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A LOS TRES ESTADOS
D E L  I L U S T R I S S I M O  R E Y N O

D E

NAVARRA,
J u n t o s  e n  C o r t e s  G e n e r a l e s  

EN L A  CIUDAD DE SANGÜESA.

ILUSTRISSIMO SEÍiOR.
%

jp~\ A es efia la tercer a ve% , que llego al Sagrado 
de V ,S , Ilufi, quifiera, que no fue [fe como 
delincuente , que bufica fu  áfilo , fino como ofe
rente y que acude con jufia ofrenda para defid- 
tdrfe dignamente de Id obligdcion de fu Voto. 
Hafla ahora ¡temare llegue confiado , por Venir 
bien protegido : tenia mi protección en lo mi fi
mo , que ofrecía 5 en los Eficritos, que queda

ron del difunto P . Jofeph de Moret, mi predecejfor ; pues y aunque 
con algunos accidentes mios 5 Id fiubfldncia era fiuya, y fiempre traían 
fiu nombre , fu  caraóíer ,jy fu  efipiritu, Ahora fie vuelven ellos con
tra mi, paffando de Patronos a Fificales en el Tribunal fievero de 
Id dificrecion ; porque fiendo enterdmente mió lo que ofrezco } es pre- 
cifio, que mi efludio y mi defivelo , y  trabajo ( qualquiera que el fea) 
quede no fiolamente deslucido, fino también abifinado en la compara
ción, Anade fie otro peligro , y  es 3 que los quatro Rey nados , que 
ahora ofrezcoyfiueron por la mayor parte notablemente revueltos : y la 
pluma en tiempos inquietos fi'iele padecer las mifimas %o%obras, que 
la barca en mares pro^elofios. No me queda pues otro recurfio , que 
el de la apelación a la pura gracia de V , S, I, Con eflo revive mi 
confianza ;porque me parece, que tengo fieguro fiu favor ,por la iu e- 
na fiaron , en que llego a implorarle ; pues entonces efia V , S, Ilufi. 
guftofo, graciable , y  muy para hacer mercedes a fius Criados , quan- 
do efia haciendo fiervicios a fiu Rey, E l que V , S, Ilufi, le acaba 
de hacer y es tan fienalado por fu  grandeva,y porfiu oportunidad yque 
no puede dexar de verificar f i  en el mi concepto• Son tres Regimien- 
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tos de Infantería de Naturales fuyos y levantados y y  mantenidos 
a fu  cofla, bajía hacer la entrega de ellos. Y  fe mam f e  fia bien la 
gran finesa de fu  amor, y de fu  lealtad , en hacer un tan grande ef- 
fuerzy y aun antes de haverfe defempenado de los débitos contraí
dos del próxima férvido antecedente , (fue fue tan quantiofo y como 
fe  fabe. Pero como podía dexar de hacerle el catholico %elo de 
y ,  S, Ilufl. quando efla viendoy que nueflro Catholicifsimo y y ama- 
bilifsimo Rey Philipo Séptimo de Navarra efla amenazado dentro 
de la mifma Efpana , y  por todas las Cofas díe fu  ámbito del ma
yor furor de la Infidelidad yy  de la Heregia?.Y quando V . S. Ilufl, 
debe acor dar fe  y que folo por combatir, y  domar fe  me jantes monflruosy 
hi^o gafos excefsivosy en levantar ,y  mantener numerofas Tropas de 
Navarros , que al lado de fus Reyes fueron muy lejos , atrave[fan
do Mares y y  Rey nos efr arios á bu [car en fus mifmos nidos eflas 
Harpías. Como le fucedio y quando el Rey Don Sancho el Fuerte 
■pafso a la Africa : los Reyes Teobaldos y Padre y y  Hijo , el uno 
a la J i fa  y y  el otro a la Africa ; y  el Rey Don Phelipe el N o
ble a la Querrá de Gibraltar yy  de Algecíra en la Andalucía, fin 
mas fin y ni Ínteres , que el de la defenfa y y  exaltación de la Re
ligión Catholica. Y  como podia la lealtad acrifolada de V*S. Ilufl. 
hacer otra cofa y fino poner tres Regimientos de Navarros en Cam
pana , para faerificarlos a la perpetuidad de las tres Lifes y que 
poco ha fe  reunieron felicifsimamente a fus Cadenas , defpues de ha
berlas arrancado de tan amable conforcio , aquel gran vayven, que 
perturbo el Real Trono de Navarra ? Pareceme, que V\ S . Ilufl. 
efla haciendo al prefente lo mifmo que executo , ahora hace quinien- 
tos y  fetenta y  un anos y quando entro a reynar el Rey Don Gar
cía Ramire^ el Valiente y y  el Dichofo Reflaurador de la Corona. 
Precipitado el Rey Don Sancho de Penalen , por la ambición ale- 
Vofa de un Hermano y de la Pena fatal y que le dio el nombrey 
anduvo muchos anos fu  Pofleridad peregrinando enTierras eflranasy 
y  el Cetro de Navarra encomendado a manos agenas, hafla que la 
Divina Providencia y que muchas veces para ojienfion de fu  Supremo 
Dominio fue le pajfar los Cetros de una Gente a otra y pero al 
cabo nunca dexa de igualar las balanzas de fu  juflicia, traxo mara~ 
Villofamente a Navarra al Infante Don García, Defcendiente , y  
Suceffor legitimo de aquel defgraciado R ey : yjuntandofe V , 5 . Ilufl. 
en Cortes Generales en la Qmdad de Pamplona , con fumo alboro
to le reconocio por Rey : y  configuientemente para mantenerle en el 
Trono, que de derecho le pertenecía y hi%o tales esfuerzos , que ani
mada y y  vigorofa con ellos la efpada del nuevo Rey pudo rebatir los 
muchos , y  extraordinarios choques y que y para deflronarle, repitió 
porfiadifsimamente el empeño arreflado de las dos grandes Potenciasy 
entre si coligadas, de CaflilU , y  Aragón : hafla que efiablecida
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inconcusamente £n fu  Trono, Je hi^o refipetar de los mifmos Enemigos, 
que con Id mifma porfía le bufcaban defipues para Amigo , y  para 
Pariente. No acaban de alabar los Hifioriadores , aun los Efiranos> 
el valor , y  la fixbia conduéla de ejle fiamofo Rey : y  juntamente, 
como cofa infeparable , fuben de pumo la innata fidelidad , y  ra
ra finesa de V . S. llufl. que pudo bdcer ¡en ejld oca/ion esfuerzos 
tan maravillosos, que parecían fiuperiores a fus mi [mas fuerzas : y  
lo ponderan como exemplo muy fingular, para acreditar aquella M a-  
xima cierta , de que la mayor potencia de los Reyes es el amor, y  
la lealtad de fus Vaffallos. Yo , Señor Ilufi. fojo dire, que V. S. 
Ilufi. en todos tiempos es, y  ha fido uno mi fimo, y  (iempre muy for
mal en Ids confequencias de la honra. De efio debemos efiar go%o~ 

fifsimos todos los Navarros : y  ahora muy efpecialmente , queV\ S. 
Ilufi. ha maní fe fiado con tan gallarda exprefisión lo que es , y  fiu 
Magefiad (Dios le guarde) el conocimiento penetrante de fueffencia, 

y  fius qualidades y pues haviendo admitido con muy fingular agrado 
el férvido prefente i fe ha férvido en enviar a V^.S. Ilufi. las Pa- 
temes en blanco con fu  Redi firma , pdrd que enteramente feafiuya la 
elección de todos los JCefies , y  Oficiales de los tres Regimientos. 
Efia confianza en punto tan delicado para fu  Mag. como es la bue
na fiormacion de fius Tropas, exprime cabalmente la grande fatisfac
ción , que tiene de V . S. Ilufi. de quien efia muy feguro 
cogerá lo mejor : y  que de ningún modo puede correr pelig 
ciún , haviendofe de hacer en Navarros. Efie es el concepto, que 
fin duda tiene hecho el Rey nuefiro Señor; y  que no dexara de Ve
rificarle V . S. Ilufi. para mayor férvido fuyo , y bien de toda fu 
Alonar chía. Lo que re fia es , que Dios colme de bendiciones , y  ha
ga fielicifisimas efias nobles operaciones , dirigidas a tan gloriofo 
fin : y  guarde a V . Ilufi. en teda profperidad , y  honor.

Iluñrifsimo Señor. 

B. L. M. de V. S. Iluftrifsima

Su muy íjumilde ñervo * y  Capellan*

s que ef- 
ro la elec-
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APROBACION DEL DOCTOR DON j V J N
Garda de V îcund , Cdtbedrático , ¿p? y de la 
primerd , jy dntigud Cathedra de Philofophíd en 
Id ZJmVcrJidad de Sdldmdncd y dhord Cdpelldn JS/íd̂  
or de Us Senords Recoletds Aguftinds de Id Ciudad 

de Pdmplond, Examinador Synodal de efie Qbifpado, & c.

E orden del Señor Do&or Don Eráncifco Ignacio de 
Aranceaga * Provifor , y Vicario General de efte 
Obifpado de Pamplona , he leído el Tomo primera 

de ia fegunda Parte de los Alíñales de Navarra , compüefto 
por el K R . P. Francifco de Alefón de la Compañía de Je- 
fus , Chronifta del miímo Reyno.

Confiefía mi gratitud á la Sagrada Religión deíaCom-v 
pañia el corto racional aliento , que me anima ? fin que deí- 
dore mi rudeza la fecundidad prodigioía de efta purifsima 
Madre, nunca baftantemente admirada. Reconozco al Autor 
muchos , y muy efpeciales beneficios , no folo en efta Corte 
de Navarra , íino también en aquella Chriftiana Athenas Sal
mantina , quando con íümo acierto , y univerlal aplauío go-

(1) bernaba , ó  qual otro Atlante foftenia el inmenfo pefo de] 
Quamqium laudator cielo de aqüel Colegio Real mas famoíb,por fer el taller,donde

impar bonum fe.culi fe fabrican > o fe funden los íeleftos universales ingenios de 
publicaba: nihíl ex hoc efta Sagrada Milicia ,que por la oftentofa Regia magnificen- 
derogatur operis fui cia de fu edificio funtuoíb*
gloriay Sinef. cap. L a  obligación, y fu memoria fon Abogados fofpecho-,
22* fos para la ceníura:guftolamente le deslizara la pluma en alaban-

(2) ' za del Autor , fi el miímo primor de efta Obra no la acc- 
Hijloviam apte f  ri-* bardara. ( x } El afíunto de la Hiftoria períedaníente acabado,

bere Maiomm tempo- fue elogiado de los Antiguos con alabanza no folo grande , íi- 
ribus, non folum mag- no fingular , y aun rara : (2 )  el empeño de las otras Cien- 
na' , fed raya laús cías , y Facultades es uno folo , y en él fe emplean todas las 
fu it : : :  Poeta rfi appc~ fatigas del hombre. El empeño de la Hiftoria es el de todas 
fité ad deleélatiomm, juntas. Si el Poeta deleyta con numeróla coníonáncia el oido; 
Orator adfidem7 Fui^ el Orador perfüade con Rethbricas lentencioíás razones: Si 
lofophus ad y.itwm d̂it- el Philofopho dirige la razón , y conforme á efta la vida, 
cat , adimpkjje ¡uum han confeguido todo el defempeño de íii obligación. Pero ai 
tnunus yidetur. Hiflo- Hiftoriador no le bafta la dulzura, con que deleyta , ni la ütí- 
ri& Scriptor, ñi fi h&c lidad, con que períuade , ni la clara luz, con que avila , y ad- 
tria fm ul immijceat, vierte , íi como dieftro Pintor no mezcla ? y templa todos eí-

Íac tempevet , frujtra tos colores de fuerte , que todos fe manifieften ? y ninguno 
e taclet m fw gw s. fobrefalga. Ha de deíeytar con dulzura, como el Poeta ; pe- 
^ypí. 111 comenta- fin números , y con confonancia 5 pues de otra liierte, 

rijs ad Tacitum, ini- por mas qUe fean fele&as las noticias , ferán nobles manja- 
tio pra^fationis ad res ? pero defabridos al gufto , por no eftar bien fazona- 
Caefarem. dos. ( 3 )  Ha de períuadir con eficacia refiriendo con fideli-

Q) . . dad , y puntual exacción la verdacp, alma de la Hiftoria. Ha- 
Quemaamodim uju ja dilponer de inerte  ̂que^ta narración de los fuceflbs lea 

•pidemus óptima natu-  ur.¿ Philofophia fin formalidades 5 pero con mucha luz, para 
ra etbos prudentes reij- defrnhrir la fea Idx d_dj^4os vicios 7 y la hermofura de las vir- 
c i , (cum ¡ordidius pa~ tudes , empleo de la vida racional , para cuya dirección íe 
tan junt : ita etiam efcribe la Hiftoria. Y  fiendo el juntar todo ello muy difícil, 
Hijtonam , qu& orna- confeguido el Autor en efta Obra el mérito de la alaban- 
tu Juo , &  nitore ya- za  ̂ ^ue Hamo grande , y Iingular entre los antiguos Lipíio. 
cat , contemnendam? p ues €n tocja e{̂ a Hiftoria fe ve un eftilo grave , dulce, apa- 
reijc mdamque exifli- cible , y tan nacido para la diverfidad, que pide el afíunto, 
wamus, Angelus Po- qUe pareCe natural el arte de una eloquencia teñida de el 
htianus , lib, 10 . c0{01- ? 5  informada de el alma de aquel lenguage callizo, y

puro ? que floreció m  Roma 3 y en AtJieAas a fiendo elevada
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y claro fin la monftruofa desigualdad de algunos eftilos , que (4)
por ella fe eíconden á los ojos mas perfpicaces , y deípier- In te cmnist vigent 
tos. Refiere también el Autor con preciísion , puntualidad, fidcs in teflimonijs :::: 
y fidelidad la serie de los íuceffos , no fundados en lo falible proprietas in epithe- 
de imaginarias, conjeturas , íino en la baía firme de muchos tis , opportunitas in 
iníliUQientos examinados á cofta de continuas laboriolas fati- exemplis , puritas in 
gas. Dice lo que iníinüa con viveza la verdad , evitando la fenfibus , vis fortis m  
prolixidad efcrupulofa , que con inexplicable tedio hace á la verbis , &* fulmen 
narración parentefis de las citas , y las pruebas. in claufulis. Sydo-

L o  que he leído con mas gufto , y contemplo con nius Apollinaris, 
admiración , fon las reflexiones , que en breves clauíülas na- lib. 9. cap. 7. 
turales para los íüceíTos tienen el pefo de fentencias , 6 M o- (5 )
rales , 6 Políticas, tan conceptuólas , y claras 7 que fon como Vnus ex his viris 
preciólas piedras, que en corta esfera encierran inmenfo cau- efl qui feliciter vidé* 
dal de luces. ( 4) Y  aísi configue hacer de efta Hiftoria una tur coiifecjuutus h&c 
Philofophia Moral Chriftiana , que conduce por rumbo fegu- omnia , &* quem fi 
l*o al puerto de la felicidad 7 y gloria verdadera , á que de- mei arbitrij res fit, in 
ben aípirar principalmente los que animan en fus venas la ómnibus Principem S e* 
iangre de aquellos Heroes con cuyos exemplos les eftim úla,y natus Hiflorici legere 
convida. Por efto merece íingularmente el Autor el re- nondubitem. Lypíius. 
nombre de Principe entre los Hiftoriadores 5 (5 )  y folamen- Ubi fupra. 
te podrá rezelar de fu Obra no agrade á todos por grande, (6)
por primoroía. (6 ) Omnibus in magnis.

Y  yo íolamente podria ceníiirar en ella la defconfian- difficile efl placeas, S01 
za , con que llega el Autor á ofrecerla por fuya á eñe Iluf- Ion apud PlutaiCr, 
triísimo Reyno de Navarra. Pues , aunque fe íabe, que nin
gún rendimiento excede á el que fe debe á tan mageftuofa 
Trono , también es cierto , que el Sol no necefsita de aje
nas luces, para oftentarfe admirable : y íi ( como dice el Au
tor ) efta expuefta la pluma en tiempos inquietos á padecer 
las mifmas zozobras, que la barca en Mares procelofos , tam
bién coníigue mayor gloria , deícubriendonos en ellos la ver
dad , como oftenta mas fu deftreza, el que entre las tormen
tas , conduce con feguridad , y fin perder el Norte , al Puer
to la Nave.

Coteje el Difcreto Hiftoria con Hiftoria, la de el eíil^ 
dito P. Jofeph de Moret con la del Autor , y creo fe halla
rá fufpenfo 5 admirando ( 7) que dos grandes lumbreras de un (7  ] 
mifmo firmamento puedan lucir fin opoíicion tan lüftancial- Purpura iuxtapuv* 
mente iguales , que fe equivocan en los refplandores. Pero, puram dijudicanda., 
fino me engaño , fobrefale en efta Hiftoria no sé qué íiiavi- Saay^dra 7 Ejnpr* 16^ 
dad , y facilidad en trasladar toda el alma á la pluma , que 
íolamente la felicidad inimitable del Autor nos la podrá ex
plicar. Juzgo pues debe gozar efta Obra de la publica lu z , y  
que todos debemos defear al Autor dilatada vida , por no que
dar privados de otras femejantes , que de ella nos prometen 
mos. N o  contiene cofa alguna contraria á nueftra Santa Fe, 
y buenas coftumbres : íi muchos , y graves ducumentos para 
enmendarlas , y perficionarlas. Afsi lo fiento. Salvo meÜorj*
Un Pamplona a 12 . de Abril de 1707.

Doílor Don Juan García de ffcm a;
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OS el Do&or Don Francifco Ignacio de Aranceaga,
^ Proviíor, y Vicario General de efte Obifpado de Paro- / 

piona por el Iluftrifsimo Señor Don Juan Iñiguez de Arnedo, 
Obifpo del dicho Obifpado, del Coníejo de íu Mageftad 3 &c. 
Por la prefente damos licencia, para que íe pueda imprimir > y 
dar a publica luz el Tomo primeto de la iegunda Parte de 
los Annales de eñe Reyno de Navarra > compuefto por el R R . 
P. M. Francifco de Alefón de la Compañía de Jeíus , y Chro- 
nifta de efte Reyno > fin que por ello fe incurra en pena > ni 
cenfura alguna : atento ha fido vifto , y examinado , en vir
tud de nueftro mandato > por el Doótor Don Juan de Vicu
ña j Capellan Mayor del Convento de Aguftinas Recoletas de 
efta Ciudad , y que no contiene cofa contra nueftra Santa Fe 
y buenas coftumbres. Dada en Pamplona a quinqe de Abril de 
mil fetecientos y fiete*

Doílor Don Francifco Ignacio de 
Aranceaga«

Por mandado de fu merced, 
Juan Fermín de Villanueva.

U C E N C IA  D E L  R R . P. P R O V IN C IA L .

BErnardó Peñaltá > Prepofito Provincial de la Compañía 
de Jefus en efta Provincia de Caftilla la Vieja > 8cc. Por 

particular comifsioii , que para ello tengo del R R . P. Mi
guel Ángel Tamburini nueftro Prepofito General * doy licen
cia j que fe imprima un Libro ; Primer Tomo de la fegunda 
Parte de los Annales de Navarra : compuefto por el P* Francif
co de Alefón de la mifma Compañía , el qual ha fido exami
nado > y aprobado por perfonas dodas , y graves de nueftra 
Compañía* En teftimonio de lo qual /^di efta firmada de mi 
nombre ,yfelladacon elfellodem i Oficio :en efte Real Cole
gio de la Compañía de ]efus de la Ciudad de Salamanca, a quin
ce de Marzo de mil fetecientos y fiete años*

]HS.
Bernardo Permita*



A P R O E J C I O N  D E  D O N  j f O S E P H  J O J C H I N
de Agtierre , Colegial Huejped del Mayor de Cuenca , Cathedra- 
tico de Vtjperas de Cánones de la XJniVerfidad de Salamanca  ̂

y  oy del Conjejo de Jk  Mageftad , y  Jk  ¥ i fe  al eleóto del Cri
men de la Real Chancilleria de Granada.

DE orden del Supremo Confejo de efte Reyno de Navarra 
he vifto el Quarto Tomo de los Alíñales (ó Primero de 

fu fegunda Parte) que el R R . P. Francifco de Alefón de la Com
pañía de Jefus , Vice-Provincial , que fue , de la Provincia de 
Caftilla j y Redor del Real Colegio de Salamanca , tiene efcri- 
to a fus Reyes Carlos II. Carlos III. Don Juan U. por fu Mu- 
ger Dona Blanca Reyna proprietaria , y Dona Leonor única de 
efte nombre , defde el año 13 4 9 . hafta el de 14 7 9  y fi co
mo rengo un mandato de expreífar mi dictamen fobre la Hif- 
toria , tuviera un precepto de hacer un Panegírico a fu Au
tor , puede fer que delempehaífe mi obligación con algún 
acierto: ó porque fiendo mas voluntaria, hallaría mi proprio 
genio muchos debidos precifos elogios : ó porque no debiendo 
gaftar el amor las formalidades , que la ceníura , vencería tam
bién los impofsibles de alabarle , como merece. Pero emen
dóme precifamente a lo que fe me tiene ordenado, juzgo, que 
es una Obra perfectamente acabada , y en que , alternando 
las tareas de una prolixa cultura , y de una ingeniofa laborio- 
fidad , fe hace digna de aquel diftinguido aprecio , que fabe 
producir el definterés folo , y la razón : y mas quando en fu 
méthodo bien exquifito fe encuentra admirablemente feparada 
la narración de la controvérfia , efcollo inevitable cafi en la 
Hiftoria; y en que peligrando la aplicación de los eruditos * fo-, 
lo coge por fruto de fus afanes aquella indifereta confufa mez
cla de las difputas , y de las verdades : como fi el orden no 
fueífe la mas poderofa armonía , y la que con mayor eficacia 
fe infinita en la veneración de los Sabios. Afsi los dieftros Jar
dineros , no contentandofe con idear en fus quadros una de- 
faliñada primavera por el cafual defgrehado tropel de los ma- 
tizes , hacen, que la advertida proporcion contribuya tanto al 
gufto , y al adorno , que fea apacible aun la trille funefta 
fombra de los Ciprefes. No he vifto mejor obfeívádas laS.Le*. 
yes de la Hiftoria , ni mas vivamente animados los colores, 
para reprefentar todos los tiempos , y hafta los miímos paln 
dos informes cada veres , que en otra menos eloquente pítima, 
quando mas lograrían la enfehanza del defengano , configueu 
por la de nueftro Autor hablar tan diferetamente , que mez
clando todos la queja , y la iatisfaccion Tienten , que perfila-*



Ovid. ad 
Pifone,

Cap. 43. 
de offic. 
.Deleg. 
in integ,,

dan aun mas de lo que dicen. Aqui fe halla tan defterrado 
aquel apetecido veneno de la liíonja (vicio antes , y coftum- 
bre ahora) que fe miran los Reyes , no como Diofes, para co
piar indifc reta mente fus acciones , fino como mortales : y aun 
expueftos , como mas hombres , a mas contingencias en fu 
delicado barro. Aqui fe ven tan afeados los delitos , que hafta 
fu nombre fe fobrefalta el pecho de faberlo , por la eficacia, 
que defatada en rayos forma tal eftruendo en los corazones, 
que ya fe fíente como agravio folo el jufto temor, de que los 
tiranice fu infamia. La dulzura es igualmente grande, para traer 
a una pundonorofa emulación de las virtudes , y nunca mas 
fabulofos los panales de Néftor,que en comparación de los que 
han fabricado las grandes fatigas de tan Sabio Hiftoriador.

Nam m Jtve libet pariter cum grandine nimbos,
E) enflaque Vibrabata ¿aculari fulmina lin^ua:
Seu iubat adflriflas in nodum cogere voces,
Et daré fubtili vivada Verba catena,
Vim Laertiada , brevitatem vincis Atrida,
Dulci five mavis , liquidoque fluentia curfn 
Verba nec inclufo , fed alerto fingere flore,
Inclyta Neflorij cedit tibi gloria mellis.
Y  últimamente fu eftilo es grave , fin afe&acion : con- 

cifo , fin obfcuridad : claro fin baxeza : eloquente fin artificio: 
y todo raro,i y conforme a la pureza de nueftra Santa Fe, y las 
buenas coftumbres : y fiendo tan benemerito del aplaufo de 
todos , muy digno es de que falga a luz , y de que fe conce
da la licencia de imprimirle} porque infla petentibus favorem de
ce t benevolum impertiré. Afsi lo liento en Pamplona zp. de 
Marzo de 17 0 7 .

Don jofeph 'joachin 
de Aguerre.

------------------------ 1 .—  ---------------------------------------  -----------------------------------------------------------  —

FEE DE ER R A TA S.

PAG. 29. col. 1 .  1, 37. cuerno ,lee cuerpo, lin. 4 1 .  lavaba, lee llebaba. p. 6 1 .  
c. a. 1. 1 .  matena , lee materia, p. m .  c. 2. 1. 22,. Marchiabelo, lee Machia- 

belo. pag, 279. e. 1 .  1. 4 1 . barraco , lee barranco, p. 294. c. 2. 1. 28. Lofada, 
lee Lodoía. p. 433. c. 2. 1. 20. creer, lee crecer, p. 462. margen lin. 4. C. 
p. 4 66. c. 1 .  1. 7. fegun, lee fegundo. p. 564. c. 1 .  1. 14 . Mehün, lee Melün. 
p. 6 18 . c. 1 . 1 .  44. él parentefis paíTa á la col. íiguiente lin. 2. p. 650. c. 1 .  mar
gen lib. 32. c. 13 .  p. 602.

Con eftas Erratas correfponde á fu original efta fegunda Imprefsion de los 
Aonales del Reyno de Navarra#

JHS.

joachin Solano.

LIBRO.



D E  L O S

ANNALES DEL REYNO
DE NAVARRA.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Ano 1 3 49

I. SV C E SSIO N  D E  D O N  CARLOS II. LLA M A D O  EL MALO, Y
fu  Coronacion en Pamplona . II. jufticia execrada en Sedicwfos , y  oirás 
memorias. III. Vijias del Rey de Navarra con el de Caflilla en Burros, 

y  con el de Aragón en Momhlanc con otras memorias. IV. Matrimonio 
del Rey Don Carlos con Hija del Rey de Francia. V. Pretenjíon del 

Navarro a fus Eftados de Francia, y  refultas de ella.

_____ 1 .. §. I.
muerte de anos antes fueron fatales, y muy

Dona Jua- a contratiempo para Navarra, no
Fran- folamente por la falta, que hicie-

Reyna ron al Reyno, fino también a la
proprieta Cafa Real. Porque, aunque es ver-
ria de Na- dad, que dexaron copiofa, y flo-
varra fuce- rida íucefsion , fu Hijo Primoge-

. didael año nito el Principe Don Carlos, que

P? I - 349,' J  , 1  ídcl R£y Don ahora 1̂ Reyno en edad
Phehpe el Noble iu Marido feis de diez y fíete años , era de na- 

Jlefon. Tom. IV . A tural



tural demafiado ardiente,, y violen
to, y necefitaba mucho de la co
rrección de fus Padres, Principes 
benignifsimos, y muy templados, 
particularmente en aquella edad, 
en que la Naturaleza fe declara , y 
toma el partido de la virtud, o el 
vicio : y en que el entendimiento, 
aunque fea claro, como le tuvo 
efte Principe , es como el Sol de 
la primavera, que tiene fuerzas, pa
ra levantar vapores, y no las tie
ne, para dífi parios. Bien íe puede 
atribuir a efte origen la larga ferie 
de m ales, y defdichas, que le fu- 
cedieron en fu Rey liado , y le ad
quirieron el renombre de Malo, en 
que quizas tuvieron tanta parte los 
odios ágenos, como los defedos 
proprios,,;. Pues no fe puede dudar, 
que en medio de fus vicios tuvo 
Carlos muchas prendas Reales, y 
que fi. fue fevéro en demafía con 
los hombres, poruña como epi
demia general de todos los Reyes 
de Efpaña mal humorados de aquel 
tiempo, fue piadoío , y Religiofo 
para con Dios. Si fue inmodera
d o , y vehemente en feguir fus 
pretenfiones, le afiftió la jufticia, 
y la razón , para feguirlas: y nun
ca le falto la conftancia , aunque 
cafi fiempre le defamparó la for
tuna.

z Hallabafe el Principe Don 
Carlos aufente del Reyno, quan- 
do murió la Reyna fu Madre, por 
haverla ido acompañando a Fran
cia : y aunque por eífa caufa no ju
ró tan prefto los Fueros, ni fue 
coronado , comenzó defde luego 
a exercer el Cargo de R e y ; pues 
del dia figuiente al de la muer
te de fu Madre, que es 7. de Oc

tubre del año ya dicho , hallamos 
un ado fuyo, por el qual nom
bra por Gobernador de Navarra 
á Moífen Juan de Confians, Se
ñor de Dompierre, Marifchal de 
Champaña. Aunque efta mas pa
rece confirmación , que nuevo 
nombramiento ; pues confta de 
cierto por una memoria, que fe 
halla en el Cartulario de la Ca- 
mara de Comptos de Pamplona, 
que efte Caballero exercia ya el 
Oficio en vida de la Reyna. En lo 
qual figuió prudentemente el Rey 
los eftilos de confirmar en fus Ofi
cios , y Pueftos al principio a los; 
Gobernadores, para evitar el rief-í 
go de turbaciones en la Repúbli
ca , que naturalmente podian fu-̂  
ceder con la mudanza íubita del 
Gobierno. A

3 Luego que fe fupo enNa- 
"  varra la muerte de la Reyna, que 

fue muy fentida por fus amables 
prendas , y fuaviisimo Gobierno, 
los Eftados del Reyno enviaron 
a llamar a fu Primogénito Don 
Carlos , para coronarlo. Mas no 
pudo fer tan prefto fu venida, por 
fer necefaria en Francia fu Perfo- 
na, hafta dexar pueftas en buen 
orden las cofas para feguridad, y  
buen Gobierno de los grandes El- 
tados, que alia tenia. Obligóle con 
todo eífo a moverfe de Francia la 
noticia, que le llegó de algunos al
borotos , y defordenes , que havia 
en Navarra ocafionados , fegun 
parece, de fu aufencia, y movi
dos de algunas perfonas, que fe da
ban por agraviadas, y con dema- 
fiada libertad fe quejaban, de que 
no fe les guardaffen bien fus Fue
ros , y privilegios. Y  entró en el

Reyno



Reyno por el mes de Mayo del por fer Ordenado, falvó la vida: 
año 1350 . y hendo condenado a cárcel per-

4 Acudió primeramente al fo- petua, fue recluido en el Caltillo 
ficgo de la República, y el Do- de Navardun , perteneciente al 
mingo 2,7. de junio de cite mifmo Obiipo de Pamplona, que debic) 
ano , eftando juntos los tres Efta- de conocer del delito, 
dos en la Iglefia Cathedral de 
Pamplona , juró la obfervancia de §. II. 
los Fueros, y los Eftados le refpon- 

\ dieron con el Juramento acoftum- 5 # ^ O n c lu id o  el aólo de fu 
brado de fidelidad. Inmediatamen- Coronacion, fe aplicó 
te fue coronado ,- .y levantado por luego el Rey al Gobierno , y a la 
Rey en el Efcúdo , obfervandoíe Adminiftracion de la Jufticia. Y  
todas las ceremonias ufadas en ac- la hizo muy rigurofa, y exem- 
tos femejantes. Siguieronfe def- piar en los culpados de la Sedición 
pues muchas alegrias, y regoci- paífada. Mando pallar a cuchillo 
jos p ú b lico s : y fue el alborozo mas á unos, y ajufticiar a otros en la 
crecido por lasv mueítras , que el puente de Miluce , a un quarto de 
Rey dio aquel dia de gran piedad legua de Pamplona rio abaxo. Elle 
en la veneración , y Religiofo cul- rigor pareció inmoderado , y fue- 
todelos Templos, y Lugares Sa- ra de tiempo en entrada de Rey- 
grados, ( alabanza que le duró to- nado , quando la buena Política 
da la vida.) Porque en él dio a aconfeja a los Reyes oftentar cle- 
Santa MARÍA de Pamplona la mencia , para hacerle amados. Si- 
Cruz grande de plata, eímaltada no es que le parecieíle al Rey, 
de flores de Lifes azules, y con el que le importaba mas hacerle te- 
pie rico de mucha pedrería, y mu- mer , y refpetar en la poca edad, 
chas Reliquias ricamente guarne- que entonces tenia , a la qual Na
cidas , y varios ornamentos Sagra- cilmente íe atreve el deíprecio de 
dos. Algunos anos defpues dio á la unos, y la ambición de otros. Pe- 
mifma Iglefia otra muy rica Cruz ro el efedlo manifeftó , que efta 
de oro guarnecida de mucha pe- conduda le dañó para adelante, 
drena, y aljófares, y efeulpida en ílguiendo cafi íiempre la lama la 
ella la Imagen de la Virgen San- imprefsion de la voz primera, 
tifsima, a quien fe donaba. Mas la 6 Eíte año, que corremos de 
codicia facrilega de un ladrón Eí- 135 0 . a 28. de Agoilo murió el 
trangero, que vivía en la Corte Rey de Francia Philipo de Valois 
del Rey , íe atrevió a robarla, y Cuñado del Rey Don Carlos, que 
logró el lance efeondiendofe fa- eu edad mayor havia cafado con 
gazmente de noche en la Iglefia. fu Hermana la Infanta Doña Blan- 
Pero huyendofe con la Cruz roba- ca , y fue muy de fentir íu perdida, 
da fue bufeado , y feguído por or- por haver fido grande amigo de lu 
den del Rey. Y  haviendole alean- Padre, y fer muy creible, que con 
zado algo mas alia de Sanguefa, él huviera ajuftado mejor el Rey 

Aefon.Tom. IK* A z íus



fus pretcnnones a los grandes Ef
tados , que le tocaban en Francia, 
que no con lu Hijo, y fuceííor el 
Rey de Francia Juan II. de elle 
nombre, ( entrando en la cuenta

Lañofiguientede 1 3 5 1. Año i 3JI 
fe halló el Rey Don

Juan el de pocos atas, Hijo de Don Carlos metido en un grande cn> 
Luis Hutm, y Nieto de Doña Juana barazo , que le causo no poco 
de Navarra.) También perdió efte cuydado , y fufpeníion en medio 
año de 5 o. a 16 . de Marzo dia lena- de las caricias, y feftejos, que dos 
lado de Viernes Santo el Rey Don grandes Príncipes le hicieron. Pre
carios otro grande amigo de fu tendian fu amiftad el Rey de Caf- 
Padre al Rey Don Aloníb XI. de tilla Don Pedro llamado el Cruel, 
Caftilla, y León, Principe de in- que havia fucedido en todos fus 
mortal memoria, que haviendo Reynos 3 como Primogénito al 
conquiftado ¿ Algecira, pufo Cer- Rey Don Alonfo X L y  el Rey Don 
co a Gibra tar, y én el 5 fin que- Pedro de Aragón fu Cuñado, nin- 
rerle levantar a viíia de la pelle* guno con amiftad del todo fin
que eítaba ya apoderada de los cera, que efta era fácil de con- 
Reales ¿ por mas inftancias > que fervar con ambos i fino por fus in- 
le hicieron todos los fuyos*.efpi- terefes particulares, y encontra- 
ro . lomándole JESU-CHRI$TO dos. El eftado de neutralidad, que 
como a propagador infigne de la podía fer el atajo, y evafion de 
Fe, con que la muerte de am- ambos eícollos y fobre fer muy di- 
bos rueíTe en un mifmo dia. Y  ficil y era ocafion de muchas fof- 
con razón fe pueden reputar eftas pechas 2 y rezelos y y que pedia 
por perdidas grandes del Rey Don mucha deftreza, y fumo tiento. 
Carlos; porque la amiftad, y bue- El de Caftilla defeaba a Don Car- 
nas memorias de los Padres con- los por Parcial fuyo en el rompi- 
ducen mucho a la buena fortuna miento, que meditaba contra Ara- 
de los Hijos , principalmente en gon : y el de Aragón rezelando 
principios de Reynado. Y  no ha- aquella Guerra defeaba a titulo de 
vía que temer que, eftos dos gran- Cuñado atraer, y coligar configo 
des Principes faltaíTen a los ref- a Don Carlos. Ambos pedían te- 
petos de hombres de bien , co- ner viftas con é l, y el de Caftilla 
mo hiele luceder ; porque lo eran las facilitó acercandofe, y vinien- 
ca’lco ’ clue ningunos interefes do a Burgos. Partió para ellas Don 

ae Eftado podían fer parte, pa- Carlos con fu Hermano el Infan
ta hacerles perder efta no- te Don Phelipe, y mucho féqui- 

3 e qualidad , que aun to de Nobleza * que le acGmpa-
en los Reyes es rara, 

quando ellos fe atra- 
viefan.

no .* y fue en Burgos muy fefte- 
jado de regocijos públicos , y 
regalado del Rey Don Pedro y y 
toda íu Corte. Y  haviendo con

firmado la Paz entre los Reynosy

y



y buena amiftad, que havia co
rrido entre los Padres de ambos, 
aunque fin hacer empeño de Li
ga , o Confederación , dio la vuel
ta á Navarra , Tiendo en la defpe- 
dida de nuevo agáíajado del Rey 
con prefentes de caballos , y mu- 
las , y otras cofas de mayor efti- 
macion afsi é l, como el Infante 
fu Hermano.

8 El Rey de Aragón, aun- 
que defde la primera entrada de 
Don Carlos en el Reynado efta- 
ba bien feguro de la Paz de los 
Reynos, y buena amiftad con el 
Cuñado 5 íolicitaba también ahora 
Liga con él , en cafo de llevar 
efe&o la Guerra amenazada de 
Caftilla, y para confeguirlo le en
vió por Émbaxadores á Don Lo
pe de Luna , a quien poco antes 
havia dado el Condado de Luna 
en Juro de heredad para si , y fus 
Suceífores por el fingular esfuer
zo , y prudentes confejos , con que 
le firvió en la vidoría de Epila, y 
deftruicion del Bando de laque 
llamaban ‘Union y y también a D. 
Juan Fernandez de Herédia Caf- 
tellan de Ampofta. Varias fueron 
las propoficiones, que los Emba- 
xadores hicieron de parte de fu 
Rey. Una fue, que el Rey Don Pe
dro de Caftilla cafaífe con Doña 
Blanda Hermana del Rey Don Car
los , y Viuda del Rey de Francia 
Philipo de Valois, que havia que
dado muy moza , y tan conípi- 
cua, y fingular en las prendas de 
Alma 3 y Cuerpo, que vulgarmen
te la llamaban en Francia U D iJ-- 
crecion bermoja. Y  querían , que 
Don Carlos como Hermano fe en- 
cargaífe del ajufte de efta boda.

Otra fue, que el mifmo D. Carlos 
podia cafarfe con una de las Hi
jas del Rey de Sicilia. Añadieron 
también, que en los Reynos de 
Caftilla fe defcubrian muchas fe- 
millas de difcordias de los Gran- 

' des, y Señores con fu Rey , y que 
podrian fomentarle, para hacer
las brotar, y producir en Caftilla 
una Guerra Civil , que atajaífe la 
que de alia fe temía contra Ara
gón. A efto cerró los oídos el Rey 
Don Carlos 3 moftrando muy cla
ramente, eftimaba mucho la amif
tad del de Caftilla. A los matri
monios propueftos refpondió, al pri
mero de fu Hermana Doña Blan
ca , que no fe eftilaba en Fran
cia , el que fus Reynas Viudas, 
aunque de poca edad, defauto- 
rizaílen las tocas de fu Viudez con 
las fegundas nupcias. Al que fe le 
propufo para el mifmo con una 
Infanta de Sicilia, Sobrina del Rey 
de Aragón , que él no cafaría fui 
fabiduria, y confejo de los Reyes 
de Aragón , Caftilla, y Francia.

9 Propufieronle también los 
Embaxadores viftas de parte de fu 
Rey, diciendo, que pues el Rey 
Don Carlos difponia jornada para 
Francia, fe podia vér de tranfito 
en Monblánc con el de Aragón, 
y podia llegar a Huefca a viíitar 
á íús Sobrinas las Infantas de Ara
gón, Hijas del Rey Don Pedro, 
y de la difunta Reyna Doña Ma
ría fu Hermana, las viftas aceptó 
el Rey Don Carlos, y los Emba
xadores fe defpidieron, no del to
do fatisfechos por la fufpenfion 
en los demas puntos ; aunque con 
feguridad, de que fe continuaría 
la buena amiftad, y Paz entre los

dos



dos Reynós.De efta fufpenfton era Reyes diverfas conferencias, que 
la caula, que el Rey D. Carlos efta- todas fe reducían a los puntos, que 
ba inclinado a cafar en Francia con havian propuefto los Embaxado- 
Madama Juana , Hija de primer res, y tiraban a hacer Liga con
matrimonio del Rey de Francia tra Caíiilla, la qual declinó íua- 
Juan, Hijo, y fuceíTor del Rey Phi- v e , y corteímente Don Carlos , y 
lipo de Valois. Efto le aconfejaban folamente ofreció toda buena Paz, 
los de fu Confe jo ; porque reputa- y concordia entre los Rey nos: y 
ban a Juan por Principe mas po- que en calo de amenazar rompi- 
derofo , y de quien fe podia valer miento de Caftilla contra Aragón, 
con mas fruto en qualquiera tran- interpondría fu mediación, y haría 
os. Fuera de que importaba fuma- fin duda todos los oficios de buen 
mente fu Alianza , y amiftad pa~ Hermano, y amigo. Y  no tenien- 
rá el buen logro de las pretendo- do todavía baftantemente delibe— 
n es, que el Rey tenia en Francia, rados los medios para el matrimo-
Y  no faltaban algunos, que acón- nio , y pretenfiones en Francia, 
fejaban efto mifmo por fus inte- dilató la jornada para alia , y fe 
refes particulares , pareciendoles, volvió a Navarra. En medio de ef- 
que fi cafaba el Rey en Francia^ tos negocios de Eftado atendía el 
ferian alia mas largas, y mas fre- Rey con grande , y inmediata 
quemes fus aufencias, y enelin- aplicación al defpacho ordinario, 
térin tendrían ellos mas mano en y fe hallan en. los Archivos mu- 
el Gobierno de Navarra. Y  a la chas memorias, que lo dan bien 
verdad. el Rey moftraba el genio a entender. C
tan abfoluto , y defpótico , que 
no era mucho le quifieífen tener §. IV.
lejos de si los que defeaban man
dar. i i  ¡T J '  L anofigientede 1 3 5 2,. Ano 135a 

1 o Por Mayo de efte-ano, qui- M—J  Parti° el P>xy a Francia 
fo el Rey dar cumplimiento a las Con muy lucido acompanamien- 
viftas prometidas, y acompañado to de Señores , y Caballeros de Na
de los Infantes Don Phelipe , y varra, y también le acompañaron 
Don Luis fus Hermanos, y mu- los dos Infantes fus Hermanos: y 
chos Caballeros de fu Reyno par- la ocafion lo pedia. Quedó por 
tío para Huefca , donde tu vo algu- Lugarteniente de Gobernador del 
nos dias de grande entretenimien- Reyno Don Gil García Dianiz, 
to , y gufto con la vifta, y fami- haviendo dado el Rey el Cargo 
liaridad de las Infantas de Aragón de Gobernador en propriedad al 
fas Sobrinas. De allí pafsó a Mon- Infante Don Luis , como fe ve 
blanc, donde fue recibido muy por las memorias de aquel tiempo. D 
carinoí ámente de íu Cunado el Al Infante Don Phelipe lo tenia 
Rey 5 y. de la nueva Reyna Do- deftinado para el Gobierno de fus 
ha Leonor íu fegunda Muger Hi- Eftados en Francia. Luego que alia 
ja del Rey de Sicilia. Tuvieron los llegó, pidió al Rey Juan por Mu-

ger
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ger a fu Hija mayor Madama Jua- pero fin aífegurarfe del cafo , ni
na. Y  efta pretenfion fue admití- defcubrir fundamento alguno. Las 5
da con agrado por el Rey Juan, Hijas del Rey Don Carlos fueron,
que vino en ello con confejo , y Dona Mana, que nació en la Puen-
aprobacion de los Principes de la te de la Reyna, y casó con Don
Sangre, que miraban al Rey Don Alonfo de Aragón Conde de Dc-
Carlos como a Pariente, y el pri- nia, Primo del Rey Don Pedro
mero de los de fu Gremio , y ca- IV. de Aragón, que erigió aquel
ra£ter, y celebraban en él muchas, Eftado en íu Cabeza , juntando

1 y Reales prendas, ayudando no otros muchos Pueblos, y Cafti-
1 poco la autoridad , y el confejo líos, con que vino a fer el Señor
L de la Viuda Reyna Doña Blanca de mayor poder entre los de San-

fu Hermana. gre R eal de lu tiempo. Y  faltan-
1Z  Celebrófe efte matrimo- do la Linea de los Reyes de Ara-

nio con Real magnificencia el ano gon en Don Martin Rey de Si-
Año 1353 J  5  y  ¿ e ¿I fe procreó la cilia, compitió la fucefsion ,  y ale-

í noble , y copiofa Defcendencia de gó para ella fer el mas antiguo de
- tres H ijos, y quatro Hijas. Los los que defcendian de la Cafa Real
1 Hijos fueron, el Infante Primoge- por Varonía. La fecunda fue Do-
1 nito Don Carlos, que fucedió en ña Juana, que casó con Juan Du-
, el Reyno á fu Padre, y  nació en que de Bretaña, y defpues de muy

Mante, Lugar fuyo en la Norman- copiofa fucefsion , que de el tu-
1  día. El Infante Don Phelipe, que v o , eftando Viuda del Duque, ca- 

C  nació en Pamplona, y murió ni- -  so en fegundas nupcias con Hen-
ño defgraciadamente, dexandole rico IV . Rey de Inglaterra. La 
caer de una ventana abaxo la Ama, tercera fue Doña Blanca , que mu
que le traía en brazos. Defgracia rio en Olite de catorce años. La- 

-• Año 1353 fatalmente repetida en la Real Ca- quarta fe llamó Bona, y le debe 
a fa de Navarra. Y  el Infante Don a Arnaldo Oihenarto el haverla oihmm.

Pedro, que en Francia llamaron defcubierto , haviendo fido igno- t*rt- 547
1- Moífen Pierres de Navarra, y fue rada hafta lu tiempo; pero lo ha-
n Conde de Mortaing en la Ñor- ce indubitable el inftrumento, que
y '  mandia. Alia casó con Madama él alega. Fuera de ellos Hijos pro-
>r Catalina de Alenfón, Hija de Pe- creados de legitimo matrimonio
:1 • dro Segundo Conde de Alenfón, tuvo también el Rey Don Garlos

que fue Hijo de Carlos Conde de un Hijo natural, que fe llamó Don
0 Alenfón Principe de la Sangre, Leotiél de Navarra , havido en 
j[ Hermano del Rey Philipode Va- una Dama Noble, a quien Oi
ré lois. Elle Infante Don Pedro no henarto llama Catalina de Liza-

j j  tuvo Sucefsion ninguna de fu Mu- razu ¡ pero él Indice déla Camara
a g e r , ni de otra alguna. Aunque de Comptos Catalina de Lizalu la
jS no faltan Efcritores, que digan, nombra fiempre, en efpecial en
1  fue Hijo fuyo aquel celebre Ca- el privilegio , que cita , de cier-

bañero Moífen Pierres de Peralta; ta merced, que el Rey la fituó
en
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en las rentas de Caparrofo. Efte que alcanzaíTe a donde de fu na-
Don Leonel fundo la iluftre Cafa turaleza , y por fu primera infti-
de los Marifchales del Reyno, que tucion , aunque fueífe cierta , no
llevan el apellido de Navarra. podia llegar. Lo qual haviafido

en manifiefto agravio de la dicha
§• Reyna Dona Juana, y de fus Su-

ceífores. Y  afsi el Rey Don Car-
13  i  ^ E P̂ues.^e/ umatrímo'' lo s> como el Rey Don Phelipe

vivió el Rey Don fu Padre figuieron conftantemen-
Carlos en repofo , y con opinión te eftos tres derechos: no obftan-
de Bueno , hafta tanto que pidió te la compoíicion , y permuta he-
al Rey Juan de Francia fu Suegro cha el ano de 13 x 8 . con el Rey
lo que era fuyo , y alia le tenían de Francia Philipo de Valois i aun^
ulurpado 5 porque entonces fe al- que el Padre con mas templanza,
tetaron las colas, y los ánimos , y  y el Hijo con demafiado ardimien-
le comenzaron a tener por Malo, to , cada qual conforme \ fu na-
y a darle eife nombre. Tres eran tural: y entrambos los fignifica-^
los Eftados, que mas principal- ron en las monedas públicas, que
menee pretendía, los Condados de batieron. Y  parece, fe aludió a ellos
Champaña, y Bria, y el deA n- con el fímbolo de los tres pun-
gu ema. Algunos añaden el Du- tos . * . que pufieron, y anadie-
cado de Borgona. Pero efto fue ron, como empreífa, al Cadena-
delpues i pues en efte tiempo aun do de Navarra , como fe advir-
no ia v a  legado el cafo de he- rio bien en las Investigaciones, v. umat
redar a Boigoaa. Decía el Rey Don donde fe exhiben monedas de Jmefitgat.
Carlos, que el Condado deAngu- ambos. 3*^9*
lema le pertenecía por fu Padre el 1 4 El Padre Bufieres en fu 
Rey Don Phelipe • y la Champa- Hiftoria de Francia dice, que el 
n a , y la Bna por fu Madre la Rey- Rey Don Carlos faco la cara á
na Dona Juana Hija del Rey de otra pretenfion mas delicada y

rancia y de Navarra Don Luis mas operofa, que fue la de todo
utin. a a verdad hacia poca el Reyno de Francia , poniendo

.fuerza lo que fe le refpondia, que nulidad en la Ley Salica, y que
e los dos Eftados fe havian unido llevado de fu natural violento, y
ya a la Corona de Francia por los teniendo muchos valedores, que
Reyes Phelipe el Largo , y Car- confpiraron con él, fe arrojo a la
los el Hermo o Porque eftos Re- temeridad de querer matar al Rey
yes, ademas de difponer de lo que Juan fu Suegro, y que de hecho
nunca fue legítimamente fuyo, co- envió AíTefinos, que lo executaf-
mo tampoco lo fue el Reyno de fen. Pero que defeubierta la atro-
Navarra, que ambos poíléyeron, ciclad del intento, fue para ma-
extendieron fu Ley Salica, no con yor feguridad de la vida del Rey

! l l  Z? í  raZ° n ’ ] °  C° n k  J Uan ’ 9 “  Por «ufa traxo de 
podci arbitrario: y hicieron, alli adelante muy buenas Guardias
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de á pie , y de a caballo. Efta na- mente a las pretenfiones del Rey 
rración no tiene fundamento nin- Don Carlos: y con tan fuerte em- 
guno j pero tiene algún fin , que peno, que en una de las muchas 
es el de juftificar prevenidamente conferencias, que fobre efto fe to
los procedimientos demafiado vio- nian en Normandia entre los Prin- 
-lentos del Rey Juan de Francia cipes de la Sangre, entrambos Car- 
con el Rey de Navarra fu Hier- los fe encendieron tanto , que lle
no 3 pintándole a efte de mane- garon a decirfe palabras injuria
ra , que en el tribunal, y juyeio fas con grande turbación de los 
de los Ledores quede fácilmente prefentes.
condenado el Navarro, y abfuel- 1 6 Bien puede fer efte uno de 
co el Francés. Verdad e s , que en los exemplos mas feñalados, que 
las grandes revoluciones, que def- hay en las Hiftorias, para eníe- 
pues fe figuieron , el ánimo del nar, quanto importa, efpecialmen- 
Rey Don Carlos pudo extenderfe te á los hombres de honor , y mu- 
á efta tan vafta, y defmedida pre- cho punto , el tener fu jeta la paf- 
tenfion , aunque no del todo mal (ion de la ira , y refrenar la len- 
fundada, de la Corona de Fran- gua por las m alas, y perjudicia- 
cía. les confequencias $ porque defde

15  Tenia entonces la prime- efte primer yerro fe eslabonó una 
ra autoridad, y valimiento en aque- larga cadena de infortunios, y fu
lla Corte Don Carlos de Eípaña cellos lamentables, que fatalmen- 
Condeftable de Francia , y Conde te rodeó , y envolvió á Reyes , y 
de Angulema , que era Hijo de Reynos, y muchas perfonas par- 
D. Alonfo, y Nieto del Infante ticulares de todos eftados» El Con- 
Don Femando de la Cerda el def- deftable de Francia deípues del 
heredado por fu Padre el Rey Don difgufto, que tuvo con el Rey de 
Alonfo el Sabio de Caftilla , y fe Navarra, fe retiró á la Villa de lc 
havia criado defde niño en Pa- Aygle Lugar fuerte de Norman- 
lacio juntamente con el Rey Juan, dia, y algunos Caballeros Nava- 
cuyo Pariente era. Y  afsi efta re- rros, que en algunas Relaciones 
comendacion del cariño, como la fe nombran , y fe dice , que fue- 
de íus grandes prendas lo havian ron Don Rodrigo de Uriz , Don 
elevado á la primera eftimacion Juan Ramírez de Arellano Señor 
de aquel Monarcha, y á los pri- de la Solana, y Arellano, Dón Cor- 
meros Pueftos de íu Moriarchia. barán de Lehet , y los Barones 
Obligado pues Don Carlos de El- de Garro , y Artieda con otros Ca
paila de íu buena ley para con el balleros Navarros afiftidos de al- 
Rey Juan , ó , lo que pudo fer gunos Soldados , y también de 
también, de Í11 interés particular, otros fervidores del R e y , y Va- 
porque el Eftado de Anguléma, fallos fuyos de los Eftados de 
que poífeia, era uno de los que Francia, movidos de fu lealtad to- 
ahora pretendía el Rey Don Car- marón por fu cuenta la véngan
los , comenzó á oponerfe recia- za de la injuria , y deshonor he- 
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cho k fu Rey. La empreíTa era di- fe materia tan ardua , y él mif- 
ficil, porque el Condeftable an~ mo difpufo,que el Cardenal deBo- 
daba con cuy dado de fu feguri- lonia, y  otros Señores fueífen al 
dad. Pero ellos diípufieron con to- Rey Don Carlos, para perfuadirle, 
do íecreto la Facción. Y  una no- que pidieífe perdón de lo hecho 
che , que fue la deldia 8. de Ene- al Rey Juan fu Suegro, y fe dief* 
ro , aflaltaron el Caftillo de lc Ay- fe alguna fetisfaccion a la Juíti- 
g le , donde el Condeftable fe alo- cia. El Rey de Navarra , que de
jaba , y  entrando improvifamen- feaba el ajufte, pero fiaba poco de 
te en fu quarto le mataron en íix la finceridad del Suegro, pidió, que 
mifma cama. Hay quien dice, que le dieífe en rehenes a uno de fus 
el Rey Don Carlos fe halló en ef- Hijos. Y  lo configuió. Porque 
ta muerte, y que defpues de exe- fue puefto en fu poder el Duque de 
cutada fe retiró primero á Evreux, Anjou en la Villa de Evreux. Con 
y deípues a Mante. Pero fe hace efta feguridad fe prefentó en Pa- 
poco creíble. ris delante del Rey Juan. Y  en una 

17  El Rey Juan de Francia, forma dejuyeio , que fe difpufo, 
oída la muerte de fu Condeftable, para cumplir de algún modo con 
y grande amigo 7 tuvo tanto fen- la Vindida pública, fe juftificó del 
timiento de ella , que eftuvo qua- crimen de la muerte del Condef- 
trodías encerrado, fin dexarfe ver table : no negando fer el autor 
de nadie, Y  lo que mas aumenta- de ella , fino confeífando haver- 
ba fu dolor, era el fer muy difi- fe executado de orden fuya por 
c il, y aun impofsible el caftigo juftas caufas i pero de ninguna ma- 
de los delinquentes. Porque el Rey ñera con animo de ofender, ni 
Don Carlos tenia tantos, y tan po- dar peíadumbre al Rey Juan. He- 
derofos amigos, y valedores de fu cha por el Rey Don Carlos efta 
parte, que no podia proceder fe- declaración, le prendió con termi- 
gurámente contra ellos ; pues fe- nos muy córteles el nuevo Con- 
na precifarlos a mayores defpeños. deftable de Francia Jaques de Bor- 
Eftos eran el Conde de Harcur, y bón, Hermano del Duque Pedro 
fu Hermano, cafi todos los Seño- de Borbon I. de efte nombre, y 
res de Normandia , y no pocos lo pufo con Guardas en la torre 
del mifmo Palacio , y Coree del fuerte de Loubre. Luego interce- 
Rey Ju an , de quienes prudente- dieron por él las dos Reynas Do- 
mente fe podia temer , que fien- ña Juana fu T ia , Hermana de fu 
do perfeguidos, y reducidos al ul- Padre, y Doña Blanca fu Herma- Choyíí 

timo aprieto, llamarían al Inglés, na , Viuda aquella del Rey Don Híft* deI 
y lo meterían dentro de París. Carlos el Hermoío , que en Na- ubro

1 8 Por efta confideracion el varra llamaron el Calvo > y Viuda Otros di~ 
Rey Juan dífimulando la ofenfa, efta del Rey Philipo de Valois, y 
y remitiendo la fatisfaccion a tiem- Madraftra del Rey Juan. El qual ña^juaw 
po mas oportuno, procuró, que no pudiendofe negar a tan Sobe- fu Mu&er* 
por medios blandos fe compufief- rana intercefion, concedió, el per-

don



don al Rey Don Carlos, aunque 
conmutando la pena mayor en 
cierta multa pecuniaria, que fe em- 
plcaífe en íufragios por el Alma 
del difunto Condeftable. Todo lo 
hizo á mas 110 poder , y con gran
de diígufto fuyo el Rey de Fran
cia , que tenia por cofa dura , y 
muy acerba perdonar injuftamen- 
te, ( en fu concepto) á quien juf- 
tamente debia caftigar. El inftru- 
mentodeefte perdón fe conferva 
entre los demás del Archivo de los 
Comptos Reales: y es la data de 
4. de Marzo de 13  5 3. Y  por ella

fe puede colegir el año cierto de 
efta laftimofa tragedia de el Con
deftable 3 iobre que hay alguna 
variedad en los Eícritores, origi-O
nada un duda de la impericia del 
cómputo de los años , que enton
ces le contaban, comenzando de 
z 5. de Marzo. En el perdón fe 
ven incluidos los dos Infantes de 
Navarra Don Phelipe, y Don Luis: 
que es argumento de haver paí- 
fado ambos con el Rey Don Car
los á Francia i y de que á todos 
alcanzó la fofpecha de efte deli
to.

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

Cartulario 
Magno, llb, 
2,

Archivo de 
la  Camara 
de Corne
tos de Pam 
plona en los 
Indices.

B
lbid.

19  f  A memoria, que fe cita del Car* 
i  j tulario Magno , es el nombra

miento que el R ey hace de Gobernador 
de Navarra á 7. de Octubre de 13  49. en 
Moííen Juan de Conflans, que por fer yü 
muerta la R eyn a, da poder á Pafcual Pe- 
rez de Sanguéfa , para feguir los pleytos en 
nombre del R ey. Y  el mifmo Conflans, por 
haver vacado el Oficio de Procurador del 
R ey por muerte del honrado Maeftro Pic- 
rres Medi , Procurador que fue de la Se
ñora Reyna , havia conferido antes efte 
Oficio á dicho Pafcual Perez , en Olite 
á z3.d e  Julio de 134 3 .

zo Del mifmo año 1349* anterior á 
la venida del R ey á Navarra , hallamos 
una'memoria fuya. Y  es la merced , que 
hizo á MoíTen Martin de Lacarra ds las 
rentas ordinarias , y  Honores de la Villa 
de Ablitas , y  Guarda del Cadillo , y Ma
nchal de Navarra ( afsi efta, ) durante íu 
vida.

21 Defpues de fu Coronacion eftuvo 
el Rey algún tiempo en Pamplona , y  por 
el invierno falio á viíitar los Lugares del 
Reyno , eípecialmente los de las Fronte-

ras , Con animo , fegun parece , de po
nerlas en buena defenfa. Porque a 2. de 
Enero del mifmo año de 1350 . le íupone 
en Tudela un defpacho íiiyo dado en aque
lla Ciudad eífe día. Y  fon las Ordenanzas 
hechas por[ é l , fobre que los Alcaydcs re- 
íidan en íiis Cadillos , en que debia de fer 
grande eh deforden , queriendo ellos per
cibir los fueldos, y  los Honores, íin la pen- 
fion de reíidir perfonalmente.

22 A 14 . de efte mifmo mes, y año, 
y  en Tudela también, dio el Rey la T e
nencia del Caftilio de Santacára á Pedro 
Gafco de Lizaíiiain , Efcudero. Y  efte mi 1- 
mo dia la del Caftilio de Pintano á Iñigo 
Ruiz de Lumbier , Efcudero. A 16 . de 
efte mes la del Caftilio de San Adrián á 
Diego Garda de Lizarazu , Efcudero. Y  la 
del Caftilio de San Vicente á García Gil, 
Efcudero, á 18 . del mifmo mes, y todas 
en Tudela.

2 3 Poco defpues dio la vuelta a Pam
plona por el rodeo de Eftella. Porque en 
efta Ciudad , donde es la fecha, dio la 
Tenencia del Caftilio de Sanguéfa á Migué! 
de Oláz , Efcudero á 24. de Enero. Y  yá

para

IT Y note f e , para ocurrir a la objecion , que alguno menos experto en el computo 
de los anos pudiera hacer , que por aquel tiempo el ano no comentaba a contavfe defde 
ptimero d,e Enero , fino defde 25. de Marz,o , y  corúa bafia efle mifmo dia , con que 
f e  compone muy bien lo que queda dicho , que el Rey fe  corono en Pamplona a 27 . d e  
‘Junio de 1350. y  que defpues a 2. de Enero de efle mifmo ano eftaba yx en Tudela , co
mo también lo demas configuiente a ejlo. Lo qual nos ha parecido advertir , para quitar tropie-* 
z,os en adelante.

Ale Con Tom. Tí7*. g 2,
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para 2. de Marzo de efte año citaba en 
Pamplona , como lo aíTegura otra memo
ria , que es de la Tenencia del Caftillo de 
Galipienzo , dada efte dia en Pamplona a 
Iñigo López Duriz, Efcudero.

C  24 Del año íiguiente de 13  5 1 . fe ha
llan muchas memorias. Exhibiremos aquí 
las mas confiderables. Muy á los princi
pios de efte año Mofen Juan de Mauleón 
reconoce tener en don del R ey de Na- 

1 .1 varra la Villa 5 y  Caftillo de Rada. En 
Pamplona á 17 . de Marzo de 13  51 * 
la cuenta ahora le confirmó el R ey  Don 
Carlos efta merced , que el R ey Don Luis 
Hutín havia hecho antes a Ogér de Mau
león con 600. libras de renta en Berbin- 
zána , y  otros Lugares por cédula dada en 
Pamplona á 12 . de Diciembre de 130 7 .

2 5 Manifeftófe la piedad del R ey en 
una remiíion , que hizo a DonFr, Jaques R i-  
v ie ra , Canónigo de San Antón de Viana, 

lb y  al Monafterio de San Antón , que en
tonces alli havia. Fecha en Pamplona a i ,  
de Abril 13  5 1 .

2 6 Como también fe moft-ró íii buena 
Política , por lo que importa ganar con 
beneficios perfonas de calidad , que pue
den fer de provecho en las ocafiones , en 
la merced , que hizo á Don Beltrán Ve- 
lez de Guevara , Señor de Oñate , dándo
le á Etáyo , Oco , y  Riezu con íus de
rechos para é l , y  fus SuceíTores con algu
nas condiciones ; y  entre ellas la de no 
enagenarlas fin licencia de los Reyes de 
Navarra. Pamplona 20. de Abril 13  51 *

27 Con efta concierne otra merced 
hecha á Ochóa de Urtübia, Merino de las 
Montañas , de la Cafa de jaben , que era 
del R ey  , con todos fus paftos , y  dcre-

, chos para él , y  fus SuceíTores , con cali
dad de no enagenarla , y  de fer hombres 
liges del R ey de Navarra contra todo hom
bre : y  de fervir con un hombre de A r
mas , como Mefnadero : es á fabeí por 
40. dias una vez cada año, todo en fem- 
ble , ó por veces á defenfion del Reyno 
dentro en é l , ó fuera , en guerra, ó en 
paz , y otras condiciones. Pamplona 18 . 
de Julio 13  5 1 .

28 Y  también miraba al mifmo fin la 
gracia , que por efte tiempo hizo á Via
na , y á fus Aldeas , concediendole exen
ción de Peage de las mercaderías , que 
HevaíTen á ella , por el aprecio que hacia

lbid. de aquella Plaza de la primera importan
cia contra las Fronteras de Caftilla. Viana 
5. de Julio 13 5 1.

29 Atendía juntamente el R ey á las 
coías de Jufticia , como lo indica lina de-

ib'iá. claracion fuya de ciertas dudas fobre la 
Jurifdiccion de la Villa de Carcaftillo con 
los Monges de la O liva, en que el R ey

referva íolamente para sí la Alta Jufticia, 
y  folos los bienes muebles en las confifca- 
ciones hechas por delitos, dexando las he
redades confifcadas para el Convento , a 
quien,y á fu Abad concede todo lo demás, y  
les confirma amplamente la donación á ellos 
hecha por el R ey Don Sancho. En Pam
plona 1 3 5 1 .

30 Otra declaración fe halla en el Ar
chivo de Tafalla , por la qual haviendo 
comprometido en el R ey los Concejos de 
Olite , y  Tafalla los pleytos fobre la vez 
del agua de Caparrofo , con confejo de 
Ricos hombres , y  Prelados , y_ hombres 
de toda inteligencia en la materia , decla
ra , que la venta, que fus Padres el R ey  
Don Phelipe , y  la Reyna Doña Juana hi
cieron a Olite de dicha agua, fue valida;, 
pero que los de Olite enganaron al Co- 
miífario en el guiar del agua , aprovechán
dole con nombre de vez de Caparrofo de 
la fila de agua, que de antiguo iba á Ta
falla. Y  difpone la fatisfaccion, que fe lia 
de dar , y  lo que ambos Concejos, y  el 
de San Martín de Unx han de gozar del 
rio. En Pamplona por Julio de 13  51 *

3 1  Haver quedado Don G il García 
Dianiz ( Señor de Otázu ) por Lugartenien
te de Gobernador confia por dos memo
rias : la primera del Cartulario Magno de 
la Cámara de Comptos. En ella dice Don 
G il García Diániz , intitulandofe Fenient- 
lugar del Señor Rey , que como los Mo
ros de Cortes huvieífen Venido , á que- 
jarfe varias veces , que no podían foftener 
las cargas, y  tributos , parte por las deu
das , que tenían, y  parte por la gran di
minución , á que havian venido por cau- 
fa de los fuertes tiempos , y la gran mor
al dat , á tanto que haviendb antiguamen
te mas de quatrccientos Moros en la Villa 
oy no pallaban de fefenta , y  de effos no 
paífaban de treinta los que podian tener 
Labranza. Por lo qual , y  porque no ha
via difpoficion de poblar la Villa, les mo
dera la pecha , y  tributo, y  va menuda
mente feñalando lo que han de pagar. Da
da en Tudela á 1 1 .  de Abril de 1 3 5 2 .  
De donde confia también , que el R ey  
havia partido yá á Francia , aunque po
cos dias antes ; pues fue efte mifmo año.

32 La fegunda fe halla en les Indi
ces de la mifma Cámara de Comptos , y  
íli contenido es , que ~el Alcalde , y  Ju
rados de la Villa de Lerin hayan de nom
brar Alcayde de dicha Villa : y  el Lugar- 
tenient Don G il García de Ianiz da el T i
tulo de Alcayde á Garci Sanchiz de A r- 
guedas. En Olite 7. de Mayo de 1 353 .

33 Los Efcritores , que á Mofen Pie- 
rres de Peralta hacen Flijo del Infante 
Don Pedro de Navarra, fon Garibay, Ma

riana
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riana ( aunque efte con mucha duda , y  G a- . 
ribay con alguna , pues folo dice , que lo 
refieren diverfas Relaciones ) el Obiípo 
Sandoval , y  Pierna , .de quien parece lo to
maron ellos incautamente. Pero ni dan fun
damento alguno , ni efte fe defeubre en 
los Archivos , en que íiendo muy frequen- 
tc-s las memorias de efte Caballero por fus 
hechos , y Cargos públicos , en alguna íi 
quiera no dexaria de mencionarfe efta ca
lidad, no para olvidada. Ni los Efcritores 
de aquel mifmo tiempo, como el Obifpo de 
Bayona Don García de E ü gui, y  el T e - ' 
•forero Garci López de Roncefvalles hicie
ron mención alguna de efta Sucefsion , co
mo ni tampoco los muy cercanos, como 
1?1 Principe de Viana Don Carlos , y  el 
iDoétor Don Juan de Jafo Señor de Xa
vier. Y  ciertamente íe ve , que el Prínci
pe la excluyó en él cafo , que el Padre Mó- 
ret refiere en las Inveftigaciones , de ha- 

lib.Z.c. 9. ver hecho raer á un Menfagero de Mo- 
fa g . 689. fen Pierres de Peralta Lugartenierte del 

R ey  Don Juan fu Padre las Cadenas de 
Navarra , que llebaba en la cota entre las 
Armas del dicho Lugarteniente , alegando 
el Principe , que no le pertenecían. Y  aun
que el R ey Don Juan íu Padre fe las 
mando reftituir , y  reponer , folo motivo 
el tocarle por privilegio del R ey Don Car
los fu Suegro por los iníignes méritos , y

fervicios de Mofen Pierres al Reyno , y  
Corona de Navarra. Y  ninguno de los dos 
Reyes, Suegro , ni Hierno , quando efte mas 
lo dcíeaba, hallaron el titulo , que mas 
hacia al cafo, de Parentefco , y  Sangre, re- 
fultando , íi afsi fuera , que Mofen Pierres 
venia á fer Hijo del Infante Don Pedro, 
Hermano del Rey Don Carlos donador cfc 
aquel Privilegio.

3 4 Pero ya que no fe halla fundamen
to , para aífegurar efte Parentefco , debe
mos decir de efte iluftre Caballero , lo 
que Suetonio dixo de Galba : Ntillo gradu 
contingens C&farum domum , fed haud dubie 
nobilifiimus , magnaque , &  vetere profapia; 
que aunque por ningún grado de Paren- 
/tefeo tocaba la Caía Real , fue fin dud$ 
nobilifsimo , y  de grande , y. antigua Pro
sapia. Lo qual confta claramente por los 
papeles , que oy en dia fe confervan en 
íii Archivo de Marcilla , donde fe dice, 
quien fue íii Padre , ( y  efto quita toda 
duda ) y  como fue Hijo fegundo de la no- 
bilifsima Cafa de los Peraltas, que heredo 
íu Sobrina Hija de fu Hermano mayor, la 
qual casó con el Señor de la antiquifsima, 
y  nobilifsima Cafa de Goñi. Mayor glo
ria fuya fue hacer Cafa propria por fíis 
hazañas , y  méritos perfonales; y  efla iluf- 
tíifsima, y  digna de emparentar deípues con 
Principes Soberanos como vino á íiiceder.

C A P I T U L O  II.

I-

I. G V E R R A  D E L  R E Y  D E  F R A N C IA  C O N  E L  D E  N A V A ,
r r a , y  algunas memorias, II. Enconos de ambos Reyes 5 y  fus caufas. -
III. Prifsion del Navarro , fuplicio de los de fu  fe quito executadu por el 
Francés  ̂y  fus efeótos. IV. Guerra del Infante de Navarra coligado con 

el Principe de Gales contra el Francés. V. Batalla de Poitiersy 
¡ en la qual fue vencido,y  prifsionero el Rey de Francia.

§. I.
A reconciliación del Rey 

j  Don Carlos con fu Sue- 
Año 1 3 5 4  gro el Rey Juan de Francia 110 pa

rece , que fue fincéra del codo, y 
fin reíerva : como fucede ordina
riamente en los convenios 3 que 
fe hacen entre el acreedor ? que 
pide la deuda , y el deudor, que 
no tiene animo de pagarla. Ho
ra íueífe,que el Rey Don Carlos

confervaba fiempre el fentimien
to de verfe defraudado en lo prin
cipal de fus derechos 3 y preten- 
fiones a los Eftados de Champa
ña , Bria, y Angulema, creciei> 
do el defpécho al paífo , que men-, 
guaba la efperanza, pues le que
rían contentar con las nuevas Tie
rras de Normandia, que fin du
da eran de muy inferior valor 3 y

efti-



e{limación, Hora fueífe , que de 
nuevo lo tenia irritado la mifma 
gracia del perdón? por haver fido 
con algunas circunftancias poco 
decoroías a fu Perfona, y Digni
dad Real» O ya fueífe finalmente, 
que el Rey de Navarra penetró fa- 
gazmenteel animo de fu Suegro, 
que era de tomar muy de lleno la 
venganza a la primera ocafion fa
vorable, que fe le ofreciefíe,él trato 
de prevenirfe, y a eífe fin procuró 
ganar la amiftad de los Inglefes, 
que en algún tiempo le podia fer , 
no folamente útil , fino también 
necefaria, Havia vuelto ya á Nor- 
rnandia , y dando las inftrucciones 
necefarias a fus dos Hermanos los 
Infantes Don Phelipe, y^Don Luis, 
partió defde alli por el mes de N o
viembre del ano 1 3 5 4. a Avihón. 
De Donde fe encaminó a Nava
rra fecretamente, fin que el Rey 
Juan entendieífe el motivo de ef
ta jornada. De la qual quedó irri
tado en grande manera, fofpe- 
chando, que havia fido, para tener 
algunas negociaciones en daño fu
yo con el Principede Gales, Go
bernador de Guiena por fu Padre 
el Rey Eduardo de Inglaterra, las 
qualcs podia manejar cómodamen
te el Rey Don Carlos con la cer
canía de Navarra. Sin mas funda
mento , que efte juntó fus Tropas 
el Rey Juan , y conduciéndolas el 
mifmo entró de mano armada en 
la Normandia , y fe apoderó por 
fuerza de todas las Villas, y Tie
rras pertenecientes en aquella Pro
vincia al Rey de Navarra , me
nos las Plazas, y Caftillos de Evre- 
ux , Ponteaudemér Cherebourg, 
Gauray, Avranches, y Mortaing^

que eftando por la mayor parte 
prefidiadas de Navarros, hicieron 
una muy leal, y vigoroía reíiíten- 
cia. O como algunos efcriben, no 
fe atrevió el Rey de Francia a em- 
beftirlas.

1  Indignófe mucho el Rey Año 
Don Carlos, de que en aufencia 
íuya, y contra la fe de los trata
dos el Rey fu Suegro le huvieífe 
ocupado fus Tierras de Norman
dia , y para dar fu queja , y pedir 
razón de lo hecho, le envió un 
Caballero de íu caía llamado Gau
cher de Lorris , el qual obtuvo 
del Rey Juan. Salvocondudo pa
ra fu Amo hafta el mes de Abril 
figuiente de 1 3 5 5 .  Pero no par
tió tan prefto a Francia, por no 
fiarfe de la palabra del Suegro, pa- 
reciendole, que primero debia af* 
fegurar mas íu Períona, y él efta
do de fus coías por otros medios.
En orden a efío envió por Em- 
baxador al Rey Don Pedro de Ara
gón fu Cunado, que fe hallaba 
en Cataluña, a Don JuaiT Cruzat 
Dean de Tudela, para que fe con
federadle con el Rey de Inglate
rra , cafando a íu Hija mayor Do
ña Confianza, Sobrina del Rey 
Don Carlos , con el Principe de 
Gales, El Embaxador repreíentó 
al Rey de Aragón las convenien
cias grandes, que de efta Alian
za fe le feguian i por íer enton
ces mucho mayor el poder de In
glaterra , que el de Francia : cu
yo Rey harto que hacer tenia en 
defenderle del Ingles, y efte po
dia muy bien dar al de Aragón 
grandes, y prontos focorros def
de la Guiena, finítima en gran 
parte de fu Reyno a contra, el Rey

Don



Don Pedro de Caftilla, que fiem- bres de Buenas Villas , y prefen- 
pre eftaba con la efpada levanta- taron al Rey Don Carlos una re
da contra él. Defpues de effo el quefta , pidie ndo la emienda. 
Rey de Aragón no quiío ve- Y  el Rey mandó por manera de 
nir en lo que el Rey de Navarra provifion , que de allí adelante 
le proponía, eftimando mas fu qualquiera preífo fuelle juzgado 
punto de no faltar a la buena amif- publicamente , y fegun las for- 
tad, y unión , que con el Rey mas del Derecho ; fin fer meti- 
de Francia tenia contraida. do en Camara , para fer juzga- 

3 Juntamente con efto tra- do por información fecreta. Y  
tó de prevenirfe el Rey Don Car- dice el R e y , que lo ordenaba aíü 
los para la Guerra. Y  como el qui- para mayor fatisfaccion de la Jui
cio', en que ella fe mueve, es de ticia ; aunque no eftaba obliga- 
plata , fe aplico a juntar el diñe- do a ello. (B) 
ro necefario , facando copioíbs 4 Ultimamente difpufo el 
donativos con el halago de varias Rey fu Jornada a Francia, jun- 
mercedes. A eífe fin parece , que tando dinero, y levantando Gente 
fue la gracia, que ahora hizo ato- efcogida.Dexo por Gobernador de 
das las Buenas Villas del Reyno, Navarra a Sire Guinchart de Ayar- 
de que pudielfen crear Notarios ce Caballero , fegun parece deal- 
publicos. Afsi lo practicaban en lo gunas memorias de aquel tiem- 
mas antiguo. Pero eftaba ya qui- p o ,y  partió por el mes de Agüi
tado por los grandes dofordenes, to á Bayona, donde fe embarcó 
que en ello fe cometían, no fien- con diez mil hombres , que He- 
do mejores las elecciones hechas vaba , y llegó brevemente a Che- 
por las Comunidades , cuyos in- reburg , Puerto de M ar, y Plaza 
dividuos fácilmente fe entienden fuerte fuya en Normandia. (C) 
entre sí para fus particulares, y re- Luego que faltó en Tierra, or- 
ciprocos interefes con olvido del deno , que efta Gente con otra, 
bien  publico, por lo qual fin du- que pudo facar de las Guarni- 

A da fe volvió a abrogar defpues.(^) ciones de las Plazas , que a- 
,También hizo otra gracia , fi ya lia le havian quedado , corrieíle 
no fue jufticia, en punto muy im- las Tierras del Rey Juan , agre- 
portante, y muy digno de reflexión, gandolele también el Conde de 
por lo que á el mifmo le fuce- Harcur , y otros Señores ami- 
dió poco defpues en Francia. Prac- gos, y dependientes fuyos de Ñor- 
ticabafe con demafiada frequen- mandia con fus Fuerzas. En exe- 
cia el contrafuero, y abufo de fer cucion de efte orden corrieron 
preífos algunos por los Oficiales los Navarros toda la Normandia, 
del R e y , y condenados a muer- y en ella faquearon los Lugares 
te en fu Camara, fin paífar por abiertos , y recuperaron a Con- 
Juycio publico. Contra efto recia- ches , una de las Plazas pertene- 
maron los Prelados,Ricos hombres, ciernes al Rey de Navarra , que 
Caballeros, Infanzones, y Hom- el de Francia le havia tomado,

y



y puefto en ella Guarnición Frarv- 
cefa.

5 Era Gobernador , y Du
que de Normandia Carlos Primo- 

' genito del Rey Juan , y Delphin 
de Francia , en quien tuvo prin
cipio elle Titulo apropriado def
pues á todos los Principes here
deros de aquella Corona : y con 
orden , é inftruccion, que fin 
duda tuvo del Rey fu Padre , ef- 
cribió al de Navarra fu Cuñado, 
pidiéndole , que fe vieífen am
bos en el Caftilio de Vernevil en 
Normandia. El Rey Don Carlos, 
que fe fiaba del Delphin por 
la amiftád , que fiempre havia 
confervado con él en medio de 
los defabrimientos mayores con 
el Padre, partió luego : y el Del
phin le reprefentó con tanta vi
veza de razones , que el interés 
de la Francia , y también el fu- 

70 proprio confiftian en la Paz, 
que le reduxo á ella : y con pa
labras blandas , fuaves caricias, y 
largas promeífas le aplacó , y 
perluadio, á que depueftas las Ar
mas4 , y las iras fueífe á ver al 
Rey fu Padre , dándole para eífo 
todas las feguridades pofsibles. Fue
ron eftas viftas a 1 8. de Septiem
bre de efte mifmo año. Y  eftos 
fueron los primeros enfayos de la 
prudencia de Carlos V . Rey de 
Francia, que ahora era Delphin; 
aunque defpues fe refino mas en 
una prolixa elcuela de contratiem
pos , y adverfidades, y falió tan 
confumado en el arte de reynar, 
que mereció dignamente el re
nombre de Sabio. Reducido pues 
el Rey Don Carlos por el Del
phin íu Cuñado, fe fue con él a

París. Y  el Rey Juan le recibió 
con todo agrado, fin darfe por en
tendido , ni hablarle palabra de 
todo lo que havia paílado6 Afsi lo 
refiere el Abad deChoifi Efcritor 
moderno, y muy exa&o , á quien 
creemos mas , que á otros, que 
dicen huvo perdón de lo paífado 
en toda forma por intercefsion 
del Delphin , y de las mifmas 
Reynás, Hemana , y Tia del Rey 
Don Carlos. Y  á la verdad no ef- 
taba entonces el Rey Juan en 
eftado de poder hablar recio, con 
peligro de exafperar al Hier- 
no. Lo cierto del cafo , y lo que 
confieífan todos los Efcritores Fran- 
cefes es 3 que fu Rey procuró ha
lagar ,y  no provocar mas al de 
Navarra por el aprieto del tienw 
po 3 en que efpiradas las Treguas, 
comenzaba ya el Inglés á hacer
le con mas ferocidad la Guerra. 
Y  bien fe puede decir , que el 
Rey Don Carlos fue Malo de 
puro bueno en efta ocafion , pues 
la Política le inducía mas á eftre- 
charfe con los Inglefes poderofos, 
y vencedores en Francia, que no 
á reconciliarfe con el Suegro, de 
quien podia eftár muy defengaña- 
d o , y debía efperar menos. Y  no 
figuio efte partido, quizás porque 
preciándole de buen Francés no 
quifo avivar el incendio, que iba 
á deftruir á la Francia. Aunque 
tampoco quifo dexar correr el 
agua , con que trataban de apa
garlo , como fe vio poco defpues,

Y  afsi ni acertó á fer buen 
Político , ni buen 

Francés.



6 Ara poner remedio á
J L  las correrías precur- 

foras de una cruel Guerra , que 
los Inglefes hacían ya por dife
rentes partes del Reyno , juntó el 
Rey Juan los tres Ellados de fu 
Reyno en la Ciudad de París. La 
necefidad era urgentifsima,y gran
de el terror de los Pueblos. Por
que el Principe de Gales, Duque 
ya de Guiena , havia entrado 
en Lenguadóc , havia quemado 
los Arrabales de Carcafona, y los 
de Narbona : y defpues de haver 
metido á faco , y pillado todo el 
País , havia vuelto á Burdeos car
gado de defpojos , y prifsioneros.
Y  al mifmo tiempo fu Padre el 
Rey Eduardo, haviendo defem- 
barcado en Calés con numerofas 
¡Tropas , havia corrido la Provin
cia de Picardía , y defpues de mu
chas talas 3 y robos havia llegado 
hada las puertas de Hefdin , cu
yos Arrabales quemó. En tan 
grande aprieto , viendo el Rey 
Juan agotadas lus Finanzas , huvo 
de recurrir á la buena voluntad de 
fu Pueblo , verdadero teforo de 
los buenos Reyes , y que nunca 
les falta en la necefidad. Y  con- 
figuió de él la leva de treinta mil 
hombres de Armas , que los tres 
Eílados juntos en Cortes ofre
cieron mantener en Campaña, 
mientras duraífe la Guerra , con
tribuyendo para ello con el dine
ro necefario. A eífe fin reílable- 
cieron por todo el Reyno la im- 
poficion fobre la fal , ó gabéla, 
que havia fido fuprimída defpues 
de la muerte del Rey Philipo de

Alefón, Tom. f f r

Valois. Y  también el tributo fo
bre el vino , y ocho dineros por 
libra íobre todas luertes de ventas, 
fin exceptuar al Rey miímo , á la 
Reyna , al Delphin, y á todos los 
Principes de la Sangre Real. Y  
finalmente un tributo de capita
ción fobre los particulares, de luir
te que toda perfona de qualquie- 
ra calidad , fexo , ó condicion, 
que ella fueífe, Eclefiaílica, ó Se
glar , Noble , o Plebeya , Viuda,
o Huérfano , teniendo quarenta li
bras al año, ú de ay arriba halla 
cien libras , pagaífe quatro libras 
cada año: y de diez libras de renta 
halla quarenta : quarenta lucidos i 
de diez libras de renta veinte luel- 
dos;y el que tuvieífe menos de diez 
libras , diez íueldos. Los que te
nían mas de cien libras de renta 
halla cinco mil libras, que fue el 
termino , debían pagar íolamente 
quarenta fueldos por cada ciento, 
defpues de haver pagado las qua
tro libras por las cien primeras. 
Todos los Labradores, y Oficia
les , que folo fe fullentaban de fu 
jornal, y también todos los Cria
dos , y Criadas, que fervian , fi lle
gaban á ganar cien fueldos al año, 
debían pagar diez.

7 Ellas nuevas impoficiones 
fueron muy mal recibidas en to
do el Reyno, por fer tan gravofas, 
y odioías, particularmente en la 
Provincia de Normandia , donde 
fe hallaba el Rey Don Carlos de 
Navarra. Decían muchos : Que 
no podía el Rey de Inglaterra ha
cerles tanto mal , como de contado 
les hacía el de Francia , fu  Señor 
natural. Que uno 5jy otro invadían 
el Reyno , y  le robaban, como Jt fuera 
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ágeno 5 aunque de diferente modox bran Colinét) Juan de Baubatu, y
aquel con Guerra declarada , y  efte otros muchos. Cuyo exemplo fue
con violencia oculta , y  disimulada poderofo, para que la Provincia de
dcbaxo de las apariencias del bien Normandia y y también la de Pi-
publico. Que fe el Ingles venia a ocu- cardia fe enagenaífen sn gran par-
par ^y faquearfus Lugares jo d ian  ce del Rey Juan. 
muy bien hacerle opoficion con los 8 A efto fe aíiadio otro dif*
muros ,y  con las armas yy  que mu-  gufto , que por fer domeftico , le
chas veces havia quedado el Ingles tocó mas en lo vivo. Y  nació de
por prejfa de ellos, quando la venta que el Delphin Duque de Ñor* Cboiji*
hacer de fus haciendas ; pero que no mandia , ó por eftar defcontento
podia haver refeftencia contra fu  pro- del poco poder, que tema , o por
prio Rey , que por medio de los alguna otra caufa , que fe ignora,
Exaélores de aquellos tributos los af- tomó de repente la refolucion de
faltaba ,y  pillaba las arcas mas ef- íalir fecretamente del Reyno , y
candidas , y  bien guardadas; fin que de irfe a Alemania al abrigo del
les pudiejfen cerrar las puertas de Emperador fu Tio. El Rey Juan

fus cafas. Eítas voces íe arrecia- luego íofpechó, que fu Hierno el
ron mas al tiempo de cobrarfe los de Navarra le havia infpirado un
nuevos tributos por las violencias, defignio tan contrario a iu obliga-
y malos términos de los Cobra- cion, y a fus interefes. La pafsion
dores: y también ; porque lo que lleva las fofpechas acia donde ío~
todos en común ofrecen alegre- pía , como el viento las nubes, y
mente, cada uno en particular lo el humo. La mayor parte de los
íuele dar con mucha pefadumbre, Señores Mozos de la Corte efta-
y renitencia. El Rey de Navarra, ban en feguir al Delphin, y entre
que eftaba a la mira de todo , ó otros los Condes de Fox , de Na-
.por conmiferacion del afligido m úr, de Monfort , y de Harcur.
Pueblo, ó (como quieren los Fran- Súpolo el R e y , y con prudencia,
Cefes) porque quifo valerfe de ef- fin hacer ruydo , rompió la tra
ta ocafion, para formar un tercer ma , y les perdonó el delito de 
Partido en Francia, fe opufo fuer- querer íalir del Reyno fin fu per- 
temerite a la execucion del tribu- mifsion. Al Delphin , que era de 
to , y fobre efto fe explicó con de- buena índole , reduxo fácilmente 
mafiado ardor, y acedía. Muchos a la razón , dándole a conocer, 
délos Señores, y Caballeros mas que fu gloria dependia de fu obe- 
principales de Normandia feguian diencia. Mas eftuvo muy lejos de 
fu dictamen , como el Conde de perdonar en fu corazon al Rey de 
Harcur , y íu Hermano Luis de Navarra. Efta nueva ofenfa , ó 
Harcur, los Señores de Preaux, de verdadera, ó imaginada, de que- 
Gravilla , de Clermont, de Tri- rerle echar a perder a fu Hijo , le
quault, de Turnebeu , de Cleré, fue mas fenfible que todas las D
de Maubue, de Mamenars , Olí- otras, y las defpertó todas. Ahora 
yier Doublet (que algunos nona- mas vivamente fe le reprefentó de 
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nuevo el Condeftable Carlos de 
Efpaña, á quien tanto havia ama
do  ̂ muerto alevofamente por ef
te Principe, que aun fe gloriaba 
de ello 3 y los defeos de vengan
za 3 que íola la Politica havia aho
gado en fu pecho , brotaron con 
mas fuerza , que antes. Hablo 
muchas veces al Delphin 3 ponién
dole delante de los ojos el abif- 
mo 3 á donde los malos confe jos 
del Rey de Navarra le havian que
rido precipitar. Y  él , fin expli- 
carfe mas , le refpondió , que con 
el tiempo los grandes delitos ja
más quedaban fin caftigo.

§. III.

9 If ? N  efedlo el Delphin al
lí j  gun tiempo defpues de 

ellos coloquios fecretos, que tuvo 
con el Rey fu Padre, fe fue á Ruán.
Y  defde allí pirofiguió dando mu
chas mueílras de amiftad, y con
fidencia al Rey de Navarra, que 
vivia cerca en fu Villa de Evreux. 
Hacíale frequentemente prefentes, 
y  regalos , y un dia le convidó a 
un gran banquete en el Caftilio 
de Ruán. Fue á él acompañado 
de los Señores de fu féquito yá 
nombrados el Rey de Navarra, 
fin el menor rezelo del lazo 3 que 
le tenian armado. El Infante Don 
Phelipe fu Hermano 5 que tam
bién eftaba convidado , fue mas 
fagaz 3 ó mas dichofo , efeufan- 
dofe con algún buen pretexto. El 
Infante Don Luis 3 que á efte 
tiempo fe hallaba en Navarra, aun 

D eftuvo mas lejos del peligro. (D)
10  El banquete comenzó con 

grande magnificencia, y regoci- 
Ale fon Tom. IV,

jo. Mas eftando el Rey de Na
varra fentado á la meia con el 
Delphin , y con los otros Seño
res 3 que le vinieron acompañan
do 3 el Rey de Francia al mayor 
fervor del feftin fe apareció de 
repente en la fala armado de to
das piezas 3 y feguido de una Tro
pa muy bailante , para hacerle 
obedecer. Eran cien hombres ef- 
cogidos 3 y bien armados: entre 
los quales venian Luis Conde de 
Anjou fu Hijo fegundo 5 Philipo 
de Valois Duque de Orliens fu 
Hermano , Juan de Artois Con
de de Eú 3 y Carlos de Artois 
Hermano fuyo , el Conde de 
Tancarvilla , y Arnaldo de Endre- 
ghen Marifcál de Francia coa 
otros muchos Grandes Señores. El 
Delphin havia ido avifando fe- 
cretamente á fu Padre de todo lo 
que paífaba , y él tomó bien las 
medidas del tiempo. Salió de Pa
rís con el pretexto de ir á caza, 
y fin entrar en la Ciudad de Ruán, 
fe fue derecho á la puerta falla 
del Caftilio, donde por orden del 
Delphin le eftaba aguardando un 
Capitan : y pudo entrar fácilmen
te por ella ? favoreciendo el diver
timiento 3 y la alegría del convi
te á la forprefa. Entrando pues, 
fin fer fentido , en la fala cogió 
como en una red á los que buf- 
caba : fiendo efta la caza, que fin
gió 3 al falir de París. Luego hizo 
prender al Rey de Navarra ? y 
á todos los Caballeros de fu fé
quito , mandando , que fe pufief- 
fen feparados en diverfas piezas del 
Caftilio,y que á cada uno fe le dief- 
fe un Confeílor , para difponerfe 
á la muerte, mientras él comía, y 
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que fe levaátafíe al mifmo tiem
po un cada-hallo para mayor bre
vedad de la execucion en la pía™ 
za del Caftillo a vifta de toda la 
Ciudad. Defpues de haver comi
do el Rey Juan, hizo llevar al lu
gar del fuplício pueftos en dos 
carretas a los preííos , y él mif- 

con todos los de fu como
mitiva armados, como eftaban,pa
ra hallarle preíente. Cortaronfe 
las cabezas al Conde de Harcur, 
y a fu Hermano , a los Señores de 
Gravilla , y Maubué, y al Efcu- 
dero Oliviér Dublét : cuyos cuer
pos fueron arraftrados primero, y 
defpues colgados en la horca, y 
fus cabezas pueftas íobre picas en 
el miímo lugar. Hemos querido 
referir todas eftas circunfíandas, 
halladas en Eicritores Francefes, 
para que fe véa , quanto hace ol
vidar de fu proprio. decoro aun a 
los Reyes ( buenos en lo demas) 
la ciega pafsion de la venganza. 
Aunque el principal objeto de ella 
era el Rey de Navarra, no pafsó 
a darle la muerte ahora. Conten- 
tófe, con aífegurarfe de fu Perfo- 
na , para darfela muchas veces, 
teniendole en una trifte cárcel, 
donde cada inflante la temieífe. 
Mandó, que le llevaífen a París a 
la torre fuerte de Loubre, y que 
llevaífen preífos también al Chaf- 
telét de la mifma Ciudad a dos 
de fus amigos Friquaut, y Vauba- 
tu. A los demas fe dio libertad, 
por no tener mas culpa , que la 
de hallarfe cafualmente en fu 
compañía. Al Rey de Navarra 
paífaron muy prefto de efta prif- 
íion a la del Caftillo Gallard íobre 
el rio Sena , y defde alli algún

~ tiempo defpues , paca- tenerlo m  
mas fe gura cuftodia , lo llevaren 
al Caftillo* de Alleux en PalueL 
Lugar del Pais de Cambresi.

1 1  La pmfsion del Rey Don. 15 5 6 
Carlos, y la muerte cruel, y afrei> 
tofa de fus amigos fue un clarín 
reforzado , que fonando con hô  
rror en Francia, Navarra, é Im>- 
glaterra, concitó los ánimos a b  
Guerra. El Infante Don Phelipe de 
Navarra, que a efte tiempo fe 
hallaba en Normandia, y por gran 
dicha efeapó del lazo , que tam
bién le havian armado , publicó 
luego un manifiefto, quejandofe 
reciamente del proceder tiránico 
del Rey Juan. De quien en fubf- 
tancia venia á decir ; Que havia 
Violado el Derecho de las Gentes, 
y con apariencias de pa%, y  buena 
amiftad havia ufado de una violen
cia tan exquijita , como indigna#
Que quien fe  pe dría fiar de allí 
adelante de un Rey , que faltando 
d fu  Real palabra , tantas veces 
ofrecida , obraba de efia fuerte con 
los que fincerámente fe  havian fiado de 
ella, fingiendo, y  pretextando nue-  /
Vas ofenfas , para Vengar fe  de las 
antiguas y a  perdonadas ? Que atro
cidades no fe  debían temer de quien 
con tales artificios }y  afiucias procu
raba la fatisfacción de fus odios?
Donde podian tener feguras la liber
tad , la v id a ,y  la honra , f i  entre 
las confianzas ,jy alegrías de fieftas, 

y  banquetes les ocultaban , y  pre
venían prifsiones , muertes, y  hor
cas ? Que les re fiaba y a  , fino buf- 
car fu  afilo, y  feguridad en los 
mifmos peligros de la guerra , los 
quales en todo evento ferian mas tra
tables , que los de una pa% tan en-,
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ganofd.? Por el Infante Don Pheli- 
pe fe declararon muchos Caballe
ros de Normandia i y el mas feña- 
lado de ellos fue Godofre de Har- 
cúr Tio de los infelices Conde de 
Harcur , y fu Hermano. El qual 
queriendo vengar la muerte de los 
Sobrinos , juntó todos fus amigos, 
y buen numero de Gente, y fi- 
guió al Infante , quien también pi
dió focorro al Rey de Inglaterra; 
y aun dicen algunos que pafsó 
alia en Perfona, para mas aífegu- 
rarlo. Lo cierto es, que trabajó 
con grande ardimiento por la li
bertad del Rey fu Hermano , y 
que hizo lo mifmo fu Hermano 
menor el Infante Don Luis Lu
garteniente General del Rey Don 
Carlos en Navarra, de donde en
vió prontamente buen numero de 
Navarros al Infante Don Phelipe 
para refuerzo de los Prefidios, y 
¡Tropas de Normandia. Y  junta
mente folicitó al Rey Don Pedro 
de Aragón , para traerle a fu Par
tido , ó por lo menos para hacer
le emplear fu autoridad , y me
diación con el Rey de Francia 
por la libertad del Rey fu Her
mano.

1 1  Para esforzar mas efta 
pretenfion , fe valió también del 
Conde de Fox Don Gaftón Phe- 
bo fu Cuñado, que poco antes fe 
havia cafado con la Infanta de 
Navarra Doña Inés: y él lo tomó 
con tanto empeño , que pafsó lue
go a Cataluña, a bufcar al Rey de 
Aragón fu Concuñado, que a la fa- 
zon fe hallaba en Perpiñan. Pero 
eftaba ya prevenido por dos Em - 
baxadores, que el Rey de Francia 
fe havia enviado , para darle cuen

ta de la prifsion del Rey Don Car
los , y de las razones , que para 
ella havia tenido. Por lo qual, 
aunque mas fe lo perfiladla el 
Conde , no quilo venir en rom
per de guerra con el Francés; pe
ro ofreció interceder con é l, para 
que procedieíTe benignamente, y 
no atropellaífe con la ira la ra
zón , y las formalidades de la Juf- 
ticia. Y  afsi lo cumplió, repfelen- 
tando vivamente al Rey de Fran
cia las atenciones , que debía te
ner a la Dignidad Real,y a los du
plicados vínculos de Parentefco, 
que concurrían en el Rey Don 
Carlos de Navarra. El de Fran
cia , que (fegun las apariencias) 
tenia intento de darle muerte, fna 
obfervar las reglas de Derecho, fe 
moftró mas templado, y trató de 
proceder con él por tela de Juycio. 
Muchos atribuyen fu templanza a 
eftas reprefentaciones, y a las de 
fus Confejeros. Pero nofotros fun
dados en mejor Política , qual es 
la del Evangelio , lo atribuimos a 
la difpoficion de Dios, que mide 
a cada uno conforme a la medi
da , con que él huviere medido 
a los otros , y quifo premiar al 
Rey Don Carlos por la emienda, 
que poco antes pulo en Navarra a 
las Leyes muy vulneradas en efta 
parte.

13  Tomada por el Rey Juan 
efta prudente refolucion , feñaló 
Jueces, que conocieífen de la cau
la. Y  fu Fifcal acusó gravemen
te al Rey de Navarra de crimen 
de Lefa Mageftad , principalmen
te por haverfe coligado con los 
Inglefes , faltando á la fidelidad 
debida por ios Eftados , que en

Frañ-
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Francia poífeía. Juntabanfe cada 
dia los Jueces 5 afsiftiendo los Abo
gados de ambas partes : y una vez 
en la femana comparecía el Rey 
Don Carlos en el Tribunal como 
reo. Su altivez vivamente morti
ficada con efta tan pefada burla 
de la fortuna causó tanta laftima 
aun a fu mayor enemigo el Rey 
Juan , que le envió un recado muy 
cortés de condolencia ¡ añadiendo, 
que defeaba mucho le dieílen 
por libre, y que en eífe cafo no 
iolo le pediría perdón , fino que 
le daría cumplida fatisfaccion de 
los trabajos padecidos : y que en 
caío de hallarle culpado , ufaría 
con él de toda la clemencia pof- 
fible. Pero lo mas feguro fue no 
Jhaverla menefter, mudandofe el 
theatro , y celando el Juycio por 
los accidentes inopinados , y muy 
funeftos para la Francia , que lue
go fe figuieron.

§. IV.
__ * *

14  Tf_?Acilmente obtuvo el 
Infante de Navarra el 

focorro, que íolicitó de los Ingle- 
fes ; porque ellos nada defeaban 
mas , que ver arder en guerras 5 y 
difcordias la Francia. Luego paf- 
faron a Normandia quatro , ó cin
co mil Caballos de Inglaterra con 
ducidos por el Duque de Alen- 
caftre,y con eftas Tropas,y las 
que ya tenia el Infante Don Phe- 
lipe de Navarros , y Normandos, 
Vafallos del Rey fu Hermano, pu
do formar un Exercito muy com
petente. Con él hizo una terrible 
entrada en las Tierras de aquella 
Provincia fujetas al Rey de Fraa-

da , llevándolo todo a fuego , y 
fangre, y mas feñaladamente en 
los Contornos de Lifieux. Def- 
manteló la Villa de Evreux, an
tes de abandonarla > por 110 eftar 
en eftado de defenfa» Pafsó def
pues a Ponteau de Mer , Plaza 
fuerte del Rey fu Hermano, que 
tenian fitiada las Tropas del Rey 
de Francia comandadas por Ro
berto Hudetót General de los Ba- 
llefteros de Francia. El qual al 
aífomar- el Exercito de Navarra, 
tomó el partido de retirarfe pron
tamente. Socorrida , y bien aífe- 
gurada efta Plaza , embiftió el In
fante , y tomó á viva fuerza a Ver- 
nevil al Perche, que fue faquea- 
da. Y  últimamente corrió toda la 
Normandia , dexando en todas 
partes raftros íangrientos, y ceni
cientos de fu indignación, y enojo, 

1 5 Duró la hcftiiidad hafta 
muy entrado efte año de 1 3 5 6 .  
en que un cafo adverfo detuvo 
la corriente de tantos eftragos 3 y 
en una fola cabeza quedaron le
gadas las efperanzas de muchos 
felices fuceííos. Envió el Infante 
a Godofre de Harcúr con fete- 
cientos hombres al Pais de Conf- 
tantín , donde cerca de Bretevil 
tuvo un fuerte reencuentro con 
Roberto de Clermont Lugartenien
te General del Duque de Nor- 
mandía, y en él fue derrotado, y 
muerto: entregándole la fortuna 
a los engaños de fu corazon, que 
lifonjero por valiente le hizo, 
creer , que con Fuerzas menores 
podria como otras veces vencer 
las mayores del Enemigo. Era Go
dofre uno de los Caballeros mas 
esforzados de fu tiempo, y en ef

te



te combate 3 aun defpues de ver- 
fe perdido , no quifo huir, ni ren
dirle fino que fe defendió con 
fumo valor, y por largo tiempo 
á pie 5 derribando muertos con una 
hacha de armas á quantos fe le 
acercaban. Hafta que dos Efcude^ 
ros con fus lanzas, de mas alcan
ce le embiftieron , y mal herido 
le obligaron á caer en tierra 5 y 
arrojandofe entonces fobre él otros 
muchos le acabaron de matar á 
golpes de efpada.

1 6 El fue buen Pariente , y 
mal Vafallo; porque ya era efta 
la fegunda vez , que tomaba las 
Armas contra fus legítimos Reyes. 
Havialas tomado diez años antes 
contra el Rey Philipo de Valois, 
haviendofe paífado al Rey Eduar
do de Inglaterra: y fue defpues 
del Conde de Artois uno de los 
que mas le inftigaron á la Gue
rra contra Francia. Siguiendo fus 
Banderas fe halló en la memo
rable  ̂y fangrienta batalla de Cre- 
f i , en que fueron muertos treinta 
mil Francefes 3 además de un muy 
grande numero de Señores, y de 
Nobles. Entre ellos encontró ca- 
fualmenre el cadaver de fu Her
mano el Conde de Harcur > cu
bierto 5 y afeado de fangre , y de 
polvo. Efte horrorofo expe&acu- 
lo 3 y confideracion, que á él fe 
figuió 3 de la grande culpa 5 que 
tenia de aquella muerte 3 y de tan
ta fangre vertida de Francefes 5 le 
mudó de repente en otro hom
bre. Fue tanto fu dolor, y arre
pentimiento , que defeftimando los 
grandes premios, que ciertamente 
podiaefperar del Rey Eduardo por 
la prefente v isoria , en que él tan

to fe havia feñalado y fue á buf- 
car al Rey Philipo fu natural Se
ñor 3 aunque tan gravemente ofen
dido : y con una foga al cuello 
fe echó á fus pies 5 pidiéndole no 
yá el perdón 5 íino el caftigo me
recido de fu pernicioía deslealtad, 
Pero Philipo con exemplo raro de 
clemencia 5 no folo le perdonó la 
vida 3 fino que también le reftitu- 
yo fus bienes, fus Pueílos 5 y ho
nores antiguos en Francia : mof- 
trando bien con acción, tan he- 
royca3que no merecia fer vencí-* 
do de otro Rey 3 el que de efta 
fuerte fabia vencerfe asi mifmo, 
y convenciendo de iniqua á la for-? 
tuna en repartir á fu antojo las 
visorias. Confervofe Godófre en 
la gracia del Rey Philipo deVa- 
lois, á quien guardó inviolable
mente fidelidad, y le hizo mu
chos fervicios , reconocido á tan 
fumo beneficio ? como también al 
Rey Juan fu H ijo , defpues que el 
murió. Pero quando efte mandó 
dar tan afrentólas , é indignas 
muertes en Rúan, al Conde de Har- 
cür 3 y á fu Hermano Luis de Har- 
cúr 3 íolo por fer amigos del Rey 
de Navarra, el amor de los So-v 
brinos, que era en Godófre la paf- 
fion dominante 5 le encendió ea 
tal ira 5 que por vengar el agra
vio 3 figuió el Partido de nueftro 
Rey Don Carlos, como queda di
cho. Y  ahora pagó con fu muer
te la pena de una5y otra perfi
dia 3 tamando por fu cuenta el Cie
lo el caftigar efpecialmente las cul
pas cometidas defpues de la pe  ̂
nitencia.

17  Eftaba por efte tiempo 
el Infante Don Phelipe retirado,

y



y ventajofamente fortificado cer
ca de l£Aygle con fu Exercito , ha- 
viendole aquartelado en unos bof- 
ques impenetrables á qualquiera 
invafion. Obligóle á efta pruden
te precaución el faber de cierto, 
que el Rey Juan liavia juntado 
un poderoío Exercito , para ir á la 
tefta de él á atacarle. Defde alli 
enviaba fus Gentes en Partidas, 
queriendo obrar fiempre, fin aven
turarlo todo de una v e z : y por 
defpicarfe del mal fuceífo de Go
dófre de Harcür, ordenó luego, 
que falieífe Guillermo Señor de 
Gravilla heredero del degollado 
á tomar por forpreífa el Caftilio 
de Evreux, que fe mantenia por 
el Rey Juan , defpues de faquea- 
d a , y defmantelada la Villa. El 
lo executó con mucha induftria,y 
valor,matando al Caftellano,y apo- 
derandofe delCaftillo,en el qual pu 
fo el Infante una fuerte Guarnición 
y quedó dueño de todo aquel Pais.

i 8 Era extrema la impacien
cia , con que el Rey Juan defea- 
t a  refrenar , y caftigar al Infan
te de Navarra. Mas quando efta
ba á punto de executarlo con el 
formidable Exercito , que á efte 
fin havia juntado , le llamó á par
te muy remota otro mayor cuy- 
dado. Eduardo Principe de Gales, 
que obraba de concierto con el 
Infante , aunque en diverías , y 
diftantes Regiones, defpues de ha
ver faqueado , y robado alegre
mente la Provincia de Lenguadoc, 
vuelto á la otra parte de Francia 
hacía lo mifmo en las de Auvér- 
nia , y Berri. Llegó á la Villa de 
Bourges, y la atacó ; mas no la 
pudo tomar por aíTalto. Y  no que

riendo detenerfe á fitiarla en to
da form a, pafsó adelante , y que
mó los Arrabales de Ifoudum, y 
tomó la Villa de Viersón , don
de halló muchos víveres, y rique
zas. Allí refrefcó fu Exercito por 
tres dias, y en efte tiempo le lle
gó la noticia, de que el Rey Juan 
de Francia venia marchando con
tra él con un Exercito de mas de 
cinquenta mil hombres, que efta- 
ban ya en Chartres, y que de to
das partes fe avanzaban Tropas á 
toda diligencia, para cortarle los 
paífos. Con qué tomó la refolu- 
cion de volverle á la Guiena por 
la Turena, y el Poetü. De paf- 
fo faqueó, y pilló la Villa de Ro- 
morantin. Y  en lugar de aprefu- 
rar la marcha, como lo pedia el 
aprieto, fe detuvo en atacar , y 
tomar el Caftilio, prevaleciendo 
á la urgencia el didamen de fu 
punto > porque defde él mataron 
de una pedrada á uno de íus Ef- 
cuderos , que fe acercó dema- 
fiado á la muralla.

1 9 El Rey Juan con fu Exer
cito , en que fe incluia toda la 
Nobleza de fu R eyno, venia vo
lando 3 por alcanzarle , dándole 
alas el defeo de la venganza 3 y 
encendiendole el rubor, de que un 
Principe Eftrangero , y enemigo 
fe paífeaífe por cafi toda la Fran
cia con tanto dominio, como fi 
fuera Dueño abfoluto de ella. Paf
só el Rey con tanta celeridad los 
ríos Loyre , y Vienne , que por 
mas diligencia , que el Principe 
ponia en fu rearada, le ganó una 
marcha de ventaja. Con qué Eduar
do, viendofe cortado por todas par
tes, y cerrado totalmente el paífo,
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fi la visoria 110 fe le abría, dio 
la vuelca acia Poiciers , y a dos 
leguas de efta Ciudad eligió un 
puefto vencajofo en un cérmino 
llamado Maupercuis , donde hi
zo aleo , y ' fe forcificó, valién
dole como buen Capican del ce- 
rreno , y de la induftria. Nocicio- 
fo de eftos movimiencos el Infan- 
te de Navarra fe quedó en fus acrin- 
cheramiencos, como fufpenfo, ef- 
tando á la mira del fuceífo , de 
que dependía , o el alivio, ó la 
ruina cocal de las cofas de Nava
rra. Y  afsi por la crabazon, que cie
ñe con ellas, lo concarémos por 
menudo.

§. V.

10  "|T ’ Evancabafe una colina 
|  £ de dos mil paífos de 

ambico , rodeada de mucho bof- 
cage , y de focos muy efpelos. 
Tenia al un lado una felva de ar
boles crecidos, y al ocro mucho 
viñedo inrrincado de farmiencos. 
Para fubir a la eminenda havia 
un folo camino muy profundo, y 
tan eftrecho, que folo era capaz 
de eres hombres en fila, y de una, 
y ocra parce guarnecido de alcos 
ribazos, margenados de concinuos 
zarzales. En efta colina acampó el 
Principe Eduardo fu pequeño Exer- 
cico , que folo era de ocho a diez 
mil hombres. Los efpacios, en que 
los fecos eran menos elpefos, ce
rró con carros de fu bagage,y en 
algunas parces, donde le allanaba 
el cerreno , abrió foífos delance, 
y guarneció de Ballefteros efeogi- 
dos, que eran los Mofqueceros de 
aquel ciempo,la frence aísi de eftos 

pueftos, como del camino de me- 
Alefon, Tomo. TV-

dio5por ambos coftados. Y  ordenó 
que defmoncada la Caballería eftu- 
vieífe de recen en lo aleo del colla
do, aunque con los caballos apareja
dos, y a mano,para volver a mon
ear proncamence fegun las ocu
rrencias .

2 1 Miencras el Principe Eduar
do fe'acampaba en efta forma, lle
go el Rey de Francia a Poiciers, 
y fupo luego por fus Corredores de 
Campana, donde eftaban los In- 
glefes. Y  fin examinar ocra cofa, 
marchó al punco a ellos con la 
impacience aníia de enconcrarlos, 
para combacirlos. Dividió lu Excr- 
cito en eres Cuerpos de diez y feis 
mil hombres cada uno. Mandaba 
al primero el Duque de Orleans 
fu Hermano. Al fegundo el Del- 
phín Duque de Normandia acom
pañado de Luis, y de Juan íus dos 
Hermanos. Refervó el Rey para 
si el rercero , en que le acom
pañaba fu quarco Hijo Phelipe Du
que de Turéna , y le fe guian el 
Duque de Borbón , el Conde de 
Poncieu fu Hermano, el Condef* 
cable Gualcero de Brienna Duque 
de Achenas, y mas de ochenca Du- 
ques, y Condes 3 enere los quales 
iba Don Henrique Conde de Traf- 
camara Hermano del Rey Don 
Pedro de Caftilla.Los Marifcales de 
Francia Juan de Clermonc, y Ar- 
naldo de Añdrehan mandaban ere- 
ciencos Caballos de los mejor mon
eados del Exercico a la cefta de él, 
para embeftir los primeros , y de
bían fer foftenidos por la Caba
llería Alemana. En efte orden 
marchó el Rey a Maupercuis, y 
envió delance al Tenience Ge
neral Ribamonce , y a ocros dos 
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Cabos principales a reconocer la 
foliación de los Enemigos. Hizo- 
íe  alto, en llegando a vifta de ellos, 
y el Rey confiado, y alegre iba 
de Efquadron en Efquadron di
ciendo en alta voz a fus Solda
dos : Ya efiais aquí, amigos míos, 
Veis alli a los que vofiotros amena-* 
jabais en Chames,y en Orleans. Ya 
los teneis prefientes. Y  anadia : Aho
ra teneis buena ocajion de combatir, 
como defeabais , para Vengar la 

fiangre de vuefiros Parientes ,y  ami
gos derramada en la batalla de Cre- 
f i  > y  para cafligar a los ladrones 
públicos de la Francia , acoftumbra- 
dos , no a pelear contra igua
les Fuerzas , fino a robar la Plebe 
tímida, y  defarmada , valientes con
tra los cobardes , cobardes contra 
los valientes. Solo os pido, que os 
acordéis , de que vais a pelear a los 
ojos de vuefiro Rey , que ninguna 
otra cofia quiere de VoJotros , fino 

fol ámente lo mifmo, que el ha de exe- 
cutar.

z z Tampoco fe defcuydaba 
a efte tiempo el Principe Eduar
do en animar a los fuyos , a quie
nes decía ; „ Que bien podían te- 
,, ner por fuya la viótoria, viendo, 
95 que los Francefes les acometían, 
9) y 110 trataban de rendirlos por 
„ hambre. Qué cofa podían de- 
„ fear mas los valientes , que el pe- 
„ lear , y hacer vejiir la vi&oria 
„ de las execuciones del brazo , y 
„ 110 de la tolerancia del vientre. 
9} Que no tenían, porqué amila- 
„ narfe por el excefsivo numero 
„ de los Enemigos , que fiendo 
9J los mifmos , y mas numerofos, 
„ que ahora, en la batalla de Cre- 
,»í i , havian fido vencidos, y aun

„ eftaban verdes, y frefcos en fu 
„ memoria los laureles de aquella 
M victoria , en la qual muchos de 
„ ellos, como también el mifmo, 
„ havian tenido buena parte. Y  
„ (i de lo paífado fe havia de co- 
u legir lo futuro , eftaba viendo 
„ claramente las mifmas feñales 
„ de vencer , que entonces havia 
„ obfervado. Que miraíTen el oro, 
„ la plata , la purpura, la pedrería 
„ en vellidos 3 y en armas , con 
M que oftentofamente ludan los 
9J Francefes > que todo ello era 
93 defpojo cierto, que íe les venia 
9Ja las manos. Y  íupieííen tam- 
„ bien, que todas las riquezas de 
95 Francia eftaban, amontonadas en 
9J los Reales de los Enemigos, que 
93 mal perfuadidos venían mejor 
„ difpueftos para el triunfo,que para 
93 el combate. Y  que en efta iola ba- 
M talla,fobre falvar las vidas, iban a 
9Í ganar preífa, y gloria luperior in- 
9J comparablemente a todas las paf- 
„ fadas. Y  que por ultimo enten- 
„ dieífen , que folo les reftaba una 
„ de dos, ó vencer, para gozar ri- 
„ quezas inmenfas, alabanza eter- 
?9 n a , y defcanfo honrado por to- 
„ do el difcurfo de fu vida , ó 
9Í morir con mucha honra, y con 
„ el confuelo,de que el Rey Eduar- 
„ do fu Padre, lus Hermanos los 
„ Principes de Inglaterra, y tantos 
„ Nobles Parientes, y amigos, co- 
„ mo ellos tenían , quedaban vi- 
„ vos, para vengar bien fus muer- 
í3 tes.

z 3 Poco defpues volvió Riba- 
monte , cuyo crédito en la Mili
cia era grande , y fu fama muy 
célebre, defde que a las puertas de 
Calés riñó mano a mano con el

Rey



Rey de Inglaterra Eduardo. Dió- 
le cuenta al Rey del eftado , en 
que havia hallado el Campo de 
los Inglefes , y de la dificultad, 
que havia en atacarle. Mas ha- 
viéndole preguntado el Rey , qual 
era fu parecer* fobre lo que fe de
bía executar , y convenía mas, que 
fe hicieífe , Ribamonte rezelofo, 
de que un conlejo prudente no fe 
tuvieífe por cobarde, le dixo, que 
lo mas conveniente era atacarlos, 
y que no era pofsible , que tan 
pocos Inglefes refiftieífen á cin- 
quenta mil hombres, en que fe .ha
llaba la flor de la Nobleza de 
Francia. Efte confejo era de buen 
Soldado, pero de mal Capitan; y 
con todo eífo el Rey , que que
ría pelear , le figuió fin confultar- 
lo mas. Mando , que todos los de 
fu Gente de Armería defmontaf- 
fen , y fe quitaífen las efpuelas, y 
que atravefando fetos, y zarzales, 
fe fueífen a los Enemigos efpada en 
mano, feguros de deshacerlos al 
primer reencuentro. Ordenó tam
bién a los Lanzeros, que acortaf- 
fen las lanzas, de forma que fo
lo tuvieífen cinco pies de largo, 
para fervirfe mejor de ellas en 
lugares tan fragofos, y con fu ayu
da faltar los fofos, y romper los 
fetos.

24 Ya todas las Tropas del 
Exercito de Francia eftaban en 
movimiento , para ir a cerrar con 
el Enemigo , quando el Cardenal 
de Perigord Legado del Papa vi
no a pedir licencia al R ey, para 
ir a bufcar al Principe de Gales, 
y obligarle, a que, para evitar tan
to derramamiento de fangre , co
mo era forzofo, fe rindieífe con 

viejón Tomo IV*

honeftas condiciones. El R e y , que
antes havia repelido ya muchas 
veces fu íuplica , no le atrevió 
ahora a rehuiarla3conociendo5quan 
allegada era a la razón. Conce
dióle lo reftante de aquel día, pa
ra mediar en la capitulación. El 
Cardenal pafsó muchas veces del 
un Campo al otro* Reprefentó v 
al Principe de Gales, que con ío- 
los diez mil hombres en medio 
de la Francia de ningún modo po
dia refiftir a cinquenta mil Fran- 
cefes, que por todas partes le ro
deaban , y que, fin llegar a las 
manos, le obligarían muy prefto 
a rendirfe por hambre. Decía al 
R ey, que los valientes nunca fe 
debían menofpreciar, en qualquie- 
ra numero, que fueífen. Que im
portaba no reducirlos a la defef- 
peracion, negándotelo todo. Que 
la fuerte de las Armas era incier
ta. Que bien podia acordarle de 
la batalla de Crefi , que el Rey 
fu Padre havia perdido contra to
das las apariencias. En fin a fuer
za de ir , y volver obligó al Prin
cipe á venir en eftas condiciones. 
Que por fíete años fe abftendria 
de tomar las Armas contra Fran
cia , aífegurandolo con juramen
to. Que reftituiria al punto los 
prifsioneros, la preífa , y las Pla
zas tomadas en aquella Campa
ña. Y  que fe volvería a Burdeos 
por el camino, que el Rey le fe- 
ñalaíTe. Rechazó el Rey eftas con
diciones , fin querer venir en nin
guna de ellas, fino fe añádia otra, 
a la verdad muy dura, y aun in
digna de proponerfe. Efta era, que 
el mifmo Principe Eduardo , y  
ciento de íus Caballeros, a elec- 
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cion de el R ey , havian de que
dar prifsioneros. Tenia el Rey por 
indubitable la v iso r ia : y afsi no 
penfaba, en que podia fuceder lo 
contrario a ella. Y  encendían mas 
fu militar animo abrafado ya en 
la venganza algunos de fus Ca
pitanes 3 que quizas ferian los pri
meros , que defpues huyeron , re- 
prefentandole, que era cofa indig
na , y aun ignominiofa, que el mif
mo Rey , tod^ la Nobleza de Fran
cia  ̂y un tan grande, y tan flo
rido Exercito fe vinieífen a con
tentar con una Paz cafi igual. Con 
qué el Cardenal últimamente re
pelido, y  aun motejado de mas 
afeólo á Inglaterra, que a Francia 
fe huvo de retirar a Poitiers, llo
rando , y prediciendo la defdicha, 
que havia de fuceder.

z 5 El dia figuiente, que fue 
1 9- de Septiembre del año 1 356.  
y el mas funefto, que jamas vio 
la Francia , el Rey hizo dar la fe- 
ñal de acometer. Y  los dos Ma- 
rifcales fe avanzaron a la frente 
de fu Caballería , y entraron con 
grande denuedo en el camino hon
do , y eftrecho , por donde forzo- 
lamente era menefter paífar , pa
ra llegar al lugar,en que el Principe 
de Gales eftaba en batalla. Mas ape
nas entraron, quando los Ballefteros 
Inglefespueftos en los fetos por los 
dos collados del camino tiraron tan 
de cerca , y tan certeramente , que 
no perdieron tiro. El Marifcal de 
Andrehan fue mortalmente heri
do, y hecho prifsionero, el de Cler- 
mónt quedó alli muerto. Los ca
ballos , á los quales fe hacia con 
particular cuy dado la puntería, he
ridos penetrantemente con faétas

muy grandes, por la impaciencia 
del dolor unos fe levantaban fu-* 
riofos en dos pies, y arrojaban á 
los montados, otros caian muer
tos de golpe , y los cogían deba^ 
xo. Los mas fe revolvían atras 
con fiero ímpetu , y arrebatados 
en carrera abierta chocaban con 
las Tropas del Duque deNorman- 
dia , que inmediatamente fe fe- 
guian , y atrepellándolas, las pu* 
íieron en confufion, y deforden* 
A efte mifmo tiempo quinientos,
o feiícientos Caballos InglefeSjy 
otros tantos Ballefteros baxaron de 
la colina gritando San Jorge , Guie* 
n a , y comandólas de flanco, las 
acabaron de defordenar. Enton
ces el Principe de Gales, que muy 
fobre fi lo obfervaba todo , hizo 
montar a caballo toda fu Gendar
mería, y baxando de fu puefto 
acabó de deshacer el Cuerpo , que 
comandaba el Duque de Norman
dia. Verdad es,que ayudó mu
cho a efto la necedad de Monf. 
de SanV enant,y Monf. de Lan- 
das, a quienes el Rey havia en
cargado la guarda de fus tres Hi
jos , y ellos los hicieron retirar en
lo mas vivo del combate: y con 
efto caufaron mucho defaliento en 
fus Tropas, creyendo ellas , que 
todo era perdido , quando fe vie
ron abandonadas de fus Xefes. El 
Principe de Gales derrotó luego a 
la Caballería Alemana. Y  viendo, 
que el Cuerpo, que comandaba el 
Duque de Orleans fe havia reti
rado fin pelear , a la primera nue
va de la muerte de los Marifca- 
les de Francia, juntó fu Exercito, 
y marchó al encuentro de el Rey, 
que yenia con Tropas frefeas 3 y



mucho mas numerofas, que las fu- ro Cuerpo, peleando a los ojos de 
y as; aunque folo eran de Infan- fu Rey ; fino por fer muy deíigual 
teria. de fu parte la condicion de la pe-

1 6 Aqui fue donde fe peleó lea j porque, aunque eran mas en 
de veras: todo lo paífado mas tra- numero , todos ellos peleaban a 
za tuvo de rota, que de comba- p ie, y no era poísible refiftir en 
te. El Rey , aunque abandonado campaña raía a la Caballería lu
de la mayor parte de fu Exerci- glefa, que por todas partes los ro
to , hizo maravillas por fu Perfo- deaba, y los rompía. Aun def- 
na. Diftinguiofe entre todos, no pues de efto el Rey Juan , y fu 
folo por fu valor , fino también pequeño Hijo el animofo Principe 
por fu trage Real con la cota de Philipo, con verfe cafi folos en 
armas fembrada de flores de Lis medio de fus Enemigos, perfiftian 
de oro. El Condeftable Duque de en defenderfe con todo corage. 
Athenas, el Duque de Borbon, y 2.7 Como todos conocían al 
otros muchos grandes Señores con Rey , ninguno le quería matar, 
el bravo Ribamonte , y el Obifpo fabiendo bien, que un prifsionero 
de Chalons fueron muertos a fus tan Soberano era capaz de hacer 
dos lados , peleando todos vale- fu fortuna : y afsi cada uno de 
rofifsimamente. El Rey no por muchos, que le rodeaban , le de- 
eíTo dexaba dé defenderfe fiem- cía a gritos : Rendios a mi , Señor, 
pre con una hacha de armas, y rendios j y  fino, muerto fois. En fin 
hacia, que fe arrepintieífen los que el Rey viendo bien , que era 
ofaban acercarfele. Ya no havia inútil fu defenfa , y que todas fus 
quedado junto a é l, fino el Prin- Gentes havian delaparecido por la 
Cipe Philipo Duque de Turéna el muerte, ó por la fuga : y lo que 
menor de fus quatro Hijos, y el es muy natural , movido del ca* 
mas valiente , que no tenia mas riño de fu Hijo , cuya vida que
de catorce años. Mas fu corage, riafalvar,gritó diciendo: A  quien me 
que le hizo merecer defpues el he de rendir ? Donde efta mi Pri- 
Ducado de Borgoña,y el fobre- mo el Principe de Gales ? Silevie- 
noríibre de Auda%> no ledefam- ra , yole hablaría. Entonces un 
paró en un aprieto tan grande. Caballero de gallarda preíencia, 
El fe ponia fiempre delante, pa- y fuerzas muy robuftas, haciendofe 
ra cubrir al Rey fu Padre , y pro- lugar por medio de los que car- 
curaba recibir en fu tierno cuer- gaban fobre el Rey , para pren- 
no los golpes , que a él le derle , fe llego a el , y le dixo: 
tiraban. Cayó finalmente en tie- Señor , rendios a m i e l  Principe de 
rra la Bandera de Francia , fiendo Gales no efta aqui, yo os llevare a 
muerto el Conde de Charni, que el. El Rey oyendo , que le ha
la llavaba. Y  los Francefes fue- biaba en buen Francés, le pregun- 
ron luego deshechos, no porfal- ró fu nombre. Yo fioy , refpondió 
ra de valor -, que fienlpre le mof- él , Dionis deAdorebcque Caballé- 
eraron grande los de efte terce- ro de Arras > mas firvo al Rey de

Ingla-



Inglaterra ; no pudiendo vivir en huvieífen hecho cejar un folo paf~
Francia por cierta defgracia , que fo 3 creían 3 que era muerto 3 ó
alia me fucedio. Havia muerto prifsionero, Al punto mandó el
cinco años antes á un Caballero Principe al Conde de Wvarvik,
en Sant Omér 3 y fe havia refu- yáReynaldo deGobeghen 3 que
giado en Inglaterra 3 donde havia fueífen á informarfe en todo el
tomado Partido. Al punto le dio campo.
el Rey íu guante 3 diciendole, z$  Ellos montaron á caba- 
Yo me rindo a vos. lio 3 y apenas corrieron ducien- 

i S  Entre tanto el Principe tos paífos , quando vieron una 
de Cales3 que todo el dia havia Tropa de Infantería 3 que venia 
eftado peleando con gran valor, acia ellos 3 y caminando á toda 
y no havia querido tomar repo- brida reconocieron prefto , que 
fo alguno j mientras vio Tropas era el Rey de Francia á pie entre 
Francefas en eftado de pelear 3 ó diez3 ó doce Inglefes 3 y Gáfco- 
de rehacerfe 3 y havia perieguido nes , que fe lo havian quitado 
con gran matanza á los fugitivos, por fuerza á Morebeque 3 y fe lo 
fui parar hafta las puertas de Poi- difputaban con furia 3 gritando: 
tiers 3 viendofe en fin dueño del Yo le prendí 3 y  yo le he de tener. 
campo de batalla 3 hizo alto en El Rey temiendo3que la penden- 
medio de él por confejo de Juan cia fe encendieífe mas 3 y le ma- 
Chandós Oficial Veterano 7 que taífen 3 por deípicarfe los unos de 
nunca fe apartó de fu lado en e f  los otros 3 les havia prometido 
ta ocafion. Allí mando levancar hacerlos grandes Señores. Mas 
fu Bandera de Guiena fobre un no por eílo le trataban con mas 
efpino  ̂ y tocar las trompetas, á refpeto. Y a le havian defpojado 
fin de juntar las Tropas. Como en parte 3 y arrancado del dedo 
iban llegando 3 falia de rato en la íortija 3 que traia con un pre- 
rato de íu tienda 3 que también ciofo carbunclo , engallado en 
mandó armar 3 para abrazar á los ella : pareciendole, que con él no 
Oficiales 3 y aun a los Soldados, havia de fer vencido 3 por tener 
que tanto le havian ayudado en el carbunclo no sé que alianzas 
la batalla. Cada uno íe pufo en íecretas con la buena fortuna, 
orciui debaxo de íu Bandera 3 y Grande engaño! bufcar en la pie- 
apenas huvo Soldado 3 que no tra- dra la feguridad 3 que folo le pu- 
xeífe tres 3 o quatro prifsioneros. diera haver dado íu prudencia. 
Al llagar el Conde de Warvik3 y el En efte aprieto 3 y peligro efta- 
Conde de Soffolk Marifcales de In- ba el Rey 3 quando llegaron el 
glaterra3les pregunto el Principe 3 íi Conde 3 y Gobeghen 3 que hicie- 
fabian3 que fe habia hecho el Rey ron retirar á todos aquellos info- 
de Francia ? Ellos le refpondieron, lentes 3 y haviendo rendido tran
que no ; mas que haviendole vif- des refpetos al Rey 3 le condu- 
to pelear todo el dia 3 fin que la xeron con todo honor al Princi- 
r°ta , y fuga de fus Gentes le pe de Gales. Al verlos juntos na
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die diría , que el Principe hu- 
vieífe íido el vencedor 5 porque ía- 
ludó al Rey con mas refpeto , que 
íi éí mifmo fueífe fu prifsionero. 
Hizo traer luego confituras, y vi
no para fu refrefco 3 y por todos 
los modos pofsibles de cortefia, 
y agalajo procuró hacerle olvi
dar en parte fu infortunio.

3 0 Elle fue el fuceíío de la 
batalla de Poitiers , en que mu
rieron feis mil Francefes. Algu
nos dicen diez mil > pero fera 
contando también los muertos en 
la fu ga , y a las puertas de Poi
tiers , que cerraron los Vecinos; 
porque no entraífen los Vencedo
res mezclados con los Vencidos. 
Los prifsioneros fueron mas de 
quince mil. La opulencia del deí- 
pojo increíble 5 porque los Fran
cefes para vano lucimiento lleva
ron a efta Jornada lo mas pre- 
ciofo de fus cafas, y los Ingle- 
fes dexaron muchas cofas , ha

ciendo fofamente cafo de lo mas 
eftimable. El Principe de Gales 
llevó luego al Rey de Francia a 
Burdeos con Philipo fu Hijo 5 y 
otros muchos Señores de alta cali
dad , prifsioneros también ; y $í? 
gunos mefes defpues lo pafsó él 
mifmo a Londres, donde fue re
cibido del Rey Eduardo Padrs 
del Principe con Angulares muef- 
tras de amor , y refpeto , y trata
do como huefped , y no como 
prifsionero : portandofe Eduar- 
do en medio de tanta felicidad 
con tal templanza 5 que ni con 
palabras 3 ni acciones eftragó ja
mas la modeftia; antesbien a peti
ción del Cardenal de Perigord 
embaynó la efpada vi&orioía , y 
bien azicalada para nuevas victo
rias , concediendo poco defpues 
Treguas de dos años á la Fran
cia 3 fin querer oprimir mas al 
enemigo caido 3 ni acabar con él 
como pudiera.

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

$x T % E  la facultad dada á las Buenas 
J L x  Villas , para crear Notarios, fe 

confervan en muchos de fus Archivos las 
Cartas originales, de las quales hemos v if
to algunas, y  todas ellas ion uniformes. 
Aqui pondremos la de O lite, para que íe 
vea el halago del Rey , que habla afsi. 
5, Carlos por la gracia de Dios R ey de 
j, Navarra , Conde de Evreux. Entre las 
„  curas , que Nos havemos , de entender al 
„  Gobernamiento, qui Nos es comendado 
„  por el Todo poderoío , de qui todos bie- 
9> nes j é gracias defcenden, nos es á co- 
„  razón , qui en nueftro tiempo nueftro 
„  Pueblo fea reformado en bien , et no- 
,, blefcido de gracias, et favores ; por- 
5j que nue.ftros fubditos los que á preíent 
„  fon , é los que empues eyllos venrán , ha- 
5> yan á memoria la verdadera, et perfec- 
a, ta dileótion, que Nos havemos á eyllos. 
„  Et por efto N os, oída la requefta á Nos

,j prefentada por la Univeríídat de las Bue- 
„  ñas Villas de nueftro Regno , los quales 
„  Nos han fupiieado , que fegun eyllos di- 
„  cen haver ufado , et acoftumbrado cada 
„  una Villa por íi de facer , crear , et ef* 
„  tablir Notarios por recibir , paílar, et po- 
„  ner en forma publica los fechos, con- 
„  tratos, et convenencias , que fe facen en- 
„  tre eyllos , les quiíieífemos dar autoridat, 
„  et poder de lo facer , Nos la hayamos 
,, fecho ver con buena , et madura deli^ 
9, beracion ; et como quiere que por nuef- 
„  tro Confeyllo, en el qual eran muchos 
,, Sabios en derecho , et Foriftas, Nos tro- 
,, baífemos , que de derecho , é de Fuero 
„  tal poder les era denegado , et que á Nos 
„  folamente , et no á otro , pertenefee la 
„  dicha creación , toda vez por la grane 
j, amor, et afeétion , que nos havemos i  
„  eyllos , Nos queriendo alargar lures fran- 
,, quezas , et libertades facemos faber á to-

„  dos



„  dos los preíentes, et a venir , que a las 
„  dichas üniveríidades , es á faber á da- 
„  queyllas Buenas Villas de nueftro Reg- 
„  no, que por efpeeial han acoftümbrado 
„  de ’ fer clamadas á los Coronamientos,
„  et Cortes Generales de nueftros Predecef- 
„  íores, et de Nos , en . las quales ha Al- 
„  caldes, havemos otorgado , et otorga- 
3, mos de nueftra gracia efpeeial Autcri- 

dat R e a l, et plenero poder, que los Al- 
j, caldes daqueyllas con los Jurados de ca- 
„  da ¿na Villa de las dichas Univerfida- 
„  des puedan los dichos Notarios crear, 
„  et eftablir : et por efto que entre las di- 
jj chas Buenas Villas Nos tenemos íer la 
„  nueftra Villa de Oiit ,N os por efpeeial 
j, queremos nueftra prefent gracia fer ex- 
„  tendida , et alargada á la üniveríidat da- 
a, queylla , et por las prefentes otorgamos 
a» á la dicha Üniveríidat, que el Aicalde, 
5j que e s , ó íera por tiempo con los Ju- 
53 rados daqueylla puedan crear , &c. Da-
33 ta en Pamplona anno Domini M .CCC.V. 
3j en el mes de Abril.

32 E l Inftrumento original de la Or
denación hecha por el Rey fe halla en 
el Archivo de Eftella: íu data en Pam
plona , Abril , año de Chrifto 1 355 .  con 
{ello quarteado de las Cadenas en el pri
mero , y  quarto ángulo , y de cinco L i- 
■fes atravefadas con una banda en el fe- 
gundo , y  tercero : y  la infcripcion Síg il-  
Ííim Regís N avarra  , Comitis Ebroicenfis.

- 3 3 - Otras muchas mercedes hizo el R ey 
por efte tiempo. Entre ellas fue una con
firmación á Tafalla del privilegio , que el 
R ey  Don Sancho el Sabio íu Fundador le 
d io , en la Era 1 1 95 .  En él fe contienen 
las mugas , y  Fueros de aquella Villa ( oy 
Ciudad ) con muchas gracias muy particu
lares. Hállafe el inftrumento original en 
fu Archivo : y  el R ey Don Carlos le in
giere en fu confirmación , dada el año de 
1 355 .  Y  otra fue hacer Palacio efte mif-

mo año la cafa de Eehabelz , que era de 
Sancho Martínez. Indio, de la Camara de 
Comptos fol. 4 6 1. num. 73.

34 Acerca de la Gente , que el R ey 
llevo en efta ocaíion á Francia hay va
riedad en los Autores. Favin en fu Hif
toria de Navarra dice , que fueron dos mil 
hombres Navarros. Choiíi en la íuya del 
R ey Juan de Francia dice , que fueron 
diez mil. Y  noíbtros le íeguimos, por íer 
Efcritor moderno , y  conocidamente mu
cho mas exa&o. A  la verdad toda efta 
Gente era menefter , aun defpues de au^ 
mentada con la que fe agrego en Francia, 
para lo que el R ey Don Carlos , y el In
fante Don Phelipe fu Hermano allí exe- 
cutaron.

35 Tenemos por cierto , que yá para 
efte tiempo el Infante Don Luis eftaba en 
Navarra , por dos memorias , que nos lo 
aífeguran. La primera fe halla en el Car
tulario Magno , y  es que todos los Mon- 
ges del Convento de Yrache, haviendo va
cado la Abadía por muerte de Don Pe
dro de Zarapuz A bad, eligieron a Juan 
Martínez de Azanza Profeífo de dicho Con
vento. Y  por quanto el Convento era Pa
tronato de los Señores Reyes de Nava
rra fus Fundadores , y  era coftumbre re
mitir al ele&o , ó ele&os al Señor R ey, 
o á fu Lugarteniente , que fuele graciofá- 
mente aprobar dicha elección , remiten di
cho eleáo al Señor Infante Don Luis Lu
garteniente ; y  nombran ciertos Procura
dores , con quienes remiten al ele&o con 
Poder cumplido para efte a&o fecho Mar
tes á 8. de Diciembre de 1 355 .  Hallaíe 
la fegunda en los Indic. de la Cam. de 
Compt. en las cuentas del año 1356.  con 
efte titulo: Compto de M artin M artinez, de 
Arbi&u C a b a lle ro ,y García Perez, Alcalde de 
la rra g a  Diputados por el Infante Don Luis, 
para tributar las Primicias de la Merindad 
dé Bfiella*

CAP.



C A P I T U L O  III.

I. C O R T E S  D E L  R E Y N O  D E  F R A N C I A .  II,
Muerte del Obifpo de Pamplona Don Arnaldo Barba^ano ,jy elección de 

Don Miguel Sanche% de Afiain. III. Condufta de Navarrra en la 
Guerra de Caflilla , y  Aragón. IV. Acción heroyea de algunos 

Caballeros Navarros, que ftcan de la prifsion a fu  Rey.

A vidtoria de los Ingle- quien fiarfe. Todos los grandes
i fes , y prifsion del Rey Señores no penfaban mas que en

^  rAño 1356 Juan fue un golpe , que hizo ef- fus interefes particulares , y que-
tremecer a toda la Francia ; aun- rian aprovecharle del deforden. A
que la conmocion fue muy diver- efto íe añadía otro cuy dado , que
fa. El Infante Don Phelipe de no le congojaba menos. Y  era,que
Navarra falió del cuydado , en que los Parciales del Rey de Navarra

Foí' 34S} fe hallaba : y retirando fus Tro- fe havian alentado mas, para fa-
pas, las diftribuyó en las Plazas carie de la prifsion , en que ef-
del Rey fu Hermano, fiendo ya taba.
toda fu atención el librarle, aun- 2, Para falir de tantos aho-
que por medios blandos , de la gos el Delphin hizo juntar en Pa-
prifsion , en que le havia dexado ris los Eftados Generales del Rey-
el de Francia, muy ignorante de no. Tuvofe la primera Scfsion en
la que a él le efperaba. El Del- Palacio, y defpues que cada uno

Fol. 33Í, phin defpues de ella partió con de los Convocados tomó fu lugar,
toda prefteza a Paris, para procu- Pedro de la Foreft gran Canciller
rar el remedio de tan grande ca- de Francia hizo la abertura de los
lamidad. No era fácil hallarle en- Eftados, y les pidió en nombre
tre la eftraña confufion, en que del Delphin , y de los Princi-
todo eftaba ; porque el Rey no ha- pes de la Sangre un focorro ex-
via dado orden a nada con la per- traordinario , y de cantidad muy
fuafion.de que iendo conculquen- bailante , para echar a los In-
ta mil hombres contra diez mil, glefes del Rey 110 , y forzarlos a
marchaba á una vi&oria fegura. reftituirles libre a fu Rey. Repre-
Hallofe pues el Delphin en íumo fentoles  ̂ que el Rey 110 havia co-
ahogo, teniendo íobre si el pefo menzado la Guerra : que havia fi-
de una infinidad de negocios, en do preífo peleando por la defen-
que le faltaba la experiencia. Era fa de fus Provincias ? que fus Ene-
menefter dinero , para levantar migos le robaban : y que en hon*
Gente, y poner en eftado de de- ra , y en conciencia eftaban obli-
fenía el Rey n o , y eftaba exhaufta gados a hacer todo lo pofsible,
la Real Hacienda. Necefitaba de por facarle del abifmo , a que

buenos Confejeros, y no fabia de le havian arrojado fu valor, y el 
Ale fon Tomo TV, £  amor



amor de fe Pueblo. Refpondiófe 
a la Arenga del Canciller con 
grandes exprefsiones, y proteftas 
de reípeco 3 y amor a la Períona 
del Rey. Y  porque él grande nu
mero de los Diputados , que paf- 
laban de ochocientos , retardaba 
las ^deliberaciones , fe eligieron 
cinquenta , a los quales los Efta- 
dos dieron pleno Poder , para de
terminar lo que fe debia hacer 
ppr el bien general del Reyno. 
Eftos Diputados , defpues de ha- 
ver perdido mucho tiempo en 
conferencias inútiles , como fue- 
le fuceder , pidieron al Delphin 
lina audiencia particular , en la 
qual no fe hallaífen los de fu 
Gonfejo. Aunque fofpecho mal 
de efta demanda , no pudo ne- 
garfe a ella : y para oírlos a fo- 
las , les feñaló el Convento de 
San Francifco de Paris.

3 Alli los cinquenta Diputa
dos , en quienes refidia el pleno 
Poder de las Cortes, fe quejaron 
de la mala adminiftracion de la 
Hacienda Real , y pidieron, que 
luego, fin cefar , fe les hicieífe el 
proceílo al Canciller la Foreft, y 
á otros cinco Miniftros , que te
nían el principal manejo de ella, 
a fin de que , fi fe hallaífen cul
pados , perdieífen la vida en un 
cadahallo ; y aunque fe hallaífen 
inocentes fueífen privados de fus 
oficios, caftigando como cúlpala 
defgracia de tener defcontento al 
Pueblo. Pidieron mas, y con gran
de empeño, que el Rey de Na
varra fueífe puefto en libertad. 
Esforzábanlo mucho con eficaces 
cazones Roberto le Coq Obifpo 
ífc Laón , uno d$ los mas prin

cipales del Brazo Eckfiaftico, Juan 
de Pequiñi Gobernador de Artois, 
del Militar, y Efteban Marcél Pre- 
boíle de París, Cabeza de los del 
tercer Eftado. Porque decian, que 
obligado el Rey de Navarra con 
efte beneficio juntaría fus Fuerzas 
con las de Francia , y podrían me
jor refiftir al Inglés , que eftaba 
pujante, y  terrible con la recien
te viótoria : y faltándole la Alianza 
de los Navarros, que le era muy 
importante, efpecialmente por la 
comodidad de introducir Tropas^ 
y refuerzos de Gente por Chere^ 
burg, Plaza Marítima del Navarro 
en Normandia, fe cerraba el por
tillo m ayor, y mas peligroío a la 
inundación , que fe temia. Ultih 
mámente pidieron , que el Del
phin no ordenaífe cofa ninguna 
de importancia fin el parecer, y 
aprobación de fu Coníejo , que 
de alli adelante fe debia compo
ner de quatro Obifpos , de doce 
Caballeros , y de doce Burgefes, 
que los Eftados le nombrarían.

4 Eftas propoficiones fueron 
en extremo defagradables al Del
phin , principalmente la de la fol- 
tura del Rey de Navarra. Ocultó 
con difimulacion fu fentimiento, 
y folo les dixo , que las cofas pro- 
pueftas eran de tanta confequen- 
cia , que era menefter tiempo, pa
ra reíponder a ellas. El conoció, 
que la mayor parte de los Dipu
tados eftaban adheridos a los in- 
terefes del Rey de Navarra, y que 
en el deforden, con que corrían 
las cofas, querían con fu apoya 
ponerle a él en Tutela, y tomar- 
fe ellos toda la Autoridad : y aísi 
£» efte punto fe moftro fiemprq



inflexible , anteponiendo con ma
la Política fus proprios interefes 
al bien univerfal del Reyno. Por
que además de la ambición de 
mandar folo , queria ( como lo 
nota en fu Hiftoria de Navarra el 
Secretario de Enr.ico IV. ) que 
fe profiguieífe , y fenecieífe el 
pleyto criminal del Rey de Nava
rra , paree iendole,.que á bien li
brar en la fentencia, que contra 
él fe dieífe, havia de quedar def- 
pojado de las muchas, y buenas 
¡Tierras, que poífeia en Norman- 
dia , las. quales vendrian á recaer 
en él , como en Duque, y Señor 
que era de efta grande Provin
cia. Ya fueffe por efto , ó yápor 
el odio, que el Delphin tenia á 
fu Cuñado el Rey Don Carlos, 
no folo fe refiftió á la foltura, que 
para él fe pedia , fino que le hi
zo llevar del Caftilio Gallard al 
de Alleux en Cambrefi, para te
nerlo en mas fegura prilsion ale
jándole de los que con tanto an
helo defeaban fu libertad. Efte 
procedimiento del Delphin no ío- 
lu exacerbo , fino que enagenó 
mucho los ánimos de todos con 
la defgracia , que cafi fiempre fe 
fig ue á los confejos fundados en 
el interés proprio. Porque por una 
parte el Pueblo le negó los fub- 
íidios, que le pedia para la Guerra 
contra el Inglés; con fer afsi, que 
antes havia hecho buen femblan- 
te á ellos: y por otra el Infante 
Don Phelipe , y los Parciales del 
Rey de Navarra trataron de po
nerle en libertad por via de he
cho , y hecho violento , que es
lo que en tales cafos aconíeja la 
defeíperacion.

Alefón Tomo IV .

§. II.

Ientras eftos confejos 
tan ágrios fe madu

raban , y paífaron las colas fobre 
dichas en Francia , fucedieron en 
Navarra otras dignas de memo
ria. El año anterior murió el 
Obifpo de Pamplona Don Arnal- 
do de Barbazano , (A) defpues de A 
haver regido lu Iglefia por efpa- 
cio de cafi treinta y ocho años 
con mucha vigilancia , y zelo Pal- 
toral , de que fon teftimonio las 
obras feñaladas que hizo i y los 
quatro Sínodos, que celebró ; el 
primero en la Cathedrai á 1 3. de 
Septiembre de 13 3 o. el fegundo 
en la Puente de la Reyna á 6. 
de Mayo de 13 46. el tercero eii 
Pamplona en San Pedro de Ribas 
fuera de la Ciudad á 13 . de Ju
nio de 1 349.  •' y el ultimo ci\ 
la Iglefia Cathedral á 13 .  de Sep
tiembre de 135  4. Obra luya es 
la mitad del Clauftro magnifico, 
que efta Santa Iglefia tiene, co-* 
mo fe reconoce por fus Armas; y 
también la infigne Capilla de íu 
nombre , en cuyo medio eftá lu 
fepulchro , y el Dormitorio baxo 
de los Canonigos. Afsimifmo en
nobleció á fu Iglefia efpiritualmen- 
te inftituyendo en ella la Coíra- 
día del Sandísimo Sacramento, y 
la de Santa Catalina : y ordenan
do con parecer, y coníulta de fu " 
Cabildo , que el Domingo prime
ro defpues de la Odlava de San 
Pedro , y San Pablo fe celebraffe 
con rezo proprio la Fiefta de la 
Sagrada Elpina de la Corona de 
Chrifto, que fe guardaba en efta 

E i  Santa



Santa Iglefia : y a fu grande de- ger muy inferior en todo. A fu
vocion fe debe efte mayor culto, propria Madre la Reyna Dona Ma-
y honor, que defde entonces tu- ria perfeguia atrozmente 5 folo
yo , y fiempre per fe ver a. porque fe oponia a fus temerarios

6 Sucedióle en el Obifpado arrojos , y la tenia fitiada en el C af 
Don Miguel Sánchez de Af— tillo de T o ro , juntamente con mu- 
siain III, de efte nombre , y II, de chos Caballeros de fu féquito. En- 
efte Linage , natural de Afsiain, tre ellos merece fer atendido de 
Lugar corto , pero memorable, nueftra pluma un Caballero Nava- 
por haver falido de él tan iluftres rro llamado Martin Abarca; pues 
Varones, Era Arcediano de laTa- las Eftrañas fe acuerdan de él, ce* 
b la , ó Meífa Capitular, defpues de lebrando dignamente un hecho 
haver fido Canonigo de dicha Igle- fuyo.
fia , y fe feñaló mucho, en defen- 8 Un dia , que el Rey fe 
der las libertades, y exenciones de acercó a la muralla , tomó efte Ca- 
fu Cabildo contra la pretenfion de ballero en fus brazos al Infante 
fu Predecefor el Obiípo Barbaza- Don Juan muchacho de catorce 
n o , que quería Juriídiccion, Co- años , Hijo del Rey Don Alonfo, 
rreceion , y Vifitacion fobre é l: y y de Doña Leonor de Guzman, y 
el' tesón, que tuvo en efta defenfa, defde lo alto de ella dixo al Rey» 
no dexaria de ayudar fobre fu que eftaba en parte, que los po- 
grande mérito , a que el mifmo dia vér, y oir : Señor, J i  nos ha- 
Cabildo le eligieífe por Obifpo de ceis gracia de las vidas a efte Infan- 
común confentimiento , como lo te Vueftro Hermano a m i, iré con 
hizo , fiendo defpues aprobada , y el a echarme a vueftros pies. Ref- 
confirmada la elección por el Pa- pondióle el Rey : Yo perdono a mi 
pa , fegun la coftumbre de aquel Hermano Don Juan ; pero a Voj- noy 
hglo.___________________________ Martin Abarca ; antes bien tened 

§. III. por cierto , que J i  Venis a mi , os 
_________________________ mandaré matar. Martin Abarca,

7 ¥  ? N Caftilla andaban viendo aífegurada la vida del In- 
fi j  por eftos tiempos fante, defprecio la fuya , y expo-

muy revueltas las cofas a caufa de niendola a un riefgo evidente le
los exceífos de crueldad del Rey fue al Rey con el Infante en los
Don Pedro contra fus Vafallos, fin brazos, y le dixo : Vueftra Altela
exceptuar a las Perfonas Reales haga lo que fuere férvido. Efta tan
mas conjuntas. Tenia en dura noble , y valerofa confianza trocó
prifsiona la Reyna Doña Blanca de en asilo , lo que fe temia cadahal-
Borbón lu Muger , y Cuñada del fo aporque ablandado con ella, y tro-
Delphin de Francia , Princefa de cado el corazon del Rey perdonó
muy altos merecimientos, y digna también á Martin Abarca con
por cierto de mejor fortuna, y Ma- aplaufo de los Caballeros, que le
rido , y efto fin mas caufa, que te- feguian, y jamas havian vifto en
ner puefta fu afición en otra Mu- él tan claras  ̂feñas de humano.

Def-



9 Defpues de efto Martin 
Abarca , que conocia bien el 
humor del Rey Don Pedro , no 
teniendofe por feguro en Caftilla, 
fe pafsó al fervicio del Rey Don 
Pedro de Aragón ; pero fu deftino 
desbarató al fin las medidas, al pa
recer acertadas, de fu prudencia: 
porque en la Guerra , que luego fe 
íiguió entre Caftilla , y Aragón, 
ílendo Martin Abarca Alcayde del 
Caftillo de los Fayos, efte Caftillo 
fue tomado por los Caftellanos, y 
viniendo él fegunda vez a poder 
del Rey de Caftilla, fue muerto 
por fu mandado. La mi fina fortu
na corrió defpues el Infante Don 
Juan, que fin valerle fu innocencia 
fue juntamente con fu Hermano 
menor el Infante Don Pedro vic
tima del furor de aquel Tirano, 
que los hizo matar , íolo por fa- 
borearfe en fu fangre, y hacer con 
■eífo menos fenfible el dolor , que 
le causó la vi&oria, que los otros 
dos fus Hermanos mayores Don 
Henrique, y Don Tello alcanza
ron contra él en los campos de 
Araviana, andando en fervicio del 
Rey de Aragón , a cuya protec
ción fe havian acogido con algu
nas T ropas de Caftilla, que los fe- 
guian.

i o El Infante Don Luis, que 
refidia en Navarra gobernando el 
Reyno como Lugarteniente del 
Rey fu Hermano, fue felicitado 
en efte mifmo tiempo por el Rey 
Don Pedro de Aragón, para que 
le afsiftieífe con fus Tropas en la 
Guerra, que ya Le havia publica
do Don Pedro Rey de Caftilla, y 
feñaladamente le pidió quatrociea- 
tos hombres de Armas, reprefen-

tandole , que fegun los convenios, 
que eftaban paitados entre los dos 
Reynos, le debía dar por lo me
nos efte focorro. Pero el Infante 

. Don Luis fe el cu so con buenas ra
zones, y mejor Política, por no irri
tar al mas poderofo i aunque fiem- 
pre tuvo mucha inclinación , y 
muy particular atención a las co

jas de Aragón. Y  alsi en la Gue
rra , que prefto fe figuió con todo 
rigor, con fer afsi, que fiempre ob- 
fervó una exa&a neutralidad , fa
voreció en todo lo poísible al Rey 
de Aragón. Poífeia Navarra den
tro délos limites de aquel Reyno 
la Fortaleza de Bierlas, que eftaba 
con Prefidio de Eftrangeros, y era 
fu Capitán Fernán Ruiz de Cer- 
bantes Caballero Caftellano. Los 
Aragonefes le tenían por folpccho-' 
fo, imputándole algunos danos he
chos en fu Territorio, y el Infan
te le quitó la Tenencia , por dar 
fatisfaccion al Rey de Aragón fu 
Cuñado. Fuera de efto muchos 
Caballeros Navarros con tacita per- 
mifsion del Infante fervian al Rey 
de Aragón en efta Guerra : y el 
que entre todos mas fe iehaló, fue 
Don Martin Henriquez de Laca- 
rra Alferez Mayor del Reyno, que 
con mucha Gente de a caballo le
vantada por é l , y mantenida a luci
do del Rey de Aragón le firvió con 
grande fidelidad , y valor.

í i También el Rey de Caf
tilla quifo atraer a íu Partido, al In
fante Don Luis. Parecíale que con 
efta Alianza concluiria mas fácil
mente la Guerra. A eífe fin le en
vió Embaxadores, pidiendo, fe co- 
ligaífe con él, y prometiendo, que 
interpondría eficazmente fu autori

dad



dad con el Rey de Francia, y con 
. el Delphin para la foltura del Rey 
Don Carlos fu Hermano 5 y quan
do efto no valieífe > los obligaría 
por fuerza , haciéndoles Guerra 
por Mar 3 y Tierra con todo fu 
poder, y fu Perfona. Pero el In
fame perfiftió fiempre con pruden
cia en fu neutralidad ? no querien
do aventurar la feguridad propria 
por los interefes ajenos; y afsi en
tretuvo á los dos Reyes Aragonés, 
y Caftellano con bien pretextadas 
evafiones, y dífcretas razones. Y  
ellos le correfpondieron con la mif- 
ma atención ; porque yá que del 
todo no le podían tener por fuyo, 
tampoco les eftaba bien tenerle 
por enemigo. Verdad es,que el 
Infante fiempre fe ladeaba mas 
( aunque con todo difsimulo) al 
Rey de Aragón , no folo por el Pá
rentele o 5 que tenia con fus Hijas 
Sobrinas luyas ; fmo también por 
la feguridad de Navarra, que peli
graba mucho, íi el Rey de Cafti- 
lía lograba la conquifta pretendi
da de Aragón: y no fe podia fiar 
en Alianzas con Don Pedro el 

. Cruel? pues el lobo hambriento, en 
faltándole que comer ? ni á fus Her
manos , ni á fus mifmos Hijos per
dona. Por lo qual entre el Infan
te , y el Rey de Aragón fe conclu
yo una Liga fecreta , obligandofe 
el Infante á no ayudar en cofa al
guna al Rey de Caftilla.

§. IV.

1 z '^%Jr A nos vuelven á lla
mar á Francia las trá- 

Añ° 1357 gicas aventuras de nueftro Rey 
Don Carlos. No perdía fu Her

mano el Infante Don Phelipe oca- 
fion de facarle de la prifsion , y fe 
ofreció una muy favorable á fus in
tentos , que fue la aufencia , que 
el Delphin hizo de Francia por ef
te tiempo. Mal fadsfecho efte 
Principe de la intención de los 
cinquenta Diputados de las Cortes, 
particularmente por verlos tan ad
heridos á los interefes del Rey de 
Navarra, y tan empeñados en fu 
libertad , hizo llamar a ios mas 
principales de ellos, con animo de 
defpedirlos fuavemente , y íin ruy- 
do. Dixoles, que fe veia precita
do á partir luego á Metz en buí- 
ca dei Emperador Carlos fu Tío, 
de quien efperaba facar grandes 
focórros, para librar al Rey íu Pa
dre de la prifsion de Inglaterra , y 
que entre tanto era de parecer,que 
los Diputados voivieííená lus ca
fas ; y que defpues de íu vuelta a 
Francia juntaría otra vez los Efta- 
dos Generales,para tomar una bue
na refolucion. Los Diputados que 
en efta Junta fe hallaron 5 eípe- 
cialmente el Obifpo de Laon , que 
afsiftía por el Brazo Eclefiaftico, 
Juan de Pequiñi Gobernador de 
Artois por el Militar , y Efteban 
Marcel Prebofte de París por el 
tercer Eftado conocieron bien, que 
el Delphin los queria feparar, para 
hacer mejor fu negocio otra vez; 
pero aunque refentidos de efte pro
ceder , tomaron el acuerdo de 
conformarfe,por evitar eícandalos. 
Ellos havian ofrecido la decima 
de todas las rentas de un año, af* 
fi de los Eclefiafticos , como de 
los Nobles, y prometido , que las 
Buenas Villas pondrían en pie * 
y mantendrían treinta mil hom

bres;



bres de guerra 5 con. tal que ellas fo de los que defpues le fucedief^ 
mifmas los pagaífen , fin que fu fe n , hizo publicar el Edido , o 
dinero paífaífe por las manos de celebre Bula de Oro , donde fe or
los Teforeros del Rey. El Del- dena la forma , y las ceremonias 
phin quifo mas no tener elle di- de la elección de los Empcrado- 
nero , que perder fu autoridad, y res ? el numero de los Electores, 
al cabo lo perdió todo 5 porque fus funciones , fus privilegios, y 
muy prefto fe vio pobre 5 y ajado, todo lo concerniente al Gobier- 
Dexando pues en fu lugar por Go- no general del Imperio. Efta 
bernador del Reyno a Luis fu Her- famoía Bula de Oro , que tam- 
mano fegundo , Conde de May- bien al prefente es la regla de Ale
ñe 5 y Duque de Anjou , y def- mania , havia íido publicada en 
pues Rey de Ñapóles, y de Sicilia, una Dieta en Nurcmberga el mes 
partió a Metz a ver al Emperador de Enero del año 1 356.  En ella 
Carlos de Luxemhurg fu Tio Her- no fe havian eftablecido mas que 
mano de fu Madre, que era muy veinte y tres articulos, y el Empe- 
afedo a Francia 3 por haverfe cria- rador havia convocado otia Dieta 
do en París , y haver aprendido ahora por el mes de Diciembre del 
alli con primor los exercicios de la figuiente año, para hacer añadir en 
Caballería, y las buenas Letras. ella algunos nuevos arregkimen- 

13  Efte Principe defpues de tos. El Delphin fu Sobrino llegó 
la muerte del Rey de Bohemia fu alia a efte mifmo tiempo , y fe ha- 
Padre 3 dexando bien aífegurada lió en la conclufion de la Dieta, 
la fidelidad, y amor de fus nue- en que fe añadieron los fíete ulti- 
vos Vafallos, pufo en pie un po- ¿líos articulos de la Bula de Oro, 
derofo Exercito 5 para ir a difputar Recibióle con todo agrado el Em- 
d  Imperio a Luis de Baviera. Mas perador 3 hizole muchas caricias, 
haviendo fabido en la marcha , Y  ay paró todo : quedando el Del- 
que era ya muerto 3 levantó fuco- phin defengañado muy prefto, 
razón a Dios, y dixo eftas memo- de que no tenia que eiperar otra 
rabies palabras : Alabado fea Dios cofa.
por las maravillas de fu  Providencia5 1 4 En efta fu aufcncia pudo
que me ha ejeufado el derrama— el Infante Don Phelipe concer—
miento de fangre Chrijliana ,jy me tar, y difponer mejor el defignio
ba quitado la ocafion de vengarme de de facar de la prifsion al Rey Don
mis EnemigosB Defpues fe hizo re- .Carlos fu Hermano. Valióle prin-
conocer Emperador por la mayor cipalmente de la fidelidad ? y va-
parte de las Ciudades Imperiales, lor a todo trance arrollado de cin-
ie compujfo con fus Competidores co Caballeros Navarros, que fuer
al Imperio el Landgrave de Turín- ron Don Rodrigo de Uriz , Don
g ia , y el Conde de Schwartzem- Corb^ran de Lehet , Don Carlos
burg. Y  no quedando fatisfecho de Artieda, El Barón de Garro, y
de verfe en poílefsion pacifica del Don Fernando de Ayanz, a quie-
Imperio , fino afleguraba el íepo- -nes acompañaron otros Caballé-



B ros Navarros , (B ) y también al
gunos Francefes amigos , de los 
quales el principal fue Juan de Pe- 
quíni Gobernador de Artois. Al
gunos Efcritores Francefes dicen, 
que el mifmo Duque de Anjou, 
Gobernador en Ínterin, favoreció 
fecretamente a efta emprelTa. Lo 
cierto es, que él no pufo, para es
torbarla, el cuy dado , que fin duda 
huviera puefto el Delphin fu Her- 
m ano, fi fe hallara en Francia» Y  
también lo es , que los Navarros 
hicieron m as, por facar de la prif- 
fion a fu R e y , que no los France
fes al fuyo ; pues quando eftos an
daban tan tibios, y tan difcordes 
en efte punto , los Navarros anda
ban finos, y folicitos en extremo, 
afsi en Francia, como dentro de fu 
mifmo R eyn o , donde no perdo
naban a gallos, por hacer nuevas 
levas de Gente, que enviar a Fran- 
cia para efte fin. (C )

1 5 Concertados pues entre 
si los Caballeros Navarros, y Fran
cefes , trataron con todo fecreto 
con unos Carboneros de Cambre- 
fi de ir en fu compahia, quan- 
do fueífen a llevar carbón al Caf
tillo de Alleux, y en fu mifmo 
trage , con armas ocultas ; para 
que, al acercarfe, no tuvieífen las 
Guardias fofpecha de fus perfonas. 
Con efte disfraz , a que ayudó 
también el tiempo de invierno, 
en que las noches fon largas, y 
obfcuras , y fuelen deícuydaríe 
mas las Centinelas. Llegaron los 
Caballeros ya nombrados un dia, 
al anochecer, al Caftillo , y ma
tando al Alcayde, y algunos Sol
dados , que fe reíiílian , fe apo
deraron de é l : y con efta gallar

da ofadía facaron a fu Rey de la 
prifsion , en que havia eftado 
mas de diez y ocho mefes , y lo 
llevaron a la Ciudad de, Amiens, 
donde era muy defeado , y fue 
recibido como en triunfo. Suce
dió efto por el mes de Noviem
bre del ano 1 3 5 7 .  como dice Fa~ 
vin , aunque Garibay con menos 
acierto feríala el mes deOótubre 
de efte mifmo año. El Abad de 
Choiíi Efcritor moderno, que en 
quanto puede va a fepultar, ó de
nigrar las acciones del Rey Don 
Carlos, y de fus Vafallos, y ad- 
herentes , folo dice , que Juan 
de Pecriñi Gobernador de Artois 
le hizo falvar por el medio de una 
efcala de cuerda, que le envió, 
Pero en otros Efcritores , y en 
repetidas memorias, que fe con- 
fervan en Navarra, hallamos, que 
el cafo fucedió, como queda re
ferido. Y  también, que la hazaña 
de eftos muy leales , y esfor
zados Caballeros fue muy cele
brada , y dignamente aplaudida, 
no folamente en Navarra , fino 
también generalmente en Francia, 
y en las otras Naciones de Eu
ropa. Y  lo fera eternamente en 
todas las del Mundo, a donde lle
gare fu noticia , y tuviere efti- 
macion el honor , y la valentía. 
Si la huvieran executado los Ro
manos al tiempo, en que florecía 
la República , ó el Imperio, cier
tamente huvieran confeguido ef- 
tatuas en el Capitolio , ó efigies 
en las medallas publicas. No faltó 
Navarra a efta honorífica aten
ción j pues quifo eternizar la me
moria de fus cinco Caballeros, 
haciendo, que fe efqribieíTen fus

. nom-



nombres con la relación de eñe Fama , y llevaba frutos de honor,
hecho en inftrumeñto publico de y de virtud , para alimentar los
la Camara de Comptos > que an- efpiritus gallardos, y animarlos a la
tiguamente llamaban Arbol de U imitación de tan nobles exemplos.

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

rA

cantil.

1 6 Aríbay , y  el Obiípo Sandovál 
V J [  efcribieron , que el Obiípo

Barbazano murió el año de 1 3 5 6 . Y  vene
rando íu. autoridad, y  la exacción , que 
ordinariamente obfervan en el cómputo de 
los años, debemos aífegurar , que no mu
rió fino en el anterior de 1355* Lo qual 
confia claramente por la memoria , que ya 
exhibimos pag. 3 2. de efte Libro , del Elec
to Abad , que el Convento de Yrache re
mitió al Infante Don Luis , para que lo 
aprobaíTe. Alli íe añade , que lo remiten 
también á los Vicarios Sede Vacante de 
Pamplona , para que confirmen dicha elec
ción , por pertenecerles á ellos , faltando 
el Obiípo. Efta remifsion fue hecha Mar
tes 8. de Diciembre de 1 355 .  Y a  efta 
memoria íe íigue inmediatamente una carta 

Magn. llb. Señor Infante Don Luis Lugarteniente, 
1 4 5. que le efcribe todo el Convento, dándo

le cuenta de la elección, y  rogándole, que 
en nombre del R ey íii Hermano la aprue- 
b e ,  y  prefente al eleélo á los Vicarios G e
nerales de Pamplona Sede Vacante , y  es 
la Carta del miímo dia, m es, y  año de 
1 3 5 5 .  De donde evidentemente fe conven
ce , que ya para entonces era muerto el 
Obiípo Barbazano.

17  Para prueba de que no fueron fo- 
los en la facción de librar de la prifsion 
al R ey Don Carlos los cinGo celebres Ca
balleros Navarros , que comunmente íe 
nombran , tenemos entre nueftros pape
les uno , que claramente lo teftiíica : y  
es copia Fé haciente facada del inftrumen- 
to original de la merced , que el mifmo 
R ey  hizo por efte fervicio principalmente, 
nueve años defpues, á Don Juan Martí
nez de Azcona. Dice afsi en compendio:

B

Carlos por la gracia de Dios R ey de Na
varra , Comte de Evreux , Señor de Mom- 
peler : á quantos las preíentes verán , et 
oyrán falud. Por los grandes, et agrada
bles fervicios, que nos á feyto el Noble 
Don Juan Martínez de Azcona nueftro Ca- 
ballero en las guerras de entre Nos et; 
el Rey de Francia , et en la libertat de 
la prifsion , en que nos tenia , et cada 
dia non ceíTa de facer , le amos feyto 
gracia, et merced de los Palacios, et here
damientos , que nos hubimos, et habernos 
en la Villa de Azcona, et en ílis términos 
con fus entradas , et falidas, et con todos 
et qualefquier derechos á los dichos Pala
cios , et heredat pertenecientes , et per
tenecer debientes por qualquiera manera, 
ó razón ; los quales Palacios , et hereda
mientos vinieron á Nos por via de con- 
fifcacion por la deíobediencia feyta por 
D. Gonzalo Martínez de Azcona antecef- 
for , et Padre del dicho Don Juan Mar
tínez de Azcona , inobediente que fue 
á nos Mandamientos: Et por la valerofidat, 
et íídelitat , con que vos el dicho No
ble Don Juan Martínez de Azcona nos 
aveis férvido , & c. Data en Eftella terce
ro dia de Abril 1‘ aynno de gracia 
M .CCCLX. feis.

18  En los Indices de la Camara de 
Comptos fol. 1 57.  pag. 2. fe halla una 
memoria , que confirma lo mucho , que 
en Navarra fe hacia por la libertad de íu 
R e y : y  es una eferitura en pergamino, 
que habla de la Gente , que pafsó muefi- 
tra acia la Frontera de Fuenterrabia , y  
en San Juan de Lus, para ir á Normandia 
en fervicio del R ey  de Navarra , efte Año 
de 1 357 .
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C A P I T U L O  IV.

I V E N ID A  D E L  R E Y  D E  N A V A R R A  A  P A R IS  , Y  EFEC
tos de ella. II. Ida del mifmo a Normandia , y  Vanos f r ceííos- 
zonamiemo del Delphin al Pueblo de París , y  fus efefos. IV .M o u n  

del mifmo Pueblo contra el Delphin , fu  caufa , y  rejultas.
V. Providencias del Delphin , para vengar fe  , y  protección 

del Navarro a los Parifinos.

, J  A noticia deeftarli- queceria mas fus fuerzas; en lu- 
|  j  bre de la prifsion el gar de que, haciendofela é l , era 

Rey de Navarra , fobre el defen- muy pofsible, que las recobraílen 
gaño de no tener que efperar fo- mayores, reumendole entre: ü , y 
corros del Emperador, obligo al juntandofe con el Rey e ava 
Delphin a dar quanto antes la rra, como muchos pretendían, la -  
v u e l t a  a  Francia, donde halló muy ra cebar mas fu defcuydo trato 
turbadas las cofas; porque el Puc- defde entonces al Rey Juan , que 
blo de París havia forzado al Du- eftaba en Londres, no como pol
que de Anjou a fuprimir la nue- fionero, fino como libre, y huel- 
va moneda , que el Delphin ha- ped muy honorable. Sus Guar- 
via hecho batir. Creía efte , que dias teman orden de dexarle ir a 
fu prefencia la haría reftablecer, caza, y gozar de todo genero de 
mas no lo pudo confeguir. Los divertimientos , que le coniotal- 
Parifinos rehufaron abiertamente fe n , y aun le hicieflen olvidar de 
el obedecer, y mal de fu grado fus infortunios, 
fue obligado a hacer juntar otra i  A efte tiempo eftaba el 
vez los Eftados del Reyno. Entre Rey de Navarra en Amiens , a 
tantas con-ojas huvo un alivio, fi donde en gran numero acudie- 
es alivio lo que divierte los males, ron luego de varias partes íus ami- 
para agravarlos mas. El Rey de gos, y otra mucha gente de va- 
'Inglaterra, en vez de aprovechar- lor , y refolucion , para darle el 
fe°de la victoria , defpues de la parabién de fu libertad , y po- 
fufpenfion de Armas, que huvo nerfe debaxo de íu Conduela. Ce- 
hafta ahora , confintió por efte lebrófe mucho en aquella Ciudad 
tiempo en una Tregua de dos la libertad de fu Principe, y para 
anos, con la efperanza de que los demonftracion de mas regocijo 
Francefes , fegun la prefente dif- fe abriéronlas puertas de las carce- 
poficion de fus ánimos , no te -  les. Choifi dice, que lo hizo el Rey 
niendo ya que temer guerra de de Navarra, por agregar a fu Par- 
fuera , fe entregarían enteramen- tido los facinorofos, que en ellas 
te a la Guerra C iv il, que enfla- citaban, Pero poca neeeíidad te-
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nia de gente tan ruin , y de tan 
poco fegura ley , quando tanta, 
tan Noble , y tan fiel le feguia. 
Defde alli envió á pedir al Del
phin la permifsion de venir á Pa- 
ris. Las dos Reynas fu Tia , y fu 
Hermana intercedieron por é l , re- 
prefentando, que el tiempo , y los 
trabajos le tendrian mudado , y 
que fu Perfona era muy necefa- 
ria en aquel frangente para el bien 
publico. El Delphin , que cada 
dia le temia mas , bien quifiera 
poder impedir fu venida á París; 
mas no fe atrevió á emprenderlo, 
por conocer bien, que íi de gra
cia no lo concedia, feria forzado 
á ello por el Prebofte de los Mer
caderes , y por el Puebío.

3 Obtenida la licencia, pe
dida , mas por atención , que por 
necefidad, vino el Rey Don Car
los á Paris con grande féquito de 
gente, y muy numerofo, y luci
do acompañamiento de Caballe
ros , y fe fue á apear á la Abadia 
de San Germán de los Prados fue
ra de la Ciudad. Fue univerfal la 
aclamación, y alborozo de fu ve
nida , aunque muchos no le que- 
rian tener tan cerca. Y  de efte nu
mero fueron algunos de los Pro- 
curadores de las Villas de los Con
dados de Champaña , y Bria, y 
del Condado de Anguléma, que 
afsiftian en París á las Cortes, que 
en efta íazon allí íe celebraban, y 
fe retiraron fecretamente á fus Tie
rras , temiendo, que prefente el 
Rey los podia meter en pefados 
embarazos por las pretenfiones, 
que á aquellos Eftados tenia. De 
San Germán envió á decir a los 
amigos de Paris,como íeleofre- 
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cían algunas cofas importantes, 
que noticiar á la Ciudad , y que 
eftimaria mucho fuellen á oírle* 
Ellos recibieron con agrado el avi- 
fo , que íe divulgó con grande ex
pectación. El dia feñalado fue 
el Prebofte de los Mercaderes Ef-* 
teban Marcél con inmenfa multi
tud de gente al puefto prevenidp 
Haviafe levantado por orden del 
Rey un tablado junto á las pare
des del Monaíterio de San Germán 
enfrente del prado , que llamaban 
de los Clérigos. En otro femejan- 
te , y en aquel mifmo fitio , fo
lian los Reyes de Francia ponerle, 
para fer teftigos de los combates, 
y duelos públicos, mal permiti
dos antiguamente, y peor autori
zados por fentencias de los Parla
mentos , para deshacer agravios, 
como fe decia en aquellos figlos 
de mas valor , que chriftiandad, 
Subió á él el Rey D.Carlos, para ha- ' 
cer fu razonamiento, á imitación 
de los antiguos Griegos , y Ro
manos , que con eftos modos po
pulares captaban la benevolencia 
de los Pueblos , y de los Exerci- 
tos. Era efte Principe joven, ga- 
lan , eloquente, y halagüeño en el 
decir : y juntándole al natural la 
inftruccion, y el pulimento, que 
defde niño havia tenido en el ar
te de bien hablar , íalio en ella 
tan gran macítro , que períuadia 
quanto queria , y dobiaba ios 
ánimos al lado, que él havia me- 
nefter.

4 Con eftos focorros de la 
Naturaleza , y del arte, tomando 
el exordio de fu oracion de la 
compafsion , que merecían fus ca
lamidades padecidas en tan larga, 
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y tan indigna prifsion, fufpendió 
los oyentes, y concilio fácilmen
te fu atención. Pafsó luego a en- 
falzar con grandes encomios a 
la Ciudad de París , diciendo, 
que era la primera del Mundo, y 
que fi fus Vecinos quifieífen eftar 
de buena inteligencia entre si, 
darían fin dificultad la ley al ref- 
to de la Francia. Dióles las gra
cias por la amiftad , que le ha- 
yian moftrado. Llamólos fus liber
tadores , y fus falvadores, y les pro
metió una gratitud eterna. Pafsó 
luego a ponderar los horrores de 
fu prifsion , donde cargado de 
hierros, y fiempre con un verdu
go delante de los ojos havia vifto 
cien veces la muerte prefente. Y  
dlxo que havia fufrido todos eftos 
tormentos , y el ajamiento fin 
exemplar de fu Real Perfona no 
folo con paciencia , uno también 
con gozo , mirandofe como vióti- 
jma de la libertad publica. Que 
el Rey Juan no le havia hecho 
prender por otra caufa, que por 
haverfe opuefto a fu tiranía, y ha- 
ver querido eftorbar, que acabaf- 
fe de deftruir con nuevos impuef- 
tos el Pueblo. Y  que eftas calami
dades publicas havian fidoparaél 
mas fenfibles, que la ufurpacion, 
y defpojo de fus Tierras, y Efta
dos contra toda jufticia. Habló 
agriamente no folo de los Miníf- 
tros , á quienes cargó la mayor 
culpa de todo , fino también de 
los dos Reyes competidores Juan, 
y Eduardo , llamándolos injuftos 
invaíores del Reyno de Francia, 
al qual él tenia mejor derecho 
que ninguno de ellos. Porque fu 
madre la Reyna Dona Juana de

Francia , y de Navarra era Hija 
única del Rey Luis Hutin legiti
mo poífeedor, que fue de ambos 
Reynos. Pero que de buena ga
na cedia fus derechos por el bien 
de la paz, y por no acabar de opri
mir con nuevas guerras al Pueblo, 
contentandofe folo con la gloria 
de procurar juntamente con ellos 
el reftaurar la publica felicidad, 
defterrar las caulas de las calami-* 
dades, y librar a la Francia de crue- 
liísimos Tiranos. Y  que para me
jor logro de tan noble defignio 
les ofrecia fu vida , fus bienes, y 
todas las Fuerzas de fu Reyno. 
Efte difcurfo tan perfuafivo arre
bató los corazones de la multitud. 
Todos le celebraron con repeti
dos eftruendos de las manos, y 
gritos de aplaufo. Y  delpues de 
loífegado el ruydo de las aclama
ciones , el Pueblo le proteftó, que 
no fe haría nada, fino por orden 
fuyo.

5 Defde alli, fin perder tiem
po , fue el Prebofte de los Merca
deres con algunos de los Ciuda
danos mas principales a bufcar al 
Delphin : y le aconfejó en nom
bre de la Ciudad , que conce- 
dieífe al Rey Don Carlos fu Cu
ñado todo quanto le pidieíle, def
pues de haver oido los dcfcargos de 
lu innocencia, afsi por fu particu
lar conveniencia,como por el bien 
general del Reyno. El Obifpo de 
Laón, que por nombramiento de 
las Cortes era Cabeza del Confe
jo del Delphin , eftaba con él, 
quando el Prebofte entró a ha
blarle. Y  tomandofe la mano fe 
adelantó á dar la refpuefta , que 
no le mandaban, diciendo, que
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todo fe le concedía ; por fer muy 
puefto en razón : como también
lo era, que el Delphin, y el Rey 
de Navarra fe hicieífen amigos, 
y fe trataífen como Hermanos. 
Sorprendido el Delphin de tan ace
lerada , y agena reípuefta fe vio 
forzado á confentir en ella. El dia 
figuiente volvió el Prebofte con 
el mifmo féquito , para concluir 
el tratado. Y  porque el Delphin 
ponia dificultad en alguno de los 
articulos propueftos, Marcel tuvo 
ufadia para decirle : Señor , con
tentad en todo al Rey de Navarra, 
y  fea de bien a bien , porque afsi
Conviene*

6 En efefto fe le concedió: 
Que la memoria de los Señores 
Normandos, que murieron ajufti- 
ciados en Rúan, por haver fegui- 
do fu Partido , fe honeftaífe 5 de
clarando por auto público haver 
fido injufta la fentencia : y que 
fus cuerpos fe quitaífen de las ef- 
cárpias, en que todavía permane
cían , y fueífeu honoríficamente 
enterrados en Sagrado, y fus bie
nes confifcados fueífen refticuidos 
á fus herederos. Que todas las Vi
llas , y Caftillos, que anees de fu 
prifsion poífeía el Rey Don Car
los en Norroandía , y le havia to
mado el Rey Juan por fuerza de 
Armas, fe le volvieílen juntamen
te con todos los muebles, y alha
jas de fu Cafa R eal, de que tam
bién le havian defpojado. Que 
además de efto fe le dieífen de 
contado cien mil efeudos en fa- 
tisfaccion de las pérdidas, y da
nos , que havia padecido. Que 
con letras publicas de abolicion 
fe dieíTe peído» gésefel de to

dos , y qualefquier exceífos , en
que fe preíumieííe haver incurri
do, afsi el Rey como lus Vaílallos^ 
amigos, y fautores. Por ultimo, 
que fe le haría jufticia íobre las 
pretenfiones, que tenia á los Con
dados de Champaña , y de Bria , y 
al Condado de Angulema. De to
dos eftos articulos íe hizo defpa- 
cho authéntico , que firmo el Del
phin en la forma mas ventajóla, 
y honorífica, que lo íupo dirigir 
el Confe jo del Rey de Navarra.

7 Configuicntemcnte íe tra
to de fu entrada en la Ciudad, y 
yiftas fuyas con el Delphin. Y  
por dificultades, que fe pfrecieroa 
fobre la etiqueta , íe acordó que 
fe vieífen en el Palacio de la Rey
na Juana Viuda del Rey Carlos 
el Hermofo , y Tia del de Nava
rra , pidiéndolo ella á entrambos, 
con defeo de que con toda íince- 
ridad fe aiuftaffen , y volvieílen 
á la  amiftad antigua. Hizo pues 
el dia feñalado el Rey Don Carlos 
fu entrada en París con grandes 
aclamaciones del Pueblo , y con 
una muy fingular demonftracion 
de afeólo , y de obfequio , qual 
fue tomar todos la librea del Rey 
de Navarra en fus Chapetones. 
No fe ufaban fombreros en aquel 
tiempo , y afsi llamaban las cu
biertas de las cabezas, que la in
decencia de la voz 110 permite in
terpretemos Capirotes. Los Cha- 
perones del Rey , y de fus Nava
rros eran de color verde ( otros di
cen roxo) y los Parifinos tomaron, 
y taracearon en los fuyos efte co
lor con el que antes ufaban , que 
era azul celefte. Yá el Delphin 
eftaba “aguardando al Rey de Na
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varra en el Palacio de la Reyna aquella Villa los cadaveres de los 
luana , quando efte Llegó. Y  Señores Normandos, que defpues 
viendo, al acercarfe, que las Guar- del fuplicio havian fido puet os 
días del Delphin eftaban avanza- en aquel lugar afrentofo. Al otro 
das a las puertas del Palacio , man- dia fe hizo la función de fus Fu~ 
do, que las fuy as de Navarros paf- nerales con exquifita pompa , y 
faífen adelante. Lo qual ellos hi- celebridad. Precedían en el acom- 
cieron con gentil denuedo , obli- pañamiento cien perlonas en buen 
o-ando a los Francefes a cejar atrás, orden , enlutadas todas, y cada 
como lo hicieron , cediendo el una con fu hacha encendida en 
puefto tomado.Un principio como la mano , y con el Efcudo de Ar- 
efte daba malas mueftras, de que mas del Rey de Navarra en el pe
las viftas huieífen de fer muy cor- cho. Seguianfe luego los cadave-* 
diales. Los dos Principes, que fe res puelios en carrozas diftintas 
conocían mucho tiempo havia, y que ademas de los caballos, que 
fe aborrecían ahora tanto , como las tiraban , llevaban delante de 
antes fe havian amado , fe faluda- si otros dos caballos cada una, 
ron bien tibiamente. Tuvieron enjaezados ricamente , el uno pa- 
un rato de converfacion delante ra guerra, y el otro para torneo, y 
de la R eyna, hablando de cofas en ellos iban montados dos hom- 
indiferentes , y íe defpidieron lo bres de Armas con las Banderas 
antes que pudieron , igualmente de Navarra en las manos. Cerra- 
picados el uno del otro , aunque ba la Pompa el Rey a pie vefti- 
con apariencias de buena amif- do de luto , y acompañado de 
tad colorida de términos corte- muchos Señores en el miímo tra
íanos. ge* Afsi llegaron a la Igleíia

§, n. yor de Nueftra Señora de Ruán.
Y  defpues de acabado el Oficio

8 L Rey de Navarra par- Funeral , y el entierro, quifo ha
ll  ̂ tío el dia figuiente a cer el mifmo Rey la Oración Fu- 

Normandia, a donde le impelía fu nebre de fus amigos. Dio nueva 
primer cuydado , que era vindi- viveza a fu eloquencia el amor, y 
car de la infamia publica la me- la indignación. Declarólos inno- 
moria de fus amigos , que , por centes, y Martyres del bien pu- 
haverle feguido, havian fido tan blico : calificó al Rey de Francia 
indignamente ajufticiados , y ya de Tirano , y cruel, por haver- 
que no podia reftituirlos a la vi- los hecho morir fin caufa : y  al 
da natural , le parecía muy de fu Delphin de cobarde, y alevofo, 
obligación , y de fu punto refti- por haverlos entregado dolofa- 
tuirlos a la vida de la honra. Fue mente a los verdugos en un tierna 
primero a fu Villa de Mante , y po de regocijo , en que ellos lin
de alli pafsó á la de Rúan , don- ceramente fe havian entregado a 
de entró como en triunfo, y hi- fu buena fe. Quedó todo aquel 
zo quitar de fobre las puertas de grande Pueblo admirado de oírle,
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y tan arrebatado de los atraótivos 
de fu difcurfo , como obligado 
defpues de los modos agradables 
de fu trato. Hay quien le note, 
de que fe familiarizó con indig
nidad , é indecencia con algunos 
Vecinos de Rúan , hombres de 
baxa esfera 5 pero que tenian au
toridad , y gracia fobre la Plebe: 
y efto a fin de levantarfe con la 
Ciudad. Si fe dixo con verdad, ó 
con envidia, no lo determinamos.

9 Paífando defpues el Rey 
Don Carlos, a que fe dieíTe cum* 
plimiento al fegundo articulo de 
la concordia , fe hallo burlado. 
Era, que fe le reftituyeííen todas 
las Plazas de Normadia , que el 
Rey Juan le tomó al principio de 
la Guerra. Y  los Gobernadores 
no quifieron obedecer al manda
to del Delphin para fu entrega, 
efcufandofe con refponder, que 
el Rey Juan los havia puefto en 
ellas , y que fin orden fuyo no 
podian falir. Luego fe fofpechó, 
como era muy natural , que el 
Delphin fe entendía con los Go
bernadores, y que de antema
no los havia prevenido fecreta- 
mente. Efto irritó en grande ma
nera al Rey de Navarra, y mu
cho mas a los de París, que ha
vian mediado en el ajufte, y fue
ron informados por él de la in
juria , y afrenta, que a todos al- 
canzaba. Efteban Marcel Prebof- 

^  te de los Mercaderes, Carlos de 
Ronfac , Roberto de Corbié, y 
otros de los principales del Go
bierno de la Ciudad fueron a que- 
jarfe al Delphin, a quien echa
ban toda la culpa : y el dolor del 
agravio los animó a darle en rof-

tro con la fupercheria. El Delphin 
01a , y callaba. Y  unos atribuían 
fu filencio a prudencia : otros, que 
eran los m as, lo atribuían a ma
la conciencia. El Pueblo andaba 
por efta caula muy alborotado. Y  
para quebrantar fu orgullo, y re
frenar íu audacia, el Delphin ha
cía, que efcribieífen de Inglaterra, 
hafta fu Padre miímo. Primero: 
que el acuerdo de la paz entre él, 
y el Ingles eftaba ya muy adelan
tado. Defpues, que ya eftaba con
cluido , y ratificado. Y  no olvida
ba diligencia , ni artificio alguno, 
para mantenerfe fiquiera en el ref- 
peto, y poca autoridad , que le 
havia quedado.

1 o Los Hiftoriadores France- 
fes refieren aqui una co fa , que 
los nueftros omiten,ó por mal fun
dada , ó por ignominiofa al Rey 
Don Carlos. Mas fiendo predio 
hacernos cargo de todo , por lo 
que fe debe a la legalidad de la 
Hiftoria, no la pallaremos en fi
lencio. Dicen pues , que el Rey 
de Navarra con animo vengati
v o , por el defayre ahora recibi
do , hizo dar veneno al Delphin, 
fobornando para efta maldad a un 
Gentil-hombre de los que fervian 
a fu mefa. Que el veneno fue tan 
eficaz, aunque lento, que al Del
phin fe le cayó todo el pelo, y

* las uñas todas de las manos, y de 
los pies, y fe vino a poner tan 
flaco, y íeco, como un eíqueleto. 
Que el Emperador Carlos IV. fu 
T ío le envió un Medico Alemán, 
que le lañó, haciéndole en el bra
zo izquierdo un cautério , por 
donde fueron faliendo todos los 
malos humores caufados del ve
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neno en fu cuerpo. Y  le advir- ; 
tió , que quando aquella fuen- - 
te fe cerraíle , podia difponerfe 
para la muertes porque feria cier
ta entonces , como íucedio años 
defpues. No fe puede negar, que 
el Delphin contraxo por efte tiem
po , ó no mucho defpues , la 
enfermedad , de que adoleció to
da fu vida. Pero también es cier
to 3 que no fe halla otro funda
mento , ni prueba, para achacar 
efte maleficio al Rey Don Carlos, 
que el odio , que tenia al Delphin. 
Como fi no bailara para lo mif
mo el que tenían al Rey los que 
eftoeicriben. Choiíi Autor recien
te , que los vio todos, refiere el 
cafo como fucedido defpues,quan
do ya eftaban reconciliados los 
dos Cuñados , y no fe atreve a 
dar por autor del veneno al Rey 
de Navarra : y ciertamente que 
no es por pía afección , ni ref
peto, que tuvieífe a fu memoria.
Y  fi el mal nació de odio , otros. 
muchos havia, que aborrecían al 
Delphin tanto , y aun mas que 
el Rey de Navarra , y tenían mas 
porque temerle , como prefto fe 
vera. Fuera de que 110 fe averigua 
bien , que huvieífe fido caufada 
de veneno la enfermedad , y no 
de otro principio menos violen
to , como bien pudo fer. Y  co
rriendo las cofas en tan mal efta- * 
do, como corrían, fin poderlo re
mediar , qué mas veneno para fe- 
carfe , y confumirfe el Delphin, 
que fu zelo , fu grande entendi
miento , y mucha honra?

1 1  No folamente tomó el 
Pueblo de Paris por fuya la cau
fa del Rey Don Carlos, fino que

también fe interesó en ella con 
todo empeño la celeberrima Uni- 
verfidad de aquella Ciudad. Era 
en aquellos tiempos la primera del 
Mundo , y furriamente atendida, 
y aun refpetada dé los Reyes de 
Francia , que oían como orácu
los fus didamenes , y confejos. 
Ella fue a hablar al Delphin : y 
le reprefentó con muy vivas ex- 
prefsiones lo mucho que conve
nia para la quietud publica el con
tentar al Rey de Navarra, y en
tregarle fus Villas, y Plazas. Quien 
habló por todos fue Fray Sipion 
de Langres Religiofo Dominico, 
Perfona de grande mérito, y re
putación. Y  porque el Delphin 
no daba refpuefta alguna pofiti- 
va , un Monge de San Dionis, 
Dodor también del miímo Gre
mio , fe adelantó a decirle , que 
fi no fe executaba prontamente lo 
que fe le pedia, y tan debido era, 
todos ellos ferian contra el que lo 
embarazaífe. Efte dicho , y aun 
la mifma reprefentacion de tan 
fabio Senado unos la califican de 
extrema impudencia: otros de fan- 
to , y prudente zelo, dándole ca
da qual el tinte deíu afedo..

§. III.

1 1  TfZ?Ntre tantas cofas ad- 
M j  verfas ninguna tenia 

mas defpechado al Delphin , que 
el tener fobre si un Confejo, que 
todo lo mandaba. El podia no fo
lo por fu dignidad, fino también 
por fu efpiritu, y gran capacidad 
dar la ley a todos, y fe defdeña- 
ba de recibirla de nadie. Querien
do pues deprimií la nimia, y odio-

ía



fa autoridad de fu Confejo , y 
poner la Tuya en fu lugar, le pa
reció , que era menefter ganar al 
Pueblo , y valerfe para eñe fin de 
los mifmos medios, de que el Rey 
de Navarra tan felizmente havia 
ufado. Mandó publicar en todos 
los Barrios de Paris , que el dia 
íiguiente iria á la Plaza de Ha
les , la mas ftequentada de aque
lla Ciudad, para hacerles un ra
zonamiento fobre materias muy 
importantes. El Obifpo de Laon, y 
el Prebofte de los Mercaderes,Con- 
fejeros de la primera fupoficion, 
que lo entendieron, y temían, que 
eftas popularidades no le hicieííen 
demafiadamente poderofo, fe opu- 
íieron a efte defignio con todo 
empeño , y le reprefentaron , que 
entregandofe de aquella fuerte al 
albedrío de un Pueblo fin razón, 
y orgullpfo, venia a exponer íu 
libertad , fu vida , y el bien publi
co del Reyno a un manifiefto pe
ligro. Mas él conoció difuntamen
te el* interés particular de ellos en
vuelto en fu Politica. Y  el dia 
feñalado , a pefar de todos fus dif- 
curíos, montó a caballo , y a las 
tres de la tarde, dexando íus Guar
dias , fe fue con folos quatro, ó 
cinco Caballeros de fu Cafa a la 
Plaza de Halés. El Pueblo, que 
vio la bondad de fu Principe, y 
la mucha confianza, que hacia de 
fu fidelidad , le recibió con gran
des aclamaciones,y mueftras de al
borozo. Hizoles fu harenga, que 
fue oida con admiración. En ella 
fe quejó reciamente del Confejo, 
que losEftados del Reyno le ha
vian puefto , y de fus inteligen
cias,, y Coligación con el Rey de 
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Navarra, para tenerle a él abatido*
Y  viendo, que le refpondian con 
proteftas de am or, y que el Pue
blo arrojaba al luelo los chapero* 
nes azules, y rojos, que eran la 
feñal de fu unión, y Parcialidad, 
que feguian del Rey de Navarra, 
les dixo, que pues fu Villa de Pa
ris fe declaraba' por é l, de alli ade
lante gobernaría por si m iím o, y 
trabajaría, fin afloxar un punto, en 
la libertad del Rey fu Padre. Y  
con efe&o defde efte mifmo dia 
dio comifsiones, para levantar Tro
pas, y fe pufo en eftado de hacer- 
fe temer de los que hafta enton- 
cer le havian tenido ccmoen Tu
tela.

13 Efto pufo en grati cuyda- 
do al Prebofte de los Mercaderes, 
el qual teniendo por cierta íu rui
na , y la de fus Parciales, fi pron
tamente no contraminaba los de- 
fignios del Delphin , convocó el 
dia figuiente en el Hofpi'tal de San
tiago una Junta de los Vecinos 
mas principales de Paris, y de fu 
mayor confidencia. Pero al tiem
po que les iba a hablar, el Del
phin , que lo iupo, entró impro- 
vifamente en la Aíambléa acom
pañado del Canciller, y del Obif
po de L ao n , y les dixo las mif* 
mas cofas con poca diferencia, 
que el dia . antes havia dicho ato- 
do el Pueblo. Y  luego le retiro fi- 
guiendole folo el Cancillér, por ha- 
verfe quedado el Obiípo de Laon 
con el Prebofte de los Mercaderes, 
Apenas havia vuelto el Delphin las 
elpaldas , quando Carlos Ronfac 
Echevin, ó Regidor de la Villa, cô  
menzó a hablar contra é l , y en 
alabanza del Prebofte. Y  cofaclu- 
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y ó proteftando, que íl los V eo- todaPariSpEl Obifpo clamaba , que
nos no amparaban a los Zelofos fe havia violado la Inmunidad Ecíe-
de la República, que afsi fe facri- fiaftica, y fulminaba Cenfuras. El
ficaban cada dia por el bien, y li- Pueblo gritaba, que no havria vi-
bertad de todos, fe vería obliga- da^ ni hóhra fegura, procediendo
do a abandonarlos a la tiranía,y de aquella manera,y no arreglan-
trataría de poner en falvo fu per- dofe a las Leyes la Poteftad Su-
fona. Toda la Afambíéa interrum- prema.
pió á Ronfác, para aífegurarle de i s Entonces el Prebofte de
fu reconocimiento al Prebofte, y los Mercaderes viendo , que el tu-
a fu protección : y de hecho le multo crecia mas cada inftante,
dieron guardias, que lo defendief- y que los tumultuantes, tomadas
fen de qualefquiera infultos. Tan las armas, pedian la venganza con-
ligeros ion , y tan inconftantes los tra los autores de aquel injufto fu-
ánimos de la Plebe. plicio, y contra los que tenian la

culpa, de que al Rey de Navarra
§# IV. no fe le cumplieífen los pa&os

acordados, con el pretexto de apa-
14  T ^ E fp u e s  de todo el Del- ciguarlos, dándoles alguna fatisfac- 
’ J L J r  phin fe iba fobrepo- cion , y evitar mayores males, fe 

niendo, y fu autoridad comenza- hizo Capitan de ellos, y los guia 
ba á tomar mucho vuelo en Pa- al Palacio del Delphin. En el ca
ris con las auras populares, que mino encontraron aPedrodeA ci 
foplaban ya mas favorables a fu Abogado General del R e y , que 
elevación. Pero lo que en el vien- por querer con mas zelo , que pru- 
to fe funda, el viento fe lo lleva, dencia detener fu furor, fue la 
Sucedió por azar, que un Platero primera viótima de él, quedando 
llamado Macé mató alevofamente alli hecho pedazos. Eftaba el Del- 
a Juan Ballet Teforero de Francia, phin en el apartamiento de Pala- 
y fe refugió en la Iglefia de San- ció, que llamaban de San Luis, en 
tiago. Al mifmo punto mandó el confulta con muchos de los Gran- 
Delphin a Roberto de Clermont des Señores fobre ciertas cofas,- 
Marifcal de Normandia, y a Juan que al Rey fu Padre fe havian de 
de Conflans Marifcal de Champa- efcribir luego a Inglaterra, y una 
na, que fueífen a prender al ma- de ellas era, que todo corria con 
tador en la mifma Iglefia, y le mas profperidad, quando entró de 
Jiicieífen colgar a las puertas de golpe en la mifma pieza el Pre- 
ella , defpues de haverle cortado la bofte con la efpada defnuda, y 
mano. Ellos lo executaron todo levantada, acompañado de mucha 
puntualmente. Y  la exccucion, gente fiera en la mifma poftura, 
en que tanto fe faltó al refpeto del y encarando con el Delphin le di
lugar Sagrado , y no fe obfervó la xo ; Señor, no os efpante lo que veis\ 
forma de Juycio, que era debida, porque afsi efta ordenado ,jy cotívie- 
causó una conmocion general en ne, que afsi fe  haga ¡para efeufar



mayores danos. Luego hizo ma- bofte le envió las telas, para ha
lar alli a fus ojos á los dos Ma- cerlos , y que agradeció la injuria, 
rifcales de Normandia , y Cham— como íi fuera regalo. Pero no le 
pana. Y  haviendo faltado la fan— deoio de parecer tener bien dc  ̂
ore de uno de ellos al roftro del fendida íu cabeza con el chape-* 
Delphin , efte laftimofo Principe ron azul, y roxo 5 porque, para 
v ie n d o fe  folo, y defamparado, por mas aífegurarfe , buícando algu- 
haver huido temerofos los que con nos pretextos, fe aufentó de Pa- 
él eftaban , gritó defpavorido: Pues r is, y fue a Compieñe , donde 
como afsi, Señores? La Real Sangre eftuvo por algún tiempo. Y  lo que 
de Francla quereis derramar ? A que mas manifieíta el eftrecho , a que 
refpondió Marcél , que no querian fe vio reducido, es el haveríe com- 
tal 1 que fe fofegaííe, y no temief- puefto con el Rey de Navarra, 
fe. Y  para aíTegurar mas al Del- que a efte fin vino a Paris. Y  íe 
phin del furor dei Pueblo , le dio le dio en propriedad el Real Pa- 
iix chaperon de dos colores, azul, lacio de Necia ( que oy le llam .̂ 
y  roxo , y él tomo el del Delphin, de Nevers) en que íe alojo : y 
que era de color de rofa fecare- también los Condados de Bigo- 
camado de oro; y lotraxo puefto rra , y Matifcón, y algunas otras 
Marcél todo aquel dia , haciendo Tierras en recompenfa de los gaf- 
gala de él por las calles de Paris. tos hechos en el tiempo de lu 
Los cuerpos de los dos Marifca- prifsion , y mientras 110 íe le en* 
les fueron arrojados al patio de Pa-̂  tregaífen fus Plazas de Norman* 
lacio, y defpues de haverlos arraf- dia por la renitencia de los Go- 
trado por él con grande rabia, y bernadores. Mucho ayudo a efte 
efearnio, los expufieron fobre la convenio lo que el Rey Don 
lofa de marmol, que eftaba junto Carlos antes havia hecho. Porque 
a las gradas de la puerta princi- defde Mante , donde reüdia de 
pal. Y  alli eftuvieron por tres dias ordinario , envió a Juan de Pe- 
para horror, y laftima de unos, quiñi Caballero Gobernador de 
y para fatisfaccion de otros, hafta Artois a requerir al Delphin de fu 
que una noche fueron enterrados parte fobre la reftitucion de fus 
fin folemnidad , ni pompa alguna Plazas. Lo qual execuró él con 
en la Iglefia de Santa Catalina grande refolucion, alegando, que 
de Val. no haviendo faltado el Rey de

1 6 Viendofe el Delphin ex- Navarra en cofa alguna a los pac- 
puefto a la merced del Pueblo en- tos anteriores , era contra toda 
greido, y furiofo difsimuló fu fen- razón, y jufticia , que no íe  le 
timiento, y quifo complacerle de cumplieílen a él enteramente. Y  
todas maneras. Para mas lifonja no bailando efto, aun con la in- 
mandó hacer chaperones de fu ter vención de las dos Rey ñas Jua- 
mifma libréa , de que usó é l , y n a , y Blanca, Tia , y Hermana del 
todos los Criados, y Oficiales de Rey , que íe hallaron prcíentes 
fu Cafa. Y  aun dicen, que el Pre- al requerimiento , dio orden, pa* 
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ra que el Infante Don Phelipe fu 
Hermano con numerofas Tropas 
corricíle las Tierras del Delphin 
en Normandia , llevándolo todo 
a fuego y íangre hafta tres le
guas de Paris , donde hizo alto, 
para animar con la cercanía a fus 
amigos los de aquella Ciudad,y 
quebrantar la dureza del Delphin.

17  En todas eftas . revolucio
nes ,  y enemiftades del Rey Don 
Carlos .con el Delphin fe gobernó 
con maravillofa prudencia la Rey
na Dona Blanca Viuda del Rey 
Philipo de Valois , confervando- 
fe fiempre en una neutralidad tan 
igualmente balanzada , que a nin
guno de ellos dio motivo para la 
menor queja. Jamas quifo tomar 
el Partido de íu Hermano el Rey 
Don Carlos , ni tener con él co
municación , fino para reducirle 
a lo que era razón, y mas le con
venia , y pacificarle con el Del- 
.phin, Y  aisi éfte quedó tan obli
gado de fu buena conduda, que 
íiempre la tuvo grande carino , y 
fumo refpeto. Y  quando defpues 
por la licencia de las Guerras Ci

viles fueron faqueadas las Tierras, 
que para , alimentos de íu Viudez 

Xe le havian confignado, el DeL- 
phin hizo , que al punto fe le 
dieífen cien mil efcudos en re- 
eompenfa del daño recibido.

1 8 Los Vecinos de Paris co
braban cada dia mas ofadia, y ef
taban triunfantes. El Prebofte de 
los Mercaderes Gobernador déla 
Villa era el todopoderoío en ei 
Confejo del Delphin, por tener el 
Pueblo a fu devocion, y a fu man
dar, El Rey de Navarra, el Du
que de Orliens Hermano del Rey

Juan, el Conde de Eft'ampes, y la A 
mayor parte de los grandes Seño
res de la Corte traian chaperones 
de azul, y roxo. Y  no contentos 
con efto los Parifinos enviaroa 
Diputados a todas las grandes Vi
llas del Reyno, para rogarles, que; 
tomaífen fus chaperones, y fe jun-> 
taífen con ellos. Muchas de ellas 
( aunque ñolas masconfiderables) 
vinieron en ello , y quedaron uni
das a la Capital de Paris; pero las 
mas lo rehuiaron con mejor acuer
do. Y  a la verdad lo que palfa- 
ba en Paris, aun prefcindiendo del 
efcrupulofo punto de la fidelidad» 
mas era para quitar la gana de 
hacer lo mifmo á los de las otras 
V illas,que lo miraban con fere- 
nidad de animo , que m  para fe- 
guir fu exemplo. Porque fabian, 
que en Paris todo era robos, dif- 
lenfiones, y afefinatos, de fuerte 
que no havia perfona fegura en 
íu mifma cafa. Veiafe cada dia 
lo que es precifo, que fuceda en 
los Reynos, donde la Suprema Au
toridad no efta en las manos de 
uno folo. Cada Vecino de Paris 
con fu efpada en la cinta bravea
ba tanto,y eftaba tan foberbio, 
como fi tuviera el Cetro en fu ma
no.

§. V .

1 9 T ?  Ste eftado de cofas tan
J|_j  violento no era para

durar. Y  el Delphin conocia bien, 
que fi quanto antes no tomaba 
una vigorofa refolucion, jamas po
dría levantar cabeza; pues los mif- 
mós Miniftros, que le eran mas 
afedos, le iban dexando, y  no 
querían emprender nada por fu

íer-



fervicio 5 porque defpues de ha- gente; porque fiendo una de las 
verlos empeñado en algún negó- mayores,y mas pingues de Fraíl
elo ¿e importancia, él no tenia cia , y patrimonio antiguo de los 
fuerza, ni valor , para mantener- Reyes de Navarra, de que el Rey 
los. Por efta razón jugó una pie- Don Carlos pretendía ahora la reí- 
za muy importante, para autori- titucion, temía, que fe le entregad 
zar mas fu Perfona, y ponerfe en fe , y mas en el tiempo prefente, 
parage de poder mandar ablolu- en que el crédito, y el poder del 
-lamente. Comunicado el confejo Rey de Navarra era grande en 
con el Rey fu Padre, y efperan- Francia. Y  afsi procuró el Regen- 
4o para mejor logro de fudeíig- te con todas las artes, que di¿ta 
nio , a que el Rey de Navarra et- la buena Política, aífegurarfe de 
tuvíeífe aufente de París en Ñor- fu fidelidad, y lo configuió feliz— 
mandia 3 un dia (que fue 18 .d e  mente. Porque los de Champa- 
Marzo de 13  5 7 .)  fe fue al Par- ña le concedieron en fus Cortes 
lamento , y alli fe hizo declarar un muy crecido donativo, y con 
por Regente del R eyn o ,. déxando m uy buena , y muy firme volun- 
el titulo, que antes tenia de, Lu- tad , que lo fubio mas de precio, 
garteniente del Rey fu Padre .* de Los de Picardía hicieron lo miC* 
forma que de alli adelante ya no m o , con que fe pufo en eftado 
-fe usó mas del nombre del Rey de levantar Tropas, y comenzó a, 
en los ad o s, y en los defpachos caufar miedo a los de Pans,que 
públicos. Y  el Regente entregó -no dudaban los havia de caftigat 
los fellos nuevos, que tenia hechos por los atrevimientos pallados; y  
con íu nombre , a Juan de Dor- íobre todo que havia de vengar 
mans fu Canciller del Ducado de las ¿nuertes de los Mariícales de 
Normandia, creándole ahora Can- Normandia , y de Champaña, 
cillér de Francia. ¿ 1 Efto los obligó á llamar 

20 Hecho efto ; trató el Del- al Rey de Navarra , que les otro» 
phin Regente de levantar Tropas, ció fu protección, aunque no qui- 
conociendo bien, que para comen- fo declararle por Caudillo luyo, 
zar a hacerfe obedecer , convenía como fe lo rogaban , pareciendo- -̂ 
hacerfe temer» Faltábale el diñe- le mejor quedarle fiempre neur 
lo  , y teniendo noticia, de que una tral, a fin de que todos le huvieílen 
grande fuma eftaba depofitada en menefter, y le buícalien. Efte em- 
poder de un Hufier del Parlamen- peño, que el Rey Don Carlos hi
to , fe valió de ella, prometiendo zo de patrocinar a los de París, 
volverla fielmente a fu tiempo. Po- dicen, que lo llevó muy mal el 
co defpues, haviendo dado la ef- Infante Don Phelipe fu Herma-' 
pada de Condeftable de Francia a no, que, aunque tan ardiente co- 
Morean de Fienes , partió de Pa- mo é l , era mas confiderado: y 
rís a tener Cortes en Picardia, y que le pronofticó lo que defpues le 
en Champaña. Efta ultima Pro- íucedió, fundandofeen un princi- 
vincia tenia muy cuydadofo al Re- pió firme, que es la inconftancia

del



del Pueblo, que por muy ligeros Marcél, que fe fentia el mas cul- 
accidentes muda de voluntad , y pado , fin perder punto de cíem
ele afe&os: adora a los que perfi- po 5 hizo acabar las murallas de la 
guió, y perfigue a los que adoró. Villa defde la puerta de SanVic- 
Con el defeo de componer ami- tor hafta el rio, trabajando en ello 
gablemente las diferencias concer- cada dia quatro mil hombres. El 
tó el Rey de Navarra tener viftas otro coftado defde la Baftilla hal
cón el Regente. Sehalófeparaellas ta la puerta de San Honorato fe  
la Villa de Clermont, donde fe tu- havia hecho en el Reynado de 
vieron a caballo en medio de la PhilipodeValois defpues délaba-*
Plaza , teniendo cada uno de los calla de Crefi. Y  para agrazar mas
dos Principes una buena Efcolta. las coías, y los ánimos 3 y impe-<
Hicieronle grandes cumplimien- dirtodo ajufte de paz, que el Pre-
tos, y cortefias j pero mas eran las bofte tenia previllo no poderfe
defeonfianzas, que el uno tenia del concluir, fino a cofta de íu ca-
otro. El de Navarra comenzó a ha- beza, obligó a los Vecinos a apo-
blar luego en favor de los Parifi- deraríe de la Real Fortaleza, y
nos. Mas el Regente le interrum- Palacio de Louvre , que ellos fa-
pió diciendo , que él amaba cor- quearon : y facando la artillería ru-
dialmente a la Villa de Paris, y  da de aquel tiempo, que en el ha- ,
fabia , que havia en ella gran- via, la llevaron a la  plaza de Gre-
de numero de gentes muy de v e , y la pufieron en frente de la
bien , y muchos Vecinos lea— Cafa de la Ciudad,
les 5 mas que también fabria u  Por efte tiempo eftando Año 1 5 *8
caftigar a los fediciofos , que en el Rey de Navarra en Paris tuvo
fu prefencia havian muerto tan avifo, de que Juan de Meulanc
atrozmente a los dos Marifcales. Gobernador puefto por el Rey
Y  que en fin fe efpantaba mu- Juan fu Suegro en fu V illa, y Cal-
c h o , que haviendo hecho en fu tillo de Evreux havia hecho po-
entrada a la Corona de Navarra ner fuego a aquella Villa > con el
tan buena jufticia de los revolto- fin de volverfela arruinada, quan-
fos, condenaffe en otro lo mif- do llegaífe el cafo de haverfela de
m o , que él havia executado. El reftituir. Indignóle mucho de e t
Rey de Navarra no tuvo, que de- to , y mandó al Infante Don Phe-
cir á efto, ó nó quifo decir lo que lipe, que hicieífe lo mifmo en los
fe le ofrecía, viendo, que no hay Lugares del Regente, a cuyos in-
rázones, ni eloquencia que bafte, fluxos atribuía el incendio. El In-
para convencer á un animo preo- fante , que en lu corazon tenia 11a-
cupado. Volviófe a Paris mal fa- mas, para abrafar el Mundo, mar-
tisfecho, y los Vecinos con el def- chó al punto con Exercito com-
engaño, que les traxo, comenza- petente de Navarros, en que tam-
ron luego a prevenirfe parala gue- bien havia algunas Tropas de In-
rra , que ya tenían por inevitable, glefes , y Francefes, y corrió el
El Prebofte de los Mercaderes Pais de Gaftinois 3 dexando en to

do



do él muchas triftes feriales de fu hacia, que fue traer a fu devoción
venganza- Quemo la Villa de muchas Ciudades del R eyno, co-
Nemurs, y las Aldeas de fu con- nao San Quintín , Compieñe , y
torno, fin que el Regente fe mo~ otras, de las- qualqs (acó focorros
vieíle a hacerle opoíicion, que- muy confiderables. Efta.ndo las
riendo como buen Medico no di- cofas en efta poftuua, fe encendió
vertirfe a curar males ligeros,- quan- de golpe , y de una. bien deípre-
do apretaba el grave, y peligroíb. dable centella otra. Guerra Civil
Todo fu cuydado era fortificar fu aun mas atroz , y íuriofa, que lia-
Partido, levantando- un- poderafo mó a, todos a. extinguirla. Y  por-
Exercito. Y  era muy contrario a que nueftro Rey Pon Carlos con
efte fin exponer a lances dudofos íu Gente de Navarra fe feñalo muh
con el Infante de Navarra las po- cho en ella, diremos fu principio,
cas Tropas, que tenia : como era fos progresos, y fu fin. 
muy conducente la  que entonces

C A P I T U L O  V.

G V E R R A  D E  L A  J A Q V E R I A .

1  H ?  ^  raedio de los gran- diamantes con penachos de plu- 
J d e s  trabajos, y cala- mas. de varios colores. Traían 

midades, que padecía la Francia, arracadas de perlas en las orejas, y 
no parecia, fino que los grandes collares, y brazaletes de diaman-* 
Señores, y la Nobleza querian ha- tes, y de rubíes, y con afrenta del 
eer triunfo de las miferias publi- fexo Varonil deípues de haver pat
eas. Jamas fe vio tan íubida de íado el dia en aliñarle , y darle a 
punto la profanidad , y las deli— ver en las calles, y plazas putil
das , fiendo tales los exceílos, que cas, gaftaban la noche en juegos, 
no venia a fér otra cofa, que un y delenvolturas. Unos gahos can 
grande frenesí en una enfermedad locos los obligaban a deíoiiar lal- 
mortal. Los Caballeros mozos ro- timofamente a los pobres Labran 
zaban galas exquifitas, y de fumo dores, y Renteros de fus tierras, 
precio , con nuevas modas cada y aun délas agenasaponiéndolos 
d ia, que inventaba íu loca fanta- en contribución, y íacando ae eííos 
fia : y era tan loca, que en las ca- refcates como Capitanes de Tro- 
facas , y calzones de efcarlata ha- pas enemigas , que tienen dere- 
cian bordar de oro, y de plata va- cho al pillage. Y  quando aque- 
tias divifas en honor , y obfequio Ha pobre gente fe atrevía a que
de las damas , que galanteaban, jarfe, ellos íe burlaban de ella, di- 
Sus gorras , ó chaperones al ufo ciendo, que era menefter, que 
de aquel tiempo , eran de telas de ques buen hombre lo pagaíle todo* 
oro guarnecidas de perlas, y de Afsi llamaban vulgarmente con,



voz de irrifsion a los Labradores. 
Pero finalmente Dios , que mira 
con afeo á los foberbios , y oye 
con agrado los clamores de los 
pobres, los caftigó con mano muy 
pefadatom ando por inftrumen- 
to las mifmas de los Villanos, aun
que débiles, y mal armadas. Pues 
permitió, que fe levantaífen con
tra los Nobles, y que hicieífen de 
ellos una horrible, y bárbara car
nicería en algunas Provincias del 
Reyno.

i  La revuelta comenzó en 
úna Aldéa cercana á la Villa de 
Beovais. Juntaronfe allí un dia de 
Fiefta hafta cien Labradores, y del- 
pues de haverfe calentado con el 
vino, comenzaron á gobernar el 
Mundo , difeurriendo á fu modo 
de las miferias del tiempo. Los 
mas fefudos las atribuían á los No
bles, que hacían mayores gaftosa 
que nunca, quando el pobre Pue
blo fe veía muchas veces reduci
do á comer raíces , para poderfe 
fuftentar. Acufabanlos también de 
haver abandonado con vil cobar
día á fu Rey en la batalla de Poi- 
tiers, y del poco cafo que defpuejs 
hadan de librarle de íu prifsion, 
gaftando en galas, regalos, y vi
cios lo que eftuviera mejor em
pleado en fu refeate. Con eftas 
pláticas fe encendieron en colera, 
y de golpe los arrebató el furor. 
Concluyeron , en que convenía al 
bien publico acabar de una vez 
con todos los Caballeros, y arran
car de raíz tan mala femilla de 
hombres, que para nadie eran de 
provecho , y para todos eran per- 
niciofos, y deteftables. Pronun
ciada efta fentencia, al punto fe

armaron de lo primero , que ha
llaban a mano , quien de un palo, 
quien de una horquilla , quien de 
una h oz, y corrieron fanaticos a 
un Caftillo , ó Palacio cercana, 
donde vivía co n  fu Familia un Ca
ballero , como lo acoftumbraban 
de ordinario los Nobles en Fran
cia la mayor parte del año. Alli 
mataron al Marido, á la Muger* 
y álos H ijos, cogiéndolos de im- 
provífo. Los Villanos de las Al- 
déas vecinas noticiolos del pro
yecto , y del buen principio de fu 
execucion, engroífaron la tropa, 
y animandofe los unos á los otros 
fueron executando la miíma atro
cidad con los Caballeros, que por 
aquellas Comarcas pudieron haver 
á las manos.

3 De eftos barbaros fe cuen
ta un hecho íobre manera cruel* 
y abominable. Haviendo entrado 
por fuerza en uno de aquellos 
Palacios, cogieron al Señor de él, 
y poniéndolo en un afador lo afa- 
ron vivo á fuego lento , obligan
do á fu Muger, á que lo eftuvief- 
fe mirando : y defpues de haver- 
la violado , la hicieron comer de 
la carne de fu Marido afado. Y, 
no contentos con efto hecha ta
jadas , la echaron á los perros. 
La Nobleza de las Provincias de 
Picardía , de Artois, y de Bria pro
bó el furor de eftos barbaros por 
efpacio de tres femanas. Llama- 
baníe Jaques, buenos hombres to
mando ellos mifmos efte nom
bre de la irrifion , que de ellos 
havian hecho los Caballeros; aun
que algunos Efcritores lo dedu
cen de otro origen. Diez, ó doce 
mil tuvieron la ofadia de llegar

hafta



hafta las puertas de París, y lo
graron el reforzar considerable
mente fu Partido ; porque íalie- 
ron a juntarfe con ellos todos los 
valentones, y foragidos, que en 
Francia llaman Corta 'jarretes, Se
rian eftos mas de trefcientos capita
neados por Pedro Gillo, hombre 
en extremo audaz , y arrojado. 
Con efte exemplo íe les agrega
ron también otros quinientos del 
mifmo jaez de fuera de París, con
ducidos por otro Capitan llama
do Juan Valiente , y todos to
maron el nombre de 'jaques. Bien 
puede fer , que el llamarle aísi oy 
en dia en Efpaña efta ralea de 
gentes huvieíle tenido efte prin~N 
cipio , trayendo aca efte mote de 
Jaques los Efpañoles Navarros, 
que alia fe hallaron por efte mif
mo tiempo, y probaron bien las 
manos con ellos.

4 Como efta diabólica cana
lla andaba en los contornos de 
Paris robando, y matando , y ha
ciendo execrables maldades con
tra la honeftidad, y la vida de las 
mugeres mas principales, las Se
ñoras de la Corte temerofas de fu 
furor brutal fe retiraron con lo 
mas preciofo , que tenian, y fá
cilmente podian llevar , a la Villa 
de Meaux, a la fombra , y pro
tección del Duque de Orleans 
Hermano del R e y , que las con- 
duxo. Eran mas de trecientas Se
ñoras de la mas alta calidad de to
do el R eyno, y una de ellas era 
la Duqueía de Normandia Mu- 
ger del Delphin Regente , y tam
bién la Duquefa de Orleans. En 
Meaux les pareció , que eftarian 
feguras; por fer aquella Villa cer- 
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cada de buenos muros,y fuerte por 
el rio Matrona , que cafi la kh  
dea toda, y la firve de foífo im
penetrable. Los Jaques, que lo fu- 
pieron,celebraron alegres fu fortu-< 
na ; por parecerles , que tenian 
junta toda la preífa, que bufcaba 
fu codicia , y brutalidad , y fia 
dilación alguna marcharon alia,
Y  no fe engañaban mucho , por
que los Vecinos de M eaux, ó por 
temor, que les tenian, ó por odio, 
que también como ellos, y co
mo otros muchos Lugares de Fran
cia tenian a la Nobleza , al acer- 
carfe los Jaques, los proveyeron 
de vituallas en fu marcha, y al 
cabo les abrieron las puertas de fu 
Villa. Pero quifo Dios , que los 
que penfaban abrirlas para el da
ño , las abrieíTen para el remedio,

5 Llegaba a efte mifmo tiem* 
po cerca de Meaux Don Gafton 
Phebo Conde de Fox Cuñado de 
nueftro Rey Don Carlos de vuel
ta de Prufia en Alemania $ el qual 
haviendo fabido en el camino el 
gran peligro de las Señoras, apre-* 
furo la marcha , y entro en la, 
Villa con el oportunísimo loco- 
rro de fefenta Lanzas , que tráia 
de Efcolta,y muchos Caballeros 
de fu comitiva , fiendo el mas 
principal de ellos el Captal, o Se
ñor de Buch en la Guiena. Tras 
de ellos entraron los Jaques, que 
fueron bien recibidos de los Ve
cinos , y alojados en fus caías. El 
Conde de Fox fe havia retirado a 
la plaza del Mercado con todas las 
Señoras, para tomar el puefto, que 
pareció mas feguro para fu de- 
fenfa, y trataba de hacerle alli fuer
te cerrando las avenidas de las ca- 
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lies. Pero quando los Rufticos hi
cieron cara de acometerle , vien
do é l , qué aunque mucha en nu
mero, era una pobre gente , fin 
ninguna difciplina Militar, y mal 
armada, porque los mas no traían 
mas que palos,y horcas, fimbolo de 
los fuplicios, á que fu necia cul
pa los deftínaba , los menofpre- 
c ió , y dexandoles libre la entra
da, cerró con ellos con grande vi- 
zarria , animando mucho al Con
de ? y a fus Caballeros la prefen- 
cia de las mifmas Señoras, cuyo 
honor, y vida defendían. Pufo- 
Ios muy prefto en derrota , ma
tando, y atropellando fu Gente á 
quantos tuvieron animo de hacer 
cara, y defenderfe. Siete mil de 
aquellos defdichados quedaron alli 
muertos , parte de ellos a hie
rro , y los mas ahogados en el rio7 
a donde el miedo del hierro los 
precipitaba. Los reliantes fe pulie
ron en falvo con la fuga , que fo
fo fue feliz por el corto numero 
de los vencedores. Eftos pufieron 
fuego a la Villa en caftigo de ha- 
ver admitido tan malos huefpe- 
des. Con ningunas otras lumina
rias pudieron celebrar mejor fu 
vi&oria.

6 El Delphin Regente por fu 
parte hizo la guerra a los Jaques 
en la Picardía, y mató muchos de

ellos: y lo mifmo hicieron otros 
Señores en fus Tierras ? andando 
a caza de ellos como de fieras, 
Pero el que mas los perfiguió, y 
pufo la ultima mano en extíngit 
aquella Facción tan perniciofa, rae 
el Rey Don Carlos de Navarra- 
A efte fin falió de Paris, y fue. 
con fus Navarros a Beovais, en 
donde la Jaqueria havia tenido fu 
principio , y eftaba mas pujante. 
Tuvo varios reencuentros con los 
Jaques , en que deshizo , y ma  ̂
tó muchos de ellos. Hafta que úl
timamente cogió vivo a Guilles 
mo Callét el Xefe mas principal 
de todos, y haciéndolo llevar a 
la Villa de Clermont, mandó exe- 
cutar en él un muy fevero , y 
exemplar fuplicio. Muchifsimos 
otros murieron en horcas en di- 
verfas partes, y con todo genero 
de muertes veinte mil de ellos 
pagaron la pena de fu locu
ra. Afsi tuvo fin dentro del m if
mo año , en que nació, aque
lla cruel Guerra, con que el Cie
lo caftigo afsaz los exceífos, y ti
ranías de los Nobles , y les dio 
bien a entender, que las manos 
del Rey de los Reyes quedan fiem- 
pre fueltas , para humillar fu fo- 
berbia ; aunque fus defobediencias, 
y marañas tengan a veces atadas 
las de los Reyes de la Tierra*
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C A P I T U L O  VI.

I. BLO Q VEO  D E  PA RIS POR E L  D E L P H I N , Y  P R O T E O
. clon del Navarro a los Parifinos. II. Tumulto del Pueblo contra Na~
9 tarros, e Ingle fes, III. Guerra del Rey de Navarra contra el Delphin.

IV. Tratados de Pa% entre Inglaterra , y  Francia , y  Pa¿¿ del R e j 
de Navarra con el Francés. V. Fundación de Huarte AraqutU

V I. Profecucion de la Guerra de Francia con Inglaterra. VII.
Pa% entre los Reyes de Inglaterra, Francia, y  Navarra 3 

libertad, y  entrada del Rey de Francia en Paris.

§. I.
1 Y  ^ e§ ° 4ue Joquena, do bien , que el era el blanco prin-

a  / ó revuelta de los La- cipal, á que tiraba la venganza
A8q i$ 58 bradores íe acabó con el eftrago del Regente, fe opufo con todo

de tan crecido numero de eftos esfuerzo á efta refolucion. Con
miferables , el Regente, que con que de alli adelante de una par-
efte pretexto fe havia armado po- te , y otra no fe pensó en otra co-'
derofamente levantando Tropas, fa ,q u e  en acometer, y en de-
afsi de Francefes, como de Eftran- fenderfe.
geros, logró la ocafion, y acercan- z El Regente fe acercó mas 
dofe á Paris con un Exercito de á Paris , y tomó todos los paílós 
treinta mil hombres, fe apoderó afsi de tierra,como de agua, echan- 
de Charentón. Atónitos de efto do una puente de barcas en el rio, 
los de Paris recurrieron á las fu- para cortar los víveres á una Vi- 
mifsiones; y obligaron al Redor lia , que por la multitud grande 
de la Univerfidad , á que fucile á_ de Vecinos era forzofo, que muy 
bufcar al Regente, para apaciguar- preño quedaífe hambreada , no 
le. No pudieron valerfe de ínter- entrando nada en ella. Vicndofe 
cefsion mas poderoía. El Regen- los de Paris en efte conflido, lía
te era muy inclinado á las Letras, marón luego en focorro fuyo al 
y hacia grande eftimacion de los Rey de Navarra. Hizo el Rey fu 
Profeífores de ellas. Mas en efta entrada en París á 1 4. de Junio 
ocafion la Política prevaleció al de efte ano , que corremos de 
afedo. Refpondió al Redor , que 1 358.  con grande acompaña- 
el perdonaría á la Villa , con tal miento, y magnificencia : fue de
que pufieífen en fus manos los do- recho á la Cala de la Villa. Y  el 
ce fautores de la Sedición. El Rec- Pueblo , que fe havia juntado en 
tor volvió con la refpuefta, y pro- la Plaza de Greve, hizo al verle 
pulo, que fe entregaífen á la ele- grandes demonftraciones de ale- 
menciadel Regente. Pero el Pre- gria, íaludandole como á fu liber- 
bofte de los Mercaderes juzgan- tador , y gritando todos Viva Na-- 
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varra. Rogáronle, que fueífe fu 
Gobernador, y Capitan General: 
y aun le ofrecieron recabar de las 
demás Villas del R eyno, que lo 
reconocieífen por Regente de to
da F.ran,cia, excluyendo al Delphin. 
JEl Rey admitió el cargo folo de 
Protector, y les hizo juramento 
de guardarlos, y defenderlos con
tra todos, y qualefquiera, que fuef- 
fen contrarios a fu libertad, y pri
vilegios, Para aifegurarfe el Rey 
en el nuevo Gobierno , repartió 
en diferentes pueftos de la Villa 
las Tropas de Navarros , y deln- 
glefes , que configo havia trai- 
do. Hizo dos, ó tres falidas con- 
jtra las Gentes del Regente, y en 
ellas tuyo fus defcalabros. Y  co- 
mo exponia fiempre á losBurge- 
fe s , y cafi fiempre volvia con per
dida , el Pueblo comenzó a defef*
,timarle , y aun á defconfiar de 
fu proceder. Advirtiólo bien el 
Rey , y retirófe a San Dioms con 
parte de fus Tropas, preteftando 
Iu falida, con que iba a tratar de 
algún buen ajufte con el Regen^ 
te , ó á juntar un Exercito com
petente , para poderle obligar a re
tirarte , y levantar el Bloqueo.

3 El Exercito, que por enton^ 
ces pudo juntar el Rey Don Car
los , aunque era fuerte de feis mil 
Navarros ( otros lo fuben á diez 
m il) y de buenas Tropas de Nor
mandos , Inglefes, y Francefes, no 
era bailante, para dar batalla al Re
gente , que tenia dobladas Fuer
zas ; pero era proporcionado , pa
ra tenerfe en la defenfiva, ha- 
cerfe refpetar, y mover al Regen
te á eicuchar con agrado la pla- 
tica de alguna honefta concordia.

En efta trabajó mucho la Rey
na de Navarra Muger del uno, 
y Hermana del otro, y tanto pu
do con fus idas, y venidas a Con
flans, donde eftaba aquartelado el 
Regente, y a San Dionis, donde 
eftaba el R e y , que a 8. de Julio 
de efte mifmo ano tuvieron los 
dos Cunados una conferencia en 
una tienda de Campana, que para 
efte efe&o fe erigió en campo ra- 
fo cerca de la Abadia de San An
tonio de los Campos entre Con
flans, y San Dionis. ,No se, en 
que papeles halló Favin lo que di
ce, que en efta tienda fe cantó la 
M ifla, a fin de que comulgaífen 
juntos en ella los dos Principes, y 
juraíTen por el Santo Sacramento 
del Altar, que iban a recibir, ios 
pa&os, en que havian convenido 
de palabra; mas que el de Na-* 
varra fe efcusó de comulgar, di
ciendo , que ya fe havia defayu- 
nado. En efe&o fe concertaron, 
en que el Regente diefle al Rey 
Don Carlos diez mil libras de 
renta cada ano , confignadas en 
buenas fincas fobre la Real Ha-* 
cienda de Francia: y ademas de 
eífo quacrocientos mil efcudos pa
gaderos en quatro anos, y en qua- 
tro pagamentos iguales cada uno 
de cien mil mutones de el nuevo 
cuno de el Rey Juan , en fatif- 
faccion de los gaftos hechos , y 
danos recibidos por el Rey Don 
Carlos, por la qual él fiempre ha
via reclamado. Y  el Rey fe obli
gó á reducir amigablemente a los 
de Paris á la obediencia llana, y 
fincéra del Regente, y á hacer, 
que dieííen prontamente trecien
tos; mil efcudos para el refcate de
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el Rey Juan. Ambos Principes con- fácilmente en la materia bien pre-
firmaron con juramento ellos pac- parada , con la ligera ocafion de
tos -, y fe retiraron a fus Quar- una pendencia , que huyo entre
teles. El Rey de Navarra defde un Soldado , y un Vecino , fe al-
San Dionis ( no creemos, que en- borotó todo el Pueblo , y dio
traífe en Paris, como quiere Ga- fobre los Soldados. Siendo ellos
ribay ) dio cuenta á los Parifinos tan defi guales en numero a la
del ajufte , que acababa de lia- multitud de los Vecinos, era for-
cer con el Delphin Regente, pi^ zofo ceder al furor. Sefenta eran
diendoles juntamente la paga pron̂ - ya los Inglefes muertos, y pafsa-
ta de los trecientos mil efcudos. . ra mas adelante la matanza , íi el
. , - Prebofte Marcél acudiendo con

§. II. toda prefteza al tumulto , para
apaciguarlo , no lo huviera ataja- 

r4 Í P  Líos lo llevaron muy do con una buena índuftria, que
1  z m al, viendofe conde- fue llevar a la cárcel a los de

nados en coilas tan crecidasjy co  ̂ nías Inglefes con el fin de guar- 
menzaron a quejarfe, y murmu-  ̂ dar fus vidas, aunque la aparien- 
rar fin rebozo contra el Rey de -cia fue de dar fatisfacción al Pue- 
Navarra, Decían , que bien fe blo , haciendo correr la voz de 
conocía, quan faifa era fu folicitud e.xecutar en ellos el dia figuien- 
por el bien publico, y quan va- te una muy fevéra Jufticia. Pero 
cíos eran los títulos magníficos de efto fue tan al revés, que aque- 
Padre de la Patria , y Defenfor lia mifma noche difpufo con gran 
de los Parifinos; pues afsi mira- fecreto , que falieílen de las car* 
ba por fus proprios interefes, fa- celes, y de la Ciudad, echando 
cando para si condiciones tan fa- voz, de que havia fido por deí- 
vorables , y opulentas , y tan cuydo de las Guardas, 
acerbas, y pefadas para ellos. Que 5 Los Inglefes libres del pe
no querían una Paz , que era mas ligro llamaron luego de San D10- 
trifte, que la mifma Guerra, en la nis a fus compañeros con animo 
q u al, quando fueran entrados a de vengarfe , y reforzados de 
íaco , no podían padecer mayor gente comenzaron a robar, y ma- 
mal , que fer deípojados de fus tar a todos los Vecinos de París, 
haciendas , como ahora lo quería que encontraban fuera de las mu- 
el Rey de Navarra. El Rey en- rallas. Volvióle a alborotar el Pue= 
fadado de la repulía de los Parí- blo , y haviendofe juntado grán
imos , y rezeloio de la mala dif- de multitud de gente armada, pi
po ficion de fus ánimos mandó fa- dio con grandes inftancias a Mar- 
lir de París la Guarnición, que alli cé l, que los guiaífe , fin perder 
tenia de Inglefes , llamándolos a tiempo contra aquellos ladrones. 
San Dionís. Trecientos de ellos Marcél fe efcusó al principio. Pe- 
quedaron folamente en la Ciudad, ro viendo, que ellos inflaban mas,

. y como qualquiera centella prende y mezclaban amenazas a fus iní-
tan-



tancias ,  liuvo de rendirfe a fu miraba con c a r i n o  a la Ciudad de 
v o l u n t a d .  Salió de Paris capitanean- Paris como parte la mas pan a
do toda aquella gente, y en vez pal de fu herencia, oyo con agra 
de ir a bul'car á los Inglefes en el do la propuefta, y le dexo ablan- 
puefto j a donde ellos fe havian dar fácilmente > por er en mate 
retirado , fiie de propofito a la ria de tanta conveniencia luya, 
parte opuefta , y no haviendo Vino en todo lo que le pedían con 
hallado a los enemigos , que buf- una fola condicion , que toe la 
caban , fe volvían defayrados, y  pena capital , y fuphcio de doce 
rabiofos de no haverlos encontra- Ciudadanos los mas culpados en 
do. Quando muy preño los ha- la Sedición para efcarmiento de 
liaron fobre si ; porque los In- todos , y fatisfacdon de la Vm* 
glefes que eftaban efcondidos dicta publica- 
en un bofque cercano , llamado 7 El Prebofte de los Merca- 
de Santa MARIA de Bolonia, car- deres Efteban M arcel, el Regidor
garon de golpe fobre ellos ,  y R o n f a c  y algunos otros de la mii-
Fadlmente los pufieron en defor- ma Parcialidad conociendo bien,
d en , y en fu g a : en ella fueron que fus cabezas eftaban amena-,
muertos feifcientos de los mas pe- zadas,y que el Pueblo los iba a
rezo ios. defamparar, trataron de aüegurar

6 Con efta rota afrentofa fe fus vidas, y íus fortunas, y a ef~
avivó mas el tumulto en la Cíu- te fin tomaron una reíolucion 10-
dad. Ya acufaban de traydor á rrible á la verdad , y muy ían-
Marcel por los indicios de haver- grienta ? pero bien trazada, íi Dios
fe entendido con los Inglefes. Ya no volviera contra fus autores las
revolvian con grande ira contra trazas injuftas, como fuele, para
el Rey de Navarra, como autor envolverlos 5 y cogerlos en fus mif-
de eftos procedimientos tan per- mas redes. Dio Marcel cuenta del
niciofos a la  Ciudad. Y finalmen- peligrofo eftado 3 en que íe ha-
te concluyeron con el confejo, y liaba al Rey de Navarra , y con-
aprobación de algunos Ciudada- certó con el tener cierta noche
nos de la primera autoridad , y abiertas dos puertas de la Ciudad,
zelofos del bien publico , que lo la de San Antonio, y la de San
mejor era apelar á la clemencia Honorato, y que por ellas daría
del Delphin , y entregarle á fu vo- entrada á las Tropas, que el Rey
luntad , defpues de haverla fuá- le enviaífe j que eftando dentro
vizado con alguna poderofa in- de la Ciudad, todos los buenos
tercefsion. Afsi fe executó , iendo Vecinos amigos de la libertad, fe
a bufcar para efte efecto al Del- juntarían a ellas, y afsi podrían fa-
phin la Reyna Dona Juana 5 el cilmente apoderarfe de codos los
Legado del Papa , y el Obifpo demás,los quales cogidos de fobre-
de Paris , y algunas otras Perio- falto,y defarmados pondrían en fus
ñas de la primera calidad. El Del- manos las inmenfas riquezas, que
phin, que en medio de fu enojo teaian > con tal que fe les perdo
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naíTen las vidas, y fe tuvieíTe ref
peto al honor de las mugeres. La 
nochp feñalada para efta horrible 
incerpreíTa era- ya llegada , y el 
Prebofte Marcel, que era dueño 
de las llaves de la Ciudad, fue a 
las doce horas al baluarte, y puer
ta. de San Antonio acompañado 
de fus Parciales, para, executar lo 
que tenían trazado.

8 La Conjuración entre mu
chos es como el navio compues
to de muchas tablas, que. es muy 
dificultóte», que por la comiíTura 
de alguna de ellas dexe de hacen 
agua. Áísi fucedió en efta oca- 
fion; porque un Vecina* de París 
hombre principal, llamado Juan 
Maillard, penetró los defignios del 
Prebofte, y bien prevenido, y 
acompañado de Simón Maillard 
fu Hermano,de PipinoEfartes, y 
otros Ciudadanos afe&os al Del
phin Regente acudió al mifmo 
puefto algún tiempo antes. Y a 
Marcel eftaba á punto de abrir una 
de las puertas a las Tropas del Rey 
de Navarra cercanas a ella, quando 
Juan Maillard, ó cafualmente,ó de 
induftria para mayor diftmulo le
vantó una queftion con el Prebof
te fobre las llaves de la mifma 
puerta, que Maillard decía le to
caba a él fu cuftodia, y el Preboi- 
te quería, que las tuvieíTe Joferan 
de Maicón Teforero del Rey de 
Navarra. Otros efcriben , que la 
diíTenfion fue fobre ciertas cartas, 
que el Prebofte llevaba en la ma
no recibidas del Rey de Navarra, 
y Maillard, y los íuyos querían 
íaber lo que contenían,y el Pre
bofte lo rehufaba. El efe&o fue, 
que Juan Maillard pulo mano a.

fu hacha de armas., y con ella dio 
a Marcel tai golge en la cabeza, 
que íe la dividió en dos partes. 
A la muerte- de Marcel fe iiguie- 
ron las de Phelipe Guífart, y Si
món Paulmier fus confidentes, los 
quales muertos alli con fu Xe~ 
fe fueron luego deípojados, y def- 
nudos los arraftraron hafta delan
te del Pórtico de Santa Catalina 
del Val de los Eftudiantes, en don
de ellos havian hecho antes lo 
mifmo con los Maritales de Ñor-* 
mandia, y Champaña. Eftas muer-» 
testen que claramente íe maní- 
feftó. la venganza del Cielo , fu** 
cedieron en el ultimo dia de Ju-> 
lio de efte año de 1 358.

9 La muerte del Xefe d et 
czirrió a fus íequaces. Maillard 
montó a caballo , deíplegó una 
Bandera fembrada de flores de Lis 
de oro , y gritó Montjoye Saint 
Venís , que es el clamor uíado 
de los Francefes por feñal de aco^ 
meter en las batallas defde Cío- 
dovéo fu primer Rey Chriftiano. 
Agregófele alguna gente, íuTro
pa fe engroíso en un memento, 
y aun la mayor parce de los Con
jurados fe le juntaron , y fueron 
los primeros a gritar Viva el Re
gente* Maillard marchó luego acia 
la puerta de San Honorato , y 
diísipó otra banda de Conjurados, 
que la querían abrir a los Ingle- 
íes. De alli pallaron a faquear las 
cafas de los Parciales del Rey de 
Navarra. En ellas mataron a los 
dueños, que pudieron encontrar, 
como fueron Juan de L ila , Giles 
Marcél , y otros, y deípucs de 
muertos, y defpojados de todos 
fus veftidos los arraftraron por las
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calles, y plazas, y hicieron tales _ rh^dable es al viento , que íopla, 
atrocidades, quales no huviera co- la oenevolencia de Pueblo , fin 
metido el deíventurado Marcél,cu- tener jamas firmeza , ni go- 
yo animo era perdonar a las vidas,y bernarfe por razón, ni en lo 
a las honras, fi la fuerte huviera bueno , ni en lo malo. Def- 
caido a fu favor. El dia figuien- de el dia figuiente fe tuvieron los 
te junto Maillard al Pueblo, y le Mercados en Paris fegun la cof- 
dio cuenta de todo lo que havia tumbre ordinaria, fe abrieron las 
paílado aquella fatal noche. Alli tiendas, y todo pareció tranquilo, 
fe decretó la muerte de otros, que El Regente fue á alojarfe akPa- 
havian quedado prifsioneros. Y  lacio de Louvre, a donde fe refti- 
afsi fe executó, matando a mu- tuyo fielmente cafi todo lo que 
chos con varios fuplicios,y cor- de él fe havia lacado durante la 
tando la cabeza en la cárcel á Car- Sedición : de la qual, aunque pa
los Ronfac Regidor de Paris, y á recia eftár totalmente foífegada, 
Joferán de Mafcón Teforero del yá fe vio defpues algún raftro. 
Rey de Navarra , cuyos cuerpos Porque con fer afsi que la amnef- 
fueron arraftrados hafta la plaza tia dice perdón con olvido deto- 
de Greve , y defpues arrojados al do lo paífado, el Regente , que la 
rio Sena. havia concedido , no fe olvido de 

i o Decretófe también , que mandar hacer pefquifa de los prin- 
fueílen al Regente dos Confeje- cipales aliados del Rey de Nava- 
ros del Parlamento de parte de la rra, que havian quedado vivos, y a 
Ciudad a rogarle , que volvieífe muchos de ellos Íes fueron cortadas 
a e lla , perdonando todo lo paíTa- las cabezas. El Maeftro Thomas 
do a un grande Pueblo , que cié- de Ladit Cancillér de Navarra, ha- 
gamente, y fin faber lo que fe liado dentro de Paris, fue preífo, 
hacia, havia feguido las engano- y puefto en la cárcel de la Con
fas guias , que le conducian al pre- cergeria. El Obifpo de Laon tu- 
cipicio. Fueron los Diputados. Y  vo mejor fortuna, haviendofe ef- 
el Regente fatisfecho yá con la capado á buen tiempo, y hallan- 
muerte de los principales culpados dofe ahora al lado del Rey Doo 
concedió á la Ciudad una amnef- Carlos fu protedlor. 
tia general, y hizo fu entrada aquel 
mifmo dia , que fue 4. de Agof- §. III,
to. Jamás huvo Pueblo , que dief- ____
fe mueftras de tanto regocijo co- 1 1  jf }  L  Rey Don Carlos lie- 
mo el de Paris en efta ocafion. m J j  v°  muy pefadamen-
Todo era aclamaciones continuas: te las atrocidades cometidas en Pa- 
pufieronfe aquella noche lumina- ris contra fus Parciales, y envió a 
rias por toda la Ciudad. Pero lo mif- defafiar al Regente fu Cunado , y  
mo huvieran hecho, fi fuera el á declararle la Guerra á, fuego, y  
Rey de Navarra el que huviera á. fangre. Dividió fus Tropas, pa- 
entrado. Tan inconftante 3 y tan ra  llevarla pordiverfas partes aun



mifmo tiempo. Pufo las unas a 
cargo del Infante Don Phelipe fu 
Hermano , otras encomendó a 
Juan de Pequiñi Gobernador de 
Artois fu gran confidente, y las 
mas principales conduxo él mif
mo. Comenzó el Rey la Guerra 
por la preífa de Melün , que to
mó fácilmente *, porque la Rey
na Doña Blanca fu Hermán a,que 
eftaba dentro , fin poderlo reíif- 
tir 5 le dio entrada en el Caftillo. 
Cogido el Caftillo , fe apoderó de 
la Villa , aunque la mitad de ella, 
que divide el rio , fe refervó por 
entonces defendiendo los Veci
nos de aquella parte el paífo de 
la puente , donde fe atrincheraron 
con barricadas , hafta fer focorri- 
dos de la Gente , que les envió 
el Regente. De alli pafsó el Rey 
a Poifi 5 y a San Germán en La
ye y y fe apoderó de ellas. Saqueó, 
y quemó el Village de Chaftres, la 
Abadía de Liz , y los Villages, y 
Aldéas de los contornos de Me- 
lún 5 de la parte de los boíques 
de Biere 5 y del Pais de Gaifti^ 
nois. De efta tuerte fe hizo due
ño de cafi todo lo que llaman 
Isla de Francia , donde efta fita 
la Ciudad de Paris , que llegó a 
eftar como bloqueada 5 acercan- 
dofe hafta fus mifmas puertas ca
da dia las Gentes del Rey Don 
Carlos.

1 2, Irritados de efto los Ve
cinos de Paris cometieron un he
cho feo, que renovó el fentimien
to 3 que de ellos tenia el Rey 
por las cofas paífadas, y enconó 
mas fu animo vengativo. Eftaba 
preífo , como diximos, en la cár
cel de la Concedería el Maeftro
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Thomas de Ladit Cancillér de Na
varra. Como era Eclefiaftico, le 
protegió el Papa , mandando, que 
le paífaífen a la cárcel del Obif- 
po de Paris, a quien de derecho 
tocaba el conocimiento de fu cau- 
fa. Llevábanle pues de la una car~ 
cel a la otra entre dos hombres, 
no pudiendo ir él por fu pie a 
caufa de eftar con grillos, quan
do dio fobre él la canalla del Pue
b lo , lo derribó en tierra , y lo 
mató inhumanamente en odio del 
Rey fu Amo. Aun pafsó mas ade^ 
lante la barbara crueldad de aque
lla brutal gente 5 porque defpues 
de muerto lo defnudaron, ydef- 
nudo del todo le arraftraron por 
las calles , hafta que finalmente 
lo echaron en el río. Efto fuce- 
dio el Miercoles 1 z. de Septiem
bre de eñe año. Defpues de eftos 
procedimientos, y otros femejan- 
tes, que fe han vifto ? y fe ve
rán contra el Rey de Navarra, es 
cofa maravillofa , que los France
fes no cefen de tratarle de Ma
lo 3 de Cruel 3 y de Impio 5 in
famando eternamente íu nombre 
en las Hiftorias; fin que ellos fe 
hagan el menor cargo de tan feas 
acciones: y mas pudiendofe decir 
con verdad , que cafi fiempre obró 
provocado de ellos. Sino es 
que quieran contar por provoca- 
cion primera de fu parte preten
der x él por todos los medios pof- 
fibles lo que injuftamente le te
nían ufurpado.

13  Por efte mifmo tiempo 
le llegó al Rey Don Carlos un 
refuerzo confiderable de Gente 
muy gallarda de Gafcones, y Bear- 
nefes, con que pudo hacer mas
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vivamente la Guerra por todas par
tes. Su Hermano el Infante Don 
Phelipe reforzado también de nue
vas Tropas de Normandos for- 
prendió de noche la Ciudad de 
Clermont. Y  quedo tan dueño de 
la. campaña, que fus Partidas co
rrían libremente por donde quiera, 
y  llegaban hafta las mifmas puer
tas de Paris , llenándolo todo de 
faquéos, niuertes , é incendios, 
con, que tenia en continuo fufto 
aquella Ciudad* No folamente fe 
haqia la Guerra, en, los Contor
nos de Paris ,  fino que la Nor
mandia ,, la Champaña , y la Pi
cardía eftaban llenas de Navarros, 
ó gentes, que tomaban efte nom
bre , y hacían las mifmas hofti- 
lidades, obedeciendo á las orde
nes del Rey Don Carlos. El Se
ñor de Pequiñi fe feñaló mucho 
entre todos; porque fe apoderó 
de la Villa de Creí! fobre el rio 
Qyfa 5 y de lauchas Plazas de Pi
cardía. Derrotó en un reencuen
tro , que tuvo, a la Nobleza, y 
Pueblo de Tornay , y la de Pi
cardía , haciendo en él prifsione- 
ros á ciento, y veinte Caballeros, 
y  al Obiípo de Noyon., que to
dos fueron llevados á Creil, don
de havia puefto fuerte Guarni
ción , y era fu Quartel ordina
rio. También fe apoderaron las 
Gentes del Rey Don Carlos de la 
Ferté fobre el mifmo rio Oyfa. 
Pillaron , y defpues quemaron á 
Lañi fobre el Marne. Y  corrien- 
do defde alli á Champaña, hu
vieran hecho lo miímo de la 
V illa, y Caftillo de Auxerre , fi 
fus Vecinos no lo huvieran ef- 
torbado con. el refcate de qua-

renta mil mutones de oro.
14  Una interpreífa le falió 

mal al Señor de Pequiñi. Tenia 
ganados algunos Vecinos de la 
Ciudad de Am iens, y eftaba de 
acuerdo con ellos, que le havian 
de abrir una de fus puertas. Fue 
a la hora feñalada con fu Gen
te. Entró fin embarazó dentro de 
la Ciudad 5 mas no por eífo fe 
hizo dueño de ella. Los Burge- 
fes 3 que en efte tiempo de Gue
rras Civiles eftaban todos arma -̂ 
dos, y bien aguerridos, fe atrin
cheraron con faginas, cubas 5 y 
tonéles á las entradas de las ca« 
lies, y fe defendieron con gran 
valor. Deípues de efto huvieran 
fido forzados por Tropas Regula
res , que pie á pie les iban difpu- 
tando el terreno, y arredrándolos, 
fi Morél de Fienes Conde de Jo- 
ñi , y  Condeftable entonces de 
Francia , y el Conde de San Pol 
no huvieran llegado á focorrerlos 
en el mayor aprieto. Eftaban de 
Guarnición en Corbie , y havian 
fido advertidos de la interpreífa 
de Pequiñi. Marcharon toda la no
che con todas las Tropas, que pu
dieron juntar, cargaron á los Na
varros fatigados ya de la refiften- 
cia de los Vecinos de Amiens, y 
los obligaron á rctirarfe , defpues 
que ya havian pillado , 'y  faquea- 
do los Arrabales de la Ciudad. El 
Obifpo de Laon, que por tener 
tan ofendido al Regente, eftaba 
fuera de toda efperanza de poder- 
fe volver á acomodar con él, qui- 
fo también á efte mifmo tiempo 
entregar fu Ciudad á los Navarros. 
Mas haviendofe defcubierto fus in
tentos 3 fe retiró 9 y volvió á la pro-
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teccion del Rey de Navarra , fin 
apartar fe de fu lado.

15  No fe defcuydaba de fu 
parte el Regente , que tenia la co
lera mas reportada, y flemática, 
como conviene que fea la de la 
guerra. Hacia todo lo pofsible por 
detener aquella inundación de Ar
mas , y por recobrar lo que con 
ella havia perdido. Partió en Per- 
fona á forprender á Melun , cuya 
Guarnición compuefta de Nava
rros , y de Ingleíes tenia muy tra
bajada , y oprimida á la Ciudad de 
Paris cqn las correrias, que todos 
los dias hacia hafta fus mifmas 
puertas. La Reyna de Navarra ef
taba dentro de la Plaza , y era fu 
Gobernador Marevil natural de Na
varra la Baxa. El Regente no te
nia tiempo, ni Fuerzas, para ha
cer el Sitio en la forma regular, 
y afsi difpufo tomarla por aífalto, 
antes que pudieífe fer Socorrida por 
el'Rey de Navarra. Ordenó , que 
cada uno fe previnieífe de fuef- 
cála , para dar el dia figuiente un 
aííalto general, fus ordenes fue
ron executados. No tuvo por con
veniente arriefgar fu Perfona mez- 
clandofe en el combate ; mas qui
fo á lo menos fer teftigo del va
lor de fus Soldados, y íe pufo en 
una eminencia cercana , de donde 
podia obfervar el ataque. Efte fe 
executó al rayar del dia, y los Si
tiados animados con la preíencia 
de la Reyna de Navarra fe defen
dieron con eftupendo valor.

1 6 El aífalto havia yá dura
do muchas horas, fin que el ar
dor de los combatientes íe huvief- 
fe entibiado 5 quando el Regente 
vio a un Caballero incógnito, que
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fe avanzaba con extraordinario brio 
acia la muralla, que arrimaba á ella 
fu efcala,y que cubriendofe coa 
fu adarga íubia intrépido á los Ene
migos por entre un diluvio de fle
chas , piedras, y rociadas de acey- 
te hirbiendo. Viole hacer tan gran
des esfuerzos, que quilo íaber el 
nombre de aquel Soldado tan bra
vo , para darle el premio propor
cionado á fu valor. Dixeronle, que 
era un Caballero Bretón llamado 
Beltran Guefciin ( Claquin le nom
bramos comunmente en Efpana) 
que havia venido aventurero , y 
voluntario, para feñalarfe en efta 
ocafion. Su nombre, que yá era 
muy fonado defde las Guerras 
de Bretaña, redobló la atención 
del Regente. Mas un inflante def
pues vio al Caballero caer de lo 
alto de íu efcala cafi muerto de 
las heridas, y quedar medio Se
pultado debaxo de un cfpefo gra
nizo de piedras, que de todas par
tes arrojaron fobre él los Nava
rros. Envió al punto gente á fu 
focorro. Halláronle herido en mu
chas partes, lleváronle á la tien
da del Mariícal de Normandia, 
el Regente le hizo curar por íus 
Cirujanos, y defpues le retuvo en 
fu fervicio,y le dio el Gobierno 
de Pontorfon con buenos acorta
mientos. Efte principio tuvo la 
fortuna de efte gran Caballero, y 
aun Se puede decir, que la de to
da Francia, y aun de ESpana en 
Sus Rey nos de Cartilla, por las co- 
Sas hazanoSas, que deSpues obró en 
beneficio de Francefes, y Caftalla- 
nos. El dia figuiente los Sitiados, 
que aunque vi&orioSos en el aflal- 
to havian perdido en él mucha 
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gente, atendiendo principalmen- diamas los que fe allegaban a fu 
te á la feguridad de la Reyna de Partido. Según las apariencias Pa- 
Navarra, capitularon con condi- ris eftaba cerca de venir a íu po
ciones ventajofas. La Reyna falió der , y llevar tras de si otras mu
de la Villa con fu Gente, y las chas Ciudades de Francia. Eftan- 
Tropas de fu Hermano el Regen- do pues las cofas en efte eftado* 
te entraron en ella. v Dios, que es dueño de los cora-

17  El Rey de Navarra fin- zones de los R eyes, trocó de re
dó mucho la pérdida de Melun, pente el del Rey de Navarra , y 
aunque no pudo dexar de aprobar le movió á foltar la preífa , que 
la prudencia de los Sitiados en en- tenia en las manos, y la que ya 
fregarla, que fue tan grande co- tenia tragada con la efperanza no 
mo fu valor; porque pefadas fus mal fundada de hacerfe dueño de 
Fuerzas con las de los Sitiadores, mucha parte de Francia , ó por lo 
hallaron, que feria de mucho rief- menos de los Condados de Cham- 
go el fegundo aífalto. Y  fi el Re- p añ a,yB ria ,y  de los otros Efta- 
gente juntamente con la Plaza fe dos, que de derecho le tocaban, 
apoderaba de la Perfora de la Rey- El cafo pafsó de efta manera. Ef- 
n a , 110 folo fe perdía ella , fino taba fiempre preífo en Inglaterra 
que fe clavaba toda la Guerra con el Rey Juan de Francia, y íiempre 
tales rehenes en poder del Ene- fe havia refiftido al Rey Eduardo 
migo. Desfogó pues el Rey fu fen- de Inglaterra, que le quería dar 
cimiento en nuevas, y mayores libertad con la condicion , deque 
hoftilidades. Tom ó, y faqueó á la Francia havia de quedar Feu- 
San Dionis, y no tardó mucho en dataria de Inglaterra, y muchas 
recuperar á Melun , mientras que veces havia dicho : Que no era de 
el Infante Don Phelipe fu Herma- tamo valor la libertad de un Rey, 
no , que aun era de mas ardimien- que fe  buvieffe de comprar con la 
to, que él, llevaba el fuego con fus efclavitud de fu  Reyno ,jy  que el 
correrías por la parte de Mante, eftaba aparejado a morir en prifsion, 
y de Meulán, que le aífeguraban porque la Francia viviefje en líber-  
las efpaldas, y con efte refguardo tad.
podia correr libremente la campa- 1 9 Defpues de eífo viendo 
ña hafta las mifmas puertas de Pa- ahora las grandes calamidades de 
ris , que caíi eftaba bloqueada, Francia por la Guerra del Rey de 
no pudiendo entrarle los víveres Navarra, y que amenazaban otras

mayores, por la que efpirada ya 
la Tregua, quería hacer de nue
vo el Rey Eduardo , teniendo he
chos grandes apreftos para ella, fe 
vio obligado á ajuftar la Pazcón 
el Ingles, ayudando no poco á eífo 
el tédio de fu larga prifsion. Y  
tuvo tanta gana de concluirla, que

reca-

neceífarios.

§. IV.

18  T J  N  todas partes tenia por 
i  j  efte tiempo el Rey 

Don Carlos la ventaja. Su féqui- 
to era muy grande , fiendo cada



recayó caí! en lo mifmo, que an- era impofsible hacer al Inglés 
tes con exemplo tan heroyco re- con buen fuceíTo la Guerra. La 
pugnaba. Porque prometió al Rey materia eftaba llena de dificulta- 
de Inglaterra cederle en.toda So- des al parecer iníuperables ; por- 
berania los Ducados de Normán- que efte era el tiempo, en que el 
d ia3 y de Guiena,las Provincias Rey de Navarra eftaba mas irri- 
de Santóña > Poetti, Anjou , Mai- tado contra el Regente , y mas 
n e , Turena, Perigord , Limofin, cebado en la Guerra, por eftar de 
y el Condado de Pontieu con las ganancia en ella. Y  también por- 
Villas de Calés, de Guiñes , y dé que arrimandofe al Inglés con íus 
Bolona. Prometióle también qua-- Fuerzas, que eran yá muy con
tro millones de efcudos de oro fi- fiderables , podia facar de él par¿ 
no de la moneda de Philipo de tidos muy ventajofos , y por lo 
y a lo is , y fe obligó á hacer entre- menos como de barato íus Con- 
gar á los Inglefes las Plazas de dados de Champaña, y Bria, que 
Rúan, de Caen , de Vernon, de era la principal pretenfion , que 
Puente del A rche,y de laRoche^ le havia llevado á Francia. Deí- 
la , antes que le pufieífen en libera pues de todo , quando menos fe 
tad : y además de eífo permitir al efperaba , entró el Rey de Na- 
Duque de Bretaña preftar fe7, y varra en el penfamiento de ha- 
Homenage al Rey de Inglaterra* cer finceramente la Paz con el 
y dar diez grandes Señores en re- Rey Juan , y el Delphin íu Hijo, 
henes para mas cumplida execu- Picóle mucho la injufticia , y deí- 
cion, y feguridad del tratado. Fir- meíurada ambición del Rey de 
mó el Rey Juan todos eftos arti- Inglaterra , que queria delmem- 
culos, y encargó al Arzobifpo de brar el Reyno de Francia. Creyó 
Sans,y á los Condesde Tancar- por otra parte, qüe Eduardo ja- 
villa , y de Dammartin, que los mas le perdonaría el haver dicho 
llevaífen á Paris 3 para hacerlos ra- publicamente de él en_ fu harén- 
tificar por las Cortes Generales del ga á los Parifmos , que no tenia 
Reyno. derecho ninguno á la Corona de 

1 2. Hizolas juntan el Re- Francia, que tiránicamente inva- 
Año 1359 gente, y apenas fe leyó el trata-- dia. Y  aísihizo íu ajufte por me- 

do de la Paz , quando de co- dio del Cardenal de Urgél, con- 
mun confentimiento fue recha- tentándole folamente con las Pía- 
zado , como injuriofo á la Na- zas, que poífeia antes de las Gue- 
cion Francefa , proteftando to- rras, y que legítimamente, f  fifl 
dos los Diputados , que lo que controvérfia alguna le pertenecían, 
convenia era hacer una buena y con la amniftia, o perdón ge- 
Guerra, y obligar por ella á los neral para todos los que havian 
Ingleíes á reducirfe á condiciones feguido íu Partido : proteftando 
razonables. Pero que también era juntamente, que el amor grande* 
neceíario hacer pimero la Paz que tenia á la Francia, era el qué 
con el Rey de Navarra, fin la quad únicamente le obligaba á renun*
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ciar fus interefes. Todo el Mun- cial mofeaba hacer grande con
do quedo admirado , y contendí- fianza del Rey de Navarra. Lo 
fimo de efta bizarría , y modera- qual obligó al Rey Juan u a 
don de animo no efperada del dre , quando lo fupo en Ing a- 
Rey-de Navarra, y el Regente térra, á exclamar mas de una vez: 
fumamente obligado , y agrade- H a buen Hijo , buen Hijo . u te 
cido. Solo el Infante Don Phelipe, fias del Navarro , que a ciento co- 
de quien repiten aqui los Hifto- mo tu los puede vender en un Js/ler- 
riadores Francefes, que era peor, cado. Afsi lo refiere el Abad de 
y mas ambiciofo, que fu Herma- C hoifi, tomándolo de los A li
no , lo íintió amargamente, y de- nales de Francia , y de la Chro- 
cia , que fin duda havian hechi- nica de San Dioms. Pero la expe- 
zado al Rey fu Hermano. Y  afsi riencia , que fiempre habla con 
no quifo fer comprehendido en el mas acierto , dixo defpues , que 
tratado de efta Paz:y fe retiró a San no era fácil de faber quien podia 
Salvador del Vicomte en la Baxa vender a quien. Y  también es cier- 
Normandía , en donde tenían to , que los que por las calles 
Guarnición los Inglefes. ( pregonan lo que venden, no ion 

z 3 Luego que el Rey de Na- los que mas venden > fino los que 
varra firmó la Paz en Vernon, fue dentro de fus cafas venden, fin 
a Melün , para ver a la Reyna meter tanto ruydo. 
fu Muger , y a las dos Reynas 
Viudas de Francia, de las quales §. Y .
la una era fu Tiá , y la otra fu
Hermana. Havianfe retirado alli, 24 T P ^O R  efte tiempo, en que 
por parecerles , que gozarían de J L  el Rey Don Carlos
mas repofo , y vivirían con mas guerreaba con tanto ardimiento 
feguridad, que en París , donde en Francia , fu Hermano el In- 
el Pueblo no fiempre Ies guarda- fante Don Luis lograba placida- 
ba el refpeto , que era debido a mente en Navarra los frutos de 
fu Dignidad, y a fu Virtud. Lúe- la paz , que aca fe tenia , y él 
go pafsó á Paris, a vér al Regen- cultivaba con las artes,que ella mif- 
te , y pareció reconciliarte fince- ma enfeña , y perfuade , y fon 
lamente con él. Mas no fe atre- las que miran a la confervacion, 
vio a llevar configo al Obifpo de y aumento de la República. Uno 
Laon,aunque comprehendido en el de eftos frutos, y muy fenalado, 
perdón general, por el horror, que fue el haver fundado efte ano de 
todos le tenían , mirándole cada 13  5 9. la Villa de Huarte Araquil 
uno como autor de las Guerras llamada afsi por el Valle , en que 
Civiles. Todos los dias andaban efta fita. Y a  efte Pueblo fubfiftia 
juntos eftos dos Principes , y con antes; pero muy corto de Vecín- 
tales mueftras de buena amiftad, dad , y en terreno poco a propo- 
que parecia no haver fido jamas fito para fu defenfa. El Infante 
enemigos. El Regenté en efpe- Don Luis con confulta del Con-



fejo del Rey ordenó, que fe mu- 
daífe á otro fitio mas defenfable, 
fe cerraífe de murallas, y para mas 
aumento de la Poblacion fe le 
agregaífen las Aldeas circunveci
nas , entrando á vivir en la nue
va Villa los Moradores de ellas: 
todo á fin de que vivieífen enfe- 
guridad, y pudieífen contrallar,y 
refiftir á los malhechores , que 
hafta entonces los havian agra
viado. Afsi lo dice expreífamente 
un inftrumento , que fe halla en> 
la Cámara de Comptos, y aña
de la concordia , que de parte 
del Rey fe hizo con la Igleíia de 
Pamplona , á caufa de los diez
mos de los Lugares agregados á 
la nueva Poblacion. [A)

§. VI.

2,5 T  XJego que fupo el Rey 
B / Eduardo de Inglate

rra, que las- Cortos Generales del 
Reyno- de Francia no havian que
rido ratificar el tratado de Paz, que 
havia hecho con el Rey juan^tra- 
tó de poneren execucion la Gue
rra , que ya teñía amenazada. Ef- 
trechó mucho la prifsion al Rey 
ptifsionero-, poniéndole con bue
na cuftódia en la torre de Lon
dres, para que dfto también ayu- 
daífe, á qíiefüs Vaífallos tuvief- 
feñ mas compafsión de fu mife- 
rfaV y coiicedieífeñ todo lo que 
fe les pedia. Y- bien prevenidas 
todas las cofas neceífarias pafsó la 
M ar, y arribó á Calés la vilpera 
de Todos Santos del año eje 13 5 9 . 
con el mas florido Exercito, que 
jamás havia; falidó de Inglaterra^ 
tranfppftadd en mil y cien na

vios. Alli le eftaban aguardando, 
tres mefes havia, muchos Prin
cipes Aliados fuyos de la Baxa Ale
mania,para juntarfele con fus Tro
pas , impacientes y a de tanta tar
danza. Havia paflado antes á con
vocarlos el Conde de la Marca 
con algunas , que también llevó 
eonfigo de Inglaterra. Luego que 
eftuvieron juntas todas las Tropas, 
y tomaron algún refrefeo, entran
do Eduardo en el Pais enemigo 
las difpufo en forma de batalla. 
El Conde de la Marca Condefta- 
ble de Inglaterra llevaba la A van-* 
guardia. El mifmo Rey fe encar
gó del Cuerpo de batalla , en que 
iba el bagage , compuefto de mas 
de ocho mil carretas. Todo era 
menefter para un Exercito tan 
numerofo , que paífaba de cien 
mil Combatientes, y en Pais ef- 
traño , arruinado , y falto de fo- 
rrages , y viveres por la Guerra, 
que acababa de hacer el Rey de 
Navarra. Conducía la Retaguar
dia el Principe de Gáles acompa
ñada de fus tres Hermanos Leo- 
nél, Juan , y Edmundo, que en 
íus ojos hadan brillar el ardimien
to de fus corazones , y el deíeo 
de aprender la Guerra debaxo de 
la Conduda de tan infigncs Maef- 
tros , . como eran fu Padre, y lu 
Hermano.

16  El Regente de Francia,que 
por fus efpias tuvo avifos ciertos de 
la grandeza, y calidad del Exercito 
enemigo ,. conoció bien , que por 
mas esfuerzos, que hicieñe > nun
ca podria poneren pie otro capaz 
de hacerle frente. Fuera de que 
la memoria frefea ■ todavía'de ias 
defgraciadas- Jornadas de: Crefi, y

de



de Poitiers quitaba á losFrancefes Eduardo quifo llevar el Sitio a la
la sana de dar batallas  ̂ Con qué larga; mas no le falió bien» Por-
tomó el fano confejo de guarne- que de fitiador, que era , muy en
cer bkn fus Plazas de Tropas, y breve fe vio fitiado, al principio
de víveres, y poner en ellas Go- de lluvias continuas , defpues de
bernadores hábiles, y fieles, dexan- nieves, de granizos, heladas, y
do la Campaña libre a los Ingle- de todas las inclemencias del mal
fes, cuyo prodigiofo Exercito, fal- tiempo , de que morían cabanos,
tandole necefariamente los forra- y Soldados en grande numero, y
o-es, fe havia de deftruir por si mif- al cabo de la hambre, que todo
mo 5 como el fuego , que quanto lo rinde.
mas fuerte es, fe acaba antes por 27 Efto le obligo a levantar Ano *360 
la falta del cebo. Entre tanto el el Sitio de Rems á principios del 
Rey de Inglaterra fe avanzaba con año 1 360.  defpues de haver ef* 
toda la diligencia pofsible. Pafso tado fobre aquella Ciudad por ef- • 
por cerca de Baupaume, atravefso pació de cinco , ó feis fe manas, 
todo el País de Artois, y llegó al De alli marchó acia Champaña, 
de Cambrefi , donde hizo alto por y vino a Tonerre, que tomo por 
algunos días, para dar repofo á fus aífalto. Luego torcio a la Borgo- 
Tropas 3 que del invierno, lluvias, ña , cuyo Duque le dio ducientos 
y malos caminos eftaban yá no mil Francos , por refcatar de pi- 
poco fatigadas. De.alli fe enea- llage íu País. Sus marchas mas 
minó a la Ciudad de R em s, pa- parecían de entretenimiento , que 
ra fitiarla , fiendo efta fu primera de guerra. Porque traía configo 
empreífa por el defignio, que def muchos perros de caza, y pajaros 
de Inglaterra traía formado de de Cetrería, y mientras que fus 
hacerfe confagrar alli con el Oleo Soldados iban pillando los Luga- 
de la Santa Ampolla , que fegun res abiertos , él fe iba divirtiendo 
creen vulgarmente los Franceíes, en una , y otra caza toda la ]or~ 
íirvió al bautifmo de Clodoveo fu nada y con la mifma tranquilidad,- 
primer Rey Chriftiano,perfuadien- que lo pudiera hacer en los con- 
dofe Eduardo 3 que con efta un- tornos de Londres. Finalmente 
cion tenia todos los Sacramentos canfado de andar , y viendo, que 
neceífariós, para que los Francefes fu Exercito fe difminuia, ó por las 
fin dificultad le reconocieífen por moleftias del invierno, ó porque 
fu Rey. Pero halló la Ciudad en el Soldado rico yá con el butin 
eftado de mantener un largo Si- defertaba , tomó el camino de Pa
tio. Su Arzobifpo Juan de Craón ris, y fe vino á acampar en el Bur
eta hombre de valor , y de refo- go de la Reyna. El Regente ef- 
lucion : tenia configo al Conde taba dentro de París con el gruef- 
de Porciano, y á otros Caballeros fo de todas las Tropas, que havia 
con buenas Tropas, todos arref- podido juntar : y aunque el Rey 
tados á defenderfe hafta laextre- de Inglaterra le envió á defafiar 
midad. Conociendo efto el Rey por un Heraldo, y a pedirle la



batalla, él fe tuvo prudentemente 
detras de las murallas, fabiendo 
bien , que no era fácil el entrar
le por fuerza. Ahora podia el Re
gente eftar muy agradecido al Rey 
de Navarra, y a Eftefano Marcél 
fus grandes enemigos, por el be
neficio de haver acabado de ce
rrar de buenas murallas a París. 
¡Y el Rey Eduardo no debía que
dar queiofo, de que el Regen
te no falieífe fuera de ellas, para 
recibirle de batalla; pues hacia lo 
mifmo, que él havia hecho con 
fu Abuelo el Rey Philipo de Va- 
lo is, quando en la Jornada de Cre- 
fi no quifo falir de fus fortifica
ciones a dar la batalla, a que el 
otro le defafiaba, oblervando am
bos afsi el Regente, como Eduar
do la maxima prudente, de que las 
batallas no fe dan, quando el ene
migo las quiere , fino quando las 
perfuade la conveniencia.

z 8 Por efte tiempo no efta
ba ociofo el Rey de Navarra ; aun
que bien quifieramos verle mejor 
ocupado. Hacia Guerra al Re
genteen la Normandia, y de he
cho le tomó algunas Plazas, y a 
fu exemplo muchos grandes Se
ñores fe havian hecho fuertes en 
fus Provincias, queriendo cada uno 
aprovecharte del deforden gene
ral , y coger lo que pudieífe; por 
parecerles, que fin duda el Rey 
de Inglaterra havia de dominar 
toda la Francia, y efperaban, que 
concluida la Guerra, los havia dé 
dexar en pacifica poífeísion de lo 
que ahora ocupaífe cada uno : ma
yormente que no le podia defa- 
gradar el que le ayudaífen, dif- 
minuyendole al Regente las Fuer- 
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zas con eftas diverfiones. , aun
que fucile fin inteligencia fuya. 
Los Hiítoriadores Francefes no
tan en efte cafo al Rey de Na
varra de infiel , y perverfo in- 
frador de la Paz, que poco antes 
havia hecho en Vernón con el 
Regente. Pero fe puede creer, que 
defpues de haver entregado él al 
Regente las Plazas cogidas en la 
Guerra paitada, no le quifieífen 
reftituir las fuyas proprias, como 
era condicion de aquel tratado: 
y que el Rey Don Carlos valién
dote de la buena ocafion las to- 
maífe por fuerza, ó ellas, ó fus 
equivalentes. La conjetura efta a 
fu favor , por lo que le fucedió 
defpues de la primera Paz , que 
hizo con el Delphin , que tiendo 
condicion , que fe le reftituyeífen 
fus Plazas de Normandia, los Go
bernadores de ellas no lo quifie- 
ron executar , pretextándolo , con 
que fin orden del Rey Juan , a 
quien tenian hecho juramento de 
guardarlas, no lo podian hacer,
Y  el Rey Juan , que tan poca fa- 
tisfaccion moftró de efta ultima 
Paz, y de la confianza, que el Re
gente fu Hijo hacia del Rey de 
Navarra , parece lo mas cierto, que 
tampoco querría dar ahora íus 
ordenes para la reftitucion de ef
tas Plazas.

19  El Regente fe veia en una 
impofsibilidad total de poner algún 
remedio a eftos males. Para lo 
principal, que era refiftir al Rey 
de Inglaterra fe hallaba muy apu
rado de medios. Y  conociendo, 
que fi una pronta Paz 110 lo re
mediaba , era forzofo perderte del 
todo, fe aplicó á ella con todo co- 
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nato. Configuió por medio del pitanes no pudiendo hacer fortuna
Abad de Cluni, y del General de en otros empleos, que en los de
los Dominicos, Legados del Papa, la guerra, le paladeaban con la
que el Rey de Inglaterra confín- conquifta, fácil y a , del mas bello
tieífe en una conferencia. Para ella Reyno de la Europa. Solo el Du-
fe nombraron Plenipotenciarios de que de Alencaftre lu Primo le acon-
una , y otra parte? mas no pudie- fejaba , que hicieííe la Paz , repre-
ron convenir jamás en cofa algu- fentandole. Que la fortuna es in-
n a , pidiendo mucho los Inglefes, confiante. Que fus Soldados havian
y  no queriendo dar demafiado los vencido fiempre > pero que no eran in-
Francefes. El Rey de Inglaterra, vencibles. Que el Sitio de Rhems po-
que havia corrido la Francia, y  dia fer prueba de efto. Que f i  pa-
la havia pillado, fin que nadie fe recia haver perdido los Francefes fu
atrevielfe á poner delante de él, antiguo corage, les volvería al pri-
fe imaginaba en eftado de dar la mer buen fuceffo. Y  que quando no
ley. Haviala dado poco antes al huvieffe que temer de fus efpadas,

N Rey de Eícócia fu prifsionero , y  la pefte podia arruinar en poco tiem-  
no lo havia puefto en libertad, fi- po el mas florido Exercito del Mun.- 
no con condicion de preftarle fe, do. Que efiando en medio de Fran-~ 
y  Homenage por el Reyno de Eí- cia fe  hallaba rodéado de infinitos 
cócia , y de pagarle quinientos mil enemigos, los quales parecía eftar in
nobles , moneda de Inglaterra, por mobles , y  p a f nados por las defdi- 
fu refeate. El eftado feliz de fus chas de fu  Patria. Que no aguar- 
negocios, y la flaqueza de fus Ene- daffe,a que la defefperaciun leshi- 
migos le hacia creer, que tenia áejje volver en sí ,y  el dolor leshi- 
derecho ,y  poder, para imponer cié ¡fe abrir los ojos , para conocer fus 
al Rey de Francia condiciones Fuerzas, que aun eran mayores, que 
igualmente duras. Veiafe á las puer- las f  tyas. 
tas de Paris con un poderofo Exer- §. VIL 
cito acoftumbrado á vencer. Los ____
Pueblos afligidos pedian la Paz á 30 B ^ Stos confejos tan pru- 
qualquier precio , que fueífe. Te- J Z L  dentes ninguna ina
nia por cierto, que todas las Vi- prefsion hicieron en el animo in- 
lias por defefperacion, y no por domable del Rey de Inglaterra, 
necefidad le havian de abrir muy el qual perfiftió fiempre en fus pre- 
prefto las puertas, y fe le havian teníiones gloriofas. Mas faltando- 
de fujetar , como á quien podia le yá los forrages, y viveres para 
reftablecer muy prefto en todas la fubfiftencia de fu Exercito en 
partes la tranquilidad , y la abun- la cercania de Paris, tomó el ca- 
dancia. Sus quatro Hijos hallan- mino de Montleheri, y de Char- 
dofe en lo mas florido de fu Ju- tres con refolucion de ir á paífar 
ventud , ambiciofos de gloria no el verano en las Provincias, que 
pedian otra cofa, que las ocafio- eftán fitas á lo largo del rio Loy- 
nes de adquirirla, y todos fus Ca- r e , donde la abundancia prome-



tia á fus Tropas el recobro de to- fuyos. No tardaron unos, y otros 
das las fatigas paíladas. Eftaba mucho tiempo en juntarle alli, y 
acampado en una grande llanu- á primero de Mayo comenzaron 
ra á la vifta de Chartres, quan- fus conferencias, que acabaron á 
do repentinamente fe levantó un ocho del mifmo mes. El tratado 
uracán efpantofo. Siguieronfe unas fe hizo en nombre de los dos Hi- 
nubes negras , que enlutando el jos Primogénitos de los dos Re- 
Cielo hicieron del dia noche ; y yes. El Delphin Regente del Rey- 
ellas mifmas preñadas de rayos no tenia toda la autoridad , du~ 
deshacian á ratos con la luz ma- rante la prifsion del Rey de Fran- 
li^na, y  muy repetida de los re- cia fu Padre , y el de Inglate- 
lampagos la noche mifma , que rra quifo hacer efta honra al Prin- 
havian formado, y con truenos cipe de Gales , cuyos fervicios 
horrorofos amenazaban muertes á eran muy dignos de efta aten- 
cada eftallido. Ultimamente def- cion; pues haviendo ganado la 
cargaron cantidad inmenfa de pie- batalla, en que havia fido preífo 
dra de prodigiofo tamaño, con la el Rey Juan , parecía muy puef- 
qual cayeron en tierra las tiendas to en razón , que él reglaíle las 
de Campana, quedaron muertos condiciones de fu libertad. En 
muchifsimos caballos, mal heridos efta Paz fueron comprehendidos 
muchos Soldados , y perturbado también el Rey de Navarra, y el 
todo el Exercito. Todos los In- Infante Don Phelipe íu Herma- 
glefes creyeron, que aquel era el no : y por ella acabó de confe- 
ultimo dia de fu vida 2 y fu Rey guir el Rey la reftitucion entera 
Eduardo, con fer mas que todos de fus Plazas de Normandia. Alin
de animo intrépido , concibió tal que falió con poca ganancia de 
alfombro, que puefto de rodillas, la Guerra 5 pues quedó defrauda-, 
y vuelto á la Iglefia Mayor de do de fus principales interefes, 
Nueftra Señora de Chartres, cu- que confiftian en la recuperación 
yas torres fe alcanzaban á vér def? de los Condados de Champaña, 
de alli, hizo voto á Dios, y á fu y Bria. En quanto al Infante fu 
Santifsima Madre de hacer luego Hermano fe pufo efte articulo : A  
la Paz fi cefando la tempeftad, Monfieur Phelipe de Navarra feran 
quedaba con vida. Al mifmo pun- reflitmdas todas fus Tierras , afsi 
to fe ferenó el ayre , fe defeubrió de e l , como de fu  Muger, y  a fus 
el Sol, y todo quedó en la mif- Adherentes las fuyas , con plena 
ma tranquilidad, que antes. aholicion , por el dicho Rey Juan a, 

3 1 El Rey de Inglaterra, fin mas tardar dentro del ano , defpues 
Ano 1361 perder tiempo , envió á decir a que huviere partido de Cales.

los Legados del Papa, como que- 32, Firmado el tratado déla
ria enviar íus Plenipotenciarios á Paz, fe publicó una Tregua,haf-
Bretiñi pequeña Aldea á una le- ta que fucile ratificado por los dos
gua de Chartres, y que el Re- Reyes el de Inglaterra , y el de

gente podia también enviar los Francia, y todos los a&os de hof- 
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tilidad cefaron de una parte , y 
otra. Luego el Rey Eduardo to
mó el camino de Calés , de don
de repafsó a Londres. Alli comen
zó a executar el tratado, y hizo 
faber al Rey Juan , que podia dif- 
ponerfe, para volver á fu Reyno. 
No tardó él mucho tiempo en 
Gxecutarlo. Y  haviendo llegado 
a Calés a 8. de Julio , fue for- 
zofo detenerte alli , fiempre en 
poder de los Inglefes , mas de lo 
que él penfaba, y quifiera. Pocos 
dias antes a dos de efte mes ra
tificó el Rey de Navarra fu tra
tado de Paz con el Rey de Fran
cia. Y  le juraron por el de Francia 
el Duque de Orliens , y por el 
de Navarra el Infante Don Phe- 
lipe 3 Hermanos ambos de los dos 
Reyes. La caufa principal de ef
tar el Rey Juan detenido tanto 
tiempo en Calés a vifta de fu Tie
rra de promifsion, fue ; porque 
ademas de la Guiena , y otras 
Provincias , y Ciudades de Fran
cia , que al Rey de Inglaterra por 
efta Paz de Bretihi fe cedieron en 
toda Soberanía , y fin carga de 
reconocimiento alguno , íiendo 
una de las condiciones, que fe le 
pagaífen tres millones de efcudos 
por el refcate del Rey Juan , y de 
efta cantidad los feifcientos mil 
dentro de quatro mefes, y antes 
de fer puefto en libertad , huvo 
grande dificultad en juntarlos, por 
la extrema penuria , en que a la 
fazon fe hallaba el Reyno de Fran
cia. Y  aun ella obligó con 
grande fentimiento de los Prin
cipes de la Sangre, y eípecialmen-

te de nueftro Rey Don Carlos a 
la indignidad de fer facrificada laC)
Princcía Ilabél fu Cunada a la va
nidad de Juan Galeazo primer 
Duque de Milán , que compró 
con efte dinero una Hija del Rey 
de Francia : íabiendo bien , que 
a fer en otro tiempo , ni él era 
de Cafa baftantemente elevada, 
ni aun eftaba bien eftablecido en 
fu nuevo Eftado, para afpirar a tan 
alto matrimonio. Pero efta es una 
de las cofas , que fiempre pare* 
cen m al, y fiempre fe hacen.

3 3 Finalmente pagada efta 
fum a, y entregados los rehenes, 
que eftaban feñalados , el Rey 
Juan fue reftituído a fu Reyno, y  
llegó por el mes de Octubre de 
efte año a San Dionís , donde fe 
detuvo algunos dias, mientras que 
en Paris le difponia lo necefario 
para la oftentacion de fu entrada. 
Alli le fue a vifitar el Rey Don 
Carlos fu Hierno ( aífegurado con 
buenos rehenes. ) La vifita fue en 
la Iglefia de San Dionís delante 
del Altar Mayor. El Suegro le re
cibió con el agrado , que perfua-> 
den los trabajos aun a los que fe 
juzgan por agraviados. El Hierno 
le hizo reverencia , y le preftó 
Juramento de fidelidad por las Tie
rras , que poífeía en Francia. Efte 
mifmo Juramento hicieron al Rey 
Juan por las fuyas el Delphin fu 
Hijo , y el Infante Don Phelipe 
de Navarra. Y  luego inmediata
mente el Rey Juan tomó de la 
mano con mucho halago al Rey 
Don Carlos , y lo llevó á co
mer configo.
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A N N O T A C I O N E S .

£4 " C  L  inftrumento , de donde conf- 
A 1  7 ta la Fundación de Huarte Ara-

quil por el Infante Don Luis, contiene al
gunas particularidades dignas de darfe á 
luz aqui. Dice en refumen : Que Don 
Miguel Sancij de Aísiain Obifpo de Pam
plona , Raymundo de Bearnio Prior de 
Pamplona , Pedro de Olloqui Arcediano de 
la T ab la , Fulcaldo de Barbazano Tefau- 
rario , García Martínez de Xavier Infirma
rlo , Guillermo Amaneu Cantore, ( es Chan
tre ) Pedro Garfias Dianiz Hofpitalário, 
Bernardo de Acromonte Priore de Vella- 
to , Pe****dieu Archidiácono de Eguiart, 
Martin de Ichurrieta , Fernando de Aíiain, 
Bartholomé Folcau , Sancho Garcés de Iba- 
rrola Canonigos de Pamplona , aprueban, 
y  ratifican ciertos pactos hechos entre el 
Infante Don Luis Lugarteniente , y  Gui- 
llelmo Amaneu Chantre de Pamplona , que 
ingieren , y  lo que fe faca , por eftar las 
hojas muy eftragadas, es , que el Infante 
Don Luís con coníiilta del Confejo del R ey: 
P orque' la Puebla de la  Villa de H uart de 
Valde Araquil fe a  brevemente com plefcida, et 
la  dita Villa afsi plena de Habitantes , et f ir 

mada de cerraron convenible , que los Mo
radores en eylla vivan en feguridat, et pue
dan a los m al fe chores, que ata aqui los han 
agreviados , coturaftar , et refifiir : et por ef
to avernos ordenado ? que las Villas , et Al
deas de Mu&tillano , Arguindoain , Echave,
Aguiregui, Mendicoa , Epelloa. , Vrcegui, Blaf- 
tegui , lllardie, y Gatiẑ ano , et todos los Mo
radores , et Habitantes de eyllas entren en la  
dita Puebla , et Villa de Huart, &c. Y  tam- *  
bien porque la mayor parte de dichos Lu- Efta Igle- 
gares, y  fus diezmas pertenecían á la Chan- fia,que Ha 
tria de Pamplona , y  por ella á la Iglefia de m*n Za- 
San Marz , * y  de las tierras , que havian marza,ef- 
de pertenecer á dicha Dignidad en los ter- tá al pie 
minos nuevos, que fe feñalan á Huart. H i- de la mó- 
cieronfe las capitulaciones en Huarte Ara- taña ba- 
quil tercer dia de Junio año de gracia xando de 
M .C C C LIX . por el Thenicntelogar del Se- S. Migué 
ñor R ey en fu Confeyllo , do eran los Maef- a Huarte. 
tros Pedro de Uxua Profeífor de la Sacra 
Pagina , Bernard Folcaut Dean de Ta razo
na , Simón de Storti Abad de Falces ***** Cam. de 
Dean de Calahorra , et Teíorero del lley- Comptos. 
no* Aprobólas el Obifpo el mifmo mes, y Cartular. 
año : el dia no fe defeubre. Magn. líb*
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I. G V E R R J  D E  LOS T A R D E -V E N ID O S . II. D ER EC H O  D EL
Rey de Navarra al Ducado de Borgona, III. Nacimiento del Infante 

Don Carlos , y  vuelta del Rey a ■ fu  Reyno. IV. Paces entre 
Aragón , y  Cajlilla afufadas en Tudela•

L
el Rey de Inglaterra , y el de 
Navarra hicieron en Francia. Uno, 
y otro licenciaron la mayor parte 
de fus Tropas, como era precifo, 
defpues de aífentada la Paz 5 pero 
los Cabos no quifieron deshacer- 
fe de ellas , hafta que fe les pa- 
gañen los fueldos, que fe les de
bían. Y  como en efto huvieífe 
tardanza, y aun poca traza de exe- 
cutarfe, trataron ellos de tomar

por

Guerra es como una
rave enfermedad de

r „ la República , que aunque no 
Ano 1 361  ii \ ■ V  r  \3 llegue a matar , por acudirle a

tiempo con el remedio de la Paz, 
fiempre dexa reliquias , que in
comodan mucho al enfermo , y 
alargan fu convalecencia, y aun 
á veces le ponen á riefgo de no 
cobrar jamás enteramente la falud. 
Afsi fucedió en efta Guerra , que

L í



por fu mano la fatisfaccion. No 
falian de las Plazas, donde efta
ban de Guarnición , hafta facar de 
los Vecinos los refcates, y talas, 
que ellos á fu arbitrio les impo
nían : y efparcidos deípues por la 
campaña pillaban , y robaban 
quanto podian : de fuerte , que 
toda la Francia fe llenó de eftos 
Soldados bandoleros, que la aca
baban de arruinar, y viendo ellos 
que los Pueblos comenzaban á dar
les caza , eligieron X efes, y fe pu
lieron en forma de Milicia Regla
da 3 haviendofe juntado en nume
ro de quince á diez y feis mil 
hombres , con que fe vieron en ef
tado de no temer á nadie , y pillar 
con toda libertad. Comenzaron 
por el Condado de Champaña, to
maron el Caftillo de Joinvilla , á 
donde todo el País fe havia retira
do con lo mejor * que tenia. R i
cos 3 y animados con efta preífa 
paífaron por la Borgoña , por el 
Nivernois, y el Beaujolois, y hi
cieron afsiento en el Territorio de 
León. Tomaron el nombre de 
Tarde-venidos , queriendo dar a 
entender , que para enriquecerfe 
con el pillage de la Francia , ha
vian llegado tarde , por hallarla 
exhaufta con las Guerras paíTadas, 
y por mas decencia , también fe 
llamaban las Grandes Compañías.

z Ei Rey de Francia eícribió 
á los Reyes de Inglatera , y de Na
varra , quejandofe, de que en ple
na Paz los Soldados, que havian 
eftado á fueldo íuyo , robaífen íu 
Reyno. Y  viendo, que no apro
vechaban fus quejas, refpondien- 
do los dos Reyes, que aquella era 
una gente , con la qual ya ellos no

tenían que ver , tomo la refolu- 
cion de levantar Exercito , que 
fueífe contra los Tarde-venidos. 
Dio la comifsion á Jaques de Bor- 
bón íu Lugarteniente en Lengua- 
doc, que muy prefto juntó diez, 
ó doce mil hombres , la mayor 
parte Caballería , y en ellos cafi. 
toda la Nobleza del Delphinado, 
de Provenza , y Lenguadoc , que 
acudió con grande alegría, y pron
titud , atraída de la fama del Ca- 
pitan , y de la gloría de la empref- 
fa. Los Tardevenidos, que reco
nocieron el nublado que iba á def* 
cargar fobre fus cabezas, fin per
der animo, fe acamparon en un 
Lugar llamado Briñes, á tres le
guas de León , y alli fe atrinche
raron en un puefto muy ventajo- 
fo , como Soldados viejos , y ex
perimentados , que fe havian ha
llado en muchas batallas , y Sitios.' 
El General Borbón fue primero a 
reconocerlos, y quedó engañado 
de la aftucia de los Enemigos, que 
defeaban venir á las manos , y a 
eífe fin havian efcondido la mitad 
de fu Infantería , y toda fu Caba
llería detras de una montañuela, 
cuya frente ocupaban ordenados 
en batalla. Viéndolos pues en mo
derado numero, y juzgando, que 
no eran m as, que los que fe def- 
cubrian, hizo defprecio de ellos, 
y los atacó con mucho corage , y  
temeridad. Peleófe al principio 
con harta igualdad de una , y otra 
parte, mas á la mitad del comba
te la Caballería de los Tarde-veni
dos , haviendo dado vuelta á la 
montañuela, pareció toda de gol
pe , y cogió de flanco al Exercito 
Francés, que no hizo grande refif-
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tencia. El General Jaques de Bor- de paíTo Taquearon la Villa de
bpn , y fu Hijo , el Conde de Fo- Sandi-Spiritus , haviendola for-
réz, el Conde de Ufez , y mas de prendido por una marcha de vein-
cien Caballeros de grande calidad te y cinco leguas en veinte y qua-
fueron muertos, y todo el Exer- tro horas, y de alli pallaron a ÍU
cito enteramente deshecho. tiar a Avinon.

3 Con efta vidoria tan cum- 4 El Papa Inocencio VI. ha- 
plidafe abrióla puerta a los Tar- via publicado una Cruzada contra 
de-venidos, para robar a fu falvo los Tarde-venidos; pero fin efec- 
qualquiera Provincia , que ellos to , porque nadie queria ganar 
quifieífen de Francia, no havien- Indulgencias a tanta cofta , co
do ya Exercito en toda ella , que. mo era irfe a matar con una gen- 
les hicieífe frente. A eífe fin fe te tan valiente, y dieftra , y ib-
dividieron en dos Cuerpos: el uno, 
que era de Navarros, y menor en 
numero , pues no paífaba de tres 
mil hombres debaxo de la Con- 

wpMx duda de Simón de Badesól, ó Ba-
M flori* de tefol , como otros le nombran, fe 

apoderó del Caftillo de Anfe, fito 
fobre el rio Araris entre León , y 
Matifcón : y alli fe fortificó, para 
poner en contribución las Provin
cias vecinas a una , y otra parte 
del rio. El otro mucho mayor en 
numero, compuefto de Inglefes, 
y  de Gafcones conducido por Gi- 
roneto de Pau marchó la vuelta de 
Avihpn con el defignio diabólico 
de coger al Papa, y á los Cardena
les , y facar grandes fumas de di
nero por fus reicates. A eftos últi
mos fe agregó otro numero gruel- 
fo de gente, que amafsó , y llgmó 
la fama de las riquezas de los otros. 
Era fu Capit-anun maldito hom
bre , que fe hacia llamar el Ami
go de Dios ,jy el Enemigo de todo el 
Mundo , y llenaba con grandes 
ventajas la fegunda parte de iu 
apellido , matando con crueles, y 
exquifitos tormentos a quantos 
cakn en fus manos. Marcharon 
pues todos juntos contra el Papa;

bre todo tan delefperada. Me
jor lo difcurrió el Marques de 
Monferrato , Capitan de grande 
reputación , a quien fu Santidad 
havia llamado en fu favor. Por
que viendo, que era empreífa muy 
ardua , y arriefgada vencer con las 
armas a los Tar de-venidos, fe apli
có a ganarlos con el oro: repre
sentándoles con encarecimiento la 
grande opulencia de Italia, donde 
podrian hacer mayor fortuna, que 
en Francia, que ya la hallaban ex- 
haufta. Ofrecióles llevarlos alia a 
la Guerra , que el Papa trataba de 
hacer al Duque de Milán. Sobor
nó a los Capitanes con feíenta mil 
florines, que pufo luego en íus 
manos, y a los Soldados con bue
nas , y prontas pagas, y con la ef- 
peranza de grandes preífas. Con 
que fácilmente fe rindieron a ef
te partido, y le abrazaron con mu
cho gufto. El Marqués de Mon
ferrato General de la Iglefia con 
efta gente , que fue el nervio , y 
la fuerza principal de lu Exerci- 
.to, deshizo al Duque de Milán , y 
hizo un grande fervicio al Papa, 
y no menor 'al Reyno de Francia, 
purgándolo de tan nocivos, hu

mo-



mores. Algunos Hiftoriadores de 
Italia dicen, que eftos Tarde-ve
nidos , que allá fueron de Francia, 
enfeñaron el Arte Militar á los Ita
lianos con las ventajas, con que 
defpues la pra&icaron Sforcia, y 
Picinino: y que defpues de haver 
hecho al Marques de Monferrato 
vencedor de todos fus Enemigos, 
firvieron largo tiempo á la Repú
blica de Pifa contra la de Floren
cia. Los Navarros defpues de la 
batalla , en que todos íe hallaron, 
fueron conducidos por Badefol, y 
fe portaron con mas moderación, 
y honra , perfiftiendo invidos en 
íu. Quartel de Afile, hafta que cin
co años defpues los facó de Fran
cia Beltrán Claquin con el mifmo 
halago , que el Marques de Mon
ferrato á los otros , y los traxo 
a la Guerra de Efpaña en favor 
de Don Henrique contra fu Her
mano ei Rey Don Pedro el Cruel.

§. II.

5 IP ^ S te  mifmo año á n ,  de 
j T 2¿ Noviembre murió Phe

lipe Duque de Borgoña en Ruvre 
cerca de Dijón. No tenia mas 
de catorce años, y fu Efpofa Mar
garita Hija del Conde de Flan- 
des , y fu prefuntiva heredera no 
tenia mas que once ; con que no 
dexó fucefsion ninguna, y él fue 
el ultimo de la primera Cafa de 
Borgoña , defcendience por Linea 
reda de Roberto Duque de Bor
goña, Hermano Segundo del Rey 
Henrique I. de Francia. Havia 
havido doce Duques de efta Ca
fa en el efpacio de trefeientos y 
treinta años , todos iluftres por

fus buenas qualidades , y princi
palmente por fu piedad. Luego 
que el Rey Juan de Francia tuvo 
avifo de fu muerte , envió á to-* 
mar poífefsion del Ducado de Bor
goña con manifiefto agravio del 
Rey Don Carlos de Navarra, que 
no pudo fufpender efta execucion 
violenta , aunque muy á tiempo, 
y en toda buena forma hizo re
prefentacion de íu derecho á aque
lla herencia. Efte fe fundaba en 
que Eudón IV . Duque de Bor
goña Abuelo de Philipo, que mu
rió ahora , havia tenido tres Her
manas , de las quales Margarita, 
que era la mayor de todas, casó 
con Luis Hutin Rey de Francia, 
y de Navarra : lafegunda llama
da Blanca casó con Carlos el Her- 
mofo , que también fue Rey de 
Francia , y intrufo de Navarra: la 
tercera llamada Juana casó con 
Philipo de Valois. De Margarita 
nació la Reyna Doña Juana Ma
dre del Rey Don Carlos , y de 
Juana la menor de las hermanas 
fue Hijo el Rey Juan. Por lo qual 
haviendofe acabado en el ultimo 
Duque Philipo la Linea Maícuii- 
na de los Duques de Borgoña ve
nia á recaer infaliblemente aquel 
Eftado en el Rey Don Carlos de 
Navarra por la reprefentacion de 
fu Abuela Margarita de Borgoña, 
y el Rey Juan de Francia debia 
quedar excluido , por venir de 
Hermana menor.

6 No pudo dexar de cono
cer el Rey Juan la Jufticia, que 
para fer preferido le afsiftia al Rey 
Don Carlos ; y aísi echó por otro 
camino , valiendofe de un pretex
to plaufible para la violencia. Y

fue



fue decir : que él no ocupaba el 
Ducado de Borgona como here
dero de fu Madre Juana , fino co
mo Rey de Francia 3 por quanto 
haviendofe defmembrado anti
guamente aquel Ducado de la Co
rona de Francia , para darfe en 
Apanage (como allá dicen) al pri
mer Duque Roberto , debia vol
ver por falta de Hijos Varones a 
la mifma Corona. Y  para eífo 
alegaba, no sé con que verdad, 
fer Ley inviolablemente obferva- 
da en Francia , que los Apanages 
no paífen de la lanza á la rueca; 
contrayendo los grandes Feudos 
del Reyno en virtud de la Ley 
Sálica la mifma calidad , que la 
Corona, de que ellos fon miem
bros. A eífo replicaba el Rey de 
Navarra , haver muchos exempla- 
res en contrario , y ninguno en 
favor; fino es que le huvieífe he
cho la violencia. Y  dentro de ca
fa los tenia ; porque fu Bifabuela la 
Reyna Doña Juana Hija del Rey 
Don Henrique el Gordo en fu mi
noridad , y antes de cafarfe con el 
Rey Philipo el Hermofo de Fran
cia , inconcufamente , y fin difpu- 
ta alguna havia fido Condefa de 
Champaña , y Bria, los quales E f  
tados también en lo muy antiguo 
havian fido miembros de la Co
rona de Francia , y defpues de ca
fado con ella , y antes de heredar 
el Reyno de Francia , fue el mif
mo Philipo Conde de aquellos 
Eftados por el derecho de iu Mu- 
ger 5 como defpues de haver he
redado lo fue también , no por 
Rey de Francia , lino por Marido 
de ella. Por la mifma razón fu 
Hijo Don Luis Hutin fue Conde 

Ale fon Tomo IV .

de aquellos dos Con dados3y junta
mente Rey de Navarra , aun an
tes de heredar el Reyno de Fran
cia. Y  fi defpues los Reye$ 
Philipo el Largo, y Carlos el Her- 
mofo poífeyeron los dichos Con
dados , no fue con mas júfticia 3 y 
razón, que el Reyno de Navarra, 
que también ocuparon con inju
ria de la Niña Doña Juana Hija 
del Hutin, y Madre del prefente 
Rey de Navarra. Además de eífo 
podia efte decir , que el Rey Juan 
en efta mifma ocafion con las 
obras enervaba la razón , que pre
tendía apoyar con las palabras;' 
pues los otros Eftados , que havia 
poífeido el recien difunto Duque 
Philipo , como eran los Condados
de Bordona, de Artois, de Bolo-

& \ñ a , y de Auvernia, que eran par
tes defmembradas también de la 
Corona de Francia, los havia de- 
xado á los Herederos de dichos Ef
tados por la Linea Femenina : al 
Conde de Flandes los Condados 
de Borgoña , y de Artois , y á Juan 
de Boloñalos Condados de Bolo- 
ñ a, y de Auvérnia. Los quales el 
ultimo poffeedor también los ha
via tenido heredados por Hem
bras , y todos en lo antiguo an
duvieron incorporados con la Co
rona de Francia.

7 Poco defpues el mifmo Rey 
Juan moftró bien el agravio, que 
ahora hacia á lu Hierno el Rey de 
Navarra , con otra inconfequen— 
cia aun mas fenfible. Porque ef
te mifmo Ducado contencioío de 
Borgoña lo dio á fu quarto Hijo 
Philipo el Audáz, que tenia el T i
tulo de Duque de Turena, fin re
parar , en que le acababa de reu- 
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nir a la Corona de Francia, orde
nando , fegun el teftimonio de 
algunos Hiftoriadores Francefes, 
que de alli adelante quedaífe per
petuamente annexo , unido , y in
corporado a ella , fin que jamás 
fe pudieífe feparar; que fon pa
labras formales de Andrés Favin. 
Aunque padece yerro en decir, 
que no fue. el Rey Juan el que lo 
defmembró defpues de efta orde
nanza , y lo dio á fu Hijo Philipo; 
fino fu fuceífor el Rey Carlos V. 
porque confta haver fido el Rey 
Ju an , quien le dono , por Letras 
Patentes íuyas dadas á 6. de Sep* 
tiembre del figuiente ano en Ger- 
miñi fobre el Marne. Aunque 
también es verdad , que defpues 
el año de 1 3 64. á la entrada de 
fu Reynado confirmó efta dona
ción el Rey Carlos V . , figuien- 
do la voluntad del Rey Juan fu 
Padre.

8 No ferá ageno de la Hif- 
toria hacer aqui una reflexión 
Chriftiana. Los Suceífores de Phi- 
lipo el Audaz, á aquien ahora fe 
dio el Ducado de Borgoña , qui
tándotelo injuftamente al Rey de 
Navarra , fueron el mayor azote, 
que jamás padecióla Francia,af- 
íi en efta fegunda Cafa de Borgo
ña , que ahora tuvo principio, co
mo en la tercera, que quedó uni
da á la Cafa de Auftria , cafando 
el. Emperador Maximiliano con 
la Hija heredera del Duque Car
los el Bravo ultimo Varón de la 
fegunda. Porque Philipo el Au- 
dáz casó con la Viuda de fu Pre
decesor , y Hija heredera del Con
de de Flandes, que le traxo de do
te los Condados de Flandes , de

Borgoña , y de Artois, y efte ma
trimonio fue el que hizo la gran
de Potencia de la Familia Real de 
Borgoña , que defpues con otros 
matrimonios fe aumentó hafta el 
Dominio de las diez y fíete Pro-* 
vincias de los Paifes Baxos, ó Ba- 
xa Alemania. Y  haviendo creci
do la Cala de Borgoña á tanto po
d er, y grandeza, pudo oponerfe 
con juftas Fuerzas á la Monarchia 
Francefa, y fer fu mayor azote, 
difponiendolo afsi el Cielo , que 
caftiga las injusticias con los efec
tos de ellas mifmas.

§. III.

9 T k  /TUcho ííntió el Rey 
1V1 Don Carlos la 

que ahora fe le hizo , y ella le re
novó el dolor de la que fe havia 
hecho á fu Madre la Reyna Do
ña Juana defpojada con el miímo 
pretexto frivolo de reunión de 
los Condados de Champaña , y  
Bria. Pero no teniendo poder baf- 
tante, para repeler la fuerza con 
la fuerza , fe huvo de acomodar 
con el tiempo , y contentarfe con 
hacer fus proteftas. Dios le con- 
folo en efta aflicción, con darle la 
fucefsion, por mucho tiempo de- 
feada , en el Principe Don Carlos 
lu Primogénito , que ahora na
ció efte mifmo año de 1 3 6 1 . en 
la Villa de M ante, y deipues le 
fucedió en fu Reyno , Tierras, y 
Señoríos. Defpues de efto havien
do dexado encomendada la crian
za del Hijo á la Reyna Doña Blan
ca Viuda del Rey Phelipe de Va- 
lo is , fu Hermana, en la Villa de 
Melün , que le havia fido conce
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dida para alimentos de fu Viudez, 
y al Infante Don Phelipe fu Her
mano en Evreux por Gobernador 
de las Plazas, y Tierras , que le 
havian fido reftituidas % y poífeia 
en la Normandia , dio la vuelta 
a Navarra en compañia de la Rey
na fu Efpofa , y de muchos Ca
balleros , que le feguian. En el 
recien nacido Infante, que que
do en Francia , fe lució grande
mente la buena educación de fu 
Tia la Reyna Doña Blanca, que 
perfectamente imprimió en la tier
na materia el Real fello de aque
lla  fu dulce ¿ y  generofa Alma.

§. IV.

fio J^ ^ E r c a  de diez años fe 
j  detuvo el Rey Don 

Carlos en Francia , fiempre con 
varia fortuna, tan amado de unos, 
..como aborrecido de otros, y con 
mas daño de aquel Reyno , que 
provecho del fuyo. Efte mifmo 
año á 18 . de M ayo, quando ef- 
taba el Rey de partida para Na
varra , fe publicaron las Paces en
tre Caftilla , y Aragón , defpues 
de muy fangrienta , y porfiada 
Guerra. Trabajó mucho en el ajuf- 
te de ellas el Cardenal Guillelmo 
Bononienfe , que á efte fin ha
via fido enviado á Efpaña por Le
gado del Papa Innocencio VI. La 
fiereza del Rey de Caftilla hizo 
inútiles los esfuerzos de efte ze- 
lofo Cardenal, que tuvo yiftas fe- 
paradamente con ambos Reyes 
íin efeóto alguno. Configuió al 
cabo , que enviaífen fus Plenipo
tenciarios á Tudela , Lugar, que 
él mifmo feñaló, y pidió para e£ 
s Alefbn Tomo W .

to al Rey Don Carlos, y al In
fante Don Luis fu Lugarteniente 
en Navarra. Holgófe mucho el 
Rey , de que dentro de fu Reyno 
fe fueífen á pacificar los Vecinos, 
y dio orden al Infante fu Her
mano, para que agafajaífe , y pro- 
veyeífe de todo lo necefario al 
Legado, y á los Plenipotenciarios 
de los Reyes de; Caftilla 3 y de 
Aragón, y á toda fu Comitiva,y 
que para feguridad de fus Per- 
íonas pufieíle Gentes de guardia 
en aquella Ciudad: y todo lo cum
plió exactamente el Infante. [A)

1 1  Haviendo llegado prime
ro el Legado , vinieron á Tude^ 
la de parte del Rey de Caftilla 
Gutierre Fernandez de Toledo fu 
Repoftero M ayor, y de parte del 
de Aragón Don Bernaldo de Ca
brera fu Almirante. Detuvieronfe 
algún tiempo en las conferencias; 
pero todo fue tiempo perdido, por
que, por mas que hizo el Car
denal Legado , no pudo confe- 
guir , que fe conformaífen. Tan 
diftantes, y encontrados eftaban 
fus entendimientos, como las vo
luntades de los Reyes fus Amos. 
Lo mifmo fucedió deípues en San- 
guefa , adonde fe juntaron con 
el Legado , y á inftancia de fu 
incanfable zelo de la parte de 
Caftilla Juan Aíonfo de Mayorga 
Canciller del Sello Secreto dei Rey, 
y de la de Aragón el mifmo Don 
Bernaldo de Cabrera. Como era 
fuego cebado en leña verde , y 
mal difpuefta todo paró en hu
mo. Gallofe en efto mucha par
te del año precedente fin fruto 
alguno, y por ultimo fe ajuftó la 
Paz en efte de 1 3 6 1 .  por la per* 
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petua, y fanta porfía del Carde
nal Legado , quien confiado jun
tamente de la integridad del Rey 
Don Carlos , y del Infante Don 
Luis aífentó por condicion , que 
los Caballeros de una parte, y otra 
nombrados por rehenes , halla 
darfe entero cumplimiento al tra
tado , elluvielfen en poder del 
Rey de Navarra , cuya venida fe 
efperaba por d ias: y que en cafo 
de dilatarfe , fe pufieílen en el 
de. fu Hern^ano el Infante , Go
bernador del Reyno , que tenia 
bien merecida ella confianza por 
los buenos oficios, que interpuío 
para ellas Paces , tan difíciles de 
hacerle , como fáciles de desha- 
cerfe.

i z Luego que ellas fe publi
caron , el Cardenal Legado agra
dado del buen hofpedage, que fe 
fe havia hecho en Tudela, yen  
Sanguéfa en el tiempo de fus ma
logradas conferencias, quifo venir 
á Navarra, para defcanlar de fus 
largas fatigas, y efcogió a la Ciu
dad de Pamplona por fu tem
ple frefco , para paífar los calores 
de todo aquel verano , que aqui 
fe detuvo. En ella Ciudad decre
tó algunas colas pertenecientes á 
la mayor tranquilidad de los Rey- 
nos de Caftilla,y Aragón. Y  una 
de ellas fue anular cierta fenten
c ia , que algunos anos antes havia 
dado el Rey de Caftilla en Al- 
mazán contra el Conde Don Hen- 
rique fu Hermano , y otros Caba
lleros Caftellanos, que huyendo 
de fu furor fe havian paífado a 
Aragón, y él arrebatadamente, y 
íin obfervar los términos debidos 
de la Júfticia, los havia declarado

por traydores. Reprefentófe de par
te del Rey de Aragón,que efto 
havia fido en manifiefto agravio 
fuyo, fiendo el Conde, y los de
más Caballeros Caftellanos enton
ces no folamente Auxiliares, pero 
Vafallos,y fubditos fuyos, y- no fu~ 
jetos al Dominio del Rey de Caf
tilla; poi; quanto mucho tiempo 
antes de la fentencia de efte Rey 
fe havian defpedido , y defnatu- 
rafeado de é l, y de fu Reyno, mu
dando fus domicilios á Señorío ef- 
traño, fegun coftumbre de Efpa-* 
ña, que licitamente fe ufaba en 
aquel tiempo : y no folo fe de
bían reputar yá por íubditos del 
Rey de Caftilla ; fino tenerle por 
declarados enemigos fuyos fin ef- 
pecie ninguna de traycion. A eC 
to fe anadia, <̂ ue quando el Rey 
de Caftilla pronunció aquella fen
tencia, eftaba defcomulgado por 
el Papa, y declarado, y publica* 
do por tal en fus R eyn os: y afsi 
ella havia fido de ningún valor.

13  Por ellas razones pidió et 
Rey de Aragón al Cardenal, que 
compelieífe al de Caftilla, á revo
car dicha fentencia, fin lo qual 
mal podia fubfiílir la Paz acaba
da de hacer. El Cardenal Lega
do exhortó, y requirió con gran
de inllancia al Rey de Caftilla, qu& 
tuvieífe por bien de anular fu fen
tencia j porque de otra fuerte él fe 
vería forzado á revocarla, á fin de 
que un beneficio tan univerlal no 
fe impidieífe. El Rey de Caftilla 
fe reíiftió fuertemente á fu mo
do , alegando fus razones, á que 
con mas ferenidad de juycio fe ref- 
pondió de parte del de Aragón. 
Hafta que bien ponderadas unas,

y



y  otras, confiderando el Legado 
que con el pretexto de aquella fen- 
tencia infaliblemente fe, feguirian 
muchos efcandalos , y fe vendría 
a turbar la Paz, que tantas fatigas 
havia coftado, fe aconfejó con di- 
verfos Prelados, Caballeros, y per- 
fonas de mucha prudencia , y equi
dad. Y  viendofe ahora en Nava
rra , País neutral, y libre, y el mas 
á propofito para el exercicío de fu 
Poteftad, declaró aquel proceífo, 
y fentencia, que por el Rey de 
Caftilla fe dio contra el Conde de 
^Traftámara, y los otros Caballe

ros de fu fequito, fer de ningún 
valor; y afsi la revocó en toda 
forma. El Rey de Caftilla quedó 
muy amargado de efta determi
nación del Cardenal s que fiendo 
una centella de fu zelo , ayudó 
no poco, á que fe volvieífe á en
cender brevemente el fuego déla 
Guerra, que él mifmo acababa de 
apagar. Su Intención era buenaj 
pero la del ReyD . Pedro el Cruel 
íiempre fue pefsima, y nada fin- 
céra, efpecialmente en el ajufte de 
eftas Paces, como muy prefto fe 
vio por el efeéto.

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

rÁ

Camay, de 
Compt. en 
los Indic.

Oihen. lib . 
z .c ¿ p . i6. 
pag. 361.

Í 4 Don Luís íe feñaló
E t  mucho en executar puntualmen

te los ordenes del R ey fu Hermano : y  muy 
efpecialmente los que miraban á la Paz en
tre Aragón, y  Caftilla. A efto atribuimos 
algunas aufencias, que hizo del Reyno por 
efte tiempo, iendo ( íegun prudente conje
tura ) á Aragón, y  Caftilla , para folicitar 
períbnalmente, y  con mas eficacia algún 
ájufte. Y  también es muy veriíim il, que 
fueífe á Gafcuña , y  a Bayona , para jun
tar , y  embarcar prontamente las Tropas, 
que repetidas veces envió al R ey , de Na
varros , y  Gafcones. De las aufencias cons
ta expreíTamente por las memorias de los 
Archivos , que las fuponen ciertamente, aun
que no hablan del motivo de ellas. Por
que el año de 13  58. hallamos Lugarte
niente de Gobernador por el Infante Don 
Luis á Don G il García Dianiz, Señor de 
O tazu, y  es el mifmo , que el año de 
1 3 5 3 .  dexó el R ey por Gobernador del 
Reyno , quando con el Infante Don Luis 
partió á Francia. Y  efte año le pone O i- 
henarto en el Catalogo , que hace de los 
Gobernadores de Navarra : como pone tam
bién á Pedro Alvio por Vicario del mif* 
mo Infante Gobernador el año íiguiente 
de 1 359.  Pero omite efte Autor á Don 
Miguel Periz de Leoz Caballero, que lia

duda lo fue el año anterior de 13 57. co
mo confta por un inftrumentó del Archi
vo de Peralta , que es original, y  efta eti 
pergamino. En el fe dice : Don Miguel P e
riz, de Leoz, Cabaj/llero , Tenient-lugar de Go
bernador en N avarra por el Señor Infante, 
a querella de los de Peralta , que decían, que 
Las Guardas del agua , que ponia F a lces , ma-  
liciofámente f e  efcondian ,p a ra  que las de Pe
ra lta  no pudiejfen valerfe de fu  dicho , decre
ta  fen ten cia , que las Guardas de P eralta, 
en topando hurto de agua , bufquen a las Guar
das de Palees no topándolas al Alcalde ,0  
dos Regidores , y  a fa lta  de ellos 3 que con qua- 
lefquiera otros dos hombres de P a lees, o de 
fu era  de Peralta hagan prueba. Dada en O li- 
te a 6. de Agojlo de 1 357.

1 5  Eftas aufencias del Infante Don Luis 
fueron de poco tiempo ; porque de los años, 
que fe fupone aufente por los defpachos, 
que fe topan de los Gobernadores, que de
xó en íii lugar, fe hallan también no po
cos defpachos luyos : como es el de la mer
ced , que hizo á Martin de Huarte Sargen
to de Armas de fefenta caizes de trigo fo
bre la pecha de Beriain en Olite 3 3 .  de 
Noviembre de 1 358.  Y  la de la Tenen
cia del Caftillo de Cintruénigo á Pedro Sán
chez de Marcuano Efcudero en Tudela ¡L 
ultimo de Noviembre de efte mifmo año,&c.
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C A P I T U L O  VIII.

I  P R E M IO S D E L  R E Y  A  C A BA LLER O S  , Q V E  L E  S IR V IE -
ron. en Francia , y  viftas con el de Caftilla en Soria. II. Guerra de 
Caftilla , y  de Navarra con Aragón. III. Tratados de Pa% entre Ara
gón , y  Caftilla , y  acción noble de un Caballero Navarro. IV . V'iftasy 
y  Alianza del Navarro con el Aragonés. V . Muerte del Inf inte Don 

Felipe de Navarra  , y  del Rey Juan de Francia. VI. Guerra 
del Francés con el Navarro. VII. Batalla de CocbereL

§. I.
‘ ? T I ?  L  Rey Don Carlos biernos perpetuos de Sanguefa, 

havia fido muy de- Olite, y Tudela. El Barón de Ga* 
feado en Navarra, no por la fal- . rro obtuvo otro genero degalar- 
ta , que hacia , porque el Infan- don en dinero , y otros dones, 
te Don Luis fu Lugarteniente no queriendo quedarfe en Na- 
gobernaba el Reyno con tal fa- varra, por fer Caballero Aventu- 
■tisfaccion , que nada fe echaba rero , ó Andante , como entonces 
menos > fino por aquel am or, ó fe decia , y fe ufaba , fiendo fu 
inclinación natural , que los Va- profefsion bufcar la Guerra viva 
fallos (efpecialmente los Navarros) en los mejores theatros de ellas 
tienen á fus Reyes, fintiendo fus y á falta fuya fu retrato mas pa- 
aufencias á fuerza de fu buena recido en los torneos , y en los 
ley , como fi fueran perniciofas duelos públicos , permitidos en 
al Reyno ; aunque en la realidad aquel tiempo , y aun autoriza- 
no lo fean , como fucedió con dos con la prefencia de los Re-* 
efte Rey , que mas daño hizo yes para defenfa del honor, y def- 
prefente , que no aufente. Por efta agravio de la innocencia : y afsi 
razón fue recibido con grande fe volvió á Francia» De efte in~ 
regocijo de todos fus Vafallos,y figne Caballero folo fabemos 
con publicas demonftraciones de por mayor, que hizo cofas muy 
alegría. Luego fe aplicó al Go- hazañofas , y de grande garbo, 
bierno , y fu primera atención afsi en Francia , como en Ale- 
fue premiar á los Caballeros Na- mania , y otras partes , fin 
varros , que con tan fingular fi- pretender mas premio , que el 
neza , y valor le havian férvido de la honra, y fama efclarecida. 
en Francia , y en particular á los Fuera muy eftimable, que los Hif- 
que le facaron de fu prifsion. En- toriadores de aquel tiempo las hu
iré ellos era muy feñalado Don vieran dexado efcritas por meñor 
Rodrigo de Uriz y y afsi fue me- para exemplo de los Caballeros de 
jorado en la recoiífpenfa, dando- efte , que á veces bufcanla repu
le el Rey las Alcaydias , ó Go-*, tacionde valientes en las penden
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cías de las calles , guardandofe R e y  Don Carlos , teniendo a 
bien de irla abufcarenlos reen- muy buena fortuna el fer folici- 
cuentros de las Campañas. Tam- tadopara lo que á fu parecer tan 
bien volvió á Francia Don Fer- bien le eftaba, como era fortifi- 
nando de Ayanz ; pero a empleos car fu Partido con un Aliado tan 
mas férios , y de mayor fervicio poderofo, y enemigo forzofo de 
del Rey : como fue el Gobierno, Francia, qual era el Rey Don Pe- 
ahora de alguna de aquellas Pía- dro de Caftilla, por la execrable 
zas, y defpues el de todos fusEf- maldad , que acababa de execu- 
tados de Normandia tar , matando a fu Efpofa Do- 

z De los Principes vecinos el ña Blanca de Borbón hermo- 
primero, que acudió a darle al fa , difcreta, y virtuoía Prince- 
R ey la bienvenida a fu Reyno, fa de la Sangre Real de Francia, 
fue el Rey Don Pedro de Cafti- defpues de haverla tenido en una 
l ia , el qual, al punto que lo fu- eftrecha prifsion, cafi defde el mif- 
p o , le hizo una folemne Embaxa- mo dia de fus bodas, fin mas cau
da ; pero no fue todo cortefia, y fa , que el eftar enfadado de ella, 
amor. Porque los Embaxadores, por tener puefta fu afición en otra 
que fueron Iñigo López de Oroz- muger. Lo qual como havia íl
e o , y Arias González de Valdés do en grande mancha, y deshon- 
defpues de los cumplimientos or- ra de Caftilla,* era juntamente en 
díñanos de congratulación le ofre- grande injuria de Francia jufta— 
cieron de parte de fu Rey una mente irritada contra aquel bar- 
buena Alianza , y amiftad ,y  paf- baro R e y , que reciprocamente ef~ 
faron a decir, que eftando ambos taba enfurecido contra France- 
Reyes conjuntos en Tierras, y en fe s , por haver acogido alia a fus 
Parentefco,debían eftrecharfe mas, dos Hermanos, y enemigos mas 
haciendo una Liga , y Confedera- aborrecidos, Don Henrique,y Don 
cion inviolable , y valerfe de ella Tello , defpedidos de Aragón def- 
contra fus comunes Enemigos en pues de la Paz de Caftilla con aquel 
las ocafiones,que fe ofrecieflen.Co- Reyno. Eftas confideraciones obli- 
mo cada qual pienfa lo primero garon al Rey de Navarra a pre- 
en lo que mas le duele, al Rey ferir a qualquiera otra la Alianza 
xle Navarra luego fe le ofreció el del Rey Don Pedro el Cruel 5 fin 
Rey de Francia; pero el Rey de reparar, en que fe iba a arrimar 
Caftilla folo tenia puefto el pen- a un árbol, que necefariamente 
famiento en el de Aragón. Con- havia de fer muy prefto herido del 
cluyeron los Embaxadores, pidien- rayo dé la Divina Jufticia. Pero 
do unas villas, y conferencias en- el que al Cielo no mira, mal pue- 
tre los dos Reyes para la mejor de conocer lo que alia fe prepara, 
formación, y eftablecimiento de la 5 A principios del año de 
Liga propuerta, y para ellas fe fe- 1 362 .  partió el Rey Don Carlos Afioi3<í* 
naló la Ciudad de Soria. Todo lo a Soria, como , |o havia prometí- 
abrazo con grande gufto el d o , acompañado del Infante Don
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Luis fu Hermano , de Don Juan ayudarnos el uno al otro contra nuef- 
Grallo , Captal ( que es Capital, ó tros Enemigos , me ha parecido de- 
Señor) de Buch en Guiena, del clararos , que la Pa% recientemente 
Abad de Fefcamps en Norman- ajuftada con el Rey de Aragón , fue 
día , Legado del Papa , y de otros hecha contra toda mi voluntad ,jy en 
muchos Señores, afsi Navarros, co- gran menofcabo de mi honor , y  de 
mo Francefes , quedando en fu mis interefes ; porque Aben Alha- 
aufencia por Gobernadora del Rey- mar Rey de Granada , efiando con
no la Reyna Doña Juana. * Alli le federado con e l , corría mis Tierras 
eftaba aguardando el Rey Don de Andalucía. Y  por ocurrir a efte 
Pedro de Caftilla, que le recibió daño ,y  caftigar a efte Moro, me vi 
con fingulares mueftras de albo- obligadlo a condefcender en la Pa%y 
rozo, y de cariño. En la prime- y  hacerla mal de mi grado, M as 
ra conferencia confirmaron , y ahora , que y a  he tomado la debida 
revalidaron con juramento los ar- fatisfacción del Granadino , ju%goy 
ticulos de Paz , y de Alianza, que que no debo guardar efta Pa^ , f i  las 
contenían Liga ofenfiva,y defen- Placas , que Yo largue al Rey de 
fiva contra todos en general, fin Aragón , no me fon reftitmdas. Por 
feñalar , ni exceptuar á ninguno lo qual fegun ,jy en cumplimiento de 
conforme lo acordado con los Em- la promefpt, que me acabais de hacer 
baxadores. Defpues de algunos con juramento y Yoos ruego ,y  os re- 
dias, que fe pallaron en fieftas de quiero, que me ayudéis en efta Gue- 
juftas, y torneos, y otros exerci- rracon vueftras Fuerzas >y  vueftra 
cios de armas, el Rey de Caftilla Perfona.
haviendo convidado al de Nava- 4 El Rey Don Carlos eftra-
rra á un grande banquete , le di- ño mucho efte requerimiento, y
xo, que tenia una cofa de mucha fe halló muy embarazado para la
importancia, que comunicarle, y refpuefta. Nunca él havia penfa-
entrando con él á una parte retira- d o , que el Rey de Caftilla inten-
da le hizo un bien eftraño razo- talle quebrantar íin motivo algu-
namiento en prefencia de Don no la Paz , que acababa de hacer
Garcia Alvarez de Toledo Maef- con el de Aragón , principalmen-
tre de' Santiago , de Iñigo López te quando el proprio peligro, y la
de Orozco, Martin Yaniz de Se- venganza , que era fu paísion do-
villa Teforero M ayor, Martin Lo- minante , lo llamaban a la Guerra
pez de Cordova Mayordomo Ma- de Francia. Porque no podia du-
yor,y de Matheo Fernandez Guar- dar , que fus dos Hermanos, Don
da del Sello Secreto , todos de fu Henrique Conde de Traftamára,.
Confejo privado , y también de y Don Tello Señor de Vizcaya,
los Señores principales, y Caballé- refugiados alia, ̂  y unidos con el
ros , que acompañaban al Rey Duque de Borbón , Hermano de
Don Carlos. Dixole pues: Supuef- la defgrac-iada Reyna Doña Blan-
to que havemos hecho juramento de ca , hacían vivas diligencias, para

jun-
* Confta por deípacho íuy©, que íe halla en el Archivo de la Villa de los Arcos.



juntar Exercito , y venir contra él, 
y fcgun buena Politica debia pre
venirlos, metiendo él la Guerra en 
Francia, y no gallar fus Fuerzas en 
otra Guerra injufta,y fuera de tiem
po , de la qual era forzofo , que 
ius Enemigos de Francia facaílen 
grandes ventajas; pues el Rey de 
Aragón, invadido ahora, de nece- 
fidad fe havia de coligar con ellos, 
quando de otra fuerte fe podia e f 
perar, que fe quedaífe neutral. En 
efecto el Rey Don Carlos refpon- 
dió con palabras generales , mof- 
trando buenos deíeos de hacer lo 
que el Rey de Caílilla Don Pedro 
quifieíTe, y pidió tiempo, para po
der conferirlo á folas con los Con- 
fejeros, que configo havia traído. 
Hizolo afsi, y todos fueron de pa
recer , que debia acomodarfe á la 
voluntad del Rey Don Pedro; por
que de otra manera havia mucho 
riefgo, de que eílando fu Perfona 
en poder de aquel Rey temerario, 
y cruel , que á nadie cataba ref- 
peto, no le jugaífe alguna de las 
piezas, que folia. Efte rezélo fe 
confirmaba mucho con el laftimo- 
fo exemplo , que aun corría fan- 
gre del ya mencionado Rey de 
Granada Aben Alhamar, vulgar
mente llamado el Bermejo.

5 Efte defdichado Rey, 
que havia traído Guerra con el 
Rey Don Pedro , viendofe apreta
do por otra Guerra intéftina, y Ci
vil , tomó en mala hora el confe
jo de iríe á rendir al mifmo Rey 
Don Pedro , y á valerfe de él con
tra fu competidor Mahomad La
go. A efte fin procuró primero 
aplacarle con todo genero de ía- 
tisfacciones, y le envió libre , y

Ale fon Tomo IV".

fin refeate alguno al Maeftre de 
Calatrava Don Diego García de 
Padilla, á quien fus Gentes havian 
hecho priísionero en un reencuen
tro. Defpues de efto fue él mifmo 
á Sevilla á bulcarle debaxo de fu 
feguro , y palabra. Recibióle Don 
Pedro con grande honra, y muef- 
tras de benevolencia en el Alcázar 
de aquella Ciudad. Confirmóle la 
palabra dada de feguridad, y aun 
le alentó con la efpéranza de re
mediar fu fortuna. Hizo, que le 
convidaífe á cenar el Maeltre de 
Santiago , y eílando cenando, le 
mandó prender , y al cabo de po
cos dias ordenó (maldad execra
ble ) que le iacaífen por las calles 
publicas montado en un afno , y 
adornado de íus Reales veíliduras 
para mayor oprobrio, juntamente 
con treinta y fíete Caballeros de 
fu féquito al campo de Tablada, 
donde jufticiaban los malhecho
res. Alli los mataron á todos fin 
mas razón, ni caufa , que el an
tojo del Rey Don Pedro , íi yá no 
fue por codicia de apoderarle de 
las grandes riquezas, que coníigo 
havian traído. Y  lo que aun es 
mas feo, algunos Autores de aquel 
tiempo eferiben , que el miímo 
Don Pedro hizo oficio de verdu
go matando de un bote de lanza 
al defventurado Rey Bermejo.

6 Por efta razón los Caballe
ros del Coníejo del Rey de Na
varra fe coníideraban ahora como 
metidos en la cueva de Poliíemo, 
y temian algún deíaftre en la Per- 
íoria de íu Rey , y en las fuyas, 
fino fe condeícendia con el de Caf
tilla. Fuera de que eílando el Rey- 
no de Navarra defprevenido , y 
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las Fronteras de Caftilla llenas de 
muchas, y buenas Tropas de Caf
tellanos , era muy de temer , que 
fi rehuíaba lo que el Rey de Caf
tilla le pedia , no mandaífe efte 
a fus Gentes hacer una poderofa 
irrupción en Navarra , y correrla 
toda con robos, muertes, e incen
dios , que la dexaífen enteramen
te aífolada; mientras que el Rey 
Don Carlos eftaba detenido , y 
preífo en Caftilla. Eftas razones,y 
juntamente fu proprio efcarmien- 
to por lo que en Francia le havia 
fucedido, hicieron mucha fuerza 
al Rey de Navarra, y afsi refpon- 
dió al de Caftilla, que fu Períona, 
y todas fus Fuerzas eftaban muy 
á fu difpoficion; con tal que él le 
afsiftieíle reciprocamente, y le fa- 
neaífe los danos, que muy veriíi- 
milmente le havian de refultar de 
hacerfe enemigo del Rey de Ara
gón fu Cuñado. Efte yerro tan 
notable cometió el Rey Don Car
los por la Alianza de Caftilla tan

• defeada de él, como oportunísima 
para el logro de fus pretenfiones 
en Francia, que fe aventuró á po
nerle en las manos del mas infiel, 
y mas alevofo Principe del Mun
do. Bufcaba el cebo , y tragófe el 
anzuelo.

§. II.

7 /% Juftada pues la Liga, 
y determinada la 

Guerra , partieron de Soria los dos 
Reyes, para dar principio á ella 
cada qual por fu parte. El de Caf
tilla luego fe pulo en Campaña 
con un poderoío Exercito de diez 
mil Caballos, y treinta mil Infan
tes. Entró en Aragón con defig-

nio de ir á Calata y ud. De pafío 
tomó algunas Plazas menores, co
mo fueron Ariza , Ateca , Cetina, 
Moros, y Alhama , y en el mes de 
Junio aliento fus Reales fobre Ca- 
latayud. El Rey de Navarra, para 
pretextar fu rompimiento con el 
de Aragón, yá que no tenia cau- 
fa ninguna jufta para ello, le en
vió á defafiar , dándole por ofen
dido , de que en el tiempo de fus 
trabajos, y prifsion en Francia él 
no le havia querido íocorrer , ni 
interponerfe eficazmente con el 
Rey de Francia , con haver fido 
inflantemente requerido por el 
Infante Don Luis lu Herm ano, y  
por el Conde de Fox fu Cuñado, 
faltando en efto á las obligaciones 
del Parenteíco , y de la amiftad > y  
que afsi no debia eftrañar , que 
ahora quifieífe tomar con las Ar
mas fatisfaccion de efte agravio* 
Ofreció el Rey de Aragón con bue
nas razones fatisfacerle. Pero el de 
Navarra,fin quererlas oír,juntó lue
go fus Tropas, y entró en Aragón. 
Pufo Sitio á la Villa de Sos , y la 
tomó defpues de muchos dias de 
Cerco. Afsi lo afirman los Hifto- 
riadores de Caftilla , aunque los 
de Aragón no lo dicen , y fi efta 
Plaza fe tomó , parece , que muy 
prefto volvio á lu Dueño. Rendi
da Sos, hizo lo mifmo de Salva
tierra , y corrió hafta la Ciudad de 
Jacca , y Tierras de Sobrar v e , don
de hizo un terrible devafte, y car
gado de defpojos fe retiró á Nava^ 
rra , fin haver hallado diípoficion, 
para emprender el Sitio de aquella 
Plaza por la buena diligencia , que 
el de Aragón havia puefto en pre-
íidiarla, encomendando fu defenfa
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á Pedro de Pomar , Capitan de fe rindieífen, antes de efperará un 
mucho crédito , y experiencia. eftrago inevitable , pues no po-

8 No le daba tanto cuyda- dian fer focorridos , y íe halla
do al Rey de Aragón la Guerra ban en la extremidad , por fer 
de parte de Navarra > porque bien muy reciamente combatidos, y 
conocia, que fu Rey havia entra- faltarles ya las municiones, y baf- 
do en ella forzado, y que 110 fe- timentos. Ellos porfiaban, en que 
ría dificultofo apartarle de la Alian- 110 fe ha havian de rendir , y 
za con Caftilla. Toda fu aplica- decian, que bien podia el Ene- 
don era á efta otra parte , donde migo entrar por las brechas , y 
era el odio irreconciliable, y cier- pifando en ellas fus cadavcres; pe
to el peligro por el mayor poder ro que 110 havia de entrar por 
del Caftellano. Juntó pues con to- las puertas , eftando ellos vivos, 
da la brevedad pofsible las Fuer- Huvo fobre efto muchas deman- 
zas de fu Reyno, y viendo, que das , y refpueftas , hafta tanto 
no podian fer iguales á las de Caf- que fe vieron forzados á doblar- 
tilla, envió á pedir con todo aprie- le al imperio de fu Rey , havien- 
to á Don Henrique Conde de do eftado fiempre inflexibles áfu 
¡Traftámara , que vinieífe quanto amor, por prevalecer el que ellos 
antes , á focorrerle con las Tro- á él le tenían. Afsi fe rindió Ca
pas , que ya tenia juntasen Fran- latayud á 2,9» de Agofto con muy 
cia. Toda fu ánfia era obligar al honradas condiciones, bien me- 
Rey Don Pedro de Caftilla á le- recidas por cierto de fu valor, y 
yantar el Sitio de Calatayud, que lealtad. En ella dexo el Rey de 
la tenia ya muy apretada. Mas no Caftilla con mucha, y buena Gen
io pudo confeguir 5 porque el fo- te de Guarnición al Macftre de 
corro de Francia tardaba mucho, Santiago Don Garda Alvarez de 
y algunas Tropas, que él envió Toledo , que defpues fue Señor 
a cargo del Conde de OíTona, de Oropéfa. Y  él fe partió á Se- 
Hijo del famofo Don Bernaldo de v illa , á donde le llamaban fus 
Cabrera, con orden de entrar á delicias , y fus cuy dados domef 
todo riefgo en Calatayud, frieron ticos, y también los públicos en 
forprendidas una noche en el Lu- orden al as  prevenciones de la 
gar de Miedes por los Caftellanos, Campaña figuiente. Todo lo lu- 
y el Conde , y los otros Caballeros po juntar efte R e y , á quien ni las 
de íu íéquito fueron llevados á los delicias ablandaban , para inha- 
Reales de Caftilla , y quedaron allí bilitarle á los empléos íérios, ni 
prifsioneros de Guerra. Entonces fe las fatigas, de la Guerra , y del 
vio una nueva, y quizás hafta en- Cabineto le endurecían baftante- 
tonces jamás vifta contienda en- mente , para hacerle menos fen- 
tre la providencia amorofa del Rey fible á los halagos del vicio. Ar
de Aragón, y la lealtad conftan- gumento claro, de que fu natu- 
te de los Vecinos de Calata- ral no era tan m alo, fi la mala 
yud. El Rey les ordenenaba, que . educación , y la perverfidad de 
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fas coftumbres 110 le huvieran ef- Carlos podia ganar en Caftilla , y
tragado del todo. era mucho lo que en Francia iba

9 El ano figuiente de 1 3 6 3 .  á perder , fino íe pacificaba, y eí-
para que la Guerra fe hicieífe trechaba con aquel Rey. A efte
con mas vigor por la parte de Na- fin envió el Rey de Aragón a
varra, el Rey de Caftilla envió dos Francia por Embaxador fuyo a
mil hombres de Armas al de N a- Don. Juan Fernandez de Herédia
varra. Mas con codo efte refuer- Caftellan de Ampofta, quehavien-
zo no hizo el Rey Don Carlos 
cofa de mucha monta , conten- 
tandofe folamente con correr las 
Tierras de Aragón por las partes 
de Sos, Egéa , Tiermas, y Valde- 
Anfo, caufando grandes daños con 
talas, incendios, y otras hoftilida- 
des, para las quales tiene ordina
riamente el Soldado la mano mas 
pronta, y mas dieftra, que para 
las operaciones de una Campaña 
bien arreglada. A la verdad el Rey 
de Navarra hacia de cumplimien
to efta Guerra , y queria , que 
lo entendieífe afsi el de Aragón, 
aunque no quifiera , que lo llegaf- 
fe á entender el de Caftilla: y por 
eífo entretenia , y cebaba la co
dicia , y el furor de fus Auxilia
res los Caftellanos con la licen
cia de aquellos eftragos, y pref- 
fas,que adormecieífe las fofpechas.

10  Conocida por el Rey de 
Aragón la intención del Rey Don 
Carlos, procuró apartarle de la Li
ga , que tenia hecha con el de 
Caftilla , y como los interefesde 
Eftado fon las razones mas pode- 
rofas, para hacer mudar de Par
tido á los Reyes, le pareció, que, 
coligandofe él con el Rey de Fran
cia, y haciendo fus eficaces ofi
cios , para traer á efta Liga al Rey 
de Navarra, le apartada de la de 
Caftilla. Y  no lo penfaba. mab 
porque era poco lo que el Rey D.

do llegado á Aviñon, donde en
tonces refidia el Papa,entró en ne
gociación con. algunos Señores de 
Francia favorecidos de fu R e y , y 
por fu medio configuió, y dexó 
ajuftado, que el Rey de Francia 
comprometieífe en el de Aragón, y 
en íeis Cardenales la decifion del 
derecho , que el Rey Don Car
los tenia al Ducado de Borgoña. 
Con efta ocafion comenzó el Rey 
de Aragón á tener correfponden- 
cia fecreta con el de Navarra, 
admitiéndola efte con agrado por 
la efperanza de mejorar de fo r
tuna.

1 1  Con todo eífo la Guerra 
continuaba , y con grande cora- 
ge por la parte del Rey Don Pe
dro de Caftilla, á quien el Rey 
Don Carlos envió muy lucidas 
Tropas de Navarra, y de Gafcu* 
ña de Infanteria, y Caballería á 
cargo del Infanre Don Luis fu 
Hermano. Muchos Iluftres Caba
lleros fueron á fervir debaxo de 
fu m ano, y entre ellos por prin
cipales Comandantes dos muy fe- 
ñalados, Don Martin Hcnriquez 
de Lacarra Alferez Mayor del Rey- 
no , y el Captal de Buch Capi- 
tan de mucha fam a, El Rey de 
Caftilla con fu Exercito afsi re
forzado hizo grandes progrefos 
efta Campaña , porque ganó á 
Tarazona, Borja, Magallon, Te



ruel, y las Fortalezas de Caftel- 
Habib , Ademuz , Villél , y otros
Lugares. Tomó también la Ciu-t>
dad de Segorve, Xerica , Mon- 
viedro. El alsédio de efta ultima 
Plaza fue mas á la larga 5 pero 
durante é l, tomó á Almenara , Bu- 
ñuél, Macafta, Benaguacil, Alpu- 
che, y otras Tierras, y Fortalezas, 
hafta ponerle fobre la Ciudad de 
Valencia, que fue embeftida á 2 1 
de Mayo por el Exercito de Caf
tilla , y por las Tropas Auxiliares: 
de Navarra , fiendo Gobernador 
de efta Plaza el Conde de Dénia, 
el que defpues fue en Caftilla Mar- 

' qués de Villéna , y primer Con- 
deftable, y el que, por haverfe da
do mucho al eftudio noble de las 
Mathemáticas , dio á la ruda ple
be motivo para las fábulas ridi
culas,que de él fe cuentan.No per- 
feveraron mucho tiempo en efte 
Sitio el Rey Don Pedro de Cafti
lla , y el Infante de Navarra Don 
Luis , que fe retiraron á Monvie- 
dro. Porque les pareció mas acer
tado aífegurar las Conquiftas he
chas , y no arrojarlo todo á la 
fuerte dudofa de de una batalla, 
fabiendo, que el Rey de Aragón 
con buen Exercito , y los dos Her
manos Don Henrique Conde de 
Traftámara, y Don Tello, Señor 
que havia fido de Vizcaya, Au
xiliares fuyos, con tres mil Caba
llos de refuerzo eftaban en mo
vimiento , para focorrer la Plaza, 
quando el Exercito de Caftilla ef
taba muy diíminuido, mayormen
te de Caballería por la Gente, 
que fe havia puefto de Guarni
ción en las muchas Plazas , qu<? 
fe acababan de gatiar.

§. III.

1 ¿ I  ? N efta fituacion íe ha- 
J8 7 liaban las cofas, quan

do el Abad de Fefcamps Legado 
del Papa fe interpufo con los Re
yes, para que, dexadas tan ían- 
grientas diífenfiones, trataífen de 
ajuftar una Paz eftable. Repre- 
fentábales los gravifsimos danos, 
que á fus Reynos fe feguian de 
efta Guerra. La mala caufa , con 
que ella fe havia emprendido,y 
íe profeguia 5 pues no era otra, que 
la venganza, y el odio. El efcanda- 
lo de toda la Chriftiandad, que 
con fumo dolor eftaba viendo á 
los Reyes Chriftianos de Efpaña 
defpedazarfe unos á otros, quan
do podian , y debían convertir 
fus odios en fanto zelo, y vol
ver fus Armas contra los Moros, 
que todavía ocupaban mucha par  ̂
te de ella. El gozo de eftos,vien- 
do derramar locamente tanta fan* 
gre Chriftiana , y enflaquecerá 
afsi para mayor feguridad fuya las 
Fuerzas ,fque los havian de expe-? 
ler. En fin configuió el Abad de 
fefcam ps, que el Infante de Na
varra Don Luis, que era muy gran-» 
de amigo fuyo, fueíle medianero 
de la Paz de parte del Rey Don 
Pedro de Caftilla. A efte fin paf- 
só el Infante á Buriana , donde ef
taba el Rey de Aragón , y alli tu
yo fus conferencias con él. De 
gijas refultó volver á Monviedro 
al Rey de Caftilla, llevando en 
fu compañía al Conde de Dénia, 
y á Don Bernaldo de Cabrera, 
los quales hicieron de parte dei 
de Aragoa fus proporciones, y



dieron algunos medios,para; que 
la Paz fe eftablecieífe con reci
proca conveniencia, y honor de las
partes.

x 3 Pero todo lo desbarato 
la dureza de aquel R e y , ŷ  una 
condicion , que pufo tan imqua, 
y cruel como fuya. Efta fue, que 
el Rey de Aragón havia de ha
cer matar al Conde Don Henri— 
que, y á Don Tello fus Herma
nos, que era lo m ifm o,que po
nerle por condicion fu mayor in
famia , como lo era faltar á fu pa
labra , y á la buena fe dada á aque
llos Principes, quando fe refugia
ron en fu R eyno, y también ala  
buena ley de agradecido por lo 
mucho , que les debía , haviendo 
fido ayudado de ellos en efta Gue
rra con fus Perfonas, y con las 
Tropas, que los feguian de Cafti
lla, y otras., que traxeron de Fran
cia, que todas eran muy confide- 
rabíes, y pallar de ahi al crimen 
del mas execrable aífefinato. El 
Rey de Aragón quifo mas por en
tonces arriefgar fu Corona , que 
venir en tan torpe, y tan brutal 

‘ condicion. Y  afsi fe quedó la Paz 
fin ajuftar , y el Rey Don Pedro 
volvió á Caftilla , dexando bien 
reforzadas de Gente las Plazas ga
nadas , y lo mifmo hizo el Infan
te Don Luis, que volvió con fus 
Tropas á Navarra.

1 4 Siempre perfiftia el Rey 
de Caftilla en fu furor ,de que el 
de Aragón le havia de matar á fus 
dos Hermanos, fi queria la Paz. 
Efte Rey , que con tanto honor 
havia repelido primero la propo- 
ficion , condefcendió al fin, ó hi— 

- zo femblante de aceptarla por el

grande ahogo, en que fe halla
ba , y por evitar los daños, de otra 
fuerte irreparables, que á fus Rey- 
nos havian venido, y los mayo
res , que en adelante fe temían. 
A efte fin, dicen, que el Rey de 
Caftilla fe entendió también con 
el Rey de Navarra , y que le ofre
ció la Villa ( oy Ciudad) de Lo
groño en recompenfa de efta mal
dad , y que confmtió el Rey Don 
Carlos, lo qual negaríamos de bue
na gana , íi los hechos fubfequen- 
tes no lo acreditaran demaíiado.- 
Acordaron pues el Rey Don Car
los , y el Rey Don Pedro de Ara
gón tener viftas, para tomar de
liberación fobre el punto de alla
nar el camino á la Paz tan defea- 
d a , como necelfaria. Y  para ella 
fe feríalo la Villa de Sos en Ara
gón , que para efte efeólo fe aíle- 
guró , poniendo en ella por Al- 
cayde , y Gobernador á Don Juan 
Ramírez de Arellano Caballero 
Navarro, Camarero del Rey Don 
Carlos, que tomó luego la poífel- 
fion de lu Cargo , llevando con
fino treinta Hombres de Armas,

n
treinta Lanzas, veinte Ballefteros, 
y otras Gentes de Guarnición, y 
hizo Teniente fuyo á fu Herma
no Ramiro de Arellano. Entraron 
defpues en Sos loŝ  dos Reyes Don 
Carlos de Navarra, y Don Pedro 
de Aragón fu Cuñado con lolos 
dos Criados cada uno , para difsi- 
mular mejor la trama , que lleva
ban urdida. Siguiófe luego el Con
de de Traftámara Don Henrique, 
que havia fido llamado á las vif
tas , y entró con folos dos Cria
dos , como eftaba concertado; pe
ro dexó cerca del Lugar ochocien

tos



tos Caballos, que havia traído de 
Efcolta, También entró en Sos el 
Abad de Fefcamps llevado de fu 
fanto zelo de pacificar á los Re
yes , fin tener parte en los malos 
tratos , que entre ellos havia. Tu- 
vieronfe algunas conferencias pu
blicas. Y  en una fecreta, á que 
llamaron los dos Reyes folo á Don 
Juan Ramírez, le hablaron fobre 
dar muerte al Conde Don Hen
rique , proponiendofela como ne- 
ceíaria, y por único medio, para 
falir del embarazo , en que fe ha
llaban : y le encargaron la execu- 
cion, haciéndole grandes promet
ías.

15  El Chriftiano , y Noble 
Caballero , que eftimaba mas fu 
conciencia, y honra, que todos los 
interefes del Mundo , oyó con ho
rror la propoficion, y la repelió 
con libertad generofa. Con que 
los Reyes, contentandofe, con que 
les guardaífe el fecreto, ayrados, 
y  avergonzados íe retiraron á fus 
Tierras, fin poder executar por íi
lo intentado , no hallandofe con 
mas de dos Criados cada uno,quan- 
do Don Henrique tenia á la vifta 
ochocientos Caballos m as, ó pa
ra fu defenfa , ó para la vengan
za de fu muerte. Por efta acción, 
que no pudo ignorarfe con el tiem
po, coníiguió Don Juan Ramirez 
de Arellano inmortal fam a, y glo
ria, y también mayores convenien
cias , que las que podia percibir de 
los dos Reyes por la maldad, á 
que le inducían. Porque vino a 
fer Señor de los Cameros en el 
Reyno de Caftilla , premiándole 
con efte Eftado , y con muchas 
honras, y mercedes, que le hizo

el Conde Don Henrique , quando 
defpues de tantos trágicos acaeci
mientos fue fublimado al Throno 
de Caftilla , y de León; fin que 
tan alta fortuna le quitaííe de 
la memoria la grande obligación, 
en que eftaba á efte iluftre , y me
morable Caballero , de quien def 
cienden los Condes de Aguiiar, 
Señores de los Cameros , Gran
des de Efpaña.

§. IV.

1 6 TT7  L Rey de Aragón fiem-
ll j  pre infiftiaen la Paz, 

que del todo le era necefaria. El 
de Caftilla , aunque no la queria 
fin una tan barbara condicion , no 
fe negaba á ella en la apariencia. 
Nombraron pues eftos dos Reyes 
al Rey Don Carlos de Navarra por 
medianero , y Juez Arbitro. Seña- 
lófe para el Congreífo la Ciudad 
de Tudela, á donde fueron los 
Embaxadores de Aragón , y de 
Caftilla, y también el Rey Don 
Carlos, que propufo varios me
dios para el ajufte, y trabajó mu
cho en él. Pero en nada vinieron 
los Embaxadores de Caftilla, mof* 
trando bien la poca finceridad, con 
que fu Rey entraba en efte ne
gociado ; porque en nada hallaba 
fatisfaccion, fino fe faciaba de la 
fangre de fus Hermanos. Todo 
era en él alentar, y refpirar ven
ganzas , 110 reparando efte mal 
aventurado R e y , que eftas refpi- 
raciones de fu dañado corazon eran 
exhalaciones, y vapores, de que fe 
iba fraguando el rayo de la Di
vina Jufticia , que prefto havia de 
caer fobre fu cabeza , para qui



tarle la vida , y el B,eyno.
1 7 Efto obligó al Rey de 

Aragón á procurar traer á fu Par
tido , aunque fueffe á toda coila, 
al Rey de Navarra. Para elle efec
to tuvieron los dos villas en Un- 
caftillo por Agoílo de eñe año.
Y  en ellas hicieron una Liga fe- 
creta 3 aflegurandola con fuertes 
lazos de una, y otra parte , y con 
pa£tos muy decorofos , y útiles al 
Rey Don Carlos. Concertófe ma
trimonio de fu Hermana Doña 
Juana con el Infante Don Juan, 
Duque de Giróna, y heredero de 
Aragón. Obligófe el Rey de Ara
gón á heredar en fus Reynos , y 
cafar allá al Infante de Navarra 
Don Luis fu Cuñado. Prometió 
dar treinta mil florines, para def- 
empeñar ciertos Pueblos , que per
teneciendo al Rey Don Carlos, los 
poífeia íu Cuñado , Don Gaílon 
Phebo Conde de Fox. Además de 
ello íe obligó el Rey de Aragón á 
dar al de Navarra ducientos mil flo
rines de oro, y otras muchas fumas 
de dinero para el fueldo de la Gen
te de Guerra > y aunque ella cefaf- 
fe por la Paz con Callilla , fe obli
gaba á darle cinquenta mil flori
nes , y ayudarle con todo fu po
der, fiempre que el Rey Don Car
los tuvieííe guerra, y fuera de eífo 
pagar el fueldo de feifcientos Ca
ballos del Exercito de Navarra.
Y  en cafo que la guerra fueífe 
contra el Rey de Francia, fe obli
gaba á ayudarle por Mar, y por 
Tierra , y pagarle el fueldo de mil 
Caballos. Sobre eílo fe alargaba, 
á que perpetuamente quedaífen pa
ra Navarra la Villa de Salvatierra, 
y el Terminal del R ea l, que los

Navarros havian tomado a los Ara- 
gonefes en ella Guerra. El Rey 
Don Carlos no fe obligó á otra 
cofa m as, que á hacer Guerra al 
Rey Don Pedro de Callilla, y a 
fus Hijos. Para cumplimiento, y 
feguridad de ellos paSos fe die
ron rehenes de ambas partes : de 
la de Aragón la Ciudad de Jacca, 
y las Villas, y Fortalezas de Un- 
caftilio, Sos, Egéa, y Tiermas, que 
eftuvieífen en fidelidad de Don 
Ramón Alhamar de Ccrvellón , Ca 
ballero Aragonés , que deínatu- 
ralizandofe de Aragón fe havia 
de hacer Vaífallo del Rey de 
Navarra, para entregarle los re
henes , fi el de Aragón no cum
plía lo prometido. El Rey Don 
Carlos ofreció en rehenes al de 
Aragón las Villas , y Caftillos 
de Sanguéfa, Galipienzo , Uxue7, 
Aybár , Cáfeda, Pitillas, y la Pe
ña , y mas la Perfona de Arnaldo 
de Lufa , Señor de Lufa , que aho
ra era fu Camarero M ayor, y Pri
vado muy favorecido. Todas ellas 
cofas juraron ambos Reyes á z $ . 
de Agollo fobre el Sacro-Sanco Sa
cramento del Altar , ellando pre- 
fentes los dos Condes de Traílá- 
mara, y Ribagorza , y otros algu
nos , á quienes fe encargó el fe- 
créto.

i 8 Los penfamientos de ef
tos Reyes eran defmefurados , y 
bizarros en demaíia , fi íe coteja
ban con las caulas fegundas , y 
con el gran poder del Rey Don 
Pedro de Caftilla. Pero no iban 
defeaminados, mirandofe á la cau- 
fa primera, que es D ios, á quien 
podían confiderar muy irritado yá 
de los exceífos de aquel Rey. No



folo -fe contentaban, con defender- 
fe del gran poder de los Reynos 
de Caftilla,fino que fe extendía 
fu animo á conquiftarlos: y por lo 
que podia íuceder, los dividieron 
entre si antes de tiempo. Para el 
Rey Don Carlos havia de fer la Ciu
dad de Burgos con toda Caftilla la 
V ieja , y toda la Tierra defde los 
Montes de Occa hafta los limites 
de Navarra , y el Mar Océano, 
en que fe comprehendian las Pro
vincias de Guipúzcoa, Alava , y 
el Señorío de Vizcaya, y ademas 
de efto la Ciudad de Soria, y la 
Villa de Agreda : todo lo qual no 
excedía mucho á lo que antigua
mente poífeyó Navarra. Para el 
Rey de Aragón havian de fer los 
Reynos de Toledo , y de Murcia. 
A Don Henrique Conde de Traf
támara no parece que le dexaban 
nada > fino es que fueífe lo que 
aqui fe -calla , como es la Caftilla 
de Burgos allá, el Reyno de León 
con toda fu extenfion, y lo con- 
quiftado de la Andalucía. Y  bien 
podia quedar contento con efta 
porcion,que era la mayor en el 
Eftado , en que ahora fe hallaba, 
Pero Dioslo refervaba todo para 
é l, fin dexarles á ellos nada. Otra 
cofa fe refiere también, que hace 
mucha eftrañeza. Y  es, que el Rey 
de Aragón ofreció al de Navarra 
ducientos mil florines de oro , y 
las Villas, y  Caftillos de Sos, Un- 
caftillo, Egéá, y Tiermas , y aun 
la Ciudad de Jacca con fus Tie
rras , y otros términos , y Valles; 
porque pufieífe en fu poder , ó 
muerto, ó preífo, al Rey Don Pe
dro el Cruél.

1 9 Para deslumbra? á efte 
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R e y , y ocultar mas eftos tratados, 
fe diípufo , que no cefaífen las hos
tilidades entre Aragón, y Nava
rra. Y  afsi de común acuerdo co
menzó luego el Infante de Nava
rra Don Luis á correr con Tropas 
de Caballería las Fronteras de Ara
gón , y en una efcaramuza , que 
tuvo con Don Alonfo Conde de 
Ribagorza, fe dexó prender de él, 
Al mifmo fin paífaron otras mu
chas coías , y huvo varios reen
cuentros fingidos con tan buen ar
te entre Navarros, y Aragonefes, 
que folo lo llegaron á entender fus 
R eyes, y los Cabos, á quienes era 
precifo fiar el fécreto. Y  lo mas 
admirable es, que no lo llegaífe á 
penetrar la fagacidad del Rey de 
Caftilla, con quien el de Navarra 
corria en lo publico con toda amif
tad. El Infante Don Luis no tar
dó mucho en falir de la prifsion, 
en que havia entrado por fingi
miento,

§. V.

2,0 |  ^Ntre eftos alegres pen- 
J j  famientos recibió el 

Rey Don Carlos una nueva muy 
trifte, y de grande pefadumbre, 
que fue la muerte del Infante Don 
Phelipe Conde de Longavilla , fu 
Hermano. Ella debiera abrirle los 
ojos, para vér el riefgo, en que fe 
ponian fus Eftados proprios en 
Francia, y no empeñarte mas en 
las idéas , á la verdad fantafticas, 
de invadir los ágenos en Efpaña. 
Havia quedado el Infante con el 
Gobierno de ellos, y los mantenía 
en toda feguridad, y refpeto , te
niendo fu Corte en la Villa Capí- 

N  tal



tal de Evreux, donde murió de tes lo tenían entre sí comunicado, 
enfermedad en lo mas florido de Pero todas eftas difpoficiones ata- 
fu edad, efte año de 1 3 6 3. y fe- jó la Divina Juftkia , que para caf- 
gun pareqe á los últimos de él, tigar los pecados de la Chriftian- 
No dexo íucelsion de fu Muger dad, fufeitaba entonces el mayor 
Madama Jolanda Hija de Rober- azote de ella , á los Turcos , que 
to de Flandes Principe de Café!, yá fe iban apoderando de muchas 
y de Madama Juana de Bretaña. Provincias del Oriente , y queria 
Fue Principe animofo fin temeri- dexar fueltas las manos de los ver
dad- , prudente fin prefinición , y  dugos. Volvió pues el Rey Juan 
tan hábil para el manejo de las á Inglaterra, donde fue recibido 
Armas , como para el Gobierno del Rey Eduardo , y de toda fu 
Político. Corte con grandes honras, y ca-

2, r A fu muerte fe figuió po- ricias > mas apenas havia defean- 
Ano 13Í4 eos mefes defpues la del Rey Juan fado de la fatiga del camino, 

de Francia , que haviendo venido quando le faiteó una enfermedad, 
fobre fu palabra de la prifion de de que murió en Londres á 8. de 
Inglaterra , por dar una vifta á fu Abril del año 13 64. á los 14 . de 
R eyn o , y íolicitar los medios, pa- fu infeliz Rey nado, y á los 5 9. de 
ra acabar de pagar fegun lo pac- fu edad. No fe puede negar, que 
tado íu refeate, y el de los Prin- tuvo aventajadas prendas de Rey, 
cipes, que allá quedaban prifsio- y que fue digno de mejor fortu- 
neros, por no faltar a ella, huvo na j fi él miímo no fe huviera la- 
de volver a fu prifsion, fin dexar- brado en gran parte la que pade- 
fe vencer de la mucha refiften- cióadverfa. Era valiente, pero te- 
cia , que le hicieron el am or, y la merario. Era entendido, pero mal 
lealtad de fus Vaífallos. Obligó- avifado 5 porque el ardor de fu co
lé a aprefurar el viage , dexando razón levantaba humos, que ofuf 
fin concluir los negocios, á que caban fu entendimiento , y no le 
havia venido, el punto de Caba- permitían el diícernir , y abrazar 
llero , queriendo dar fatisfaccion los mas fanos conlejos. Era de 
quanto antes al Rey Eduardo de muy buen natural , pero á veces 
Inglaterra por el rompimiento de demafiadamente arrebatado , co
la priísion , que acababa de hacer mo fe ha vifto en fu conduda con 
fu Hijo el Duque de Anjou, que el Rey dé Navarra fu Hierno. 
era uno de los Señores de Francia, 
que allá quedaron en rehenes. §. VL 
También le movió á volver á In
glaterra el defeo , que tenia de re- 2 % ON todo eíTo 110 le ef- 
novar con aquel R e y , defpues de cuvo bien á Navarra la 
pagados los refeates , el tratado muerte de efte Rey , que con fu 
de una Cruzada contra los Infie- mayor autoridad tenia en mas 
les5á que ambos havian de ir unieiv refpeto , y fofiego el natural ve
do ánimos, y Fuerzas, como an- hemente del nueftro , y fe podia

ef-



efperar de fu bondad , que le tra- 
taífe mas benignamente en ade
lante , por lo menos obfervandole 
la Paz eftablecida. Efto fe cono- 
ció muy prefto por los efe&os; por
que apenas entró á reynar en Fran
cia el Delphin Duque de Norman- 
dia fu H ijo , quando fe encendió 
otra vez la Guerra entre Navarros, 
y Francefes. El nuevo Rey Carlos
V. que con razón fue llamado el 
Sabio,conoció bien, que para com- 
pqner las cofas de fu Reyno , que 
en tanto desbarato, y trabajo fe 
hallaban, era menefter feguir otras 
maximas diferentes de las de fu Pa
dre , el qual todo lo havia llevado 
por vajenda , y por fuerza, y que
riendo vencer con ella á los Ingle- 
fes, expufo temerariamente fu Per- 
fona á los mayores azares, y rief- 
g o s , hafta quedar cautivo de ellos 
y  afsi confiderando ahora, que te
nia dos Enemigos , de quien te
mer , al Rey de Inglaterra, y al de 
Navarra, aquel mas poderofo, que 
fagáz, efte mas fagáz , que pode- 
roi©, fe reíolvió á reducir al de 
Navarra a tal eftado, quitándole 
las fuerzas, que no pudieífe ferie 
de eftorbo, para mantener la Gue
rra , quando el otro quifieíTe vol
ver á ella. Con efte fin , que te
nia bien premeditado, pero fin ra
zón , ni motivo alguno para el 
rompimiento, como expreífamen- 
te lo dice el Principe de Viana 
Don Carlos en fu Chrónica, mo- 
vio Guerra contra el Rey de Na
varra, aufente entonces de Fran
cia , y muy ocupado , y empeña
do en la que con todo ardimien
to fe feguia entre Caftilla, y Ara
gón. Valiendofe pues de efta oca- 
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fion, y mucho mas de la falta del 
Infante Don Phelipe de Navarra, 
cometió la empreífa á Beltrán Cía- 
quin, de quien havia formado el 
alto concepto , que diximos, deC* 
de el aífalto de Melun, y también 
á Bucicauto Marifcal de Francia, 
que era hombre iníigne en eftra- 
tagemas de Guerra, y mas para te
mido en el Gabineto, que á la Tef- 
ta de los Exercitos. Por lo qual, 
comparándole con el Marifcal de 
Saintré concurrente fuyo, le de
finieron los Francefes en una co  ̂
pía del Lenguage de aquel tien*-

* Par trop miex Vout en un djfatit 
Saintre , que ne fait Boucicauti 
Aufsi vaut miex en un traitré 
Boucicaut, que ne fait Santre,

Macho mas vale en un ajptltá 
Saintre que no Bucicauto.
En un tratado mejor fue 
Bocicauto, que no Saintre.

Eftos dos famofos Capi
tanes Bocicauto , y Claquin co
menzaron la Guerra por las Villas 
de Mante, y Meulan, que eran 
dos de las mejores Plazas , que 
el Rey de Navarra tenia en fu 
Condado de Evreux. Y  fabiendó, 
que feria muy dificultofo tomar
las á viva fuerza por el valor bien 
conocido de los Navarros, que c i
taban de Guarnición , fe valieron 
de efte ardid. En el Caftilio de 
Roule-boife fobre el rio Sena , á 
una legua de Mante havia un Ti
rano llamado Vantáro Aftár Fla
menco de Nación,que fehavia apo
derado de é l , y haviendofele agre
gado muchos Soldados de las Gue
rras paífadas, y otro grande nu- 
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mero de foragidos, hacia defde alli 
correrías , y robos con grande da
ño , y terror de toda aquella Tie
rra , indiferentemente iobre Na
varros , y Franceíes, con que de 
.todos era muy aborrecido. De
xando pues Bucicauto a Claquin 
en embofcada con las demas Tro
pas , marchó á Mante a toda bri
da con cien Caballos folos , fin
giendo que los havia puefto en 
derrota , y fuga el Tirano Vantá- 
ro Aftár , y que aun venia íi— 
guiendolos. Otros dicen (y pare
ce mas creíble ) que Bucicauto, y 
los cien hombres,que llevaba, fue
ron en trage , y voz de Labrado
res de la fie rra ,q u e  huían délas 
Gentes de Aftár , para engañar 
mejor á los Navarros. Eftos, que 
no gallaban tantas reflexas, como 
fu Rey , les creyeron , y les abrie
ron la puerta , pareciendoles, que 
era punto de honra, y de piedad 
el defenderlos, aunque Francefes, 
contra el Enemigo común, y mas 
no eftando declarada la Guerra 
entre Francia, y Navarra. Al mif
mo tiempo , que Bucicauto, y los 
fuyos iban entrando, llegó Cla- 
quinconel grueífodefus Tropas, 
y  entró también en la Villa , la 
qual con efte ardid fue forprendi- 
da > faqueada, y puefta en la obe
diencia del Rey de Francia.

2.4 Mante afsi cogida , una 
parte de las Tropas Francefas mar
chó al punto á Meulán, que no 
diftá mas que una legua de Man
te, fingiendofe Navarros,y dicien
do , que el Señor de Gravilla Go
bernador de aquella Plaza los en
viaba de Mante á Meulán para la 
ex ecucion de cierta interpreífa de

mucha importancia. Los de Meu
lán , que los havian vifto venir 
por el camino derecho de Man
te , que aun no fabian eftar c o 

gida de los Francefes , y eftaban 
ciertos , que no podian haver 
paífado por otra parte la Sena, 
creyeron , que verdaderamente 
eran Soldados de las Tropas de 
Navarra, y los recibieron dentro 
de la Plaza. De la qual fe apode
raron también > los Francefes con 
efte engaño, y la taquearon, ha
ciendo gran carnicería en fus Ha
bitadores, que pagaron bien la pe
na de fu grande imprudencia en 
creer tan de ligero. Hallaronfe en 
Meulán muchos Vecinos de Pa
ris de los que figuieron al Rey de 
Navarra en las revueltas paífadas 
de aquella Ciudad, y fiendo lle
vados á ella , fueron publicamen
te ajufticiados, por haverfe que
dado en fervicio fu yo , y no 
haver vuelto al del Rey de 
Francia defpues de los ajuftes de 
la Paz. A ello fe feguió tomar los 
Francefes á Longavilla, que per- 
ten ecia al Infante Don Phelipe de 
Navarra. Sin que él pu dieñe re
mediar todos eftos caíos adverfos* 
por haver muerto , quando era 
mas necefaria fu vida, y fu Per- 
fona.

2 5 Defpues pafsó Claquin á 
fitiar la Villa de Evreux , donde 
halló mucha refiftencia , y mas 
prudencia en los Navarros , que 
la defendían. Aunque viendofe 
apretados enviaron a pedir foco- 
rro á fu Rey, que á la fazon efta
ba en Pamplona. A la primera no
ticia , que tuvo de haverfe per
dido tan fimplemente ( y efto era

lo



lo que mas le defpechaba ) las y fue a defembarcar en Chere- 
Plazas de Mante, y Meulán, hizo burg de Contentin en Francia 
muy vivas diligencias, para recu pe- Puerto de Mar , y Plaza fuerte 
rarlas,y ponerle en Francia en ella- del Rey de Navarra. Luego jun- 
do de quitar al Rey Carlos fu Cu- tó fu Gente con la que pudo fa
ñado la mucha gana , que tenia de car de las Guarniciones vecinas, 
dexarle fin plumas, con que dar y formó Exercito , con el qual fe 
los mifmos vuelos, que antes havia pufo en Campaña. Tomó algo- 
dado, en aquel Reyno. No pudo nos Caftillos , y fe encaminó á 
paífar allá en Perfona, por hallar- Evreux, amenazando ir muy pref- 
fe muy embarazado con la Gue- to fobre Mante , y Meulán, pa
rra entre Caftilla , y Aragón. Pe- ra recuperarlas , y hacer corre- 
ro facó á efte fin dinero , y le- rias hafta las puertas de París, lle- 
vanto Gente en Navarra, no fin vandolo todo á fuego , y fangre.
vexacion de los Pueblos , y en
vió á pedir algunos Oficiales de 
Guerra con Tropas al Principe de 
Gáles Eduardo, que entonces efta
ba en Burdeos. La Paz fe obfer- 
vaba todavia entre Inglaterra, y 
Francia ; mas no impedia, que 
los dos Reyes enviaífen á fus Alia
dos Tropas Auxiliares: y al Prin
cipe de Gales, tan buen Político, 
como Guerrero, no le pefaba, que 
el Rey de Navarra hicieífe Gue
rra en Francia , y dieífe en que 
entender á aquel Rey.

1 6 Para efta Expedición nom
bró el Rey Don Carlos por Ca
pital! General , y Gobernador de 
lus Eftados de Normandia al fa- 
mofo Captal de Buch , creyendo 
con mucha razón , que ninguno 
otro podia llenar mejor el vacio 
de fu Hermano el Infante Don 
Phelipe. El Captal , que no ref- 
piraba fino guerra, partió luego 
á bufcar al Rey de Navarra. Con
certó con él los medios de ha
cerla , y defpues de haver toma
do fus ordenes, fe embarcó en 
Fuenterrabia con buen numero de 
Tropas de Navarros, y Gáfcones>

Vinieron a juntarle con él Rober
to Knolles, Gualtero Huet, Ma- 
theo de Gournay , y Hugon de 
Caurolée , famofos Capitanes, que 
por mucho tiempo havian férvido 
al Rey Don Carlos, y no le qui- 
fieron faltar en ocafion de tanta 
confequencia. Como el Captál era 
iluftre en el Minifterio de la Gue
rra , y defpues de la batalla de 
Poitiers , en que tanto fe íeñaló, 
fiempre havia fido fu fama el te
rror de Francia , entró en gran
de cuydado aquel Rey , y hizo 
faber á Beltrán Claquln , que te
nia fobre si un Enemigo terrible.
Y  le ordenó , que hicieífe todos 
los esfuerzos poísibles, para im
pedirle por lo menos la recupe
ración de M ante, y de Meulán, 
que eran las llaves de Paris.

§. VII.

1 7 | 3  Eltran , que á los pri^
meros aífomos del 

Captál fe havia retirado del Sitio 
de Evreux , y tenia muy difmi- 
nuido fu Exercito , fue á Rúan, 
y alli publicó , que muy en bre-



ve havia de ir á dar la batalla á fiempre fin algunas noticias, y di-
los Navarros. Su reputación , y el ciendo , que no havian vifto na-
defpejo , con que lo decía ,. hi- da : H a perros cobardes, les dixo,
zo, que llevaíTe tras de si mucha vofotros temeis a los Navarros , y  Chrop. de
gente, queriendo todos en princi- a los Inglejes. Si ellos fueran cofres
pió de Rey nado hacer elle obfe- llenos de dinero , y  de joyas harto
quio á fu Rey. El qual le envió mejor los hallaríais , para pillar lo
también con trecientas Lanzas al que no era vueftro.
Conde de Auxerre , al de Tone- ¿8 Entonces Arnaldo de 
rre íu Hermano, á Baldovino Dan- Carnolle , á quien llamaban el 
nequin General de los Ballefteros Arciprefte, envió un Heraldo en 
de Francia , á Pedro de Villaines bufca de los Navarros, para pro
llamado el Begué , al Vizconde ponerlos una conferencia. El He- 
de Beaumont, a Tierrl de Bour- raido los halló acampados en el 
nonvilla , á Juan de Crieux , á camino de Evreux , y cumplió 
a Eduardo de Renti , á Guille!- con fu comifsion ; mas el Captál 
mo de Gravilla , y á otros con le mandó volver , fin quererle 
buen numero de Tropas. Fueron oír. De lo qual fe efpantaron fus 
también muchos Caballeros mo- Capitanes, y él le refpondió : E l 
zos de la Corte , que aunque haf- Arciprefte es gran baladrón. E l qui- FroífT. 1. 
ta entonces no havian vifto la fiera venir , y  reconocer nueftras vo  ̂ PaS*! 
guerra , querían manifeftar fu va- Fuerzas , y  la calidad de nueftra 27u  
lor , y fu punto en ocafion tan Gente, con el pretexto de fu  platicay 
celebre. Con eftos focorros pufo en que nos vendría a contar patra~
Claquin un Exercito muy compe- ñas: y  ejfo no nos podía eftar bien•
tente en Campana , del qual hi- Y  afsi no he hecho cafo de fu  pro-
zo refeha cerca de Puente del puefta. Quando el Heraldo volvió,
Arco. Y  para infundirle mas alien- el A rciprefte picado de la repul
lo  , le hizo un razonamiento muy fa pidió á Beltrán Claquin licen- 
del cafo , cuya conclufion fue ex- c ía , para ir á reconocerlos Ene- 
hortar a todos, á que fe confe- migos con trecientos Caballos, 
faíTen antes de la batalla , para que le feguian , y prometió de 
ponerfe en eftado de pelear ani- traerle muy prefto noticias cier- 
mofamente, probándoles con ra- tas de todo. Partió luego , y Bel- 
zones convincentes , que no hay trán quedó acampado en el mif- 
otro medio mejor, para perder el mo lugar. Mas una hora defpues 
miedo á la muerte. De Puente vino uno de á caballo á toda bri- 
del Arco marchó en bufca del da gritando , que el Exercito de 
Exercito de Navarra , y fue á Navarra fe iba acercando, y que 
acamparfe cerca del Village de dentro de poco fe verian fus Ban- 
Cocherél á tres leguas de Evreux. deras.
Luego envió Corredores de Cam- 2 5? Eftaba Claquin acampado
pana, para faber donde eftaban fobre las riberas del rio Evre en
los Enemigos. Pero volviendo ellos un llano ceñido de una pequeña



eminencia, fobre la qual fe vio 
que parecian los Galeones , que 
algunos dicen Inglefes , por eftar 
entonces fujecos al Rey de Ingla
terra, con la Bandera del Captal 
de Buch levantada, y ondeando 
en el ayre. El Captal tenia mas 
de diez mil hombres de buenas 
Tropas, compuertas de Soldados 
muy valientes, Navarros , y Gáf* 
cones, y también Inglefes acof- 
cumbrados á vencer á los Fran
cefes. Sabia, que el Rey Carlos 
V . havia ido á Rems á hacerfe 
confagrar , y no dudaba , que 
defpues de aquella ceremonia to
da la Juventud de la Corte de 
Francia , havia de venir á juntar- 
fe con el Exercito Francés ; y afsi 
le importaba no perder tiempo,y 
dar la batalla lo antes que pudieífe. 
Mas quando fupo por fus efpias, 
que Beltrán Claquin tenia confi- 
go á Curtón, Laeftrada, Pomiers, 
y á muchos otros Caballeros, 
y Soldados de Gafcuna, dicen,que 
exclamo: Gáfemes , contra Gas
cones ! malo , no me contenta. Juz
gó pues, que importaba no irtan 
á priefa, y hizo alto en la emi
nencia , creyendo, que fin repa
rar en la defventaja del lugar, los 
Francefes temerarios, é impacien
tes a fu ufanza, le vendrían á ata
car , y que de eífa fuerte aífegu- 
raba el íucejfo. Mas los France
fes entonces eran gobernados por 
Claquin, que no adolecía de eífe 
humor ligero; y afsi no quifo , que 
fe movieífe el Exercito,. el qual 
tenia á las efpaldas el rio Evre con 
la puente enfrente del Villa ge de 
Cocherel, de que fe havia apode
rado defde el principio 5 para que

fu Caballeria tuvieífe palfo libre, 
para ir á forragear. El Captal 
eftaba acampado en la colina, 
que á mano izquierda eftaba ef- 
carpada , é inaccefsible, y á la de
recha cubierta de un bofque, don  ̂
de pufo de Guardia un Batallón 
de Infantería. A las efpaldas ef
taba toda defeubierta, y por alli 
le venían íus comboyes de Evreux 
á todas horas, fin neceficar de ef- 
colta.

30 En efta poftura eftuvie- 
ton los dos Exercitos , mirando- 
fe el uno al otro todo aquel día, 
y efperando cada uno, que aco- 
metíeífe el otro, Al amanecer 
del figuiente quedaron pafmados 
los dos Generales, con verfe el 
uno al otro en el mifmo puefto, 
por haverfe perfuadido cada qual 
de fu parte, que los Enemigos fe 
retirarían aquella noche- Beltran 
viendo, que comenzaban yá á fal
tar los víveres en fu Exercito, 
quando el de Navarra los tenia 
con toda abundancia, envió á ofre
cer la batalla al Captal, quien le 
refpondió frefeamente, que aun no 
corría priefa, y que quando á él 
le parecieífe , aceptaría de buena 
gana el defafio. En fin Beltrán 
no pudiendo detener alli fus Tro
pas , que la hambre las huviera he
cho muy, prefto defamparar las 
Banderas , y por otra parte no 
ofando atacar al Exercito de Na
varra en lugar ventajofo, hizo fem- 
blante de quererfe retirar, y maiv 
do desfilar fus bagages por la puen
te de Cocherel, quedando íienl- 
pre en buen orden, como para 
cubrirlos. Efperaba, que losNava** 
rros viéndote defeampar haviart

de



de creer, que era por miedo , y cer alto: ( parece que el corazon, 
que baxarian de la colina, para relox fiempre fiel para moftrar las 
cargarle por las efpaldas. De to- horas menguadas, le avifaba de lo 
do advirtió á fus principales Ofi- futuro ) y envió un Heraldo a ofre
cíales. Dio orden al Conde de Au- cer á Beltrán víveres, de que ne- 
xerre de marchar acia la puente cefitaba, y dexarle retirar  ̂con fe- 
de Cocherel, y pufo fus Tropas guridad. Beltran refpondió al He- 
en tal ordenanza, que á la prime- raido, que no havia menefter vi
ra feñal ellas pudieífen volver la veres , que hartos havia en el 
cara, fin defordenarfe , y atacar á Campo de los Navarros , y que 
los Navarros, y á los Inglefes, lúe- quería ir á cenar en la tienda del 
go que huvielfen baxado a lo Captál.
llano. 3 3 Poco defpues fe encon-

3 1  Al punto que Jovel Co- traron los Exercitos, y fe trabó la
mandante de los Inglefes vio el batalla con el mayor empeño , y
movimiento del Exercito Francés, corage , que jamás fe v io , al prin-
propufo , que fe debía ir á cargar- cipio á tiros de armas arrojadizas,
los al tiempo de paífar el rio. Pe- y defpues á golpes de efpadas , y
ro el Captál, el Vafeo de Mare- de hachas. Todo fe mezcló , y
v il , y Saquevilla le refpondieron, muy prefto los Xefes pelearon por
que Beltran no eftaba enfenadoá fu mano, como los Soldados or-
huir , y que fin duda era aque- dinarios. El Captál, y Claquin fe
lio algún ardid de guerra. El im- bufeaban el uno al otro con emu-
prudente Jove l, que creía la vic- lacion gloriofa : el Captál con mas
toria por fegura 5 fin efperar á mas arrojo, que prudencia; Claquin con
metió mano á la efpada , gritan- mas prudencia , que arrojo. Los
do San jorge ,jy a ellos , y baxan- dos fe tenían firmes en las prime-

Guefel* ^  em*nenc*a ^ev°  l ° s ras & as fus Avanguardias 5 y  
yos á la carga. El Captál fe vio executaban por si lo que havian 
precifado á feguirle, y dio la fe- mandado hacer á los otros. Las 
nal de acometer. Tropas de una parte, y otra eran 

3 2, Quando Claquin le vio valientes, y aguerridas, y los mas 
baxar no cabiendo de gozo, di- de los Oficiales peleaban por la 
cen que dixo : Tendamos la red, honra, mas que no por el inte- 
que y a  los paxaros vienen 5 y  prejlo res. Claquin esforzaba á los fu- 
los cogeremos. Luege dio la feñal yos con la voz , y con el exemplo. 
concertada con el Conde Auxe- Seguíale fu Hermano Olivier de 
xre, que aun no havia paífado el Guefclin , y Teobaldo de Pont Ca
rio Evre, y mandando fonar las ballero Bretón , de eftatura agigan- 
Trompetas, en un inftante fepu- tada,y detan extraordinarias fuer- 
fieron fus Tropas en batalla, y zas, que ufaba de una efpada muy 
muy lejos de huir, marcharon con- ancha, y de ocho palmos de lar- 
tra los Inglefes. El Captál vien- go. Matinón, que llevaba fu ban
do venir los Francefes mandó ha- dera, fue muerto, y la bandera

abati-



abatida al fuelo 5 pero levantada 
luego por Olivier de Mauni. El 
Conde de Auxerre , que hafta aho
ra no havia vifto batalla, el Con
de de Tonerre fu Hermano, el 
Caballero llamado Vert-, el Viz
conde de Beaumont- y el Begué 
de Villaines fe arrojaban intrépi
dos á los mayores peligros.

34 No hacia menos de íu 
parte el Captál, que era tan buen 
Soldado , como gran Capitan. Juan 
Jovél Capitan Ingles abria cami
no con fu efpada por lo mas ef- 
pefo de los Enemigos, que derri
baba, y pifaba. Marevil Capitan 
Navarro de la Merindad de San 
Juan del Pie del Puerto bufeaba 
al General Claquin, y gritaba : A  
donde te has ido Beltran , que no pa
reces} Y  furiofo, y foberbiodeno 
hallar, quien le refiftieífe, derribo 
muerto de una cuchillada al Viz
conde de Beaumont, y de otra á 
Baldovino Dannoquin General de 
la Ballefteria de Francia. Mas á 
efte tiempo el Conde de Auxerre, 
acometiendole improvifamente por 
las efpaldas, le hirió de peligro, 
y le hizo caer de fu caballo. En 
efte punto quando la vidoria ef
taba en balanzas , aunque mas in
clinada á los Navarros •, un acci
dente bien ligero fue de baftan- o
te pefo , para inclinarla del todo 
a los Francefes. Deícubriófe un 
trozo confiderable de Caballería, 
que á toda brida venía al campo 
de la batalla, y el aftuto Beltrán, 
para animar á los fuyos , echo 
voz, que era el Arciprefte , que 
haviendo oido el eltruendo del 
combate , vpnia á focorrerlos. Ella 
fe eíparció , y hizo fu efeóto, en
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los Francefes, dándoles animo , en 
los Navarros, é lnglefes, entibián
doles el que tenian. Juntófe efto, 
áque un Capitan Bretón, llamado 
Euftaquio de la Huííaye, haviendo 
ocupado la Torre de un bofqueci- 
lio cercano dio de golpe con du- 
cientas Lanzas en lo mas traba
do , y mezclado de la batalla , y 
cargó á loslnglefes por las eípal- 
das, gritando G:tefclin , Guejclin. 
El Capiál entonces conoció, que 
eftaba perdido, y no pudiendo te
nerle en pie por las muchas he
ridas , de que eftaba atraveíado* 
fe vio obligado á rendirfe á Bel
tran , que hizo tocar á recoger, 
viendo, que yá no havia Enemi
gos con quien pelear i porque ca- 
íi todos quadaron muertos, ó he
ridos , y los pocos, que fe reti
raron , lo pudieron hacer fin ío- 
brefalto ¡ por no eftár los France- 
fes en eftado de poderlos feguir.

3 5 Mas apenas rindió las ar
mas el Captal, quando lupo , que 
los que él havia tenido por Fran
cefes , no eran fino lnglefes, que 
fin faber lo que havia pallado, ve
nían á rienda íuelta á locorrer á 
los luyos. Fue extremo lu dolor, 
y rabiaba , por volver á tomar las 
armas, y poner en Ordenanza a 
los íuyos j pero era en vano. Por
que los lnglefes, que no eran mas 
de ciento , y quarenta, a l. punco 
que llegaron, fe hallaron rodea
dos de los Franceles , y deshe
chos cafi antes de poder pelear, 
y diciendo entonces Bel tran : Y o  

penfaba , que era el Arciprefte , pe
ro el nos ha vuelto feamente las ej~ 
pdldds en el mayor aprieto: un Eí- 
cudero fuyo , que llegó en aquel

O punto,



punto , le refpondió, que el Ar- 
ciprefte íe havia retirado acia 
Rúan  ̂por haver le aíTegurado unos 
Labradores, que los Navarros ha
vian ganado la batalla ,. y que no 
corria otra cofa por toda la Co
marca. Y  á la verdad todos los 
Payfanos eftaban en perfuafion, 
de que la ganarian indubitable
mente , y las difpoficiones huma
nas lo hacían muy verifimil. Pe
ro las Divinas van por otro cami
no a que aunque á veces parece 
torcido , fiempre es el derecho. 
Tuvofe gran cuydado délos prif- 
fioiieros, enviaronfe por mas fe- 
guridad á Ruán. Los mas princi
pales eran el Captal de Buch , el 
Señor de Gravilia , y Pedro de Sa- 
quevilla , que quedaron muy mal 
heridos; pero con el cuydado gran
de , que en fu curación fe pufo, 
fanaron prefto. El Inglés Juan Jo- 
v é lq u e  por fu temeridad obligó 
á dar la batalla fuera de fazon, fue 
hallado vivo entre los muertos, y 
llevado á Bernón , donde murió 
de fus heridas.

3 6 Efta vi&oria , que tan 
•fatalmente fe les fue de las manos 
á los Navarros , alegró en extre
mo á la Corte de Francia , llegan
do la nueva de ella á Rems el mif
mo dia de la Confagracion de fu 
R e y , que alli fe hallaba para ef
te efeólo, y fe tuvo por anuncio 
de feliz Rey nado. Celebráronla 
con grandes fieftas , y regocijos, 
que íe puede decir fueron a la mo
da Turquefca. Porque fu remate 
fue cortar en un cadahalfo publi
co la cabeza á Pedro de Saquevi- 
11a , Caballero de Normandia, poi; 
haverle tomado prifsionero en efta

batalla, íir viendo al Rey de Navarra, 
con la circunftancia indecorofa de 
haver ido el mifmo Rey de Fran
cia de Paris á Ruán , para afsiftit 
al fuplicio. Lo mifmo quifo ha\ 
cer del Señor de Gravilia. Pero 
no fe atrevió, temiendo, que fu 
Hermano el Caballero de Gravilia 
no hicieífe morir por defquite al 
Señor de L avá l, a quien en efta 
mifma batalla él havia hecho pri- 
fionero. Y  afsi fe contentó , con 
que fe refcataífe el uno por el otro.

5 7 Sucedió efta rota á i 6, de 
Mayo de i 3 6 4, y no fue efta pér
dida la mayor para Navarra, fino 
la del Infante Don Phelipe , que 
murió, como ya diximos , antes 
de efta infeliz batalla, y no en ella, 
como algunos efcriben con menos 
tiento. Es cierto, que yá para en
tonces havia muerto, y que por 
eífo envió el Rey fu Hermano al 
Captal de Buch por Gobernador 
de las Armas, y de aquellos Efta- 
dos á Normandia. El Condado 
de Longavilla, que él poífeia , lo 
dio el Rey de Francia á Beltrán 
Claquin con manifiefto agravio 
del Infante Don Luis , que lo de
bia heredar por muerte de fu Her
mano mayor. Y  no fatisface lo 
que efcriben algunos Francefes, 
que fue, por haver muerto el In
fante Don Phelipe de Navarra en 
el tiempo de efta Guerra ; pues 
aunque afsi fueífe , lo mas que el 
Rey de Francia podia hacer fe- 
gun Jufticia, era tenerlo en fequef- 
tro , y mas haviendo movido é\ la 
Guerra, y fer obligación del Infan
te Don Phelipe el repelerla, como 
Gobernador, que entonces era, de 
las Plazas 3 y Tierras de Norman

dia
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día por fu Hermano el Rey Don 
Carlos. Pero aun efto no pudo 
hacer i por haver muerto antes, 
que ella comenzaífe. Y  también 
parece., que fu muerte animó al 
Rey de Francia, para hacer aho
ra Guerra al de Navarra. La do
nación , que el Rey de Francia hi

zo á Claquin del Condado de Lon- 
gavilla es dada en San Dionís en 
Francia el dia 2,7. de Mayo de 
13 6 4 . Y  la apreíuracion en dis
poner de él indica la poca volun
tad , que tenia de reftituirlo á quien 
de derecho le tocaba.

C A P I T U L O  IX.

L M V E R T E  D E L  OBISPO D E  P A M P L O N A  D O N  M IG V E L
Sanche% de AJiain , d quien Jucede Don Bernardo de Folcaut. II. Prin
cipio de Id Cdmdrd de Comptos , Viftas de los Reyes de Navarra, y  
Ardgon , y  pdótos entre si , y  con el Infante de Cafiilla Don Hen- 
rique. III. Muerte defgraciada de Don Bernaldo de Cabrera. IV. Guerrd 

de NdVdrrd con Francid continuddd, V. Liga de Ardgon con Frdncid 
contrd NdVdrrd, Tregud entre los Reyes por medidcion de Id Reyna 

de NdVdrrd , y  ndcimientó del Infdnte Don Pedro. VI. Pá% 
con Francid , y  origen de los MaUndrines.

§. I.
A nos llaman los fu- benéfico , y limofnero. Como fu-

cefos dentro del Rey- cedió en efte , que por las mu-
no de Navarra , que en mucha chas , y grandes limofnas , que

Año 1364 parte quedan retratados , por pe- hacia , fue llamado Pddre de los
dirlo afsi , fegun el precepto del Pobres : y fe mereció el am or, y
Principe de los Annaliftas Tácito, las aclamaciones del Pueblo. Mas
la ferie mejor de la narración, que no fue de aquellos, que por de-
á veces obliga á difpenfar en la mafiado buenos, fon malos; pues
del ciempo. Efte año de 13 6 4 . á fupo templar la benignidad con
29. de Enero murió en Pamplo- la jufticia , y con el zelo de-la
na el Obifpo Don Miguél San- 'obfervancia de las Leyes Eclefial-
chez de Afiain, de cuya promo- ticas, y á eífe fin juntó Synodo
cion hablamos el año 13 5  6. En- en Eftella el año de 1357 - Su-
terróíe en el clauftro de fu Igle- cedióle en el Obilpado Don Ber-
fia en el fepulchro bien labrado, nardo Folcaut natural de Pamplo-
que eftá junto á la puerta , que na, y Dodor confumado en De-
llaman Verde , por donde fe en- rechos. Era Obifpo de Huefca, de
tra al Capitulo. Fue de natural bi- donde por fu grande mérito fue
zarro , y muy generofo , fondo promovido en efta Vacante a la
muy proprio de Obifpos, porque Sede de Pamplona, 
los inclina , y aun arrebata a lo

Ale fon Tomo IV\ O 2, II.
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i . de Marzo de efte año.
§. II. 4 En ellas paitaron los dos

Reyes , que ninguno de ellos fin 
>Oeo defpuesá 18 .d e  Fe- voluntad del otro liaría Paz , ni 

brero, eftando el Rey tampoco Tregua con el Rey de 
Lib. 2. de cn Pamplona fundó el Tribunal de Caftilla , y que el Rey Don Car
las Orden. Cámara de Comptos, u de. Finan- los no vendría en concordia al* 

zas de efte Reyno , eftablecien- guna con el Rey de Francia, á rae- 
do en él quatro Oidores , y otros nos dequefueífe comprehendido 
Mñi'ft'ros inferiores,para obviar los en ella el Rey de Aragón. Para 
inconvenientes, que antes havia mayor feguridad de efte tratado 
en el buen cobro de la Real Ha- dio el Rey de Aragón en re henes 
cienda. al Infante Don Martin fu Hijo, y

3 Era tan quebradiza la fe el de Navarra á un Hijo del ln- 
de los Reyes de aquel tiempo, que fante Don Luis fu Hermano, que 
era menefter foldarla á cacica patío. fue fin duda Don Luis de Beau- 
Por efta caula el Rey Don Carlos, mont , Progenitor de los Con-- 
tomando por pretexto, que el Rey des de Lerin ; porque no fe fa- 
de Caftilla no havia cumplido con be de otro Hijo luyo : y también 
lo determinado en el negocio, en dio á ios Hijos de Don Juan Ra
que efte , y el de Aragón le ha- mirez de Arellano , de Don Mar- 
vian feñalado por Juez Arbitro, tin Henriquez de Lacarra , del Se- 
envió á principios de efte año al ñor de Agramont , de Don Bel- 
Infante Don Luis , y a un Ca- tran de Guevara, Fernán Gil de 
ballero , llamado Juan de Hona- Afiain , Martin Martínez de Oriz, 
cort a Monzón , donde el Rey y de Miguel Sánchez de Ursua. 
de Aragón fe hallaba, a pedirle, Al mifmo fin juraron efta con
que fe confirmaífen, y revalidaf- cordia de parte del Rey de Na- 
íen los tratados de la Liga ulti- varra Don Juan Ramírez de Are- 
mámente concertada. El Rey de llano, Don Martin Henriquez de 
Aragón , que defeaba verfe con Lacarra, Pedro Ramírez de Are- 
el de Navarra, quifo, que fe fe- llano , y el Señor de Lufa , Ro- 
ñalaífe el Lugar,donde ambos Re- drigo de Oriz , Juan de Hona- 
yes concurrieren,y vino de acuer* cort , y Simón de Acireíi : y 
do con el Infante , en que las también Pamplona , Tudela, Ef-* 
viftas fueífen en Sanguéfa. A efte tella, Olite , Viana , y la Guar- 
fin fueron por Embaxadores fu- dia. Por el Rey de Aragón hicie- 
y os al Rey Don Carlos Don Ra- ron lo mifmo muchos Caballe- 
mon Alamán de Cervellon , y Be- ro s, y Pueblos de fus Reynos, 
renguer de Pau. Vino en ello el Como es cofa natural, que fe 
Rey de Navarra , aunque defpues cumpla muy pefadamente , lo 
por algún reparo , que fe hizo, que ligeramente, ü de fuerza por 
mudaron de parecer, y las viftas alguna urgente necefidad fe pro
fe tuvieron en la Villa de Sos. a m etió, el Rey de Aragón halla

ba



ba gran dificultad en dar al de 
Navarra la grande fuma de di
nero , que le havia ofrecido en 
los conciertos paífados de Uncaf- 
tillo ; por lo qual fe ajuftó tam
bién ahora , que fe le dieífen lue
go de contado cinquenra mil flo
rines de oro , pueílos dentro de 
veinte dias en Sos, y que por lo 
reliante fe le entregaífen en re
henes. la Ciudad de Jacca , y las 
Villas de Sos, Uncaílillo, Tier- 
m as, y Egea.

5 En ellas vidas hizo tam
bién el Rey Don Carlos fus con
ciertos con Don Henrique Con
de de Traílamara, en cuyo po
der fe pufieron los rehenes de am
bos Reyes, con orden de que el 
Infante Don Martin eíluvieífeen 
el Caftillo de Opól , y los de
más en Tamarit. Obligófe el Rey 
á entrar á la frente de fus Tro
pas en Caftilla, para hacer Guerra 
al Rey Don Pedro, y el Conde 
le prometió , que fx en algún 
tiempo vinieífe á reynar en Caf
tilla , tendria por bien, y no pon- 
dria embarazo , en que el Rey 
Don Carlos poífeyeífe en ella las 
Tierras , que fe havian feñalado 
en los pados, que con el Rey de 
Aragón havia hecho en Uncafti- 
11o. Y  fe aífentó por condicion, 
que el Conde le dieífe en rehe
nes á fu Hija Doña Leonor, que 
defpues vino á fer Reyna de Na
varra,y á D.Alonío Henríquez,Hijo 
fuyo baftardo, con otros Caba-* 
lleros mozos Hijos de los Seño

res Caftellanos, que andan
do huidos del Rey y la 

feguian.

6 A por efte tiempo co-
B menzaba á fraguarfe 

la ruina de Don Bernaldo de Ca
brera primer Valido del Rey de 
Aragón, y Varón muy feñalado, 
á cuya mano, y confejo debia él 
la confervacion , y aumento de 
fu Corona. Quizas efto le dañó; 
porque los grandes méritos, y fér
vidos defpiertan la invidia, que 
por mas aguda que fea de vilta, 
fiempre ve á medias, y con ojos 
poco limpios, que delcubren vi
cios , y no divifan virtudes. Su pru
dencia le dio á conocer eftos pe
ligros , y le hizo huir de ellos á 
buen tiempo , retirandofe del ma
nejo , y de la Corte á fus Eftados; 
mas la de fu R e y , que necefita- 
ba de tenerle á fu lado en tiem
pos can apretados, le obligó á vol
ver para fu mas cierto peligro* cre
ciendo la invidia con el nuevo fa
vor. Muchos fueron, los que conf- 
piraroQ á la perdición de efte in- 
faufto Caballero. Hafta fus mifmos 
Naturales los Catalanes, con te
nerlos él muy obligados , le abo
rrecían en tanto grado , que eftan- 
do juntos en Cortes, enviaron a 
decir al R e y , que fino fe desha
cía de un hombre tan perniciofo, 
no le harían el fervicio acoftum- 
brado , ni paífarian adelante en 
las Cortes. Prefidia en ellas la 
Reyna , de quien fe creyó, que 
havia metido efta zizaña; porque 
era fu mayor enemiga fin mas 
caufá i que no querer, que él man- 
daífe nada, quando ella lo que
ría mandar todo. El Gonde de

Ri-



Ribagorza que también defeaba 
mandar , y adelantar con el man* 
do fus interefes, fe declaró con- 

_tra é l , y a eíle fin fe unió con la 
Reyna , y mas eftrechamente con 

.el Conde de Traftámara , que te
nia mas fuerte motivo , para abo
rrecer á Don Bernaldo, y era el 
liaver efte aconfejado al R e y , que 
facudieífe de fi un huefped,que 
para Aragón era de mas daño, que 
provecho : y que convenia por el 
bien de la paz , en todo cafo ne- 
ceífaria, facrificarle á las iras de 
fu Hermano el Rey Don Pedro 
de Caftilla. Todos tres dixeronal 
.Rey de Aragón tales cofas, y con 
tal artificio contra Don Bernaldo, 
que fácilmente las infinuaron en 
.fu animo íufpicáz en extremo, y 
excitaron en él aquella difputa de 
.afectos, en que defpues de mu
chos difcurfos todo queda dudo- 
fo j pero la vidoria fe inclina mas 
al odio , quedando atenuado el 
.amor,

7 En etta difpoficion fe ha
llaba el Rey de Aragón, quando 
el de Navarra pafsó á veríeconél 
-en Almudébar, Lugar cerca de 
Hueíca : y alli con mas maña, y 
con menos ruydo, que los otros 
acabó de convencer á aquel Rey, 
y  dexarle enteramente perfuadido 
á que en todo calo convenia dar 
la muerte á Don Bernaldo de Ca
brera. Eftaba el Rey Don Carlos 
muy irritado contra é l ; porque ha
viendo quedado aífentado en los 
paótos precedentes, que para ma
yor feguridád de. ellos Don Ber
naldo le hicieífe Vafallo fuyo,él lo 
defdeñaba, y fe refiftia, añadiendo 
a efto muy malos oficios, y con~

fejos, para que fu Rey no le en- 
tregaíle las Plazas , ni el dinero 
prometido. El efe&o fue, que el 
Rey de Aragón dio orden, para 
que prendieífen á Don Bernaldo. 
Mas él, que tuvo avifo de la tra
ma , que "eftaba urdida contra fu 
vida, fe falvó prevenidamente con 
la fuga , dexando eferito en la po- 
fada un papel para el Rey , en que 
le decía, que fe aufentaba por el 
temor bien fundado, de que el 
Rey de Navarra , y los dos 
Condes le mataífen. Partió lue
go en fu feguimiento de orden 
del Rey de Aragón Garci Ló
pez de Sesé con algunas Tropas 
del Conde de Traftámara, que no 
pudieron darle alcanzo hafta Car- 
caftillo de Navarra, cuyos Veci
nos le admitieron, y refugiaron 
con noble piedad, cerrando las 
puertas de la V illa , para aífegu- 
rarle de todo infulto. El miedo 
hace defatinar á los hombres mas 
fabios. Para que fe iba efte pru
dente Varón á Navarra, fi eítaba 
perfuadido, que fu Rey le queria 
matar ? Garci López de Sesé re
quirió á los de Carcaftillo de par
te de los dos Reyes con manda
to , de que no le dexaífen ir li
bre , fino que le detuvieífen, haf
ta tener orden del Rey fu Señor. 
Afsi lo executaron.

8 Pero poco defpues les vino 
efte orden , en que el Rey Don 
Carlos les mandaba , que lo en- 
tregaífen á Sesé, quien por volun
tad del mifmo Rey lo pufo en 
Murillo , Lugar también de Na
varra. Volvió á ella el R e y , y pa
ro en Olite. Defde alli quifo con- 
folar al afligido Don Bernaldo, en

vían-



viandole á decir á feis del mes de 
A bril, que bien podia eftar fegu- 
ro de codo m al; porque él le que
ria defender como á Vafallo fu
yo contra todo el enojo del Rey 
de Aragón. Pero muy prefto fe 
arrepintió de efte generofo, y Real 
penfamiento : para lo qual aun no 
era caufa bailante , que el prisio
nero ni en la prifsion huvieífe 
querido confentir en la formali
dad de Vafallo, que eftando libre 
íiempre havia rehufado. Permitió 
pues, que lo entregaífen a los Mi- 
niííros del Rey de Aragón, que 
lo llevaron al Caftillo de Novales, 
facandole de Navarra, defpues de 
haver eftado preífo en ella defde 
principio de Abril hafta Junio. Ul
timamente le paífaron á Zarago
za , y alli en la Plaza del Merca
do fue degollado a 16 .  de Julio 
de efte ano de 13 6 4 . haviendo 
la Reyna de Aragón atropellado 
la caufa, y hecho aprefurar la fen- 
tencia, y el fuplicio, por enten
der 3 que el Rey de Navarra arre
pentido de lo hecho intentaba li
brarle,intercediendo poderofamen- 
te con el Rey fu Marido , aufen- 
te entonces en la Guerra de Va
lencia.

9 Efte trágico fin tuvo Don 
Bernaldo de Cabrera , de quien 
con mucha razón fe puede decir, 
que fu Rey le caftigó por los mu
chos fervicios, que le havia he
cho , y Dios por las injufticias, que, 
por fervir demafiado á fu Rey, 
havia cometido. Porque á. la ver
dad fe propafsó en efto llevado 
del zelo , u de la vanidad de gran 
Vafallo, y Miniftro , dándole al 
Rey confejosno folo duros, fino

también iniquos, en que atendía 
á lo útil, fin reparar en lo jufto, 
ni en lo honefto : como le fuce- 
dió aconfejandole la prifsion , á 
que fe íiguió la muerte del Infan
te de Aragón D. Fernando, unien- 
dofe para efto con el Conde de 
Traftámara, que ahora fue el prin
cipal confejero para la luya , y en
tonces quilo quitar de delante 
aquel deigraciado Principe i por
que tenia mejor derecho, que no 
el a los Rey nos de Caftilla, en que 
ya Don Henrique penfaba fuce- 
der por la muerte concertada del 
Rey Don Pedro fu Hermano. Gran
de copia llevó aquel figlo revuel
to de efte genero de Políticos i y 
fin temeridad fe puede decir, que 
ellos formaron los huevos, que en 
el figuiente recogió , y empolló 
Marchiavélo, para dar bafiliícos, y 
efcorpiones al Mundo.

5. IV.

10  M  ̂  oprimido de cuy- 
J l V j L  dados íe hallaba 

por todo efte tiempo el Rey Don 
Garlos, y no era el menor el ha
ver de acudir al remedio de las co
fas de Francia, que defde la def- 
gracíada batalla de Cocherel cada 
dia fe ponían en mayor ricígo. 
Havia prometido al Rey de Ara
gón enviarle trecientos Caballos 
con el Infante Don Luis para el 
focorro de Valencia, en cuyas Co
marcas andaba muy pujante el 
Rey de Caftilla. Pero como el de 
Aragón no havia cumplido de fu 
parte, dándole los dineros, ni los 
rehenes prometidos ; ni ahora le 
queria dar por lo menos quince



Dúplex.

mil florines , que le pedia , tampo
co él quifo concederle lo prome
tido, Antesbien efcufando efte 
gafto , envió con toda diligencia 
al Infante Don Luis á Francia, pa
ra que , recogiendo las reliquias 
del Exercito derrotado en aque
lla batalla , renovaíTe la Guerra, y 
volvieífe por el crédito de íus Ar
mas. Afsi lo executó el Infante, 
que haviendo llegado con toda 
brevedad á Francia, entró con fus 
Tropas, en que fe contaban mas 
de m il, y dudemos hombres de 
Armas en la Auvernia robando, 
y talando todo aquel País, El Rey 
de Francia, para atajar eftos daños, 
ordenó, que fe juntaífen todas fus 
;Trop as cerca de Chartres. Partió
las en tres Cuerpos. El Duque de 
Borgoña íu Hermano obtuvo el 
mas considerable , y con él fe 
acampó en la Perche, y en la Beau- 
íe. Bel tran Claquin marchó al 
Cotentin feguido de codos los Ca
balleros Bretones , y Normandos, 
y bloqueó á los Navarros en Che- 
relurg. El tercer Cuerpo fe dio á 
Bureau de la Biniera Caballero 
Bretón, que íitió , y tomó el Caf- 
tillo de Aqueñi cerca de Mante.

1 1  Entre tanto el Infante 
Don Luis profeguia fus hoftilida- 
des, haviendofele juntado los Na
varros de la Conduda de Badesól, 
que defde Anfe havian extendido 
fus correrías á las Provincias de 
Beaufe, y de la Auvernia , y apo- 
deradoíe en ellas de algunos Lu
gares fuertes. Yá para efte tiem
po Badesól, que debia de fer mas 
cuerdo , que los otros, fe havia re
tirado á fu Patria Navarra la Baxa 
muy rico con el rtiucho dinero,

que facó de las preífas, y de otra 
grande cantidad, con que le ío- 
bornaron aquellos Pueblos , para 
que los dexaííe en paz. Con efte 
refuerzo tomó el Infante por for- 
preífa la Villa de la Chanté. En 
ella dexó una muy buena Guarni
ción á cargo de dos famofos Ca
pitanes Sala, y Lartiga , y fegun 
parece, fe encaminó á la Norman- 
dia, para focorrer á los de Che- 
reburg, que tenia bloqueados Bel- 
tran Claquin.

iz  El Duque de Borgoña, 
que fupo la pérdida de la Chan
té , quedó muy picado, y bien qui- 
fiera, acudir prontamente á la re
cuperación de efta Plaza 3 que era 
de mucha confequencia , por fer 
paífo muy importante fobre el rio 
Loyre , de donde los Navarros pi
llaban libremente todo el Borbo- 
nés 5 pero le llamó otro cuy dado 
mayor , como era la defenía de fu 
cafa. Porque lupo al miímo tiem
po , que el Conde de Montbeliard 
con dos mil Alemanes havia en
trado en fu Ducado de Borgoña, 
y hacia en él grandes robos., Mar
chó allá á toda priefa. Mas para 
quando él llegó, yá no havia Ale
manes en Borgoña, fino muchos 
llantos, y miíerias, por haverfe re
tirado á fu Pais cargados de gran 
botin. Con que dio , fin detener- 
fe , la vuelca , y vino á poner Si
tio á la Charité con refoiucion de 
no dar quartel á aquellos bando
leros (afsi los llamaba él) que alli 
eftaban encerrados, y de hacer en 
ellos una jufticia exemplar. Para 
facilitar mas íu empreífa , vinieron 
á juntarfele Roberto de Fienes, 
llamado Moreau, Condeftable de
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Francia , y el Marifcal de Bucicau
to con dos mil Caballos. Los Si
tiados , que por la mayor parte 
eran Soldados viejos, y muy ver- 
fados en Sitios, y en batallas , fe 
defendieron con gran corage, en
cendidos mas con ladefefperacion; 
por eftar perfuadidos,á que no ten
drían quartel, y que era cofa mas 
honrada morir con las armas en 
la mano y que no á fangre fria, co
mo las refes en el matadero. El 
Sitio iba á la larga á pefar de to
dos los esfuerzos 3 y del ardimien
to del Duque de Borgoña, y fe 
huviera alargado mucho mas 5 y 
con éxito dudofo 5 fi el Rey de 
Francia fu Hermano no le huvie
ra mandado expreífamente , que 
trat^ífe de rendir la Plaza á com- 
poficion 3 dexandofe de las loza
nías de quererla rendir á difcre- 
cion, fiendo efta un lenguage mal 
entendido de los valientes, Afsi 
'lo executo, proponiendo á los Si
tiados muy decentes condiciones, 
que ellos aceptaron > fabiendo cier
tamente , que no los podia foco- 
rrer el Infante Don L u is n i ellos' 
podian mantenerfe en una Plaza 
íitnada en medio de la Francia, 
y embeftida con tanto rigor. Y  
afsi falieron de ella con fus armas, 
y con todo lo que pudieron llevar 
configo; que no feria poco , fi te
nían reducidas á dinero las mu
chas preílas , que havian hecho.
Y  también fue condicion aífegu- 
rada con juramento , que no ha
vian de fervir al Rey de Navarra 
en tres años.

1 3 A efte tiempo traía Cla
quin muy fatigados en la Nor- 
mandía á los Navarros, aunque fu
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valor de ellos, y la buena conduc
ta del Infante Don Luis era el fre
no de íu orgullo , y de fus artes, 
y el eftorbo de fus progreífos, fin 
que caíi en toda efta Campaña hu- 
vieífe podido hacer mella en Che- 
reburg, que era fu principal de- 
fignio 3 ni otra cofa de monta, fi
no la toma de Valone, y Caren- 
tón, Lugares cafi abiertos, y mal 
prefidiados, por poco defeniables. 
Defpues de eílo fue favorable pa
ra Navarra un accidente , que io- 
brevino, y dexó fubitamente ador
mecida la Guerra entre ella, y la 
Francia, y fue la que con grande 
empeño afsi de las partes interefa- 
das, como de fus valedores fe en
cendió en Bretaña entre el Conde 
de Monfort , y Carlos de Blois, 
que con las Armas pleyteaban 
aquel Ducado ; y ahora havia lle
gado el punto decretorio de una 
batalla, que era la que havia de 
dar la fentencia deciíiva. Para ella 
marchaban ya las Tropas de todas 
partes, y el Rey de Francia , que 
favorecía á Carlos de Blois, llamo 
para refuerzo de iu Exercito las 
luyas, que en diverfos lugares ef- 
taban en operacion contra los Na
varros. Con que Claquin los dexó 
en repofo, y marchó con toda iu 
Gente muy contento, por ir á íer- 
vir á fu antiguo Señor Carlos de 
Blois, quien perdió la batalla , y 
en ella la vida , como Claquin la 
libertad, quedando prifsionero del 
Conde de Monfort, Duque ya de 
Bretaña inconcuíamente deideef 
te dia, que fue 2,9. de Septiem
bre de efte año, y en poder de 
Juan Chandós Condeftable de 
Guiena, y General en efta ocafion, 
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de las Tropas Auxiliares de Ingla- gon , á quien el de Francia havia
.térra, á quien él fe havia rendi- de ayudar con poderofo Exercito
do. De efta Jornada a Francia para ella. Y  aun fe pafsó mas ade-
del Infante Don Luis no hablan lante > porque, dandola por aífen-r
Jas Hiftorias, ni memorias publi- tada, convinieron, en que fi algún
.cas de acá i pero nos la avifan Principe intentaífe defpojar del
ciertamente, y con toda expref- Reyno de Navarra al de Aragón,
lion los Hiftoriadores de Francia el Rey de Francia le havia de fo-
Pupleix , y otros mas exaílos 5 y correr con quinientas Lanzas para
dignos de toda fe. fu defenfa, todas las veces que lle-

gaíTe el cafo.
§. V . 15  Ahora á principios deA fíoi^j

efte ano de 13 6 5 . en que en-*
14  |  ? L  Rey de Aragón lie- tramos, el Rey de Aragón volvio 

JL Jy  vaba m al, que el de á enviar fus Embaxadores al de 
Navarra no trataífe de poner en Francia, encargándoles como pun- 
.execucion la invafion entre ellos to mas principal de fu Embaxada 
.padada contra Caftilla ; pero no el que procuraífen , que tuviefle 
fe queria hacer cargo , de que, efeólo el tratado de Tolofa fobre 
/iendo é l, quien debia comenzar, la conquifta de Navarra. El Rey 
no le cumplía lo prometido , ef- de Francia folicitaba mucho para 
pecialmente dándole el dinero ella al de Aragón, por darle que 
ofrecido , y necefario, para em- hacer al de Navarra dentro de íu 
prender efta Guerra tan operof^. cafa 3 y ocuparle de modo, que no 
.De aqui debió de nacer (fi yá an- le inquietare la fuya. Pero no 
tes no era nacido efte monftruo) trataba de enviarle las Tropas orre- 
la defconfianza , á que fe figuió cidas para efte fin. El Rey de 
el odio , que le transportó hafta la Aragón por confeguirlas, ofrecía al 
indignidad de tener inteligencias de Francia , que íi le ayudaba con 
fecretas con el Rey de Francia pa- ellas á efta ccnquífta , le ayudaría 
ra la total ruina del de Navarra, él mifmo por Mar , y por Tierra 
quando en las apariencias corría á conquiltar la Guiena. Y  á efte 
con él en toda buena amiftad. Pa- miímo tiempo no cefaba de inf- 
jra efto havia enviado fus Embaxa- tar al de Navarra , para que fegun 
dores efte año á Tolofa de Fran- lopadlado rompiefíecon eldeCaf- 
cia , á donde también acudieron tilla. Porque además de defender
los Procuradores de aquel Rey , y fe mejor de aquel Rey con efta 
con ellos, y con el Duque de An- diverfion, venia á facilitar fu ima- 
joufu Hermano , que alli refidia ginada conquifta de Navarra, en 
como Gobernador de Lenguadoc, que mucho fe faboreaba > pues 
tuvieron fus conferencias. En ellas declarándole el Navarro por ene- 
fe concertó con gran fecreto una migo del Caftellano quedaba total- 
Liga muy eftrecha, y la conquif- mente perdido , fin tener á quien 
tade Navarra para el Rey de Ara- volver los ojos para fu defenfa.

Los



i 6 Los del Rey Don Carlos 
eran muy perípicaces , y los tu
vo muy abiertos en efta ocafion. 
El entendió bien los tratos dobles 
del Rey de Aragón , y fe guar
dó mejor de romper con el de 
Caftilla. Temia prudentemente fu 
peligro, conociendo, que dos Re
yes enemigos, y lo que peor era, 
dos Cuñados fuyos armados de 
odios mortales , y confpirados pa
ra fu perdición , venia á fer una 
Potencia terrible, y que parafe- 
renar tan horrenda tempeftad, no 
havia mas remedio , que el del 
Cielo , y algún Iris de paz , que 
la defvanecieífe. Determinó pues 
enviar á Francia a fu Efpoía la 
Reyna Doña Juana. Ninguna otra 
perfona podia mejor apaciguar 
aquel R e y , que amaba tiernamen
te á la Reyna de Navarra fu Her
mana , y la refpetaba por fu gran
de virtud, y mucha cordura. Par
tió la Reyna á principios del oto
ño , aprefurando todo lo pofsible 
el viage, aunque fe hallaba pre
ñada , y llevó configo muchos 
Caballeros del Reyno para fervi- 
cio fuyo, y efplendor de la jorna
da. Luego , que llegó á Paris pro
curó reducir al Rey fu Hermano 
a la Paz con fu Marido ; pero le 
halló muy exafperado contra él, 
y muy empeñado en la Guerra. 
Pareciále, que tenia de fu parte al 
tiempo 3 que es el Aliado mas po- 
derofo , para hacerla con gran
des ventajas al Rey de Navarra; 
porque á efta fazón eftaba el de 
Francia en grande tranquilidad 
con el de Inglaterra , que conten
to con las victorias paliadas > folo 
trataba de gozar del rr-uto de ellas: 
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y eftando feguro de efta parte, 
de ninguna otra tenia que temer. 
Efto no obftante infiftió la Rey
na con un modo tan tierno , y 
tan fuerte, que obligó al Rey fu 
Hermano, á que concedieffe por 
lo menos una Tregua , conque 
dexó abierta la puerta á la Paz, 
que defpues fe íiguió, ayudando- 
la en todo la Reyna Doña Blanca 
fu Cuñada. El mifmo Rey Don 
Carlos huviera paitado á Fran
cia á felicitarla , fi íu prefencia no 
fueífedel todo necefaria en Na
varra. Porque yá por efte tiempo 
el Rey de Aragón para mas em
peñar al de Francia en la Guerra 
concertada , havia dado principio 
á ella. Ordenó á Luis Cornél, 
que defde Tarazona, donde jun
tó fus Tropas ? hicieífe entrada en 
Navarra. El lo executó haciendo 
grandes hoftilidades, y tobos de 
ganados en Montagudo, y íus co
marcas. Pero fue prontamente re
pelido : y la concordia, que p^ef- 
to fe ajuftó enteramente entre Na
varra 3 y Francia, acabó de atar 
las manos al Rey de Aragón, 
Concluida fu negociación en la 
forma dicha , fe retiró la Reyna 
Doña Juana á Evreux la Capital 
de fus Villas de Normandia. Alli 
á 3 i . de Marzo de 13 6 6. dio á 
luz con parto feliz al Infante Don 
Pedro íu fegundo Hijo Varón, que 
fue Conde de Mortain en Nor
mandia , y algunos le nombra
ron Moflen Pierres de Navarra* 
Tres mefes defpues dio la vuelta 
á Navarra trayendofe configo al 
Infante poco antes nacido , y tam
bién al Primogénito D. Carlos, que 
yá era de quatro años cumplidos.
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pretenfiones fobre los Condados
§. VI. de Champaña , y de Bría , y íobre

el Ducado de Borgoña , con tal 
17  T  Mportó mucho efta jor- que el de Francia le dieífe la Villa 

J |  nada d  ̂ la Reyna, por de Mompeller con fus dependen- 
haver dexado fembrada la femi- das. El tratado fe executó fiel- 
lia de la Paz , que broto poco def- mente algún tiempo defpues de 
pues con buen luceífo, median- una , y otra parte , y el Rey de 
te el cultivo del Rey de Inglate- Navarra envió al de Francia un co
rra , y del Captál de Buch. El Rey razón de oro por feñal de la bue- 
de Inglaterra, que fiempre havia na ley ̂  y fina amiftad , que le 
mantenido grandes Alianzas con prometía. El Rey de Francia cúm
el de Navarra , envió Embaxado- plió con enviar al de Navarra otros 
res á Paris , para apoyar los inte- dones, refervando el corazon, que 
refes de fu Aliado. Mas lo que mas fiempre le quería tener libre, pa- 
contribuyó para el ajufte fue la ra obrar fin efcrupulo en todo lo 
gran capacidad , y buena maña que fueífe de fu interés, como muy 
del Captál de Buch. Efte famofo prefto fe vio.
Capitan havia fido prifsionero en 1 8 Sabia , que el Captál de 
la Batalla de Cocherél. Beltrán Buch e ra ,hombre de gran prove- 
Claquin le havia enviado al Caf- cho , y afsi procuró atraerle á fu 
tillo de Ruán , y el Rey de Fran- fervicio ; fin reparar en quitártelo 
cia pocos dias defpues, queriendo al Rey de Inglaterra , cuyo Va- 
Conocer á un hombre de tan gran- fallo era , y al de Navarra , con 
de reputación, le havia hecho ve- quien eftaba , y fiempre havia ef- 
nir á la Corte , donde eftaba fo- tado eftreehamente unido. Por 
Jbre fu palabra, gozando de los di- efte fin le dio la libertad , le per
vertimientos de ella, tan fino Cor- donó el refcate, y teniendole bien 
tefano , como gran Soldado. El halagado, y obligado con eftas 
fu e , quien fuavizó el efpiritu del galanterías, le acabó de reducir 
Rey de Francia, y quien manejó dándole el Condado de Nemurs, 
la Paz del Rey de Navarra. Dio que era de mucho valor, y le re
principio á la negociación en Ver- cibió á fe , y Homenage. Mas ha- 
non con el Conde de Eftampes viendo vuelto el Captál á Burdéos, 
Principe de la Sangre en prefen- el Principe de Gales, que no te
da de los Embaxadores de Ingla- nía gana de perder tal Capitan, 
térra , y la concluyó en Paris. El le preguntó : como pretendía fer- 
tratado contenia , que el Rey de vir á un mifmo tiempo á dos 
Francia entregaría al de Navarra Amos ? Y  le obligó á volver al 
todas fus Tierras de Normandia, Rey de Francia las Patentes del 
excepto Mante,, y M eulán, y el Condado de Nemurs/ Eftas eran 
Condado de JLongavilla , dado á las finezas de la Política de Car- 
Beltrán Claquin, y que el Rey de los V . el Sabio, que bufeaba los 
Navarra renunciaría a todas fus grandes hombres de guerra, y de
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confejo á toda coila, y donde quie
ra que los hallaíTe , para enflaque
cer las Potencias agenas, á quien 
los quitaba , y fortificar mas la lu
ya propria. Afsi lo hizo con Beb
erán Claquin , con Olivier de Clif- 
són, Vaíallos del Duque de Breta
ña , y con otros , y ahora quería 
hacer lo milmo con el Captal. 
Pero el Principe de Gales, que era 
tan fino, como é l, le rebatió jun
tamente fu Política.

i 9 Ella Paz de Francia con 
Navarra, y la que poco antes fe 
hizo en Bretaña, produxo los mif- 
mos efe&os , que la de Bretiñi, de 
donde brotó la cruel plaga de los 
Tarde-venidos. Licenciaronfe por 
haver aefado la guerra, los Solda
dos , que en una, y otra havian 
-férvido , y por la mayor parte eran 
lnglefes, y Gafcones, Vafallos del 
R ey de Inglaterra, y Navarros, y 
Normandos, Vafallos del de Na
varra. Como' ellos defde fu me
nor edad fe havian criado en la 
guerra, y era yá tarde, para apren
der otro oficio , de que vivir , no 
quifieron dexar las armas. Divi- 
dieronfe en diferentes Cuerpos, 
para poder fubfiftir mas cómoda
mente , pero con tal difpoficion, 
que con brevedad fe pudieífen jun
tar en cafo de fer acometidos. 
Con eíle buen orden caufaban 
grandes defordenes , y daños into
lerables. Pillaban á fu falvo los 
Lugares abiertos, y tomando por 
fuerza algunos cercados de mura
llas fe hacían fuertes en ellos, y 
ponían en contribución los Paifes 
vecinos. El odio de los Pueblos 
les dio el nombre de M dandrí - 
nes mas ellos defdeñando la b^-

xeza de efle apellido fe hacian 
llamar las Grandes Compañías. Sus 
Xefes principales eran el Caballe
ro Vert Hermano del Conde de 
Auxerre, Hugon de Caurolée, Ma- 
theo de Gurnaye,Hugon de Va- 
trene, Gualtero H uet, y Roberto 
Lefcor, todos ellos Caballeros, y 
Capitanes afamados en las ultimas 
Guerras, que haviendo quedado de 
golpe fin empleo, y fin hacienda, 
fe vieron reducidos á bufear la vi
da , como peor pudieron.

2,0 Arnaldo de Carnolla , lla
mado el Arciprefte, no tenia co
municación con ellos, y marcha
ba fólo á la frente de un peque
ño Exercito. Efte modo de par
tido tomó diverfas veces, havien
do férvido yá al Rey de Francia, 
yá ál de Navarra, y á éíle mas 
frequentemente : y ahora fe hizo 
-mas terrible,que todos., agregan- 
dofele cada día muchas gentes 
atraídas de la mayor licencia , que 
él les daba, para robar. Llego á 
tanto fu poder , y fu atrevimien
to , que defpues de haver pilla
do todos los Lugares. abiertos de 
Champaña , entró en Lorena, paf- 
só á la villa de Metz , penetro U 
A lfada, y hizo correrías hafta las 
puertas de Eftrasburgo. De fuer
te , que el Emperador Carlos IV. 
fe vio precitado á juntar un Exer
cito , y marchar contra el Arci
prefte , que fe fue retirando vaga- 
rofamente ; porque el Emperador^ 
que no tenia gana de venir con. 
él á las manos, y folo pretendía 
alejarle de Alemania, hacia muy 
pequeñas jornadas* El Arciprefte 
fe retiró por el Condado de Bor* 
goña al Territorio de Mal con, y
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allí fue alfefsinado algún tiempo que lo padezca la mifma Reli- 
deípues por fus mifmos Soldados, gion, como fe vio ahora, 
fiendo fu muerte el alborozo de n  Tuvoíe la Aflamblea en f  
los Pueblos. prefencia del Papa , del Empera-

i  1 El Rey de Francia no fa- dor , de los Embaxadores de Fran- 
bia, que medio tomar. Faltabale c ia ,d e  muchos Principes, y gran- 
dinero , para levantar un Exercito des Señores, que acudieron a ella 
poderofo , como era menefter, pa- atraídos del zelo de la Religión, 
ra hacer la guerra á las Grandes Entre ellos fe hallo elA Infante de 
Compañías, y le parecía cofa muy Navarra Don Luis de parte del 
d u r a , y arriefgada el facarle de fu Rey Don Carlos fu Hermano, 
Pueblo con la fobrecarga de nue- haviendo paílado de la Norman- 
vas impacciones. Llegó a enten- dia , que gobernaba , a Avmon. 
der 3 que el Emperador havia de No podia faltar efta atención en 
ir á ’ conferir con el Papa la Cru- el Rey de Navarra,quando le exe- 
zada propuefta mucho tiempo ha- cutaba por ella el exemplo de los 
via por el Rey de Chipre. Urba- Reyes fus predecefores, eípecial- 
no V. que entonces gobernaba la mente los dos Teobaldos,que tanto 
Icrlefiacon vigor, y prudencia 3 ha- fe feñalaron en las dos ultimas 
via convocado á Aviñon una Jun- Cruzadas, y mas recientemente 
tade los Principes Chriftianos con el del Rey Don Phelipe e i No- 
intento de reunidos contra losln- ble fu Padre 5 que facnfico fu vi- 
fieles 3 y le pareció alR eydeFran- da a la exaltación de la Fe en 
cia 3 que efta era una muy favo- la Guerra de Algecira. El Rey de 
rabie coyuntura 5 para echar fuera Chipre 5 que havia gaftado mas 
de fu Reyno á los que á fu fal- de cinco años difeurriendo por las 
vo le pillaban. Por lo qual deter- Cortes de Europa,parareprefen- 
minó enviar por Embaxadores a tar a los Principes Chriftianos la 
la Junta de Aviñon al Duque de necefidad de una Cruzada , ha- 
Anjou fu H erm ano , al Canciller bló ahora el primero con grande 
de Francia, y al Arzobifpode Sans energía , y hizo demonftración: 
con comifsion de ofrecer contri— De que tomando la Ciudad de Ale- 
buir á una tan fanta empreífa, ef- xandria de Egypto , lo que no era 
perando, que fi fe lograba la Cru- dificultof?, todo el Imperio de los 
zada 3 no dexarian -de ir á ella las Soldanes quedaría fracafado , y  la 
Grandes Compañías, y que haden- Paleftina vendría muy prefto a poder 
do la Guerra á los Infieles ? la Fran- de los Chriftianos.. 
cia quedaría libre de fus mas crue- z  3 Mas el Emperador 3 que 
les enemigos. Afsi fe fuelen mez- veía otro mal mas urgente ? fe 
ciar los interefes particulares con opufo á una empreífa tantas ve
los públicos 3 aunque fean de Re- ces defgraciada 5 y dio a enten- 
ligion; pero Dios, que quiere pu- der á la Aflamblea. Que era muy 
ros los obíequios, defeompone las efeuftado el ir a atacar a los Infle-  
machinas de los hombres, por mas les en Tierras tan remotas, quando

Amu-



Amurates Emperador de los Tur- te* Juntóla con todos los Vafallos,
cvs acababa ds pajjar a Europa con que pudo hallar capaces de tomar
cien mil hombres. Que los Ginove- armas, y defembarcando en Egip-
■fes, prefiriendo un corto interesa, la to, tomó por forpreífa la Ciudad
fial.ud de la Grecia , y  a la de toda de Alexandria , y la pilló. Mas no
la Chriftiandad , le havian dado por teniendo Tropas íuficientes , para
fiefienta md ducados los navios de mantenerla , la abandonó , y fe re-
tranfporte necefarios, para atr ave fiar tiró á fu Pais cargado .de botin,
¿I Helefiponto. Que entre tanto que y de prifsioneros, que le pagaron
Jos Principes Griegos difiputaban ca- buenos refcates. Los Caballeros de
da uno para si la porcion 3 que ha-  Hodas fe hallaron también en efr
Via quedado del Imperio Oriental, ra Expedición. Y  efte fue todoeL
los Turcos, aprovechandofie de fiu di- fruto de efta Afambléa grande,
vifion, havian tomado a Philipopoli3 quedando el Soldán defpierto con

y  AndrinopolL Que profieguian ha- efte golpe , pero nada quebranta-
ciendo cada dia nuevas conquifias. do , la Luna Otomana fiempre en
‘Que efte era el Enemigo mas fiormi- fu creciente, y las Grandes Com-
dable para la Chriftiandad,y que muy pahias cada dia mas atrevidas, y
lejos de oponer fie a efte impe tuofio to- mas pujantes en Francia.
'Trente , el Rey Luis de Hungria ha- z 5 Según parece 5 ahora con
via hecho recientemente una Liga con la ocafion de los Principes Pa-
el Rey Cafimiro de Polonia, para rientes , que fe juntaron en Avi-
invadir a Alemania. Y  levan- ñon , fe concertó el matrimonio
landofe en pie el Emperador aña- del Infante Don Luis con Juana
dio con fiereza de voz , y de fem- Duquefá de Durazo ( en Latin Di-
blante: Que el no los temía; pero rráchio ) : eftá fita efta Ciudad en
que como buen Chriftiano huviera la Albánia á la Cofta del Mar, y
querido mas juntar fius Tropas a las íiendo confinante de laMacedó-
de eftos dos Reyes, para impedir los nia , ó parte de ella, queda com-
progreffos de los Mahometanost prehendida en las Provincias de

z 4 Los difcurlos encontrados Grecia , que en aquel tiempo ef-
del Rey de Chipre , y del Em- taban amagadas del Turco , y
perador , que miraban cada uno bien havia menefter la Duquela
a fus intereíes, dividieron los afee- Juana, muger, y fola , un Marido
tos de la Aífambléa , y defpues de de las prendas del Infante de Na-
muchas razones dichas de una par- varra Don Luis para fu confuelo,
te , y otra, no fe pudo conve- y defenfa de fus Eftados. Ella era
nir en refolucion alguna decifiva. - Primogénita de Carlos Duque de
Solamente el Papa envió Legados Durazo yá difunto , que fe intitu-
a Hungria , y á Polonia, para ha- lo Rey de Ñapóles por Inveftidu-
cer la Paz entre el Emperador, ra , que para eífo obtuvo del Pa-
y eftos dos Reyes. Y  el deChi- pa Urbano. María Princefa de Ca-
pre fe volvió á lu Reyno con muy labria fue fu Madre. A fu Padre
buen focorro de dinero, y de Gen- Carlos Duque de Durazo llaman
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algunos Efcritores Carlos de la Paz, . monio el año 1 3 67 .  Pero Oihe-
y de Durazo , y fue Hijo de Luis narto , cuya autoridad nos hace
Duque de Durazo, Hermano de mas fuerza,dice, que fue el año
Carlos Duque de Durazo , y am- de 13 70. Es muy creíble , que
bos Hermanos eran Hijos de Juan ahora fe concertaje , y deípues fe
Duque de Durazo, el qual era Hi- executaífe^aífando efte año pofte-
jo de Carlos Rey de Ñapóles, que rior el Infante D. Luis á Durazo,
también llaman de Sicilia, II. de lo qual hizo llevando configo, co-
efte nombre. Al Infante Don Luis mo lo aífegura en fus memorias
por efte matrimonio llamaron en Don Juan de Ja ío , ochocientos de
Navarra Duque de Duras abrevia- á caballo Navarros, y Galeones,
do el nombre de Durazo. Gari- que por la mayor parte fueron
b ay , de quien tomamos efta no- eícogidos entre la Nobleza dei
ticia Genealógica, pone el matri- Reyno,

C A P I T U L O  X.

I. V E N ID A  D E  B E L T R A N  C L A Q V lN  A  ESPA nA  C O N
Exercito en favor del Infante Don Henrique. II. Llega el Exercito d 
EJpana , jy Don Henrique es aclamado Rey de Caftilla. 111. Reconoci
miento de Caftilla a Don Henrique , Alianza de Don Pedro con In
glaterra ¡ y  Navarra , y  providencias de Don Henrique. IV. Tratados 
entre los Reyes de Caftilla , y  de Navarra ,jy el Principe de Gales. 
V . Confederación de los Reyes de Navarra , y  Aragón con Don Hen- 
fique ,y  tra^a del Navarro , para cumplir con los dos Partidos. VI. Ba~ 

talla de Naxera. VII. Refultas de efta batalla, VIII. Aventuras 
de Don Henrique , y  Don Pedro hafta la muerte de Don Pe* 

dro. IX. Confederación de Navarra con Ara
gón , y  otras memorias

I.
Inglaterra, y al de Navarra, para 
que pufieílen en razcn aquellas 
Gentes , que poco tiempo antes 
eftaban á íu obediencia , falíeron 
también inútiles. Poique mal Po
dían ellos poner en razón* á los 
que no fe gobernaban por ella. 
Fuera de que a eftos c!ps Reyes,aun 
quando lo pudieífen hacer , no les 
eftaba bien ei remediarlo; porque 
el daño de Francia era utilidad íu~

y*.

§.
1 T T ?  L mal caufado por las 

l  \  Grandes Compañías
„ en Francia, en vez de difminuir- 

Ano 1 166 £   ̂ crecj[a mas cac[a ¿ ¡a# Los Em

baxadores , que íu Rey Carlos V. 
havia enviado á Aviñon , volvie
ron defefperados de todo reme
dio, viendq, que no havia tenido 
efe&o el que llevaban premedita
do. Las reprefentaciones hechas 
con queja por el mifmo Rey ai de



ya. En efe£to quando el trabajo, 
y el aprieto era mayor, vino el 
alivio , por donde menos íe ef- 
peraba. Beltrán Claquin, que def
de la batalla de Auré en Bretaña 
eftababa en Niort Villa de Poi- 
tü prifsionero de Juan Chandes, 
Condeftable de Guiena, havien- 
dolé pagado parte del refeate, que 
era de treinta mil francos , vino 
fobre fu palabra á Paris á bufear 
lo redante , para dar entero cum
plimiento á la paga. Sus amigos 
le preñaron parte , y el Rey le 
dio graciofamente lo que faltaba. 
El obligado con efte nuevo bene
ficio difeurrio el modo de mof- 
trar ventajofamente fu reconoci
miento , haciendo á fu benefactor 
el mas feñalado , y mas oportu
no fervicio , que era pofible. Ofre
cióle de ir á bufear los Xefes de 
las Grandes Compañías, que to
dos , ó los mas eran Hermanos 
fuyos de Armas, y tomó á fu car
go librar el Reyno de aquella pla
ga. Obtuvo fácilmente efta comif- 
íio n , y fue á bufcarlos á Chalón 
fobre el rio Saona, de donde ellos 
le avifaron, que recibirían fu vifi- 
ta. Alli fe hallaron el Caballero 
Vert, Hugon de Caurolée , Guan
tero Huet , Roberto Lefcót, Ni
colás Scamburg , el Vegué de Vi- 
llaines , Juan de Evreux, y Ma- 
theo de Gurnap.

z Beltrán , que fe les pare
cía mucho en el defgarro , por 
haverfe criado como ellos en la 
vida de Soldado , les figuió con 
mucho garbo el humor, íin que- 
rerfe declarar por muchos dias, 
dándoles fojamente á entender, 
que havia venido á folazarfe con,

ellos. Hafta que teniéndolos yá 
muy ganados con fus modos li
bres , y galantes , les dio final
mente á conocer : Que la vida, 
que traían , era indigna de hom
bres de fu esfera , y de fu valor. 
Que quanto mejor era ir á bufear 
la Guerra á Eípaña. Que los Mo
ros expelidos ya del refto de ella 
fe mantenían en el Reyno de 
Granada , y alli tenían riquezas 
inmenfas ateforadas por mas de 
quinientos años, que dominaron 
en aquellas opulentas Provincias. 
Que aqui era, donde igualmente 
hallarían la honra, y el provecho. 
Que miraífen, á que el Rey de 
Francia defpertando con los gri
tos , que ellos hacían levantar al 
Pueblo , podia finalmente íalir del 
letargo , en que eftaba : y que í¡ 
una yez hacia el gafto de levan
tar un Exercito confiderable , pa
ra marchar contra ellos , no les 
daría Quartel. Que era en vano 
apelar á fu ,valor, y á fu deftrezaj 
porque bien íabian , como tan exr 
pertos en la Guerra , que Tropas 
de la calidad de las fuyas , por 
mas veteranas, que fueílen , no 
eran capaces de fiar fe de ellas. 
Pues eftando hechas á la libertad 
fin fueldo fixo,y configuientemen- 
te fin difcipliiia , á la primera oca
fion los abandonarían , por feguir 
al que mas dinero les dieíle, y les 
perdonafle fus delitos, 
y'-' 3 Eftas razones dichas en el 
calor de los brindis por un Solda
do fin eloquencia afe&ada: y que 
fe ofrecía á ir con ellos á donde 
quiera que fucilen , los dexaron 
enteramente perluadidos. Claquin 
llevó configo fobre íu palabra á 
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París veinte y cinco Capitales de 
las Grandes Compañías , y difpu
fo,que fe alojaífen en la Cafa fuer
te del Templo , Convento anti
guo de los Templarios por el re- 
zelo, de que el Pueblo de París irri
tado de fus infultos no fe arrojaf- 
fe fobre ellos. Condúxolos á una 
audiencia fecreta del Rey , que 
los recibió con agrado , les per
donó los exceífos cometidos hafta 
entonces , les exhortó á emplear 
fu valor contra los Moros de Gra
nada , y les hizo dar ducientos 
mil francos para la Jornada. Con 
efte buen defpacho volvieron con
tentos cada uno á fu Quartel á 
prevenirle para ella , y prome
tieron hallarfe dentro de dos me
fes en Chalón fobre el Saona. Cla- 
quín tomó efte tiempo para ir á 
Bretaña á dar orden en< fus ne
gocios doméfticos. Su Muger T i- 
phéna Raguenél , que tenia un 
corazon tan de H éroe, como fu 
Marido , le dio fu vaxilla de pla
ta , y fus joyas para efta Jorna
da. Con que para el dia feñalado 
fe halló en el lugar de la muef- 
tra general, acompañandole Oli
verio de Guefclin iu Hermano, y 
Oliverio de Mauni con muchos 
otros Caballeros Bretones , que 
poco defpues fe les juntaron. El 
Marifcál de Andrehán llegó cañ 
al mifmo tiempo con orden del 
Rey , para ir acompañando el 
Exercito, fin apartarfe de él, haf
ta ponerlo fuera de Francia, á fin 
de que fe le afsiftieífe con todo
lo necefario para fu fubfiften- 
cia , y evitar con efta buena pro
videncia todo pillage en los Lu
gares , por donde paífaífe. Pero

folo la de Dios puede fer eficaz, 
para que no broten las coftumbres 
arraygadas. Los Navarros ( efpe
cialmente los Nobles) que en nu
mero bien confiderable fe halla-» 
ban entre las Grandes Compa
ñías , mejoraron de Partido, agre- 
gandofe para mas honor fuyo al 
Conde de la Marca, Principe de 
la Sangre de la Real Cafa de Bor- 
bón, que por vengar la muerte 
de fu Hermana la Reyna de Caf
tilla Doña Blanca , quilo fer de ef
ta Expedición, y engrofsó el Exer-r 
cito con buen golpe de Gente ef- 
cogida , figuiendole además de 
los Navarros muchos Caballeros 
Francefes , Inglefes, y  Bretones. 
Haviendofe juntado todas las Tro
pas , tomaron el camino de Avi- 
ñon, para ir á pedir al Papa, co
mo ellos decían, la ablolueion de 
fus pecados 3 mas en la realidad 
para facar dinero.

4 El Papa íupo luego , que 
las Grandes Compañías havian 
entrado en fus Tierras, y les en
vió un Cardenal, para certificarle 
de lo que querían , y para procu
rar hacerlas falir quanto antes de 
aquel P aís, que arruinaban del to
do. El Cardenal fe encaminó al 
Marifcál de Andrehán , que al 
parecer tenia la primera autori
dad,aunque realmente nada difpo- 
nia fin el acuerdo de Beltran Cla- 
quin.Quejófele agriamente del de- 
vafte , que en las Tierras del Pa
pa hacia , y le amenazó con una 
Excomunión. El Marifcál , que 
era hombre pió , bulcaba efcufas,, 
que darle. Mas Claquin , que no? 
era nada efcrupulofo,tomó la pala
bra P y dixo al Cardenal: Que alli



veia treinta mil Cruzados prontos lia lo pedian afsi mucho tiempo 
á marchar contra los Sarracenos havia , efpecialmente defde que 
de Granada , y que ellos venian el Gran Cardenal de Efpaña Don 
á pedir al Padre Santo la abfolu- Gil de Albornoz havia con fu va- 
cion de fus pecados, y una limof- lor , y prudencia reftaurado , y 
na de ducientos mil eícudos. Lo reintegrado el Patrimonio de San 
que toca a la absolución , reípon- Pedro, vencidos los Tiranos, que 
dio el Cardenal , la tendrán fin du- en gran parte lo tenían ufurpado:

Hiftor. de da Dyo fe  lo ajfeguro’, mas acerca del y muerto yá él , inflaba mas la,
Guefcl. p. ¿{nero no digo nada. Señor, le repli- necefidad de la prefencia del Pa

co Beltráñ, aqui hay muchos , que pa en Roma. Los Cardenales, que 
no fe matan por ahfoluciones) mas por cafi todos eran Francefes, y acá 
el dinero fe mataran con todo el M m -  eftaban en ’poíTcfsion de hacer 
do. Y  afsi para que los pongamos en Pontífice de íu Nación , fe ha- 
ra^on.no fe  puede efeufar el dinero, vían opuefto conftantemente á la 
Al otro dia volvio el Cardenal á mudanza. Mas en efta ocafion 
Aviñon , y dio á conocer al Pa- un corto interés de prefente hizo 
pa , que no havia que eíperar co- callar á la Política, que de bue- 
ía buena de gentes acoftumbra- na , ó mala razón los debia re
das á robar la Francia, que quan- tener en Aviñon , donde fiem- 
to mas les regateaffe lo que pe- pre huvieran fido dueños delSu- 
dian , ellos havian de arruinar mas premo Pontificado, 
íu País, y que no fe hacia poco 5 Luego que las Grandes A- ̂  j ̂  ̂  
en ajuftaáo por dinero. Con qué Compañías cogieron íu dinero, 
fin mas queftiones pocos dias def- defeamparon , y tomaron el ca- 
pues les llevó el mifmo Cardenal mino de Lengu, doc , por haver 
la abfolucion de fus pecados, y de fer la refeña general en los 
cien mil efcudos, conque fe con- contornos de Tolola.^ Alli la hizo 
tentaron. Pero Claquin haviendo Beltrán Claquin en preíencia del 
fabido , que los Vecinos de Avi- Duque de Anjou Hermano del 
ñon fentidos de vér quemar fus R e y , y Gobernador de Lengua- 
cafas de campo , y temeroíós de doc , que regaló á los Cabos, y 
mayores males havian dado efta acarició á los Soldados. Halloíe 
fuma , la volvió atrás, proteftan- fer el Exercito de treinta mil hom- 
do , que fus compañeros 110 que- bres bien armados ( algunos le 
rian dinero del Pueblo, y fue me- hacen de quarenta m il.) Deíple- 
nefter, que el Papa, y los Carde- gadas las Banderas, fe vio en ca
nales lo facaífen de fus bolfas. Efta da una de ellas una Cruz blanca, 
vexacion , y el miedo de eftar que poco antes pufieron por in- 
muchas veces expueftos á feme- íigniade la Guerra, que penfaban 
jantes infultos, acabó de determi- hacer á los Infieles, y de aqui to
nar al Papa, y al Sacro Colegio marón el nombre nuevo de las 
á volver la Santa Sede á Roma. Compañías Blancas. Claqum enton- 
Los negocios de la Iglefia en Ita- ces viendofe apoyado del Duque 
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no pudo confeguir nada de fus 
Vafallos 3 que tenían razón , para 
no amarle. El Sire de Albret, que 
eftaba con él , haviendo tomado 
fu Partido, folo porque el Conde 
de Fox fu vecino , y fu enemigo 
havia tomado el del Rey de Ara
gón, y del Conde de Traftáma- 
ra , le aconfejaba, que franquead 
fe fus teforos, y levantaífe Tro
pas Eftrangeras, aífegurandole, que 
de todas partes le vendrían, fa- 
biendo, que las pagaría bien,y que 
además de efto él íe prefería , co^ 
mo no le faltaífe el dinero , a fo- 
bornar , y traer á fu Partido la ma
yor parte de las Grandes Com
pañías 3 que acoftumbradas al pi- 
llage, fin balaiizar , fe darían á 
quien mejor las pagaífe. Efte con- 
íejo era muy prudente, y fin du
da le huviera falido bien al Rey 
Don Pedro ¿ mas efte Principe áva- 
r o , á quien íiendo animoíifsimo, 
folo le faltaba el animo, para def- 
prenderfe del dinero , no ie po
día refolver á gallar de un goipe 
lo que por mucho tiempo , y con 
tanto trabajo, y derramamiento 
de fangre de fus mas leales Va- 
fallos havia juntado : fiempre lo 
andaba emperezando, y al fin fe 
dexó prevenir de fus Enemigos.

de Anj.au harengó á las Tropas, 
y les declaró fu deugnio. Todos 
los Soldados, y la mayor parte de 
los Oficiales tenían creído mar
char contra los Moros de Grana
da , y él los defengañó, diciendo- 
les , que iban á hacer la Guerra 
en Caftilla, y vengar la muerte 
de la Reyna Dona Blanca de Bor- 
bón, defpojando del Throno, y de 
fus grandes riquezas al Tirano Rey 
Don Pedro. El Conde de la Marca 
Juan de Borbon , á quien fe agre
garon los Navarros de las Gran
des Compañías, eftaba deftinado, 
para paífar á Efpaña con el Car

de Generaliísimo de efte Exer- 
trayendo por fu Teniente Ge- 

lo mascier- 
fe quedó en Fran

cia * ó por fer muy joven, é inex-
, ó por otras ra- 

ignoradas 
difcurfo

uno; aunque fu Gente vi
no con los demás.

ó Entre tanto que el Exerci
to marchaba, parte de él por Mar 
á Barcelona, haviendofe embarca
do en Aguafmuertas * y parte por 
Tierra, difponiendoloafsi Claquin 
para mas conveniencia de fus Tro
pas , el Rey de Caftilla adver
tido de las grandes prevenciones 
de fus Enemigos falió de Sevilla, 
donde ordinariamente refidia, y 
vino á Burgos, teniendo convoca
das á efta Ciudad las Cortes del 
Reyno, para pedir focorros extraor
dinarios correfpondientes al aprie
to , en qué fe hallaba. Mas él ex
perimentó en efta ocafsion, que 
el amor de los Pueblos es el ma
yor teforo de los Reyes a porque

§. II.

Efde que el Conde de
__ Traftámara fupo, que

el Exercito Eftrangero fe acerca
ba , fue á recibirle á las Fronteras 
de Aragón , y diftribuyó en él una 
grande fuma de dinero, prome
tiéndole otra aun mas crecida pa
ra el fin de la Guerra. Hizo, qué

mar-



marchaíTe á Zaragoza, donde las fado, y perfeguido 3 aun no efta-
Tropas de Aragón 3 y las fuyasfe ba cogido, ni muerto,
le juntaron. Paífofe alli una muef- 8 Todo el Mundo eftaba fuf-
tra general 3 y íe renovaron á fi- penfo 3 y ei) expectación del gran
nes del mes de Marzo los trata- iüceíTo 3 que unos temían 3 y otros
dos, por los quales el Rey de Ara- efperaban. Llegó el Exercito á
gon debía tener parte en lacón- viftade Alfam , donde eraGober-
quifta de Caftilla 3 y para mas fir- nador el Capitan Orozco 3 y ha-
meza efte Rey 3 y el Conde de vía una numérqfa Guarnición re-
Traftámara fe unieron con nue- fuelta a: defenderfe bien * y como
vos lazos. Don Juan Hijo del Con- la; buena fortuna en l¿is guerras,
de fe defposó con Doña Leonor efpecialmente en las Civiles 3 de-
Hija del Rey , y para hacer mas pe îde i®uchq de la prontitud , no
fieles á fu Partido las Tropas de juzgaron á propofito el detenerle
Francia3 el Rey de Aragón hizo á atacar efta, Plaza, y marcharon
grandes prefentes á los Cabos prin- á Calahorra 3 cuya campiña, y no
cipales. Dio la Villa, y Caftillo la mifma Ciudad ( como quiere
de Borja con Titulo de Conde á Mariana) baña el Ebro. Su Obif-
Beltran Claquin 3 que fe hacia obe- p o , y fu Gobernador 3 al aiomai;
decer por todos, los otros Capita- el Conde Don Henrique, le abrie-
nes, afsi por fu mérito 3 como por ron las puertas, y efte exemplar
Ja autoridad3 que ellos le havian le valió por muchas vi&orias. El
querido dar. Con efto marcho Gobernador Tobar pagó muy pref-
muy contento el Exercito ácia Caf- to con la vida, no tanto la culpa,
tilla conducido del Conde de Traf- que quizás no la tuvo, de haver
támara fiempre por Tierras de entregado tan fácilmente la Ciu-
Aragón, aunque con algún bre- dad,como la fimpiicidad de irfe
ve rodeo, para no tocar en las de á poner en manos del Rey , que
Navarra 3 cuyo Rey eftaba neutral, le mandó matar á fus ojos, íin va-
y firme en no declararfe por nin- lerle la efcufa de haverlo hecho
guna de las partes entre si opuef- por la flaqueza del Prefidio 3 y coa
tas. Afsi lo aconfejaba la Politi- la bendición del Obifpo. Aqui
ca ; porque , fi fe arrimaba al Rey fe refrelcó por algunos dias el Exer-
D. Pedro el Cruel, no folo irricaba cito, y fe tuvo Confejo de Gue-
á fus dosEnemigos3fmo también al rra. Los mas fueron de parecer,
valedor de ellos, al Rey de Fran- que fe marchaíTe derecho á Bur-
cia , que fácilmente le podia def- gos ; porque fi le apoderaban de
pojar de loque pocoantes le ha- efta Ciudad, como era muy veri-:
vía reftituido en Normandia. Y  simil 3 todas las demas del Reyno
fi favorecía á eftos 3 como fiem- feguirian bien prefto el exempla
pre es dudofa la fuerte de la gue- de la Capital,
rra 3 debía temer las iras vengad- 9 P£ro Beltran Claquin, a quien
vas del Rey de Caftilla ; porque fu valor , y fu gran capacidad da-
aquel bravo león , aunque tan acó- ban gran pefo en todas las delibe
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raciones, fue de fentir , que an
tes de paífar adelante, debia to
mar el Conde de Traftámara el 
Titulo de Rey para mayor fatis- 
faccion de los Caftellanos, que no 
querian mas que tener algún pre
texto, para rendirfele voluntaria
mente. Fuera de que un hecho 
tan ruydofo haría la Guerra eter
na , y la reconciliación impofsible, 
como lo defeaban fus Soldados. 
Fuele á bufear feguido de los prin
cipales Cabos del Exercito , y di- 
xole : Que alli tenia a fus ordenes 
los mas bravos Soldados de toda Eu
ropa 3 todos prontos a faerificar las 
Vidas a Ju fervicio$ mas que era for- 
%ofo aprovecharfe de la ocafion , y  
marchar como Rey contra un Tira
no 3 a quien todo el Mundo abando
naría 3 teniendo y a  R ey ,  cuyo nom
bre honefiajje fu  defercion. El Con
de de Traftámara le oyó con muef- 
tras de eftraneza tan grande , que 
parecia alfombro , ó porque no ef- 
peraba tal cofa , o porque quifo 
que le apremiaífen mas para lo 
mifmo 3 que él mas defeaba ,  mu
cho tiempo havia ; y que le ro- 
gaífen en publico con lo mifmo, 
que quizás tenia concertado en 
fecreto. Afsi fuele tomar la am
bición la máfeara de la modeftia* 
Entonces todos los Señores, y to
dos lps Cabos-, que eftaban pre- 
fentes le proteftaron, que ellos no 
querian feguir, fino los Eftandar- 
tes del Rey de Caftilla, y que pa
ra venir á ferio realmente , era 
menefter comenzar á parecer lo 
que havia de fer. Con efeóto fue 
proclamado Rey con las aclama
ciones de todo el Exercito en to
das las Plazas de C a lah o rrag ri

tando todos : Muera el Tirano 
Don Pedro , y  viva el Rey Don 
Henrique. El tenia un roftro ver
daderamente Régio , y digno de 
imperar. Era muy pequeño de 
cuerpo , pero de lindo talle , los 
ojos vivos , y brillantes , la tez 
blanca , y todos los ayres, y mo
dos nobles , infinuantes, y lifon- 
jeros, como importa , que los ten
gan los Principes, que quieren ha
cerfe amar. Pero lo que mas le 
importó, para fer amado, fue fu li
beralidad , que íe explico magnifi
ca mente ahora haciendo extraordi
narias mercedes. Todos le pedian, 
y él á nadie negaba cofa alguna, 
que pidieífe. Los menores Solda
dos repartian en fu idea todos los 
bienes de Caftilla ? pareciendoles 
tener derecho á pedir de prefen- 
te crecidas recompenfas por los 
fervicios de futuro; y el nuevo Rey 
creía 3 que no daba mucho , dan
do lo que todavía eftaba en poder 
ageno. Dio á Beltrán Claquin el 
Condado de Traftámara, á Hugo 
Caurolée Inglés el Condado de 
Carrión, á Don Tello íu Herma
no el Señorío de Vizcaya, de que 
eftaba defpojado, y al otro Her
mano menor Don Sancho el Con
dado de Alburquerque.

§. HI.

i o l f  .% L fuceífo fue aun mas
feliz de lo que el mif

mo Don Henrique pudo pintarlo 
en fu idea. Pelearon por él en vez 
de las elpadas, que en efta prime
ra Guerra, no fe- llegaron á def- 
embaynar, el amor de Eftrange- 
ros, y Naturales; y contra fu Her

mano,



m ano, y enemigo Don Pedro el 
odio unlverfal de los miímos , y 
dentro de pocos dias fe vio fenta- 
do fin contradicción en el Throno 
de Caftilla , que fe puede decir le 
halló deíocupado. Porque el Rey 
legitimo no haviendo podido con- 
feguir focorros ningunos de Gen
te , ni dinero de los Eftados del 
R eyn o , que t.e.’ña juntos eii Bur
gos , intentó formar Exercito lla
mando las Guarniciones numero- 
fas , y fuertes de las muchas Pla
zas , que acababa de conquiftaí 
en Aragón, y Valencia. Y  efto 
le falió peor i porque obedecien
do puntualmente los Gobernado
res de ellas , el Rey de Aragón , fin 
coftarle nada , volvió á ganar en 
un folo dia lo que havia perdi
do en muchos anos de Guerra.
Y  eftas Guarniciones no hicieron 
mas fuerte á Don Pedro , defer- 
tando la mayor parte en la mar
cha , y paífandofe muchos al Exer
cito de Don Henrique , que fe 
avanzaba á Burgos con un ayre de 
confianza , que parecía prefágio 
de la vidtoria. Por lo qual vien- 
dofe perdido aquel malaventura
do Rey , fin tener Tropas bañan
tes , para dar batalla á un Exercito 
poderofo, determinó falir de Bur
gos, y partir fin dilación á Tole
do , donde eftaban fus Hijos, y fu 
teforo , para ponerlos en falvo. 
Antes delalir, hizo llamar á los Ve
cinos mas principales de aquella 
Ciudad, y les dixo, que no hallan- 
dofe en difpoficion de poderlos 
defender , los abandonaba al mas 
poderofo, que los defcargaba del 
Juramento de fidelidad, que le ha
rán. preftado , y que les permitía:

tomar á buen tiempo fus medidas, 
para guarecerte de la furia del Sol
dado eftrangero.

1 1  Apenas falió de Burgos, 
quando fus Vecinos enviaron Di
putados á Don Henrique, á quien 
íolo dieron el tratamiento de Con
de de Traftámara , convidándole 
á venir á coronarfe Rey en fu Ciu
dad , que cotno la mas antigua, y 
la Capital de los Reynos de Cafti
lla , merecía llevar las primicias de 
fu Reynado. Don Henrique lle
gó á ella pocos dias defpues, y fue 
coronado por el Obiipo de Burgos 
en el Monafterio de las Huelgas 
con grande magnificencia , y ex
traordinario gozo de los Pueblos. 
La mayor parte de las Ciudades, 
y Villas de Caftilla , y de León fi- 
guió el exemplo de Burgos. Haf
ta Toledo, que tan adherida pa
recía eftar al Rey Don Pedro, abrió 
las puertas, y en menos de un mes 
las tres quartas partes de ambos 
Reynos reconocieron al Rey Don 
Henrique , fin veríe él obligado a 
empuñar la efpada. Tal era el go
zo , que tenian los Pueblos de ha- 
verfe librado de la dominación de 
Don Pedro. El qual viendo ius 
negocios cafi deíeiperados íe reti
ró á Córdova con Don Fernando 
de Caftro fu Primer Miniftro. De 
alli envió luego a proponer la Paz 
á Don Henrique , y le ofreció par
tir con él el Reyno de Caftilla, y 
dar ducientos mil efcudos á Bel- 
trán Claquin , para pagar fus Tro
pas , y defpedirlas. Don Henri
que hizo buen femblante á la pro- 
poficion, y folamente pidió para 
fu feguridad la Hija mayor de 
Don Pedro, y que fe cafaífe con
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uno de fus Hijos , y además de ef- 
fo , que fe le entregaífen Caftro, 
y los dos Judios , que havian da- 
do veneno á la Reyna Doña Blan
ca de Borbón. Don Pedro huvie- 
ra venido en ello, por conjurar la 
tempeftad; mas Caftro , y los dos 
Judios , que barruntaron iba á def- 
cargar fobre fus cabezas, efcapa- 
ron á Galicia. Y  él mifmo, vién
dole defamparado de todo el Mun
do, fe retiro á Portugal con fus Hi
jos , y fu teforo tan querido, como 
ellos. No fe detuvo alli mucho; 
porque el Rey de Portugal Don 
Pedro , llamado también el Cruel 
por fu re&itud, y feveridad en ha
cer Justicia, le obligo á lalir quan- 
to antes de fu Reyno , no sé , íi 
con rigor, ó con piedad , que ho- 
nejjaífe la infracción del Derecho 
de las Gentes; pues fue, para po
nerle en falvo, por haver conoci
do , que fu Hijo Don Fernando fe 
entendía con el nuevo Rey Don 
Henrique, y que trataba de poner 
en fus .manos al Huefped mal afor
tunado. Pero pudiendo atajar efto 
por otro camino , llenamente me
reció el renombre de Cruel.

1 2, Por confejo , y con falva¿ 
guardia del mifmo Rey de Portu
gal pafsó á Galicia , que con ala
banza de lealtad , muy fingular en 
aquel tiempo , havia quedado fir
me en fu obediencia , queriendo 
mas fufrirle Tirano, que abando
narle Rey legitimo. Alli hizo ar
mar veinte y dos baxeles, que ha
lló en aquellas Coftas, y en ellos 
fe embarcó con fus dos Hijas , y 
con Don Juan fu Hijo natural. 
Su defignio era refugiarfe en Rey» 
nos eftraños 5 y íolicitar la protec

ción de algún Rey poderoío, Lue
go fe le ofreció por mas conve
niente el de Inglaterra, y endere
zó las proas á Bayona , Puerto de 
Gafcuña dominada entonces por 
los Inglefes, y confinante de Na
varra , cuyo Rey también le podia 
importar mucho, y le pareció, que 
110 feria dificultólo atraerle , por 
eftár aliado con el Inglés, y aun
que neutral , muy agraviado del 
Rey de Aragón , y mal contento 
del nuevo Rey Don Henrique. Yá 
para efte fin havia entablado an
tes fu negociación con el Rey de 
Navarra , convidándole con gran
des ofertas , y la havia esforzado 
m as, quando eftaba retirado en 
Portugal, alargandofe a cederle las 
Provincias de Guipúzcoa, y Ala
ba , y las Villas de Calahorra , Al- 
faro , Logroño, y Navarrete , co
mo confía de una efcritura de con
venio , que fe halla original en la 
Camara de Comptos, dada en Lis
boa en eííe mifmo tiempo de fu 
fuga. Efta vino á allanar del to
do el camino á Don Henrique, 
para acabar de fubir fin eftorbo al 
Throno de Caftilla ; porque fu 
Hermano Don Pedro , que , aun
que Tirano, era por otra parte va
liente, gran Capitan , y dichofo 
hafta entonces en todas fus em- 
preífas, abandonó todas fus Pla
zas, que huvieran podido tenerle 
firmes años enteros : y por jufto 
caftigo de Dios fue forzado á huir 
cafi íolo , cargado del odio pu
blico , que tenia bien merecido.

13  Un fuceífo tan feliz pa
ra Don Henrique no le firvió, fi
no de hacerle mas vigilante. Eftu- 
yo &tuy lejos de dormirfe fobre

las



las blanduras de fu buena fortu- dos no fe les diefle de gracia 
na. Luego hizo Alianza con el todo lo que ellos violentamen- 
Rey de Portugal, que fe havia an- te fe huvieran tomado. Para eí- 
ticipadoá ella con la indignare- te fin junto Don Henrique Cor- 
pulla de Don Pedro. El Rey de tes en Burgos, y defpues de ha- 
Granada renovó también los tra- ver reconocido en ellas los tres 
tados ? y eftando todo quieto en Eftados al Principe Don Juan 
los Reynos de Caftilla, Don Hen- por Heredero legitimo del Rey- 
rique defpidió las Tropas eftran- no , y preftádole Juramento de 
geras , que creyó no fer yá nece- fidelidad, le concedieron al Rey 
farias , reteniendo folamente mil la decima de todas las mercadu- 
y quinientos Caballos debaxo de rías , y generos , que fe venden 
la Conduda de Beltrán Claquin, publicamente, y es lo que fe 11a- 
y de Bernardo de Fox, que por ef- ma Alcabala, que por no haver- 
tar yá arraygados en Caftilla con fe feñalado ahora tiempo limita- 
grandes Eftados 5 y rentas, no era do para ella , deíde entonces le hi- 
facil, que le dexaífen en ningún zo perpetua en Caftilla. Los de 
tiempo. Poco defpues hizo venir Burgos 3 que fe efmeraron mucho 
de Aragón á fu Muger, y fu Nue- en efte tan confiderable férvido, 
ra la Princefa Dona Leonor, fien- obtuvieron del Rey para recorri
do conducidas por Don Lope de penfa de fu zelo , u del gravamen 
Luna Arzobifpo de Zaragoza 5 y publico las rentas de la Villa de 
acompañadas de muchos Señores Miranda de Ebro. Tan a prieta 
Aragonefes. Mas eftando muy comenzó á defmoronarfe efte nue- 
perfuadido, á que Don Pedro ja- vo tributo por la nimia proíuíion 
mas le havia de dexar en répofo, de los Reyes, 
y que no havia de perder fino
con la vida la efperanza de vol- §. IV .
ver á montar en el Throno, y que
fu dinero fobre fu reprefentacion 14  |  ? L de Aragón , que te
le haria negociar protección muy J __j  nía razón , para creer,
poderota 5 trató de eftablecerfe fó- que el de Caftilla havia de 1er tan 
lidamente, y para eflo juzgó , que jufto, como era graciable, le en- 
lo mas importante era fortificar vio luego fus Embaxadores, para 
el teforo, aun mas que las Plazas, pedirle con todo aprieto, que pu- 
y refarcir los gaftos de la Guerra. fieífe en execucion los tratados, 
Porque aunque en eíla no huvo que entre si tenian hechos, pagan- 
derramamiento de íangre 5 fe ha- dolé las fumas 3 en que eftaban 
vian derramado fumas inmenías, convenidos, y haciéndole entre- 
para fatisfacer á la codicia de todos gar las Plazas, que le havia cedi- 
los Soldados eftrangeros, que fo- do en Caftilla , quando fucile Due
lo havian venido á Caftilla, para ño pacifico de ella. Los Emba- 
hacerfe ricos , y nunca huvieran xadores fueron bien recibidos ? mas 
íalido de ella, fi además de fus fuel- no configuieron mas que buenas 
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palabras. Dixoles el Rey Don 
Henrique: Que fiempre je  acorda
ría , que debia la Vida ,jy la Coro
na al Rey de Aragón, Que la San
gre ,jy la amiftad formaban entre los 
dos vínculos indijfolubles ; pero que 
en el eftado presente de las cofas , e f  
tando apenas fentado en el Tbrono, 
no fe atrevía a enagenar tantas V i
llas , que eran del antiguo Dominio 
de Caftilla; porque efto feria expo
ner fe a una Solevación general. Que 
el pedia algún tiempo mas, para ef- 
tablecerfe mejor , ganar el coraron de 
fus Vafiallos y fortificar fus Placas, 
y  ponerfe en parage de no temer ni 
a los enemigos domefticos, ni a losef 
tronos. Eftas razones parecían plau- 
íibles en s i , aunque nada convin
centes para el Rey de Aragón; 
porque mejor le podia dar ahora 
el de Caftilla, que aun le havia 
menefter, lo que le tenía prome
tido , que no defpues de eftar affe- 
gurado bien en el Th'ronojpues 
la mifma necefidad del apoyo de 
Aragón difculpaba el cumplimien
to de ius pa&os, y eftando yá bien 
Seguras las cofas en Caftilla , feria 
mas cierta la renitencia, y aun la 
Sedición de fus Vafallos, fi def- 
membraba porciones tan confide- 
rables de fu Reyno. Con qué vi
no á fer un verdadero no , querer 
bien embozado con la capa de un 
falfo no poder. Deípues de eífo 
el Rey de Aragón fe huvo de con
formar , haciéndole mas fuerza el 
tiempo, que no eftaba para rom
pimientos.

1 5 El Rey de Navarra , que 
eftaba á la mira de lo que paífaba 
en los Reynos vecinos, viendo la 
burla hecha al de Aragón , tuvo

motivo , para holgarfe de no haver 
feguido el Partido del Conde de 
Traftámara , ayudándole como él 
á la conquifta de Caftilla , por la 
efperanza de la porcion , que de 
ella también le tocaba , fegun los 
paótos de Uncaftillo , y de Sos. 
Mas quando por efta confidera- 
cion fe complacía de la neutralidad, 
en que havia quedado, fe le ofre
ció una fuerte tentación, para fa- 
carie de ella. Enviáronle fus Men- 
fageros el Principe de Gáles, y el 
fugitivo Rey Don Pedro , para pe
dirle, que tuvieífe viftas con ellos 
en la Ciudad de Bayona. Efte def- 
graciado R e y , en quien las defdi- 
chas no apagaban, fino que en
cendían mas fu corage, havia arri
bado á aquel Puerto con fus Hijos, 
y fu teforo con animo de implo
rar el auxilio del Principe de Gá
les , Hijo del Rey de Inglaterra, 
y de perficionar la Alianza de Na
varra.

i 6 Era el de Gáles en aquel 
tiempo el Principe mas gloriofo de 
fu figlo. No paífaba fu edad de 
treinta y cinco años, y á los cator
ce de ella havia ganado la ba
talla de Crefi contra el Rey Phili- 
po de Valois $ porque, aunque el 
no mandaba el Exercito, íu Pa
dre Eduardo no hizo en efta oca
fion mas que eftar atento á todo, 
y dar los ordenes defde una emi
nencia , donde eftuvo puefto en 
batalla, mientras fu Hijo peleaba, 
queriendo , decia él , que aquel 
Muchacho ganaífe fus efpuelas de 
Caballero, como las ganó con efec
to , llevandofe todo el prez, y ho
nor de la Jornada. Haviafe halla
do defpues efte Principe en mu
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chas ocafiones, y fobre todo en 
la batalla Je  Poitiers, en donde 
con menos de diez mil hombres 
havia deshecho cinquenta m il, y 
preño al Rey Juan. Sus vi&orias 
no le havian engreído , ni altera
do la dulzura de fu genio , que 
fiempre fue blando, y fiempre mo- 
deíto ; y quando finalmente el Rey 
de Inglaterra vino á confentir, en 
que fe hicieífe la Paz con Francia, 
él fue, quien mas cooperó á ella, 
y mas la facilitó, no queriendo por 
fu parte, mas que el honpr de ha
ver vencido. Llamabanle ordina
riamente el Principe Negro; por
que , teniendofe por baftantemen- 
te decorofo en lo perfonal por fu 
buena traza , menofpreciaba las 
galas exteriores , y traía fiempre 
una cota de armas negra. Tenia 
por concéfsion de fu Padre Do
minio abfoluto en Guiena, en Poe- 
tú, y en todos los Paifes , que fe 
havian cedido al Rey de Inglate
rra por el tratado de Bretiñi: y co
mo eftas Provincias eran grandes, 
ricas, y muy pobladas, y percibia 
todas íus rentas, fu. Corte era la 
mas lucida de Europa. Todo era 
en ella fieftas, torneos, y reprefen- 
taciones guerreras , á que de todas 
partes venian los Eftrangeros. Y  
el Principe tan galante en la paz, 
como fiero en los combates , lo 
animaba todo con fu prefencia. 
Teniala muy gallarda , y la fama 
de ius hazañas anadia á ella nue
vos vifos, y gracias, que la hadan 
amable , y refpetable íobre ma
nera,

17  Hallabafe en Burdeos, 
quando tuvo avifo, de que arro
jado de fu Reyno el infeliz Rey 
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de Caftilla , havia llegado á Bayo
na , y al punto envió delante 
íus Oficiales , para recibirle , y tra
tarle con Real magnificencia, mien
tras que él iba. Salió Don Pedro 
á encontrarle á Cabreton, y alli 
con grandes íumifsiones,que quan
do le importaban, las fabia tener 
en medio de fu fiereza , íaludo al 
Principe , y le dixo : Que el ven
cedor de los Reyes debía fer fu  asMo 
en U mala fortuna. Que fu caufa 
era la de todos los Principes. Que 
un baftardo Conde de Traftámara 
havia ufurpado fu Throno. Que los 
Francefes le havian elevado,y le man
tenían en el. Mas que no eran ene
migos , para f  er temidos ; pues quien 
tantas veces los havia vencido en fu 

proprio Pais, también los vencería, 
y  con mas facilidad en Caftilla, prin
cipalmente llevando a fu  lado un Rey 
legitimo, a quien fus Va fallos bien 
podían abandonarle por algún tiem
po , pero jamas le f  abrían olvidar. 
El Principe le efcuchó con agra
do , y defpues de hacerle todas las 
honras debidas á íu Real Perío- 
na , fin quererle empeñar en mas 
por entonces, le reipondió íolo, 
que 110 le defampararia. Vinieron 
juntos á Bayona , y alli tuvo el 
Principe coníejo con ' íus Minil- 
tros, y pulo el negocio en deli
beración. Los mas prudentes eran 
de parecer, que íolo fe diefie acor 
gida á Don Pedro, y que no fe 
hicieífe la Guerra, por reftabiecer 
á un Tirano, que era el horror 
del Genero Humano. Mas Juan 
Chandós* Condeftable de Guiena, 
Thomás Feletón Gran Senefcal, 
y todos los otros Capitanes Ingle- 
Íes, , y Gáícones criados en el deí- 
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orden , y acoftumbrados á la San
gre querían la guerra, y le de
cían : Que jamas Je le ofrecería oca- 
fon tan buena de inmortalizar fe. Que 
defpues de haver domado las Galias, 
era menefter, que como Cefar domaf- 
fe  también las Efpanas. Que un H e- 
roe debia marchar Jiempre a laglo-  
ña , jy que ninguna otra podía fer tan 
fe  gura , ni tan luftrofa , como la de 
xeftituir a fu Throno a un Rey legi
timo , que no tenia mas protección, 
que la fuya.

i 8 Eftas razones penetra
ron el animo ambiciofo del Prin
cipe , que defde aquel tiempo 
fe figuró Arbitro de los Re
yes. Y  para acabarfe de refol- 
ver, ayudó mucho el faber, que 
el Rey Carlos de Francia no de- 
xaria de enviar Tropas al Conde 
de Traftámara, y unos zelos fe- 
cretos le avivaron el defeo de vol
verlas á ver con las armas en las 
manos, y de vencerlas, como lo 
havia hecho en tantas ocafiones. 
Defpues de todo no quifo decla- 
rarfe , fin confultar primero á fu 
Padre fobre un negocio tan im
portante , dándole noticia del ef
tado de las cofas. El le envió á 
decir, que pues las eftaba viendo 
tan de cerca, podia hacer mas ca
bal juycio de ellas, y tomar el par
tido , que mejor le parecieífe. Mas 
que fi creía poder falir con la em- 
preífa, él le aconfejaba, que afsif- 
tieífe con todas fus Fuerzas al Hi
jo legitimo del Rey Don Alonfo 
de Caftilla fu buen amigo , y fu 
antiguo Aliado.

1 9 Determinado pues el Prin
cipe de Gáles á la Guerra por ei 
teftablecimiento del Rey Don Pe~

dfo, ambos juzgaron, que era ne-> 
cefario tener dé fu parte al Rey 
de Navarra, afsi por las Tropas, 
con que podia ayudarles, conio 
principalmente por el paífo forzo^ 
fo de fu Reyno , para que el Exer- 
cito marchaífe á Caftilla; pues por 
las eftrechuras de Guipuzcoa era 
cafi impofsible, y arriefgado en 
extremo, eftando aquella Provin
cia (menos las Villas de San Se- 
baftian, y de Guetária) á la obe
diencia de Don Henrique. Y  afsi 
le hicieron el Menfage yá dicho, 
pidiéndole, que fin dilación fe lie— 
gaífe á Bayona diftante tres folas 
leguas de los confines de Navarra* 
Partió luego el Rey Don Carlos, 
y tuvo muchas conferencias con 
el Principe de Gáles, y con el Rey 
de Caftilla, en que fe trató de va
rios negocios, fiendo el mas prin
cipal el que tocaba al modo de 
llevar la Guerra determinada con
tra el intrufo Rey Don Henrique.
El de Navarra les ofreció dar fus 
Tropas para ella, y también paffo 
libre por fu Reyno al Exercito del 
Principe. El de Caftilla volvió á 
prometer al Rey Don Carlos á Gui
púzcoa , Alava, y todo el Pais def
de Alfaro hafta Navarrete, que 
yá antes le havia ofrecido, eftan
do en Portugal: y poco defpues 
hizo eferitura authentica de ello a 
3. de Septiembre en Liburne Lu
gar de la Guiena, no lejos de Bur
deos. ( A ) También prometió ade- Á 
más de grandes fumas de dinero 
el Señorío de Vizcaya al Principe 
de Gáles, acabada la Guerra, por 
recompenfa de los gaftos de ella. 
Don Pedro, que entonces no te
nia nada ,no fe embarazaba en



prometer mucho. También fe pac
tó , que havia de dexar á fus Hi
jas en rehenes en Bayona, Y  me
diando ello , el Rey de Navarra, 
y el Principe de Gales prometie
ron emplear todas fus Fuerzas, por 
reftablecerle. Defpues que porto- 
dos tres fe firmó el tratado , el 
Principe de Gales dio á los dos 
Reyes un convite magnifico. Sen- 
taronfe á la mefa por efte orden, 
al un lado de ella el Rey Don 
Pedro á la rpano derecha del Prin
cipe de Gales , y al otro lado, en
frente de ellos el Rey de Nava
rra folo. Al cabo fe delpidieron 
con grandes proteftas de execu- 
tar fielmente lo paitado.

2.0 Luego que el Rey Don 
Carlos volvió a Pamplona á dif- 
poner de fu parte lo ofrecido en. 
eftas viftas, el Principe de Gales 
fe aplicó con gran fervor á levan
tar un poderofo Exercito. Y á fu Par 
dre el Rey Eduardo le havia en
viado de Inglaterra al Duque de 
Alencaftre con un buen fpcorrp 
de hombres, y dinero. Los Seño
res de Clisón , y de Retz havian 
llegado también de Bretaña con 
treícientos Caballeros.. Sobre ef
to hizo aliftar Gente en todas las 
Tierras de fu obediencia, y man
dó á los Señores lnglefes, y Gáf- 
cones, que el Rey Don Henri
que havia retenido en fu Corte, 
que incefantemente le vinieífen 
á bufear con la Gente, que tenian. 
Ellos hicieroi} juntar todos los que 
aun eftaba# £ $  Caftiilíi, y ep. Ara
gón , y marcharon al punto ejp. 
leguimiento ,<Je fo & que yá ajntes 
havian partido de Eípaña despe
didos del nuevo Rey, El.masLco^-

fiderable entre ellos era Hugo de 
Caurolée , que algunos acá dicen 
Carbolayo , Conde de Camón* 
que obedeció prontamente, pre
firiendo la obligación de fu pri— 
m,er Vaífallage a los grandes Ef
tados , y rentas , que yá poífeia 
en Caftilla. Eftas Tropas, reliquias 
de las Grandes Compañías, pade
cieron grandes trabajos, y tuvie
ron fus defcalabros, aunque ma- 
ypres fueron los que ellas cauía- 
ron en las Montañas de Aragón, 
por donde fe encaminaron, como 
taipbien dentro de Francia j y afsi 
llegaron bien fatigadas á Guiena. 
£1 Principe de Gáles, que cono
cía fu valor , las hizo poner en 
buen eftado , eftimandolas como 
nervio , y fuerza principal de fu 
Exercito. Muchos de los Señores 
de Gafpuña le aumentaron coníi- 
4 era]blemente con fus Tropas , y 
jsntre ellos fe diiiinguió mucho eí 
Sire, ó Señpr de Albret en Sobe
ranía , aunque con reconocimien
to al Duque de Guiena. No le fal
taban Soldados al Principe : fu re
putación fe los traía de todas par
tes. Todos querían pelear deba- 
xode fus Banderas, por creer, que 
tenian fegura la victoria figuien- 
do á un Capitán, que la llevaba 
configo como alalariada, á donde 
quiera que iba. Lo que le hacia 
falta era el dinero, para pagar tan
ta Gente. Por eífo hizo fundir la 
mayor parte de fu vaxilla de oro, 
y  de plata, y  batir moneda de ella, 
Jbl Rey Don Pedro le dio la cele
bre m efa, toda de oro macizo, y 
enriquecida de ineftimable pedre
ría , defpojo antiguo de los Reyes 
lydqros, cuya vanidad la labró de
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los que reportaron de los Chriftia- 
nos de Eípaña. Entrególe tam
bién todos fus teforos , que no 
eran pocos, aíTegurandole , que 
'havia dexado efeondidos otros mu
chos en Toledo, y en Sevilla,de 
que el Principe feria dueño,en ven
ciendo á fus Enemigos. De efta 
fuerte vino á fer en breve tiempo 
inuy numerofo el Exercito , y na
da detenia al Principe para fu mar
cha, fino la preñez de laPrince- 
fa fu Muger. Ella parió á 6. de 
Enero un Hijo, que fue bautizado 
por el Arzobifpo de Burdeos, fien- 
do fus Padrinos el Obifpo de Agen, 
y el Rey de Mallorca, que le nom
braron Ricardo. Efte Rey havia 
fido defpojado por el Rey de Ara
gón , y havia venido á implorar 
la afsiftencia del Principe de Ga
les , que entonces fe miraba como 
el único Principe capaz por fu va
lor , y fu poder de ier el prote&or 
de los Reyes defgraciados.

§. V.

z  i O fe defcuydaba en 
prevenirfe de fu par

te el Rey Don Henrique , el 
qual al punto que fupo , que el 
Rey de Navarra havia tenido vif
tas , y ofrecido en ellas fu auxilio, 
y  paífo libre por fu Reyno al Prin
cipe de Gales , y al Rey Don Pe-4 
dro, trató de removerle del partido, 
que acababa de tomar. Importá
bale fumamente el confeguirlo; 
porque, cerrado efte paífo al Exer
cito enemigo , no le quedaba otro, 
para paífar á Caftilla ; pues el de 
Guipuzcóa él lo tenia muy bien 
guardado , y el del Pyrinéo de

Aragón fácilmente le defendería 
aquel Rey fu Aliado , y tan ene
migo , como él , del Rey Don 
Pedro. Mas era empreífa muy ar
dua , y mal fundada el querer 
reducir al Navarro, fino eftri- 
bára en la mftabilidad de fu ge
nio. Con efte fin vino Don Hen
rique á la Frontera de Navarra, y 
haciendo afsiento en Santa Cruz 
de Campezo, rogó al Rey D. Car
los fe llegaífe á aquella Villa, El 
fe dexó vencer de Ius ruegos con 
demafiada facilidad, ó por la com
placencia , de que todos le huvief- 
len menefter, ó por temor de que 
Don Henrique le invadieífe íus 
Tierras , antes de ponerlas á cu
bierto de todo infulto , ni de po
derle focorrer el Principe de Ga
les. Y  partió allá fin dilación. No 
fe dice , que llevaífe Guardias, ni 
fiquiera el refguardo de un Salvo
conducto , haviendo de entrar en 
Reyno eftraño. Pero para que le 
havia menefter, fi iba con animo 
de conceder todo lo que Don 
Henrique quería ? Afsi lo hizo. 
Porque como fi eftuviera olvidado 
de la Confederación , que poco 
antes havia hecho con el Principe 
de Gales, y con el Rey Don Pe
dro , hizo ahora otra femejantc 
con Don Henrique, y con el Rey 
de Aragón , y aun mas ventajofa 
para ellos. Pues quedó ajuftado en 
ella , que fe ayudarían reciproca
mente unos á otros contra todos los 
Principes del Mundo : que el Rey 
Don Carlos no daria paífo por los 
Montes Pyrinéos, ni por otra par
te alguna, que en fu mano eftu- 
viefle, al Exercito Inglés. Que en 
la Batalla ? que fe efperaba , el

Rey



Garibay.

Rey Don Carlos havia de afsiftir 
con fu Perfona, y Fuerzas al Rey 
Don Henrique, el qual quedó obli
gado á lo mifmo, en cafo de fer 
invadido el Rey Don Carlos. Pa
ra mas folemnidad de efta Con
cordia fe hallaron prefentes á ella 
muchos Caballeros de Navarra, 
Caftilla, Aragón, y Francia, co
mo fueron Don Gómez Manri
que Arzobifpo de Toledo , Don 
Lope Fernandez de Luna Arzo
bifpo de Zaragoza, Don Alonfo 
de Aragón Conde de Dénia, y 
Marques de Villena , que defpues 
fue primer Condeftable de Caf
tilla , y Beltrán Claquin Conde de 
Traftámara, y de Borja, y con 
ellos otros grandes Señores., Para 
mayor feguridad el Rey Don Car
los puío en rehenes el Caftillo de 
la Guardia en poder del Arzobif
po de Zaragoza , el de San Vi
cente en el de Belrrán Claquin, 
y el de Buradón en el de Don 
Juan Ramirez de Arellano , que 
en eftas Guerras fe havian ad
herido fuertemente al Rey Don 
Henrique.

z z Aun mas refieren algu
nos , pero con poco fundamento, 
que el Caftillo de Eftella fe dio á 
Don Juan Ramirez, y el de Bu- 
radón á fu Hermano Don Rami
ro de Arellano : y que además de 
efto fe dieron también en rehe
nes las Villas de los Arcos, Larra- 
g a , y Miranda de Arga. A la ver
dad era mucho dar , y aun íobra- 
ba , que el Rey Don Carlos dief- 
fe las tres primeras Plazas, quan
do el era tan folicitado, y roga
do , como lo notó bien Garibay.
Y  mas quando el Rey Don Hen

rique por tan grande beneficio fo
lo prometió darle para é l , y para 
fus SuceíTores la Villa de Logro
ño , la qual yá el Rey Don Pe
dro fe la tenia ofrecida con otras 
cofas mayores, como queda di
cho. Las Hiftorias de Caftilla quie
ren difculpar la ligereza , y la im
prudencia del Rey Don Carlos, 
con decir, que le pareció en efta 
ocafion , que jamás llegaría el Rey 
Don Pedro á recobrar fus Rey- 
nos , y que afsi quifo arrimarle mas 
al Rey Don Henrique. Pero fien- 
do todavía dudoio el evento, bien 
podia reparar, en que no era tan 
peligrofo arrimarfe á la muralla 
caída , como á la que muy pro
bablemente eftaba para caer. Con
cluido efto , el Rey Don Carlos 
fe volvió á Pamplona, y el Rey 
Don Henrique á Burgos, á donde 
tenia convocadas las Cortes. En 
ellas le concedieron quanto qui
fo para la Guerra, haciéndoles á 
todos liberales para dar mucho el 
miedo de perderlo todo , y de vol
ver á caer en manos del ReyD . 
Pedro. Con grandes fumas de di
nero , de lo primero que fe per
cibió en efta ocafion, partió Cla-̂  
quin á Francia á levantar Gente 
allá, mientras que también fe le
vantaba en Caftilla. El negoció 
prefto, y bien. Porque iu Rey 
Carlos V. le recibió con mucho 
agrado, le hizo dar algún dine
ro , y dixo publicamente , que le 
darían grande gufto todos los que 
fueífen á la Guerra de Caftilla. 
Con que la mayor parte de la Ju
ventud, y Nobleza de la Corte 
de Francia fe aliftó luego. Y  Cla- 
quin juntó quatro mil hombres de
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Armas, que hacían doce mil Ca
ballos , y no quilo mas que dos 
mil Balleneros a p ie, por haver ío- 
brada Infantería en Caftilla. Hizo 
la mueftra de toda efta Gente cer
ca de Tolofa, y avisó al Rey Don 
Henrique, como iba á paíTarcon 
ella los Pyrineos por Aragón , pa
ra juntarfele con toda brevedad.

23 El Principe de Gales ef
taba ya pronto, para marchar acia 
el Pyrinéo de Navarra , y paífar á 
Caftilla á la frente de un Exerci
to de veinte y fíete mil Caballos, 
y quarenta mil Infantes 5 y no ig
norando la Alianza, que el Rey de 
Navarra havia hecho últimamen
te con el Rey Don Henrique,le 
requirió con la que primero tenia 
hecha con él. Algunos Efcrito- 
res 3 que quieren hacer á nueftro 
Rey aun mas inconftante, y ma
lo de lo que él era , dicen, que 
abiertamente retrocedió de la 
Confederación hecha con Don 
Henrique , y que fe volvió á 
coligar con el Principe de Ga
les , y con el Rey Don Pedro. 
Pero el efe&o moftró, que no fe 
quifo declarar por ninguna de las 
partes, aunque no pudo difsimu- 
la r , que fu inclinación era mayor 
al Principe de Gales , Pariente fu
yo muy cercano, y fiempre buen 
am igo, y quien mas le podia im
portar para fus interefes, afsi en Ef- 
pana , como en Francia. A la ver
dad él fe halló metido en un la
berinto tal 5 que era muy dificul- 
tofo falirde é l , fi fu genio , y fu 
ingenio no le dieran el hilo para 
la evafion. Veía al Príncipe de 
Gales feguido de unpoderofo Exer
cito acoftumbrado á vencer 3 veía

también á Don Henrique acom
pañado de toda la Nobleza de Caf
tilla , y de Aragón , y reforzado 
del gran focorro, que de Francia 
le havia traído el famofo Beitran. 
Claquin. Las balanzas eftaban 
iguales para la vi&oria: a uno , y á 
otro tenia dada palabra de afsiftir- 
les en efta ocafion: el cumplirfela 
á qualquiera de ellos podía fer fu 
ruina.

24  Difcurrió, pues , que no 
havia otro medio, que ponerfe en 
parage de no poderla cumplir á 
ninguno 3 y para efto fe valió de 
una traza bien particular , aunque 
poco digna. Dexó en Pamplona 
con trecientas Lanzas á Don Mar
tin Henriquez de Lacarra fu Al
férez Mayor , dándole orden fe- 
creto, de que en paífando el Prin
cipe de Gales, y el Rey Don Pe
dro por Navarra con fu Exercito/e 
fueíle á juntar con ellos; y él fe 
partió á Tudela. Beltran Claquin 
havia puefto por Ale ay de de fu 
Caftillo de Borja á fu Primo Oli- 
vier de M auni, y el Rey de Na
varra fe concerto con él ? en que 
un dia feñalado iría á caza á los 
contornos de Borja, que folo difta 
quatro leguas de Tudela, y que 
Mauni faliendo con alguna Gen
te del Prefidio lo cogieíle , lo lie— 
vaííe prifsionero á fu Caftillo, y lo 
detuvieífe en él, hafta que el Prin
cipe de Gales, paífando los Mon
tes , entraífe en Caftilla. Efte con- 
vénio quedó muy fecreto entre los 
dos, y él Rey hizo grandes ofer
tas á Mauni; porque lo executaffe 
puntualmente. Y  aun fe dice , que 
le prometió dar el Gobierno de la 
Villa, y Caftillo de Chereburg en
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Normandia con mas de tres mil un puefto ventajofo junco al Caf- 
francos de renta cada año. Mau- tillo de Zaldiarán. Aqui tuvo con- 
ni lo pufo por obra con toda ar- fejo de Guerra , en que huyo di
te , cogió al R e y , y llevóle preíTo verfos pareceres. Los Embaxa- 
á fu Caftilio , donde detenido , é dores de Francia , que eftaban en 
impofsibilitado de afsiftir á la Gue- fu Campo , le aconfejaron , que 
rra , eíperaba el éxito de ella, para no arriefgaíle la batalla , re- 
feguir íin duda el Partido del Ven- prefentandole : Que para lograr el 
cedor. fin , no havia menefter mas que te

ner efpera ,jy fortificar fe bien en el 
§. VI. puefto 3 que ocupaba , donde los vive-

res no le faltarían \ pues todos los
2,5 A por efte tiempo los Pueblos , que tan afeaos le eftaban,

1 , Exercitos marchaban f  ? los traerían de todas partes en
a encontrarfe. El del Rey Don Pe- abundancia , quando al contrario el
dro 3 y Principe de Gales atravesó Exercito enemigo muy prefto Je halla-
los Pyrineospor Roncefvalles, fin ría falto de todo. Que los Eftrange-
haver hallado opoficion alguna, ros no podían fubfiftir largo tiempo
Ellos dividieron fus Tropas en tres en Efpana. Que con ganar la bata-
Cuerpos. La Avanguardia co- lia , no venía a ganar nada , y  con
mandada por el Duque de Alen- perderla lo vendría a perder todo.
caftre, y por Chandós pafsó el pri- Que no fe  dexajfe enganar de las li-
mer dia : el Rey Don Pedro, y fonjas de fu vana famafia , y  en-
el Principe de Gales paíTaron el tendiejfe bien , que las havia con Tro-
dia figuiente con el Cuerpo de ba- pas fiempre vencedoras ,y  mandadas
t a l l a y  el tercero pafsó también por el mas valiente ,jy mas afortu-
la Retaguardia fin dificultad de- nado Principe del Mundo ; quando
baxo de la Conduda del Hijo del las f  '¿yas por la mayor parte no eran
Rey de Mallorca. Haviendo ba- mas que Milicias colecticias ,y  mal
xado á la Tierra llana de la Cuen- difciplinadas , que no rentan mas que
ca de Pamplona , fe encaminaron, un primer fuego, que mas era colé-
fin detenerfe, por el Valle de Ara- ra , que valor , y que muy prefto le
quil á la Provincia de Alava , que abandonarían en el combate. Beltrán
media entre Navarra , y Caftilla, Claquin era del mifmo lentir, aun-
y defde alli torcieron á Logroño, que fu corage le arrebataba mas á
que eftaba por el Rey Don Pe- la batalla. El Rey Don Henri-
dro, donde fe les juntó D. Martin que aprobaba efte confejo, como
Henriquez de Lacarra con las tre- el mas íano. Pero fu Hermano
ciernas Lanzas, fegun el orden fe- Don Tello Señor de Vizcaya , y
creto que tenia del Rey de Navarra, todos los Señores Caftellanos, que

16  El Rey Don Henrique los mas eran mozos, pedian bata-
llegó á efte tiempo defde Santo liadiciendo : Que la Guerra lie -
Domingo de la Calzada á Alaba, vada a lo largo acabaría de arruinar
y fe acampó con íu Exercito en- el Reyno. Que los Francefes la que-
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rían hacer durar, para enriquecer- 
fie con ella. Que eran dos Gafiella- 
nos contra un Inglés* Y  que el Cie
lo fiempre fiavorecia a la buena cau- 
fia. Animábalos mucho Don Te- 
11o , que eftaba muy orgullofo, y 
prefumido, por haver llevado la 
ventaja en un reencuentro , que 
havia tenido con Thomás Feletón, 
Gran Senefcál de Guiena.

27 Afsi defpues de muchas 
difputas quedó refuelta la batalla 
en el Campo de los Caftellanos, y 
el Principe de Gáles la aceptó con 
regocijo. Al punto fe movieron 
los dos Exercitos, que ordenados 
en batalla fe afrontaron en las lla
nuras cercanas á la Villa de Ale- 
fon á la vifta de Náxera. El Rey 
Don Henrique dio la Ala dere
cha á fu Hermano Don Sancho fe- 
guido de una parte de la Nobleza 
Caftellana, y á Beltrán Claquin, 
que comandaba las Tropas Auxi
liares de Francia. Don Tello Se
ñor de Vizcaya , y el Conde de 
Dénia tuvieron la izquierda, y el 
Rey guardó para si el Cuerpo de 
Batalla. Pedro López de Ayála lle
vaba el Eftandarte Real. El Cuer
po de Referva era comandado por 
el Vizconde de Rocaberti Cata
lán. El Principe de Gáles repar
tió también fu Exercito en tres 
Cuerpos. Eí Duque de Alencaftre 
fu Hermano comandaba el pri
mero , acompañado de Chandós, 
de los Marifcales de Guiena, y de 
Hugo de Caurolée, el que al pri
mer mandato de fu Principe havia 
dexado el Partido de Don Henri
que , y las grandes rentas, y Efta- 
dos, que tenia en Caftilla, y Ara
gón. El Principe de Gáles , y el

Rey Don Pedro eftaban á la fren
te del fegundo , y en él el Alíe- 
rez Mayor de Navarra con fus 
trecienta Lanzas. El tercero era 
comandado por el Hijo del Rey 
de Mallorca, acompañado del Cap- 
tál de Buch, del Conde de Arme- 
ñác, y del Sire de Albret. Los Se
ñores de C ljfón, y de Retz co
mandaban el Cuerpo de Referva.

2,8 Ordenados en efta forma 
los Efquadrones de una parte , y 
otra, los dos Principes Don Hen
rique , y Don Pedro, que ambos 
fe apellidaban Reyes de Cafti
lla, fe enviaron á proteftar mu
tuamente , que no pretendían mas 
que un buen ajufte , y que por 
tanto eftaban innocentes de toda 
la fangre, que fe iba á derramar.
Efto 110 firvió, fino de irritar mas 
los efpiritus. El uno , y el otro 
creía tener derecho á la Corona, 
y eftaba muy lejos de cejar en un 
tiempo , en que tantas bravas Gen
tes eftaban prontas á facrificaríe 
por fu caufa. Mas el Principe de 
Gáles moftró tener horror de la 
mucha fangre , que forzofamen- 
te fe havia de verter muy prefto, 
fiendo fu Exercito de cafi treinta 
mil Caballos, y quarenta mil In
fantes , y el de Caftilla aun mas 
numerofo con mucho , principal
mente en Infantería. Y  tocado de 
efte efcrupulo fe refiere, que en 
aquel punto levantó los ojos al 
Cielo , y exclamó : Dios mió bien Híftor. de 

fiabeis, que no he tomado las Armas 
con otro fin , que echar a un ufiur- 
pador, y  refiablecer a un Rey legi
timo. Y  defpues volviendofe á Don 
Pedro le d ixo. con tono firme , y  
fiero : Oy hemos de vér , f i  Dios
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quiere , que feais Rey de Caftilla. 
Pero hacedle promeffa de perdonar 
jincerámente a vueftros Enemigos ? y  
de tratar en lo por venir a los Va- 
ftdios, que el os havra dado , con 
mas jufticia , que lo haveis hecho en 
lo paffado.

19  A efte tiempo fe daba yá 
de una parte , y otra la feñal de 
acometer : los unos gritaban Caf
tilla por el Rey Don Henrique; y 
los otros San Jorge , Guiena. Todo 
marchó en buen orden, todo fe 
mezcló , y muy prefto no fe oyó 
mas, que la gritería de los Solda
dos 3 y el eftruendo de las armas. 
Al principio la Ala derecha de los 
Caftellanos tuvo alguna ventaja. 
Beltrán Claquin á la frente de los 
Francefes rebatió las Tropas del 
Sire de Albret. Mas fu Ala izquier
da no hizo refiftencia alguna 5 fin 
que fe fepa porqué. Don Tello 
Señor de Vizcaya, que fe havia jac
tado de hacer tantas maravillas, fe 
huyó á la primera carga , y todas 
fus Gentes le figuieron. Por lo 
qual Claquin fe vio atacado al 
mifmo tiempo por el Sire de Al
bret , que volvió á juntar fus Tro
pas, y por el Duque de Alencaftre, 
que le cargó de flanco , en lugar 
de perfeguir á los fugitivos. El fe 
retiró quanto pudo , y viendo la 
mayor parte de íus Soldados muer
tos, ó deftrozados , fe juntó al 
Rey Don Henrique , que hacia 
grandes esfuerzos, por remediar el 
daño. Aun tenia mas de quaren
ta mil hombres ; pero la mayor 
parte era de Caballeros mozos, po
co acoftumbrados á lo fangriento 
de un combate, y menos á la dis
ciplina Militar. El mifmo los lie-
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vaba á la carga,y les daba el exem- 
plo con un valor heroyco : Vofo- 
tros me haveis hecho vueftro Reyy  ̂
les gritaba , difcurriendo de Eí- 3 
quadron en Efquadron , Vofotros 
haveis jurado no de [ampararme ja
mas. Cumplid vueftra palabra, que 
Yo cumpliré la mia :y  peleare fiem- 

pre , en tanto que os viere pelear. El 
Principe de Gales por fu parte en 
nada fe deícuydabaj y fin hacer of- 
tentacion de fu valor, como joven 
briofo , hacia perfectamente el ofi
cio de prudente General, como íi 
en él huviera yá encanecido. La 
fuga del Señor de Vizcaya, y la ro
ta de los Franceíes no fueron baf- 
tantes , para hacerle prefumir de 
fus Fuerzas. Quifo irfecon flema* 
y no atacar el Cuerpo de Batalla, 
donde eftaba Don Henrique, .haf
ta defpues de haver reunido todas 
fus Tropas, para hacerlo con mas 
feguridad. Enefe&o los Caftella
nos quebrantados yá por la muer
te , y por la fuga de fus compañe
ros no pudieron foftener íus ef- 
fuerzos. Ellos cejaron de todas 
partes. Y  Don Henrique viéndo
lo todo defefperado fe ialvó á to
da brida acompañado de pocos 
Caballeros, y fe metió en Aragón, 
de donde paísó prefto á Francia 
por la poca feguridad, que tenia 
del Rey de Aragón, en quien lue
go reconoció la impreísion de fu 
mala fortuna.

30 Efta fue la fegunda vez., 
que el Principe de Gáles pufo en 
fuga 1 Don Henrique, fiendo la 
primera en la batalla de Poitiers, 
donde también fe halló , aunque 
no haciendo papel de Rey , como 
ahora en efta grande tragédia. Por 
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tales defvios le encaminaba Dios 
derechamente á la poífefsion fegu- 
ra del Cetro. Viendo huir á fu 
Rey, todo fue fuga, ó armas ren- 

e didas en fu Exercito. Claquin, 
que quería rendirfe con honra, 
arrimadas las efpaldas á una tapia, 
fe defendió por algún tiempo. El 
Rey Don Pedro gritaba, que le ma~ 
taífen , confiderandole como el 
nías peligrofo, y perjudicial de to
dos los Enemigos; y no fe enga
ñaba. Pero le valió el llegar alli 
al miímo inflante el Principe de 
Gales, que le dixo fe rindieífe , y 
él al punto le entregó la efpada di- 
ciendo :Yome rindo al Principe',por
que es el mas valiente. El Principe 
lo dio en cuftodia al Captál de 
Buch , que fue prifsionero de Cla
quin en la batalla de Cocherel. 
Afsi fe alternan las fortunas. Otros 
muchos grandes Capitanes, de los 
que no faben huir, quedaron prif- 
íioneros, y entre ellos el Begué 
de Villaines , á quien poco def
pues fe dio íoltura iobre fu palabra.

§. VII.

3 1 ‘Ucedio efta vi&oria á 6. 
de Abril del año 1 3 67 .  

y muy prefto llegó la nueva de 
ella al Rey Don Carlos , que efta
ba detenido, y como en prifsion 
ren el Caftillo de Borja. El que 
no efperaba otra cofa, dixo al Go
bernador Olivier de M auni, que 
yá era llegado el tiempo defalir 
de fu Caftillo, fegun lo acorda
do entre los dos. Mauni le ref- 
.pondió, que eftaba prifsionero de 
Guerra, y que primero le havia de 
pagar el refcate. El R e y , que co

noció la perfidia, y la codicia del 
Bretón, fin quererfelo poner en 
difputa, le dixo con gran fofsie- 
g o , que eftaba muy bien ; pero 
que era precifo irá  Tudela, para 
juntar alli el dinero del refcate, 
que acababan de concertar, y era 
muy confideeable, lo qual muy 
mal lo podia hacer defde la prif- 
fion ; y también para detener á fus 
Vaíallos, los quales en lugar de 
dar el dinero , tomarian las ar
mas , para venir á facarlo de fu 
prifsion con grandes efcandalos, 
y danos. Que para toda feguri- 
dad haria venir primero al Infan
te Don Pedro fu H ijo , y le de- 
xaria en rehenes en el Caftillo, y  
que el mifmo Mauni podia ir con 
él á Tudela ,para volverfe con fu 
dinero. Todo fe executó afsi. El 
Infante quedo en rehenes, y el 
R ey partió á Tudela acompaña
do de M auni, y de un Hermano 
fuyo. Poco delpues que entraron 
en Tudela, mandó el Rey que los 
prendieíTen. El Hermano quifo ef- 
caparfe por unos, tejados, y le ma
taron. A Olivier, que fue preíTo, 
fe le notificó de parte del Rey, 
que fi luego al punto no envia
ba orden á Borja, para que foltaf- 
fen al Infante, y de hecho 110 le 
foliaban, él lo havia de pagar con 
el ultimo fuplicio. Alborotaronfe 
en extremo los Bretones de Bor
ja , y de Magallon,que también ef
taba en fu poder. Y  por atajar 
las confequencias, envió el Rey á 
Zaragoza á Garci Sánchez Prior 
de Roncelvalles con Embaxadaal 
Rey de Aragón , para quejarfe del 
agravio, que los Bretones de Bor

ja ,  y de Magallon le havian he
cho



cho , y aun le hacían deteniendo 
á íu Hijo , que forzado de la ne- 
ceíidad les havia entregado en 
rehenes, y que tenia entendido fe 
lo querian llevar a Francia. Y  que 
afsi le rogaba lo impidieífe , po
niendo buenas Guardias en los paf- 
-íos de fus Tierras. Deciale mas, 
que ellos amenazaban correr las 
de Navarra confiados en el favor, 
yfocorro de Aragón,y que por tan
to le pedia no les dieífe Fuerzas, 
ni ayuda alguna para tales aten
tados. Y  por ultimo , que no tu- 
vieífe á m al, fi él iba con Exer
cito fobre Borja , á facar á fu 
Hijo de la prifsion, en cafo de no 
hacerlo por bien los Bretones.

3 2 El Rey de Aragón , que 
no havia menefter nuevos Enemi
gos , haviendole renacido el anti
guo , y mas cruel con la reftitu- 
cion del Rey Don Pedro, y que 
fabia bien , que el de Navarra era 
-amigo del Principe de Gáles, que 
entonces no folo podia dar ley á 
los Reyes,fino quitarlos, y po
nerlos á fu arbitrio, quifo conten
tar al Rey Don Carlos. Envió or
den á los Bretones, para que al 
•punto reftituyeífen al Infante, el 
qual fue traidoá Tudela, y Oli- 
-vier de Mauni fue puefto en liber
tad. Al defpedirfe del Rey , pa
ra volver á Borja, oyó de fu bo
ca una buena fentencia, para no 
errarlo otra vez. Dixole, que ha
via fido muy grande necedad fiar- 
fe de quien primero havia fido 
engañado por él. Aísi volvió el 
-buen Bretón con confufion, y fin 
dinero.

3 3 El Prior de Roncefva^- 
lies fuera de la propoficion hecha

al Rey de Aragón por la libertad 
del Infante, que era el fin prin
cipal de fu Embaxada, le hizo otra, 
ordenada quizás, para esforzar mas 
la primera, y fue de matrimonio 
entre el Infante Don Carlos Pri
mogénito de Navarra, y Doña Leo
nor Infanta de Araron. Dio el

rRey iu Padre muy gratos oídos 
á ella por el di&amen yá forma
do de lo mucho , que le importa
ba en la prefente coyuntura eftre- 
charfe todo lo poisible con el Rey 
de Navarra , y aun defpues de vuel
to el Embaxador, fe renovó la pla
tica de efte matrimonio por íoli- 
citud del Rey de Aragón. Mas el 
de Navarra no fe quifo determi
nar , hafta aífeguraríe bien del ef
tado , que tomaban las cofas def
pues del reftablecimiento del Rey 
Don Pedro, y principalmente, por 
ver, que Don Henrique havia paf- 
fado á Francia con íu Muger, 
y fus H ijos, para ponerfe en íal- 
vo , bufear íocorros, y tentar de 
nuevo la fortuna.

3 4 Importa pues, que diga
mos , para dar mas luz á nueítra 
Hiftoria algo de lo que pertene
ce á las agenas , como quien fe 
vé necefitado, para dar corrien
te á un rio , á conducirle á ve
ces por términos eftraños , pero 
entremezclados con los proprios. 
El Rey Don Pedro,viendoíe triun
fante ,, fe abandonaba á íu humor 
fanguinário. Luego que ganó la 
viótoria , hizo matar alli á íus ojos 
algunos prifsioneros de calidad, y 
fi el Principe de Gáles np fehu- 
viera valido de toda fu autoridad, 
cpara impedirlo, él los huviera he- 
.cho paíiár todos á filo de efpada.

Quan-



Quando el Principe vio , que no a conocer fu extrema fiereza fue 
havia yá mas enemigos, que ven- en lo que hizo con el mifmo 
cer, fe pufo de rodillas en el Principe de Gales. Defpues que la 
campo de batalla, y dio gracias mayor parte de Caftilla volvió a 
á Dios. Defpues volviendofe á D. fu obediencia , buícó modos de 
Pedro, y moftrandole la campa- deshacerle fin ruydo de efte fu 
na cubierta de muertos le dixo: gran Benefactor, que yá comen- 
Vos fois vencedor, y  fois ya Rey y zaba á ferie de carga > y para po- 
mas bien Je puede decir, que haveis nerfe en eftado de no necefitar 
perdido la batalla, pues no la haveis mas de é l , procuró con todo cort t ganado , Jino derramando la fangre nato aífentar la Paz con los Prin- 

Guefcl. de vuejlros Vafallos. Dios los ha caf- cipes vecinos. Ajuftola fácilmente 
tigado , por haveros abandonadoy con Don Fernando Rey de Por- 
fiendo fu Rey legitimo. Mirad, que tugal, que poco antes havia fu- 
no os cajligue también a Vos , Jivol- bido al Throno por la muerte 
Veis a fer Tirano. Don Pedro qui- del Rey Don Pedro fu Padre , y 
fo abrazarle por las rodillas i mas folo trataba de gozar de los pla- 
él lo impidió. Y  le dixo ; La vic- ceres del Rey nado. El Rey de 
toña viene de Dios, y  no de mi: a Granada tenia harto en que en- 
mi no me debeis nada , todo fe lo tender dentro tie fu R eyno, don- 
debeis a el. Efta batalla ganada fue de las diverfas Facciones de los 
la conquifta de todos los Reynos Zegries , y de los Abencerrages 
de Caftilla. La mayor parte de las caufaban perpetuas Guerras Civi* 
Ciudades no eftaban fortificadas * les. Solo le quedaba el Rey de 
y  los Vecinos de ellas no podían Aragón, Principe notado de po- 
defenderfe contra una Armada co fiel en lu palabra, y quede 
vidtoriofa , y entera de Fuerzas, ordinario fe ponia al lado del mas
Y  afsi de codas partes vinieron fuerte. Y  aunque tan eftrechamen- 
con las llaves á implorar la ele- te aliado con Don Henrique , la 
mencia del Vencedor. Mas efta Política le llevaba en buica del 
era una virtud , que Don Pedro interés, aunque fueífe atropellan- 
no conocía. do el punto , y la amiftad. Un co- 

3 5 Con el pretexto de ir á razón afsi difpuefto no era difi- 
bufear dinero , para pagar lo pro- cultofo de ganar , como con efec<- 
xnetido al Principe de Gáles , fe to le ganó el Rey Don Pedro, en- 
defpidió de é l, dexandole en Bur- viandole con confentimiento del 
g o s , y fe fue á Toledo , y á Cor- Principe á Hugo de Caurolée, que 
dova, donde hizo matar á los primero havia andado en fervi- 
Vecinos mas principales , dando cío del Aragonés, y le era muy 
muy prefto á conocer quan po- grato. Al Rey de Navarra no fue 
ca fuerza le hacían las razones del menefter tentarle , porque le con- 
Principe, y que no eftaba nada fi deraba infeparable del Principe 
efearmentado con las defdichas de Gáles. Entonces Don Pedro, 
paífadas. Pero en lo que mas dio que no fabia lo que le efperaba,

no



no tuvo mas refpeto á efte Prin
cipe. Haviále prometido grandes 
fumas de dinero, y el Señorio de 
Vizcaya , y ni uno , ni otro le 
cumplía. Elcufabafe diciendo , que 
los Pueblos havian quedado arrui
nados con la Guerra , y no po
dían contribuir nada , y que las 
Villas de Vizcaya , fuertes por na
turaleza, eftando fituadas en Mon
tanas cafi inaccefsibles, reufaban 
obedecer. Y  era cierto , que lo 
hacían afsi; hora fueífe, porque 
con efeóto tenían horror á un Do
minio eftrangero : hora porque el 
mifmo Don Pedro les enviaba or
denes fecretos , contrarios á los 
que publicamente les daba de re
cibir Guarniciones Inglefas.

3 6 Como quiera que ello 
fueífe, mas havia de tres mefes, 
que el Principe de Gáles eftaba 
en Valladolid con fu Exercito, yá 
muy difminuido con la deftem- 
planza del ayre , y con. los ex- 
cefsivos calores del eftio, deque 
refultó pefte , y de ella murió 
muchiísima gente. Y  él mifmo 
de la fatiga , y del defpecho de 
verfe engañado por un Tirano, 
á quien él havia vuelto á entroni
zar cayó en una debilidad gran
de , y en una efpecie de hidro
pesía , de que jamás fanó perfecta
mente. Y  hay quien refiera , que 
efta enfermedad lenta fue exci
tada con veneno, que Don Pedro 
le hizo dar. Enviabale el Principe 
a reconvenir con fu palabra, y á 
reprocharle fu infidelidad , y no 
recibía mas que efcufas , y pro- 
meífas tardías. D. Pedro havia he
cho fu afsiento en Sevilla, que era 
la parte mas remota ,y  cada dia

fuponia nuevos negocios, que le 
detenían , y le embarazaban la 
vuelta á Valladolid. Las pafsiones 
dominantes ciegan de modo á 
los hombres, que les impiden vér 
el camino , para llegar al logro 
de ellas mifmas. Eralo en efte 
Rey la codicia, y por 110 gaftar 
algo , lo vino á perder todo. De
biera haver venido á bufear al 
Principe de Gáles, y contentarlo 
pagandole lo prometido , y ade
más de eífo pedirle, á qualquiera 
cofta que fueífe, que dexaífe par
te de íus Tropas en la Rioja , pa
ra oponerlas á las que 110 ignora
ba havia de traer de Francia fu 
competidor Don Henrique. Pero 
fu avaricia le hizo íe r , íobre injuf- 
t o , muy mal Político. Fue efto 
en tanto grado , que envió á de
cir refueltamente al Principe , que 
fus Soldados eran muy cargoíos al 
Reyno, y que en tanto queeftu- 
vieífen en é l, no havia que cipe- 
rar facar dinero alguno. ( Como 
fino fuera mas factible , que los 
Pueblos lo dieífen entonces, pa
ra redimir fu vexacion. ) fylas que 
fi hacia,que faiieífen todos lue
g o , y fe volvieífen á Guiena, él 
le enviaría al mifmo punto las fu
mas , que le tenia prometidas. Ef
to era echar el fello á fu perfi
dia , é ingratitud ; pero 110 eftaba 
el Principe en eftado de vengar- 
fe. Sentiafe cada dia mas poftr¿r- 
do de falud, y fu Exercito á vifi 
ta de ojos fe iba confuuiiendo; 
por lo qual determinó finalmente 
volver á Guiena.

3 7 Para mayor conveniencia 
en los tránfitos dividió el Exerci- 
eo. El fe encaminó con una par

te



te de el por Navarra, donde fue 
muy agafajado del Rey Don Car
los , y ambos tuvieron fus confe
rencias íecretas. La otra torcióla 
marcha por la Canal de Jacca 5 mas 
los Aragonefes naturales de aquel 
Pais fe pufieron en armas, para 
embarazarles el paífo. Havia da
do el Rey Don Carlos por Cau
dillos de los Gáfcones de efte fe- 
gundo Cuerpo á Don Rodrigo de 
Uriz fu Camarero,y á D.Gil García 
de Janiz,que como prácticos en los 
caminos feñalados los conduxef- 
fen,y allanaífen las dificultades,que 
fe ofrecieífen , con Tropas de Na
varros , que llevaron para efte fin.
Y  bien tuvieron que hacer; por
que vifta la opoficion de los Ara
gonefes , los Inglefes, y Gáfcones 
de efte Cuerpo, que bien llega
rían al numero de quince m il, fi
liaron á la Ciudad de jacca, Ca
pital de aquellas Montañas: y los 
dos Caudillos Navarros con fu Gen
te corrieron la Canal, quemando, 
y deftruyendo muchos Pueblos 
de ella. Los jaquefes fe defendie
ron con grande valor , y defpues 
de muchas muertes de una parte, 
y otra fe levantó el Aífedio, y los 
Eítrangeros, hallando yá defem- 
barazados los paífos por la diligen
cia de los Navarros , pudieron 
volver libremente á Gafcuña.

3 8 En efte tiempo el Rey de 
Aragón pretendía facar de poder 
del Rey Don Carlos á Salvatierra, 
y la Real de Ruefta, que los Na
varros poífeian defde la Guerra 
paífada de Aragón , y Caftilla , y 
para ello fe valió de la autoridad, 
y mediación del Principe de Ga
les. Pero efte tratado no tuvo

efe<fto por ahora. Túvole la pr^- 
tenfion del Rey Don Carlos de 
que fe le reftituyeífen las Plazas 
de la Guardia,y San Vicente , y las 
demás entregadas al Rey Don Hen
rique , en virtud de los pa&os de 
Santa Cruz de Campezo ; menos 
Buradón, que no quiío rendir Don 
Juan Ramírez de Arellano , dicien
do , que no lo debia hacer , por 
haver faltado á ellos el Rey Don 
Carlos, y que él no feguia la for
tuna de los R eyes, fino íu jufticia, 
y  razón. Pero vínola á recobrar 
defpues el Rey con la ayuda del 
Rey Don Pedro , que también le 
entregó las otras, que él le havia 
prometido; aunque no quiío fol- 
tar á Logroño 5 y á Vitoria , que 
eran las principales. Efte famoío 
Caballero Don Juan Ramírez paí- 
só ahora á Aragón , donde aquel 
Rey le acogió tan amigablemen
te , que le hizo Camarero fuya¿ 
pero no tardó mucho en volver al 
fervicio del Rey Don Henrique.

3 9 El Principe de Gáles en 
las conferencias íecretas, que, al 
volver por Navarra, tuvo con el 
Rey Don Carlos, dio principio á 
un tratado de Liga entre los dos, 
y el Rey de Aragón. Y  havia de 
fer contra el Rey Don Henrique, 
obligándole todos tres, no folo á 
no ayudarle , fino también á opo- 
nerfele pofitivamente , para que 
no volvieífe á empuñar el Cetro 
de Caftilla. El Rey de Aragón 
entró fácilmente en efta L ig a , te
niendo por muy dificultofo , que 
Don Henrique pudieífe convale
cer de tan grave caída. Eftando 
yá en Burdeos el Principe, fe tra
tó muy de propofito de efte pro-

yec-



yeito. El Rey Don Carlos, que altercaciones, que gaftan tiempo 
en todo deíeaba complacerle , ve- fin fruto , no pudieron concluir 
ma en poner quinientos hombres nada. Los fines de todos tres eran 
de Armas, otros tantos Ballefte- unos mifmos, deíeando cada uno 
ros, y quinientos hombres con adelantar fus interefes en efta revo- 
pavefes, mientras duraífe efta Gue- lucion de los Reynos de Caftilla, 
rra , que no folo fe havia de ha- y León , y adherirfe al que de los 
cer al Rey Don Henrique , á dos Hermanos Don Pedro, y Don 
quien ellos llamaban Conde de Henrique les hicieífe mejor partí— 
Traftámara , fino también al Rey do , mas los afeólos eran diverfos. 
Don Pedro , en cafo de no dar ef- Porque el Rey de Aragón , en ca
te cumplida fatisfaccion al Prin- fo de facar igual partido, fe incli- 
cipe de todo lo que le tenia pro- naba mas á Don Henrique, y el 
metido en los pactos hechos con Principe de Gáles ai Rey Don Pe- 
él en Bayona. Y  .porque en todas dro, preponderando en fu noble 
eftas coías fe pudieíle tomar refo- corazon el punto de mantener ai 
lucion mas acertada , fe determi- que havia levantado , al encono 
n o , que los Embaxadores de to- de verte mal correípondido. El 
dos tres Principes fe juntaífen en Rey Don Carlos tenia en balanzas 
la Villa de Tarba del Dominio del iguales fu afeito, adoleciendo fíem
ele- Gáles en Gafcuña. pre de fu mal achaque de neutra- 

40 Para el tiempo leñalado, lidad 5 aunque íicmpre defeaba 
que fue el mes de Noviembre de complacer mas al Principe de Gá- 
efte año hizo el Rey Don Carlos, le s , que ai Rey de Aragón. Del 
que eftuvieílen allá los fuyos, que qual, y también del de Navarra 
fueron Don Martin Henriquez de fe dice, que determinaron enviar 
Lacarra, Alferez Mayor del Rey- fus Embaxadores , para explorar 
n o , el Doitor Don Juan Cruzat los ánimos de los dos Reyes Her- 
Dean de Tudela , y Don Frey manos. Pero fin efta diligencia 
Montolino de Laya Gran Prior de bien podían conocer por la expe- 
San Juan en Navarra, y Moflen rienda , que en la urgencia pre- 
Simon de Efcociac Prior de Santa fente ferian de prometer mucho, 
M ARÍA de Falces, Y  fi cada uno y no cumplir nada, 
de los otros Principes envió otros 4 1 Finalmente fe mudo la 
tantos Embaxadores, mas fue, pa- Aífambléa á la Villa de Olerón, que 
ra ayudar al Rey Don Henrique, también pertenece á la Gaícuha.- 
dándole tiempo fobrado, para pre- Alli fe declararon los Embaxado- 
venirfe ; porque las conferencias res de Navarra , eftando también 
entre muchos fe dilatan mas, y fe prefentes los del Rey Don Pedro, 
enmarañan , como fucedió real- y pidieron, que le dieíle á fu Rey 
mente ahora. Pues haviendofe jun- la Provincia de Guípuzcoa , y de 
tado los Embaxadores de todos tres ella nombraban feñaladamente las 
Principes con toda puntualidad en Villas de San Sebaftian , Tolofa, 
dicho Lugar, defpues de. muchas Fuenterrabia, y el Valle de Oyar- 
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zun , y todos los demás Pueblos, 
y Puertos con íus Mares. Tam
bién pidieron toda la Provincia de 
Alava, y Señaladamente á Vitoria, 
-Salvatierra , y Treviño, y en la 
Provincia de Rioja pedian á Lo
groño , Náxera , Haro , Baftída, 
Briones, y Navarrete, y también 
á Calahorra , Alfaro , Fitero , y 
Tudejen, y toda la Tierra hafta 
los Montes de Occa. El Rey de 
Aragón pedia el Reynó de Mur
cia, y otras muchas Ciudades, y 
Villas de los Rey nos de Caftilla, 
efpecialmente los confinantes á Sus 
Jleynos de Aragón, y de Valencia 
con otros grandes partidos. El 
Principe de Gáles Solo pedia lo pac
tado en Bayona , que era el Seño
río de Vizcaya , y la Villa de Caí- 
tro de Urdíales con las Sumas gran
des de dinero , que también le ha
via oírecido el Rey Don Pedro; y  
íi efte fuera mas fiel , no pedia 
•mucho , y bien merecido Se lo te- 
iiia. Pero aun eftaban dudoSos, 
y no Se acababan de refolver So
bre á qual de los dos Reyes Her
manos , y competidores Se havian 
de adherir : y en efto gaftaron 
tanto tiempo, que todas íus ideas 
Se defvane.cieron con la breve vuel
ta , y fortuna no imaginada de 
Don Henrique.

§. VIII.

42, ’JT ^N tre tanto que eftas
J __/ coSas paífaban en Ef-

paña, andaba el Rey Don Hen
rique muy Solicito en Francia , por 
mejorar de fortuna. AcogióSe pri
meramente al amparo del Conde 
de Fox , que le recibió, y hoSpe-j

do con Singular humanidad , y k  
ofreció íus Tropas, y fu Períona, 
para quando Se hallaífe con baf- 
tantes Fuerzas, con que poder pro
bar Segunda vez la iuerte. En la 
Hiftoria de GueSclín Se refiere una 
notable aventura de Don Henri
que: y es, que de aqui paSsó á Bur
deos disfrazado en habito de Pe
regrino con otros dos compañeros 
en el mifmo trage, y que fin fer 
conocido de los Inglefes v io , y ha-̂  
bló á Claquin , que allí eftaba prif- 
fionero ; pero que corrió grande 
riefgo de fer defcubierto. Porque 
haviendo dado Beltrán cien flori
nes á fu huefped , porque dexaífe 
entrar en fu quarto á los Peregri
nos , él fofpecho , que era alguna 
Confpiracion , y fe refolvió a dar 
cuenta al Principe de Gáles. Mas 
la huefpeda , que eftaba muy obli
gada dé las liberalidades de B er
trán , le defcubrió la malicia de fu 
Marido, que pagó muy bien fu vi
llanía , dándole muchos, y recios 
palos, defpues de haver puefto en 
falvo al Rey Don Henrique. El 
partió con toda diligencia, y cau
tela á Lenguadóc en buíca del Du
que de Anjou Gobernador de aque
lla Provincia. Hallóle en Mom- 
pellér , y de él fue muy acaricia
do , y fumptuofamente feftejado, 
Entre otras demonftraciones de 
bizarría, una fue convidarle un dia 
á comer. El aparato de la mefa 
fue magnífico , en efpecial por lo 
copiofo, y exquifito de la vaxilla 
de plata, y oro, y toda ella fe la 
dio el Duque al fin del convite, 
Siendo efte el plato de mas fazon 
para Don Henrique por la nece
sidad , en que fe hallaba.'

El



43 El Rey de Francia á la 
primera noticia de la rota de Don 
Henrique havia hecho empeño de 
mantenerle á todo trance. No 
podia fufrir en buena Política la 
exaltación del Principe de Gales, 
y bailaba, que él tomaffe un Par
tido , para que los Francefes to- 
maífen el contrario. Y  afsi tenia 
dado orden al Duque de Anjoufu 
Hermano de aísiftir á Don Henri
que con Gente , y con dinero, 
Porque, aunque los Inglefes eran 
los principales , y mas peligrofos 
agentes de efta Guerra , folo los 
miraba como Tropas Auxiliares 
del Rey Don Pedro, y le parecía, 
que podían fer atacados en Paífes 
eftrangeros , fin infracción de la 
Paz , que havia entre Inglaterra, 
y Francia. Don Henrique aífegu- 
¿ado de un tan grande favor , y 
focorro pafsó de Lenguadoc á A vi- 
ñon, donde el Papa le recibió con 
grandes mueftras de eftima , y 
amor, le dio fumas confiderables, 
y  agravó , para mas favorecerle, 
las Excomuniones, que tenia yá 
fulminadas contra Don Pedro. 
Porque haviendo fabido , que el- 
te Principe mas cruel cada dia ha
via hecho matar al Maeftre de la 
Orden de San Bernardo, que po
co antes fe havia eftablecido en 
Tierra de Campos, y echado de 
íus Igleíias á los Obilpos de Cala
horra , y de Lu go, envió á Efpa- 
ña un Arcediano , para que le no- 
tificaífe en perfona la fentencia de 
Excomunión , y hacerle de efta 
fuerte mas odiofo á los Pueblos, co
mo defeaba, y lo íolicitaba D. Hen
rique, fiendo el odio de ellos fu mas 
poderofo focorro, y fu mayor apoyo* 

Ale fon Tomo IV.

44 La comifsion era delica
da , y bien podia guardarfe el Ar
cediano de fer victima de la cruel
dad del mas fiero de los hom
bres , fi caia en íus manos. Def
pues de efto tuvo buen animo , y 
íabiendo , que el Rey Don Pedro 
eftaba en Sevilla , fe embarcó para 
San Lucar. Alli dexó íu navio, y 
metiendofe en una chalupa bien 
reforzada de Remeros fu-bió por 
el rio Guadalquivir arriba hafta 
muy cerca de Sevilla, para buf- 
car ocafion de exccutar el orden 
del Papa. Muy prefto fe le oí re
cio la mas favorable , que podia 
efperar. El Rey Don Pedro acom
pañado folamente de algunos de 
íus Guardias fe paífeaba á cabalgo 
á las orillas del rio. El Arcedia
no , que le conocía bien, hizo al 
punto arrimar todo lo poíible iu 
chalupa á Tierra, y puefto en par
te , donde le pudieíle oir bien el 
R e y , le dixo , que una recia tem- 
peftad le havia arrojado a las Cof
ias de Andalucía , que venia de 
Levante , y traía grandes nuevas, 
que contarle. El Rey íe paró con 
la curiofidad de faberlas,y le man
dó, que fe las leyeífe. Entonces el 
Arcediano , fin perder animo , ni 
tiempo , le leyó en alta voz la Ex
comunión. A fus claufulas fulmi
nantes Don Pedro arrebatado de 
furor mete mano á la efpada, arri
ma las efpuelas al caballo , y fe 
arroja á la agua , para hacer peda
zos al fingido Novelero, que tan 
pelada burla le havia hecho. Mas 
él á fuerza de remos, y con el fa
vor de la corriente , y de la ma
rea , que yá baxaba, íe le elcapó 
dichofamente 5 aunque el Rey Don 
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Pedro llegó á defcargar una recia 
cuchillada , que levantó un aftilla- 
zo en el borde de la chalupa, y 
huviera paíTado mas adelante, fi 
fu caballo, que halla entonces ha
via hecho grandes esfuerzos na
dando , no huviera desfallecido de 
golpe 5 y hundidofe de pura fatiga 
en el agua , dexandolo a él fo
bre ella 3 y en parte tan profun
da 3 que infaliblemente fe huvie
ra'acabado de ahogar 5 a no ha
ver acudido fus gentes en peque
ños vateles caíualmente hallados, 
y á no haverle facado medio 
muerto , y yá fin fentido.

45 Luego que le volvió a 
cobrar , arrebatado de furor ven- 
sativo en vez cíe dar á Dios mu- 
chas gracias, por haverle librado 
de tan manifiefto peligro , pro
rrumpió en atroces amenazas con
tra el Papa , halla decir , que le 
havia de negar la obediencia. No 
paró fu fuego en el humo de pa
labras tan infolentes, y efcanda- 
lofas, fino que al punto hizo apref- 
ear navios, para ir, como él decia, 
á faquear las Tierras del Patrimo
nio de la Iglefia. El Papa temió la 
rábia de un Principe fin Fe, y fin 
Ley , y íe acomodó con él. Las 
condiciones de la Paz fueron: Que 
el Maeílre de la Orden de San Ber
nardo , pues yá era muert03 fuef- 
fe el primero , y el ultimo , y que 
la Orden quedaífe fuprimida. Que 
la tercera parte de las decimas,que 
los Eclefiafticos de Caftilla paga
ban al Papa , fe dieífe al Rey , pa
ra hacer Guerra á los Moros. Y  que 
de alli adelante los Papas no pu- 
dieífen nombrar otros fujetos pa
ra los Obiípados, ni los Maellraz-

gos de las Ordenes Militares de 
Caftilla, fino los que fueífen del 
agrado del Rey.

4 6 Entre tanto Don Henri
que hacia en Francia grandes pre
venciones, para repaílará Efpaña. 
El Papa 3 y el Rey Carlos V. le 
havian dado mucho dinero, para 
levantar Gente. El Duque de An- 
jou juntaba toda la que podia, pa
ra engroífar el Exercito. Todos los 
que en la batalla de Náxera havian 
quedado prifsioneros, eftaban irri
tado s contra el Rey Don Pedro, 
que los huviera hecho morir , fi el 
Principe de Gáles no lo eftorbá- 
r a , y feguian á Don Henrique. 
Sobre todos fe feñaló Bernardo de 
Bearne , Hijo baftardo del Conde 
de Fox , que fe halló de los prime
ros á la mueftra general con muy 
buenas Tropas de fu Conduda. 
Por otra parte fe fabia , que los 
ánimos de los Caftellanos nunca 
havian eftado mas conmovidos 
contra Don Pedro, por haverlos 
tratado con el mifmo rigor , que 
antes, mereciendo cada dia mas 
el renombre de Cruel. Que él ha
via perdido fu fuerza mayor con 
perder la protección , y el apoyo 
del Principe de Gáles. Que la Pro
vincia de Guipúzcoa , Vallad olid, 
Avila , Salamanca, y algunas otras 
Plazas en Caftilla reconocian to
davía á Don Henrique , y que fe
gun las apariencias los Pueblos to
marían abiertamente las armas por 
é l , luego que le vieífen aífomar 
con Fuerzas competentes.

47 Las cofas eftaban en efte 
eftado, quando D. Henrique á la 
frente de fu Exercito tomó el ca
mino de la Valle de Andorra. De
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xó á fu M uger,y á fus Hijos tres 
leguas de Alet en un Caftillo, que 
el Duque de Anjou puío en fu 
poder por orden del Rey fu Her
mano , y donde íu Familia def
de lugar feguro podia efperar , el 
fucefío de la nueva Guerra. En
tre) en Aragón á pefar de algu
nas Tropas ,. que aquel Rey ha
via puefto , para guardar los pat
íos , y los defendieron tan floxa- 
mente , que fe fofpechó inteli
gencia ; por querer íu Rey, fiem- 
pre interefado, refervar con efta 
acción equivoca una abertura, pa
ra acomodarle defpues fácilmen
te con el mas pujante. El Exerci
to atravesó en buen orden aque
lla parte de Aragón, y entro en 
Caftilla, y Don Henrique defpues 
de haver paífado el Ebro, hizo una 
cruz en la arena , y puefto de ro
dillas la besó , jurando de morir, 
antes que falir jamás del Reyno. 
Marcho luego á Calahorra , que 
le abrió las puertas. Alli fe le agre
gó con la eíperanza de mejor for
tuna mucha gente defdichada,que 
huyendo de las iras de fu cruel 
Hermano andaba amontada , y 
bandida. Apoderófe de Burgos con 
la mifma facilidad, y halló en el 
Caftillo á Don Phelipe de Caftro 
Aragonés, que eftaba preífo en él 
deíde la batalla de Náxera. Pufo- 
le en libertad , y hizo prender al 
Hijo del Rey de Mallorca, que fe 
halló en la Ciudad. Muchas otras 
de Caftilla figuieron el exemplo 
de la Capital , y porque las de 
León hadan temblante de que
rer perfeverar en la obediencia de 
Don Pedro, marchó alia el Exer
cito , y todo quedó fujeto por to

do el mes de Mayo de 1 368.
48 Los Vecinos de Toledo 

eftaban divididos en dos Faccio
nes diverfas: la mas fuerte eftaba 
por Don Pedro , ó por la memo
ria de fus crueldades palladas, y  
temor de otras mayores, fi fe ren
dían : ó por la autoridad , y bue
na conduóta del Gobernador Don 
Fernando de Toledo,que tenia 
una fuerte Guarnición , y feifeien- 
tos Caballos. Don Henrique en
tonces tenia en fu Exercito buen 
numero de Infantería, pero ida
mente mil Caballos, y con Fuer
zas tan moderadas íe aventuró á 
fitiar una Ciudad, que por íu gran
deza , y fortificaciones parecía in
expugnable. Pero viendo la luma 
importancia de fu conquifta, qui
fo dar algo á la fortuna. DonPe- 
dro , que de fu parte andaba muy 
vigilante, para juntar un podero- 
fo Exercito, tomó el camino de 
Cordova, donde penfaba hallar 
grandes focorros; mas al contrario 
halló aquella Ciudad rebelada con
tra él. Y  fue tanta fu colera , que 
hizo un tratado con el Rey Mo
ro de Granada, el qual juntó fus 
Tropas á las fuyas; y fin cuy dar 
de ir al focorro de Toledo , como 
debiera , fitió á Cordova. Los 
Cordovefes, que le tenían bien co
nocido , fe defendieron deíelpe- 
radamente, fabiendo, que no te
nían , que efperar mifericordia, y 
al fin le obligaron á levantar el 
Sitio. E l , mas rabiofo con efte 
defayre, trató de ir á Sevilla , y 
en el camino dexó raftros de íu 
furor, quemando,y haciendo arra- 
far las Ciudades de Jaén, y de 
Ubeda , vecinas á Cordova, por

ha-



haver feguido fu exemplo. El Rey diencia ; porque efperaba poder 
de Granada volvió á aquella Ciu- focorrerlos brevemente , y no foio 
dad, para reforzarfe de nuevas á ellos, fino también á quantos 
Tropas, mientras que Don Pedro lealmente fe mantenian en ella, 
hacia lo mifmo en Sevilla , con el y aun remunerarles largamente 
fin de ir ambos juntamente á dar los trabajos, que por fu cauía pa- 
batalla á Don Henrique , y hacer- decian. Pero que fino los podia 
le levantar el Sitio de Toledo. focorrer a tiempo, les mandaba

49 Eftando ahora el Rey D. que fe entregaífen primero al Con- 
Pedro en aquella Ciudad recibió de de Trallamara fu Hermano ( afsi 
cartas de las Villas de Logroño, nombraba á Don Henrique) que 
V ito r ia , y Salvatierra de Alava, rio al Rey Don Carlos de Nava- 
que havian eftado por él defde la rra,de quien eftaba mal fatisfe- 
entrada de los Inglefes, y fiem- cho , ni a otro algún Principe ef- 
pre eftaban firmes en fu obedien- traño ; por fer fu voluntad , que 
cía. En ellas le pedían favor, y fiempre fe confervaífe entera la 
defenfa contra muchos Señores, y Corona de Caftilla. Pero íucedio 
Pueblos confinantes, efpecialmen- muy al contrario; porque todos tres 
te los de Guipuzcoa , que leguian Pueblos, y también Santa Cruz 
á Don Henrique, por verfe muy de Campezo fe entregaron luego 
infeftados, y oprimidos de ellos al Rey Don Carlos ; afsi por te- 
con las continuas correrias, robos, nerlo yá concertado con e l, fe- 
y  daños grandes, que les hacian, gun algunos eferiben, como por 
fin tener bañantes Fuerzas, para haverlos inducido Don Tello , Se- 
refiftirles, Y  en efta confidera- ñor de Vizcaya , que por efte tiem- 
cion le reprefentaban, y fuplica- po gozaba de aquel Scñorio, y era 
ban , que fino eftaba en dilpofi- tan amigo del Rey Don Carlos, 
cion de focorrerlos, les dieífe li- con quien fe havia confederado, 
cencía, para entregarfe al Rey de como enemigo de íus dos Her- 
Navarra , que íiendo Principe ami- manos Reyes de Caftilla, Don Pe
go , y vecino, los defendería de fus dro, y Don Henrique, y de eí- 
enemigos : y le reconvenian con te mas particularmente defde ía 
la palabra , que él mifmo tenia da- batalla de Naxera : y alli fue don- 
da al Rey de Navarra, de entre- de manifeftó mas fu odio con fu 
garlos. Es muy creible en Pue- fuga , que algunos imputan mas á 
blos de tanto honor, que aun mas venganza, que á cobardía. El Ho
que las moleftias, que padecian, vaba m al, que fu Hermano favo- 
les movió á efta entrega fu mif- recieífe tanto á los Francefes , y 
mo punto, queriendo hacer vo- todo lo efperaífe de ellos, y pu- 
luntario , lo que fiendo por fuer- do fer, que picado de eftos ze- 
za venia á fer menos decorofo. losechafleá correr tan ligeramen- 
El Rey Don Pedro les refpondió, te en aquella ocafion. (B )  
que les rogaba, que en todo ca- 50 El Sitio de Toledo con- 
ío eftuvieífen firmes en fu obe- tinuaba con grande empeño, y



corage de una, y de otra parte.
Yá la Ciudad eftaba en grande . o
aprieto , y el Rey Don Pedro re- 
folvió hacer el ultimo esfuerzo, 
por focórrerla. A eífe fin las nue
vas , que recibió , de haveríe entre
gado al Rey de Navarra contra 
expreífo orden fuyo los Lugares 
dichos, y otras muchas feñas de 
la mala voluntad de íus Vafallos le 
movieron no poco á hacer una 
Alianza mas eftrecha con los Mo
ros , y aun hay Autores , que di
cen , que para mas agradarles, fe 
hizo circuncidar ; y que fe caso 
con la Hija de un Rey Sarraceno. 
Pero creemos ,que fueron falfos 
teftimonios de algunos, que pen- 
fando vanamente hacer obfequio 
a la virtud , levantan femejantes 
chiméras con conciencia errónea 
a los hombres muy malos. Co
mo quiera que fuelle, él pufo en 
pie un poderofo Exercito , en que 
havia mas de veinte mil Moros 
debaxo de la Conduóla del Prin
cipe Aliatár. El Rey de Portu
gal le envió también algunos fo- 
corros, y él marchó á la frente de 
tres mil Caballos, y quarenta mil 
Infantes. Los Vecinos de Sevilla, 
á quienes havia tratado mejor, que 
á los demás Vafallos, tuvieron pe- 
fadumbre de verle partir , y fe alie- 
gura, que un Moro de Granada, 
llamado Bennahin, le dixo en fe- 
creto , que corría á fu perdición: y 
que afsi lo havia hallado en las an
tiguas Profecías de Merlin. Mas co
mo D. Pedro tenia gran corazón, y 
fus vicios no le quitaban el fer de 
un animo firme, é incapáz de tur
barle por eftos vanos proñófticos, 
no por eífo dexó de p a r t i r y  fe

contentó con meter á Don San
cho , y Don Diego fus Hijos na
turales con todo fu teforo en el 
Caftilio de Carmóna, que era la 
mejor Fortaleza de Andalucía. Mar
chó pues acia Toledo, y vino a 
campar en los contornos del Caf- 
tillo de Montiel. Don Henrique 
havia tenido avifos ciertos de las 
grandes prevenciones de fu Ene
migo , y quando fupo, que venia 
a é l , no quifo efperarle en las li
neas. Dexó la mayor parte de fu 
infantería en el Sitio debaxo dé 
los ordenes de Don Gómez Man
rique Arzobifpo de Toledo, y mar
chó en gran diligencia la vuelta 
de Montiel. No tenia mas de dos 
mil y quatrocientos Caballos. Mas 
ai llegar á Orgáz á cinco leguas 
de Toledo, halló alli á Beltran 
Claquin, que óportuñifsimamen- 
te, y quando menos fe penfabay 
fe havia aparecido, y le traía dé 
Francia un locorro coníiderable dé 
Caballería.

5 1 Efte Capitan famofo tan
to por fus defgracias , como por 
fus viítorias, havia íaliclo de la prif- 
fion por un raro modo. El Prin
cipe de Gáles tenia al parecer in
tento de no darle jamas libertad: 
haviafela dado yá á todos los de
más prifsioneros de la batalla de 
Naxera por fus refcatcs regular
mente ; pero, aunque Claquin ha
via hablado largamente de pagar 
el fu yo ,y  el Condeftable Chan- 
dós j Caurolée , y los otros Minif- 
tros, y Cortefanos del Principe ha
vian intercedido repetidas veces 
pór é l , todo fue en vano. Mas 
un dia el Sire de Albrét, viendo, 
qu<b el Principe eftaba de buen

humor,



Cron c|e humor , le dixo: Noble Sire , no florines, y juro de no traer armas,
Guefcl. os haveis de enojar contra m i, j i  os hafta haverlos pag-2  ̂ El Princi-

refiero las palabras, que he oido de- pe de Gales le dixo , que orrecia
cir de Vos en aufiencia. Por mi fé  mas de lo que podia cumplir. Y
( dixo el Principe ) que al contra-  el refpondió con garbo. Si , Prin-
tio difiguftaria mucho de qualquiera cipe,yo pagaré ejja cantidad , no lo
hombre mió, que fie fienta a mi me- dudéis : tengo buenos amigos , el Rey

v fia ,fi el oyejje decir algo contra mi Carlos mi Señor no me fialtara en
honor , y  no me lo avifiajje luego. efte empeño ,y  las mugeres de Fran-
Pues Señor (profiguió el Sire de cia venderán fius ruecas , para fia-
Albret) dice fe , que teneis prifisione- carme de él. Afsi fe concluyo el
ro -un Caballero, a quien no os atre- precio del reícate : y la Princefa
Veis a darle libertad, y  efie es Bel- de Gales > que elcuchaba efteco-
tran Claquin. Yo le havia de te- lóquio , enamorada de la grande
m erld ixo el Principe. Llaménmelo. bizarría de Beltrán le envió luego
Al punto el Sire de Albret hizo diez mil florines, que el recibió
entrar a Claquin, defpues de ha- con fumo refpeto, diciendo : Yo
verle inftruido de lo que acababa havia creido hafta aqui, que era el
de pallar. Beltrán , le dixo el Prin- mas feo Caballero de Francia (éralo
cipe, juradme , y  hacedme lea l,y  a la verdad ) Mas ya no lo creoy
jinceramente promejja de jamas to- pues las Damas me regalan tanto. 
mar las Armas contra el Rey mi Pa- 5 z Confeguida íu libertad, fue
dre ,n i contra m i, ni en fiaVor del luego a buícar al Duque de An~
laftardo Don Henrique, y  al mifi- jou , que entonces hacia Guerra
mo punto os daré la libertad firan- en la Próvenza a la Reyna de Na-
c ámente ,y  fin re fie ate alguno ;y  ade- poles , y tenia fitiada a Tarafcón.
mas de effo os daré die% mil ftori- El de Anjou dio al punto la Con-
nes para vuefiro viage. Señor , le duda de todo a Claquin, aunque
refpondió Beltrán,fiegm ejfonun-  le vio fin eípada , é incapaz por
ca fieré yo libre ; porque no dexaré entonces de traer armas¿ Solo lie-*
de fiervir por quanto hay en el Mun^ vaba una vaqueta en la mano, y
do a los que hafia ahora he jervido, con todo eílo al punto, que los
como es el buen Rey de Francia , efi- Sitiados fupieron , que el daba los
pecialmente j i  él hiciere Guerra al ordenes, pidieron capitular. Los de
falfio Tirano Don Pedro , el qual ma- Arles hicieron otro tanto, y la Rey-
to a la noble Reyna, Hija de la na Juana fe vio obligada a hacer
ilufire Cafa de Borbon , que era Pri- la Paz. De alli pafsó Beltrán a Pa-
ma vuefira por el mejor cofiado, que ris llamado del Rey , que. tuvo
teneis. A eftas palabras el Princi- con él muchas conferencias fo-
|pe de Gales mudó de color, y le bre los negocios de Efpaha, a don-
dixo : Pero decidme, Beltrán , f i  lo de le ordenó que volvieífe en
hemos de ajuftar por reficate , quan- focorro de Don Henrique , dan-
to es lo que daréis ? Refpondióle dolé para eífo , y para pagar fu
fin heíjtar, que daria felenta mil refeate mucho dinero. Y  prome-
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tiendole Claquin de volver á Fran- mente lo era por fu fituacion , y 
cía' al primer orden fuyo , que re- fortaleza de fus murallas; pero no 
cibieíTe, partió de Paris colmado reparó, en que no havia víveres en 
de honras , y beneficios , y pafsó él para quince dias. Don Hcnri- 
á Burdéos , donde pagó el refea- que formó luego el Sitio, y cir— 
te concertado j y también todo el cunvaló la Plaza de fofos , y de 
gafto , que havia hecho, duran- una cerca grueífa de tapias, para 
te fu prifsion , y  volvió á tomar que ninguno de adentro fe le pu- 
el camino de Lenguadoc , donde dieífe efeapar, juzgando bien, que 
con la ayuda del Duque de Ajn- fi llegaba á coger á fu Enemigo, 
jou , qúe yá eftaba prevenido eftaba acabada la Guerra. El Sitio 
del Rey,  juntó fus Tropas, pa- no fue largo, ni en él fue me
ra volver á Efpaíia > como lohi- nefter pelear , fino dexar la ex- 
zo por Aragón , fin hallar em- pugnacion á la batería forda de 
barazo , y todo efto con fuma la hambre , ayudandola mucho la, 
celeridad , hafta que ahora fe jun- fecreta mano de algún Soldado 
tó con Don Henrique en Orgáz, desleal , que fobornado maleó las 
quando él mas necefitaba de fu harinas, que havia. 
perfóna, y de fus Tropas. 54 Viendo yá Don Pedro,

5 3 Animado Don Henrique que era forzofo, ó morir de harn
een efte refuerzo, y con otro ib- bre , ó rendirfe , quifo mas arrief- 
corro, que cafi al mifmo tiempo garfe á falir en una noche obf- 
le traxeron los Maeftres de San- cura , y hacerfe calle con la cí~ 
tíago , y de Calatrava , continuó pada en la mano por medio de 
fu marcha , y al amanecer del dia Ius Enemigos. Antes de executar- 
íiguiente dio de golpe fobre los lo , intentó por medio de unHi- 
Quarteles de Don Pedro , fepara- dalgo llamado Sanábria, muy con
dos al rededor de Montiél , que fidente fuyo, tentar el animo de 
fueron batidos, uno defpues de Claquin, para que le dieíle efea- , 
otro, y fin mucha refiftencia. Los pe. Sanábria con gran lecreto ofre- 
Moros huyeron luego , haviendo ció á Claquin de parce de Don 
fido muerto fu Principe Aliatár á Pedro el Señorío de muchos Lu
los primeros tiros. Don Pedro pe- gares,- y dudemos mil eícudos, fi 
leo largo tiempo con gran cora- lo ponia en íalvo. No desecho 
ge : tuvo un caballo muerto de- el aftuto Francés propoficion tan 
baxo de s i, y no pensó en falvar- intereíada ; mas relpondió , que 
fe , hafta que vio todas fus Tro- havia menefter algún tiempo, pa- < 
pas deshechas. E11 fin por confe- ra penlarlo bien. Y  también lo 
jo de Don Fernando de Caftro, pensó, que fue á dar cuenta de 
que nunca le havia defamparado loque paífaba al Rey Don Hen- 
en fus defdichas, fe huvo de re- rique , de quien podia efperar mas 
tirar : é inconfideradamente fe fegura la paga , por fer tan liberal, 
metió en el Caftillo de Montiél, y fiel en íus promeífas, como avá- 
como en lugar feguro : y cierta- ro , y pérfido Don Pedro. El efec- 
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to fue, que de eonfejo , y orden 
del Rey Don Henrique llamó Clá- 
quin íecuetamente á Don-Pedro, 
y le meció en fu tienda (otros ef- 
criben , que en la del Vegué de 
Villaines) como para concluir con 
el el tratado propueíto. Don Hsn-~ 
ricjue, que eftaba fobre avifo, acu
dió allá al punto con la daga én 
la mano. Pero al ver á fu Ene
migo fe detuvo como pafmado, 
ó porque vio en fu femblante aque
llas luces, ó ciertas, ó imagina
das, con que fiempre brilla , y 
fe hace refpetar , y temer aun en 
fus miferias mayores la Mageftad: 
ó porque quedó dudofo el cono
cimiento , no haviendofe vifto los 
dos Hermanos en largo tiempo. A 
efto ultimo lo atribuyó la cortefa- 
nia de Claquin , que dixo á Don 
Henrique, ieñalandole con la ma
n o , que aquel era fu Enemigo. 
Y o , Yo Jo j  ? dixo el imperturbable 
Don Pedro. Entonces deshelan- 
dofe con el calor de la ira la ían- 
gre en el brazo de Don Henri- 
que , acometió á Don Pedro, y 
le hirió con la daga levemente 
en el roftro. Mas él ciñendo fuer
temente con los brazos á Don 
Henrique , defpues de breve lu
cha le arroxó debaxo de si éii el 
fuelo , y arrancando la daga le 
huviera muerto fin duda, fi pron
tamente no le focorriera Beltrán 
Claquin, ó como otros quieren, 

01 u el Vizconde de Rocaberti , y ds 
muy creible. , que concurrieífen 
ambos á ‘detener el brazo yá le
vantado de Don Pedro, y á mu
dar de poftura á los Reyes lucha
dores. Puefto con fu ayuda Don 
Henrique fobre el infeliz Don Pe«

d ro , le dio una herida mortál en 
el vientre; y repetieron en él otras 
muchas los circunftantes, como 
en fiera, que cae en el circo por 
viélima del regocijo publico. Con 
que murió inftantaneamente ba
ñado en fu fangre el que tanta 
de otros havia derramado, á los
1 3. de Marzo del año i 3 6 9. á los Año 13^  
treinta y quatro, y fíete mefes de 
fu edad, defpues de haver reyna- 
do diez y nueve años , fi fue rey* 
nar el vivir continuamente domi-n 
nado de fus pafsiones.

5 5 Aísi fucedió la muerte del 
Rey Don Pedro de Caftilla , que 
fiendo tan laftimofa , á pocos cau
só laftima : y íiendo en extremo 
cruél, no fe reputaron por crue
les los executores de ella. Algu^ 
nos Efcritores Francefes la cuen
tan de otra manera. Porque quie
ren negar, que Claquin usó de 
trato doble con el Rey Don Pe
dro , llamándole con engaño á fu 
tienda 5 y afirman falfamente, que 
fue cogido al huir, y traido á ella 
fin inteligencia fuya > y efto á fin 
de librar á fu Héroe Francés de 
la nota de una tan infigne perfi
dia. Pero debieran conceder, que 
en la tela mas fina cae tal vez al
guna mancha muy fea : y que 
Dios, para hacer exemplos, y ef- 
carmientos , caftiga á los pérfidos 
con otros del miímo jaéz 5 y no 
repara en la calidad de las perfo- 
nas ; porque todas fin excepción 
firvan de miniftrosá fujufticia,

j .  IX .

5 6 |  ?Ste fuceflo , que afir-
1  1/ mo en el Throno de
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Caftilla, y de León al Rey Don todo él las Embaxadas entre el
Henrique , dio no pequeño cuy- Rey de Navarra, y los Reyes de 
dado al Rey de Navarra , y tam- Aragón , Portugal , é Inglaterra, 
bien al de Aragón , que tenian para coligarfe contra el nuevo 
razón , para temer a un vecino tan Rey de Caftilla. Aunque todas fue- 
poderoío ya , y con caufas para ron machinas, que desbarató fa- 
eftar quejofo de ellos, y afsi tra- cilmente el valor, y la pruden- 
taron de unirfe muy eftrecha- cia , y fobre todo la buena fór
mente , olvidando las diífenfiones tuna del Rey Don Henrique , la 
paífadas. A efte fin envió el Rey qual contra fu condicion voltaria 
Don Carlos a Aragón al Doótor defde ahora fe pufo á fu lado con 
Don Juan Cruzat Dean de Tude- firmeza.
la , que halló al Rey de Aragón 57 Por efte tiempo , y al 
en Tortofa, y trató con él de la mifmo fin de conjurar el nubla- 
Confederación premeditada. Para d o , que de parte de Caftilla le 
quitar los óbices , que ella podia amenazaba , parece que fue el ha- 
tener , el Rey Don Carlos ofre- verfe eftrechado el Rey Don Car
da reftituir al Rey de Aragón a los con Beltrán Claquin , que tan- 
Salvatierra, y el Real con íus ter- to podia con los Reyes de Cafti- , 
minos: y efte ofreció volver al Rey lia , y Francia, y tanto le podia 
Don Carlos el Caftillo de Herre- importar para fus interefes. Porque 
ra de Moncayo , y entregarle en hallamos una memoria , que cier- 
fu nombre á Juan Benalt Jufticia tamente lo da á entender , y es 
de Tudela. Y  porque a efte tiem- la ultima del Cartulario Magno ^  
po havia entre los Vecinos de San- de la Camara de Comptos de 
guefa , y los del Real grandes de- Pamplona. (C) Pero lo mas im- q  
bates fobre los términos , fe to- portante era prevenirle de dinero 
mó por acuerdo , que lo decidief- para la guerra, que tenia por cier- 
fen como Jueces Arbitros Martin ta. Y  efto le obligo a beneficiar 
Perez de Solchaga Alcalde de Tu- algunos derechos , y Tierras de 
déla, y Domingo López de Sar- fu Real Patrimonio en. varios Lu- 
nés, Merino de Zaragoza. La en- gares del Reyno ; íi es beneficio 
trega de las Villas íe dilató por lo que al cabo viene a fer para 
algún tiempo , queriéndolo aísi fu mayor deftruccion. (D) -p 
ambos Reyes. Pero no cefaron en

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

A
58 EStá ciertamente en la Cámara 

de Comptos de Pamplona efta
efcritura , en pergamino , y  con íello de 
plomo del mifmo R ey Don Pedro de C a f
tilla. Es original, y  fe halla en el caxon 
de Caftilla , envolt. i . n. A. como también 
la otra efcritura dada efte mifmo aáo K y  del

Ale fon Tomo IV ,

mifmo contenido en Lisboa , de que an
tes íe habló. Siendo efto afsi, nos admira 
el eftilo libre de Mariana , que hablando 
de efto, íe dexa decir : Parecen oj dia (fi
no fon fingidas ) las cfcrituras de efte concier
to en efte ano. Y  a qué fin fe havian de 
fingir eftas eferituras? De la mifma fuerte

V i  fe

Mar. tom« 
2. lib. 17 , 
cap.



lje podía poner en duda la verdad de las de
más . efcrituras. de efte Archivo , y  las de 
todos los Archivos del' Mundo , fi valiera 
folo la facilidad de imaginarlo , y  la li¿en-r 
cia de decirlo fin fundamento alguno , que 
ni le profiere , ni le tuvo Mariana : y  no- 
íotrosie tenemos convincente de fer ver
daderas. dichas efcrituras. Y  es, que havien- 
do venido muchos años deípues a Navarra, 
unida yá con Caftilla , el Doétor Xuarez 
por Viíitador de efte Confejo , defpues de 
examinar las efcrituras del caxon de Cafti
lla , hizo inventario de ellas ; y  efte inven
tario , en que dichas efcrituras del R ey Don 
Pedro fe citan, efta firmado por el mifmo 
Viíitador á 12 . de Noviembre de 154 6 . 
No hay para que alargarnos mas fobre e£« 
te punto. Pero debemos advertir , que 
con fer Hiftoriador tan fumo , y  de nues
tra primera eftimacion el P. Mariana, al
gunas veces nos apartamos de él , por íe- 
guir lo que , defpues de bien examinado, 
hallamos fer mas cierto.

59 Según parece por algunas memo
rias, también otros ayudaron al R ey en la 
conquifta de Victoria. Porque en los Indi
ces de la Cámara de Comptos fol. 19 3 . pag. 
a . fe halla la merced del Rey á Don Gar
cía Miguel de ducientas libras de renta ío- 
bre las rentas, y  molinos de Echarri Ara- 
paz , por los férvidos que le hizo en la con
quifta de Victoria : fecha en Victoria á. 12 .  
de Julio de 136 8 . Colude con efto una 
eferitura colacionada con fello , que fe ve 
en los mifmos Indic. fol. 699. num. 4. y  
es fecha á 26. de Agofto de efte mifmo 
año. En ella fe dice , como el R ey Don 
Carlos haviendo revocado á Don Beltrán 
Velez de Guevara Señor de Qñate la mer
ced , que le tenia hecha de las Villas de Eta- 
yo , Oco , y  Riezu , por cofas hechas, y  
atentadas en fu defervicio , vuelve á confir
marle de nuevo dicha merced: por quanto 
el dicho Don Beltrán era vuelto en íii fer
vicio , y  fe hizo fu natural Vaífallo , y  hom
bre lije de los Reyes de Navarra : y  fe des
naturaba del R ey Don Pedro , y  Rey Don 
Hearique , y  de todo otro R ey , y  Señor, 
y  de todos-fus Herederos: y  hizo jura, y  
í^gramento al dicho R ey de fervirle con
tra todos los hombres del Mundo. Haze- 
le la donacion de eftos Lugares para él , y  
fus Herederos con calidad , que no los pue
da enagenar , ni vender , fino á Hijodalgo 
natural de Navarra , y  con licencia del 
R ey  ; y  que no los pueda dividir , fino que 
los herede el Hijo m ayor, y  heredero de 
la Cafa de Oñate.

60 En efta eferitura, intitulándole Bel
trán Claquin Duque de Traftámara, y  Con
de de Longavilla, hace Homenage al R ey 
Don Carlos de Navarra por dos mil libras

de renta , que de él recibe , y  por los Caf- 
tillos de Rocabrun , y  Crituhobun (en Fran
cia) , que el R ey de Navarra allá poífeia: 
y  Claquin promete hacer guerra en fu fa
vor á todos los hombres del Mundo , ex
cepto el R ey  de Francia, y  los Monfiures 
íus Hermanos, el R ey Don Henrique de 
Caftilla, el Duque de Bretaña , y  el de Or- 
liens. Promete mas, que íi el R ey de Na
varra tuviere guerra con el de Francia , no 
hará daño alguno al de Navarra , mientras 
gozare efta renta , y Caftillos: y  que fi la 
tubiere con el de Caftilla, y  él fe viere 
obligado á fervirle , reftituirá primero di-̂  
cha renta , y  Caftillos: y  que , en cafo d<? 
Venir con Gente de Guerra á. Efpaña , nq 
paífará por efte Reyno fin voluntad del Rey- 
de Navarra.

61  Afsi para la Guerra paífada,como 
para la que al prefente fe temía : íe aplico 
el R ey á bufear grandes fumas de dinero 
con no poco menofeabo de íu Real Patri
monio. En el Archivo de la Ciudad de Via- 
na íe hallan dos inftrumentos , que baftan- 
teménte lo indican. El primero es origi
nal en , pergamino con fello pendiente, en 
que por un lado fe vé un R ey fentado en 
Throno , y  en el reverfo el Efcudo común 
de Navarra , y  Champaña ; y dice afsi: 
Carlos , por la  gracia de Dios Rey de N a v a -  
r ra  , Comte d4 Eureux a todos quantos las pre
fente s Letras verán , et oirán fa lu t . Coma 
Nos por la grant necefsidat , que avernos o v i-  
do en el tiempo paffado , por pagar muy gran
des fum as de dinero por ex p en fa s , que flete
mos por caufa de la  Guerra , & c . E t por p a 
g a r ,  et retener las Gentes dc Armas oviejfe- 
mos veexado , et enoiado los nueftros fubditos, 
e t N aturales , en tanto que de j i  nos convenia 
Vender , et aillenar de las nucJiras proprias 
heredades, et ren tas, por cumplir las pian^as^  
que nos eran necesarias a fa i l lir  con honra de 
nueftros ditos fech o s , & c . Hace mención de 
la Guerra entre el R ey  Don Pedro , y  íu 
Hermano Don Henrique ,  y  de fa venida 
del Principe de G áles, &c. Y  proíigue, 
diciendo : Que havida madura delibe
ración con íu Grant Confeillo, havia pa
recido vender algunas heredades , rentas, 
pechas ; y  que fueron pueftos algunos Co- 
miífarios , para que vieífen lo que fe pudief- 
fe vender. Y  hallando por relación íiiya, 
que la Fonfadera de la Villa de Viana ren
taba diez libras de Carlines blancos, hace 
Francos al Concejo de Viana de las dichas 
diez libras por trecientas libras de dichos 
Carlines blancos, que ellos dán al R ey. Y  
manda á íus Teíoreros, que borren de los 
libros la Foníadera de Viana , y  dar la di
cha Carta con íu fello. D ata en Olite V II. 
dia de Agofio , /£ ayno de Gracia 136 8 , 

éz  E l fegundo inftruinento es también
erigí-



original, y en el defpues del exordio vie
ne á decir el Rey : Et por pagar , et rete
ner las Gentes d‘ Armas , que nos convino te
ner por cobrar Us Tierras de Alava , et otras 
que antiguamente fueron de la Corona , y  Rey- 
no de N a v a rra , que conquiftamos de nuevo ; et 
por retener , y  goardar aqueillas , nos baya 
convenido , e convenga fofiener muy grandes ex-  
p en fas,& c. T por pagar a los Vecinos de Viana la  
quantia de dos m il , e quinientos florines , que 
Nos les debíamos de proviftones para nueftro O f-  
ta l al tiempo que temamos nueftro Real de~ 
lante Logroño , & c . Proíigue , que con de
liberación de íu gran Confejo havia deli
berado, Vender el Lugar de Agoncillo con fu

Caftiello , la Aldea de Veliella, que es y c ere a
los quales Nos havernos de nuevo ganado , « 
conquiftado ; e afsibien la nueftra Aldea de La- 
^ agonía  con todos fus térm inos, y pertenen
cias. Y  los vende al dicho Concejo de Via
na por precio de tres mil , y cien florines: 
y que el dicho Caftilio lo tengan como 
cafa plana, y derriben , íí bien vifto les fue
re , como coía propria. Y  manda íe to

men en partea de paga los 2500. florines,* 
que fe les debían de las provifiones; y leá 
trafpaíTa todos los derechos Reales , que 
fobre dichos Lugares podia tener , y  man
da fellar efta Carta de venta. Fecha ei* 
Pamplona á 1 5 . d e  Septiembre de 1368.

C A P I T U L O  XI.

1. G V E R R A  D E  IN G L A T E R R A  C O N  F R A N C IA . II. V IA G E
del Navarro a Francia , y  Confederación renovada con Aragón contra el 
Caftellano. III. Viftas del Navarro con el Francés. IV. E l Papa Jue% 
Arbitro entre Caftilla , y  Navarra. V. Vuelta del Rey a Navarra, vif- 
tas fuyas con el de Caftilla ? defpoforios de fu  Primogénito con la Infan
ta de Caftilla , y  origen de la Cafa de Beaumont. VI. Muerte del Cap- 
tal , Jornada del Rey a M adrid , y  de la Reyna a Francia , y  fus can fas, 
VII. Muerte de la Reyna de Navarra , Fundaciones por fu  Alma , y  la 
del Convento del Carmen Calcado de Pamplona. VIII. Bodas del Primo
génito de Navarra con la Infanta de Caftilla,y otras memarias. IX . Muer

te del Principe de Gales , y  del Obifpo* de Pamplona Don Ber
nardo Folcaut y fucefsion en el Obifpado de Don Martin 

Z d v a  ?y  reftitucion de la Sede Apoftolica a Roma.

I.
Tierras, que el Navarro poíTeia en 
Normandia , y cortarle del todo las 
efperanzas de poder recobrar ja
más los Condados de Champaña, 
y de Bria, y los demás Eftados, 
á que tenia manifiefto derecho en 
Francia. Efte fue el principal fin, 
como bien fe vio por el efedto, 
del empeño arreftado, y.muy cof- 
tofo, hecho en favor de D. Hen
rique ; porque apenas él fe pufo 
en eftado de no temer á nadie, 
ni dentro,ni fuera de fu nuevo 
R eyno, quando .el Rey de Fran

cia

§.
1 |  ?  L  Rey de Francia no de- 

j j » feaba otra cola, fino 
Aüo clue Don Henrique quedaífe bien 

eftablecido en el Throno de Caf
tilla , para lograr el defigmo , que 
tenia premeditado, de hacer con fu 
ayuda Guerra á los lnglefes, y qui
tarles lo que defpues de la Paz 
de Bretiñi poífeian en Francia con 
toda Soberania. En fu ruina que
ría también envolver al Rey de 
Navarra, mirándole como á infe- 
parable Aliado de ellos, para def- 
pojarle con efte pretexto de las



cia trato de romper la Guerra con 
los inglefes. Ofreciofele una bue
na ocafion, fi ya no fue negocia- 
cion tuya , para juftificar el rom
pimiento*

2, El Principe de G ales, def- 
. pues que volvió de Efpaha impu- ' 
lo a fus Vafallos un tributo, que 
fe llamó de la Fogada, por fer en
teramente fobre los f ueg os o  Fa
milias de fus Eftados de Guiena, 
y los otros , que poífeia en Fran
cia : y vendría a importar cada año 
un millón, y ducientos mil Fran
cos , que fon efcudos. de plata de 
efte tiempo , a razón de un fran
co por cada fuego. Para hacerlo 
mas tolerable , no fe pidió por mas 
de cinco años , y por caufa de fa- 
íisfacer el Principe a las deudas 
contraidas de la Guerra de Efpa
ha , fin tener otro recurfo defpues 
de hallarte burlado de la malicia, 
é ingratitud del Rey Don Pedro. 
Muchas Provincias vinieron en 
ello 5 pero los Gafcones, que fon 
los Pueblos fitiados en el rio Ca
rona , y los Pyrineos, fe refiftie- 
ro n , abrigados de algunos Seño
res de fu Pais, efpecialmente del 
Conde de Armeñac , y del Sire de 
Albret, los quales tomaron por fu 
cuenta el patrocinio , y con am
plios poderes, que de ellos obtu
vieron , caminaron a Paris a dar 
la queja al Rey contra el Princi
pe de Gales, por modo de apela
ción de los agravios, que les ha
cia atropellando fus Fueros, y pri
vilegios, de cuya obfervancia fon 
tenaciísimos los Pueblos de Fran- * \ 
cia , que fe arriman a los Montes 
Pyrineos, como también lo fon 
los de Efpaña, que de efta ban

da fe acercan a ellos: pareciendo 
en efto, que las aguas de ambas 
vertientes dan con alguna fecre- 
ta influencia no íe que temple dé 
libertad a los azeros de fus cor- 
razones.

3 Los Señores Gafcones fue
ron muy bien recibidos del Rey, 
y  mejor fu demanda. Pero era 
menefter irfe con mucho tiento en 
la refolucion de aceptar efta ape
lación , por fer un atentado con
tra la Autoridad del Rey de In
glaterra , y del Principe de Gales 
fu Hijo, que ya defde la Paz de 
Bretiñi poífeian la Guiena, y to
do lo demas heredado , y conquif- 
tado de Francia en plena Sobe
ranía , y fin la dependencia anti
gua, Por eífo no quiío el Rey 
de Francia tomar tan a priía refo
lucion fobre efte punto , ó decla
rar la que quizas tenia ya toma
da , haíía prevenirle bien , y en
tretanto confultarlo eípacioíamen- 
te con los de fu Confejo. Ellos 
fe acomodaron fácilmente al guf- 
to , y al Ínteres de fu R e y , como 
ordinariamente fucede. Alegaron 
varias razones , por las quales 
querian probar , que no efta
ba obligado a obfervar el trata- 
dode Bretiñi,y la principal era, 
no haverlo cumplido tampoco de 
fu parte los Inglefes en algunos 
artículos , y concluyeron, que en 
proteger a los Gafcones, y admi
tir fu apelación no venia el Rey 
a faltar a la Jufticia, ni a la bue
na fe7. Y  que por otra parte la 
Política, que es la que lo manda 
todo, lo queria afsi: Pues jamas fe 
podría ofrecer mejor oca/ion,para echar 
a los Inglefes de Francia encerrar

los



los en fu  Isla. Que fu  Rey Eduar
do cafcado de la veje% no eftaba en 
eftado de obrar por si mifmo. Que 
el Principe de Gales havia traido de 
Efpana una enfermedad incurable, 
de que havia parado en hidropico, 

y  no padia durar mucho fu  vida. 
Que eftando y a  acabada dichofamen- 
te la Guerra de Caftilla, podria vol
ver en breve Beltran Claquin, tra
yendo fe  configo mas de treinta mil 
hombres bien aguerridos. Y  que el 
Rey Don Henrique fu  Aliado , y  
enemigo irreconciliable de los Ingle- 
f  \'s le daria una Armada Naval muy 
poderofa.

4 Todas eftas razones bien 
examinadas, y pefadas en el Con
fe jo fecreto hicieron, que el Rey 
fe refolvieífe á tomar la protec
ción de los Señores Gafcones. Tra
tó con ellos en particular, antes 
de admitir publicamente fu ape
lación. El tratado fe firmó por 
ellos, y por los principales Seño
res del Reyno. Y  luego el Rey 
difpufo , que el Sire de Albret fe 
caíaífe con fu Cuñada la Prince- 
fa Margarita de Borbón , Herma
na de la Reyna, dándole grandes 
rentas , y algunos Lugares, como 
también los dio al Conde de Ar- 
{neñac , y a los otros Señores Gaf
cones , fiendo muy liberal en efto, 
por fer de los que fe havian de 
conquiftar en Guiena. En que fe 
moftró bien , que la jufticia del 
R e y , y el zelo de los que la pe
dían , eran cortinas del ídolo de 
fu interés. De aqui fe pafsóáno
tificar al Principe de Gáles unas 
Letras Patentes del Rey , por las 
quales le mandaba comparecer per- 
fonal mente en Paris en fu Cama-

ra de los Pares , para fer oído en 
Jufti cía, El principe hizo mucho 
en contenerfe al oic las Letras, á 
que folo refpondió : Que iria a 
comparecer > pero que havia de fer con 
el yelmo en la cabera , y  acompa
ñado de fefenta mil hombres. Los 
Miniftros, que en Burdéos tuvie
ron la ofadia de notificarfelo, eran 
dos, y el uno Alcalde del Crimen 
del Parlamento de Toloía , y am
bos fueron preífos, no queriendo 
el Principe hacerlos matar, como 
fe lo aconfejaban los Caballeros 
lnglefes, que afsiftieron á efte ac
to ignominiofo. Dioíe por cau- 
fa de fu prifsion , fi yá no fue pre-. 
texto infamatorio , el haver roba
do un caballo ai huefped dq fu 
pofada. La Hiftoria no cuenta, 
que fe hizo de ellos.

5 A efte mifmo tiempo en
vió el Rey de Francia á Inglate
rra al Conde de Tancarvilla, a 
quejarfe de las infracciones hechas 
al tratado de BretihL Mas havien
do refpondido Eduardo, que era 
menefter comenzar por la entre
ga', que fe le debia hacer , de los 
Señores de Albret, y de Armeñac 
fus Vafallos rebeldes ; y que exe- 
cutado efto , fe hablaría de lo otro, 
por efta reipuefta conocio bien el 
Francés, que era forzofo declarar 
él la Guerra. Mas para honeftar 
mas el rompimiento, y dar á en
tender al Mundo fu juftificacion, 
lo volvió a confultar en el Gabi
nete , y en los Altares , teniendo 
repetidos Confejos fobre efte pun
to , y mandando hacer (aísiítien- 
do él mifmo ) muchas oraciones, 
y rogativas para el acierto; que 
todo fuera muy bueno, fino eí-

tuvie-



Chüili-

tuviera tomada yá la refolucionde 
hacer la Guerra, Con efedo te
niendo tomadas bien las medidas 
para ella , comenzaron las hoftí- 
lidades de parte de Francia 3 in
vadiendo aun mifmo tiempo di
ferentes Provincias, que los Ingle- 
fes poífeian en ella. A efca nove
dad el Rey Eduardo tranfportado 
de colera eftuvo tentado de ha
cer matar los rehenes Francefes, 
que todavía eftaban en Londres 
defde la Paz de Bretiñi. Mas no
lo executó , prevaleciendo la razón 
alfentimiento : y los rehenes, que 
eran grandes Señores, fueron puef 
tos en libertad, mucho tiempo def
pues, pagando gruelfos refcates. 
En toda la Corte de Inglaterra fue 
igual la indignación , y fe cuenta 
que en uno de los muchos Con- 
fejos, que huvo fobre efto, dixo 
ofadamente el Duque de Alencaf- 
tre: Que el Rey Carlos de Francia 
no era mas3 que un Letradillo. Lo 
qual llegando á fu noticia, dixo 
él frefcamente : Efta muy bien ; pues 
yo manejare el pleyto de maneray 
que les peje de la fentencia.

6 A la verdad 110 era mucho 
que el Rey de Inglaterra , y toda 
fu Corte no pudieífen difsimular 
efta pefadumbre. Havia treinta 
años, que Eduardo fe veía en pof- 
fefsion de hacer la Paz , ó la Gue
rra , y jamás pudo venirle á la ima
ginación, que Carlos hombre tem
plado, débil de cuerpo, y poco 
acoftumbradoá las fatigas Milita
res fe havia de atrever á atacar
le el primero. Efto avivaba fu do
lor , y acordandofe con defpecho 
del vigor de fus primeros años, de
terminó mantener hafta el fin fu

gloria, y fus conquiftas; y efpera- 
ba hacer por fus Lugartenientes lo 
que yá no podia executar por fu 
Perfona. Su Hijo mayor , y fu 
brazo derecho el Principe de Gá- 
les, aunque no tenia entonces qua- 
renta años cumplidos , no podia 
por fu eftragada falud montar a 
caballo. Mas le quedaban toda
vía el Duque de Alencaftre, el 
Conde de Cambridge , que def
pues fue Duque de Yorek , y el 
Conde de Bukingham , que no 
amaban menos la guerra , que fu 
Hermano mayor, y eran muy ca
paces de obrar debaxo de íus or
denes. El Principe Leonél, Hijo 
fuyo también , havia muerto poco 
antes en Italia. Envió pues de In
glaterra , fin perder tiempo, buen 
golpe de Gente á Francia debaxo 
de la Conduda del Conde de Cam
bridge fu Hijo , y del Conde de 
Pembroc fu Hierno , para que con 
otras Tropas llamadas de otras par
tes , y conducidas de famoíos Ca
pitanes, fe juntaííen con el Princi
pe de Gáles, que á la fazon fe ha
llaba en Angulema, y allí fe to- 
maífe la forma de llevar la Gue
rra , que yá eftaba rota , y defpues 
fe continuó de una parte , y otra 
con grande empeño , y Fuerzas 
bien iguales.

§. II.

1- | L ? L  Rey de Navarra-
1  j  conoció bien, que 

no podia dexar de quedar envuel
to en efta Guerra aun mas peli- 
grofamente, que en la de Cafti
lla , que acababa de paífar, y afsi 
ttató de tomar con tiempo fus me



didas: y no eran fáciles en poftu- 
ra tan efcabrofa. No podía faltar 
a la buena amiftad de los Inglefes.n o
Mas fe exponía a perder mucho, 
fino fe arrimaba a los Francefes, 
que fácilmente podían defpojarle 
de fus Eftados , que alia poíTeia, 
y de las efperanzas de recobrar los 
que por derecho eran tuyos, y ya 
el Rey de Francia fu Cunado lo 
havia felicitado , queriéndole te
ner de fa parce. Porque tiendo 
iguales fus Fuerzas con las del In
glés , podia el Navarro hacer mu
cho contrapéfo , a donde quiera 
que aplicaífe las luyas. Determi
nó pues paífar a Francia, para vér 
mas de cerca lo que mejor le ef- 
tuvieífe, y porque el viaje podia 
fer largo , dexó por Gobernadora 
del Reyno a la Reyna Doña Jua
na fu M uger, y por Confejeros tu
yos a Don Bernardo Folcaut Obif- 
po de Pamplona, y alDo&or Don 
Juan Cruzat Dean de Tudela , que 
no correfpondieron, como defpues 
fe vera a la confianza, que de ellos 
hizo el Rey. El qual defpues de 
haver dado también providencia 
a otros negocios, partió por Mar 
acompañado de muchos Caballe
ros , y Gente de Guerra en muy 
buen orden , y encaminandofe de
rechamente al Ducado de Nor
mandia hizo afsiento en fu Villa 
Marítima , y fuerte de Chereburg, 
fin haver querido llegar a la Cor
te de fu Cuñado el Rey Carlos 
de Francia, de quien fiempre vi
vía rezeloío defpues de la peta
da burla , que le hizo , quando 
con intervención fuya el Rey Juan 
fu Padre le prendió en Rúan* Sien
do efta una de aquellas heridas, 
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que aunque el tiempo las cure, la 
revolución del mifmo tiempo vie
ne a excitar fu memoria, y fu do
lor.

8 La Reyna Doña Juana cum
plió exa&amente los ordenes del 
Rey fu Marido aufente. Entregó 
al Rey de Aragón las Villas de Sal
vatierra , y la Real , como eftaba 
concertado : y efta entrega fe hi
zo por Julio de efte año. (A )  
En él volvió a Tortofa , donde 
aun eftaba el Rey de Aragón , el 
Do&or Don Juan Cruzat Envia
do de la Reyna , para concluir la 
Alianza , de que ya havia tiempo 
fe trataba entre Aragón, y Nava
rra. Efta fe concluyó, como fe 
defeaba , por el mes de Febrero 
del año figuicnte 1 5 70. confede
rándote ambos Reyes contra el 
Rey Don Henrique de Caftilla, y 
contra otros qualefquiera Principes 
del Mundo, menos ios quede una, 
y otra parte quedaron exceptua
dos : que de parte del Rey de Na
varra fueron los Reyes de Fran
cia, é Inglaterra, y íu Hijo el Prin
cipe de Gales , y el luíante de 
Navarra Don Luis Duque de Du~ 
razo, como también el Rey de 
Portugal, el Duque de Bretaña , y 
el Conde de Fox. Quedó pabla
do , que ninguno de los dos Re
yes coligados pudieífe hacer Paz 
fin voluntad , y confentimiento 
del otro. Acá juraron todo lo 
acordado de parte del Rey Don 
Carlos el Obiípo de Pamplona, el 
Gran Prior de la Orden de San 
Juan en Navarra, el Prior de Ron- 
cefvalles, y los Abades de los Mo- 
nafterios de San Salvador de Ley- 
re , y San Salvador de U rdax, los 
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Señores de Agramont, y Lufa, Don 
Rodrigo de Uriz Camarero del 
Rey , Don Pedro Alyarez de Ra
da Merino Mayor de las Tierras 
de la Ribera , Ramiro Sánchez de 
Arellano Merino de Eftella, y Don 
Martin Martínez de Uriz Meri
no de las Tierras de Sanguéfa.. Y  
por las Comunidades los Jurados 
de Pamplona , Eftella , Tudela, 
Sanguéfa, y Olite, que fon las Ca
pitales de las Merindades del Rey- 
no de Puertos acá. De todo ello 
moftró grande fatisfaccion el Rey, 
á, quien fe remitió el tratado á 
Chereburg, y él también lo juró, 
y firmó allí á 9. de Abril de efte 
mifmo ano.

§. III.

6 T T ?  Ntre tanto andaba 
§ j  muy encendida la 

Guerra entre Inglaterra, y Fran
cia , mayormente defde que Bel- 
tran Claquin volvió de Caftilla á 
aquel Reyno llamado de fu Rey, 
que premió íu obediencia, y el fa- 
crificio de tantos Eftados, y hono
res, como dexó en Eípaña, ponien
do en fu mano la efpada de Con- 
deftable, honor, y dignidad pri
mera en la Milicia , que le hacia 
íuperior á fus miimos Hermanos 
los Duques de Borgoña , Anjou, y 
Berri empleados en ella : y aun 
por eífo rehuío Claquin con mo- 
deftia , y prudencia efte fupremo 
Cargo , temiendo los peligros de 
fer obedecido de tan grandes Prin
cipes. Pero por eíío mifmo le 
obligó el Rey á admitirlo. Ama
ba á íus Hermanos por el vinculo 
de la Sangre , y por la fidelidad,

con que le fervian i pero también 
los temía por el demafiado orgu
llo , que era natural en ellos. Y  
afsi juzgó , que necefitaban de 
freno , y que en ninguna mano 
tan dieftra , como la de Claquin, 
podía poner las riendas, para ma
nejarlos , y contenerlos en fu de
ber. El efe&o correfpondió al con- 
fejo labio ; porque los Principes 
debaxo de la prudente , y muy 
cortefana' conducta de Claquin hi
cieron maravillas en efta Guerra.

1 o Para el buen éxito de ella 
le quedaba otro eftorbo, que alla
nar , al Rey de Francia > y era el 
Rey de Navarra. Rezelaba de él, 
que el fin , que le havia traído á. 
Francia en elta ocafion , era el re
cobro de los Eftados de Champa
ña , y Bria, y otros, que en aquel 
Reyno le pertenecían, y juntamen
te íu pretenfion al Ducado de Bor
goña : todo lo qual podía .adelan
tar mucho, fi coligandofe con.el 
Rey de Inglaterra , fe decla
raba contra él. Aumentabafe en 
grande manera efte rezelo con fa- 
ber, que el Rey de Navarra havia 
paífado defde Chereburg a Lon
dres , donde havia tenido fus con
ferencias fecretas con aquel Rey.
Y  aun fe decía, que havia hecho 
con él una Alianza eftrecha por 
medio del Señor de Ambretona 
Diputado del Inglés, y prometido 
por ella, que luego, que volvief* 
íe á Francia, publicaría la Guerra 
á fu Rey , y fe la haria por un cof- 
tado, mientras el Inglés le embef- 
tia por el otro. M as, quando ef
to no fueífe cierto, íe temia mu
cho, que’el Navarro le entregaífe 
fu Puerto, y Plaza fuerte de Che-



reburg , y le dieífe paíTo por las 
otras , quepoffeiaen Normandia. 
Con que podría fácilmente el In
glés , llegar con fus correrías haf- 
ta las mifmas puertas de Paris, y 
aun ponerla Sitio con ventaja, de
xando guardadas las efpaldas , y 
libre la comunicación con Ingla
terra.

i i Para obviar tan grandes 
daños,; lafagacidad del Rey Carlos 
V. de Francia fe valió de íus artes 
acoftumbradas. Envió al nuevo 
Condeftable Beltrán Claquin á buf- 
car al Rey de Navarra. Hallóle 
en fu Villa de Evreux. Y  Beltrán, 
que era tan eficaz por la lengua, 
como valiente por la efpada , y 
gran Maeftro de fundir corazo
nes , dándoles la forma , que él 
quería , por mas de bronce que 
fueífen , ablandó fu animo, y con 
efecto le perfuadió, que fe fueífe 
a vér con el Rey fu Cuñado en 
Vernón : y ’dexó ajuftado,que fe 
le darían rehenes para la feguri- 
dad de fu Perfona. Los rehenes 
fueron Guillermo de Melün Arzo- 
bífpo de Sans , el Mariícál de 
Blain villa , el Conde de Pontieu, 
los Señores de Montmoranci, de 
Garencieres, y de Blaru , Guiller
mo de Dormans, Roberto de Cha- 
tillon, Juan de Viena, ocho Bur- 
gefes de Paris, y quatro de Rúan: 
y hay, quien cuente entre ellos al 
Duque de Berri Hermano del 
Rey. Y  yá antes de efto , refi- 
diendo el Rey de Navarra en Che- 
reburg , le havia enviado el de 
Francia por Exbaxadores para el 
mifmo fin al Conde de Sellebruch, 
al Dean de la Iglefia de Paris, al 
Maeftro Jaques de Riche 3 y al

Ale fon Tomo IV .

Maeftro Pedro Blanquet 5 ambos
Varones muy doólos, y cloquea- 
tes. Pero por mas que esforzaron 
fu eloquencia, para concordar á 
los dos Reyes Cuñados, no tuvo 
por entonces efeóto la concordia, 
quedando refervada á Claquin la 
conquifta del corazon del Rey D.
Carlos.

1 1  Eftando yá en la Villa de 
Evreux los rehenes ofrecidos, par- Ano 137* 
tió de alli el Rey de Navarra a 
Vernón, á donde ellaban (avala
das las viftas. Fue recibido del •
Rey de Francia con grandes ca
ricias , y honras, y deípues de mu
chas platicas, que tuvieron entre 
si á lolas, los dos Reyes le con
certaron , en que el de Navarra 

xedieífe al de Francia las Villas, y 
Caftellanias de Mante , y de Meu
lán, y el Condado de Longavilla, 
del qual eftaba apoderado el Fran
cés , y el Navarro clamaba ficnv 
pre por fu reftitucion: y que en 
recompenfa dieífe él al Rey de 
Navarra la Baronía , y Señorío de 
Mompellér , y también el Conda
do de Secenón, que el Rey Don 
Henrique de Caftilla, íiendo Con
de de Traftámara , havia poífeído 
en Francia; pero efte , 110 á perpe
tuo , fino hafta que íe liquidaíle 
bien , fi lo de Mompellér valía 
m as, ó menos, que lo que cedia 
el Rey de Navarra. El Rey de Fran
cia , que tenia la vifta muy larga, le 
pidió ahora con grande empeño 
( y lo configuió deípues) , que le 
enviaífe íus dos Hijos los Infantes 
Don Carlos, y Don Pedro , para 
que fe criaífen en fu Palacio , y 
Corte por el grande amor, que les 
tenia. Pero efto no era mas que 
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pretexto, íiendo en la realidad, pa- na de Francia fu Sobrina , Hija
ra tenerlos en rehenes, como con- de fu Hermán^ la Reyna de Fran-
fieífa Choifi. Y  añade, que ahora cia Dona Blanca, Viuda del Rey
renunció por la fegunda vez nuef- Philipo de Valois, que en fegun-
tro Rey a íus pretenfiones fobre das nupcias casó con ella ? y dexó
la Champaña , Bría, y Borgoña. , folo efta Hija.
Pero parece , que una, y otra vez 1 4 No nos dicen las Hifto- 
fe engaña porque fobre no de  ̂ rias, ni las memorias antiguas co
cido otro ninguno , que hayamos mo quedó el Rey de Navarra con 
vifto , él mifmo fe convence de el de Inglaterra , y con fu Hijo 
menos atinado con un inftrumen- el Principe de Gáles , defpues de 
to , que produce al fin de fu H if liaverie ajuftado con el de Fran- 
toria de Carlos el Sabio. Y  es un cia. Pero los mifmos hechos fub- 
efcrito del Rey de Navarra , en fequentes nos dan á entender, que 
que fe obliga á obfervar lo acor- quedó en la mifma neutralidad, y 
dado en eftas viftas, y poniendo- con la mifma inclinación de antes? 
lo todo bien menudamente , ni aunque atadas las maftos,paraem- 
una fola palabra fe halla en él acer- plearlas en fu favor. No pudo que- 
ca de efta renuncia, con fer cofa dar en peor conftjtucion ; porque 
de tanta monta. afsi daba fiempre zelos, y ofendia

13  Lo que ciertamente fe fa- al Rey de Francia , y obligaba po
ca de él e s , que efte tratado efta- co al de Inglaterra. Sin duda hu- 
ba yá concluido por el mes de Ju- viera negociado mejor con efte, 
nio del año de Gracia 13  7 1 .  y quien de muy buena gana le hu- 
que el Rey eftaba yá á efte tiem- viera dado en permuta á Bayona 
po en Paris , donde es la data, por Chereburg, y mucha parte de 
corriendo yá en buena amiftad la Guiena por las Tierras, y Pla- 
con el Rey de Francia. No po- zas fuertes , que nueftro Reypoi- 
dia dexar de ir á aquella Corte á feia en la Normandia: y es muy 
viíitar á las dos Reynas Viudas de creíble, que toda ella , cédien- 
Francia , fu Hermana la una , y dolé los derechos á la Champaña, 
la otra fu Tia Hermana de fu Pa- Bria , Ducado de Borgoña , y 
dre , que contribuyeron mucho Condado de Longavilla 5 y ayu- 
á efte ajufte. Deallipafsó á Mon- dándole con todas fus Fuerzas en 
peller á tomar poífeision de aque- la prefente Guerra. Lo qual á uno, 
líos nuevos Eftados, y fe detuvo en y á otro era de gran convenien- 
Francia hafta el año figuiente, po- cia por la mayor cercania de fus 
Hiendo el orden conveniente en Reynos á las Provincias permuta
dlos. Y  110 dexaria de concurrir das. Mompellér caía muy lejos; y 
al ajufte del matrimonio, que an- afsi no pudo dexar de caer á la 
tes de efto fe havia concertado en- primera ocafion , á que eftaba ace
tre Don Juan Infante Primogénito chando el Rey de Francia. Def* 
de Aragón, Hijo del Rey Don Pe- pues intentó nueftro Rey efta gran 
dro íu Cuñado , y la Princefa Jua- permuta i pero tarde, y muy def-
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graciadamente , como fe verá á 
iü tiempo.

$. IV.

1 5 |  .' L Rey Don Henrique 
i  j  de Caftilla eftaba, co

mo fe ha vifto , eftrechamente 
unido con el Rey de Francia, y 
para apretar mas el lazo , havia 
concluido Beltran Claquin j antes 
de partir de Efpaña, un tratado 
de Liga ofenfiva , y defenfiva en
tre Francefes , y Caftellanos. Por 
él prometió Don Henrique man- 
tenér en la Mar fobre las Cof- 
tas de Guiena, y de Poetü una 
grueífa Armada , para impedir a 
los lnglefes el deíembarco en ef
tas Provincias, y el Rey Car los de 
Francia de fu parte prometió fo- 
correrle de Gente , y de dinero en 
cafo de necefidad. En efte tra
tado convino fácilmente D. Hen
rique , por no tener mayores ene
migos 3 que los lnglefes.

i 6 Haviendo muerto Don 
Pedro el Cruel, el odio , que le 
tenian íus Vafallos, fe havia aca
bado con él. Pero como havia 
dexado dos Hijas innocentes de 
los defafueros de fu Padre, y fe
gun las Leyes herederas legitimas 
del Reyno de Caftilla, fu dere
cho , fu edad , y fu miferia podian 
enternecer los Pueblos. Ellas fe 
criaban en Burdéos al cuy dado , y 
protección del Principe de Gáles, 
quien las quería cafar con fus dos 
Hermanos ; y afsi era en efta oca- 
fion muy interefado Don Henri
que en hacer guerra á los Ingle- 
Ies en Guiena, y Poetu , por el 
temor de que ellos le vinieífen a

inquietar en fu cafa. Y  como el 
Rey de Navarra eftaba. reputado 
por Parcial de los lnglefes , y aun 
fe rezelaba,que íe declaraífe abier
tamente á íu favor contra Fran
cia , quando pafsó allá últimamen
te , le pareció al Rey Don Hen
rique , que era ínteres fuyo , y de 
la Francia hacer acá Guerra al Rey 
de Navarra. Por lo qual defpues 
de haver hecho Paces con el Rey 
de Granada Mahomad , y con el 
Rey Don Fernando de Portugal, 
y áíTegurado la quietud de íus Rey- 
nos , quifo no tener ociofa la Gen- 
■te,con que les havia hecho la Gue
rra 3 y envió buena parte de ella 
defde Toro , donde al tiempo ce
lebraba Cortes, contra Navarra. 
Era fu intento cobrar las Villas 
de Logroño, Viitoria, Salvatierra, 
y otras, que tres años antes en las 
revoluciones paífadas havia con- 
quiftado el Rey Don Car los 5á quien 
eftando aufente en Francia efte 
recélo debió de fer el mayor tor
cedor , para obligarle á hacer el 
convenio, que hizo con el Rey 
fu Cuñado. Mas la prudencia, y 
buena diligencia de la Reyna Go
bernadora no dio lugar al ultimo 
rompimiento de Caftilla 5 porque 
coníiguió que las diferencias íó- 
bre eftas Plazas fe comprometief- 
fen en el Papa.

i 7 Eralo entonces Gregorio
XI. que havia fido promovido al 
Sumo Pontificado por muerte del 
Papa Urbano V. quien vino á mo
rir á 1 9. de Diciembre del año 
paííádo de 13 70. Era Hijo de 
Guillermo de Griífac, y por fu 
mérito, fiendo Monge Benedictino, 
llegó á fer Abad de San Germán
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de Auxerre, defpues de San Vic- mofo Jurifconfulto Baldo, y no fa- 
tor de Marfella, y en fin Papa el lió vana lá efperanza. Efte gran 
de r 3 5 z o por muerte de ínnocen- Pontifice tomó ahora con fanto 
cío VI. La primera Dignidad de zelo a fu cargo el ajufte de eftas 
la Ielefia no havia inmutado na- diferencias , fiendo las condiciones 
da en fu modo de vida. Fue tan del compromiílo, que los Pueblos 
honrador de las Letras , y de fus controvertidos eftuvieífen por mo- 
Profeífores, que fuftentaba conti- do de depófito , ó fecueftro en fu 
nuamente mil Eftudiantes pobres, poder, hafta que enviaífe un Car- 
honrados , y hábiles en las mejo- denal con los poderes neceífarios, 
res Univerfidades de Europa. Ha- para que, oidas las partes, hicieífe 
via moftrado fiempre gran zelo jufticia, y que entre tanto los tu- 
ppr la defenfa de los derechos de vieífe en fidelidad en nombre del 
la Santa Sede, y debaxo de fusor- Papa Don Juan Ramírez deAre- 
denes la mayor parte de los Se- llano , que ya eftaba heredado en 
ñores Italianos, que tiranicamen- Caftilla , y era tan favorecido del 
te eftaban apoderados de muchas Rey Don Henrique, que le havia 
Ciudades del Dominio de lalgle- hecho merced del Señorío de los 
fia , havian fido deshechos , y Cameros, 
fujetados. Efte feliz fuceífo, y aun §. V. 
mucho mas el horror de verfe ul
trajado otra vez en A viñon,co- 18  Stando en efta poftu- Año 137: 
mo ya diximos, por las Grandes J L /  ra âs co âs 5 
Compañías , que Beltran Claquin de Caftilla, luego que fe dio fin 
traxo a Efpaña contra el Rey Don alas Cortes de Toro , vino a Bur- 
Pedro , le obligaron a hacer el via- gos. Y  fin atender a lo paótado 
ge de Roma , donde eftuvo mas con la Reyna de Navarra, dio or- 
de dos aíios, y luego que volvió , den, de que fus Tropas fe arrimaf- 
a Aviñon murió con general fen- fen á las Fronteras, para tentar , fi 
timiento de todos. Sucedióle Pedro era pofsible , el tomar las Plazas 
Roger Hijo de Guillermo Conde dichas, antes que el Rey de Na
de Beaufort, que tomó el nom- varra volvieífe a fu Reyno. Aun- 
bre de Gregorio XI. Era Sobrino que los Caftellanos pufieron todo 
del Papa Clemente VI. que le ha- conatono lo pudieron confeguir 
via hecho Arcediano de Sans,Dean a viva fuerza. Salvatierra, y San- 
de Bayeux, Canonigo de la Igle- ta Cruz de Campezo fe rindieron 
fia de Paris, y Cardenal en la edad por trato. Pero V ito r ia , y Lo- 
de diez y fíete años. Ordenofe de groño perfiftieron con grande fi- 
Presbitero feis dias defpues de fu delidad , y conftancia en poder del 
elección, y luego fue coronado con Papa, teniéndolas en fu nombre 
grandes aclamaciones, efperando Don Juan Ramírez de Arellano. 
todo el Mundo un Gobierno muy El Rey de Navarra, que aun ef- 
acertado de un hombre , cuyo taba en Francia, con la noticia de 
M aeftro,y Ayo havia fido elfa- loque aca paífaba, trató deapre-
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furar la vuelta á Efpaña. Fue á A vi- 
ñon á viíitar, y dar perfonalmen- 
ce la obediencia al nuevo Pontí
fice 3 á quien informo del dere
cho 3 que á ellos Pueblos tenia 5 y 
luego le partió á toda diligencia 
para Navarra. Sabido por el Rey 
de Caftilla el arribo del Rey Don 
Carlos á lu Reyno , le envió á 
decir defde Santo Domingo de la 
Calzada , que le refticuyeíle á L o 
groño, y Victoria; porque á no 
hacerlo afsi, él fe tomaría fatif- 
faccian , entrando con fa Exercir
io  ya prevenido en Tierras de Na
varra , para recuperar aquellas Pla
zas , y tomarle también otras en 
defcuento de los gaftos de efta 
Guerra. Refpondióle el Rey Don 
Carlos,que eftrañaba mucho le qui- 
fieífe valer de medio tan violen
to , quando aquel negocio efta
ba cometido al Arbitrage del Pa
pa , que no folo le havia admi
tido , fino que tenia feñalado al 
Cardenal Guido de Bolonia , Obif
po Portuenfe, que fe hallaba en 
Caftilla por Legado fuyo , para 
que lo decidieífe. Y  que confi- 
deraífe bien , que el innovar vio
lentamente 5 como intentaba fo
bre efte punto, era no folo faltar 
a lo concertado con la Reyna íu 
M uger, fino también al refpeto 
debido á la Perfona Soberana del 
Papa. El Rey Don Henrique cono
ció la razón , y fácilmente fujetó 
a ella el empéño hecho , viniendo 
generofamente, en que el Legado 
averiguaífe la caula , y dieíle la 
fentencia.

19  Lució mucho en efta oca- 
fion la prudencia , y fana inten
ción del Cardenal Legado, Por

que defpues de haver examinado 
el derecho de los dos Reyes , y 
haver tenido, con cada uno de 
ello§ fus conferencias , convirtió 
en acuerdo amigable la fenten
cia , que pronunció en Santo Do
mingo de la Calzada , fiendo fu 
contenido : Que el Rey Don Carlos 
entregaffe al Rey de Caftilla a Logro- 
Wyy  Viíloria yy  que el Infante Don 
Carlos Primogénito del Rey de N a 
varra cafaffe con Dona Leonor In
fanta de Caftilla, Hija de Don Hen
rique , dándola efte en dote cien mil 
doblones en oro , quando el matri
monio fe  celebrajfe ; y  que al mifmo 
tiempo diejfe al Rey Don Carlos vein
te mil doblas mas por las cofias, que 
havia hecho en fortificar, y  mantener 
las Placas de Vióloria , y  Logroño. 
Que para feguridad del matrimonio 
diejfe el Rey de Navarra al de C af
tilla en rehenes al Infante Don Pedro7 

que eftuvieffe en fu Corte , y  Cafa 
Real en poder de fu  JS/h'ger la Rey
na Dona Juana de Caftilla. Y  que 
el matrimonio fe celebrajje al punto 
que el Infante Don Carlos llegaffe 
a tener la edad competente. Todo a 
fin de que con efte Vinculo los dos Re
yes quedaffen unidos , y fue ¡jen per
petuamente amigos.

10  A efte convenio fe figuie- 
ron luego las viftas de los Reyes 
Confuegros, para congratularte, y 
perficionar lo pa&ado. Vieronfe 
primero en la Villa de Briones, y 
defpues entre San Vicente, y Brio
nes, Pueblos en aquel tiempo fron
terizos de ambos Reynos. El dia 
figuiente á efte fegundo coloquio 
volvió á Bnónes el Rey de Nava
rra , donde fue convidado del Rey 
de Caftilla, y tratado con grande
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magnificencia, y regalo. Eftuvie- te $ porque poniendofe brevemen- 
ronCjuncos todo aquel dia , y ha- te en Francia , pafsó á Roma , don- 
viendo vuelto á Navarra el Rey D. de vivió algunos años, y murió 
Carlos , envió fin dilación al In- en Italia , fin volver mas aca , ni 
fante Don Carlos fegun lo acor- haverlo intentado por medio del 
dado: llevó grande* y lucidifsima Papa, de quien fue muy favore- 
comitlva de la Nobleza de N a- cido. El Dean fue mas defgracia- 
varra , y de Francia, y fe defposó do 5 porque huyendo á Caftilla, 
en Briones con la Infanta de Caf- fue feguido, y alcanzado cerca de 
tilla Doña Leonor. Celebrados con Logroño , y muerto en el rema- 
fieftas, y regocijos públicos los ef- te de iu fuga. Algunos creyeron, 
ponfales, volvió el Infante á Na- que por orden del R e y , lo qual no 
varra, y el Rey fu Padre envió fe fabe con certeza. Lo que la tie- 
luego á Caftilla al Infante Don Pe- ne es, que le confifcaron todos fus 
dro fu Hijo fegundo , para que ef- bienes, y que el Rey fe los dio á 
uvieífe en poder de la Reyna Do- los Religiolos del Carmen , que 

ña Juana de Caftilla , como efta- con ellos pudieron eftablecerfe en 
ba concertado , hafta que el In- el fitio, que oy tienen en Pa in
fante Don Carlos llegafle á tener piona , y tener rentas para fu fub- 
la edad proporcionada á la con- fiftencia, como defpues íe dirá, 
fumacion del matrimonio. Y  por zz  A eftos deíábrimientos fe 
efte medio fe reftituyeron á la aumentó un dolor fenfible en ex- 
Coronade Caftilla V ito r ia , y Lo- tremo para el Rey , con la noti- 
groño. cia de la muerte de fu Hermano

1 1  Libre el Rey de efte cuy- el Infante Don Luis Duque de Dur 
dado , que defpues de fu vuelta razo, que murió efte año de 13 7 2 .  
de Francia juftamente le llevó en la Ciudad de Ñapóles. Si cree- 
la primera atención , quifo def- mos á unas memorias antiguas de * 
ahogarfe de otro, que también Autor fidedigno * vino á morir Don Juau 
traía. Yá allá le havian llegado ocho dias, defpues que lerecibie- ê^ oPsa 
las noticias, y quejas de lo mal ron por Rey en aquella Ciudad, Francifco 
que fe portaban en fu Cargo de de veneno, que le dieron en unos Xavier. 
Confejeros de la Reyna Goberna- higos. Enterróte en la Iglefia de 
dora Don Bernardo de Folcaut los Cartujos de Ñapóles. Y  aun- oihejn. 
Obifpo de Pamplona, y Don Juan que no tuvo Hijos de fu matri- 
Cruzat Dean de Tudela, valien- monio con la Duquefa de Dura- 
dofe de la autoridad del Puefto z o . dexó nobilifsima , y muy co
para fus interefes proprios, no fin piofa fucefsion , defendiendo de 
agravio de muchos. Y  ahora ef- él todas las iluftres Familias de los 
tando prefente, mejor informado Beaumontes de Navarra. Porque 
de los hechos, mandó hacerles la fiendo Gobernador del Reyno, y 
caufa. Ellos,que no la debían de te- Lugarteniente del Rey fu Herma- 
ner buena, trataron de falvarfe con n o , tuvo dos Hijos fuera de ma
la fuga: el Obifpo mas felizmen- trimonio en una noble Doncella

lia-



llamada Dona Maria de Lizara- 
zn , es a faber un Hijo llamado 
Moflen Charles, vulgarmente Car- 
loto , que fue Alferez Mayor de 
Navarra, y una Hija llamada Do
na Juana, que casó con Moflen 
Pierres de Láfaga , Caballero muy 
iluftre de Tierra de Valeos. M of 
fén Charles el Alferez casó con 
Madama Ana de Curten de alta 
Profápia en la Guiena, y Señora 
de Guichen en Navarra la Baxa, 
de quien tuvo tres H ijos, y una 
H ija, a Don Carlos, que murió, 
viviendo fu Padre, a Don Luis  ̂
que fue el primer Condeftable, 
y a Don Juan de Beaumont Gran 
Prior de la Orden de San Juan en 
Navarra : los dos daran larga ma
teria a nueftra Hiftoria, y de ambos 
falieron las diverfas Familias del 
apellido de Beaumont} tomado del 
Titulo primero, que tuvo el Infan
te Don Lu is, á quien el Rey Don 
Carlos fu Hermano feríalo por Ju
nio de 1 3 6 5. el Condado de 
Beaumont le Roger en Norman
dia , y también la Caftellama, ó 
Señorío de Aneth por la porcion 
legitima, que le tocaba de la he
rencia de fus Padres, los Reyes 
Don Phelipe, y Doña Juana , y 
también de la de fu Hermano ma
yor el Infante Don Felipe. Co
mo confía de inftrumento authen- 
tico , que fe halla en el Archivo 
de Pau. De Don Luis de Beau
mont primer Condeftable fe pro
pagaron los Condes de Lerin , cu
ya Cafa, parando en Hembra, en
tró finalmente en la de los Du
ques de Alba, Condeftables de Na
varra ; y fu Primogénito lleva oy 
efte Titulo con el honor deGran- 

Alefon Tomo IV.

de de Efpaña de primera Clafe.
La Hija de Moífen Charles de Beati- 
mont Doña Catalina casó con Don 
Juan de Ixar, Señor de fuprema 
calidad en Aragón ; y de efte ma
trimonio vienen los Duques de *
Ixar , en cuyos Progenitores ya Annal, de 

otra vez antes * fe mezcló la Real 
Sangre de Navarra con la Real de cap. *. n.

15*

§, VI.
Aragón,

1 3 cfte tiempo anda-
ba muy fogofa la 

Guerra entre Inglaterra, y Fran
cia. Los Francefes tenían de fu 
parte la fortuna, lifongeada de la 
induftria mayor de íu R e y , y de 
la buena conduda de lu Condef
table Claquin. Dexando otros tran
ces , no podemos dexar de hacer 
mención del ultimo, que tuvo el 
Captal de Buch, por la gran fuer
za , con que en tantas oca- 
fiones firvió a Navarra. Efte fa- 
mofo Capitan , como el mas há
bil que tenia en fervicio fuyo el 
Principe de Gales, fue nombrado 
Condeftable de Guiena por muer
te de Chandós el año de 13 69. 
defde los principios de efta Gue
rra. En ella importó mucho fu 
gran valor , y buena conduda. 
Mas haliandoíe ahora retirado en 
San Juan de Angelí con pocas 
Tropas, tuvo aviío de la Señora 
de Subifa Parienta íuya , que tre
cientos hombres de Armas Fran
cefes comandados por el Señor de 
Pons la tenían fitiada en fu Caf
tillo al defague del rio Charenta 
en la M ar,y  que fin un pronto 
focorro feria forzofo rendirle a 
difcrecion. El Captai montó al

Y  ¡ pun-



punto á caballo , tomó íolamente 
trecientos hombres de Arm as, 
mafchó noche y dia á 'lo largo 
de la Coila del Mar, forprendió 
á los Francefes en fu Campo, y 
los hizo prifsioneros cafi finfacar 
la efpada. Pero quando masay- 
roío , y contento de haver aífegu- 
rado la libertad de una Dama de 
tanta calidad, volvia vi&oriolo, y 
embarazado con fus prifsioneros, 
cayó en una embofeada , que con 
mayor numero de Gente le tenia 
armada el Principe Juain de Gá
les, Ingles de Nación , aunque def
de Niño enteramante facrificado 
al férvido de Francia, en ven
ganza de haver quitado el Rey 
Eduardo al Principe Edmundo íu 
Padre la vida, y un pequeño E f
tado , que poíTeia en el Pais de Gá
les. El combate fue poco , ó na
da diíputado. Los lnglefes, que no 
penfaban yá en pelear, tomaron la 
fuga, y el Captál, que no eftaba 
acoftumbrado á huir , quedó prif- 
íionero.

1 4  El Rey de Francia, que 
á folo él conocía por capaz de de
fender contra fus Armas la Guie
na , le envió al punto á buícar. 
Hizole muchas honras, y caricias, 
y le mandó poner en la caía del 
Temple , fin querer jamás, que fe 
hablaffe de recibirle á refeate. En 
vano ofreció el Rey Eduardo ha
cer obligación de dar por el Cap
tál quatro Caballeros Francefes,aun
que fucilen Principes. El Rey de 
Francia fe eftuvo firme, y cono
ciendo por fu Condeftable Cla
quin , lo que un hombre folo es 
capaz de obrar, jamás quifo fol
iarle. Hizole proponer muchas ve

ces partidos muy ventajofos, para 
traerle á fu férvido 3 y por ultimo 
la libertad, fin pagar refeate , con 
tal que prometieífe de no fervir 
mas al Rey dé Inglaterra. El Cap- 
tál refpondió fiempre, que havia 
de fervir a fu Amo hafta la muer
te. Y  murió en la prifsion del Tem
ple de Paris cinco años defpues, 
roido, no tanto del pefar de ella, 
como de v é r , que las cofas de In
glaterra iban de mal en peor, fin 
poder él remediarlas.

25 Al Rey Eduardo le pare
ció, que el mas oportuno reme
dio era apartar al Rey de Caftilla 
de la Alianza, que tenia hecha 
con el de Francia , y para efto fe 
valió del Rey de Navarra. El qual 
pafsó á Caftilla á laVilla de Madrid, 
donde afsiftia el Rey Don Hen
rique , llevandofe configo al Infan
te Don Carlos fu Hijo , y Hier- 
no del Rey de Caftilla , para 
hacer mas graciable la vifita. En 
ella le reprefentó al Rey D. Hen
rique los grandes males, que po
día temer de parte del Rey Eduar
do de Inglaterra, y de fu Hijo 
Eduardo Principe de Gáles , los 
quales haviendo tomado debaxo 
de fu protección las Hijas del Rey 
Don Pedro , havidas en Doña Ma
ría de Padilla, y teniéndolas en 
fu poder, criándolas conforme á 
fu alta calidad de Hijas legitimas 
del Rey fu Hermano , reconocidas 
por tales, y juradas por Infantas 
de Caftilla en Cortes Generales, no 
podían dexar de profeguir en íu 
empeño, y hacer todos los esfuer
zos pofsibles, por reftablecerlas en 
fu Dignidad, y herencia ; efpecial- 
mente eftando yá cafada Doña

Conf-
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Confianza la mayor de ellas con 
Juan Duque de Alencaftre , Hijo 
fegundo del Rey Eduardo, queíe 
apellidaba yá Rey de Caftilla, y 
con grandes inftancias pedia fo- 
corros á fu Padre, para dar el lle
no á fu nombre vacio'. Reprefen- 
tóle mas , que todas eftas preten- 
fiones del Ingles cefarian del to
do 3 y aun quedarían íepukadas en 
perpetuo olvido , fi el Rey Don 
Henrique íe apartaba de la Alian
za , que tenia hecha con el Rey 
de Francia : y fi además de *eífo 
dieífe alguna buena íuma dé di
nero al Principe de Gales en re- 
compenía de lo que fu Herma
no el Rey Don Pedro le havia 
quedado á deber de los fueldos 
de la Gente, que llevó á Caftilla, 
y volviendo íin las pagas por él 
ofrecidas, el Principe lo havia def- 
embolfado de fu Patrimonio. Ef
ta fu repreíentacion esforzó el Rey 
Don Carlos con muy fuertes ra
zones , encaminadas al mayor bien 
del Rey Don Henrique , proteí- 
tandole , que él únicamente le ha
via movido á hacerfela.

2 6 Mas Don Henrique, def
pues de haverle agradecido la bue
na intención,le refpondió,quede 
ninguna manera fe apartaría de la 
amiftad del Rey de Francia, á 
quien defpues de Dios reconocía 
deber la Corona , y queria mas 
arriefgarla otra vez , que desluf- 
trarla con femejante ingratitud* 
Que el fe holgaría mucho, de que 
los Reyes de Inglaterra , y Fran
cia hicieífen la Paz, y que en eífe 
cafo íeria amigo del Rey de In
glaterra , y de íus Hijos , á los qua
les daría cumplida fatisfaccion de

Ale Con Tomo IV ,

las quejas, que de él podian te
ner , y les daría también una bue
na cantidad de dinero , difponien- 
do las cofas de forma , que todos 
quedaífen contentos. A efto re
plicó el Rey Don Carlos, que la 
Paz entre Inglaterra, y Francia ci
taba muy lejos de ajuftaríe: fíen- 
do tal el empeño, con que de una, 
y otra parte íe fe guia en aquel 
tiempo la Guerra, que no havia 
apariencia de ello. Que le pela
ba mucho, de que no huvieíle te
nido efe£lo fu propoficion ; aun
que quedaba con el coniuelo de 
haver cumplido con íu deber.

27 Detuviéronle deípues de 
efte coloquio los Reyes en Ma
drid por algunos dias, y el de Caf
tilla partió á la Andalucía, y vol
vió á fu Reyno el de Navarra, 
que fin dilación dio cuenta del mal 
logro de fu jornada al de Ingla
terra , y á fus Hijos. Ellos lo un- 
rieron mucho ? porque el Rey de 
Caftilla hacia grande contrapelo 
á fus negocios con la ayuda , y 
focorro, que daba por Mar al Fran
cés, teniendo una poderoia Ar
mada , cuyo General era Ambro- 
fio Bocanegra Ginovés, y haviá 
cogido el paífo entre Inglaterra, 
y Francia, y cerrádole de tal ma
nera , que las naves fueltás, y las 
Efquadras pequeñas eran ordina
riamente preñas infalibles de íu 
mayor poder. Y  aun las gréndes 
Armadas de Inglaterra iban muy 
aventuradas por el valor, y peri
cia nautica de los Caftellanos, que 
también tenían la ventaja en el bu
que mayor , y folidez de íus na
vios , fabricados por la mayor par
te en las Coftas de Cantabria. Co-
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mo bien fe vio poco tiempo an
tes , que haviendo echado el In
gles todas fus Fuerzas en la Mar, 
para focorrer a la Rochela, la Ar
mada Caftellana las deshizo en
tecamente , tomando treinta y feis 
navios, y haciendo prifsionero al 
Conde de Pembroch Hermano del 
Rey Eduardo , y General de la Ar
mada Inglefa, defpues de haver 
peleado los Inglefes con la fogo
sidad , y tefon grande , que acof- 
tumbran. Y  afsi no era mucho, 
que con tanto anhelo quifieífe el 
Rey de Inglaterra apartar al de 
Caftilla de la Alianza, y eftre- 
cha amiftad , que tenia con el de 
Francia.

28 La conciencia Política del 
Rey Don Carlos fiempre fue muy 
delicada, y en efta ocafion no pu
do dexar de inquietarle elefcru- 
pulo, de que fe dieífe por ofen
dido el Rey de Francia de fus bue
nos oficios con el Rey de Cafti
lla a favor del Ingles. Determino 
pues enviar a Francia a la Rey
na Dona Juana fu M uger, pre
textando la jornada con la nece
sidad de fu Perfona para el go
bierno de Ius Eftados de Norman
dia en tiempos tan turbulentos. Y  
no lu peníaba m al; porque nin
guna o(ra era tan capaz de con
tener a f Rey fu Cuñado por el 
amor, que efte tenia a la Herma
na , que fin duda era muy gran
des pues baftaba , para contrape- 
far al odio , que tenia a fu Ma
rido. El Padre Mariana da por mo
tivo de efta jornada de la Reyna 
á Francia el aplacar al Rey fu Her
mano lobre la voz , que corría de 
cierto, veneno , que el Rey fu Ma

rido le havia .querido dar. Pero pa
dece yerro rnanifiefto 5 porque e f
te rumor del veneno fue mas de 
tres años defpues, quando era ya 
muerta la Reyna. Lo cierto es, 
que fu prefencia alia era muy im
portante , para mantener la Paz 
entre el Hermano, y el Marido, 
que defpues de tantas foldaduras 
de padlos fiempre quedaba muy 
quebradiza , conforme al metal de 
los corazones refentidos engran
de manera defde Jos principios. 
Pero la mayor, y mas fenfible def- 
gracia de los mal afortunados es el 
desbaratarfe fus defignios bien arre
glados a la prudencia.

§. VII.

1 9 TF ^  Reyna Dona Juana
I  j  deípues que pafsó á 

Francia vivió muy poco tiempo, 
Refidia en fu Palacio de Evreux, 
y alli murió fantamente a 3. de 
Noviembre del año de 1 3 7 3. (5 ) B 
Enterrófe fu Cuerpo en el Real 
Pantheon del Monafterio de San 
Dionifio de Paris junto al del Rey 
Juan de Francia fu Padre. Suco- 
razon fue traído a Navarra, y en
terrado en medio del Choro de 
la Iglefia Mayor de Pamplona, 
donde defpues fe enterró el Rey 
Don Carlos fu Marido. Sus en
trañas fueron también traídas a Na*-, 
varra , y fepultadas en Nueftra Se
ñora de Roncefvalles, donde con 
el tiempo fe juntaron con las deí 
mifmo Rey. Todo fue executado 
conforme a lo que dexódifpuef- 
to en fu teftamento, fiendo en
tonces eftilo muy ufado de los 
Principes moribundos repartir los

def-



defpojos de la muerte en diverfos 
lugares, á que fe extendía fu de
voción , y íu afeólo.

30 Muy trille , y muy tra- 
Aáo 1374 bajofa fue la Viudez del Rey Don 

Carlos. La mala fortuna , que 
fiempre le havia feguido , le trató 
con mas rigor defde la muerte de 
la Reyna, como íi halla entonces 
la huviera contenido , y reprimi
do en parte el refpeto á eíla fan- 
ta , y cuerda Príncefa. Siempre la 
amó tiernamente el R e y , y la ef- 
timó con veneración en tanto 
grado , que nunca fe acordaba, de 
que era Hermana de fu mas cruel 
enemigo 5 y aun de si mifmo ef
taba muy olvidado, oyendo fiem- 
pre con docilidad grande, y muy 
rara en él fus confejos. Y  bien 
moílró el am or, y refpeto, que 
la tuvo en vida, en lo que hizo 
defpues de fu muerte , fiendo 
puntual executor de fu teftamen- 
to. En la lglefia Mayor de Pam
plona fundo con muy buenas ren
tas dos Capellanías perpetuas , y 
un Anniverfario , como ella lo 
havia ordenado. Y  dice el Rey 

Fol. 247. el inftrumento , que fe halla 
en el Cartulario Magno de la Cá
mara de Comptos, que lo hacia 
afsi por la feguridad de fu con
ciencia , y el amor , que havia 
tenido á la Reyna , y tenia tam
bién á, la Iglefia de Pamplona,

* donde eftaba depofitado el cora- 
Ubi cor zon de la dicha fu Conforte.* 

tT  Yoda* Quiere, que los dos Capellanes 
mea; jacet. digan cada dia Miífa por fu Al

ma, y pone por condicion, que no 
puedan tener otras Capellanías, y 
que hayan de afsiftir á las Horas 
diurnas , y nodurnas, y que no

puedan faltar fin licencia expref- 
fa del Cabildo, y fin caufa juila: 
y que fi faltaren un mes fin ella, 
por el miímo cafo vaque la Ca
pellanía, El Anniverfario quiere, 
que fe celebre perpetuamente ca~ # 
da año el mifmo dia , en que mu
rió la Reyna, y le exprelía di
ciendo , que fue el tercero de No
viembre próximamente paífado  ̂
y la fecha de la Efcritura, en que Qyi fuít 
todo efto difpone, es en Pamplo- Novcmb? 
na por Julio año 13 7 4 .  Aun paf' proxim. 
so mas adelante la buena aten- Pr3eteri* 
cion del Rey , dando execucion 
no folo á los mandatos, fino tam
bién á los defeos de la Reyna. Ha
via tenido efta fanta Príncefa 
gran devocion á los Santos Nica- 
fio, y Lupo, y les havia hecho ha
cer Altar en Santa MARIA de Olí- 
te , con el fin de fundar alli una 
Capellanía perpetua con Miífa de 
Kequiem cada dia> mas cogida de 
la muerte no lo havia podido 
poner por obra. Y  ahora el Rey 
efte mifmo mes , y año mandó, 
que fe executaífe , limando la ren
ta de treinta libras de Carlines 
negros, que es la mifma de cada 
una de las otras Capellanías > en 
el Preboftazgo de Olite. Y la Igle- 
fia de Olite lo admitió el miímo 
año á 3 1 .  de Oólubre , Indicción
XII. año 4. del Pontificado de 
Gregorio XI.

3 1  Parece, que efta piadofa 
gratitud del Rey excitó las agra
decidas memorias del Convento 
de Roncefvalles , que á 9. del 
mes de Agofto de efte año infti- 
tuyo una Capellanía perpetua, 
obligandofe á decir Miífa cada 
día por la falud en vida , y por



fu Alma en muerte del Infante 
Don Luis Conde de Beaumont, y 
Duque de Durazo, y admitiéndo
le cambien á la participación de fus 
oraciones, en reconocimiento de 
la limoína, que les havia hecho, 
dándoles veinte y cinco calces de 
trigo de renta en la pecha de Ba- 
doztain , que pertenecia al Infan
te. Efta memoria da á entender, 
que el Infante Don Luis aun vi
vía efte ano de 1 3 7 4 .  contra lo 
que dexamos dicho, movidos de 
la autoridad de Arnaldo Ouie- 
narco, que afirma haver muerto 
el ano 1 3 7 1 .  con la circunftan- 
cia de que folos dos anos fue 
Duque de Durazo , haviendo paf- 
fado aila el de 13 70. Pero por 
lo que fe debe á la legalidad de 
la Hiftoria, debemos decir fin ru
bor , que efta memoria de Ron- 
cefvalles nos hace mas fuerza, ef- 
pecialmente porque confuena con 
lo que Zurita , y Garibay refie
ren del Infante Don Luis, como 
de quien vivia algunos años def
pues , y no lo pallaremos en olvi^ 
d o , quando llegue fu tiempo.

3 2 Efte mifmo año exercito 
el Rey otra obra de grande pie
dad , aunque mezclada de jufti- 
cia , y fue el conceder á los Reli- 
giofos del Carmen Calzado de 
Pamplona los bienes confifcados 
al Dean de Tudela. El inftrumen- 
to de efta concefion fe halla en 
fu Convento con cordones pen
dientes de feda verde , y roja, 
pero caído yá el fello. En él di
ce el Rey Don Carlos, que por 
quanto por ciertas caufas todos 
los bienes , que poffeía en el Rey- 
no Don Juan Cruzat Do¿tor eo

Decretos, eftaban confilcados, y 
detenidos á íu mano, y que bie
nes femejantes deben fer aplica
dos á limofnas, y obras pias, y por 
quanto el Rey D. Phelipe de bue
na memoria fu Padre en fu tefta- 
mento mandó edificar un Mo- 
nafterio de nueftra Señora del 
Carmen , y que el dicho Conven
to , que eftaba fuera de los mu
ros de Pamplona , nuevamente 
por mandato del Padre Santo fe 
havia mudado á dentro de los mu
ros, y los Religiofos con el edi
ficio , que comenzaron á hacer, 
havian venido á extrema pobre
za , y 110 tenian, con que profe- 
guir la obra , ni fuftentarfe: Et 
porque el dicho Don Juan Cro%at 
fue caufa , et occafion de dejlruir 
muchas Eglefias , et JVÍonafceños en 
nofiro Regno, et las piedras , et ma
teria daquejillas a fus ufos convertir: 
de fea r gando el Anima de fu Pa
dre , y Señor , hace al dicho Con
vento donacion pura, y fin con
dición , á todos tiempos valede
ra , de todos los bienes , mue
bles , y raíces 3 que el dicho Don 
Juan Cruzat poíleía en Pamplo
na., ó en qualquiera otro Lugar, 
y por qualquiera titulo le podían 
pertenecer. Vaios feñalando , y 
ion bien quantioíosc Ultimamen
te llama á fu Procurador , para 
que en todo tiempo falga á la 
defenfa de los dichos bienes, que 
dona al dicho Convento , como 

de bienes Reales. Y  es la data 
en Pamplona á 1 o. de Fe

brero del año de Gracia
J 2 74- (Q
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lladofe prefente el Infante Don
§. VIII. Carlos , y la Infanta Dona Leo-

____ ñor íu Muger. Y  ambas bodas
3 3 I i *  Ra ya llegado el tiem- fueron feftejadas con grandes el-

I  j  p° de celebrarfe las peftaculos, y regocijos públicos,
bodas del Infante de Navarra D. Concluidos ellos, volvió muy fa-
Carlos 3 y la Infanta de Caftilla tisfecho a Navarra el Infante D.
Dona Leonor , que eftaban ya Carlos con fu Eípoia la Infanta 
defpofados, y el Rey de Caftilla Dona Leonor, trayendofetambién 
efcribió de Sevilla al de Navarra configo a fu Hermano el Infante 
con un Gentilhombre de fu Ca- Don Pedro , que havia eftadotrcs 
fa , pidiéndole, que enviaífe al In- añ os en la Corte de Caftilla en re
íante a Soria , a donde tenia avi- henes, para afianzar el cumpli- 
fado , que vinieífe también la In- miento de efte matrimonio, 
fanta de Aragón Dona Leonor, a 34 El Rey Don Henrique de 
caíaríe con fu Primogénito el In- Caftilla cumplió también lo pro- 
fante Don Juan , que también metido , entregando ahora las 
eftaba defpofado con ella 5 por- ciento y veinte mil doblas , en 
que ambas bodas fe celebraífen a que havia dotado la Hija > pero 
un mifmo tiempo, y mas como- de la calidad de la moneda refia
damente en aquella Ciudad , ha- tó una diferencia , en que que- 
viendolo afsi ordenado por la cer- do perdidofo el Rey Don Carlos, 
cania de ella con Navarra, y Ara- Eftaba paótado, que toda la can- 
gon. El Rey Don Carlos recibió tidad havia de fer en oro , y def- 
con mucho agrado efte menfage pues de eflo havia en ella ciento 
a principios del ano de 1 3 7 5 .  y y cinquenta mil reales enelpecie 
luego mandó, que fe difpufieífen de plata. Formalizóle demaiiado 
las cofas necefarias para ei via- el Rey Don Carlos, y no quilo 
ge. No tardó mucho el Infante recibir lo que venia en plata, di- 
en executarlo. Partió acompañado ciendo , que toda la paga debia 
de muchos Señores , y Caballé- fer en oro fegun lo acordado, y 
ros del Reyno. Tenianle preve- eífa porcion no recibida fe puío 
nida para fu alojamiento la cafa en Logroño, hafta que fe liqui
de los Mirandas de Soria, (D) y daífe el punto. La controveríia 
en ella fe casó con la Infanta de duró mucho tiempo entre los Mi- 
Caftilla el Domingo 17 .  de Ma- niftros de Finanzas de ambos Re- 
yo , afsiftiendo para mayor cele- yes; y tanto que fobreviniendo la 
bridad del adío muchos Prelados, Guerra, que el de Caftilla hizo deí- 
y Caballeros de los tres Reynos pues a Navarra, el Rey Don Car
de Caftilla , Navarra, y Aragón, los vino a perder eífe dinero, quan- 
Defpues a 1 8. de Junio, dia Lu- do mas le havia menefter. 
nes íe casó en la mifma Ciudad 35 A principios del año, en Año 1376 
el Infante de Caftilla Don Juan que entramos de 13 76. refidia el 
con la Infanta de Aragón, , ha- Rey con fu Corte en Pamplona,

y



y nos da feñas de fu piedad la que fe aífentó entre eftas dos Co- 
Fundacion, que hizo por el mes de roñas defde el año paílado de 
Marzo en la íglefia Colegial de 1 3 7 4 .  mediando para ella el zelo 
Tudela de una Miífa folemnede piadofo del Papa Gregorio XI. 
Nueftra Señora,que quifo celebraf- y fue menefter, que la hicieífe re- 
fen los Canonigos de ella con Dia- novar por dos veces , para que 
cono, y Subdiacono en el Al- duraífe hafta el de 13 77. De ella 
tar Mayor todos los Sabados, al refultaba la quietud , y eftabili- 
falir del Sol , y juntamente una dad de la Paz entre Caftilla, y Na- 
Salve con tres verfos, y una Co- varra. Pero como efte es el tiem- 
leóta, todo con mufica de orga- po , en que los Reyes próvidos 
no, y repique de campanas. Y  procuran ponerfe en buena pof- 
ordeno, que al mifmo tiempo los tura , para hacer con ventaja la 
Canonigos hicieífen también de- guerra, en llegando la ocafion de 
cir á otros dos Sacerdotes dos Mif- ella, el Rey de Caftilla , que íabia 
fas de Requiem en los dos Altares bien, que no podía durar mucho 
mas cercanos al Mayor. Para ma- la Tregua entre Inglaterra, y Fran- 
yor decoro de efta Función dif- cía , y configuientemente fu Paz 
pufo también, que afsiftieífen á ella con Navarra , aunque eftablecida, 
el Alcalde, y los ocho Jurados de y corroborada con el reciente ma- 
Tudela con hachas encendidas en trimonio, tuvo á efte fin inteli- 
las manos. Y  para todo ello dexó gencias fecretas con Don Rodri- 
renta muy competente , que fe go de Uriz , uno de los Ricos 
diftribuyeífe entre los prefentes de hombres, y Caballeros de Nava- 
uno , y otro Eftado, fituandola en rra, que mas havia férvido á fu 
varias fincas, que muy por me- Rey afsi en Francia, como en Ef- 
nudo va expreííando en el inftru- paña , y que mejor havia fido pre- 

Archivo mentó de efta Fundación. Pero lo miado de él, y aótualmente efta- 
gialdeTu-°ilic mas e^hnarfe en é l , fon ba en fu mayor gracia conm uef 
dela. las expreísiones de fu tierna de- tras de fingular eftimacion. Eíta- 

vocion con la Sandísima Virgen, ba Don Rodrigo Viudo de la Se
que fin duda fon muy íin guiares, ñora de Lufa, con quien le havia 
y de grande confuelo , y edifica- cafado el Rey Don Carlos, y era 
cion. Oy en dia efta en íu vigor Merino, ó Gobernador de Tude- 
efta Fundación del Rey Don Car- la , y fu Tierra, y por efte Cargo 
los; aunque yá no afsiften á la eftaban en fu poder los Caftilios 
Miífa el Alcalde, y Jurados, co- de Tudela, y Caparrofo. El Rey 
mo él lo difpufo , por haverlos Don Henrique de Caftilla le foli- 
exonerado el Rey Don Carlos fu citaba, á que le entregaífe eftas 
Hijo de efta obligación, incorpo- dos Fortalezas, y para eífo le pro- 
randola en el Cabildo Eclefiaf- metia heredarle ventajofamente en 
tico. fus Reynos , dándole grandes Ef-

36 Corría por efte tiempo la tados con el honor de cafarle con 
Tregua de Inglaterra , y Francia, una Sobrina fuya, Hija de uno de

fus



fus Hermanos. La tentación era 
fuerte, y le hizo olvidar de fus 
obligaciones, y de fu punto á ef
te gran Caballero , hafta efta hora 
menguada fiempre fidelifsimo, y 
muy honrado: con que vino á con- 
fentir en ella.

37 Tuvo el Rey Don Car
los noticia de eftos tratados por un 
Caballero, que como algunos ef-
• criben , era del Linage de Gue
vara. Mas prevaleciendo en fu 
irritado pecho el amor de laper- 
fona á la indignación de fu in
gratitud , quifo reducir por bien al 
ingrato, y desleal Caballero , fin 
darfe por entendido de - fus trac
ciones , fino lolamente de fu atre
vimiento , en quererfe cafar en 
Reyno eftraño íin noticia, ni li
cencia fuya. Envióle á decir con 
fu Hermano Martin de U riz, Juan 
Reynalt Alcalde de Tudela, y 
Sancho López de U riz, Pariente 
también fuyo , todos tres del Con
fejo del Rey , que no quifieífe ha
cer aquel caía miento, íin que pri
mero lo aprobaífe el Conlejo, y 
el Rey lo tuvieífe á bien. Don 
Rodrigo , que‘tenia muy adelan
tado fu empeño, no quifo cejar 
de él. Y  creyendo, que el Rey 
folamente era fabidor del cafa- 
miento, y no de la entrega de 
las Plazas , que renia pa&ada, no 
reparó en venir á Pamplona , pa
ra pedir la licencia , y partir def
de alli á Caftilla á íu boda. El 
Rey , que de todos fus paífos te-* 
nia aviíos ciertos, le mandó pren
der muy de mañana el mifmo dia, 
que eftaba para executar fu via- 
ge >y fue el del Sabado Santo á 
3 o. de Marzo de 1 3 7 6 . ( E) Lúe-
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go fue llevado con fus prifsiones, 
como reo , á la prefencia del Rey, 
que delante de muchos Caballe
ros , y Deudos fuyos mando, que 
fe le notificaífe la caufa de fu 
prifsion , dándole en roftro con 
íu ingratitud ,*y perfidia. Y  aun 
fe refiere , que fu Hermano Mof- 
fen Martin de Uriz le agravó la 
afrenta, diciendole en aquel ref- 
petable theatro , que no lo cono
cía por Hermano fuyó. Puefto 
defpues en la cárcel publica , muy 
en breve fe fubftanció fu caufa, 
y fe pronunció la fentencia de 
muerte á cuchillo. La qual fe exe- 
cutó luego, fiendo degollado en¡D J O
fecreto , y no en la plaza publi
ca , ufando de efta benignidad el 
Rey en atención á fus Parientes, 
que folo tenían parte en fu def- 
gracia, y no en íu delito, y por 
la mifma cauía fue fecretamente 
enterrado en el Convento de San 
Aguftin de Pamplona.

3 8 Algunos Caballeros del 
R eyn o , á quienes fin duda debia 
de remorder la conciencia, queda
ron tan aterrados con efte íupli- 
c io , que defampárando íus Cafas 
fe paitaron á. Caftilla, y á otras 
partes. Por lo qual ( en opinion 
de algunos) fe difminuyó 110po
co en efta ocafion la Nobleza de 
Navarra. A la verdad con la li
cencia de las Guerras paífadas en 
algunos havia andado de mucha 
quiebra la fidelidad , y fe hacia 
poca diftincion entre lo honefto, 
y lo útil. Y  aun efto debió de 
obligar al Rey á tomar mejor fus 
medidas en orden á la defenfa 
del Reyno. Y  como otras veces 
en femejantes ocafiones havia car- 
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gado a los Vaíallos, ahora los ali
vió muy graciofamente , cono
ciendo bien, que el amor, y leal
tad de ellos es lo que mas con
tribuye a efte fin. Y  por efto fin 
duda perdonó ahora a los Labra
dores de todo el Reyno todas las 
rentas de pan, y de dineros de 
pechas, que le debian de algu
nos años, como confta de defpa- 
cho fuyo dado en Eftella a 4. de 
Abril de efte año. Y  también re~ 
mitio íingularmente a los herede
ros del termino de tras la puen
te de Tudela el derecho , que le 
debian por cada caizada , por fer 
Lugar en la Frontera,y porque me
jor le poblaífe para la defenfa de 
ella, dice el R e y , en fu defpacho 
de 3. de Agofto de 13 76. Y  por 
otro de 14 . del mifmo m es, y 
año confta, que hizo merced del 
Lugar de Undiano con las pechas, 
y Collazos, que allí tenia, a Gar
cía Martínez de Peralta , fu Con- 
fejero, y Secretario. Donde fe ve, 
que alentaba a unos , quando caf- 
tigaba a otros, y corroboraba mas 
las piedras firmes del muro déla 
República, para que no las arran
caren , y lie vallen con figo las Sa
cas , y ruinofas, que caían. Para 
efte mifmo fin importaría 110 po
co la merced , que poco defpues 
por Enero de 1 3 7 7 .  hizo el Rey 
a los de la Villa de San Vicen
te , fronterizos de Caftilla: y fue 
darles privilegio, y franqueza de 
Hidalgos, afsi a los Vecinos ac
tuales , como á los que en adelan
te lo fueífen de efta V illa , exi
miéndolos de todo fervicio , me
nos aquel, a que eftaban obligados 
los demas Hidalgos de Navarra,

§. IX,

3 9 "IT^O R efte tiempo, en qud 
J [  mas lo havia menefter, 

perdió el Rey Don Carlos un gran
de am igo, y apoyo el mas firme 
de fus interefes. Porque el mes 
de Mayo de efte año murió en 
Londres en el Palacio de Weft- 
minfter Eduardo Principe de Ga
les en los quarenta y quatro años 
de fu edad. Su vida fue una tela 
continuada de maravillas, que fe 
pudiera proponer por modelo a 
los mas grandes Heroes. Era a un 
mifmo tiempo el amor de fus Pue
blos , y el horror de fus Enemi
gos : el mas fiero de los hombres 
á la frente de un Exercito, y el 
mas dulce, y agradable defpues 
del combate , y aun humilde def
pues de la vióloria: amado de fus 
Soldados, temido de fus Vecinos, 
eftimado de todo el Mundo. Su 
ultimo hecho de Armas , eftan- 
do ya muy enfermo, fue la ex
pugnación de la Ciudad de Li- 
mogés, que en efta Guerra fe ha
via rendido con demafiada lige
reza a los Francefes, y la toma 
por aífalto,haciéndote llevar en una 
litera a la brecha, para dar las or
denes , y animar a fus Oficiales, 
y Soldados, á quienes concedió el 
íaquéo de ella para caftigo de fu 
poca fidelidad. Agravandofe fu 
achaque, pafsó luego a Inglaterra, 
para probar , fi los ayres natura
les le reftituian las fuerzas. Mas 
fus males, y fu debilidad fueron 
alli en aumento: y en fu cama 
vio venir a paífo lento la muer
te , que él tantas veces havia ido



á bufear con paífo rápido , y afron
tando fe con ella la havia efpan- 
tado con temblante intrépido en 
los combates. La hidropeíia, que 
havia contraído en fu Expedición 
de Cartilla , le vino á ahogar fi
nalmente , y deípues de haver da
do por mas de feis años grandes 
exemplosde una paciencia heroy- 
ca 3 y Chriftiana , murió dexando 
á fu Hijo mayor Ricardo de edad 
de íolos doce años ; mas herede
ro prefuntivo de la Corona de In
glaterra , aífegurada en fu cabeza 
defde los quatro años de fu edad, 
por el mérito grande de fu Padre, 
y tierno amor de fu Abuelo , que 
hizo le juraffen por fuceíforfuyo 
en las Cortes del Reyno.

40 De otra muerte,que no 
le dolería tanto, tuvo también aho
ra noticia el Rey. Fue la de Don 
Bernardo Folcaut Obifpo de Pam
plona, que andando aufente de 
fu Iglefia por la caufa, que que
da dicha , vino á morir en Aná- 
nia Ciudad de Italia á 7. de Ju
lio de efte año. Algunos dicen, 
que el figuiente de 1 3 7 7 .  Murió 
de edad- de 6 1.  años, defpues de 
once años de Obifpado con varia 
fortuna. Su cuerpo fue traído por 
la buena ley,  y atenciones hon
radas de fus Criados á fu Iglefia 
de Pamplona, donde fue enterra
do, Fue fuceífor fuyo Don Mar
tin de Zalva II. de efte nombre, 
natural de Pamplona, y de muy 
noble Familia, Varón Doótifsimo 
en ambos Derechos, y tan fubli~ 
me en los créditos de fufabidu- 
ría, que algunos hombres graves, 
y de buen juyeio de aquel tiem
po le igualaron al gran Jurifcon-
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fulto Baldo contemporáneo fuyo. 
Era Refrendário del Papa Grego
rio XI. quando por él fiie creado 
Obiípo de Pamplona á 1 7. de Di
ciembre del mifmo año. De él 
hará mención en varias ocafiones. 
la Hiftoria. Ahora no efeufamos, 
decir, que deípues de fu elección 
vino muy prefto á Navarra , y to
mada la poífefsion de fu Obifpado, 
fe aplicó luego con todo conato 
al cumplimiento de fu obliga
ción , y recuperó las Iglefias de Vi- 
llatoro , Villa mayor, y Monreal, y 
también las quartas de la Iglefia 
de Falces, cuyas rentas llevaban 
los Legos fin otro derecho , que 
el de fu tiranía, fomentada por 
la floxedad,y quizás por la con- 
nivéncia de algunos Obiípos an
teriores, que dexaron enriquecer 
á los Parientes con el dote de la 
Efpofa.

4 1 Efte mifmo mes de Ju
lio autorizaron con fu juramen
to la Ciudad de Pamplona, y las 
Villas de Puente la Reyna, la Guar
dia , San Vicente , los Arcos, y San 
Juan del Pie del Puerto el ma
trimonio de el Infante Don Car
los con la Infanta de Caftilla Do
ña Leonor , dándole por acertado, 
y conveniente al Rey conforme 
á la difpoficion del Juez Arbitro 
el Cardenal Guido. Defpues á 10 . 
de Octubre de efte mifmo aña 
hizo juntar el Rey á efte mifmo 
fin las Cortes del Reyno , y en 
ellas fueron jurados el Infante, y  
fu Muger, y el Hijo Primogéni
to , que tuvieífen , por herederos 
del Reyno, queriendo aífegurar 
mas con eftas precauciones fu fu- 
cefsiouá la Corona.

Z  2 Efte



4 1  Eíle año reftituyó el Papa tenéis por, Efpofa una tan alte
.Gregorio XL á Roma la Silla de Señora, como es la Iglefia de Ro-
San Pedro ? que porefpacio de fe- ma , jamas quereis hacer vida con
.tenta años havia eftado en A vi- ella.
ñon. Ayudo mucho , l  que tomaf- 45 El Rey de Francia fabien- 
fc efta refolucion el confejo del do las grandes prevenciones, que 
Jurifcoñfulto Baldo , que havia fi- en Aviñon fe hacían para el via- 
do fu Maeftro5y le dio efperan- ge de Rom a, envió á fu Herma- 
zas ciertas, de que fu pxefencia ao el Duque de Anjou, Gober- 
fujetaría enteramente los peque- nador de Lenguadoc, para que 
ños Tiranos de Italia , que aun ef- procuraífe detener al Papa 3 el qual 
taban apoderados de muchas Pía- como nacido en Anjou, y Hijo 
zas del Eftado Eclefiaftico, y no del Conde de Beaufort, que en 
querían reconocerle por Dueño, aquella Provincia tenia fu Eftado, 
y fobre todo que difsiparia el nu- fiempre fe confideraba Vafallo del 
blado , que iban forjando los Ro- Duque , y le tenia todas las aten- 
manos , los quales afpiraban á la dones 5 que cabían en fu Digni- 
libertad antigua de República, co- dad Suprema. Y  además de eífo 
mo antes de los Céíares. Y  á eí- le eftaba reconocido , por haver 
te fin folícitados de los Florentí- ido el Duque el dia de fu Coro
nes havian eftablecido una nueva nación, acompañandole á pie , y 
forma de Gobierno, y havian echa- llevando de rienda íu caballo def- 
do á los Legados del Papa, po- de la Iglefia de los Dominicos haf- 
niendo un Magiftrado Soberano, ta Palacio. El Duque con grande 
que llamaban Senador ? afsiftido eficacia le reprefentó los males, 
de íus Confejeros, y de los do- que infaliblemente fucederian á 
ce Capitanes de Quartel, que fe la» Iglefia , fi volvía la Santa Sede 
llamaban Abanderados, á caufa de á, Roma. Afsi lo imaginaban los 
las banderas diferentes, que lie- Francefes. Mas Gregorio, que aun- 
yaban , para diftinguirfe. Por otra que Francés 5 lo tenia bien mira- 
parte Santa Brígida de Suécia, y d o , y cenia tomada refolucion, fin 
Santa Catalina de Sena , iluftradas querer cafi efcuchar al Duque de 
del Cielo , le avilaban , que Dios Anjou , partió de Aviñon á 2,3. 
le quería en Roma, y que iba fu de Septiembre de i j y í . y a c o m -  
férvido en ello. Sucedió también panado de los Cardenales fe em
itía bagatéla, que acabó de deter- barco en Marfclla. Y  al findef- 
nginarle, y fue: que un dia délas pues de grandes tempeftades en 
principales, fieftas del año fupo,que los Mares de Tofcana, que le obli- 
eftaba en Aviñon un Obiípo , y garon á detenerle algún tiempo, 
mandándole llamar , le reprehen- llegó á 17 . de Enero á Roma, 
dio 7 por faltar de fu Iglefia en un donde á la primera entrada fue 
dia como aquel. Y  el Obifpo pi- recibido con refpetos,que fe ro- 
cado de la reprenfion le refpon- zaban con las adoraciones. Mas 
dio : Mas V itf, Padre Santo, que no hajló las cofas tan bien dif-



pueftas, como le havian hecho 
creer, y tuvo bien que hacer def
pues , para componerlas, efpecial
mente en domar el orgullo de 
los Romanos, deprimir la autori

dad , que fe havian arrogado, y 
defvanecer fus alegres, y fobera- 
ñas ideas de Republicanos a la 
moda antigua.

A N N O T  A C I O N E S .
44 / ^ A r ib a y  dice , que la jornada 

V J Í  del R ey Don Carlos á Fran
cia , y  la entrega de Salvatierra , y la Real 
al R ey de Aragón, fegun por algunas es
crituras de la Camara de Comptos fe da 
á entender , fue el año de i 3 70. y  padece 
yerro ; porque fue ciertamente el de 1369. 
haviendo partido yá el R ey  antes del dia
2. de Agofto de efte año , y gobernando 
el Reyno por aufencia fuya la Reyna en 
cífe dia. Como confta de un defpacho íu- 
yo  , que íé halla en el Archivo de Via
na , y  es inftrumento original en perga
mino con fello pendiente de cera berme
ja , y  en él las Armas de Navarra , y  Cham
paña , en que la-Reyna Doña Juana, 11a- 
mandofe Fija Primogénita del Rey de Fran
cia , Reyna de Navarra , y  Condeía de 
Evreux , dice , que : Por quanto el Concejo 
de Viana fu e  condenado a pagar 400. flori
nes por la muerte de M artin de Araiz, Efcu- 
dero ; y  que haviendo pagado los 300. pedia 
remifsion de los cien rejlantes , efgoardando 
ella  los buenos férv idos , y  las grandes car- 
g a s , que el dicho Concejo ha foftentdo tanto 
en la empreffa de la Villa de Logroño , como 
en otras cofas s y queriéndolos galardonar f 
les remite los dichos cien florines con gracia 
efpecial , y  con poder f que tiene del Rey fu  
Señor: y  mayüa dar efta C a rta fe lla d a . D a -  
da en Ffteylla fegundo dia de Agofto, l c ayno 
de Gracia, mil C C C .L X . et nueve.

45 En el mifmo Archivo íe ve otro 
inftrumento original de la mifma Reyna 
Gobernadora, que contiene un mandamien
to íuyo. Y  defpues de los mifmos títulos, 
dice : A Lope de Andueza , Ffcudero , fa lu t . 
'Bien fabedes , como al tiempo que el Rey ntíef 
tro Señor entro en la  Villa de Logroño, M ar
tin Ruiz, vueftro Hermano fu e muerto de noches 
en la Villa de Viana , fobre la qual muerte 
Nos oviejfemos fecho prender ciertas perfortas 
de U  dicha V illa , et porque en aqueylla non 
f e  fa llab a  clarament t qui havia fecbo la di
cha muerte , fe  ha ordenado , et mandado por 
los de Jiueftro Confejo , que cien florines- fean  
dados a vos corno H erm ano, para facer can
tar. Capellanías por fu  anima : et que con efto 
vos ay ades a finar la enemiftad por v o s x et 
por las criaturas del dicho muer tu t et darpaz,%

fin  , e tregoa al Concejo de U  dicha Villa d i 
V ian a , et a todos los Vecinos , et Habitan-  
tes del dicho Lugar. Mandale comparecer 
perfonalmente > fopeha de incurrir fu indig
nación , ante los de fu Confejo, para rc  ̂
cebir dichos dineros , y finar la dich* 
enemiftad por si , y por los Hijos del 
muerto , y dar paz * fin , y tregua á los 
de Viana , haciéndole faber , que fi para 
el dia feñalado , ( que fue el tercero deí
pues de la Epifanía primera veniente) np 
comparecieífe. Nos ( profigue ) defde agord 
p ara  entorne les finamos la dicha enemiftad, 
et les damos paz, , fin  , e tregoa a los de Via
na por vos s e por todos los Parientes, e va*  
ledores del dicho muerto : et vedamos , et de
fendemos a vos s e a ellos fopena de incorret 
en cafo de la trayeion , que a los dichos de 
V iana, ni a ninguno de ellos non fagades 
mal 1 d añ o } ni villanía en petfonas , niii 
bienes, como a aqueyllos, con quienes have- 
des p a z ,, fin  , e tregoa. D at. en ü lit  XV* 
día de Diciembre 1‘  ayno de Gracia mil.CCC* 
ftxanta e nueve

46 Garíbay pone éon menos acierto 
la muerte de la Reyna Doña Juana el año 
de 1574* Froiífartel de 1378.  y el Prin
cipe de Viana con mas defvio el de 1382. 
Es confiante * que fue el año dicho de
1373.  por el inftrumento , que fe men
cionará luego, de las dos Capellanías fun
dadas el año íiguiente por el Rey en íii- 
frágio de la Difunta, y por el Calenda
rio de Leyre , que feñala efte mifmo mes* 
y año : y aun con mas diftíncion por el 
de Rondeívalles , donde fe nota : Obijt 
Domina 'Joanna primogénita Regís F ran cia  
qüondam Regina N avarra in Caftro Fbr’oi- 
cenft j tertia die Novembris , anno Dni* 
M ..C C C .L X X III.

47 No implica , que lá donacion hé^ 
cha por el R ey á los Religiofos del Car
men fueífe del miímo año de Gracia de
1374. y á lo. de Febrero de él, con íer 
pofterior. Porque , como advertimos al prin
cipio , el año de Gracia , comenzaba en
tonces defde 2 5 * de Marzo, y llegaba hafta 
efte mifmo dia. Deípues el año íiguiente 
á primero de Junio les concedió el Rey 
una calleja , que llama Venela , y atrave-
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faba de la ma mayor de la Navarreria á 
Santa MARIA ; pero con condicion de que 
huvieífen de dexar paíTo abierto por la 
parte mifma , lo qual hizo á ruegos del 
Prior , y  Convento , y  juntamente de fu 
bien amado ( afsi habla) &  fiel Confejfor 
Don Fr. Pedro de Sanct M artin Doctor en- 
Sacra. Theologia : por haverle. reprcfentado, 
que para poder edificar el nuevo Conven
to, los eftrechaba mucho aquella venela.

48 Haveríe hoípedado el Infante de 
Navarra, en la Caía de los Mirandas , conf
ía de la merced, que el Infante de Cafti
lla Don Juan , que con él concurrió en 
Soria, hizo al Dueño, que entonces era 
de dicha cala, y  es de mil maravedís de 
renta , íítuados en la Martiniega de Soria.
Y  dice que le la hace Por honra del Irir- 
fa n te  de N avarra Don Carlos , que me lo 
rogo , pofando en U  dkba vuejira pofada a 
la  fa & o n , que era quando caso con la  In fan 
ta  Dcna Leonor mi Hermana , & c . Y quiere 
que é l, y  .íus Defcendientes herederos de 
íu Mayorazgo gocen perpetuamente cada 
año efta renta: Para que con tila  piedan  
mantener , y  reparar la dicha p fa d a  fa r a

mi fervicio , j  de los Reyes , que de mi vi
nieren , & c . El inftrumento de efta mer
ced fe halla entre los papeles de la Caía 
de los Mirandas de Soria. Y  conviene con 
ella otra merced del Rey de Navarra Don 
Carlos , que no quifo dexar de agradecer 
de fu parte el buen hofpedage de íu Hi
jo. Y  afsi hizo á Gregorio G il de Miran
da merced de cien florines de oro cada 
año por íu vida. Y  no faltó á efta aten
ción el miímo Infante de Navarra, rega
lando prontamente á dicho Gregorio G il 
de Miranda , de quien fe halla un cono
cimiento de haver recibido por íu orden 
una pieza de paño de Briftol de Nazan 
Gavay Vecino de Tudela , Recibidor de 
la impoíicion. Ambas memorias ion de los 
Indices de la Camara de Comptos , folio 
1 22 .  p. 2.

49 Garibay > que feñala efte dia , íé 
corrige deípues , diciendo , que fegun la le
tra Dominical efta prifsion íiicedió el año 
anterior de 1375 .  Y  una memoria dél Ar
chivo de Lcyre lo poípone, feñalando efta 
muerte en el año de 137 7 .  Pero lo que 
dexamos dicho tiene mas certeza.

C A P I T U L O  XII.

I. M V E R T E  D E L  R E Y  D E  IN G L A T E R R A , JO R N A D A  D E L
Infante de Navarra a Francia ,y  fu  prifsion con varios de fu  comitiva y 
y  fus refultas, con la prifsion de otros dos Infantes de Navarra. II. Gue
rra con Cafilia, III. Entrada en Navarra del Exercito de Cafilia, IV. 
Eftado en Francia de las cofas de Navarra , y  fucejjo trágico de JSAom- 
peller, V. Poca fidelidad de algunos Caballeros Navarros , Pa^ con Cafi 
tilla , y  muerte de fu  Rey Don Henrique. VI. Defafio en Pamplona,y  
muerte del Señor de Afiain, VII. Muertes del.Gondefiable Claquin , y  
del Rey Carlos V , de Francia, VIII. Principios de Carlos VI, y  diligen- 

cias del Navarro, para libertar a fu  Hermano, IX. Mudanza de 
Vida del Rey de Navarra, X . Veneno, que falfámente le im

putan , intento dar al Conde de Fox, XI. Principio de 
‘ l<¿ Cafa de Medina-Celi ,y  muerte de jovainde Fox.

jg-.vr"

§. I.
lN la fortuna del Rey cubre mas luz, que la maligna de

-— J  Don Carlos fue verda- los ojos centelleantes de las fieras,
Año 13 77 deramente año climatérico el de que eftan dentro recogidas. Mu-

1-3 7 7 - en que entramos, con el rió en él a z 3 , de Julio Eduardo
orror de quien fe aífoma á una Rey de Inglaterra, á quien fu

cueva obícura , donde no íe def- mucha edad, que yá era de fe-
tenta



tenta años, los trabajos de la Gue
rra defde fu juventud,los afanes de 
cinquenta años de Gobierno, y 
fobre todo la pérdida del Princi
pe de Gáles fu H ijo , y fu principal 
vigor, le tenian extremamente de
bilitado. El fue un Principe muy 
recomendable por fu valor , por 
fu prudencia, y por todas las vir
tudes de Rey , y huviera mereci
do mas llenas alabanzas á la Pof- 
teridad, fi á lo ultimo de fu vida 
no fe huviera abandonado á los 
locos amores de una Cortefana 
Efpañola, llamada Luifa Perez , de 
quien cuentan, que le eftorbó el 
recibir los Sacramentos de la Igle
fia con efperanzas imaginárias, que 
le daba, de falud, y que viendole 
yá deshauciado, le robó quanto 
pudo, hafta arrancarle las fortijas 
de los dedos, y fe efeapó con to
do á Efpaña. A efto fe añadió,pa
ta manchar mas fu fama, el ha- 
verfe dexado gobernar por eífe 
mifmo tiempo de fus Favoreci
dos , que convertian fus favores 
en interefes proprios, y para au
mentarlos , cargaban á fu Pueblo 
de nuevos impueftos. Bien defen- 
gañado pudo quedar también de 
íu error en la hora propria de los 
defengaños. Porque defpues de 
haver reynado tan largo tiempo 
con tanta gloria , y tanto féquito 
de Cortefanos, fe vio folo con la 
muerte entre los brazos, abando
nado de íus Favorecidos , y aun 
de fus mifmos Hijos, que todos 
penfaban en fus interefes proprios, 
fin matarfe por el que fe moría, 
ni quererfe divertir en procurar al
gún confuclo á los dolores de fu 
agonía. No quedó cerca de él

mas que uno de fus Capellanes, 
que en alta voz le exhortaba á 
pedir perdón á Dios. Eduardo aun 
no havia perdido el conocimien
to , y tomó en la mano un Cru- 
cifixo , que efte Capellan le dio, 
beíóle muchas veces, y rindió el 
efpiritu , implorando con ojos 
de penitencia la miíericordia de 
Dios,de que tenia gran necefidad. 
Su muerte fue muy fenfible para 
el Rey de Navarra , que cono
cía bien , que el de Francia fe 
havia de aprovechar de la ocafion, 
y viendole deftituido de un tan 
firme apoyo , fe le havia de atre
ver mas , y no havia de parar, 
hafta quitarle quanto le havia que  ̂
dado en aquel Reyno, y que en 
la fagaz Política de aquel Rey no 
faltaría pretexto, para honeftar la 
injufta invaíion.

2 Afsi vino á fuceder fatal
mente. Porque poco antes de mo
rir el Rey de Inglaterra , el In
fante Don Carlos defeofo de vér 
al Rey de Francia fu Tio , y cono
cer los Vaífallos, que allá tenia el 
Rey íu Padre , le pidió licencia 
para efta jornada , parcciendole 
buena fazon la Tregua , que aun 
duraba entre Inglaterra, y Fran
cia, y fe trataba de convertirla 
en Paz eftable. No dificultó el 
Rey en darfela , ó por parecer- 
le que con la prefencia de fu Hijo 
fe mitigaría el animo, contra el 
exafperado , del Rey fu Cuñado: 
ó porque afsi podia lograr mejor 
el buenfuceífo de algún tratado 
favorable con los lnglefes por me
dio de los que fucilen acompa
ñando al Infante : el qual dio 
también noticia de fu intento al

Rey



Rey de Caftilla Don Henrique fu 
Suegro. El Rey de Caftilla, que 
tenia fondado el corazon del de 
Francia por fecretas inteligencias, 
y no folo por fofpechas, como 
el de Navarra, difuadió eficaz
mente la jornada al Infante fu 
Hierno , á quien tenia amor, y no 
le quería ví&ima innocente de 
odios ágenos. Mas el cándido Man
cebo, que nada temia, por no te
ner á nadie ofendido ( como fi eífo 
baftára para la feguridad ) no por 
efto deíiftio de la refolucion to
mada , y fe pufo en camino con 
muy lucido acompañamiento de 
muchos grandes Caballeros, hom
bres todos de manos , y confejo. 
Con él fue Balduino Bellofcrant, 
uno de los mas fehalados Capita
nes del Rey fu Padre , y Goberna
dor de muchas Plazas fuyas en la 
Normandia. Iba también Jaques 
de la R ú a , Camarero del Rey , y 
con otros muchos de gran diftin- 
cion iba por Capitan de la Guar
dia del Infante el Señor de Ortu- 
bia, Caballero Vafeo, cuyo Pala
cio fito á dos leguas de Fuente- 
rrabia tiene fegun algunos depen
dencia de la Cafa Real de Nava
rra. También eran de la comiti
va Pedro de Eftampés, Maeftro de 
Theologia, y del Confejo Priva
do del Rey, y Pedro de Tertre fu 
Secretario con otras muchas Per- 
fonas de autoridad. Con efte fe- 
quito llego el Infante de Navarra 
a Evreux, Ciudad Capitál de los 
Eftados del Rey íu Padre en Nor
mandia , donde tuvo el gufto de 
ver , y abrazar á fus Hermanos el 
Infante Don Pedro, y la Infanta 
Doña María, ( Bona la llama Choi-

fi) que yá de antes alli refidian.
3 Quando el Infante fe dif- 

ponia , para ir á vifitar al Rey fu 
T ío, de quien fu buena concien
cia le hacia efperar muchos favo
res , y caricias, fupo , que de orden 
fuyo eftaba preífo Jaques de la 
Rúa , y que le havian cogido to
dos fus papeles, con que apreluró 
el viage , y fue á bufear al Rey 
en Seniis, donde á la fazon efta
ba , haviendo primero facado de 
él falvocondudo por el efcrupulo, 
en que le pufo la prifsion de la 
Rúa. El Rey de Francia eftaba 
abraíado contra el de Navarra, 
defde que tuvo la noticia de ha
ver ido á Madrid á inducir al Rey 
de Caftilla , que dexaífe la Alian
za de Francia por la de Inglaterra, 
y de haver dado defpues en empe
ño la Plaza de Chereburg al Inglés, 
y fiempre defeaba alguna buena 
ocafion, para vengarfe, y no qui
fo perder la que ahora fe le vino 
á las manos. Apenas llegó el In
fante de Navarra fu Sobrino á fu 
prefencia, quando, fin querer oir 
la suplica , que le hizo por la li
bertad de Jaques de la R ú a , le 
ordenó, que también él fe tuvieífe 
por arreftado , y que no falieífe 
de la Corte , y con efedo fe le 
pufieron Guardias* Por efte tiem
po eftaba yá preífo también Pe
dro de Tertre, Secretario del Rey 
de Navarra : y él , y Jaques de 
la Rúa fueron aplicados á la quef- 
tion de tormento , haviendofe 
nombrado Comiííarios,para oír fus 
depoficiones. Eftos fueron el Se
ñor de la Riviera Camarero del 
Rey de Francia, Nicolás de B o 
que , Efteban de la Granja, Pedro

de



Burnafel, Juan Pafturél, Giles Ma- 
let , Juan de Val decar , y el 
Prevofte de Paris.

4 Aqui refiere Choifi, citan
do el mánuefcrito del procefTo cri
minal del Rey de Navarra , que 
los dos confeíTaron en la tortura. 
Que el Rey fu amo tenia hecho 
un tratado fecreto con el Rey de 
Inglaterra , para partir entre si la 
Francia. Que para él havian de 
fer los Condados de Champaña, 
y de Bria, el Ducado de Borgo
ña , los Condados de Beaumont, 
le Rogér, y de Longavilla , con 
las Villas de Mante, y de Meu- 
lan , además de todo lo que al pre- 
fentepoífeia en Francia. Que havia 
de hacer Homenage de todos ef
tos Eftados al Rey de Inglaterra, 
reconociéndole por Rey legiti
mo de Francia, y que el Rey de 
Inglaterra le havia de darquatro- 
cientos mil efcudos en diferentes 
plazos, para mantener fus Tropas. 
Añadieron a efto , que en todas 
las ocafiones, que fe ofrecian, mof- 
traba grande averfion a la Perfo- 
nadel Rey de Francia.- Pedro de 
Tertre nunca confeísó otra cofa; 
pero Jaques de la Rúa dixo tam
bién: Que el Rey de Navarra que
ría hacer dar veneno al de Fran
cia : y que con efte defignio ha
via mantenido por largo tiempo 
un Medico llamado Augél, natu
ral de la Isla de Chipre , a quien 
quería enviar á la Corte de Fran
cia para la execucion de efte he
cho , perfuadido, a que fiendo jo
ven , galan, de mucho garbo , y 
difcrecion fe infamaría fácilmente 
en la buena gracia del Rey de 
Francia, y hallaría modo de defpa-
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charle. Que el Medico defpues de 
haver dado fu palabra, no fe havia 
atrevido a cumplirla, y que el Rey 
de Navarra le havia mandado echar 
al Mar.Que también havia ganado 
a un Ayuda de Camara,y a un Co
cinero para el miímo deíignio.Que 
havia acoftumbrado deshacerle 
por el hierro,ó por el veneno de las 
gentes, que le daban difgufto. 
Que al tiempo miímo, que vino 
á Vernon á viftas con el Rey de 
Francia, havia intentado una in
terpreta lobre Meulán , que por 
azar no tuvo efeóto. Que citan
do en Nantes con el Duque de 
Bretaña havia querido hacer afief- 
finar á Oiiviér de Clifón > porque 
era inclinado a Francefes. Y  que 
en todas eftas malas acciones el 
mifmo Jaques de la Rúa havia te
nido parte; por eftar perfuadido, a 
que no podia dexar de obedecer 
ciegamente al Rey fu Amo. Ef
tas depoficiones fueron leídas en 
pleno Parlamento, y la Rúa fue 
condenado a fer ahorcado , v he- 
cho quartos, lo que deípues ie exe- 
cutó. Tertre , que 110 parecía te
ner parte en los afefinatos, ni en 
los venenos, fue puefto en prií- 
fion, y al fin de un año en liber
tad. Garibay le hace poca mer
ced diciendo, que también fue 
ahorcado , y deíquartizado.

5 Luego que fe pronunció la 
fentencia , fue por orden del Rey 
al Parlamento el Infante D. Car
los acompañado del Prior de la 
Iglefia de . Pamplona , y de mu
chos Caballeros Navarros. Leyó- 
fe en fu prefencia la depoficion de 
la Rúa, y defpues de leida, hizo 
el Canciller una larga recapitula- 
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cion de todas las caufas, que el 
Rey de Francia tenia, para eftar 
ofendido , y quejofo del de Na
varra. Entre ellas refirió con pon
deración una muy reciente. Y  fue., 
que acababa de firmar un tratado 
con los Inglefes, por el qual les 
queria entregar todas íus Plazas de 
Normandia, recibiendo de ellos en 
trueque á Burdeos, Bayona, y  to
do lo que tenían los Inglefes en 
Guiena , con la efperanza de ha
cer mas dichofamente la Guerra, 
haciéndola de cerca, fin reparar, 
que ei entregar á los Inglefes ef
tas -Plazas era meter en el cora- 
zon de Francia á los antiguos, y 
mas terribles Enemigos de ella. 
Concluyó el Canciller diciendo, 
que para prevenir tan malas in
tenciones , la voluntad de fu Rey 
era , que fe pufieífen en fus ma
nos las Plazas de Evreux, Bretevil, 
Bernai , Beaumont le Roger, Pon- 
teau de M er, Chereburg , y todas 
las demás Villas,que el Rey de 
Navarra poífeia en Normandia: 
y lo dixo con una voz imperio- 
fa , que dio bien á entender á los 
Navarros, que era forzofo paífar 
por ello. Creemos, que afsi en el 
proceífo hecho al Rey de Nava
rra , y á. íus Miniftros ? como en 
efte alegato del Canciller de Fran
cia huvo mucho de impoftura, y 
exageración , para colorear con vi- 
fos de Jufticia la violencia.

6 El Infante, y fus Caballé^ 
ros, que tan indignamente fe vie
ron forprendidos , prometieron, 
quanto íe quifo de ellos. Y  el 
Rey de Francia envió luego al 
Duque de Borgoña, al Condefta- 
ble Claquin , y á Luis Duque de

Borhon con Cuerpos de Exercito 
feparados, pero fáciles de juntar- 
fe , á tomar todas las Plazas, que 
pertenecían al de Navarra. Lle
varon configo, facandole de la 
prifsion, á Balduino Belefprant con 
buena Guardia, para que como Co
mandante fupremo mandaífe a los 
Gobernadores fu baleemos las rin- 
dieífen. Mas ellos no le quifieron 
obedecer, fabiendo , que no fe lo 
mandaba, ni fe lo podía mandar 
de veras, ni con legitima potel- 
tad.. El negocio fe reduxo á las 
Armas. Los Navarros fe refiftie- 
ron valerofamente; pero viendofe 
deftituidos de todo íocorro en tan 
fübita, é inopinada invafion, les fue 
precifo ceder á la fuerza mayor, 
Afsi vinieron á poder dei Rey 
de Francia Breval , Nonantcort, 
N ogent,A net, y otros Pueblos, 
y Fortalezas fitas en la que llaman 
I l̂a de Francia : y en la Norman
dia Evreux , Beaumont, Bernay, 
Orbec, Ponteau de M er, Trinche- 
bray, Mortaign, Auranches,y Gau- 
ray , refervandofe folamente Con
ches. En la Baxa Normandia, que 
es la que fe arrima al M ar, fue
ron tomados Rem er, Carenten, 
Pontdonné , y Valoinas, que folas 
quedaron en pie , fiendo defman- 
teladas, y arraladas todas las de
más Plazas. A eftas perdonaron,por 
hacer barrera de ellas contra los 
Inglefes, que tenían en empeño á 
Chereburg,Plaza Marítima, y muy 
fuerte. A ella fe acogieron los Na
varros , y los Soldados de otras Na
ciones , que eftaban de Guarnición 
en las Plazas rendidas, y pudie
ron falvar las vidas. Pero fiieron 
muchos los que las {aerificaron á la
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lealtad, y al fervicio de fu Rey.
Qarib ^  Autor, que afirma , que de 

{ola Artajona murieron en los tran
ces de Armas , que en efta oca- 
fion fe ofrecieron, feifcientos hom
bres , y que defde entonces que
dó efta Villa de Navarra con la 
diminución de Vecindad , y de 
gente, en que oy fe ve. Mucha 
falta hizo D. Fernando de Ayanz, 
Gobernador de Normandia , á 
quien cauteloíamente havian pref- 
fo , aun antes que al Infante, y 
le tenian bien guardado en el 
Caftilio de Paris> por lo qual no 
pudo acudir á poner algún reme
dio en tempeftad tan deshecha, 
y tan arrebatada. El Duque de 
Alencaftre lo procuró ? pero llegó 
tarde, y con Fuerzas muy defi- 
guales : con que tampoco pudo 
hacer nada.

7 Del iluftre Caballero Don 
Fernando de Ayanz fe efcribe, 
que le detuvieron en la prifsion 
diez años, y quatro mefes. Y  tan 
lar^a detención da bien á enten- 
der el valor de fu perfona, que- 
riendofe aífegurar de ella; porque 
no pudieífe vengar los agravios de 
fu R ey , en lo qual tenia bien pro
bada lu intención. No quedando 
faciada la ira rabiofa de los France
fes con tantos deftrozos, paífaron 
luego á poner Sitio á Chereburg. 
Fue embeftida la Plaza con los tres 
Cuerpos de Exercito juntos en uno 
por los tres famofos Generales el 
Condeftable Claquin, y los Du
ques de Borgoña, y de Borbon. 
Ella eftaba en poder de los Ingle- 
fes ; pero eran muchos mas losNa- 
varros,que havia dentro,haviendo- 
la efcogido por afilo, y ultima re-
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tirada defpues de la paíTada cala
midad. El valor de los Sitiados 
burló la porfia de Ius Sitiadores, 
y todas lus machinas. Una de 
ellas, y la que á fu parecer ha
via de hacer mas operacion, fue 
llevar al Infante Don Carlos al 
Exercito, para que haciendo lla
mada á los Navarros de la Plaza, 
les mandaífe rendirla, pudiéndo
lo ellos hacer, por fer muy íupe- 
riores en numero á los In deles.o
Mas los Navarros,que fabianref- 
petar á fu Principe , no tenian hu
mor de obedecerle, quando les 
mandaba , fiendo mandado de 
otros. Y  afsi fe reíiftieron á fus 
preceptos, y defde entonces con 
mas vigor á los ataques de los 
Enemigos. Eftos defpues de fíe
te metes de Aífedio , en que per
dieron mucha Gente, y reputación, 
que era lo mas fcnfible para fus 
Xefes acoftumbrados á vencer, 
tomaron el partido de retirarle. 
Los Navarros, é lnglefes de la 
Plaza falieron luego de ella de- 
xando la Guarnición competente: 
y derramados en varias correrías, 
fe vengaron muy bien de los da
ños recibidos, haciendo muchos, 
y muy confiderables en los Paifes 
circunvecinos , pertenecientes al 
Rey de Francia.

8 Mientras corría efta tan def- 
hecha borrafca, ni la innocencia 
mayor pudo eftar. libre de ius iras. 
Porque el Infante de Navarra Don 
Pedro, y fu Hermana la Infanta 
Doña Maria , que diximos eftaban 
yá en Francia , aun antes que paf- 
faífe allá fu Hermano el Infante 
Don Carlos, fueron preífos en Bre- 
tól por mandado del Rey de Fran- 
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cia fu Tio j aunque tambie man
do fueífen tratados con la aten
ción , y decoro debido en la prif- 
íion, para dorar los hierros de 
ella con el oro del aparente ref
peto. Y  por el mifmo fin de ho- 
neftar eftos tan extravagantes pro
cedimientos , efcribió luego por 
modo de Manifiefto a todos los 
Principes Chriftianos , dándoles 
cuenta de la prifsion de los Infan
tes de Navarra,fus Sobrinos, y 
de las razones, que tenia, p^ra ef
tar quejofo del Rey Don Carlos fu 
Cuñado, y Padre de ellos. De fu 
acendrada Política bien fe puede 
Juzgar fin temeridad , que fi en fu 
Elcrito calificaba de agravios las in
tenciones de nueftro Rey, ó ciertas, 
ó imaginadas, en fu idea las eftima 
ba, y agradecía como beneficios, y 
oportunidades por la ocafion, que 
le dieron, tan defeada, y acecha
da por é l, de quitarle, como de 
hecho lo executó, los grandes Ef- 
t;ados, que el Rey de Navarra te
nia en el corazon de Francia, pa
ra fanarla de las palpitaciones, que 
por efta cauía no pocas veces pa
decía.

II.

en Efpana corría 
LÍfmo viento, que 

en Francia, también aca fe le
vantó contra el Rey Don Carlos la 
mifma borrafca. El Rey D. Hen
rique de Caftilla fu Confuegro ef
taba tan eftrechamente unido con 
el Rey de Fráncia, que no alen
taba otras íefpiraciones 9 que las 
fuyas. A él principalmente di
rigió el Francés fu Manifiefto, y 
con mas particularidad le incita

a mover Guerra al Rey de Nava
rra. Hallabafe éfte en Aragón con 
el Rey Don Pedro fu Cunado al 
tiempo , que en Francia fucedió 
la prifsion de fus Hijos, y el defpo- 
jo de fus Eftados, y a la primera 
noticia, que tuvo , dio la vuelta a 
Navarra, donde por el dolor, y 
fentimiento general de fus Vafa- 
llos en cafos tan adverfos, y por 
las ofertas, que finceramente le hi
cieron , efpecialmente los Nobles, 
conoció bien la fineza de fu leal
tad , y lo mucho, que fobre ella 
podia contar, como fobre apoyo 
el mas firme de los Reyes. Y  fe 
refiere , que ahora echó de vér 
el grande daho , que de fu dema- 
fiado rigor fe havia originado^dan- 
do ocaíion, para que algunos Ca
balleros fe huvieffen defnaturali- 
zado del Reyno. Y  aun dicen, que 
también fe arrepintió de la muer
te de Don Rodrigo de Uriz , per- 
füadido y á , á que era aphórifmo 
Político mas acertado el curar con 
efpera los brazos achacofos, y li~ 
fiados de la República , que no 
el cortarlos con aprefuracion.

10 En efe&o el Rey , cuyo 
Corazon era fuperior a fus infor
tunios , trató de tomar las me
didas convenientes. Y  porque te
nia por muy cierto, que el Rey 
de Caftilla no tardaría en mover
le Guerra, refolvió ganarle de ma
no , y comenzar él por la forpre- 
fa de alguna Plaza de la Fronte
ra. Pero como en el lance de una 
Guerra peligrofa, por fer con Ene
migo confinante, y de fuperiores 
Fuerzas, lo que mas importa es ga
nar primero los corazones de los 
Ygíallos proprios, les hizo á. efte



fin muchas gradas fegun parece 
por las memorias de eñe tiem- 

^  po. (J)  La Plaza , en que pufo la 
mira , fue Logroño. Hacíala muy 
codiciable no folo el fer tan im
portante por fu fituacion , para 
hacer barrera de ella contra la in- 
vafion de los Caftellanos; fino 
jtambien el haverla tenido poco 
antes en fu poder el Rey Don 
Carlos j y la alhaja , que íe efti- 
m a, y fe pierde , fiempre es an- 
fia del corazon hafta fu recobro. 
Pero fiendo muy dificultofo el 
tomar á Logroño por fuerza abier? 
ta , huvo de recurrir á la inte
ligencia fecreta. Era Capitan Ge
neral de las Fronteras de Navarra 
Don Pedro Manrique Adelanta
do Mayor de Caftilla , y con él 
jntroduxo plática de la entrega de 
efta Plaza , ofreciendole veinte 
mil doblas de oro de antema
no 5 y hacerle defpues otras mer
cedes 5 fi fe la entregaba. La pre- 
tenfion del Rey era muy peligro- 
fa 3 y fegun todas las aparien
cias poco decorofa. Pero en fu 
concepto la honeftaba el defpí- 
que de lo que el Rey de Cafti- 

. lía en fana paz , y fuera de todo 
rezelo de guerra de parte de Na
varra 3 havia hecho con Don Ro
drigo de Uriz 3 porque le entre
gare á Tudela 5 y Caparro^ y la 
juftificaba la retención del refto 
déla dote de fu H ija, que el de 
Caftilla rehufaba fiempre pagar en 
la efpecie de moneda concertada 
al de Navarra : y éfte hacia pun
to de no recibirla alterada, que
riendo mas quedar burlado en el 
interés, que en el refpeto. Es bien 
notable el yerro del P. Bulleres

en efta narración; pues la trabuca 
totalmente con un defcuydo, que 
parece cuydado, diciendo, que el 
Rey de Navarra , á quien llama 
trampoio, y engañador perpetuo, 
-havia pagado al Rey de Caftilla 
la cantidad pa&ada en moneda 
faifa : y que por efta caufa el Rey 
de Caftilla le publicó ahora la 
Guerra 3 incitándole también á ello 
el de Francia. En fin Don Pedro 
Manrique dio oídos á la propofi- 
$ion del Rey Don Carlos; pero re- 
íef vó el corazon. Entretúvole con 
buenas palabras 5 y efcribió luego 
a fu R e y , quanto paífaba. Llegó 
fu carta á Sevilla , donde el Rey 
de Caftilla refidia, al mifmo tiem- 
po que los Embaxadores de Francia 
llegaron alli, para amoneftarle de 
parte de fu Rey , que fin rn^s 
dilaciones rompieífe la Guerra al 
Navarro.

1 1  El Rey Don Henrique 
eftimó la buena ocafion de de
clararla , y hacerla con gran ven
taja 3 comenzando por la prifsion 
del Rey de Navarra. Y  afsi ref- 
pondió á Manrique , que conti- 
nuaífe la plática con el Rey Don 
Carlos y ofreciendo entregarle, a 
Logroño 5 pero que en todo ca
fo recibieífe primero de él las do
blas prometidas , y que hicieífe 
todo lo pofible, por prenderle, o  
dentro de Logroño * ó donde me
jor lo pudieífe executar. Manri
que luego que recibió efte orden, 
aumentó fecretamente de mucha* 
y buena Gente la Guarnición de 
Logroño y y fingiendo enemifta- 
des, y Bandos con Don Pedro 
González de Mendoza , Mayor
domo del Rey de Caftilla , fe eiv

ten-



tendió con él, y le previno , que Carlos tenia de apoderarfe de Lo- 
:al primer avilo fuyo le vinieífe á groño, que fin dilación partió de 
focorrer en cafo de necefidad def- Pamplona á Viana en el mes de pr¡ncJpe 
de Navarrece, que folo diftados Mayo de 1 3 7 8 ,  con quatrocien- de vían, 
leguas de alli , con feifcientas Lan- tos Caballos Navarros , y Gáfco- 
zas, que configo havia traido fo- ne$, llevando por Alférez del Ef- 
color de dichas enemiftades. Dif- tandarte Real á Moflen Martin 
pueftas afsi las cofas, envió luego Henriquez de Lacarra. Alli vino 
a decir al Rey de Navarra, que a vifitarle Don Pedro Manrique; 
defpues de haverlo penfado bien, pero mas que por obfequio fue 
venia en lo propuefto : y que en- por explorar las Fuerzas, que el 
fregándole primero las doblas ofre- Rey traía , y jugar feguramente 
cidas, podia ir con la Gente,que en fu trato doble, y fobre todo 
quiíieífe, á Logroño, donde feria á cobrar fus veinte mil doblas, 
bien recibido , y pondría en fus como las cobró con efe&o por ma
níanos V illa , y Caftilio. Alegrófe no de Don Fr. García de Eugui 
mucho el Rey D. Carlos del buen Confeífor del Rey , y de otros 
eftado de fu negociación : y dio que con gran fecreto intervinie- 
cuenta de ella á algunos de los ron en efte negociado.(B) Al cabo g  
Señores de fu Confejo, de quie- dexó Manrique concertado el dia, 
nes él tenia mas fatisfaccion. Ellos y la hora, en que el Rey havia 
le aconfejaron , que no quifieíle de entrar con fu Gente en Lo- 
paífar adelante en aquella em- groño. El partió con ella, y lie— 
preífa , que infaliblemente havia gando á la puente , mando en
de traer la Guerra de Caftilla per- trar la mayor parte de fu Caba- 
nicioíiísima en la prefente coyun- lleria, que Don Pedro Manrique 
tura : y aunque amagada de aque- hizo alojar dividida de propoíito 
lia parte , fe podia con buenos me- en diferentes Barrios, para daí fo- 
dios atajar. Fuera de que no po- bre ella , y derrotarla facilmen- 
dian creer, que Don Pedro Man- te , en llegando el cafo preme- 
rique quifieífe finceramente execu- ditado.
tar coía tan fea , íiendo tan co- 13  La demafiada diligencia
nocida íii fidelidad a fu Rey , y  de Don Pedro Manrique, fus idas,
tan notorio íu gran punto aun en y venidas, y obfequios al Rey,

A cofas de menos monta, fin recatarfe mucho de los fuyos,
1 1  Efte prudente confejo^un- aumentaron fu fofpecha 5 y lo oue 

que no dexo de defpertar en el es mas creíble , alguna fecreta 
animo del Rey fofpedias de la po- infpiracion de fu Angel de Guar- 
ca lifura de Manrique, no fue baf- da le iluftró de manera, que vol
eante, para hacerle defiftir de fu., viendo Manrique á la entrada de 
intento. El pez hambriento, aun- la puente , para introducir al Rey 
que vea fombras en el agua, fa- en la Villa, él rehusó paífar ade- 
cilmente fe clava en el anzuelo, lante, por mas que fe lo rogaba;
Tal era el defeo, que el Rey D, diciendo , que no podia fer por

enton-



entonces , que otro dia haría con 
mucho gufto fu entrada , y fe re
tiró á Viana con la Gente, que 
le quedaba, harto pefaroío de ha
ver dexado entrar la otra. Viendo 
Manrique, que fe efcapaba de las 
manos la preífa defeada,y temien
do caer en el mifmo lazo, que él 
tenia armado, fi mas fe detenía 
fuera de la puente, volvió á entrar 
con toda diligencia en el Lugar, 
donde mandó prender , y def- 
pojará todos los Navarros , que 
eftaban yá dentro , dando orden, 
para que improvifamente dieífe 
fobre ellos la Gente de Guerra, 
que ocultamente tenia prevenida. 
E llos, aunque forprendidos, y fe- 
parados , fe pufieron en defenfa j 
y  fe feríalo mucho una Tropa con
ducida por el Alferez del Eftan- 
darte Real Don Martin Henriquez 
de Lacarra , que efpada en mano 
fe hizo lugar por medio de los 
Enem igos, y ganó la puente. Mas 
hallando cerradas, y bien guarne
cidas de Gente las puertas deTo- 
rreon , que eftá en medio de ella, 
fue forzofo parar allí , y pelear 
buen rato con los que en exce- 
fivo numero los cargaron de to
dos lados, hafta que muertos 110 
pocos de una , y otra parte , vie
ron, que era impofsible refiftir mas 
á Gente, que por inflantes ie en- 
groífaba. Entonces fu Caudillo D. 
Martin Henriquez con el defeo de 
falvar el Eftandarte R eal, aun mas 
que fu propria vida , teniendole 
firme en fu mano , dio un falto 
al rio Ebro , que pafsó á nado. Si
guieron algunos fu noble ofadía, 
quedando otros manteniendo la 
pelea ; pero no todos tuvieron

igual fuceffo, por haverfe ahoga
do algunos en el rio. Entre los 
que fe falvaroti á nado, le cücn- 
ta el Señor de Ollóqui, con quien 
llegó prefto á Viana Don Martin, 
prefentó al Rey lalvo fu Eftan
darte , y le refirió juntamente to
do el trágico íuceílo. El qual vi
no á fer por Julio de efte año, 
fegun una memoria del Archivo 
de Leyre.

14  El Rey lo fintió en extre
mo ; aunque no lo eftrañó, por 
tenerlo yá previfto. Mas efto mif
mo aumentaba fu dolor, acordán
dote de fu error en no haver creí
do enteramente á fus fieles Con- 
fejeros. Dando pues por cierta la 
Guerra, fin perder animo ( que 
fuera mejor le perdieífe 4 veces, 
para moderar fus arrojos a ) trato 
de prevenirte para ella ; mayor
mente quando íupo, que el Rey 
de Caftilla, que aun rendía en Se
villa , con el avilo , que Pedro 
Manriquez le dio de todo lo lu- 
cedido , y por las repetidas ins
tancias , que le hacían los Em
baxadores de Francia , havia 
dado orden al Infante Don Juan 
fu Primogénito , y Heredero de 
los Reynos de Caftilla , y León, 
para que juntando todas las Tro
pas , formaífe Exercito poderoío, 
para invadir á Navarra. Afsi lo 
executó prontamente el Infante.
Y  fin perder tiempo , hizo lo mil— 
mo el Rey' Don Carlos para lu 
defenfa. Envió fus ordenes á to
dos los Caballeros, y Pueblos de 
Navarra , mandándoles eftar pre
venidos de armas , y de todo lo 
necefario para la Guerra, que el 
Rey de Caftilla le queria hacer.



Y  defpues de haver difpuefto lo
conveniente para la defenfa de las
Fronteras , y Plazas mas arriefga-
das, paísó él mifmo a San Juan
de Pie del Puerto , donde tuvo
Confejo de Guerra, para confuí-
tar el modo de llevarla , y los
medios de confeguir, y mantener
algunas Tropas Auxiliares de los
Inglefes vecinos. A efte fin fe alargo
go hafta Bayona , y Burdéos, pa
ra pedirfelas perfonalmente. La 
ocaíion era favorable ; porque el 
nuevo Rey Ricardo , Hijo del 
famofo Principe de Gales , aun
que rehufaba la Paz , no toma
ba con empeño la Guerra de Fran
cia , queriendo primero afirmarfe 
bien en el Throno fin la con- 
mocion récia de las Armas: y los 
Capitanes , y Tropas, que tenia 
en Guiena , como Gente, que vi
vía de ella , la defeaban con im
paciencia. Y  afsi fe ofrecieron con 
grande gufto, y prontitud al fer
vicio del Rey de Navarra, efpe
cialmente un Caballero Inglés, lla
mado Moífen ThomasTrevet, le 
ofreció fervir con trecientas Lan
zas , y otro Caballero Galeón lla
mado Moníieur de Bebercint con 
dtras trecientas.

i 5 Con ellas , y otro buen 
numero de Gente dio el Rey la 
vuelta á Navarra, y repartió en 
diferentes Lugares las Tropas fo~ 
rafteras , juntamente con otras, 
que hizo fe levantaífen al mif
mo tiempo en Navarra. A los 
Inglefes pufo en la Ciudad de 
Tudela con Moífen Thomás Tre- 
v e t : a los Gáfcones en Eftella 
con Moníieur de Berbecint, y al 
Señor de So tés Caballero de gran

valor , y natural del Reyno con 
Gente de Navarra en San Vicen
te , Plaza la mas avanzada a las 
Fronteras de Caftilla. Pulo tam
bién buenos Prefidios en Viana, 
los Arcos , Lerin , Sanguefa , y 
otros Lugares de las Fronteras de 
Aragón, y de Caftilla , fin def- 
cuydarfe de guarnecer muy bien 
a Pamplona, y otros Pueblos mas 
interiores, que necefitaban tam
bién de ponerle en buen eftado 
de deíenla. Dándole yá por rota 
la Guerra , luego comenzaron las 
hoftilidades de ambas partes. Los 
Navarros llegaron con fus corre
rías hafta las Tierras de Soria , de 
donde traxeron muchos prifsione
ros , y gran botin de ganados, y  
otras prefías. Corto coniuelo pa
ra los males, que les efperaban,

§. III.

16  TFT'Ueron tan crecidos los 
J L /  gaftos , que el Rey 

Don Carlos hizo en efta Guerra* 
que una Hiftoria breve de la Ca
mara de Corjptos, citada por Ga- 
ribay , refiere , que quedó agota
da del todo la Real Hacienda: y  
que por efta caufa, quando entró 
a reynar fu Hijo el Infante Don 
Carlos, no halló efe&os algunos 
en el Patrimonio Real. Y  añade, 
que haviendo comenzado algu
nos años ahtes el Rey Don Car
los la fabrica de un famofo Co
legio de Santa MARIA de Uxué, 
con intento de poner allí Uni- 
verfidad para todo genero de Le
tras , cefsó por efta caufa la obra* 
y la Fundación. Cuyo malogra 
debe fer muy fenfible en Nava



rra , donde hace mucha falta una 
oficina tan importante para el pu
limento de los buenos ingenios, 
que produce. Sobre los excefsi- 
vos gaftos , que causo la Guerra , 
fueron iníoportables fus danos. 
Porque entró en Navarra el In
fante de Caftilla con poderoío 
Exercito , compuefto de quatro 
mil Caballos, y mucha Infante
ría 3 á que fe juntaron numerofas 
Tropas de Ballefteros 3 y Lanze- 
ros de la Provincia de Guipuzcoa, 
comandadas por fu Adelanta
do Mayor Ruy Díaz de Roxas: 
y  también fe ie agregó mucha 
Gente de la Provincia de Alava. 
Acompañaban al Infante algunos 
Grandes Señores de Caftilla, y 
Aragón , como fuerpn Don Alon
fo de Aragón 5 Marques de Ville- 
m  3 y Conde de Denia 5 Don Alon
fo Conde de Urena, y Don Pedro 
Conde de Traftámara, todos de 
la Sangre Real, con muchos Ca
balleros de ambos Reynos.

17  La primera operacion de 
efte Exercito fue el Sitio de la V i
lla de San Vicente. Pero hallan- 
dola bien prefidiada , y muy fuer
te por fu íituacion 5 defpues de al
gunos combates, en que fue re
batido con grande valor 5 y de
nuedo de los Sitiados, fe vio obli
gado el Infante á levantarle , acon- 
iejandole fus Capitanes , que no fe 
detuvieífe mas en aquella emprefa; 
pues, fobre fer 'dudofo íu buen éxi
to era cierta la pérdida de mu
cha Gente 3 y la de mucho tiem
po 3 que con mas utilidad 5 y ma
yor reputación fe podia emplear 
en otra parte. Pafsó el Infante á 
Logroño 3 y juntandofele alli Don
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Pedro Manrique con mucha Gen
te ,fe  aumentó mucho fu Exerci
to , y volvió a entrar con él en 
Navarra, donde folo halló refif- 
tencia en los Pueblos principales; 
y todo lo demás lo corrió fácil
mente con incendios, y talas, por 
no tener el Rey Don Carlos Exer
cito ]ufto , con que poderle hacer 
opoficion en campaña ; y por eífo 
eftaba • retirado en San Juan de Pie 
del Puerto mas allá de los Mon
tes , atendiendo al fin de tan ad- 
verfos fuceífos 5 y procurando al
gunos otros íocorros de Tropas ef- 
trangeras para íu reparo. Entre 
tanto el Exercito de Caftilladef
pues de haver faqueado las Villas 
de Larrága, y Anajona, y otros 
muchos Lugares 3 que eftaban in- 
defeníos, yá por abiertos 3 ya por 
defguarnecidos, fe pufo á vifta de 
la Ciudad de Pamplona. Viendo el 

Infante, que no era pofsible to
marla por fuerza abierta, íe reti
ró de la vecindad de íus mura
llas , y pufo fu Quartel general á 
diftancia de una legua en la AL 
déa de Gorraiz > donde eftuvo Un 
mes tencando rendirla, ó por al
guna inteligencia íecreta, ó por el 
efpanto de fus Armas oftentadas. 
Artificio fin efedo para el deíma
yo de Varones de punto, y de 
valor.

i 8 Defde Gorraiz envió el 
Infante con un grueíío Cuerpo de 
Exercito á Don Pedro Manrique 
contra el Caftilio de Tiebas.
Y  aqui fue donde cebó la inteli
gencia. Era Gobernador de aque
lla Fortaleza el Caballero de Bé- 
rrio ,y  eftaban dentro con él pa
ra fu mejor defenfa Ruy Diaz de 

Bb To-



Torres, y Salmón Provoch, Ca
ballero Eftrangero, Capitanes am
bos del Rey Don Carlos con muy 
buena Gente, y las municiones 
necefarias para una larga refif- 
tencia; pero todo fue en vano. 
Porque apenas aífomó Manrique, 
quando el Gobernador le rindió 
la Plaza. Por fer tan fuerte * y de 
tan hermofa fabrica efte Caftillo, 
fundado por el Rey Don Teo- 
baldo I. con todos los primores 
de una , y otra architeflura Civil, 
y Militar, hizo el Rey DonPhe- 
lipe el Hermofo, que fe pufief- 
fen en é l, como en lugar tan de
cente •, y feguro las efcrituras mas 
confiderables de la Camara de 
Comptos , y del Archivo del Rey- 
no^ Pero donde havrá feguridad, 
íi ella falta en la lealtad de los 
Nobles ? Como íi la Guerra fue
ra en odio del honor de Nava
rra el Capitan Caftellano entregó 
á las llamas aquel hermofo Caf
tillo , y juntamente con él las me
morias de la antigüedad , que mas 
podian iluftrar en la Pofteridad de 
los tiempos nueftra Hiftoria, pa
ra hacer eterno el dolor, que 
íiempre nos debe caufar el vér 
fepultadas tantas luces en aquel 
monton de ruinas, y de cenizas.

i 9 De aqui fe derramaron los 
Caftellanos por toda la Cuenca de 
Pamplona , y fus Comarcas , ha
ciendo todos los daños pofsibles 
en Lugares abiertos, y fin defen
fa. Mas no atreviendofe el Infan
te de Caftilla á fitiar en forma á 
Pamplona, revolvió con fu Exer
cito íobre Viaiia , con fírme refo- 
lucion de no levantar el Sitio,hafta 
tomarla; por parecerle, que de

otra manera no podia terminar 
decorofamente la Campaña. Ba
tióla fortifsimamente con muchas 
machinas Militares, y la ruda Ar
tillería de aquel fig lo , en que ella 
comenzaba: y fueron tan recios, 
y tan inceífantes los aífaltos, y 
combates, que los Sitiados vien- 
dofe en la extremidad , y fin ef- 
peranza alguna de focorro, fe hu- 
vieron de rendir, falvas fus vidas, 
y haciendas. (C ) Ganada afsi Via,- C 
na por Noviembre del año 1 3 7 8 .  
dio el Infante fu Tenencia, y la 
de otros Pueblos dependientes de 
efta Plaza á Don Pedro Manri
que , poniendo en ella buen Pre- 
fidio de Caballería , y de Infante
ría ; y por haver entrado el invier
no, fe retiró á Caftilla.

io  Durante la Campaña,aun* 
que los Navarros,por fer muy infe
riores en Fuerzas, no pudieron fa - 
lír á ella con Exercito jufto, no 
dexaron de tener algunos Cam
pos Volantes, con que inquieta
ron , é incomodaron no poco al 
Enemigo en varios reencuentros.
En uno de ellos mataron los Gáf- 
cones á Ruy Diaz de R oxas, Ge
neral de las Tropas de Guipúz
coa. Pero en otro reencuentro dor- 
méftico fue muerto el Xefe prin
cipal de ellos, Thomás Trevet,* 
que , teniendo fu Quartel en la 
Puente ‘de la R eyna, trataba con 
demafiada dureza á los Vecinos 
de aquella Villa , y  ellos , no 
queriendo tolerar fus agravios, le 
mataron > y fegun parece, fue en 
algún motin Popular > que no pu
dieron reprimir los del Gobierno, 
y le dieron fepultura muy hono
rífica , enterrándole en la Capilla

M a-



Mayor dentro de la reja junto al 
Altar M ayor, donde yace , para 
enmendar de alguna manera los 
arrojos del furor Popular con efte 
honor correfpondiente a la cali
dad del difunto.

§. IV.

2 1  /Flentras paífaban ef- 
1 Y 1  tas triftes cofas en 

Navarra , no eran nada alegres pa
ra el Rey Don Carlos las que le 
fucedian en Francia. Aquel Rey 
tenia fiempre al Infante Primogé
nito de Navarra Don Carlos en 
prifsion, y como en rehenes, pa
ra tener mortificado al Padre , y 
afegurarfe mas de é l; aunque no 
dexaba por efto de moftrar a ve
ces } que fu odio no era contra el 
Infante fu Sobrino tratándole con 
algún agrado, y con la atención 
debida a fu cara&er : y no feria 
tanto , por confiderarle Hijo del 
Rey de Navarra, quanto por mi
rarle Hierno del de Caftilla, fu 
muy importante Aliado $ fiendo 
la dependencia la que mas hace 
obfervar los buenos refpetos. V i
no á principios de efte año á Pa
ris el Emperador Carlps IV. dé 
la iluftre Cafa de Luxemburg, con 
el motivo de ver al Rey Carlos 
V . de Francia , que era Sobrino 
fuyo , Hijo de Hermana , y tam
bién fu C orte, que miraba con 
muy particular cariño , por ha
verfe criado , en e lla , y den
tro de Palacio en los Reyna- 
dos de Carlos el Hermofo , y de 
Philipo de Valois: a que fe ana
dia el dar cumplimiento a uq 
voto, que tenia hecho á San Mau- 
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ro á dos leguas de París. Entre
las otras honras, y agafajos , ĉ ue 
el Rey hizo al Emperador, fue 
muy celebre un convite magnifi- 
centifsimo, en el qual quifo, que 
fe hallaífe también el Infante de 
Navarra , con el honor defentar- 
fea  la mefa aliado del Delphin.

1 1  Efta oftentacion de cle
mencia con el Infante de Nava
rra no entibiaba nada la paísion, 
que el Rey de Francia tenia de 
defpojar de la Corona al Rey fu 
Padre, y privarle á ¿1 de la fuccf- 
fion á ella. Porque ahora era,- quan
do con mas fervor folicitaba al 
Rey de Caftilla , para que inva- 
dieífe á Navarra. Y  luego que íu- 
po , que el Infante de Caftilla ha
via entrado con poderolo Exerci
to en ella , y que ya eftaba tobre 
Pamplona, quifo lograr de íu par
te el defignio premeditado de aca
bar de defpojar al Navarro de 
quanto le havia quedado en Fran
cia. Envió pues orden al Duque 
de Anjou fu Hermano, Goberna
dor de Lenguadoc , para que jun
tando las Tropas necefarias, íor- 
prendieífe la Ciudad de Mompe- 
11er, y fe apoderaífe de ella con 
todo el Territorio de iu depen
dencia , y todo lo demás, que en 
aquel Pais pofleia el Rey de Na
varra , cpmo cedido en perynutade 
las Villas de Mante , y Meulán. El 
Duque executó prontamente efte 
orden. Y  lo pudo hacer fácilmen
te , por hallarfe el Rey Don Car
los con todo el pefo de la Gue
rra de Caftilla fobre si ,é incapaz 
de enviar focorro alguno á Mom
pellér , donde no havia Guarni
ción de Navarros, ni otra alguna, 
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fino fo!o la cuftódia de los Veci- 
•nos 3 fieles- a la verdad , pero nada 
prevenidos para una forpreíTa. Echó 
de alli al Gobernador , y á todos 
¡os demás Oficiales del Rey de 
Navarra , y pufo otros en nombre 
del Rey de Francia,que de efta 
fuerte quedó dueño abfoluto de 
Mompellér por 0 6 'tubre de efte 
año de 13 78 .  pero no de los co
razones de fus Vecinos. Siempre 
ellos confervaban fu amor al Pvey 
de Navarra , en quien por todo el 
tiempo de fu Dominio experi
mentaron grande benignidad, y 
toda equidad en la obfervancia de/ 
fus Fueros, y libertades. Mas muy 
prefto lo echaron menos 3 porque 
luego los cargó el Duque de nue
vos impueftos 3 que ellos rehufa- 
ban pagar. Y  figuiendofe los apre
mios, como la comparación del 
eftado feliz con el infeliz, efpe- 
cialmente quando fubitamente fe 
paífa del uno al otro, es lo que 
mas aumenta los defpechos, que
daron fus ánimos tan irritados, que 
pallaron a tomar las Armas, y 
executaron las ultimas atrocidades, 
á- que puede llegar el furor de 
un Pueblo amotinado. Mataron á 
Jaques Pointel Chanciller del Du
que de Anjou, á Guido de Sceri 
Seneícal de Rovergue , Arnaldo de 
Laur Gobernador de la V illa, Ja
ques de la Chaine Secretario del 
Duque 3 y á todos los otros Minif- 
tros del Rey de Francia,y echa
ron fus cuerpos en varios pozos.

23 El Duque de Anjou jun
to al punto todas las Tropas de 
fu Gobierno, y marchó á Mom- 
peller. Los Vecinos , que desfo
gada la colera , y ceífando el hu

mo , que los havia cegado, vie
ron claramente el grande defati- 
n o , que havian cometido, fe arre
pintieron muy de veras ; y mas 
no teniendo Fuerzas para defen- 
derfe : y afsi huvieron de tomar 
el ultimo, y trifte partido de ape
lar á la rnifericordia. Los Regido
res en camifa, y una foga al cue
llo fueron á recibir al Duque, y 
á entregarle las llaves de la Ciu
dad. Los Canonigos , y todos los; 
Eclefiafticos falieró en procefsion, 
las mugeres lloraban , los niños 
lanzaban gritos laftimofos , todo 
el Pueblo eftaba de rodillas cla
mando piedad. El Duque á la fren
te de fus Tropas , acompañado del 
Marifcal de Sancerre , entró en lá 
Ciudad efpada en mano, fin que 
le movieífen nada todas eftas de- 
monftradones de arrepentimiento. 
Hizo levantar un cadahalfo en la 
plaza mayor , las Tropas pueftas- 
en orden la ciñeron de todas par
tes, y en alta voz fe publicó la: 
fentepcia de condenación, en que 
fe decía : Que la Ciudad havia 
perdido todos fus privilegios , fu 
Univerfidad , fu Confulado , fu 
Cafa de Ayuntamiento, fus cam
panas , y tpda fu Jurifdiccion. Que 
las murallas fuellen demolidas, los 
Vecinos condenados en ciento y  
veinte mil francos de multa: que 
fueífen muertos íeifcientos de ellos, 
fiendo ducientos degollados, du
demos ahorcados , y duciento$ 
quemados: los Hijos de eftos de
clarados por infames , todos fus 
bienes confifcados , como tam
bién la mitad de los bienes délos 
otros Vecinos, que quedaflen con
vida, y los Regidores condenados
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a Tacar por fus manos de los po- tilla en la Guerra , que con él
zos los cuerpos de los Miniftros traía. Unas memorias antiguas, r r .

i • r  i r  i n \ i lnc*ic. rol.
del Rey , que havian íido muertos. que le hallan en. la Camara de 23t.
Luego que fue pronunciada la fen- Comptos , nombran efpecialmeti-
tencia, el Cardenal Don Pedro* te á Don Juan. Ramirez de Are-
de Luna Aragonés , que por di- llano el Mozo , con la circunf-
cha fe hallaba en aquella Ciudadr canda de haverle hecho nueftro
fe echó á los pies del Duque, y Rey Don Carlos la. honra de fer
conjurándole en nombre de el Pádrino de fu Hijo Don Carlos de
Papa, le pidió, que dilataíTe l'a exe- Arellano, que fe bautizó en Via-
cucion folo hafta el dia íigüiente.- n a , dándole fu nombre , el. Titu-
Efta dilación , efi que vino el -Bu** lo de Ricohombre de Navarra , y
q u e , importó mucho. Porque ú  las pechas de Sefma. Y  refieren,
cabo hizo en atención del Papa) que haviendo tomado ahora en
gracia de las vidas á aquellos mi- Pamplona fueldo del Rey para si,
foab les, dexandofe tambieií-mo- y- para fu Gente, no íofo le ne-
ver de los llantos de los innocen- gó el fervicio debido , fino que
tes, que de otra manera huvieran también fu Padre Don Juan Ra-
fido envueltos con los culpados,, mirez fue el primero, que entró
y  fe contentó con hacer ahorcar en Navarra contra éJ, conducien-
los principales autores de la Se- do el Exercito Caftellano. Tanv
dicion, y con hacer pagar la pe- bien nombran con amargura á
fta de los ciento y veinte mil fran- Don Ramiro Sánchez de Afiain,
eos, fobrando efto para el efear- Señor de la Cafa de Aíiain. , el
miento de los Sediciofos igno- qual haviendo vivido antes de la
rantes de la maxima cierta , que Guerra en Caftilla con Don Juan
las manos délos Vafallos.fon cor- Ramirez de Arellano , volvió á
tas , para medirfe con las de los Navarra, y el Rey anduvo tan
Reyes, que las tienen muy largas, benigno con él , que no folo le
y  la paciencia corta. perdonó lu exceífo, fino que le

dio fueldo para efta Guerra , en
§. V . qu  ̂ procedió ryiuy mal , fin aten

der á íus obligaciones, ni al trá-
1 4  / \  L  Rey Don Carlos ro- gico fin , que le podia acarrear el

j  \  deado de enemigos, olvido de ellas, 
y  cafos adverfos le aífaltó otro 15  Otros muchos Caballeros p{2 ^  ^
mal , que por fer interno le lie- de Navarra , que Piziña nombra Cap. 9.
gó mas al corazon , y lo pufo en en fu Hiftoria manuferita , del-
mayor congoja, Algunos Caballé- ampararon al R e y , y fe paífaron
ros Navarros, de quienes- él ha- á Caftilla , llamados del interés,
via hecho particular confianza,no y  conveniencias mayores , que
k  correfpodicron, como efpera- alli efperaban , y les proponían
ba ; porque fe ladearon con fo- los Señores , y Caballeros Cafte-
brada infidelidad al Rey de Caf- llanos de parte de fu Rey , que
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imitando á fu amigo el de Fran- jante , que la paílada , tomó el 
d a , ,  usó de efte trato de ganar acuerdo de folicitar la Paz al pre- 
á toda cofta Vafallos Nobles , y do , que pudiefle. A efte fin def
de gran provecho, quitandofelos pacho á Burgos un Embaxador, 
al Enemigo. Y  a la verdad para que fue bien recibido del Rey de 
reducir á luma flaqueza el Cuer- Caftilla, y volvió brevemente con 
po Político de un Reyno , nada la refpuefta favorable, de que luc
es tan capaz , como facar de él go podia el de Navarra enviar 
la fangre mas pura , y mas e£- íus Diputados con las inftruccio-* 
pirituofa. El exemplar de Don nes, y Poderes necefarios para el 
Juan Ramírez de Areilano , tan tratado, y conclufion de la Paz. 
condecorado , y enriquecido por En efta facilidad manifeftó bien el 
aquel Rey, fue perniciofifsimo a Rey Don Henrique lapocavolun- 
Navarra : y a efto aun mas, que tad , con que havia entrado en la 
a la dura condicion del Rey Don Guerra, y que folo fue, por cum- 
Carlos , fe debe atribuir la def- plir con el Rey de Francia 5 aun- 
gracia de haver faltado de Nava- que, como buen Político , 110 fe 
rra tantas nobilifsimas Cafas. Pe- defcuydó en facár con grandes 
ro aun hizo más falta al R e y , y al mejoras fu ventaja. Nombraron- 
Rey no un Iolo hombre, que mu- fe por Plenipotenciarios para ella, 
rió por efte tiempo , y fe puede de parte de Navarra Don Ramiro 
creer , que de leal, y honrados Sánchez Señor de Afiain, á quien 
por llegarle al corazon los gran- el Rey quifo honrar , y obligar 
des trabajos, en que á uno, y a mas con efta confianza, y el Prior 
otro veía pueftos. Efte fue e lfa- de Roncefvalles períona de mu- 
mofo Caballero Don Martin Hen- cha autoridad , y fabiduria. Lue- 
riquez de Lacarra , que defpues go que ellos llegaron á Burgos, 
de haver mantenido con fumo quifo el Rey Don Henrique entrar 
valor por veinte y ocho años ca- en las conferencias del tratado, 
bales el honor de Navarra en el que por la buena difpoficion de 
Cargo de Alferez del Eftandarte los ánimos de ambos Reyes fe 
R e a l , y executado cofas memo— concluyó dentro de pocos dias 
rabies, vino a fallecer ahora, co- con los articulos figuientes. Que 
mo lo indica el hallarfe yá fucef- los Reyes fueífen amigos perpetua- 
for fuyo Don Fortuno Almoravid mente, pero no apartandofe por 
de Learte á, principios del año eífo el Rey de Caftilla de la Con- 

D  íiguiente de 13 7  9. (D) federación del Rey de Francia. Que
16  Viendofe pues el Rey en el Rey Don Carlos defpidieífe , y  

Año 15 79 tal eftrecho , y fabiendo , que el hicieífe falir prontamente fuera de 
de Caftilla havia venido á Bm> fu Reyno á. todos los Capitanes In- 
gos , donde havia hecho juntar glefes , y Gáfcones. Que el Rey 
fus Tropas , para que el Infante de Caftilla reftituyeífe las Tierras, 
Don Juan fu Hijo volvieífe á Na- que havia tomado en Navarra, 
varra efta Campaña aun mas pu- gu e  para ayuda de pagar el Rey.

Don



Don Carlos el fueldo , que eftaba 
debiendo á los lnglefes , y Gáf- 
cones , le preftaífe luego el Rey 
de Caftilla veinte mil doblas, guar
dando en empeño la Villa de la 
Guardia. Que el Rey Don Carlos 
por feguridad de obfervar invio
lablemente la Paz dieífe veinte 
Caftillos de Navarra, y fenalada- 
mente el de Eftella , que eftu- 
vieífe en poder , y fidelidad de 
Don Juan Ramírez de Arellano 
á fueldo del Rey Don Carlos. Que 
en Tudela huvieífe Prefidio de 
Caftellanos,como también enLa- 
rrága , Miranda, San Vicente, y 
en las demás Fortalezas , hafta el 
numero de las veinte padadas, 
por diez años , paífados los qua
les,todas ellas volvieífen libremen
te al Rey Don Carlos, ó á fus Su- 
ceífores. Eftos articulos ordenados 
en efta forma fueron jurados por 
el Rey de Caftilla, y por los dos 
Embaxad-ores del Rey Don Car
los. Con qué fe figuio la Paz de- 
feada, que fue tan útil á Caftilla, 
como necefaria á Navarra.

2 7 Para el entero cumplimien
to de ella vino el Infante de Caf
tilla Don Juan defde Burgos á Al- 
faro , y el Rey le fue á encontrar 
a lli, como eftaba acordado , para 
hacer la entrega de las Fortale-O v
zas. Y  haviendolo afsi executado, 
fe volvió á Navarra, y el Infan
te á Santo Domingo de la Calza
da , á donde el Rey fu Padre ha
via venido , á fin de tener viftas 
alli con el Rey Don Carlos, quien 
luego partió a ellas. Salióle á. re
cibir hafta Briones el Infante de 
Caftilla , y le fue acompañando 
hafta Santo Ppm ingo, donde hi

zo fu entrada el Rey de Navarra 
con grande pompa, y regocijo de 
fu Confuegro el de Caftilla, que 
por feis dias le entretuvo con fief- 
tas publicas , y grandes mueítras 
de benevolencia. Flaco confuelo 
pata un defdichado, y muy cor
to barato para quien tanto per
día. En efte tiempo revalidaron 
los dos Reyes todos íus pados, y 
el de Navarra fe volvió trifte á fu 
R eyn o , confiderando la mengua 
de fu honor , y el eftado ruino- 
fo , á que por una fatal necefidad le 
veía reducido. Aunque muy pref
to la trífteza cargó con mas pefo 
en la Corte de Caftilla por la im- 
provifa muerte del Rey Don Hen
rique , el qual haviendo queda
do muy alegre, y fatisfecho en 
Santo Domingo de la Calzada, mu
rió pocos dias defpues en aquella 
Ciudad á 19 . de Mayo de efte 
ano. Sucedióle en los Reynos de 
Caftilla , y de Léon íu Hijo el 
Infante Don Juan, y también en 
la amiftad, y Alianza con Fran
cia , que aun fe eftrechó mas 
ahora , de fuerte qu,e Caftella
nos , y Francefes íe tenian por 
una mifma cofa , fus Reyes fe 
trataban de Hermanos , y hafta 
las Banderas de Caftilla , y de 
Francia fe ponían entremezcla
das en la Armada : como fe vé 
por memorias authenticas de aquel 
tiempo. (£) Lo qual hizo incon- ^  
traftables , y muy felices ambas 
Monarchias , hafta que efta unión 
fe trocó , como cien años def
pues , en odios Nacionales , ori
ginados no de la antipathia de 
los genios , como algunos finief- 
tramente interpretan , fino del en-
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cuentro de los interefes de Efta
do , como á fu tiempo diremos 
mas de propofito.

§. VI.
2 8 T  T  A viendo falido, aun- 

que tan defayrada- 
xnente el Rey Don Carlos del cuy- 
dado de la Guerra de Caftilla, tu
vo dentro de fu Reyno un dif- 
gufto muy pefado. Fillot de Agra- 
mont , Hijo de Moífen Arnal- 
do Ramón de Agramont, Señor 
de Agramont en Navarra la Baxa, 
tuvo un rudo encuentro con Don 
Ramiro Sánchez, Señor de Afiain, 
por caufa de haverfe dexado de
cir contra él algunas cofas, que 
le herian en lo mas vivo , y deli
cado del honor, por fer tocantes 
á la fidelidad, que los Vafallos, 
y efpecialmente los Nobles de
ben tener á fu R e y , notándole de 
haver hablado mal de la Perfona 
Real , y aun haver confpirado con
tra fu vida. La materia fe redu- 
xo á defafio , y fue tan ruydofa, 
que fobre ella fe tuvieron efte año 
Cortes en Pamplona, compare
ciendo el reptador, y el reptado. 
E fte , que era Fillot de Agramont, 
con feguridad , que obtuvo del 
Rey , citó á fu Corte al contrario: 
y haviendo propuefto cada uno 
de ellos fus razones en e lla , ef
tando prefente el Re y ,  el Alcal
de del Mercado de Pamplona, y 
toda la Corte General los fenten- 
ciaron á prueba de fus intencio
nes , mediante duelo, y batalla , fe- 
ñalandoles para ello dia f ixo, y 
las armas eftatuidas por el Dere
cho iniquo de aquel tiempo, y

por lugar del combate la Plaza de 
Armas del Caftillo antiguo de 
Pamplona. Hallaronfe muy pun
tuales en él los dos contrarios. Y  
defpues de haver hecho en pre- 
fencia del Rey , que también qui
fo afsiftir á efte aóto , los jura
mentos, y proteftas en él acof- 
tumbradas, el Señor de Agramont 
armó Caballero á fu Hijo , como 
fi con efte facramento fe huvie- 
ra de ir derecho al Cielo , en ca
fo de quedar alli muerto : y no fe 
pmitió ninguna de las formalida
des , que efcrupulofamente fe ob- 
fervaban en los duelos públicos. 
No eftaba tan explicado como 
ahora el Derecho Canonico, ó tan 
mal fe entendía entonces la Ley 
de Dios. Y á  eftaban para chocar 
los dos Caballeros, quando los cir- 
cunftantes,que eran muchos, y de 
la primera Nobleza del Reyno, 
por hallarfe cafi toda ella en Pam
plona con ocafion de las Cortes, 
tuvieron tanta laftima, que arro- 
jandofe en tropel de los tablados, 
fe pufieron por medio, y eftorba
rón el combate , configuiendo del 
Rey, que los dos combatientes que- 
daífen á fu amparo, y merced.

29 El Rey mandó, que Fi
llot de Agramont fueífe llevado 
en prifsion al Caftillo de San Juan 
de Pie del Puerto á la otra par
te de los Pyrineos, y el Señor de 
Afíain al de Tafalla. Mas efte Ca
ballero fe entendió tan mal , que 
en la prifsion dio á fu enemigo et 
triunfo , que quizás no le huvie- 
ra dado en la l i d ; pues con una 
infame acción dio á entender al 
Mundo , que no carecía de fun
damento el rum or, que Fillot de



Agramont havia efparcido contra 
fu fama. A cofa de feis mefes de 
fu prifsion , con animo de librarle 
de ella, fobornó á quatro de los 
Soldados Picárdos , que eftaban de 
Guardia, para que le ayudaífen á 
apoderarle del Caftillo. Ellos fe
gun lo concertado prendieron a 
Andrés de Anfu Alcayde , natural 
también de la Provincia de Picar
día : y bien atado lo encerraron 
en un apofento, no permitiendo, 
que lo mataíTen > el mifmo Señor 
de Afiain , el qual por efte me
dio fe hizo dueño del CaftiHo de 
fTafalia. Pero luego que la’tray- 
cion fe publicó en la Villa , íus 
Vecinos tomaron las armas, y con
vocando a los Comarcanos, pu
lieron Sitio al Caftillo, y le re
cuperaron defpues de algunos 
aífaltos al tercero dia por tray- 
c ion , que uno de los quatro Sol
dados yá dichos cometió contra el 
Señor de Afiain, y los demás com
pañeros, fiendo proprio de los tray- 
dores jugar á, todas manos > y fe- 
guir el compás de la que mas les 
da. Por efte cafo , y fofpechas de 
lo paífado fue condenado á muer
te Don Ramiro Sánchez Señor de 
Afiain , y publicamente degollado, 
en la mifma Villa de Tafalla el 

F mes de Enero de 1 3 7 9 .  (F )  y 
todos fus bienes fueron confifca- 
dos, y dados defpues el año de 

Indic. fol. 1 3 g j b por e[ p̂ ey en merced per- 
petuaá. Charlot de Beaumont Hi
jo de fu Hermano el Infante Don 
Luis Duque de Durazo. Los Sol
dados Picárdos cómplices en la 
trayeion padecieron el mifmo fu- 
plicio. Y  de alli a algún tiempo, 
que algunos lo alargan a mas de

Jlefon TomQ IV

dos años, fue por mandado del 
Rey , fuelto de fu prifsion Fillot de. 
Agramont i que , íi afsi fue, bien 
purgó fu imprudencia en hablar,

- §. VIL

3°  Jf ^ E fp u es de todo lo ^10138*
j f  que mas afligía al 

R e y ,  era el mal eftado de fus 
negocios en Francia , lobrc to
do la prifsion de fu Hijo Pri
mogénito el Infante Don Car
los , que fiempre duraba, y cada 
dia con menos elperanzas de fu 
libertad; aunque también allá fe ha
via mudado el theatro, y al pa
recer favorablemente para Nava
rra , con la muerte del Rey Car
los V, Mas para los que verda
deramente fon infelices nunca va
len las mudanzas de la fortuna,
A fu muerte precedió la de fu 
Condeftable , y fu brazo dere
cho , Beltran Claquin , que á I05. 
fefentay feisj años de íu edad mu
rió noblemente en el lecho del 
honor dentro de fu tienda de Cam
paña de una fiebre ardiente cau- 
fada de las fatigas del Sitio de la 
Plaza de Chatoneuf de Randán, 
quando tenia capitulada tu entre
ga, fi para 1 1 .  de Julio 110 era 
focorrida. El vino á morir el dia 
figuiente 13 .  de Julio de efte año.
13 80. y los Sitiados no havien
do tenido el locorro, que efpera- 
ban , dixeron, que querían cum
plir fu palabra al Condeftable, 
aunque fabian, que era muerto.
Y  con efe&o falióel Gobernador 
Inglés de la Plaza con las llaves 
de ella, y las pufo á. los pies del 
cuerpo del difunto, que. aun efta->
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ba en fu tienda, proteftando, que 
no tenia dificultad en rendirfe a 
lo que reftaba* de un hombre tan 
grande. Fuelo verdaderamente. Y  
también nofotros le debemos dar 
efte honor , fin que nos retrayga 
el haver fido enemigo tan perni- 
ciofo de Navarra , como de Ingla
terra 3 y confeífar , que fue mode
lo de la mas heroyca virtud, ad
mirable en todas las partes, de 
que fe componen los grandes hom
ares ? foífegado, y tranquilo al dar 
los ordenes en una batalla, te
rrible al executarlós, fiempre pron- 
to á hacer por si mifmo lo que 
ordenaba á los otros : menofpre- 
ciador del dinero,que no le re
cibía de la liberalidad de fu Rey, 
fino para repartirlo á fus Soldados; 
y aunque tuvo muchas ocaíiones 
de hacerfe muy rico , vino á de- 
xar á* fu Familia aun menos de 
lo que havia recibido de ella. Pe
ro lo mas finguiar en él fue el fer 
liberal también de lo que mas 
afido tienen á fu corazon los He- 
roes, como es la gloria. Porque 
decia , que la gloria fe debia par
tir entre los hombres tanto , como 
las riquezas: y afsi lo executaba, 
haciendo, que recayeífe buena par
te de ella en los que le acompa
ñaban en una acción. Efto nacia, 
de que lo Chriftiano en fu animo 
era apoyo de lo Heroyco , en tan
to grado , que en el difcurfo de fu 
vida llena de maravillas fiempre 
hizo'* que la piedad, y el amor de 
los Bienes Eternos marchaífen de
lante de la pafsion de la gloria de 
efte Mundo, que reconocía por 
vana, y paífagera.

3 i La noticia de efta fatal

pérdida de la Francia fue fenfible 
en extremo á toda e lla , y efpe- 
cialmente á fu Rey 3 aumentando 
no poco fu dolor la circunftancia 
de haver fucedido á tiempo , que 
la guerra fe volvía a encender 
de todas partes. El Duque de Bre
taña haviendo recuperado cafito-' 
das las Plazas de fu Ducado, fe. 
hacia temer. Y  los lnglefes, que 
defpues de la muerte de fu Rey., 
Eduardo eftaban como atónitos, 
volvían a cobrar aliento , y quer
rían reparar las pérdidas paífadas. 
El Conde de Bukingan, Tío del, 
nuevo Rey Ricardo , havia llega
do yá á Calés con Exercito mi^y 
florido , eípecialmente de Noble
za , viniendo en él cafi toda la de 
Inglaterra con equipages muy lu
cidos , y menos Hugo de Cauro- . 
lée, todos los viejos Capitanes, que 
havian férvido debaxo de la ma-* 
no del Principe de Gáles.

3 2 Efte cuy dado añadido a 
la pena hizo extraordinaria im- 
prefsion en la falud del Rey Car-> 
los V . de Francia, débil mucho 
de si mifma defde el veneno im -t 
putadoal Rey de Navarra, quan
do por fu maligna violencia fe le 
cayeron todas las uñas, y pelo de 
fu cuerpo, y fuera de toda efpe- 
ranza le curó el Medico Alemán 
enviado por el Emperador Carlos 
IV* fu T ío con una fuente , que 
le hizo abrir debaxo del brazo; 
pero advirtiendole , que al mifmo 
punto , que fe cerraíle la abertu- ’ 
ra , tuvieífe por infalible eftar muy 
cercana fu muerte. Ahora pues 
haviendo precedido de tiempo en 
tiempo algunas pequeñas calen^ 
turas ? que infenfiblemente le con

fu-



fumian, y quedándole inútil por do , y con tancas mueftras de pie- 
fu flaqueza la mano derecha, fe dad 5 echando la bendición á fus 
le cerró de golpe la llaga laluti- dos Hijos el Delfín, y el Duque 
lera , y acordandofe del Medico de Turs, que defpues lo fue de 
Alemán, fin querer hacer cafo de Orleans, y perdonando , y pidien- 
lo que fus Médicos contra aquel do publicamente perdón á todo el 
pronóftico lifongeramente le de- Mundo, 110 fe acordaífe de dar 
dan , dio el orden , que pudo, á una pequeña bendición con indul- 
fus negocios, y fe preparó con gencia á íu innocente Sobrino 
mucho fofsiego para la muerte, el Infante de Navarra , para que 
Entre otras cofas de Chriftiana edi- falieffe de la prifsion* en que, cali
ficación' , que en efte trance hizo, to tiempo havia, eftaba detenido 
una fue mandar al Obifpo de Paris, por íu orden ; ni de perdonar á 
que con otros muchos grandes Se- íu Cuñado el Rey de Navarra, ya 
ñores, y Prelados le aísiftia, que que 110 quifieííe llegar á los api
le traxeífe de la Santa Capilla la Sa- ces de la perfección Chriftiana, pi- 
crofanta Corona de Efpinas de nuef- diendole perdón, defpue$ de ha- 
tro Salvador: mandó también al verfe vengado de él tan atíozmcn- 
Abad de San Dioms, que de fu te. Pero los Principes de refinada 
Monafterio, donde ella fe guarda, Política , quando fe atrayieílán in- 
le traxeííe la Corona, de que el terefes de Eftado, fuelen formar 
dia de fu Confagracion ufan los la conciencia á íu modo , y 
Reyes de Francia. Traídas ambas no les faltan opiniones para co- 
Coronas, hizo, que pufsieífen á la do : fin confiderar bien , que en 
cabecera de fu cama en lugar ele- lo mas aleo hay, quien vea, y juz~ 
vado la Corona de Efpinas, y la gue. Bien pudo fer efe&o de efte 
Corona Real á, fus pies: y con un Supremo Juycio lo que defpues 
razonamiento tan eficaz, como vino á luceder en Franca#, 
dhriftiano, demoftró á los circunf* / 
tantes la diferencia de eftas dos §. VIII.
Coronas, de las quales la una del
todo mundana , inútil, y ordina- 3 4 /% Unque el Rey Carlos el 
riamente nociva a l a  Salvación, J l j L  Sabio dexó con grande A*° M8*
oftentaba la vanidad de las grande- eftudio , y exquifita providencia 
zas temporales, la otra toda celef- bien difpueftas las cofas, a fin de 
tial, y rociada de la Sangre del que el Reynado de íu. Hijo Pri- 
Hijo de Dios podia contribuir á mogenito Carlos VI. que le íu- 
nueftra Eterna Bienaventuranza, cedió en la Corona , fueífe feliz,
Poco defpues vino á morir á z 6 , y floreciente , con codo effo jamas 
de Septiembre del año. 13  80. a la Francia tuvo Rey nado can He
los quarenta y quatro de fu edad, no de crabajos , y miferias , co- 
y diez y fiete de fu Reynado. 1110 el que ahora fe figuió , que 
, 33 Lo maravillofo es, que ha- por fer tan extremas, dixo al en
ciendo muerto . con tanto ácuer- trar á hiftoriarle un Efcritor Frau-,
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cés: La materia de efte Reynado es 
tan trifte, lamentable , y  horroroja a 
los corazones verdaderamente Fran
cefes , que f i  el or^en , y  el eftilo 
Hiftorial no me obligara a referirlo 
por extenjo , lo cortaría, para p a f  
far luego a las villorías , y  triun
fos de Carlos V IL  Apenas cerró el 
difunto Rey los ojos , quando fe 
vieron claras fehales de lo futuro 
en la turbuleñta diffenfionde los 
Principes Tios del nuevo Rey, fo
bre fu Tutela , y la Regencia del 
Reyno. En el teftamento del Rey 
havian quedado feñalados para lo 
uno y lo otro los Duques de 
Borgoña, y de Borbón, Tios Pa
terno ? y Materno del Suceífor, 
fiendo excluidos los otros dos Tios 
Paternos , el Duque de Anjou, y 
el de Berri. El de Anjou , que era 
el mayor de los Hermanos , fin- 
tió mortalmente la repulfa ., y 
uniendofe con el de Berri 5 que 
aun era mayor, que el de Bor
goña , fe opufo arreftadamente al 
cumplimiento de la ultima volun
tad del Rey fu Hermano en efta 
parte , pretendiendo, que á él fe 
le debia la Regencia del Reyno, 
y la Tutela del Sobrino, como a 
Hermano mayor , y mantenien
do los Duques de Borgoña , y 
Borbón , que á ellos les tocaba 
de jufticiá, por haverto afsi orde
nado el Rey en fu téftamento.

3 5 Encendieronfe los ánimos 
de una, y otra parte tan enconofa- 
mente , que haviendo levantado 
Tropas, eftaban ya para venir a 
las manos. Pero muy oportuna
mente lo atajó el zelo, y la elo
quencia eficaz de Juan Marez Éf- 
cal del Rey en fu Parlamento Su

premo de Paris, el qual hizo fu 
requerimiento en forma, y pro- 
pulo un buen temperamento pa
ra el ajufte de la paz , y lo per- 
fuadió a las partes encontradas, 
examinándolo , y aprobándolo el 
Confejo todo. Aunque Pedro de 
Orgemont, uno de los Confeje- 
ros, que defpues vino a fer Chan
ciller de Francia , fe opufo a él, 
eftando firme en que no fe de
bia pervertir en cofa ninguna el 
teftamento , y ultima voluntad de 
un R e y , que dignifsimamente ha
via obtenido el renombre de Sa
bio. El medio fue , que por el 
breve tiempo de año * y medio, 
que al nuevo Rey le faltaba pa
ra los catorce de edad , en que 
debia entrar á gobernar por si 
mifmo,fegun ley eftablecida por fu 
Padre cinco años antes de fu muer
te , y recibida por los Eftados 
del R e y no , tuvieíTe el Duque de 
Anjou el abfoluto Gobierno de 
é l , afsi en lo Político , como en 
lo Militar , y Económico de la 
Adminiftracion de la Hacienda 
R e a l , y que los Duques de Bor
goña , y de Borbón tuvieífen fo
lo la Tutela del Rey Joven , co-* 
rriendo por fu cuenta el educar
le dignamente. Afsi fe executó 
todo puntualmente , y al Duque 
de Berri, que quedaba muy picado, 
de no haveríele dado parte nin
guna,  ni en el Gobierno del Rey* 
no , ni en el de la Perfona del 
Rey , le contentaron con darle 
el Gobierno de Lenguadoc, a don
de partió fin dilación. Luego fe 
dio la efpada de Condeftable de 
Francia a Olivier de Clisón , a 
quien el Rey Carlos V. havia
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nombrado en primer lugar para 
efte Supremo Cargo de las Armas.

3 6 Allanado, efto fe pafsó á 
la Coronacion , y Confagracion 
del nuevo Rey 5 que fe celebró 
en Rhems con la folemnidad, y 
pompa acoftumbrada, afsiftiendo 
a ella los Principes de la Sangre, 
y entre ellos los dos Infantes de 
Navarra Don Carlos, y Don Pê  
dro , como tan proximos en efta 
calidad, y por fu Madre también 
Primos-Hermanos del nuevo Rey, 
Con otros muchos Principes, Se
ñores , y Prelados, aísi Eftrangeros, 
como Francefes. El Infante Don 
Pedro j y la Infanta Doña Maria, 
que fueron preífos en Brécol , yá 
havia mucho tiempo , que efta
ban- libres. Pero al Infante Don 
Carlos fu Hermano mayor lo fa- 
caron de la prifsion, para que re- 
prefentaífe fu papel en efte ado 
reftivo , aunque para él bien trá
gico 5 pues luego le volvieron 
a la mifma prifsion, en que efta
ba. Sintió con todo extremo el 
Rey Don Carlos fu Padre la in
dignidad, con que trataban á fu 
Primogénito, fin que á fu inno
cencia alcánzaífé el indulto , que 
tn  eftas ocaíiones fe franqueaba á 
los mayores delitos. Y  con todas 
las veras pofsibles fe aplicó á ob
tener efta gracia del nuevo Go
bierno ; pero todo fue fin efedo.

3 7 Eftando las cofas en efta 
fituacion , que es confiante por 
la uniforme narración de los Hif- 
toriadores Francefes, es muy de 
admirar lo que refiere uno de 
ellos, que es Gaguino, de quien 
lo tomó Garibay , aunque fin que
rer hacerfe dueño de la noticia*

Dice pues, que nueftro Rey Don 
Carlos indignado contra el Duque 
de Borgoña , y el de Berrí, por 
fer los que le contradecían en or
den á la libertad * que felicitaba 
para fu Hijo , trató de darles "ve
neno , pareciendole * que con fu 
muerte feria libre el Infante, por 
fer ellos los que en efte tiempo 
gobernaban al Rey Joven de 
Francia : y que á efte fin con
certó con un hombre Inglés, lla
mado Juan, que con ciertos pol
vos venenofos mataífe á ambos 
Duques , ofreciendole para ello 
grande fuma de dinero , y aun 
dándole de contado buena parte. 
Que el Inglés haviendo paíládo á, 
Francia disfrazado , y con gran 
fecreto, comenzó á hacerfe ami
go de los Cocineros de ambos 
Duques, y como tenia trazado 
echar en la comida los polvos 
mortíferos , frequentaba mucho 
fus cocinas > acechando alguna 
buena ocafion, para echarlos con 
difimulo en los manjares > que pa
ra ellos fe fazonaban. Pero que 
haviendofe hecho fofpechofo por 
las frequentes entradas en las co
cinas de ambos Principes , fobre 
fer de Nación Inglés, fue defcu- 
bierto, y preífo : y él confefsó 
fu crimen , por el qual le cor
taron la cabeza. Y  los Duques de 
Borgoña, y Berri quedaron libres 
del daño , que fe les preparaba.

3 8 Parece, que efta relación 
fe deshace por si mifma, fiendo 
cierta la que havemos hechq 
del eftado , en que á la fazonef 
taban las cofas. Porque la fuma 
de ellas pendía únicamente del 
Duque de Anjou, y el de Berri nc*
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tenia parte ninguna en el Gobier- Nuera la Infanta de Caftilla Doña 
no : y fi el de Borgoña tenia al- Leonor, que tomaíTeá fu cargo, y 
guna , era folo en la educación con todo empeño efta emprefia,en 
de la Períona del Rey, Y  quan- que ella miíma tanto fe íntereíaba , 
do con efta autoridad quiüeífe como Efpofa del Principe prifsíone- 
oponerfe á la libertad del Infan- ro. La Infanta hizo tan apretadas 
te de Navarra , elfo folo bafta- inftancias al Rey Don Juan I, de 
ba , para que el de Anjou, que Caftilla fu Hermano, que le obli- 
todo lo mandaba 3 fe la dieífe al gó á enviar fus Embaxadores al 
punto ? fegun él eftaba opuefto á Rey de Francia 3 para pedirle ex
fu Hermano el Duque de Borgoña. preífamente 3 y con el ultimo em^ 
¡Todo efto 3 fuera de la defpropor- peño la libertad del Infante de Na
ción de frequentar Juan el Inglés varra. No pudo negatfe aquel Rey. 
al mifmo tiempo las dos cocinas á efta demanda, por la eftrecha 
del Duque de Borgoña , y del de Alianza, y grande amiftad 5 que 
Berri 3 diftantes entre si , y mas tenia con el de Caftilla 3 y por lo 
fi eftaba la una en - Paris , y la mucho que necefitaba de íus Fuer- 
otra en Tolofa ? como parece lo zas Marítimas 5 en caío de rom- 
mas cierto, hacen la materia to- perle la Guerra el Inglés 3 como 
talmente inverifimil , y aun chi- entonces fe temía ? por eftar para 
mérica, efpecialmente quando el terminarfe el tiempo de la Tregua* 
Rey de Navarra con tan horren- Y  efto ultimo devió de fer la ra- 
do crimen 3 que folo Gaguino le zon ultima, y convincente; por- 

'imputa 3 y todos los demás Hifto- que la amiPcad entre los Reyes cié— 
riadores , á defeubrir el menor ne poca fuerza 5 fino fe aviene con 
aífomo de certeza , de ninguna la • razón de Eftado. Afsi fue fuelto 
manera fe lo perdonarían no el Infante por el mes de Noviembre 
iba á ganar nada 3 fino á deftruir del año de 1 3 8 1 .  De efte buen fu- 
irreparablemente lo mifmo, que ceífo fue grandejy general el regó- 
pretendía confeguir. Y  todos de- c ijo , qué huvo en Navarra, don- 
ben confeífar 5 que el Rey Don de lo celebró con fieftas publicas 
Carlos II. de Navarra 3 nunca el Rey Don Carlos fu Padre, y lo 
adoleció de nécio ; aunque fueífe mifmo hizo en Caftilla la Infanta 
malo , como los Francefes le nom- Doña Leonor fu Efpofa. 
bran.
“ 3 9 Entre tantos pefares fiem- §. IX. ' : 

Ano 1382 p re  ej principal cuydado del

-Rey el facar á fu Hijo el Infante 40 i  ^ L  Rey atribuyó á be-
Don Carlos de la prifsion de Fran- J V j j  neficio muy efpecial
cia 3 que tan larga iba. Y  viendo, del Cielo la libertad de fu Hijo,
que yá Carlos VI. havia entrado Y  quifo fer agradecido á Dios con
á gobernar por si aquel Reyno, aquel linage de reconocimiento,
hizo nuevos esfuerzos á efte fin. que mas eftima la Mageftad Divi-
E1 mas. eficaz fue perfuadir á fu n a , y  es la mudanza, y mejoría
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de coftumbres. Porque defde ef
te dia pareció fer otro hombre, 
pacato , foífegado , enemigo de 
meterfe en mas ruydos, faftidiado 
yá de revueltas, y guerras; como 
quien bien conocia,haciendo refle
xión fobre lo paífado , que al fin 
todo le falia mal , y fe convertia 
en daño fuyo , y en ruina de fu 
R e y n o , y Eftados. La fuente en
turbiada de nada firve, fino de rê  
ceptáculo de fabandijas ;■ mas fof- 
fegada , y clara íirve de bebida, y 
efpejo : afsi es el efpiritu del hom
bre. Y  en el del Rey Don Carlos, 
que de fu naturaleza era vivo , y 
penetrante, al repofo fe {¡guió la 
claridad , con que pudo ver la in- 
certidumbre, y caduquez de la glo
ria de efte Mundo. Trató pues 
muy de veras de darfe todo á obras 
de piedad, con las quales fe con- 
fiigue ciertamente la Eterna. Em- 
pleabafe en hacer copiofas limof- 
nas, en inftituír Capellanías,y en 
adornar los Templos. Además de 
las Capellanías, que yá antes ha
via fundado por las Animas de la 
Reyna Dona Juana fu M uger, y 
del Rey Don Phelipe fu Padre, 
fundó ahora otras de nuevo , y ef- 
tableció mejor las rentas de las pri
meras para mas fegura permanen
cia de ellas. La Iglefia Cathedral 
de Santa MARIA de Pamplona, 
donde tenia intento de enterrarfe, 
era el objeto principal de fu devo
ción ; y afsi fe aplicó con mas fer
vor al adorno, y riqueza de efte 
Templo. En él hizo dos muy her- 
mofas tribunas para Evangelio, y 
Epiftola con fus Capillas debaxo, 
y  los ornamentos necefarios para 
fu ufo , y mayor luílre fiendo fu

animo hacer mucho .mas en eft¿ 
Iglefia, a no haverlo embarazado 
la ru\na, que lobrevinode algu
na parte de ella. A otras Iglefias 
del Reyno fe extendió también 
fu piadofa liberalidad, y fe nom
bra la de Santa MARIA de Olite/ 
donde fundó una Miífa perpetua 
al Alba con renta muy competen
te , fituada fobre los derechos del 
Preboftazgo. A efte miímo tiem
po atendía con grande vigilancia, 
al Gobierno del Rey no, aísi en Lo 
.tocante á la Juilicia , como á la 
Economía , recogiendo , y em
pleando en utilidad publica los fru
tos fazo.nados de la paz. Entre 
otras cofas nombró por Adminif- 
tradores del Eftado, que havia da
do á Don Leonél de Navarra fu 
Hijo, á Pedro Gil de Solchaga Sar
gento dé Armas, y á Bartholomc 
de Labia'no Efcudero. Dicho Ef
tado fe componía principalmente 
de los grandes heredamientos, y 
bienes confifcados por íu felonía 
al famofo Caballero Don .Rodri
go de Uriz.o

§. X.

4.1 T P ^E fpu es de eífo , por
quanto los que una 

vez fe tuvieron por infignemente 
malos, nunca fe cree, que fon bue
nos, bailando la fama antigua, pa
ra achacarles nuevos delitos , el 
Rey Don Carlos fue en efta parte 
notablemente defgraciado. Efte- 
ban de Garibay refiere , aunque 
fin quererle dar aífenfo, el cuen
to de un veneno, que dicen qui- 
fo dar por efte tiempo el Rey al 
Coude de Fox Don Gallón Pher

bo



bo fu Cuñado, muy femejante en Madre , y al Rey fu T í a , de quien 
todo al que Gaguino le imputa fue recibido con grandes caricias, 

-haver querido dar á los Duques de y muy agafajado. Efte defdicha- 
Berri , y de Borgoña. Y  la feme- do Principe , que entonces era co- 
janza del uno al otro lo hace fof- mo de quince años, y de grandes 
pechofo en fentir de Garibay , y efperanzas por fus aventajadas 
en el nueftro aun mas fofpechofo prendas de cuerpo, y alma , pade- 
la difsimilitud, con que lo cuentan cia la mifma defgracia de la Con- 
ptros Autores,y Francefes todos, defa fu Madre, fiendo mal viftq 
como nota el mifmo Garibay, fin del Conde fu Padre fin mas culpa, 
que haya Efpañol ninguno de aquel que el fer Hijo de ella,y Hermano 
tiempo , que tal diga. Y  parece de unos Baftardos, en quienes fu 
lo tomaron , cada qual fegun fu Padre tenia puefta toda íu afición, 
fantafia, de Beltrán Helias natu- Defpues de eífo era fumo el refpe- 
ral de • Pamiers en Fox , que fue el to , que él tenia á fu Padre, y na- 
primero , que lo dixo en fu Hif- da defeaba tanto , como el vér á la 
toria Latina de los Condes de Fox. Madre reftituida á fu buena gra-f

4 z Dicen pues, que eftaba cia, y amor primero. El Rey Don 
en Pamplona la Infanta de Na- Carlos , haviendo entendido to-* 
varra Doña Inés Condefa de Fox das éftas cpfas, fe irritó fobre ma
cón el Rey fu Hermano , havien- ñera contra el Conde fu Cuñado, 
do venido , fegun unos huyendo y valiendofe de la buena díípofi- 
de la crueldad del Conde fu Ma- cion de animo , que defeubrió en 
rido , quien defpues de muchos el Sobrino, al delpedirfe éfte , pa- 
&ños de vida muy íociable, y quie- ra volver á Hortéz en Bearne, 
ta dio en aborrecerla, y aun tra- donde refidia fu Padre , defpues 
tarla indignamente fin mas caufa de haverle cargado de dones , le 
que haverfe él abandonado á fus dio en fecreto una caxilla de pol- 
apiores adulterinos ; y ella quifo vos venenofos, diciendole, que,' 
buícar fu remedio, y confuelo en pues tanto defeaba vér á fu Madre 
la protección del Rey , que mu- en perfeóta unión , y amiftad con 
cho la ama£>a. Ségun otros vino fu Padre , alli le daba un remedio 
enviada de fu Marido, para qu e eficacifsimo , y admirable para ef* 
le cobraífe del Rey fu Hermano te fin : que en llegando á fu cafa 
cincuenta mil florines, que et Se- no dexaífe de echar aquellos pol- 
ñor de Albret le debia de refeate; vos con todo el fecreto pofsible en 
y el Rey de Navarra fe los havia alguna de las viandas, que fe fazo* 
afianzado , dándole palabra de pa- naífen para fu Padre, 
garlos por él. Algún tiempo def- 43 El innocente Principe en- 
pues vino también á Pamplona el gañado de fu mifma fencilléz , y  
Principe Don Gaftón Hijo único bondad, aun mas que de la mali- 
(de legitimo matrimonio) del Con- cia del Rey fu T io , y fobre todo 
de de Fox con beneplácito de fu del gran defeo, que tenia de ver- 
Padre , por vér a la Condefa fu fe reftituido juntamente con fu

Ma-



dre á la gracia, y amor de fu Pa
dre , luego que llegó á Hortéz, 
trató de ponerlo en execucion, y 
para efto íolicitaba ocafion opor
tuna. Dicen unos, que le capa
ron en la cocina echando los pol
vos en un guifado 5 que eftaba pre
venido para fu Padre ¡ y que por 
la fofpecha , que fe tuvo echaron 
aquella vianda á un perro de caza, 
que murió aj inftante. Otros di
cen, que haviendofe acoftado con 
él fu Hermano Jovain (ó Juan) 
la mifma noche que llegó á Hor- 
téz, reparó efte en la caxilla, que 
traía entre fus carnes , y fu cami- 
fa , y le preguntó lo que era : y 
que el Principe Don Gaftón le ref- 
pondió, que no fueífe curiofo; pe
ro que muy prefto vería como fu 
Padre queria mucho á fu Madre, 
y  volvia á hacer vida Maridable 
con ella. Que jugando defpues los 
dos á la pelota, el Baftardo reci
bió 3 por alguna palabra atrevida, 
que fe dexó decir, un bofetón del 
Conde mozo, y fue á quejarfe de 
ello á fu Padre, agravando la que
ja , con acufarle, de que fin duda 
le internaba matar con ciertos pol
vos , que traía efcondidos. Que 
con efe&o fe los hallaron , y el 
innocente Mancebo confefsó con 
íinceridad , que fe los havia dado 
fu Tío el Rey de Navarra, y pa
ra qué fin. Y  haciendofe luego 
la prueba en un perro, á quien fe 
los echaron en un pedazo de pan, 
murió al inftante el perro , y el 
Conde fe enfureció tanto contra 
el Hijo , que á no quitarfelo de las 
tóanos los que eftaban prefentes, 
lo matara allí luego. Que en fin 
el Padre lo hizo prender, y dar la 
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muerte por mano de un Verdug o5 
como refieren unos: y como otros 
dicen, aun mas bárbaramente por 
lu mifma mano. Verdad e s , que 
algunos lo moderan,diciendo, que 
eftando el Principe preífo , fue tan
ta fu pena, y fu defpecho, que fe 
obftinó en no querer comer, y fu 
Padre, queriendole hacer comer 
por fuerza, para abrirle los dien
tes , que porfiadamente cerraba, le 
metió con el mal tiento de fu có
lera un cuchillo por la boca , con 
que le mató deígraciadamente.

44 Como quiera que fueífe, 
él fe quedó fin Hijo, y fin here
dero. Y  le vino á heredar el ma
yor enemigo , que tenia , muy á 
pefar fuyo, y contra las eftrañás 
diligencias , que hizo, para que 
no recayeífe en él la herencia, 
Porque lo primero intentó hacer 
fu heredero, y fuceífor á Jovain fu 
Hijo baftardo. Y  no lo pudiendo 
confeguir , por oponerle muy re
ciamente á ello ius Vaílallos, y 
efpecialmente los Nobles , hizo 
deípues donacion (íi yá no íue 
venta) del Condado de Fox al Rey 
de Francia Carlos Vi. mediando 
cinquenta mil eicudos, que de él 
percibió.; pero todo fue en vano. 
Porque le fucedio en todos ius El- , 
tados fu aborrecido Tio Matheo 
Vizconde de Caftelbón, y Señor 
de Noalles, (G) á quien le valió 
el derecho legitimo , que á ellos 
tenia ; fin que fueífe bailante, pa
ra excluirle, el odio apoyado con 
tan exquifitas marañas.

45 De efta fuerte dicen , que 
murió el infeliz Principe Don Gaf
tón. Cuya muerte, que todos af- 
fientan le fue dada violentamente
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por fu Padre (de una manera , u 
de otra) vino a fer el mas feo de 
los borrones , que desluftran las 
glorias del Conde de Fox Don 
Gafton Phebo, quien por fus ele
vadas prendas, y hechos efclare- 
cidos merecía fer contado entre 
los primeros Heroes del Mundo. 
Aumentó muchas laftimas a efta 
tragedia la circunftancia del tiem
po 5 por haver fucedido, quando 
el Principe eftaba recien cafado con 
Beatriz de Armeñac, Hija del Con
de de Armenac ( llamada vulgar
mente la Gaya, por fu extremada 
hermofura , y alegre roftro) y 
quando ya la eftaba efperando,pa- 
ra confumar con ella el matrimo
nio 3 que, fegun todos concebían, 
havia de poner fin á las porfiadas, 
y fangrientas Guerras entre las dos 
Cafas de Fox , y de Armenac, 
ocho años defpues (el de 2 3 90. a 
primero de Agofto) murió el Con
de Don Gafton Phebo. Y  pare
ce, que fu muerte correfpondió a 
la de fu Hijo , fiendo uno de los 
ecos myfteriofos , que Dios fuele 
formar en los fe nos ocultos de fu 
Providencia : y afsi la referiremos 
aqui.

§. XI.i

4 6 i n ' R a  ya el Conde de fe-
j| __j  tenta y dos años de

edad , pero de vejez robufta , y fa- 
lió un dia a caza en los bofques de 
Salvatierra de Bearnecon grande 
aparato de perros. De él fe cuen
ta, que ordinariamente fuftenta- 
ba mil y quinientos de todos gé
neros , y muy exquifitos para ef
te divertimiento. Defpues de ha
ver feguido muy largo trecho un

oífo hafta el mediodía por luga
res muy afperos, y fragofos , fe 
fintió muy fatigado de la agitación 
inmoderada, junta cpn el ardor ex- 
cefivo del tiempo mas ferviente 
de la canícula : y mandó , que le 
difpufieífen la eftancia , para co
mer , y defcanfar, en algún lugar 
frefco. Afsi lo hicieron los Cria
dos , efcogiendo un prado muy 
deliciofo, y muy fombrio por las 
fuentes frefcas, que le regaban, y  
los arboles copofos, que le rodea
ban 5 y aun añadieron artificiofa- 
mente delicias a las delicias, y fonv 
bras á las fombras con una tienda 
de Campaña, que formaron de las,, 
ramas no defgajadas, fino inclina
das , y entretexidas con obedien
cia á las leyes de la rúftica archi- 
teótura. Luego que entró en efte 
albergue , reconoció grande alivio 
de fu fatiga , y eftuvo un rato 
en converfacion entretenida, ha
blando feftivamente con fus Fa
miliares. Mas al irfe a fentar á la 
mefa, para comer , y al extender 
las manos, para labarfelas, la pri
mera agua derramada en ellas, le 
causó un defmayo tan recio , que 
totalmente le privó de los- fentidos, 
y cayó en tierra. Acudieron á fof- 
tenerle fus dos Hijos baftardos Jo- 
vain, y Gradan 5 y fin volver mas 
en si 3 murió inftantaneamente en 
fus brazos. Los Gentiles-hombres, 
que le miniftraron el agua, fe be
bieron luego toda la que havia que
dado en los aguamaniles, para re
mover qualquiera fofpecha de ve  ̂
neno 5 y con efta acción juftifica- 
ron cumplidamente fu innocen- 
tia. Afsi acabó entre las delicias 
el celebre Conde de Fox Don Gaf-
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ton Phebo , burlandofe de él la 
muerte en medio de ellas, y de las 
precauciones,para affegurar mas la 
falud, y la vida ? defpues de ha 
ver fe burlado él de la muerte en 
muchas batallas fangrientas , y 
reencuentros muy peligrofos , en 
que fiempre entrp con intrépido 
corage, defpreciando los peligros, 
y falió de ellos con vida,y fama in
mortal.

47  Ademas de los dos Hi
jos baftardos , que havemos di
cho , tuvo el Conde Don Gaf— 
ton otro mayor, que ellos, y fe
gun creemos , habido en mu- 
ger de calidad. Elle fue el fa- 
mofo Don Bernal, ó Don Bernar
do de Fox, y de Bearne, que ha
viendo paífado a Efpaña con las 
¡Tropas Auxiliares de fu Padre en 
favor del Rey Don Henrique con
tra el Rey Don Pedro, hizo co
fas muy hazanofas, y ayudó mu
cho a fublimarle al Throno de 
Caftilla. Por lo qual defpues de 
bien eftablecido en é l , el Rey Don 
Henrique en atención a fus gran
des fervicios, y por paga de los 
fueldos de la Gente de Guerra, 
que traxo configo de Francia, y 
él los havia fuplido en gran par
te , le dio a Medina-Celi con Ti
tulo de Conde por entonces; y 
aumentó foberanamente el galar
dón , cafandole al mifmo tiempo 
con Dona Ifabél de la Cerda Re- 
bifnieta por Linea legitima de 
Don Alonfo el Sabio , Rey que 
fue de Caftilla , y León, Por don
de los Duques de Medina-Celijpro- 
pagados de efte matrimonio de 
,Varon en Varón hafta el dia de 
oy ? recogieron ahora en fus ve- 

Itilef'on Tomo IV ,

ñas la defterrada Real Sangre de 
Caftilla , y también la de Francia, 
fiendo juntamente la Condefa, 
Dona Ifabél Rebifnieta del Rey 
San Luis : como deípues recogie
ron la Real Sangre de Navarra, y 
Araron , cafando Don Luis de la 
Cerda , Fox, y Bearne, Rcbilnie- 
to de eftos primeros Condes Don 
Bernardo, y Dona Ifabél, y prime
ro Duque de Medina-Celi, y Con
de del Puerto de Santa. Maria, 
con Dona Ana de Navarra 3 y 
Aragón , Hija natural , y ( como 
algunos fiemen ) legitima del tan 
fabio, como infeliz Principe de 
Viana Don Carlos , Primogénito 
de Navarra , y Aragón, de quien 
harémos larga mención a íu tiem- 
po.

4 8 Tampoco fera bien, que 
olvidemos el fin laftimoío de jo- 
vain de Fox, el que tuvo la culpa 
mayor en la muerte del desgracia
do Principe Don Gaftón íu Her
mano. Poco defpues de muerto íu 
Padre, pafsó Jovain a la Corte de 
Francia , donde por la recomen
dación , que coníigo llevaba de 
fus qualidades, nativas , y perlo- 
nales , vino a fer aceptifsimo al 
Rey Carlos VI. y íu compañero 
infeparable en todas las í u licio
nes ferias , y feftivas, que le le 
ofrecían. Sucedió pues , que al
gunos de los Señores Mozos de 
la mifma edad del Rey , y los 
mas frequentes a fu lado diípulie
ron un feftin , para divertirle en 
fu melancolía , y le dedicaron a 
la Reyna acompañada folo de las 
grandes Señoras de la Corte den
tro de Palacio. El mifmo Rey 
quifo entrar en él , para hacerle 
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mas plaufible , y mas grato á la 
Reyna , y a las Damas. Elfeftln 
era un bayle jocofo, que los Fran
cefes llaman de la Momería , con 
alufion á los Momos antiguos. 
Componiafe de feis perfonas, en
trando el Rey en elle numero, y 
Jovain de Fox á fu lado. Todos 
falieron con máfcaras ? y figuras 
de Salvages : fus vellidos para 
mayor femejanza eran de lienzos 
muy delicados fobre las carnes,y 
bien ajuftados á ellas, felpados de 
pelo muy largo , fingido de Sue
cos de lino , todos ellos bañados 
en refina , y en otros betunes 
fufceptibles en gran manera del 
fuego, yá para darles diferentes 
coloridos con alguna transparen
cia , yá para pegarlos mejor al 
fondo de lienzo. Haviendo falido 
en efte trage, inventado, paramo- 
ver á rifa , dieron motivo a los 
mayores llantos , y gritos mas laf- 
timofos, que jamás fe oyeron. Por
que al hacer la primera mudan
za , entró de repente en el falon 
del feftin el Duque de Borgoña 
con un page, que le venia alum
brando , por fer muy de no-

A N N O T A

49 T 7Ü E muy íeñalada la merced, que 
JL en efta ocafion á 29. de Ene

ro de efte año 1378.  hizo el Rey á la 
Ciudad de Pamplona, concediendole el 
enfranquimiento general á perpetuo de Pea- 
ges , Leztas , Pontages , Peíos , y  Barcages 
en todo el Reyno de Navarra 3 y  también 
en las Tierras , que al prefente poíTeía, y  
en adelante vinieífe á poíTeer en el R ey- 
no de Francia. Y  dice , lo concede , mo
vido de los muchos fervicios, que dicha 
Ciudad le havia hecho. Cam. de Compt. 
Cartul. Magn. tom. 1 .  fol. 1 .

che : y él incautamente , ó (como 
algunos dicen) por haverfelo man
dado fu A m o , para reconocer al 
R e y , arrimó demafiado la hacha 
a fu veftido, que ardió al punto, 
y  de él fe comunicó en un inl- 
tante la llama á, todos los demás. 
Viendofe abrafar el Rey, fe arro
jó prontamente entre las Señoras; 
y una de ellas mas advertida con 
fus proprias faldas pudo fufocar, y  
apagar las llamas , que le que
maban. Otro tuvo la dicha de 
falir corriendo de la pieza , y arro- 
jarfe en un pilón de agua, que 
havia en un pátio cercano, aun
que afsi el Rey, como él queda
ron baftantemente lifiados del in
cendio. Mas los otros quatro, fien- 
do uno de ellos Jovain de Fox, 
murieron quemados fin remedio.
Y  muchos atribuyeron efte can ef- 
traño, y horrible genero de muer
te del Joven infeliz á caftigo del 
Cielo , por la que el Conde fu 
Padre dio algunos años antes al 
Principe Don Gafton fu Hermano, 
fiendo él con fu injufta acuíacion 
la caufa mas principal de maldad 
tan enorme.

C I O N E S .

50 Pedro Manrique en íu tratado con 
el R ey de Navarra anduvo tan fagaz , y  
cautelofo , que para mas exprefsion, y  prue
ba de la verdad importa exhibir aqui al
gunas memorias , que lo confirman. En 
los Indic. de la Cam. de Compt. Caxon 
de Homenages , Envoltorio 2. letra B; 
fol. 7 19 .  num. 60. hay una eferitura con 
fello fecha á 24. de Junio de ¿378. que es 
pleyto Homenage , que Pedro Manrique, 
firmándole de íu mano , hizo al R ey Don 
Carlos II. de Navarra, en qué dice : Se hace 
fu Vafallo for razón , que el Bey Don Henri-
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que de C aftilla in ju fta , y  injuriofámente le 
feg iú a . Y  también hay una carta del di
cho Pedro Manrique firmada de fu nom
bre fecha á 2 6. de Junio de dicho año, 
en que confieíTa : Haver recibido del Rey Don 
Carlos por mano de García de Eugui fu  Con-  

feffor la fum a de veinte mil florines de Ara~ 
gon , que el dicho Rey le havia de dar -por 
Virtud de un afsiento tomado con e l , para  
venir a ferv ir le .

5 1 Luego al numero 61 • hay otra e f
critura,en que Sancho de Fermofa Criado de 
Pedro Manrique confieíTa haver recibi
do del R ey Don Carlos la fuma de mil 
florines de oro en , nombre de fu Amo: 
y  aísimifmo confieíTa, que en fu prefencia 
fe pagaron al dicho Pedro Manrique los 
veinte mil florines: y  es la fecha de 27. 
de Junio de 1378.

52 Al num. fubfequente £2. otra ef
critura con fello, que es cartel firmado de 
Juan Sánchez Briceño Efcudero de Pedro 
Manrique , que confieíTa haver recibido del 
R e y  Don Carlos mil y  quinientos flori
nes de oro , que el R ey le havia de dar 
por dicho.: afiento : fu fecha de 28. de Ju
nio 1378 .

53 Ultimamente al folio 720. núm. 63. 
fe figue otro cartel con fello firmado de 
Pedro Fernandez de Lezana Efcudero del 
dicho Pedro Manrique , en que confieíTa 
haver recibido del Rey Don Carlos mil 
florines de oro , que le huvo de dar por 
dicha capitulación : y  es de 28. de Ju
nio de 13 78.

54 Los de Viana fe rindieron a mer
ced del Rey de Caftilla : y  afsi é l , como 
el Infante fu Hijo fe la hicieron tan cum
plida , que les dexaron gozar , como an
tes , de todos fus Fueros , y  privilegios , ha- 
vidos de los Reyes de Navarra , hacién
dolos enteramente francos, y  'libres de to
das las cargas , y  gravámenes ufados en 
Caftilla. Ordenan , que de efta gracia no 
folo goce la V illa , fino también fus Al
deas. Y  la motivan en lo mucho, que ha
vian padecido , durante efte Cerco , de ro
bos , talas , y  males. Y  quieren , que du
re por todo el tiempo, que Viana eftu- 
viere en poder de los Reyes de Caftilla. 
Todo ello fe relata con extenfion en dos 
inftrumentos originales muy honoríficos, 
que le cónfervan en fu Archivo : el uno 
del Infante Don Juan Primogénito de C af
tilla , dado en el Real de Viana á 9. de 
Noviembre , Era de 1 4 16 .  que es año del 
Nacimiento 1378 .  El otro, que es confir
mación del primero , es dado por el R ey 
Don Henrique íli Padre en Toro ü 26.

T-x de Enero del año figuiente i$75>*
5 5 Garibay , y  Oihenarto ponen á e f

te tiempo por Gobernador de Navarra -ea

las aufencias del R ey á Sire Juan de 
Frenay íu Camberlán, y  por Alferez del 
Pendón Real á Don Fortuño Almoravid 
de Learte. De Doña Juana Almoravid Hi
ja de efte Caballero fe hallan unos con
ciertos , que hizo á 5. de Enero de efte 
año fobre la partición de Zizíir Mayor con 
Don Juan Alonfo de H aro, y  fus Her
manos Alvar D iaz, y  Diego López , Don 
Alonío Tellez, y  Don Fortuño , Hijos de 
Don Juan Alonío de Haro , Señor que fue 
de los Cameros. Mas Lugar debia de fer 
entonces Zizür ; pues en él havia , para par
tir con tantos , y  tan iluftres Caballe
ros.

56 Entre otros inftrumentos fe colige 
bien la Hermandad , que los Reyes de Caf* 
tilla tenían con los de Francia por uno, 
que trae Choifi en la Hiftoria de Car
los V . el Sabio : y  es de un tratado, 
que con efte R ey hizo el nuevo Rey 
de Caftilla. Y  en refumen " dice afsi; 
Efte es el tratado inftruccion , y  acuer
do hechos en Paris á. 4. de Febre
ro ( de 1379.  ) entre Bureau Sire déla 
Ribera Primer Chamberlán del Rey de 
Francia , Arnaldo de Corbic primer Pre- 
fidente en el Parlamento, y  Nicolás Dra
que Maeftre de Hotel del Rey de Fran
cia Caballeros, y  Juan de Merciér, Con-' 
fejero del dicho Rey de Francia, por, y  
en nombre del mifmo R ey de Francia de 
una parte , y  Mefsire Pedro López de Aya- 
la Caballero , y  Alferez Mayor del R ey 
de Caftilla, y  de León , y  Mefsire Juan 
Alphonfo Do&or en Leyes , y  en Decre
tos , Oidor de la Audiencia del dicho R ey 
de Caftilla , y  fus Confejeros, y  Procura
dores , teniendo para efto pleno Poder , afsi 
como parece por Letras de Procuración 
del dicho. R ey de Caftilla : fobre el he
cho de la Armada de la Mar , que fe de
be hacer en la fazon del verano próximo, 
que viene , y  del invierno proximo li- 
guiente.

57 Por efte tratado íe determino po
ner veinte vaxeles en la Mar á expenfas 
comunes , é iguales de Francia , y Efpaña, 
y  ganancias también iguales en preíías: y  
faquéos fobre Inglefes , a los quales llaman 
enemigos comunes. Poneníe varios regla- 
mientos en orden al buen efecto , y uno 
de ellos, que mas indica la grande unión 
de las dos Naciones, viene á fer efte. Item 
de la mifma manera ferán ordenados los 
vaxeles de Banderas, pavefadas, y  otras in
signias de Guerra : de las quales la mitad 
ha de fer de las Armas del Rey de Cal- 
tilla , por tal manera que en diez de los 
dichos vaxeles eftarán las Banderas del Rey 
de Francia en popa , y las del R ey de 
Caftilla en p roa ,y  en los otros diez va
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xeles eftarán las Banderas, pavefadas, é in- 
fignias del dicho R ey de Caftilla en popa, 
y  las dei Rey de Francia en proa.

58 Por ultimo concluye , diciendo: 
,, Carlos por la gracia de Dios Rey de 
„  Francia : A  todos los que eftas Letras 
3, vieren , falud. Hacemos faber , que co- 
„  mo nueftros amados, y  fieles Confejeros 
,, Bureau Sire de la Ribere nueftro primer 
„Chamberlan,Juan de Viene Sire de Roulans 
„  nueftro Almirante , Arnaldo primer Prefí
je n te  en nueftro Parlamento,Nicolás Braque 
„  Macftre de nueftro Hotel Caballeros , y  
„  Juan Lemercier de una parte : y  Pedro 
„  López de Ayala Caballero , y  Alferez 
„  Mayor de nueftro muy amado el R ey  
?,de Caftilla, y  Juan Alphonfo Do&oren 
„  L e y e s , y  en Decretos, Oidor de la Au- 

diencia de nueftro dicho Hermano, y  
„  fus Confejeros de la otra parte, hayan 
„ tratado, y  acordado juntos entre s i, co- 
„  too , y  de que manera N os , y  el dicho 
„  nueftro Hermano haremos una Armada 
„  fegun el conteiiido de un tratado , acuer- 
„  do , é inftruccion , que ellos han hecho, 
„  el qual acuerdo, é inftruccion debe [fer 
, ,rjurado por los dichos nueftros Confe je- 
„  ros, y  también por los Coníejeros de nuef- 
„  tro dicho Hermano, arriba nombrados: 
3-,*y afsi confiando llenamente de la pru- 
„  dencia , lealtad j y  buena diligencia de los 

dichos nueftros Coníejeros, de todos, y  
„  de cada uno de ellos, havemos ordena- 
„  do , cometido , y  eftablecido, que fe jure 
„  en nueftro Nombre, en nueftra Alma, 
s, y fobre los Santos Evangelios de Dios, 
„  de tener , y cumplir todo lo contenido 
,, en la dicha inftruccion, y  acuerdo. Y  
„  en teftimonio de haverfe afsi executado 
3, havemos hecho poner nueftro fello en 
,, eftas Letras. Dada en Paris el primero 
,, dia de Febrero, * el año de Gracia mil 
„  trecientos y  fetenta y nueve , y el de- 

cimo fexto de nueftro Reyno. Y  de la 
„  mifma manera ion juradas de fer teni- 
,, das, y  cumplidas las cofas fobredichas, 
3, y  cada una de ellas en Nombre del Rey 
„  de Caftilla por fus Confejeros, y  Comif- 
„  farios arriba nombrados, teniendo fu Po-
3, der para ello , como arriba íe ha dicho.
Y  fe han obligado de hacer jurar al Al
mirante , ó Capitan de Caftilla , que ef- 
tuviere fobre los dichos vaxeles, todas 
las cofas arriba eferitas, y  cada una de 
ellas, y las tener , y  cumplir en todo íu 
vigor. En teftimonio de lo qual los-dichos 
Pedro , y Juan Coníejeros del R ey de Cas
tilla han puefto fus fellos en efta prefente 
inftruccion, y  acuerdo el dia quarto del

fobredicho mes de Febrero , el año de Gra
cia mil trecientos íetenta y nueve.

59 Garibay en fu Hift. de Nay. 1, 
27. cap. 33. pone efta trágica muerte de 
Don Ramiro Sánchez, como fucedida por 
el mes de Enero del año de 1 381 .  Y  es 
error , porque fu cedió fin duda el año de 
137^ .  como fe convence por una memo
ria de la Cam. de Compt. en los Indices 
fol. 203. p. 2. Y  es la merced, que his 
20 el R ey Don Carlos á Martin Ximenez 
de Arazüri del Oficio de Sargento de Ar
mas con los gages ordinarios, por lo bien 
que peleo en el Caftilio de Tafalla s quan
do íe alzó con él el Señor de Afiain. Da-* 
da en el miímo Caftilio de Tafalla a 20. 
de Enero de 1379* que por fer ano de la 
Encarnación, como entonces fe conta
ba , viene á íer á principios del de 80. 
como ahora contamos. Según efto el 
R ey  acudió prontamente allá , para dar las 
providencias neceífarias, y  también las gra
cias á los Vecinos de Taíalla, que tan 
noblemente fe portaron en efta ocafion.

60 Antes de efto , eftando el R ey en 
Pamplona, hizo una muy feñalada merced 
á los de Eftella , femejante en todo á la 
que hizo á los de Pamplona antes de la 
Guerra de Caftilla , enfranqueciéndolos de 
Peage, Pontage , Pefo, Barrage , y  Barcage 
por fus iníignes fervicios ( afsi dice ) en la 
Guerra contra Caftilla. Dada en Pamplo
na por Abril año de Gracia 1379 .  Ha- 
llafe en el Cartul, Mag. f. 94. y  concuer
da en todo con el privilegio 3 que fe guar
da en el Archivo de Eftella. Efto indica, 
que Eftella en efta Guerra fe pufo á ex- 
penfas proprias en tal eftado de defenía, 
que el Exercito de Caftilla paífando una, 
y  otra vez por muy cerca , nunca fe atre
vió á fitiarla, con fer Plaza de tanta con-* 
fequencia.

61 Con Matheo Vizconde de Caftel- 
bón, y  Señor de Noalles tenia mucha in- 
cluíion nueftro R ey Don Carlos , fegun lo 
indica una memoria de la Cam.de Compt. 
en los Indic. f, 342. Y  es del año paf- 
fado de 1379.  en que le hizo merced de 
las Villas, y Caftillos de Cafcante , y de 
San Martin de Unx con calidad , que 
íi faltaífen herederos íuyos legitimos, 
no le heredaífe el Conde de Fox ; por
que á falta de ellos íucedia el R ey en 
fu Eftado. Pero fue muy al contrario ; por
que Matheo vino á heredar al Conde de 
Fox , como queda dicho. De él hallamos 
otra memoria , en que fe ve , que figuió 
al R ey en la Guerra contra Caftilla. Y  es 
una merced hecha á Pero Iu s , Morador

en

* Eí fegun el computo antiguo ; y  afsi ykn? bién (vn haver muerto j a  el Rey Don 
Henrique yqr Mayo de efte mifmo ano»



en la Villa de Mendigorría ; porque ha- 
viendola tomado los Caftellanos, y  eftan- 
do el mifmo R ey fobre ella , para recupe
rarla , él havia hecho , tratado , y  ordena
do con los de la Villa de fuerte que fe 
diefle al Rey , y  por fu medio fe recobro. 
Por. efte ferv ic io ,y  otros le abfuelveáél, 
y  á fu Generación legitima de Linea rec
ta in perpetuum de toda pecha por tie

rras , que tenia del Rey. 'Dada en ttueftro 
Real fobre Mendigorria á XIX* de Enero 
año de Gracia M. CCC. LX XVIII. Por el 
R ey en fu R e a l : Do eran frefentes el V iz
conde de Caftelbo , el Conde de Paillars , M o f-  
fen  Beltran de Labrit , et Sancho Lopiz, Du-  
ú z , , et otros muchos Capitanes , et Gcn\ef 
d a m a s. Cam. de Compt. caxon de Tu-, 
déla , envolt. 2. letra B.

A

C A P I T U L O  XIII.

I. H A ZA nA S D E L IN F A N T E  D O N  L V IS  , Y  DE S V S  N A ,
varros en Grecia. II. jornada del Infante Don Carlos a Portugal en fa~ 
Vor del Rey de Caftilla. III. Segunda entrada del Caftellano en Portu
gal y prevenciones en Navarray para ir en fu  compania,y batalla de Aljuba- 
rrota. IV. Refultas de efta batalla perdida por el Caftellano. V. M a
trimonio de la Infanta de Navarra con el Duque de Bretaña , y  bechq 

notable del Duque. VI. Sedición de Pamplona. VII. Muerte del 
Rey Don Carlos de Navarra , y  defenfa de fu  fama.

VIH. Muerte del Rey Don Pedro de Aragón,

§. I.
Eñe año pertenecen los quo > que por la Duquefa íu Mu- 

jl . jsl. hechos gloriofos, que ger tenia el Infante á aquel Rey- 
Año 1582 executó el Infante Don Luis Du- no. Alli tenia mucha Gente de 

que de Durazo con fus Navarros Guerra compuefta por la mayor 
en la Grecia > y no los debemos parte de Navarro^ , que íe ha- 
omitir ; aunque los callan las Hif- vian aumentado mucho , íobre 
torias , y memorias antiguas de los que configo llevó de Navarra, 
Navarra , cuyo filencio debió de acudiendo muchos voluntariameiv 
dar motivo á Arnaldo Oihenarto, te á fervir debaxo de  ̂ fu Mano; 
para decir , que murió el lnfan- porque fabian la efpecial confian
te ocho años antes. Pero fuera za > que de ellos hacia : valien- 
muy culpable el nueftro , quando dofe de fu fidelidad para Guardias 
lo refieren expreífamente los Au- fuyas, y Prefidios de las Plazas, 
tores eftranos, y de primera gra- de que era Dueño en aquellos Pai- 
duacion. * Defde que el Infante fes. Havia conquiftado antigua- 
Don Luis pafsó á Durazo , fu re- mente la Compañía de los Caba- 
fidencia mas ordinaria era en el lleros, y Gente de Guerra Cata- 
Rey no de Ñapóles por la eftrecha lana , que falio de Sicilia , los 
inclufion , que tenian los Duques Ducados de Athenas, y de Neo- 
de Durazo con los Reyes de Na- patria en la Grecia, y eftos Efta- 
poles y y derecho muy propin- dos vinieron defpues a recaer en

el

* Zuritta lib. 10 . fol. 377. Garíb. lib. 27. c. 35* Marian. 1. 1.8. c. 4*
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el Dominio de los Reyes de Sici- todos fus esfuerzos fueran inútiles, 
lia , eftando poblados de los Def- fi no huvieran enviado un Em- 
cendicntes de los Catalanes, que baxador al Rey de Aragón , pi
los conquiftaron, diendole un pronto focorro, que 

z Murió ahora el Rey Don les envió en una buena Armada 
Fadrique el ultimo de Sicilia. Y  con Dori Felipe Dalmáo Vizcon- 
quedando con fu muerte en gran de de Rocaberti , nombrándole 
revolución las cofas de aquel Rey- por fu Lugarteniente, y Capitán 
no los Barones, y Caballeros, y  General de los Ducados de Adíe
los Pueblos de eftos Ducados al- ñas , y Neopatria. El Vizconde 
zaron Banderas por el Rey Don fe confederó con algunos Princi- 
Pedro de Aragón. Por ío qual el pes vecinos, y muy eípecialmen- 
Infante Don Luis , luego que lo te con el Baylio de Negroponte, 
fupo , juntó Exercito , y pafsó á donde havian penetrado las Ar- 
allá , pretendiendo pertenecerle a, mas de los Navarros , y fe ha
la Cafa de Durazo dichos Eftados, - vian apoderado yá de algunos 
defpues de la muerte del Rey D. Caftillos. Pero el mayor focorro, 
Fadrique* Los Catalanes con Exer- y amparo , que tuvieron los Ca
cito , que también juntaron , fe talanes , fue del famofo Caballe- 
puíieron en Campana, para man- ro Don Juan Fernandez de He- 
tener lo hecho. Mas los Navarros rédia de la Orden de San Juan, 
los bufcaron , y los atacaron con el que fiendo Caftellán de Am
ianto valor, que ganaron la bata- pofta , vino por Embaxador del 
lia, en que fue grande el deftro- Rey de Aragón á dar la enhora- 
zo de los Catalanes, y la vido- buena á nueftro Rey Don Carlos 
ria de los Navarros tan comple- en la entrada de fu Reynado, y 
ta , que pudieron fin dilación apo* ahora era gran Maeftre de Rhq- 
derarfe de la Ciudad de Athenas das,  y con fu Armada , y con 
entrándola por combate , y ha- los Caballeros de fu Orden dio 
ciendo muchos prifsioneros > entre todo favor , y el principal focb- 
ellos á Don Galcerán de Peralta, rro al Vizconde de Rocaberti con- 
Caballero níuy noble Aragonés de tra los Navarros, 
origen. También tomaron por 3 Todo efto fue menefter,pa- 
aíialto el Lugar , y Caftillo de Le- raque ellos abandonaílen las Con- 
badia , quedando muerto Guillén quiftas hechas con tanto valor en 
de Almenara Gobernador de la Grecia. Y  aun es muy creíble, que 
Plaza, y le apoderaron de otras la razón mas urgente,para no man- 
muchas Fortalezas, caufando gran tenerfe en ellas, y llevarlas. ade- 
terror en aquellas Regiones. Pe- lante con el favor , que yá te
ro haviendole librado de la prif- man de los Venecianos , fue la 
fion Don Galcerán de Peralta, y necefidad de retirarfe el Infante D. 
juntandofe con otros Caballeros, Carlos con fu Gente, por acudir 
pudo coníeguir , que fe defen- a las grandes revueltas de Ñapo- 
dieífen muchos Lugares. Aunque les , que por efte tiempo fucedie-
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ron , haviendo entrado Carlos de detuvo algún tiempo con fu Pa-
Durazo en Italia con poderoío dre , afsiftiendole principalmente
Exercito , que llevó de Hungría, en las prevenciones del focorro,
y quitado el Reyno á la Reyna que el Rey de Caftilla pedía para la
Juana de Ñapóles fu Parienta, Guerra de Portugal, cuyo origen
que adoptó al Duqup de Anjou, fue efte.
y  le declaró por heredero fuyo en 5 Haviendo enviudado el Rey 
é l , con manifiefto agravio de los Don Juan de Caftilla de la Rey- 
Señores de la Cafa de Durazo. Y  na Doña Leonor , Infanta de Ara- 
parece , que nueftro Infante, co- gon, fu primera Muger el ano añ
ino Dueño que ahora era de ella, tecedente , volvió á cafar el de 
fue llamado de muchos Barones 1 3 8 3. con Doña Beatriz Infanta, 
Napolitanos , que ni querían al y heredera de Portugal, á fin de 
nuevo Rey,  ni al Duque de An- eftablecer una Paz firme entre 
j ou , -y  le recibieron por Reypa- los dos Reynos. Pero por el efec- 
ra fu grande mal5 pues muy pref- to fe vio , que no puede fer fe
to le mataron con veneno los guro el edificio , quando es débil 

^  Contrarios, como algunos refie- el cimiento. Porque haviendo 
ren. (A) muerto defpues, dentro del mif

mo año, el Rey Don Fernando, 
§. II. los Portuguefes fe dividieron en

Parcialidades, fobre admitir por fu
% /% fines del año 1 382 .  Rey al de Caftilla , á quien perte-

/ |  y principios del fi- necia la Corona por el derecho
4ft.n013S3 guíente eftaba yá en Navarra el de fu Muger. Mas prevaleció la

Infante Don Carlos 5 aunque fe- Parcialidad, que anteponía la glo-
gun algunas memorias , defpues ria de la Nación a la jufticia de
de haver falido de fu prifsion de la fucefion , y por eífo miraba
Francia, fe encaminó primero á con horror la unión de Portugal
Caftilla por la Provincia de Gui- con Caftilla : temiendo la dcígra-
puzcoa, para ver, y agradecer fu cia de los rios menores, que pier-
libertad á fu Efpofa la Infanta den fu nombre , quando entran
Doña Leonor. Y  fi afsi fue , cree- en otros mayores. De efta facción
mos , que tuvo inftruccion del le hizo Caudillo Don Juan de
Rey fu Padre para efte defvío, en Portugal Maeftre de Avis , Her-
que con mucha cortefanía lucief- mano baftardo del difunto Rey
fe la fineza de Marido, y la bue- Don Fernando 5 con fer afsi, que
11a ley de agradecido 5 fin venir él fue el primero, que entre otros
á quedar defayrado el refpeto Pa- muchos Señores de aquel Reyno
terno. En todos los Pueblos del eferibio al Rey de Caftilla , pí-
Reyno fe regocijó con fieftas pu- diendole, que fueífe a tomar pol-
blicas fu prefencia , y principal- fefsion del Reyno nuevamente he-
mente en Pamplona, donde paí- redado. Mas haviendo fido preífo
so las Pafquas de Navidad, y fe en Toledo el Infante legitimo de

Jlefon T o m o  W . Ee Por-



Portugal fu medio Hermano, y 
viendo por efta prifsion mas irri
tados los ánimos de los Portugue- 
les contra Caftilla , la efperanza 
de reynar le hizo mudar fácil
mente de opinion. Era de gran
de efpiritu , y de tan elevadas 
prendas , que hacían olvidar el 
defecta de fu nacimiento. Sobre 
todo por naturaleza , y por arte 
era gran Maeftro en la facultad 
de infinuarfe con dominio en los 
corazones , no folo de los infe
riores 3 fino también de los gran
des 5 duriísimos fiempre a feme- 
jantes imprefsiones. Aísi pudo ga
nar mucho féquito : y teniendo 
yá muchos valedores de fu parte, 
vino á apoderarfe de gran parte 
del Reyno , y de fu Ciudad Ca
pital Lisboa 3 donde ie hizo fuerte.

6 El Rey de Caftilla eftu- 
vo algo remiío a los principios. 
Pero llegando á conocer, que la 
celeridad es lo que mas importa 
en efte genero de Guerra , hizo 
fin mas dilación fu entrada en 
Portugal con folos quinientos Ca
ballos , y con la Reyna fu Muger, 
legitima heredera de aquel Rey- 
n o , que pudiera valer por mu
chos Exercitos , fi la fidelidad, y 
el refpeto no fe atropellaran por 
el furor popular. Fue bien recibi
do 3 y fin dificultad reconocido 
por Rey de los unos ; pero ne
gándole obftinadamente la obe
diencia los otros 3 determino lle
varlo por fuerza de Armas. A eííe 
fin hizo levantar Exercito en Caf
tilla 3 y pidió Tropas Auxiliares 
al Rey de Navarra , que fe las 
ofreció con mucho gufto, por fo
mentar , y aífegurar mas la amif

tad 3 y Alianza contraida con él.
Y  ahora fe aplicó nueftro Rey 
con muy fingular fineza al def- 
empeño de fu promeíía: de fuer
te , que en breve tiempo pufo en 
pié un buen Cuerpo de Exercito 
compuefto de Navarros , Gafco-* 
nes 3 Bretones, y también de Caf- 
tellanos, todo el de muy buena, 
calidad, por fer en gran parte de 
Oficiales 3 y Soldados viejos exer- 
citados en las Guerras paífadas.
El mifmo Rey tenia determina
do ir á, la frente de fus Tropas» 
pero no le fue pofsible, por ha
ver comenzado poco deípues a 
incomodarle el mal de la lepra, 
que, agravandofe mas cada dia, le 
vino á acabar tres años defpues.
Y  afsi difpufo , que en fu lugar 
fueífe el Infante Don Carlos fu 
Hijo Primogénito , el qual partió 
acompañado de muy numerofa, 
y lucida Nobleza de Navarra la 
Alta , y Baxa, que fe quifo leña- 
lar al lado de lu Principe en una 
empreífa de tanta expedacion. El 
Infante logró en Caftilla la paula 
forzofa de las marchas regulares 
de fus Tropas , deteniendofe alli 
con la Infanta Doña Leonor fu 
M uger, hafta que fupo fe acerca
ban yá a las Fronteras de Portu
gal. Entonces tomó la pofta, las 
alcanzó, y entró con ellas en aquel 
Reyno , donde fue recibido con 
fumo agrado de fu Cuñado el Rey 
de Caftilla , que defde la muer
te del Rey Don Fernando fu Sue
gro fe titulaba también R ey de 
Portugal.

7 Quando el Infante llegó, Ano 1384 
tenia yá determinado el Rey de 
Gaftilla filiar á la Ciudad de Lií-
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boa , Hefpues de haver tenido al
gunos reencuentros con el Êne
m igo, en que la fortuna comen
zó á moftrarle mal lemblante. Lo 
qual, fin defmayarle , debiera ha
cerle mas cauto en las empreífas; 
pero en el Confejo , que fe tuvo, 
prevaleció el honor mal entendi
do á la verdadera prudencia. Pu- 
fofe con efe£fc> Sitio á Lisboa por 
Mar , y por Tierra en toda buena 
forma. Pero fe defatendió á lo 
mas principal,que fue la mala fazon 
del tiempo 5 porque yá para en
tonces havia comenzado á picar 
la pefte en el Exercito Caftellano. 
No obftante eífo profiguió el Sitio 
con grande empeño 5 y rigor de 
una , y otra parte , y llegó á eftar 
muy apretada la Ciudad , no tan
to por los combates de fuera, aun
que muy recios, corno por el ham
bre , que prefto comenzó á fen- 
tirfe dentro 5 por haver concurri
do á aquella Ciudad , muy popu- 
lofa por si mifma, muchifsima gen
te de otras partes con fus perío- 
nas, y haciendas como a lugar 
mas feguro. Mas la grande pro
videncia del Maeftre de Avís ocu
rrió á efte m al, difponiendo, que 
á todo riefgo entraífe un focorro 
de diez y íeis galeras, y ocho 
gruefos navios de carga con los 
víveres bailantes, no íolo para re
mediar la necefidad prefente, fi
no también para precaver la fu
tura. Y  lo logró con feliz ofadia; 
porque el focorro entró con efec
to , rompiendo por medio de la 
!Armada enemiga á coila de fo- 
las tres naves.

8 Efte fuceífo junto con la 
pefte,que cada dia cundia mas 

Ale fon Tomo /K .

en los Reales, defalentó no poco 
á los Caftellanos, que procuraron 
alguna razonable concordia , para 
poder retirarle con honra. Pero 
el Maeftre de A v is, con quien tra
tó de ella Don Pedro de Velafco 
de orden del Rey de Caftilla , per- 
fiftió en pedir partidos tan poco 
decorofos para el Rey , y tan Ín
ter efados acia s i , que manireftó 
bien fus ideas de alzarle con el 
Reyno de Portugal. Porque pedia 
la Regencia abfoluta de ¿4 , hafta 
que el Rey de Caftilla tuvieífe fu? 
eefsion de fu Mugcr la Infanta 
heredera de Portugal, y lo que 
nacieífe, llegaífe á la edad com
petente, para gobernar por si : que 
era lo mifmo, que querer fer Rey 
defde luego. Efto irritó mas los 
ánimos de los Caftellanos. Pero 
fue á tiempo, que la pefte havia 
tomado tal fuerza, que no havia 
dia, en que no murieífen ducien- 
tos Soldados heridos de ella, en
trando en efte numero no iolo los 
Gregarios, fino también muchos 
Cabos de cuenta, y no pocos gran
des Señores. Con que ie tuvo Con- 
fejo de Guerra,fobre fi fe debia 
levantar el Sitio , ó permanecer en 
él mas tiempo. Los mas fueron 
de parecer , que era forzoío el le
vantarle 5 aunque muchos huvo de 
fentir contrario, fiendo el confe
jo de los primeros mas fano , co
mo fundado en razones folidas i y 
el de los fegundos mas plaufible, 
por fundarle en las efpeciofas del 
pundonor. El Rey de Caftilla que
dó indecifo , y como fiaba tanto 
del buen juyeio del Infante de Na
varra fu Cuñado, y mucho mas de 
fu amor a quifo confultar con él a 

Ee¿ fo-



folas efte negocio de tanto pefo, 
y de tantas confe quehcias.

9 El Infante Don Carlos re
capitulando las razones, que por 
una, y otra parte havia oido en el 
Confejo, y dando a cada una de 
ellas la eftimacion, que á fujuycio 
merecía, concluyó,diciendo: „ Que 
„en  la prefente conltítucion era 
„ necefario levantar el Sitio fin di- 
„ lacion ninguna, y fin provocar 
„ mas la indignación del Cielo. 
„Q ue el Exercito debia poñerfe 

luego en Quarteles de falud, don- 
„  de el defcanfo, y los remedios 
„ fe la jreftablecieííen. Y  pues tan- 
„ ta parte de Portugal, como eran 
„cafi todas las Provincias defde 
„ el Mino hafta el T a jo , le obe- 
f3 decían, y muchos Señores, y Ca- 
„ balleros de todo aquel Reyno le 
„ feguian con firmeza , dexaífe en 
„ Portugal de las Tropas no lifia- 
„ das del contagio un buen nu- 
„ mero repartido en las Villas, y 
„ Caftillos, para que uniendofe con 
„ la Gente fiel de la Tierra, no 
9J ceíaífe de hacer Guerra al Maef- 
„ tre de A vis, y á los demás Rebel- 
„des. Que hecho efto, fe volvief- 
„ fe á Caftilla, para mejor com- 
„ poner las cofas, y juntar un po- 
„ derofo Exercito, con que profe- 
„guir la eínpreíTa con masfortu- 
55 na la Campana figuiente. Y  que 
„ de ninguna manera le embara- 
„ zaíTe el vano efcrupulo del pun- 
„ donor imaginario, el qual fe de- 

bia defpreciar , fiempre que po- 
„ dia venir á fer origen de mayor 

ignominia. Fuera de que lo que 
„ en un particular era arbitrable, 
«en un Rey no admitía interpre- 
»> tacion aporque fu primera obli-

„ gacion era mirar por el bien 
„ publico , y por el verdadero lio- 
„ ñor de fu Reyno, muy lejos de 
«arriefgar lo uno, y lo otro por 
„ lozanías Perfonales. En efto ul
timo habló el Infante de Nava
rra , como experimentado, y bien 
efcarmentado con el exemplo do- 
meftico del Rey fu Padre, el qual, 
por feguir con fobrado empeño, 
y  muy á contratiempo fus pun
tos de honra , havia quedado con 
menos honra en fu Perfona, y  
con mayor detrimento en fus Ef
tados.

10  El Rey de Caftilla apro
bó efte Confejo, y le abrazó con 
toda fatisfaccion. Al punto dio or
den , para qpe fe levantaífe el Si* 
tió , y fe retiró a Santarén, que 
eftaba por él. En aquella Plaza 
dexó muy fuerte Guarnición, y 
por Gobernador de ella á Don 
Diego Sarmiento, á quien confi
rió el Puefto de M arifcal, que po
co antes havia vacado por muer
te de Don Lope Sarmiento, Her
mano fu yo , y uno de los Señores, 
que murieron de pefte. Efte Puef- 
to fe havia inftituido poco antes 
en Caftilla á imitación de Francia,
creando dos Marifcales que era
el mifmo numero de los que en
tonces tenia la Milicia Francefa. 
Con efto, y con haver dado la 
mifma providencia á las demás 
Plazas,que quedaban a fu obe
diencia , fe embarcó el Rey Don 
Juan con la mayor parte de fu In
fantería en Santarén, é incorpo- 
randofe con fu Armada, que ef
taba fobre Lisboa, llegó con ella 
á Sevilla. El Infante Don Carlos 
Volvió inmediatamente á Nava
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r ra , dexando muy fatisfecho , y 
alentado en fu defgracia al Rey fu 
Cunado , havienclole ofrecido vol
ver la Campaña íiguiente á ayu
darle con mayor refuerzo de Tro
pas.

§. III.

1 1  TO  trataron los Portu-
guefes de perfeguir 

al Exercito de Caftilla en fu re
tirada ; ó porque eftaban no me
nos quebrantados de fuerzas def
pues de un AíTedio tan largo : ó 
porque el Maeftre de A v is, que 
los gobernaba , tenia la mira en 
cofa de mas provecho fuyo, y de 
menos riefgo, como prefto fe vio, 
y  quando andaba allanando el ca
mino , para llegar a fu fin , le con- 
Venia huir los precipicios. A po
co tiempo de eftancia en Sevilla 
cayó el Rey de Caftilla en una 
gravifsima enfermedad, en que lle
gó a eftar desahuciado. Pero era 
tal fu ánfia , y fu empeño de avan
zar la empreífa comenzada, que 
elfo no le embarazaba las difpo- 
íiciones, para que fe levantaren 
nuevas', y mas poderofas Tropas 
en Caftilla, y fe apreftaífe una 
muy fuerte Armada , parte en Se
villa, y parte en los Puertos de 
Cantabria. En efte tiempo tuvo 
una nueva muy alegre, que fue 
haver derrotado la Guarnición de 
Santarén a un Cuerpo de Portu- 
guefes en un reencuentro, y de 
haver hecho prifsioneros en él al 
Maeftre de la Orden de CHRIS- 
T O , y al Gran Prior de San Juan 
en Portugal. Pero muy prefto fe 
aguó efte contento con la noticia 
de eftar proclamado, y reconoci

do por Rey el Maeftre de Avis, 
llamandofe Don Juan I. para hur
tarle al de Caftilla también el nom
bre. Y  fue afsi, que el Maeftre 
partió de Lisboa a Coimbra, fi- 
guiendole fus Parciales, y alli en 
un grande Confejo, que fe tuyo, 
determinaron , que fueífe declara
do por Rey , como fe executó 
de común confentimiento á 5. de 
Abril de efte año con roda lolem- 
nidad en la Iglefia del Convento 
de San Francifco.

12, En Navarra por efte tiem
po, haviendo comenzado algunos 
mefes antes, deide que volvió de 
Portugal el Infante Don Carlos, 
fe trabajaba con gran fervor en le
vantar Gente para las reclutas, y 
aumento del Exercito deftinado á 
la continuación de la Guerra en 
aquel Reyno. A efte fin envió el 
Infante á Francia á Don Arnaldo 
de Ezpeleta, para que en Guie
na , Gafcuña , y Bretaña levantal- 
fe mas Gente. Y  el efedo corre!- 
pondió felizmente a la grande di
ligencia , que pufo efte noble Ca
ballero. Pero quando los Reyes 
corrían con tanta amiftad, los Va- 
fallos fronterizos de uno , y otro 
Reyno andaban inquietos, y da
ban ocafiones, para que fe alte- 
teraífen fus ánimos, ó por lo me
nos fe entibiaífen para las mutuas 
afsiftencias. En efto pecaron los 
Vecinos de Tudela, Corella > y 
Cintruénigo de parte de Navarra, 
y de parte de Caftilla los de Alfa- 
ro. Pero el Rey Don Carlos lo 
atajó con tanta prudencia, y pron
titud , que ya eftaban remediadas 
eftas difcordias populares , antes 
que llegaífe á la Corte de Caftilla



la noticia de ellas. A la de Nava
rra llegó el avifo de eftar yá el Rey 
de Caftilla en Córdova aprefuran- 
do los apreftos neceíarios , para 
falir quauio ¿aites á Campaña ; por
que el nuevo Rey de Portugal an
daba felicito en extremo , y fe ha
via apoderado yá de todo el País 
fitp entre Duero , y Miño , parte 
por fuerza de Arm as, y parte por 
voluntario rendimiento de los Pay- 
fanos, atraídos del efplendor del 
Cetro, puefto en mano de Rey pro- 
prio de fu Nación.

13  Yá la Armada de Caftilla, 
compuerta de veinte y íeis navios 
de Guipuzcoa, y de Vizcaya, y 
-de las galeras apreftadas en Sevilla 
eftaba (obre Lisboa, y fus Efqua- 
dras corrian felizmente las Coftas 
de Portugal: y por no perder tiem
po , antes que íe juntaífe todo el 
Exercito, ordenó el Rey de Cafti- 
-lia, que el Arzobifpo de Toledo 
Don Pedro Tenorio íe adelantaf- 
íe  con algunas Tropas á correr la 
Tierra. Pero tuvo mal fuceíTo. 
Porque defpues de muchos pilla- 
g e s , y faquéos de Lugares, en que 
fe defenfrenó mucho la licencia 
Militar 3 fue fu Gente acometida 
de los Enemigos, y fácilmente ven
cida ; por eftar impedidas, y debi
litadas fus fuerzas con el pefo de 
los defpojos , y aun mas grave
mente con el de las ofenías de 
Dios cometidas en el mal modo 
de adquirirlos. Murieron en efte 
reencuentro muchas perfonas de 
gran calidad i y fe perdió toda la 
■preífa hecha , y lo que mas im
portó , el crédito de las Armas, le-

vantandofe los ánimos de los Por- 
tuguefes á la efperanza, de que, 
aun fiendo ellos inferiores en nu
mero, podian vencer á los Cafte
llanos.

14  Sabiendo todas eftas co
fas el Infante Don Carlos, eferi- 
bió al punto al Rey de Caftilla, 
rogándole, que le aguardaífe apor
que defeaba mucho hallarfe á fu 
lado, antes que dieífe la batalla al 
Enemigo: que afsi importaba pa
ra aíTegurar mas el buen fuceífo, 
y que yá fe hallaba expedito, pa
ra poder marchar prontamente 
con fu Exercito. Pero aquel Rey 
mal aconfejado de la ira , y del 
defprecio, que hacia del Maeftre 
de Avis tan defigual en Fuerzas, 
para errarlo mas , lo aprefuraba 
todo. Por lo qual el Infante con
vocó con mucho mayor diligen
cia fus Tropas, afsi las que de Fran
cia le havian llegado , como mu
chas , que á fueldo del Rey fu Pa
dre fe havian levantado en Caftilla 
á las Fronteras de Navarra, y fo
bre todo las del mifmo Reyno, 
en las quales fe contenia nume- 
rofa Nobleza. En algunos Eícri- 
tores, y memorias antiguas halla
mos nombrados á Don Martin 
Henriquez de Lacarra, que def
pues fue primer Marifcal de Na
varra*, á Don Gonzalo Ramírez 
de Baquedano , Cabeza de efte 
Linage con fus Parientes, á Don 
Arnalt de Lufa con mucha Noble 
Gente de Vafcos, a los Vizcondes 
de Meharia , y Echauz , á. Don 
Beltrán de Armendariz , á Moífen 
Charles de Aguerrí, á Moífen Juan

de

* Fue Hijo del Alfetez, Mayor de efte mifmo nombre > y  en el c r e Qf j í e  Carga de M aL 
r ifit il el infante Don C a r lo s ,  fundo ya Rey.
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de Ozta , y Don Juan Concesin 
de Anfa Capitanes , a Don Diego 
de Sarafa Coronel , y otros mu
chos Señores de Vafcos, y Ultra
puertos j que traxo Don Arnaldo 
de Ezpeleta. También le figuie- 
ron muchos Nobles Caballeros, é 
Hijof-dalgo de la Tierra llana de 
Navarra , conducidos por los Se
ñores de Montagúdo , y de A y bar 
por Moflen Fernando de Velaz 
Señor de Eguzquiza , Don Rami
ro dé Arellano, Don García Fer
nandez de Oloriz, Ayo que ftíe del 
Infante, y Don Diego López de 
Abalos Gobernador de San Vicen
te , y Don Sancho de Moncório. 
Junto yá el Exercito, aprefuró el 
Infante todo lo pofsible fus mar
chas con la anfia de alcanzar al 
Rey de Caftilla, antes que entraf- 
fe en Portugal. Pero fue en vano, 
quedando fruftrada totalmente por 
la precipitación de aquel Rey la 
fuma diligencia del Infante de Na
varra fu Cunado.

1 5 Haviendo entrado con fu 
Exercito en Portugal el Rey de 
Caftilla aun 110 bien convalecido 
de fu larga enfermedad, como era 
naturalmente pió , y amigo de dar 
buen exemplo , trató de hacer fu 
teftamenco, antes de llegar á dar 
la batalla al Enemigo. Hizole en 
Cillorico de la Vera, Plaza que 
acababa de ganar , y en él mani- 
feftó bien el grande amor, que te
nia al Infante de Navarra fu Cu
nado , y por fu refpeto á los inte- 
refes de efte Reyno. Porque cn-r 
t-re las demas cofas dexó ordenado, 
que á la Infanta Doña Leonor íu 
Hermana Muger del Infante por 
todo el tiempo de fu vida fe le

dieífen en Caftilla trecientos mil 
maravedís cada año para mas cum
plida, y decente fubfiftencia de fu 
Perfona , y Eftado. Mandó tam
bién , que fin dilación fe le acabaf- 
fe de pagar toda la refta de fu do~ 
ce. Y  porque el Rey Don Carlos 
havia empeñado el Caftillo de la 
Guardia por veinte mil doblas al 
Rey de Caftilla , mandó, que afsi 
efto , como lo que aun eftaba de
biendo el de Navarra por el refca- 
te de Moífen Paerlás de Tortuy, 
Caballero Inglés, fe le defconcaíTe, 
con cal que en cuenca de ello fe le 
tomaíTe cierca luma de florines, 
que él havia librado al Infanre fu 
Cuñado el año precedente, quan
do ambos volvieron del Aílédio 
de Lisboa. Ultimamente dexó 
mandado, y muy encargado al In
fante Don Henrique fu Hijo , y 
heredero, que obiervaífe inviola- 
blemence con el Rey Don Carlos 
de N avarra,y con íus SuceíTores 
en el Reyno las Ligas, y amifta- 
des , que eftaban paótadas enere 
Navarra, y Caftilla. Que las Vi
llas, y Forcalezas del Reyno de Na
varra , que él cenia en rehenes, 
fueífen puncualmence refticuidas al 
Rey de Navarra en cumpliendofe 
el ciempo feñalado. Y  que def
de luego alzaba los Homenages, 
fi el Rey Don Carlos daba cum- 
plimienco á las condiciones de la 
Paz.

1 6 Ordenadas afsi eftas , y 
bcras cofas, fue derechamence a 
bufear al Enemigo concra toda 
buena razón , y prudencia Milicar 
debiendo eíperar al Infante de Na
varra , que ya para enconces havia 
llegado con fu Exercico á, Ciudad-

Rodri-



Rodrigo, de donde pocos dias an
tes havia él íalido. Pero no hacien
do el jufto aprecio de los diótáme- 
lies mas prudentes pecó, de dócil, 
y de puntofo , dexandofe llevar de 
las lozanías de la mayor parte de 
los Señores, que los mas eran Mo
zos ardientes, y de los Capitanes, 
y Soldados de fu Exercito C afe- 
llano , que tenían por fegura la 
vi&oria, y no querían repartir la 
gloria de ella con los Navarros 
Auxiliares. El Maeftre de Avis, 
que yá fe apellidaba Rey de Por
tugal , y del Algarbe , feguia las 
maximas contrarias, arregladas to
das a la prudencia fin injuria del 
valor, antesbien muy proporcio
nadas , para que éfte fobrefalieífe 
mas. Sabiendo pues los defignios, 
y movimientos del Exercito de 
Caftilla íe falió al encuentro , y fe 
acampó ventajofamente en un lla
no , a quien fervia por ambos cof- 
tados de íoífo natural un valle pro
fundo , y ancho > de fuerte , que 
folo por frente podia fer atacado. 
Aqui pata efperar a pie firme al 
Enemigo , valiendofe del terreno, 
y del arte* efquadronó con gran 
pericia fu pequeño Exercito, que 
íolo era de dos mil y dudemos 
Caballos, y de diez mil Infantes 
de Gente en gran parte cole&kia 
muy defigual al de Caftilla ; aun
que también el mayor numero de 
efte era de nuevas levas, por ha
ver perecido la flor de ellas con la 
pefte del año antecedente.

i 7 Afrontados yá los dos 
Exercitos, fe trató de Paz, movien
do la platica Don Ñuño Pereyra, 
a quien los Portuguefes havian da
do poco antes el Cargo de fu Ca

ballería ; y de hecho nombró el 
Rey perfonas de la primera cali
dad , que confirieffen con él. Pe
ro fue fin efe&o i porque los nom
brados entraron en el tratado fin 
intención de concluirle. Entre tan
to fe difputaba mucho entre los 
Xefes del Exercito de Caftilla fo
bre el modo de atacar al Enemigo 
a caufa del lugar ventajoío , en 
que eftaba puefto. Los mas infif- 
tian , en que fin dilación fe le em- 
biftieífe , donde eftaba. Pero los 
Ancianos , y mas verfados en la 
guerra eran de parecer, que fe de
bía aguardar , a que íe movieífe de 
alli, y falieífe á campaña raía, lo 
qual no podia dexar de fer dentro 
de dos, ó tres dias; por no tener 
víveres para mas tiempo , ni po
derlos recibir de parte ninguna, 
teniendole ellos cerrado por fren
te , y teniendole ocupadas todas 
las demás avenidas Don Gonzalo 
de Guzmán Maeftre de Alcánta
ra , que corría el circuito del va
lle con un Cuerpo de Tropas ef- 
cogidas , entrefacadas de todo el 
Exercito. A que fe añadía , para 
aífegurar totalmente el buen fu- 
ceíío , que afsi fe daba tiempo baf* 
tante, para que llegaífe con fus. 
Tropas el Infante de Navarra, que 
folo diftaba catorce leguas de fu 
Campo.

i 8 Hallabafe en el Exercito 
de Caftilla Monfiur de la Rie Em- 
baxador de Francia , hombre de 
fetenta años, de grande autoridad, 
y de muchas experiencias en el Ga- 
bineto, y en la Campaña , quien 
esforzó mucho efte parecer con 
un eloquente , y eficáz difcurfo, 

ue hizo mucha fuerza al R e y , y
él



el eftaba muy inclinado á abrazar
le i pero los Señores Mozos del 
Exercito impacientes de la tardan
za , fin efperar , á que fe dieife la 
feñal para el combate , arremetie
ron con ferocidad efpantofa, fi- 
guiendoles los demás por el punto 
de no dexar en el peligro á los pri
meros Señores de Caftilla. Tra- 
bófe la batalla con extremo cora- 
ge de ambas partes. A los Cafte
llanos eípoleaba el dolor de un 
Reyno ufurpado á fu Rey , á los 
Portuguefes el amor de la liber
tad 3 junto con el horror al Domi
nio de Caftilla. Deípues de haver 
confumido todas las armas arro
jadizas, empuñan unos, y otros las 
efpadas: á folo ellas fe comete la 
decifion de la lid , derramafe de. 
ambas partes mucha fangre, los 
de á caballo pelean mezclados 
con los Infantes , cada qual eftá 
firme en fu puefto fin otro penfa- 
miento, que el de matar , ó mo
rir 5 y de los mifmos, que comen
zaron con pavor 5 yá ninguno es 
cobarde , por haverfe hundido el 
temor en la ira, y en el empeño 
de vencer. El Rey de Caftilla, 
aunque enfermo, quifo entrar en la 
batalla , y que ahora* lo llevaífen 
en una filia levantada en alto, pa
ra que todos lo vieífen 3 y fe ani- 
maífen con fu preferida.

1 9 Puefta en deforden la 
Avanguardia de los Enemigos, 
amagaba yá á. fuga abierta todo 
fu Exercito. Mas acudiendo pron
tamente el Maeftre de Avis, hizo 
avanzar el Cuerpo de Batalla , y  
detuvo k los titubeantes con el 
afpe&o mageftuofo, y con la voz 
afablemente esforzada , que les 

Ale fin  Tomo IV ,

acordaba de fu obligación, á no
defampararle 3 defpues de haver- 
le jurado por íu Rey 5 y de fu 
peligro cierro , íi huían : pues era 
forzoío caer en manos de los Caf
tellanos , que tenían cogidos to
dos los paños con Tropas defi 
canfadas: de las miferias, y def- 
dichas , que les efperaban á fus 
Hijos , y Mugeres : fobre todo 
de la mengua , y afrenta , que 
fe le feguia al Nombre Portu
gués , fi fe perdía la prefente ba
talla , y de la execrable memo
ria , que quedaría de ellos, per
diéndole folo por fu culpa. Efta 
exhortación valió tanto, que vol
vieron los defmayados á poner fe en 
buen orden : y como fi la flaque
za huviera fido tregua de! valor, 
para tomar mas aliento, renova
ron el combate contal vigor, que 
á poco rato fe volvió la fortuna 
de fu parte. Las Tropas de Cafti
lla quedaron deftituidas cafi ente
ramente de íus Capitanes , y Xe- 
fes mayores , por haver caído 
los mas peleando con lumo valor 
a los ojos de fu Rey : con qué 
fue grande fu eftrago, no tenien
do quien'las gobernaííc. El mif
mo R e y , por no venir á manos 
de los Enemigos , fe vio forzado 
á montar en un caballo, y á re- 
tirarfe á inftancias de los pocos 
Señores , que quedaban vivos. A  
efta retirada fe figuió la fu^adeo o
los demás, y la matanza mayor. 
De los Caftellanos fe cuentan diez 
mil muertos en efta batalla, y de 
los Portuguefes dos mil.

2.0 El Infante de Navarra, 
que hizo lo pofible por alcanzar 
al Rey , certificado , de que no 

Ff podia



podia fer , por haver paíTado yá Portugués,y tenian la ventaja de
los Montes de Coimbra , entró fer mas aguerridas, y mejor difei-
en Portugal , fin querer detener- plinadas; por haverfe^ hallado , y
fe en Ciudad-Rodrigo ; y por ha- adquirido grandes créditos en las
cer diverfion al Enemigo, llaman- Guerras paífadas de Francia, y de
do parte de fus Fuerzas , corría Caftilla.
las Tierras de Liquejo con gran- §. IV. 
des talas de los campos, y fa-
quéos de los Lugares de aquel z i  j|J N Navarra fe túvola 
País, quando tuvo la trifte nueva j  noticia de efte defaf- 
de efte fuceífo. Al mifmo punto tre dos dias, defpues que fucedió; 
marchó aprefuradamente á bufear y fue por un Correo bien extraor- 
al Rey de Caftilla , folo encontró dinarío, que la traxo de Bearne, de 
las maltratadas, y efparcidas reli- donde acá fe difundió tan breve- 
quias de fu Exercito, que fue re- mente. La batalla fe dio a 1 4. 
cogiendo, y abrigando con todo de Agofto de efte año 1 3 8 5 .  por 
cuy dado. Y  haviendoias incorpo- la tarde, y aquella mifma noche 
radoá fus Tropas, las pufo enfal- lo fupo Raymundo Señor de Co- 
v o , y  traxo á Caftilla, donde las rrafa por medio de un EipírituFa- 
diftribuyó en buenos Quarteles, m iliar, que tenia, llamadoOrthon. 
como también á fu Gente. Hecho Y  luego partió de Corrafa á Hor- 
efto con la brevedad pofible , par- tez diftante folas fíete leguas á con- 
tió á Sevilla á vifitar, y confolar al tarfelo al Conde D. Gaftón Phe- 
Rey fu Cuñado. El qual havien- bo , que alli refidia, y era nimia- 
dofe embarcado en Santarén def- mente curiofo de faber quanto 
pues de perdida la batalla, fue por paífaba en el Mundo : en tanto 
agua á aquella Ciudad, y entró grado, que fiempre llegaba á faber 
en ella veftido de luto, y expli- qualquiera nueva de monta , por 
cando bien con otras mueftras muy efte arcaduz del Infierno, mucho 
particulares de fu jufto fentimien- antes que ningún otro Principe de 
toel mucho aprecio , que hacia de Europa. Lo qual á todos ellos cau
la honra. Efta fue la memorable faba grande admiración, por eftar 
batalla de Aljubarróta , afsi nom- ignorantes del condudo. Algunos 
brada por el Lugar, donde fe pe- dias defpues fe confirmó por un. 
leo. Todos afsientan, que aun def- ExpreíTo,que el Infante hizo al 
pues de tantos yerros cometidos Rey Don Carlos fu Padre, quien 
por los Caftellanos, nunca ellos la tuvo el dolor correfpondiente a 
huvieran perdido, á. no quitarles fu eftrecha amiftad con el Rey de 
fu demafiada colera, y defprecio, Caftilla, y al malogro de las Tro
que hacían del Enemigo , la ef- pas, que á tanta cofta de cuyda- 
pera , que debían tener á que lie- dos, y dineros le havia enviado 
gaífe el Infante de Navarra con con la efperanza de facarle vic- 
fus Tropas, que cafi eran tannu- toriofo. Pero ferviale de mucho 
merofas, como todo el Exercito confuelo el faber lo bien que afsi

en
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en la Guerra, como en la Políti
ca fe havia portado fu Hijo. El 
qual, por no faltar en cofa ningu
na a íu punto , haviendo eftadQ 
en Sevilla todo el tiempo, que alli 
fe detuvo el Rey de Caftilla, y 

. héchole muy buena compañía pa
ra fu confu elo , y buena conduc
ta, volvió con él á Caftilla, *pa- 

rra afsiftirle en las Cortes, que ef
te año fe tuvieron en Valladolid, 
a fin de prevenir, y evitar las ca
lamidades, que de parte de Por
tugal amenazaban á Caftilla. Por
que el Maeftre de A vis, defpues de 
haverfe apoderado de todo Portu
gal, para aífegurarfe mas en el nue
vo Reyno, y hacer mas gloriofa, 
y  útil fu vióloria , havia formado 
el defignio de invadir á Caftilla* 
y  a efte fin havia hecho una Em - 
baxada a Inglaterra, convidando 
para la Alianza de efta Guerra al 
Duque de Alencaftre. A quien re- 
prefentó, que por premio de la vic
toria feria fuyo el Reyno de Caf
tilla ; pues de derecho le tocaba, 
por eftar cafado con la Infanta 
Doña Confianza de Caftilla , Hi
ja , y heredera legitima del Rey 
Don Pedro : y que uniendofe las 
Fuerzas de Inglaterra, y Portugal, 
era indubitable la conquifta; quan
do eftaban quebrantadas en extre
mo las de los Caftellanos con los 
dos golpes paífados, y fus ánimos 
muy marchitos con la afrenta de 
vencidos una, y otra vez. Y  que 
afsi no fe debia dexar paífar una 
tan favorable ocafion de domar 
enteramente el orgullo de una Na
ción tan altiva.

Ale fon Tomo TV.

x i  Efte tratado puío en fu
mo cuydado al Rey de Caftilla, 
y haviendolo participado á las Cor
tes de Valladolid , en ellas fe re
folvió,que fe hicieífen prontamen
te nuevas „ y mayores levas de Gen
te en todos los Reynos de Cafti
lla , y que fe bufcaílen focorros 
Eftrangeros de Gente , y de dine
ro , del qual era fuma la penuria. 
El Infante de Navarra ofreció con 
mucha galantería fus Tropas, que 
aun eftaban alojadas en Caftilla, 
para que continuaífen fu empico 
en auxilio del Rey fu Cuñado. Lo 
qual fe recibió con toda cftima- 
cion, y acción de gracias. Y  fe 
pafsó a enviar al mifmo fin por 
Embaxadores á Francia períonas 
muy hábiles , y de mucha diftin- 
cion. Las quales haviendo llega
do á Paris á principios del año íi- 
guiente de 1 3 8 6. representaron 
en un pleno Confejo de Eíiado, 
que fe juntó, para oirlos, el gran
de aprieto de lu Rey , y de íu Pa
tria, diciendo en íuftancia : Que 
a foplos del Tirano de Portugal, 
hinchado con las recientes victo
rias , fe eftaba formando contra 
ellos otra nueva tempeftad en In
glaterra ; que fi efta no íe atajaba 
luego, delcargaria con grande ef- 
trago en Caftilla primero, y deí
pues en Francia, como en Región 
vecina , y conjunta también en 
los interefes. Que fe dolían mu
cho de verfe forzados á fer tantas 
veces de carga á. la Francia; y 
mas no haviendo fido de prove
cho confiderable para ella hafta 
entonces, por no haverfelo permi- 

Ff¿ tido

* Hifpali ad Regni conventus Vállifóleturti colitendit : profequitur Carolus Vafconis Fi- 
filis , bellp bonus^ofíieio in lévirum Regem pius, gratufque, Mariana M .18 , cap. 10 .
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cido el eftado de las cofas. Pero 
que haviendo fido beneficio de la 
generofidad Francefa el haver fu- 
bido el Rey Don Henrique al 
Throno de Caftilla, debian efperar 
de ella m ifm a, que mantendrían 
en él á fu Hijo el Rey Don Juan, y 
mas quando no podian dexar de 
confiderar, que en efta .Guerra 
amenazada de Inglefes fe iba a 
perder un todo, fi prontamente 
no eran focorridos. Los Señores 
de Francia, oida la propoficion de 
los Embaxadores, relolvieron , que 
fe debia dar al Rey de Caftilla el 
focorro, que pedia. Y  acordaron, 
que al pr^fente fueífe de dos mil 
Caballos, fiendo fu Xefe el Du
que de Borbon Tio Materno del 
R e y , y cien mil florines, para co
menzar. Y  añadieron, que fi ef
to no baftaba , el mifmo Uey de 
Francia vendría con todo íu po
der , y Fuerzas al focorro de Caf
tilla.

. z 3 En todas eftas difpoficio- 
nes tuvo gran parte el Infante de 
Navarra con fus confejos,y bue
nos oficios , y también en lo que 
defpues fe ofreció por todo efte 
año, durante la Guerra , eftando 
íiempre al lado del Rey fu Cuña
do , y viviendo en Caftilla con 
grande unión, y concordia en 
compañía de íu Efpofa la Infan
ta Doña Leonor. El Rey Don Car
los fu Padre no folo permitía fu 
aufencia , fino que la queria , y la 
fomentabaiaunque era,quando mas 
necefitaba de fu prefencia en Na
varra , por fer en tiempo , que fu 
enfermedad iba en mayor aumen
to , y cada dia fe acortaban mas 
las efperanzas de fu falud. Pero

de muy buena gana facrificaba fu 
corazon, y todo fu coníuelo á la 
buena ley , y amor, que tenia al 
Rey de Caftilla , á quien tan gra
to , y tan útil era el Infante, eípqp 
cialmente en la coyuntura de una 
Guerra tan. peligrofa. Ella eftalló 
luego > porque el Duque de Alen- 
caftre aceptó el partido, que le 
ofrecían de Portugal: y trató de 
venir á fer Rey de Caftilla, co
mo á coi a hecha en fu fantafia, 
y  en la de los Portuguefes, que 
aun la tenían mas alegre. Pidió 
paífo al Rey de Aragón por fus 
Tierras, confinantes a la Gafcu- 
ña poííeida de los Inglefes. No 
fe atrevió a intentarle por Nava
rra 5 como lo havia hecho , y ob
tenido íu Hermano el Principe de 
Gáles, quando pafsó á, Caftilla en 
favor del Rey Don Pedro el Cruel; 
por faber^queel Rey Don Carlos 
eftaba ahora infeparablemente uni
do con el Rey de Caftilla. Negó- 
fele el de Aragón,que eftaba ya 
ganado por el Caftellano. Con 
que le fue forzofo venir por Mar. 
Arribó a la Coruña a los z6 . de 
Julio de efte año. Apoderofe de 
aquel Puerto , tomando feis gale
ras de Caftilla 3 que halló en él. 
Mas no pudo forzar el Pueblo por 
la vigorofa defenfa de fu Gober
nador Fernán Perez de Andráde* 
La Gente, que traxo de defem^ 
barco, fueron folos mil y quinien** 
tos Caballos, y otros tantos Arche- 
ros muy dieftros en el manejo del 
arco , y de la flecha : numero cor
to , pero muy efcogido, y que pu-* 
diera fer de mucha operacion, fi 
las Tropas de Portugal huvieran 
acudido puntualmente á juntarfe

con



con ellos. No obftan.ce fu corte
dad fe hicieron dueños de mu
chos Lugares de Galicia, y entre 
éll-os de la Ciudad de Santiago Ca- 
pical del Reyno, ayudándoles no 
poco la contemporización de al
gunas perfonas principales del País, 
que fácilmente tomaron fu Parti
do , juzgando, que él feria, el que 
prevalecieííe. Y  eftando ciertos 
de efto, no dudaron de adelantar- 
fe a ganar la gracia del Duque, 
que yá fe intitulaba Rey de Caf
tilla. Afsi fuele atropellar una ne
cia ambición los fueros mas fagra- 
dos de la fidelidad , con el anfia 
de quedar bien , y afirmarfe en 
Pueftos veñtajofos defpues de ef
tos baybenes de Eftado. Como fi 
en todo evento no quedára fien> 
pre mejor el que queda fin la 
afrenta de haver delamparado al 
R e y ,á  quien una vez dio2 y juro 
ia obediencia.

24 El de Alencaftre pafsó á 
Portugal á ruegos del Portugués, 
que defeaba verfe con é l, y llegó 
por Mar á la Ciudad de Porto, 
donde para efte efe&o le efperaba. 
Llevó en fu compañía á fu Mu
ger Doña Conftanza de Caftilla, 
y á fu Hija de ambos Doña Cata
lina de Alencaftre , y de Caftilla 
traídas configo de Inglaterra, pa
ra facilitar mas la conquifta con e f 
tas memorias del Rey Don Pe
dro , y también otras dos Hijas de 
fu primer matrimonio Philipa, y 
Ifabela. En eftas viftas concerta
ron el unir fus Fuerzas, y el modo 
de llevar la Guerra. Y  como ef
taban feguros de la vi&oria, pac
taron, que el Reyno de Caftilla 
quedaífe para el Inglés, menos al

gunas Ciudades, y Villas, que fe 
havian de dar al Portugués, como 
en albricias de haver defcubierto 
al Inglés un tan rico teloro i y 
por recompenfa de fu trabajo en 
ayudarfelo á facar. Para mas fir
meza de eftos paólos quedó ajufta- 
do , que Doña Philipa de Alen
caftre cafaífe con el nuevo Rey 
de Portugal, mediante la dilpen- 
facion del Papa Urbano , fin la 
qual no podia contraer matrimo
nio á caufa del voto abloluto de 
Caftidad, que tenia hecho , como 
Caballero ProfeíTo de la Orden de 
A vis. Pero efto mifmo, que era 
para mas apretar el ñudo de la 
Alianza, y amiftad, dio ocafion de 
afloxarfe. Porque haviendo que
dado en Portugal la Príncefa Do
ña Philipa, para efperar la difpen- 
facion, impaciente de fu tardanza 
aquel Rey confumó , antes que 
ella llegaíle , el matr'ñionio: y ef
ta falta de refpeto al Sacramento, 
y á  la Perfoiia de fu Hija amargó 
mucho el animo del Duque.

25 Lo que él fe detuvo en 
todas eftas cofas importó mucho, 
para que el Rey de Caftilla mejo- 
raífe de poftura, fiendo el tiempo 
el mas poderofo valido de la for
tuna. Hallábafe en Zamora acom
pañado de fu fiel amigo , y buen 
Confejeto el Infante de Navarra* 
dando defde aquella Frontera pro
videncia , y acudiendo á todas par
tes con la Gente, que le iba lle
gando de Francia , y de Caftilla, 
quando el Cielo fe declaró por él 
con no dudofas feñales de fu fa
vor. Los calores grandes del eftio, 
y la deftemplanza del ayre, mal 
íano para los Eftrangeros del Ñor-
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, cauíaron tal epidemia en los 
Inglefes, que confumió la tercera 

de ellos , fuera de otros mu
llos , que íaliendo con mas arro

jo , que difciplina a bufear víveres, 
y rorrages, fueron muertos por los 
Payfanos. Afsi fe pafsó la Cam- 

, fin hacer cola de monta el 
El qual parece , que 

lu defáyre, y que para fa- 
nearle, envió con un Rey de Ar
mas á defafiar al Rey de Caftilla, 
y requerirle , que le defembara- 
zaífe la Tierra , y le dexaífe la 
Corona , que de derecho le to
caba. La refpuefta fue enviar á 
Orenfe ,• donde el Duque refidia, 
á Fr. Juan Serrano Prior del Con
vento de Guadalupe ( haviendofe 
dado poco antes aquel celebre San
tuario á los Monges Geronimia- 
nos.) E  ̂fue bien inftruido de las 
razones , que apoyaban el dere
cho , que el Rey Don Juan tenia 
á la Corona de Caftilla con prefe
rencia a la Hija del Rey Don Pe
dro íu Tio 3 y Dona Maria de Pa
dilla : y la que mas esforzaban era 
el defeender por fu Madre el Rey 
Don Juan de los Cerdas, á quie
nes defpues de desheredados refti- 
tuyó el Reyno fu Abuelo Don 
Alonfo el Sabio, privando de é l, y 
echando fu maldición como a Hi
jo rebelde, é ingrato al Rey Don 
Sancho, de quien Dona Confian
za era tercera N ieta, por haverfe 
alzado con el Reyno, viviendo él. 
El Enviado propufo al Duque fus 
razones con energía. Pero como 
a unas razones fe refponde con

otras, no pudo hacer mucha ope
ración.

2,6 Por eífo llevaba de refer- 
va la razón ultima, y potifsima 
de los interefes comunes: y era el 
cafamiento del Infante heredero 
de Caftilla Don Henrique con Do
ña Catalina Hija del,Duque, y de 
Dona Conftanza fu Muger. Pro- 
púfolo con gran fecreto ( porque 
afsi importaba) * el Prior de Gua
dalupe Fray Juan Serrano. Y  lo 
esforzó mucho , reprefentando, 
que por efte medio tan natural íe 
unian los derechos de las partes 
opueftas: y que efte era el atajo, 
para llegar el Duque fin trabajo 
ninguno, y fin efufion de fangre 
al termino de fus deíeos, los qua- 
les no eran otros, que el dexar á fu 
Hija por Reyna de Caftilla. Efta 
propoficion de cofa, tan conve
niente para todos, abrió en el ani
mo del Duque brecha muy baf- 
tante, para que defpues fe rindief- 
fe a la razón , como con efedo 
lo hizo. Aunque ahora, fin que
rer manifeftar íu interior agrado, 
refpondió en lo publico , que a 
menos de reftituirfele enteramen
te los Reynos de Caftilla, y de 
León , no dexaria las Armas , ni 
daria oidos á ningún genero de 
conciertos.

r* 7 L animo del Rey Don 
Carlos, que tan acof- 

tumbrado eftaba a no rendir fe á 
los golpes de la fortuna, tampoco

* Importaba el fecreto ; porque el Duque de Berri pretendía al mifmo tiempo para si 
con todo empeño efta boda, y  no le eftaba bien al R ey de Caftilla enojar á los Fran- 
ccfes, quando mas los havia menefter.



íe dexaba poftrar de los penofos 
accidentes de fu enfermedad. Aho
ra , quando eftos mas le afligían, 
y confideraba cercana la muerte, 
eftaba tan fuperior á todos fus ma
les , y tan fobre s i , que con gran
de ferenidad de efpiritu difpufo 
una cofa importantifsima para el 
bien del Reyno , y de la Cafa 
Real. Dolíale mucho la pérdida 
de fus Eftados de Francia, y para no 
dexar fepultada la efperanza de re
cobrarlos , y juntamente para af- 
fegurar á Navarra de la invafion 
de los Inglefes por la parte de G a f 
cuna, bufeo un buen medio, qual 
fue eftrecharfe mas con el famofo 
Juan de Monfort Duque de Breta
ña. Era el Duque muy ateñdido 
de los Inglefes, y podia fácilmen
te templar el enojo, que ahora fe
ria muy natural en ellos contra el 
Rey de Navarra , por haverfe co
ligado tan fuertemente con el de 
Caftilla, grande enemigo de ellos. 
Por otra parte el Duque de Breta
ña confinante de la Normandia 
podia contribuir mucho, en ofre- 
ciendofe alguna buena ocafion, 
al recobro de los Eftados ufurpa- 
dos alli a Navarra. Todo lo con- 
figuió el Rey Don Carlos, cafando 
á la Infanta Dona Juana fu Hija 
con aquel Duque , que mucho lo 
defeaba, y lo pretendía. La-Infan
ta partió por Mar a Bretaña á pri
mero de Septiembre de efte año 
con grande íéquito de la Noble
za de Navarra, y fue recibida del 
Duque fu Efpofo con toda mag
nificencia, y muy Ungulares muef- 
tras de la fuma eftimacion , que 
hacia de efte matrimonio. Al qual 
en paga del reciproco amor 3 que,

durante él, fiempre fe tuvieron Ma
rido , y Muger, colmó Dios con la 
copioía bendición de una fucefsion 
florida de fíete Hijos, quatro Va
rones , y tres Hembras. Los Hi
jos fueron Juan el Primogénito, y 
fuceífor de fu Padre en el Ducado, 
Arturo, Guillermo, y Ricardo, que 
todos tres vinieron á fer grandes 
Señores en Francia. Murió el 'Du
que ' fu Marido , y quedando jo^ 
ven todavia la Infanta Doña Jua
na , casó defpues en fegundas nup
cias con Henrique de Alencaftre 
Rey de Inglaterra , Hijo del Du
que , que ahora eftaba tan empe
ñado en la conquifta de los Rey- 
nos de Caftilla. Mas de efte ma
trimonio no dexó fucefsion algu
na , como a fu tiempo diremos.

z8 No  debemos omitir un 
cafo bien particular, que le fuce- 
dió al Duque poco defpues, que ca
só con la Infanta; por haver ma- 
nifeftado bien en él lo mucho, que 
la queria, y eftimaba. El Condef- 
table de Francia Olivério Clifón, 
de quien hemos hecho mención, 
era mal vifto de los grandes Se
ñores , y Principes de la Sangre. 
Havia fucedido a Beltrán Claquin 
en la Dignidad , pero no en las 
virtudes. Su altivez, fu ambición, 
fu codicia en adquirir honores, y 
riquezas, y fu mucha arrogancia 
en dichos, y en hechos le hacían 
odiofo á los Principes. Y  aunque 
merecía entre todos ellos el pri
mer lugar por el valor, y pericia 
de la Guerra 5 desluftraba mucho 
eífas prendas , y cafi las borraba 
del todo fu grande vanidad, y fal
ta de modeftia. El Duque de Bre
taña tenia efpeciales caufas, para



aborrecerle. Era Clifón Bretón, y Inglaterra , con el defignio de ca- 
Vaíallo fuyo, y en otro tiempo ha- far con él a fu Hija Margarita, 
via férvido al Duque con grande y fufcitar a fu favor el pleyto fo- 
fideíidad, y valor; tanto que en la bre el Ducado de Bretaña , que 
famofa batalla de Aurée , que ga- Carlos de Blois fu Padre havia fe- 
nó el Duque, fe diftinguió fobre guido con las Armas , y le havia 
manera, y perdió uno de fus ojos perdido juntamente con la vida, 
peleando por él. como ya diximos: y aliona podia 

z 9 Quando por efte, y otros muy bien el Condeftable Cliíon, 
considerables fervicios eftaba mas fi fe volvía al mifmo tribunal de 
eftimado , y mas favorecido del Marte, hacer, que tuvieíTe otra 
Duque, el Rey de Francia Carlos muy diverfa fentencia , y fortuna 
iV. dieftrifsimoen fonfacar, y qui- con el favor, y potencia grande 
tar los hombres de provecho á del Rey Carlos VI. de Francia, 
los Principes, que eran, ó podían 3 o Añadido pues a fu odio 
fer fus enemigos, para aumentar el jufto temor de fer defpojado 
fus Fuerzas, y enflaquecer las aje- de la Bretaña por las marañas ani
ñas , lo traxo a fu Partido. ElDu- biciofas de un Vafallo desleal, y  
que íintió mucho, que él lo abra- loberbio, forzó al Duque a tomar: 
zaífe,íin mas caufa que el que- la ultima refolucion, que fue de 
rerfe ir á donde mas podia valer, hacer matar al Condeftable. A ef- 
Crecio fu fentimiento , hafta lie- te fin convocó Cortes en Vannes, 
nar las medidas de la paciencia, en que fe hallaífen los Nobles, y 
fabiendo, que Clifón , que ya po- los Barones de Bretaña , y para di- 
día mucho con el Rey de Fran- fimular el odio con la corteña, 
c ía , hacia contra él todos los ma- le efcribió como a uno de ellos una 
los oficios pofsibles ,afsi en la Gue- carta muy galante, rogándole, que 
rra, como en la Paz : ( como tam- no dexaííe de honrarlas con fu 
bienios havia hecho contra nuef- prefencia, y dar a fus Compa
cto Rey Don Carlos, cfpecialmen- triotas el coníuelo , y la gloria de 
te en quanto a la libertad del In- vér en fu AíTambléa un Condef- 
fante íu Hijo ) y que muy olvi- table de Francia. Aun en los hóm- 
dado de la buena ley de Vaíallo bres mas fagaces la pafsion domi- 
quería hombrear con é l , y aun ha- nante entorpece a la razón. Lie- 
cerle fombra con declarada emú- vado Clifón de efta vanidad, con 
lacion. Ultimamente el dolor re- fer afsi, que aun en cofas de menor 
primido hafta entonces por la pru- monta era muy difcurfivo , y fuf- 
dencia, rebosó en defpecho, y en picaz , en efta ocaíion ni difcurrió, 
venganza rabiofa por una pieza, ni fofpechó nada de malo ; y afsi 
que le jugó Clifón, Condeftable partió a Vannes, acompañado de 
ya de Francia. Y  fue haver ref- muy crecido numero de Nobles, 
catado por gran fuma de dinero que le hacían cortejo , y Guardia, 
a Juan Hijo heredero de Carlos y con talante mas de efpantar a 
de Blois ? que eftaba prifsiouero en todos , que de temer a nadie.

Áca-



3 1 Acabadas las Cortes, per- 
fiftiendo en fu idea de hacerfe 
admirar en fu Patria , dio el Con
deftable un oftentofo banquete á 
los Barones, a que también con
vidó al Duque. El qual en to
do efte tiempo havia difsimula- 
do primorofamente fu ira , y ren
cor ; y para ir configuiente, 
quifo ahora hallarfe en él. Lle
gó al fin de la comida , y ef- 
cufando ceremonias, fe fentó á la 
m efa, y con mucha llaneza , y 
familiaridad comió de alguno? 
platos. Luego rogó á los con- 
menfales, que por divertimiento 
fe fueífen con él a ver fu Pala
c io , y Caftillo fuerte de Hermi
nia, que con grandes gaftos, y 
magnificencia eftaba fabricando 
á la orilla del M ar, muy cerca de 
la Ciudad , y le tenia yá cafi 
acabado: en efpecial convidó al 
Condeftable por la pericia, y afi
ción, que tenia á fabricas, ro
gándole , que notaífe los yerros, 
que en efta hallaífe , y franca
mente fe los dixeífe, para corre
girlos. Fue alia Clifón,y con él mu
chos de los Señores Bretones. Con
ducíalos el Duque por todos los 
quartos, y falas. Y  llegando á la en
trada de una torre muy alta, fita fo
bre el Océano,fingió eftar caníado, 
y rogó al Condeftable , que fubieí- 
f e , mientras él defcanfaba un po
co. Hízolo afsi, y a pocos efca- 
lones, que anduvo, cerraron de 
golpe la puerta , y fe echaron fo
bre él hombres armados, que le 
efperaban dentro , y poniéndole 
tres pares de grillos, lo metieron 
en una cárcel obfcura dentro de 
la mifma torre.

Ale fon Tomo ZK

3 1  El Señor de Beaumanoir 
intimo amigo del Condeftable, 
y el Seíior de Lavál Cunado lu
yo , que fe havian quedado fue
ra con el Duque , viendo cerrar 
tan de improvifo la puerta, y oyen
do el ruydo, que dentro fe ha
cia , lofpecharon lo que podia fer, 
y le pidieron humildemente per- 
mifsion , para entrar á acompa
ñarle. .Entonces el Duque , que 
aborrecia á Beaumanoir tanto, co
mo á Clifón, por ier íu mayor 
confidente, fin poder fe yá conte
ner , le preguntó , íi queria verle 
en el mifmo eftado, que fu ami
go. Y  refpondiendole Beauma
noir , que í i : el Duque arrancó 
furioíamente la daga, y ponien- 
dofela á la cara, le dixo : Pues 
es menefter, que te fique un ojo, 
para que feas tuerto como él. Mas 
deteniendole los otros Señores, 
que eftaban prefentes, fe conten
tó, con hacerle poner en otra cár
cel con tres pares de grillos, co
mo al Condeftable. Con Lavál 
anduvo mas templado , dándole 
permiífo , para que apartandoíe 
de fu vifta , fe fucile á donde 
guftaífe. Y  dexandolos á todos 
atónitos, fe retiró de alli.

3 3 Luego llamó á Juan de 
Bavalán Alcayde de aquel Cafti
llo , hombre de mucha cordura, 
y buen juycio : y le mandó ío- 
peria de la vida , que aquella no
che • metieífe al Condeftable ata
do de pies, y manos en un fa- 
c o , y le arrojaífe defde la torre 
al M a r l o  mas fecretamente que 
pudieífe. Bavalán quiío reprefen- 
tarle los gravifsimos males , que 
al Duque, y á todos fus Vaía- 

Gg líos



líos fe feguirian de una execu- 
cion can violenta. Mas él le in
terrumpió varias veces con indig
nación , fin quererle oír. No obf- 
tance porfiando cortefanamente 
el am or, y la fidelidad del Vafa
llo con la ira del Principe, le pu
do decir; „ Señor, yo os ruego por 
„ Dios , que no os dexeis arre- 
„ bacar canco de la pafsion, que 
„ queráis cerrar los ojos , y los 
„ oídos á la razón : y fi vueftra 
„ Alceza no fe digna deefcuchar- 
„ la *de mi , que por lo menos 
,3 tengáis á bien el tomar confejo 
,3 de vueftros mas. confidentes Mi- 
„niftros 5 y Servidores. La im- 
,3 portancia del negocio merece po- 
v nerfe en confulta ; pues en él, 
„ primeramente puede fer Dios 
93 ofendido, vueftro honor menoí- 
}3 cabado, vueftra fe violada ? vuef- 
93 tro repofo turbado ; y fi paílais 
„ adelante , la execucion fera irre- 
„ parable ■, y  la venganza del 
„ Rey de Francia inevitable. Acor- 
,3 daos, Señor , que Carlos Rey 
,3 de Navarra vueftro Suegro , aun- 
„ que R e y , y Pariente muy cer- 
}J cano del de Francia , fue fiem- 
„pre aborrecido 5 y perfeguido, 
„ y que al cabo vino á perder to- 
J3 dos los grandes Eftados ? que en 
,3 Francia poífeia, por haver he- 
J3 cho matar al Condeftable Car- 
„ los de Efpaña ; íin que le va- 
,3 lieífen las efcufas, y efpeciofas 
93 razones, que alegó* Acordaos 
„ también , Señor, que Oliverio 
„  Glifón tuvo la honra de criarfe 
„ Con Vos defde fu infancia : que 
,3 defpues os firvió con grande fi
d e lid a d , y valor contra Carlos 
jjde ^Blois: y que perdió uno de

,3fus ojos peleando en. defenfa de 
„ vueftra Dignidad. Si defpues ha 
„ pecado contra Vos , haced co- 
93 tejo, y compenfacion de fu pe- 
„ cado con fus muchos , y gran
an des fervicios. Y  en cafo que 
„ vueftra Alteza no quiera perdo- 
„ narle ? ni dilatar fu caftigo, yo 
#,os daré un expediente mas fe- 
S) guro 3 y mas ventajofo á vuef- 
,3 tro honor, y á vueftro interés, 
„  que no el defquite, que podéis 
l3 tener, con hacerle dar la muer- 
w te. Y  es, que le hagais dar ía- 
„ tisfaccion de fu ofenfa por el 
l3 medio de una multa pecuniaria 
„ muy crecida, y que antes de 
fS darle libertad le obliguéis á po- 
,3 ner en vueftra mano las Plazas 
„mas fuertes , que él tiene en 
„ vueftro Ducado > para que de 
9?eífa fuerte quede con menos 
„ Fuerzas, para ofenderos de nue- 
i3 v o : y á todo f l  Mundo le pa-, 
„  rezca, que no le haveis tenido 
93 preífo fin caufa , ni le haveis foU 
J3tado por miedo.

3 4 Eftas razones, que algu
nos ponen en boca del Señor de 
Lavál, quien poco defpues vol
vió á hablar al Duque, le híciéf 
ron alguna fuerza > pero eftuvo 
tan lejos de revocar el decreto, 
que defpidiendole con algunas es
peranzas 5 reiteró a Bavalán el mif
mo orden con amenazas, y pro- 
meífas, que le obligaron a ba- 

-xar los hombros, y darle pala
bra de executarlo fin falta. Def
pues de eífo haviendolo penfado 
mejor, que fu Am o, refolvió no 
hacer nada aquella noche, efpe- 
rando, que el Duque podría en 
efte tiempo tomar mejor confe-»

jo;



jo : y que fi perfiftia en fu fu- lia noche , y a paíTarla con eftra-
ro r, era muy fácil executar fu ña inquietad. Ya defeaba, que
mandato el dia figuiente muy de Bavalán le huvieífe fido delobe-?
mañana. Con efta refolucion fe diente. Y  afsi aun antes de ama-
fue a recoget aquel prudente necer, lo mandó llamar , par^ pre-
Varón : y el Duque muy em- guntarle, fi havia executado el
peñado en fu ciego error hizo mandato. Y  refpondiendole él
también lo mifmo. Mas al pri- una, y otra vez , que fi con di-
mer fueño defpertó defpavorido, fimulacion prudente , prorrumpió
fiendo fu fantafia una farfa de el Duque en acciones de extremo
afeólos contrarios vivamente re- dolor , y pefadumbre , mezclan- Bnfieu
prefentados. Ya fe le figuraba el do con ellas eftas lamentables vo-
Condeftable Clifón arrojado al ces : Ay defdicbado de mil QDios
Mar 3 y fumergido en las ondas, mió ! En fie  de mife rías me ha me -
y ofreciendofele al mifmo tiem- tido mi loca 'pafsion J Y  c¡ne fer¿}
po los agravios de él recibidos te- de vofotros Bretones mios í Ay , E,f-
nia gran placer de. ver bien cum- fofa mía muy amada ! Y  (¡ue pref*
plida fu venganza. Pero inftan- to te vengo a perder por culpa ma, 1
taneamente fe le reprefentaban las Entre eftos lamentos íc tup Ba-
triftes confequencias de efta cruel valan. Y  porque fe confirrnafle
execucion : íus mifmos Vafallos mas en fu arrepentimiento, le de-
irritados, y fublevados contra él: xó por todo aquel dia, cu que el
el Exercito Francés a que eftaba Duque entregado totalmente a fu
yá en armas, para paífar á Ingla- pena, ni quilo comer nada, ni
térra, revolver Banderas defplega- hablar con perfona. Hafta que vol-
das contra Bretaña, y á fu fien- viendo al anochecer, le dixo, que
te el mifmo R e y , para vengar la fe confolaífe > porque el Condef-
muerte de fu Condeftable : la rui- table eftaba vivo ? y falvo^, y
na total de fus Eftados: el peli- en el mifmo eftado, en que ie lo
g ro , la infamia de fu Perfona por havia entregado : y le dio la ra-
hecho tan feo: y fobre todo la de- zon de haver fufpendido la execu-
folacion, y grandes miferias , en cion de fu orden. Abrazóle eftre-
que forzofamente havia de que- chámente el Duque , y premio
dar fu reciente, y muy amada con diez mil elcudos fu diícrcta,
Efpofa la Infanta de Navarra. fiel , y dichofa deíobediencia.

35 Eftos afeólos de temor, y de Luego mando entrar al Señor de
amor,defpues de haver luchado lar- L ava l, que nunca íe havia apar-
go rato con los de odio,y vengan- tado de la antefala : y ajufto con
z a , vencieron en fin , y dexaron él la libertad de fu Cunado  ̂el
en el pecho del Duque por íe- Condeftable , con eftas condicio-
aas de la vióloria arrepentimien- nes: Que primero pagaífe al Du-
to s , fuftos, y congojas , que le que cien mil efcudos de multa,
obligaron á lanzar amargos fuf- Que le entregaíle muchas de las
piros por todo el refto de aque- Plazas , que tenia en Bretaña.

4 lefon Tomo m  G g i Que
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Que renuncíaíTe á la Alianza , y 
cafamiento de fu Hija con Juan 
de Blois. Y  que confeífaífe por 
efcrito haver fido jufta fu prifsion 
a caula de fus delitos contra fu 
legitimo Señor. No las rehusó La- 
val , aunque tan duras , é inde- 
corofas : y el mifmo Condefta
ble las aceptó a pefar de fu alti
vez. Qué no fe liara por la vi
da? Hizofe a£to Jurídico de efte 
ajufte. Y  fin falir de la torre lo 
cumplió todo. También fe ob
tuvo perdón , y libertad para el 
Señor de Beaumanoir.

36 Mas Clisón ? fin detener- 
dia en Vannes , ni defpe- 

Ducjue, partió, tomando 
Pans, y llegó alia den

tro de dos dias, con fer viage de 
cinquenia leguas , no teniendofe 
por feguro en parte ninguna, fi
no á los pies del Rey, Alli contó 
fus laftimas 5 lloró fus agravios 5 y 
pidió la jufta venganza de ellos. 
El Rey , que le queria demafia- 
do , fe irritó fobre modo , y tu
bo animo de marchar luego con
tra el Duque de Bretaña a la fren
te del Exercito, que tenia levanta
do contra el Inglés. Pero juntan
do Conlejo fobre efto , el Duque 
de Berri , y el de Borgoña fus 
Tios , fe lo difuadieron , dicien
do : Que efta era una riña parti
cular entre el Duque , y  fu Vafti
llo, Que Clison havia pagado juf- 
tamente la pena de fu arrojo incon- 
fiderado. Que quien le metia en ir- 
fe a poner en las manos de fu ene
migo. Que folo el enemigo publico 
del Eftado debia fer perfeguido con 
las Armas publicas yy  no las ene- 
miftades particulares ¿ que eftas fe

debian dexar al dolor , y  al fenti- 
miento de cada uno. El R e y , aun
que á mucho pefar fu yo , fe hu
vo de conformar con efte parecer, 
feguido de la mayor parte de los 
otros Confejeros , y contentarfe 
cpn enviar al Duque de Bretaña, 
como le fue propuefto , Embaxa- 
dores, para pedirle razón de lo 
hecho, Mas queria , y efperaba, 
que efto , la foberbia de Clisón, 
que dandofe por fentido de refo- 
lucion tan tibia , y defayrada pa
ra él, hizo dexacion del Cargo de 
Condeftable , y fe retiró a fu Caf
tillo de Montle-Heri. Donde lo 
primero , que hizo/, fue dar cum
plimiento al matrimonio de fu 
Hija Margarita con el Conde de 
Pontieur, contra lo que dexaba 
pa&ado con el Duque de Breta
ña , por vengarfe de él en lo mas 
feníible.

3 7 Fueron a Bretaña por 
Embaxadores el Obifpo deBeau- 
vais , ( aunque éfte no llegó allá, 
por haver muerto en el camino, 
y fe fubrogó en fu lugar el de 
Langres) Juan de Viena Almiran
te de Francia, y el Señor de Bueil. 
Los quales esforzaron fu eloquen
cia , para perfuadir al Duque, 
que fueífe en Perfona á. Paris a dar 
al Rey fus efeufas de lo execu- 
tado con el Condeftable. Mas él 
que no quería caer en la mifma 
red , en que el otro havia caido 
por fu imprudencia,refpondió con 
toda refolucion : Que havia fdo 
ofendido tantas veces , y  tan ultra
jo f  ámente por Olivier Clison fu Va- 
fallo , que le havia prejfo, y  mor
tificado del modo, que havia podi
do , para caftigarle por fus malda

des,



des y y  fu deslealtad. Que eftaba 
tan lejos de eftar arrepentido del caf- 
tigo , que le havia dado , que al 
contrario le pefabd mucho de haver-*’ 
le perdonado la vida. Que defeaba 
mucho, que el Rey fupieffe , que él 
en efto no havia tenido defignio nin
guno de romper , o atrafar fu in
terpreta de Inglaterra (como faifa- 
mente fe lo achocaban , para hacer
le odiofo a la Francia.) Y  que te
nia muy creído , que el Condeftable 
Clison no era necefario para ellay 
porque havia otros muchos Capita  ̂
nes mejores, que él 5 para la Conduc
ta de las Armas Franee fas, Y  en 
conclufion que él iría , quando có
modamente pudiejje y a befar lá ma
no al Rey , y  darle cumplida fdtift 
faccion. También le propusieron 
los Embaxadores (aunque obli— 
quamente ) que enmendare fu 
falta , reftituyendo al Condefta
ble el dinero , y las Plazas , que 
le havia quitado., Mas el Duque 
fe eftuvo firme en fu refolucion, 
manteniendo fiempre, que le ha
via-caftigado juftamente , y con 
¿nás blandura de lo que merecían 
fus delitos 5 y no quifo darfe por 
entendido de la reftítucion de Pla
zas , y dinero. Aunque defpues 
de fu propria voluntad, y quan
do menos fe efperaba de é l, ha- 
viendolo comunicado con los Du
ques de Berri , y de Borgoña, 
lo vino á hacer todo , iendo a 
Montereau á bufear al Rey , a 
quien dexó enteramente fatisfe- 
cho , y reftituyó á Clison todo 
lo que le havia quitado. De lo 
qual quedó él muy obligado ai 
Duque , y volvió á exercer el 
Cargo de Condeftable.

§. VI.
3 8 T "\E fp u e s  que el. Rey fa-

1 J J  lió del cuydado de 
dar eftado á la Infanta fu Hija, 
fe le fue agravando mas la enfer
medad 5 que lentamente lg con- 
fumla. Y  afsi efto, como la aur 
fencia del Infante Don Carlos, 
que por la caufa dicha refidia en 
Caftilla , dio ofadla al Común de 
la Ciudad de Pamplona , para le
vantar una efcandalofa Sedición 
en ella. Pocos malos hombres 
baftan,para conmover un Pueblo, 
efpecialmente donde los indiyh 
dúos adolecen de finceridad de- 
mafiada , que los hace incautos, 
y por eífo mas fuceptibles de las 
imprefsiones de la malicia. Afsi 
fucedió en Pamplona. Un hom
bre de poca esfera , llamado An
drés de Turrillas, y algunos otros, 
que fe le agregaron , parecien- 
doles, que yá el Rey no era mas, 
que una fombra de si mifmo', y 
que era buena ocafion, para go
bernar ellos-la República , y re
mediar los males , ó verdade
ros , ó imaginados, de ella , fem- 
braron entre los demás Vecinos 
una muy perniciofa zizaña con
tra los Burgefes de la Ciudad 
( afsi llamaban en aquel tiempo á. 
los Regidores ) fobre la taíla de 
las cofas , y entrada de ellas, 
y fobre la mala adminiftracion 
de las rentas publicas. Efparcie- 
ronla .también en los Lugares 
de la comarca, y brotó en Mo
tín general , que duró vein
te y dos dias con grandes efcán- 
dalos , y daños. El Rey , que

aun



aun tenia alma en el cuerpo, dio 
con mucha prudencia , y prefen- 
cia de efpiritu los ordenes con
venientes , para que los Alcaldes 
de Corre, fin que los amedren
tare el furor Popular , hicieífen 
jufticia de los Amotinados. Hi- 
cieronla con efe&o , mandando 
ahorcar , y defquartizar a Turri- 
llas , y a otros tres de los mas 
culpados. Otros muchos fueron 
defterrados de la Ciudad, y algu
nos pueftos en Cadillos , donde 
padecieron muy dura , y larga 
prifsion. Con efte exemplar caf- 
cigo cayeron Fácilmente de ani
mo todos los demas Sediciofos, y  
volvió la Ciudad a fu antiguo fof- 
fiego.

§. VII.
3 6 i  7 $te tumulto de Pam- 

j  piona fucedió a los fi- 
Ano nes de efte ano de 1 3 86 .  y el 

Rey murió a primero de Enero 
del ano 13  87. Con que pode
mos decir , que acabó , como 
comenzó , con la efpada de la 
Jufticia en la mano , caftigando 
delitos , y efearmentando faci- 
noroíos , que, por ver embota
dos fus filos , fon en extremo 
audaces , y perniciofos á la Re
pública. La enfermedad larga, 
y  penofa del Rey fue eícuela 
de paciencia , virtud a todos ne- 
cefaria , y a él en efpecial , pa
ra domar la nimia fortaleza de 
fu natural , como fabiamente lo 
logró , llevando con grande re- 
fignacion , y humildad fu traba

jo. Y  efta fue la mejor difpoficion, 
para morir. A elU anadió muchas 
obras de religión, y piedad. Una 
de ellas fue haver hecho traer por 
efte tiempo las Sagradas Reliquias 
de San Fermin Patrón del Reyno, 
y  colocarlas en el Templo de San 
Lorenzo, * para dexar confolada 
con tan preciofo teforo a fu Ciu
dad de Pamplona , como la de- 
xaba pacifica , y fegur» con la Juf
ticia antecedente , executada en 
los Perturbadores de la República* 
DIfpufo también de las demas co
fas proptias de fu obligación Chrif- 
tiana , y Regia con grande repo- 
fo , y acuerdo, haciendo fu tes
tamento 3 fi ya antes no le havia 
hecto , -en que dexó por Tefta- 
mentarios a fu Confeílor Don 
García de Eugui Obifpo de Ba
yona , y á Charlot de Beaumont 
Alferez de Navarra. * Eftando 
cercano a la muerte , recibió con 
grande piedad , y devocion todos 
lds Santos Sacramentos , que la 
Iglefia tiene ordenados para efte 
trance. Y  murió el dia , y año 
dicho (J?) en fu Real Palacio de B 
Pamplona, que llamaron del Obif
po, a caufa de haverlo poífeído, y 
habitado algunos Obifpos por do
nación , que el Rey Don San
cho el Fuerte hizo de él a la Dig
nidad Epifcopal ; aunque defpues 
lo recuperáronlos Reyespofterio- 
res, dando a los Obifpos fu equi
valente. Era,quando murió, de 
edad de cinquenta y quatro años, 
quatro mefes , y veinte y dos 
dias 5 de los quales reynó treinta 
y  íeis anos 3 dos mefes, y vein

te

*  El Teíorero Garci López de Ronceívalles eo fus sxem. manuícr*
* Indic. de la Cam. de Compt. fol. 269,
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ce y cinco dias , contados def- 
de la muerte de fu Madre la Rey
na Dona Juana. Enterrófe , co
mo él lo ordenó , fu Cuerpo en 
medio del Choro de la Iglefia 
Mayor de Pamplona , con el co- 
razón de la Reyna Dona Juana 
fu Efpofa muy amada : fus en
trañas en. la Iglefia de Nueftra Se
ñora de Roncefvalles con las en
trañas de la mifma : y  fu cora- 
zon en la de nueftra Señora de 
Uxué. Afsi difpufo de los defpo- 
jos de fu mortalidad , repartién
dolos en los mas celebres San
tuarios de fu Reyno, confagrados 
á la advocación de MARIA San- 
tifsima , de quien fiempre , aun 
en medio de fus exceífos , fue de- 
votifsimo , para que fueífen re
cuerdos perpetuos a las piedades 
de la Reyna Madre deMifericor- 
dia. Fue el Sexto de los Reyes, 
cuyos Cuerpos fe fepultaron en la 
Iglefia Cathedral de Pamplona.

40 Acerca del genero de. fu 
muerte no podemos dexar de dar
nos por entendidos ,de la fabula 
de Pifcíña, calificada de tal por Ga- 
ribay , pero recibida con aplaufo 
de muchos Hiftoriadores , efpe- 
cialmente Francefes, que la am
plifican a fu modo. Los que en
tre ellos eftan mas atroces , fon 
Dupleix , y Bufiers. Dicen pues: 

2. Que Carlos el M alo, o el Cruel, 
Rey de Navarra , Principe funef- 

1. to a la Francia , tan inconftante 
en fus promeífas , como obftina-

- do en fu malicia , murió de una 
muerte digna de fu vida , y tan 
horrible, como eftraña. Porque 
permitiéndolo afsi Dios para fu 
caftigo, los deslices continuos de

la carne, mas que la edad (pues 
no paífaba de 55- años) fueron 
cauía, de que cayeífe en un acha
que de tal calidad, que por de.- 
fedo del calor natural eftaba con
tinuamente como helado , fin 
que baftaffen los remedios ordi
narios, para hacerle entrar en ca- 
\o\; j por lo qual ordenaron los 
Médicos , que le envolvieífen en 
una fabana mojada en aguardien
te : y que eftando metido en ella, 
el que la cosía, cortó el hilo con 
la llama de la bugia, que le alum
braba > y el fuego , que prendió 
en el hilo cortado , corrió hafta 
la fabana , y la encendió finita
mente , fin poderlo remediar, Con 
qué fabana, y Rey fueron abra- 
fados. Afsi lo refiere Dupleix, Y  
fin duda le pareció, que el cuen  ̂
to no falia bien por aquí. Por
que añade: Que otros Hiftoria
dores cuentan , que el incendio 
no nació (Je la bugia , fino del 
calentador de la cama , que era 
una bola de cobre hueca , y lle
na de afcuas , que la traían ro
dando perpetuamente de una par
te a otra dentro de la cama, mu
dando al mifmo tiempo al Rey 
de un lado a otro , para poner
lo en la parte caliente : y que 
una chifpa de lumbre, que falco 
de la bola por qualque comiíTu- 
ra mal cerrada, prendió fuego en 
la cama, con que ella, y el Rey 
fe quemaron : que por uno , ó 
por otro accidente vino a quedar 
toftado mas, que recalentado* por
que fe abrafaba exteriormente, y 
no por eífo dexaba de fentir el 
mifmo defeóto de calor en las 
partes interiores: y que aun vi

vió



vio defpues de efto tres dias 
(ó fcgun algunos) quince dias * 
en una extrema debilidad 5 ef- 
pantando a los que le afsiftian con 
gritos horribles , y aullidos con
tinuos , hafta que paísó mifera- 
blemente de efte Mundo al otro, 
clexando a los Principes viciofos,é 
impíos un exemplo hprrorofo de 
la Jufticia Divina,

4 1 Andrés Favin en fu His
toria de Navarra trae también ef- 
tos dos modos, con que fe refie
re efte cafo j mas los da por fabu- 
lofos. Y  dice: Que la opinion m<ts 
Verdadera es , que ejle Principe ba- 
Viendoje dado toda fu  vida con gran
des excejjos al vicio de la lafcivia, 
adolecio del mal de lepra en gran 
manera fogofa ,jy corrosiva , que es 
la récdmpenfa ordinaria de los que 
figuen el ejíandarte de la impúdica 
Venus : y  vino a morir, cayendofele 
las carnes a pedamos : y  que lo 
que dio lugar d ejjos otros cuentos 
fabulofos (todas fon palabras fuyas) 
fue , que de orden de los Médicos 
ufaba por remedio de fomentaciones, 

y  baños fulfüreos. Parece , que Fa- 
vln lo tomó del Padre Mariana en 
fu Hiftoria Latina, Aunque efte 
no dice tanto, como él i ni da por 
origen de la lepra el vicio de la 
fenfualidad , en que hace jufticia 
al Rey : Tiendo cierto , que no 
fe entregó a él tanto, como Favin 
•hiperbólicamente pondera > fino 
que atribuye a la malevolencia del 
Pueblo el haverfe tenido porcaf- 
tigo del Cielo el contagio de la

lepra ardiente, de que el Rey mu
rió. Y  concluye * dando por fa- 
bula del vulgo , que tomó fu ori
gen de aqui, lo de haver muer
to quemado con el fuego , que 
cafualmente fe encendió ( como 
quieren decir) en las cortinas de 
la cama , y en los lienzos 3 de 
que eftaba envuelto.

4 1  Efteban de Garibay con 
el buen tiento, que de ordinario 
lleva en lo que refiere, impugna 
la relación vulgar > y culpa a Pif- 
ciña por inventor de efta fabula, 
diciendo : Quieren algunos Autoresy 
que, fiendo grave la fatiga , que el 
fuego grande de la lepra caufaba 
al Rey Don Carlos , entro para fu, 
remedio en unos baños artificiales 
de adufre , y  a efta caufay eftando 
echado en la cama , fe  encendía 
con la candela de tal manera el pa- 
Vellón fuyo , que faltando el fuego 
a la cama, quemo al Rey,y que de 
efto falleció al tercero dia , havien- 
do veinte y  dos , que guardaba la 
cama. Efte fucejfo de muerte de fue- 
go no es para mi authentico, afsi 
por no fer Verijimil y que el Rey ef- 
tana tan a mal recado , que hu- 
viejje de fuceder tan grande defcuy- 
do y y  negligencia : como por no 
confiar por ningún Autor grave , ni 
otra autbentica Efcritura j Jino por 

folo Pifcina, que , como era Medi
co , anduvo en efto ,jy en lo délas 
aguas de adufre a fu  ordinario 
modo.

43 Nofotros en la relación* 
que dexamos hecha de la muer

te

* JEl P. Bufiers da al ~Rej Don Carlos fíete dias de vida rabiofa defpues de fu abrafamiento,
* Inde fabulam ortam exiftimo , horrendo vitae exitu femiuftúlatum decefsiíTe, lec- 

ti cortinis forte incenfís , linteiíque , quibus corpus erat involutum , ávide conci- 
pientibus Hammam : quod fulphureis balneis , &  fomentis Medicorum iuííu cura re tur* 
Mariana Hifi.de reb' Hift, lib. 18.  tap. zi«



te del Rey Don Carlos feguimos decirlo todo, y hacer que lucief- 
á efte Autor , y al Principe de fe la Divina Mifericordia, ponde- 
Viana , que van conformes. Sin rando con verdad , ó refiriendo 
que en Efcritor ninguno antiguo con finceridad (lo qual es mas 
fuera de Pifcina , ni en las mu- proprio de la Hiftoria) que el Rey 
chas memorias, que tenemos de Don Carlos II. de Navarra ha- 
aquel tiempo facadas de los Ar- viendo fido caftigado de Dios 
chivos , hayamos podido encon- por fus pecados con grandes tra-« 
trar la menor feha de efte gene- bajos , e infortunios , durante ca
ro de muerte tanportentofa3fien- fi toda fu vida , y probado, y 
do cofa muy natural, que fe ha- purificado antes de fu muerte con 
llaíTe alguna , efpecialmente en una larga, y muy penofa enfer- 
los de los Monafterios del Rey- jnedad llevada con mucha pacien- 
no , donde los Monges apunta- c ia , alcanzó los auxilios de la di- 
ban con fingular cuydado los ca- vina gracia, para morir, recibidos 
fos , que podian íervir de exem- los Sacramentos, como buen Ca- 
plo. Pero permitiendo á los Efcri- tholico , ayudando mucho a cfto 
tores de eífa fabula la eftraheza el zelo grande , que tuvo de la 
de haver cofido al Rey en la fa- Jufticia, caftigando a los malos, y 
baña , como fi ya eftuviera muer- premiando a los buenos . fu Cari
to , y la variedad, de que ufan, dad con los pobres, y íobre to- 
al referirla, haciendo unos can- do fu piedad para con Dios, que 
déla aplicada ya al hilo , con que fiempre lucio en el aun en me- 
fe cofió la fabana , ya a las cor- dio de fus demasías, promovien- 
tinas de la carnal y haciendo otros d o , y aumentando el Culto Sagra- 
bola de cobre al inftrumento, de do con dadivas, y preciólas alha- 
donde faltó la chifpa : dándole jas dadas a los Templos. íu devo- 
unos al Rey tres dias, otros fie- cion a las Animas del Purgatorio 
ce , y otros quince de vida def- bien fignificada en las muchas 
e f p e r a d a ,  defpues de quemado : lo Capellanías, y memorias pías, 
que no les podemos perdonar es, que fundó , no folo en Navarra, 
que haviendo tomado de la narra- lino también en Francia : (C) íu Q 
cion de Pifcina efta parte fabulo- reverencia , y amor a los Santos, 
fa del incendio, no quifieífen to- en efpecial a la Sandísima Virgen, 
mar la otra verdadera , en que de que oy ü i dia permanecen 
expresamente dice efte mifmo mas memorias, que de otio nin- 
'Autor: Que recitó defpues los Sa- gun Rey. Mejor fuera, que di- 
crdmentos : fino dexarlo impeni- xeffen todo efto , que por si mi - 
tente, y defefperado : y eífo con m o, y por ir fundado en a ver 
exquifitas ponderaciones de fu |m- dad, feria para mas edificación del 
piedad , para hacer mas horro- Pueblo Chriftiano. Pero quien po- 
rofo el exemplo déla Jufticia de d r a  p o n e r  en razón los ánimos pieo

cupados de la paísion, y de algunas
44 Como fino fuera mejor faifas noticias, que les hacen ayre ?



piona , pafsó también de efta vi- Rey Don Pedro , eftando en fa- 
da en Barcelona fu Cuñado el na falud , y en el mayor fervor 
Rey Don Pedro de Aragón enere de fu empeño, y le dió una pal- 
grandes trabajos, y congojas, por mada en el roftro , de donde re- 
eftar anualmente envuelto en fultó la enfermedad , de que lue- 
guerras dentro, y fuera de fu ca- go murió con grande arrepentí- 
fa , aunque dentro del Reyno, miento de lo hecho. Llamaron 
que era lo peor : en fu caía á efte Rey el Ceremonioso ; por 
con el Infante Don Juan fu Hi- haverfe efmerado mucho en el 
jo Primogénito , y heredero: fue- pundonor, y en la reprefentacion 
ra de ella con la Iglefia Metro- de la grandeza, y Mageftad en 
politana de Tarragona , inten- todas fus colas. Fue pequeño de 
cando defpojar á fu Arzobifpo de cuerpo *, pero grande de animo, 
la Jurifdiccion , y Dominio Tem- del qual dió mueftras muy efcla- 
poral ,que de tiempo inmemorial recidas en fus hechos /que fue- 
poífeia fobre las Tierras de fu ron varios, y tantos, como pu- 
Arzobifpado. Para lo qual envió dieron caber en íu larga edad 
a Don Ramón Alamán con Com- de fetenta y cinco años , y en íu 
pañias de Gente de Guerra con- Reynado de cinquenta y uno me
tra la Ciudad , y Campo de Ta- nos diez y nueve dias 5 fin eftar 
rragona , que en todos los Lu- jamás ociofo por la grande viva- 
gares de la Jurifdiccion Eclefiaí- cidad de íu eipiritu. De muchos 
tica y que rehufaban reconocer al de ellos dexamos hecha mención 
Rey por Señor , hicieron (como por fu connexion con la vida del 
Zurita dice) tanto eftrago , que Rey Don Carlos 5 y por la mif- 
no pudiera fer mayor , íi fueran ma con fu muerte hacemos de él 
invadidos por Gente de Guerra efta ultima memoria.

5. VIII.
Eftrangera. Y  añade, que Dios 
caftigo viablemente al Rey por 
los grandes daños , que recibió 
por fu caufa aquella Iglefia, que 
eftá dedicada á Santa Tecla. Por
que efta Santa fe le apareció al

caftigo viablemente al Rey por 
los grandes daños , que recibió

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

U  haver llegado á fer Rey de 
Ñapóles el Infante Don Luis , y  haver 
muerto luego de veneno , uno es Don Juan 
de Jaílq Señor de Xavier, como diximos 
al año 13 7 2 . en que Oihenarte con po
co acierto pone fu muerte. Refiérelo por 
eftas palabras: Defpues por fucefsiotjfy de
recho de fu Muger vino i  fer Rey de Ñapó
les , y entro en Ñapóles Ips cabellos tendidos; 
ñafia las ancas del caballo, muy acompasado

46 T 'V ^  *os Efcritores , que refieren de Noble Gente, y al cabo de ocho dias, que 
le recibieron por Rey, le dieron hierbas en hi
gos , y  anft' muño. Efia entenado en San Pedro 
Martyr , ere. En ejlo ultimo no conviene con 
Oihenarte, que dice haverfe enterrado en U  
Cartuja de Ñapóles. El otro es el Capitan 
Sancho de Alvear en fu  Genealogía de los Re
yes de Navarra, que dedico al Marifcal Don 
Redro de Navarra. El Infante Don Luis fue 
tan desgraciado en fu muerte, como en 
la inópia de los Efcritores; porque, havien-



do executado fin duda muchas cofas muy 
gloriofas, fon pocas las que han llegado á la 
noticia de eftos tiempos.

47 El dia , y  año de la muerte del 
R ey Don Carlos IL  fue ciertamente el que 
dexamos dicho , aunque en el año varían 
comunmente los Efcritores, diciendo los 
m as, que fue el de 138 6 , Y  afsi íe ha
lla en una memoria de la Camara de Comp- 
tos en los Indic. fol. 381 .  que comienza 
Cofia del obfequio , y  enterramiento del Rey 
jDon Carlos el Padre , que fino en primero de 
Enero de 1386.  Pero fe compone fácilmen
te efta diferencia con lo que yá tenemos 
advertido, que entonces hacían ordinaria
mente el computo del año , comenzando 
de 25. de M arzo, y los mefes anteriores 
Je reputaban por del mifmo año. Mas ir
guiendo , como fe debe , el effcilo pofterior 
eftablecido poco defpues de aquel tioei- 
po en todo el Mundo , el Rey murió el 
primer dia del año de 1387 .  El Kalen- 
dario de L eyre , aunque fe conforma con 
noíotros en el año , varia en el dia , di
ciendo ,que fue á 2. de Enero ; y  puede 
fer argumento, de que murió á media no
che , de donde fe originó la duda.

48 La piedad del R ey para con Dios, 
y  íus Santos, y  íu. liberalidad en orden á 
promover fu Culto fue muy íingular. De 
efto queda dicho no poco en el difcurío 
de fu Reynado, y  podemos referir aqui 
mas cumplidamente lo que yá diximos en 
nueftras Adiciones al Tomo precedente de 
los Annal. pag. 485. de lo que hizo por 
el mayor decoro , y  Culto de la Sagrada 
Reliquia del Apoftol San Andrés, que con 
íiima veneración fe adora en Eftella, en 
la Igleíia de San Pedro.

49 El Relicario , en que efta colocada 
la Eípalda del Santo Apoftol, es muy pre- 
ciofo , y  le dio el Rey Don Carlos II. 
mandando gravar al pie de él efta ins
cripción en letra Góthica : Carolus Dei gra
fía Rex Navarra , Comes Ebroicenfis anno Do- 
mini millejimo trecentefimo feptuagefimo quar
to dedit ijiud Reliquiarium , in quo fecit re- 
foni hümerum Beati Andrea: orate pro eo, 
Yá antes el año 1373* havia ordenado , fe 
celebraífe cada año con Procefsion folem- 
ne , facando la Reliquia , la Fiéfta de San 
Andrés. Y  dio para los gaftos la impoíi-1 
cion de las Palmadas del Mercado , que era 
todo lo que cupieífe de trigo , y  de qua- 
leíquiera otros granos en la palma de la 
mano , íacandolo un Miniftro de todos los 
facos, que entraífen en la Ciudad de E f 
tella eífe dia. Efta impoíicion refcató def
pues la Ciudad por juftas caufas , pagando, 
como oy dia paga , cenfo perpetuo por 
ello. Y  manda el Rey : Que en la  Pro
cefsion vayan los Fray res 4e Santo Domingo ¡
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y  San Francifco , y  San Agufiin , y las Due
ñas de Santa MARIA de S a l a s , y Santa C la
ra , y  que fe  den a cada F ra y re , y cada Due
ña ciertas m onedas, y una vela. Hay privi
legio original del Rey Don Carlos acerca 
de efta donación, que le tiene la Igleíia 
de San Pedro , con fu fello quebrado, con 
feda roxa , y  verde , dado en Pamplona 
por Diciembre de dicho año. Y  efta al fin 
la confirmación de la Princefa Doña Leo- 
nor fecha en Eftella por Oétubre de 146 7 . 
Defpues el año de 1 3 7 6. fundó en la mif
ma Igleíia de San Pedro en la Capilla de 
San Andrés una Capellanía para mayor 
mueftra de fu devocion. El inftrumento de 
efta Fundación efta por vidimus en los In- 
dic. de la Cam. de Compt. E^volt. i 8 r 
folio 103.  ,

50 Muchos años defpues queriendo la 
Ciudad de Eftella por los beneficios, quo 
recibía del Santo , afsi en las inundacio
nes , como en las tempeftades de piedra, 
transferir la Fiefta , para folemnizarla me
jor , al primer Domingo de AgoPto , obtu
vo licencia para efto. Y  haviendola cele
brado á dos de Agofto de 1 6 16 .  efte m if
mo dia, al anochecer, fe vio clara, y dif
untamente íobre la torre déla dicha Igle
íia una Aípa, como Cruz de San Andrés 
muy reblandeciente : y  la Ciudad pidió

. al Obifpo de Pamplona licencia, para que 
fe hicieíle información jurídica fobre el ca- 
ío. El Obifpo , que era Don Fray Jofeph 
González, la concedió firmada de fu mano 
en Pamplona á 1 1 .  de Agofto de 1626.  
y  cometió fus veces , para hacerla, al Pa
dre Fray Efteban Sancho Soprior del Con
vento dé Santo Domingo , quien la hizo 
muy exactamente. En efta información el 
primer teftigo fue el Padre Fray Juan de 
Arízcun , y Beaumont, por cuya depofi- 
cíon , y  las de los otros teftigos de vifta 
íe comprobó plenamente el prodigio.

51 También debemos decir , que en la 
Igleíia Cathedral de Evreux en Francia 
fundó el Rey Don Carlos con buena do
tación la Fiefta de San Bernardo, como conf
ta de una Carta en Francés , que ié halla 
en la Cam» de Compt. lib. 2. del Cartu
lario Magno , fol. 258. y es dada en Rúan 
por Noviembre de I 3 7 1 * Con que íe con
firma lo que queda dicho de la jornada, 
que el Rey hizo á Francia á fines del 
año 13 69. y  del tiempo , que allá fe de
tuvo.

5:2 Su devocion al Archangel San Mi
guel fue muy grande fin duda , Como fe 
puede colegir de otra Carta., que fe ve en 
el mifmo Cartulario al folio inmediato 259. 
donde fe dice : Que Fray Picolas Abad , y  
todo el Convento del Monte de San Miguel 
de la Orden de San Benito Dioecefis Abrincen-
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f is  ( es en Francia ) , por la gran devocion, 
que el Rey Don Carlos havia. moftrado al A r-  
ch án gel, y  a fu  Convento , le admiten a la  
participación de tedas fu s  buenas obras , y  las  
de los Prioratos fujetos^y que en fabiendo fu 
jnuerte le baran los fufragios , como a Her- 
mano de fu  O rden: y  los mifmo s le ofrecen 
ademas de efto una M ijfa , que parece per
petua , todos los anos en ejfe dia. Es dada 
en dicho Convento á 18 . de Julio de 
1360.

5 3 No debemos omitir el Annivería- 
rio perpetuo, que fundo el R ey por No
viembre del ano 1 3 8 1 .  por las Almas de 
íus Padres en la Santa Iglefia de Pamplo
na. En el inftrumeato de efta Fundación, 
qué íe halla en el mifmo «partidario folio 
2.47» viene á decir : Que por quanto los 
Reyes fu s Padres le havian tenido grande amor, 
dexandole grandes D om inios, y  eftando el C uer- 
f  o del Rey fu  Padre fepultado en la Iglefia de 
P am p lon a, no fe  havia fundado memoria al
guna por f u  Alma , funda un Anniverfario  
perpetuo por las Almas de fu s Padres para  
el dia figuiente al de San Sim ón, y  'judas, 
y  le dota de diez, libras de Car Unes f it  na
dos en la pecha de Mendigorria , & c .

54 A efte Anniverfario añadió una Ca
pellanía perpetua en la mifma Iglefia de 
Pamplona , también por las Animas de íus

cc en el inftrumento del Cartulario folio 
25 1 .  que la daba á Guillen Cochón de 
Chartres ; y  manda a los Teforeros 3 que 1$ 
paguen, &c.

55 Yá antes de efto havia fundado 
otro Anniverfario en la Iglefia de Bayo
na , como confta de inftrumento del mif
mo Cartulario fol. 258.  en que el O bif
po de Bayona , y  íu Capitulo fe obligan 
á celebrarle cada año por el R ey Don Phe
lipe , y  Reyna Doña Juana. Bayona 22. 
de Febrero 1362.

5 6 Afsi moftró en todas partes el R ey 
Don Carlos íu grande piedad , de la qual 
pudiéramos traer otras muchas pruebas la
cadas de los inftrumentos públicos , que 
íe coníervan en los Archivos. Como tam
bién otras muchas de fu liberalidad con 
ló§ Pobres, en que no pudo quedar burla
do^ como en gran parte lo quedó en la 
que exercito con profufion en muchos de 
íus Vaíallos , premiando á unos por los íer- 
vicios hechos, y animando á otros , para 
que los hicieífen. Pero muchos le corre£• 
pondieron mal , y  peor los mas obligados. 
En efto fue muy defgracíado el Rey Don 
Carlos II. aunque fu mayor defgracia fue, 
que haviendo fido tan benigno, y  gracia
ble , como jufticiero , pocos hicieron apre-4 
ció de fu benignidad, y  caíi todos le no-
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

I. S V C E S S IO N  E N  E L  R E Y N O  D E  N A V A R R A  D E L  R E Y  
Don Carlos III. II. Cifmadela Iglefia. III. Alianza del Rey con el D u
que de Girona , fucefsionque tuvo de la Reyna Dona Leonor ¡y  tranfi- 

to j?or Navarra de las t~Iiroj?as de Francia Auxiliares de Cajlilla* IV • Hon— 
ras) y  mercedes del Rey• V . Vijlas con el Rey de Qajlilla 5 en

fermedad de la Reyna , y  f r  detención en Cdjlilla.
§. I*

muer- bre > aunque en fu fepulchro de
del Rey alabaftro > que efta en el Choro

Don Carlos de la Iglefia Mayor de Pamplo*
fucedio na * fe efculpio en la infcripcion

el Rey- una unidad de tnas * haciéndole
no de Na- Qüarto > fin algún fundamento* y
varrafu Hi- folo por yerro del Efcultor * que
jo Don Car- también el íincel > con fer mas

los III. ciertamente de efte nom- efpacíofo, tiene erratas > como
la



la pluma , y la prenfa. Fue cogno- Rey Don Henrique havia prefta- 
minado el N oble, como fu Abue- do al Rey de Navarra , por los
lo el Rey Don Phelipe, y me- quales havia quedado en empeño 
recio de jufticia efte titulo por fu lá Villa , y Caftillo de la Guardia, 
liberalidad , bizarría de animo, Y  también le largó veinte mil 
afabilidad, y otras virtudes gene- francos , que debia por el refea- 
xoías, que le hicieron amable en te de Perlas de Tortiu , Caballé- 
grande manera. Y  afsi le amaron ro Inglés prifsionero en Caftilla, de 
íingularmcnte todos los Principes quien el Rey Don Carlos fu Pa- 
Chriftianos fus vecinos, y en ge- dre havia quedado por fiador, 
neral toda fuerte de gentes. De i  Favorecido pues, y acari- 
donde nació la grande paz, y  tran- ciado de fu Cufiado con todos 
quilidad , que huvo en Navarra eftos dones , mueftras infalibles 
en todo el tiempo de fuReyna- de fu amor, el Rey Don Carlos 
do ; y tanto por lo pacifico, como tomó la pofta , y partió á Nava- 
por lo magnifico, efpecialmente rra.Entró en Vianaa z 8 .del mes 
en fábricas, le dieron algunos el de Enero, y de alli pafsó a Pam- 
renomore de Segundo Salomon. Era . piona , donde le efperabanlos tres 
de edad de veinte y cinco anos, Eftados del Reyno¡ Y  fiendode 
quando entró a reynar. Al tiem- ellos recibido, y faludado por Rey, 
po de la muerte de fu Padre fe celebró luego las Exequias del re
hallaba en la Villa de Peñafiel en cien difunto Rey fu Padre en la 
Caftilla con el Rey Don Juan fu Iglefia Cathedral , donde eftaba 
Cunado , de quien , luego que le enterrado. No fe coronó ahora, 
llegó la nueva de ella , fe defpi- haviendo diferido la ceremonia 
dio con grande ternura , y jfingu- de la Coronacion tres anos y un 
lares mueftras de reciproco amor, mes , y algunos días , hafta or- 
Era tanto, el que le tenia el Rey denar algunas cofas de fu Rey- 
Don Ju an , que defde el princi- no , y por otros juftos reípe- 
pió de fu Reynado obtuvo de él tos. Al Rey figuió defpues la Rey- 
la reftitucion plena , y entera de na Dona Leonor íu Muger, y las 
las Villas, y Caftillos de Tude- Infantas fus Hijas , que eran qua- 
la , San Vicente, Viana, la Guar- tro las que a efte tiempo eftaban 
dia, Eftella, Miranda , y Larra- en Caftilla^fegun algunos eferiben, 
g a , que eftaban en renenes def- y fueron acompañadas de gran
de la ultima Paz hecha con el de numero de Caballeros Caite- 
Rey Don Carlos fu Padre , no llanos , Dueñas , y Damas de la ' 
obftante que el termino de diez primera calidad, ordenándolo afsi 
anos, que en ella fe havia capi- el Rey Don Juan de Caftilla pa- 
tulado para la reftitucion de di- ra mayor decoro , y lucimiento 
chas Plazas, aun no eftaba cum- de la Reyna fu Hermana , y de 
püdo. Fuera de efto le hizo el las Infantas fus Sobrinas, y para 
Rey de Caftilla prefente de vein- mayor obfequio del Rey Don Car- 
te mil doblones , que fu Padre el los fu Cuñado.’



§. II.

3 T  O primero , a que 
|  j  el Rey fe aplicó, 

fue un negocio de fuma im
portancia , no menos para la 
conciencia , que para el Efta- 
d o 5 que fu Padre le dexo muy 
encargado > no haviendo podido 
tomar él refolucion , por hallar- 
fe impedido con fu larga enfer
medad. Havia entonces en la Igle- 
fia de Dios un Cifma, que fue el 
mas porfiado x y de mas dura
ción >que jamas fe vio. Tuvo fu ori
gen el ano 1 3 7 8  .con la muerte del 
Papa Gregorio XI. que fue, quien 
reftituyó la Silla de San Pedro de 
Avinón a Roma 5 donde murió 
de vejez , y fegun algunos Au
tores de fentimiento de ver alli 
fu Autoridad abatida , donde pen
só verla mas exaltada. Antes de 
morir exhortó a los Cardenales, 
a elegir prontamente un Papa a 
la pluralidad de votos , previen
do bien , que no havian de te
ner entera libertad , para votar. 
'Porque los Italianos jamas havian 
de confentir en la elección de un 
Francés , temerofos de que vol- 
vieífe la Santa Sede a Avinón; y 
los Francefes de fu parte, hacien
do mas de las dos terceras par
tes del Sacro Colegio , fe havian 
de querer mantener en la poífef- 
fion , en que eftaban, mas havia 
de fefenta anos , de tener Papa 
fiempre de fu Nación. La pre- 

Choiíí. vj{¡on ¿ e Gregorio fue inútil.
4 Los Cardenales, que def- 

de el ano 1 1 4  3. fe havian atri
buido el derecho de elegir ellos

folos Papa y fin admitir a eíTo al 
Pueblo , ni Clero de Roma , eo
lito en lo antiguo fe ufaba , fe 
encerraron en el Conclave ( lo. 
qual folo havia cien anos que fe 
pra&icaba.) Y  luego vieron, que 
íus votos no ferian libres. Porque 
fucedió 3 que dentro de pocos 
dias el Pueblo vino en tumulto a 
gritar a las puertas del Concla
ve , que querían un Papa Roma
no , ó por lo menos Italiano : ame
nazaron derribar las puertas , y 
fe pufieron en poftura.de execu- 
tarlo.. Los Cardenales temieron 
perder fus haciendas , y también 
fus vidas , y eligieron luego de 
común confentimiento a Bartho- 
lomé Prinano Napolitano , Arzo- 
bifpo de Bari , proteftando em
pero en publico , y en particu
lar , que eran forzados , y que fe 
refervaban el derecho de elegir 
otro Papa , quando eftuvieflen 
en lugar feguro. Con todo eílo 
no fe dexó de proclamar, y co
ronar al Arzobilpo de Bari , que 
tomó el nombre de Urbano VI. 
Los Cardenales quedaron cerca 
de él por mas de tres metes : y 
el Cardenal de Amiens , que ef- 
taba Legado en la Tofcana , le 
vino a bulcar. Ellos hicieron ex- 
preífos a todos los Principes Chrif- 
tianos , y les advirtieron > que 
eftaban obligados en conciencia, 
a reconocer á Urbano por Papa.

5 Pero muy prefto enagenó 
él fus ánimos, abufando de fu Au
toridad. Porque les dixo en ple
no Confiftorio con demafiado ar
dor , y  deftemplanza , que efta* 
ban acufados de crimines muy 
enormes, y que fi 110 mudaban



de vida , los caftigaria, fin tener 
refpeto alguno á fu caraóter , y  
los trataría como á los menores 
de fus Subditos. Atreviófe tam
bién a añadir , que él haría juf- 
ticia de los Reyes de Francia, é 
Inglaterra 3 que revolvían la Chrif- 
tiandad por una ambición defme- 
furada. Y feñalando en particu
lar al Cardenal dp Amiens, dixo, 
que era un traydor , que en lu
gar de trabajar en hacer la Paz 
entre aquellos dos Principes , fo
mentaba la Guerra, y jugaba á dos 
manos, tomando dinero del uno, 
y del otro. Efte Cardenal , que 
eftaba prefente , fe levantó de fu 
afsiento arrebatado de ira , y vol- 
viendofe a Urbano con gefto de 
amenaza , íe atrevió á decirle  ̂
que como AY'^obijpo de Barí men
tía ; y fin eíperar la refpuefta, 
que no podia dexar de fer peli— 
gtofa , falió con fiereza del Con- 
íiftorio  ̂ montó á caballo , y fe 
vfcapó á Francia.

6 Poco tiempo defpues los 
Cardenales abandonaron á Urba
no , yá porque fu humor altivo, 
y  fus modos imperiofos les hu- 
vieíícn hecho mudar de parecerr 
ó ya porque hafta entonces no 
havian obrado fino con temor 
como ellos lo publicaron defpues. 
Salieron todos de Roma con di
ferentes pretextos , y por diver— 
fos caminos fe fueron á Fundí en 
el Reyno de Ñapóles. En donde 
defpues de haver enviado Legados 
a todos los Principes Chriftianos, 
para hacerles faber, que el Arzo- 
bifpo de Bari havia fido ele&o por 
fuerza , procedieron á una nue
va elección, y elevaron al Throno

de San Pedro al Cardenal de 
Genéva, que tomó el nombre de 
Clemente VII. y fiendo Pariente,
o Aliado de la mayor parte de los 
Principes de Europa , podría me
jor mantenerle contra Urbano. 
Eftos dos Papas dividieron el Mun
do Chriftiano. El Emperador re
conoció á Urbano ; porque tam
bién él , aun fin fer rogado , ha- 
via confirmado la elección del 
Rey de Romanos. Lo qual el Pa
pa Gregorio XI. jamás havia que
rido hacer , á caula que Wen
ceslao no tenia aun diez y ocho 
años , y era contra la razón, y 
coftumbre elegir un Rey de Ro
manos 3 que no tenia edad capaz, 
para gobernar el Imperio. El Rey 
de Hungría , los lnglefes , los 
Flamencos , y todos los Pueblos 
del Norte figuieron el exemplar 
del Emperador. De otro lado 
los Reynos de Ñapóles, de. Efco- 
c ia , y de Chipre , el Conde de Sa- 
boya 3 los Duques de Lorena , y 
de Bar, el Duque de Auftria 3 y 
muchas Ciudades libres de Ale
mania reconocieron á Clemente.

7 En Francia fe fueron con 
mas tiento , y tardaron mas en 
tomar refolucion j porque fu Rey 
Carlos V. el Sabio quifo ? que la 
materia fe deliberaífe con todo 
cuy dado , y buen acuerdo, y fe 
refolvieíle con mucha maduréz,
Y  la mifma Univerfidad de Paris, 
a quien encomendo principal
mente efte negocio, apretandola 
el Rey por la decifion 3 le pidió de 
nuevo mas tiempo , haciéndole á 
efte fin una reprefentacion, que 
acababa con las palabras de San 
Gregorio el Magno: M arta , que



creyó prefto , firvio menos , Tbo- ro Papa en toda la Francia. Al 
mas , que dudo por largo tiempo. En mifmo punco íu Rey hizo publi- 
fin laUniverfidad, haviendofe jun- car una declaración en eíla con
tado algunos dias defpues, y per- formidad , que envió también a to- 
íiftiendo cada uno en fu opinion, dos los Principes fus Aliados, 
concluyó el Redor a la pluralidad 8 El Rey Don Pedro deAra- 
de votos en favor de Clemente gon mandó juntar al mifmo fin 
VII. fin que jamas las Naciones Cortes el año de 1 3 8 1 .  en Ca
de Picardía, y de Inglaterra qui- latayud, en que afiftieron ademas 
freífen conformarfe con el pare- de los Prelados las perfonas mas. 
cer de los otros. Y  no fatisfecho feñaladas en Letras de fus Reynos, 
con efto el Rey , convocó defpues y también el Cardenal Don Pe
en Vincénas una Junta, en que dro de Luna , que vino a Eipaña 
fe hallaron los Obifpos, los Doc- por Legado del Papa Clemente, 
tores en Theologia, y Derechos, y hizo por él todos fus esfuerzos, 
los Confejeros del Parlamento, y ' aunque en vano; porque enton
tas mas celebres Abogados de fu ces no fe refolvió nada.
Reyno. Tratófe la queftion con 9 El Rey Carlos II. de Na- 
grande libertad, y calor de una, varra, que a la fizón rey naba, 
y f otra parte , y aun fe quedó el no figuió el exemplar del Rey de 
negocio en balanzas: de forma que Francia fu Cuñado, quizas porque 
algunos eran de parecer, que no los entendimientos aun en mate- 
fe reconocieífe ni al uno , ni al rias de tan fuma importancia íue- 
otro, hafta que la Iglefia lo de- len feguir fatalmente, y contra 
cidieífe en un Concilio General, toda razón a las voluntades , y la 
Pero áefte tiempo el Cardenal de del. Rey de Navarra andaba por 
Lim ogés, Prelado Venerable por aquel tiempo mal avenida con la 
la fantidad de fu vida, entró en del Rey de Francia. Pero ahora 
la Junta, y proteftó publicamen- el Rey Don Carlos III. fu Hijo, 
te fobre fu eterna faivacion, que que tenia la voluntad mas deípe- 
la elección de Urbano havia fi- jada de nieblas de pafsiones, mo
do forzada, y que la de Ciernen- vido también del exemplar del Rey- 
te era legitima , y configuiente- de Caftilla Don Juan, quien del- 
mente exhibió cartas authénticas pues de haver enviado Embaxa- 
de todos los Cardenales, felladas dores a Roma, y Aviñon,para 
de fus fellos, en las quales aífe- informarfe mejor del hecho, ha- 
guraban lo mifmo , y traían a Dios via hecho juntar los hombres mas 
vivo por teftigo de la verdad de dodos de fu Reyno en Salaman- 
fus depoficiones. Entonces fe fa- ca, afsiftiendo el mifmo Cardenal 
lió de toda duda, y fe concluyó Legado, y de confentimiento de 
de común acuerdo, que fiendo todos ellos havia declarado lo mif- 
nula la elección de Urbano, la de rno , que en Francia , quifo falir 
Clemente era Canónica, y que él del efcrupulo, que le congojaba, 
debia fer reconocido por vetdade- Y  no contentandofe folamente con 
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los exemplares ya dichos, confuí- 
tó maduramente el punto en Na
varra con los de fu Confejo, y 
con los Prelados, y hombres de 
mas Letras, y Religión del Rey- 
no , y de común acuerdo de to
dos, dexando á Urbano, dio la obe
diencia á Clemente, y para ma
yor feguridad de fu conciencia 
proteftó también con publico au
to de no apartarfe jamas de la 
unión de la Santa Madre Iglefia 
Romana, y  de fujetarfe. enteramen
te á lo que finalmente determi
nante el Concilio General fobre 
efte Cifma.

10  El fue terrible j pues no 
folo dividió en Facciones de todo 
empeño á los D odos, fino tam
bién á los Santos, teniendo oy 
culto en los Altares, los que en
tonces fueron de opiniones con
trarias : y los dos Papas, parecien- 
doles débil apoyo el de las difpu- 
ta s , acudieron al de las Armas, 
para mantener fu derecho. Los 
-Parciales de Clemente tuvieron al 
principio la ventaja, y fe apode
raron del Caftillo de Sant-Angel 
en Roma. Mas Urbano fofteni- 
do del Conde Alberico de Balbia- 
no ganó una batalla cerca de aque
lla Ciudad , y obligo a Clemente 
a retirarfe a Aviñon. La Guerra 
fe reduxo defpues a Excomunio
nes de una parte , y otra, que a 
nadie hacían m al, eftando cada 
qual adherido con buena fe áfu 
Papa , que creía fer el verdadero. 
Afsi comenzó , y fe continuó el 
gran Cifma de Occidente , que du
ró quarenta años, y 110 fe acabó, 
hafta .que por la Authoridad Su>- 
prema, é infalible del Concilio de

Conftancia fueron depueftos los 
Pretenfos Papas, y de una voz fue 
elegido Martino V . y configuieiv 
temente reconocido por todos los 
Principes Chriftianos.

§. III.

1 1  I  "^Eípues de efto procu- 
M-mJ? r°  Rey la Alian

za , y buena amiftad de los Princi
pes vecinos por los medios ordina
rios , enviándoles Embaxadores, y 
en efpecial fe confederó eftrecha- 
mente por Abril de efte año con 
el Duque de Giróna, heredero de 
Aragón , y para mas firmeza de 
efte tratado le concertó cafamien- 
to entre la Infanta Doña Juana,! 
Hija mayor del Rey Don Carlos, 
y Don Jayme Infante de Aragón, 
Primogénito del Duque de Giro- 
na. Y  fue pa&o, que íi el Rey 
Don Carlos murieífe, fin dexar 
Hijo Varón, el Infante Don Jay- 
me por el derecho de fu Muger 
havia de fuceder en el Reyno de 
Návarra, y en todos los demás 
Eftados , que en Francia, y en 
Caftilla pertenecieíTen al Rey Don 
Carlos , y á la Reyna Doña Leo
nor fu Muger. Pero efte matri
monio no furtió efeóto.

1 1  A principios de efte año 
de 13  8 8. la Reyna Doña:Leonor, 
que refidia en Pamplona con eí 
R e y , defcubrió una enfermedad 
muy trabajofa de melancolías, y 
aprehenfiones, que hizo bien trif- 
t e , y  penofo fu matrimonio, y 
acortó la fucefsion, que fe podia 
efperar muy dilatada. La que l a 
vo fue de dos Hijos, y cinco Hi
jas j bailante, fi en la mayor, y

me-
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mejor parte no fe huviéra ma
logrado. Los Hijos , que nacie
ron defpues de las Hermanas, fue
ron los Infantes Don Carlos, y D. 
L u is, que ambos murieron de po
ca edad , y el fegundo de folos 
feis mefes en el Caftillo de Eftella. 
De las Hijas la mayor fue la Infan
ta Dona Juana, que casó con Don 
Juan de Fox, Primogénito , y he
redero de Archembaudo Graillo, 
X IV . Conde de Fox, y de fu Mu
ger Madama Ifabél Condefa pro
pietaria de Fox , y murió fin de- 
xar Hijos. La fegunda fue la In
fanta Doña Maria , que murió, 
antes de cafarfe , aunque en edad 
capaz de matrimonio , y efta en
terrada en Pamplona. La terce
ra fue la Infanta Doña Blanca, 
que heredó el Reyno de Navarra, 
y en primeras nupcias eftuvo ca
fada con Don Martin Rey de Si
cilia , y no haviendo tenido Hi
jos de efte matrimonio , casó en 
fegundas nupcias 5 aunque fin efec
to , con Luis Duque de Babiera 
Hermano de Ifabél Reyna de Fran
cia 5 Muger de Carlos VI. y en 
terceras con el Infante de Ara
gón Don Juan Duque de Peña- 
fiel en Caftilla , que dará larga 
materia a efta Hiftoria. La quar- 
ta Hija fue la Infanta Doña Bea
triz cafada con Jaques de Borbon 
Conde de la Marca , llamado el 
Rey Jaques de Ñapóles. La quin
ta fue la Infanta Doña Ifabél, que 
murió de edad de nueve años, ef- 
tando concertada de cafarfe con 
el mifmo Don Juan Infante de 
Aragón > que defpues casó con la 
Hermana tercera la Infanta Do
na Blanca, Viuda ya del Rey de 

Ale fon Tomo IV.

Sicilia. Otra Infanta Doña Ifabél, 
dice Arnaldo Oihenarte , cuya 
grande autoridad debe fer en ef
te punto muy atendida , casó con 
Juan Conde de Arrneñác IV. de 
efte nombre i fino que fueífe la 
mifma 5 que en fu tierna edad ef
tuvo concertada de cafarfe con 
el Infante Don Juan de Aragón, 
y no murieífe de nueve años, co
mo quiere Garibay : ó fegun cree
mos , otra , que 'nació defpues. 
Porque hallamos por una memo
ria del Archivo de Olite , que ef
ta Infanta Doña Ifabél alsitlió á la 
muerte de fu Madre la Reyna Do
ña Leonor, como á íu tiempo di
remos. El mifmo Oihenarte def- 
cubre otra Hija mas, que fue la 
Infanta Doña Margarita , ignora
da de todos los otros Efcritores, y 
da por teftimonio irrefragable el 
hallarla nombrada en el ultimo 
teftamento , que hizo el Rey íu 
Padre , y fe guarda en el Real Ar - 
chivo de Pau. A la verdad en la 
Cafa Real de Navarra nunca fue
ron de embarazo las Hijas 3 aun
que muchas 3 fiendo bufeadas de 
los Reyes, y de los mayores Prin
cipes de Europa , que fiempre efti- 
maron muy fingularmente fu alta 
calidad, y nobleza. Además de 
eftos Hijos legitimos tuvo el Rey 
un Hijo, y una Hijahavidos fue
ra de matrimonio en la larga au- 
fencia de la Reyna. El Hijo fue 
Don Godofre de Navarra , que 
fue Marifcal del Reyno, y Con
de de Cortes ? y la Hija Doña Jua
na de Navarra, que casó con Don 
Iñigo de Eftüñiga , Hijo de Don 
Diego López de Eftúñiga Señor 
muy noble, y muy rico. De to-

Ii 2. dos



dos eftos Hijos hace mención el Cartilla al de Navarra, y cada día
teftamento del R e y , que fe halla crecía mas en ellos el reciproco
original en la Iglefia Mayor de amor con el cebo de femejantes
Pamplona. Donde también hace obféquios, y con el halago de una
memoria el Rey de fus Hermanos, fina correfpondencia , defeando
el Infante Don Pedro de Nava- ambos, que fus Reynos eftuvief-
rra Conde de Mortain, y de los fen tan unidos , como fi fueran
Baftardos Don León de Navarra, uno mifmo. Y  a efte fin hicieron
y Dona María , que casó con el capitulación, para que los delin-
Coride de Dénia. quentes, que paífaífen de un Rey-

1 5 Efte mifmo año eftando no a otro, fuellen caftigados, co-
en fu fervor la Guerra entre Caf* mo fi en aquel hu vieran cometi-
tilla , y Portugal, y haviendo pe- do el delito, no obftantes privile-
dido, como ya diximos , el Rey gios algunos particulares, t  
de Caftilla focorro á 'Francia, por
haver entrado por Galicia Juan §. IV.
Duque de Alencaftre, llamaiídofe 14  TT ? L  Rey manifeftó bien 
Rey de Caftilla, y de León , con I  j  fu animo noble en lo 
Exercito de Inglefes , y Portugue- que hizo a los principios del año 
fes3 el Rey de Francia le envió, 1 3 8 9 .  a 9. de Mayo. Y  nos lo 
para dar principio al focorro pro- avifa una memoria del Archivo de 
metido , Tropas muy efcogidas de Olite por eftas palabras : E l Rey 
dos mil Lanzas , y otra mucha me jiro dicho Señor, ennobleciendo las 
Gente a cargo de fu Tio Luis Du- Gentes de fu  Reyno , en la Ciudad 
que de Borbón. Eftas Tropas paf- de Pamplona fi%o Caballeros eflos3que- 
íaron los Montes Pyrinéos , y en- fe  figuen: Mojfen Arnaut San% Señor 
traron en Navarra, por donde el de Luxfa , Moffen Martin de La- 
Rey Don Carlos les dio paílo , y carra, Mojfen Martin de Aybar, el 
de fu orden fueron bien proveídas, Vizconde de Vaiguer , Mojfen Juan 
alojadas, y agafajadas en los tran- de Dome^am , Mojfen Martin de 
fitos de ida, y vuelta , la qual fue Artieda, Mojfen Gaflon , &  M of
en breve tiempo, no haviendo ellas fen Pedro Sanche% de Coreylla. To- 
paífado de Burgos adelante,á -caufa dos ellos eran Sujetos de mucha 
de haverfe retirado de Galicia el In- diftincion j y a MoíTen Martin de 
glés por la fama de fu venida, Aybar, que era fu Camberlan , le 
que le obligó a concluir el tratado hizo poco defpues merced perpe- 
de la P az, mediante el matrimo- tua del Lugar de Rada con todas 
nio, que fe le havia propueftodel fus rentas , excepto la Jurifdiccion 
Infante heredero de Caftilla con baxa, y mediana, y la pecha de A’ 
fu H ija, pretenfa heredera del mif- los Judíos. (A) También dio la, 
mo Reyno. Efte oficio de buena Caftellania de los Cadillos de San 
amiftad eftimó mucho el Rey de Juan del Pie de Puerto , y de kC am .íc

G 3 , Compt.
.................»■ —  ■ 1 ■ 1 1  . ■ ■ x i i n n m n  1 .. , a A  ——------ . .......  [_.

* Hallafe efta Capitulación con dos fellos , firmada de los Reyes E>. Juan de Caftilla, y Don
Carlos de Navarra, en los Indic. de la Cam. de Compt. fol, 750, n. f . y es de efte año 1388.



Garriz a Martin Ramírez de Va- 
quedano : y en aquella Merindad, 
ó Provincia de Ultra-puertos fue
ron muchas las Mefnadas , y Re- 
mifsiones de Hidalgos , que dio 
por efte tiempo. Afsi llamaban las 
Plazas, de que gozaban los No
bles en Navarra con buenos iuel- 
dos , y con obligación de tener 
armas, y caballo continuamente, 
y eftar fiempre prontos, para fa- 
lir a Campana , fiempre que hu- 
viefle guerra. De los Remiísio- 
nados fe componían las Guardias 
del R e y , quando él falia : y por 
eíTo era fumamente rigurofo el 
examen , que fe hacia de fu Noble
za.

§. V .

i j  T ^ N  eftas cofas tocantes 
1  y al buen Gobierno de 

fu Reyno fe ocupaba nueftroRey, 
quando el de Caftilla * defpues de 
haver celebrado Cortes en la Vi
lla de Briviefca, vino a Calahorra 
con animo de verfe con é l, y con 
la Reyna fu Hermana , que fue
ron a encontrarle. Allí, fe entre
tuvieron algunos días los Reyes 
eon grande , y reciproca fatisíac- 
cion de ambas partes. Pafsó el de 
Caftilla a Navarrete, y el Rey > y 
Reyna de Navarra volvieron a fu 
Reyno. Mas dentro de poco tiem
po fueron otra vez a vifitar al Rey 
de Caftilla en aquella Villa. El 
fin principal de efta Jornada fue 
de procurar el alivio de la Reyna 
en la irregular dolenciaque pa
decía por fu complexión melan
cólica. Porque los Médicos , cu
ya facultad penetra poco los ma
les de el cuerpo, que íe compli

can con las paísiones del alma , de 
la inutilidad de fus remedios ape
laron 5 como íuelen , a los ayres 
naturales , y fueron de parecer, 
que con ellos cobrarla la falud. 
En Navarrete fe detuvieron los 
Reyes algún tiempo divirtiendo- 
fe en fieftas, y pasatiempos, con 
que los Grandes Señores los pro
curaron cortejar á porfía , aten
diendo principalmente fu grande 
bizarría al alivio , y confuelo de la 
Reyna Doña Leonor. Aunque ella 
tenia tan arraygado fu ma l , que 
no era fácil de arrancarle tan aprie- 
f a ; y afsi pareció conveniente el 
que fe quedaffe con fus Hijas en 
Caftilla por mas largo tiempo. Por 
lo qual el Rey Don Carlos defpi- 
diendofe de fu Cuñado el Rey de 
Caftilla con grandes mueftras de 
amor , volvió muy defeoníolado 
a Navarra*

1 6 El Rey Donjuán recibió, 
con fuma benignidad , y gran
des caricias á la Reyna fu Her
mana , la qual, para pretextar fu 
modo extravagante de proceder, 
y la refolucion ¡, que havia to
mado de no volver mas a Na
varra , fe le quejó muy afperamen- 
te del Rey fu Marido , dicien
do , que no la amaba, que la tra
taba indignamente > que andaba 
muy efeafo con ella > que los Ca
balleros , y Oficiales Caftellanos, 
que eftaban en fu férvido, eran 
mal viftos, y poco refpetados de 
los Navarros , y otras cofas fe- 
mejantes > muy proprias de mu- 
ger apafsionada. El Rey fu Her
mano, que fabia bien lo que paf- 
faba > y que todos eran pretextos 
mal fundados, la procuró acallar

con



con exprefsiones de mucho agra
do , y para mas halago pafsó a 
hacerle con grande magnanimidad 
la coila de fu Cafa, y defpues de 
fu muerte. io  continuó también el 
Rey Don Henrique fu Hijo por 
todo el tiempo , que la Reyna vi
vió en Caftilla feparada de fu Ma
rido , que fueron fíete anos. To
do efto no era capaz de mitigar 
el fentimiento , que el Rey Don 
Carlos tenia por la aufencia de la 
Reyna ; y afsi lloviendo fabido, 
que fe hallaba con alguna mejo
ría , la efcribió diverfas cartas 
con Caballeros de fu Cafa , y de 
fu confidencia, llenas de muchas 
caricias , y de razones muy difcre- 
tas , y eficaces , pidiéndola, que 
volvieífe á fu compañía , y para 
dar mas esfuerzo á la fina Rethóri- 
ca de fu amor, fe valió defpues de 
los buenos oficios del Cardenal 
Don Pedro de Luna , que á la fa- 
zon afsiília en la Corte.de Cafti- 
11a. El Cardenal obró con toda ac
tividad , y deftreza ; pero todo fue 
en vano. A quien tiene tomada 
la cabeza , no es fácil ganarle el 
corazon. La Reyna dio tales ef- 
euías , alegó razones tan frivo
las , y pidió tan duras , é imprac
ticables condiciones , que dio bien 
á entender , que no queria. El 
Rey Don Carlos , que en medio 
de eftos defvios amaba mucho 
a la Reyna, y eftimaba no me
nos fu proprio punto, íintió hon
damente tan no efperadas extra
vagancias , y no le quedó mas 
recurfo , que el del tiempo , que 
como madura los frutos , por 
mas agrios que al principio fean, 
fuele fazonar también los pe-

fares, y las condiciones efquivas,
1 7 Efperó , a que entraífe 

bien el año 1 3 90. en que fe con
taban ya dos de la trille aufen
cia de la Reyna, que yá enton
ces fe hallaba con falud cafi del 
todo reftaurada ; y volvió con 
nuevo fervor á fu demanda. Ayu
daba mucho á efto el fer yá pre- 
cifo celebrar el aóto de fu Coro- 
nación , y defeaba partir efte ho
nor con fu Efpofa , y la queria 
prefente, para que juntamente con 
él fueífe coronada por Reyna. En
vió pues á Don Ramiro de Are- 
llano , y á Don Martin de Aybár 
por Embaxadores al Rey de C a f 
tilla, que á efte tiempo eftaba ce
lebrando Cortes en la Ciudad de 
Guadalajára. Fueron los Embaxa
dores muy benignamente recibi
dos del Rey de Caftilla , y con 
el mifmo agrado fue oida fu Em- 
baxada , que fe reducia a pedir
le , que tuvieífe por bien de ha
blar con eficácia , y rogar con im
perio a la Reyna fu Hermana, 
que volvieífe á Navarra, para ha
cer vida maridable con el Rey 
Don Carlos , reprefentando jun
tamente los gravifsimos inconve
nientes, que de lo contrario fe fe- 
guian. El Rey de Caftilla, que con 
fu buen juycio fe hacia fácilmente 
cargo de todos ellos, defeaba con 
ánfia el buen éxito de efte nego
cio ; y afsi fe ofreció á trabajar, 
en él con todas veras. Y  para no 
perder tiempo, fue el dia figuien- 
te á la Cafa de la Reyna fu Her
mana, llevando configo algunos 
de fu Confejo , y en prefencia 
fuya la rogó feriamente , y con 
razones muy perfuafivas, que no

fe ~
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fe negaífe a lo que tan jufto era, 
como el vivir una Muger , y Mu
ger de tan altas obligaciones, en 
compañía de fu M arido.. Y  por
que en las quejas mal fundadas* 
que ella antes le havia dado del 
Rey fu Marido , la razón , que 
principalmente alegaba de fu fe- 
paracion, era la cortedad , con 
que la trataba, y que fus rentas 
no eran bien pagadas, la prome
tió , que fi no tenia ella en Na
varra el porte, y lucimiento co- 
trefpondieñte á fu Real grandeza, 
él partiría con ella fus bienes, y 
rentas, y k  difpondria un trén 
magnifico , y féquito grande de 
Caballeros, y Damas, que la fir- 
vieífen con el honor, que le era 
debido.

i 8 Ella , que no tenia ra
zones fólidas , que poder contra
poner á las juftas reprefentacio- 
nes del Rey fu Hermano , le ref- 
pondió con todo eílo en eftos 
términos: „ Muy obligada me tie- 
J3 n e , Señor, vueftra benignidad 
>3 por muchos títulos , además 
n del buen confejo , que al pre- 
9J fente íois férvido de darme , en 
93 que conozco bien lo mucho, que 
93 atendeis á mi honor , y conve- 
„ niencia. El Rey mi Señor , y mi 
33 Marido fe debe también acordar, 
93 y hacerfe cargo de vueftra libe- 
93 ralidad , y fraternal amor, que 
„ en atención mía haveis ufado 
J3 con él en cofas de grande con- 
53 fequencia. Porque fino fuera por 
5ilos buenos oficios , que á peti- 
w cion mia empleafteis con el Rey 
93 de Francia, que le tenia preífo, 
„ huviera fido muy pofible, que 
„ huvieffe hallado mayores, y aun

infuperables dificultades en fu 
libertad. Defpues de haver veni
do á Efpaña , bien fabe él las 
honras, y done$, que recibió de 
Vos en vida del Rey fu Padre.
Y  quando llegó á fuceder en 
la Corona de Navarra , todo el 
Mundo vio con quanta libera
lidad le volvifteis las Plazas, que 
juftamente podíais retener en Na- 

93 varra por algunos años, añadien- 
„ do otras muchas gracias á efte 
„ favor. En fin quififteis 3 que Yo 
„ partieífe á Navarra , y afsi lo 
„ executé llevando conmigo á mis 
13 H ijas, y quanto tenia de efti- 
}3 macion , y precio , para portar- 
J3 me con el decoro competente á 
„ mi Perfona, y á las Damas de mi 
J3 féquito, Hijas de las mayores Ca- 
J} fas de Caftilla. Todo lo qual ce- 
„ dia en mayor efplendor , é in- 
„ terés del Rey mi Señor.

19  9} Pero muy lejos de que- 
33 dar él obligado , y reconocido 
93 á eftos , y otros muy fingulares 
93 beneficios, debo decir, lo que íin 
M grande defplacér , y rubor no 
93 puedo. Y  es, que no me reci- 
93 bió , ni trató, como debia. Seña- 
„ lome cierta cantidad cada mes, 
„ para mantener mi Cafa, y mi 
53 Eftado , y el de mis Hijas , y 
„ fiempre fe me pagó tan mal, que 
S3 muchas veces me vi precifada á 
„ empeñar mis joyas , para con- 
33 tentar á mis Criados, cuyas que- 
„ jas por efta caufa me era forzo- 
„ fo oír frequentemente con gran- 
93 de difgufto mío. Sucedió defpues 
9J el caer enferma de una peligro- 
9) fa enfermedad, que llegó á po- 
„ nerme cafi en la extremidad; y 
„ fegun fupe, y tengo por cier



to , fue caufada la agravación de 
mi dolencia de hierbas, que me 
dio un Medico Judio , que de 
orden del Rey mi Señor me cu
raba. No por efto quiero decir, 
ni Yo creo, que eftas hierbas 
fe me dieron por mandado del 
Rey , ni con fabiduria fuya, ni 
quiera Dios, que Yo tal pienfe, 
Pero debo eftrañar, que no hi~ 
cieífe diligencias, para averiguar
lo , quando Yo  me querellaba 
de aquel Medico Judío. Viendo, 
que mi falud quebrada no te
nia traza de recuperarle, le pe- 
di por favor me dexaíTe venir 
a Caftilla , en donde, gracias a 
Dios, y á vueftro favorable aco
gimiento, me hallo con mucha 
mejoría. Mas eftando aquí, he 
tenido noticias ciertas, que al
gunos lifongeros, y malos Cria
dos del Rey mi Señor, y mios 
me. han cargado de muchas ca
lumnias , que le tienen muy 
irritado contra mi. Y  fiendo efto 
afsi , no sé Yo, como mi deco
ro , y aun mi mifma vida po
dra eftar fegura en Navarra , íi 
alia vuelvo , como Vos me lo 
perfuadis. Por lo qual Yo os rue
go , Señor, por el amor de Dios, 
y por el que a mi me teneis, que 
no me queráis mandar, que vuel
va con el Rey mi Señor , y mi 
Marido, a quien mucho amo, 
y refpeto , fin deliberarlo pri
mero con vueftros buenos, y fie
les Confejeros, y fin dar la pro
videncia, que es menefter,pa
ra la feguridad de mi honor , y 
de mi vida. Porque, fi llegaííe 
a fuceder lo que con mucho 
fundamento puedo temer, fe im-

,3 putaran a ligereza vueftra los da- 
„ ños , que pudo obviar vueftra 
„ prudencia , y en que es tan in- 
„ terefado vueftro honor. Ukima- 
„ mente os fuplico, que de vueG 
„ tra parte hagais exa&a averigua
c ió n  fobre el punto propuefto 
„ de las hierbas, que en mi en
ferm edad me fueron dadas 5 por- 
„ que Yo eftoy cierta de ello , y 
„ tengo animo de aclarar con prue- 
„ bas convincentes la verdad de 
3J efte hecho, que no es digno de 
M mirarle con defprecio, ni que- 
„ dar fepultado en el olvido.

10  Eítas palabras acompaña
das de un femblante bien com- 
puefto para la conmiferacion mo
vieron mucho al Rey Don Juan. 
El qual defpues de haver aífe- 
gurado a fu Hermana de fu fra
ternal afeólo, y Real protección, 
y prometidola , que con todo 
cuy dado , y defeo del acierto 
haria fe deliberaífe una materia 
de tanta confequencia en fü Con- 
fejo, propufo el cafo a fus Con
fejeros , tomándoles juramento* 
de que con toda finceridad , y 
fidelidad le aconfejarian , lo que 
fintieífen , fe debia refolver en 
negocio tan arduo. Los del Con- 
fejo, haviendolo penfado por mu
chos dias, y deliberado madu
ramente entre si , parecieron 
delante del Rey , y le dixe- 
ron, que fu parecer tomado de co
mún acuerdo era , que el Rey 
Don Carlos hicieífe juramento de 
tratar bien, y decorofamente a la  
Reyna fu M uger, y que para mas 
feguridad de cumplirlo, dieífe en 
rehenes a fatisfaccion de la Rey- 
na algunas Villas, y Caftillos, pop

nien-



niendolos en cuftódia de Caba
lleros fieles, y no fufpeótos : y que 
con efto podía rogar , y obligar 
feguramente á la Reyna fu Her
mana , que volvieífe á fu Reyno. 
Al Rey de Caftilla le pareció bien 
efte confejo , y llamando luego a 
Palacio a la Reyna de Navarra la 
participó , y propufo, como conve
niente , y neceífaria, la refolucion, 
que fe havia tomado. Ella mof- 
tró mucho difgufto; pero mal de 
fu grado fe huvo de conformar, 
por no tener efcufa legitima, pa
ra contradecirlo , y por no dexar 
defayrado al Rey fu Hermano, 
que con todo empeño fe lo per- 
fuadia.

z 1 Inmediatamente hizo lla
mar el Rey Don Juan a los Em- 
baxadores de Navarra, y les dio 
cuenta de lo que fe havia refuel- 
to por los de fu Confejo, y que 
la Reyna venia en ello, para que 
lo paífaífen á noticia de fu Rey. 
Pero ellos reprefentaron, que en 
quanto al juramento , que fe pe
dia por condicion, el Rey fu Amo 
haría aquel, y todos los que la 
Reyna pidieífe, y los Letrados ha- 
llaífen fer necefarios para la fegu- 
ridad, que fe pretendía. Pero que 
jamas vendría en dar Villas, y 
Caftillos en rehenes. En efto fe 
eftuvieron firmes los Embaxado- 
res, y fe altercó la materia por al
gún tiempo , hafta que la Reyna 
dixo, para dificultarlo mas, que ella 
volvería á Navarra fin los rehenes 
propueftos, en que fe reparaba, 
con tal que el Rey fu Marido hi- 
cieífe el juramento en manos del 
Pontífice Clemente, y del Rey 
Don Juan fu Hermano, y tam- 
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bien del Rey de Francia. A efto 
replicaron los Embaxadores, que 
ya antes el Cardenal Don Pedro 
de Luna havia propuefto alsi los 
juramentos, y r^ípondido el Rey 
fu Señor, que ene muy efcufadp 
el meter al Rey def Francia en las 
diferencias, que liavi# entre é l , y 
fu M uger: y que en quanto al 
Papa, y Rey de Caftilla: no ten
dría dificultad.

zz  Creciendo las difputas, . y 
enmarañandofe mas cada día efte 
negocio, el Rey de Caftilla, que 
conocía bien, que la Reyna íii 
Hermana fe retiraba por otros mo
tivos , y que las colas alegadas 
contra fu Marido eran puras ca
lumnias , tuvo grande pena ; por
que á la verdad amaba mucho al 
Rey de Navarra, y nada defea- 
ba tanto, como el componer lli 
difeórdia. • Por lo qual volvió á 
exhortar a la R eyna, que dexan- 
dofe de faifas folpechas, y vanos 
temores, trataífe de volver con el 
Rey fu Marido. Pero ella no to
lo eftuvo firme en fu propofito, 
fino que infiftió con nueva tuer
za en el aífunto del pretendido 
veneno. Por lo qual mandó el 
Rey ,  que Alvar Nuñez de Villa- 
real, Oidor de fu Chancilleria fuef- 
fe a tomar la información, exa
minando los teftigos, que la Rey
na havia prefencado. Mas efta fue 
una información hecha fin parte 
contraria, y a grande etcandalo 
del matrimonio de la Reyna Do
ña Leonor. Y  afsi fe fuprimió por 
parecer,y acuerdo delConfejo Real 
de Caftilla.

2.3 Los Embaxadores de Na
varra defefperaron de confeguir 
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el intento principal, que los fia- con R eal, y magnifico acompa-
via traído á Caftilla , viendo fruí- namiento , que el Rey fu Tío le
tradás fus diligencias , y también dio , fue traida á Navarra, a don-
ios conatos del Rey Don Juan, de haviendo llegado a principios
Y  afsi le fuplicaron, que pues la de efte año, fue recibida con gran- 
Reyna fe havia obftinado en no de alborozo del Rey , y de todo 
volver a Navarra, fe interpufieífe el Reyno : aunque el Rey en me- 
con ella , para que por lo menos dio del recreo de efta Real flor íin- 
les dieíTe á la Infanta Doña Jua- tió en fu corazon las efpinas de 
na fu Hija primogénita , que por las efquiveces, y defprecios de la 
falta de Hijo Varón era herede- Reyna fu Muger , que le dexaron 
ra forzofa , fin que pudieífe ha- bien picado. 1 
ver recurfo a mas H ijos, no ha- z 4 Muy divería fue la for- 
ciendo vida Maridable los Reyes, tuna de los dos Reyes Carlos, Pa-
Y  para confeguirlo,fue grande tor- dre, y Hijo : el Padre fue feliz en 
cedor la razón, quereprefentaron, fu cafa,y fumament^ infeliz fuera 
diciendo, que a todos les impor- de ella. El Hijo feliz fuera de ca
taba mucho, que la Infanta he- fa , y grandemente infeliz dentro 
redera eftuvieífe en* fu Reyno en de ella. El Padre que continúa- 
poder del Rey fu Padre. Porque mente anduvo enzarzado en dif- 
fe podia temer , que cafandola por guftos, y diífenfiones con los Re
ven cura la Reyna fu Madre con- yes, y Principes vecinos,y a ve- 
era la voluntad del Rey , y Rey- cescon fus mifmos Vaíallos, fien- 
no de Navarra, fueífe tanto el def- do generalmente mal vifto de mu- 
pecho del Rey , que hicieífe fu chos, y fingularmente de fu Cuña- 
Jieredero , y declaraífe por fucef- do el Rey de Francia y halló f;em- 
for al Infante Don Pedro Conde pre grande alivio, y confuelo en 
de Mortain fu Hermano. El Rey el amor, prudencia, y buena ley de 
de Caftilla, á quien hizo mucha la Reyna Doña Juana fu Muger. 
fuerza efta razón, y de fuyo ef- Mas el Hijo , que gozó de las dul- 
taba muy inclinado á dar todo el zuras de una paz confiante,y amif- 
confuelo 3 y facisfaccion pofsible al tad perpetua con los Reyes, y Prin- 
de Navarra , habló luego a íü Her- cipes confinantes, y de los cari- 
mana, y ajuftó con ella,que hi- ños, y refpetos de fus Vafallos, y 
cieífe fuelta de la Infanta Doña fiempre fue amado de todos, en 
Juana. Efto fe executó fin dila- efpecial de fu Cuñado el Rey'de 
d o n , partiendo con ella la Rey- Caftilla , tuvo una cruz pefadif- 
na fu Madre á la Villa de Roa, fima en el defamor, y dura con
para difponer la jornada , y fi- didon de fu Muger la Reyna Do- 
guiendola luego el mifmo Rey ña Leonor, y efto fin culpanin- 
con los Embaxadores, a los qua- guna fuya. Afsi reparte Dios las 
les fe entregó la Infanta con fortunas para mayor mérito de 
grande contento fu yo ; aunque no los hombres.
tan cumplido, como defeaban : y
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A N N O T  A C I O N .

25 y  A merced , que el Rey hizo 
I  i de Rada á Don Martin de Ay

bar , fe halla en los Indic. de la Camar. 
de Compt. envolt. 32. fol. 207. Y  con- 
fecutivamente al fol. 208. fe v e , que el 
Rey Don Carlos fu Padre hizo quatro 
años antes * ' el de 138 5. merced de la

miíma Villa de Rada , añadiendo el Caíti- 
11o j á perpetuo con fus rentas á Mefsire 
Nicolás de Beaufort Señor de Umér , y 
de Caumont , en Eftella por Noviembre 
de dicho año. Efte Caballero , que era 
Eftrangero , ó no vino á tomar poíTefsion, 
ó quizas murió antes.

C A P I T U L O  II. 

C O R O N A C IO N  D E L  R E Y C .A R L O S III. E N  L A S  C O R T E S  D E L
Reyno con todas las Ceremonias de N avarra , y  Juramento 

de la Infantat
1 jj ,AL  Rey Don Carlos, merados por el orden, que fe fi- 

que por mucho tiem- gue. Don Pedro de Luna Carde- 
J390 po havia diferido la celebridad de nal de Aragón del Titulo de San- 

fu Coronación , por defear con ta MARIA en Cofmedin Legado 
fineza mal correfpondida, que la á Látere del Papa Clemente VIL 
Reyna fueífe coronada juntamen- en los Reynos de Elpana , Don 
te con é l , viendo, que ya efto no Martin de Zalva Obiípo de Pam- 
tenia remedio , trató de ungirfe, piona , que delpues fue Cardenal 
y  coronarfe fegun la coftumbre de Navarra, Don Juan Obitpo de 
antigua de los Reyes de Navarra, Calahorra, y la Calzada , Don 1 e- 
q u e r ie n d o , que exadlamente fe ob- dro Obiípo de Tarazona , Don 
íervaífe el Ceremonial. Por eífo Fernando Obiípo de Viqde Oío- 
los Efcritores, que nos han prece- na , Don Pedro Obiípo de Alu
dido , refieren por extenfo efta Co- purias, Don Juan Obiípo de Dax, 
ronacion , para que fueífe norma y Don Fray Garcia de Eugui Obií- 
de todas las que huvo , y fe havian po de Bayona Confeífor del Rey. 
de feguir en Navarra. Y  afsi no A losObiípos fe figuicron el Abad 
efcufamos feguir también nofo- de Yrache , el Dean de la Iglefia 
tros íu exemplo. Colegial de Tudeia , los Abades

2, Convocaronfe las Cortes de los Monafterios de San Salva- 
<3enerales del Reyno en Pamplo- dor de Leyre , de la Oliva , liaú
na , donde fe juntaron los Dipu- zu , Fitero , y San Salvado! de Ur- 
tados de los tres Eftados , y los dax , el Prior de la Orden de San 
Embaxadores de los Principes Ef- Juan de Jeruíalen, y las Dignida- 
trangeros. Afsiftieron por el Bra- des, y Canonigos de la Igleíia de 
zo Eclefiaftico muchos Prelados, Pamplona , todos los quales aisif- 
también de fuera del R eyno, nu- tieron por el Brazo Eclefiaftico. 
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3 Por la Nobleza , ó Brazo • 
Militar fe hallaron Don Leonel de 
Navarra , Hermano natural del 
mifmo Rey , Don Arnaldo Ra
món Señor de Agramont Cabeza 
de fu íiuílre Cafa , Don Arnaldo 
Sánchez , Señor de Lufa , y Cabo 
también de la fuya , Don Pedro 
Señor de Lafága , Don Martin 
Henriquez de Lacarra Marifcal 
del Reyno , Don Ramiro de Are- 
llano , Don Martin Señor de Mear- 
zan , y de San Julián, Don Juan 
de Ucára , Don Fernando de 
Ayanz Don Martin de Ay bar, 
Don Beltran de Lacarra , Don Al
varo Diaz de Medrano, Don X i- 
meno García Vizconde de Vay- 
guér 3 Don Pedro Sánchez de Co- 
reila , Don Pedro Iñíguez de Ur- 
fúa , Don Martin de Artieda, Don 
Pedro Arnaldo de Garro , Don 
Juan Gaítón de Urróz , Don Gar
cía Ramírez de Afsiain, Don Juan 
de Bearin el Joven , Don Pedro 
Sánchez de Lizarazu 3 Don Juan 
Rodríguez de Ay bar , Don Ra
món de Efparza, y Don Pedro de 
Ayanz. Ademas de eftos concu
rrieron también otros muchos Se
ñores , y Caballeros del Reyno, 
como era conveniente al decoro, 
y grandeza de efta función.

4 Del Eftado tercero 5 ó Bra
zo de las Universidades , en que 
fe comprehenden las Ciudades, y 
Buenas Villas del Reyno afsiftie- 
ron los- Siguientes. De la Ciudad 
de Pamplona , dividida entonces 
en tres Pueblos diftintos con fus 
Jufticías, y Jurifdiccíones díverfas, 
por el Burgo, y la Poblacion An
drés de Aldaz 5 Ximen Ximenez 
de A y bar ? Juan de Z alva , Pedro

Palmér, Pafcual Cruzát el Mozo, 
Míguél de Azella, Miguel de Zal- 
v a , y García de Artájo ; y por la 
Navarrería Juan García de Beun- 
za , Pedro Sánchez de Ripalda, 
Juan Perez de Corrocha el Mayor, 
y Miguel de Barafoain. De la 
Ciudad de Eftella Simón de Eche-; 
yerna fu Alcalde, Lope López de 
Bearin Prebofte , Juan Sánchez, 
y Martin Sánchez de Santa Cruz. 
De la Ciudad de Tudela Guillen 
de Agreda , Vicente de Roncal, 
Simón de Milagro , y Martin Gar
cía Doncoftal. De la Villa de San- 
guefa Ramón de Jacca, y Pafcual 
deJragui. De la Villa de Olite 
Pedro Miguel Baralla , y García 
Carequo. De la Villa de la Puen
te de la Reyna Miguel Ximenez 
de O lexo, y Juan Ximenez. D e 
la Villa de los Arcos Martin Pe
rez del Royo , y  García López. 
D éla Villa de Viana Juan de So
to , y Martin González. De la 
Villa de la Guardia Juan de Caba
ñas Alcalde, y Lope Gil el Mozo. 
D éla Villa de San Vicente Mar
tín Sánchez de Avalos, y Sancho 
Sánchez de Muga. De la Villa de 
San Juan de Pie del Puerto en Ba- 
xa Navarra Juan de Echebelz, y  
Guillen Arnaode Orti. De la V i
lla de Monreal Martin Ximenez 
de Margóni Alcalde. De la Villa 
de Roncefvalles Iñigo de Roncef- 
valles Alcalde. De la Villa de 
Lumbier Ximen García Alcalde. 
De la Villa de Villafranca Don Pe
dro Ortiz, Caballero Alcalde. De 
la Villa de Aguilar Pedro Martí
nez. De la Villa de Bernédo Juan 
Juanez. De la Villa de Lanz Juan 
Míguelez.
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5 Eftos fon los que hallamos 
nombrados en las Hiftorias , y 
papeles antiguos, y nos holgára
mos de hallar memorias de los 
que faltan , que deben de fer al
gunos, para nombrarlos , y no 
defraudar de efte honor á fus 
Defendientes. Lo que aqui mas 
fe puede eftrañar , es,*que no fe 
haga mención entre los Barones, 
y  Caballeros de Don Carlos de 
Beaumont Alferez Mayor del Rey- 
no , cuya alta calidad era tan co
nocida , y tan manifiefto fu nom
bre en aquel tiempo. Y  folo ocu
rre el decir, que aufencia del Rey- 
no , ó enfermedad le efcusó de af- 
fiftir á aquel año tan digno de fu 
prefencia.

6 De los Eftrangeros además 
de los Embaxadores de los Reyes 
afsiftieron con ellos muchos Ca
balleros de los Reynos de Caftilla, 
A ragón, Francia, Inglaterra, y los 
nombrados fon Don Juan Viz
conde de Fufenfaguet , Ramón 
Bernart Señor de Caftelnovo, Don 
Alonfo de Luna Arcediano de Gi- 
ron a, Juan Fernandez de Arana 
Do&or en Leyes, Don Diego Ló
pez de Eftuñiga Camarlengo del 
R ey de Caftilla , y Don Diego 
López de Medrano fu Mayordo
mo. Moífen Francifco de Pau del 
Reyno de Aragón , Moífen Sicar- 
do de Montaut, y Moífen Bernar
do dé Roftán, Caballeros Vafcos. 
Nicolao de Lafága , Pedro de V i
lla , y Villado de Ganllarat Veci
nos de las Ciudades de Burdeos, y  
Bayona , fujetas en aquel tiempo 
al Rey de Inglaterra. Concurrió

r también de diverfas partes gran
de multitud de gente traída de

la curiofidad de ver una tan céle
bre fiefta.

7 Eftando pues juntos los 
Diputados del Clero , de la No
bleza , y del tercer Eftado , y los 
Embaxadores de los Principes ef
trangeros en la Capilla Mayor de 
la Iglefia Cathedral , cada Efta
do por fu orden, y en íus afsien- 
tos conocidos, y los Obifpos veí- 
tidos de Pontificál , fe levantó el 
Obifpo de Pamplona Don Mar
tin de Zalva , y dixo al Rey eftas 
palabras : Rey nueftro5 natural Se
ñor , conviene , antes que llegeis al 
Sacramento de la Sacra <l)ncion> pref- 
teis a vueftro Pueblo de Navarra el 
Juramento , que los Reyes vueftros 
predecesores acoftumbraron hacer en 
efte Reyno , y  afsimifmo el dicho 
Pueblo jurara a Vos , lo que a los 
dichos vueftros Predecesores juro. A 
lo qual refpondió el Rey , que 
eftaba pronto, para hacerlo. Y  po
niendo luego íus manos fobre la 
Cruz , y Evangelios, que le tra- 
xeron, pronunció en voz inteli
gible las palabras, que le figuen: 
„ Nos Don Carlos, por la Gracia 
„ de Dios Rey de Navarra , y Con- 
„ de de Evreux , &c. juramos á 
„ nueftro Pueblo de Navarra fo- 
„ bre efta Cruz, y Santos Evange- 
„ lios, por Nos manualmente to- 
„ cados, y á vos los Prelados , y 
„ Ricof-hombres de las Ciudades, 
„ y Buenas Villas, y á todo el Pue- 
„ blo de Navarra todos vueftros 
„ Fueros, ufos, coftumbres, fian- 
„  quezas , libertades , y privile- 
„ gios; es á faber, que cada uno 
„ de ellos , afsi como fo n , é yacen, 
M afsi los mantendremos, y guar- 
„ daremos á vofotros, y a vuef-
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9, tros SueeíTores todo el tiempo 
9J de nueftra vida fin quebranta- 
„ miento alguno, mejorando , y 
83 no apeorando en todo, ni en par- 
„ te : y que todas las fuerzas > que 
}J a vueftros Anteceífores, a quienes 
„ Dios perdone , y a vos por Nos 
„  ó nueftros Oficiales habran fido 
#) hechas, ó adelante fe hicieren, 
|} desharemos, y mandaremos def- 
„  hacer , y enmendar bien, y cum- 
„ plidamente , fegun que por de- 
13recho, y buena-verdad podrán 
„ fér halladas por hombres bue- 
„ n o s, y cuerdos.

8 Deípues de haver hecho el 
Rey fu juramento los Diputados 
de los tres Eftados del Reyno fue
ron llegando por fu orden , prime
ro los del Brazo Militar , ( porque 
los Eclefiafticos 110 juran en eftos 
cafos ) y juraron también en la 
forma üguiente. Nos los Baro
nes de Navarra fiobredichos en Ve%y 
y  nombre me jiro \y de todos los Ca
balleros , e Infanzones del Reyno ju
ramos a  Vos mejlro Señor el Rey 
f  )bre efta Cru% , y  q u a tro  S antos  

Evangelios por nos manualmente to

cados de guardar , y  defender bien,
,y fielmente vueflra Perfona ,y  vuefi
na Tierra, y  de Vos ayudar a guar
dar 3 defender ,y mantener los Fue- 
ros ,y Leyes de efte Reyno de Na
varra a todo nueftro poder.En. la mif- 
ma forma juraron defpues los Pro
curadores de las Ciudades,y Buenas 
Villas en vez, y nombre de los Ve
cinos, Habitantes, y Moradores en 
ellas, y fegun fus Fueros, ufos, y 
coftumbres, privilegios , franque
z a s ^  libertades , que cada uno 
de ellos tenia.

9  Hechos eftos Juramentos

de una , y otra parte , el Rey fe 
retiró a la Capilla de San Efteban 
de la mifma Igleíia , y alli fe 
defnudó de los vellidos, que traía, 
y fe viftió de una ropa de feda 
blanca, propria fegun coftumbre, 
para recibir la Unción Sacra : y 
luego le llevaron los Obilpos deTa- 
razona, y Dax a la Capilla Mayor, 
donde eftaban ya prevenidas todas 
las cofas necefarias para la Un
ción. Entonces el Obifpo de Pam
plona , que eftaba fentado, y vefti- 
do de Pontifical,fe levantó,y llegan- 
dofe á donde el Rey eftaba rodea
do de todos los Obiípos le ungió del 
Oleo Santo con las oraciones y cere  ̂
monias en tales aótos acoftumbra- 
das. Acabada la Unción, fe qui
tó el Rey las veftiduras blancas, y 
haviendofe puefto otras muy ricas, 
y lucidas , fe llegó al Altar Ma
yor , donde eftaba la efpada , y 
una rica Corona de oro guarne
cida de piedras de fumo valor, y 
el Cetro R e a l, y dichas las ora
ciones, y preces prefcriptas por el 
Ritual , tomó la efpada, y fe la 
ciñó de íu mano, y luego la def- 
envaynó , y levantó en alto en 
feñal de Jufticia , y la volvió a 
envaynar. Defpues de cfto¡, di
chas otras oraciones, tomó en fus 
manos la Corona , y fe la pufo 
el mifmo en la cabeza : finalmen
te continuando los Prelados fus 
oraciones, y preces, tomó el Ce
tro en la mano , y fe pufo fo- 
bre el Efcudo R eal, ó pavés, en 
que eftaban pintadas las Armas 
de Navarra. Softenianle los Dipu
tados de la Nobleza , y junta
mente los de la Ciudad de Pam
plona , por el Burgo , y la Pobla
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cion Juan de Zalva , y Pedro Pal
mer, y por la Navarreria Juan 
García de Beunza: y eftos no fo
lo en nombre de la dicha Ciu
dad , fino también en nombre de 
las demás Ciudades , y Buenas 
Villas del Reyno conforme efta
ba ordenado por el Rey.

10  Debiófe de dar efte cor
te, por evitar ruydos, que mal a 
propófito, en aquella fazon po
dían mover las otras Ciudades, y 
Villas , efpecialmente las Cabe
zas de Merindad entre si fobre 
puntos de preferencia ; mas no 
fe evitó del todo. Porque los Pro
curadores de las Ciudades de Ef- 
tella , y Tudela, y de las Villas 
de Sanguefa , y Olite , y las de
más hicieron fu requerimiento, di
ciendo , que afsi como los Pro
curadores de Pamplona tenían 
pueftas las manos en el Efcudo, 
las debían también tener ellos. Y  
no pudiendo confeguirlo por en
tonces , paífaron a proteftar, que 
ni para de prefente , ni para nin
gún tiempo futuro les paraífe per- 
juycio á fus Repúblicas, el no ha
ver puefto ahora las manos en el 
Efcudo Real. Levantaron pues los 
dichos Diputados de la Nobleza, 
y de Pamplona en el Efcudo al 
Rey Don Carlos gritando por tres 
veces R ea l, R e a l, Real : y al mif
mo punto eftando el Rey alzado 
fobre fu Efcudo Real, derramó á 
todas partes moneda recientemen
te batida para efte intento ; y an
tes que baxaífe del Efcudo, fe lle
garon a él el Cardenal Legado, y 
los Obifpos de Pamplona , y de 
Tarazona, y le guiaron a un Thro- 
no Real elevado , que eftaba pre

venido con grande magnificencia, 
donde le aífentaron, deímóntan- 
dolo del Efcudo, y diciendo los 
Prelados otras oraciones proprias 
de la Entronización. Deípues de 
efto inmediatamente comenzó el 
Obifpo de Pamplona á entonar el 
Te Deum Laudamus, y continua
ron cantando todo el Hymno en 
voces alternadas los Obiípos , y 
Prelados, á que fe figuieron las 
alegres aclamaciones, y aplaufps 
de los tres Eftados, y gentes, que 
en grande numero te hallaban 
prefentes.

1 1  De todo lo dicho García 
de Leach Procurador General del 
Reyno en nombre del miímo Rey 
y fuyo, y el Obifpo de Pamplo
na por s i , y por todos los Obií
pos , y por todo el Clero del Rey- 
no , y los Barones por s i , y por to
dos los aufentes de fu Grémio , y 
los Procuradores de las Ciuda
des , y Buenas Villas por s i , y por 
fus Pueblos, y por todas las demás 
Villas del Reyno pidieron tefti- 
monio á Pedro deGodeylle Nota
rio Apoftolico, y al Maeftro Pe
dro de Janariz Clérigo , Notario 
Apoftolico de la Diócefi de Pam
plona, y á Juan de Ccylludo Secre
tario del R e y , y fu Notario publi
co en todo el R eyno, que lo die
ron en toda buena forma. El ul
timo a£fc> de toda efta íolemni- 
dad fue la Miífa cantada , que ce
lebró el Obifpo de Pamplona, y al 
Ofertorio fegun la coftumbre de 
los Reyes antiguos ofreció el Rey 
telas de purpura, y oro , y tam
bién dinero , y haviendole antes 
confeífado , recibió al fin la Sa
grada Comunión de mano del
& . rObif-



A Obifpo celebrante. ( A )
i z Efta Coronacion del Rey 

Don Carlos III. en la forma dicha 
fe hizo el dia Domingo 13 .  del 
mes de Febrero de efte ano 
13  9o.y fue al principio del quarto 
ano de fu Reynado. Defpues de 
paífado algún tiempo, confideran- 
do el Rey, que no tenia fucefsion 
de Hijo Varón , y las pocas , ó 
ningunas efperanzas de tenerla por 
la terquedad de la R eyna, y ani
mo hecho de no volver á la vida 
Maridable , juntó otra vez efte 
mifmo año los Eftados del Reyno 
en la mifma Ciudad , y á 25. de 
Julio dia Lunes, confagrado a la 
celebridad del Glorioío Patrón de 
las Eípañas Santiago, hizo, que ju- 
raífen á la Infanta Doña Juana fu 
Hija mayor por heredera , y fucef 
fora del Reyno. Mas nunca lle
gó a fuceder en la Corona , aun
que repetidas veces eftuvo feñala- 
da para ella. , Tan difconformes 
fuelen andarlas prevenciones hu
manas , y las difpoficiones Divinas. 
Ahora por no tener la Infanta Do-

18  TT7 Sta es la relación , que comun- 
mente hacen los Efcrítofes mas 

antiguos de la Coronacion del Rey Don 
Carlos el Noble , facandola del teftimonio, 
que de ella dieron los Notarios. Pero el 
mifmo R ey lo dá de una circunftancia, 
que ellos omitieron , tocante al modo , con 
que los Diputados de las Univerfidades le 
fueron acompañando á la Igleíia Mayor, 
y  en el pafíeo, que deípues de ungido , y  co
ronado dio á caballo por la Ciudad. Es 
muy Ungular , y  aísi la pondremos aquí, 
como la hallamos en el Archivo de Efte- 
11a en el Libro de íus privilegios, que ef- 
tan legalizados, y  fehacientes, fol. 1 1 5 .  
pag. 2. Dice pues el Rey : Que el Domiti-

na juana edad competente , para 
jurar al Reyno los Fueros, creó el 
Rey Procuradores, ó Tutores, que 
los juraron por ella. Y  fueron del 
Brazo Eclefiaftico Don Martin de 
Zalva Obifpo de Pamplona, Don 
Ximeno de Aybár Prior de Ron- 
cefvalles, Don Martin de Ollóqui 
Prior de San Juan, Don Juan de 
Roncefvalles Abad de Y r a c h e D .  
Lope de Euláte Abad de Iranzu: 
del Militar Moífen Juan de Beá- 
rin Capitan de Lorda , Moífen Ra
miro de Arellano , Moífen Pedro 
de Lafága, Moífen Martin de Ay- 
bar , Moífen Fernando de Ayanz, 
fus Camareros : y de las Üniverfi- 
dades Paícual Cruzat el Mayor, 
Paícual M oza, y Don Martin Pe- 
rez de Oloriz Vecinos de Pam
plona , Don Ximeno de Echauri 
Alcalde de Eftella , Ximeno de 
Milagro Vecino de Tudela, Pero 
Navarro Vecino de S a n é e la , Xi- 
meno de Aparpeco Vecino de Oli
te , los quales todos fueron Tutores 
de la Infanta , nombrados por el 
Rey a 1 8. de Julio de efte año. *

go 13. de lebrero ano de 1389. ( viene a 
fcr el de 1390. fegun el computo nuevo, 
que feguimos) havia hecho la Fie f ia  de f u  
Vncion , y  Coronacion : y que el Sábado v ig i
lia  de la dicha Tiefta por la tarde con mu
chas antorchas falto del Palacio por ir  a ve
lar a la Iglefia de Santa MARIA de Pam 
plona ,  y  que en poniendofe a caballo ,  los 
Procuradores de Pamplona , Eftella , Tudela , y  
Olite en vez, , y  nombre de las demas Buenas 
Villas tomaron con las manos de la eflriberar 
derecha del caballo , y  le acompañaron iendo 
a fu  lado y y  las demas Villas cerca al de
rredor de ellos : y  que el Domingo defpues de 
la  M ijfa , Vncion , y  Coronacion faliendo a ca
ballo p r  toda la  C iudad, como ufo e s ,  U

acom-

* En los Ind. déla Ca. de Com,. f. 693. n. 8. eftá el inftr. con fello de efte nombramiento.
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acompañaron de la mifma fuerte. T que vol- nido ¿ la Coronacion: y  que por quitar difcordias, 
vio a . la m ifm a iglefia a hacer la Comunion, y diferencias) lo exprejfa, y  hace faber. F e -  
y  Fiefta general a todos los que havian v e -  cha en Pamplona a 24 de M arzo de 13S9.

C A P I T U L O  III.I, VARIAS MEMORIAS CON LA DE LA M UERTE DEL R EY
Don Juan de Caftilla , y  promocion al Capelo del Obifpo de. Pamplona.
II. Providencias del Rey de Navarra en beneficio de fu Reyno. III. Sti
ce ffos de la Reyna de Navarra en Caftilla, promocion del Cardenal Don

Pedro de Luna al Sumo Pontificado. IV. Vnida de la Reyna a Na
varra, y  Jura^de las Infantas. V. Otras memorias con la del 

nacimiento del Infante Don Carlos.

§.
1 TT7 L famofo Templo déla 

fj j  Cathedral de Pamplo- 
Año 1390 n a, donde con tanto concurfo de 

gente fe celebró la Coronacion del 
R e y , padeció efte mifmo año al 
amanecer del dia primero de Ju- 

a lio una confiderable ruina , cay en- 
dofe el Choro , y mucha parte de 
e l , y debió de fer fin defgracia, 
pues en las memorias antiguas 110 
fe avifa. Haviafe aplicado el Rey 
a hacer algunas obras en efta Igle
fia para mayor ornato, y luci
miento de ella, y no atraso fus 
intentos magnánimos efte fatal fu- 
ceífo , fino que avivó mas fu em
peño , como bien lo moftró deí
pues la experiencia ? y aun fe pue
de decir, que le enfanchó mucho 
el corazon, para tomar las me
didas mas dilatadas en fu idea.

2, Lo que no pudo dexar de 
anguftiarle, fue otra defgracia, que 
fucedió defpues: y fue la muerte 
defaftrada del mejor Pariente , y 
am igo, que tenia , fu Cuñado el 
Rey Don Juan de Caftilla. Efta
ba en Alcalá, de paífo para la Anda- 

Ale fon Tomo IV.

I.
lucia,y defpues de haver oido Miífa 
un Domingo á 9. de Oótubre * 
de efte año quilo falir al campo 
á divertir fe , acompañado de íus 
Grandes, y Cortefanos : y anto- 
jandolele correr una carrera, apli
có las efpuelas al caballo., en que 
iba : para mas oftentacion de fu
gentileza efco^ió el fuelo defieual

1 11de una tierra arada. El caballo, 
que era muy brioío , arrancó con 
grande fogoíidad , y tropezando 
en los fulcos, le arrojó con tanta 
violencia , que quebrantado del 
golpe murió luego , en lo mas flo
rido de fus eíperanzas, y de Iu 
edad , que 110 pallaba de treinta 
y tres años , haviendo rey na
do once , y quatro mefes no ca
bales.

3 Sucedióle fu Hijo D, Hen
rique III. el Enfermo en edad de ^
r  f  w \ \ Ano 1 20Í
folos doce anos, a quien a prin
cipios del año figuiente envió íus 
Embaxadores el Rey Don Carlos, 
á, fin de darle el peíame de la 
muerte de fu Padre , y la enho
rabuena de fu exaltación á. la Co- 

Ll roña,

* Afsi lo dice Mañana, aunque Garibay dice haver fido á 9. de Diciembre.



roña, y renovar las Alianzas con
traídas antes con Caftilla , ofre
ciéndole fu amiftad , y ayuda, en 
quanto fuelle pofsible , lalva íu 
honra, con reconocimiento de fu 
obligación por lo mucho que a fu 
Padre havia debido. Los Emba
xadores fueron recibidos con to
do agrado del nuevo Rey , que 
entonces refidia en la Villa de 
Madrid. Y  defpues de haver cum
plido con fu Embaxada en lo prin
cipal de ella, paífaron a reprefen- 
tarle el defconfuelo grande , con 
que el Rey fu Señor fe hallaba 
por la aufencia tan larga de la 
Reyna Doña Leonor fu Miíger. 
Hicieronle recuerdo de lo que en 
las Cortes de Guadalajara havia 
paífado con el Rey Don Juan fu 
Padre, en orden a que volvieífe la 
Reyna a hacer vida Maridable, y 
le dixeron, que ahora fu Rey le 
rogaba lo mifmo , efperando, que 
£onla mifína eficacia interpondría 
fu authoridad, para mover a la 
Reyna á lo que tan jufto era, y 
aífegurandole, que la trataría con 
la atención , y refpeto correfpon- 
diente á fu obligación.

4 El Rey Don Henrique,def
pues de haver fignificado la gran
de eftimacion, que hacia de la 
amiftad, y ofrecimientos del Rey 
de Navarra, y ofreciendo de fu 
parte la buena correfpondencia, 
ie prefirió a hacer luego con to
das las veras pofsibles los mifmos 
buenos oficios, que fu Padre, acer
ca de la Reyna Doña Leonor fu 
Tia , que fe hallaba en la Corte.
Y  con efe&o, inflando de nuevo 
los Embaxadores, mandó a per- 
fonas de autoridad de fu . Confe-

jo la hablaíTen fobre efte punto, 
y la perfuadieífen , loque tan juf
to era, y tanto fe defeaba. Afsi
lo executaron ellos; pero ella fe 
cerró, efcufandofe con las mifmas 
razones chiméricas, que al Rey 
Don Juan fu Hermano havia da
do en Guadalajara. Y  ahora te
nía otra nueva razón , que a ella 
le hacia mucha fuerza ; aunque no 
era para dicha. Y  fue la poca 
edad del Rey dé Caftilla fu So
brino , y efperanza de tener mu
cha m ano,y aun la mayor, en 
el Gobierno de aquellos Reynos. 
Pero efto m ifm o,que ahora mas 
la arraygaba , y mas afsida la te
nia, fue lo que al cabo la arran
có de Caftilla con mayor violen
cia , como veremos a fu tiempo. 
Viendo los Embaxadores, que era 
ya tiempo perdido el que fe de
tenían en la Corte de Caftilla, fe 
volvieron a Navarra, y  dieron 
cuenta al Rey de fu negociación 
malograda en la parte, que el Rey 
mas defeaba. De lo qual quedó 
él harto mortificado; aunque no 
por efto dexó de infiftir en fu em
peño de recobrar a la Reyna.

5 A efte año pertenece la 
promocion al Capelo del Obifpo 
de Pamplona Don Martin de Zal- 
va hecha a z i .  de Julio por el 
Papa Clemente VII. refidente en 
Aviñon, a que ayudó mucho el 
ruego del Rey fobre fu grande 
mérito. Fue el primer Cardenal, 
que falió de la Iglefia de Pam
plona , y afsi tomó el nombre de 
ella.

6 Huvo en Caftilla por el 
mifmo tiempo grandes divifiones, 
y Parcialidades entre los Grandes,

que-



queriendo cada qual gobernarlo 
todo, a caufa de la minoridad de 
fu Rey , incentivo de fu defmefu- 
rada ambición. Y  ahora fue, quan
do echaron r^ices muy hondas, 
paraenfanchar masía copa , aque
llos arboles defcollados, que afíbm- 
braron al miímo Rey , el qual 
íiendo ya de mas edad les cortó 
con grande garbo las ramas, quan
do les propufo aquel celebre enig
ma de Qudntos Reyes bavian co
nocido en Cajiilla} La Reyna de Na
varra Doña Leonor , que feguia 
la Corte de Caftilla , defeando pef- 
car en aquel rio revuelto, fe en
tremetió demafiado en eftas Par
cialidades , y fe unió mucho con 
Don Juan García Manrique Arzo- 
bifpo de Santiago, y Don Pedro 
de Caftilla Conde de Traftamara, 
con Don Lorenzo Suarez de Fi- 
gueróa Maeftre de Santiago , y 
Don Gonzalo Nuñez deGuzman 
Maeftre de Calatrava, y D. Juan 
Hurtado de Mendoza Mayordo
mo Mayor del Rey de Caftilla, 
todos de fu Confe jo de Eftado, 
y  Gobernadores de aquellos Rey- 
nos. Era tanta la autoridad de la 
Reyna de Navarra, que fue mu
cha parte, para que fe dieífe el 
Puefto de Condeftable de Caftilla 
a Don Pedro Conde de Traftama
ra , removiendo de él defpues de 
nueve años, que dignamente le 
gozaba , a Don Alonfo de Aragón 
primer Marques de Villena, y pri
mer Condeftable de Caftilla: y 
no folo coníiguió efto para fu Pri
mo el Conde de Traftamara, fi
no que también obtuvo para si 
mifma todas las penfiones, y ren
cas , que el Rey Don JuanfuHer- 

/ílefon Toma IV .

mano le folia dar con otras algu
nas ventajas. Pero también hizo 
la Reyna Doña Leonor algunas 
colas buenas, y dignas de ala
banza, Porque pacificó una , y 
otra vez a los Grandes de Cafti- 
lla,que andaban envueltos en Gue
rras muy perniciofas, no folo pa
ra fus Eftados, fino para todo el 
Reyno de Caftilla.

§. II.

7 J \  Ndando la Reyna ocu- 
jT \  pada en eftas colas, 

entró el año 1392. .  en que el Año 
Rey Don Carlos lu Marido íc apli
có al remedio de muchos daños, 
que en los tiempos paliados ha
via recibido fu Reyno. Entre al
gunos Pueblos de las Fronteras de. 
Navarra, y Aragón ? efpecialmcn- 
te entre. los de Sanguefa , ,y la 
Real, hayia grandes , y antiguas 
diferencias lobre los limites , y 
amojonamientos, y para compo
nerlas, fe convino el Rey Don 
Carlos con el Rey Don Juan de 
Aragón I. de efte nombre , en 
que fe feñalaffen de una,. y otra 
parte perfonas de autoridad, pa
ra ajuftarlo. Afsi fe ordenó. Pero 
no concordando los Compone
dores , por decir los de Navarra, 
que el amojonamiento havia de 
comenzar defde Taufte, y los de 
Aragón, que defde Salvatierra, 
quedó indecifo el negocio, y las. 
diferencias fiempre en pie con 
grande pefar del Rey Don Car
los , que era inimicifsimo de pley- 
tos , y difeordias.

8 Mejor fortuna tuvo en otro 
tratado de mas importancia. Su 

U  2. Pa-



Mo

Padre el Rey Don Carlos II. por 
los grandes gaftos , que hizo en 
Francia, y locorros , de que ne- 
cefitó en el tiempo de fus gran
des revueltas en aquel Reyno, ha
via dado en empeño á los Ingle- 
fes la Villa , y Caftilio de Che
reburg', y aun duraba en poder 
de ellos , y defe ando ahora el Rey 
recuperar efta importante Plaza, 
envió a eífe fin por Embaxadores 
al Rey Ricardo de Inglaterra á D. 
Carlos de Beaumont fú Alferez 
Mayor , á Don Pedro Arnaldo 
de Garro , y á Don Martin Hen
riquez de Lacarra Marifcal de Na
varra. Ellos fueron bien recibidos, 
y mejor defpachados del Rey Ri
cardo ¿ porque les concedió be
nignamente todo lo que el Rey 
fu Amo le pedia, á 2 3 . de No
viembre del año 1 3 9 3 .  Y  lo pu
fo luego en execucion, enviando 
con los Embaxadores de Navarra 
Comiílarios lnglefes á Norman- 
día,  para que en fu nombre les 
entregaífen la Plaza , y afsi lo 
hicieron á primero de Diciembre 
de efte miímo año. Y  defpidien- 
dofe amigablemente los unos de 
los otros , los lnglefes volvieron á 
Inglaterra : y quedando en Che
reburg por Gobernador Don Mar
tin Henriquez de Lacarra con 
Guarnición de Navarros , los dos 
Embaxadores dieron la vuelta á 
Navarra , y dieron cuenta al Rey 
del feliz fuceífo de fu Embaxada.

§. III.

9  é f  ''R edan  mas cada dia las 
revoluciones de Cafti- 

Ua, y la Reyna de Navarra, que

antes havia echado agua en 4  
fuego , ahora echaba aceyte. Por
que hizo contra el Rey fu So* 
brino Ligas , y Confederaciones 
con Don Fadrique Duque de Be- 
navente , y Don Alonío Conde 
de Gijón fus Hermanos 5 y coa 
fu Primo el Conde de Traftáma- 
ra fegundo Condeftable de Caf
tilla , y con Don Juan Infante de 
Portugal, y otros Señores de Caf
tilla. Y  lo mas feo fue el motivo, 
que tuvieron para una cofa, que 
ninguna razón , por mas efpecio-. 
fa que fea , la puede honeftar. Co
mo la ambición, el interés, y to
das las malas artes nadan , como 
en fu proprio elemento , y triun
fan en la minoridad de los Reyes, 
todos eftos Señores en la del Rey 
Don Henrique havian confegui- 
do grandes, y excefsivos faláriosy 
y rentas, y muchos de ellos por 
Oficios nuevamente inventados 
fin necefidad alguna, y fin mas uti
lidad , que la que ellos privada
mente percebian. Juntaroníe def
pues Cortes de los Reynos de Caf
tilla en la Vill î de Madrid, y en 
ellas fe hizo reforma de todos ef
tos exceífos. La reforma causo 
grande dolor, y defpecho á los in* 
terefados, y el defpecho los inci
tó á defpeños bien ágenos de fus 
obligaciones. Siendo pues com- 
prehendida en la reforma la R ey
na de Navarra, fue de parte del 
Rey Don Henrique á R o a , donde 
ella eftaba , Garci González de He
rrera Marifcal de Caftilla con re
cado muy cortés, en que fe le ha
cia faber lo que eq. las Cortes de 
Madrid fe havia difpuefto, y que 
fe contentaíTe con los trecientos

mil



mil maravedís, que fegun el tef- 
tamentó del Rey D. Juan fu Her
mano percebia cada año : y que 
fobre ellos fe le anadian cien mil 
maravedís para las Infantas fus Hi
jas; y que con efto , y con las ren
tas, que gozaba de las Villas de Se- 
púlveda , Madrigal, y Roa, fe dief- 
fe por íatisfecha, fin retener, ni 
pretender otra cofa de las que el 
deforden del Gobierno la havia 
acrecido.

1 o El Rey de Navarra luego 
que entendió los motivos, que el 
de Caftilla tenia , para eftar mal 
contento de la Rey na fu Tía,  pa~ 
reciendole buena ocafion , para 
confeguir lo que antes repetidas 
veces havia intentado en vano , le 
envió dos Embajadores, que fue
ron el mifmo Don Martin de Ay- 
bar Gobernador, y Capitan de Tu- 
dela, y un Dodor en Derechos, 
los quales hallaron la Corte en Al
éala de Henares, y pidieron al Rey 
Don Henrique, quifieífe mediar 
con la Rey na fu T í a , a fin de que 
trataífe de volver á Navarra a vi
vir con el Rey fu Marido , como 
fu obligación lo requeria : y que 
fi ella no podia fer inducida a ello, 
la obligare a enviar fi quiera las 
Infantas , que tenia configo.1 El 
Rey de Caftilla, que ninguna co
fa defeaba tanto , como defemba- 
razarfe de la Reyna fu Tia , y te
nerla fuera de fus Reynos por las 
turbaciones, que en ellos fomen
taba , fe holgó mucho, de que le 
pidieífen lo que a él tan bien le ef
taba. Y  afsi refpondió a los Em- 
báxadores, que íu voluntad era de 
complacer en efto, y en todas las 
demas cofas al Rey Don Carlos,

y que haría todo fu pofsible, para 
perfuadir a fu Tiaa a que fe fueífe: 
y al punto defpachó un fylenfa- 
gero con cartas muy perfuafivas 
para la Reyna. Mas ella refpon- 
dio , que no lo podia hacer, dan
do las mifmas efeufas , que otras 
veces: y en quanto a las Infantas 
dixo , que pues ella havia enviado 
la mayor de ellas a fu Padre, la 
dexaífenlas otras para fu coníuelo. 
Vifta por el Rey efta refpuefta, di
xo a los Embaxadores, que po
dían volverfe, y que aífeguraflen 
al Rey de Navarra de fu parte, que 
él obraría de modo, que la Rey
na fu Muger fueífe fin falta a vi
vir en fu compañía. Mas que no 
tuvieífe a ma l , que primero qui- 
fieífe reducirla á lu deber por me
dios amigables , y decorofos á 
Principes conjuntos en tal grado de 
Parentefco : y que por lo menos, 
fi ella perfeveraba en fu obllina- 
cion , él le enviaría las Infantas lus 
Hijas 3 y que en todo cafo lo ajuf- 
taria , en repaífando los Puertos, 
que dividen las dos Caftillas.

1 1  Los Embaxadores, def
pues de haver renovado las anti
guas Alianzas, y la amiftad entre 
los dos Principes con nueva Con
federación , en que entraron mu
chos de los Señores, y Grandes de 
Caftilla , volvieron a Navarra a dar 
razón de lo obrado. Los mas prin
cipales de los Señores, que en ef* 
ta Liga entraron, fueron el Arzo- 
bifpo de Toledo Don Pedro Te
norio , el Maeftre de Santiago Don 
Lorenzo Suarez de Figueroa, Juan 
Hurtado de Mendoza Mayordo
mo Mayor del Rey de Caftilla, y  
Ruy López de Avalos fu Camare-
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ro Mayor. Y  para mas firmeza de mámente defalojar de íus Paífes 
elle ado le hizo efcritura authén- a la Reyna fu Tia. Mas no fabia,cO’ 
tica a 2 1, del mes de Junio de ef- mo poderlo hacer decorofamente? 
te ano de 13 94. y quedando bien ; de forma , que 

1 2 Defpues de efto haviendo tuvieífe alguna razón , y caufa ju f 
Año 1395 venido el Rey de Caftilla a Valla- ta , y plaufible, que difculpaífe la 

dolid, y creciendo cada dia mas violencia. Efta fe la dio la mifma 
los rezelos, que tenia de la Reyna Reyna. Porque haviendo ella fa- 
Doña Leonor fu Tia , el Rey Don bido, que el Duque de Benaven- 
Carlos le hizo nueva Embaxada te fu Hermano, el Arzobifpo de 
con el mifmo Don Martin de Ay- Santiago , y otros Señores fus 
bar , y el Obifpo jde Huefca de Na- Coligados fe havian reducido a la 
cion Francés: los quales de parte obediencia del Rey , hizo venir 
de fu Rey le hicieron recuerdo de á Roa al Condeftable Don Pedro 
fu promeífa tocante a la  vuelta a Conde de Traftamara, fu Primo, 
Navarra de la Reyna, y las Infan- con ducientas Lanzas, y con al
tas, diciendole , que era tiempo guna Infantería; y entonces vien- 
ya de cumplirla, pues fe hallaba en dofe aífegurada , a fu parecer, en- 
Caftilla la Vieja. El Rey Don vio con íuConfeííor, y Canciller 
Henrique pidió dos mefes de ter- a pedirle al Rey falvocondudo, 
mino para la conclufion de efte para irle a hablar , y juftificarfe. 
negocio, y haviendo hecho con- Pero el Rey haciendo juycio, que 
fultar en fu Confejo , que feguri- el Duque de Benavente, el Con
dad puefta en rázon podía pedir la deftable, y la Reyna fu T i a , y  
Reyna de Navarra a fu Marido, y todos íus Coligados en general 
haviendole fido refpondido , que guardaban en fu corazon la mif- 
en jurando el Rey Don Carlos, y nja mala voluntad, que antes, fe 
también algunos Caballeros prin- refolvió a caftigarlos al uno def- 
cipales, y algunos Diputados de pues del otro : y por tanto man
ías Ciudades , y Villas de Nava- do prender a los Menfageros de 
rra, que feria bien, y refpetofa- la Reyna de Navarra , y luego 
mente tratada, no tenia la Rey- hizo diliberar en fu Coníejo, lo 
na caufa , para contradecir , y re- qué fe debia hacer. Hallaronfe en 
tróceder; defpidió a los Embaxa- él el Arzobifpo de Toledo , los 
dores, y con ellos envió un Gen- Maeftres de Santiago , y Calatra- 
til-hombre, para dar a entender al v a , el Almirante Don Diego Hur- 
Rey Don Carlos lo que fu Con- tado de Mendoza , Don Juan 
fejo havia determinado , y para Hurtado, Don Ruy López de Ava- 
recibir de él efte juramento, que los , y otros, de los quales algu- 
parecio baftante, para foífegar los nos entraron armados lecretamen- 
efcrüpulos de la Reyna. te en el Confejo por orden det 

13  A la verdad el Rey Rey,
Don Henrique de Caftilla d e -  14  Vino también alli el Du-
feaba mucho, y le importaba fu- que de Benavente 3 no obftante

que



que algunos de fus amigos le hu- él , que intentos traía , vinien- 
vieíTen dicho , que fe retiraífe; do armado contra ella. El Rey la 
porque trataban de prenderle. Lúe- envió a decir algunas de las ra- 
go que él entró en la pieza, don- zones, que tenia para ello , y paf- 
de fe tenia el Confejo , falió de so adelante hafta Valéra, dedon- 
alli el Rey, fingiendo, que quería de envió a Juan Hurtado de Men- 
¡r a cenar, y dixo en alta voz, doza, y a Ruy López de Ava- 
que dieífen fu parecer , fobre lo los a verfe con la Reyna. Ella ba
que fe debia refponder a la Rey- nada en lagrimas , y en habito, 
na de Navarra. Luego fue preíTo y reprefentacion de duelo fe que- 
el Duque, y llevado al Caftillo jó amarguifsimamente del Rey 
de Burgos,defpues lo paífaron a fu Sobrino , que la quería def- 
Monreal , y finalmente en tiem- pojar de fus Eftados, y bienes,y 
po del Rey Don Juan II. al Caf- pidió feguridad de fu Perfona, pa
lillo de Almodóvar del Rio junto ra irle a hablar, é informarle de 
a Cordova , donde acabó trifte- fu razón, y de fu pena. Los Ve
niente fus días. PreíTo el Duque, cinos de Roa en efte frangente, 
fueron confifcadas todas fus Tíe- mirando por fu propria feguridad, 
rras , y lo mifmo mandó el Rey enviaron á ofrecerle al Rey laVi- 
hacer délos Lugares ,que poífela lia , con tal que quifiefle recibir
la Reyna de Navarra. Y  él mif- la para sí, y no enajenarla mas.
¡no en Perfona partió de Burgos El Rey fe lo concedió con agta- 
para Roa con Tropas de Caballé- do , y entrando poco defpues en 
ría, é Infantería con intento de Roa, le fue a hablar la Reyna, 
cercar a la R eyn a en aquella Pía- fiendo el lugar feñalado para la 
za defendida por el Condeftable vifita una Iglefia , donde tu v io  
Conde de Traftamara. Pero efte ron entre sí una larga coníeren- 
fabiendo, que el Rey venia ar- cía. De ella refu tó , que el Rey 
mado a R o a , fin cuydar mucho la concedió el goce de las rentas 
de la Reyna, fino de fu Perfona, de R oa, Sepulveda, Madrigal, y 
y de; fus Eftados, fe fue á Ga- Arévalo, reteniendo para sí lajui- 
licia , moftrando en efto fuma- ticia , y la ordeno, que,dexando 
la l e y , y poca firmeza , con la a Roa, fe partidle luego a Valla- 
que le havia hecho Condeftable. dolid, donde eftaba la Corte, pa- 

15  Viendofe la Reyna def- ra marchar incefantemente a Na- 
amparada , reprefento muy al vi- varra.
vo fu tragédia, llenando de trif- 1 ó Por efte tiempo havien- 
tes , y laftimofos alaridos el Caf- do muerto en A v in o n  el Papa Cíe- , 
tillo de R o a : y para mover mas mente VII. fue en fu lugar eledo 
a compafsion, fe viftióde lu to ,y  el Cardenal Don Pedro de Luna 
ordenó , que hicieílen lo mifmo Aragonés , de quien havemos ie 
fus Hijas , y  todas fus Damas, cho mención , y fe ofrecerá ha- 
Luego envió a fu ConfeíTor al en- cerla. En fu aíTuncion fe nombro 
cuentro del Rey , para faber de Benedicto XIII. Y  de ella fe hol
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go mucho el Rey Don Carlos de volver a Navarra por fuerza , y 
Navarra, que.luego.le hizo Em- que pues la cofa era de tan gran- 
baxada de obediencia , y congra- de importancia , que no le iba me- 
tulacion por fu promocional Su- nos, que la honra, y la vida-, le fu
mo Pontificado , y el nuevo Pa- plicaba , mandaíle ver en concien- 
pa la recibió con Angular agra- cia a hombres fab ios,fi ella po
do , y eftimacion. dia volver a Navarra fin rehenes, \. ^

ni mas feguridad , que la de «íolo
§. IV . el juramento. El Rey de Caftilla

recibió con gufto la propoficion
1 7 T ?  Stando la Reyna Do- de la Reyna , y luego remitió la 

1  j  ña Leonor en Valla- confultaá los Obifpos de Plafen- 
dolid , fu Sobrino el Rey D. Henri- cia , y de Zamora. Los quales, def- 
que hacia todo lo pofsible, para pues de haverlo mirado muy bien, 
obligarla a volver a Navarra. Pero fueron de fentir , que la Reyna 
ella fin embargo del mal eftado, en debia volver al Rey Don Carlos 
que fe hallaba por entonces , lo fu Marido , y que el Rey fu So- 
repugnaba, como antes , pidiendo brino la acompañaífe hafta la raya 
condiciones , que fabia, no fe le de Navarra.^ Diófele a entender 
havian de conceder /como el que a la Reyna la refolucion , que ef~ 
fe le dieííen rehenes de Pueblos, taba tomada , para que quanto an- 
y Fortalezas , no contentandofe tes fe preparare para la jornada, 
con folo el juramento. Por lo qual E lla , que temía un deftierro for- 
el Rey temiendo , que no falief- mal con la mala confequencia de 
fe fecretamente de la Corte , y perder las rentas de Caftilla, íi 
fe fueífe a meter en alguna Pía- de bien a bien no lo executaba, 
za fuerte, de donde no feria fa- fe rindió fin réplica , aunque 
cil el facarla , mandó al Gran Prior muy a fu pefar. Y  el Rey fu So- 
de Caftilla de la Orden de San brino volvió a Valladolid : y de 
Juan , que pufieífe Guardas en allí tomaron juntos con grande 
el Palacio dé la Reyna , enco- acompañamiento de la Nobleza de 
mendandole la cuftódia de fu Per- Caftilla el camino de Navarra 5 y 
fona : y él fe fue a Tordefillas, llegaron a la Villa de Alfaro. 
para alejarle de ruegos , y lagri- 18  El Rey Don Carlos, cer
inas de Muger , f i a , y Reyna. tificado de la venida de la Rey- 
Entonces fe acabó de defengañar na, partió a Tudela , a donde con- 
la Reyna , y conoció , que mal currieron muchos Caballeros, y 
que le pefaíTe, era inefcufable el otra mucha gente Noble , no ío- 
vol ver á cohabitar con el Rey fu ' lo de Navarra, fino también de 
Marido, y viendo, que no tenia re- Aragón , y de Francia, para reci- 
curfo ninguno, fiquiera para dila- birla dignamente,y con todolu- 
tarlo , envió a rogar al Rey fu So- cimiento. Defde Alfaro envió el 
brino , que confideraífe bien lo Rey de Caftilla a Tudela al Ar
que hacia , queriéndola obligar a zobifpode Toledo Don Pedro Te
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nório, y con él a los Obifpos de bió el Rey Don Carlos fu Marido 
Zamora , y de Albi, Aragonés el con grandes demonftraciones de 
uno , y Francés el otro , y ambos amor , y alegría : y á los Prelados, 
Legados del Papa , y también al- y Caballeros CafteUanos , que vi- 
gunos Caballeros , para avilar al nieron en lu compañía, hizo gran- 
Rey del parage , en que eftaba la des honras 3 y agaíajos. Eftos vol- 
Reyna 3 y tomarle el juramento vieron el día íiguiente a Alfaro 
concertado. El Rey Don Carlos acompañados del Arzobiípo de Za- 
en prefencia de eftos Prelados 3 y ragoza 3 y de muchos Caballeros 
Caballeros de Caftilla hizo jura- de Navarra 5 á los quales el Rey 
mentó a Dios, y á fus Santos Evan- de Caftilla honró también, y re- 
gelios 3 fobre que pufo las manos, galo mucho : y el dia íiguiente 
proteftando, que todos los infor- volvieron ellos á Tudela, en don- 
m es, que de él havian hecho á la de por orden del Rey le hicieron 
Reyna fu Muger3 eran íinieftros, grandes fieftas, y regocijos publi- 
y falfos 3 vanos, y mentirofos , y' eos 3 como también en todo el 
íbfpechas 3 en que la havian puef- Reyno, por la venida de la Reyna, 
to 3 y que fiempre havia fido , y como íi fuera la primera fuya á 
era fu voluntad honrarla 3 y amar- Navarra. Y  pudo bien calificarla 
la 3 como debia. Y  añadió, que fi3 de tal la aufencia de fíete años, y
lo que Dios no quifieífe, el hicief- las pocas efperanzas , que íe tu
fe otra cofa, pudieífe el Rey de vieron de iu vuelta. En efeóto 
Caftilla 3 y todos fus Aliados hacer volvió la Reyna Doña Leonor á 
la guerra a él 3 y á fu Reyno. Con Navarra, donde halló mejor puer- 
efto dieron la vuelta á Alfaro los to , de lo que peni aba , y íolo pu~ 
Prelados, y Caballeros de Cafti- do arrojarla á eftas playas el nau- 
11a. Y  al dia 3 y hora 3 que fe fe- frágio padecido por lu mala con- 
ñaló para la entrega de la Reyna, duóla, quando mas viento en popa 
fue á recibirla en la raya del Rey- navegaba en los anchuroios mares 
no el Arzobifpo de Zaragoza de Caftilla. 
acompañado de muchos Señores, 20 Quedó el Rey Don Car- 
y de otra mucha gente Noble, los fumamente alegre con la re- 
Alli fe la entregó con a&o publi- cuperacion de la Reyna fu Muger, 
co el mifmo Rey de Caftilla fu So- y verificó con las obras haver fi- 
brino , que la acompañó dos le- do finieftras las relaciones, que de 
guas con todo lo Grande de fu fus intenciones, y procedimientos 
Corte. la havian hecho períonas chiímo- 

1 9 Hecha la entrega de la fas de fu Palacio, chifgas dei iníier- 
Reyna, y defpedido de ella el Rey n o , para levantar incendios capa- 
de Caftilla,fe volvió a Alfaro, y la ces de abraíar Reynos enteros, íi 
Reyna con los Legados 3 y gran- Dios no lo remediara. En eíedo 
de acompañamiento de gente de fue tal el tratamiento , refpeto, y 
Navarra, y de Caftilla vino con verdadero amor del Rey para con 
fus Hijas á Tudela, donde la reci- la R eyn a ,  que ella vivió con 
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grande gufto , y fatisfaccion en 
Navarra codo el tiempo reliante de 
fu vida.

- 2 i Como los Reyes por en- 
Ano 13 96 tonces no tenian Hijos Varones, 

determinaron con buen acuerdo, 
que las Infantas fus Hijas fueífen 
juradas por herederas de la Coro
na. A efté fin mandó el Rey, que 
fe juntaífen Cortes, y en ellas por 
los tres Eftados del Reyno fueífen 
juradas todas las Infantas á 1 1 .  de 
Septiembre dia Domingo del año 
1 3 9 6 .  con todas las lolemnidades, 
y  requifitos necefarios, por el or
den de fu nacimiento , para que 
por el mifmo orden fucedieífen 
las unas defpues de las otras,en ca
fo de no tener Hijos Varones, ju
rando ellas también fegun el for
mulario la obfervancia de los Fue
ros , y privilegios. A efta refolu
cion del Rey dió motivo lo que 
anualmente eftaba paífando muy 
cerca en el Reyno de Aragón, en 
donde haviendo muerto á 18 .de  
Mayo de efte mifmo año el Rey 
Don Juan , fin dexar Hijos Va
rones 5 fino una Hija, llamada Do
ña Juana Infanta de Aragón, cafa
da con el Conde de Fox , hicieron 
tan poco Caío de ella los Arago- 
nefes , que eligieron por Rey á 
Don Martin Rey de Sicilia , Her
mano del Difunto, y Tio de la ex
cluida. De aqui fe figuieron Gue
rras en Aragón. Porque Matheo, 
Conde de Fox, y Principe de Bear- 
ne fu Marido, deípues de haver 
aprovechado poco con ruegos, y 
Embaxadas, entró en Aragón con 
Exercito, para dar valor á fu dere
cho con la fuerza de las Armas; 
aunque al cabo , como fu poder

era defigual al dé los Aragonefes 
rabiofamence unidos , para man
tener lo hecho, fe- huvo de vol
ver defayrado , fin confeguir fu 
intento. Y  para que la retirada 
fueífe con menor peligro, la to
mó por Navarra, llegando á la Vi
lla de Caparrofo á 2 3. de Diciem
bre de efte año, y luego á los pri
meros dias del año figuiente 13  97. Año 1397; 
pafsó los Montes Pyrinéos , para 
no repaífarlos jamás, falleciendo, 
fin dexar Hijos , y cefando todo 
con fu muerte,

§. V .

2 2 efte tiempo refidia el 
Cardenal, y Obifpo 

de Pamplona Don Martin de Zal- 
va en la Ciudad de Aviñon , fi- 
guiendo la Corte del Papa Bene- 
dido XIII. y fu fortuna, que por 
eftos dias era muy adverfa, y lle
na de trabajos. Porque el Rey de 
Francia , y otros trataban de qui
tarle la obediencia , y yá le reípe- 
taba poco la Univerfidad de París.' 
Hacia efte Pontífice mas confian
za del Cardenal de Pamplona, que 
de otro alguno de aquel Sacro 
Colegio , y fe valia de él para los 
negocios mas árduos, y efpinofos, 
que le ocurrian. Y  ahora efpecial- 
mente le ocupó en Embaxadas ai 
Rey de Francia, y á la Univerfidad 
de París, enderezadas á declarar 
el derecho, que el Papa Benedic
to tenia á la Sacra Tiara, y tam-" 
bien á perfuadir la fanta, y fíncé- 
ra voluntad fuya, en orden á extir
par aquel Cifma , de que tantos 
daños , y efcándalos refultaban á 
toda:la República Chriftiana, pa-*
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ra todo lo qual tenia el Cardenal 
Zalva prendas muy cabales de pru
dencia , y labiduria. Porque fue 
uno de los Varones mas labios en 
ambos Derechos , que huvo por 
aquel tiempo en toda la Chriftian- 
dad, fobre fer grande Político: y 
afsi podia igualmente negociar 
con los Reyes, y difputar con los 
Doótores.

x 3 Efte ano fe dio principio 
a la reedificación de la Iglefia de 
Pamplona, tomando fingularmen- 
tea fu cargo el Rey Don Carlos 
efta obra,y parece,que aguardó to
do efte tiempo, que corrió defde 
la ruina , y fue de fíete anos, haf- 
ta componer fus Finanzas, y dexar- 
las corrientes , exonerándolas de 
algunas cargas , ó confignaciones, 
jara lo que ahora executó , que 
fue hacer donacion a la fabrica de 
la quadragéílma parte de todas fus 
Rentas Reales de Navarra por do
ce anos,como confta de una efcri- 
tura , cuyo tenor fe pondrá def
pues. [A ]  Efte fue el fondo , y 
caudal principal, con que fe ree
dificó, ó hablando mas propria- 
m ente, fe erigió de nuevo la Igle- 
fia de Pamplona *, porque de lo an
tiguo folo quedo la parte del fron- 
cifpício , que ahora vemos, y es 
cofa tofca, y deslucida , eftimada 
folo por la grande antigüedad, que 
demueftra. Lo que en efte ¡ tiem
po fe fabricó es fin duda cofa mag
nifica , y de primorofa architeótu- 
ra , entrando también lo acceífo- 
rio, como es el Refe£lorio baxo de 
los Canonigos, y otras obras, que 
ahora hizo el Rey. El Obifpo San- 
doval dice, que efta vez quedó la 
Iglefia tan funtuofa, que en aquel 
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tiempo muy pocas en Efpaña fe le 
igualaban.- Y  añade , que el Obif
po Cardenal Zalva ayudó mucho 
a la fabrica, infiriéndolo de eftar 
pueftas fus Armas en la Capilla de 
San Martin, y en las dos colum
nas , que eftan al remate del Cho
ro acia el Altai* Mayor. Muy creí
ble es , que otros concurrieílen 
también con fus locorros ademas 
del Rey , cuyo exemplo a todos 
animaria: y en efte calo , lo que 
en los otros era limofna dada , en 
el Obifpo Cardenal íe debia re
putar por deuda pagada. Parece 
también , que el mifmo Rey ana
dió algunas cantidades extraordi
narias a la confignacion hecha de 
fus Rentas Reales i particularmen
te fi es verdad lo que algunos di- 
xeron, que la limolna, que el Rey 
daba cada año para efta fabrica, 
eran doce mil ducados. Lo cier
to e s , que la liberalidad del Rey 
fue muy grande , como también 
fu diligencia i pues fe acabo en 
poco tiempo una obra tan mag
nifica.

i  4 Fue también muy fenala- 
do efte aíio por el Nacimiento de 
dos Principes de grandes relacio
nes con Navarra : el primero fue el 
Infame Don Juan de Aragón, Hi
jo del Rey Don Fernando I. de 
Aragón, que entonces no era mas, 
que Infante de Caftilla. Nació en 
Medina del Campo en los Palacios 
de fu Padre , fitos en la plaza de 
aquella Villa a 19 . de Junio, dia 
Viernes Fiefta de San Pedro, y San 
Pablo. Efte Principe , con fer Ef- 
trano, vino a reynar en Navarra 
por el cafamiento , que hizo con 
la Infanta Doña Blanca. El fe- 

Mm ¿ gun-



gundo fue el Infante Don Carlos 
de Navarra, que nació un dia def
pues Sabado 3 o. de Junio en Pam
plona , donde fu Madre la Reyna 
Doña Leonor, defpues que fe re
plantó en Navarra, dio efte fruto 
de bendición, que al Rey fu Pa

dre , y a todo el Reyno llenó de 
tanto gozo , y confuelo al nacer, 
como de pena , y trifteza al mo
rir. Lo qual vino a íuceder muy 
prefto, negando Dios al herede
ro proprio la Corona , que tenia 
deftinada para el Eftraño.

A N N O T A C I O N .

25 y  A  coníignacíon , que el R ey
1  j hizo de parte de fus rentas 

para la reedificación de la Iglefia de Pam
plona , es , como fe figue : Carlos, por la g ra 
cia de Dios Rey de N a v a rra , y  Conde de 
Evreux , & c. A nueftro amado , y  fiel Tefo-  
yero. Coma dias ha fuejfe caido el cuerpo de 
nueftra Iglefia de Sant4 MARIA de Pamplo
na , la qual defpues acá efta toda abierta en 
eftado inhonefto a muy grande deshonor de la 
dicha iglefia , y  dé los  Fundadores , como por
que aquella fu e  fundada > et edificada , et do
tada por los Reyes de buena memoria , nuef- 
tros Predecesores , que fueron , en la qual to
dos ellos fueron coronados r et fu s Cuerpos f e -  
pelidos , et Nos afsim ifm o avernos fido coro
nados , et pyr nueftra fepultura eleido, quan
do Dios quena hacer fu  voluntad , & c . Et 
con mandamiento de Nos , damos en ayuda a 
la  conftruccion , y  reparación de la dicha Igle
f ia  para doce anos cumplidos primeros vinten
ie s  , et figui entes, a comentar en efte pre- 
fente a n o , en que efiamos , en cada ano la  
quarentena parte de to<Us, y  qualefquiera ren
tas ordinarias, que Nos avernos , y  pertenecen 
a Nos en nii.eftro Reyno en chriftianos , Ju
dias , y  Moros, & c . Datis en nueftra Villa 
de San Ju an  de Pie del Puerto a 24. dias 
del mes de Mayo ano de la Gracia de 1397»

26 El Re y  , que tan liberal era con 
Dios , lo fue también en fumo grado con 
los hombres de mérito. Lo qual fe ma- 
nifiefta bien en las muchas mercedes, que 
hizo por eftos tiempos. De ellas pondre
mos aqui algunas Tacadas de los Indic. de 
la Cam. de Compt. fol. 381 .  382.. y  383.

A  Moflen Charles de Beaumont ere® R i
co hombre, y  le dio el Caftillo de San 
Martin , y  Ve y r e , año 13 91 .  A  Moflen 
Juan de Beárín Capitan de Lorda hizo 
Barón de Beorlégui con las rentas á per
petuo del mifmo Lugar , y  de Olaberri, 
y  otras , Homicidios, y  Medio-homici
dios , Jufticia Alta , y  Baxa , y Mediana, 
para él , y Tus Herederos Hijos Varones 
legítimos. Año de 1393 .  A  efte no
table Varón , de quien Te hace mucha men-r 
cion, llaman algunos Juan de Bearne : Lor
da , de que fiempre Te nombra Capitan, ó 
Gobernador, hallamos fer en áquel Seño
río ; aunque tenemos por cierto , que él era 
natural de Navarra la Baxa, y  Vaíallo de 
nueftro R ey.

27 También dio en dono perpetuo el 
Lugar de Avalos con pechas, y  rentas 3 
Ruy López Dávalos , Camarero del R ey 
de Caftilla, para é l , y  Tus Hijos legítimos. 
Año 1397.

28 Item a Diego López de Zíiñiga Ca
ballero, Mayordomo del Rey de Caftilla, dio 
el Lugar de Züñiga con íus pechas, y  
también la Villa de Mendávia con las m if
mas condiciones. Año 1 397.  Eftos dos 
grandes Caballeros eran Originarios de Na
varra.

29 Al mifmo Moflen Charles de Beau
mont Alferez dio el mifmo año las rentas 
de dineros , y  pan , y  la pecha de Arro- 
n*z con el Vaylio , piezas , y  rentas , que 
fueron de Don Juan Ramirez de Arella
no para é l, y  fus Herederos de legitimo 
matrimonio.

CAPI-



C A P I T U L O  IV.

I. V IA G E  D E L  R E Y  A  F R A N C IA , E N F E R M E D A D  D E S V  
R e y , vuelta del Navarro , y  jura del Infante Don Carlos. U. Trabajos 
del Papa Benedióío X III. III. Embaxada del Cardenal de Pamplona a 
Francia por el Rey , AH^^a con Aragón, y  deVocion del Rey. IV. 
Muerte del Duque de Bretona, y  tragedia del Rey de Inglaterrat V. 
Cafamientos de las Infantas de Navarra yy  muertes de los Infantes. VI. 
Muerte del Cardenal de Pamplona , á quien fucede fu Sobrino en la M i
tra ,jy el Capelo. VII. Tercero viage del Rey a Francia , y  providencias, 
que dexa en fu  Reyno. VIII. Capelo del Obifpo de Pamplona, matrimo
nio de la Infanta Dona Beatriz con el Conde de la Marca , y  donacion 

del Senorio de Ablitas a Don Martin Henrique% de Lacarra. IX.
Vuelta del Rey a Navarra , y  varias memorias con la de la muer- 

te del Obifpo Don Miguel de Z d v a , a quien fucede Don Lan-
celoto de Navarra,

§. I.
i TT TjTAvia mucho tiempo, muchos Caballeros, y con fequi- 

que el Rey Don Car- tomuy lucido. Llegado a lacer 
i a  los trataba de recuperarlos Efta- te de Francia, halló una dificultad 

dos, que en Francia le tenian ufur- infuperable para el logro de íu 
pados. En orden a efto hizo di- pretenfton , y lúe el achaque laí- 
verfas Embaxadas al Rey Carlos timolo del Rey de Francia , en 
VI. fu Primo 5 pero fiempre con que por efte tiempo havia recaí- 
poco fruto. Porque le entretenían do , y eftaba mas agravado. No 
con largas, motivándolas con va- fera fuera de nueftro piopollo dar 
rios pretextos, que es el medio alguna noticia de el. 
ordinario , y el mas focorrido de 2, El Rey Carlos VI. deFran- 
los que quieren confervarla amif- cia,haviendo heredado el Reyno 
tad , y el interés proprio a un mif- en edad menor, tuvo la dctgui-

1 mo tiempo. Ahora pues que el Rey cia común de fer gobernado por 
fe vio defembarazado de otros ne- otros , que hechos a mandar, no 
gocios, refolvió paífar él mifmo a aciertan a dexarlo , aun quando los 
Francia, pareciendole, quefupre- Reyes Jovenes han falido de la 
fencia allanaría los eftorbos, que minoridad, y fon muy hábiles , co- 
fe ofrecían. Dio providencia a las mo efte lo era, para el manejo, 
dependencias de aca , dexando por El Duque de Orleans fu Hernia- 
Gobernadora del Reyno a la Rey- no , y el Duque de Borgona u 
ua fu Muger , y partió finalmen- Tio fueron los que tuvieron mas 
te efte ano de 1 3 97. encaminan- parte en el Gobierno , y con 
4 ofe por Aragón 3 acompañado de figuientemente grandes compe

ten-



tencias entre si. Sucedió el año de calor intenfifsímo , en que mar-
paífado de 13 9 z. la ocafion de chaba a caballo : iba con grande
hacer Guerra al Duque de Bre- íilencio , fatigado aun mas, que
taña, Cuñado de nueftro R e y , por del ardor del tiempo , de los pen-
haver acogido el Duque á Pedro famientos, que revolvia en fu pe*
de Craón, Señor de Sable, quien cho, excitados délas delconfian-
defpues de haver herido mala- zas , y fofpechas , que antes ha-
mente al Concíeftable Clifon, y via concebido ; quando dos fu-
aun dexadolo por muerto en una ceífos bien raros, é impenfados le
de las calles de París, íe havia re- volvieron totalmente loco. El pri-
fugiado en Bretaña, y el Duque mero fe creyó haver fido trazado
eftaba firme en protegerle , y no por artificio del Duque de Borgo-
entregarle, por mas inftancias, y na : el fegundo fue del todo Fot-
amenazas que le hacían de par- tuito , y íolo diípuefto de Dios
<£ del Rey de Francia. Efte que- para grande caftigo déla Francia,
do muy irritado contra el Bretón, 3 Andando el Rey fu cami-
y el Duque de Orleans le incí- no por un efpefo bofque , falió
taba mas a la venganza 5 por ef- de repente de entre los arboles
tar muy mal con Craón, y de- un jayan ruftico de eftatura muy
maíiado de bien con el Condef- crecida , la tez toftada del Sol,
cable Cliíon. El de Borgoña, que los cabellos erizados, y defgreña-
era tan amigo del Duque de Bre- dos, el cuerpo cafi defnudo, por-
taña , como enemigo de Clifón, que apenas cubrían la mitad de él
hizo por si , por el Duque de unos triftes harapos , que traía,
Berri, y otros muy vivas diligen- afiendo efte con fuerza de las ríen-
cías , para que el Rey íe abftu- das del caballo del Rey gritó con
vieífe de aquella Jornada , a que voz horrorofa : A  donde vas Rey
quería ir en Perfona. U nos, y desdichado. , vuelve atras , que te
otros le propuíleron fus razones tienen armada tr ay clon ; y dicho ef-
en pro y en contra , y le ma- to fe eTcapópor la efpefura de las
rearon baftanteménte la cabeza matas, y arboles. Efte fuceíTo le
con fus porfias , y difcurfos pror conmovió el humor melancólicos
blematicos, de que traydores le pero el que defpues fe figuió, ef-
aconfejaban la Guerra,y traydo- parció el humor ya conmovido,
res fe la diífuadian : el la tenia y enteramente le perturbó la ra-
algo naca de refulta de una muy zon.
grave enfermedad , de que aun 4  Defpues que el Rey falió
no eftaba bien convalecido. En del bofque , y entró en el cami-
efedo el R e y , que era Joven ar- no libre , los Señores, que le ro-
diente juntó fus Tropas, y mar- deaban , Tiendo uno de ellos el
c o a  la frente de ellas* Era el Infante de Navarra Don Pedro
día cinco de Agofto ( ano 13  9 1 . )  Conde de Mortain, * fe aparta-

. ______ ___________  ron
1* Dupleix le cuenta entre otros , tomo 2. pag.



ron algún tanto con buena aten
ción , por no levantar con el tro: 
pél cercano polvo , que ofendief- 
fe al Rey ; folo le íeguian de cer
ca dos Pages : uno , que lleva
ba puefto en la cabeza el morrion 
del Rey : y ótro , que llevaba 
fu lanza tendida. Efte ultimo to- 
áiado del fueñó dio a cafo con 
pl hierrcv de la lanza en el mo
rrion , y yolviendofe el Rey al 
ñiydó , como viéíTe la lanza le
vantada , y al parecer enriftrada 
cóntra é l , creyó, que la traycion 
cra: cierta, y arrebatado de furor 
atrancó la efpada, y arremetió a 
los pages : ellos arrimando las 
efpuelas a fus caballos huyeron a 
rienda fuelta , dando grandes ala
ridos. Acudieron a la novedad los 
Señores, y Caballeros , que iban 
mas cerca. El primero, que llego, 
fúe el Duque de Orieans, al qual 
émbiftió el Rey con la efpada def- 
nuda, y lo huviera muerto fin 
duda, á no haverfe efcapado con 
fuga acelerada. Vuelto defpues 
contra los demas, que yá le ro
deaban en gran copia, para dete
nerle, empezó con la mifma fu
ña á defcargar golpes en unos,y 
en otros ; y ya havia muerto á 
tres, ó quatro , y herido a mu
élaos , quando huyendo todos 
los demás , canfado el Rey de 
herir , y matar , y fatigado del 
grande calor , que hacia , y del 
exercicio violento de andar co
rriendo de una parte a otra , ca
yó finalmente con el caballo en 
tín barraco} de donde le facaron, 
y llevaron totalmente privado de 
juyció á un Lugar cercano. Aun
que otros efcríben, que un Caba

llero Normando , llamado Gui
llermo Martél , le afió por de
trás , y le detuvo á toda fuerza.
Y  también quieren decir ( pero 
con poco fundamento ) que el ori
gen de un mal tan laftimofo fue
ron hechizos , que le hizo dar 
Madama Valentina fu Cuñada, 
Düquefa de Orieans.

5 Efta fue la enfermedad del 
Rey Carlos VI. de Francia > y 
itoas que fuya, de todo fu Rey- 
no , que por ella padeció tales 
accidentes , que le pufieron en 
la extremidad, y fue milagro no 
acabarle. Duróle todo el reftóde 
fu vida , que fue por muchos años; 
aunque en él dilcurío de ellos tu
vo fus paréntefis de razone A los 
principios le curó , y al parecer 
perfectamente , un Medico de 
Laon en Picardía , llamado Gui- 
Héítító Harfeli , y ahora quando 
nueftro Rey Don Carlos íe refol
vió a paífar á Francia,le duraba 
la fanidad de celébro. Pero quan
do allá llegó, yá le halló otra vez 
loco , y con pocas eíperanzas de 
remedio , por haver muerto el 
Medico , que antes le havia cu
rado 5 por lo qual el Rey de Na
varra no pudo hacer nada en or
den á. la reftitucion , que pretcn- 
dia , de fus Tierras. Para la qual 
los Miniftros del Rey de Francia, 
que decian no poder interpretar 
la voluntad de fu Rey en cola tan 
grave , le pufieron también otro 
óbice , y fue la amiftad , que 
tenia con el nuevo Rey de Ingla
terra Henrico IV. enemigo terri
ble de los Francefes. Pero efto era 
pretexto folamente ; porque el 
Rey de Navarra era amigo de

unos



Año I :

unos, y de otros, y fe conferva- 
ba en el eftado de la neutralidad 
puramente , fin dar motivo juño 
de queja a ¿ninguna de las par
tes

6 Viendo pues el Rey el po
co fruto , que podia producir fu 
detención en Francia , defpues de 
liaver vifitado las pocas Plazas, que 
alia le liavian quedado , yolvió á 
Navarra á fines de Septiempre del 

s>S año íiguiente 13  98. En Francia 
tuvo el confuelo de ver a fu Her
mano el Infante , y a fu Tia la 
Reyna Viuda Doña Blanca , cu
ya autoridad le pudiera liaver im
portado mucho , fi los tiempos 
corrieran de otra manera. Mas 
eñe confuelo fe trocó poco def
pues en mayor defconfuelo. Por
que a principios del íiguiente mes 
de Octubre murió * efta grande 
Reyna, honor de Navarra , y de 
Francia, que dignamente mere
ció los reípetos de todo el Mun
do por íus elevadas prendas de 
Cuerpo , y Alm a, y muy efpe- 
cialmente porque, haviendo que
dado Viuda del Rey Philipo de 
Valois en la flor de fu edad, qui- 
fo confervarfe en fu Viudez con 
raro exemplo de caftidad , y re- 
ligiofa piedad , cerrando fiempre 
fus oídos alas pretenfionesde gran
des Principes, y Reyes que la de- 
feaban por Muger. Luego que el 
Rey llegó a Navarra , trató , de 
que fu Hijo el Infante Don Car
los , poco antes nacido , fueífe 
como Varón Primogénito jurado 
por fuceífor , y heredero, prefi
riéndolo a las H ijas, que ya ef-

taban juradas. Y  afsi fe executó 
con la íolemnidad acoftumbrada, 
fiendo jurado por los tres Eftados 
del Reyno el dia 2,7. de No
viembre de efte mifmo año,

§. II.

7 A diximos,que el ere- 
J ¡[  dito del Papa Bene

dicto XIII, comenzaba á defcae- 
cer en Francia : lo que entonces 
fue defeontento, y amago, aho
ra pafsó a defobediencia, y per- 
fecucion declarada. Era Regen
te de aquel Reyno por la enfer
medad de fu Rey el Duque de 
Borgoña enemigo de Benedido, 
y con el poder , y Suprema Au
toridad , que tenia , hizo , que to
da la Francia le quitaífe la obe
diencia , y procuró , que hicieífea 
lo mifmo los Reynos de Nava
rra , Caftilla, y Aragón 5 aunque el 
de Navarra perfeveró con firme
za en fu obediencia, aconfejando- 
lo afsi el Cardenal de Pamplona,
Y  por entonces parecía el mas 
fano efte confejo , por 110 haver 
razón para efta novedad, hafta 
que la huvo defpues con ocafioa 
del Concilio,que fe juntó en Conf- 
tancia, para decidir efta controvér- 
fia. En Francia anduvo varia la 
fortuna de Benedióto , fegun la va
riedad de los que allí mandaban. 
Porque,quando era Regente el Du-? 
que de Orleans enemigo del de 
Borgoña , cobraba refpiracion Be- 
nedi&o , que fue Papa falfo, y ver
dadero en Francia, fegun la divet- 
fidad de los que la gobernaban.

Cofa
* Qihenart. pagin, 343.



Cofa laftimofa ! Ahora pues,que 
tenia el Gobierno el Duque de Bor- 
goña , no fe contentaron los Fran- 
ceíes, con negarle la obediencia, 
fino que llegó a tanto fu arrojo, 
que concitaron a los Cardenales 
de iu proprio Colegio , a volverfe 
contra él en Rebelión manifiefta. 
Porque defpues de haverfe apar
tado de fu compañía, y obedien
cia , entraron en la Ciudad de Avi- 
non con mucha gente armada, 
y le cercaron en fu mifmo Pala
cio j fiendo Caudillo de ios Car
denales amotinados Juan de No- 
vocaftro Cardenal de Oftia Bor- 
goñon de Nación. Duró por mu
cho dempo el afledio del Papa, 
que folo tenia de fu parte a tres 
Cardenales, es a faber, al de Pam
plona, al de Giróna,y al de San 
Adrián. Eftos entraron en el Sa
cro Palacio , y con grande valpr, 
y  fidelidad refiftieron al furor, y 
a los combates continuos de los 
contrarios muy numerofos de gen
te > fin tener ellos de todas las 
Naciones mas de trecientos hom
bres para fu defenfa. Entre los qua- 
les huvo algunos Navarros, Per- 
fonas de calidad , como fueron D. 
Beltran de Agramante Protonota- 
rio , y Capitan del Sacro Palacio, 
Juan Perez de Vidaurréta, Rogér 
de Aranguren , Juan de Sarafa, 
Juan Perez de Garro, y otros, que 
padecieron grandes trabajos; aun
que, quien mas padeció fue el Car
denal de Pamplona , no folo aho
ra , fino también defpues. Porque 
haviendo falido un día de Pala
cio con los dos Cardenales fus 
compañeros a tratar de algún buen 
ajufte, los enemigos quebrantan- 
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do la fe pública los prendieron, 
y enviaron al Caftillo de Borbón 
en la Provenza , donde los tuvie
ron hafta tanto , que reducidos 
eftos alborotos a alguna quietud, 
aunque no durable , fueron puef- 
tos en libertad, ( A ) A

§. III.

8 ĉe c^p Afi° 1 JL# de 1399 . el Carde
nal de Pamplona fue enviado por 
Embaxador á Francia de parte del 
Rey de Navarra, para felicitar la 
reftitucion de las muchas Tierras, 
que alia le tenían arreftadas, recla
mando fiempre por ellas el Rey 
Don Carlos. Y  ahora fue muy 
útil la indúftria , y buena diligen
cia del Cardenal; porque con fus 
razones, y medios prudentes, cjue 
propufo , movió mucho los áni
mos del Rey de Francia, y íus 
Confejeros, a que fe hicieíle al
guna jufta recompenfa a nueftro 
Rey Don Carlos, como deipues ie 
efq&uó , pallando él miimo a Fran
cia a efte fin , fm perdonar a la- 
tiga por el bien publico. Echa
das en Francia eftas femillas de 
interefes Políticos, que dieron el 
fruto a fu tiempo, cultivó el Rey 
efte mifmo año la amiftad del Rey 
de Aragón , confirmando , y re
validando la P az,y  Alianza, que 
tenia hecha con é l : y el de Ara
gón hizo lo mifmo de fu parte.
Con que ambos Reyes, y también 
el de Caftilla quedaron muy uni
dos entre si para mucho bien de 
todos los Reynos de Efpaña , que 
por medió de efta concordia go
zaron, del figlo de oro, quando en 
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Francia por. las difcordias, y Ban
dos , que ahora comenzaban de 
las dos Caías de Orleans, y de 
Borgoña , íe padecía el íiglo de 
hierro.

9 Eftando tan bien ocupado 
el Rey D. Carlos, entró el año íe- 
cular de 1400. que fue el deci- 
moquartp de fu Reynado. En to
do el Reyno fe ganó conuniver- 
fal confuelo , devocion, y alegría 
el Jubileo grande concedido por 
el Pontífice Benedicto , edificando 
á todos, y alentándolos mucho 
el buen exemplo del R e y , que, co
mo Principe muy Cathóiico, y 
piadofo, fe feñaló en efte a£lo de 
religión. A él fe figuió poco tiem
po deípues otro de igual confue
lo , y edificación.

10  El Emperador Manuel Pa
leólogo havia venido de Conf- 
tancinopla á París, á pedir focorro 
contra los Turcos,que por efte 
tiempo andaban muy pujantes, y 
fe havian apoderado de muchas 
Ciudades , y Provincias dentro de 
Europa , y amenazaban a Conf- 
tantinopla,Capital del Imperio de 
Oriente. Defde Paris deípachó á 
nueftro Rey Don Carlos, á quien 
llama fu Conjanguineo, un Caba
llero de fu féquito llamado Don 
Aléxo de Viana, Soldado,y Au
xiliador del Señor Emperador, ( afsi 
fe nombra en los defpachos, que 
traxo , y es muy creíble, quefuef- 
fe natural de Navarra ) y con él 
envió el prefente de una parte de 
la Cruz de CH RISTO , y una par- 
tecilla déla Veftidura del miímo 
Señor, y Salvador nueftro, de color 
cafi azul. El Enviado lo p^efen- 
tó al R ey,quien lo mandó en

tregar á Don García Obifpo de 
Bayona fu Confeífor, para que lle- 
vaífe en Procefsion eftas Sagradas 
Reliquias á la Iglefia Mayor de 
Santa MARIA ¿ donde de orden 
fuyo debían colocarfe. Afsi fe 
executó con grande folemnidad, 
y concurfo del Pueblo , afsiftien- 
do el Rey á ella. ( B )  B

§. IV.
año vino á morir 

el muy valerofo, y 
Juan de Monfort Duque 

de Bretaña, y por fu muerte que
dó Viuda la Infanta Doña Juana 
de Navarra , defpues de quince 
años de matrimonio. De él la que
daron los quatro Hijos, que ya 
diximos: es á faber, Juan el here
dero , y fuceífor en el Ducado de 
Bretaña , Arturo Conde de Riche- 
mont, Ricardo Conde de Eftanv- 
pes, y el menor de todos Giles,- 
ó Egidio. El Rey de Francia en
vió luego á Bretaña á fu Herma
no el Duque de Orleans , para 
que, quitandoíelos á la Madre 
Viuda , los llevaífe á la Corte de 
Paris, donde íe criaílen. A lo 
qual ella, y los Señores Bretones 
fe opufieron, y configuieron, que 
fe quedaífen en fu cuftódia, y 
Tutela. El año paífado de 97. 
antes que enviudaífe ( como que
da dicho) la Infanta de Navarra 
Duquefa de Bretaña , fucedió en 
Inglaterra la fatal defgracia de fu 
Rey Ricardo, á quien quitó el 
Reyno , y la vida Henrique Du
que de Alencaftre fu Primo Her
mano. Parece , que pufo Diosfe- 
ñaladamente en Inglaterra el thea- 
tro de eftas trágicas, y Reales mu

rado-



taciones para efcarmiento de las 
M ageílades, y exemplo de la bur
la , que hace de los Cetros, y las 
Coronas. Por la connexion, que 
efta tuvo con las cofas de Nava
rra ? no efcuíamos dar aqui algu
na noticia de ella.

1 1  Reynaba en Inglaterra el 
Rey Ricardo Hijo del incompara
ble Principe de Gales Eduardo; 
pero poco parecido a él en el ef- 
piritu, y gallardía de animo. Def- 
pues de eíío hizo algunas cofas 
memorables, como fue la conquif- 
ta de Irlanda , fujetando con fus 
Armas algunos Régulos, que do
minaban en ella : y también la 
Paz con Francia , cafando con Ifa- 
bela Hija de aquel Rey. Mas ef
to no le fue favorable i porque an
tes firvió de hacerfe odiofo a mu
chos de fus Vafallos, que no que
rían bien a los Francefes. Lo peor 
fue fu mala conduda en períeguir 
2i fus T ío s, y Primos, por la miti
gación de los Eftraños, que le do
minaban , y para poderlo hacer 
mas á fu arbitrio , quifieron qui
tar eftos eftorbos. De fus tres 
T ío s  el Duque de Alencaftre, el 
mayor de ellos, era prudente, y 
pacato 5 y aun a efte quifieron apar
tar de la C o rte , dándole el Go
bierno perpetuo de Guiena en to
da Soberanía; * aunque fin efec
to por la renitencia de las Villas, 
y Señores del País. El Duque de 
York era tenido por eftüpido , e 
incapaz de hacer m al, ni bien: 
con que hacían muy poco calo 
de él. Mas el de Gloceftre, que 
era el menor de los que havian 
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quedado , era vivo , puntofo, y 
mal iufrido , y no dexo piedra por 
m over , para arruinar al Rey fu 
Sobrino.

1 3 Efte , que lo llegó a co
nocer , echó por un camino bien 
torcido , que íue querer grangear 
con beneficios, y halagos la vo
luntad del Tío , y de los Señores 
de fu féquito. Con fércl menor 
de todos fus Tíos, le enriqueció* 
y exaltó mas, que a los otros, dán
dole ahora los Condados de Ex- 
ceftre , y de Buq con el fupremo 
Cargo de Condeftable de In&la- 
térra. Pernicioía máxima de Et- 
tado , conferir los Oficios ,y  Dig
nidades mas importantes con muy 
grueífas rentas, y penfiones a ios 
fujetos notados de deslealtad , y 
al mifmo tiempo no hacer apre
cio de los feguros en la obedien
cia, y la lealtad! Porque los ma
los fortificados con eftas ventajas 
fe hacen peores , y con el mayor 
poder trazan mas a iu ialvo nue
vas trayeiones ? y los buenos, vien- 
dofe desechados , o fe vuelven 
malos, ó bien fe retiran , para s a l 
ticar en fu vida privada las amar
guras del defeontento , y la afren
ta, que recibieron por una injus
ticia publica. Alsi íucedió en ci
ta ocafion. Y  Ricardo , que tan
to havia elevado al Tío , que a 
él le quería fiempre abatir, pafso 
de un extremo a otro. Hizole 
prender en Inglaterra, y llevarle 
á Calés, donde por fu orden fue 
fecreta mente ahogado con una fer- 
villeta, haciendo publicar, que ha
via muerto de apoplexia. Paíían- 
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do defpues del autor de la Conf- cer cafo de fu Hermano el de York 
piracion á los cómplices, hizo de- por fu demafiado dexami.ento, tra- 
goilar publicamente al Conde de taron de llamar de Francia al Con- 
Arondel en Londres, y poner en de de Herbi, Duque ya de Alencaf- 
prifsion al Conde de Wervik en tre , a fin de tener un Principe 
la Isla de Wigt. También defte- de la Sangre Real , al qual pu- 
rró ( aunque por otro motivo ) áel dieffen acudir confiadamente con 
Reyno a otros, y entre eHos a fus quejas, Pero los defignios de 
Henrique Conde de HerbifuPri- los mas Faccioios paífaban mas 
mo 3 Hijo del Duque de Alencaf- adelante,fiendo fu intención hacer- 
tre. Efte efcogio, para cumplir fu le Rey , deponer a Ricardo , y 
deítierro, la Corte de Paris, don- privarle afrentoiamente de la Co- 
de fue bien recibido , y muy aca- roña. Los de Londres , como mas 
riciado de los Principes de la Ca- poderofos , fueron los mas atreví- 
fa Real , y eftando ya Viudo, fe dos; porque llegaron a tal punto 
huviera cafado con Hija del Du- de temeridad , que enviaron al 
que de Berri, a no haverlo em- Conde de Herbi por Diputado el 
barazado con muy mala Política Arzobifpo de Conturbél , para 
el Rey Ricardo , que le dio efte ofrecerle el Reyno de Inglaterra, 
nuevo pelar , pudiéndole eftrechar Y  él fe portó tan fagazmente en 
mucho configo por medio de ef- fu encargó , que los Francefes na 
te cafamiento , y aífegurar mas tuvieron la menor fofpecha de fu. 
fu Alianza con la Francia , como trama , entendiendo filamente* 
mucho le importaba. Lo que a que havia venido a París a dar al 
eíte mal aconíejado R e y , tímido, Conde el péfame de la muerte de 
y pufilanime de fuyo, daba ofa- fu Padre , y confolarle. La an> 
día para tales exceífos de rigor, bicion junta al defeo de la ven
era el verfe armado de un muy po- ganza fe lo facilitó todo á efte 
deroío Exercito, con que trataba Principe , que por otra parte era 
de volver a Irlanda, para dar fin valiente , y animofo. Defpidiófe 
a fu conquifta. Mas efte mifmo pues del Rey , y de los Señores 
Exercito, en que el mas fe aífe- de la Caía Real de Francia con 
guraba , fue la caufa principal de mucha cortefania, como para ha- 
lu ruina. Porque eftando acampa- cer una breve aufencia de folo di
do en los contornos de Londres, vertimiento en Bretaña : y havien- 
y viviendo a diícrecion, hacia tan- do llegado alia tuvo una confe
tos infultos, y robos, que los In- rencia fecreta con el Duque fu. 
gleíes, no acoftumbrados a ver Primo fobre los ofrecimientos, que 
eftos delmanes , comenzaron a los de Londres le hacían. El Du- 
murmurar de fu R e y , y acufarle que no folamente le animó a la 
publicamente de Tirano. empreífa , fino que también le dio

1 4 Corriendo afsi las cofas, tres navios bien armados, y pro- 
murió de enfermedad el Duque de veidos de Gente de Guerra , para 
A encaftre, y los Inglefes 3 fin ha- conducirle feguramente hafta Lon^

dres.



dres. Jamas Rey de Inglaterra fue 
recibido alli con tantas aclamacio
nes , como el nuevo Duque de 
Alencaftre. Luego que fe efpar- 
ció la nueva de fu venida, fe vio 
en Londres un maravillofo con
cuño de la Nobleza , y Diputados 
de las Provincias,y Buenas Villas 
del Reyno , que vinieron a con
gratularle. Efto le dio tantos alien
tos, que fe refolvió a irfe a afron
tar con Ricardo , y prenderle , ó 
perderfe. Lo que grandemente 
favoreció a fu proye&o, fue, que 
aunque las nuevas de fu arribo , y 
Armamento llegaron al Campo 
de Ricardo , que eftaba ya en 
Briftól pronto , para paífar a Irlan
da , con todo eífo nadie fe atrevía 
á avifarfelo , los unos de temor 
de fer mal recibidos, los otros por 
el defeo de fu ruina. Al contrario 
Henrique apenas fe pufo en Cam
pana con la Gente de Londres, y 
otras turbas populares mal orde
nadas , quando el Exercito de Ri
cardo comenzó a desbandarfe , y 
la mayor parte de los Señores, y 
Capitanes fe fueron a juntar al Ene
migo. Entonces le fue forzofo al 
Rey faber lo que paífaba: y vien
do dífminuiríe por inftantes fus 
Tropas, fe huyó con algunos de 
fus mas finos fervidores al Caftillo 
de Flin , Plaza muy fuerte.

15  La fuga de Ricardo fue 
la viótoria de fu Enemigo, el qual 
le fue íiguiendo a toda diligencia 
con folos ducientos hombres. Y  
confiderando , que fi emprendía 
poner Sitio al Caftillo , no podia 
dexar de ir á la larga, y que entre
tanto los Hermanos de Ricardo 
podrían juntar grandes Fuerzas,

que los Francefes vendrían indu
bitablemente a focorrerle, y  que 
el Pueblo mifmo, que a él le fe- 
guia por la elperanza de algún 
alivio, le abandonaría por el te
mor de mayores males, fe refol
vió a • meterfe en un rieígo , del 
qual folo fu buena fortúnale pu
do facar contra toda apariencia 
humana. Y  fue , que fingiendo 
querer dar al Rey Ricardo me
dios de reconciliarle con tu Pue
blo , le pidió entrar en el Caftillo 
con los compañeros táfados, qup 
al mifmo Rey le pareciefíe. Con- 
cediófele,que entraífen folos doce,
Y  él3que entró el duodécimo (exctri
plo maravillofo de lo que puede 
un efpiritu fuerte fobre uno fla
co !) encaró con el Rey , y le har- 
bló con tanto dominio, con tan 
poca reverencia, y con tan fuma 
ofadia , que le hizo temblar , y le 
obligó, a que le figuieííe en prif- 
fion hafta Londres, donde lo pu
fo con Guardas en la Torre , ó 
Caftillo de aquella Ciudad. Froil- 
fart refiere aqui un cato bien no
table : y es, que luego que el Rey 
fe dio a prifsion , un lebrel tuyo 
llamado Math , que fiempre an
daba con él , á donde quiera que 
fueífe , y le hacia muchas fieftas, 
y caricias, le torció el roftro, y fe 
fue a acariciar a Henrique, a quien 
figuió fiempre defpues , dexando 
manifieftamente a fu primer due
ño , cómo fi fe avergonzaífe de fe- 
guir a un Am o, y Amo Rey , que 
tan vilmente fe havia fujetado á fu 
Vafallo. Puefto el Rey Ricardo 
en la Torre, hizo , y padeció mu
chas indignidades. Una de ellas 
fue darle en roftro con el opróbrio
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de fu nacimiento, diciendole , que taña el año 1 4 0 1. Ella pretendió Año
no era Hijo del Principe Eduar- llevar configo a Inglaterra á íus
do  ̂ fino nacido del comercio fa- quatro Hijos. Pero los Barones de
crilego de fu Madre con un Ca- Bretaña , que antes havian eftado
nonigo de Burdeos. A qué no fe de fu parte , para que no íe apode-
atreverá la pafsion , y  la malicia ? raífe de ellos el Rey de Francia, en
Al cabo refignó alli fu Corona en efta ocafion fe arrimaron al Fran-
Henrique Duque de Alencaftre, y  cés, y con efe&o los entregaron al
Conde de Herbi , efperando por Duque de Borgoña, que fue por
efta fumifsion falvar fu vida,  ellos a Bretaña. A lo qual damos
aunque fueífe perdiendo fu. hon- mas crédito , que a lo que refiere
ra? pero no le valió. Porque al fin Eftebande Garibay , diciendo, que
lo vino á perder todo , muriendo los Hijos de la Infanta Doña Jua-
de veneno, que el Duque fu Pri- na Reyna yá de Inglaterra fueron
mo le hizo dar, no mucho tiempo llevados a aquel Reyno , aunque
defpues, como algunos efcrihen, del quarto de ellos, llamado Giles,
creemos , que con poco funda- no fe aíTeguraen efte cafo. Del
mentó. Pues Froiífart Autor de Rey Henrique no fe fabe , que
aquel tiempo, que aqui remata fu los -cuvieífe la nueva Reyna , por
Hiftona, dice, que deípues de bien cuyo matrimonio nueftro Rey
averiguado el genero de muerte, Don Carlos fu Hermano contra- 
con que acabó efte Principe injfe- xo efta Alianza con el Rey deln-
íiz , nada puede afiegurar con glaterra,
certeza, Qtra contraxo también

por efte tiempo no menos impor-
I. V , tante, por fer con Principe ve-

ciño , cafando a la Infanta Do-
1  ̂ g Z ?  L nuevo Rey Henrí— ña Juana fu Primogénita con Juan

1  y que IV. de efte nom* Primogénito , y heredero de Ar- 
bre, defpues que fue faludado, y chembaudo XIV. Conde de Fox. 
jurado por Rey de Inglaterra en el Efte Archembaudo , que también 
Parlamento, que juntó en Weft- traía fu Origen de la Caía de Fox, 
munfter Lunes 13 . de O&ubre del fiendo Vizconde de Bena ugues, y  
dicho año , hallandofe Viudo de Cafillón, havia heredado el Con- 
Madaína Maria íu primera Muger, dado de Fox , y Señorío de Bear- 
Hija del Ducjue de Bedfordia, de ne el año de 13 9 9 . por muerte 
quien huvo por Hijos á Henrique de Matheo XIII. Conde de Fox, 
Principe de Gales íuceíTor en los que murió , fin dexar fucefsion, 
Reynos , áThomás Duque de Cía- por eftar cafado con fu Herma-; 
ren da,a  Juan Duque de Bedfór- n a, y heredera Madama Ifabél,. 
dia, y a Hunfredo Duque de Glo- y defendió con grande valor fus 
ceftre, casó ahora en fegundas tníp- Eftados afsi heredados, contra Gar
cías con la Infanta de Navarra Do- los Rey de Francia, que intentó 
na Juana, Duquefa Viuda de Bre- deípojarle de ellos por fuerza de

Ar-



Armas.1 Tuvo de fu Muger Mada
ma Ifabél ademas del Principe 
Juan, que casó ahora , otros qua
tro Hijos, que fueron Gaftón, Ar- 
chembaudo, Pedro, y Matheo, de 
quienes defpues fe ofrecerá hacer 
mención.

i 8 Cafada afsi la Hija pri
mera, pafsó el Rey Don Carlos á 
dar también Eftado a la tercera, 
que fue la Infanta Doña Blanca, 
fiendo ya difunta , y enterrada 
en Pamplona , en edad capaz de 
matrimonio , la Infanta Doña Ma
ría , que era la fegunda. Y  por
que la Paz, y amiftad con Ara
gón era muy importante á Nava
rra , quifo aífegurarla mas con 
efte nuevo lazo , cafandola con 
Don Martin Rey de Sicilia Pri
mogénito de Aragón , Hijo del 
Rey Don Martin, y de fu Mu
ger Doña María de Luna , Con- 
défa de Luna , que murió, antes 
de llegar á fer Reyna. Para el 
ajufte de efta boda envió el Rey 
Don Carlos fus Embaxadores al 
Rey de Aragón , que a la fazon 
refidia en el Reyno de Valencia 
en un Pueblo llamado Altura, a 
donde fe havia retirado convida
do de fu temple frefeo, para paf- 
far los ardores del eftio. El Rey 
de Aragón entró con mucho güi
to en efta boda , movido princi
palmente de las prendas perfona- 
les de la Infanta, cuya hermofu- 
ra , agrado , y difcrecion eran 
dignamente celebradas , y le pa
reció efte matrimonio tan venta- 
jofo para fu Hijo , que defechó 
otros , que al mifmo tiempo le 
proponían efpecialmente el de Ma
dama Juana Hermana de Ladif-

lao Rey de Ñapóles, en que in- 
íiftian mucho los Barones de Si
cilia.

1 9 En fin fe concluyó felizmen
te efte tratado entre el Rey de 
Aragón , y los Embaxadores de 
Navarra en el mifmo Lugar de Al
tura a fines de Noviembre de efte 
año,obligandofe el Rey D. Carlos 
a dar en dote a la Infanta íu Hija 
cien mil florines de oro del cu
ño de Aragón , los quarenta mil 
de contado , y los fefenta mil 
redantes a pagar defpues , dando 
luego en prendas las Villas , y 
Caftillos de Arguédas, Santacara, 
Murillo, y Galipienzo.. El Rey 
de Aragón le obligó a dar en 
arras las Villas , y Caftillos de 
Sos , Salvatierra, Uncaftillo , y 
Ruefta. Traxofe del Papa Bene
dicto difpenfacion para el impe
dimento de Afinidad , que ha
via entre los contrayentes : y le 
determinó, que los Reyes de Na
varra , y Aragón fus Padres íe 
vieífen en los confines de ius Rey- 
nos, para confirmar , y eíeótuar 
lo pa&ado. El Rey Don Carlos 
partió a la Villa de Cortes, llevan
do configo a la Infanta Doña 
Blanca fu Hija con grande acom
pañamiento de Caballeros, entre 
los quales fe feñalaron Don Lco- 
nél de Navarra fu Hermano, Don 
Carlos de Beaumont Alferez Ma
yor del Reyno, Don Martin de 
Lacarra Marifcal , Don Francés 
de Villaefpefa Canciller , Juan 
Ruiz de Aybar Camarlengo del 
Rey, y Don Fray Martin de Olió-* 
qui Prior de San Juan. El Rey 
de Aragón vino al mifmo tiem
po a Mallén, acompañado también
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de muchos Caballeros de fu Rey- lo por si mifmo , y afsi dexó Po
no. Y los dos Reyes fe vieron der fuficience para ello a la Rey
en la raya, eftando prefente el na Dona Leonor fu M uger> pe-; 
Arzobifpo de Athenas, y muchos ro no furrio efe&o.
Caballeros de ambos Reynos a z i  A las alegrías de eífcas bo
ro , de Enero dia de San Sebaí- das fe figuió , como fuele , un 

Ano 140a tian del año figuiente de 1 4 0  z. grande pefar y llanto univerfal de 
En eftas viftas le confirmaron los todo el Reyno por la muerte del 
pa&os hechoSjy para mas vigor,y Infante Don Luis Hijo fegundo 
folemriidad los juraron los Reyes, del Rey Don Carlos , que cerró 
haciendo lo mifmo los Caballé- fus breves dias de edad de folo 
ros arriba nombrados , y de la medio año en el Caftillo de Efte- 
parte del Rey de Aragón el Car- lia , y el fer tan acelerada, hace, 
denal de Catania , y el Arzobif- que le nombremos muerto , antes 
po de Zaragoza con otros muchos, que nacido. Efta defdicha fe re- 
El Rey de Aragón pafsó a Cor- dobló inmediatamente , faltando 
tes, donde le recibió , y feftejó de golpe la efperanza , que que- 
magníficamente el Rey Don Car- daba para el remedio de tanto mal. 
los, y el dia figuiente Lunes z 1. Porque de alli a pocos dias murió 
de Enero lé hizo la entrega de la también fu Hermano mayor el 
Infanta fu H ija , la qual fue con- Infante Don Carlos de edad de 
ducida por el Rey fu Suegro á Ma- cinco años, un m es, y doce dias. 
lien aquella mifma noche, y def- Sucedió fu muerte a 1 z. de Agof- 
pues a Zaragoza. De aqui partió to dia Sabado Fiefta de Santa Clá- 
a Valencia, en donde eftaba aper-' ra de efte año en el mifmo Caf- 
cebida una buena Armada a car- tillo de Eftella , al qual debieran 
go del General Don Bernaldo de mirar los Navarros por las muer- 
Cabrera Caballero Catalan, y em- tes de eftos , y otros Infantes con 
barcandofe a fines de Septiembre el horror, con que los navegan-r 
de efte año para Sicilia llegó alia tes miran algunos efcollos feñala- 
felizmente, y fue con grandes re- dos 3 y famofos por los naufra- 
gocijos, y Real oftentacion reci- gios repetidos de perfonas muy 
bida del Rey Don Martin fu Ef- iluftres. Los dos Infantes fueron 
P°f°* fepultados en la Iglefia Mayor de 

zo Para dar aun mas firmeza Pamplona en el fepulchro del Rey 
a las Alianzas con Aragón, trató el Don Phelipe fu Bifabuelo, y fal- 
Rey Don Carlos poco tiempo def- tando en ellos la Linea Varo- 
pues de cafar a fu quarta Hija la n il, recayó de nuevo en Hembras 
Infanta Doña Beatriz con Don ]ay- la Corona de Navarra. Viendofe 
me Hijo heredero del Conde de reducido el Rey Don Carlos fu 
Urgél, Pariente muy cercano de Padre a efta fatal necefidad, tra
sp e lla  Real Corona. Y  porque tó de hacer jurar de nuevo por 
inftaba la jornada, que tenía echa- fuceífora en el Reyno a fu Hi- 
da para Francia , no pudo ajuftar- ja mayor la Infanta Doña Juana,
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y afsi fe executó a 3. de Diciem
bre dia Domingo de efte año, 
fiendo jurado juntamente con 
ella el Infante Don Juan de Fox, 
fu Marido por los Eftados dei Rey- 
no , á los quales juraron ellos pri
mero la obfervancia de los Fue
ros en la forma acoftumbrada.

'¡ f .  VI.

zz  J T ? L  año Siguiente fuce- 
1 [ j  dio la muerte del 

Obifpo , y Cardenal de Pamplona 
Don Martin de Zalva, que fue 
también muy fenfible para el Rey, 
por haver perdido en él un Mi- 
niftro muy zelofo , y un Confe- 
jero muy prudente , y fie l, aun
que por mucho tiempo le tuvo 
aufente de fu Corte, por feguir 
el Cardenal la del Papa Benedic
to , que le envolvió en grandes 
trabajos,y calamidades. Padeciólas 
con tanto valor , y conftancia, que 
defamparando a Benedióto todos 
los Cardenales, y el Rey de Fran
cia , él folo perfeveró firme en fu 
obediencia , y amor con exemplo 
raro de conftancia,fin que merezca 
quedar deslucida efta virtud íuya 
por la mala caufa, que feguia; 
pues por todo el tiempo , que vi
vió , fe debia reputar por la me
jor. El tuvo la defgracia de caer 
en malos tiempos, que es propria 
de muchos hombres grandes. Mu
rió de edad de fefenta y feis años 
en Salón, Pueblo de la Provincia 
de Narbóna en Francia, a z 8. de 
O&ubre dia de San Simón, y Ju
das del año 1 40 3. defpues dé ha- 
yer regido fu Iglefia de Pamplo- 

jüejon Tomo IV»

na veinte y feis años, de los qua
les trece gozó de la Sagrada Pur
pura , ó la padeció, fi íe ha de ha
blar propriamente , por la injuria 
grande de aquellos tiempos. Ce
lebró Sínodo en Pamplona el año 
13 8 8 . y una de las conftitucio- 
nes, que en él fe hicieron , fue, 
para dar norma a la folemnidad, 
con que fe havia de celebrar la 
Feftividad, y Octava del Sandísi
mo Sacramento. Sucedióle en la 
Silla deípues de feis metes de Va
cante Don Miguel de Zalva tu So
brino, Hijo de Hermano, de tolos 
treinta años de edad , por gracia, 
y concefsion del Papa Benedicto, 
que poco tiempo deípues le aña
dió la del Capelo, para premiar 
en él los méritos proprios, y los 
fer vicios del Tio. La Noble Fa
milia délos Zalvas pudo bien que
dar aun mas ennoblecida, y en
riquecida con dos Mitras, y dos 
Purpuras fucetsivas; pero 110 lo
gró eífa fortuna, fiendo íus dos 
Obifpos, y Cardenales de la na
turaleza de algunos rios grandes, 
que alegran con íu villa , pero no 
fertilizan con fu riego las tierras, 
por donde pallan.

§. VIL V

z 3 P*,| ’ "'^Emendo el Rey Don 
J|_ Carlos noticias tegu^ 

ras de la buena difpoficion, que 
en la Corte de Francia havia pa* 
ra el ajufte de fus antiguas depen
dencias , teniendo ahora detpejada 
la cabeza aquel Rey, quito no ma
lograr la ocafion : y a efte fin pu
fo en toda buena orden las cofas 
de Navarra, para que no refflkaf-
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fe daño de fu aúfencia. Aífegu- fegun las Ordenanzas juradas por
rofe de La Paz con los Reyes de los tres Eftados. ( D )  D
Caftilla , y Aragón fus vecinos, y 24 Efta tan eftraha precau-
noxnbró por Gobernadora del Rey- cion da bien a entender, que eu
no a íu Muger la Reyna Dona la Corte de Francia no eftaban las
Leonor , a quien dexo fu Poder cofas tan a favor de nueftro Rey,
cumplido, eftando ya de viage en como fe las havian pintado: y
San Pelay a z de Noviembre que tenia razón, para temer, no 
de efte ano 14 0 3 . Efte Poder trae nicieífen ahora en odio del nuc-
a la larga Garibay , diciendo, quq vo R ey de Inglaterra fu Cunado,
lo produce, para que fe vea el y grande enemigo de la Francia
Lenguage, que fe ulaba en aquel la mifma fupercheria, que en lu
tiempo, y el eftilo de ordenar las Perfona havian cometido en odio
efcrituras de efta Calidad. Por fi del Rey fu Padre. No obftante
alguno tuviere tal curioíidad , lo fe quifo facrificar por el bien de
pondremos en fu lugar compen- fu Reyno. Y  partió á Parisende-
diofamente a ( C ) y aqui daremos rechura,encaminandofe por el Du-
otra noticia mas particular que á cado de Guiena poííeido por el
é l , y a ocros Efcritores fe les efca- Rey de Inglaterra , y de pallo fue
pó. Hallamosla en un inftrumen- recibido, y feftejado con grandes
to del Archivo de Eftella. Y  es, demonftraciones de reípeto, y ale-
que aun antes de dar dicho Po- gria en la Ciudad de Burdeos poc
der, hizo el Rey fu teftamento,pa- los Caballeros Inglefes, que ea
ra difponerfe a la jornada. Por- ella refidian. Aqui nombró a 4 .
que dice: Que ademas de las Or- de Diciembre de efte ano por fu
denan^as , que dexa difpueftas en fu  Teforero a Garci López de Ron-*!
tejí amento yjuradaspor los tresEf- cefvalles Criado fuyo , concedien-
tados del Reyno , dexa también aquel dolé todos los privilegios, y ga-
inftrumento cerrado , y  Jignado de fu g es , que los Teforeros Generales
mano, el qual es, p ara J i  acafo en fu  de Navarra havian acoftumbrado
jornada a Francia le fueffe empa- gozar. Bien merece efta corta me-<
chada fu  libertad. Y  añade. Que moria efte noble Varón por las
en efte cafo fean luego hechas Em- muchas , que él nos dexo en fu
baxadas al Rey de Francia de par- manufcrito para luz de nueftra
te de la Reyna fu  M uger, de fus Hiftoria. Defdc Burdéos condnuó
-Hijos , y  de los tres Eftados del el Rey fu viage hafta Paris , don-
Reyno, reprefentando las mas vivas de fue muy bien recibido del Rey
rabones, que f  ? podran, para que Carlos VI. fu Primo Hermano , y
fe  configa la libertad : y  que , f i  de todos los Señores de la Corte
para confeguirla, fuejfe necefario ofre- de Francia , efpecialmente de los
cer la Villa , y  Caftillo de Chere- Principes de la Sangre, en cuyo
burg , lo puedan hacer. Y  que, fi ni numero fe contaba el primero def-
de effa manera fe  pudieffe confeguiry pues de los Hermanos , y Tios
las Gentes de fu  Reyno fe  gobiernen del Rey. En efta ocafion Don
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Martin Henriquez de Lacarra Ma- 
riícal de Navarra , que poco tiem
po antes havia vuelto a Francia a 
fu Gobierno de Chereburg , vino 
á París a vifitar , y afsiftir al Rey 
fu Señor, quedando en el ínterin 
por Gobernador de aquella Plaza 
Don Leonel de Navarra Herma
no del Rey.

25 Entrado el año (¡guien- 
Año 1404 te de 1404. comenzó el Rey a 

tratar los negocios, que le havian 
traído a Francia , y defpues de mu
chas conferencias, y conteftacio- 
nes de una parte, y de otra, fe 
convinieron los dos Reyes en la 
forma figuiente: Que al Rey de 
Navarra fe le dieíTe el Condado 
de Nemoux ( oy Nemurs) con Ti
tulo de Duque , y Par de Francia. 
Que por el derecho antiguo, que 
tenia á los Condados de Champa
ña , y Bria fe le dieíTen doce mil 
francos de renta cada año de mo
neda corriente de Francia, fitua- 
dos en los mifmos Condados. Y  
que en fatisfaccion de las rentas, 
que en tantos años procedieron de 
los Eftados, que los Reyes de Na
varra tenían en Francia, y él no 
havia percibido nada, fe le dief- 
fe de contado una grande fuma 
de dinero. El Letrado Favin Ef- 

* critor Francés de la Híftoria de 
Navarra la efpeciíica, diciendo, 
que fueron ducientos mil efcudos 
de oro del cuño de Francia. Pe
ro es admirable fu defpropóíito en 
decir , que efta cantidad fe le dio 
al Rey Don Carlos, para hacerle 
la cofta de fu viage : * querien
do atribuir a liberalidad, y galan

te/o# Tomo IV .

tena de fu R e y , lo que fue cor* 
ta paga de deuda legitima, aun
que la fuma era muy crecida pa
ra aquellos tiempos. Su Rey , que 
ahora tenia ferena la cabeza, nun
ca fue tan loco, como todo eífo, 
aun en lo mas récio de fu locu
ra. Todo efto fe executó, y el Rey 
de Navarra por s i , y por los Su- 
ceífores renunció la acción, y de
recho , que tenia a todo lo que en 
algún tiempo havian poífeido , y 
pretendido poíleer fus Progenito
res en Francia;y juntamente hizo 
fuelta, y entrega de la Villa, y Caí- 
tillo de Chereburg : y defde aquel 
punto dexó de nombrarle Conde 
de Evreux , tomando, por el que 
dexaba, el Titulo de Duque de Ne
moux. Efte fue el ajtifte , en 
que fe convino el Rey Don Car
los de Navarra con el de Francia, 
yen  que a la verdad quedó muy 
damnificado refpeóto de lo mu
cho , que perdió, fi es, que le pier
de lo que no íe poflee,ni hay 
efperanza de poíTeerlo. Pero fue 
prudencia,y aun buena fortuna 
facar algo, por no perderlo todo. 
Defpues de efte convenio , que fe 
concluyó en Paris entre el Rey 
Don Carlos de Navarra , y el Rey 
Carlos de Francia, y fu Coníejo 
en 9. de Junio dia Lunes de efte 
año, el de Navarra fe detuvo al

gún tiempo mas en Francia, 
para determinar algunos 
otros negocios, que le ret 

taban.
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§. VIII.
2. 6> Lli le llegó la noticia de 

que el Pontífice Bene
dicto havia honrado con la Sagrada 
Purpura al nuevo Obifpo de Pam
plona Don Miguel de Zalva5crean- 
dolo Cardenal del Titulo de San 
Jorge en la Ciudad de Marfella a 
i 6. del mes de Mayo dia Jueyes 
de efte año. Fue para el Rey gra- 
tifsima efta nueva , como lo era el 
Sujeto, en quien aquel honor re
caía. Fue Don Miguel de Zalva 
.el fegundo Cardenal de efta Igle- 
f ia , y unos le nombraron Carde
nal de Pamplona , y otros de Na
varra, como al T io , al qual fue 
también muy femejante en la Doc
trina , fiendo Dodor muy labio 
en ambos Derechos Canónico. y 
Civil.

z 7 El año íiguiente de 1 40 5.
Ano 1405 v j ñ ^ ro n  ^ Navarra los públicos 

inftrumentos de la tranfaccion , y 
concordia hecha entre el Rey de 
Navarra , y el de Francia : y a efte 
tiempo hallandofe el de Navarra 
todavía en Francia, fe aplicó a las 
conquiftas proprias de fu genio, 
que eran hacer Parientes, para ga
nar amigos necefarios paralacon- 
fervacion de fu R eyn o ,y  de fus 
interefes. Importábale mucho pa
ra los que dexaba aífentados en 
Francja tener alia periona de auto
ridad-, que de cerca míraífe por 
ellos. Y  haviendo tenido avilo 
de Navarra, de que el matrimo
nio de la Infanta Doña Beatriz con 
el Conde de Urgél tenia fus difi

cultades ? le pareció muy a propc- 
fito el Principe Jaques de Bprbon 
Conde de la Marca, y de Caftro 
y trató de cafarla con él. pftaba 
el Principe Jaques Viudo de Jua
na II. de efte nombre Reyna de Si
cilia 3 y por elfo le llamaron tam
bién el Rey Jaques. Era Hijo Pri
mogénito de Juan de Borbon Con
de de la Marca , y de Catalina he
redera de Van doma , Nieto de Ja
ques de Borbon 3 Cpnde dé Cha- 
rolois , la Marca , y Pontieu y y 
Condeftable de Francia, y de Jua
na de San-Pol. Y efte Jaques de 
Borbon fu Abuelo era Hijo fegun
do de Pedro I. de efte nombre, fe
gundo Duque de Borbon , el qual 
fue Hijo de Luis primer Duque de 
Borbon , Primogénito de Monfe- 
ñor Roberto de Francia, Hijo de 
San Luis, de quien la grande, y  
muchas veces Real Caía de Bor- 
bón fe deriba. Efta boda , que 
ahora fe concertó en Francia , fe 
concluyó defpues en Navarra 3 co
mo diremos a fu tiempo.

2, 8 Ahora por deipedida hizo 
el Rey una cola muy propria de 
fu noble corazon, que fue remu
nerar juftamente los grandes fervn 
ciós>, hechos efpecialmenteen Fran
cia , de fu Marifcal Don Martin 
Henriquez de Lacarra, dándole en 
París el Señorío de la Villa de Abli- 
tas, y todos los términos, con fus 
Honores 5 y a perpetuo *

z 8

§. IX .

Ompueftas en la for
ma dicha las depen- 

den-
En París, ultimo dia de En 3 1 405. ( es 1406'. fegun el cómputo n uevo ) Indic. fol.z^¡ 7.



ciencias , que el Rey Don Carlos dixeíTen , Rieron obras del Rey 
tenia en Francia , defpues de ha- Don Carlos fu Padre, pero fin fun- 
verfe detenido dos anos, y haver damento alguno , y encanados lo* 
dado principio al oficio de pacifi- lo con la ambigüedad del nora- 
cador en las difcordias grandes, bre , no advirtiendo, que el Rey 
que ya havia comenzado , fe pu- Don Carlos II. envuelto fiempre 
íoen camino,para dar la vuelta á en guerras, y exhaufto de medios 
Navarra , tomandola por la parte rilas trató de arruinar, que de edi~ 
opuefta 5 porque fue por Guiena, ficar en fu Reyno. Es cierto, que 
y volvió por Lenguadoc. Entró el Rey Don Carlos III. edificó ef~ 
en Efpaña por el Principado de tos Palacios, y parece , que fue 
Cataluña, con intento de vifitar con intento de afíentar en eftos dos 
de paífo al Rey de Aragón fu Lugares fu Corte, y la de los Re- 
Confuegro, que alli eftaba. Vie- yes fuceffores, moviéndole á elfo 
rorife los dos Reyes en Lérida el la íituación , que (obre fer muy 

Año 1406 mes de Marzo del año 140 ó. don- agradable por la llanura, en que 
de fe detuvieron, y converfaron fe extiende , es cafi en medio del 
algunos dias con reciprocas de- Reyno : la benignidad del temple 
monftraciones de amor,y de corte- que es muy faludable, y la fertüi- 
fia i y el de Aragón para mayor dad del Territorio , que es muy 
crédito de fu fineza vino acompa- abundante de todo genero de Ru
ñando al Rey Don Carlos hafta tos de excelente calidad. 
Zaragoza. Efta Ciudad, que fiem- 50 A efte fin , dicen , que 
pre fe portó con grande lucimien- emprendió juntar ambos Lugares 
to en íemejantes ocafiones, fe ef- con una galería alta , y baxa , ó 
mero fingularmente en efta, cele- pórtico continuado de cafi una le- 
brando con fieftas, y regocijos pu- gua, que es lo que difta el uno 
blicos la venida ,. y hofpedage del del otro 5 para que en invierno , y 
Rey de Navarra, el qual moftró verano fe pudiera andar al cubier- 
grande fatisfaccion del tratamien- to de las moleftias , y las mele
ro. Y  defpidiendofe del Rey Don mencias del tiempo : y que íi hu- 
Martin,continuó fu viage,y llegó á viera vivido mas años, lo huviera 
Navarra , donde era muy defeado puefto en execucion. Y  fi aquel 
de ía Reyna Doña Leonor, y de figlo llevara la cultura, y arte de 
codo el Reyno. los pofteriores, no dudamos del 

29 De vuelta de efta jornada genio, y magnanimidad del Rey, 
fe aplicó el Rey á coger los frutos que huviera añadido otro camino 
db la Paz, que havia plantado, y aun mas cómodo , y útil : y era 
fiempré cultivaba, y comunmen- abriendo defde Tafalla á Olite una 
te dicen los Efcritores, que con el canal navegable , en que fe red- 
dinero , que ahora traxo de Fran- bieife el agua del rio Cidacos, y  
c ia , fabricó los dos Palacios, que defde Olite la podia continuar, y 
oy fe ven en Olite , y Tafalla, guiar hafta el rio Aragón diftan- 
Aunqüe no faltaron algunos, que- te folas- dos leguas , el qual por

íu



fu naturaleza es capaz de todo Fue fu fallecimiento á ¿4. de 
genero de barcas , y mucho mas Agoftp dia Martes Fiefta de San 
el Ebro , con quien prefto fe Bartholomé Apoftol , deipues de 
junta el Aragón, y de efta fuer- haver regido fu Igleíia de Pana- 
te alargar la navegación hafta el piona íolos dos anos, y medio, 
Mediterráneo. La mayor dificul- y fido Cardenal dos anos , tres 
tad , que podrán opoíier los in- mefes, y ocho dias, fin haver lie- 
crédulos 3 por inexpertos , es la nado los treinta y tres de fu vida, 
poca copia de agua del rio Cida- Afsiftió á fu muerte el Pontífice, 
eos. Pero debieran entender , que Tanta era la eftimacion, que de él 
para efte genero de canales , que hacia. Su cuerpo fue llevado á Ni
lón unos eftanques dilatados, en za , y alli fue fepultado en el 
que fe rebalfa el agua con algu- Convento de San Francifco. En el 
ñas preías á trechos, y eftas con Obifpado le fucedió Don Lance- 
fus enclufas , para fubir , y baxar loto de Navarra , Hijo del Rey 
las barcas, no es menefter tanto Don Carlos, á quien la ilegitimi- 
caudal de agua , como pienfan, dad debió de embarazar el fer Car- 
y que es muy baftante la de efte denal, como fus dos inmediatos 
rio. Y  no por efto fe venia á dif- Predeceífores , concurriendo en 
minuir el regadío , á que firve con él con ventajas los demás requi- 
gran provecho el Cidacos 5 fino fitos necefar ios para eífa alta Dig- 
que antes fe aumentaba muy con- nidad. La de Cancillér Mayor de 
íiderablemente. Porque tomados la Reyna Dona Leonor gozaba, 
bien los nivéles para la abertura á efte mifmo tiempo DonFernando 
de las canales , guiándolas por lo Manuel Obifpo de Calahorra, y  
mas eminente de la planicie , fe tenia la Superintendencia de la 
podrían regar muchas mas tierras, Hacienda Real Sancho Periz de 
que las que oy alcanzan efte be- Lofada.
neficio , y todas con mas abun- 3 2, El matrimonio , que di- 
dante riego i por fer incompara- ximos , fe concertó por el Rey, 
blemente mayor la copia del agua refidiendo en Francia , entre íu 
afsi detenida y refervada en fe- Hija la Infanta Dona Beatriz, y 
mejantes canales 7 que la que co- el Conde de la Marca , fe con- 
rre por fu madre natural , y fe cluyó ahora en Pamplona, havien- 
huye, burlando en gran parte la do venido acá á efte fin el Con
codicia de los Agricultores. de con grande féquito de Caba- 

3 1 Por efte tiempo el Car- lleros Francefes , y lucimiento 
denal D. Miguel de Zalva, que re- proporcionado a efta boda Real, 
fidia en la Corte del Pontífice Be- Celebróle con grande folemnidad, 
nedi&o , murió en Monáco , á y regocijos públicos á 14 . de Sep- 
donde el Pontífice fe havia retira- tíembre, dia Martes, Fiefta de la 
do defde Niza , huyendo de la Exaltación de la Cruz de efte ano,- 
pefte!, que comenzó á cundir con hallandofe prefentes los Reyes D. 
grande fuerza en aquella Ciudad. Carlos , y Doña Leonor con fa

Co-



Corte, y Ricos hombres del Rey- 
no, A favor de eñe matrimonio 
fe le dieron al Conde cien mil 
efeudos de oro. La íucefsion, que 
de él tuvo , fue de folas Hijas, 
y una de ellas fue Madama Leo
nor de Borbón, que casó con Ber
nardo de Armeñac Conde de Per- 
driac. Favia dice, que efta pufo 
pleyto por los Reynos de Navarra, 
y  de Sicilia , y también por qua- 
tro mil libras tornéfas de renta fo
bre el Condado de la Marca a cau- 
fa de fu Padre. Era el Conde de la 
Marca Caballero de prendas muy 
aventajadas, de gallarda difpofi- 
cion de cuerpo, tanto que fue te
nido por el hombre mas galán de 
fu tiempo, de grande bizarría de 
animo, y fobre todo de infigne 
valor, y esfuerzo Militar: y de- 
ieaba mucho las ocaíiones de fe- 
ñalarfe en hechos de Armas , y 
darfe a conocer por ellos en Eí- 
pana. Ahora fe le ofreció una muy 
á medida de fu defeo.

3 3 Murió en Toledo a fines 
de efte ano el dia de Navidad el 
Rey Don Henrique III. de Cafti
lla Sobrino de nueftra Reyna, de- 
xando comenzada la Guerra con
tra el Rey Moro de Granada. Su 
muerte en la flor de fu edad, que 
folo era de veinte y fíete anos, 
fue muy fentida , y con mucha 
razón, por fer Principe perfe&if- 
fimo en todo. Por ella entraron a 
gobernar aquellos Reynos la Rey
na Viuda Doña Catalina de Alen- 
caftre, y  Caftilla fu Muger , y el

Infante Don Fernando fu Herma
no por la minoridad del Rey Don 
Juan IL fu Hijo , que quedó de 
íolos veinte mefes. El cuydado de 
la Guerra cargó de lleno fobre el 
Infante , que aísiftia perfonalraen- 
te a ella en la Andalucía , y el 
Conde de la Marca llamado de la 
(anudad de la Guerra , y de la 
dignidad , y refpeto del que la 
manejaba , que era Primo-Her
mano de la Infanta fu Muger, pal- 
so alia defde Navarra, con ochen
ta Caballos, y otros muchos Ca
balleros Navarros, y Franccfes, 
que le fueron acompañando , y 
cortejando. Con efta Gente , cor
ta en el numero , ^ero mucha 
en la calidad , entro en Sevilla 
a 10 . de Julio del año 1407. y Año i 
afsi el Conde, como los Caballe
ros de fu comitiva fueron recibi
dos , y apolentados del Infante 
con Angulares mueftras de cfti- 
macion , y agradecimiento por la 
oportunidad del focorro , y ca
lidad del que le traía. No íe en
gañó el Infante en tu concepto. 
Porque el Conde le ayudo mu
cho en efta Guerra con la mano, 
y con el confejo , dando r̂  pe- 
tidas mueftras de íu valor, y de 
fu prudencia , á que fe debieron 
en mucha parte los progrefos fe
lices de aquella Campaña, en que 
fueron ganadas a los Moros al
gunas Plazas de confideracion. Y  
afsi volvió el Conde lleno de glo  ̂
ria , y reputación a Navarra.

ANNO-
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A N N O T  A C I O N E S .

34 y^ N tre  los Caballeros Navarros, 
i  i que mucho fe feñalaron en ef

ta , o en otras ocafiones, fe deben nombrar 
Moífen Pierres de Lafága , y  fu Hijo. 
Porque en los Indic. de la Cam. de Comp. 
fol. 240. hallamos en las cuentas 3 que el 
año 1405. dio Pedro Garcia de Miranda, 
como Procurador nombrado , y  Colector en 
Eípaña , una buena cantidad del dinero, 
que el Papa havia mandado pagar á dicho 
Moífen Pierres de Lafága , y  á fu Hijo , y  
heredero por los grandes férv idos , que a la  
Santa Madre Iglefia havian hecho. Son pa
labras formales del inftrumento.

3 5 En el Archivo , y  Libro Rotundo 
de Santa M ARIA de Pamplona eft& el des
pacho en Griego , y  Latin del Emperádor 
Manuel Paleólogo con fello pendiente de 
Laminilla de oro : y es fu fecha en Paris, 
año de la Natividad 1400. á 30. de Agof- 
to : y  debaxo el teftimonio de Sancho de 
Oteyza Secretario del Rey , de que el año 
14 0 1 . á 6. de Enero entregó ambas Reli
quias Don Alexo de Viana ; Miles, &  au-  
xiliator Domini lmperatoris ; con lo demás 
que queda referido.

3 6 „  Carlos , por la gracia de Dios 
„  R ey de Navarra, Conde de Evreux , 8cc. 
„  A todos quantos la prefente vieren , fa- 
,, lud. Facemos faber , que como noftra 
„  intención fea , Dios queriendo , de Nos 
„  traíportar de prefente entre las partidas 
y, de] Francia , por algunos grandes nego- 
„  cios , que Nos havemos allá fecho pro- 
„  figuir por luengo tiempo por noftros 
3, Meníageros, é Embaxadores íblennes, &  
,, que Nos mifmo en noftra Períona have- 
„  mos proíeguido ante de agora , &  enten- 
„  demos de profeguir, &c. Explica el amor 
grande , que tiene a fu  Reyno , y Pueblo , y  f u  
defeo de que en aufencia fu ya  tenga todo coxl- 
fuelo , fiendo bien gobernado. T profigue.

3.7 ,, Nos fiando plenamente fobre to- 
„  das las cofas de la noftra muy cara , &  
3, muy amada compayña la Reyna Doña 
„  Leonor , aquella havemos ordenado , &  
„  eftablecido , &  por las preíentes du- 
,, r-ante el tiempo de noftra aufencia , 8c 
„  fafta tanto , como á Nos placerá , orde- 
,, namos, 8c eftablecemos en voz , &  en 
„  nombre noftro , noftro Lugarteniente, 
„  cometiendole en noftra aufencia el G o- 
„  biernamiento general del dicho noftro 
,, Regno , &  dándole pleno poder , &  man- 
,, dato efpecial, de conocer de todas cau- 
„  fas Civiles, y  Criminales, ó otros qualef-

„  quiera cafos por si , ó por otro , &  de 
j ,  aquellas examinar , defcidir ,  8c deman- 
„  dar , 8c poner, ó facer poner executor, 
„  &  de ordenar, 8c eftablecer , &  confti- 
„  tuir Alcaldes de noftra gran Corte , &  
„  Procurador Patrimonial , &  Fifcal , &  
„  otros Alcaldes, Baylles, &  Proboftes, &c. 
„  Et otroíi , de ordenar , &  inftituir Caf- 

tilleros, Alcaydes en los Caftillos de nof- 
„  tro llegno , donde necefario fuere, en 

cada que á noftra diáta compayña de la 
„  Reyna bien vifto fea : empero que aque- 
„  líos tales Alcaydes , &  Caftilleros íean 
„  nueftros íubditos 3 8c naturales de nuef- 
„  tro Regno. Et de aquellos Oficiales ti- 
3, rar , 8c deftituir , afsi como á ella plaz- 
„  drá , & de diftribuir , dar oro , plata, do 
3, menefter expender5& necefario fea , &  de 
„  oir, &  facer oir comptos de todas maneras 
„  de Teforeros, Recebidores,Commiífarios, 
„  Recaudadores , &  ad aquellos dar quitan- 
,, zas, y definiciones , lde facer , otorgar 
,, remifsiones , gracias , quitanzas , &  abo- 
3 , liciones de qualefquiera crimines, delí- 
„  tos , &  exceífos , falvando Crimen Ufa ,, M aiefiatis tan folamente. Et de facer to- 
„  das otras maneras de gracias , afsi co- 
„  mo le plazdrá 3 8c bueno le femblará , 8e 
„  de enviar Comifíarios por la T ierra , Se 
„  Regno por todos cafos , todas quantas ve- 
„  gadas, que bien vifto le fea , para facer 
„  Jufticias de qualefquier cafos, 8c nego- 
„  cios. Et de convocar , &  aífemblar i  
,, Cortes Generales los tres Eftados de nof* 
„  tro Regno , quando le • femejár^ , que ne- 
3 , cefario , 8c expediente ferá. Et en aque- 
3 , lias Cortes ordenar , 8c eftablecer todas 
„  8c qualeíquiera cofas , que ferán expe- 
„  dientes , útiles , 8c necefarias para Nos, 
3 , 8c noftros negocios , &  para la necefi- 
3, dad, 8c utilidad de nueftra Corona , &  
„  Regno.

38 Extiende fe  también el poder a que la 
Reyna pueda enviar M enfageros, y Embaxádo- 
res fuera del Reyno , como le pareciere condu
cente a fu  mayor bien , j  la encarga la conclu- 
fion del matrimonio de la Infanta Dona Bea
triz, con el Conde de Vrgel , dexandolo a f u  
libre difpoficion. T concluye : Et general- 
3, mente de mandar , cometer , 8c exceder, 
„  todas, &  íingulares otras cofas , que Nos 
„  fariamos, &  facer podríamos , fi perío- 
„  nalmente fueífemos prefentes , 8¿ reíi- 
3, dentes en noftro Regno , puefto que las 
„  cofas fean, ó fueífen mayores , &  mas 
„  graves , que las de fufo exprimidas , 8c



que de fu naturaleza requirieren manda
miento expreííb , &  eípecial , {alvo , 
exceptado la inftituicion de Alferez , Can
celler , Marifchal, Caftillan de San Juan, 
&  Merinos: las quales cofas Nos tene
mos , &  íefervamos a Nos , por quanto 
Nos havemos mayor conofciencia de nues
tro Regno , &  de las perfonas, que no ha 
nueítra dida compayña la Reyna. Afsi 
mandamos por tenor de las preíentes á to
dos nueftros Oficiales, hombres Vafallos, 
&  Subditos de qualquier Eftado , Ley, 
ó condicion,que fean, que á la diéta nuef- 
tra compayña la Reyna en las cofas fo- 
bredichas, connexas , dependientes , &  
acceíTantes de aquellas, &  en cada una 
de ellas entiendan , &  obedezcan diligen
temente. En teftimonio de efto manda
mos felíar las prefentes, en pendiente de 
nueftro gran fello de Cliancelleria. Datis 
en Sant Pelay en veinte &  dos dias de

,, Noviembre dél ano del Nafcimiento de 
„  nueftro Señor de m il, y  quatrocientos y  
,, tres. Charles. Por el Rey en fu Gran 
,, Confejo , &c.

19  El inftrumento cerrado , en que di
chas cofas fe contienen , entrega el Rey á 
Sancho Sánchez de Oteyza, y Pedro Sanz 
de Ripalda, Notarios Apoftolicos , para que 
le íignen por afuera : y  ellos dan fe, que lo 
reciben de mano del Señor Rey- , riendo 
teftigos los muy honrados, é difcretos Se
ñores Moífen Francés de Villaefpefa Chan- 
cellér, Moflen Juan Ruiz de Aybár Cam- 
berlenc, Moífen Pedro Martiniz de Peralta 
Maeftre O ftal, Gillen de R ofes, y  Pedro 
Garcia de Eguirior Oidores de los Comp- 
to s, y Lope López ele Bearin Procurador 
Fifcal del Rey.No tiene efta Carta cerrada del 
Rey otia data, que la de los Notarios, que 
es de n .  de Junio de 1403, Arch. de E f- 
tella , lib.de Privil. fol. 146. pag, i .

C A P I T U L O  V.

I. G V E R R J  CIVIL E N T R E  LAS CASAS D E  O R L E A N S ,
y  de Borgona , y  mediación del Rey de Navarra para la Pa%.
II. Bandos de EJiella entre Ronces , y  Lear^as , jornada del Rey a Fran
cia , y lo que allí hi%o. III. Sínodo en Pamplona , y  memoria de N a 
varros , que fe fenalaron en la Guerra de Caftilla contra Moros. IV. Muer

te del Rey de Sicilia , y  fuceffos de la Reyna Viuda Infanta de
Navarra. V. Suceffos de Francia , en que intervino el Rey 

i, de Navarra yy  el Infante Conde de Mortain.

N  todo fue divérfa la 
conduda del Rey Don 

Carlos III. y la del Rey Don Car-
1407 los II. fu Padre , como fue di- 

verfo el genio , y natural incli
nación de uno, y otro. El Padre 
no iolo causó inquietudes en fu 
Reyno, fino también en los age- 
nos. El Hijo, que fiempre tuvo paz 
dentro de él,la procuró también en 
los ágenos. Y  a efte fin le bufea- 
ban los Principes Eftrangeros por 
medianero, como Tucedió ahora 
en las grandes revoluciones, que 
en Francia fubieron de punto con 

Ale fon Tomo IV .

§. I.
ocafion de las énemiftades, y Ban
dos de las dos Calas Reales de 
Orleans, y de Borgoha, que por 
mucho tiempo dividieron , y des
pedazaron en fangrientas Faccio
nes aquel Reyno , que tantas ve
ces ha renacido con mas vigor 
de fus miímos deftrozos. Y  por
que nueftro Rey * llamado de las 
partes entre si opueftas hizo una, 
y otra vez los buenos oficios de 
Arbitro s y Pacificador , no fera 
fuera de propofito dar alguna ma~ 
yor luz del origen , y progreílos 
de eftas difeordias*

Pp Las



x Las compecencias, y ene- 
miftades entre Luis Duque de Or- 
leans Hermano único del Rey 
Carlos VI. de Francia , que aho
ra reynaba, y Philipo Dyique de 
Borgoña Tio del mifmo R e y , de 
que ya hablamos , parece , que 
havian de tener fin con la muer
te del Duque, de Borgoña ; pero 
fucedió muy al contrario. Porque 
el cuerpo enterrado de eñe Du- 
.que fue una fatal femilla , que 
brotó nuevas, y mayores difcor- 
dias. El murió caminando de Flan- 
des a Francia de una enferme
dad arrebatada , que le fobrevi- 
no en un mefon publico , donde 
efpiró entre el tropel inquieto, y 
poco atento de los otros paífage- 
stos i fin tener otra cofa , para mo
rir con quietud , y decoro el que 
tantos Palacios vanamente havia 
fabricado. Afsi fe burla Dios de 
•la ambición , y vanidad de los 
grandes Principes. Sucedióle en 
fus muchos , y poderofos Efta- 
dos fu Hijo heredero Juan Du
que de Nevers, hombre turbu
lento, y de genio atroz , y de 
ambición mas defmefurada, que 
fu Padre.

3 Efte fue Capitan de aquel 
tan florido, como infeliz Ejerci
to de Francefes , que pafsó el 
año 13 96. a focorrer ai Empe
rador Sigifmundo , Rey de Hun
gría , y de Bohemia, a quien ha
cia cruel Guerra el famoío Baya- 
zeto I. Gran Señor de los Turcos, 
y fiendo vencido el Exercito Chrif- 
tiano por Septiembre dia de San 
Miguel del mifmo año en la ba
talla de Nicópoli, Ciudad de Ser
via , por la mala conduda , y de^

mafiado arrojo de los Francefes, 
que cafi todos quedaron muertos, 
ó cautivos , como pueftos en fu
ga los Alemanes , y los Húnga
ros , el General Duque de N e- 
vers, hecho prifsionero con otros 
trecientos Caballeros Francefes, fue 
llevado con los demas á la pre- 
fencia de Bayazéto: y fegun al
gunos refieren , aquel Barbaro tu
vo gufto de verlos paífar todos a 
cuchillo a fangre fria, para ven- 
garfe del cuy dado , y del peligro, 
en que fu valor lo havia puefto. 
Afsi fe executó en muchos de ellos.
Y  queriendo hacer lo mifmo en 
el Duque de Neversfu Caudillo, 
mandó Bayazeto fufpender la exe- 
cucion 5 por haverle venido la cu- 
riofidad de faber , que feria de 
aquel hombre famofo, y que co
fas haría, fi vivieífe largo tierna 
po. Un Nigromántico , a quien él 
encomendo efte elcrutinío , ha- 
viendo coníiderado, y notado bien 
las facciones de íu roltro , y fu 
phifonomia , le aífeguro, que , íi 
aquel hombre vivia, infaliblemen
te haria morir en poco tiempo 
mas Chriftianos, que los que pu
dieran hacer morir muchos Exer- 
citos de Turcos. Pues dexadle que 
-Viva, dixo Bayazeto , y le retu
vo en prifsion juntamente con al
gunos Señores , hafta que fe ref- 
cataron por la fuma de ducientos 
mil efeudos de oro. Efte pr.onóf- 
tico , aunque vano en si mifmo, 
fe verificó defpues con el fuceffo: 
y el Barbaro Bayazeto , que mo
vido de crueldad perdonó la vi
da al Duque de Nevers, bien me
reció fer vencido defpues en otra 
batalla por Tamorlan Emperador

de



de la Gran Tartaria , y de Per- 
fia, y fer puefto, como beftia fie
ra, en la prifsion portátil de una 
jaula de hierro , donde defpues de 
algún tiempo él mifmo fe mató 
a cabezadas , no teniendo valor, 
para fufrir los ultrages, y miferias 
de fu adverfa fortuna, el que no 
fupo tener moderación en la próf- 
pera. Afsi caftigó juftamente el 
Cielo , como fuele , a efte hom
bre ípbervio, y cruel, con hacer
le caer en manos de otro, que 
lo fueífe mas, que él.

4 Haviendo pues entrado en 
la herencia de fu Padre el nuevo 
Duque de Borgoña , le pareció, 
que no venia a poífeer la mitad 
de ella , fino era exaltado al Go
bierno de toda la Francia, Para lo 
qual comenzó a poner todo el co
nato pofsible , procurando apar
tar de él a Luis Duque de Orleans, 
que era, quien mas opoíicion le 
podia hacer , como Hermano úni
co del Rey , y como quien antes 
havia tenido la Regencia de el 
Reyno por decreto del miímo Rey, 
que le amaba mas, que a otro al
guno, y en uno de íus lúcidos in
tervalos le havia declarado por Re
gente, en cafo de volver a recaer 
en fu mal. Ahora defpues de va
rios lances volvió á exercer efte 
Supremo Cargo el Duque de Or
leans. Y  conocidos los defignios 
del Duque de Borgoña, usó de to
das fus artes , para contraminar
los. El Duque de Borgoña usó tam
bién délas fuyas , y jugó dieftra- 
mente una pieza , que defcompu- 
fo mucho al de Orleans. Impufo 
efte en nombre del Rev un tribu-j
jto al Pueblo, y el Duque de Bor- 
. Tomo I V

goña le refiftió con todas las fuer
zas de fu autoridad , pretextan
do íus fines particulares con el 
amor del bien publico. De efta 
fuerte captó en gran manera la 
benevolencia del Pueblo , fingu- 
larmente la del Pueblo de París,y 
con efta difpoficion muy favora
ble a íus intentos fe encaminó 
defde Arras a París con ochocien
tos hombres de a caballo bien ar
mados debaxo de las casacas, a fin 
de apoderarfe del Rey 5 y de la 
Caía Real; El de Orleans, luego 
que entendió la venida del Bor- 
goñon, fiando poco de la lealtad 
de los Parifinos, falió a toda prie- 
fa de aquella Ciudad con el Rey, 
y la Reyna, dando orden, de que 
los figuieífe el Delphin conducido 
por Luis Duque de Baviera fu Tío, 
Hermano de la Reyna. Pero el 
Duque de Borgoña , viendo, que 
le le efcapaba la prcía , aprcluró 
la marcha , y alcanzó al Delphin 
cerca de Corbél, y defpues de al
guna altercación , que tuvo con el 
Duque de Baviera íu condudor, 
pudiendo mas el de Borgoña , le 
obligó a dar la vuelta a París, fin 
quererfe apartar de él el de Bavie
ra. Entretanto con la noticia de lo 
que paífaba, aceleraron el palio la 
Reyna, y el Duque de Orleans, 
que iban con el Rey , y fe pu- 
fieron en falvo, y fuera de todo 
infulto en la Villa de Meldun, Pla
za fuerte.

5 En Paris fue recibido el 
Duque de Borgoña con grandes 
aclamaciones de todo el Pueblo 
ámodo de triunfo. Y  lo mas ad
mirable fue , que la Univeríidad, 
que en aquel tiempo era la mas 
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florida del Orbe, y de tan fuma 
autoridad , que daba grande pefo 
á la parte 5 á que fe inclinaba , fue 
eíi Cuerpo de Comunidad á dar 
Jas gracias de lo hecho , como de 
cofa muy fanta, al Duque de Bor
goña. Ño hay Senado, por mas 
grave, y autorizado que fea , don
de no haya fu vulgo. Mientras, 
que el de Borgoña eftablecia fu 
Partido dentro de Paris, no forti
ficaba menos el fuyo fuera de Pa
ris el de Orleans. Precedió la Gue
rra infame, ó infamatoria de las 
Plumas a la de las Efpadas, pu
blicando u n o , y otro diferentes 
Papeles; y haviendo juntado fus 
T ropas, á que fe agregaron ami
gos , y compañeros 3 eftaban yá 
á punto de romper en una Gue-* 
rra Civil? fino fuera por la interpo- 
ficion de algunos Proceres zeloíos, 
que los obligaron á contenerfe, y á 
comprometer todas fus diferencias 
en Jueces Arbitros, que fueron los 
Reyes de Navarra 5 y de Ñapóles, y 
los Duques de Berri, y de Borbón, 
por cuyo Arbitrage 5 y buenos ofi
cios fe reconciliaron con olvido 
general de todo lo paíTado. Y  
porque los odios, aun no bien apa
gados ? no fe volvieífen á enconar, 
y encenderfe de nuevo con la 
vifta , y aliento de los dos Com
petidores 3 fi eftaban prefentes, pa
reció á los Arbitros cofa muy con
veniente el fepararlos. Afsi fe exe
cutó , haciendo, que fe dieífe al 
de Borgoña el Gobierno de Picar
día 3 muy cómodo para él ? por ef
tar contiguo á fus Eftados de Flan- 
des : y al de Orleans el de Len- 
guadóc 3 que ion las Provincias en
tre si mas diftantes de la Francia;

y juntamente dándoles Exercitos 
muy competentes , para hacer en 
una 3 y otra parte Guerra álosln- 
glefes 3 que, acabadas las Treguas, 
volvian con efedo á ella ; y para 
que con el cuydado de adminis
trarla fe vinieííen á olvidar de fus 
fentimientos particulares. Efta con
cordia 3 en que tuvo gran parte, 
y  fe feñaló mucho la autoridad, 
y prudencia de nueftro Rey Don 
Carlos, fe ajuftó á fines del año 
de 14 0 5 . en la precedente jorna
da, que hizo á Francia, poco tiem
po antes 3 que volvieíle á Nava
rra.

6 Pero el medio prudente de 
fepararlos 3 y ocuparlos en la for
ma dicha causó efedos muy con
trarios. Porque queriendo el de 
Borgoña poner litio á Calés, y  
teniendo para eífo preparado un 
grande Exercito, y muchas3y gran-* 
des máchinas de Guerra, para ba
tir la Plaza , le llegó un orden del 
Confejo de Guerra, para quena 
paífaífe adelante. Fue efto de fu
mo fentimiento para él, mayor
mente por atribuirlo á malos ofi
cios del Duque de Orleans ? que 
envidiofo de fu gloria le quería 
quitar la materia de ella , y aun 
arrancarle de la mano las palmas 
de la vidoria, que yá contaba 
por fuya. Atravefado con efta ef- 
pina vino á Paris, donde halló al 
Duque de Orleans 5 y tuvo nue
vo motivo para fu dolor 5 viendo, 
que el Rey en las treguas breves, 
que á veces le permitía fu mal, 
fe explicaba en favor de fu con
trario con mayores mueftras de 
amor cada dia. A todo efto fe 
añadía la emulación defapodera-
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da de las Mugeres de ambos, de 
las quales la de Borgoña, fiendo 
mas anciana , y mas iluftre por la 
Nobleza , y opulencia de Eftados, 
defpreciaba a la de Orleans, y los 
defprecios en vez de humillarla, 
íervian de hacerla mas altiva. Por 
lo qual el Duque Juan de Borgo
ña le refolvió á defembarazarfe 
de una vez de aquel eftorbo, ma
tando al de Orleans fu Primo- 
Hermano con afechanzas ocultas.

7 Haviendo pues difimulado 
muy bien fu loco intento, el dia 
antes de executar la maldad, pa
ra dar mueftras, de que corría con 
toda amiftad, y perfeda unión 
con él, concurrió a oir Miífa , y 
recibir la Sagrada Comunion en 
fu compañía. Con efta mafca- 
ra de religión procuró encubrir 
mas fu alevosía , para que la mal
dad fueífe del todo monftruofa, 
teniendo por cabeza un facrile- 
gio tan horrendo, y por remate 
un fratricidio atrocifsimo. Tenia 
ganados, y  prevenidos para efte 
hecho a diez y ocho Afefmos, de 
los quales era uno Seaz de Cur- 
teufe, Ayuda de Camara del mif- 
mo Duque de Orleans. El Rey 
Carlos VI. eftaba en efte tiempo 
alojado en el Palacio de Sanpól, 
y  la Reyna Ifabela fu Muger en 
otro Palacio diftinto junto a la 
puerta Barbeta de Paris; y citan
do en la cama indifpuefta de fo- 
fcreparto, la fue a viíitar el de Or
leans el dia de San Clemente 2 1 .  
de Noviembre por la tarde año 
14 0 7 . A las fíete de la noche 
lleró Curteufe a fu Amo con unO
recado fingido, diciendo , que el 
J^ey le llamaba a toda priefa, pa->

ra hablarle en un negocio de im
portancia. En tanto que Curteu- 
fe daba efte recado , los compa
ñeros íe pufieron a efperar al Du
que arrimados a una cala pegada 
á la puerta Barbéta , y para enga
ñar al Pueblo, y hacer,que no 
los figuieífe , quedó reíuelto, que 
mientras executaban el afefinato, 
uno de ellos pufieífe fuego a aque
lla cafa, en cuyo frontiípicio ef
taba colocada una Imagen de nuef
tra Señora, fin hacer reparo, en 
que fe quemaría jumamente con 
ella, como fucedió.

8 El Duque de Orleans, lue
go que recibió el recado fingido 
de parce del Rey , falió al punto 
del Palacio de la R eyna, acom
pañado de folos quatro, ó cinco 
Lacayos con hachas encendidas, 
dosEfcuderos montados en un 

caballo j y un Gentil-hombre de 
Nación Alemán, que havia fido 
fu Page > también á caballo, y el 
Duque iba a muía por mayor co
modidad. Al llegar a la puerta 
Barbéta el caballo , en que iban 
montados los dos Efcuderos, co
menzó a relinchar con extraordi
naria fuerza,como quien olia al
guna cofa , y difparó a correr pre
cipitadamente , fin poderle dete
ner con la rienda. Entonces los 
Afefinos apagando las hachas arre
meten con grande furia al Du
que , y del primer golpe de una 
cuchillada le Cortan, y derriban 
en tierra la mano derecha, que 
iba á levantar,para arrancar laef- 
pada. Derribado de la muía, di
ciendo é l, que miraífen , que 'era 
el Duque de Orleans, y re fu n 
diendo ellos 3 que él era el mifmo,
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a quien bufcaban, fe arrojan fo
bre é l, y con repetidos golpes de 
eípadas, y cuchilladas lo hacen pe
dazos : fueron tales los que reci
bió en la cabeza , que el celébro 
fe elparció por la calle. Afsi mu
rió un Principe tan efclarecido, 
cubierto de fangre, y de lodo. El 
Gentil-hombre Alemán dio un in- 
figne exemplo de valor ? y leal
tad.' Porque 3 faltando al punto de 
fu caballo, acudió a defender al 
Amo 3 y no pudiendo m as, al ver
le tendido en el fuelo, fe echó 
fobre é l , y le abrazó eftrechamen- 
t e , para cubrirle con fu cuerpo, 
y  fervirle de efcudo. Pero las he
ridas fueron tantas, y tan récias, 
que huvo fobradas, para matar a 
los dos, y muchos mas, que faef- 
fen. Bien mereció con efta ac
ción la atención, que defpues íe 
tuvo con él 3 de enterrarle en un 
mifmo fepulchro con fu Amo. 
Los matadores, entretanto que ar
día la cafa, y todos acudían á apa
gar el fuego, tuvieron lugar de re- 
tirarfe , fin fer obfervados 3 y pa
ra mas feguridad de no fer alcan
zados 3 en cafo que los figuieífen, 
fueron arrojando detrás de si mu
chos abrojos de acero 3 por don
de quiera que paífabafi. Con ef
te ardid fe pufieron en falvo en 
el Palacio de ArtoiSj donde vivía 
el Duque de Borgoña, y eftaba 
efperando con impaciencia el éxi
to de efta tragédia3que él cele
bró con grande aplaufo, por ha
verfe executado muy conforme a 
fu idea. El principal ador de ella 
flie un perverío hombre Norman
do de Nación , llamado Rolleto 
de Au&onviÜa, al qual el Duque

de Orieans havia removido muy 
juftamente de un Gobierno por 
la mala cuenta, que daba. Y  él 
reputando por agravio la jufticia, 
como ordinariamente fucede a los 
hombres malvados 5 ciegos de fu 
pafsion 3 fe arrojó á tan enorme 
maldad. Ella fue la caufa mas 
principal de los gravifsimos ma
les 3 que por muy largo tiempo 
padeció la Francia 3 fiendo fu cu
ración uno de los empleos mas 
gloriofos del noble genio del Rey 
Don Carlos III. de Navarra , co
mo luego dirémos.

§. II.

9 ^ "T ^ E n ía  el Rey avifos 
muy frequentes de 

todo lo que paífaba en Francia , y 
muchos Grandes Señores le roga
ban ahora con vivas inftancias, 
por fer mas urgente la necefidad, 
que tomaífe el trabajo de ir allá a 
hacer fus buenos oficios de pacifi
cador (como yá antes los havia 
hecho) entre las dos Cafas Reales 
de Borgoña ? y de Orieans. Y  no
lo erraban, porque ningún Prin
cipe de Europa podia fer tan á 
propofito 3 como el Rey de Nava
rra 3 en quien concurrían ? íobre 
el Parentefco muy cercano con 
ellas 3 autoridad 3 ferenidad de juy- 
cio 3 y muy fana intención. Nuef
tro Rey de fu parte también te
nia fus razones para ir. Porque ef- 
tando prefente 3 y fiendo necefa- 
ria fu Perfona , podia muy bien 
con la gracia de los que ahora le 
llamaban, hacer reparación de al
gunos agrávios recibidos en la ul
tima concordia , que con el Rey

de



de Francia havia hecho. Dexó 
pues compueftas algunas cofas, 
que, eftando aufente, podian pro
ducir inquietudes en el Rey no: 
una de ellas fue el extinguir los 
■Bandos antiguos, y muy perjudi
ciales de Ponces , y de Learzas,

A que havia en Eftella : (A ) y vol- 
-vió á dar la Regencia del Reyno 
l i la  Reyna * como en la otra jor
cada. Una , y otra vez moftró 
ella fu grande capacidad, y zelo 
^para el Gobierno: y ahora con una 
-circunftancia bien digna de notar- 
fe  en fu gejiio faftuofo ., con pro- 
pendón a oftentar a toda cofta gran
deza , y lucimiento en fu Perfo- 
n a , y fu Familia. Porque míen- 
jeras gobernó, pufo grande orden, 
y  taifa en fu gaíto , y  en el de to
da fu Cafa. *

1 o En fin partió el Rey el año
1408 <le 1408. íiguiendole mucha , y 

muy lucida gente. Ademas de la 
que de ordinario le fervia en fu 
-Cafa R eal, llevó configo feifcien- 
tos hombres de Guardias a caba
llo , todos ellos Nobles, bien mon
tados , y muy lucidos. Hallaban- 
fe a efta fazon en Navarra fus dos 
Híernos,Jaques de Borbón Conde 
de la Marca , y Juan de Fox Hi
jo del Conde de Fox, y le quifie- 
■ron también acompañar, llevan- 
xío cada uno de ellos féquito lu- 
cidifsimo de Caballeros. Encami- 
nófe por Aragón, y a 1 7 .  de Ju
lio de efte año llegó a Zaragoza, 
donde entró como en triumpho 
por la mucha Nobleza , que le 
acompañaba. Fue recibido con 
pompa correfpondiente , y con

* Indic. de la Camar. de Comp. fol.

grandes mueftras de amor, y de 
refpeto , y regiamente holpedado 
en el Palacio Arzobifpal. De alli 
pafsó a Barcelona , donde refidia 
el Rey Don Martin de Aragón fu 
Confuegro: y ambos Reyes, que 
fe amaban mucho, fe alegraron 
fobre manera de ver fe , y de la 
defeada ocafion de conferir prefen- 
tes fobre varios negocios cíe mu
cho pefo. Alli fupo nueftro Rey, 
que eftaba en Perpiñan el Papa 
Benedióto, haviendo venido de las 
Tierras de la República de Geno
va , á fin de celebrar en aquella 
Ciudad un Concilio General de los 
Reynos, y Señoríos, que le da
ban la obediencia; y le tenia ya 
publicado en contrapoficion de los 
Cardenales de la Facción contra
ria , que en Italia querían hacer lo 
mifmo. La voz de los unos, y de 
los otros era de procurar , que fe 
acabafe el Cifma 5 pero las obras 
eran de hacer, que duraíle mas. El 
Rey Don Carlos que le recono
cía por Pontífice, 110 pudo dexar 
de vifitarle, pallando por allí. En
tró en Perpiñan a 23. de Agolto, 
y fue recibido del Papa con gran
des honras, y expreisiones de be
nevolencia : y deipues de havet 
tratado , y aconfejadofe con él fo
bre varios puntos tocantes al buen 
gobierno de fu Reyno , proíiguió 
fu viage a París con toda celeri
dad por los recientes avifos , que 
de Francia le vinieron, íobre los 
nuevos atentados del Duque Juan, 
de Borgoña.

1 1  Antes que el Rey falieífe 
de Navarra , ya fe havia defeu-
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bierco fer efte Principe, autor del 
homicidio perpetrado en el de Or
leans por confefsion fecreta , que 
él miímo hizo al Rey Luis de Si
cilia fu Primo-Hermano , y al Du
que de Berri fu Tio , hablándoles 
aparte en una de las Juntas, que 
de orden de fu Rey fe teniana fin 
de hacer la pefquifa del malhe
chor , entrando en ellas el mifmo 
Duque de Borgona. Tratófe en ef
te Confejo de un indicio, que era 
haver fido conocido por la voz en
tre los matadores un aguador de 
fu cocina, Y  temerofo e l , y tur
bado interiormente , quifo aífe- 
gurarfe por entonces con efta pre
vención, diciendoles francamen
te , que por inftin&o del diablo 
havia hecho matar al de Orleans, 
de lo qual eftaba muy arrepentido. 
A ellos le les heló la fangre, quan- 
do tal oyeron ; y fin tener valor 
para paíTar adelante, como cabe
zas que eran del Confejo, le al
zaron , y le remitieron al dia fí
lmente por la mañana. Acudió a 
él el Duque de Borgona con tal dif- 
fimulo, que mas parecía olvido, 
ó defprecio de lo que el dia antes 
havia paífado ; pero queriendo en
trar en la fala, íe le envió á decir 
por el Duque de Berri, que fe re- 

■ tiraífe , hafta tener otra orden. 
Conociendo él entonces , que le 
querían prender, fe retiró al pun
to a fu Palacio de Artois, y mon
tando luego a caballo con folos 
cinco compañeros fe efcapó en di
ligencia a Flandes, haviendole fe- 
guido en vano ciento , y  veinte 
hombres de Armas del nuevo Du
que de Orleans.

' 1 2. Mandófele defpues com

parecer en Amiens delante del 
Rey Luis de Sicilia, y del Duque 
de Berri, Diputados del Rey para 
efte efeóto. El lo hizo aísi, pero 
iendo armado, y con mueha Gen
te de Guerra. Con qué ellos, fin 
adelantar nada el negocio, fe hu~ 
vieron de volver a París, y él con 
gentil refolucion vino figuien— 
dolos. Alojófe en fu Palacio de 
Artois , y en él fe fortifico muy 
bien. Hecho efto , pidió au
diencia al Rey , diciendo , que 
queria fer oido en Jufticia i pe
ro con la monftruofidad de las ar
mas en la mano. El Rey Carlos 
VI. que en efte tiempo por íu 
•habitual enfermedad , aunque no 
tenia a efcuras la razón, la tenia 
como en crepufculos, feñaló al 
Delphin, fu Hijo , para que con 
los otros Principes aísiftieíle en fu 
lugar a oir los defcargos del Bor- 
goñon. El en vez de llevar con
figo un buen Abogado, fabio en 
Derechos,llevó un Theologo Doc
tor de la Sorbona, llamado Fray 
Juan Petit natural de Normandia, 
hombre ingenioío , y do&o, muy 
acre, y atrevido. Efte defendió al 
Borgoñon,y no pudiendo negar 
la muerte , gaftó la munición-de 
fu eloquencia, en querer probar, 
que le havia fido dada juicamen
te : y que por ella no merecia fu 
autor caftigo ninguno , fino mu
cho prémio del R ey, y agradeci
miento del Pueblo. Para eífo im
putó al difunto Duque de Orleans 
muchos, y atrocifsimos delitos, los 
mas de ellos falfos, y fingidos de 
propofito, para hacerle mas odio- 
fo. Y  últimamente, para fantifi- 
car mas el hecho atroz del Bor-

goñon



goñon , concluyó el Dodor Petk 
iu invediva con la maxima dia
bólica 3 y eícandaloía de Ser li
cito a qualquier Vafallo fegun las 
Leyes Moral, Natural Divina 
el matar, o hacer matar a los Tira
nos , fin aguardar al mandato de la 
ju ftic ia ;y  no filamente licito , ftno 
también honrojo ,jy meritorio , guan
do es tan fuerte 3 y  poderofo, que 
buenamente no puede fer hecha juj- 
ticia de el por otro Superior, Efto 
lo intentó probar con mucha co
pia de textos de la Sagrada Efcritu- 
ra violentamente traídos, y torci- 
4 os a fu intento. A que extremo no 
llegara la audacia de un hombre li
terato  ̂ que hace mercancía de lo 
que fabe ? Cegófe Petit con el 
refplandor del oro , que, fegun ef- 
criben, le dio el Borgoñon.

15 El Abad de San Fiacre de 
la Orden de San Benito en nom
bre de Carlos nuevo Duque de 
Orleans, de fu Madre , y de fus 
Hermanos 3 defendió contra él la 
innocencia del Muerto, moftran- 
do la inépcia del Dodor Nor
mando 3 y la maldad del Duque 
de Borgoha 3 y derribando con ló- 
lidas razones 5 y lugares genuinos 
de la Eícritura fu maxima diabó
lica del Afefinato licito de los Re
yes 3 y Principes. Pero aunque tu
vo mas razon5 no tuvo tanto aplau- 
fo ; porque de los oyentes 5 entre 
los quales havia mucha gente del 
Pueblo de París, los mas eran 
apasionados del Duque de Borgo- 
ha-3 á quien miraban, como á pro- 
tedor luyo , y afsi tenían por ver
dades las calumnias contra el de 
Orleans, y por dogmas las propo
rciones efcandalolas del Dodor

Ale fon Tomo IV .

Petit, de quien algunos dicen 3 que 
ahora fembró en París la k  mili a 
infernal., que5tiempos deipues3bró«T 
tó alli en execrables Parricidios, 
cometidos en fus Reyes. El cogió 
prefto el fruto de ella, que fue
ron miferías , y trabajos 5 en lugar 
de los Pueftos 5 y honores, que ef- 
peraba. Porque no eftando fegu- 
ro en Francia, le huyó a Flan des, 
donde murió en breve 5 cargado 
del horror, y odio de todos los 
buenos.

14  En efte laftimofo eftado 
halló el Rey de 'Navarra las colas, 
quando llegó a París. Aplicóle
luego a felicitar la Paz entre las

* \ \

partes encontradas; y alsiftio a un 
grande Confejo, que a efte fin fe 
tuvo de orden del Rey Carlos 
VI. de Francia, juntamente con el 
Rey de Sicilia, los Duques de Bre
taña , y de Borbon , y otros gran
des Señores i aunque con poco fru
to. Delpues fue acompañando al 
Rey de Francia , que fue a Turs 
con la R eyna, y con el Delphin 
Juan Duque de Guiena fu Primo
génito : íiendo de la miíma co
mitiva el Rey de Sicilia, los Du
ques de Berri, y de Borbon , los 
Condes de Alenfon, de Mortain, 
de Vandóma , de Clermont, el 
Condeftable Albrét, y otros. Los 
quales haviendo eftado algún tiem
po en Turs, fueron a Chartres,don- 
de el Duque de Borgoña compa
reció a fines de efte año 1408. 
El fe havia aufentado de París, 
llamado de la Guerra 5 que fe en
cendió en Lieja , y haviendo que
dado en ella vencedor, volvió a 
Paris con fu Exercito vidoriofo, 
conloen triunfo, fiendp recibido 
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Año 1409

de aquel Pueblo con grandes acla
maciones , y univerfal alborozo. Y  
aun efto fue lo que al Rey obli
go a aufentarfe anticipadamente 
de a lli, y ir a Turs temiendo los 
atrevimientos, y falta de refpeto 
de los Parifinos: como también 
defpues a procurar reducir al Du
que de Borgoña, que eftaba ya for
midable , a algún convenio , que 
fueífe decorofo al R e y , aunque no 
fuelfe de igual fatisfaccion para 
los ofendidos Principes de la Cafa 
de Orleans. Entendió en efto muy 
principalmente el 'Rey de Nava
rra, y a fu folicítud, y perfuafiones 
fe debió en gran parte , el que 
ahora vinieífe á Chartres el Du
que de Borgoña a pedir perdón al 
Rey , y a los Hijos del de Orleans 
del Afefinato cometido en la Per- 
fona de fu Padre. El Rey fe lo 
concedió a ruegos del Delphin, 
de los Reyes de Navarra, y de 
Sicilia, y del Duque de Berri, que 
humildemente fe lo pidieron, y 
también le perdonaron el Duque 
de Orleans, y fus Hermanos con
vocados á efte a£to; mas dicien
do, que lo hacían , porque el Rey 
fe lo mandaba, y le querían dar 
gufto en todo* Afsi fe hizo efta 
paz enfermiza entre las dos Ca
ías de Orleans , y de Borgoña , que 
fue de poca duración, aunque fe 
procuró hacerla firme , y perma
nente con la folemnidad de los 
juramentos inmediatamente he
chos de ambas partes fobre los 
Santos Evangelios en manos del 
Cardenal de Bar.

15 Nueftro Rey fe detuvo 
defpues en Francia por mucho 
tiempo. Y  fe colige, de que en

muchas ocafiones fe hace alia men
ción de é l : como es en la entra
da del Obifpo de París Simón de 
Montagü , que antes lo havia fi- 
do de Potiers, y Canciller de Fran
cia. Porque para mas celebridad a
1 1 . de Septiembre de 1409. Juan 
de Montagu , Intendente Gene
ral de las Finanzas de Francia, 
(que fiendo Hijo de un Secretario 
del precedente Rey Carlos V. ha
via llegado a efte , y otros gran
des Cargos) y el Obifpo fu Her
mano dieron un convite fobrema- 
ñera magnifico , y oftentofo al 
Rey de Francia Carlos VI, al de 
Navarra Carlos III., y a los Du
ques de Berri, de Borgoña, y de 
Borbon , y a los otros Príncipes, 
Prelados, y Señores, que a la fazon 
fe hallaban en París: faliendoles, 
aun defpues de una inmenía cof- 
ta, muy barata fu vanidad por el 
•fubido precio de la dignación de 
tales convidados. Efte mifmo año 
fe halla , que el Rey de Navarra 
pufo en paz al Duque de Borgoña 
con la Condefa de Pontieure, Tien
do Arbitro de las antiguas diferen
cias , que entre sí tenian fobre el 
Ducado de Bretaña.

1 6 Pero lo que mas ruydo hi
zo , fue el haver entendido junta
mente con el Rey de Sicilia , y  
los Duques de Berri, de Borgoña, 
y de Borbon en el proceífo, que 
fe le hizo al Señor de Montagu: 
fiendo ellos los que dieron el or
den a Pedro de Eífars Prebofte de 
París, para prenderle, y encerrar
le en el gran Caftillét de aquella 
Ciudad. De donde poco defpues 
por fentencia, que contra él dio 
el mifmo Prebofte, fue facado al

fu-



íuplicio , que en él fe executó, 
cortándole la cabeza en la plaza 
publica de París, á 17 .d e  Odu- 
bre de 1 409. Aun no palsó un mes 
cabal defde el convite al cadahal- 
fo. S11 cabeza fue plantada fobre 
una pica, y fu cuerpo colgado de 
unas efcárpias por debaxo de los 
brazos en lo mas alto de la facha
da de Montfaucón : fus bienes fue
ron confifcados, y fu V illa, y Caf- 
tillp de Marcufi cerca de Montle- 
heri fe dió á Luis de Baviera Her
mano de la Reyna. La caufa de 
tan afrentofa muerte fue el mane
jo poco fiel de la Real Hacienda, 
con la qual fe utilizó demafiado á 
s i, y á íus Parientes, y fe hizo no 
folo rico , y poderofo con ella, 
fino también gran Señor empa
rentando con las primeras Cafas de 
Francia. En todas eftas cofas iba 
labrando fu ruina con fu vanidad. 
Porque no hay cofa , que tan en 
roftro les dé á los Principes, como 
el ver, que hombres de inferior 
esfera fe íuban á mayores, y fe les 
quieran igualar. Aun los obfe- 
quios, que les hacen, fi fon often- 
tolos, los tienen por injurias. Aquel 
banquete tan loberbio , que dió 
Montagu á los Señores de Francia 
les hizo mal eftómago. Y  quien 
menos lo pudo digerir fue el Du
que de Borgoña , que miraba con 
afeo áfu autor, y le tenia particu
lar pdio , por haver fido muy par
cial del Duque de Orleans, y ha
ver confeguido por fu favor las 
grandes riquezas, y honores, que 
llegó á poífeer. A la muerte de 
Montagu fe figuió la de muchos 
otros, que debajo de fu mano ad- 
miniftraban la Real Hacienda, y 

Acfon Tomo IV.

por fus robos , premiados como 
férvidos, eftaban las Arcas Reales 
tan vacias, como llenas las luyas, 
y el Rey fin un real , para hacef 
la Guerra al Inglés, y reftablecer 
fu Autoridad.

§. III.

1 7 l ^ O R  efte tiempo de tan- 
A  tas revueltas en Fran

cia fe gozaba de grande quietud 
en Navarra , gobernando con en
tera fatisfaccion el Reyno la Rey
na Doña Leonor, y íiendo Obif
po de Pamplona Don Lancelóto 
de Navarra Hijo del Rey. El qual 
celebró Sínodo en Pamplona el 
año figuiente de 1409. á 20. de 
Febrero, donde fe ordenaron algu
nas cofas importantes para el fér
vido de Dios, y buen regimiento 
del Obiípado. Como fue lá conf- 
titucion , que ahora fe hizo á fin 
de coercer la demafiada licencia 
de los Clérigos, obligándolos á re- 
fidir en fus Iglefias.

18  La paz, de que fe goza
ba en Navarra , obligo á muchos 
Nobles Navarros mal hallados con 
el ocio , á falir fuera del Reyno á 
bufear las ocafiones de feñalarfe en 
la guerra. Haciala entonces con 
gran corage , y gloria á los Mo
ros de la Andalucía el Infante de 
Caftilla Don Fernando , Sobrino 
de la Reyna de Navarra : y nin
gún campo fe podia ofrecer á los 
Navarros tan proprio á fu valor, á 
fu piedad , y al obfequio de fu 
Reyna. Fueron allá , y defpues 
de haver combatido en varios re
encuentros con grande loa, don
de mas fe diftinguieron, fue en el 
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A/Iedio, y preíTa de la Ciudad de 
Arirequera. Advirtió el Infante, 
que eftaba ya dirruido lo alto de 
liña .torre , y le pareció convenien
te hacer por aquella parte el ulti
mo esfuerzo , efcalando la mura
lla. Dio el orden. Y  aunque con 
fuma dificultad, y peligro por lo 
agrio dé la íubida , y refiftencia 
grande de los Moros , los Chril- 
tianos fubieron, y fe apoderaron 
<de aquella torre, y de toda la Ciu
dad , forzando a los Moros a reti- 
rarfe al Caftillo, con defignio de 
mantenerfe en é l , ó rendirle en la 
extremidad con buenos pa&os , co
mo lo hicieron dentro de ocho 
dias.

19  El figuiente al afalto fe 
excitó una contienda muy reñida 
entre los Soldados , fobre quien 
havia fido el primero en montar 
a lo alto de la torre. Saliendo mu
chos á la demanda favorecidos de 
los valedores, que cada uno tenia 
de fu parte, muy empeñados por 
amiftad , Parentefco , ó Patria , fe 
encendió de tal manera la porfía, 
que ,para atajar, que paraífe en 
motín, como fe temía , fe nom
braron Jueces 3 que lo decidieífen. 
Ellos, oídas las partes , y examina
dos teftigos oculares, pronuncia
ron , que Gutierre de Torres, San
cho González Serva, Chiríno , y 
Baeza havian .fido los primeros en 
acometer la fubida ; pero que fe 
adelantó, y fe la ganó a todos los 
demas Juan Vizcayno , que per
dió la vida en la mifma torre: y 
que el inmediato a él fue Juan de 
San Vicente. " Efta fue ja  fenten- 
cia. Y  debemos decir con buen 
fundamento de papeles fidedig

nos, que los dos en ella preferidos 
flieron Navarros ? y Vizcayno, que 
con duplicada gloria por haver 
muerto en la Facción, le llevó la 
palma , fue natural de Miranda de 
Arga : y que también fue Navarro 
Rodrigo de Narvaez, á quien por 
fus ventajofos fervicios dexó el In
fante por Gobernador de Antequé- 
ra.

§. IV.

10  fk  L  ano de 14 0 1 ,  dixi- 
j T \  mos que j a  Infanta 

de Navarra Doña Blanca havia ca
fado con Don Martin Rey de Si
cilia , único Hijo , y heredero del 
Rey de Aragón Don Martin tam
bién de nombre ; y ahora debe
mos d ecir, que efte matrimonió 
fe legó en flo r, quando mas ef- 
peranzas daba de una muy col
mada fecundidad. De él nació U|i 
bello Principe , y en fu tierna 
vida executó el primer golpe la 
fatal guadaña de la muerte : y  
defpues repitió el fegundo en la 
del Rey íu Padre. Havia paíTadp 
de Sicilia a Cerdena , para refif- 
tír al Vizconde de Narbóna, y a 
Brancaleón Doria,Hiernos del Juez 
de Arboréa , que querían levan- 
tarfe con aquel R eyno, y echar 
de él a los Aragonefes. Y  allí vi
no a morir defpues de haverlos 
vencido , y derrotado enteramen
te , quedando muertos muchos 
de los enemigos , y preífo Bran
caleón fu Xeíe en la famofa ba
talla de San Luri 5 en que el Rey 
Don Martín hizo maravillas por 
fu Perfona , exponiéndola á los 
mayores riefgos. Mas poco le va
lió falir fin lefion de ellos. Por-
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que luego le fobrevino una. en- rar fu Perfona , encerrandofe en 
fermedad , y tuvo también la di- . el Caftillo de Sir^cüfa. Alli la cu
cha de falir bien de ella. Pero .vo {itiada el Conde de Módica 
eftando aun no bien convalecido _ Don Bernardo de Cabrera Maeftre 
(mal pecado!) le llevaron una Jufticier de aquel Reyno, hafta 

.doncella, y el exceífo impúdico, \que la libro la noble piedad de 
> fegun refieren , tuvo con Don Juan de Moneada. Y  en ef- 

,^lla 3 fue la caufa de . fu recaída, ta ,, y otras, muchas ocafiones, por- 
uf de fu muerte , verificandofe que la Guerra duró largó tiempo, 
►?n _efto , que ion tantos los que íe diftinguieron mucho en favor 
xmatan las delicias de Venus, co- . de la :Reyna efte gran Caballero, 
,mo los furores de Marte. Afsi fa- y todos los demás de la Gafa de 
Jleció en la Ciudad de Cáller, .Moncáda, como fueron Don An- 
donde también fue enterrado en tonio de Moncáda Conde de 

J |  Igleíia Mayor, efte gallardo Adem o, Don Matheo de Mon- 
^Principe á, los ¿ 5 . de Julio de efte .cada Conde de Calatanio;éta , y 
:.año * con grande láftima, y fen- ;Don Pedro de Moncáda con otros 
timiento univerfal en la flor de fu muchos Barones de Sicilia , que 

.edad, y de las muchas efperan- en tan noble empeño fe pufieron 
:zas 5 que prometía fu buen natural, firmes de fu parte contra el Con- 
y  extremado valor. Al partir de Si- de de Módica, y los demás Sedi- 
cilia, havia dexado por fu Lugar- ciofos. El fin del Conde era apo- 
.teniente de aquel Reyno á la derarfe de todo el Gobierno, por 
Reyna fu Muger, Y  ahora en el fer Maeftre Jufticier, quitando el 
^teftamento, que hizo tres diasan- Vicariato á la Reyna. Pero alca- 
tes de fu muerte, recibiendo jun- bo  ̂prevaleció ella , y fu buena 
lamente los Sacramentos, la nom- caufa , que era coníervar aquel 
bró ( aun fin quedarle Hijos de Reyno para el que íueífe decía- 
e lla) otra vez por Vicária, feña- rado por Rey de Aragón, havien- 
lando ciertos Señores , que afsif- do muerto por efte tiempo el 
tieíTen á, fu Confejo : y el Rey Rey Don Martin fu Suegro; y fe 
Xu Padre, á, quien él dexó por he- inclinaba mucho al Infante de 
redero del mifmo Reyno , la con- Caftilla Don Fernardo lu Primo- 
firmó en efte fupremo Cargo* Hermano , á quien con efc&o í't

1 1 Pero le falió muy pefa- adjudicó la Corona de Aragón, 
-da la atención carihofa de los dos como defpues dirémos.
Reyes Efpofo, y Suegro. Porque la u  El nuevo Rey envió lue- 
ambicion de algunos eftragó la go fus Embaxadores á Sicilia, nom- 
fidelidad, y el relpeto, yprorrum- brando a la Reyna Doña Blanca 
pió en Sedición tan atroz , que por fu Lugarteniente, y con Po
la Reyna Viuda fe vio obligada deres muy cumplidos , para qué 
a retirarfe de la C orte,y aífegu- en nombre fuyo tomaífe poílef-

íion
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* Mariana lib. 1 9 ,  cap. 19. aunque Garib. da íu muerte á 28. del mifmo mes, y  año, 
dia (Domingo,



íion.de aquel Reyno, y el Jura- error. Luego que en la Coree de 
mentó acoftumbrado de los Efta- París fe fupo , que era muerto ei 
dos de él. Y  todo lo executóef Rey de Sicilia, fe trató de cafa- 
trenuamente , venciendo algunas miento con la Reyna Viuda. Salió 
dificultades, que fe ofrecían : y á la precenfion el Duque Luis de 
por orden del Rey envió preílb Baviera, Hermano de Madama Ifa- 
á Cataluña a fu enemigo ei Conde bel Reyna de Francia, Muger del 
de Módica. Con que vino a que- Rey Carlos VI. El de Navarra ad
dar defagraviada, y en pacífica mitió con agrado la propoficion 
poífefsion de íu Vicariato. Ella, defta boda por las foberanas qua- 
que tenia el genio pacifico , y la lidades del Sujeto. Con que ella 
honra muy en fu punto , havia vino á ajuftarfe muy prefto, y los 
fentido al doble deide los princi- contratos matrimoniales fe cele- 
pios eftas turbulencias, y defaca- braron en el Louvre( Palacio del 

.tos 5 por lo qual eferibió al Rey R e y ) a fines de Noviembre de efte 
fu Padrea Francia, y a la Rey- año 1409. con magnificencia po
na fu Madre a Navarra, que la cas veces vifta, afsiftiendo a ellos 
facaífen quanto antes de Sicilia, el Rey de Francia , el de Navarra, 
No defeaban ellos otra cola , y el Infante de Navarra Conde de 
afsi hicieron todo lo pofsible en Mortain fu Hermano, los Duques 
la Corte de Aragón por traerla, de Berri, de Borgoha , deBorbon, 
Mas el fer alia tan necefaria fu de Bravante, y el de Lorena: los 
Perfona no dio lugar a efto , ni Condes de Henao, de Nevers, de 
en el tiempo , que vivió el Rey Clerfriont, el Marqués del Pont, 
Don Martin fu Suegro, ni en el Hijo del Duque de Bar : los Con- 
del Interregno, hafta que lo dif- des deVaudemont, de Alenfon,- 
pufo el nuevo Rey de Aragón de Vandóma, de Pontieure , de 
Don Fernando, enviando a Sici- San-Pol, de Namór, de Cléves,de 
lia en- fu lugar al Infante Don Tancar villa , y otros Grandes Se- 
Juan fu Hijo fegundo , con quien ñores, hafta el numero de diez y 
algunos años deípues vino a ca- nueve, y cerca de mil, y ochócien- 
far la Infanta Reyna Doña Blan- tos Caballeros. Pero deípues de 
ca. Los Eicritores Francefes quie- tanto aparato, y de tantos hon
ren decir, que ahora vino de Si- rados teftigos efte matrimonio no 
cilia , arribando á un Puerto de tuvo efeóto. La caufa fe ignoras 
Francia , y encammandofe defde aunque fe difeurre , que fue por 
alli a París, donde eftaba el Rey haverfe paílado el Duque de Ba- 
fu Padre. Pero por lo que aca- viera,del Bando de Borgoña al de 
bamos de decir , facado del muy Orleans, y fer ya uno de los fu- 
exa&o, y fiel Hiftoriador Zurita, jetos mas aborrecidos del Duque 
no podemos dar aífenfo a efta de Borgoña, con quien eftaba muy
notlcia* v unido nueftro Rey. Favin confir-

z 3 Dárnosle a otra, que ellos ma efta conjetura con el exem-
traen, y pudo dar motivo a fu pío fucedido cafi al mifmo tiem

po
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po del Rey Luis de Sicilia, de la y de Borgona, fiendo los reme-
Cafa de Anjou, quien, por haverfe dios fomentos del m al, por lo mal
coligado con fus Primos los de humorado de los Sujetos. La in-
Orleans defpidió, y volvió a fu fame muerte de Montagu, y la

-Padre a Catalina Hija del Duque fuga de otros muchos Oficiales,
de Borgona, la qual eftaba defpo- y Servidores del Duque de Orleans,
fada, mucho tiempo havia, con los quales faliendo de Paris, fe ef-
el Principe Luis fu Hijo mayor fin caparon a Blois, para ponerle \
mas motivo, que el odio del un cubierto de la perfecucion del Du~
Bando contra el otro. Afsi an- que de Borgona,fue nuevo mo*
daban las cofas. * tivo de ofenfion, y fentimiento

para los de la Cafa de Orleans.
V . ' Porque los Principes de ella, y

fus Parciales pretendíanque efto' 
1 4 fr Y m' Am?oco fubfiftió la havia fido una direda, y mani- 

[ concordia, que el Rey fiefta infracción de la Paz de Char- 
de Navarra procuró aífentar entre tres, en la qual era expreffa con
fu Sobrino el Duque Juan de Bre- dicion,que los de la una parte 
taña, y el Conde de Pontieure, no havian de hacer mal, ni daño 
que fobre algunas contenciofas alguno a los de la otra. Trataron 
Tierras eftaban difcordes : por lo pues de hacer Liga entre s i, y a 
qual para acabarlo de componer efte fin fe juntaron en Gicn los 
partió el mifmo Rey acompaña- Duques de Orleans ,^de Berri, de 
do del Duque de Berri a Gien fo- Borbon , y de Bretaña : los  ̂Con- 
bre el L.oire, a donde eftaban cita- des de Alenfon , de Armeñac , de 
dos a viftas los Principes difeor- Richemont, Carlos de Albret , y 
des , y juntamente la Suegra del otros Grandes Señores, los quales 
Conde,que fin duda lo debia de hicieron promeíla con juramento 
atrafar , y no haviendo parecido de quedar todos unidos entre si,pa- 
ahora,ni ellos ni fus Procuradores, ra deftruir la tiranía del Duque 
la Aífambléa fe tuvo defpues por de Borgoña. Paramas firmeza de 

TO Junio de 14 10 . y fe ajuftaron las e f t a  L i g a  Carlos Duque de Orleans 
partes interefadas, conformandofe fe casó con Hija del Conde de Ar- 
con lo difpuefto por el Rey de meñac , Nieta del Duque de Berri 
Navarra, y por el Infante Conde por fu Madre: y no pudiendo íub- 
de Mortain fu Hermano, que en- íiftir fu defígnio, fino con as Fuer- 
ronces le acompañó. zas concernientes, juntaron to as 

z 5 Mas tuvo que hacer nuef- ks Tropas, que pudieron, cíe ius 
tro Rey en las grandes difeordias, Vafallos, y amigos, que vinieron 
que fiempre revivian de Orleans, a fer muy crecidas, y de ^uena

" *  Monffcelet, Efcritor de aquel ^ ifm o tiempo , r e f i e r e  expreíTamente io dicho de los 
contratos matrimoniales :.y  el no haver tenido efe&o el matiimomo , es m icio <- 
to de la aufencia de la R eyn a; porque á eíla? en Paf»-, como lo eftaba el Duque de 
B avkra, fin duda le huviera tenido luego,



calidad , y brevemente levantadas, 
por la felicidad , que en eftos ca
los , en que el odio predomina, 
lücle fer propria de la mala cau- 
fa, Y  porque las del Conde de 
Armeñac excedían confiderable- 
jriente en numero a las de qual- 
quieraotro de la Liga , dieron los 
del Bando contrario en llamar Ar- 
men-aques a todos los que eran de 
efte Partido: y efte nombre odio- 
fo duró defpues muy largo tiem
po , no teniendo fin , hafta que le 
tuvieron las difcordias Civiles. Pa
ra honeftar ellos de algún modo 
efte Armamento, hecho finia per- 
mifsion de íu Rey,quiiieron cum
plir,con escribirle,reprefentandole, 
que lo havian executado por fu ma
yor fervicio ( pretexto ordinario de 
los perturbadores del Eftado ) , y 
por la feguridad de fus Ferfonas, 
Publicaron también Manifieftos, 
que contenían las mifmas caufas, 
y  por ellos exhortaban a las Bue
nas Villas del Reyno a juntarfeles, 
para poner el remedio debido á 
los defordenes públicos, con pro- 
teftas de contribuir a ello con fus 
bienes, y fus vidas: y al mifmo 
tiempo acriminaban el mal go
bierno de los que al preíente te
nían el manejo, como de Gentes, 
que abufaban de la dolencia del 
Rey para la ruina de todoeiReyno.

16  Haviendo fabido el Du
que de Borgoña, que los de Or
leans levantaban Tropas, envió or
denes para lo mifmo a Borgoña, 
a Fíandes, á Picardía , y todas las 
partes, a donde fu Dominio, ó cré
dito fe extendía. Empleó fus Pa
rientes, Aliados, Amigos, Vafallos, 
y dependientes a fin de ponerfe

en parage de no temer a fus enemi
gos : y no tardó en confeguirlo. 
Entre tanto que fe juntaba fu 
Exercito , comenzó delde luego a
1 . . ^
batirlos con la Autoridad del Rey, 
como con una machina efpanto- 
fa , haciendo, que en fu nombre 
fe les prohibieífe el armarfe: y a 
todos los Valallos de fu Magef- 
cad el tomar las armas debaxo de 
fu Conduda de ellos. Efto bien 
pudo importar , para contener a 
los Pueblos; péro hizo poca fuer
za a los Señores Coligados. Por
que tenían por cofa notoria, que 
el Borgoñon abufaba en efto del 
Nombre, y de la Autoridad Real, 
como quien eftaba apoderado de 
la Períona: y afsi proíiguieron fin 
efcrupulo ninguno de honra en 
fu Confpiracion, y fe avanzaron 
armados hafta Mont-leheri, y de 
alli hafta Viceftre, y aun hafta los 
mifmos Arrabales de París. El Rey, 
que ahora eftaba mas aliviado de 
íu achaque, fe irritó íobre mane
ra de efta deíobediencia , exafpe- 
randoíe mas fu eípiritu melancó
lico con las fugeftiones del Du-, 
que de Borgoña : y hallandofe mas 
fuerte , que los defobedientes, 
quería falir de París, para irlos a 
combatir. Porque ademas de los, 
Parifinos, que enteramente efta-, 
ban a la devocion del Borgoñon- 

• \
tenia ya quince mil hombres de 
Armas, y diez , y fiete mil Arche-, 
ros, fegun refiere Monftrelet, alo
jados entre París , y Senlis, Pero., 
los mas cuerdos , y menos apaf- 
fionados del uno , y otro Partida 
fiempre fe opufieron , a que fe 
vinieífe a las manos; por juzgar* 
que no podia haver cofa mas per^

nicio-



niciofa , que el choque general 
de las fuerzas , y ( con mas ex- 
preísion) de los efpiritus vitales del 
Reyno , exponiendo la Perfona del 
R e y , y de todos los Principes á 
una batalla , en la qual el vencer,
o el fer vencido era igualmente 
dañofo.

z 7 De eñe fabio parecer eran 
principalmente el Rey de Nava
rra , y el Duque de Bravante Her
mano de el de Borgoña : y nin
gunos otros podían fer tana pro- 
poíito, para esforzarle , y perfua- 
dirle ; porque fu gentileza, y cor- 
teíia a ambos los hacia furriamen
te agradables a los Señores del 
uno,y del otro Partido. Con efeóto 
lo perfuadieron, y configuieron del 
R e y , y de los otros Principes, que 
fobre un punto de tanta confe- 
quencia fe tuvieífe un Confejo de 
Eftado, donde todos fe hallaífen. 
En él hizo el Rey de Navarra qua
tro propoficion.es, requiriendo al 
de Francia , que indifpenfable- 
mente las hícieífe obfervar. La pri
mera : Que los Principes de la San
gre R e a l, afsi de la una , como 
de la otra parte, fe retiraífen á fus 
Litados , fin entremeterfe mas de 
alii adelante en el Gobierno : y 
que hicieífen fuelta de las peníio- 
nes, y rentas, que gozaban del 
Rey , hafta tanto que el R e y , y 
fu Reyno cobraífen aliento , y fe 
aliviaífen de las miferias paffadas. 
La fegunda : Que las tallas, y fub- 
íidios impueftos fobre el Pueblo 
fe difminuyeífen. La tercera: Que 
los Vecinos de París fueífen paga
dos , y fatisfechos de muchas,y 
muy crecidas fumas de dinero, 
que havían dado al Rey en em-

Ale fon Temo IV,

preftido al tiempo de fus mayores 
ahogos. Y  la quarta : Que los ne
gocios del Rey , y de fu Reyno 
fucilen gobernados por perfo- 
ñas efcogidas de los tres Eftados, 

z 8 Eftas proporciones del 
Rey de Navarra a nadie po-, 
dian parecer mal , fino a los 
obftinados en la perverfa vo
luntad de mandar , y robar. No 
obftante le notaron algunos de 
ambiciofo , y de que a imitación 
del Rey Don Carlos el Malo fu 
Padre havia querido ganar coa 
efto las voluntades de los Vecinos 
de París, y también le tachan de 
haverle adherido con demafia a 
la Parcialidad de Borgoña. Como 
fi fuera delito confirmar con elle 
halago a los Paridnos en la obe
diencia , y fidelidad á fu Rey , y 
ponerfe él de parte del nüfmqi 
Rey , donde quiera que le hallaf- 
fe. Ahora eftaba el Rey de Fran
cia en poder del Borgoñon , y (¡ 
eftuviera en poder del Duque de 
Orleans, creemos, que allí le buf- 
caria, y le acompañaría el nuef
tro. Fuera de que el intento fu y o 
fue facarle del cautiverio de uno, 
y de otro , como manifieftamen- 
te fe ve en las proporciones , que 
ahora h izo, y en lo que confi- 
guientemente fe executó. Porque 
infiftieñdo en el mifmo empeño 
a pefar de los embarazos, que los 
Orleanefes ponían , vino á con- 
feguir , que fe hicieífe la Paz de 
Viceftre, llamada afsi, por ha ver- 
fe tenido la mayor parte de las 
conferencias para ella en el Cadi
llo de Viceftre junto a París.

z 9 Sus artículos mas impor
tantes fegun la planpa hecha por 

Rr el



5 1 m
el Rey de Navarra, fueron : Que 
todos los Principes , y  Señores def- 
pidieffén fus Tropas , y  cada uno de 
ellos fe  retiraffe a fus Tierras, pard 
que eftdndo lejos de Id Corte , y  de 
Id Perfond del Rey faltaffe el fo
mento , y  fe  extinguiejje la difcor- 
dia , y  que para Id dirección del 
Gobierno , y  Confejo ordinario del 
Rey en aufencid de los Principes 
fue ¡Jen elegidos qudtro Oíifpos , do
ce Cdbdlleros, y  quatro Minijlros 
del Parlamento , nombrando pdrte 
de ellos el Duque de Orleans a p a r 
te el Duque de Borgona. El Rey 
miímo prometió no llamar á fu 
Corte ai Duque de Berri fin el 
puque de Borgoña , ni a éfte fin 
el otro. Ordenaronfe también 
Comiífarios, para hacer retirar las 
Tropas á fus Paífes fin el menor 
agravio, ni daño de los Pueblos.

O r r
Todo ello fue fegun el proyec
to del Rey de Navarra. El qual, 
para dar cumplimiento á lo pac
tado , y exemplo á los demás, fue 
el primero, que falió de la Cor

te , y fe retiró á fu Ducado de 
Nemours. El Duque de Orleans 
fe fue á Blois, el de Berri á Gien, 
y con él por quince dias el Con
de de Armeñac , el Duque de 
Borgoña á Flandes, y el de Bra- 
vante á Bravante , y afsi los de
más. Solo fue exceptuado el Con
de de Mortain Infante de Nava
rra, que fe quedo en París. De
bió de fer, por haverfe manteni
do fiempre perfe&amente neutral, 
y ageno de toda fofpecha. No 
pudo difponerfe mejor. Pero que 
venía á importar , que fe arran- 
caífen de la Corte los Principes, 
fi fiempre quedaban en íus cora
zones array gados los odios. Don
de primero retoñecieron fue en el 
Duque de Orleans. El qual no 
tardó mucho en quebrantar la Paz, 
quejandofe, de que entre las per- 
fonas feñaladas para el Gobierno, 
eran mas los nombrados de la par
te del Duque de Borgoña, que no 
de la fuya, Nunca le faltan cau- 
fa s , á quien tiene gana de reñir.

rA

A N N O T  A C I O N .

30 E L inftrumento,  por donde conf- 
ta lo que el R ey hizo por la 

extinción de los Bandos de Eftella, íe halla 
en fu Archivo -en el Libro de los Privile
gios fol. 2. Y  por traer cofas bien parti
culares, ponemos aqui fu contenido. Dice 
el Réy Don Carlos : „  Que por quanto 
„  en la Ciudad de Eftella ha havido gran- 
„  des diífenfsiones por los Bandos de los 
J} Ponces, y  Learzas, Lear zas , y  Ponces 
„  ( repite alternando, por no dar prelaáon en el 
nombrar primero) y  que fon tan antiguos 
,, en Eftella , que memoria de hombres no 
,, es, y  que por efta caufa eftaba defpobla- 
„  da , y  en diminución la Villa , ordena las 
„  cofas íiguientes.

31 ,. 1 .  Que los oficios de Alcaldio, 
„  y  Preboftat, que folian fer añales , fean

„  perpetuos defde el día de la fecha : y  que 
„  el primer Alcalde perpetuo fea Martin 
„  de Santa Cruz Vecino de Eftella , y  lie— 
„  ve cada año,, de penfíon por el Oficio 
,, veinte libras Carlines, y  el primer Pre- 
„  bofte perpetuo Miguel Garcia de G o - 
„  ñi Vecino de Eftella , y  lleve de pen- 
,, fion veinte y  cinco libras Carlines. 
„  2. Que los nombres de los dichos dos 
„  Bandos fean perpetuamente abolidos , y  
„  que nadie íe nombre de uno , ii otro 
„  Bando, ib pena de incurrir en la indigna - 
„  cion R e a l, y pagar pena arbitraria á vo- 
„  luntad del Señor R ey , ó fus Suceífores, 
,, 3. Que quando vacáre el Alcaldio , jun- 
„  tandofe los Jurados , los quarenta ,.y  los 
3, feis Buenos hombres de las Parrochias de 
„  San Pedro de le R ú a , de San M iguel, y

„ de



j, de San Juan por s i , y  en vez de las de- 
mas Parrochias nombren para Alcalde feis 
hombres idóneos de las dichas tres Parro- 

„  chias , y pongan fus nombres en unos 
„  papeles, y  eftos en unas pelotillas de ce- 

ra , y eftas en una vacia llena de agua, 
„  y  luego llamen á un niño innocent me- 
a, ñor de íiete años , y  le hagan facar tres 
5, pelotillas , y  los tres, que falieíTen nom- 
,3 brados en ellas, acudan al Señor R e y , ó 
a, íus SuceíTores, para que de ellos elija por 
3, Alcalde el que bien vifto le fuere , y  que 
3 , no Tea elegido el Alcalde por Bandos. 
„  De la miTma manera manda íean elegi- 
a, dos los Jurados, y  los quarenta del Con- 
,3 cejo , &c.

$2 „  La 4. Que los MenTageros, CoT- 
3 , tieros , .Notarios déla Jureria , y  demás 
,,  Oficios de la Ciudad, añales, ó perpetuos 
„  íe elijan al modo dicho , y  de la miTma 
a, ííierte todos los Oficios de las Parrochias, 
3, Igleíias, Hoípitales , y  CoTradias: y  por 
3 , quanto por reforzar cada parte íu Bando, 
„  daban á los Vecinos nuevos dentro del 
3 , año , ó poco deTpue* Oficios de la Ciu- 
„  dad , ordena no los puedan exercer, haf- 
3 , ta haver cumplido cinco años de refiden- 
5, cia. 5. Por quanto cada uno de los Ban- 
5> dos concitaba gentes , y  llamaba á otros, 
3 , para íer de íu Bando , y  levantar albo- 
, 3  rotos en las Juntas de San Martin, man- 
3 , da, que qualquiera , que en efto Tuere ha- 
„  liado , pague cinquenta libras Carlines fin 
„  remiTsion, la tercera parte para el R ey, 
„  la otra para el Prebofte , quien manda lo 

execute , y  la otra para la cerrazón de 
3 , la Villa ; y  fino tuviere bienes , que efte 
„  en cárcel eftrecha , y  buenos fierros cin- 
3 , quenta dias. 6. Que por quanto , quan- 
3 , do moria uno de un Bando , los de aquel 
„T Te ponían capas deTcofidas, y capirotes 
„  de duelo , y  no los del otro , manda, 
„  que , quando aísí Tueren los del Bando, 
3 , vayan hafta quarenta por lo menos del 
„  otro con el mifino trage de duelo , y  

honren al diTunto.
3 3 ,, 7. Que las Dueñas , que Tolían 

3 , íentaríe en las Iglefias, ofrecer , y  reci- 
3 , bir la paz por Bandos, no lo hagan aísi 
3 , debaxo de pena arbitraria, fino que ofrez-
3 3  can precediendo por grado, ó antigüe- 
3 , dad de matrimonio , fin moftrar Parcia- 
5, lidat , ni Bandofitat. 8. Que por quan- 
3 , to era certificado , que la principal'cau- 
f í'fo déla pobreza de la Villa eran las ex-

„  cefsivas galas de las Dueñas, y  otras mu- 
3 ,  geres ,  manda, tomando exemplo de los 
„  Principes antiguos, y  de los Reyes de 
„  Caftilla , y  Aragón íus convecinos , que 
,, las dichas Dueñas de Eftella no fean ofa- 
„  das de traer enguarnimient, alguno ío-1 \ • * ■ O
„  bre s i, oro , ni plata en cadenas, ni gar- 
„  landas, ni en otra cofa alguna, falvo en 
„  cintas, et botones de plata blanca fin do- 
„  radura, é fi quifieren en las mangas Tola- 
„  ment. O troíi, que no puedan traer per- 
3 ,  las ,  ni piedras preciólas,  orfrefes,  ni to- 
3 ,  ques ,  ni botones ,  do haya filo de oro,
„  ni forraduras de grifes , falvo en los per- 
,, pies ata medio bayre en ampio , et en los 
„  perfires de las delanteras de loa mantps 
„  armiños de amplura de un dedo , et non 
„  mas, nin traygan paños , nin veftidos 
„  de eícarlata, ni de oro , ni de Teda. Y  
„  de todo efto pone por pena, el que fea 
„  perdido lo vedado para el Rey , Prebof- 
„  te , y  cerrazón de la Fortaleza de la V h 
„  lia : da licencia , para que los veftidos 
,, hechos fe puedan gaftar , como no fe ha- 
„  gan de nuevo. Iten , que efta ordenanza 
,, fe entienda también con las Judias.

34 , ,9 .  Que lo que ordenaren el Al- 
„  calde, Jurados, los quarenta,y los ieis Bue- 
„  nos hombres, fea eftable, firme, y vale- 
„  dero , fin que íea necefario parâ  eflo jun- ? 
„  tar Concejo de toda la Villa , por quan- 
„  to en los Concejos hombres ignorantes 
,, ponen embarazo á las ordenanzas bien 
,, acordadas: y  les dá para ello fu autori- 
„  dad Real , y  que folo lo hayan de pu~
3 ,  blicar por pregón. io . Por quanto las 
3 ,  rentas de la dicha Villa eftán mal gober- 
„  nadas , manda, que al otro dia de Pente- 
„  coftés el Alcalde , Jurados, los quarenta,
„  y  los feis efeojan tres hombres abona- 
,, dos, uno de cada Parrochia , y  de ellos 
,, falga al modo dicho arriba el Procura- 
„  dor , ó Bolfero , el qual tome las cuenta?
„  al del año paífado , y  el Prebofte ponga 
„  en fierros al Procurador del año paílado, 
„ ,f í  Tuere alcanzado , hafta que pague , y  
,, que para efto tenga el Procurador vein- 
„  te libras Carlines de penfion. 1 1 . Que 
„  al entrar en los Oficios los íobredichos 
„  juren Tobre la Cruz , y  Evangelios de 
„  guardar , y hacer guardar todo lo dicho.
,, Manda dar íu Carta Tellada en filos de 
„  Teda, y cera verde. Fecha en Eftella a 
„  22. de Abril , año de Xpto. 14 0 5 . 
Per d  R e], En fu  Gran Con fe )  lio. Otej^a»

yiefínTmoiy. ' Rn' ’ CAPI.



C A P I T U L O  VI.

I. V U E L T A  D E L  R E Y  A  N A V A R R A ,P R IS S IO N D E L  D V Q V E
de Bénavente , y muerte del Rey de Inglaterra. II. Varias memorias del 
tiempo. III. Privilegios de los Roncalefes , y  reconocimiento , que reciben̂  
de los Bearnefes, IV. Muerte , y  fucefsion de Arcbimbaldo Conde de Fox, 
V. Muerte , y  elogio del Infante Conde de Mortain. VI. Otras memorias« 
VIL Venida del Emperador Sigismundo a Efpana , y  caufas de elhu 
VIH. Socorro del Rey al Conde de Fox contra el de Armenac, IX. Muerte, 
y  entierro de la Reyna de Navarra Dona Leonor, X . Muerte del Rey 

de Aragón ,y  fin del Cifma de la Iglefia, XI. Sucejfos de Francia, 
y  muerte del Duque de Borgoña, ^ 11. Providencias del

Rey de: Navarra, r

§* L  ,

Ien conoció el Rey Don extremo dolor de fus VaíTallos  ̂
\ Carlos , que no podia que perdieron en él un gran Rey, 

durar mucho la Paz , que por fu teforo , que pocas veces fe halla* 
Ano í410 jjftduftria y y grande folicicud fe Y  bien debido era efte fentimien-r 

acababa de padlar en Viceftre; y  to al amor , que él les tuvo, y le. 
con el tédio de Medico , que folia exprimir diciendo : Que mas 
deshaucia al enfermo incurable temía las maldiciones de fu  Pueblo,  
por fu malicia 5 aun mas que por que las Armas de fus Enemigos, 
la de la enfermedad ; aunque con z Eftando pues preño por 
la íatisfaccion de haver hecho de efte tiempo en el Caftillo de Mo- 
fu parte quanto cabía , trató de ra , donde el Rey difunto lo ha
dar la vuelta á Navarra. Volvió via puefto , Don Fadrique de Caf- 
pues por el mifmo camino, que tilla Duque de Benavente , y Her- 
havia llevado, de Barcelona: y ha- mano baftardo de nueftra R ey- 
viendo llegado á Navarra, halló na, fe efcapó de la prifsion con 
las colas en toda quietud , y buen la traza violenta de matar al Al- 
orden. Mas fe ofreció prefto un cay de Juan de Ponte 5 y fe vino 
lance 5 que las podia turbar 110 po- huyendo á Navarra , como a fu 
co de parte de Caftilla , fi fu pre- mas feguro asilo , por la protec- 
feftcia, y buen juycio no lo ata- cion , que ciertamente efperaba 
jara. Gobernaban entonces el Rey- de fu Hermana la Reyna Doñat 
no de Caftilla la Reyna Doña Leonor , y del Rey Don Carlos, 
Catalina , y el Infante Don Fer- fu Cunado. Y  no fe engañó; por- 
nando fu Cuñado en la minori- que fue muy bien recibido, y aga- 
dad del Rey Don Juan II. cuyo fajado de ellos en tanto grado, 
Padre Henrique III. havia muer- que le pufieron Cafa con la mag- 
to tres años antes en Toledo con nificencia correfpondiente a fu

Real



Real Sangre, alargandofe mucho 
el R e y , no folo por dexarfe lle
var de la bizarría de fu genio, 
fino mucho mas por complacer 
á la Reyna , a quien en todo pro
curaba dar gufto , y fabia , que eín 
efto le tendria muy particular, Pe
ro luego que en la Corte de Caf
tilla fe fupo la buena acogida, que 
en Navaría fe le havia dado ai 
Duque fugitivo , la Reyna Madre 
Dona Catalina, y el Infante Don 
Fernando lo eftrañaron mucho* 
y efcribieron al R e y , moftrando 
grande íefttimiento, y dándole fus 
quejas de lo hecho ; y aun palia
ron a rogatle con muchas veras, 
que ptendieífe al Duque. Y  para 
moverle mas, le enviaron a repre- 
feíltaí las caufas gravifsimas, que 
el Rey Don Henrique havia teni
do, para hacerle prender. Y  no 
fe olvidaron de la capitulación, 
que entre Caftilla, y Navarra ef- 
tába hecha fobre efte punto de 
no dar acogida en un Reyno a 
los delinquentes en el otro, fino 
proceder contra ellos, como íi en 
él mifmo huvieífen delinquido.

3 Recibidas las cartas de los 
Gobernadores de Caftilla, tuvo el 
Rey Don Carlos mucho pefarde 
fu nimia galantería, y venciendo 
fácilmente el efcrupulo de la hon
rada hofpitalidad con la confide- 
racion, de que los Reynos de Caf
tilla, y el de Navarra en amiftad, 
y  en interefes eftaban tan unidos, 
que venían. a fer una mifma co
fa , mandó prender luego al Du
que , y ponerle en un Caftillo, 
aunque con todo honor, y refpeto 
a fu Perfona: y para no dexar dif- 
guftada a la Reyna, que coa em

peño defendía al Hermano, la dio 
a conocer con buenas razones la 
precifion de obrar de efta mane
ta. Quifo también, que los del 
Gobierno de Caftilla quedaíTen en
teramente fatisfechos. Y  a cífe fia 
envió luego alia por Embaxado- 
res a Don Carlos de Beaumont fu 
Alferez M ayor, y á Pedro Martí
nez de Peralta , que a i  o. de 
Julio de efte año llegaron a Ay- 
lion, donde eftaba la Corte, y'fue- 
ron muy bien recibidos en ella, 
y tan honoríficamente tratados¿que 
ía Reyna Doña Catalina los con
vidó un dia á fu mefa , y otro 
dia el Infante : y ambos Gober
nadores , y todos fus Confe- 
jeros moftraron quedar cumpli
damente fatisfechos de las razo
nes , que los Embaxadores de Na
varra reprefentaron de parte del 
Rey fu Amo. Y  para mayor, y 
mas decorofa exprefsion de fu 
agrado,al volver a Navarra los Em
baxadores , vino en fu compañía 
por Embaxador del Rey de Caf
tilla Fernando Perez de Ayála, el 
qual reciprocamente fue muy aga- 
fajado de nueftros Reyes, que abo
rreciendo otras contiendas, íolo las 
querían tener en los buenos tér
minos de la cortefia , y falir fiem- 
pre vidorioios en ellas. El Du
que de Benavente defpues de paf- 
fado algún tiempo , fue removido 
primeramente al Caftillo de Ma- 
llén en Aragón, y defpues al de 
Almodóbar del Rio en Caftilla, 
donde acabó la vida en perpetua 
prifsion. Todo fue menefter* pa
ra domar fu perniciofo orgullo.

4 Haviendo falido el Rey 
de efte quydado, entró luego en

otro



otro por la muerte del Rey de mera Viudez del Duque de Bre- 
Iñglaterra Henrique IV. fu Cuña- taña parece, que también falió bien 
do , íiendole precifo afsiftir a fu librada. Porque eftando para ca- 
Hermana la Reyna Viuda Doña farfe con el Rey de Inglaterra , fue 

Año 1411 l uana’ El Rey Henrique murió á Bretaña (como ya diximos) el 
efte año de 1 4 1 1 ,  quando efta- Duque Philipo de Borgoha a qui- 
ba muy empeñado en dar todo tarle los Hijos, que ella fe quería 
el auxilio pofsible á los Señores del llevar alia, para traerlos a la Cor- 
Partido de Orleans, que fe le pi- te de Francia, donde fe criaífen 
dieron con bien indignas fumif- en compañía de los Hijos del Rey. 
íiones contra el Duque de Bor- Afsi lo querían los Señores de Bre
góla , y contra el mifmo Rey de taña , y entonces quedó ajuftado, 
Francia , que . ahora le favorecía, que fe le dieííen a la Duquefa 
Refieren algunos, que. al fin de Viuda muy buenas rentas en di
fus días moftró Henrico grande ñero, cediendo ella a favor de fus P * 
.arrepentimiento de haver ufurpa- Hijos algunas V illas, que tenia en 
do la Corona de Inglaterra al Rey Bretaña, dadas en cambio de fu 
Ricardo : y que dio a entenderá dote, por no querer los France- 
fu Hijo heredero el Principe de fes, que Inglelés las ocupaílen.
Gales el efcrupulo grande, con Con eftas rentas, y las de In~ 
que moría. Pero que efte recar- glaterra fe retiró delpues a Nava- 
gandolo a la conciencia de fu Pa- rra , para vivir en compañía de los 
dre, proteftó, que havia de defen- Reyes fus Padres, como confta cier- 
der, y mantener fu derecho por tamente por una memoria , que 
la efpada. No es efte el primer á fu tiempo produciremos, del Ar- 
exemplo , ni el ultimo de la po- chivo de Olite, 
ca fuerza, que a los Príncipes he
rederos hacen femejantes efcrupu- §. II, 
lo s, y encargos de los Reyes mo
ribundos. El fue defpues de la 5 áT  ̂Ozabafe ahora de to- 
muerte de fu Padre coronado, y da tranquilidad en Na- 
recon.ocido por Rey de todos los varra, quando en otras partes del 
Principes , y üftados de Inglate- Mundo fe defpedazaban en diC- 
rra. Nombrófe Henrique V. y  lenfiones. Porque dexandolasya 
vino a fer azote tan cruel, y tan movidas en Francia , que cada, 
ignominiofo de la Francia por cul- dia tomaban mas ímpetu, era gran- 
pa de los mifmos Francefes , que de en toda la Chriftiandad la per- 
llegó á coronarfe por Rey en Pa- turbación a caufa del CiGna-5. C a 
ris. No (abemos, como quedo la que fueífen poderofas las tantas,.
Reyna Viuda,aunque creemos, que y vivas diligencias de muchos Prin-
no quedaría mal en quanto a los cipes Chriftianos Eclefiafticos, y .
alimentos feñalados para fu Viu~ Seglares, para reducir a la unión:
dez, no cabiendo otra cofa en la deíeada a los dos Pontifices Bene-,
generofidad Inglefa. Ea fu pri- dido , y Juan. XXIII. de Nación-



Napolitano, de los quales cada uno 6 Todas eftas cofas maní- 
mantenía con tefon fer el legiti- fieftan bien no lolo la prudencia, 
mo Papa. En Aragón también fino también la piedad de nuef- 
havia grandes diferencias, y Ban- tro Rey , y la delicadeza de lu con
dos fobre la fucefsion a los Rey- ciencia, en que pulo mas efme- 
nos de aquella Corona. Pues ha- ros por efte tiempo con el def- 
viendo fallecido el Rey Don Mar- engaño de las cofas, que palfa- 
tin Suegro de la Infanta Viuda de ban_ en el Mundo, especialmente 
Navarra, fin dexar Hijos legiti- en Francia , y ayudándole mucho 
tnos, ni haver declarado a quien la fabia dirección de fu Confef- 
pertenecia la fucefsion, falieron for Don Fray García de Eugui, 
muchos a la pretenfion de ella. Y  Obifpo de Bayona, de la Orden 
fiendo precifo oír en Jufticia las de San Aguftin, y Prelado de mu- 
partes, que la litigaban, fe feha- cha virtud, prudencia , y fabidu- 
laron para efto nueve Jueces, tres ría. Suya es una breve Relación 
de Aragón, tres de Cataluña, y de la Sucefsion de los Reyes de 
tres de Valencia , que pulieron fu Navarra, que íc ve manuferita •, y 
Tribunal en el Caftillo deCafpe. varias veces nos valemos de ella
Y  fi en pleytos de menos monta con toda feguridad, reconocien- 

■II fon tantas las marañas, que feria do en tan breve raigo la firmeza 
en efte de tanta confequencia ? de fu buen pulió. Eftando pues 
Al cabo defpues de larga difeu- bien perfuadido el Rey de la ma- 
fion falíó la íentencia a favor del xima Chriftiana importantiisima, 
Infante Don Fernando de CalK- de hacer quanto antes lo que qui
lla , Duque de Peñafiel, y Señor fieramos tener hecho a la hora de 
de Lara. Si fuera elección, aun la muerte, difputo ahora fu tefta- 
huviera fido mas jufta , y mas acer- mentó. El qual fe conferva ( di- 
tada por los precelentes méritos ce Garibay) en el Archivo de a 
de fu Perfona. Nueftros Reyes fe Iglefia de Pamplona haviendole 
alegraron en extremo de efte buen entregado a los Notarios en cite 
fuceífo , en que fe interefaban de prefente año. ( A ) 
muchas maneras.Era el nuevo Rey 
de Aragón Sobrino , Hijo de Her- §•
mano, de la Reyna Doña Leonor,y r c
ílemprefue afedifsimo a Navarra. 7 L mifrao an0 co™ r"
De memorias de efte tiempo conf- JL J  mo a ôs R °nca^
ta que a 10 . de Febrero efte fu célebre, y antiquiísimo pnvi- 
año de 1 4 x i . para quitar eferu- legio de fer ingenuos, Infanzones, 
pulos, fe convino el Rey Don Car- Hijos-dalgo , francos, y libres de 
los con el Obifpo de Calahorra toda fervidumbre R eal, e Impe- 
acerca de los Lugares, que aquel ria l, y de todo tributo , y pee ia„ 
Obifpado tiene dentro de Nava- afsi ellos, como fus Defendientes, 
rra ; pero no fe declara en ellas lo Añadiéndoles a efto la facultad e
particular de eftos convenios. paitar libremente fus ganados en
f  los



los Montes del Rey , que comun
mente fe llaman las Bardenas , y 
hacer leña en ellos, quanta huvief- 
fen menefter, para lubfiftir cómo
damente a llí, cuydando de fus ga
nados. Todo lo qual, fobre fer 
fu mámente honorífico, es utilifsi- 
m oá los Nobles Roncalefes. La 
confirmación de efte privilegio, 
con las demas gracias añadidas por 
el R e y , es dada por el en la Villa 
de la Puente de la Reyna a prime
ro de Septiembre de efte ano. Y  
por fer cofa tan iluftre, lo exhibié
ramos aquí por extenfo, a no ha
yedo puefto exadamente el P.Mo- 
ret en fus Inveftigaciones, y a no 
Jhállarfe también en otras partes. 
Pero en fu lugar daremos otra no
ticia menos trillada de otro honor 
muy antiguo, de que hafta el dia 
de oy eftan en poílefsion los Ron
calefes 3 y es el tributo que cada 
ano les pagan los Bearnefes.

8 A tres del mes de Julio lo$ 
Jurados de las fíete Villas de Ron
cal fe juntan con fíete Jurados, y 
un Efcribano del Valle de Bareton 
fobre la cima de los Montes Pyri- 
neos en frente de Bearne en un Lu
gar llamado Arnace , donde hay 
una piedra de bara , y media de 
alto, que firve de muga, y limite 
á los dos Reynos de Efpaña , y 
Francia. Eftando los Diputados ca
da uno en fu Tierra, antes de fa- 
ludarfe , ni darfe la bienvenida, 
los de Roncal preguntan a los Bear
nefes , fi quieren jurar fegun lo 
acoftumbrado las condiciones de 
la Paz ? Y  confintiendo ellos, 
en que fi , los Roncalefes repli- 

, can, y dicen á los Bearnefes, que 
extiendan fu pica en tierra a lo lar

go de los limites, para formar la 
Cruz fobre la qual fe ha de hacer 
el juramento. Executando efto 
los Bearnefes de fu parte , los Ron
calefes abaten también fu pica, y 
la ponen íobre la de los Bearne
fes , atravefando el hierro acia la 
parte de Bearne, para figurar la ca
beza de la Cruz. Los Bearnefes, 
y Roncalefes arrodillados ponen 
conjuntamente lus manos íobre las 
dos picas atravefadas en forma de 
Cruz. Eftando en efta poftura el 
Efcribano de Bareton recibe de 
unos, y otros fu juramento folem- 
ne fobre la cruz de picas, y fobre 
los Evangelios, de guardar, y ob- 
fervar todos los pados , y condi
ciones acoftumbradas fegun los ti- 
culos, y ordenanzas expedidas ío
bre efte punto. A efto refponden 
ellos, diciendo cinco veces en alta 
voz P a%  a v a n t , que es decir, que 
fu Paz continuara en adelante.

9 Hecho efto, los Diputados 
fe levantan, fe faludan, y comu
nican unos con otros, como bue
nos amigos, y vecinos. Al mif
mo tiempo falen de un bofque 
treinta hombres de Bareton, divi
didos en tres Bandas, que condu
cen tres vacas efeogidas , y fin 
tacha , que deben fer de una mif- 
ma edad , de un mifmo pelo , y  
de un mifmo tamaño. En llegan
do a la Frontera de los Reynos, los 
Bearnefes hacen, que fe adelante 
una de las vacas; pero de tal fuer
te que tenga la mitad del cuerpo 
en tierra de Bearne : en efta poftu
ra es reconocida por los Roncale
fes , para faber , fi tiene todas las 
condiciones requifitas fegun lo 
acordado. Ellos la tiran con fuer

za



v • V 1
za acia si , y lav tienen muy bien también los Gentiles, que echa-
guaiclada > porque fi fe efeapara, Jban piedras fobre las fepulturas de
y yoLvieííe a 1 ierras de Bearne, lo§ las perfonas disfamadas por íus
del Valle de Baretón no eftaban maleficios. Defpues de efte golpe
ooiigados a reftituirla, ni dar otra, recibido por los Roncalcfes, fe pu-
Efto miímo íe executa en la entre- fieron medios para el ajufte de una
ga de las otras dos vacas. Luego perpetúa Paz entre eftas Gentes
los Roncalefes convidan a los de vecinas 5 y para mayor feguridad
Bareton, y íes dan pan , vino , y de ella fe eftableció el juramento
muy buenos pemiles ? y por todo folemne fobre la cruz de las dos
el refto del dia los Bearnefes tienen picas atraveíadas. Y  para la repa-
Mercado abierto de ganado en un ración civil de la matanza , que
prado, que cae á la parte de Bear- los de Baretón hicieron en los
ne. Siendo efto afsi,efte viene á Roncalefes, quedaron aquellos con-
fer un tributo parecido a aquel, denados a pagar a eftos cada año
que los Saxones domados por Car- las tres vacas, que en aquel tiem-
lo Magno -, le pagaban annual- po fe cftimaban en diez fueldos
mente de doce vacas, que los H if Morlanes cada una ; y por tanto
toriadores llaman Vacas Inferencia- el valor de las tres venia a fer de
les : y da a entender, que fe origt- treinta fueldos Morlanes , que es
no de alguna conquifta hecha en el interés de los trecientos fueldos
aquella Tierra por los Roncalefes. Morlanes debidos por la pena, que

10 Mas los Bearnefes de Ba- fe acoftumbraba. 
retón, que no pueden negar el he- 1 1  Efte es el modo,como los 
cho, lo explican muy de otra ma- de Bareton cuentan la Hiftoria, 
ñera. Porque dicen , que anti- huyendo de dar el nombre de ni
guamente los Roncalefes, havien- buto a la entrega de las vacas , y 
do querido hacer en tiempo de queriendo mas fer delinquentes 
guerra una entrada en Bearne , y multados, que no Pueblos tribu- 
con efeóto haviendo cogido por tarios. Pero qué delito era, para fer 
forpreífa un Lugar , y quemadole, aísi caftigados el repeler con vic
ios Bearnefes fronterizos fe atro- toria, y con gran matanza a los 
paron , y dieron fobre ellos, al re- enemigos invalorcs de íus Tierras? 
tirarfe en un paífo eftrecho de las Efto mas merecía premio, que caí- 
Montañas 5 de tal fuerte que ape- tigo , aunque los milmos enemi- 
nas dexaron hombre a vida : y gos fueran los Jueces, que dieífen 
hafta oy en dia es tan conocido el la fentencia. Parécenos , que es 
lugar de la matanza, que todos los contar las cofas, como le efta bien 
que paífan por alli , arrojan una á cada uno : y nos inclinamos, a 
piedra fobre un monton de ellas, que las muertes, fi las huvo , no 
que en él hay , con palabras de fueron hechas en guerra jufta > fi- 
menofprécio contra los Roncale- no en algún falteamiento fin baf- 
fes, a imitación de lo que pra£ti- tante provocacion de parte de los 
caban los antiguos Judíos 3 como Roncalefes, Otros quieren decir*

Ale fon Tomo IV» Sf que
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que la paga de las vacas es por los 
arroyos , que tienen fus fuentes en 
Valde Roncal, y los Roncalefes 
los dexan correr a Baretón , pu- 
diendo divertirlos a otra parte, y 
negarles la utilidad del regadío a 
los Baretonefes. Los quales mu
chos anos defpues , el de 1360.  re- 
jhufaron la continuación de efta pa
ga , ó reconocimiento ; y huvo 
íentencia arbitraria autorizada por 

«el Rey de Navarra Don Carlos II. 
y por el Conde de Fox Don Gal
eón Phebo fu Cuñado, como Se
ñor de Bearne: en que fe confir
mó el ufo antiguo , defpues de lia- 
ver recibido la depoficion de los 
teftigos de una parte , y otra, que 
diícordaban fobre el fundamento 
de efta paga, diciendo los unos, 
que era por razón de las muertes, 
los otros,que por razón de las fuen
tes, Sobjre lo qual los Jueces Ar
bitros pronunciaron , que la paga 
fe continuaífe de alli adelante ho
ra fueífe por muertes , hora por fuen
tes \ fin que en la fentencia fe ha
ga mención ninguna de tributo. 
De aqui concluye el Prefidente 

'h' Marca en fu Hiftoria de Bearne* 
que efta preteníion de obligación, 
ó tributo por razón de alguna con- 
quifta de los Roncalefes en Tie
rras de Bearne es un penfamien- 
to nuevo , y contrario a los tiru
los , que en efta ocafion fe alega
ron de una, y otra parte. Pero no 
fe podra negar , que por lo menos 
es un reconocimiento , y fatisfac- 
cion de muertes mal hechas, ó 
jufta paga de las aguas deribadas 
de las fuentes de Roncal , con 
que los Bearnefes fe utilizan mu
cho.

§. IV.

?Ste mifmo año , en 
j  que el Rey vivia tan

entregado a la meditación de la 
muerte , tuvo dos recuerdos de ella 
muy eficaces; porque en él mu
rieron dos Principes Parientes fu  ̂
yos muy cercanos. Murió iu Con- 
fuegro , y buen amigo Archim- 
baldo Conde de F o x , defpues de 
ha ver poííeido por trece años el 
Condado. En él le fucedió Don 
Juan fu Hijo Primogénito , de 
quien íe dixo haver cafado con la 
Infanta Doña Juana , Primogénita 
también de nueftro Rey , que def
pues vino a morir , fin dexar fu- 
cefsion; aunque por el defeo , y 
efperanza de ella fue jurada junta
mente con fu Marido por herede
ra dél Reyno. Túvola muy flori
da el Conde Don Juan en dos -Hi
jos de fu fegundo matrimonio con 
Madama Maria Hija de Carlos Se
ñor de Albret (ó Labrit) Condef
table de Francia , en quien huvo 
a Don Gaftón de Fox fu Primogé
nito ; que defpues le heredó, y ca
fando con la Infanta de Navarra 
Doña Leonor Nieta del prefente 
Rey Don Carlos, vino a fer Prin
cipe de Viana, y liuviera fido Rey, 
a no cortarle los paíTos la muerte 
anticipada. De él hablarémos larga
mente en el difeurfo de eftos Alíña
les, El Hijo fegundo del Conde 
Don Juan fue el famofo Don Pe
dro Vizconde de Villemúr , que 
dio principio a la muy efclarecida 
Cafa de Lautréq, que produxo los 
¡nfignes Varones, que en las His

torias

\
\



torias fon tan celebrados por fus 
Empleos, y cofas hazanofas en la 
Guerra. Defpues casó tercera vez 
el Conde Don Juan de Fox con 
Hija de Don Jayme Conde de Ur- 
gé l, el que compitió la Corona de 
Aragón contra el Infante Don Fer
nando de Caftilla> mas de efte ma
trimonio no tuvo Hijos.

1 1 No efcufamos dar aqui 
alguna breve noticia de los otros, 
que ademas de fu Primogénito, 
Don Juan quedaron del Conde 
Arehimbaldo por la grande inclu- 
fion,que él, y ellos tuvieron con 
la Cafa Real de Navarra. Fueron 
quatro , y todos ellos Principes 
muy memorables. El fegundo fe 
llamó Don Gaftón , quien figuió 
conftantemente el Partido del Rey 
de Inglaterra , haviendole jurado 
Vafallage por las muchas Tierras 
dependientes de él, que en la Guie- 
na poífeia. Fue muy favorecido, 
y gran Privado de aquel R e y , que 
le hizo de la Orden de la Jarretie- 
ra fobre otras muchas honras , y 
fu Capitan General en las guerras 
mas importantes, en que fe porto 
con admiración. A efta confian
za correfpondió fiempre él con una 
finifsima lealtad : y defpues de 
muchos exemplos , que de ella 
d io , fue muy íingular el ultimo, 
en que con grande gloria fe ven
gó bien de los ultrages de fu ini- 
qua fortuna. Oprimido de mayor 
poder,fue vencido de los Francefes 
en una batalla con pérdida de la li
bertad, y de todos fus Eftados, que 
vinieron a poder del Rey de Fran
cia , fin quedarle cofa ninguna, fo- 
Jbre que poder contar, fino la hon- 

Ale fon Tomo I V

ra. Teniendo efte Rey bien cono
cida la importancia grande de íu 
Períona, quifo traerle a íu Parti
do : y a efte fin mandó, que le el- 
trechaífen la prifsion encerrándo
le en un Caftillo. Allí le envió 
períonas de autoridad , y de gran
de amiftad con él , para que en 
fu nombre le perfuadieífen , que 
dexando a los Inglcfcs , fe quédal- 
fe en fervicio luyo , con promeífa 
de darle luego 110 íolo ia liber
tad , fino de reftituirle también to
dos fus bienes, honores, y Puef- 
tos con aumento. Mas el fidelif- 
fimo Don Gaíion repelió la pro- 
poficion, y la oferta con toda fir
meza , diciendo , que mas queria 
morir con honra en la priísion, 
que vivir, aunque fucile en las 
mayores grandezas, con la afren
ta de haver faltado a la palabra, 
y juramento, que una vez havia 
dado de fidelidad al Rey de In
glaterra ? por eftar muy períuadi
do, a que no folo no es hom
bre de bien, pero ni es hombre, 
fino béftia el que fin diftincion 
firve al que le da de comer. En 
efto imitó cabalmente al fiimolo 
Captal de Buch íu Pariente, de 
quien dexamos hecha larga men
ción. El Rey de Francia, que vio 
fu tefon incontraftable, teniendo 
por mengua , que tan excelío ani
mo fe confumieífe en una cárcel, 
le mandó foltar luego de ella , con. 
condición de no íervir mas al In
gles , y de deftierro perpetuo de 
Francia. Con que el noble Don 
Gaftón , deftituido de toda eípe- 
ranza, fe partió a Aragón , cuyo 
Rey le acogió con toda benigni- 

Sf 2. dad,



dad 3 y le feríalo alimentos, * pa- fon tan conocidos, y celebrados
ra vivir en la Villa de Maella, en el Mundo,
donde murió algunos años def- 1 5 El quarto Hijo del Con-*
pues. De efte gallardo Varón, y de Archimbaldo fue el celebérri-
esforzadifsimo Capitan Don Gaf- mo Cardenal Pedro de Fox. Ha-
ton de Fox trae fu origen laño- ceños dolor la precifion de eftre-
bilifsima Cafa de los Duques de char fu mempria á pocas lineas,
Candála, y la de Capdolát en quando fus hechos, y fus virtu-
Francia. Jes merecían la extenfion de una

14  El Hijo tercero del Con- Hiftoria muy cumplida. Defde fu
de Archimbaldo tuvo el mifmo nacimiento lo coníagraron á Dios
nombre , que é l , y fue Señor de fus Padres el Conde Archimbal-
Novalles, haviendole afignado fu do, y la Condefa Madama Ifabé*
Padre en Patrimonio efte Señorío, l a : y luego que tuvo bailante edad,
que fue de fus Antepaífados. A pe- ellos miimos le llevaron al Con-
ñas cumplió catorce años, quan- vento de San Francifco de Mor-
do lo envió al Duque Juan de lans, donde en preíencia fuya re-
Borgoña, que por aquel tiempo cibió el Habito de la Orden Se-
hacia tan cruda guerra, á la Ca- ráphica. En virtudes, y en Le-
fa de Orleans, para que á fu la- tras hizo grandes progreífos en
do fe criaíle, y fe aprovechaífe ella, hafta graduarfe de D o & oe

en el exercicio de las Arm as, y con muy ventajofos méritos en
en las maximas de la razón de la Uníverfidad de Tolofa. Fue
Eftado. En uno , y otro falio muy Obifpo de Leícar primero, y def*
aventajado el Joven Archimbal- pues Cardenal, y Obifpo Albano
d o , y vino á íer uno de los mas por creación del Papa Martino V.
íntimos amigos, que tuvo el Du- quien también le hizo fu Legada
que , quien llegó a hacer tanto á Látere , para componer negocios
aprecio de fu valor,y  de fu pru- de fuma importancia, y grandes
dencia , que fiaba de el los negó- diílenfiones, efpecialmente en lo

cios mas arduos en Guerra , y en tocante al Cifma, ó reliquias de
Paz. El le correfpondio con 110- e l : en que moftró íu graii talen-
table fineza, figuiendo fiempre fu t o , y  hizo lervicios muy feñala-
fortuna, y fu Períona en vida, y dos á la Santa Iglefia, de cuyo ho-
en muerte , hafta dexarfe matar á ñor, y de la Autoridad Pontificia
fu lado,por defenderle la vida, fue fobre manera zelofo, y de-
quando inhumanamente fe la qui- fenfor acérrimo. Defpues de otras
taron al Duque, como a íu tiem- muchas Legacías le encomendó
po diremos. De él fe deriban el mifmo Papa Martino V. la muy
los Duques de Novalles, que oy celebre deConftantinópla con el fin

de

Creemos,que los alimentos c©n%aados fueron en el Vizcondado de Caftdbó! 
y  otros Hitados en la Corona de Aragón, de que fue Dueño fu Abuelo el Conde. Ma- 
theo, como también del Señorío de Rada en Navarra.



de unir la Iglefia Griega con la 
Latina, eftando unida ya entre si 
la Latina por la fábia , y juila pro
videncia , que fe tomó en el Con
cilio de Conftancia. Fue admira
ble un razonamiento animado de 
piedad , y eloquencia ; que a efte 
propoíito hizo al Emperador de 
Conftantinópla. Ultimamente fe 
retiró a Tolofa, en cuya infigne 
Univerfidad fundó,y dotó de gran
des rentas el famofo Colegió Ma
yor de Fox , del qual han falido 
en todos tiempos Varones fapien- 
tifsimos, para que con fu muerte 
no cefaíTen fus fervicios a la Igle
fia , y al Eftado. Y  a efte mif
mo fin educó allí en fu Cafa al 
Infante de Navarra fu Sobrino, 
de fu mifmo nombre , y de fu 
mifma Dignidad Cardinalicia , en 
quien dexó la eftampa de fu ef- 
piritu , virtudes, y fabiduria. Def
pues de una vida muy larga, y 
tan heroycamente empleada,vino 
á morir en la mifma Ciudad de 
Tolofa a 15 .  de Diciembre del 
ano 1464 .  y fe enterró dignamen
te en la Iglefia del Convento mag
nifico , que fu Orden tiene en ella, 
y  por él havia fido muy iluftra- 
d o , y  enriquecido.

16  El quinto,y ultimo Hi
jo del Conde Archimbaldo fue 
Matheo Conde de Couvénas ( vul
garmente Comange ) hombre de 
muy alta eftatura, pero flaco de 
cuerpo, y  de falud muy quebra
da. Por eífo no figuió la Mili
cia , como fus Hermanos mayo
res ; pero fue tan hazanofo, como 
ellos, y en hechos igualmente im
portantes a la República , aunque 
no tan ruydofos. La Ciudad de

Com ange, fita a la falda Septen
trional de los Pyrinéos, fe fundó,, 
y pobló defde íus principios de 
una maífa de hombres de diver- 
fas Naciones, que alli fe juntaron* 
como lo indica fu voz Latina, y 
primitiva de Convena ; pero eran 
por la mayor parte bandidos, y 
íacinorofos. Y  como los cuerpos 
humanos nunca tienen falud, fi 
fus qualidades primigéneas, falie- 
ron achacofas, aisi aquella Repú
blica adolecia fiempre de fu pri
mera malignidad. Los Condes, 
que precedieron al Conde Matheo, 
no queriendo meterle en barajas 
con gente tan atrevida, permitie
ron ius defafueros, la tolerancia íe 
tuvo por privilegio, para pecar, y el 
pecav íe hizo coftumbrg.En efte ef
tado halló el nuevo Conde aquel 
Pueblo, y fus dependientes> pero 
no tardó mucho en poner el reme
dio , que parecía impoísible, fien- 
do prudentifsimo en el Gobierno, 
diligentifsimo en inquirir los de
litos , y feverifsimo en caftigarlos. 
La verdad , y la jufticia eran el 
timbre de todas fus empreífas, y 
de efte modo configuió , quanto 
defeaba. Porque arrancadas tan 
malas raizes le fue fácil pulir los 
ánimos de fus Vafallos con fu mu
cha aplicación, y una grande bon
dad , que en medio de fu feveíi - 
dad refplandeció fiempre en éL 
Afsi fe hizo amar , defpues de 
haverfe hecho temer, y formó 
una nueva República, que defde 
fu tiempo es una de las mas flore
cientes en buenas coftumbres, y 
en toda buena Policía. Y hoy en 
dia honran en ella fu memoria , 

' nombrándole comunmente el Juf-
to,



to , y Buen Conde Matheo. 

§. V.
17  fjk Un mas que en la 

muerte del Conde Ar- 
chim baldo de Fox tuvo, que fen- 
tir el Rey Don Carlos en la de 
fu Hermano el Infante Don Pe
dro Conde de Mortain, que tam
bién murió efte ano á z? . deju- 
lio enSancerre , a donde volun
tariamente fe havia retirado , de- 
xando la Corte de París por el 
tedio de los Bandos de Orleans, 
y de Borgona. Eftaba cafado coa 
Madama Catalina de Alenfon, Hi
ja de Pedro Conde II. de Alen- 
fon , y de Madama Maria Cha- 
míllart. El fue Hijo de Carlos, 
primer Conde de Alenfon Principe 
de la Sangre , Hermano del Rey 
Philipo de Valois > mas no tuvo 
Hijos ningunos de efte matrimo
nio , ni íe íabe, que los tuvieífe 
fuera de él. Sus Hijos fueron fus 
buenas obras , con que fe previ
no para la muerte , quando mas 
eftaba para vivir. Tenia muy cor
dial afe&o a los Religiofos de la 
Cartuxa, y fiendo de folos trein
ta y dos años, el de 13 96. hi
zo en fu Convento de París la 
Fundación de quatro celdas de 
Monges , que vivieílen en ellas, 
con rentas perpetuas, y bien co- 
piofas para fus alimentos. Eftas 
celdas eftan feñaladas con eftas 
quatro letras C. D, F. G. y los qua

tro Religiofos, que las habitan, 
oy en dia fe llaman los Mon
ges del Principe de Navarra. En 
el lienzo del clauftro mayor, don
de eftan , pufieron Iobre ellas, 
para perpetua memoria , una inf- 
cripcion en verfos Latinos del ef- 
tilo poco culto , y mal limado, 
que fe ufaba en aquel tiem po:* 
y haviendoles dado el Infante, fo
bre efto muchos, y muy precio- 
fos ornamentos , y alhajas muy 
ricas para la Igleíia, y Sacriftia 
con otros muchos bienes , ellos 
para exprefsion mas fubftancial de 
fu gratitud , y afeito fe obliga
ron a decir por él , durante fu 
vida, dos Miffas Conventuales, la 
una de la Virgen M A R IA , y la 
otra de Difuntos: y el dia de fu 
muerte un Monacato , que vie
ne a fer fufragio univeríal , de 
fuerte que en todos los Monaf- 
terios de la Cartuxa , en qual- 
quiera Lugar del Mundo que 
los haya , cada Sacerdote debe de
cir feis M iífas, el Profeífo no Sa
cerdote diez Pfalterios, y el Her
mano Lego otros tantos Rofarios 
por el Alma del Difunto. Las dos 
Miífas fe conmutaron defpues de 
fu muerte en un Anniverfario, que 
fe le hace todos los años el dia de 
la Afcenfion del Salvador.

1 8 Defpues de haver muer
to fantamente el Infante Don Pe
dro fue traído iu Cuerpo de San- 
cerre á París, y enterrado en la

Igle-
.............. —........  ■ Mi < -■- u 1— o»

* Arnaldo Oihenarto en íii Libro de Noticia utriufque Vafeónise pag. 346. trafr 
algunos de eftos verfos, que fon los íiguientes :

Intus fundati funt Tratres quatuor ifti Anno millcno trecenteno nonageno 
Quos fie fundavit, &  reditibus decor avit Sexto praditta nituit fundaíio faBa.
Navarra Tetrus filius Regís genero fus. Petrus fündator fit Gbrifio verus amatan

Agnime fmotorum ftbi dentar regna folorum.



Iglefia del mifmo Convento de la 
Cartuxa en el fepulchro magnifi
co de marmol blanco , que alli 
fe ve junto el Altar Mayor alia
do de la Epiftola ; y fobrepuefta 
en él la efigie del mifmo gene
ro de piedra con las Armas de 
Navarra. Favin dice , que tam
bién efta enterrada con él fu Mu
ger Catalina de Alenfón , cuya 
efigie fe vé a fu lado. Y  fi es 
r,cierto lo que efte mifmo Autor 
.refiere, que defpues de Viuda ca
só con ella el Duque Luis de Ba- 
viera , por no haver fubfiftido fu 
matrimonio concertado con la In
fanta de Navarra Doña Blanca 
Reyna Viuda de Sicilia , gran fi
je z a  vino a fer de efta gran Ma
trona el haver querido juntarfe 
defpues de fu muerte con fu pri
mer Marido , y  fe hace muy creí
a le  por lo mucho , que ambos 
fe amaron en vida.

§. VI.

Rey de Aragón Don 
A«o 1413 Fernando tuvo mucho que hacer 

en domar la Rebeldía de Don Jay- 
me Conde de U rgél, quien lleva
ba muy m al, que otro empuñaífe 
el Cetro de Aragón , que fegun 
él penfaba , fe le havia idó de las 
manos. Procuró el nuevo Rey re
ducirle por medios blandos* Y  
viendo, que no bailaban, fe vio 
obligado a fujetat con las Armas 
lu mucha altivéz. Defpues de otros 
.muchos lances pufo Sitio a la Ciu
dad de Balaguér, que eftaba por 
jel Conde. Y  fabiendolo el Rey 
Don Carlos, le envió á ofrecer tre

cientas Lanzas por mueftra de la 
eftrecha amiftad , que tenia con 
él. El Rey Don Fernando eftimó 
mucho la oferta ; mas no la acep
tó , por no necefitar de focorro 
ninguno , teniendo fobradas Fuer
zas, para íalir con fu empreífa. 
Defpues de eífo fue allá el Ma
rifcál Don Godófre de Navarra 
Conde de Cortes, Hijo del Rey, 
con algunos hombres de Armas. 
El Rey Don Fernando le recibió 
con fingulares mueftras de amor, 
y le honró tanto , que de la pie
za , donde eftaba , íalió quatro 
paífos, y quifo con porfía darle 
paz en el roftro. Pero venció la 
modeftia del Marifcál de Nava
rra , contentandofe con befar la 
mano al Rey. El qual con fumo 
agrado, y afe&o le hizo muchas 
preguntas del Rey Don Carlos fu 
Padre , de la Reyna Doña Leonor, 
Tia del mifmo Rey Don Fernan
do , y de las Infantas de Nava
rra > primas fuyas. El Marifcál fe 
portó con grande valor, y biza
rría en efta Guerra, que no du
ró mucho : y remunerado del Rey 
con muchos dones de joyas, ricas 
telas , y dinero, volvió muy fa- 
tisfecho á Navarra.

10  Refidiendo por efte tiem
po el Rey Don Carlos en Olite, 
¿onde pafsó todo el verano, dio 
a 16 . de Junio á los Vecinos de 
la Villa de V iana, y de fus Al- 
déas un privilegio muy útil > ha
ciéndolos por él francos, y libres 
de la Alcabála del vino en la 
.mifma forma, que le gozaban los 
de Pamplona > y otros de algu
nas Buenas Villas del Reyno > pe- 
jro excluyendo de él á los Judios

para



para mas honor de los Chríftianos, mo Rey , que ahora fe coronó, 
Defta fuerce remuneraba férvidos, y como tal fe llamaba ya Infan- 
teniendo efpecial atención a los te de Aragón > como deípues In- 
Pueblos de las Fronteras , como, fante de Navarra por el matrimo- 
Viana lo es 5 porque ellos fon los nio , que contraxo con la Infanta 
que. cubren al Rey s y al Reyno, Doña Blanca de Navarra. Elhe- 
y hallándofe en buena poftura de redó ahora los Eftados grandes, 
Fuerzas , y de ánimos infunden que el Rey fu Padre tenia en Caf- 
refpeto á los Fronterizos. A efte fin tilla , como el Señorio de Lara, y 
les impufo por carga de efta mer- el Infantazgo, con otros muchos 
cedió mifmo, que ellos hacían, defpues, pertenecientes á laRey- 
que era cuydar bien del reparo na Doña Leonor fu Madre. Mas 
de las Fortificaciones , y cíe la de- todos eftas lucimientos vinieron 
fenfa de fu Villa tan conjunta á brevemente á parar en fombras 
Caftilla en las ocafiones , que fe muy tríftes ? porque dos años def- 
ofrecieífen. pues murió el Rey Don Fernan- 

z 1 Siendo el Rey tan atento do. Y  pudo tenerfe por pronóf- 
aun en cofas muy menudas , no tico de efta grande mudanza un 
pudo faltar á una , que ahora fe eclipíe de Sol, que huvo el año 
ofreció, en que fu amiftad, y fu interpuefto de 1 4 x 5 .  á 7.  de Ju- 
honor feintereíaban mucho : y fixe n io , y fue tan extraordinario, que 
la celebridad déla Coronacion del por media hora , que duró, no fe 
nuevo Rey de Aragón. El qual diftinguia. el dia de una noche 

I; defembarazado ya de la Guerra muy cerrada : lo qual causó gran- 
domeftica con el Conde de Urgél, difsima turbación , y efpanto con 
trató de coronarle en la Ciudad de aprehenfion general en todos de 
Zaragoza. Eicogio nueftro Rey algún grave caftigo, que Dios ame- 
por Embaxadores fuyos , que en nazába. Y  por haver fido cola 
fu nombre fe hallaífen en efte ac- tan eftraña, fe halla notado en 
to , al Marifcal Don Godofre de unas memorias del Archivo del 
Navarra fu Hijo, y a  Moflen Pie- Convento de la Oliva, 
rres de Peralta.,queriendo,que fuef- 
fen acompañados de muchos otros §. VIL 
Caballeros de fu Reyno. La Co
ronacion fe celebró en. dicha Ciu- zz  | p ?  Ste año fe le ofreció al 
dad a 1 1 .  de Febrero dia Domin- f| j  Rey Don Carlos otra.

AÍ101414 godel año de 1 4 1 4 ^  los Nava- ocafion muy precifa de Embaxa-
rros defempeñaron con todo lucí- da, y fue la venida a Efpaña del
miento el obfequio de fu Rey en Emperador Sigifmundo Rey de
concurfo de gran numero de Se- Ungría , con efte motivo. Havien-
ñores de Caftilla , y de otros Rey- do fido elegido en Aviñon por
nos. Hallófe entre ellos Don Juan Papa el Pontífice Benedióto en el
Duque de Peñafiel, y Señor de tiempo del Cifma , fe llecró á ver
Caftroxeriz,Hijo fegundo del mif- la Chriftiandad en la confufion

de
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de tres Papas al mifmo tiempo. 
Para falir de ella, fe juntó Con
cilio General en Conftancia , Ciu
dad de Alemania. Decretófe en 
é l , que, precediendo la renuncia
ción de los tres aótuales pretenfos 
Papas 3 fe procedieífe á nueva elec
ción , por no hallar otro remedio, 
para reftablecer la paz, y unión de 
la Iglefia. Los dos vinieron en 
ello , y en el mifmo Concilio re
nunciaron fus derechos al Sumo 
Pontificado. Mas Benedióto, que 
no quifo ir a é l, fe refiftió a la 
renunciación , que el Concilio con 
reverentes ruegos le proponía, co
mo neceíaria. Para rendir fu obf- 
tinacion, ya que ningunos otros 
medios bailaban , el Emperador Si- 
gifmundo , que afsiftia en é l, fe 
ofreció a butcar a Benedióto en 
Efpana , yperfuadirle prefente,, lo 
que aufente no havia podido, que
riendo tomar efte trabajo por el 
bien, y paz de la Iglefia, para echar 
el fello a fus gloriofos afanes, y 
méritos inmortales hechos en ier- 
vicio fuyo. Sehalófe para Lugar 
del Congreífo la Villa de Perpi
ñan , a donde acudieron los pri-. 
meros el mifmo Pontifice Benedic
to, y el Rey Don Fernando de 
Aragón.

z 3 El Emperador llegó a los 
1 9 . d e  Septiembre. Su acompa
ñamiento era muy lucido, com- 
poniendofe de quatrocientos hom
bres de Armas , bien equipados de 
caballos, y de veftidos para jufta 
reprefentacion de la Mageftad Im 
perial. Pero el vellido de fu Per- 
lona era deslucido, por muy or
dinario : como también la baxilla 
de fu mefa, que era de eftaño , en 

Ale fon Tomo IV .

feñal de luto , y trifteza por la aflic
ción de la Iglefia. Inmediatamen
te concurrieron en el miimo Lu
gar los Embaxadores de Francia, 
Caftilla , y Navarra. Los de Na
varra fueron el mifmo Don Go- 
dófre Conde de Cortes, y un Pro- 
tonotario del Rey Don Carlos, 
acompañados de muchos Caballe
ros Navarros, queriendo el Rey, 
que fucilen muy lucidos, y auto
rizados , como la función lo pedia. 
Luego que llegaron a Perpiñan, 
hicieron íu Embaxada, y tus cum
plimientos por efte orden, al Pon
tifice Benediólo, al Emperador Si- 
gifmundo , al Rey Don Fernan
do , y a los Embaxadores del San
to Concilio. Luego le trató de 
entrar en el Congreífo , de cuya 
refulta eftaba pendiente todo el 
Mundo entre la efperanza, y el 
temor. No pudo afsiftir a él el Rey 
de Aragón ; por no permitirfelo la 
falta de falud , que le impedía le- 
vantarfe de la cama. Pero .defde 
ella tomando la voz de todos, co
mo el que mas obligado tenia a 
Benedi&o natural de íus Rey nos, 
y acogido en ellos, le rogaba , y 
amoneftaba : Que reftituyeíle la 
paz a la Iglefia, y fe acordaíle del 
Homenage , que en razón de cito 
havia hecho en los tiempos paita
dos. Que celebrandofe aólualmen- 
to Concilio General, no quiíieífe 
burlar las efperanzas de la Chrif- 
tiandad. Que acudicífe á é l , y hi- 
cieífe la renunciación , que toda 
ella defeaba , figuiendo el exem- 
plo de fus Competidores. Y que 
hallandofe ya por fus muchos años 
en lo ultimo de fu edad,debia mi
rar , a no morir con la infamia de 

Te fer



fer fu nombre blasfemado de to
do el Or£>e Chriftiano.

2,4 Podia Benedido con mu
cha honra doblar fu di&amen a 
cita reprefentacion , y ponerfe en 
las manos de tan grandes Princi
pes 3 y de toda la Iglefia. Mas el 
apetito de mandar, que en los Vie
jos es tan defapoderado , como la 
lafcivia en los Mozos , le tenia cie
go, para 110 conocer la razón. El 
eftaba refuelto, a no venir de fu 
voluntad en partido ninguno, y 
folo quería entretener , y dar lar
gas con varias cautelas, y mañas. 
Tanto le apretaron los dos Prin
cipes , y los Embaxadores del Con
cilio , y de los Reyes, a que dief- 
fe una refpuefta pofitíva, que ofre
ció hacerlo. Y  un dia eftando to
dos juntos , menos el Rey Don Fer
nando por fu enfermedad , hizo 
un razonamiento tan largo, como 
bien eftudiado. En él declaró muy 
por menudo los fundamentos de 
íu derecho , y la conclufion fue: 
que fi haíla entonces pudo haver 
alguna duda , fobre qual era el ver
dadero Papa , ya no la podia ha
ver > porque con la renunciación 
de íus dos Competidores eftaba 
decidido el pleyto a fu favor ; pues 
quitados ellos de por medio, él 
folo quedaba legítimamente con 
el. Gobierno univeríal déla Igle- 
íia. Y  fiendo efto afsi, no era 
-jufto, que abandonaífe el Gober
nalle de la Nave de San Pedro, 
que tenia en fu mano. Y  que por 
el mifmo cafo que fu edad efta
ba tan avanzada, tanto mas de
bía temer el ofender a Dios, y á 
los Santos, y el amancillar fu nom
bre con una infamia perpetua por

falta de valor. Su platica duró fíe
te horas enteras, fin dar feñal nin
guna de canfancio, con fer de fe- 
ten ta y fíete años de edad, qu^n- 
do los oyentes fe le iban falien- 
do de la fala de puro canfados. 
Mas no por efto dexó de profe- 
gulr , alegando fobre todo, que íi 
él no era el Pontífice verdadero, 
por lo menos le pertenecía a él 
íolo la elección, del que íe ha^ 
vía de nombrar , por íer el úni
co j que havia quedado de todos 
los Cardenales, que antes del Cif- 
ma fueron elegidos por Pontífice 
cierto fin alguna duda, y tacha.

25 Era ya mucho el tiem
po , que fe gallaba en eftas alter
caciones fin efperanzas de llegar 
al fin defeado. Con que el Em
perador fatigado con la dilación, 
y enfadado de la terquedad mas 
folemne , que jamas fe vio en el 
M undo, fe partió de Perpiñan, 
defpues de haver amenazado á 
Benedi&o , que fe ufaría con él de 
fuerza , ya que no quería reducir- 
fe por bien. Defpues de eífo fe 
detuvo algunos dias en Narbona, 
efperando a vér, fi el Rey Don 
Fernando, que quedo encargado 
de ello , podía ablandar aquel co
razón de bronce con el Eiego de 
fu ardiente zelo. Pero todo fue 
en vano j porque viendo Benedic
to el gran calor, que el Rey po
nía , fe defapareció de Perpinan, 
partiendofe furtivamente a Peñif- 
cola , en cuya Fortaleza, que efta 
fobre un peñón inaccefsiblc , y ca- 
fi por todas partes rodeado del 
M ar, procuró aífegurar fu Perfo- 
na , y defender fu Partido. Mas 
loque vino a confeguir con efto,

fue,



fue ,■ que fe le negaífe la obedien
cia en los Reynos de Aragón, 
por un Edido , que defpues man
dó publicar el Rey Don Fernán- 16  B Ste ano hizo el Rey 
do á 16 . de Enero del ano de 1  j  Don Carlos una cofa 
í 4I 6. fiendo fu principal Confe- muy digna de fu generofidad. El 
jero para efta reíolucion San Vi- Conde de Fox Don Juan fu Hier- 
cente Ferrer, que en el tiempo no t̂ enia hecho voto de ir en Pe- 
paflado havia íido muy aficiona- regrinacion á Santiago de Gali- 
d o , y Parcial de Benedido. No cia , y en cumplimiento fuyo lle- 
folo es de Sabios, fino también de gó por Enero á Olite, para vifi- 
Santos el mudar de parecer , quan- tar de paífo al Rey , y a la Rey- 
do con nuevas luces deícubren la na , de quienes era muy amado, 
razón , que hay para ello. Los Valiófe de la ocafion de fu au- 
Embaxadores de Navarra volvie- fencia el Conde de Armeñac ene- 
ron muy trilles del mal éxito de migo antiguo de é l, y de fu Ca- 
fu negociación en efte gran Con- fa , y entró de mano armada en 
greífo, en el qual efperaban, que Bearne , y en Fox talando libre- 
la reprefentacion hecha de parte mente la Tierra. El de Fox, que 
de fu Rey havia de hacer alguna tuvo efta noticia , eftando ya de 
fuerza á Benedido ; porque d ef vuelta, fe irritó fobre manera, y 
pues del Rey de Aragón era, quien aprefuró el viage con animo de 
mas obligado le tenia , y fiempre tomar la venganza. Viófe también 
havian fido grandes amigos, def- de paífo con el R e y ,  y confuí- 
de quefiendo Cardenal,y Lega- tada con él la materia, llegó a 
do del Papa, afsiftió en Pamplona Bearne , donde luego juntó fus 
a fu Coronacion. Pero en un de- Tropas, para ir a bufear al Ene- 
fayre común,hecho a tan gran- migo. Ofrecióle focorro el Rey: 
des Principes, folo era, para fen- y ya fe lo tenia pronto,para quan- 
tirfe el ma l , que de ello le reful- do él pudo ponerfe en Campaña, 
taba á la Iglefia. Afsi lo íintió Componiafe de feifeientos Baciné- 
con todo extremo el Rey , y ef- tes ( eran Lanzas a caballo) de Gen- 
tuvo , para quitarle á Benedido la te efeogida a cargo de fu Hijo 
obediencia á imitación del Rey Don Godófre Conde de Cortes, y 
de Aragón. Pero confiderandolo de ducientos al de Don Lanzelóto 
maduramente, le pareció mejor 110 también Hijo del Rey , y Proto- 
hacer mudanza, hafta faber la de- notario Apoftolico , y Adminiftra- 

terminacion del Concilio de dor del Obifpado de Pamplona. 
Conftancia, que ya no po- Afsi le nombran , y no Obilpo, 

dia tardar mucho, las memorias, de donde lo faca-
mos, y efto indica , que aun no ArcKv. de 
eftaba ordenado de Orden Sacro, olíte' 
Dióles el Rey orden, de ir a San 
Juan de Pie del Puerto, y él $iif-

jilefon Tomo IV . Tt 1  ^  mo



mo en Perfona con todos los Mef- 
nadéros de las Buenas Villas , y 
otras Gentes de á pie en gran mu
chedumbre. fue á Ronceívalies. 
Acompañaron al Rey , y á fus 
Hijos en eíta Expedición Moflen 
Arnaut Lup Señor de Lufa, Moífen 
Juan Señor de Agramont, Moflen 
Martin Henriquez de Lacarra Se
ñor de Sangarrin, *  Moflen O.jétf 
5eñor de H uart, Moflen Rodri
go de Efparza , Moflen Guillen 
Señor de Lizarázu , Moflen Juan 
-Vizconde de Bayguér , y otros 
muchos con Moflen Pierres de 
Vergára.

z 7 Llegados todos á Bearne 
( menos el Rey , que fe quedó en 
la Frontera) fe juntaran con las 
Tropas del Conde de Fox y fue
ron en bufca del Enemigo , que 
también fe havia reforzado de 
Gente. Por tres veces le prefen- 
taron la batalla, él fiempre la reu- 
só. El de Fox le delafió á com
bate perfona! de cuerpo a cuerpo.
Y  é l , aunque le aceptó , no pa
reció el dia feñaládo. Defpues con
vinieron en combatir de poder á 
poder, feñalandofe dia , y cam
po para la batalla. Mas también 
quedó burlado el Conde de Fox; 
porque el de Armeñac fe retiró 
con fu Gente , fin querer pare
cer. Entonces el Conde de Fox, 
para hacer irrifsion de é l , usó de 
una traza bien notable , que fue 
enviar Pregoneros por los Luga
res vecinos de Armeñac , que le 
pregonaflen, como á cofa perdida, 
ofreciendo buen hallazgo al que 
le defcubriefle. El Conde de Ar

meñac , que no era lerdo , ni co
barde , pareció luego mas vifible 
de lo que quifieran fus Enemi
gos, fitiando en toda forma una 
Plaza de la Frontera de Bearne 
con un Exercito , que paífaba de 
veinte y cinco mil hombres, como 
dándoles á entender , que fi que- 
rian batalla , alli le hallarían bien 
ocupado , y arreftado á ella por 
fu propria voluntad. La Plaza po
dia efperar , por eftar bien pro
veída de víveres, y de Gente, con 
que los Navarros, y los Foxenfes 
entraron en las Tierras de Arme
ñac, donde faquearon muchos Lu
gares. Y  dando prefto la vuelca, 
vinieron en bufca del Enemigo.

1 8 Eftaban los Exercitos muy 
cerca el uno del otro, quando fe 
trató de la Paz, y concordia en
tre los dos Condes. Y  creemos, 
que fue por infpiracion del Rey 
de Navarra , que conoció eftar 
baftantemente caftigado el de Ar
meñac , y que no era menefter 
mas para la fatisfaccion de fu Hier- 
no el de Fox. La Paz fe hizo# 
Beltrán Helias dice, que por cien
to y un años, que es lo mifmo, 
que perpetua. Concertáronla el Se
ñor de Lufa , el Señor de Duraz, 
y el Señor de Montferrat. Con 
que el Conde de Cortes Don Go
dófre volvió felizmente con fu 
Gente á Navarra. Poco defpues 
fue llamado el Conde de Arme
ñac por el Rey de Francia , para 
darle el Bafton de Condeftable, 
que eftaba fin dueño , par haver 
fido muerto el Condeftable Car
los de Albret en la batalla de

Acin-
*— , I.I ,1.  ......  ! . ■ ■ ■ ! ■  .  ____________

* Es lugar de Aragón, que poíTeía por fu Muger. Fue efte Caballero Nieto del 
tamofo Don Martin Henriquez el A lférez, y  Hijo del primer Marifeal*



Acincurt infelicifsima para Francia; 
pues ella abrió la puerta , para que 
al cabo entraíTe a dominarla el 
vencedor Henrique V. Rey de 
Inglaterra.

§. IX.

z 9 [Egun el cómputo mas 
cierto por efte tiempo 

vino a morirla Reyna de Nava
rra Doña Leonor. Efteban de Ga
ribay pone fu muerte a 5. de Mar- 
fco del año figuiente de 14x6 .  y 
le figue el P. Mariana. Pero no- 
fotros nos inclinamos mas á feguir 
la relación de unas'memorias, que
fe hallan en el Archivo de Olite,é J
en los Libros antiguos de fu Ayun
tamiento , en que ademas de los 

-autos, y ordenanzas, que en él fe 
hacían, tenían el cuydado loable 
de notar las cofas memorables, 
que al tiempo fucedian: y efta re
lación es tan menuda, y circunf- 
tanciada , que nos hace mucha 
fuerza, y la ponemos aqui, pala
bra por palabra, inmutando fola- 
mente las que no fon tan corrien
tes en el Lenguage de nueftro tiem
po. „ El año del Nacimiento del 
5) Señor mil quatrocientosy quince,
i5 dia Miercoles veinte y hete de 
„ Febrero, a las ocho horas de la 
v noche, la muy Excelente Prince- 
„ fa Doña Leonor, por la gracia de 
>5 Dios Reyna de Navarra, Infan- 

ta de Caftilla, y Duquefa de Ne- 
mous en la camara mayor de fu 

« Palacio de Olite pafsó de efta pre

fente vida , hallandofe prefente 
el Rey Don Carlos fu Marido, 
y nueftro muy refpetable Señor, 
la Señora Doña líabél fu Hija, 
Doña Juana de Navarra Hermana 
del Rey nueftro Señor, * el Conde 
de Cortes, el Alferez Mayor, el 
Chanciller, y otros muchos. Su 
Cuerpo fue pueftp en un ataúd, 
y baxado fólemnemente a la Igle- 
fia de Santa MARÍA contigua 3 
Palacio , y velado en la mifma 
Iglefia toda la noche por los 
Frayles, y Clérigos, y otros hom
bres , y mugcrcs de la dicha Vi
lla en gran multitud. El Jueves 
figuiente por la mañana deípues 
de la gran M iífa, cantada eii di
cha. Iglefia por el Obiípo de Ba
yona , facaron de ella hafta frie
ra de la Villa el Cuerpo de la Se
ñora Reyna los fobrenombrados 
Señores Conde, Alferez , Chan- 
cillér, Moífen Juan de Echauz, 
Moífen Ojér de Mauleón, Juan 
de Afsiain, y otros Fijoidalgo, 
y por la Villa de Olite el Alcal
de Miguel de Ardanaz , Sancho 
Martinez de Cafeda , y Juan 
Amurri el Joven. Pueftas deípues 
fobre dos acémilas las andas, cu
biertas de paños de oro muy ho
norablemente , el Cuerpo de la 
Reyna acompañado de ducien- 
tos hombres , cada uno con fu 
hacha encendida, y de los di
chos Señores , y de otras mu
chas , y diverfas gentes a caba*̂  
lio, fue llevado a Pamplona , y 
defeargado en San Francifco , y

„  puef-

*  Parece lo mas cierto , que efta fue la Reyna Viuda de Inglaterra : y el no haver- 
fe hallado prefente también á la muerte de la Reyna íu Hija Doña Blanca Reyna Viu* 
da dé Sicilia, es fenál de atm 00 haver vuelta á Navarra.



„ pueíjo dentro de fu Iglefia. Al 
„ qual dicho Cuerpo fiempre acom- 
„ pañaron el Rey nueftro Señor, 
M y las Señoras Infantas, Y  por 
„ orden del Señor Rey , que fiem- 

/„pre eftaba prefente, fue llevado 
,5 de San Francifco á la- Iglefia Ca- 
„ thedral de Santa MARIA por el 
„ Señor Protonotario , * Conde, 
„ Alferez , Chanciller , y otros Fre- 
,, lados, y Hijofdalgo , y por los 
,, Alcaldes, y Jurados de la Ciu- 
9J dad de Pamplona, y por el Al- 
j5 calde* y. Jurados de la Villa de 
j} Olite , que prefentes eran. El 
5) Viernes figuiente primero dia de 
sj Marzo el Cuerpo de la Señora 
3J Reyna con Mifla folemne , y 
„ferm on,y con muy grandes Ce- 
„ remonias Reales , que el Rey 
>3 nueftro Señor previno muy ho- 
u notablemente , fue foterrada en 
M medio del Choro de los Canoni- 
,} gos en la dicha Iglefia. Lunes 
„ íiguiente los tres Eftados del Rey- 
„ no juntos en Pamplona hicieron 
l} las Honras de la dicha Señora 
„ Reyna, es a faber, en el dicho dia 
„ a Vifperas , y Martes a la maña- 
„ na a la Miíla muy folemnemen- 
„ te celebrada: y con ellos afsif- 
„ tieron el Alcalde 7 y los Jurados. 
A efta relación no tenemos, que 
añadir mas, que el epitafio, que fe 
pufo en el fepulchro, que defpues 
le labró , y fe erigió para el Rey, 
y la Reyna , y es el que oy fe ve. 
Traelo Garibay , y de fu conteni
do debió de nacer la diverfidad, 
que dexamos notada, en quanto 
al cómputo del tiempo.

Aqui yace fepelida la Rey
na Dona Leonor, Infanta de 
Caftilla , Mtiger del Rey Don 
Carlos el Tercero , que Dios 
perdone : la qual fue muy bue~ 
na Reyna, Sabia , et Devota, 
et fino quinto dia de Mar^o 
del ano de mil quatrociemos ,y  
die% y  jei^ Rogad a Dios 
por fu  Alma.

§. X.

3 °  r ? L  año figuientede 
J | j  1 4 1 6 .  ie le au

mentó al Rey Don Carlos el 
dolor , que tfenia por la muerte 
de la Reyna Doña Leonor, con la 
de fu Sobrino el Rey Don Fer
nando de Aragón. La enferme
dad lenta, que padecía, fue con
tinuando deípues del Congreífo de 
Perpiñan, de donde volvió a Bar
celona , con intento de paífar a 
Caftilla , efperando reftablecerfe 
de falud con los ayres naturales: 
y moviéndole también el defeo 
del bien de aquel Reyno , a qué 
debia atender por el Deudo, y el 
Cargo, que tenia de Gobernador: 
y fabía , que por la poca edad de 
íu R e y , y por la ambición inmo
derada de algunos Vafallos, que 
fácilmente fe atrevía a ella, las co
fas comenzaban a defquiciarfe del 
buen eftado , en que las havia de-* 
xado. Paífados pues los frios del 
invierno en Barcelona, fe pufo en 
camino para Caftilla. Agravófele 
la dolencia con el movimiento, 
que por mas cuydadoío que fea, 
nunca dexa de alterar los cuerpos

en-

-

* Eralo Don Lanceloto de Navarra Hijo del Rey.



enfermos , y flacos en demafia. 
Fue precifo parar en Igualada a feis 
leguas de Barcelona. Allí conoció 
fu peligro , y recibidos los Sacra
mentos con piedad: verdaderamen
te Chriftiana,»pafsó de efta vida 
Jueves a los dos de Abril. Reyno 
folostres años , nueve mefes , y 
veinte y ocho dias. Sucedióle en 
Jos Reynos de Aragón lu Hijo Pri
mogénito Don Alonfo , primer 
Principe de Girón a , que dignifsi- 
tnamente obtuvo el renombre de 
■Magnánimo. En los grandes Efta- 
dos , que tenia en Caftilla, le he- 
jredó fu Hijo fegundo Don Juan 
Infante de Aragón, a quien prefto 
veremos Infante también de Na
varra por fu cafamiento con la In
fanta heredera de efte Reyno. Mu
dó el Rey Don Fernando , fin el 
£onfuelo de llegar a ver la decifion 
del Concilio de Conftancia íobre 
•el Cifma , que la defeaba mucho. 
Porque muchos, efpecialmente en 
Caftilla , le motejaban de demafia- 
damente aprefurado , y no bien 
mirado , por haver quitado la obe
diencia a Benedido , fomentando 
,jefta mala voz algunos grandes Pre
lados muy apalsionados , y decla
rados por Benedido , de quien ellos 
Jhavian obtenido grueífas Rentas 
Eclefiafticas, y querian fer agra
decidos a cofta de la fama agena, 
y  con daño del bien univerfal de la 
Iglefia. Y  aun efto fue lo que tam
bién obligó al Rey á emprender 
¿1 viage de Caftilla, donde que- 
;ria poner en razón á efta gente, 
y hacer, que alli fe hicieífe lo mif
mo, que €¡n Aragón.

3 1 En fin llegó el dia defea- 
do. Y  el Concilio defpues .de ha-

ver caftigado la Heregía de los Bo
hemios , mandando quemar en la 
miima Ciudad de Conftancia á los 
dos Caudillos de ella Juan Hus, y 
Geronimo de Praga, pafsó luego 
al remedio del Cifma : y bien exa
minada , y probada la caufa de 
Benedido, dio fentencia contra el 
a 16 . de Julio , por la qual le def- 

,comulgó, y le delpojó del Sumo 
Pontificado , y del derecho, que a 
él podia tener. Haviendofe publi
cado en todas partes efta fentencia, 
f<? dio orden , para que de común 
conformidad fe eligieíTe nuevo Pa- 
pa. Y  encerrados > en Conclave 
los Eledores, que fueron veinte y 
dos Cardenales de las tres obedien
cias de los tres Papas depuertos ¿ y 
otras treinta pcrfonas, parte Obií- 
pos, y parte hombres muy lepa- 
lados, que fe les agregaron , eli
gieron de común acuerdo, y fin 
faltarle voto, al Cardenal Otón Co
lona Romano , que fe nombró 
Martino V. Efta elección ie hizo 
a los 1 1 .  de Noviembre de 1 4 1 7 .  
y causó un alborozo inexplicable 
a todos los Principes Chriitianos, 
y a los Pueblos de íus Dominios, 
menos al Rey de Elcocia , y al 
Conde de Armeñac, que por algún 
tiempo perfiftieron adheridos a be
nedido. El Rey de Navarra fue 
dé los primeros en enviar Emba
jadores al nuevo , y verdadero 
Pontífice, para darle la obedien
cia , apartandofe al milmo punto, 
que fupo fu elección, de la que 
tenia dada á Benedido. El qual 
profiguió en fu obftinacion , íin 
querer hacer aprécio ninguno de 
las benignas amonestaciones del 
nuevo Papa, con verfe dafampa-

rado



rado de todo el Mundo , y aun de 
los miimos Cardenales, que confi
go tenia, hafta que murió algunos 
años defpues en Penifcola , fiendo 
ya de noventa años de edad , para 
dexar en perfe&o fofsiego la Igle
fia. Porque una fantafma de Pon
tificado , que fe figuió defpues de 
fu muerte en el Canonigo de Bar
celona Gil Muñoz eledo Papa por 
dos folos Cardenales, que de fu íe- 
quito quedaron, no era5 para durar 
y defapareció muy preixo : fiendo 
uno de los cometas , que por fu 
poca duración dan poco fufto, y 
cuydado*

3 z No debemos omitir aqui 
la noticia de un Decreto de los 
que antes fe promulgaron en efte 
Concilio , por la correlación , que 
tiene con la que ya diximos del 
Do&or Petit, el que por falvar al 
Duque de Borgoña del crimen del 
homicidio perpetrado en el de Or
leans lu Primo-Hermano, fembró 
en Francia la perverfa doctrina 
de fer licito a qualquiera matar a 
los Reyes, y Principes por el pre
texto de Tiranía. Efte defdicha- 
do Doctor no tardó mucho en mo
rir en Flandes , a donde fe huyó al 
abrigó del Borgohon. Mas cayen
do defpues el Bando de Borgoha, 
y prevaleciendo el de Orleans, 
el Obiípo de París , que ya te
nia libertad, para hacer Jufticia, 
trató de proceder contra é l, pi- 
diendofelo aísi muchas perionas 
zeiofas. Envió primeramente á 
faber del Duque de Borgoha , que 
eftaba en Arras, fi afsenria a los ar
tículos , que el Maeftro Petit havia 
publicado por folicitud fuya ? El 
refpondió, que iolo les daba ailen-

fo , en quanto fueíTen conformes 
al Derecho, y a la razón. Con e f
to el Obifpo, y el Inquifidor de 
la Fe . remitieron la propoficion 
del dicho Maeftro Juan Petit a la 
Sorbona de París, para que la ca
lifica ífe , y cenfuraíle. La Sorbona 
defpues de maduro examen fe jun
tó en numero de ochenta Docto
res , y de fefenta y un Bachilleres 
en Theologia: y haviendofe canta
do la Miffa del Etpirim Santo, le
gan que en tales calos fe requería,y 
acoftumbraba, a 1 3. de Diciembre 
del ano 1 4 1 3 .  condenó efta exe
crable propoficion , cenfurandola 
de Errónea en la Fe , y  en la doc
trina de las buenas coftumbres , de 
contraria al Mandamiento de Dios 
N O  M A T A R A S  ( entiendefede 
autoridad privada ) y  al Evange
lio : item de fubverfiva de todo Rey, 

y  Principe , y  de toda República^ 
dcc. y  por ultimo de Heretica. Con
cluyendo : E l que objlmudamente 
afirma tal error, y  otros , que de 
el fe figuen , es Hete ge , y  como 
H e rege debe fer cajligado , aun def- 

pues de fu muerte, afsi como fe no
ta en el Libro 2.5. de los Decretos  ̂
queflion quinta. Efta fue en refu- 
men la refolucion de la Facultad 
de la Sorbona : y  configuiente- 
mente efta propoficion diabólica 
fue condenada, como Herética, y  
fe ordenó, que el alegato, ó ra
zonamiento , hecho por Juan Pe
tit en defenfa del Duque de Bor
goha, fueífe quemado , fushuef- 
fos defenterrados , y quemados 
publicamente, como de Herege. 
Lo qual fe executó , y el dicho ale
gato con fu propoficion infernal fe 
quemó publicamente por fenten-

cia



cía del Parlamento a 2,9. de Fe
brero del año íiguiente 14 14 .  en 
la plaza delante de la Iglefia Ma
yor de Nueftra Señora de París, 
afsiftiendo á la execucion todo el 
Clero en forma, y otra innume
rable gente.

3 3 Año, y medio ( aun no 
cabal ) defpues, el Concilio de 
Conftancia , en que fe halló el 
docto Juan Gerfón Cancelario de 
la Univerfidad de Paris , como 
Diputado de e lla , aprobó , y ra
tificó la ceniura dada por la Sor- 
bona , y la fentencia del Obifpo 
de Paris contra Juan Petit : y con
denó por Herético lu error. Co
mo fe vé en la Sefsion 15 . de di
cho Concilio. Cuya conclufion 
pondremos aqui traducida en pro- 
prios términos: Efta Santa Sínodo, 
queriendo oponerfte a efte error , y  
deftarraygarle del todo , defpues de 
haverlo maduramente deliberado, de
clara , determina, y  define , que la 
tal doñrina es errónea en la- Fe , y  
en las coftumbres : y  la reprueba,y 
condena , como Her etica, efte andalo
na , y  que abre camino a las frau- 
des , enganos, mentiras, tr ay clone s, 
y  perjurios. Ademas de efto declaray 
determina , y  define , que los que 
pertinazmente afirman efta doflrina

mo tales deben fer caftigados, fegun
lo eftatuido por los Sagrados Cáno
nes. Hecha en Conftancia ano 14 1  5.B a 6. de 'julio. (B) Afsi fe procuró 
extinguir el Dogma Heretico del 
Maeftro Petit. Pero no era tan fá
cil de extinguirfe el fuego, que 
fu valedor el Duque Juan de Bor- 
goSa llamado el Intrépido , no ce
laba de atizar por efte tiempo en 

]Alefon Tomo IV\

Francia, para perecer en él, co
mo luego diremos.

§. XI.

3 4 Y A Paz de Viceftre,'
1  i en cuyo ajufte tu

vo tanta paite el gran zelo , y 
buen confejo de nueftro R e y , fe 
quebrantó ligeramente , luego 
que él volvió á Navarra. y cita' 
vez por culpa del Duque de Or- 
leans ? y fus Hermanos , que obf- 
tinadamente querían prole guir fu 
querella, y la venganza de la muer
te de iu Padre. Apoyados eftos 
en el favor de los Duques de Be
rri , y de Borbón fus T io s, hicie
ron Liga con los demás Princi
pes de la Sangre , y otros muchos 
Señores, y Caballeros de Francia, 
Levantaron Tropas en todas las 
Provincias de ella contra exprcf- 
fos mandatos del Rey , de los qua- 
les hacían poco aprecio , ahogan
do en ellos la violencia de la paf- 
fion el relpeto á la Mageftad, Aña
dieron papeles injuriólos , dela- 
fios públicos, y también algunos 
cafos atroces cometidos en hechu
ras del Duque de Borgoña, el qual 
les correfpondió en los miímos 
términos con mayor atrocidad fe
gun fu genio. Deípues de eftos feos 
preludios le pufieron unos, y otros 
en Campaña con poderoíos Exer- 
citos fin otro efeéto confidera- 
ble, que el laquéo de las Villas 
defeuarnecidas, la ruina total del 
Pais, la violencia de las muge- 
res, la profanación de las Igleíias, 
y otros males gravifsimos, de fuer
te que el Rey enfermo , y fu Pue
blo innocente lo venían á paear to- 

V v do.



do; Quien mas pecó en efto, fue el 
Exercfto del Bor^oñon por la bar
baridad de los Flamencos, que fo- 
los ellos eran cinquehta m il, y ca- 
íi todos de gente cole&icia. Pero 
prefto pagó el Intrépido la licen
cia que les dio , para pecar tanto. 
Porque, viendofe ricos con los ro
bos, trataron de volverfe á fus ca
fas , diciendo, que ya fe havia cum
plido el tiempo feñalado, parafer- 
virle en efta Guerra : y no huvo 
remedio de detenerlos, por mas 
que hizo con muchos ruegos, y 
largas promeífas: antes añadieron 
ültrages, y paífaron á las amena
zas , fino les daba lo prometido 
para fu vuelta, como lo vino a 
hacer. Y  todo efto fufría de fus 
Vafallos el hombre mas mal fu- 
frido del Mundo 5 porque los ha
via menefter para otra ocafion. 
Por efte accidente fe vio obliga
do a retirarfe vergonzofamente a 
vifta de fus Enemigos, fiendo fu 
mayor dolor el de la llaga , que 
efte golpe abrió en la reputación 
de fu valor.

3 5 Los Orleanefes fabida fu 
fuga fueron derechos á París, pa
ra apoderarfe de ella, y de la Per- 
fona del Rey , que por fu acha
que .eftaba condenado a fer del 
primero, que llegaífe. Mas el In
trépido ie adelantó enviando con 
las Tropas , que pudo , al Duque 
de San P o l, que entró en Paris 
fin opoficion ; por hallar á los Ve
cinos muy favorables , á caufa de 
eftar prevenidos, y concitados de 
algunos Parciales del Borgoñon, 
en efpecial de Pedro de Eíartesfu 
gran Valido, que tenia grande po
der en el Pueblo. De aquí na

ció una Sedición atroz. De ella 
fue Capitan, y guia un Carnice
ro llamado Caboche, y executó 
en los del Bando de Orleans prif- 
fiones, muertes, y horribles atro
cidades : y fue tal fu audacia 3 que 
llegó a dar leyes al R e y , y a to
dos fu Miniftros. Entre tanto que 
los Sediciofos llenaban dentro de 
Paris las anchas medidas del co- 
razon vengativo del Duque de Bor
goña , juntó él un Exercito gran
de , y mas arreglado , que el pri
mero , á la diiciplina Militar, y 
marchó á la tefta de él á Paris, que 
eftaba bloqueada por el de Or
leans , y los Principes fus Coliga
dos. Entró fin dificultad en la 
Ciudad, donde apoderandofe del 
Rey , y del Gobierno h izo, quan- 
to quiío , hafta faciar bien fu ven
ganza , mientras que fu Exercito 
andaba ocupado en recuperar los 
pueftos, y Plazas cercanas, que los 
Orleanefes havian tomado. Vien^ 
do eftos, que fu Enemigo eftaba 
cada dia mas pujante dentro, y  
fuera de Paris, fe retiraron con 
buen orden á Boürges. El intré
pido juntó un Exercito de mas 
de cien mil hombres, y marchó 
á combatirlos, llevándole configo 
al R e y , y al Delfín muy irritados 
contra ellos; por liaver llamado 
en fu favor ai Rey de Inglate
rra : lo qual ponderaba él mucho, 
para hacerlos odiofos,y aun exe
crables , como traydores a la Pa
tria, fin quererfe acordar, que po
co antes havia pretendido efta mif- 
ma Alianza, aunque no la havia 
confeguido. Püfoléel Sitio á Bour- 
ges, que tenían bien guarnecida 
los Orleanefes con gran parte de



Nobleza , y muchos bravos Solda
dos dentro , que fe reían de los 
esfuerzos del Intrépido. Tenian 
íiempre abiertas las puertas de la 
Plaza , diciendo , que lo hacian por 
el refpeto á fu Rey , á quien no 
fe le debian cerrar: y que* podia 
entrar íiempre,que quifiefle , y fe
ria muy bien recibido de ellos, co
mo no fueífe acompañado de fus 
Enemigos. A efto anadian hacer 
falidas cada dia, y trabar efeara,- 
muzas á vifta del Rey con mu
cha gallardía, gritando : Viva el 
Rey ,jy los Daques de Berri, y  de 
Orleans.

3 6 Afsi fe alargaba el Sicio 
con poco progreífoquando lle
garon al Campo del Rey nuevas 
de haver defembarcado yá en Fran
cia el focorro de Inglaterra, que 
era muy crecido , y lo conducía 
el Duque de Claréncia Hijo de 
aquel Rey. Efto dió mucho cuy- 
dado á todo el Exercito, y los mas 
prudentes temian, que los Orlea- 
nefes juntos con los lnglefes vi- 
nieífen á dar batalla, que fin du
da feria muy arriefgada. Eftan
do con efte fufto , llegaron al 
Campo Filiberto de Linac Gran 
Maeftre de Rodas , y el Marifcal 
de Saboya, los quales, valiendofe 
de la oportunidad , dilpufieron 
el animo del Delphin , Lu
garteniente del Rey , á la Paz , y 
á recibir los Orleanefes en fu gra- 
cia.El Delphin;, que tenia bien fon
dado el animo de fu Suegro el 
de Borgona , y fabia, que 110 era 
otro 3 que faciar fu venganza á cof- 
ta de todo el Reyno , concluyó 
luego la Paz cafi con las mifmas 
condiciones, que para la de Vi-

ceftre propufo el Rey de Navarra. 
Efta fe llamó la de Augerre, por 
haverfe hecho allí , y fue la ter
cera para extinguir los Bandos. 
Reítaba el contentar al Inglés , y 
fue menefter darle gran fuma de 
dinero , concurriendo todos á ello, 
para facarle de Francia , donde 
mucho fe deímandaba. Aunque 
lo que mas le obligó á falir, em
barcándote con diligencia , fue la 
nueva de la muerte de Henrico 
IV. fu Rey.

3 7 El pefar, que de efta Paz 
tuvo el Borgohon , fue extremo, 
por vér cortadas íus idéas i aunque 
difsimuló, y trató de lograrlas 
echando por otro camino, aun mas 
torcido, y lleno de precipicios, 
Haviafe de tener prefto una Jun
ta , para reftablecer la quietud del 
Reyno , á la qual é l, y los demás 
Principes de la Sangre debian con
currir. Determino pues mataren 
ella á los tres Hermanos de Or
leans , y á otros de fu Partido. Te
nia prevenidos los Afeímos, y pa
ra todo fe havia valido únicamen
te con gran fecreto de fu gran 
confidente Pedro de Efartes, el que 
á fu favor conmovió poco antes 
el Pueblo de Paris. Horrorizado 
Efartes con el proyeólojhizo, quan
to pudo, por diífuadirfelo> mas 
fue en vano. Con que eftimula
do de fu conciencia dió avilo íe- 
creco á los Principes delpeligro,que 
ciertamente les amenazaba. Eiíos 
fe efcuíaron de ir á la Aífambiéa, 
y el Intrépido conoció eftar deí- 
cubierto fu defignio , y que na 
podia fer por otro , que por Elar- 
tes. Defde efte momento ma
chinó fu ruina, y la de otros mu- 
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chos fíeles fervidores de los Prin
cipes, ya que no fe podia vengar en 
ellos. Para efto indüxo a los Veci
nos de Paris , a que fe quejaífen del 
mal Gobierno , y acufaífen a los 
Confejeros de Jufticia, y Hacienda, 
y á los Intendentes de efta de mu
chos 3 y grandes exceífos. Y  dif- 
jpufo, para mas autorizar la quere
lla , que la Univerfidad , entre cu
yos Do&ores tenia fiempre fus fe- 
[̂uaceSj dieífe, y ponderaífe al Rey 

el memorial compuefto por algu
no de ellos. Muchos de los car
gos , que en él fe les hacían , eran 
ciertos, y pedian remedio ; pero 
no era fácil, que luego fe pufieífe. 
Ni efto queria el Intrépido , fino 
lo que vino a fuceder, y fue re- 
bentar efta fu mina en una de las 
ftias horrendas, y crueles Sedicio
nes , que jamás fe vio.

3 8 Fueron Xefes del Pueblo 
amotinado el mifmo matador de 
vacas Caboche, un Cirujano lla
mado Juan de Troya , y otros 
tales. Lo primero fue bufear a 
Efartes, que fe havia retirado al 
Fuerte de la Baftilla ; mas no le va
lió. Porque le huvieron á las ma
tos 5 y le cortaron publicamente 
la cabeza, que puefta en una pica 
traxeron como en triunfo por las 
calles, y fu cuerpo defeabezado lo 
colgaron en la mifma horca de 
Monfaucon , en que él tres años 
antes , íiendo Prebofte de Paris, 
havia mandado poner el cuerpo 
fin cabeza del Señor de Montagu, 
folo por complacer al Duque de 
Borgoña , que ahora le dio efte pa
go. Caufa horror el referir lo de
más 0 que executaron los amotina
dos, cuyo riumero crecía á milla*

res cada dia, Y  afsi folo diremos, 
que tuvieron atrevimiento , para 
entrar, rompiendo las puertas, en 
el Palacio del Delphin , que en
tonces gobernaba por el Rey fu 
Padre , y havia fido el autor de la 
Paz, que tanto amargó al Suegro, 
y defpues de prender, y matar á 
fus ojos á muchos de fus Confeje
ros , y Familiares, lo dexaron tam
bién preífo , diciendole con fuma 
imprudencia , que era muy mozo, 
para gobernar el R eyn o , incapaz 
de corrección; por lo qual era me
nefter, que otro le gobernalle á él. 
No fue efto lo mas , porque lo 
mifmo hicieron con las Caías del 
Rey , y de la Reyna. Y  para echar 
el fello á fus atrocidades, por ulti
mo facaron del Rey con extorfion 
Letras en forma de Edióto, por las 
quales declaraba , que todos eftos 
exceífos fe havian executado por 
mandato fuyo , y por el bien de 
fu Reyno.

3 9 El Rey , la Reyna , y el 
Delphin 3 viendofe no folamente 
oprimidos, fino también cautivos 
de aquel Pueblo infolente, pidie
ron favor á los Orleanefes. Eftos 
fe difponian yá á marchar con mu
chas Fuerzas., y mayor corage, 
quando por la intervención de al
gunas perfonas de grande autori
dad , y zelo fe hizo la Paz , que 
llamaron de Pontoife, por haver- 
fe efeduado en aquella Villa. Los 
Parifinos la celebraron con grandes 
regocijos, por verfe libres del duro 
azote,que con la marcha de los Or
leanefes eftaba fobre fus efpaldas^ 
para jufto caftigo de fus maldades, 
fiendo una de las condiciones el 
perdón general. El Intrépido , á



quien poco antes havia dado en 
roftro el Delphin fer el inducidor 
de ellas, y amenazadole, que al
gún dia lo pagaría , huyó fecreta- 
mente a Lila , haviendo falido a 
caza con el Rey, fin poder lograr 
la trama, que tenia urdida de co
gerlo j y líe varíelo configo, por 
haverla defcubierto el Duque de 
Berri , que alli fe hallaba.

40 Los Orleanefes entraron en
Batalla 4e con grande triunfo, y dif-
Acincurt, p { ¡ e ro n  |as CQfa¿ v ^  mQ¿Q  ̂ ^ a.

ciendor que fe volvieífe el Cargo 
de Condeftable a Carlos de Albret, 
y otros Oficios a muchos, que ha
vian fidd depueftos por el Borgo- 
non, Pero lo principal fue mar
char contra él con Exercito muy 
poderofo, en que iban el Rey , y 
■el Delphin, todos con grandes de
feos de vengarte. Pufieron Sitio a 
Arras, a donde el Borgoñon fe ha- 
‘via metido. Mas defpues de fie- 
te femanas, quando eftaban con 
efperanzas ciertas de coger a efte 
bravo León en fu cueva , fe hizo 
Paz con él por la intervención del 
Duque de Bravante , y de la Con- 
defa de Henao, fu Hermano, y 
Hermana. Jamas fe vio canta fa
cilidad en hacer Paces , y que
brantarlas. Con efta Paz de Arras 
tomaron algún afsiento las cofas, 
y reflorecía el Reyno de Francia; 
quando otra nueva calamidad la 
metió en la carrera de fu mayor 
precipicio. Efta fue la Guerra im- 
provifa de Inglaterra. Havia fuce- 
dido en aquel Reyno al Rey Hen- 
rico IV. Henrico V. fu Hijo.

4 1 Eftaba para efpirar la Tre
gua entre los dos Reynos; y para 
convertirla en una'Paz durable, fe

ofrecía un bupn medio, que era el 
cafamiento del nuevo Rey de In
glaterra con Catalina de Francia 
Hija del Rey. Infiftia el Inglés en 
caíarfe con ella, haviendo fido an
tes repelido, por el punto de no 
darla al Hijo del que alevoíamen
te havia muerto , y quitado . el 
Reyno al Rey Ricardo Marido de 
fu Hermana mayor. Pero ya era 
otro el tiempo. Y  aísi los Emba
xadores, que a efte fin envió fe- 
gunda vez el Rey Henrico , fue
ron bien recibidos. Mas la dote, 
que pedia con la Princefa , era tan 
exorbitante, é indecoroía a la Fran
cia , que fe * defvanefció también 
ahora el tratado. Pedia muchas 
de las mas principales Provincias 
de ella , para poífeerlas en toda 
Soberanía , como las havia tenido 
el Rey Eduardo fu Bifabuelo def
pues de la Paz de Brctini. El Rey 
Carlos , que ahora eftaba en fu 
juycio , no quilo venir en tal def- 
vario. Con que el Inglés rompió 
luego la Guerra con poco garbo, 
moftrando , que lo hacia mas de 
interefado, que de amante.

4 1  El Francés levantó un po
derofo Exercito, y quifo ir el m if
mo Rey con el Delphin a la tcfta 
de é l, y lo huviera executado , fi. 
el Duque de Berri fu Tio con har
ta pena 110 lo huviera detenido, 
fiendo íu parecer , que tampoco 
fe dieífe batalla al Inglés, que ya 
eftaba, aunque con Exercito infe
rior, en Francia. Acordabafe de 
la de Poitiers, en que él fe havia 
hallado, y decia , como fi lo vie
ra , que en cafo de darfe , menos 
mal feria perder folarxlente la ba
talla , que no perder al R e y , y la

bata-



batalla. Ella fe dio, debiendofe ef- Fue fu muerte de todos muy fen-
cufar , y fe perdió, pudiendofe ga- tida. Mas la del Arzobifpo de Sans,
nar. Y  es la que llaman de Acin- que también murió en efta bata-
curt por el campo , en que fe dio, * lia, de nadie fue llorada (dice ]u-
cercano a una Aldea de efte nom- venal de los U rfinos,) porque no v
bre. Para perderfe, concurrieron era efte fu oficio. Los priísione-
las mifmas caufas , que en la de ros fueron al 4ofele,y entre ellos el
Poitiers , prudencia grande, y ad- Duque de Orleans con fus dos Her-
mirable conduda del Rey Inglés, manos , y el Duque de Borbóru
y nimio orgullo , y loca temeri- De los Inglefes murieron iolos
dad de los Francefes , que oíaron i 600. pero quedó íu Exercito tan
acometer al Enemigo en terreno quebrantado, que fu Rey lo con-
muy ventajofo para é l : y aísi les duxo luego a Calés, y de alli por
coftó muy caro. Porque fueron Mar a Inglaterra,íin atreverle a uíar
muertos cinco mil , y cafi todos de tan grande vidoria.
N obles, fiendo los principales de 4 5 El Duque de Borgoña,que Matanza 
ellos el Condeftable Carlos de Al- fe eftuvo en Flandes efperando el de los Ar- 
bret, el Duque de Bravante, y el fuceífo de efta Guerra , fin que- II)ena<lueSr 
Conde de Nevers, Hermanos del rer hallarfe en ella, ni que aisif- 
Duque de Borgoña, Roberto Du- tieífe fu Hijo Felipe Conde Cha
qué de Bar , y otros muchos gran- rolois, que ardientemente lo de- - 
des Señores. Entre los quales de- íeaba , fe holgó mas ( dice Du- 
be fer nombrado con fingular ala- pleix ) de la priísion de los tres Her
baria  el Duque de Alenfon Cu- manos de Orleans, y la del Duque 
nado del difunto Infante de Na- de Borbon , que le pesó de la 
varra Don Pedro , y poco antes muerte de fus dos Hermanos; por- 

'promovido por el Rey al Titulo de que con eífo tenia el campo abier- 
Duque. Efte animofo Principe, to , para lograr fus intentos de vol
viendo, que la batalla fe perdía , la verfe á apoderar del Rey , de la 
renovó con un esfuerzo admira- Cafa R eal, y de todo el Gobier- 
ble i porque abriendofe camino con no de Francia. Pero le previno fa
una hacha de armas por el Efqua- biamente el Duque de Berri, quien 
dron mas cerrado de los Inglefes, al punto llevó al Rey defde Rúan 
penetró hafta el centro , donde fu a Paris: y hizo con él, que fe dif- 
Rey eftaba , y de un golpe mató pufieífen las cofas de modo , que 
a fu lado al Duque de Yorck fu quedaífen rotas las medidas to- 
Hermano , y repitiendo otro en la madas por el Borgoñon. Y  lo pri- 
cabeza del Rey le llevó, y derri- mero fue llamar al Conde de Ar- 
bó al íuelo la mitad de fu Corona; meñac , para darle el Cargo Su
mas rodeado de fus Guardias vino premo de Condeftable. Con efta 
a caer muerto defpues de haver prevención fe fruftraron los esfuer- 
dado, y recibido muchas heridas, zos , que hizo el de Borgoña, por

en-
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entrar en Paris , no folo con la 
gente de fu Familia, que efto ya 
fe le concedia , fino con mucha 
de Guerra , como quería , lo qual 
fe le negó conftantemente , y él 
fe retiró a Flandes.

44 Poco antes murió a los 
veinte años de fu edad el Delphin 
Luis fu Hierno 3 y grande enemi
go j no fin fofpecha de veneno.
Y  le fucedió en la Primogenitu- 
ra de Francia Juan fu Hermano 
fegundo , cafado con Hija del 
Conde de Henao, y Sobrina del 
Borgoñon. Eftaba el nuevo Del
phin con el Suegro en Valencia
nas 3 y íabida la muerte del Her
mano , hizo con ambos Liga fe- 
creta 3 y vino a Paris bien inftrui- 
do de ellos. Mas el Duque de 
Berri, que lo fupo , opufo por di
que a la inundación de males, que 
de fu venida fe temían, a Carlos 
Hijo tercero del Rey , haciendo, 
que él le nombraífe por Gober
nador de Paris, y fe le dieífen por 
Confejeros, y Guardas al Condef- 
table ArmeñaCjy TanneguiCaf- 
tél, y otros enemigos capitales del 
Borgohon : fuera de. que Carlos 
havia cafado con Maria Hija del 

. Rey de Sicilia 5 que también le 
r aborrecía con odio implacable. 
Conociendo pues el Borgoñon la 
poca autoridad , que en Paris te
nia el Delphin, hizo , que con to
do fecreto alli fe tramaífe una Con
juración horrible , para matar, no 
folo a los Principes 5 y Miniftros 
del prefente Gobierno fus enemi
gos i fino también al mifmo Rey, 
y  á la Reyna. Pero fiendo def- 
cubierta por una pobre muger la 
mañana del mifmo dia de Pafcua

de Refurreccion 3 en que fe ha-* 
via de executar 3 fue dií'sipada por 
la extrema diligencia de Tannegui 
Prebofte de Paris , y el primero 
de los deftinados al cuchillo. Los 
mas de los Conjurados fueron co
gidos en fus cafas 5 y ajufticiados 
publicamente. Mas el de Borgo
ha áufente 3 aunque burlado , y 
mas aborrecido , no quedó arre-*’ 
pentido , fino penfando en otra, 
como fe vio defpues.

45 A efte tiempo llegó a Pa
ris el Emperador Sigiímundo, que 
volvía de Cataluña , y quifo to
mar qfte rodéó para Alemania, 
por pacificar a los Reyes de In
glaterra 3 y Francia , y al Duque 
de Borgoña. Fue recibido con gran
de pompa 3 y muy agafajado fe- 
gun la Dignidad de íu Perlona, 
y el agrado de tan noble empref- 
fa. Pero al cabo quedaron deícon^ 
tentos los Francefes , por haver 
excedido en lo uno, y en lo otro, 
queriendo extender mas de lo jui
co fu Juriídiccion en la Corte de 
Paris, y ladearfe demafiado en íu 
negociación ( quizas por eílo ma
lograda) al Inglés , y al Borgo
ñon : y afsi a la deípedida le pro
hibieron , que dentro de Francia 
exercieífe el a&o folemne de pro
mover al Titulo de Duque al Con
de de Saboya , como él quería 
en León, y por eífo lo vino á ha
cer en el primer lugar fujeto al 
Imperio. Siguieronfe a efto las 
muertes de algunos grandes Prin
cipes de Francia, como fue la de 
Juan Duque de Berri Tio Pater
no del Rey , que murió en Paris 
de edad de ochenta y nueve años. 
La del Delphin Juan , y la del

Du-



Duque de Anjou Rey de Sicilia. a la R eyn a, y al Duque de Bor- 
.. 4 6 A falta de eftos Princi- gona, Y  ajuftada por efte medio 
pos recayó toda la Autoridad en la Paz , * quando el Condefta- 
el Condeftable , dandofela elnue- ble eftaba mas defcuydado den- fmos.padre 
yo Delphin Carlos 5 por fer de tro de Paris, y con pocas Tro- Bufsiers» 
folos quince años. Era hombre pas alli , por tenerlas empleadas 
fevéro, y  zelofo del bien publi- en la Guerra , <|ue el Inglés ha- 
c o ; pero demafiado ardiente , y cia en Normardia, volvió el In- 
^prefurado : por lo qual cometió trépido a fus manas. Tenia bien 
luego un grande abfurdo , que prevenidos á muchos de adentro, 
a e l , y a toda la Francia les cofr y difpufo , que Villiers Señor de 
tómuy caro. Parecióle,que la Rey- Lile-Adam con ochocientos hom- 
lia era de mucho eftorbo para el bres eniraífe de noche por la puer- 
logro de fus intentos, y tuvo la ta de . San Germán , abriendoíela 
audacia de defterrarla de la Cor- uno de los Conjurados. Juntáron
te juntamente con la Princefa Ca- fele al punto otros quatrocientos 
talina fu Hija. Ella fintió tan amar- de la Ciudad, y dando un paféo 
gamente efta injuria , que havien- por ella iban todos gritando: 
do (ido fiempre hafta efte punto pa%, Vecinos honrados, viva el R.ey? 
con fuma adhefion del Bando de y  el Duque de Borgoña. A eftas vó- 
Orleans , fe mudó ahora al de ces fe conmovió , y íe juntó todo 
Borgoña con ira de muger , y de el Pueblo , tomando cada qual 
muger Soberana , en quien ha- las armas de fu furor, como eran 
cen mas honda imprefsion los palos , aíadores , martillos , por 
agravios, No defeaba otra cofa el haverfeles quitado las otras. Divi- 
Intrépido, qu£ luego falió á Cam- diófe la multitud en dos cuerpos 
paña con el hermofo pretexto de conducidos de los Capitanes , y  
librar á la Reyna , y a la Prin- Soldados , que Villiers les dió. El 
cefa del cautiverio de los Arme- primero va á Palacio, y rompien- 
ñaques. Siguiofe una muy atróz do las puertas defpierta al Rey,
Guerra, en que logró facar con hácele por fuerza montar acaba-
artificio á. la Reyna del deftierro, lio , y afsi lo trae por las calles
en que eftaba con fu H ija , para mas publicas, para autorizar jeon
gobernar en fu nombre. Ganó fu Real prefencia fu loca trayeionv
también algunas Plazas; pero nun- El fegundo aun fe defenfrena mas,
ca pudo confeguir entrar por fuer- volviendo fu rábia contra los Ar-
za en Paris , aunque lo intentó meñaques: roba fus cafas , mata a
con poderofo Exercito, por haver- los dueños 3 corre á los Palacios del
le rebatido fiempre con grande Condeftable , del Prebofte , del
esfuerzo el de Armeñac. Cancillér , de los Nobles, y de los

47 Compadecido de tantas Magiftrados, y mata atrozmente
Año 1418 miferias el nuevo Pontífice Mar- á quantos encuentra. Al primer

tino V. envió dos Cardenales al eftruendo falió del fuyo el Con-
Rey , y al Delphin, y también deftable, y fe efeondió en la cafa

hu-



h umilde de un pobre Vecino. Ta- 
negui Cartel, fin acordarle de si, 
porque codo fu cuy dado era Cal
var al Delphin , havia ido volando 
á íu Palacio , y cogiéndole dormi
do 3 lo havia llevado a la Baftilla 
envuelto en la fabana , en que dor
mía , y defpues lo pafsó á Melún, 
quedando.fe él en la Baftilla, pa
ra recibir, y amparar á los compa
ñeros , que tenían la fortuna de e f 
caparfedel eftrago. Ya la,matan
za cruelifsima llenaba toda la Ciu
dad : oianfe promifcuamente las 
voces de Viva el de Borgoña , mue
ra el de Armenac: y los gemidos, 
y ay es laftimofos de los que eran 
degollados, como reles en el ma
tadero, fin excepción de calidad, 
fexo , ni edad. Afsi fueron muer
tos innumerables, y entre ellos el 
Cancillér, y muchos Confejeros. 
El Efquadron, que llevaba al Rey, 
anduvo menos cruel en matar , pe
ro muy diligente en prender: lle- 
naronfe todas las cárceles de pref- 
fos, fiendo uno de ellos el Con- 
deftable , á quien fu huefped def- 
cubrió por miedo.

48 A una noche tan horro- 
rofa fe íiguió el dia mas trifte, y 
fangriento ; porque el furor popu
lar, en vez de amanfar, fe aumen
to fobre manera. Fuerohfe con 
rabia diabólica á las cárceles, rom
pen las puertas, matan al Condef- 
table, y con él hafta otros mil y 
feifcientos, entre ellos á quatro 
Obifpos, y muchos Abades fin ref- 
peto ninguno al caraóter, ni á la 
Religión: y poniendo fin diftin- 
cion fus cadaveres en carros, los 
facan fuera de la Ciudad, y los 
echan ya en el cam po,ya en el

AleJon Tomo IV*

rio , para fer pafto de las fieras, y 
de los peces. Para mas efcárnio 
refervarón los cuerpos del Condeí- 
table , del Cancillér, y el de Gue
rra Noble Gafcón : y defpues de 
haverlos tenido expueftos á las 
puertas de Palacio para objeto de 
irriíiones, y opróbrios , los traxo 
la hez del Pueblo arraftrando tres 
dias por el lodo de las calles, y 
al cabo los arrojaron a los mula
dares entre los cuerpos hediondos 
de los animales: el del Condef- 
table Conde de Armcñac con una 
diftincion muy horrible , en que 
fe manifeftó la villana crueldad de 
Villicrs, el qual hizo, que lo de- 
follaíTen , luego que lo mataron, 
y que de fu piel cortaífen dos fa
jas , y formando de ellas una ban
da femejante a la que en vida él, 
y los iuyos ufaban para feñal del 
Bando, que feguian , le la pufief- 
fen al deforme cadaver. Que no 
inventará un animo vengativo ?

49 Vendimiada de efta íuer- 
te la viña , fe figuió algunos dias 
defpues la rebuíca. Renovole la 
Sedición, en que Capeluche Ver
dugo de la Ciudad capitaneó la 
canalla. Iba delante de todos á 
caballo , y ricamente veftido de 
purpura , y de feda : aquel, que 
por fu antojo apuntaba él con el 
dedo , era muerto al punto : la ca
fa , que feñalaba, era robada , y 
degollados quantos la habitaban: 
y no era menefter para efto fer 
Armeñaques > baftaba fer ricos, 
para que los tuvieíTen por tales* 
No tenían fin las muertes, y los 
robos. Muchos Vecinos honrados 
falian fecretamente de la Ciudad, 
hafta que el de Borgoña , que yá 
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havia venido á ella con la Rey- viniendo en ella el Delphin, fi los
n a , y la Príncefa, y apoderado- fuyos.no fe lo huvieran diífuadi-
fe de codo , avergonzado, aunque do fuertemente, diciendole : Que
no arrepentido , de lo que él mif- en el Borgonon havia fiuma perfidia,
ma havia caufado , y temerofo ninguna fie : que eftaba acoftumbra-
xambien, de que el furor popular do a cubrir con el halago de patío?
revolvielfe contra fu cabeza, trato efipeciofios affechan^as mortales : y
de remediarlo , y lo logró , facan- que menos mal le podia hacer ¡fien-
d o  con buenos pretextos de la do enemigo declarado , que enctt-
Ciudad a los mas de los Sedicio- . bierto.
fos, y mandando ahorcar a fu Ca- 5 1 Afsi fueron caufa de def- 
pitan Capeluche. echar la Paz ofrecida , quando

50 A los principios del tu- el Inglés obraba libremente en 
Muerte multo havia hecho TaneguiCaf- Francia, fin hallar opoficion. Por-, 

atroz dada cel un valiente esfuerzo , falien- que el Delphin eftaba acantona- 
de Borgo- d °  con mil y feifcientos hombres do con fus pequeñas Tropas, y el 
ña, efcogidos de la Baftilla contra los de Borgona, que podia muy bien 

Tumultuantes >* pero en vano, por hacer al Enemigo común frente 
haver fido forzofo ceder á la muí- con Exercito fuperior , fe conte- 
titud , guiada de buenos Capita- nia dentro de Paris, teniendo alli 
nos. Y  no pudiendo mantenerfe cerca las del R e y , y las fuyas, 
en aquella Fortaleza, fe retiró con para mas aífegurarfe en el Supre- 
el Marifcal de Rieus , el Señor de mo Mando. Y  lo peor fue haver 
Barbazan , y mil yducientos bra~ facado de las Guarniciones,y agre- 
vos Soldados, que le quedaron, á gado á sí muchas por efte mifmo 
Melun , donde él havia puefto al fin , dexando flacas las Plazas; por 
Delphin. Alli acudieron otros mu- lo qual el Inglés fe havia apoden 
chos Caballeros , famofos en Ar- rado de toda la Normandia , y 
m as, y en confejo 5 y también tenia yá fitiada á Rúan , cabeza 
el Conde de Dunois Hijo del Du- de ella. Los Ruanefes fe defendie- 
que de Orleans muerto á trayeion ton con fuma fidelidad , y valor 
por el de Borgoña j y no pocos por mucho tiem popero fin efec- 
Nobles Gafcones, y Navarros de to > por no fer íocorridos. Perdi- 
Tierra de Valeos, que üguieron da Rúan, el Duque de Borgoña 
al defgraciado Conde de Arme- trató de Pazes con el Rey Inglés, 
ñac , quando fue á recibir la Ei- y para eífo tuvo viftas con él, He— 
pada de Condeftable de Francia, vando á ellas á la R eyna, y á h  
Con efto fe pufo el Delphin en Princeía , por fi fu hermofura* que 
eftado, de mirarle el Intrépido con era extremada , ablandaba fuco- 
algun refpeto ; de fuerte 5 que era- razón. Pero fu pafsion dominan
do éfte de reconciliarfe con é l ; y te era la ambición, y  el interés, 
fe huviera ajuftado la Paz con la y  pudo menos el amor. Con que 
condicion , de que ambos que- el coloquio paro en humo ; por 
.dallen por Regentes del Reyno, lo qual el Borgonon fe volvió al 
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Delphin, el qual ya defeaba re
conciliarle con él , temiendo de 
otra manera la ruina total de fu 
Patrimonio. La Dama de Ciac, que 
podia mucho con el de Borgoña, 
aunque por mal camino, trabajó 
dichofamente en efte tratado, que 
tuvo buen efeSo. Porque juntan- 
dofe el Delphin, y el de Borgo- 
na, primero en Poifi, y defpues en 
Melün 5 fe hizo concordia entre 
ellos con buenos paitos, que fue
ron firmados de los Señores de una, 
y otra parte, y quedaron de acuer
do volverfe á vér otra vez en la 
.Villa de Montero.

5 i  Entre tanto el Inglés avan
zaba fus conquiftas, y havia to
mado á Pontoife con gran turba
ción de Paris por la cercanía. Efto 
obligó al Borgoñon á facar de alli 
al R e y , á la Reyna 7 y á la Prin- 
cefa, y á paífarlos á Troya ; pero 
lo mas neceífario era tener con el 
Delphin la conferencia aplazada, 
para difponer cofas , y juntar 
Fuerzas contra el Inglés. El Del
phin lo defeaba con anfia , mas 
fus Familiares, que todos eran Or- 
leanefes finos , en mala hora le 
aconfejaron * que lo mejor feria 
dar el caftigo merecido al de Bor
goña por fus grandes maldades, 
y que Montero era Lugar muy á 
propofito para el fuplicio. Todas 
fe las traxeron á la memoria def
de la muerte alevofa del Duque 
de Orleans fu Tio hafta las de los 
dos Delphines fus Hermanos muer
tos por él con veneno, y las del 
Conde de Armeñác, y tantos otros, 
folo por fer fus aficionados, y fie
les Servidores: y con ponderación 
concluyeron , que fin duda haría

Ale fon Tomo JV*.

lo mifmo con él el que nunca 
havia podido futrir fuperior , ni 
aun igual en el Mundo. El Del
phin , aunque con horror, convi
no con ellos : y todos con gran 
fecreto trataron de la execucion* 
Llegábafe el tiempo de la confe
rencia , y el Borgoñon titubeaba 
al peníar en ella , y mas en Mon
tero ; por no sé qué latidos de fu 
corazon, los que fuelen fer avií'ps 
faludables , aunque obfcuros , y 
peor entendidos de los hombres 
de valor, fi yá no eran horrores 
de fu conciencia. Al fin defpues 
de muchas dudas, y confultas fe 
retolvió á partir á Montero. Te
nia efte Lugar un Caftillo fuerte, 
el rio Yone en medio, y fobre el 
puente, que los junta, eftaba dif- 
puefta la ¡ala de la conferencia con 
tres repartimientos, ó barreras for
madas de altas eftacas. El Duque 
eftaba con fetecientos hombres alo
jado en el Caftillo, que por mas 
fuerte fe le havia dado , para re
mover toda íoípecha. El Delphin 
eftaba en la Villa con menos Gen
te de Guerra.

5 3 Llegada la hora de la con
ferencia, falió el Duque del Cafti
llo acompañado de iolos diez com
pañeros , efperandole el Delphin 
con otros tantos , por eftar afsi 
acordado : y haviendo mandado, 
que la demás gente eftuvieífe puel- 
ta en armas entre el Caftillo , y el 
puente , entró en la primera barre
ra j y viendo, que la cerraban de 
golpe con llave, quedó fulpenfo, 
y preguntó á los íuyos , íi paf- 
faria adelante? Afirmáronle todos, 
que no havia peligro, y profiguió, 
hafta llegar á la ultima. Mas vien- 
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cío, que las cerraban todas , co
menzó a temer de veras , fin fer 
ya pofsible volver atras : con que 
diísimulando el miedo fe llegó al 
Delphin , y con profunda reve
rencia le hincó la rodilla. Turbó- 
fe mas, al ver, que en vez de co- 
rrefponderle con agrado, le repre
hendía de fus perfidias. A eífe 
tiempo le afsió uno del brazo , y 
le mandó, que fe levantaífe , en
tonces el Duque conoció clara
mente la traycion , y echó mano 
a la efpada, para defenderfe. Y  al 
decirte él mifmo : Como afsi? Con
tra el Delphin mi Señor Vais a facar 
la efpada? Dlxo entonces Tane- 
gui de Caftél. Ya es tiempo : y le 
dió un golpe de hacha en el rof- 
tro , que le llevó enteramente la 
barba.  ̂ Cayó en tierra, y al que- 
rerfe levantar, arrancada la efpada, 
cargaron fobre él los demas Con
jurados , y le mataron con muchas 
heridas. De fas diez co mpaheros, 
folo fue muerto el Señor de Noa- 
lles, á quién , al ir a facar la efpa
da , para defender al Duque , atra
vesó con la daga el Vizconde de 
Narbona ; mas el gallardo Joven, 
aunque mortalmente herido , fe 
la arranco de la mano , y tenién
dola vuelta contra él, fue defpeda- 
zado por los demas Conjurados. 
Montagu faltó la barrera , f  fe ef- 
capó, los demas quedaron prifsio- 
neros. El cadaverdel Duque fue 
defpojado de todo, menos del ju
bón , y las botas por la mucha fan- 
gre , que tenían. Afsi eftuvo, don
de cayó, hafta la media noche, 
que lo llevaron fobre una tabla a 
un molino pegado al puente : y el 
dia figuiente lo enterraron fin ce

remonia ninguna Eclefiaftica en 
la Parróchia,defnudo como eftaba, 
fin que para él huvieífe una íaba- 
na vieja fiquiera, en que amorta
jarle. Solo íe le dixeron defpues 
doce Miífas por mandado del pel- 
phin. El qual aturdido , y muy 
apefarado , íe encerró luego en fu 
pofada. Efte fin tuvo el Duque 
Juan de Borgoña el Intrépido,cu
yo Hijo Phelipe facó luego la ef
pada , para vengarle : y lo confe- 
guira aun con mayores males de 
la Francia , que los que causó fu 
Padre en ella , como diremos a 
fu tiempo.

5 4

§. XII.

A laftima de todas ef- 
tas calamidades, que *  

tan de cerca tocaban a nueftro Rey, eftos años, 

le hacían mas avifado ; con que 
por eftos años proveyó muchas co- ’ 
las, para que no fucedieífe lo mif
mo en fu Reyno. Procuraba aífe^ 
gurar con muchas gracias la fideli
dad de los Pueblos , y la de mu
chos particulares deftinados por íu 
nacimiento, y mérito a ocupar los 
primeros Cargos de la República.
(C) Con efta atención casó a C 
fu Sobrina Doña Leonor Hija le
gitima de Moífen Leonél de Na
varra fu Hermano, y a difunto, con 
Don Ferrant Martínez de Ayanz 
Hijo del celéberrimo Caballera 
Don Fernando de Ayanz , el que 
tan feñalados fervicios hizo al Rey 
Don Carlos fu Padre, en Francia 
efpecialmente, como ya diximos.
Y  aunque él fe los havia remune
rado grandemente , quifo ahora el 
Rey con tan fublime honor coro

nar



nar el agradecimiento en la perfo- 
D na del Hijo. (D )

5 5 También trató , y con
cluyó dichoíamcnte eíle mifmo 
ano el caíamiento de fu Hija 
la Infanta Dona Ifabél. Havia ef- 
tado algunos años antes , fiendo 
de muy poca edad , concerta
da de cafar con Dón Juan , Infan
te que vino a fer de Aragón , y 
también de Navarra, como pref- 
to veremos 5 pero no tuvo ere&o 
efta boda con él. Mas ahora le vi
no á tener, cafando la Infanta con 
Don Juan Conde de Armeñac,Hi
jo heredero del Condeftable , que 
tan laftimofamente acabó poco ha 
fus dias : y fegun parece, vivien
do él, comenzó el tratado. Por- 

deArmeñ! que e n  la Camara de Comptosde 
foi. 705. Pamplona fe halla original con fu 

fello el Poder, que para efte ma
trimonio dio el H ijo, y es de 17 . 
de Marzo de 14 1  8. Antes de efto 
havia enviado el Rey a Don Go-

dofre Conde de Cortes fu Hijo a 
Fraiicia para íu ajufte. Llevó la 
Infanta de dote cien mil florines 
de oro del cuño de Aragón , de 
veinte y ocho fueldos cada florin, 
fegun vemos comunmente en lás 
memorias de aquel tiempo ; aun
que en una del Archivo de Tafá- 
11a fe halla valer treinta fueldos 
fuertes de Navarra , que viene a 
fer con poca diferencia un doblon 
fencillo de efte. Efta Alianza era 
de mucha confequencia para Na
varra. Porque fobre fu alta cali
dad , y gran poder era el Conde 
Nieto del Duque de Berri, y Cu
ñado del Duque de Orleans, que 
ahora eftaba preílo en Inglaterra; 
y deípues fe propagaron de él los 
Reyes de Francia defde el Rey Luis 
XII. fu Nieto harta Henrique IV. 
el Grande, Bifnieto de nueltros úl
timos Reyes Don Juan, y Doña 
Catalina. (E ) £

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

5*  T ^ N  confirmación de la grande 
i~j piedad del R ey , de que dio 

efte año muy íingulares mueftras , debemos 
decir que en la Camara de Comptos de 
Pamplona fe halla un caxon con el rotulo 
de Fundaciones de Capellanías ; y  todo él es 
de Anniverfarios, y  Capellanías, que va
rios Reyes de Navarra fundaron, y dota
ron en Roncefvalles, Evreus en Francia: 
en Pamplona en el Altar de Santa Ifabél 
en la Cathedral , en Santo Domingo , San 
Francifco , San Aguftin , y  la Merced : en 
Eftella en San Francifco : en Sangueffa en 
Santo Domingo , y  otras partes: y las mas 
fon del Rey Don Carlos III. y  caíi todas 
las íiiyas de efte alio i 4 12 . Indic. fol. 668.

57 En efte mifmo Concilio fe hallan 
algunas cofas dignas de notarle aqui, por 
fer pertenecientes á- Navarra. En la Sef- 
íion 2 4 ..fe refieren las diligencias hechas 
con Pedro de Luna Antipapa, para que 
renunciaífe j y  fe fometieífe al Concilio , y

las Embaxadas, que á efte fin le hicieron 
los Reyes de Francia, Inglaterra, y Cal- 
tilla , y  también el de Navarra , á quien 
con favor cípecial llama el Concilio Hi
jo Carifsim o de la Iglefia : Nec non C baríf- 
fim i Ecclefea Fi/?j Caroli Navarra Regís. D ef
pues en la SeíT. 2 6. cuyo titulo es Pro 
unione Ambafiatorum Regis Navarra fe dice, 
como en ella fe hizo la Union con el Con
cilio : En tiombre del IluJlrifsimo Principe D. 
Carlos Rey de N avarra por fus Embaxadores, 
que lo eran Guillermo Arnaldo Obifpo de Ba
yona , y  Nicolao Obifpo de A cs, Eximino A y- 
ner Canonigo , y  Arcediano en la lglefia de Pam
plona , Maejiro en Sacra P agina , y  Ju an  de 
Letova Dottor en Leyes : Que también fueron  
de la Vnion los enviados del Rey de Aragón j 
pero que antes, que fe  hiciejfe la dicha Vnion, 
e incorporación del Rey arriba nombrado , el 
Reverendo Padre Señor Eranc'ifco Obifpo A re-  
tino leyó una Cédula de cierto orden , y de
creto } cuyo tenor de verbo ad verbum es, co

me
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mo. fe figue r &c. El decreto es acerca de 
no derogar á ninguna Nación fu autori
dad , ó precedencia en votar , y  afsientos: 
y  que lo que fe hiciere en el Concilio, no 
fe alcge, ni trayga en confequencia , ni 
quite , ni dé derecho alguno. Efto indica, 
que huvo controveríia entre Navarros, y 
Aragonefes. Fue efte a<5to dia Jueves á
14 . de Diciembre de 14 16 .  Y  no caufe 
eftrañeza, que los Obifpos de Bayona, y  
de Acs en Francia fue£fen(Embaxadores del 
R ey  de Navarra en el Concilio de Conf
tancia ; porque eftos Obifpos eran Vafallos 
fuyos por los Lugares, que en aquel tiem
po eran de fus Obifpados en Navarra la 
A lta , y  la Baxa : y  por la mifma razón 
afsi ellos, como otros de Francia , de C as
tilla j y  de Aragón folian tener eftos , y  
otros Oficios honrofos en Navarra. Y  de 
obligación afsiftian á las Coronaciones de 
nueftros R e y e s , y  otras funciones, defpues 
del juramento de fidelidad.

58 En los Indic. de la Cam. de Comp. 
fol. 30. 3T. 32. 33. hay muchos afsien
tos de Plazas de Mefnaderos, que dio el 
R ey eftos años , para que le íirvieífen con 
sirmas, y  caballo , y  por la mayor parte 
íbn de Vecinos de Viana , cuya fidelidad, 
por fer en la Frontera de Caftilla , era 
jnuy importante. Hizo remifsion de los 
Quarteles , que podia deber per íu Palacio 
de Anderaz, á Lope Diaz de Baquedano 
Hijodalgo; porque mantenía armas, y  ca
ballo. EnPampl. 15 . de Agofto de 14 16 ,  
Dio también exención de ellos á Sancho 
Martínez de Azcona Efcudero por la mif» 
ma caufa. Y  fon muchas las remifsiones, 
que por efte tiempo hizo á muchas V i
llas, y  Pueblos del Reyno. Ibid. en los

fol. figuientes, A  todo el Concejo de V ¡- 
llafranca en general concedió franqueza el 
año de 1 4 16 .  alegando los grandes férvi
dos , que los de Vülafranca havian hecho 
en todos tiempos á los R,eyes de Nava
rra ; y  que gozaífen de los privilegios de 
Hijofdalgo , y  fueífen exentos de toda Lez- 
t a , y  Peage por todo íu, Reyno. En íii 
Arch, n. 2 1 .  Defpues el año de 14 18 *  
concedió á Tafalla con muy particulares 
privilegios de franqueza la famofa Feria, 
que fiempre tiene , defde 18 . de Enero haf
ta 22. incluíive. La Princefa Doña Leo
nor fu Nieta lo confirmó todo con la ex- 
tenfion de otros quatro dias mas de Feria, 
Arch. de Tafalla.

59 En los Indic. déla Cam. de Compt. 
fol. 244. fe hace mucha mención de efte 
matrimonio en cuentas de Guillen de T o
rres Curador de los bienes de Don Feli
pe Hijo de Moíf. León de Navarra : y  íe 
dice , como dicho matrimonio fe hizo por 
mandado del R e y , y  íe expreífa la dote,, 
que dicho Don Felipe fe obligó á dar ü 
Doña Leonor íu Hermana , para cafaríc 
con Don Ferrant Martínez de Ayanz, E s 
cudero, Señor de Merdinueta. A íü Pa
dre dio el R ey Don Carlos II. á G ali- 
pienzo.

60 Defpues á 2. de Abril de 14 19 . 
hizo el R ey á Moífen Pierres de Peralta 
( era el Mayor ) la honra de facar de pila 
con la Infanta Reyna Doña Blanca á ííi 
H ijo  Juan : y  efte mifmo día merced de 
la Planilla á ambos, y  á fus Defcendientes 
legítimos. Dicho Mcíí. Pierres havia traí
do tres años antes defde Barcelona á la 
Infanta ,  quando volvió Viuda de Sicilia.

D

C A P I T U L O  VIL

I. C A S A M IE N T O  D E  L A  IN F A N T A  D E  N A V A R R A  C O N
el Infante de Aragón , y  los Contratos. II. Muerte del Obifpo de Pam~ 
piona Don Lance loto de Navarra , y  elección de Don Sancho de Otey^a  ̂

III. Guerra Civil de Caftilla, IV. Nacimiento del Infante de N a - 
Varra Don Carlos 3 y otras memorias. V. Eftado de las cofas 

de Francia. VI. Eftado de las de Aragón.

i '^ fL 7r A havian paíTado tres
1  anos , defde que en- 

Año 1419 viudo el Rey Don Carlos , fin
tratar en todo efte tiempo de fe-

§. I.
gundo matrimonio , el qual hti-3 
viera fido muy conveniente al 
Reyno , para darle la fucefsion 
defeada de un Hijo Varón: y po

dia



dia muy bien emprenderlo, por 
hallar fe en edad competente , y 
en buena conftitucion de falud. 
Pero como el noviciado largo del 
primero liavia fido terribilísimo, 
no tuvo tanto valor , porque en 
fu genio pacifico hacia mas me
lla el efcarmiento 5 temiendo pru
dentemente el acafo de la guerra 
en cafa, y la paz fuera , como 
antes le havia fucedido. Por otra 
parte, viendo , que el Infante Don 
Pedro fu Hermano , y fu Hija ma
yor la Infanta Doña Juana Con- 
defa de Fox, havianmuerto, fin 
dexar fucefsion , le pareció pre~ 
cifo procurarla. Y  no contentan- 
dofe, con haver cafado poco an
tes á la Infanta Dona Ifabél fu 
Hija ultima con el Conde de Ar~ 
mehac, quifo aífegurarlo mas, ca
fando ahora otra vez á fu fegun- 
da Hija la Reyna Viuda de Sici
lia , que tampoco la havia teni
do de fu primer matrimonio.

i  Entre los muchos Princi
pes , que fe le ofrecían para Hiér
aos, efcogió al Infante de Ara
gón Don Juan Hermano inme
diato del Rey Don Alonfo de Ara
gón. Ambos Hermanos lo defea- 
ban mucho: y luego que el mayor 
fupo el confentimiento del Rey 
de Navarra, y de fu H ija, envió á 
1 6. de Julio de 1 4 1 9• para dar
les las gracias, y explicarles fu con
cento, á Juan Fernandez de Herédia 
Confejero,y. Camarero fuyo. Def
pues de haver cumplido con efta 
primera atención de fu Rey pafsóel 
Embaxador á Caftilla á dar noti
cia de lo hecho á la Reyna Viu
da de Aragón Dona Leonor fu 
Madre , que alli refidia con los

Infantes de Aragón Don Juan, D. 
Henrique , y Don Pedro fus Hi
jos. Ya ella , y el Infante Don 
Juan antes de efto havian envia
do al Rey Don Alonfo á Moífen 
Hernando de Vega , y Alonfo 
Hernández de la Fuente,para in
formarle de fus intenciones, y ir 
de acuerdo con él fobre el ajufte 
de efte cafamiento. Y  eftando 
ahora todos conformes, y íatisfe- 
chos , vino á Navarra Diego Gó
mez de Sandovál, Adelantado Ma
yor de Caftilla , gran Privado del 
Infante Don Juan, y fu Mayor
domo M ayor, y traxo poder, para 
deípolarfe con la Reyna Dona 
Blanca en nombre del Infante. 
Viniéronle acompañando D. Die
go Obifpo de Calahorra, el Doc
tor Hernán González de Avila 
Cancillér Mayor del Infinite Don 
Henrique , y Oidor de la Au
diencia del Rey de Caftilla , y el 
Dodor Hernán Velazquez de Cué- 
llar Alcalde Mayor del Infante 
Don Juan, y Oidor también de 
la miíma Audiencia.

3 Antes de paífar adelante, 
para mayor confirmación de lo 
que eftaba acordado , ordenó el 
Rey Don Carlos, que feconvocaf- 
fen á Cortes Generales en Olite left 
tres Eftados del Reyno. La dií- 
poficion fue muy prudente. Por
que fobre la jufta atención al Rey- 
no en cofa de tanta monta , como 
era el darle fuceífor, fe tenia por 
muy necefario fu beneplácito , y 
fu confejo , para obviar las difeor- 
dias, y pleytos , que en adelante 
podían nacer , efpecialmente á 
caufa de los grandes Eftados, que 
el Infante Don Juan poííeia en

'Ara-



Aragón ? y en Caftilla * y los traía 
a efte matrimonio. En la Corona 
de Aragón era el Infante Duque 
de Monblac , y de Gandía, y Se
ñor de la Ciudad de Valaguér : y 
en la de Caftilla Duque de Peña- 
fiel j y Señor de Lara, y del In
fantazgo , y de las Villas de Cué- 
lla r , Caftroxeríz , Villalón, y Ha- 
ro : a que fe añadia la expeótativa 
grande de la herencia de fu Ma
dre la Reyna Doña Leonor. Y  
afsi por efte , y otros títulos vinie
ron defpues a fer fuyas. Alba de 
Torm es, Olmedo, Paredes de Na
va , Mayorga, Vilhorado, Zerézo, 
Medina del Campo , Aranda de 
Duero, R oa, el Colmenar, y orras 
Tierras , que al cabo vino a per
der en las Guerras , que mal á pro- 
pofito fufeitó, y figuió en Caftilla: 
íucediendole en ellas lo mifmo , y 
por las mifmas caufas , que al Rey 
Don Carlos IL Padre de íu Suegroo
.en Francia. Con efta defgracia 
pagó bien la culpa, de haver que
rido imitar mas el exemplo remo
to , y malo , que no el cercano , y 
bueno de la fuma templanza del 
Suegro.

4 Varias cofas quedaron aho
ra eftablecidas. Y  la primera fue 
una Alianza eftrechifsima, y fir
me amiftad entre el Rey Don 
Carlos, y el Infante Don Juan.
Y  para quitar todo óbice de ella, 
declaró el Rey con juramento muy 
folemne, que no tenia firmado 
matrimonio ninguno fuyo defpues 
de la muerte de la Reyna Doña 
Leonor fu M uger, ni le firmaría, 
durante el matrimonio de la Rey
na de Sicilia fu H ija , que era la 
legitima heredera, y fuceífora de

fu Reyno , y del Infante fu Ma
rido , ó teniendo H ijos, que le$ 
fucedieílen : y que no havia legi
timado, ni legitimaria a ninguno 
de los Hijos , havidos fuera de ma-* 
trimonio , para habilitarlos a la he
rencia del Reyno de Navarra , ü 
del Ducado de Nemurs, que pof- 
feia en Francia. También quedó 
paótado j que el H ijo , ó Hija ma
yor , que nacieífe de efte matri
monio, y heredaíTeel Reyno de, 
Navarra, fu cedieífe en todos los E f
tados 3 y Tierras, que perteneciek- 
fen al Infante Don Juan en los 
Reynos de Aragón, y de Cafti
lla. Efto venia á fer de grande 
conveniencia, y aumento para Na
varra. Pero bien lo merecía el 
dote, que llevó el Infante ,en que 
fe alargó mucho el Rey íu Sue
gro : pues ademas del Reyno de 
Navarra,y el Ducado de Nemours, 
en que ciertamente venia afuce- 
d er, efectivamente le dio de dote 
con fu Hija quatrocientos, y vein
te m il, y ciento y doce florines, 
y feis fueldos, y ocho dineros dei 
cuño de Aragón , fuma excefsiva, 
y admirable para aquellos tiem
pos , y feñal manifiefta de la gran
de riqueza del Rey , nacida de fu 
prudente economía con lucimien
to de la Mageftad , y de lo mu
cho , que valen los réditos de la 
paz, que él fiempre procuró cul
tivar muy cuydadofamente, como 
a fu mas fruótifera heredad. Ef- 
tas, y otras muchas cofas, que fe 
paitaron, fueron juradas, y firma
das en la Villa de Olite a 5. de 
Diciembre de efte año por el Rey, 
por la Reyna fu H ija, y de parte 
del Infante Don Juau por el Adu

lan-



lantado Mayor de Caftilla , y tam
bién por los tres Eftados del Reyno, 
que alli eftaban juntos en Cortes.
Y  eftando aca la difpenlacion, ex
pedida mucho tiempo antes en la 
Ciudad de Mantua por el Papa 
Martino V. la qual era necefa- 
ria , por fer la Reyna Doña Blan
ca Prima-Hermana del Rey Don 
Fernando Padre del Infante , el 
Adelantado de Caftilla fe defposó 
con ella por palabras de prefen- 
te en prefencia del Rey fu Pa
dre , y de otras muchas perfonas 
de alta calidad , haciendo oficio de 
Parrocho el Obifpo de Calahorra.

5 Tratandofe deípues del Lu
gar , donde fe havia de folemni- 
zar la boda , huvo fu queftion en
tre Navarros, y Caftellanos , que
riendo los unos, que fe celebraf- 
fe en Navarra, y los otros, que en 
Caftilla. Pero la decidió cortefa- 
namente la fineza del Novio, que 
pidió licencia al Rey de Caftilla 
Don Juan II. fu Primo-Herma
no, a quien afsiftia, y obtenida 
para quarenta dias, vino a Nava
rra acompañado del Infante Don 
Pedro fu Hermano, y de otros 
muchos Señores, y Caballeros : y 
llegando a Pamplona, fe celebró 
alli fu matrimonio con Real mag
nificencia , y lucidifsimo concurío 
de gente a diez y ocho de Junio, 

jAño 1420 dia Jueves del año de 14 10 . Def* 
de efte mifmo dia fe intituló el 
Infante Don Juan Infante de Na
varra , y de Aragón con los demas 
Títulos , que tenia, precediendo 
fiempre a todos el nuevo de Na
varra. Por la precifion del tiem
po , y algunos rezelos, que tenia 
de alteraciones en la Corte deCaf-
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tilla, no fe detuvo mas de quatro 
días en Pamplona , de donde falió 
con la Infanta Doña Blanca fu Ef- 
pofa á 1 1 .  del miímo mes de Ju
nio , y eífe dia encontró en el ca
mino una Pofta con cartas del Ar- 
zobifpo de Toledo Don Sancho 
de Rojas para é l , y para el Rey 
Don Carlos fu Suegro , en que les 
daba noticia de una grande no
vedad. Y  era , que el Infinite Don 
Henrique Maeftre de Santiago, 
Hermano del Infante Don Juan* 
afsiftido , y ayudado de Don Ruy 
López de Avalos Condeftable de 
Caftilla, y de otros Grandes de 
ella , íe havia apoderado a 1 1 .  de 
Junio de la Perfona, y Cafa del 
Rey Don Juan i por lo qual pedia 
con todo aprieto, que el Infante 
de Navarra fueífe quanto antes a 
Caftilla , a poner remedio en co
fa tan efcandalofa.

6 Mientras que los dos Rea
les Novios hacen íu viaee * bien
r \fera , que en el nueftro de la Hif- 
toria quitemos un tropiezo, en 
que fe cae comunmente. Y  es el 
prefupuefto evidentemente falio,de 
que una de las condiciones de ef
te contrato matrimonial, expreífa- 
mente pa&ada , y jurada entre las 
demas, fue , que en calo, que la 
Infanta Doña Blanca heredera del 
Reyno fallecieífe, antes que el In
fante Don Juan fu Marido, fin Hi
jos , ó con ellos, el Infante havia 
de reynar en Navarra por todos 
los días redantes de fu vida def
pues de los del Rey Don Carlos 
fu Suegro. Efteban de Garibay, 
que trae efta noticia , no quifo ha- 
cerfe cargo de ella. El efcrüpulo 
de fu faléncia le obligó a decir;

Y y  "  fcu



Según quieren algunos Autores , hu- 
Vo efta condicion exprejja. Y  a la 
verdad íi ellos Autores lo dixeron, 
fue íolo, porque quifieron decir
lo , fin examinar la cola, ni tener 
fundamento ninguno cierto para 
ella. No negaremos , que al tiem
po del Congreífo , en que fe ha
lló el Adelantado Mayor de Caf
tilla Diego Gómez de Sandovál 
con el Obifpo de Calahorra, y los 
dos Miniftros Togados, que traxo 
configo para la formación del con
trato , ellos esforzarian todo lo pof- 
fible ? que fe pufieífe también ef
ta condicion, fegun las inftruccio- 
nes de la Corte de Caftilla ; * pe
ro fue conftantemente repelida por 
los Navarros, como abfurda, in- 
decorofa, y perniciofa á fu Reyno. 
Porque claramente confta de los 
mifmos contratos matrimoniales, 
cuyo original fe conferva en la 
Camara de Comptos, y de mu
chas copias fehacientes de él, que 
no fe llegó a poner tal condicion, 
fino la contraria dire&amente, y 
eífa con toda exprefsion. Para que 
firva de prueba real, y convincente 
la exhibiremos aqui fielmente fa- 
cada de dicho original , omitien
do otras, que confuenan mucho 
con ella.

7 „ Et por razón , que Nos 
„ el dicho Infante Don Johan, 
,3 placiendo á Dios, por caufa, c 
,3 por razón del drecho de la Rey- 
„  na Doña Blanca mi Muger ef- 
S3 peramos venir, como Eftrange- 
S3 ro, a la fucefsion, é herencio del 
,3 dicho Regno de Navarra, é del 
S3 dicho Ducado de Nemoux, jura-

* Agramont Hift. manufcr. de Nav. 1.

93 m os, como dicho es, que, fi fa
lleciere  la dicha Reyna Doña 
„ Blanca mi Muger fen deyxar de 
„ Nos Criatura, ó Criaturas, ó Def- 
J3 cendientes deylla en legitimo ma- 
,3 trimonio, que en el dicho cafo 
„ Nos deyxaremos, defampararé- 
„ mos realmente, é de fecho el di- 
„ch o  Regno de Navarra, et el di- 
,3 cho Ducado de Nem oux, é to- 
,5 das las Villas, Caftillos, é Forta- 
„ lezas, é drechos de aqueyllos, a 
„ aqueyll, ó aqueylla, á quien el di- 
„ cho Señor Rey de Navarra ha- 
„ vrá declarado por fu teftamen- 
J3 to , é poftrimera voluntad, que 
9J por herencio legitimo debrá he- 
„ redar, é poífeder el dicho Reg- 
M no de Navarra, é Ducado de Ne- 
M moux, é no á otro alguno en 
„ alguna manera. Et que mientre 
„ tendremos, é poífedremos el di- 
„ cho Regno de Navarra, pondré- 
„ m os, é meteremos todos los Caf- 
„ tillos, é Fortalezas del dicho Reg- 
„ no de Navarra en mano , é goar- 
„ da de hombres Naturales , é na- 
J3 cidos , habitantes, é morantes en 
„ el dicho Regno de Navarra , é 
S3no en mano de Eftrangero, ni 
„ Eftrangeros: et cada que oviere- 
}3 mos á dar á alguno, ó algunos 
S3 de los íobredichos la goarda de 
>3 los dichos Caftillos, é Fortalezas, 
53 ó alguna deyllas, les faremos ju- 
93rar lobre la Cruz,é los Santos 
„Evangelios,por eyllos tocados ma- 
„ nualmente, que en cafo, que la 
„ dicha Reyna Doña Blanca finaf- 
„ fe fen deyxar Criatura, ó Cria
tu ra s  defcendientes de mi ( lo 
>3 que Dios non quiera) que eyllos,

................ .................  i
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9J é cado uno de eyllos rendrán, 
é delibrarán realmente , e de 

M fecho todos los dichos Cadillos, 
aj é Fortalezas del dicho Regno de 
„ Navarra , que tienen , é tenrán 
93 en goarda, á aqueyll, ó aqueylla, 
„ á  quien el dicho Señor Rey de 
9i Navarra havrá declarado por fu 
w teftamento , é poftrimera volun- 
„ tat, que por herencio legitimo 
9S debrá heredar , é poífeder el di- 
„ cho Regno de Navarra, é no á 
>3 otro alguno en alguna manera.

8 Con mucha razón fe ad
mira Oihenarto de Garibay, que 
fiendo tan legal , y fincéro en otras 
ocafiones, no anduvo muy lifo en 
efta; pues haviendo vifto en la Cá
mara de Comptos de Pamplo
na el inftrumento original de ef
tos contratos, quifo mas aprobar 
el error vulgar , difsimulandole, 
que refutarle , para corregirle, co
mo debia. * Lo maravillólo es, que 
efta condicion imáginaria , que 
muchos la dieron por puefta, lo- 
lo porque quizás le intentó po
ner , fueífe defpues en la Guerra 
cruel del Rey Don Juan , que aho
ra fe casó , y del Principe de Via- 
xia Don Carlos Hijo fuyo, de efte 
matrimonio , la caufa de derra- 
marfe tantas lagrimas, como fan
gre., en Navarra : y la primera raiz 
de los Bandos, que al cabo la vi
nieron á arruinar. El Rey Don

555
penfado , como efta , ni tomando 
con tanto cuydado fus medidas, 
para perpetuar en fus D efen 
dientes el Cetro de Navarra, 
y ella fue ,1a que fe lo arran
có de las manos. Tan falible es, 
como efto, la prudencia mas acen
drada de los hombres. ( A )

§. II.

9 /% L mifmo tiempo, que 
ü t  con tanto regocijo de 

todos íe trataba de efta boda, pa
ra que no faltaífe en ella el azár 
infeparable de los contentos hu
manos , vino á morir en la flor de 
fus años el Obiípo de Pamplona 
Don Lancelóto de Navarra Hijo 
del Rey , y muy amado de él, 
por fus aventajadas prendas de vir
tud , fabiduria, y prudencia : y lo 
que mas acredita íu amabilidad, 
fue fer muy agradable á íu Ma- 
draftra la Reyna Doña Leonor, la 
qual por lo mucho que le efti- 
maba, y grande fatisfaccion , que 
de él tenia , le dexó nombrado por 
executor de lu teftamento. Suce
dió fu muerte en Olite á 8. de 
Enero del año 1420. deipues de 
haver regido fu Sede por cator
ce años. Ella fue muy fenfible 
para el Rey , que en la vida de tal 
Hijo tenia afianzado el logro de 
fus ideas,, por haver reconocido en 
él fu mifmo genio, y la mifma
generofidad de animo. Y  á la o

Y y  z ver-

Carlos el Noble Principe pruden- 
tifsimo jamás difpufo cofa tan de 

Alefón Tomo IV ,

* Qui Patris cauíam defendunt, hoc uno argumento eam propugnant, quafi 1  a bu- 
lis conventi inter ipfum ,8c Blancam matrimonij cautumfuerit, prímoriente Blanca , ex- 
tantibus licét ex ea liberis, Ioannem nihilominus, toto vitas tempore , in poíícfsione 
Regni futurum : in quo eos nulla veritate n iti, tabula ¡pías demonftrant, qux in Chai*- 
tophylacijs Pampeloneníl , &  Paleníi haélenus confpiciuntur. Quamobrem miror G a- 
ribaium, qui Tabulas illas Pampelonse v id it , vulgarem errorem disimulando approbare 
maluiíTe , quam emendando conveliere. Árnaldus Ohienart. de Notit, utriuique \'af~ 
c o n i$ ,L  2. c. 15 . pag. 3 5 1 .
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verdad fi huviera vivido el tiem- Y  fiendo por elección unánime 
po , que fu poca edad prometía, del Cabildo, ella acredita fu ven- 
ie podia efperar , que fu valor , y tajofo mérito para efta Dignidad: 
fu prudencia huvieran vencido he- pues á tener fujeto igual dentro 
roycamente los monllruos^que def- del mifmo Cabildo, y aun déla 
pues vinieron á desbaratarlas. El Diócefi , lo natural era, que los 
dia figuiente al de fu fallecimien- Eleótores no le bufcaífen fuera, 
to , defpues de celebradas en Olí- Era Prior de la Cathedral Don 
te las Exéquias, fue traído fu Cuer- Rodrigo de Arbizu, y luego que 
po á la Cathedral de Pamplona, al Obifpo Don Lancelóto fe le 
y puefto en la bóveda, donde ef- hicieron las Honras, convocó el 
taban los Cuerpos de los Reyes, Cabildo, á quien propufo los da- 
queriendo el Rey fu Padre, que ños grandes, que las largas V a- 
gozaífe de efte honor, como Prin- cantes caufaban á la Iglefia , pa- 
cipe de la Sangre Real. ra que quanto antes confultaífen

io  Moftró el Obifpo Don entre si lo que mas convenia, y 
Lancelóto el amor, que tenia á íu fin tardanza procedieífen á la elec- 
Iglefia , y á los Canónigos Re- don. Los Capitulares todos fueron 
guiares de ella en una obra , que de acuerdo , que á 1 7. de Ene- 
hizo de mucha utilidad. Pareció- ro fe volvieífen á juntar para ello, 
j e , que el dormitorio , fabricado defpues de haverfe llamado algu- 
por el Obifpo Barbazano para los nos, que eftaban aufentes. Eífe dia 
Canonigos, era demafiado pobre, fe juntaron á Cabildo: y en él, ob-> 
deíacomodado , y mal fano , por fervando las ceremonias acoftum- 
eftar en el fuelo húmedo :yco n - bradas , con confulta, y maduro 
doliendofe de fu defcomodidad, confejo , fin faltar voto , eligie— 
edificó otro fobre fuertes arcos de ron por Obifpo á dicho Don San-? 
piedra,haciendo en él celdas fepara- cho de Oteyza , que eftaba au- 
das para cada uno,con fus puertas,y fente en fu Iglefia de Tudela.No 
cerraduras , y dentro todas las al- pudo dexar de fer muy agradable 
hajas , que un Canonigo Reli- al Rey efta elección , por lo mu
giólo podia tener para fu mayor cho que le eftimaba. 
decencia fin eftrago de la mo- 
deftia. Porque todo ello les falta- §. III. 
ba, durmiendo antes todos ellos
en una fola pieza capaz , como 1 1  JP \ E x a m o s  al nuevo In-
los Religiofos antiguos lo acoftum- 1  J F fante de Navarra muy
braban. Efta obra, bien fumptuo- empeñado en fu viage á Caftilla.La
fa para aquel tiempo , quedó aca- noticia de lo que paífaba en aque-
bada el año de 1 4 1 9 , poco an- lia Corte, le obligó á aprefurarle,
tes de fu muerte. y aun á torcerle, fegun parece,

1 1 Sucedióle en el Obifpa- fiendo fu intención primera ir á
do Don Sancho de Oteyza, que Valladolid, y á Medina delCam-
a la fazon era Dean de Tudela, po con la Infanta fu Muger, pa

ra



ra ver a la Reyna Doña Leonor 
fu Madre , que vivía retirada en 
el Monafterio de San Juan de las 
Dueñas, que ella havia fundado, 
( y por eífo tiene oy el nom
bre de la R eal) fuera de los mu
ros de efta Villa. Llegó pues a 
toda diligencia a Peñafiel: donde 
por los correos, que cada dia te
nia , fupo , que el Infante Don 
Henrique fu Hermano, y los de 
fu Parcialidad havian llevado al 
Rey de Caftilla a Segovia , y que 
los Grandes de Caftilla eftaban 
divididos en Bandos, bufeandole 
á él por fu Xefe los que no fe- 
guian el Partido de fu Hermano, 
y abominaban fu deslealtad , y 
tiranía mayor de marca, por ha ver- 
fe alzado con el Rey. Quien peor 
fentia de ella, era fumifma Madre 
la Reyna Viuda de Aragón Doña 
Leonor, que empleó toda fu au
toridad en componer materia tan 
efea brofa, y en reducir a fus dos 
Hijos , no ya Hermanos , fino 
mortales enemigos entre si. El 
Infante Don Juan tenia ya juntas 
en Arévalo mas de tres mil Lan
zas de Gente muy lucida en ar
mas , y caballos : y el Infante 
Don Henrique cafi otras tantas, 
aunque no de tan buena calidad: 
y la buena Reyna trabajó tanto 
en impedir , que llegaífen á las 
manos, que configuió el defar- 
mar a los unos , y á los otros. 
Pero no por efto fe íerenaron los 
ánimos de los dos Hermanos, an
tes fe inquietaron , y amargaron 
mas. Porque queriendo el Infan
te Don Juan ir a vér al Rey de 
Caftilla , á quien de orden de D* 
Henrique havian mudado a Avi

la , efte no dio lugar a ello,ha
viendo mandado , que de allí lo 
llevaífen a Talavéra.

1 3 Afsi traían a aquel pobre 
Rey , el qual, aunque tenia enten
dimiento , para fentir agravios, no 
tenia valor , para caftigar atrevi
mientos. Mas un dia fe esforzó la 
Mageftad, y faliendo a caza , lo 
qual le permitían, aunque rodea
do de Guardias con apariencia de 
cortejos , tuvo modo de efeapar- 
fe con fu gran Privado Don Al
varo de Luna, á quien hizo def
pues Condeftable de Caftilla , y 
Maeftre de Santiago : y aífeguró 
fu Perfona, metiendofe en el Caf
tillo de Montalvan , a ieis leguasJ O
de Toledo. Alli le cercó el Con
deftable Don Ruy López de Ava- 
los por orden del Infante Don 
Henrique. El Rey , que ya ref- 
piraba otros alientos, trató de de- 
íenderfe , pidiendo focorro a mu
chos Grandes de Caftilla, y prin
cipalmente al Infante de Navarra, 
que muy en breve juntó ocho
cientas Lanzas, y pafsó los Mon
tes, que dividen las dos Caftillas. 
Mas al llegar a Móftoles, íupo,que 
ya el Infante fu Hermano ha
via levantado el Sitio , obede
ciendo a mas no poder a diver- 
fos mandatos del Rey , de los 
quales el ultimo fue el mas efi
caz por la cercanía de las Tro
pas , que le iban a combatir. Por 
efta caufa paró el Infante Don Juan 
enTuenfalida, donde dexo aquar- 
telada fu Gente, fabiendo, que ef
ta era la volundad del Rey , y 
acompañado del Infante Don Pe
dro fu Hermano , le fue a encon
trar en el camino de vuelta a Ta-

lave-



lavera. El Rey le agradeció la fi
neza , y defpues de haver comi
do juntos en el Caftillo de Villal- 
va , fe fepararon , continuando el 
Rey fu viage , y volviendo el 
Infante á fu Quartél, por no ha- 
verle dado el Rey licencia , para 
que le fuefle acompañando. To
do fue traza de Don Alvaro de 
Luna , que queria mandar , y no 
guftaba de vér al lado del Rey á 
otro 3 que pudieífe mandar mas, 
que no él. Laftimofa tragédia la 
del Rey V'dffallo , y  el Vdjptllo 
Rey ! que era la que fe iba á re- 
prefentar en el gran theatro de 
Caftilla, y ahora comenzaban á 
repartirfe los papeles.

14  Todo efte tiempo , que 
el Infante Don Juan andaba en- 
frafcado en tan ruydofos negocios 
por la defenfa, y libertad del Rey 
de Caftilla , vivia en Peñafiel fu 
Efpofa la Reyna Infanta deNavarra 
con grande pena de fu aufencia, 
aunque con igual fatisfaccion de 
la caufa de ella. No la havia vif
to aquel Rey por el embarazo de 
eftas revoluciones, aunque lo de- 
feava mucho , y ahora entrado el 

Año 1421 ZnQ ¿ q 1 4 1 1 .  gozando yá de mas 
quietud , y de mas entera liber
tad , deípues de haver dado pro
videncia á varios negocios impor
tantes á fu fervicio , repafsó los 
Montes , figuiendole el Infante 
de Navarra con m il, y ochocien
tas Lanzas, repartidas en tres Ef- 
quadrones, para aífegurar fu Per- 
fona de todo infulto. El Rey pro- 
figuió fu camino., dexando al In
fante con fu Gente en lugar có- 
modo ; por fi algo intentaban los 
Enemigos de fu libertad , y en de

rechura llegó á Peñafiel. Alli vifi- 
tó á la Infanta fu Tia con muy 
fin guiares exprefsiones de amor>y 
de refpeto , y ella le correfpon- 
dió con las miímas. De Peñafiel 
efcribió el Rey al Infante ‘ Don 
Juan , que defpidieífe la Gen
te de Guerra , y él lo executó 
con pronta obediencia. Mas el In
fante Don Henrique fu Hermano, 
á quien fe dio -el mifmo orden, 
períiftió en fu dureza , y mala 
voluntad.

§. IV.

1 5 A  fa z o n  e ^ a^ a ta
/ |  Corte de Navarra 

muy alborozada con la próxima 
efperanza, de tener prefto Principe 
heredero, por la noticia, que yá 
mucho antes fe havia divulgado 
del preñado de la Infanta Reyna 
Doña Blanca : y el Rey Don Car
los , como el mas intereífado en 
efta felicidad, era, quien mas con
tento moftraba. En fin quifo Dios 
colmar fu gozo , dando la Infanta 
á luz en Peñafiel un Hijo á 1 9 . de 
Mayo de efte año 14 2 ,1. dia Jue
ves. Su bautifmo fe celebró qua- 
tro mefes defpues á primero de 
Oótubre en la Villa de Olmédo, 
donde el Infante Don Juan refidia, 
como Señor de ella , para eftar en 
parage de ocurrir mejor á los mo
vimientos de los Sediciofos. Havia 
ido allá la Infanta Doña Blanca, 
llevandofe configo al Infante tier
no , y concurrido también el Rey 
de Caftilla , para fer Padrino fuyo, 
como lo fue en primer lugar, fien- 
dolo en fegundo Don Alvaro de 
Lu n a, á quien poco ántes havia 
hecho Señor de Sant Efteban de

Gor-



Gormaz. Dieron al Niño el nom
bre de Carlos en atención al Rey 
de Navarra fu Abuelo. La cele
bridad de efte bautifmo fue gran
de , y qual rara vez fe havia vifto 
antesen Efpaña. Porque el Infan
te Don Juan fu Padre fe portó re
giamente , haciendo fieftas mag
nificas , y teniendo banquete ge
neral , y efplendidifsimo todos los 
días para el Rey de Caftilla, y to
dos fus Grandes , y para toda la 
gente de fu comitiva. De todo lo 
qual quedó la Corte de Caftilla 
íumamente regocijada , y fatis- 
fecha.

1 6 La fatisfaccion cumplida, 
que ahora tuvo el Rey Don Car
los de Navarra con eftas noticias 
fobre las primeras del nacimiento 
de fu N ieto, en quien veia pro
pagada con tanto luftre fu Sangre, 
y renovado fu nombre , le hizo 
aun mas graciable, de lo que era 
por fu natural fumamente benéfi
co. Fueron muchas las mercedes, 
y gradas, que hizo por eftos tiem
pos , de que tenemos muchas me
morias en los Archivos. Pero fu 
principal cuy dado era aífegurar pa
ra adelante mas, y mas la paz en 
fu Reyno , para que llegaífe la he
rencia de él con eftas mejoras, que 
fon las mas apreciables, a fu Nie
to. A efte fin eftableció ahora unas 
Alianzas muy firmes, y perpetuas 
con fu Hierno el Conde de Arme
ñac , * de quien prudentemente 
fe podia temer alguna inquietud 
nacida de los zelos, de haver fido

con tantas ventajas preferido el 
nuevo Hierno en la dote, y en la 
expectativa; no eftimando la am
bición de los hombres de punto 
razones ningunas de difparidad. 
Afsi fe logró por mucho tiempo 
en Navarra una perfeda paz. Y  
era mas eftimable efta felicidad, 
quando en los Reynos vecinos to
do era difeordias, y guerras fan- 
grientas , pudiendofe muy bien 
decir, que por los iníluxos de fu 
Rey,aftro benígnifsimo , gozaba 
Navarra del privilegio de algunas 
Regiones, a donde con particular 
indulgencia del Cielo no llega ni 
una fola centella, defeargando con
tinuamente rayos en las comarca
nas.

§. V.

r 7 T X O n d e  mas deshecha 
corría la tormenta, 

era en Francia. El Rey de Ingla
terra Henrico V. a quien havia lla
mado el nuevo Duque de Borgo- 
ña Philipo, para vengar la muer
te de fu Padre , eftaba apoderado 
del Rey Carlos VI. de Francia , y 
cafi de todo el Reyno, y declara
do por heredero de él con exclu- 
fion d¿l Delphin Carlos, defpues 
de haverfe cafado con fu Herma
na la Príncefa Catalina de Fran
cia. El Delphin eftaba arrincona
do en las Provincias de Poitu, y 
Languedóc , que folo le feguian. 
Allí fe mantenía con mas valor, 
que fuerzas 5 aunque abandonado 
de fu Padre , y de fu Madre : del

Pa-

* Indic* de la Cam. de Compt. fol. 7 06. num* 5. Efcritura en Francés , con fe* 
lio ) de ciertas Alianzas tratadas, y  acordadas entfe el Rey Don Carlos , y  el Conde 
de Armeñac fu Hierno j á 24* de Julio de 142.1.



Padre fin m ala, ni buena inten
ción fuya i porque nada hacia por 
s i : de la Madre con mortal odio; 
por fer quien mas le perfeguia. De 
los Principes de la Sangre el Du
que de Borgoña era fu enemigo 
capital. De los tres Hermanos de 
la Cafa de Orleans Carlos Duque 
de Orleans , y Juan Duque de 
Angulema eftaban prifsioneros en 
Inglaterra defde la batalla de Acin- 
curt, y Philipe Conde de las Vir
tudes 3 que erá el tercero , havia 
ya muerto. Luis de Anjou fe ha
llaba tan embarazado en la recu
peración del Reyno de Ñapóles, 
que no fe acordaba de Francia. 
El Duque de Alenfón no le podia 
focorrer , por falta de Fuerzas. El 
Rey de Navarra, Principe también 
de la Sangre, eftaba muy efear- 
mentado, y no quería volverfe á 
meter en pendencias, que tan ca
ras le havian falido. Defpues de 
eífo aun tenia el Delphin buen nu
mero de Villas, que le obedecían. 
Mas todo era poco refpe&o de lo 
que fus enemigos tenían , fobre 
eftar él apurado de dinero,y fin 
atreverfe á tratar de nuevos im- 
pueftos por el miedo de enagenar 
las voluntades de los Pueblos. Mas 
Dios, que por medios, y refortes 
prodigiofos muchas veces ha con- 
fervado la Monarchia Francefa, 
quando mas inclinada eftaba á fu 
precipicio, y total ruina,lo tenia 
difpuefto de otra manera contra la 
opinion de los hombres.

1 8 El Delphin pues fortifica
do de la afsiftencia Divina no ca
yó de animo > antesbien tomando 
el Titulo de Regente de Francia 
( que los Inglefes también le havian

ufurpado) fe refolvió a defender fu 
buen derecho con la ayuda de los 
que fielmente le feguian. Por mas 
que lo intentó , no huvo forma de 
componerle con el Borgoñon, que
riendo éfte exponerfe á todo peli
gro , antes que poner en compto- 
miífo la fangre de fu Padre , co
mo él decia. Mucho menos podia 
tratar de conciertos con el Inglés, 
mientras que la colera del Borgo
ñon hacia la puente a fu ambición, 
para paífar a apoderarfe totalmen
te de Francia. Y  aísi necefaria- 
mente huvo de rebentar efte nu
blado en una cruél guerra. Con 
efeóto el Rey Don Henrico, y el 
Duque de Borgoña , queriendo 
moftrar, que el Delphin no tenia 
Fuerzas, para refiftir a fu gran po
der , fueron á poner fitio a la C íu-k 
dad de Sans, que en muy pocos 
dias fe les rindió. De alli paitaron 
a otras Plazas , que también fe 
rindieron por falta de focorro. L^ 
ultima de ellas fue Melun, a quien 
no le valió haverfe defendido por 
quatro mefes, y medio con fumo 
valor , y honra, infiftiendo fiem- 
pre, en refponder a los que le no
tificaban la entrega , que luego 
abrirían las puertas a fu Rey legi
timo , para darle la obediencia; 
pero no al de Inglaterra enemigo 
de la Francia , que abufaba de fu 
nombre, y de fu Autoridad.

1 9 Defpues de eftas visorias 
el Rey de Inglaterra fe fue a Pa
ris, donde hizo fu entrada, llevan
do configoal de Francia, como en 
triunfo, y en la realidad como a 
Rey cautivo, aunque con aparien
cias de honor. Fueron recibidos 
ambos Reyes con las mayores acla

ma-



mariones , y regocijos de aquel 
Pueblo , que jamas fe vieron. Af- 
fi celebraban los ciegos Parifinos 
fu mayor infamia. A las fieftas 
fe íiguio un ado muy ferio , y por 
fus circunftancias rarifsimo. Efte 
fue el Juycio fobre la muerte dada 
por el Delphin a Juan Duque de 
Borgoña. Tuvofe la Junta e.n el 
falon grande del Palacio de San 
Pol, donde los dos Reyes fe ten
taron en un mifmo banco , ó en 
dos Thronos diftintos (como al
gunos efcriben) , el Canciller de 
Francia junto al Rey Carlos , y 
luego el primer Prefidente del 
Parlamento de Paris. En medio 
del falon eftaba fentado el Duque 
de Borgoña acompañado de los 
Duques de Claréncia , y de Bet- 
fórdia, que le afsiftian , y defpues 
de ellos muchos Obifpos, y otros 
Señores , y Confejeros de Eftado. 
El Abogado del Duque de Borgo- 
ñ a , y de la Duquefa fu Madre pi
dió en fu nombre audiencia al 
Rey de Francia. Y  haviendofele 
concedido, formó fu querella fo
bre el Afefinato cometido en la Per
fona del difunto Juan Duque de 
Borgoña contra Carlos , que fe de
cía Delphin de Viena, y fus cóm
plices. Acriminófe. con grande 
empeño la caufa , y pocos dias def
pues pronunció el Parlamento , y 
Corte de los Pares la fentencia. Por 
ella fue condenado el Delphin a def 
tierro perpetuo de Francia, y decla
rado por indigno de fuceder en Se- 
ñorios ningunos de ella, ni de pre- 
fente_,ni de futuro: y fus cómplices

Monftr. J. fueron condenados en rebeldía á
Juven. de muerte ignominiofa , y todos fus
l?s bienes confifcados para el Rey.Efte
Annal. de .. p  ~  £  /
Francia. A le jo n  lo m o  ¿ K .

Juycio fue manifieftamente iniquoj 
porque fuera de otras nulidades 
prefidió a él Henrique Rey de In
glaterra , enemigo capital del Del
phin , no haviendo férvido el mi- 
ferable Carlos Rey de Francia , fi
no de llenar fu nicho , como efta- 
tua. Y  afsi el Delphin al notifi- 
carfele la fentencia, dixo, que ape
laba de ella a Dios, y a la punta 
de fu efpada. Y  últimamente vi
no a ganar el pleyto, aunque def
pues de largas fatigas, y raros in
cidentes.

10  Haviendo tenido el In- Ano 1̂ .2» 
glés efte triunfo en Francia volvió 
á Inglaterra , Uevandofe confino a 
fu Elpofa , para triunfar también 
alia. En fu lugar dexo al Duque 
de Claréncia íu Hermano Princi
pe prudente , y magnánimo. El 
qual,defeando dar pruebas de fu va
lor, juntó todas fus Fuerzas, para ir 
contra el Conde de Bukan Eicocés, 
Condeftable de Francia de la par
te del Delphin , que eftaba en An- 
jou con fu Exercito. Unos, y otros 
bufearon la ocafion de venir a las 
manos, y haviendofe encontrado, 
pelearon con obftinacion rabiofa.
Mas en fin los Deiphinefes, aun
que inferiores en numero, gana
ron la vidoria con muerte de dos 
a tres mil de los Enemigos, y en
tre ellos el Duque de Claréncia fu 
General, los Condes de Kent , y 
de Sufólcia , y el Señor de Ros 
Mariícal de Inglaterra. , y hafta 
otros duden tos hombres de dis
tinción, con numero igual de prif- 
fioneros. A las Tropas Efcoceías 
fe debió principalmente el lauro 
en efta batalla. Algún tiempo 
defpues los Inglefes juntaron toda 
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la Gente , que pudieron ? Tacando- 
la de las Guarniciones de Nor- 
ma lidia , y marcharon contra los 
Delphineíes, que tenían fitiada á 
Aleníón, Eftos les falieron al en
cuentro , y los volvieron á vencer.

z i Con eftas dos fangrias 
quedo no poco poftrada la arro  ̂
gancia Inglefa 5 pero prefto co
bró mayores alientos. Porque el 
Rey Henrico fentidifsimo de la 
muerte de fu Hermano el Duque 
de Claréncia, aprefuró todo lo pof- 
fsible íu vuelta á Francia, para to
mar venganza: y traxo un nuevo, 
y muy poderofo Exercito de Gen
te muy efcogida , y de cafi toda 
la Nobleza de fu Reyno , que á 
porfía le figuió en efte empeño. 
Llamó también al Duque de Bor
goña , que acudió luego con fus 
Tropas, y ambos fueron á bufcar 
al Delphin , que tenia fitiada á 
Chartres. Mas él, imitando la pru
dencia de fu Abuelo Carlos V . el 
Sabio , 110 quifo exponer fu buen 
derecho al azar de una batalla; y  
mas quando fu Exercito era , mas 
que en dos partes , inferior al de 
los Enemigos. Con que en muy 
buen orden fe retiró á la Turéna. 
El Inglés, y el Borgoñon , 110 pu- 
diendo traerle á combate , fe fe- 
pararon , para obrar en partes di- 
verfas , y concluir antes fu con- 
quifta. Tomaron muchas Plazas 
fuertes, aunque en ellas por la ma
yor parte hallaron grande refiften- 
cia. El Duque de Borgoña, que 
aun era muy joven , moftró bien 
con fu intrépido corage fer de la 
Real Cafa de Francia; pero def- 
luftró feamente fu gloria con la 
mala caufa, que feguia.

zz  El Rey dé Inglaterra au
mentó mucho íu orgullo con eftas 
vidorias, y llegó á fer tan extre
ma la altivez, con que trataba á 
los Francefes mifmos, que le fe- 
guian , y no folo á los Plebeyos , fi
no también á los de mayor dif- 
tinción 5 que , hablándole una vez 
el Señor de la Ue-Adam Marifcal 
de Francia , fe dio por muy ofen
dido de que,al hablarle, le mir aífe 
á la cara , y fobre efto le dio una 
muy áfpera reprehenfion : y que-» 
riendo el MarU'cal excufar lo he
cho con franqueza, y toda cortefa- 
n ia , mandó, que le llevaífen pref- 
fo á la Baftilla : y porque algunos 
Vecinos de Paris fe alborotaron 
por un orden tan eftraño, añadió, 
que le cortaífen la cabeza. Lo qual 
fe huviera executado, fino fe hu- 
viera interpuefto con ruegos muy 
humildes el Duque de Borgoña. 
Al mifmo Rey de Francia trata
ba con la mifma altivez. A fu 
Pueblo con fuma crueldad, y def- 
precio. Y  efto fe querian los mif
mos Francefes, que lo havian lla
mado? Tales fon los monftruos,. 
que produce el efpiritu de la Re
belión.

13  La Reyna de Inglaterra 
dio poco antes á luz un H ijo , que 
fe llamó Henrico, como fu Padre, 
el qual ordenó, que convalecida 
del parto volvieífe la Madre á Fran
cia. Fue recibida en Paris de los 
dos Reyes Padre, y Marido , de la 
Reyna íu Madre, de los Principes 
y Señores, y de todo el Pueblo con 
exquifita pompa , y alegría. Si
guiéronle grandes fieftas,y ban
quetes Régios, celebrando el In
glés, como la mayor de fus v iso 
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rías 3 el nacimiento del Hijo.
24 El Delphin , que no per

día ocafion , le abanzó en efte 
tiempo con fu Exercito , que yá 
era de veinte mil Combatientes, 
y conducido de famofos Capita
nes , y fe llevo de embión una 
Plaza , y pufo Sitio á otra. El 
Rey de Inglaterra quifo ir al pun
to á caftigar lo que él tenia por 
atrevimiento grande 5 y con efec
to fe pufo en marcha. Pero le fue 
forzoío parar en Melún, por ha
llarle aífalcado de la enfermedad, 
de que pocos dias defpues vino á 
morir. Ella fue bien eftraña. Fue
go fagrado la llaman los Latinos, 
los Efpanoles Fuego de San An
tón. Y  por fignificar con decen
cia la parte , en que ahora fe ce
bó el incendio maligno , para pe
netrar mas libremente á las entra
ñas , fe le puede dar el nombre de 
Fuego de efpaldas, Agravandofe- 
le cada dia mas , fe hizo llevar en 
una litéra al Bofque de Vincenas. 
Hay males, que parecen caftigos 
del Cielo, y Ion auxilios divinos, 
como ahora fe vio. El Rey Hen- 
rico defpues de haver difpuefto 
prudentemente de las cofas de efte 
Mundo, alzó totalmente la mano 
de ellas, tratando únicamente de 
las de la Eternidad el breve tiem
po, que le reliaba de vida. Y  afsi 
tuvo una muerte muy Chriftiana, 
y piadofa, fiendo de folos trein
ta y feis años, en la flor de íu edad, 
y profperidad. Fue Principe fu
mo en las virtudes Regias, en la 
magnanimidad , prudencia, valor, 
y Militar pericia, aunque muy pe-

Alc fon Tomo IV ,
........ ............... ...

* Eftos años le dán Moílrelet, Tillet,

fado por fu altivez , y arrogancia. 
El Duque de Betford fu Hermano 
entró en la Regencia de el Reyno 
de Francia, haviendola rehufado 
el de,Borgoña , á quien le fue ofre
cida , como Henrico lo havia or
denado en fu teftamento. El de 
Gloceftre Hermano tercero pafsó 
á Inglaterra por .Gobernador de 
aquel Reyno.

25 Efte óbice de reynar fe 
quito al Delphin ahora, y dos mo
fes defpues otro con la muerte del 
Rey Carlos fu Padre , que á los 
cinquenta y quatro * años de fu 
edad vino á fallecer de quartanas 
en Paris á 22 .d e  O&ubre de efte 
año defpues de la vida mas cala- 
mitoía , que jamás fe vio en Rey 
ninguno del Mundo, á caula de 
fu achaque , que en él era mas laf* 
cimofo por las incomparables pren* 
das naturales de cuerpo, y alma, 
de que fue dotado. Fue tanta fa 
robuftez , que con un golpe de 
maza derribaba en tierra caballo, 
y caballero , y quebraba en la ro
dilla la hafta de una Lanza , por 
grueífa que fuelle. Su natural era 
lumamente dócil, afable, y cor
tés , y fobre todo inclinado á ha
cer bien ; por lo qual le dieron an
tes de fu locura el íobrenombre 
de Bien amado \ elpecialmente por 
fu liberalidad , y largueza , que 
fue tanta , que fe rozaba con la 
profufsion : y por ello íus Confe
jeros de hacienda ( como refiere 
Juan Juvenal de los Urfinos) de- 
xaban muchas veces annotado en 
las cuentas de los Recibidores: 
Habuit nimis, recuperetur. H a lie- 
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\>ado demáfiádo, cobreje. Veinte y 
feis años padeció el nial de íu ma
nía , y bien fe puede decir , que 
en ellos no reyno, ni aun vivió, 
por qué qual muerte no fuera mas 
eftímable, que tal vida ? Y  cómo 
fe puede decir reynar el fervir no 
folo á fus Vafallos, fino también á 
fus Enemigos, cuya tiranía hacia 
paito de fu locura ? Al punto que 
fe acabaron de celebrar fus Exe
quias los Heraldos de Francia acla
maron por Rey en la mifma Igle- 
íia de San Dioms al Inglés Henri- 
c o , Niño de folos diez mefes, que 
eftaba en Inglaterra.

z 6 El Delphin Carlos fucef- 
for legitimo del difunto Rey fu 
Padre , que á la íazon fe hallaba en 
Auvérnia , defpues de haver cum
plido con el duelo, levantó luego 
la Bandera de Francia , y fue tam
bién aclamado Rey por los de fu 
féquito Íin pompa. Y para darfe 
á conocer con alguna celebridad 
á los fuyos, pafsó á coronarfe en 
Potiers , yá que no podia fer en 
Rhems , que eftaba en poder de 
los Enemigos. Mas , aunque to
mó el nombre de R e y , no hallo 
en él alguna sólida utilidad. Fue
ron muy raras las Provincias, que 
fe le agregaron, y eífas tan ex- 
hauftas, que folo le llevaron bue
nos defeos. También fe le adhi
rieron algunos Señores ; pero por 
caufa de fus proprios intcrefes, 
fiendo fu fin el reynar cada uno 
en fus Tierras, y robar á fu arbitrio 
á los Súbditos, para lo qual que
rian mas al Rey flaco , que al po- 
derofo. En eftos ahogos íolo le 
quedaba una eiperanza , y era, la 
que tenia puefta en ius fidelifsi-

m os, y esforzadifsimos Capitanes,
Y  afsi con el aliento , que ellos le 
daban,hizo propoíito de feguir fu 
jufticia, y fu empreña hafta el ul
timo de fu vida : y en caío de mo
rir en ella , morir con las armas 
en la mano. Dexemosle pues coa 
la efpada defenvaynada; y diga
mos brevemente el eftado de las 
cofas de Aragón por efte tiempo*

§. VI.

1 7  J Z ? L  Rey de Aragón;
JL Jy  que tenia paz en 

cafa, fue á bufear la guerra fue
ra en el Reyno de Ñapóles, lla
mado de la Reyna Juana , á quier* 
tenían muy perdido el refpeto íus 
Vaífallos , no dando ella muy 
buen cobro de él por fus deíenr 
volturas. El Rey Don Alonfo, que 
por haver domado , y allanado 
recientemente la Rebeldía de los 
Sardos , eftaba en alta reputación, 
mereció primero efta confianza, 
y defpues, por haver defendido 
gallardamente á la Reyna , la gra
cia de la adopcion , y derecho 
á fu Reyno , que le abrió la puer
ta para íu conquifta. Por lo qual 
en Aragón , aunque tenían la 
Guerra lejos , fentian de cerca 
los mas duros efedos de ella, gaf- 
tos de dinero , y de Gente : y  
aun no bailaba lo que alli podían 
contribuir. Y  afsi partió efte año 
á Ñapóles el Infante de Aragón. 
Don Pedro con mucha Gente, y  
dinero, que le dio el Infante de 
Navarra Don Juan fu Hermano 
para focorro del Rey Don Alon
fo Hermano mayor de ambos. 
Podíalo dar muy bien , por fer

con



con grande exceílb el Seíaor mas 
rico , y poderolo de El paria del- 
pues de los Reyes. El de Cafti
lla concurrió , y pufo la mayor 
parce , eftando ahora el Infance 
muy en íu gracia , y amiftad. Ef- 
ce ano 142.2,. le nació a Juan

A N N O T

28 “r jO R , aíTegurarnos mas en efte 
JL punto tan importante , y  Ca

pital de la Hiftoria de Navarra , que haf- 
ta ahora ha andado envuelto en las tinie
blas de la ignorancia ( no (abemos, íi afec
tada ) de algunos Efcritores, nos pareció 
pedir á Don Balthafar de Lezaun , y  An- 
dia Gobernador del Condado de Lerin nos 
participare las noticias, que tocantes á ef
to íe hallan en aquel Archivo , fin refer- 
va de las que fu grande erudición tiene 
comprehendidas. Y  nos remitió el papel, 
que fe íigue.

29 „  En el Archivo, que los Señores 
„  Condes de Lerin tienen en fu Palacio de 
as la dicha Villa , íe coníervan los capitulos 
,, matrimoniales del Infante Don Juan de 
¿j Aragón , y  la Princefa Doña Blanca ( Viu- 
„  da del Rey Don Martin de Sicilia , e 
„  Hija heredera del R ey Don Carlos III.
5, de Navarra ) teftificados por Simón de 
,, Naváz Secretario de dicho Rey , en la 
„  Villa de Olite á 5. de Noviembre de 
„  14 19 . otorgados por dicho R ey Don 
, ,  Carlos , y  fu Hija con afsiftencia de los 
„  tres Eftados del Reyno juntos en Cor- 
„  tes Generales , y  por Diego Gómez de 
„  Sandovál Adelantado Mayor de Caftilla, 
,, en nombre , y  con Poder efpecial de di- 
s,, cho Infante, otorgado en Segovia ante 
„  Martin Fernandez de Aguilar Notario 
„  Real , en 23. de Mayo de 14 19 . Com-
5, pulfados dichos Capitulos en forma le- 
„  gitima de los originales, que eftaban en 
„  el Archivo de la Camara de Comptos 
„  de^Pamplona en cinco pieles de pergamino 
,, juntas ; y  leídos todos los dichos Ca- 
„  pitulos con el mayor cuydado , no fe ha- 
,, lia la condicion, que muchos íuponen de 
,, haverfe de mantener dicho Infante Don 
,, Juan en el Gobierno del Reyno de Na- 
5) varra por toda fu vida, difuelto el ma
tr im o n io  por muerte de la Reyna Do- 
„  ña Blanca con Hijos , ó íin ellos : como 
„  bien lo advirtieron el Gran Zurita to- 
„  mo 3. de fus Annales , lib. 12 . cap. 7 1 .  
„  y  lib. 15 . cap. 1 5 .  y  Arnaldo Oihe-

Conde de Fox fu Hijo mayor, 
que íe llamó Don Gafton , y def
pues vino a fer Hierno de nuef- 
ero Infance Don Juan , á quien 
fi él huviera íobrevivido, viniera 
cambien á fer Rey de Navarra,
como lo fue el Suegro.o

A C I O N .

,, narto de Noticia utriufque Vafconias lib. 
, ,2 .  cap. 15 .  que juftamente fe quejó de 
,, G aribay, que dixo lo contrario. Y  aun- 
„  que el Padre Abarca en fus Annales ,R e y  
„  Don Alonfo de Aragón el Magnánimo, 
„  cap. 8. num. i .  dixo, que dichos Capí
tulos en ejfe punto , y  la Coronacion , efta- 
han obfeuros, padeció error , porque eftan 
„  muy claros para la contraria condicion, 
„  Efta es : Que muriendo la Reyna Dona 
Blanca fin  Hijas , dexaria el Infante realmen
te , y de hecho la pojfefsion del Reyno , que 
no le pertenecía : y  f i  qtiedajfen Hijos , fu ejfe  
el mayor fucejfor precifo del Reyno , fin  que 
fu  Padre tuvicjfe derecho alguno , fino duran
te fu  matrimonio. Lo qual fe repite mu- 
„  chas veces , excepto que en el cafo de 
,, morir Doña Blanca fin H ijos, fobrevi- 
„  viendole íu Marido , pudiera efte difpo- 
, ,  ner de trefeientos mil florines de oro 
„  del cuño de Aragón de la dote manda- 
„  da á dicha fu Muger , en diferentes bie- 
,, nes libres , y las claufulas, que fon muy 
,, largas, fe fuman en la forma íiguiente.

30 „  Por quanto dixo ( El Rey Don 
„  Carlos ) que íu intención , et voluntad 
,, era , et e s , que el dicho Regno , et et 
„  dicho Ducado Tierras, et Señoríos íiiyos, 
„  defpues de lus dias fean , et vengan ü 
„  la dicha Señora Reyna Doña Blanca íu 
„  Fija , et al dicho Señor Infant , duran- 
„  te el dicho matrimonio, et á fus Def- 
„  cendientes.

3 1  „  Et por razón ( es en refumen U 
condicion , que arriba exhibimos) que Nos et 
„  dicho Infant Don Juan , placiendo á Dios, 
3, á caufa , et por razón del derecho de 
„  la dicha Reyna Doña Blanca mi Muger 
„  efperamos venir como Eftrangero á la 
„  fucefsion de dicho Regno , &c. Juramos, 
„  como dicho e s , que fi falleciere la di- 
„  cha Reyna Doña Blanca mi Muger, fin 
„  dexar de Nos Criatura , ó Criaturas , ó 
„  Defcendientes de ellas en legitimo matri- 
„  monio, que en el dicho cafo Nosdcxaré- 
„  mos , et defampararémos realmente , et 
„  de fecho el dicho Regno de Navarra , &c.



32 „  Y  los tres Eftados jurando al In
fante , dicen, le juran recibir por Rey: 
como á Marido de la dicha Señora R ey
na , et por el derecho á eylla pertene
ciente. La mifma clauíiila fe repite def
pues. , y  en el Juramento de los tres Ef
tados fe dice : Que durante el dicho ma
trimonio del dicho Señor Infant con la 
dicha Señora Reyna , ó íoltandofe aqueyll, 
quedando Criatura , ó Criaturas del dicho 
matrimonio , ó Defcendientes de eyllos 
en legitimo matrimonio, fean tenidos de 
obedecer á la dicha Señora Reyna , et 
al dicho Señor Infant, durant el dicho 
matrimonio , ó foltandofe aqueyll á los 
Defcendientes de eyllos , como dicho es> 
$3 „  También fe obligó el Infante, 

que teniendo H ijo , ó Hija lo enviaría 
dentro de un año á que fe criaífe en 
Navarra á las coftumbres del R eyn o : y  
que fi contravinieífe á alguna de dichas 
condiciones, no fueífe obligado el R ey- 
no á obedecerle.
34 „ E n  í i .  de Junio de 14 2 2 . los 

tres Eftados del Reyno juntos en Cor
tes Generales en la Villa de Olite jura
ron al Principe Don Carlos, que nació 
de dicho matrimonio en 28. de Mayo 
del año antecedente con efta formula. 
Juramos >a Vos dicho nueftro Señor el 
Infante Don Carlos, et á los fobredichos 
Tutores en Perfona , et en vez, et nom
bre de él fobre efta Cruz , et los Santos 
Evangelios por nos manualmente toca
dos , que nos á Vos dicho nueftro Se
ñor Infante defde ahora para entonz, et 
empues los dias del muy alto , é muy 
excelent Principe nueftro muy redupta- 
ble Señor el Rey Don Carlos vueftro 
Abuelo , á qui Dios mantenga , et de la 
dicha Señora Reyna vueftra Madre re- 

, cebimos,'et tomamos, recebiremos, et 
tomaremos, cada que avenga de vueftro 
Abuelo, et de la dicha Señora Reyna, 
por nueftro R ey , et Señor natural, et 
heredero de Navarra, et de vos obedef- 
cer, et fervir , et guardar vueftra Perío- 
11a , honor , y  Eftado , fegunt que bue
nos , et fieles Subditos, et naturales ion, 
et deben fer tenidos de obedefeer, íer- 
vir , et goardar la Perfona , honor , et E f
tado de fu R e y , et natural Señor.
3 j  „  Efte miímo Juramento fe rati

ficó por los mifmos tres Eftados jun
tos en Cortes Generales en Pamplona á 
5>. de Agofto de 14 2 7 . y  concurrió ea 

él Don Luis de Beaumont; y  defpues en
15 . de Mayo de 14 29 . fe coronaron 
folemnemente en la Cathedral de Pam
plona los Reyes Don Juan , y Doña Blan
ca , y los juraron por fus Reyes los mif
mos tres Eftados, y  entre ellos Don 
Luis de Beaumont, con la circunftancia 
expreífa, que juraban á Don Juan. Por 
el derecho, que á Vos perteneze por cau-» 
fa de la Reyna Doña Blanca vueftra Mu
ger nueftra Señora preprietaria de dicho 
Regno de Navarra , et á Vos la dicha 
Doña Blanca nueftra R eyn a , et Señora 
natural. E’ftas fon las formales palabras 
del Juramento.
$6 „  En el teftamento , que hizo la 

Reyna Doña Blanca en Pamplona á 1 7 .  
de Febrero de 14 39 . con afiliencia de 
Don Juan de Beaumont aprobando fu ca
pitulación matrimonial, declaró por fuceC 
for en la Corona , y heredero univerfal a 
fu Hijo el Principe Don Carlos. Y  ad
virtió : Que aunque fe podia titular , lue
go que ella murieífe , R ey de Navarra; 
empero por guardar la honor del dicho 
R ey íu Padre le rogaba caramente , qui- 
íieífe tomar eífe Titulo con la benevo
lencia , y  bendición de fu Padre. Efto 
mifmo advirtió Zurita tomo 3. lib. 15 , 
Tan lejos eftuvo la Reyna de peníar, 
que tenia derecho íu Marido á retener 
la pofíeísion del Reyno , quando hizo un 
ruego natural, cariñofo , y  mas humilde» 
que foberano á íu. Hijo.

37 „  Los dichos Juramentos,y teftamento 
authenticos , y  compulí ados de la Camara 
de Comptos, fe confervan en dicho Archi
vo de Lerin , para calificar fin duda el 
derecho del Infigne , quanto deígraciado 
Principe Don Carlos de Viana, á quien 
defendió con tanto empeño la Cala de 
Beaumont.

„  Eftas razones íaqué fielmente de di
cho Archivo á inftancia del Reveren- 
difsimo Padre Francifco de Alefon Chro- 
nifta de efte Reyno. Fecho en Lerin £ 
1^ . de Junio de 1705.

Lic. Don Balthafar ds 
Lezaun , y And)a.

CAPI-



C A P I T U L O  VIII.

I. IN S T IT U C IO N  D E L  PRIN CIPA D O  D E  V 1A N A  P A R A  
Titulo de los Primogénitos. II. TJnion de Pamplona, III. Sucejjos de Caf
tilla. IV. Privilegio del Rey a los de Tafalla. V. Memorias de Ñapó
les , Aragón, y  Caftilla. VI. Muerte de la Infanta heredera de Caftilla, 
y  nacimiento del Principe de Afturias , y  de la Infanta Dona Blanca de 
Navarra. VII. Mediación del Rey de Navarra entre Aragón , y  Cafti
lla. VIII. Muerte del Obifpo de Pamplona Don Sancho de Otey^a , y  

Sucefsion de Don Martin de Peralta. IX. Erección del Condado 
de Lerin , y  otras providencias del Rey Don Carlos de N a 

varra. X . Su muerte , y  entierro.

§. I.
1 Ozando pues nueñro no , quifo,que de alli adelante los 

Rey Don Carlos de Primogénitos de Navarra tuvief- 
tanta quietud en fu Reyno , fu fen Eftado conocido, y proprio, 
única atención era de utilizarle, con Titulo de Principado , y las 
é iluftrarle todo lo pofsible. Por rentas competentes, para mante
lo qual hizo,que le traxeífen lúe- ner con luftre efte caraóter. Para 
go al Infante Don Carlos fu Nie- efto cenia pueftos los ojos en la 
to , que aun no tenia dos anos Villa de Viana ( que ya es Ciudad) 
cumplidos. Era una de las condi- fita en la Frontera de Caftilla , y 
ciones de los contratos del matrí- efte año la erigió en Cabeza de 
monio de fus Padres, que fe ha- Principado, agregándole, para ha
via de criar aca el heredero de cer un Cuerpo con ella las Villas 
la Corona , con que no fe le po- de la Guardia , San Vicente, Ber- 
dia negar efta fatisfaccion al ca- nedo , Aguilar , Uxenevilla, Pa
rirlo del Abuelo. El Infante fue blacion , Sant Pedro , Cabredo, 
traído por fu Madre , * y recibí- con fus Cadillos , y Aldeas: y tañi
dos ambos en el Reyno con in- bien las Villas , y Lugares de 
decibles mueftras de am or, y de Valde Campezo , y los Caftillos 
alborozo , eípecialmente del Rey. de Maranon, Toro, Herrera, y  
El qual, luego que le tuvo con- Buradón. Ademas de elfo le con
figo , fin dar mas impaciencia a firmó ahora al nuevo Principe 
fus ardientes defeos de autorizar, la Villa de Corella, ( que también 
y  condecorar todo lo pofsible la es oy Ciudad) y la Villa de Cin~ 
Dignidad de la Corona de fu Rey- truénigo, que antes le tenia da

das:

*  Confia haverle traído la Madre ; porque en los Indic. de la Cam. de Comp. eí— 
ta el Poder de Pamplona, dado á 17» de Mayo de 1^ .12. á ciertos Vecinos paia las 
Cortes, y para ir al recibimiento 4e U Reyna Dona Blanca,  y  dei Infante Pon Car
los fu Hijo.



das : añadiéndole de nuevo las 
Villas de Peralta, y Cadreita con 
fus Cadillos. Mas todo con ex- 
pteíTa condicion , de que ningu
na cofa de eftas pudieífe vender, 
ni enagenar: y que no folo fe in- 
titulaífe Principe de Viana , fino 
también Señor de Corella , y de 
Peralta. Otorgó la Carta Real de 
efta Inftitucion de Principado, con 
lo demás a ella adjunto , en la 
Ciudad de Tudela á zo. de Ene
ro , dia Miércoles, Fiefta de San 
Sebaftian Martyr , del año de
14 2 3 .  fiendo refrendada por Mar- 

A  tin de San Martin fu Secretario. (J)  
z Antes de publicar efta nue

va erección de Principado , man
dó juntar á Cortes los tres Efta
dos del Reyno en Olite , para que 
en ellas fueífe aprobado de co
mún confentimiento efte fu defig- 
nio tan decorofo al mifmo Rey- 
no , como lo fue con univerfal 
aplaufo , y acción de gracias de 
toda la Aífambléa, haciendo mu
cha fuerza a todos el motivo , que 
el Rey tuvo para ello. Y  era el 
exemplar de los Primogénitos de 
Francia , que defde el tiempo del 
Rey Philipo VI. llamado de Va- 
lois , poífelan el Delphinado de 
Viena; aunque el primero de ellos, 
que tomó el Titulo de Delphin, 
fue Carlos fu N ieto, Hijo mayor 
del Rey Juan , de quien have- 
mos hecho larga mención en el 
Reynado precedente : como tam
bién el exemplar de los Primo
génitos de Inglaterra, que aun def
de tiempo mas antiguo fe intitu
laban Principes de Gales. Y  de eftos 
tomó nueftro Rey el Titulo de 
Principe para fu N ieto, y de los

otros el de V iana, ( afsi pronun
cian en Francia Viena ) por tener 
lugar en fu Reyno del milino nom
bre , y muy digno de efte honor.
El apellido de Delphin no es nom
bre de Titulo , ni venia á pro- 
pófito en Navarra , como en fu 
lugar lo advertiremos. (B) B

3 Inmediatamente, para dar 
mas autoridad al nuevo Titulo, 
quifo el Rey, que los eres Eftados 
del Reyno juraífen con toda lo- 
lemnidad al Príncipe de Viana por 
heredero del Reyno, y alsi lo exe- 
cutaron con muy fingular gozo, á
1 1 .  de Junio dia Viernes de efte 
año,fin omitir circunftancia ningu
na de las que en femejantes aólos fe 
acoftumbran. Defpues fue jurado 
fegunda vez , quando los Infantes 
fus Padres entraron á reynarpor 
muerte del Rey Don Carlos. Con 
tanta anfia deleaban aífegurar en 
fu cabeza la Corona los mifmos, 
que defpues fe la quitaron. Def
de efte tiempo fe crió en Nava
rra el Principe Don Carlos en 
compañía del Rey fu Abuelo, que 
ordinariamente refidia en los Pala
cios de Olite, y de Tafaíia, que él 
mifmo havia fabricado, y fiempre 
tenia que hacer en ellos , para fu 
mayor perfección, tomándolo por 
diverfion fu buen gufto, mientras 
los negocios públicos le permitían 
efte ocio.

II.

4 /% Hora le llamó áPam- 
± \ _  piona uno de mu

cha importancia , y partió allá, 
luego que fe diífolvieron las Cor
tes de Olite. Aquella Ciudad ef-r

taba



[ Inveíl.

taba entonces dividida en tres Pue
blos diferentes, el Burgo , la Po
blación , y la Navarreria., fepara- 
dos uno de otro con lu propria 
muralla, y foífo en medio. Ca
da uno de ellos tenia fu Alcalde, 
y fus Jurados proprios, por los 
quales fe gobernaba con total in
dependencia del otro. Afsi venia 
áfer mas monftruo Político, que 
no Ciudad bien ordenada , faltán
dole la íimetria Civil, que dáfu 
jufta proporcion á las Repúblicas. 
Pero la mayor monftruofidad ef
taba en los ánimos de los Habi
tantes de cada una de eftas Co
munidades , que en efta poftura 
mas fe coníideraban , como ene
migos fronterizos, que como Ve
cinos de una mifma Ciudad: y la 
mifma cercanía daba continuas 
ocafionesá fus querellas, áque fe 
feguian gravifsimos males, y da
ños de la República, por los odios, 
pendencias, muertes, y otros mu
chos delitos muy frequentes, con 
poca, ó ninguna ]ufticia. En lo 
muy antiguo es muy verifimil, que 
la Ciudad de Pamplona fe com
ponía también de tres diverfas Po
blaciones. Afsi lo dice el mifmo 
Rey Don Carlos * en el privile
gio de la Union, que ahora hi
zo : y afsi lo indica fu nombre 
primitivo Vafcónico de Irunia, ó 
Iruona,que ügnifica Tres buenasx 
como el Padre Moret lo inter
preta. Y  creemos, que ferian tres 
buenas Poblaciones, no folo por 
lo numerofo, fino también por lo 

¿tkfon Tomo IV .

virtuofo; porque en aquellos pri
meros tiempos cercanos á Tu bal 
reynaba la iinceridad, el amor, 
y el definterés. Pero deípues que 
eftragadas las buenas coftumbres 
prevaleció la malicia , la invidia,’ 
y la codicia , no podían dexar de 
fer malas las tres Poblaciones en 
la poftura , que tenían,

5 Viendo pues el Rey Don 
Carlos efte tan grave mal, dolieu- 
dole mas, por ier en perjuycipde 

una Ciudad tan antigua, y tai> 
iluftre , y en fin la Capital de fu 
Reyno , havia mucho tiempo, que 
deleaba el remedio. Y  hallando- 
fe ahora en ella con el Principe 
Don Carlos fu Nieto, lo tomó tan 
á pechos, que vencidas las muchas 
dificultades, que fiempre fe to
pan en delarraygar vicios enve
jecidos, vino á con fe gu ir fu in
tento, y reduxo á unión las tres 
tan diftintas, y tan opueftas Comu
nidades , á 8. de Septiembre de 
efte año, dia Miercoles, confa- 
grado á la memoria, y culto de 
la Natividad de Nueftra Señora, 
juntando , y fundiendo en una 
las tres Jurifdicciones divididas, 
haciendo comunes fus términos, 
y fus rentas , extinguiendo , y 
derribando las armas, y murallas 
interiores , con que fe dividían, 
y abrigaban para íus infultos ; y 
eftableciendo, que de alli adelante 
folo huvieífe un Alcalde 3 y diez 
Regidores annuales para el co
mún Gobierno de toda la Ciu
dad : la qual , como havia fido 

Aaa una

* Las quales (habla el Rey de las tres Poblaciones de Pamplona) de fu prim ea  
va fundación entaca han feidQ dipnttas, divifas totalmente , cada una for fi. Archi
vo de  ̂Pamplona.



una en el nombre , lo fueffe 
también perfeótamenttp en la rea
lidad con un Cuerpo , y un Re
gimiento íolo, como hafta el dia 
de oy fe conferva con grande 
utilidad, acreditada por la expe
riencia j haviendo ceíado los per- 
niciolos danos , que de lo contra
rio refultaban. Ordenó también, 
que la Ciudad afsi unida para 
mas honor tuvieífe un feilo gran
de , y otro menor, y un pen
dón de unas mifmas Armas, que 
fon las que oy ufa , del León 
con corona , y por orla del Efcu- 
do las Cadenas Reales de Navarra. 
Efta Union confirmaron, y apro
baron los tres Eftados del Reyno, 
y la recibieron por L e y , y por Fue
ro , ordenando, que fe efcribief- 
í e , y aífentaífe en el Libro de 
fus Fueros: y ella es la que en 
Navarra llaman vulgarmente, 
ZJnion de Pamplona. Los articu
los del Privilegio de e lla , que 
ahora dio el Rey , andan imptef- 
fos en el Quaderno de las Or
denanzas de efta Ciudad. Dáfe 
fiempre un exemplar de él á ca
da Regidor para fu inftruccion, 
quando entra á ferio , con que 
fon muy comunes, y fabidos; y 
afsi por evitar moleftia, efcufa- 
mos el ponerlos aqui.

§. III.

6 áT'Iendo el Infante de Na- 
varra , y Aragón Don 

Juan Sujeto tan principal de nuef
tra Hiftoria, debemos feguir fus 
paífos, que por efte tiempo eran 
muy gloriofos en fu empreífa de 
defender, y mantener la liber

tad del Rey de Caftilla contra 
la temeridad de fu mifmo Her
mano el Infante Don Henrique. 
No paró , hafta echarlo de la víf- 
ta del Rey , para quitar toda oca- 
fio n de ruydos á fu demafiado 
orgullo, y de nuevos atentados 
á fu defmefurada ambición. Mas 
él eftuvo muy lejos de aquietar- 
fe , y perfiftia fiempre en llevar 
adelante fus temerarias empreífas, 
fin querer deípedir las Tropas, 
que para ello tenia en pie. Ef
to defabrió en gran manera al 
Rey de Caftilla. El qual fe re- 
folvió finalmente á prenderle, y  
preífo le mandó llevar al Cafti- 
lio de Mora , cometiendo á Gar- 
ci Alvarez de Toledo Señor de 
Oropéfa el cuydado de fu cuftó
dia. Además de efto en las Cor
tes , que en Caftilla fe juntaron, 
fe le hizo la caufa , á é l , y á 
los Señores de fu féquito: y fe- 
ñalandoles Jueces, por fentencia, 
que eftos fulminaron , le fueron 
confifcados fus bienes, y los gran
des Eftados, que en Caftilla pof- 
feia. La mifma fortuna corrieron 
los demás. De los defpojos de 
eftos fublimes edificios arruinados 
con efte rayo , fe levantaron en 
Caftilla muchas Cafas, y las le
vantadas antes tuvieron grandes 
aumentos, dando fácilmente aquel 
Rey á unos lo que quitaba á. 
otros. Ahora fue, quando dió a 
Don Alvaro de Luna el Conda
do de Sant Efteban de Gormáz, 
y la Condeftablia de Caftilla, qui
tan dofela al Condeftable Don Ruy 
López de Avalos natural de N a
varra , y el principal amigo , y 
fautor de Don Henrique. El qual

per-



perdida toda efperanza de per- 
don , fe huyó de Caftilla en com- §. IV.
pahia de la Infanta Doña Cata
lina Hermana del Rey de Cafti- 8 |  N Navarra corrían
Ha, y Muger de Don Henrique, j  y con mas jufticia, 
y vino á parar en Tierra de Va- y felicidad, por tener R ey, que 
lencia, aunque tomaba coníejo de aU 

7 En efte deftierro , que él gunos, de ninguno íe dexaba go- 
bufcó por refugio, acabó trifte- bernar : y folo el mérito , que 
mente fus dias i fin que le valief- procuraba tener bien conocido en 
fe el haverfe defeubierto clara- cada uno, era capaz de inclinar 
mente fu innocencia en el cri- fu voluntad : y apoyadas folo en 
men principal , que le imputa- él podían fer eficaces las fuplicas 
ban. Y  era el haver tratado con mas foberanas, como él mifmo 
los Moros de hacer trayeion á fe explicó en el privilegio, que 
fu R ey , y á fu Patria, y haver ahora concedió á la Villa de Ta- 
eferito á efte fin al Rey juceph falla, diciendo en él : Que por 
de Granada catorce cartas , las los muchos, y grandes lcrvicios, 
quales fe prefentaron ,.y íe leye- que los de Tafalla havian hecho 
ron con execración en las Cor- á la Corona, como él mifmo lo 
tes de Caftilla : y fu nombre tan havia oido del Rey Don Carlos 
claro antes, y tan agradable fue fu Padre, y á ruegos, y gran
el horror de toda Efpaña. Haf- des inftancias de fu amada Hija > 
ta que haviendofe rugido al mif- la Reyna Doña Blanca , que fe 
mo tiempo, que .eftas cartas eran lo havia iuplicado en alegría de 
fingidas , dando motivo á efta la primera buena entrada del In- 
voz favorable la buena intención fante Don Carlos fu Nieto , en
de algunos, que daban por im- franquece á Tafalla, y todos íus 
pofsible maldad tan atroz en un Vecinos, y la afora al Fuero de 
hombre de fu punto , fe averi- los Francos de San Martin de Ef- 
guó ciertamente defpues, que las tella, y manda , que los Oidores 
havia falfeado Juan García íu Se- de Comptos borren de los Libros 
cretario, por confefsion , que él Reales la palabra Pecha, que de- 
mifmo hizo, puefto á queftion bian los Labradores , y repon- 
de tormento. Lo mas admirable gan por ella la palabra Cenf>per- 
fue , que haviendo ajufticiado pernobebido al Rey. Ordena, que 
conforme á las Leyes al falfario, Tafalla , como Buena Villa , go- 
no dieron fatisfaccion ninguna ce todos los honores de ta l, y 
al innocente : y efto por fer in- tenga el afsiento en las Cortes in- 
terefados el R ey , y fus Palacie- mediatamente defpues de la Vi- 
g o s , que con los defpojos del lia de San Juan de Pie del Pucr- 
infeliz Condeftable fe havian en- to. Añade , que teniendo coníi- 
riquecido. Afsi andaban las co- deracion á los buenos, y agra- 
fas de Caftilla por efte tiempo, dables fervicios de íu bien ama- 

Jlefon Tomo IV» Aaai do,



do} y fiel Confcjero , y primer 
Maeftre de Oftál Moflen Pierres 
de Peralta, Señor de Marcilla, 
(enfranquece todos los bienes, que 
el dicho tenia en Tafalla, y los 
de algunos otros Vecinos. Man
da, que el Alcalde , y Prebofte 
fean perpetuos por fu vida : y que 
fean, Martin López Rellain Al
calde , y fu bien amado, y fiel 
primer Valet de Cambra Juan 

C Pafquier Prebofte. ( C ) A efto 
añadió otras colas muy útiles , y 
muy honoríficas á Tafalla. Y  con 
la mifma equidad hizo también 
otros favores, y gracias efte mif
mo año, como á los de la Villa 
de Falces, remitiéndoles las dos 
partes de las rentas, ó derechos 
pertenecientes á los Reyes de Na
varra , como no fueífen por ca
fa mientos de Infantas, y efto por 
ciento y un años, contaderos def
de la data, que fue lo mifmo 

' que á perpetuo. Y  también usó 
de la milnla liberalidad con al
gunos particulares , perfonas de 

D mucho mérito. ( D  )

9 T p N t r e  la Reyna Jua-
J¡__j  na , y el Rey Don

Alonfo de Aragón, llamado por 
ella para fu deíenfa, y adoptado 
por Hijo para la herencia de aquel 
Reyno , havia yá por efte tiem
po poca unión , nacida de las def- 
confianzas reciprocas. Ella fe que
jaba , de que Don Alonfo fe to
maba demaíiada mano , y auto
ridad en el Gobierno , fin me
dirle al poder, que le havia con- 
cedido i dando , y quitando-Go**

biernos, mudando las Guarnicio
nes , y mandando, que los Sol
dados le hicieífen á él los Home- 
nages: y que en fin todo lo go
bernaba á. fu albedrío, fin refpe
to ninguno á las Leyes, Fueros, 
y Coftumbres de aquel Reyno. 
En todo efto i rnoftraba la Rey
na eftar yá enfadada de él. Y  él, 
que cada dia temia mas fu inconf- 
tancia, y fu ingratitud, y que yá 
no podia tolerar fus liviandades 
mal difsimuladas, trató de echar
la lejos de a lli: y para efío man
dó apreftar en Eípaña una Ar
mada, que la traxeíTe. a Catalu
ña. La Reyna, que de fuyo era 
muy fufpicáz , lo llegó a reze- 
lar : y no faltó , quien fe lo aífe- 
guraffe , por fer en Palacio, y  
entre Principes difeordes los fe- 
cretos licores muy fútiles 3 y muy 
fáciles de calarfe.

i o Haviendofe publicado ef
te intento del Rey Don Alonío¿ 
comenzó á entibiarfe la amiftad 
de las dos Naciones Aragonefa, 
y Napolitana: y defpues con las 
querellas, y murmuraciones , ta- 
chandofe de mala fe , y poca li- 
fura los unos á los otros , aca
bó de rematarfe. La Reyna, por 
aífegurar fu Perfona, dexó fu 
Palacio , y fe metió en la 
Puerta Capuana , lugar fuerte, 
bien murado , y torreado á mo
do de Alcázar. El Rey de Ara
gón eftaba en Caftelnovo. Alli 
fe fingió enfermo, y le fue á. vi-r 
fitar el Senefcál Juan Caraciolo, 
que era quien mas valimiento te
nia con la Reyna. Aunque los 
difguftos, y las quejas de ambas 
partes crecian cada dia , aun m

fe



íe havia llegado al ultimo rom
pimiento : ahora fe llegó a él. 
Porque mandó el Rey , que pren- 
dieílen a Caraciolo , y él mifmo 
fue luego con fus Aragonefes a 
hacer lo mifmo de la Reyna en 
la Puerta Capuana. Mas la Gen
te , que la aísiftia , cerró las puer
tas al punto, y alzó la puente le
vadiza j y con gran denuedo, y 
valor fe pufo en defenfa, de fuer
te que el Rey fue obligado a re
tirarle con defayre, por no arrief- 
gar mas fu Perfona al difparo con
tinuo de los Sitiados. El combate 
íe trasladó á las calles, y a las pla
zas de la Ciudad, haviendofe puef- 
to en armas el Pueblo irritado 
de la mala fe de fus huefpedes. 
Peleófe en ellas por algunos dias,, 
llevando lo mejor los Aragone
fes , que fe apoderaron de la 
mayor parte de la Ciudad , po
niendo fuego a muchas cafas: y 
volvieron a fitiar en . toda forma 
el Alcazar , donde la Reyna ef
taba. Mas aunque lo atacaron con 
todo corage, fue defendido con 
el mifmo tefon 3 por fer de fuer
te fituacion , y porque a la leal
tad de la Guarnición daba ma
yores ánimos la congoxa de la 
Reyna a fu vifta.

i i Ella llamó a fu focorro al 
famofo Capitan Esfórcia, que no 
eftaba lejos con fusTropasaquarte- 
ladas: y marchando con ellas fin 
dilación a Ñapóles, facó á la Rey
na de aquel aprieto , y la llevó a 
Averfa, bien defendida de todo 
infulto con la efcolta de fu Gente, 
y de cinco mil Ciudadanos , que 
{aerificaron vidas, y fortunas a fu 
defenfa. De alli pafsó defpues a

Ñ ola, donde aconfejada de Esfor- 
cia , y de Caraciolo , y mucho mas 
de íu ira , á 2 1 . de Junio de efte 
ano revocó la Adopcion del Rey 
Don Alonfo, como de perfona in
grata , y deíconocida : y en fu lu
gar prohijó, y nombró por fu he
redero a Luis Duque de Anjou III, 
de efte nombre , llamándole para 
efto de Rom a, y haciéndole Du
que de Calabria, que era el Efta- 
do , y apellido proprio de los He
rederos del Reyno. Con efto vi
nieron á defcaecer mucho alli las 
cofas de Aragón , que tan próípe-* 
ras havian andado hafta entonces.
Y  bien fue menefter la magnank 
midad, y buena conduda dcl Rey 
Don Alonfo , para repararlas , y 
para hacer cpnquifta la herencia.

i 2 En efta poílura íe halla
ba efte magnanimo R e y , quando 
llegó a Ñapóles por Embaxador 
de Caftilla Juan Hurtado de Men
doza , Señor de Almazan , para dar-, 
le razón de las caulas , que el Rey 
fu Amo havia tenido para la prií- 
fion del Infante Don Henrique , y 
pedirle juntamente de íu parte, 
que fe le entregaífen la Infanta 
Doña Catalina, Muger del Infan
te , y el Condeftable Don Ruy Ló
pez de Avalos, con los de mas re
fugiados de Caftilla en Aragón. 
La refpuefta fue enviar de íu par
te el Rey Don Alonfo otros Em
baxadores fobre efte punto, íien- 
do el principal de ellos Dalmacio 
Arzobifpo de Tarragona. El qual 
llegado a Caftilla iniiftió en pedir 
la libertad de Don Henrique , re- 
hufando juntamente la entrega de 
los refugiados por fer contra los 
Fueros de Aragón , que eftatuiaa

el



el amparo de codos los que fe aco- 
giefícn á íus Tierras , y una vez 
amparados, no fe debían defpedir 
con ligereza : a que anadia , que 
havian ido con íálvocondudto , y 
el quebrantarlo era crimen mani- 
fiefto contra el Derecho de las 
Gentes. De efta fuerce fe iba en
zarzando efta querella, para que
dar mas efpinados los* corazones de 
los dos Reyes.

13  El de Aragón hizo def
pues , quanto pudo , por mejorar 
en Ñapóles de fortuna. Pero vien
do , que lo mejor era no irricarla 
mas con la refiftencia, quando can 
adverfa la veia , apeló al tiempo, 
que es el que mas poder tiene io- 
bre ella : y tomó la refolucion de 
volverfe a Efpaña , echando voz, 
de que fu jornada era, para librar 
de la prifsion a Don Henrique fu 
Hermano. Aunque también fue, 
para reforzarle de dinero, y de Tro
pas , y dar prefto la vuelta a Ña
póles. Encomendó el Gobierno 
Militar , y Político a fu Hermano 
menor el Infante Don Pedro , de
jándole bien inftruido , para que 
en fu aufencia e'ncrecuvieíTe la Gue
rra con algún crédito: y fe hizo a la 
vela,mediado O&ubre de efte ano. 
Fue fu viage muy tormentofo por 
lo$ vientos contrarios , pero muy 
gloriofo en fu empeño de triunfar 
de las adverfidades ; porque arri
bando a Marfella, entró, y faqueó 
de paíTo aquella Ciudad pertene
ciente a los Anjovinos fus enemi
gos en Ñapóles : y fus defpojos, 
que fueron ricos, le acomodaron 
mucho, para profeguir la Guerra 
contra ellos. Aportó finalmente 
con fu Armada a Valencia, y fin

detenerfe allí, ni en otra parte , fq 
acercó a Caftilla, para tratar de la 
libertad de fu Hermano Don Hen
rique.

14 Noticiado de fu venida 
el Rey de Caftilla , le envió fus A”° l4M 
Embaxadores a principios del ano 
1414.  para felicitarle de fu arri
bo , y volverle a inftar fobre la en
trega de los refugiados en Aragón,
Mas el Rey Don Alonfo le envió 
la refpuefta con otros Embaxado- 
res, fiendo el principal de ellos el 
mifmo Arzobifpo de Tarragona 
Dalmácio de Mur. Eftaba muy 
defabrido con las nuevas, que aca
baba de recibir de Ñapóles, don
de cada dia fe empeoraba fu Par
tido, hafta haverle tomado fus Ene
migos la mifma Ciudad de Ñapó
les , que con otras havia quedado 
por é l ; y efta tan grande pérdida 
la atribuía á fu auíencia. Por la  
qual, no queriendo, que ella, fo
bre fer tan nociva a fus principales 
interefes, le falieífe ahora defayra
da , refolvió romper luego la Gue
rra al Rey de Caftilla, fino ponía 
en libertad a fu Hermano Don 
Henrique. El Embaxador Dalma- 
cio , que iba bien inftruido de las 
intenciones del Rey fu Señor, ha
lló al de Caftilla en Ocaña, y le 
habló muy animofamente en pre- 
fencia de los Grandes. En fuma 
le dixo : Que era jufto , que al 
cabo de tanto tiempo fe reduxeífe 
a foltar al Infante, debiéndolo ha
cer, quando no fucile tan juftifi- 
cada la petición , a lo menos por 
el Deudo, que con él tenia, y por 
los repetidos ruegos de fus Her
manos. Que fi algún delito ha
via cometido , baftantemente lo

ha-



havia pagado con priísion tan lar- m o , por tener fus Eftados, caíi to-
§a- Y.en conclufion, que el Rey dos, en fus Dominios. Quedarle
íu Señor eftaba refuelto , á no ce- neutral era impoísible. Solo la paz
jar de fu demanda , hafta que fe le le podia facar de efte conflicto ; y
dieífe entera libertad : y que debia por eífo la defeaba con ánfia el
fu Alteza .confiderar, que por con- Rey de"Navarra fu Suegro, 
defcender con las pafsiones , é in^
terefes particulares de algunos de §. VI. 
fus Vafallos, no era bien poner en
nuevos peligros las dos Naciones, 1 6 V Uego que los Era
íl fe llegaba á romper la guerra. 1  j baxadorcs de Ara-

15 Y  era afsi que algunos gon fe defpidieron mal fatisfechos, 
de los allegados de aquel Rey le el Rey de Caftilla fe partió á Bur- 
aconfejaban lo contrario : unos g o s : y al cuydado ,con que que- 
por temor de fer caftigados, fi Don do de la guerra amenazada , fe 
Henrique falla d é la  prifsion , por le añadió la pena de haveríele 
havexle inducido , á que le metief- muerto por efte mifmo tiempo 
fe en ella: otros por codicia, reze- en Madrigal, á 10. de Agofto 
lofos , de que les quitaífen los bie- de efte año , fu Hija Primogé- 
nes de los defterrados ? en cuya nita, y heredera la Infanta Do- 
poífefsion eftaban. Uno de eftos ña Catalina. Traxeronla á enterrar 
era Don Alvaro de Luna, que yá al Convento de las Huelgas. Fue 
podia mucho con el Rey de Caf* grande el fentimiento en toda la 
tilla, y todos ellos fueron la caufa, Corte : y el Infante de Navarra 
de que no fe efe&uaífe nada efta lo manifeftó muy fingularmente 
yez , y de que fe volvieífen los en el luto extravagante , que to- 
Embaxadores de Aragón; fin haver mó , viftiendoíe por tres dias de 
podido confeguir fiquiera , que los márraga , y por tres mefes de 
dos Reyes fe vieífen, para tratar paño negro. Mas efta trifteza fe 
entre si de medios , y acabar de convirtió prefto en mayor ale- 
falir de efte embarazo. El Infan- gria, por haverle nacido al Rey 
te: de Navarra , y Aragón Don íu Hijo heredero Don Henrique, 
Juan,que refidia en la Corte de Principe de las Afturias , en Va- 
Caftilla, hizo todo lo pofsible, pa- lladolid á 5. de Enero, princi- 
raque amigablemente fe compu- pió del año figuiente de 14 2 5 . 
fieífe negocio tan efpinofo; pero y jurándole defpues por tal en 
las marañas de los mal intencio- el mes de Abril los tres Eftados 
nados fueron mas poderofas, que de los Rey nos de Caftilla juntos 
fus buenos oficios. A la verdad en Cortes } el primero , que le 
él era, el que mas fe interefaba en juró fue el Infante de Navarra, 
la concordia. Su primera obliga- como Señor de la Caía de Lara, 
cion era al Rey de Aragón fu Her- teniendo por efte titulo el pri- 
mano. Su dependencia aun era mer afsiento , y voto en ellas, 
mas del Rey de Caftilla fu Pri- 1 £  Seis mefes, y medio an

tes



tes que nacieífe el Principe Don 
Henrique, nació en Navarra la 
que deípues vino a fer Efp.ofa 
fuya , la Infanta Dona Blanca 
Hija del mifmo Infante Don Juan, 
que ahora celebraba en el futu
ro Hierno como gozo , lo que 
defpues vino á fer caufa.de fu 
mayor pena , por haver falido 
muy infeliz efte matrimonio con
tra toda efperanza. Fue fu naci
miento Jueves a 9. de Junio de 
14 1 4 .  *  en el Palacio Real , y 
en la ¿arriara., que efta fobre la 
puerta de él. Havia venido la In
fanta Reyna Doña Blanca fu Ma
dre a Navarra , para traer al Prin
cipe Don Carlos fu Hijo , y fe 
detenia aca, por huir de las tur
baciones de Caftilla, en que con 
mucho tédio fuyo veia metido 
al Infante fu Marido, y también 
por el confuelo del Rey fu Pa
dre : el qual le tuvo muy gran
de con el nacimiento de la Nie
ta , y explicó fu alborozo con 
fieftas magnificas , que mandó 
hacer. Y  la Villa de Olite fe por
tó noblemente en la execudon, 
y  gafto de ellas : añadiendo un 
prefente muy digno hecho a la 
Madre , en que entraba también 
buena cantidad ,de plata , labra
da a efte fin en Pamplona.

§. VII-

18
P

[Areciónos forzofo pa
ra mejor contextura, 

Año 154s y mayor claridad de nueftra Hif- 
toria referir fumari ámente los fu- 
ceífos antecedentes , aunque al

go defviados de Navarra j por
que ademas de la inclufion, que 
en ellos tuvo el Infante Don 
Juan , el pefo de todos ellos vi
no á cargar principalmente fobre 
nueftro Rey Don Carlos fu Sue
gro , como vamos a decir. Al 
punto que los Embaxadores de 
Aragón dieron la vueita , el Rey 
Don Alonfo pufo toda diligencia 
en juntar Tropas, y formar Exer- 
cito. La maífa de él fe hacia en 
Zaragoza , donde él eftaba , y 
en todos fus Contornos : fiendo 
la levadura la Gente , que confi- 
go traxo de Ñapóles Veterana, 
hecha ya a los combates , y a las 
vi&orias. El eftruendo Militar, que 
era grande en Aragón , llegó a 
Caftilla. En Valladolid , donde 
permanecía el Rey con fu Corte, 
trataron de prevenirfe para lade- 
fenfa. Tuvofe Confe jo dé Gue
rra , y en él huvo diverfos pa
receres. Los que nunca ha vían 
vifto la cara al enemigo , tari 
animofos en la paz , como de 
ordinario tímidos en la guerra, 
penfaban alegremente. Decían, 
que fe comenzaífe luego , y na 
le tardaífe en caftigar el atrevi
miento del Aragonés. Pero los 
expertos aconfejaban , que con 
todo cuydado fe procuraífe con
jurar aquella tempeftad , y ha
cerla ir a defeargar en las Tie
rras de Ñapóles, que eftaban le
jos : y que para efto los mas efi
caces conjuros ferian la libertad 
de Don Henrique, y buenos fo- 
corros ofrecidos al Rey de Ara
gón para la profecucion de aque

lla

* Archivo de Olite , a quien fe debe dar mas fe # que á, Garibay , que dice haver 
íido el año figuiente.



lia empreífa. El Rey de Caftilla 
quedó indeciío enere eftos dos 
pareceres por fu natural irrefolu- 
cion , y falta de conocimiento, 
para efeoger lo mejor. Ai que no 
tiene luces proprias para efto, las 
agenas mas le ofufean , que le 
alumbran.

19  El Rey de Navarra, que 
eftaba viendo lo que pallaba, en
tró en grandifsimo cuydado, te
miendo, que fe rompieífe la Gue
rra entre Aragón , y Caftilla. Am
bos Reyes eran fus amigos , y 
Aliados , fu Hierno el Infante 
Don Juan 110 podia dexar de fer 
envuelto en ella , ni dexar de 
perder mucho á qualquiera parte 
que fe ladeaífe. También era for- 
20fo , que fu Reyno de Navarra 
fmtieíTe los aftillazos de efte rom
pimiento , por eftar no folo ve
cino , fino en medio de Araron,O
y  Caftilla. Determinó pues* em
plear toda fu indúftria , y auto
ridad. Hizo al Rey de Caftilla 
una Embaxada , nombrando pa
ra elia dos perfonas muy hábiles, 
que fueron Moífen Pierres de Pe
ralta fu Mayordomo , y Garci 
Falces fu Secretario. Ofrecíale ha
cer lo pofsible , por componer 
efta materia á fatisfaccion luya, 
fi la dexaba en fus manos. Los 
Embaxadores pufieron tanta dili
gencia , y mana, que yá tenian 
reducido al Rey de Caftilla á la 
mediación del de Navarra , quan
do lo fuípendio , y lo eftorbo por 
entonces una carta , que el Rey 
de Aragón envió abierta con un 
Secretario fuyo á fu Hermano el 
Infante Don Juan, en que le man
daba , que por quanto havia con- 

<dUJon Tomo IV.

vocado los tres Eftados de fus 
Reynos de Aragón á Cortes, pa
ra determinar algunos negocios 
arduos , el como natural de los 
mifrnos Reynos fe hallaíTe en 
ellas dentro de cierto tiempo, Íq 
pena de caer en los calos, y pe
nas , en que incurren los ino-? 
hedientes a los mandatos de íus 
Reyes naturales. El Infinite , á 
quien el Secretario leyó efta car
ta delante de un Efcudero , fe 
altero 110 poco con la novedad; 
mas pidiendo traslado de ella mof- 
tro ferenarfe. Según parece , fu 
alteración no nació tanto del man
dato del Rey lu Hermano , quan
to de la caula de el , que él ima
ginaba 1er la mala fe , que tenia 
de fus procedimientos en la prif- 
fion del Infante Don Henrique, 
y de fus tibios oficios por la fol
tura : y era cola muy natural, 
que el mifmo Don Henrique, y 
otros le huvieífen hecho efte car
go. En fin era forzofo obede
cer ; pero era menefter licencia 
del Rey de Caftilla, por fer tarn- 
bien natural de fus Reynos , y 
tener aun mas que perder en ellos. 
Efta la facilitó ,con ofrecerfe por 
agente de la Paz , como efte Rey 
fe lo encargaba , dándole íus Po
deres para ello. Obtenida la li
cencia , partió derecho á Aragón 
fin el corto rodéo á Olite , don
de refidia el Rey Don Carlos fu 
Suegro , y la Infanta Reyna Do
ña Blanca fu Muger con fus Hi
jos.

10  Encontró el infante en 
Tarazona al Rey fu Hermano, 
que por alli fe acercaba yá á 
Caftilla con fu Exercito, con in- 

Bbb ten-



tentó de invadirla, fi prontamen
te no le daban fatisfaccion : y era 
en tiempo , que tenia avifo de 
otro muy fenfible defaftre en Ña
póles. Efte fue , que el General 
Bráccio , Capitan de grande nom
bre , y. Aliado Tuyo, havia fido 
vencido , y muerto en una bata
lla , que fe dio a 25. de Mayo, 
junto á la Ciudad del Águila, que 
él tenia fitiada. Mas todo efto le 
hacia menos fuerza al Rey Don 
Alonfo. Tan empeñado eftaba en 
la libertad de Don Henrique. 
Ahora pues recibió con defpego 
al Infante Don Juan ; pero prefto 
fe acariciaron los dos Hermanos, 
y comenzaron a tratar amigable
mente fus negocios. El principal 
era el de la foltura de Don Hen
rique : para lo qual el Infante ha
via traído comifsion del Rey de 
Caftilla. Pero hallandofe no fer 
baftantes los Poderes , fe envió 
por otros mas cumplidos a Cafti- 
Ila, Entre tanto que venían , en
traron los dos Hermanos con el 
Exercito en Tierra de Navarra en 
buena difciplina Militar fin daño 
ninguno del Pais: y paífados los 
calores del eftio, aífentaron fus 
Reales cerca de Milagro.

2 1  Nueftro Rey Don Car
los tuvo el agrado , de que efte 
gran negocio fe determina ífe 
dentro de fu Reyno , y qui- 
fo hallarfe él mifmo a las con
ferencias con el Rey de Aragón, 
y con el Infante fu Hierno. Alli 
fe confu ltó largamente íobre él 
por los Jueces feñalados de los 
tres Reynos , y Naciones , que 
fueron, de parte de Navarra Pie- 
rres de Peralta, que poco antes

havia ido por Embaxador a C af
tilla a efte mifmo fin : de Cafti
lla el Do&or Fortun Velazquez 
del Confejo del Rey de Caftilla, 
y de Aragón, Fernando Diaz de 
Toledo Arcediano de N iebla, y  
de Algezira del Confejo del Rey 
de Aragón , afsiftiendo también 
al Congreífo el Arzobifpo de Ta
rragona. Y  en una Junta, que 
a 3. de Septiembre fe tuvo cer
ca de la Torre de Araciél, fue pro
nunciada por los dichos Jueces la 
fentencia, en que en fubftancia 
fe contenía : Q u e  f in  dilación  f u e f -  

f e  p u efio  en  lib e r ta d  el In fa n te  D o n  

H e n r i q u e  , y  le f u e f f e n  reflitu id o s  

todos f u s  honores , y  E f l a d o s , con  

todas las re n ta s  c a íd a s  , q u e  ejla ~  

h a n  d ep o jitd d d s : y efto miímo íe 
fentenció a favor de Pedro Man
rique. Muy dura pareció efta fen
tencia en la Corte de Caftilla: y 
mas dura havia de fer para mu
chos fu execucion. Cul pa ban prin  ̂
cipalmente al Infante de Nava
rra , que vino encargado de ha
cer las partes del Caftellano. Pe
ro bien podían conocer, quando 
él le dio la comifsion, que na
turalmente fe havia de inclinar 
a favorecer a fus Hermanos , y 
mas con el efcrüpulo , que ellos 
tenían de no haverles fido antes 
nada favorable en efte punto. Fue
ra de que ni él 5 ni los otros, que 
en efto intervinieron , podían ha
cer otra cofa, para llegar al ajuf 
te , (el qual era precifo) por no 
haver efperanza ninguna de com
ponerlo, fi ante todas cofas no 
fe daba libertad a Don Henri
que. Y  efto fue lo que hizo ca
llar a los Grandes de Caftilla , f



a fu Rey , que no eftaban , para 
apelar de efta fentencia ai Tribu
nal Supremo de las Armas.

§. VIII.

zz L  tiempo, que con 
mas fervor fe 

trataba de eftos conciertos, per
dió el Rey Don Carlos un gran 
Vafallo, al Obifpo de Pamplona 
Don Sancho de Oteyza , cuya 
elección el año de 14 10 . fue tan 
grata á todos , y tan aplaudida, 
como diximos. Havia fido cafa
do , y del Confejo del Rey Don 
Carlos II. y muerta fu Muger, íe 
hizo Eclefiaftico , y obtuvo el Dea- 
nato de Tudela. El prefente Rey 
Don Carlos III. fu Hijo hizo muy 
fingular eftimacion de fu gran 
fabiduria, y prudencia , y fe va
lió fiempre de fus confejos; y afsi 
en fu teftamento hecho el año 
de 1 4 1 1 .  encarece mucho las 
grandes prendas, y méritos de 
Don Sancho, y fu fidelidad, y 
fervicios, que á fu Padre , y á 
él havia hecho, y las obligacio
nes , en que le eftaba la Cafa 
Real. Por lo qual encarga , y 
manda á fus Herederos, que hon
ren , y hagan merced á Don San
cho , y le defiendan de fus ene
migos. No llegó el cafo ; porque 
el R e y , (aunque por breve,tiem
po ) íobrevivio á Don Sancho. El 
qual luego que fue confagrado, 
mediante la aprobación, y Bulas 
del Papa Martino V. fe aplicó con 
gran zelo al Gobierno de fu Igle- 
íia. Sabía bien lo mucho que im- 

A le jó n  T o m o  I V ,

porta la buena adminiftracion de 
la Jufticia *, y alsi hizo ante co
das colas algunos Eftatutos* tocan
tes á la Curia. Viendo también el 
gran cuydado, que el Rey ha
via puefto en la reedificación , fi 
yá no fue nueva fabrica, de la 
Iglefia Cathedral: y que aun fal
taba de acabar alguna parte de 
las naves, y Capillas colaterales, 
haciendo el miímo Rey poner 
en perfección el lado del Evan
gelio , tomó por íu cuenta el la
do de enfrente ácia la puerta del 
Clatiftro , y lo dexó acabado, con 
la Capilla de San Juan Evange- 
lifta, y de Santa Cacalina, hafta 
donde fe termina el cuerpo de la 
Iglefia: y eícogió para íu entie
rro la Capilla de San Juan, don
de mandó labrar íu fepulchro. 
En efta obra quiío que lu- 
cieífe fu modéftia , y reipeto al 
R e y , aun mas que fu magnifi
cencia > pues havicndola hecho á 
fu cofta, pufo primero las Ar
mas Reales, y defpues las tuyas. 
Con toda certeza fe fabe el dia 
de fu muerte , por unas memo
rias * antiguas del Archivo de Ley- 
re, y fue á 15 .  de Agofto,dia 
de la Aíluncion de Nueftra Seño
ra. Mucho antes de íu muerte, 
y aun de fer Obiípo , el año 1 4 1 3 .  
por Septiembre, hizo fu teftamen
to , en que inftituyó Mayorazgo 
de fus bienes, y fundó una Ca
pellanía perpetua en Tudela : E n  

d e Jc a rg o  dice , y es notable claú- 
fula ) de la s  A n im a s  d e l  R e y  D o n  

C a rlo s  nueftro  S e ñ o r , cuyo C r ia d o ,  

€  f e c h u r a y o  f o y , d e m is P ro re n ito -  

Bbbz r e s

* No las vid Sandoval, que lo pone en duda.



r e s  , y  d e  la  m ia . Afsi manifeftó 
íu buena ley , y debido agrade- 
cimiento.

2.3 Sucedióle el Obifpo Don 
Martin de Peralta, natural del Rey- 
no , y de muy noble Linage; íin 
que fe fepa, fi fue por elección 
del Cabildo, aunque fe fupone.

In d ic , Solo confta eftar yá en poífefion 
de fu Silla el año de 142,7. poje 
haverfe hallado, como Obifpo de 
Pamplona, alas Cortes, que en
tonces celebró la Reyna Doña 
Blanca , y haver fido nombrado 
en ellas en primer lugar por Pro
curador de fu Hijo Primogénito 
EJon Carlos Principe de Viana, 
juntamente con Don Martin de 
Ollóqui, Gran Prior de San Juan, 
y Don Juan Galindo Prior de Ron- 
cefvalles.

§. IX.

muy fenfible pa- 
el Rey la muer

te del Obifpo Don Sancho; pe
ro tuvo la fatisfaccion de ver ajuf- 
tada la Paz entre Aragón , y Caf
tilla , en que con tanto defvelo, 
y aplicación havia mediado. An
tes que fe pronunciaífe la fenten
cia , que la eftableció, dió la vuel
ta a Olite , y fegun parece , apre- 
furandola , porque no fofpechaf- 
fe el Rey de Caftilla, que de me
dianero fe paífaba a fautor del de 
Aragón. En las treguas, que le 
permitió efte tan largo, y molef- 
to negociado , nunca cefaba de 
emplearfe en lo tocante al mayor 
bien de fu Reyno. Para r . de 
Marzo del año paífado mandó jun- 
tar Cortés en Tafalla, y  en ellas

hizo que fe eftablecieífen varias 
cofas muy útiles al bien publico, 
y declaró á los tres Eftados del 
R eyno, que los Quarteles, y Al- 
cavalas eran fervicio voluntario. 
Eftando defpues en'O lite, remi
tió por fefenta años á los Hidal
gos de Tafalla la porcion de Quar
teles , que debian pagar, comen
zando el indulto deíde el dia de 
la fecha , que fue 18 . de Julio de
14 2 4 . Dio a la Villa de Echa- 
lár ordenanzas para fu mejor Go
bierno. Donó , ó confirmo la do
nación antes hecha delVizconda- 
do de Valde llzarbe á Moífen Fe
lipe de Navarra Marifcál, Hijo de 
Moífen Leonel fu Hermano. Eri
gió el Condado de Lerin á favor 
de fu Hija natural Doña Juana, 
nacida el año de 1 4 1 9 .  eftando 
Viudo el Rey , para cafarla con 
Don Luis de Beaumont Hijo de 
Charles de Beaumont Alferez del 
Reyno , agregando á la Villa de 
Lerin los Lugares de Sefma, Ci- 
rauqui, Eslaba , y Sada para efte 
efedo. De efta Doña Juana quifie- 
ron decir algunos , y Oihenarte 
lo llegó á dudar, que era la Viu
da de Don Iñigo Ortiz de Eftü- 
ñiga ; pero fin fundamento, conf
iando ciertamente , que la Viuda 
fue otra Doña Juana Hija del mif
mo R e y , y nacida mucho an
tes. (E)

1 5 Ultimamente viendo el 
Rey , que en Tafalla duraban to
davía los debates entre Hidalgos, 
y Ruanos fin embargo del privi
legio de la Union , que les te
nia concedido , ordenó, que por 
entonces huvieífe dos Alcaldes: y 
fueífen Juan Martinez de Arbizu
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Eícudero por los Hidalgos, y Mar
tin Relain por los Ruanos : y que 
el que íobrevivieffe de ellos fuef- 
fe Alcalde de toda la V illa , y 
que , muertos ambos , fueífe el 
Alcaldio añal : y juntandofe diez 
Hidalgos , y otros tantos Ruanos, 
eícogieílen tres buenas perfonas 
del otro Eftado diferente del Al
calde ultimo , que murió , para 
que el Rey eligieífeuno de ellos 
por Alcalde, En quanto á los Ju
rados dio también fu providencia 
particular para fu elecccion , que
riendo , que fueífen de ambos 
Eftados : y ordenó , que los dos. 
Alcaldes alternaífen por mefes en 
las preeminencias de afsiento, y te
ner e-1 fello , y otras coías. Todo 
á fin de que en adelante fueífe 
pacifico el Gobierno de aquella 
Villa , en la qual , y en la de 
Olite tenia intento de aífentar fu 
Corte , y la de los Reyes fus Su- 
ceífores , uniendo ambos Pue
blos , para que fueífe magnifica, 
efpléndida,y verdaderamente Real.

§. X .

2 6 ^ " \ U a n d o  el Rey Don
Carlos el Noble efta- 

~ba mas entregado á 
eftos generofos penfamientos, fe 
levantó de la cama fano , y ale
gre la mahana del dia Sabado 8. 
de Septiembre , Fiefta de la Na
tividad de Nueftra Señora , de 
efte año 142,5. y á breve rato 
le dio un defmayo mortal , que 
le privó de los fentidos , permi
tiéndole folo decir, que le lia— 
maíTen á la Infanta Reyna de Si
cilia fu H ija, que acudió al punr

to : y mirandola , como quien 
tenia mucho que decirle , no le 
pudo decir nada : y de alli á po
co efpiró en fus brazos, Defgra- 
ciada muerte , fi fu vida no la 
hiciera dichofa í Tenia hecho en 
fana falud , y con gran fofsiego 
de animo todo quanto fuera bien, 
que hicieíle en efta hora : y lo 
que en ella , a bien librar, no 
lo pudiera hacer fin alguna tur
bación , y congoja de efpiritu. 
Hizo fu teftamento trece años an
tes , como ya diximos, y los de
beres , y exercicios de perfe&o 
Chriftiano defde entonces quoú- 
dianamente hafta efte dia con 
grande exacción. Vivió fefentay 
quatro años, reyno treinta y nue
ve , y nueve mefes, y tres dias.

2,7 Traxeron lu Cuerpo de 
Olite, para enterrarlo en la Ca
thedral de Pamplona con la pom
pa debida á íu Real Perfona, y 
difpuefta por la gratitud de lus ' 
Vaífallos , que en efta función 
dieron bien á entender , queja- 
más havian tenido , ni eiperaban 
tener otro Rey , que tan ama
do fueífe de ellos , ni tanto lo 
mereciífe. Fue colocado algún 
tiempo defpues al lado derecho del 
de la Reyna Doña Leonor fu. 
Muger en el hermofo íepulchro 
de alabaftro , que para ambos 
fe labró , y fe ve en medio del 
Choro , con fu efigie fobrepuef- 
ta , y efta epígraphe, que en la 
íencilléz de fu eftilo exprime biei* 

fer copia del amor fincéro, 
con que de , los corazones 

fe trasladó á los már
moles.

Aquí



Awti jd ce Jepelido el de 
buena memoria Don Carlos 
Rey de Navarra , et Duque 
de Nemoux , et defeendiente 
en reéla Linea del Empera
dor Sanóí Carlos Magno, e 
de Sanfí Luis Rey de Fran
cia : e cobro en, fu  tiempo 
gran parte de V illas, y  C af- 
tillas de fu  Reyno , que fe  
eran en manos del Rey de 
Caftilla : e fus Tierras de 
Francia , que eran empacha
das por los Reyes de Francia, 
et de Inglaterra. Efte en fu  
tiempo ennobleció , e exalto en 
dignidades , e honores muchos 
Ricos hombres, Caballeros , é 
Fijosdalgo Naturales fuyos 5 é 
M ° muchos notables edificios 
en fu  Reyno.

z 8 Para mayor claridad po
demos advertir , que del Rey de 
Inglaterra recobro a Chereburg.

Del de Francia nada recobró de 
las Tierras ufurpadas al Rey íu Pa
dre; fino que en parte de iatisfac- 
cion le dieron el Condado de Ne- 
murs , erigido en Ducado para 
mas alhago 5 y le añadieron a 
N qgent, Pons fobre la Sena , Co- 
lomiers, y algunas otras Tierras. 
Pero todo ello venia a fer poqui- 
fimo para lo mucho , que en 
Francia quitaron á la Corona de 
Navarra , aun fin entrar en cuen
ta la Champaña ' y Bria , quita
das antes : y el Ducado de Bor
goña , al qual tenia derecho le
gitimo. El Rey fiempre infiftiaen 
el recobro de fus Tierras deNor- 
mandia por lo menos, u de otra 
equivalencia mas cumplida, que 
la del Ducado de Ncmurs, y las 
demas Tierras añadidas. Pero las 
grandes revoluciones de Francia 
impidieron mucho fu jufta pre- 
tenfion : y ahora quedó todoíe- 
pultado con el mifmo Rey.

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

TA'

CARTA R EA L DE LA IN ST IT V C IO N  D EL  
Principado de Viana.

29  Arlos, por la gracia de Dios
R ey de Navarra, Duque de 

„  Nemoux , á todos los preíentes, y  ad- 
,, venir', que las preíentes Letras verán, 
,, fallid. Como el Linage Humano fea in- 
5) diñado, y  apetezca , que los hombres 
a, deban deíear penfar en el eníalzamiento 
5, del Eftado , y  honor de los H ijos, y  
3, Defcendientes de ellos , y  poner , y  exal- 
„  tar aquellos en acrecentamiento , y  íu- 
„  pereminencia de dignidad, y  honra : y  
„  por gracia , y bendición de nueftro Se- 
„  ñor Dios nueftros muy charos, y  muy 
„  amados Hijos el Infante Don Juan de 
„  Aragón , y  la Reyna Doña Blanca nuef- 
„  tra Primogénita , y heredera hayan havi- 
„  do entre ellos al Infante D. Carlos lur Hi-

„  jo nueftro muy charo,y muy amado Nieto, 
„  hacemos faber, que Nos por el Paternal 
,,  amor , afición , y  bienquerencia , que 
, ,  havemos , y  haver debemos al dicho In- 
„  fante Don Carlos nueftro Nieto , que- 
„  riéndolo poner , conftituir , y  eníalzar 
,,  en honor , y dignidad , fegun fomos te- 
„  nidos, y  lo debemos hacer , movidos, 
„  por las caufas, y  razones fobredichas , y  
„  otras , que luengas feran de exprimir , 
„  y  declarar de nueftra cierta fciencia , y  
„  movimiento proprio , gracia efpecial,  
„  y  Autoridad Real , al dicho Infante 
„  Don Carlos havemos dado , y damos 
,, por las prefentes en dono , y  gracia ef- 
„  pecial las Villas , y  Caftillos , y Luga- 
„  res, que fe íiguen.

50 „  Primo, nueftra V illa , y  Caftillo 
j, de Viana con íus Aldeas : Item nuef- 

tra V illa , y  Caftillo de la Guardia con
fusyy



los Aldeas : Item nueftra V illa , y Cafti- 
„  lio de San£t Vicente con fus Aldeas:
,, Item nueftra Villa , y  Caftilio de Berne- 
„  do con fus Aldeas : Item nueftra Villa 
,,  de Aguilár con fus Aldeas : Item nueftra 
„  Villa de Uxenevilla con fus Aldeas : Item 

nueftra Villa de la Población con fus Al- 
„  deas : Item nueftra Villa de Sand: Pedro,
„  y  de Cabredo con fus Aldeas , y  todas 
,, nueftas Villas, y Lugares , que have- 
,, mos en la Val de Campezo : y  afsibien 
„  nueftros Caftillos de Marañon , Toro j Fe- 
„  rrera, y  Buradón : y  havemos erigido,
„  y  erigimos por las prefentes nombre , y  
„  Titulo de Principado fobre las dichas V i- 

lias , y  Lugares, y  le havemos dado , y 
„  damos Titulo , y  honor de Principe : y  
,, queremos , y ordenamos por eftas pre- 
„  fentes, que de aqui adelante fe intitule , y  
,, nombre Principe de Viana, y  todas las 
„ -dichas Villas, Caftillos , y  Lugares ha- 
,,  yan de fe r , y  fean del dicho Principa- 
3, do , y  de fu pertenencia. Item ultra , al 
„  dicho Infante nueftro Nieto ultra las V i- 
,, lias de Corella , y Cintruénigo , que le 
,, dimos antes de ahora , havemos dado , y  
„  damos por las prefentes en heréncio per- 
,, petuo nueftra Villa de Peralta , y Cadrei- 
3) ta con fus Caftillos: y  queremos, que de 
„  aqui adelante él fe haya de nombrar Se- 

ñor de las dichas Villas de Corella , y  
„  peralta : y  todas nueftras dichas Villas, 
3, Caftillos, y  Lugares havemos dado , y  
a? damos por las prefentes al dicho Infan- 
3, te Don Carlos nueftro Nieto con todos 
3, íus Vafallos, que en ellos fon , y  ferán, 
3, para que los tenga , pofsida , y  efpley- 
jy te , y defienda , como cofas fuyas pro- 
„  prias.

5 1 „  Toda vez por quanto fegun Fue- 
,, ro , y  coftumbre del dicho Reyno de 
,3 Navarra aquel es indivifible , y  non fe 
„  puede partir , por efto el dicho Infante 
„  non podrá dar en cafo alguno , vender, 
„  y  alienar , empeynar , y  dividir , ni dif- 
„  trayer en ninguna manera las dichas V i- 
3, lias , y  Caftillos, y  Lugares en todo , ni 
„  en partida en tiempo alguno en alguna 
3, manera : antes aquellas quedaran integra- 
„  mente , é perpetualmente á la Corona de 
„  Navarra. Y  afsi mandamos á nueftro T e- 
3, forero , y  Procuradores , F ifcal, y  Patri- 
3, monial, y  qualefquiere nueftros Oficia- 
5J le s , que las. prefentes verán , que al di- 
,, cho Infante Don Carlos, ó a íu. Procu- 
5, rador por é l , pongan en poífefsion de las 
„  dichas Villas, Caftillos, y  Lugares^ y  le 
„  dexen , fufran , y  confientan pofsidir , y  
„  tener aquellos, como cofas fuyas proprias:

car afsi lo queremos, y  Nos place. En 
„  teftimonio dé efto Nos havemos fecho fe- 
j, llar las preíéntes en pendiente de nueftro

„  gran fello de Chancillena con lazo de 
„  feda en cera verde . Dada en Tudela en 
,, veinte de Jenero 1£ aynno del Nacimiento 
„  de nueftro Señor m il, y quatrocientos, y  
„  veinte y  tres. Por el Rey. Martin de 
„  San Martin Secretario,

3 2 Acerca del Titulo de Delphin fe ofre- g  
ce advertir, que no $s proporcionado para 
nuevo Señorío. En lo antiguo era defeono-r 
cido efte nombre, y  los Señores de Viena 
de Francia fe apellidaban Condes , y no 
Delphines. El primer Señor, ó Conde de 
Viena , que tomo el Titulo de Delphin, fue Nítngif* 
Gigues II. Hijo de otro Gigues llamado el Paíi 0̂• 
Viejo , y  el Gordo , Conde de Givaudanj 
porque haviendo cafado en primeras nup- 
cias con la Hija del Conde de Albón , y  
de Viena , que tenia por nombre, ó íobre
nombre Delphin , el tomo efte mifmo fo- 
brenombre ; ó por hacer efta lifonja á fu 
Muger , á quien mucho amaba , ó por dar 
efta honra á fu Suegro : y á fu imitación el 
otro Hierno del mifmo Conde de Viena, 
que havia tenido en dote las Tierras , que 
él poífeia en Auvernia , tomó también el 
Titulo de Delphin de Auvernia. Defde en
tonces todo aquel Pais comenzó á nom
brarte Delphinado , como Delphines los Se
ñores de él.

33 El Condado de Viena , llamado yá' 
Delphinado , fe vino á unir con la Corona 
de Francia el año 13 4 3 . reynando Philipo 
de Valois, VI. de efte nombre : y fue por 
compra, que hizo de él á Humberto Delphin 
de Viena. El primero de los Hijos de Fran
cia , que defpues tomó el Titulo de Del
phin, fue Carlos V . el Sabio, como yá di- 
ximos en el Reynado precedente, lib. 1 .  
cap. 3. num. 3. haviendofe nombrado ha£- 
ta entonces Duque de Normandia , como 
el R ey Juan fu Padre , antes de heredar 
la Corona. Y  la razón de no haverfe in
titulado Delphin, fue la jufta atención á 
Humberto , que aun vivia , y  llevaba ade
lante fu Titulo , aunque vacío , hafta que 
caníado del Mundo fe hizo Religioio de 
Santo Domingo , y el Papa le ordenó de to
das Ordenes un dia de Navidad , por con
fejo (fegun dicen ) del Rey de Francia , pa
ra quitarle la tentación de volverfe a me
ter en negocios Seculares , y  revocar el 
contrato hecho. Deípues de eífo para en
dulzarle mas la mudanza de vida, le quifo 
paladear con la recompenfa de las Dignida
des Eípirituaíes , haciéndole Patriarcha de - 
Alexandria , ü de Aquileya , como fe puede 
colegir de fli epitafio , que oy fe ve en la 
Iglefia de los Padres Dominicos de París.

34 En efta Carta del privilegio á T a- q  
falla .dice también el Rey , que da el mo
lino de Congofto al Maeftre Simón Navár, 
Secretario, que havia üdo fuyo , por feif-
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cientos florines , que le debia de una caía, 
que él le tomo en la Navarreria de Pam
plona en la Rúa de los Peregrinos para el 
Patriar cha wtefiro Fijo , que Dios baya: ( afsi 
habla , y  el Patriarcha era el Obifpo de Pam
plona Don Lanceloto , que fue también Pa
triarcha de Alexandria) y  en recompenía 
de quinientos florines del cuño de Aragón 
que debia al mifmo , por haver tomado de 
él el molino llamado de los Fidalgos , para 
fervirfe del agua del dicho molino en los Pa
lacios de Tafalla, Dada en Tudela á 20. 
de Enero de 142 3. por el Rey en fu gran 
Confeyllo, do eran prefentes Don Sancho 
de Oteyza Obifpo de Pamplona , Don Mar
tin Martiniz Doylloqui Prior de San Juan 
de Jerufalén en Navarra , Don Juan Galin- 
do Prior de Roncefvalles , Moflen Godofre 
de Navarra Conde de Cortes , Moífen Char
les de Beaumont Alferiz de Navarra, M of
fen Pierres de Peralta Maeftro de Oftal 
Mayor del Rey , Señor de Marcilla , Don 
Lope Periz de Lombierr , Don Lope Lo- 
piz de Beárin , et Moífen Juan de Liéde- 
na Alcaldes de la Cort Mayor , et muchos 
otros. Secretario de San Martin.

3 5 Uno de los motivos, y  el mas prin
cipal , que el Rey tuvo , para dar efte pri
vilegio , fue , como él dice, haver oido al 
R ey Don Carlos J I .  íu Padre los muchos, 
y  grandes íervicios, que perpetuamente ha- 
vian hecho los de Tafalla ala Corona. E f 
to indica bien el reípeto , y  piedad gran
de al Padre , que es el caraéter de las almas 
nobles impreifo por la mifma Naturaleza, 
virtud, quejefplandeció mucho en efte R ey:

y  también el jufto aprecio , que el Padre 
hacia de Tafalla, Efto nos obliga a hacer 
reflexión fobre el otro privilegio muy an  ̂
tiguo , dado á Tafalla por el Rey Don San-* 
cho el Sabio , y  confirmado por el R ey 
Don Carlos II. de que hicimos memoria 
al año 13 5 5 . produciéndola , como fe halla 
en los Indic. de la Cam. de Compt, fol, 
579* Pag* 2* lium* I 2 * De efte privilegio 
hay en el Archivo de Tafalla dos exempla- 

re s , y  ambos originales en pergamino : el 
primero de ellos tiene demás al principio los 
términos , y  Fueros : el fegundo defpues 
del figno del Labaro comienza diciendo: In  
nomine Sancta, &  individua Trinitatis Ego San-  
cius Dei gratia  Rex Aragone, &  N avarra fació 
hanc cartam vobis populatoribus de T afa lla . Pía- 
cuit mibi libenti animo , &  fpontanea volún
tate , &  propter fervitium  , quod mibi fec ifiis , 
dono vobis , &  concedo , & c . Concédeles, 
que íean ingenuos perpetuamente, líbralos 
de todo dominio fuera del fuyo , alivíalos 
de toda carga menos algunas pocas muy 
ligeras, y una e s , que hayan de fervir con 
leña al Rey , quando viniere á la Villa. 
Y  concluye : Ego Sancius B e l gratia Rex  
Aragone, &  N avarra hanc cartam fieri iu j- 
f i  , &  boc fignum  ■ feci ad robarandum , &  
tefiificandum . 'Joannes Epiís in Irania te ji. 
Epus Moño in Calahorra te jí• Sénior Semer\ 
Fortunionis tefi. Sen. Fortun Lopiz, de Pttni- 
cajtro tejí. Sen. A jen a r  Garceiz, de Ttibiít 
te ji. Sen. Semen Garceiz, Dancin teji. Sen, 
Semen Garceiz, de Andocella teji. Sen. Fortun 
Az.enariz, de Funes te ji. Sen. Semen Sanz, de 
Arlas tejiis.

En uno , y  otro exemplar el remate es uno miímo , y  en todo como fe figue*

Signurn Regís Sanci] Navarra.

Ego Sancius Dei gratia  Pampilonenfium Rex hanc cartam lau do , &  confirmo , ficu t fu p e -  
rius [cripta efi : te fies E pus Lupus P ampilonenfis , Semen A jen a r ez, de Zolina  , Sancio Ene-  
cones de Sobiz,a , Pardo de Alfaros Semen Gonz,alvez,.

Ego Petras Scriba tujfu Domini mei Regis hanc cartam fc r ip ji, &  hoc (ianum n feci Cab 
Era. M . C . L X X X X V . * * Es ano de Cbrifio Y 15 7 .

3 6 Concluyefe de aqui con toda cer
teza , que eftos fueron dos Reyes de un 
mifmo nombre , ambos Sanchos : el uno 
Don Sancho Ramírez Rey de Aragón , y  
de Navarra , como él aqui fe titula , do
nador del privilegio : el otro Don Sancho 
el Sabio R ey de Navarra íolamente , que 
defpues le confirmó. Y  va diveríidad no 
íolo de los Títulos, fino también de los 
íignos , y  de los teftigos lo convence con 
evidencia. El Padre Jofeph de Moret nuef- 
tro predeceífor lo dexó afsi annotado en

los traslados , que por fu mano facó del 
Archivo de Tafalla , y paran en nueftro 
poder con otros muchos , todos partos de 
íu infatigable tarea del todo necefaria pa
ra el aparato de íii Hiftoria : y  porque de 
alguna clauíiila del privilegio del Rey Don 
Sancho Ramírez , como aquella , que dice: 
Fació hanc cartam vobis Populatoribus de T a-  
fa ll ía  : podia nacer alguna fínieftra inter
pretación , dexó advertido el mifmo Padre 
Moret : Pero no por ejío f e  entienda , que 
entonces f e  comento a poblar T a fa lla  : pues
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f í í  Padre el Rey Don Ramiro muchos Anos 
antes pufo Cerco a Tafalla  ? y  padeció la ro
ta , como- fe  ve en todos los Autores cercanos 
a aquel tiempo , y en el Becerro de Leyre en 
los privilegios muy anteriores a el fe  ha
lla  también memoria de T a fa lla , Aumentaria- 
la  el Rey Don Sancho Ramírez,.

37 A efto debemos nofotros añadir, 
que del privilegio mifmo , que entonces 
dio efte Rey , y defpues confirmaron los 
Reyes Don Sancho el Sabio, y  Carlos II. 
confta ciertamente , que mucho antes ef
taba fundada , y  poblada Tafalla. Porque 
en Ja parte , donde fe feñalan los términos, 
con efte principio : Hac fu nt figna de ter-

- winis de Tafallia , extra qua homines de Ta- 
fallia non debent daré Homicidium: fe nom
bran Vecinos, que ya de antes tenían he
redades en ellos : y  también fe nombran 
molinos, zanjas para el regadío , y  otras 
cofas, que denotan mucho mayor antigüe
dad. Y  afsi creemos , que Tafalla es Po
blación no íolo mucho mas antigua , fiqo 
del tiempo de Tubal , como Pamplona, 
Tudela , y  otras, que tienen por si la Tra
dición muy recibida , y  corroborada con 
bien eficaces argumentos.

38 A Moífen Juan de Ezpeleta hizo 
el Rey efte mifmo año , y  muy á los prin
cipios de é l, merced de las Pechas de Men- 
digorria , y  los demas derechos, y Jurif- 
diccion baxa , y  mediana , refervando la 
Soberanidad , Jurifdiccion Criminal, y  re
forte ; con calidad de que no las pudieífe 
enagenar, ni dividir , fino que fuellen de 
ííis Defcendientes de mayor en mayor , y  
prefiriendo el Varón á la Hembra : y efto 
en gratitud de quatro mil florines de. oro, 
que havia preftado al Rey. Iqdic. f. 730. 
También íe halla memoria de efta merced 
en los mifmos Indices fol. 358. y  de otra 
perpetua , como hecha efte año , á Moífen 
Juan de Echauz Señor de Vayguér, de los 
bienes, molinos, Palacios, y  heredades, que 
el R ey tenia en Monreal.

39 La gran Cafa de Zuñiga tiene el 
honor de haver emparentado repetidas ve
ces con la Real de Navarra , defpues de 
haver falido de ella ( como muchos aífe- 
guran ) teniendo íu origen en Iñigo Diaz 
Hijo del R ey Don Iñigo Ximenez , uno 
de nueftros primeros Reyes. Don Iñigo 
Ortiz de Zuñiga , de quien hablamos aho
ra , era Hijo de Don Diego López de Zíi- 
ñiga Jufticia Mayor de Caftilla , y  Pro
genitor de los Duques de Bejár, y  Coa- 
des de Miranda , casó con Doña Juana 
de Navarra, Hija ( como íe íiipone ) de 
nueftro R ey Don Carlos III. el año de 
14 0 3 . Confta íer afsi por teftimojnio au- 
thentico de la Camara de Comptos en los 
líidic. fol. 602. numero 16 , que. tiene efte

¿liefon Tomo IV .,

rotulo : Contrato matrimonial entre la  In fan
ta Dona Ju an a con Iñigo Ortiz, Hijo de Die
go López, de Zuñiga Ju flic ia  Mayor de C a f
tilla . Puede cauíar eftrañeza , que íe nom
bre Infanta , no ílendo Hija legitima : y  
efto nos hace creer , que fue Hija na-? 
tural , y  como tal mas digna de efte 
Titulo del Rey Don Carlos III. havida 
poco antes de cafarfe , lo qual cabe, ha- 
viendofe cafado el R ey en Soria de 1 6. 
anos de edad. Aunque mas nos inclina
mos á creer , que fue Hija del R e y  Don 
Carlos II. quien la pudo tener á lo ulti
mo de la íiiya , fierdo yá Viudo. V nos 
hace fuerza lo que diximos , tomándolo 
del Archivo de Olite , que á la muerte 
de la Reyna Doña Leonor afsiftio Doña 
Juana de Navarra Hermana del R ey Don 
Carlos III. y  es muy verifimü , que la 
que afsiftio fueífe efta Doña Juana, y no 
( como nofotros conjeturábamos ) la otra 
Doña Juana Hija legitima del Rey Don 
Carlos H. que primero casó con el Du
que Juan de Bretaña , y  defpues con el 
R ey Henrico IV. de Inglaterra ; y  mas 
quando el inftrumento , de donde "lo to
mamos , no le d^ ningún Titulo de eftos, 
( aunque fi defpues el de Infanta de Na
varra , ) y  no fe los pudiera negar , fi 
fuera ella. De qualquiera manera que 
fueífe , la edad , de la que casó con Don 
Diego Ortiz de Zuñiga, venia a fer muy 
competente para el matrimonio ; pues aun 
no llegaría a los treinta años el de 1405. 
quando él fe contraxo.

40 Lo que tenemos por mas cierto es, 
que á efte Caballero le dio fu Padre Don 
Diego López de Zuñiga á favor de efte 
matrimonio las Villas de Zuñiga , y Mcn- 
dávia , que eran fuyas, aunque ya él con 
íu Cafa eftaba naturalizado en Caftilla, def- 
de que pafsó alia un Afcendiente íiiyo , y  
de fu mifmo nombre , que fue Don Die
go López de Eftíiñiga , eL que acompañó, 
y  firvió al Rey Don Teobaldo II. en la 
Jornada de Túnez , y  le afsiftio en fu 
muerte en Trápana , dexando á Navarra 
por caufa de los Bandos , que huvo en 
ella en tiempo de la Niña Reyna Doña 
Juana Hija de Don Henrique el Gordo, 
que fucedió al R ey Don Teobaldo fu Her
mano.

4 1 Pero también es cierto , que 
quando los Zuñigas paífaron á Caftilla, que
daron en Navarra Caballeros de la mifma 
Sangre , y  apellido  ̂ que poífeyeron el 
Solar , y  Palacio de Zuñiga , en que 
quizás entraron á falta de los otros. Es 
prueba cierta de efto el teftamento , que 
fe halla original en el Archivo de Santo 
Domingo el Real de Eftella de Don Fer- 
rant Ivaynes de Eztíiñiga Cabayllero, don-

Ccc de



LIB. XXXI. DELOS ANNALES DE N AVARRA,CAP. VIH

de él mifmo dicc : Seyendo en mi Solar Rovray Gobernador de Navarra. Hace
de Ez,tiiniga : y  dexa muchas mandas, y  varias mandas, tedas pias , y  dexa (afsi dice)
entre ellas , que íe viftan treinta pobres, A Maria Ternandiz. mi lija  , y a "Joan Teman-
y  fe dé de comer á otros treinta. Man- diz, mi Fjjo los m'tos Palacios de E&tüniga,
da , que íe vendan ílis armas; que fea en- &c. Es fecho , y  reportado por Bartho-
terrado en el Convento de Freyres Pre- lomeo G il "Notario publico del Concejo de
dicadores de Hftella , y dexa al Prior de Eftella á aj.* de Septiembre, Era 1 3 39-
él , y  otros Religiofos por Cabezaleros, Tiene un fello quarteado 1 .  y  4. tres Lifes:
y  por Sobrecabezalero á Don Alfonfo de a . las Cadenas de Navarra : 3. una Banda.

LIBRO



C A P I T U L O  P R I M E R O .

Año 1425

I. SVCESSION E N  EL REYNO , Y  ACLAMACION DE LOS
Reyes Don Juan , y  Doña Blanca. II. Mercedes del Rey , y  fu media
ción-entre Aragón,y Caftilla. III. Confpr ación de los Grandes de Caftilla 

con el Rey de Navarra contra Don Alvaro de Luna. IV. Cortes en 
Navarra. V. Coronación de los Reyes en las Cortes. VI. Movimientos 

de Guerra de Aragón , y  Navarra contra Caftilla.
I.
Don Juan fu Hierno, por el de

fallecido el recho de la Reyna Doña Blanca 
Rey D. Car™ fu M uger, legitima heredera de 
los el No- efte Reyno. Por lo qual la Co- 
ble 5 fin de- roña de Navarra , que por tan- 
xarHijo Va- tos años havia eftado en la Cafa 
ron capaz de de Francia , pafsó ahora á la de 
heredar, lu- Aragón, y con mas propriedadá 

de Navarra la de Caftilla 5 por fer. el nueva
Cccz, Rey

D E L  R E Y N O

DE NAVARRA.



Rey de la Real Eftirpe de Cafti- ricamente bordadas de oro , y per- 
11a ; aunque fue, para volver pref- las. Acompañábale el Rey lu Her- ' 
to a Francia. Tal es la inconf mano,iendo a fu mano izquierda 
tancia de la fortuna , y tal la también á caballo. Llevaba el Ef- 
butla, que Dios hace de los Cetros, tandarteReal el mifmo Ñuño Va* 
paífandolos de Gente en Gente, y c a , y precedía a todos un Heral- 
de una mano a otra. El Rey Don do vellido de fu cota de Armas 
Juan tenia cerca de veinte años, de N avarra , gritando : Navarra, 
quando comenzó a reynar en Na- Navarra por el Rey Don juan ,jy 
varra. Al tiempo de la muerte del Dona Blanca fu  Muger. De eft^ 
Rey Don Carlos fe hallaba en el fuerte dio el nuevo Rey tres paf- 
Exercito del Rey Don Alonfo de feos por todos los Reales, fonan- 
Aragón fu Hermano , quien irrí- do las trompetas, y timbales, y 
tado contra el Rey de Caftilla figuiendole muchos Señores, y Ca
rcomo havemos dicho) por cau- ballerosCaftellanos, y Aragonefes' 
fa de la prifsion del Infante Don á pie, hafta volver a la tienda del 
Henrique fu Hermano , fe havia Rey de Aragón , donde fe dio a 
puefto en Arm as, y eftaba acam- todos una magnifica colacion. No 
pado en los confines de Aragón, fe halló en la función Caballero 
y d e c Navarra al contorno de ninguno Navarro ; porque la No- 
Tarazona. bleza d.c Navarra de íu parte hi- 

x Luego que le Uegó la noticia zo lo mifmo en Olite con la Rey- 
de la muerte dé nueftro Rey dif- na D,om Blanca fu natural Seño- 
pufo , que fe moyieífe el Exer- ra. Eftas aclamaciones feparadas, 
cito , y volvieffe a entrar en Tie- y la del Rey hecha en Reales de 
rras de Navarra , a fin de que fu Exercito eftrangero , aunque den- 
Hermano fueífe allí publicado por tro de Navarra, pudieron fer anui> 
Rey. Lo qual fe hizo en la fi- ció de las divif iones, y Guerras, 
guíente forma. Don Juan , que mas que Civiles, que defpues hu- 
debia fuceder , eftuvo encerrado vo entre el Rey , y el Hijo nacw 
por tres dias, para recibir los pe- do ya de efte matrimonio, 
faites , y hacer público fu duelo 
con fu retiro. Haviendo recibido $. II. 
en efte tiempo el Pendón Real de
Navarra, que defde Olite le en- 3 1 P 7  N  el principio de fu Rey- 
vio la Reyna Doña Blanca con j  \  nado hizo el Rey Don
NuñpVaca Alferez Mayor, mon- Juan muchas mercedes, y todo
tó en un caballo ricamente enjaé- halago a los Caballeros del Rey-
zado, que llevaban de las rien- no , á fin de ganarles la voluntad,
das algunos Señores de los mas y tenerlos bien inclinados, y adic-
principales. Iba armado de pun- tos a fu fervicio. Hizo Condefta-
*a en blanco con una cota en- ble a Moífen Pierres de Peralta,
cima de terciopelo encarnado, y le confirmó las mercedes, que
y en ella las Armas de Navarra el Rey Don Carlos le tenia ha

chas



chas de Funes, Peralta, Azagra, 
Falces, y Andoíilta, y le hizo Con
de de Santifteban en Baztan ; aun
que mucho de efto fue deípues, 
A efte Caballero exaltó , y enri
queció tanto en contrapoficion del 
Conde de Lerin Don Luis de Beau
mont , de cuya grande potencia 
vivía rezelofo. Mas efta Política 
tuvo muy malos efeótos, Hizo 
también Marifcál a Moflen San
cho de Londono, á Moífen Jay- 
ipe Velaz Camarlengo fuyo,áMof- 
fen Beltran de Armendáriz Viz
conde , á Lope de Vaquedano AL- 
cayde, y Merino de Eftella, y á 
Moífen Martin de Goñi hizo mu
chas mercedes: á Moífen Hernan
do de Olóriz dió la Tenencia de 
Tafalla, y á Moífen Diego de Ez- 
peleta la de la Villa de San Mar
tin , á Moífen Ramón de Efpar- 
za la Tenencia de San Vicente, 
a Moífen Diego Martínez de la 
Piciña la de la Guardia, y Fron
tera de Buradon , y defpues le en
comendó la Puente de San Vicen
te : á Sancho Remirez de la Pi- 
cina hizo Alcalde , y Gobernador 
de Velorado, y al Marifcál Mof- 
fen Sancho de Londono encomen
dó la Villa de Briones, y fu Fron
tera. Eftos Caballeros con eftos 
Honores hallamos nombrados en 
la Hiftoria de Piciha. A otros mu
chos del Reyno hizo otras mer
cedes , y con todos era muy afa
ble en el trato , fin faltar a la me- 
fura. Defpues de eífo no eftaban 
contentos, no haviendo dexado el 
Rey Don Carlos fucefsion de Va- 
ton. Parecíales, que el Rey co
mo natural de Caftilla , y fuceíTor, 
que efperaba fer, de Aragón, no

los havia de tratar, como fi fue  ̂
ra natural de Navarra. Por efto 
miímo procuraban los nuevos Re
yes vencer con repetidas gracias 
las defconfianzas.

4  Haviendo cortado la muer
te del Rey Don Carlos juntamen
te con el hilo de fu vida los tra
tados de concordia, de que era 
medianero entre los Reyes de 
Caftilla , y de Aragón , ahora tra
to de continuarlos de nuevo el 
Rey Don Juan. A eífe fin envió 
al Rey de Caftilla las capitulacio
nes del tratado, que yá eftaban 
firmadas por el Suegro, para que 
las vieífe , y las firmaífe también, 
Pero haviendo tenido noticia de 
ellas el Adelantado Diego Gómez 
de Sandoval, le eícribio , que de 
ninguna manera paílaria por ellas 
el Rey de Caftilla fu Señor 3 fi el 
de Aragón primero no fe defar- 
maba, licenciando la Qente,que 
tenia en Campaña. Efte tnifmp 
avifo havia tenido antes por Pe
dro de Eftuñiga, y fentia mucho 
que en cofa ajuftada con orden, 
y Poderes del Rey de Caftilla,'fe 
tuvieíTe ahora efte tropiezo , para 
no paífar por ella. Eftaba el Rey 
de Aragón fiempre en Campaña, 
y tenia fu Real en Milagro a 6 . 
de Septiembre, y entre las dudas, 
de fi el de Caftilla aprobaría los 
paitos de la concordia, iba mo^ 
viendo fu Exercito en pequeñas 
marchas por las riberas de Ebro 
arriba dentro de Navarra, hafta 
que llegó á. acamparfe á media 
legua de Briones en el termino de 
Navarra á. la mifma raya de Caf
tilla.

i  Como el Rey de Navarra,



que eftaba fainamente defeofode 
la paz , vio, que la dificultad folo 
confiftia , en que el Rey de Caf
tilla no quería dar libertad al In
fante Don Henrique, fin que pri
mero fu Hermano el Rey de Ara
gón defpidieífe las Tropas, y eí- 
te no las quería defpedir, fi an
tes no fe ponía en libertad fu 
Hermano, dió un corte muy opor
tuno. Y  fue, que el Infante falief- 
fe de la prifsion , y fe pufieífe co
mo en depófito en fu poder, haf
ta tanto que el de Aragón fe def- 
armaífe. Afsi lo configuio de los 
dos R eyes: y el de Caftilla le en
vió cartas,para que fe lo entregaí- 
fen. Con ellas fue de parte del 
Rey de Navarra Pedro García de 
Herrera Marifcal de Caftilla , y 
juntamente con él Sancho de Ef- 
tüñiga Marifcal del Infante coa 
quinientos hombres de efcolta, 
para conducirle. Llegados á Mo
ra , luego que Gómez García de 
O yos, Alcayde de aquella Forta
leza , vio el orden del Rey Don 
Juan de Caftilla fu Am o, entre
gó luego al punto al Infante Don 
Henrique, y el Marifcal Pedro Gar
cía hizo pleyto Homenage de en
tregarlo al Rey de Navarra. Ha- 
llábafe efte á la fazon en San Vi
cente en compañía de fu Herma
no el de Aragón , haviendo ido 
á verfe con é l, y darle cuenta de
lo concertado, y de como yá ha
via enviado por el Infante. Era 
tanta la impaciencia ,con que el 
Rey de Aragón eftaba de faber 
de fu libertad, que tenia dado or
den , para que defde el mifmo 
punto, que falieífe, hicieífen fue
gos fucefsivamente por todas las

Siqrras, para que con mayor bre
vedad le pudieífe llegar la noti
cia. Afsi fe executó , y de efta 
fuerte dentro de dia , y medio 
fupo, como havia falido en Mo
ra de la prifsion Domingo á 10, 
de Oótubre año de 1 4 1 5 .

i s  A 1 1 .  partieron los dos Re
yes Hermanos de San Vicente,y 
volvieron á Tarazona, y el In
fante Don Henrique partió de Mo
ra Lunes á 1 1. y por fus jornadas 
regulares llegó cerca - de Agreda, 
á donde el Rey de Navarra ha
via llegado la noche antes á re
cibirlo, quando llegaífe cerca de 
Aragón. Encontraronfe media le
gua mas allá de Agreda,y fe faluda- 
ron con grandes demonftraciones 
de amor, y cortefia. En A greda fe 
hizo auto, como Pedro García Ma
rifcal lo entregaba al Rey de Na
varra , y el dia figuiente fueron á 
Tarazona, donde eftaba el Rey de 
Aragón , que falió á recibirlos, de
sando hechas grandes prevencio
nes en la Ciudad para el recibi
miento, que fe le hizo con toda 
oftentacion, y regocijos públicos. 
Jueves á 1 8, de O&ubre del mif
mo año el Rey de Navarra hizo 
en toda forma la entrega del In
fante al Rey de Aragón, y le li
bró de los Homenages , que te
nia hechos. Hallaronfe á la fo- 
lemnidad de efta entrega Don Go^ 
dofre Conde de Cortes Hijo del 
Rey Don Carlos de Navarra, y  
Don Carlos de Beaumont Alferez 
Mayor del Reyno , el Adelantado 
de Caftilla Diego Gómez de San- 
doval, los Marifcales Pedro Gar
cía de Herrera, y Sancho dé Ef- 
tuñiga, el Arzobifpo de Tarrago

na,



na , y Don Alonfo de Arguello ron grandes caricias los dos Re-
Arzouifpo de Zaragoza , Don Fa- yes, aunque fe detuvieron poco;
díiqu^ Conde de Luna, Arnaldo porque íiendo ya el mes de Di—
Rugér Conde de Pallars,y Con- ciembre , el de Caftilla eftaba de
deftable de Aragón , con otros partida para Segóvia , donde te-
Caballetos Aragoneíes, quenom- nia intento de paífar las Pafcuas
bra Zurita , añadiendo , que el con la Reyna de Caftilla iu Mu-
Rey de Caftilla , y los de íu Con- ger. En efedfo fe fepararon los
fejo moftraron mucho fentimien- Reyes , partiendo el de Caftilla
to del modo , que íe tuvo en ef— a Segovia , y el de .Navarra a
ta entregaefpecialmente por ha- Medina, del Campo , para tener-
verfe hecho antes de haver defpedi- las en compañía de la Reyna Do-
do fus Gentes de Guerra el Rey na Leonor íu Madre , que alli re-*
de Aragón , contra lo que efta- íidía.
ba concertado. §. n i.

7 A efte tiempo llegaron a 
Cafcante Fernán Alonfo de Ro- 8 T % E fp u e s  de las fieftas, 
bles , y el Dr. Periañez Envia- |  3 y entrado el año fi- 
dos del Rey de Caftilla. Enten- guíente , fue el Rey de Caftilla 
diólo el de Navarra defpues de á Toro , a donde concurrió el de 
tres días, que eftaba en Tarazo- Navarra, para concluir los negó- 
n a , y fueffe a- ver con ellos a cios comenzados ; mas no lopu- 
Cafcante. Dieronle a entender, que do confeguir , por los eftorbos, 
venían a tratar con el Rey de Ara- que muchos ponían de la parte de 
gon de la conclufion de las co- Caftilla. De aqui refultó tratarfe 
fas tocantes al Infante Don Hen- Liga , y Confederación entre los 
rique. El Rey de Navarra los deí- Señores Caftellanos , figuiendo 
pidió cortefmente, diciendo, que unos a los Reyes de Navarra , y 
comunicaría con fu Hermano el Aragón , y al Infante Don Hen- 
de Aragón lo que en aquel pun- rique fu Hermano , que ya anda- 
to fe debía hacer, y volvió á ba en Caftilla , aunque ím per- 
Tarazona. Los Enviados paíTa- mifsion de entrar en la Corte: y 
ron á T u d ela ,y  Pamplona, por íiguiendo otros a fü proprioRey, 
ver ellos Lugares de Navarra. En de quien ninguno de ellos debie
la conferencia, que los dos Re- ra apartarfe j pero era tan inmo- 
yes tuvieron quedaron de acuet- derada fu ambición, y fu auda- 
do , que el de Navarra fueífe a cia , que no tenían por gran de- 
Caftilla, y terminaífe todas eftas lito el eftrago de la fidelidad, 
diferencias. Aunque el Rey hacia Las juftas defeonfianzas, que el 
mucha falta en fu Reyno , de- Rey de Caftilla tenia de muchos 
termino aufentarfe de é l , y pufo de ellos, le obligaron a tomar fus 
en execucion la jornada. Partió precauciones, vedando en fu Rey- 
pues a Roa , adonde fe hallaba 110 las armas , y haciendo tam- 
el Rey de Caftilla. Alli fe hicie-* bien de fu parte grandes Confe-

dera-
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deraciones , como fe irá viendo. 
Por prevención debemos decir, 
que efte fue el principio de la 
mala fortuna en Caftilla del Rey 
Don Juan de Navarra , en que 
fatalmente envolvió á fu proprio 
Reyno 5 por no haver querido fe- 
guir el rumbo primero* que con 
mucha honra , y prudencia havia 
tomado de adherirfe , mas que 
á otro alguno , al Rey de Carti
lla, de quien era mayor fu de
pendencia para el bien , y para 
el m al, reípe&o de los muchos, 
y  grandes Eftados, que en Caf
tilla tenia. Ahora para mas hala
garle fu Hermano el Rey de Ara
gó n , que refidia en Valencia, le 
puío en poífefsion del Ducado de 
Gandía , y Condado de Ríbagor- 
za 3 de que yá antes le tenia he
cha donación , por haver muer
to en efte tiempo Don Alonfo de 
Aragón fu ultimo poífeedor.

9 Efta Confpiracion, que fue 
origen de muchos males yá ha
via tenido fu principio en Tara- 
zona , eftando alii juntos los tres 
Hermanos el Rey de Aragón,el 
de Navarra , y el Infante Don 
Henrique,y con ellos algunos Seño
res de Caftilla. A efte fin vino 
allí Juan Ramírez de Guzman C o
mendador de Otos con orden de 
los Maeftres de Calatráva, y Al
cántara ; mas el principal promo- 
tor , y agente de los aufentes fue 
Pedro Manrique Adelantado Ma
yor de León , que defde Tara- 
zona vino luego á Caftilla en 
compañía de nueftro Rey. A la 
verdad 110 fue muy fincéra la en
trega , que allí fe hizo del In
fante , ni la concordia > pues al

mifmo tiempo fe trataban eft^s 
cofas, cuya trama llegó á fazo- 
narfe ahora en Caftilla , prosi
guiendo fmgularmente en fus ma
los oficios el mifmo Adelantado 
Mayor Pedro Manrique. Huvo 
tantas marañas, y tan feos trata
dos en efte punto, que nós abf- 
tendremos todo lo pofsible de re
ferirlos, por el tedio de ver tan me
tido en ellos á nueftro R e y , con
tentándonos con remitir á la exac
ción de Zurita al que tuviere cu- 
riofidad de faberlos mas cumpli
damente. El Rey de Navarra, y 
fus fequaces querían honeftar , y 
aun canonizar fus procedimientos, 
con decir, que ellos no iban con
tra el Rey de Caftilla , fino an
tes en favor fu y o , fiendo fu úni
co fin el librarle de la efclavitud 
del Condeftable Don Alvaro de 
Luna fu Privado; y eífq aun pu
diera paífar , fi el pleyto no fue- 
r a , fobre quien havia de fer el 
Amo. No podían fufrir, que aquel 
hombre de inferior esfera á la fu- 
ya con pocos de fu valia , y eífos 
hombres baxos , eftuvieífe apo
derado de todo , y gobernaífe á 
los demás á fu antojo, y con mo
dos tan imperiofos , que en el 
mifmo Rey fe tuvieran por def- 
mefurados. Procuraban roerle la 
fama efparciendo contra él voces 
muy malas , por parecerles, que, 
gaftada la vafa, caéria muy fácil
mente la eftatua. Todos procedían 
con todo el difimulo pofsible. Y  
el Condeftable , que no ignora
ba en parte la trama , y las artes 
de fus enemigos, difimulaba mas 
que ellos 5 y aun les hacia algu
nas gracias, no para ganarlos, ÍI«

no
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no para dcxarlos perder. Su prin- Caballos , fe reduxeífen á folos
cipal cuydado era rorcificarfe mas ciento. Si los Señores , que efta-
cn la gracia de íu Rey , y en ban conjurados , tuvieron inteli-
cí to hacia mayores progreílos ca- gencia en efto , por querer me-

^la-  ̂ nos fuerte á fu Rey , fe hallaron
1 o En efte tiempo pudo el muy burlados ; porque fue nom-

Rey de Navarra alcanzar del de brado por Capitan de efta Guar-
Caftilla , que al Infante D. Hen- dia Don Alvaro de Luna. De
rique , y a la Infanta Doña Ca- lo qual tuvieron todos cjran pe-
talina fu Muger fe les reftituyef- far , fiendo ei nuevo Car^o oca-
fe todo lo que havia fido fuyo, fion de mayor poder para él , y
y les havian quitado en Caftilla. para ellos de mayor envidia.
Aunque el de Caftilla le fignifi- 1 1  A principios del año íl
eo fu defeontento de los concier- guíente de 1 4 1 7 .  el Rey de Cafti- Aña 14 
tos de efta reftitucion hechos por lia de Toro pafsó á Zambra,y el de 
él en Tarazona 5 y aun fe le que- Navarra á Medina del Campo: y 
jo , de que el Infante volvía á defpues con ei nuevo Conde de 
los tratos paífados. Y  el de Na- Caftro , y otros Caballeros de fu 
varra le refpondio , que no era Bando fue á Mayorga , Lugar fu- 
fabidor de ello , ni lo creía. Fue- yo , de donde le fue forzofo vol- 
ra de efto obtuvo nueftro Rey ver á Toro. Aísi andaba de una 
del Caftellano otras gracias, como parte á otra , dando á los del Ban- 
el ha vene dado por fu intercef- do contrario foípechas, de que 110 
fion a Ruy Díaz de Mendoza la era por buen fin. Y  a la verdad 
Mayordomia Mayor del Rey de nunca trataron con mas fervor dq 
Caftilla, y á Juan Alvarez Del- fus Ligas fecretas los unos, y los 
gadiilo el Puefto de Alferez ma- otros. Ultimamente paró en Va- 
yor de aquel Reyno. Y  el mif- lladolid, á donde eftaba para venir 
mo Rey de Navarra con aproba- la Corte de Caftilla , que por aque- 
cion del de Caftilla hizo merced líos tiempos no tenia aísiento fir- 
de la Villa de Caftroxeriz, que era me. Y fabiendo , que el Infante 
fuya, á fu buen amigo , y Pri- Don Henrique fu Hermano , al- 
vado Diego Gómez de Sandovál, canzada primero, y negada def- 
Adelantado de Caftilla con Titu- pues la licencia de entrar en la
lo de Conde : y el nuevo Titu- , Corte, fin embargo havia movi-
lo fue celebrado por el Rey con do de Ocaña , para venir á ella, fa- 
grandes fieftas , y tornéos, fin per- lió á verfe con él á una legua de 
donar á gaftos ningunos. El de aquella Ciudad. Venia el Infante 
Caftilla tuvo Cortes de fus Rey- con muy lucido acoropañamien- 
nos en la Ciudad de Toro. En to de Caballeros, y entre ellos los 
ellas fe trató de moderar los gaf- Maeftres de Calauáva, y Alcánta- 
tos de la Cafa Re a l , y á eífe fin ra , y apercebido de armas para lo 
fe difpufo , que las Guardias del que pudieífe fuceder. Afsi entró 
R e y , que fe componían de mil en Valladolid, eftando el Rey de 
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Caftilla en Simancas ; y fe fue a 
poífar con fu Hermano eí de Na
varra en el Convento de San Pa
blo* Alli acudian los Señores de 
fu Parcialidad , que muchas no
ches cenaban con ellos. Parecía 
cortejo^ y era negociación , como 
fe vio por el efedo. Porque en 
nombre del Rey'de Navarra , y de 
ellos fe prefentóen toda forma al 
de Caftilla una petición, que con
tenia los defedos de la Cala Real, 
y los exceífos de Don Alvaro de 
Luna, encareciendo mucho , que 
era forzofo bufear algún camino 
para el reparo, délos daños públi
cos , que ya fe fentian , y de otros 
mayores, que fe temían.

1 2, El Condeftable Don Al
varo fe afufto con efta novedad, 
y el Rey de Caftilla fe exafperó 
mucho i pero fu importancia le 
obligo a coníultarlo primero con 
Fray Francifco de Soria Religiofo 
Francifcano, que eftaba en gran
de opinion de Santidad , Letras, y 
prudencia, y defpues con los de fu 
Confejo. De la confulta refulto, 
que el negocio fe pufieífe en com- 
promiífo. Señalaronfe por Jueces, 
de parte de los demandantes Don 
Luis de Guzman Maeftre de Ca- 
latrava-, y el Adelantado Pedro 
Manrique : de parte de Don Al
varo el Almirante de Caftilla Don 
Alonfo Henriquez, y Hernán Alon- 
fo de Robles, que aunque hom
bre de humildes principios tenia 
el Cargo áe Teforero General, y 
configuientéfciente havia adquiri
do grandes riqc^zas. A eftos fe 
dió poder, para <*>nocer de efta 
caufa , examinando W n  los ca
pítulos , que á Don AlVro fe le

hacían ; y en cafo de difeordia fe 
nombró por quinto Juez el Abad 
de San Benito el Real de Vallado- 
lid : y fue necefario , por no con- 
formarfe al principio los quatro, 
que para efto fe encerraron en fu 
Convento* con termino de diez 
dias, para dar la fentencia. Al ca
bo la pronunciaron : y fue lo pri
mero , que el Rey dexando a Don 
Alvaro paífaífe a Cigales : que a 
los Hermanos Infantes de Aragón 
dieífe lugar, para que le pudieffen 
vifitar : que Don Alvaro falieffe 
de la Corte defterrado por efpa- 
cio de año y medio á quince le
guas de diftancia: y que las per- 
fonas, que por fu mano fe havian 
puefto en la Cafa R e a l , íalieffen 
luego de ella.

1 3 Efta fentencia fue afren- 
tofa fobre manera para el Rey de 
Caftilla , y de grande infamia pa
ra fu Reyno , como bien pondera 
el P. Mariana. Porque qué cofa 
mas abfurda , que defpojar por 
a do publico al Rey de fu eífencia, 
que confifte en no fer forzado en 
cofa alguna? Y  qué mayor in
dignidad, que mandar los Vafallos 
a iu Rey , y hacer, que el Rey les 
obedecieífe ? Afsi vino a fer. El 
Rey conforme a lo decretado par
tió de Simancas a Cigales , a don
de los Conjurados fueron defpues 
á befarle la mano, y entre ellos el 
Infante Don Henrique , patroci
nado del Rey de Navarra fu Her
mano , fe la besó hincada la rodi
lla por algún tiempo , y derraman
do lagrimas en feñal de arrepen<- 
timiento j pero los mas creyeron 
fer formadas en la región primera 
de los ojos. El Con.deftable fue &

Ayllon,



Ayllon , Villa fuya , acompañado 
de algunos grandes Señores , que 
le eftaban obligados, y labian, 
que en efto daban gufto al Rey. 
Entre los demás fueron Garci Al- 
varez de Toledo Señor de Orope
la , y Juan de Mendoza Señor de 
Álmazán.

14  Los Grandes del Parddo 
contrario , que ahora rodeaban al 
Rey , dieron muy prefto á enten
der , que mas era, para devorarle, 
que para fervirle. Huvo contien
da entre ellos, pretendiendo cada 
uno ocupar el lugar , que Don Al
varo havia dexado. Con efte fin 
fe valían de todas las mañas pofsi
bles , por introducirle en la fami
liaridad dei Rey. Anteponiafe a 
todos Hernán Alonfo de Robles, 
hombre fagáz, y bulliciofo, que, 
privando Don Alvaro , havia teni
do mucha parte en el manejo, y 
ahora tenia grande autoridad > con 
fer afsi, que el Rey eftaba muy 
ofendido de é l , por haverfe por
tado infamemente en la fentencia 
de deftierro dada contra Don Al
varo. Y  era afsi, que él fue, quien 
mas hizo , y mas revolvió , para 
que falieífe mal , con fer hechura 
de Don Alvaro, y haverle él nom
brado por Juez por la confianza, 
que de él tenia. Si de efta fuerte 
obró, por quitar aquel eftorbo , y 
llegar a fer Privado , como fuerte
mente lo pretendía , muy prefto 
pagó fu culpa. Porque los Seño
res fus competidores llevaron muy 
mal , que perfona tan inferior en 
la calidad les quifieíTe preceder , y 
valiendofe déla averfion,que yá 
el Rey le tenia , rogaron al de Na
varra, que en nombre de todos le
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acufaífe de varios delitos. El Rey 
de Navarra lo tomó por lu cuen
ta , y delante del Rey de Caftilla 
le - filcalizó, haciéndole cargo , de 
que era hombre revoltofo , y que 
comunicaba con forafteros, y con 
algunos Grandes de Caftilla cofas 
en delervicio luyo ; y que muchas 
veces hablaba palabras atrevidas, 
y contra la Mageftad Real. Pu- 
lofe la acufacion en confulta , y fe 
proveyó, que lo llevaífen preíío á. 
Segovia. Afsi fe executó , y paf- 
fandolo defpues á Uzéda, vino á 
morir alli en la cárcel con trifteza, 
y con infamia. Poco defpues, que 
lucedió efta defgracia de Hernán 
Alonfo de Robles, Contador Ma
yor de Caftilla, en que influyó de- 
mafiado el Rey de Navarra, los 
Señores, que fe havian unido,para 
deftruirle,fe volvieron á dividir,pa
ra hacer cada qual fu negocio , y 
lograr lo que en el otro juzgaban 
por atrevimiento : y del Rey de 
Navarra , y de fu amigo el Conde 
de Caftro íe comenzó a murmu
rar con grande cfcándalo en la 
Corte , que andaban en nuevos 
tratos, dirigidos, á que volvieífe á. 
ella el Condeftable Don Alvaro, 
Parecía increíble ; pero fue cier
to , como diremos, defpues de re
ferir brevemente lo que pallaba en 
Navarra por efte tiempo.

§. IV. 
1 5 Y  A Reyna Doña Blan-

ca gobernaba fu Rey- 
no con toda quietud, y fatisfac- 
cion de fus Vafallos : y para que 
la tuvieífen mayor, juntó Cortes. Y  
en ellas á 9. de Agofto de efte 
año los tres Eftados renovaron , y 
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revalidaron al Principe Don Car- fante de fus enemigos, y de fa 
los el juramento de la fucefsion en fortuna. Comunicólo pues con fu 
el Reyno , y le volvieron á jurar fiel amigo el Conde de Caftro : y 
por Principe de Viana,todo có- luego trataron ambos de hacer fus 
mo lo havian hecho en vida del diligencias, para que volvieífe Don 
Rey Don Carlos fu Abuelo, y con Alvaro. A efta novedad ayudó 
el miímo fin de que entraífe á fer no poco el enfado, que el Rey 
Rey inmediatamente defpues de de Navarra tenia, de que fu Her
ía Reyna Dona Blanca fu Madre, mano el Infante Don Henrique le 
En eftas mifmas Cortes , y en el quifieífe echar el pie delante en 
mifmo dia juraron ala Infanta Do- la privanza del de Caftilla, y eífo 
ña Leonor, en fu grado, y lugar, con los hervores proprios de fu 
para Reyna de Navarra , á falta. mucha fogofidad. 
de Hijo Varón, y de fu Herma- i 7 En efeílo el Rey de Caf- 
na mayor la Infanta Doña Blanca, tilla, que lo llegó á entender, to-
Y  ella fue la que únicamente af- mó reípiracion, y favoreció mas 
cendió al Throno, abriendo á fu que antes al de Navarra. Valiafe 
elevación el paílo las defgracias muy efpecialmente de fu confejo, 
laftimofas del Principe, y de la di— y á principios del año figuiente 
cha Infanta, * como fe dirá en de 14 1 8 .  lo llamó, y en prefen- ¿no 14*8 
fu lugar. cia fuya, y de muchos Grandes

16  Deípuesqueel Condeftable de Caftilla anuló por aóto publi- 
falió defterrado de la Corte, no co todas las L igas, que eftaban 
tuvo fu Rey hora de gufto, ni de hechas, y concedió perdón gene- 
fófsiego. De dia, y de noche no ral á todos los que en ellas havian 
hablaba , ni penfaba en otra co- entrado , aprobándolo todos los 
fa* Todo era fufpirar por elau- prefentes. Entre los quales fe ha- 
fente, trayendole íiempre prefen- lió también Moífen Iñigo Ortizde 
te en fu imaginación , como fi con Eftuñiga Marido de Doña Juana 
eftos vanos extremos pudiera lie- de Navarra Hermana de nueftra 
nar el hueco, que fentia en fu co- Reyna, fi yá no fue Tia, como de- 
razon. El de Navarra, que era xamos notado. Defpues paísó la 
quien mas de cerca le afsiftia , co- Corte de Caftilla á Segóvia.Siguió- 
noció por la difpoficion de animo la el Rey de Navarra , y en ella 
del R e y , que al cabo havia de fer negoció varias cofas, como fue- 
forzofa la reftitucion de Don Al- ron , que á la Infanta de Caftilla 
varo ; por mas que fus contrarios Doña Catalina Muger del Infante 
fe opuíieífen a ella. Y  afsi qui- Don Henrique fu Cuñada, y Pri- 
fo hacer de la necefidad obíéquio; ma fe le dieífe lo debido para el 
y m as, confiderando que haviá de cumplimiento de fu dote , y que 
volver con mayor pujanza al valí- á él fe le confignaífen cien mil 
miento , como quien eftaba triun- florines para ayuda de los grandes

De efte Juramento hecho en el miímo dia á la Infanta Doña Leonor no hablan 
o tro sp e ro  fe halla eñ los índic. de la Cam. de Compt. fol. 443» pag. 2. num. 6$.



gaftos, que havia hecho, por fa- la muerte de Don Ruy López Da- 
vorecer ai Rey de Caftilla en las valos, fucedida algún tiempo an- 
alteracionespaíTadas. Eftando aho- tes a 6 . de Enero de efte mifmo 
ra los Reyes en Segovia, fe ha- aho en Valencia, donde eftaba el 
liaron prefentes al defafío de dos Rey de Aragón i por haver cefa- 
Hidalgos de aquella Ciudad del do con ella el empeño del Infan- 
apellido de Velafco. El comba- te Don Henrique , que era de ref- 
te fue a caballo , y ambos cum- tituirle a fu Cargo de Condefta- 
plieron noblemente. Con que el ble de Caftilla , y á la poflcfsion 
Rey de Caftilla los dio por bue- de los grandes Eftados,y rentas, 
nos , y armó Caballero al rep- que en ella havia tenido. Lo que 
tador, y el de Navarra al repta- folamente pudo confeguir fue la 
do. * reftitucion de la honra, haciendo,

i 8 Viendofe efte mas obli- que fueífe dado por libre , de lo 
gado cada dia del Rey de Cafti- que le aculaban. Pero no tuvo 
Ua ,profiguió mas vivamente fus lugar la pretenfion, de que los bie- 
diligencias por la reftitucion del n es, y honores del difunto fuef- 
Condeftable , y configuió, que los fen redimidos a fus Hijos, que 
mifmos, que le havian echado, eran muchos h ávidos en tres ma- 
fe la pidieífen al Rey , que no de- trimonios. La caufa fue tenerlos 
feaba otra cofa , para que fe exe~ ocupados otros, que ahora podían 
cutaífe con mas decoro fuyo, y  mucho. A ellos les valió la pro
de Don Alvaro. Verdad e s , que teccion del Rey Don Alonfo 
j a  muchos de ellos la folicitaban de Aragón , que prefto los llevó 
de fu parte , y fe entendían con configo a Italia: y alli tuvieron 
ellos, por ganar prevenidamente fu equivalente muy cumplido, y 
fu gracia. En fin vino a tener con mayor luftre, por haverle ga- 
efedo , aun antes de cumplirfe el nado con fu efpada. De eftos Ca- 
tiempo de fu deftierro. Porque balleros defeienden los Condes de 
faliendo el Rey de Segóvia a Tu- Potencia, y de Bovino, los Mar- 
ruégano, Lugar cercano, llamó al quefes del Vafto , y de Pefcara , y 
Condeftable , que al punto vino de muchas otras iluftres Familias, y 
Ayllon á bufear al Rey con gran- Cafas en Efpaña , cuyo origen pri- 
de acompañamiento de Señores, mero es de Navarra., 
feñalandofe mas en obfequiarle los 19  Defde Turuégano paffa- 
que poco antes fe diftinguieron ron los Reyes a Valladolid : y fe- 
mas en undirle. El mifmo Rey gun parece por lo que refiere Ga- 
de Navarra, y el Infante fu Her- ribay, la Reyna de Navarra fe ha- 
mano falieron a recibirle. Afsi: liaba alli con el Rey fu Marido, 
fon las cofas de efte Mundo, y  quando llegó a aquella Ciudad la 
el 'Mundo fiempre es el mifmo. Infanta de Aragón Doña Leonor 
Con efte triunfo quedó mas auto- Hermana de nueftro R e y , la qual 
rizado, y elevado el poder de D. poco antes fe havia deípofado con 
Alvaro y fin tantas zozobras cocí Dqü Duarce Principe heredero dé
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Portugal, Hija de Don Juan I. de 
efte nombre. El defpoforio fe ce
lebró en Ojofnegros 7 Aldea de la 
Comunidad de Daróca , afsiftien- 
do el Rey Don Alonfo fu Her
mano , y el Embaxador de Portu
gal Don Pedro Arzobifpo de Lif- 
boa 3 Hijo de Don Alonío Conde 
de Gijón. Y  paífando ahora a aquel 
Reyno efta Princefa fe le hicie
ron muy celebres fieftas en Va- 
lladolid de Ju i la s y  Torneos, a 
que contribuyeron todos los Gran
des 3 y efpecialmente los dos Re
yes 3 el Infante Don Henrique , y 
el Condeftable de Caftilla, Mas 
entre todos el que mas fe often- 
tó, fue el Rey de Navarra, que 
mantuvo tela, y hizo fala á toda 
la Corte , con otras notables inven
ciones de mucha grandeza 5 y cof- 
ta excefiva 5 haliandofe prefente a 
codo la Reyna Dona Blanca fu 
Muger 3 que no tardó mucho en 
volver a Navarra.

2,0 La pafsion dominante cie
ga a los hombres, y les hace tro
pezar en lo mas llano. Eralo en 
el Rey Don Juan la vanagloria, 
y no le dexo reparar 5 en que, ha- 
ciendofe plaufible con el Pue
blo 3 le hacia mal vifto de los Gran
des. Efto vino a ganar ji tan cof- 
tofo precio. Comenzófe a mur
murar en la Corte de fu eftan- 
cia en ella. Todos decían en pu
blico , y en fecreto, que era mu
cha razón , que fe volvieífe á fu 
Reyno : que fe metía en gober
nar la caía agena , y fe defeuyda
ba de la propria. Los mas prin
cipales lo ponderaban con mayor 
fentimiento ? y queja. Su mifmo 
Hermano el Infante Don Henri

que lo esforzaba, por hacerfe mas 
grato a Don Alvaro de Luna, a 
quien ya todos doblaban la rodi
lla. E l , y el Rey fe paladeaban 
mucho con eftas vocesj porque 
nada defeaban tanto , como el que 
el Rey de Navarra íalieííe de Caf
tilla. Teniendo pues tan buena 
ocafion el de. Caftilla, envió con 
cartas de creencia dos Miniftros 
de fu Confejo a Medina del Cam
po , donde el de Navarra eftaba, 
para que le dixeífen de fu parte, 
que pues tenia concluidos los ne
gocios fuyos, y del Infante fu Her
mano 3 le encargaba que volvief- 
fe a fu Reyno , y que podia ir fe- 
guro 3 de que él tomaba a fu cuen
ta los que en adelante fe le ofre- 
cieífen, mirándolos como proprios, 
por fer de Rey tan Pariente , y 
amigo. Ellos hicieron puntualmen
te fu mandado. Y  el Rey de Na
varra refpondió 3 que con todo guf- 
to lo executaria.

2. i Sabiendo eftas cofas la Reyna 
Dona Blanca 3 que ya eftaba en Na- Ano 142$ 
varra, defpachó al punto a Moífen 
Pierres de Peralta de parte fuya, 
y de todo el Reyno por Embaxa
dor al Rey fu Marido, rogándole 
encarecidamente, que fin dilación 
ninguna vinieífe á Navarra i por
que afsi convenía a fu fervicio 5 y 
al bien del Reyno. Todo fue me- 
nefter,para arrancarle ; y la Reyna, 
que tiernamente le amaba, fue a 
evitarle algún defayre mayor, que 
le podia fuceder fegun la difpofi- 
cion de los ánimos. Partió pues 
el Rey de Medina del Campó a 
Tordefillas,a defpediríe del de Caf
tilla , con quien amigablemente 
tuvo largas conferencias , y  con
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fu aprobación hizo ciertas rcnun- tilla, para hablarle en cierto nego
ciaciones de Tierras, y de rentas ció , que le reliaba. Si fue el dé 
de Caftilla a favor de fu Hijo Don la Paz eftable de los R eynos,de 
Carlos Principe de Viana, que en- que mucho fe trataba , ya fe le 
tonces era de edad de fíete años, pudiera perdonar la detención. Vi- 
Con efto falió de Tordefillas, nole acompañando el Conde de 
acompañandole el Rey de Cafti- Caftro hafta Velorado, de donde 
lia media legua, y fe encaminó a volvió a Medina del Campo a en- 
fu Villa de Peñafiel, donde fe de- tender en algunos negocios del 
tuvo algunos dias. Alli tuvo un R e y , quien llegó finalmente a Na- 
huefped celebertimo. Efte fue varra , donde fue recibido con uni- 
Don Pedro Infante de Portugal, verfal alborozo, 
de quien el vulgo dice, que andu
vo las fiete partidas del Mundo, y §. V . 
cuenta,y cree de él grandes patra
ñas, forjadas en los rudos moldes 1 ¿  Y  Uego que el Rey e-
de aquel figlo. Su peregrinación J_/ gó a Navarra , íu
fue cierta, emprendióla fu gallar- primer cuydado fue perficionat el 
do efpiritu para fu mayor infttuc- tratado de la Paz con Caftilla , que 
cion. No hay libro, que mas en- alia havia dexado en buen eftado, 
feñe , que el Mundo andado , y fi es, que le puede tener bueno lo 
bien obfervado : el hizo fabios a que no fe obra con toda ímeeri- 
muchos Principes, y Filofofos an- dad. También entraba en ella 
tiguos. En efta fu larga jornada el Rey de Aragón , de quien el 
vifitó el Infante Don Pedro a mu- nueftro tenia bailante poder, pa
chos grandes Principes, y fus Cor- ra concluirlo. Defpues trato del 
tes , y entre ellos al Emperador C o r o n a m i e n t o  fuyo , y de la Rey- 
Sizifmundo , y al famofo Tamor- na , que por fu aufencia íe havia 
lan Scitha. De vuelta llegó a Va- dilatado. Difpueftas pues para el- 
lencia por el mes de Junio, y por to todas las colas necelarias, k: ¡un
cí de Septiembre fe casó con Do- taron Cortes en Pamplona. Y a U 
na Ifabél Hija mayor del Conde el Domingo día primero de la 
de U rgél, que eftaba prefl'o. Nuef- Palcua de Efpiritu Santo a 1 5. <■ e 
tro Rey le feftejó mucho, como M ayo, defpues de haver jur.u o os 
a Concuñado fu yo , por fer Her- Reyes en la Iglefia May or los Fue- 
mano del Principe'Don Duarte, ros del Reyno , y la Union de 
que poco anees havia cafado con Pamplona hecha por e cy on 
fia Hermana Doña Leonor. • El Carlos , fueron corona os , y 
prefentó al Rey dos caballos Sici- vantados en fendos pavelcs legun 
líanos, v profiíruió fu viageaPor- la coftumbre antigua, y e ey 
tu ral. Él Rey Don Juan profi- ungido por mano de Don Martin 
ouló también el fuyo a Navarra; de P e r a l t a  Obifpo de Pamplona a 
aunque fe detuvo dos dias en Aran- quien afsiftieron Don íego e
da de Duero con el Rey de Caf- Zuñiga Obifpo de Calahorra, y la
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Calzada Cancillér Mayor de la el nueftro , no tuvo efedo j por- 
R eyna, Don Juan Obifpo de Ta- que haviendofele enviado ai de 
razona , y Don Fray Guillen Ar- Aragón un ¿anto de las capitu- 
nauc Obiípo de Bayona. Halla- laciones , para que también lo 
ronfe prefentes además delosEm - firmaífe, no lo quilo hacer i fino 
^xadores de algunos Reyes, fien- que fue dando muchas largas al 
dolo de parte del Rey de Caftilla Enviado , que fe te llevó. Y  al 
Don Pedro Tenorio Adelantado cabo refpondió, que aquellas con
de? Cazorla, muchos Señores , y  diciones no le contentaban : que 
Caballeros de Caftilla, Aragón , y le parecia fe debian reformar al- 
Francia. De Navarra afsiftieron de gunas de ellas. Y  con el mifmo 
derecho Don Carlos de Beaumont Enviado, que era el Dodor Die~ 
Alferez Mayor del Reyno , Don go Franco, del Real Confejo de 
Felipe de Navarra Marifcal , Don Caftilla , y hombre muy hábil, 
Luis de Beaumont Hijo de Don envió un recado lecreto á Don 
Carlos , Don Pedro de Eftuñiga Alvaro , quexandofe reciamente 
Marifcal del Principe de Viana, de Pedro Manrique ; de quien 
Juan de Eftuñiga fu Hermano, decia fer el que atizaba las dif- 
Arnál Señor de Lufa , Pierres de fenfiones , y ponia diícordia entre 
Peralta Señor de Marcilla, Juan unos , y otros , como hombre 
de Echauz Vizconde de Baygo- de dos , y aun de muchas ca- 
r r i , Beltran de Ezpeleta Vizcon- ras : y que por tanto fi que
de de Valderro , Ojér de Mauleón ria paz, y el bien de fu Rey, 
Señor de Rada, y Juan de Afsiain y del Reyno, convenía echar á 
Señor de Lacarra , con otros mu- Manrique de la Corte , y no 
chos Caballeros de el R eyno, y permitir, que tuvieíle mano algu- 
los Procuradores de las Ciudades, na en el Gobierno. A efto fe fi- 
y Buenas Villas. En eftas Cortes guio poner luego en prifsion á 
fueron también jurados de nue- Don Alonfo Arguello Arzobifpo 
v o , y confirmados los pados ma- de Zaragoza , que murió en ella, 
trimoniales del R e y , y la Reyna y fegun el rumor , que corrió, 
hechos, y jurados en tiempo del de muerte violenta. Eíta fe exe- 
Rey Don Carlos Padre de ella, cuto también en algunos Vecinos 
Tanto fe deleaba fu puntual ob- de Zaragoza, fin hacerles procef- 
fervancia. Pero tuvo el mal éxi- fo. Unos lo atribuían á tratos fe- 
to , que muchas veces fe vé , de cretos , que tenian con Manrique, 
cumplirfe menos lo que mas fe y Don Alvaro de Luna : otros con 
jura* mas verdad al nimio zelo , que 

$• VI. moftraban,de que fe mantuvief-
fen las Paces hechas con Caftilla,

1 3 ' L f  L tratado de la Paz, y haver hablado de efto con to-
J __/ y Confederación con da libertad. Porque decian , fer

Caftilla , aunque le tenian firma- juño forzar al Rey , á que cuna
do en Valladolid aquel Rey , y plieífe lo que con Poderes íuyos

ha-



havia concertado fu Hermano el 
de Navarra , y que de ninguna 
manera fe le debía permitir, que 
volvieífe atrás fin mas caufa , que 
fu venganza particular, por la qual 
quería exponer al Reyno á los ma
les graviísimos , que ciertamente 
íé havian de feguir de efta Gue
rra. El Rey de Navarra , que por 
fu expulfion de Caftilla , aun efta
ba mas picado de Don Alvaro de 
Luna , iba de concierto en eftas co
fas con fu Hermano el de Ara
gón , pero no facaba tanto la ca
ra : y afsi no fe halló en las viftas 
fecretas, que por el mes de Mayo 
tuvo en Teruel el Rey de Aragón 
con iu Hermano el Infante , a 
quien para ellas llamó de Caftilla, 
no con otro fin , fegun íe mani- 
feftó prefto por el efeóto, que de 
levantar Gence , y mover Guerra 
a aquel Reyno. Eftando pues 
nueftro Rey de acuerdo con el de 
Aragón trató luego de prevenirfe 
de fu parte , guarneciendo las Pla
zas de la Frontera , y levantando 
Gente. Lo mifmo hacia el Rey 
de Aragón. Y  aunque ambos Re
yes hicieron , que ie efparcieífe la 
voz , de que aquella Gente era pa
ra el focorro , que con grandes inf- 
tancias les pedia el Rey de Fran
cia Carlos VII. que a la íazon fe 
hallaba muy apretado de los In- 
glefes, muy pocos fe lo creianj y 
cafi todos fe perfuadian , a que era 
para la Guerra de Caftilla.

¿4  La fofpecha fe efparció 
tanto, eípecialmence en aquel Rey- 
no , que íu Rey envió Menfage- 
ros a los dos Reyes Hermanos , pa
ra explorar fus defignios, Al de 
Navarra vinieron Don Pedro de
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Bocanegra Dean de Cuenca , y 
Fray Francifco de Soria , Confeí- 
for que havia (ido fuyo , para que 
amigablemente le reduxeífen a la 
razón, y le foíTegaífen ; y en to
do caío lupieílen iu intención. El 
les reipondió : Que defpues de ba+ 
Ver falido de Caftilla , havian he
cho alia en deshonor fuyo muchas co
fas } que les refino ; y  particular
mente que haviendo dexado en fu, lu
gar al Conde de Caftro , no fe haVid 
hecho cafo de cL Mas que no por 
effo tenia intención de ir a Caftilla, 
ni con effe fin levantaba Gente. Y  
que en cafo de ir alia, iría de modo} 
que no le pudieffe pefar con ra^pn al 
Rey de Caftilla. Efta refpuefta era 
ambigua , y alufiva al proyedo de 
arrancar otra vez del lado del Rey 
a Don Alvaro de Luna. Con ella 
volvieron los Embaxadores a Cáfc 
tilla, y en Navarra, donde fe pe
netró mas el defignio del R e y , fue 
muy grande el pefar. Tuvolé muy 
particular la Reyna Dona Blanca.
Y  afsi ella , como los rres Eliados 
del Reyno , que aun duraban en 
Cortes defpues de la Coronacion, 
le hicieron una reprefentacion muy 
encarecida, fuplicandole, que ce- 
jaííe del propóhto de la Guerra de 
Caftilla. Pero el Rey eftaba tan 
empeñado en ella , y con tanta in
quietud de animo, que todo fue 
en vano.

2,5 A efte tiempo tuvo avifo 
el Rey de Caftilla , de que el Con
de de Caftro hacia meter municio
nes de boca, y de guerra , y tam
bién Gente en Penafiel, y en otr;;s 
Plazas del Navarro en Caftilla. 
Envióle á llamar 3 y le hizo cargo 
de efta novedad. El fe efeuso coa 
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buenos pretextos, y fin aguardar fabiendo las muchas razones, que 
á mas pefquifas, fe retiró a Pena- para ello tenían. Y  entre otras 
fiel. Guarneció lo mejor que pudo llevaban los Enviados inftruccion 
Villa , y Caftillo , y prontamente de decir en particular al de Ara- 
dio noticia de todo al Rey de Na- gon , que miraífe , y confideraífe 
varra. Entonces el de Caftilla fe bien, que le havia dado por Mu- 
acabó de defenganar, y juntó fu ger á fu Hermana con la m ayor, y 
Confejo, para, tomar la refolucion mas libre dote , que jamas fe ha- 
mas conveniente en efte cafo de via dado en Efpaha: y al de N a- 
guerra, que ya fe tenia por cierta: varra , que atendieífe a las oblíga- 
y  era muy a contratiempo , por ciones del Parentefco, y otras mu- 
complicarfe con otras, que a¿lual- chas, que le tenia, y no las atro
fíente tenia con los Moros de la pellaífe tan ciegamente , fi î hacer 
Andalucía. En el Confejo fe re- cafo, de jo  que poco antes íe havia 
fo lv ió ,q u efe  hicieífe Tregua con amonedado por medio del Dean 
eftos, y te pufieífe todo el conato de Cuenca , y de Fray Francifco 
en impedir, que los Aragonefes, y de Soria, de que eftaba muy ol- 
Navarros entraífen en Caftilla 3 de- vidado i pues no cefaba de feguir 
biendo fer lo primero atajar el fu propoíito, ayudando al Rey de 
m al, que amenazaba al corazon. Aragón., y concitando con fus car- 
Abrazó el Rey efte diótamen , y tas al Conde de Caftro en grande 
luego mandó pregonar en todos efcándalo , y alteración de los Rey- 
fus Reynos debaxo de graves pe- nos de Caftilla. 
ñas, que ninguno fueífe a los lia- 1 7  A eftos requerimientos 
mamientos de los Reyes de Ara- refpondieron los R eyes, que por 
gon , y de Navarra. Y  porque fu- las mifmas razones, que los En- 
p o , que fe paífaba a ellos mucha viados de Caftilla les havian repre- 
gente de Caftilla, pufo Guardia en fentado , tenían ellos obligación 
los Puertos, para prender a todos de ir á Caftilla , y aconfejarle a fu 
los tránsfugas. Rey lo que como tal debia hacer 

%6 Ultimamente envió, para en fus Reynos: y que no quería 
requerir á dichos Reyes , á Don Dios, que faltaífen á fus obligacio- 
Alonfo Tenorio Adelantado de Ca- nes, ni á la de fu Padre el Rey 
zorla, y al Dodor Fernán Gonza- Don Fernando, dexando de acon- 
lez de Avila fu Confejero, á Nu- fejar lo que tanto importaba al 
no Hernández Cabeza de Vaca bien particular, y general de aquel 
Procurador de Zamora, y al Doc- gran Reyno , por cuyo honor de- 
tor Garci Gómez Procurador de bian ellos mirar , como Naturales 
Segovia, con orden de que en fu que eran de é l : y que le aífegura- 
requerimiento advirtieíTen á cada ban, como Rey es, que fi defeaban 
uno de los dos Reyes Hermanos, entrar en Caftilla, era unicamen- 
que no entraífen en Caftilla con te por el provecho , que le podían 
Gente de Guerra, ni fin ella á dar- hacer , y no con fin de darle eno- 
le enojo , el qual debían evitar, jo , ni caufarle daño alguno. Con



efto defpidieron á los Menfageros, 
que vueltos á Caftilla dieron á fu 
Rey noticia puntual de todo.

2 8 Eí ver tan animados á los 
Reyes de Navarra , y de Aragón 
dio mucho que penfar á la Corte 
de Caftilla. Y luego fe hizo el pru
dente juycio, de que 110 podian ef- 
tarlo en tanto grado , por mas que 
los encendieífe la ira , ó los alen- 
taífe la efperanza del interés , íi 
dentro de Caftilla no tuvieífen fus 
inteligencias con algunos de los 
Señores : y que mas íe debia temer 
el mal de dentro , que el de fue-, 
ra. Por lo qual el Rey de Cafti
lla, que ahora eftaba en Falencia, 
deípues de haverlo bien confulta- 
do quifo precaverfe con el jura
mento , y pleyto Homenage , que 
ordeno le hicieffen todos los Se
ñores , y Caballeros principales de 
fus Reynos. Efte fe hizo con la 
mayor folemnidad, efcribiendolo, 
y  firmándolo en un pergamino, 
en que juntamente pufo cada qual 
fu íello. Por fer tan notable le 
pondrémos aqui , como fe halla 
en la Chrónica del Rey Don Juan 
II. de Caftilla. Es como fe figue.

19  „Los que aqui firmamos 
„ nueftros nombres,y pufimos nuef- 
„ tros fellos, juramos a Dios , y 
9J a Santa M ARIA, y á efta feñal 
„de la Cruz con nueftras manos 
„ corporalmente tañida , y a los 
w Santos Evangelios, donde quiera 
„  que eftán, y hacemos voto á la 
„ Cafa Santa de Jeruíalen, fopena 
« de ir a aquella a pies defcalzos,
„ y hacemos pleyto , y Homena- 
„ ge en las manos de Vos el muy 
,5alto, y muy poderofo, y muy 
* excelente Rey Don Juan nuef-
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„ tro Señor una , dos, y tres ve~ 
„ ces fegun Fuero , y coftumbre 
,5 de Efpaña de vos lervir bien, 
„ leal , y derechamente en eftos 
„ negocios prefentes, celante t;oda 
„ cautela, íimulacion , fraude, ó en- 
„ gaño , afsi contra los Reyes de 
„ Aragón, y de Navarra , y con- 
„ tra todos los otros, que les han 
„ dado, y dieren favor, como con- 
» tra los que 110 fueren obedien- 
„ tes a Vos el dicho Señor Rey, 
„ y les refiftirémos con todas nuef- 
„ tras fuerzas, y les haremos todo 
„ el m al, y daño, que pudiéremos, 
« por tal manera, que la preemi- 
„ nencia, y honra , y Eftado leal 
„ de V o s, dicho Señor Rey , fea 
5) guardada , y no recibáis men- 
5 3 alguna ni baxámiento, y 
«que fobre efto pondremos las 
„perfonas, y vidas, y gentes, y 
„ bienes, y que no recibiremos 
„ habla,ni trato , ni otra cola.al- 
„ guna, que á lo fobredicho pue- 
„ da embargar, ó empecer, ó con-, 
„ turbar ; y que qualquiera habla, 
„ ó trato que nos fuere movido, 
„ lo harémos íaber , lo mas ay na 

que pudiéramos,á Vos el dicho 
„ Señor Rey. Lo qual otorgamos, 
„ y  prometemos, y juramos de 
„ hacer, y guardar, y cumplir á 
„ todo nueftro leal poder, ío pena 
„ de fer por ello perjuros, y femen- 
„ tidos, y de fer traydores conoci- 
„ dos por el mifmo hecho, fin otra 
„ fentencia, ni declaración, y nuef- 
„tros bienes fean por elloconfif- 
J3cados á la Cámara de dicho Se- 
„ ñor Rey. A lo qual defde aho- 
„ ra nos obligamos fin otra efpe- 
„ ranza de vénia, ni de otro re- 
» curfo alguno. Y  otrofi , que 
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no demandaremos abfolucion, Cerda Conde de Medina-Celi, los 
” ni difpenfacion, ni relaxacion del Maeftres de Calarrava,y Alean- 
„ d i c h o  juramento,y voto, ni con- tara , Don Gutierre de o e o  
„ mutación del Papa, ni otro Pre, Obifpo de Patencia , Don Pedro 
„ lado, ni Juez, que poder haya, de Zuniga, Pedro Manrique , Don 

para lo hacer , ni ufaremos de Rodrigo Alonfo Pimentel, y Juan 
" ello , en cafo que nos fea otor- de Tobar Señor de Berlanga con 

gado proprio m ora, a nueftra otros Señores, que allí le hallaban 
1’ poftulacion , o de otra perfona, en compañía del Rey. Y  otros 

aunque todos juntarhente con- muchos, que por eftar aulentes,
”  curran, Antes fiempre guarda- n o  intervinieron en efte ado hi- 

rémos, y cumplirémes todo lo cieron lo milmo defpues, algu- 
„ fufodicho, y cada una cofa, y nos perfonalmente, y otros por 

parte de ello en la manera, que Procuradores, conforme adonde le 
"d ich o  es. E YO  el dicho Rey hallaban , para cxccutarlo con mas 
' Don Tuan prometo , y aíTeguro brevedad. Y  todos a poma , que- 
„por mi fé Real de defender, y riendo cada uno fer el primero 
„ amparar a todos los fobredichos en dar mueftras de fu obedien- 
„ y  a cada uno de ellos, y a los c ia ,y  lealtad.  ̂ .
„que hicieren el dicho juramen- 3 1  Siguiofe a efto en Calti- 
Ht o , y  Homenage , y voto en la lia levantar Gente, y nombrar Ca- 
„ manera fufodicha, y á fus bie- bos, que luego fucilen á guar- 
n nes, honras, y Eftados, y de po- dar las Fronteras. En Aragón, y  
„ner mi Perlona por ello : yfitra- en Navarra , donde mucho fe ia-* 
ajto alguno de la dicha razón me vian adelantado, profeguian los 
„ fuere movido , que fe lo haré fa- Reyes con mas fervor en lo mif- 
„ b e r ,y  que lo que huviere de m o, quitada la mafcara hermofa^
#) hacer, ferá con fu confejo de de que era para ir a focorrer ai 
„ ellos, ó de la mayor parte. Lo Rey de Francia. Efta voz havia 
„ qual todo fue hecho, y pafsó en fido bien recibida en los Reynos, 
„la  Ciudad de Palencia á treinta por fer tan gloriofa , y plaufible 
” dias de Mayo , ano del Naci- la empreíTa,y creida de muchos 
9S miento de nueftro Redentor de por el gran fundamento , que tu- 
«mil quatrocientos, y veinte y nue- vo : y fue haver enviado el Rey 
”  ve años. YO  EL R E Y . de Francia fus Embaxadores á los

30 En efta forma juraron mu- Reyes de Aragón , y de Navarra, 
chos Grandes , y Títulos, y Caba- para pedirles favor en el extremo 
lleros de Caftilla, fiendo el prime- peligro, en que fe hallaba. Los 
ro Don Alvaro de Luna, y con- Reyes los entretuvieron al princi- 
figuientemente Don Juan de Con* pió con buenas efperanzas 5 y aun 
tréras Arzobiípo de ,Toledo, Don el de Aragón llego a tratar de pac- 
Lope de Mendoza Arzobifpo de tos, diciendo , que iría en Perfo- 
Santiago el Almirante Don Fa- na con poderoías Fuerzas , y no
drique Henriquez, Don Luis de la pararía, hafta echar a los lnglefes

de



de Francia; mas que en recom- defefperadas fus cofas, queobliga-
p:nfa fe le havian de dar para él, ron a venirfe poco antes a Efpa-

Zurita lib. y fus Suceífores perpetuamente li- na al Infante Don Pedro, a quien
I3-C-49- bres, y fin reconocimiento algu- él havia dexado en fu lugar, y

no las dos Senefcalias de Carca- efte a Dalmacio Sarfera, para que
lona,y Belcayre, con la Baronía de entretuvieífe de alguna manera lo
Mompeliér, y todos los Cadillos, poco, que quedaba en pie.
Ciudades, Villas, y Lugares, y Va- $ 1  No fabemos lo que el
fallos: y efto con el entero, y So- Rey de Navarra refpondió al de
berano Señorío, apartándolos del Francia, ni fi le pidió algo en fa-
Reyno de Francia , y uniéndolos, tisfaccion del focorro , de que fe

- y encorporandolos en la Corona de trataba. Lo cierto es, que con mas
Aragón. Y  juntamente pedia, que ayre, y toda juftida le podia pe-
fe declaraífe la orden , que fe ha- dir la reftitucion del Ducado de
via de tener en la paga,y entrete- Nemurs, y otras Tierras de Fran-
nimiento de la Gente de Armas cia pertenecientes a Navarra , en
de a caballo , y de a pie, que el cafo de facarlas del poder de Iqs

Rey havia de llevar configo. A lnglefes. En fin los Embaxadores
la verdad era mucho pedir.Y cree- Francefes tuvieron mal defpacho
mos de la vizarria de animo del de los dos Reyes Hermanos; co-
Rey D. Alonfo, que no le movió mo también lo tuvo fu Rey de
a pedir tanto la necefidad extre- otros Principes. Pero acudiendo
ma del Rey de Francia, fino h  con mas fervientes ruegos al Rey
poca gana de embarazarfe eii ef- de los Reyes la Divina Mageftad
ta Guerra, quando todo fu pen- tomó por fu cuenta el amparar-
famiento le tenia puefto en la de le : y para eífo fe valió del inf-
Napoles, a donde efperaba volver; truniento mas flaco , como fuele, 
aunque al prefente eftaban alli tan para oftenfion de fu Omnipotencia.

C A P I T J J L O  II.

I. SVCESSO S M A RA V ILLO SO S D E  F R A N C IA  POR L A  DON-
celia de Orleans. II. Injlitucion del Orden del Toyfon de Oro por el 

Duque de Borgona , prifsion , muerte , y  fama pojlhuma
de la Doncella.

(

§. 1
O podia fer mayor el fequaces defpues de algunas vic-* 

ahogo de Carlos VII. torias, y muchos felices reencuen- 
Año 1419 Rey de Francia. Caíi toda ella tros tenían como acorralado al 

obedecía , y leguia con empeño Rey legitimo en la Ciudad de Bur* 
al Rey intrufo de Inglaterra Hen- g es , y por eífo con irrifion , y 
rique VI. y los lnglefes , y fus efcarnio lo llamaban el Rey de

Bur-



Burges. Para concluir quanto an- po : Que la Ciudad de Orleans fe  
tes la Guerra , dexandofe de em- librarid de mano de los Inglefes : que 
preílas menores , íitiaton la Ciu- ellos ferian vencidos , y  echados de 
dad de Orleans , y defpues de Francia : que el Duque dê  Orleans 
fíete mefes de Sitio la tenian en prifsionero en Inglaterra feria en bre- 
el ultimo aprieto ,. quando una ve puefto en libertad , y  el Rey Car- 
pobre Doncella de folos diez y los ungido , y  coronado en Rems: 
ocho años de edad fe prefentó que Dios queria que ella le acom- 
delante del Rey , y le ofreció de panaffe en efta ceremoniâ  : y  que 
parte de Dios librar la Plaza , y  veftida de hombre fuefje a bufcarley 
toda la Francia de lâ  Tiranía In- y  le pidieffe hombres y caballos , y  
glefa. Efta Doncella fe llamaba armas , para pelear ella mifma en 
Juana de Are. Era natural de San fervicio fuyo. Deíde que le pufo 
Remi, pequeña Aldea de la Co-r Sitio a Orleans, no hablaba Juana 
marca de los Leucos confinante de otra cola con fus Padres, y 
de Lorena. Su Padre tenia por otras perfonas conocidas , las qua- 
nombre Jaques de Are , y fu Nía- les admiradas la llevaron aRober- 
dre ifabél Vallér , los quales, aun- to de Bodricurt Gobernador de 
que pobres Labradores, la havian aquel Partido , que aun le man- 
criado defde niña en el fanto te- tenia en la obediencia del Rey. A 
mor de D ios: y ella , que de fu- las preguntas del Gobernador ref- 
yo era muy inclinada á la virtud, pondio la Doncella con tanta fe- 
fe aprovechaba de fus documen- guridad de fus revelaciones, y con 
tos. Confeífabafe cada mes, y fe tanta fatisfaccion en todo , que él 
daba mucho á la oracíon, frequen- quedo perfuadido , a que era co- 
tando la Hermíta de nueftr a Se- fa de Dios ; y afsi la envió al 
ñora de Beaumont cercana á fu Rey en habito decente, y acom- 
Aldéa: para lo qual tenia buena p a ñ a d a  de un Caballero muy cuer- 
ocafion,por fer fu ernpléo paftorear do , y entre otros de tres Her
ías ovejas de fu Padre. Y  quan- manos, que ella tenia, 
do las otras Paftorcillas fe entre- 3 Quando ahora llego , ya 
tenian á fu modo , ella fe retira- el Rey eftaba prevenido por car- 
ba á la Hermita, y fi eftaba le- ta del Gobernador, y no dificul- 
xos de ella , fe arrodillaba detrás tó darle audiencia. A lo qual ayu
de una mata, para tener fu ora- do mucho otra prevención , y era 
cion. Tenía particular devocioná haverfele dicho mucho tiempo 
la Santifsima Virgen , á los San- antes de parte de otra perfona, 
tos Archangeles San M iguel, y S. que eftaba en opinion de Santa: 
Gabriél, y á las Santas Virgenes, Que él , y  fu  Reyno ferian afligí- 
y Martyres Catalina , y Marga- dos de grandes calamidades 5 pero 
rita , que muchas veces la regá- que vendría a bufe arle una Doñee- 
laban con fus apariciones, y ce- l ia , que le librarla de fus afliccio- 
leftiales coloquios. nes, y  faearía a fus V i  fallos de

z Por.eftas revelaciones fu- la Tiranía Eftrangera. Defpues de 
. . > eífo



eflo el Rey , para hacer prueba fu pureza ) y como la recatada 
de fer cofa mas que humana , fe Doncella no le quifieífe refpon- 
viftió fénci llámente , y eftando ro- der, ni trabar plática con él, aquel 
deado de algunos grandes Seño- hombre brutal explicó fus pen- 
res, que eftaban ricamente vefti- famientos deshoneftos con una 
dos, mandó entrar á la Doncella, blasfemia , y con algunas pala- 
Ella, fin preguntar qual de ellos bras impúdicas. Ella entonces le 
era el Rey , ni haverle vifto ja- dixo: H a defventurado, como te def
inas , fe fue derecha á él : y le bocas afsi , eftando tan cercano a la 
reprefentó con grande modéftia, muerte ? El efedo fu e , que antes 
y defpejo los quatro puntos fobre- de una hora cayó de fu caballo 
dichos. Defpues de haver hecho en un rio , y íe ahogó «jifera - 
fu breve arenga al Rey , y ref- blemente. No havia cola , que 
pondido muy apropofito á diver- Juana mas aborrecieffe , que el vi- 
ios interrogatorios del Rey, de los ció de la lafeivia, y afsi procuraba 
Principes , y de los Confejeros, que ante todas cofas fe limpiaffe 
fue examinada por algunos Doc- el Exercito de la pefte de muger- 
tores en Theologia , á cuyas pre- cillas livianas, proteftando, que no 
guntas, y argumentos en lo to- havia pecado , que tanto provo
cante á la F é , á fus revelaciones, caífe la ira de Dios en los Exer- 
á fu vida, y al motivo de fu via- citos, como el de la deshonefti- 
ge fatisfizo también con tanta dad.
íencillez, modeftia , y prudencia 5 Perfuadido pues el Rey, á 
Acompañada de firme reíolucion, que era cofa del Cielo, determi- 
que ellos informaron al Rey,y á fu no , que tomaíTe las armas. Y  
Confejo, diciendo , que verda- ella le pidió una efpada , de que 
deramente havia fido enviada de no havia noticia , diciendole, que 
Dios para alguna coía grande. fe hallaría enterrada en la igLe- 

4 Aun pafsó mas adelante el fia de Santa Catalina de Fierbois 
examen , porque fe hizo tám- detrás del Altar de la Santa Mar- 
bien de fu Virginidad, tomando- tyr con los hueífos de un Caba
lo á fu cargo la R eyn a, quepa- líeroen un fepulchro antiguo ,que 
ra eífo fe valió de algunas mu- alli havia. Fueron por ella, y ha- 
geres peritas , y fe halló eftár liada con admiración , fe la tra- 
doncclla con toda certeza. Efta era xeron , y pufieron toda tomada 
la virtud,en que mas florecía, afsif- de herrumbre en fu mano. Mas 
riéndola con muy particular zelo al punto que ella la movió , fe ca
la protección de fu Divino Efpo- yo todo él , y fin otro aderezo 
ib , como fe vio en el cafo fi- quedó limpia , y luciente. Efta 
guíente. Un Soldado de la Gen- elpada eftaba marcada de cinco

\ r  T  T"\darmena montado en fu caballo Cruces, y algunas Liles. La Don-
la encontró una vez , y la pre- celia la ciñó, y fe firvió fiempre
guntó, fi era la Poncella ( afsi la de ella en la Guerra. Siendo tan-
llamaban defpues del examen de tas las pruebas de las gracias, que
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Dios hacia refplandecer enlasac- en el qual fue hallado defpues, 
ciones de efta admirable Doñee- quando fe levanto el Sitio. Def- 
11a , fe refolvió por el Rey , y pues de efta diligencia, hizo otra 
por fu Confejo de Guerra , que mas importante, que fue exhor
te le dieífen Tropas, para meter tar a los Soldados de fus Tropas, a 
focorro en Orleans, acompanan- que íe confeííaífen , para ponerfe 
dola , y conduciéndola los Seno- bien con D ios, haviendo confe- 
res de Rieux , y de Collant, Al- guido primero , que todas las ma- 
mirante aquel , y Marifcal efte de las mugeres fuellen expelidas. Y  
Francia: y en particular fe le dio luego puefta a la frente de folos 
por Guardia un Caballero ancia- ducientos Caballos arremetió ef- 
n o , y fus tres Hermanos , que pada en mano a las Lineas, rom- 
tambien tomaron las armas , y piólas con muerte de muchos de 
todo el equipage conducente pa- los Enemigos, y fin daño alguno 
ra fu decencia. Ella mifma hizo de fu Gente, y entró en la Ciu- 
eleccion de fu Bandera , que fue dad , donde fue recibida , como 
de color blanco , bordados de venida del Cielo , haviendo falido 
oro en ella los Sacrofantos Nom- a recibirla el Conde de Dunois 
bres de JESUS , y de MARIA, y baftardo de Orleans fu Goberna- 
pintada en la una faz la Imagen dor. Confoló , y animó a los Sol- 
de CHRISTO crucificado , y en dados, y á los Vecinos. Dexóles 
la otra el Myfterio de la Saluta- el corto focorro , que ahora pudo 
cion del Archangel San Gabriel llevar, aífegurandoles, que en bre- 
a Nueftra Señora, refplandecien- ve les llevaría otro muy cumplido, 
do candidas azucenas en fus ma- y volvió a falirpor medio de los 
nos. Inglefes, haciendo en ellos el mif-

6 Difpueftas afsi las cofas, lo mo eftrago, que en fu entrada, 
primero, que hizo , fue marchar Cumplió dentro de pocos dias lo 
á Orleans , y luego que llegó a ofrecido. Porque luego recibió 
diftancia competente del Exerci- un gran convoy de víveres de to
ro Sitiador , envió un Heraldo do genero , y fíete mil hombres, 
a los Inglefes , mandándoles de que vinieron embarcados por el 
parte de Dios , que levantaífen rio Loyre , fobre el qual efta fita 
el Sitio de aquella Ciudad , y Orleans : y capitaneándolo ella 
dexaífen la poífefsion entera del (tanto era el crédito, que fe ha- 
Reyno a Carlos , fuceífor legiti- via grangeado con los Generales) 
mo de la Monarchia Francefa. lo introduxo felizmente en la Ciu- 
De los Enemigos unos lo toma- dad, defpues de un acérrimo com- 
ron a chanza , otros fe irritaron bate.
tanto, que de rabia quifieron que- 7 Aqui fue donde todos los 
mar vivo al Heraldo , amena- Sitiados , Capitanes, Soldados , y  
zando lo mifmo á la que lo Vecinos rebofaron de gozo. Eran 
envió , fi la cogían 5 aunque pa- tan extraordinarias fus aclamado- 
ró en ponerle preífo en un zepo, nes 3 que fe rozaban con las ado-
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raciones, celebrándola por un mi- era m ayor, y mucho mas fuerte, 
lagro del Cieio. Mas ella corregía Defpues de eífo {alió la Doncella, 
fabiamente los exceífos de íu ale- para aífaltarla ; mas todos los Ca- 
gria, refiriéndolo todo á Dios, en pitanes, al acercarfe, juzgaron fer 
cuyas fuerzas eftribaba fu flaque- impofsible el tomarla, y fe mandó 
z a , para librar la Ciudad. A efte tocar la retirada. Los Inglefes, 
fin ordenó, que fe hicieífen ora- atribuyéndolo á miedo , latieron 
dones, y rogativas, y defpues de furiofamente lobre ‘ellos. Enton- 
hechas con fingular devocion , fa- ces la Doncella con Monfieur de 
lió contra el Enemigo. Tenia ef- la Hire, y los otros Capitanes vol- 
te circunvalada toda la Ciudad con vieron frente con tal corage, que 
fofos, trincheras, y fortines á tre- no folamente los hicieron meter 
chos en ellas 5 pero donde fus li- en fu Fuerte á cuchilladas i fino que 
neas eftaban mas fuertes era á la aífaltandolos en el , lo tomaron á 
otra parte del rio , para impedir, viva fuerza , y mataron a quantos 
que por alli entraífen íocorros en le hallaron dentro , defpues de ha
la Plaza , los quales de ninguna veríe falvado pocos de los mas di
manera podían ‘venirles á los Sitia- ligentes en la Torre del puente, 
dos por la parte opuefta , eftando que era una grueíla Fortaleza, lia- 
codas las Provincias de ellas fujetas mada la Baftilla de las Turnellas. ■ 
al Inglés. Aqui en efta banda eran S Los Enemigos, que hafta 
los fortines mucho mayores , y entonces havian deípreciado á los 
propriamente Caftillos bien guar- Sitiados , y tenido á la Doncella 
necidos de Gente efeogida , y de por embutiera , ya entraron en 
toda fuerte de armas: Baftillas los cuydado 5 y mas acordándole de 
llamaban. A la primera de ellas, cierta profecía de íu adivino Mer
que fe decía de San Lupo , fe di- lin , que predixo á los Inglefes, 
rigió el ímpetu , paíTando el rio, como havian de íer deftruidos cu 
y guiando las Tropas la Doncella. Francia por una Doncella. Los 
Tomaronla con muerte de quatro- Francefes al contrario arrimados 
cientos Ingleíes, que la deréndie- con la ventaja de los dos últimos 
ron con tanto valor, que antes les combates, y enteramente confia- 
faltó la vida , que el corage. En dos con la continuación de la afsif- 
efte aífalto manifeftó bien la Don- tencia Divina, de que la Doncella 
celia por fu conduda , animo , y los aíleguraba , aífakaron la Bafti- 
vigor infatigable , que havia en lia del puente , donde los Enemi- 
ella una virtud heroyea , y alguna gos havian puefto íus mejores Sol- 
gracia fuperior á todo lo humano, dados, y por Comandante á Claf- 
El feliz fuceífo de efta falida de los fidas, uno de fus mejores Cabos. * 
Sitiados efpantó de tal manera á Jamas fe vio combate ni mas re
íos Inglefes, que abandonaron la c ío , ni mas porfiado de una , y 
Baftilla próxima llamada de San otra parte , ni mas largo, pues du- 
Juan el Blanco, cuya Guarnición ró defde el amanecer hafta las 
fe retiró á la de los Aguftinos, que ocho de la noche. En lo mas fer- 
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viente de él la Doncella fue heri
da de un golpe de flecha, ocho 
dedos penetrante entre el cuello, 
y la efpalda; mas no por eíío ce
só de pelear con tanto vigor, co
mo antes , aunque derramando 
arroyos de fangre. El Conde de 
Dunois, que junto á ella hacia tam
bién maravillas de fu perfona, vien
do aquella láftima , y la vigorofa 
refiftencia de los Enemigos , era 
de parecer, que fe retiraífen. Mas 
la Doncella le detuvo, rogándole, 
que tuvieífe firme , folo por me
dio quarto de hora, mientras ella 
fe retiraba á hacer fu oracion á 
Dios. Aísi fe executó , y defpues 
de efte breve rato volvió perfecta
mente fana de fu herida, y con 
mas ardimiento , que antes, al af- 
falto i de fuerte que los Francefes 
animados con fu exemplo fe lle
varon también efta Fortaleza , paf- 
fando á cuchillo á quantos en ella 
havia, menos á los Sacerdotes , á 
quienes fe perdonaron las vidas, 
por haverlo ordenado afsi la Don
cella. El Comandante Qafsidas, 
queriendofe efcapar por el r io , fe 
ahogó en éi con algunos, que le fe- 
guian. En eftos tres aífaltos per
dieron los lnglefes cerca de ocho 
mil hombres: y de los Francefes 
folo murieron ciento , y entre 
ellos ningún hombre de diftin- 
cion.

9 Los Enemigos aturdidos, con 
el prodigiofo fuceífo de las Ar
mas gobernadas por la Doncella 
falieron de todos íus Fuertes, que 
eran en numero de fefenta : y 
juntos fe pufieron en orden de 
batalla delante de la Ciudad. Al
gunos en ella eran de parecer ,que

fe falieífe contra ellos} pero la 
Doncella , que era tan cuerda, co
mo animofa, dixo reíueltamente, 
que no convenía > porque aun eran 
muchos 7 y la defefperacion podia 
hecerlos mas fuertes. Fuera de 
que ella aífeguraba, que muy pref
to defpues de aquella vana often- 
tacion de animo , fe retirarían, fin 
obligarlos con una batalla, en que 
íiempre fe iba á aventurar mucho. 
Prevaleció fu parecer. Y  todo fu- 
cedió , como ella dixo. Los In- 
glefes fe retiraron, y quedó en^ 
teramente libre , y  fegura Orleans, 
Efta nobilifsima Ciudad en me
moria de fu agradecimiento eri
gió ddpues un Crucifixo con las 
eftatuas del Rey Carlos VII. arr 
mado al un lado, y de la Don
cella al otro, armada también , y 
ambos de rodillas á los pies del 
Salvador , todo ello de bronce, co
mo oy en dia fe vé fobre el puen
te de la mifma Ciudad. A efto 
anadió darle á Juana de la A re N a
turaleza en ella con todos los 
honores de Vecindad. Y  defdp 
entonces tomó, como fi alli hu
viera nacido , el nombre de la Pu- 
cella de Orleans , que nofotros de
cimos Poncella, y es lo mifmo 
que Doncella. Tampoco faltó á 
la atención debida el R e y , que á 
la Doncella, y á fus Hermanos, 
y Defcendientes de ellos los hi
zo Nobles, y dió por Armas un 
Efcudo de campo azul, y en el 
una efpada con el puño, y la Cruz 
de oro, y una Corona de oro con 
dos Lifes á los lados, eftribando 
en la hoja de la mifma efpada. 
Aptaiiiente por cierto , para que la 
memoria de la efpada, que liber

tó
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có a la Francia , paífaífe a los fi- 
glos venideros, y dieffe luz , y 
exemplo de lealtad , y de valor á 
los buenos Vafallos.

1 o La Doncella defpues de ha
ver cumplido con la primera par
te de fu encargo, que era librar 
a Orleans , pafsó a la fegunda de 
hacer, que el Rey fe coroiiaífe en 
Rhems. Efto tenia fumas dificul
tades. Rhems eftaba en poder del 
Enemigo con otras muchas Pla
zas fuertes delante, que era for- 
zofo conquiftar, para llegar a ella. 
Defpues de todo eífo exhortó, y 
perfuadió al Rey , a que fueífe, por 
fer efta la voluntad de Dios. El 
vino en ello , y la honró con el 
Cargo de efta tan ardua em- 
preífa , dándole por aífociados 
al Duque de Alenfon , y al 
Conde de Dunois ( algunos aña
den al Sire de Albret) con muy 
buenas Tropas, aunque fu nume
ro no paífaba de feis mil hom
bres. Marchó pues a Jergeaux pri
mera Plaza , que fe llevó de em- 
bión al primer aífalto ; aunque la 
defendía el General Conde de Su- 
fólcia , el mifmo del Sitio de Or
leans 5 con quatrocientos lnglefes, 
y los Vecinos, que eran muchos, 
y  hábiles para las Armas. El Con
de quedó prifsionero con uno de 
fus dos Hermanos, el otro fue ha
llado entre los muertos, que fue
ron todos los lnglefes, y también 
los Vecinos, que tomaron las Ar
mas. Efte exemplo de rigor obli
gó, á que fe rindieífen luego Meun, 
y Baugenci, fin efperar á fer afei
tados : fi bien los lnglefes fe aco-o
gieron al Caftillo de efta ultima 
Plaza , que por fer fuerte, y ellos 
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muy arreftados á la defenfa, coftó 
mucho el tomarle en tres fema- 
nas, que duró el Sitio.

1 1 El Duque de Betfort,vien
do tan repentina, y efpantofa mu
danza de colas, íacó a toda prie— 
fa toda la Gente, que pudo, de 
las Guarniciones de Normandia, 
y de la Isla de Francia halla el 
numero de quatro á cinco mil 
hombres, dándoles por Cabos los 
Capitanes mas afamados, que te
nia : y mandó, que le juntaífen á 
ellos Talbot, y otros bravos Ca
pitanes , que tuvieron la Conduc
ta del Sitio de Orleans, con mu
cha de la Gente, que a lli, y en 
otras partes havia férvido debaxo 
de íu mano. El orden fue de mar
char al focorro de los lnglefes, 
fitiados en el Caftillo de Baugen
ci ; mas aunqueellos pufieron to
da diligencia, fupieron, antes de 
llegar, que ya el Caftillo le havia 
rendido. Con que volvieron atrás, 
y fe acamparon junto á Patay, Lu
gar pequeño.

l i  El Rey de Francia no fe 
havia delcuydado i porque fue re
forzando de Gente fu Exercito, 
que ya llegaba á fer de ocho á 
nueve mil hombres de Guerra, y 
en él íe hallaba la flor de la No
bleza , efpecialmente de Poetu , de 
Berri, de Lenguadoc, y de Gal- 
cuña , que vino volando con las 
alas de la fama de tan glóriofas 
hazañas, y del alma de ellas la 
Doncella de Orleans. Efta dixo 
al Rey, que con la mayor celeri
dad marchaífe luego el Exercito 
á Patay á buicar al Enemigo. Afsi 
fe hizo abreviando las marchas. Batalla de 
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de Richemonc Condeftable de 
Francia , que era Hermano fegun- 
do del Duque de Bretaña, Hijos 
ambos de la Infanta de Navarra 
Doña Juana : iban con él el Ma
rifcál de Boufac , y la-Híre , y Po- 
con de Saintralles Caballeros Gáf
cones: el Duque de Alenfón, So
brino del Infante de Navarra Don 
Pedro con el Conde de Dunois, 
y el Marifcál de Rieux goberna
ba la Retaguardia. Delante de 
todos iban ochenta hombres de 
Arm as, para defcubrir al Enemi
go. La Doncella Juana andaba 
de unos en otros exhortándoles á 
Iu obligación, y aífegurandoles, 
.que el Cielo les prometía fegura- 
mente la visoria. Por gran fuer
te , y una efpecie de Milagro fue 
el Exercito de Francia el que, fin 
fer fentido, defcubrió primero al de 
Inglaterra. Los que á efte fin iban 
delante cogieron acafo una cier
va ; foliáronla poco defpues, y ella 
defpavorida fe metió de una ca
rrera en el grueífo de los Ingle- 
fes, los quales no fabiendo, que 
los Francefes eftaban tan cerca die
ron grandes gritos, como es natu
ral al vulgo en tales acaecimien
tos. Efto firvió de advertencia á 
los Francefes , para irlos á cargar, 
antes que fe pufieífen en orden 
de batalla. Como fe executó, con 
tanta diligencia, y ardimiento, que 
la Caballería Inglefa, quedando ro
ta al primer choque, hizo paífo á. 
la Gendarmería Francefa, para dar 
fobre fu Infantería, antes que ella 
fe pudieífe atrincherar, ni forti
ficar con eftacadás á fu ufanza.

1 3 La Doncella fe feñaló ex
traordinariamente en efta ocafion.

En ninguna otra brilló tanto ? ni 
repitió golpes tan ciertos, tan re
cios , y tan efpefos fu milagrofa 
efpada. Peleaban á fu lado con 
emulación de imitarla el Condef
table , el Marifcál de Boufac, y 
el de Rieux , Alensón , Dunois, 
Hire , y Saintralles. Quedaron 
muertos en el campo m il, y ocho
cientos Inglefes : y fe hicieron 
prifsioneros m il, y ducientos, y 
entre eftos cafi todos los Cabos 
principales con el General Talbot, 
que fe rindió á, Poton de Saintra
lles. Mas efte generofo Gafcón 
usó con él de la galantería de dar
le luego libertad, fin querer ref
cate alguno. Bien fe lo pagó poco 
defpues el mifmo Talbot, que tro- 
candofe la fuerte , tuvo por prif- 
fionero fuyo a Saintralles, y usó 
con él del mifmo tratamiento, y 
cortesía. Acciones por ciertos dig
nas de los nobles corazones, que 
honran el valor en el enemigo 
mifmo. Los Francefes no perdieron 
en efta batalla hombre ninguno de 
cuenta , y de los otros perdieron 
muy pocos , con haver durado 
tres horas , y haverfe peleado de 
ambas partes con grande corage.

14  Efta viótoria levantó de 
manera los ánimos de los Fran
cefes, que yá no dudaban abrir con 
íus Armas el camino , que relia
ba hafta Rhems. La Doncella pre
dicaba en alta voz , que el co- 
ronarfe alli el Rey era una acción 
necefaria para la reftauracion de 
la Monarchia. Tomófe pues la 
refolucion de llevar alia al Rey, 
que luego partió con el Exercito 
a Auxerre. Efta Plaza fe fometió 
fácilmente á fu obediencia. En la
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de . Troya huvo mas dificultad; glaterra , y de Borgoña : y ha- 
porque le cerro las puertas con viendole ido á bufear le deíafió á 
animo de defenderfe bien , con- batalla por una carta , que con
fiada en íus fuertes murallas. No tenia las pretenfiones frivolas del 
llevaban Artillería por la celeridad Rey Inglés fobre la Corona de 
de la marcha, para batirlas; mas Francia. Su principio era en eftos 
lo fuplió un ardid de la Doñee- términos: Nos Juan de Alencaftre, 
Ha , que fue mandar, que al pun- Regente, y  Gobernador de Francia, 
to fe levantaífen las baterías, co- y  Duque de Betfort , hacemos fa- 
mo fi yá alli eftuvieran los caño- ber a Vos Carlos de Valois , que 
nes. La demonftracion fola baftó, os foliáis nombrar Delphin de Vie- 
para que los Sitiados lo creyeífen, na , y  ahora de nuevo fin râ on os 
temieífen , y abrieífen las puer- decís Rey , porque a tuerto haveis 
tas. De alli pafsó el Rey á Xalon, emprendido alearos con la Corona% 
que al punto fe le rindió : y ul- y  Señorío del muy alto , muy ex- 
dmamente á Rhems , que hizo celente , y  muy efclarecido Principe 
lo mifmo , á pefar de los esfuer- mi Soberano Señor, Henrique , por 
zos del Señor de Xatillón , que la gracia de Dios verdadero, nam-> 
quifo mantenerla en la obedien- ral , y legitimo Rey de los Reynos 
cia de los Inglefes. Aqui fe coro- de Francia ,y  de Inglaterra, &c. 
no el R e y , fiendo ungido por el 1 6 No quiío Carlos reí pon- 
Arzobifpo de la mifma Ciudad derle por eferito , ni defender fu 
primer Par , y Cancillér de Fran- derecho con la pluma , fino man- 
cia , con la afsiftencia de otros tenerle perlonalmente con la ef- 
Pares , como lo eran muchos de pada , y aísi partió fin dilación á 
los Señores , que fueron con el encontrarle : de fuerte que los 
Rey , quien fuplió el defeóto de dos Exercitos no tardaron en avif- 
los aufentes por otros, que él nom- tarfe pueftos en batalla , y fe creía 
bró en fu lugar , para que nada que no fe fepararian fin comba- 
faltaífe al aóto de fu Coronacion, tir. Con todo eífo no huvo mas 
que fue uno de los mas celebres, que algunas efearamuzas, en las 
que jamás íe vieron en Francia. quales murieron trecientos hom-

1 5 Luego que el Rey Car- bres de ambas partes; porque los 
los de Francia fe coronó en Rhems, Inglefes eftaban tan ventajofa-* 
muchas de las principales Ciuda- mente atrincherados contra la Ca-» 
des de fu Reyno fe le rindie- balleria Francefa, en que confia
ron voluntariamente : con qué tia la mayor Fuerza del Rey, que 
determinó ir á Paris, movido de fu Confejo, y cambien la Don- 
buenas efperanzas. Mas el Duque celia fueron de parecer de no ata- 
de Betford , á quien los golpes Carlos, íi primero no falian. Aqui 
paífados tenian mas defpierto, y  diferepan mucho los Hiftoriado- 
rabiofo, fe pufo en Campaña con res Inglefes de los Francefes: di- 
todas íus Fuerzas , muy crecidas ciendo los Inglefes, que el Rey 
yá con los nuevos focorros de In- fe retiró de noche de miedo de
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fer forzado á venir á batalla : y peranza de confeguir la gracia de 
los Francefes, que no fue fu Rey fu Principe, de la qual fe recono
cí primero , que dexó el puefto; cian por indignos. A efto fe aña- 
pues fe fue derecho,Banderas def- dio la reprefentacion , que fobre 
plegadas, á Paris, atravefando por eftas coníideraciones les hicieron 
Pais del Enem igo, y que de paf- muy apropofito los Gobernado- 
fo fe le rindieron muchas Ciu~ res déla Ciudad,y los Capitanes 
dades , y Plazas fuertes , como de la Guarnición , que el Duque 
fueron Sans, Melun , Compieñe, de Betfort dexó en ella , aílegu- 
Senlis , Creil, Beovais , y otras, randoles juntamente , que Carlos 
Todo lo qual no arguia fuga, ni eftaba refuelto á paífarlos todos a 
miedo del Francés ; lino del Iñ- cuchillo, y permitir la Villa al pi- 
glés , que fi tenia gana de pelear, llagp de fu Exercito. Laaprehen- 
lo pudiera haver hecho muy bien fion de eftos males obligó a los Ve- 
en medio de eftas Plazas , que cinos de Paris a defenderfe obfti- 
aun eftaban por él. Lo cierto fue, nadamente contra fu Principe le- 
que el inglés partió con diligen- gitimo. El qual, haviendo tomado 
cia á la Normandia, para oponer- de un golpe á San Dionis , fe pu- 
fe al Condeftable de Francia, que fo en batalla delante de la Ciudad, 
le acababa de tomar á Aumála, y la notificó, que fe le rindieífe, 
y robaba libremente todo el Pais ofreciendo de íu partéalos Veci- 
circunvecino : y el Rey de Fran- n os, y Habitantes de ella una ge- 
cia á Paris con la efperanza, de neral abolicion de todo lo paila- 
que efta gran Ciudad compuefta do, y la confirmación de fus pri- 
de genios diverfos fe c 
go que fe prefentaífc 
tas con el Exercito,  ̂
do el Duque de Betfort ocupado á ellas fe figuieron , mandó dar el 
con el fuyo en la Normandia. aífalto , que fue terribilifsimo. En

1 7 Pero engañóle dos veces él perdió muchos valientes hom- 
fu efperanza : la primera , por- bres, y fe vio obligado á mandar, 
que teniendo tratos fecretos con el que los demás fe retiraífen. La 
Duque de Borgoña en orden á re- Doncella de Orleans, aunque ha- 
conciliarfe con él , y con fu ayuda via diífuadido al Rey efta empref- 
apoderarfe de Paris, no llegaron fa de Paris, montó entre los pri- 
á tener efeóto : la fegunda , por- meros al aífalto , y quando en él 
que la conciencia, y la memoria hacia heroycos esfuerzos, fue he- 
de tantas Rebeliones, trayciones,y rida gravemente en el muslo 5 mas 
muertes crueles executadas en mu- no por eífo dexaba de pelear , y 
chos Miniftros , y Oficiales del con tal empeño , que fue me- 
Rey , y en muchifsimos de fus mas nefter , que el Duque de Alenfón 
fieles Vafallos, hizo temerá los Pa- fueífe á retirarla por fuerza. Por 
rifinos el jufto caftigo , que tenian efto, y por lo que la mifma Don- 
bien merecido, y les borró la ef- celia poco antes le havia dicho, fe

def-'

ividiria, lúe- vilegios, y franquezas. Pero vien- 
á fus puer- d o , que no aprovechaba nada, ni 
mas eftan- con promefas , ni amenazas, que



defenganó el R e y , y conoció, que bres , y dió con grande bizarría 
aun no era llegado el tiempo de la íobre un Quartel de los Borgoho- 
recuperacion de París: con que hu- nes. Mas viendo , que ellos acu- 
vo de dexar para otra mejor oca- dian en numero muy excefsivo de 
fion efta empreíTa. todas partes , y que indubitable

mente havian de rodear, y cor- 
§. II. tar fu Gente, trató de retirarla en

buen orden. Quedófe en la ultima
1  ̂ I  ?  ^ ^ uclue Borgoña > y de quando en quando vol- 

|T i/  por efte tiempo al ano via la cara á los Enemigos, que íu- 
Año 1430 * 4  3°* celebró fus terceras nüp- riofamente la feguían ; y peleaba 

cias con la Infanta Dona Ifabél con ellos, para detener fu Ímpetu, 
Hija del Rey de Portugal en fu Vi- y dar lugar, a que avanzaílen, y fe 
lia de Bruges con maravillofa mag- puíieífen en (alvo los tuyos, guaf- 
nificencia. Y  defpues de ellas inf- dándoles ella las efpaldas. Logró- 
tituyóla Orden infigne del Toy- lo felizmente , pero con la mayor 
fon de Oro , de que fon Cabeza defgracia. Porque haviendo en- 
los Catholicos Reyes de Efpana,ha- trado todos en la Villa, á ella, que, 
viendoles venido efta preeminén- por falvarlos, quito fer la ultima, la 
cia con los Eftados de Flandespor cerraron de golpe la puerta, ó por 
el Hijo nacido de efte matrimo- azar,ó  (como algunos efcriben) 
n io , que fue el famofo Carlos el por malicia del Gobernador de la 
Bravo , con cuya Hija heredera Plaza invidiofo de la fam a, y glo- 
casó el Emperador Maximiliano ria de la Doncella.
Abuelo de Carlos V. De fuerte zo Rodeada pues de los Bor- 
que haviendofe deribado de un goñónes fe rindió como priísione- 
Principe de la Cafa de. Francia, oy ra de Guerra al Baftardo de Vando? 
la vemos en otro de la mifma con ma. Efte la vendió á Juan de Lu- 
legitimo derecho. T a leslavu el- xemburg , uno de los principales 
ta , que dan las cofas humanas. Capitanes del Exercito, el qual la 

19  El Borgonon, que vio ma~ volvió á vender á los Inglefes por 
lograda la empreíTa del Rey fobre diez mil libras de contado , y tre- 
París , para quitar toda fofpecha cientas de renta. Ellos la traxe- 
de los tratos tenidos con é l, y re- ron de un Caftillo en otro para 
comendarfe mas al Inglés por al- mayor feguridad de preífa tan de- 
gun hecho granado , juntó todas feada, hafta que últimamente la 
fus Tropas, y vino á poner Sitio pufieron en el de Rúan metida en 
a Compiene. El Rey envió Gen- una jaula de hierro, donde la tra
te para refuerzo de la Guarnición, taron con una crueldad mas que 
y también á la Doncella con San- brutal. No es creíble el alborozo 
tralles para mayor defenfa de Pía- de los Inglefes , y de los malos 
za tan importante. Quando el Francefes en efta ocafion. Cele- 
Enemigo hacía fus aproches falió braronla en todas partes con pu~ 
ella á la tefta de feifcientos hom- blicos regocijos, y cantando elT?

Dcnm



Deum hafta en la Iglefia Mayor 
de Paris, como fi la Plaza fe hu
viera tomado , ó la prifsion de fo- 
la una muger fuera una visoria 
completifsima. Y  á la verdad ellos 
la eftimaban por ta l ; porque te
mían a la Doncella mas, que á nin
gún otro Capitan del Rey , por 
creer, que en ella havia alguna vir
tud mas que humana (y efto era 
lo cierto) ; ó que por arte diabó
lica obraba tales prodigios, y que 
en tanto que ella peleafe por los 
Francefes, eftos ferian invencibles. 
Por lo qual, en vez de tratarla co
mo prifsionera de Guerra , orde
naron, que fe le hicieífe el procef- 
fo, como á delinquente.
' i i  Caufa horror lo que fal- 
fainente fe alegó contra fu inno
cencia , y los artificios, marañas, 
y futilezas , de que ufaron, para 
hacerla caer, y tener de que afir 
los Jueces, que la tomaron el 
dicho , y tenian hecho el animo 
a condenarla. Llegó á tanto fu 
malicia , que en vez de darle 
un Abogado , el que ella efco- 
gieífe para fu defenía , ( lo qual 
le fue negado) metieron de pro- 
pofito con el pretexto de al
gún delito en la miftna cárcel, 
donde la tenian , un Efcribano 
grande embuftero : el qual fin
giendo fer de fu Pais, y defear 
fu bien , la dió pareceres, que fo
lo tiraban á hacerla perder. Def
pues de eífo afsiftida de Dios, ref- 
pondió fiempre á todas las pre
guntas , que la hicieron, con tan
ta prudencia , fenciilez, y humil
dad , que, ulcerándoles la concien
cia , arrancaba las laminas á los 
Jueces menos apafsionados la na

tural defenfa de fu innocencia. 
Uno de ellos, que era Inglés, di
xo : Que Juana era una gran muger, 
afsi ella fue ¡fe Inglefa : Otro : Que 
no havia hallado cofa en aquella 
Doncella , que no huviera defeado en 
una Hermana fuya. Y  muchos 
de los que la condenaron , fe hu
vieran inclinado á abfolverla, fi
no fuera por el temor de fus ca
bezas. En fin fue condenada á 
reclufion perpetua fin otro fuften- 
to , que pan, y agua. Efta fen
tencia tan cruel , como ini- 
qua , les pareció á fus Enemi
gos muy benigna v porque no po
dían fufrir, que quedaíle con vi
da , temiendo, que acafo podría 
confeguir la libertad, y voiver á 
íér caufa de fus males, y de fu 
infamia.

zz  Refueltos pues á acabar 
con ella fe valieron de un artificio, 
que, aunque rediculo , y defprecia- 
ble , baftó, para falir con fu inten
to. Havianla obligado á dexar el 
trage de hombre, como fi en él hu
viera alguna hechicería, ó pa&o 
con el Demonio,y ella vino en ello, 
con protefta de no tomarle mas. 
Eftando pues ahora en fu reclu
fion , y en la cama por una gra
ve enfermedad, la robaron maii- 
ciofamente el vellido de muger,O '
y en fu lugar pufieron el de hom
bre , que antes havia traído. Libre 
yá de fu mal el primer dia, que 
fe levantó de la cama, no hallan
do el veftido de m uger,fe viftió 
el de hombre , por no tener otro 
que poderfe poner. Afiendo de efto 
la volvieron á hacer nueva caufa, 
feñalandoíe Jueces Eclefiafticos, pa
ra conocer de ella. Eftos fueron

Hen-



D u p L

Henrique Cardenal de San Eufé- 
bio Ingles, Luis Obiípo de Te- 
ruana, Juan Obifpo de Noyón, 
Guillermo Obiípo de Varvic con 
otros Prelados inglefes, y France- 
fes : los quales aconfejados de la 
Univerfidad de Paris ( quien tal 
dixera? y a donde no llegara la ce
guera 5 que en los mayores enten
dimientos engendra la Rebelión 
contra fu Principe legitimo? ) la 
declararon por Herege relapfa , y 
la remitieron al Brazo Secular , pa
ra que dieífe, y executaífe la fen
tencia. Defpues de la declaración 
de eftos Prelados: Q u e e ra n ( dice 
aqui un Hiftoriador Francés) otros 

tantos C a i f a  fe s 3 q u e  f e  p o d ia  e fp e -  

r a r yfino e l  j u j e i o  de P  Hatos ? Afsi 
vino a fer ; porque la condena
ron a fer quemada viva.

2 3 El horror de un Juycio tan 
efpantofo era capaz de arrebatar
le el alma , y la vida a una Don
cella joven , que no paífaba de 
diez y nueve años. Mas eftando 
prevenida con una Revelación Di
vina , tenida mucho antes 3 y bien 
meditada por ella, de que por un 
riguroío Martyrio havia de entrar 
en la Gloria del Paraifo., fue menor 
la aprehenfion de tan horrible fu- 
plicio. Y  aisi fue a él con una 
maravillofa refolucion, y ferenidad 
de animo , invocando a Dios, im
plorando la intercefsion de fus San
tos , y repitiendo fin cefar el dul
ce Nombre de JESUS ; fin que la

perturbaren los gritos afrentofos 
del Pueblo, que no fe hartaba de 
llamarla Hechicera, y Herege , co
mo lo hacían con los Mari y res de 
la Primitiva Iglefia los Gentiles, 
que atribuían á Arte Mágica fus 
Milagros. Al llegar al puefto del 

fuplicío, pidió, que la dieífen una 
Cruz para íu ultimo confuelo. 
Dióle un Inglés una, que pronta
mente pudo hacer de dos palos. 
Ella la beso , y adoró con gran
de piedad: y luego eftando ya 
para fer metida a la hoguera, res
plandeció con una luz milagrofa 
iu. roftro. Echada en ella no cef- 
só de gritar, JESUS ; y al mifmo 
punto que efpiró , fe vio falir de 
las llamas una candida paloma, 
que voló al Cielo. A eitos Mi

lagros fe figuió otro muy fehala- 
dp. Y  fue , que aun no quedan
do faciada la crueldad de los In
glefes con el horrible Martyrio de 
Juana, mandaron al Verdugo, que 
echaífe fus cenizas en el rio Se
na* El lo hizo afsi, y contó def
pues , aífeverandolo con juramen
to , que entre ellas havia hallado 
fu corazon todo entero, y lleno 
de fangre frefea, y que también
lo havia echado en el rio. No fe 
olvidó de efta maravilla el Poeta 
Varán , que la celebró con ele
gancia en eftos veri os Latinos, 
que ponemos aqui traducidos en 
Efpañol.

P o f  rem o en itu it  p ie t a s  in m o rte  P u e l U  :

In  c in e re m  cunóios d u m  fla m m a  r e fo lv e r a t  a r ta s > 

I lU ffa s  co r h a b e t  V enas y m ira b ile  d íé h t i 
N e c  J j n c e r i  a n im i te m e ra n t  in cen d ia  f e d e m .
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En fin la fantidad de la Doncella 
Brillo mas en fu  muerte \ pues refiuelto 
Todo el cuerpo en cenizas , fiolo de ella 
E l coraron quedo del daño abfuelto:
Que bajía el fuego vora% , o maravilla!
Del alma pura refpeto la filia.

2,4 Afsi trataron fus enemi- de la Orden de Predicadores In- 
gos á efta admirable Doncella con- quifidor de la Fe en Francia, 
tra el Derecho de las Gentes , con- z 5 Juntaronfe eftos Jueces en 
tra las Leyes de la Guerra,con- la Ciudad de R u án ,q u eyá  efta- 
tra la honeftidad C ivil, contra el ^a por el Rey, y examinaren cien- 
orden Judiciário , contra la ca- to ¿ y doce teftigos de codas cali- 
ridad Chriftiana , contra la hu- d^des,como eran Principes, Pre- 
mauidad mifma , permitiéndolo lados , Do&ores Eclefiafticos, y 
Dios, para que dieífe en fu muer- Legos, Caballeros, Capitanes, Bur
ee tan iluftres exemplos de pacien- gefes, Mercaderes, Oficiales, y La
cia , como los havia dado de va- bradores, ( y también algunas Se- 
lor heroyco en el breve periodo ñoras) de los quales teftigos el mas 
de fu vida: y para quefiendovic- joven tenia treinta y cinco años, 
tima innocente, y hplocaufto agra- y el mas anciano noventa : y def- 
dable á fu Mageftad Divina , aífe- pues de bien inftruidos en efte 
guraífe mas, y configuieífe, co- nuevo proceífo ,y haver v ifto ,y  
mo vino á fuceder , la felicidad examinado con todo, cuy dado , y 
cumplida de la Francia. Sus tres diligencia el que u n a ,y  otra vez 
Hermanos Jaquenin , Juan, y Pe- fe le havia hecho á la difunta Don- 
dro de Lis ( efte fue el apellido, celia, dieron fu fentencia defini- 
que tomaron, dandofelo el Rey, tiva : Pronunciando y y  declarando fer  
quando ennobleció fu Cafa) acu- nulas las primeras, y  eftar todo lo 
dieron defpues al Papa Calixto III. aótuado,y executado antes, y  def~ 
para volver por fu honor, y el de pues contra ella lleno de dolo,ca- 
fu Hermana, y por fu memoria lumnia, injufticia , contrariedad , y  
denigrada en opinion de algunos error de hecho ,y  de Derecho. Por 
con efte Juycio malo , abufivo, lo qual la dicha ju a n a , fus H er- 
iniquo , y tiránico. Y  obtuvieron manos,y  Parientes no havian incu- 
de fu Santidad una Bula dada á nido nota alguna de infamia yy  que 
15 .  de Julio el año de 145 5. pri— afsi los declaraban por puros , e inno- 
mero de fu Pontificado, por la cernes de toda macula. Y  ordena- 
qual fueron delegados, para co- han , que efta fentencia dadapor ellos, 
nocer,y dar fentencia íobre efta como Delegados del Papa, fuejfeexé* 
caufa de nuevo reproducida Juan cutada ftn dilación,y  publicada fo - 
Arzobifpo de Rhems, Guillermo lemnemente en dos lugares de la di- 
Obifpo de Paris , Ricardo Obiípo cha Villa , es a [aberren la pla^a 
de Cutances, y Fray Juan Brehal de San Andrés con procefsion gene-



ral ,jy fermon :y  el dia jiguiente en fabidos, no lo fon con la diftiiv-
el lugar mifmo de la pla%a vieja, cion, que aqui los ponemos. Y
donde la dicha juana havia [ido cruel, también , poique Dios la tomó por

y  injuftamsnte quemada , con fermon inftrumento, para luplir el focorro,
también , en que fe declara/fejuinno- que fu Rey pidió al nueftro, y al
cencía, y Je celebraren fus virtudes: de Aragón en íu mayor aprieto;

y  que en el puefto de fu  fupliciofe y ellos fe le negaron por emplear
levantajje una Cru% para perpetua íus Fuerzas en empreña poco di^-
memoria de ellas. * na , y en qualquier evento menos

16  Efte fue el fin de la mi- gloriofa , como fue la Guerra de
lagrofa Doncella de Orleans, en Caftilla , en que a efte mifmo ticnv
cuyos hechos nos hemos deteni- po andaban muy envueltos con
do algo, tomándolos de los Efcri- muchos deícalabros, y arrepenti-
tores de mas autoridad de varias dos yá con poco decoro fuyo.
Naciones; * porque con fer muy Volvamos á ella.

* Efta fentencía fue publicada en el Palacio Arzobifpal de Rúan a 7 . de Julio 
del año 14 5 6.

* Monftrelet, Juan Chartier, San Antonino de Florencia , Eneas Silvio , Paulo Emi
lio , Fulgofo, Gaguino Ju. Meyer , Polid. Virg. Tillet , MaíTonio , Dupleix , Buljeres , y  
otros. Y  fe nota , que los que hablan mal de fus cofas , ó fon Efcritores Inglefes, ó 
Francefes Religionarios.
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C A P I T U L O  III.

I. G V E R R A  D E  A R A G O N , Y  N A V A R R A -C O N T R A  C A ST l-
lia. II. Embaxada del Navarro , y  Aragonés al Caftellano. III. Emba- 
xada de los mifmos al Papa , y  profecucion de la Guerra. IV. Tregua 

de Caftilla con Aragón , y  N avarra , y  fus efettos. V . Prifsiones de 
Señores en Caftilla , é inundaciones de aguas 5 y  nieves en 

Navarra. VI. Memorias del tiempo.

§. I.
L efe£lo manifeftó bien Reyno, que no la llevaba bien;por- 

la poca razoii, que tu- que fe vio obligado á vender cen- 
1429  vo el Rey de Navarra en no afsif- io s , joyas , y piedras preciólas 

tir al de Francia con el focorro, fuyas , y de la Reyna , y para 
que le pedia ; pues le falió muy eífo defde Aragón , donde aho- 
mal la Guerra, que feamente em- ra eftaba , la envió los Poderes, 
prendió contra Caftilla, íolo por que hoy fe hallan en la Camara 
complacer á fu Hermano el de de Comptos. * En fin falieron los 
Aragón. Según parece, tuvo, pa- dos Reyes á Campaña , y entra
ra coftearla, pocas afsiftencias del ron en Caftilla con dos mil y 

Alefon Tomo IV . Gggz qui-
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* En los Indices fol, 6 2 1. n. a i .  con fecha de 27. de Mayo de 1429 .



quinientos hombres de Armas , y aunque dando fenas con algunas 
buen numero de Infantería, ade- pequeñas efcaramuzas de no ier 
lantandofe al Condeftable de Cal- fuga , íino pericia Militar. Llega- 
tilla , que con menores Fuerzas ron finalmente los Exercitos al 
falió á impedirles la entrada. Territorio, de entre Xadráque, y

2 No quifo eftar ociofo el Cogolludo , donde fenecen los 
Rey de Caftilla , que al mifmo Montes, que antiguamente fe de
tiempo , que fu Condeftable á la cían Carpetanos, y comienzan los 
Frontera de Aragón , marchó con Pueblos, que llamaban Arevacos. 
algunas Tropas á Peñafiel, donde El de los Reyes fe aquartelo en 
eftaban fortificados , y alzados fitio llano , y patente , el de Caf- 
contra él el Conde de Caftro y tilla en puefto vcntajofo, a legua 
el Infante Don Pedio de Aragón, y media uno de otro. Aqui vi- 
que poco antes havia vuelto, co- no a bufcar a fus Hermanos con 
mo diximos, de Ñapóles, por la el oportuno refuerzo de ducien- 
defeíperacion de poder fer alii de tos y cinquenta Caballos el In- 
provecho , fegun el eftado prefen- fante de Aragón Don Henrique, 
te de las cofas. Aífentó el Rey haviendofele fruftrado poco antes 
fu Quartel cerca de las murallas la forpreíTa, que intentó, de To- 
de la Villa , que le cerró las puer- ledo por la lealtad vigilante de fus 
tas: y por eífo con públicos pre- Vecinos. Luego marcharon los 
gones mandó avifar á los Veci- Reyes á atacar al Enemigo. Toda 
nos , que fe rindieífen fin dila- fu Gente era Veterana , y eíco- 
c ion : y que, fi fe ponían en re- gida. Efto les daba gtande con- 
ííftencia , ferian dados por tray- fianza déla victoria; pero era me- 
dores. Efta voz aterró fu fidelidad: nefter abreviar. Porque toda Caf- 
obedecieron puntualmente 5 y fe tilla , en efpecial la Nobleza con 
les perdonó el defacáto. Con que fu R e y , eftaba en movimiento, 
el Infante' , y el Conde de Caf- pará ir al íocorro de fu Exercito. 
tro fe retiraron al Caftillo 3 que En efe¿to llegaron los dos Reyes 
tenian bien guarnecido. Por efto, á dar vifta al Enemigo , que los 
y por let muy fuerte por íu fi- efperaba con denuedo ; aunque 
tuacion en una eminencia , no guarnecido de los carros de fu 
pareció por entonces ponerle Si- ^agage 5 providencia dada por el 
tio j que no podia dexar de fer Condeftable Don Alvaro, que na- 
largo. da queria arriefgar. Huvo algunas

3 Yá el Exercito de Arago- efcaramuzas de una parte , y otra, 
nefes, y Navarros marchaba por nobles todas , y varoniles ; me- 
Caftilla capitaneado por fus Re- nos una de lengua , que vcrda- 
yes. El Condeftable Don Alvaro, deramente fue poco digna. Porque 
que no pudo impedir íu- entrada, haviendo tenido habla el Infan- 
haviendo medido fus Fuerzas, to- te Don Henrique, y el Adelan- 
mó prudentemente el partido de tado Pedro Manrique , quando 
irfe retirando la Tierra adentro, de ella fe podia eíperar algún



ajufte , todo paró en decirfe de- yor parte folo numero. La Reyna 
nueftos , y quemazones. de Aragón fu Hermana, y el Car-

4 Mejor efeóto tuvo el fan- denal de Fox le falieron al en- 
to zelo del Cardenal Don Pedro cuentro. Dieronle cuenta de los 
de Fox 3 Hijo de Archembaldo, y conciertos hechos , y le amoncf- 
Het'mano de Juan Conde actual taron , que dexaíle las Armas. El 
de Fox , y ahora Legado delPa- les refpondió muy colérico , que 
pa en Aragón. Porque eftando ya las capitulaciones no eran validas, 
los dos Exercitos á punto de dar la por haverfe hecho fin íu manda- 
batalla, fe interpufo, para eftorbar- do : y que era jufto caftigar la 
la , andando ya en el uno , ya intolencia de los dos Reyes 5 que 
en el otro amoneftando 5 y pi- afsi fe havian atrevido á entrar en 
diendo á los Xefes , que fe apa- fu Reyno. Con efeóto mandó á to- 
ciguaífen i pero lo mas , que pu- dos fus Vaífallos de las Fronteras 
do confeguir , fu e , que pues era de Aragón i y de Navarra , que 
ya tarde , la dexaífen para el dia hicieíTen todas las hoftilidades pot- 
figuiente. La dilación fue el reme- fibles a los Aragonefes , y Na- 
dio. Aquella noche difpuio el San- varros.
to Prelado con la Reyna de Ara- 5 De eftos daños le cupo gran 
gon 3 que figuiendo al Rey fu parte á Navarra por las invaíio- 
Marido eftaba en un Lugar cer- nes, y entradas, que hicieron eu 
cano 3la acción gallarda, que ella ella los de Vizcaya , Guipuzcoa,y 
executó. Era muger heroyea 5 y Alava, y los de Alfaro, Calahorra, 
capaz de grandes hechos. Luego Logroño , y Haro. La mayor ene- 
que amaneció 3 fue al Campo de miga del Rey de Caftilla era con- 
batalla , y en medió de él entre tra el de Navarra por el concepto, 
los dos Exercitos hizo armar fu que hacia , de que efte con íu 
tienda, diciendo, que fi querian genio inquieto , y demafiado ar- 
pelear , era forzofo, que la atro- diente animaba , y encendía al 
pellaífen : y proponiendo ademas de Aragón, cuyo natural era mas 
de efto varias razones, y buenos repofado : y atsi envió a decir al 
partidos, fe hizo la Paz, la qual Rey de Aragón , que perdonaría 
jurada de ambas partes , fe de- á fus Tierras, fi fe quiíieíle fepa- 
xaron las Armas. Los Reyes de rar del de Navarra. Pero él lo re- 
Aragon , y de Navarra volvieron huso por el empeño , que tenia 
á fus Reynos con las Tropas de hecho, y por el amor , que los 
fu Conducta, fin hacer daño en dos Hermanos te tenian. Por lo 
las Tierras de Caftilla, por don- qual marchó el Rey de Caftilla 
de tranfttaron ; mas el Exercito con fu Exercito contra Aragón, 
Caftellano fe quedó en fu puefto. y pufo fu Real a una legua de 
Debia de tener efte orden de fu Ariza. El Condeftable Don Alva- 
Rey , que ya marchaba á jun- ro , que ya fe havia incorporado 
tarfele con diez mil Caballos , y con él , entró feis leguas dentro 
cincuenta mil Infantes 5 la ma- de Aragón con m il, y quinientas

Lan-



Lanzas , llenándolo todo de talas, Reyna , y el Principe recibían 
incendios , muertes , y robos, muy grande agravio de la Gue- 
Rindiófele Monreal con el pado, rra , que el Rey de Caftilla hacia 
de que dexaífe íalir libres , y fe- contra el Reyno de Navarra , del 
guras las perfonas. Zetina, y otros qual ella era Señora propr Jetaría, 
Lugares de Aragón quedaron aífo- como heredera del Rey Don Car
iados. El Rey fe echó fobre Ari- los íu Padre, con quien el de Caf- 
z a , y la ganó. Quemó la ma- tilla tenia aífentadas Pazes de, to- 
yor parte de la Villa , y fe reti- da feguridad, y firmadas, y jura- 
ró, íin poner Sitio al Caftillo, por das en tal manera , que no podia 
fer muy fuerte , y no tener apa- hacer Guerra contra fu Reyno, fin 
rejo, para batirle. Hecho efto, tu- preceder caufa jufta, y fin íer ella 
vo Confejo , fobre fi fe paífaria primero requerida en razón de 
adelante. Determinaron, que no; ello , y fin haverfe determinado 
fino que fe volvieíle á Caftilla, y fer la Guerra jufta por los tres Ef- 
otro ano fe hicieífe la Guerra en tados del Reyno de Caftilla : y co- 
mejor forma , con Artillería , y mo la Reyna no huvieífe errado 
otros pertrechos , y provifiones; contra el Rey de Caftilla en cofa 
pues en aquella ocafion harto fe alguna , por lo que el Rey de Na- 
havia hecho en repeler de fu Rey- varra fu Marido 'hacia, no debia 
no a los Enemigos , defendien- recibir tales agravios en la Guerra 
dolo , y haciendo grande eftra- prefente. A efto añadieron , que 
go en los de Aragón , y Nava- no la podia juftamente tomar las 
rra. Afsi fe executo , dexando Villas, y Lugares , que del Rey 
algunos Capitanes , y Gente de fu Padre tenia en los Reynos de 
Guerra en guarda de unas , y Caftilla : ni las de fu Marido ; por 
otras Fronteras. quanto eftaban obligados á la do

te de la Reyna Doña Blanca : ni
II. fe podían quitar al Principe Don

Carlos fu Hijo las rentas, que en 
;o que fe retiró Caftilla tenia, pues no havia ido 
Exercito de Caf- contra él en coía alguna ; porque 

tilla, enviaron los Reyes de Na- el Rey de Navarra las havia re- 
varra , y Aragón Embaxadores á nunciado en favor del Principe fu 
aquel Rey á tratar de Paz , y con- H ijo , y le tenia dadas de todo ello 
cordia. Eftos fueron Moífen Pie- fus Cartas. Por lo qual principal- 
rres de Peralta, el Prior de Roncef- mente, dixeron , que venian por 
valles, y el Dr. Moífen Juan de Le- Embaxadores de parte de la Rey- 
zána de parte del Rey de Navarra: na de Navarra Doña Blanca , y del 
y no haviendo podido confeguir Principe de Viana Don Carlos fu 
nada, volvieron á pedir audiencia H ijo , como también por parte de 
como Enviados de la Reyna Do- los Reyes de#Navarra, y de Aragón 
ña Blanca , y del Principe de Via- juntamente con los otros Emba- 
na. En ella reprefentaron, que la xadores, y que afsi de fu parte pe

dían,



dian , y fuplicaban por merced al 
Rey , que (obre ello dieíTe provi
dencia , mandando,que fe les guar- 
daíTe jufticia.
. 7 El Rey refpondió, que el 
enviaría fus Embaxadores con la 
refpuefta á los Reyes de Navarra, 
y Aragón, y también la daria á la 
Reyna Dona Blanca, y al Princi
pe de Viana , y con efto los def- 
pidió. Enviólos con efeóto con 
inftruccion, y orden , de que di- 
xeífen á los dos Reyes, que no de
bia hacer Paces , algunas con gen
te , que faltando á tantas obliga
ciones , como ellos tenían , havian 
entrado en fu Reyno de mano ar
mada , fin querer venir en la con
cordia , que muchas veces les ha
via pedido, y aui> fe havian reti
rado de ella , defpues de hecha, 
con fobrada ligereza : y que afsi 
ellos mifmos eran la caufa de los 
daños recibidos. A la Reyna Do
ña Blanca, y al Principe fu Hijo 
llevaban orden de decir también 
de fu parte , que fu fin , y volun
tad no era hacer agravio á perfo- 
na del Mundo , y mucho menos 
á ella , y al Principe : y que el da
ño , que fu Reyno havia recibido, 
havia fido por culpa del Rey fu 
M arido, y también de ella mif
ma , y de muchos de fu Reyno; 
porque no teniendo refpeto á lo 
que por Derecho Divino , y Hu
mano , Natural, y C ivil, á él , y 
áfus Reynos eftaban obligados á 
guardar , afsi por la Naturaleza, 
que en ellos tenían , como por las 
muchas mercedes, gracias, y be
neficios , que de él havian recibi
do , afsi ellos, como muchos Na
varros por contemplación fuya,

defpues de todo eíTo el Rey de Na
varra , y fus Hermanos havian en
trado con Gente armada en fus 
Reynos contra íu expreífa volun
tad , y que para efta entrada la 
Reyna de Navarra , y los de fu 
Reyno havian dado todo el favor 
y ayuda, que pudieron ; pues ella 
dio el dinero de íu bolfillo , y íus 
joyas : y los mas principales , y 
otros de fu Reyno fueron viftos 
venir ayudando con íus perfonas, 
y fus haciendas, fin quererlo de-? 
xar de hacer por ningunos reque
rimientos , que de parte luya les 
fueron hechos por Embaxadores, 
y Menfageros, y cartas, que ío- 
bre ello les havia enviado con con- 
fejo de los tres Eftados de íus Rey- 
nos.

8 Y  á lo que,la Reyna decia 
de los tratos jurados , que entre 
ellos havia en el tiempo del Rey 
Don Carlos fu Padre, eftos tratos, 
y otros, que el Rey Don Juan fu 
Marido,havia hecho , y jurado con 
é l , los havia ya quebrantado cou 
la entrada , que havia hecho con 
fu Exercito en Caftilla , defpues 
de haver fido requerido muchas 
veces, para que no la hiciefíe. Y  
que afsi le aisiftia la razón, y la 
jufticia para la Guerra , que havia 
hecho , y podía, hacer contra el 
Rey de Navarra, y contra fu Rey- 
no , fin que la R eyna, ni el Prin
cipe de Viana fu Hijo tuvieíTen ra
zón de poderfe quejar de las Tie
rras , que les havia quitado, y me
nos de las rentas del Principe en 
Caftilla; pues la merced de ellas no 
eftaba afrentada en fus libros , ni 
parecería en ellos. Y  aunque eftu- 
vieífe aífentada , fuera cofa muy



dura, y agena de coda razón , y  
buena Política 5 que él huvieífe de 
dar fu dinero á quien le hacia Gue
rra , ó daba favor, y ayuda, para 
que fe la hicieífen fus Contrarios. 
Defpues de todo aunque tenia juf- 
ta caufa, y Fuerzas íuperiores, pa
ra hacer la Guerra, él fe inclina
ba á los confejos de Paz, y quería 
ufar de benignidad defeando te
ner á Dios de fu parte. Por lo qual 
en lo que tocaba á la continuación 
de la Guerra, era fu voluntad, que 
cafo, que ella, y el Rey Don Juan 
fu Marido reconocieífen las obli
gaciones , que á é l , y á fus Reynos 
tenian , y lo que el Rey de Nava
rra tenia jurado, y fobre ello he
cho pleyto Homenage á é l, y le 
dieífen feguridad , y firmeza de 
cumplirlo por s i , y por fu Reyno 
tendria por bien de mandar cefar 
la Guerra contra ellos, y contra 
fu Reyno. Y  que, fi efte partido 
no les agradaífe, ni en él quifief- 
fen venir, feria vifto manifiefta- 
mente , que ellos havian fido la 
verdadera caufa de la Guerra paf- 
fada, y de la que en adelante fe 
les haria, y de todos los danos, que 
de ella fe podían feguir. De to
das efta$ cofas fueron inftruidos los 
Embaxadores, que eran Don San
cho de Roxas Obifpo de Aftorga 
Hijo del Marifcal Diego Fernan
dez Señor de Baena, Pedro López 
de Ayala Apofentador Mayor del 

R e y , y el Do&or Fernán Gon
zález de Avila fu Oidor, 

y cumplieron exa£tamen~ 
te los ordenes de fu 

Rey.

§* III.

9 £ ? N  efte mifmo tiempo 
l  \  hizo el Rey de Aragón 

Embaxada al Sumo Pontífice, pa
ra quejarfe de lo que el Rey de 
Caftilla hacia contra él. Y  def- 
pues en el año de 14 30 . la hizo 
también el de Navarra, para dar
le cuenta de todo lo que havia 
paíTado. Es de alabar la piedad, 
y la fubordinacion del recurfo al 
Padre común. Pero puede pare
cer bien eftraña la Política, fino 
es que fueífe , para pedir perdones 
á fu Santidad de lo que fe havia 
pecado de una parte , y otra. Tam
bién por efte tiempo vinieron Em
baxadores del Rey de Portugal 
al de Caftilla , pidiéndole , que hi~ 
cieífe Paces con los dichos Re
yes fus Primos, y en efto fe gaf- 
taba con poco fruto el tiempo* 
Siendo cierto, que no fe alcanza 
la Paz, por mas que fe corra tras 
ella , fi la finceridad , el definie
res , y la buena fe no concurren: 
y de efto debia de haver enton
ces mucha falta , como los fucef- 
fos figuientes lo teftifican.

1 o Mientras eftas cofas le tra
taban , eftando Pedro de Velafco 
por el Rey de Caftilla en Haro 
con alguna Gente, tuvo avifo, que 
el Rey de Navarra quería paiTar 
á fu Villa de Briones, y á fin de 
embarazarle el paífo, envió á lla
mar algunos Caballeros principa
les de Vizcaya , entre los quales 
vinieron Gonzalo Gómez de Bu
trón , y Gómez de Butrón fu Hi
jo con la Gente , que pudieron jun
tar. Pufieronfe todos juntos en el



paíTo, por donde el Rey podia ve- Infantes de Lara, En ellos traba-
nir. Y  como vieífen fruftrada fu ron una fangrienta batalla , en que
diligencia , por haver dexado el fueron vencidos los Caftellanos,
Rey íu jornada , fe aplicaron á quedando muertos en el campo 
otra empreífa, para emplear útil- muchos de ellos, y haviendo huí- 
mente las Tropas, quetenianjun- dolos demás, menos el Capitan, 
tas. Y  fue embeftir á la Villa de y algunos pocos, que fe hicieron 
San Vicente , la qual tomaron por fuerces en una colina, á donde fe 
fuerza de Armas, muriendo mu- retiraron, y les valió la noche, que 
chos de entrambas partes, y en- fobre vino muy cerrada. De ella 
tre ellos los dos Butrones Padre, fuerte en pequeños reencuentros 
y Hijo. Irritado con ello Sancho fe confumian las Fuerzas, y fe au- 
de Londoño Marifcal del Rey de mentaban los odios con poca hon- 
Navarra, entró en Caftilla con al- ra , y ningún provecho, 
guna Gente de á caballo. Y  ha- 1 1  Con otro genero de hof- 
viendole falido al encuentro Die- tilidad aun mas íenfible quifo el 
go Ferez Sarmiento, Capitan, "y Rey de Caftilla caíligar al de Na- 
Gobernador de la Baftida, entram- varra. Porque á principios del año Año 1450 
bos chocaron muy reciamente , y figuiente mandó , íe le confifcaf- 
huvo en eíle reencuentro grande fen todos fus bienes , para enri- 
eftrago de una, y otra parte. San- quecer á otros con fu deípojo. De 
cho de Londoao, que no havia ellos hizo muchas mercedes : á 
medido bien fus Fuerzas, y mas, Don Gutierre Gómez de Toledo 
que con ellas, fe havia aconfejado Obiípo de Palencia de la Villa de 
con fu valor ,y  fu ira , y  también Alva de Tormes con fu Territó- 
con fu fortuna, que havia fido r io , al Adelantado Pedro Manri- 
feiiz en otras entradas , pagó fu que de la Villa de Paredes de Na- 
audácía; porque quedó prifionero, va , á Don Rodrigo Alfonfo Pi- 
y fue llevado á la Baftida. Para mentel de la Villa de Mayorga, 
defquite de eftas pérdidas Ruy al Marifcál Iñigo de Eftuñiga de la 
Diaz de Mendoza, llamado el Cal- Villa de Zerezo. Dio también las 
v o , que, fiendo natural de Sevilla, Villas de Villalon , y Cuellar á 
fervia con grande fineza al Rey Don Fadrique de Aragón Hijo na
de Navarra, entró porTudelaen tural de Don Martin Rey de Si- 
Caftilla con quatrocientos Caba- cilia, y la de Olmedo á la Reyna 
líos , y quinientos Infantes todos Doña Maria fu Muger , y otros 
bien armados. Salió contra él de Lugares á diverfos Caballeros. Pe- 
Agreda Iñigo López de Mendoza ro haviendo dado á Fernán Diez 
Señor de Hica, y Buitrágo : encon- de Toledo fu Relator, y Refren- 
traronfe en los campos de Ara- dário, y de fu Confejo quinientos 
viana á las fa-das de Moncayo, Vafallos en Tierras del Rey de 
conocidos por fatales defde tiem- Navarra, el Letrado anduvo me- 
po muy antiguo, por la muerte jor, que los Grandes Señores , no 
aievofa executada alli en los fíete los queriendo recibir i por hacer 
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punco de no interefarfe en los 
defpojos , que aun mas , que el 
am or, repartía el odio. Como to
das eftas piezas , de que el Rey de 
Caftilla hizo tantas mercedes, eran 
del Patrimonio del Rey de Nava
rra en Caftilla , á uno, que le no
tó la nimia profufion , y le re- 
prefentó, que feria mejor aplicar
las á fu Real Fifco , refpondió, que 
no le eftaba á él bien fer heredero 
del Rey de Navarra. Notable fen- 
tencia de Rey i El fue bueno pa
ra pocos, malo para muchos , y 
péfsimo para s i , como bien lo de
finieron los luceífos pofteriores.

1 1  Por efte mifmo tiempo 
Don Diego de Eftuñiga Obifpo de 
Calahorra, y fu Tio Don Pedro 
de Eftúiiiga Conde de Ledefma, 
y Jufticia Mayor de Caftilla con 
las Fuerzas de la Frontera toma
ron por efcalada la Villa de la 
Guardia : y pufieron Sitio en for
ma al Caftillo , que fe refiftió con 
mucho valor , y coftó mucha fan
gre fu expugnación por las fre- 
quentes falidas fobre los Enemi
gos , que ocupaban la Villa. Mas 
á lo largo los Navarros fueron ce
rrados , y apretados de tal manera, 
que fe vieron abligados á capitu
lar la entrega , fi no eran focorri- 
dos dentro de ciertos dias, en los# J
quales havian de cefar las Armas: 
y fi el Íocorro les venia, los Sitia
dos debían dar cuenta de ello al 
O biípo, para que executaífe lo que 
mas bien le parecieífe. Efto afsi 
concertado el Gobernador, que te
nia hecha una mina oculta con 
dos ramales, uno al campo, y otro 

' á la V illa, hizo entrar fecretamen- 
te por ella buen numero de Sol

dados , que el Rey de Navarra le 
envió. Eftaba yá para efpirar el 
termino del tiempo concertado , y 
el Gobernador del Caftillo avisó 
al Obifpo , como el focorro havia 
yá llegado , y al mifmo tiempo 
hizo abrir la mina en medio de la 
Plaza, por la qual falieron Solda
dos Navarros en gran numero, y 
comenzaron á cargar á los Sitiado
res con grande turbación, y con- 
fufsion del Obifpo , y eftrago de 
los Caftellanos. Pero eftos irrita
dos con la aftücia , lo tomarón 
con todo empeño, y eftrecharon 
mas á los Navarros: de fuerte que, 
fáltandoles yá los viveres, fueron 
abandonando poco á poco la For
taleza , faliendofe por fu mina* 
Afsi quedó la Guardia, V illa , y 
Caftillo, en poder del Rey de Caf
tilla ; aunque defpues fe recuperó, 
y volvió al Dominio de Navarra,

$. IV .
13  \  T Iendo el Rey de Na- 

varra , que la Gue
rra , aunque floxamente llevada, 
confumia íus Fuerzas, no de otra 
fuerte que la calentura lenta , que 
poftra mas, que la récia, y al cabo 
m ata, aunque de prefente no fea 
tan fenfible, ni parezca tan peli- 
grofa , volvió á tentar los medios 
de la Paz. A efte fin , eftando la 
Corte de Caftilla en Aftudillo, lle
gó á ella un Embaxador de parte 
de Don Juan Conde de Fox, Pa
dre de Don Gaftón, el que def
pues casó con la Infanta de Na
varra Doña Leonor. Efte fuplicó 
al Rey Don Juan de Caftilla, que 
tuvieífe por bien, que el Conde fu 
Amo fe empleaífe en la media

ción



cion, para que fe ajuftaífe la Paz 
entre é l, y los Rpyes de Navarra, 
y Aragón. El Rey de Caftilla le 
refpondió , que eftimaba mucho 
la buena voluntad del Conde de 
Fox , y le daba muchas gracias; 
pero que fegun el eftado prefente 
délas cofas no podia tener lugar 
la Paz. Por otra parte el Conde 
de Armeñac, enemigo del Rey de 
Navarra , y del Conde de Fox, ha
viendo puefto todos los embara
zos , que pudo, en Gafcuña , para 
que no paífaífe focorro alguno de 
aquella parte en favor del Rey de 
Navarra, y hecho a efte fin gran
des gaftos, envió á pedir al Rey 
de Caftilla la fatisfaccion de ellos: 
y á efta cuenta le fueron afsigna- 
dos • diez mil florines de oro.

14  Efte mifmo ano gratificó 
el Rey de Caftilla á Don Pedro de 
Velafco fu Capitan General de la 
Frontera de Navarra fus fervicios, 
haciéndole Conde de Haro : y ha- 
llandófc en Burgos tuvo la nueva, 
de que el Infante Don Pedro de 
Aragón, corriendo el País en los 
contornos de Zamora,havia .toma
do el Caftillo de Alva de Lifte; 
¿ñas fin divertirfe a refrenar fu 
orgullo, pafsó de Burgos á Ofma, 
para dar calor á la formación del 
Exercito, que alli fe juntaba, pa
ra hacer con mas vigor la Guerra 
a los Aragonefes, y Navarros. Los 
dos Reyes Hermanos enviaron alia 
fus Embaxadores con nuevas pro- 
poficiones, y réplicas en orden á 
la Paz , que defeaban concluir, a 
qualquier precio que fueífe. De 
parte del Rey de Navarra , y con 
particular inftruccion, que él les 
dio en Tudela de parte de la Rey-

Jlejon Tomo IV .

na fu Muger , fueron Don Fray 
Pedro de Baraiz de la Orden de 
San Francifco, Confeífor de la mif- 
ma Reyna , y Arzobiípo Titular 
de T iro , Moífen Pierres de Pe
ralta Mayordomo Mayor del Rey, 
y Don Ramiro de Goñi Dean de 
Tudela, los quales partieron.de ef
ta Ciudad Sabado á 1 o. de {unió.

15 Grandes fueron las difi
cultades , que hallaron ; pero no 
obftante fueron tales fus reprefen- 
taciones, y tan eficaces las razo
nes , que dieron al Rey de Cafti
lla , para darle íatisfaccion de fus 
quejas , y lo que mas debió de 
importar , tan vivas, y poderolas 
las diligencias, que hicieron con 
los Señores, que eftaban mas en 
fu gracia, que al cabo defpues de 
muchos coloquios, y conferencias 
fe hizo Tregua por cinco anos en 
el Lugar de Maxano , afsi por 
Mar , como por Tierra entre el 
Rey de Caftilla, y Don Henrique 
fu Hijo Principe de Afturias de una 
parte , y el de Aragón , y el de 
Navarra juntamente con íu Mu
ger Dona Blanca , y Don Carlos 
Principe de Viana de la otra. En 
eftas Treguas entraron con el Rey 
de Caftilla el Conde de Armeñac, 
y con los dos Reyes Hermanos el 
Conde de Fox. Tambien fue acor
dado por ellos, que el Conde de 
Cortes Don Godofre de Navarra, 
Cuñado del Rey Don Juan , que 
havia feguido el Partido de Cafti
lla , no fueífe moleftado , ni in
quietado en el goze de íus bienes, 
ni de otra alguna manera. Efte 
Caballero havia eftado muchos 
años en Caftilla, y hecho grandes 
fervicios a aquel Rey en las Gue- 
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rras contra los Moros de Granada, la parte de Francia , y por efte me- 
La mifma feguridad fue concedi- dio impofibilitado á moverfe , ni 
da reípedo de los dos Infantes de intentar cofa ninguna contra Caf- 
Aragon, Don Henrique , y Don tilla. Para mas prueba de fu in-r 
Pedro. Y  para juzgar de las di- tención, no contentandofe con ha- 
ferencias, que ocurrieífen, durante verle quitado fus Tierras de Cafti- 
la Tregua, fueron nombradas fie- lla,hizo,que demolieífen el Caftillo 
ce perfonas de Navarra, y Aragón, de Peñafiel , queyá era venido á 
y fíete de Caftilla , cuya refiden- fu poder , temiendo , que en al- 
c ia , y afsiento havia de fer en las gun tiempo lo volvieífe á reco- 
Villas de Tarazona, y Agreda al- brar. Aun pafsó mas adelante; por- 
ternativamente. La Tregua co- que al Conde de Caftro intimo 
menzó á coxrer defde el dia de San- amigo de nueftro R e y , y fu prin- 
tiago 2,5. de Julio del ano de cip^l Agente en Caftilla , le tomó 
14 3 0 . en adelante , dando cada la Villa , y Caftillo de Caítroxe- 
Rey feguridad á todos los que fe riz. Y  haviendo ido el Conde def- 
havian pallado de un Rey á otro de Briones , donde entonces fe 
con grandes fuerzas, y juramen- hallaba , á hacer al Rey de Caí
tos , que para cumplir lo concer- tilla fu reprefentacion íobre efte 
tado, pulieron en la efcritura, que agravio , la refpueftft fue mandar, 
en razón de ello hicieron. Afsi que fe procedieííe contra él por 
cesp la Guerra de Navarra, y Ara- via de Jufticia, fiendo acufado del 
gon con Caftilla, quedando muy Fifcal. El Conde , que no podia 
malparado el Rey de Navarra , que eíperar buena fentencia , fe pufo 
fue defpojado enteramente de los en falvo , y no atreviendofe a 
grandes Eftados, que tenia en Caf- comparecer, como fe lo mandar 
tilla fin reftitucion alguna por aho- ban por públicos edi&os , que fe 
ra : y además de eífo perdió la promulgaron , y fixaron en mu- 
Villa de la Guardia en Navarra chas partes de Caftilla , vino a 
con otros muchos Pueblos meno- fer últimamente declarado por Re
res de la Sonfierra. belde , y defobediente á íu

1 6 Aunque quedo alienta- por fentencia , que contra el fe 
da efta Tregua entre Navarra , y pronunció en Zamora el mes de 
Caftilla , fiempre el Rey de Caf- Noviembre del año de 14  3 1 .  El Af,Q 
tilla vivia rezelolo del de Nava -̂ fufrió todos eftos contratiempos ° 
rra , y no dexaba de darle oca- con gran valor , y conftancia por 
fiones de quejas. Porque fe m an-s ,el am or, y buena ley , que tê * 
tenia en las mifmas confidencias nia al Rey de Navarra, 
con el Conde de Armeñac, gran
de enemigo del Rey de Navarra, §. V. 
y fiempre le beneficiaba, á fin de
que firvieífe como de una efpi- 17  |  ^E fp u es de todo el
na en el pie del Navarro , para 1  3  Rey de Caftilla te-
tejerte fiempre atormentado de nia los verdaderos enemigos den

tro



tro de fu Corte , y fu mal era, imaginado. El efe£to fue , que al
que no los conocía. Eranlo los Conde de Haro fe le dió la Cor-
liíongeros, y malsines, que lero- te por cárcel con pleyto Home-
deaban, y querían con la ruina nage, que hizo de no aufentar-
de las Cafas agenas levantar , y fe de ella : y para mayor firme-
engrandecer las proprias. Algunos za fe añadió á fu promefa la cau-
de eftos le hicieron creer, que el cion , que por él hicieron el Al-
Rey de Navarra,y el de Aragón fu mirante , y Condeftable de Cafti-
Hermano tenían inteligencias , y lia. No libraron tan bien Don
tratos fecretos con el Conde de Fernando Alvarez de Toledo, que
Haro, con Don Gutierre Gómez fue llevado al Caftillo de Urue-
de Toledo Obifpo de Palencia, y  ña , ni el Obifpo fu Tio , que fue
con fu Sobrino Don Fernando Al- llevado al de Tiedra primero, y
varez de Toledo Señor de Valde- defpues al de Mucientes, eftando
Corneja , y con otros Caballeros fiempre á la cuftódia del Abad de
de Caftilla. Por efte falfo informe, Alfaro. No tardó en aclararle la
eftando el Rey con fu Corte en verdad á favor de la innocencia:
Zamora, mandó prender en Pa- con que fueron fueltos otros, que
lacio á Don Fernando Alvarez. havian fido preífos, y también el
El Obifpo fu Tio, y el Conde de Conde de Haro > aunque no tan
Haro , que fe paífeaban en la en breve el Obifpo, y íu Sobrino,
Ciudad, y lo fupieron , temie- Haviendo fabido Don Iñigo Lo-
ron otro tanto, y huyeron. Mas pez de Mendoza Señor de Hita,
fiendo feguidos de mucha Gente y de Buitrago la prifsion de eftos
de á caballo , entre la qual iba Caballeros Deudos íuyos, y ami-
el Condeftable Don Alvaro de gos, entró en tanto cuydado , que
Luna , y (con indignidad) el mif- faliendo de Guadalaxara , donde
mo Rey , fueron alcanzados , y refidia de ordinario , vino á Hita,
vueltos á Zamora, donde fueron y aífeguró fu perfona en el Caf-
pueftos en prifsion. Don Fernán- tillo de efta Villa i y por mas que
do de Velafco Hermano del Con- el Rey le envió á decir, que no
de de Haro , tuvo mas fortuna} tenia porque temer , él íiempre
porque no le pudieron alcanzar: temia, y con mucha razón; aun-
y haviendo venido á la Rioja á que no le acufaba fu conciencia,
las Tierras del Hermano , pufo Defdichados tiempos , en que la
toda diligencia en fortificar, y po- innocencia tenia motivos, para an-
ner en eftado de defenfa fus Pue- dar aífuftada! 
blos , y Caftillos : y efto , que al i 8 Parece, que en ellos haf-
parecer havia de exafperar mas al ta los elementos fe conjuraron
Rey de Caftilla, debió de ablan- con los odios para la deftruccion
dar fu animo por el temor , de de Navarra. A 6 de Noviembre
que eftando cercanos á Navarra del año de 1430 . havia falido de
eftos Lugares , no llamaífen al madre el rio Aragón, y anegado
Navarro , y no falieífe cierto lo la Villa de Sanguefa a que pade-



ció mucho , quedando muertos 
muchos Vecinos, parte ahogados, 
y parte oprimidos con la ruina 
de ciento , y fetenta y dos cafas, 
que enteramente cayeron : otras 
muchas quedaron muy maltrata
das ; y afsi en Sanguefa , como 
en otros Lugares, por donde co
rre efte mifmo r io , hizo la inun
dación danos gravifsimos. Y  aho- 

Año 1432 ra a los fines del año 14 3  z. ca
yó en Navarra, y Aragón tal can
tidad de nieve , que las Villas, y 
las Aldeas eftuvieron, como fitia- 
das , y reducidas a la extremi
dad por falta de víveres, efpecial
mente en las Montañas , havien
do nevado fin cefar por ef- 
pació de quarenta dias , de for
ma que no fe podia ir de un Lu
gar á otro. Y  fucedió , que por 
la larga duración de la nieve fo
bre la tierra muchifsimos anima
les , hafta los mas fieros, como 
lobos, y oífos, y páxaros de to
das efpecies fe venían á los Lu
gares habitados , y entrandofe 
por las caías, fe dexaban coger, 
como fi fe huvieífen enteramen
te defpojado de fu natural, aman- 
fando el hambre fu fiereza. Efta 
caza venida a las manos firvió de 
algún alivio para la que los hom
bres padecían í pero tan eftraña 
calamidad fe tuvo por prefágio 
de los males, que defpues vinie
ron a fuceder.

§. VI.

1 9 y  ? L Rey de Caftilla efta- 
J O j  ba muy obligado al 

Año 1433 Conde de Arméñac por lo que 
havia trabajado en impedir los fo-

corros, que al de Navarra le po
dían venir de Gaícuña d  ̂parte de 
los Inglefes , y también de la del 
Conde de Fox ; y ahora le grati
ficó muy cumplidamente , dándo
le las Villas de Cangas, y Tinéo 
con Titulo de Conde. También 
fe mantenía en miiy buena amií- 
tad con el Rey de Francia , de 
quien por efte tiempo tuvo una 
Embaxada con el fin de renovar, 
y aífegurar mas la Alianza anti-, 
gua entre Caftilla , y Francia. El 
Rey de Caftilla dio á los Em
baxadores audiencia publica con 
grande pompa , y repreientacion 
de Mageftad. Eftaba aísiftido de 
muchos grandes riquifsimámente 
veftidos , y tenia echado a. fus 
pies un león de disforme tamaño 
con greña muy poblada , y re
vuelta en circulo fobre la cabe
za , pero tan manfo, que caufa- 
ba admiración. Mas no ganó na
da el Rey con efta vana often- 
tacion 5 porque los Francefes, que 
havian vifto por fus ojos , qua- 
les andaban las cofas de Caftilla, 
dieron una interpretación nada fa
vorable á la Soberanía, diciendo 
defpues en Francia , que el Rey 
de Caftilla figurado en el León 
coronado andaba debaxo de los 
pies de fus Vafallos , que venían 
a fer los Reyes verdaderos; pues 
mandaban mas, que no él. Aun
que debieran advertir los Emba
xadores Francefes , que fu Rey 
adolecía del mifmo achaque , y 
que por eífo padeció también fus 
trabajos : efpecialmente por la de
masía , con que favoreció al Se
ñor de la Trimulla , de quien fe 
dexó imprefsionar , y gobernar

con



con ofenfion, y agravio del Con- del Duque de Borgoña , Juan de 
de de Richemont íu Condeftable, Luxemburg , el que tan infame- 
y de otros grandes Señores, que mente vendió á los lnglefes la 
dieron un muy loable exemplo Doncella de Orleans. Efta rota tan 
de prudencia, fidelidad , y amor infame para él vino á íuceder, lue- 
á la Patria : pues olvidandofe de go que ella murió. Afsi caíiiga- 
fus fentimientos particulares, fir- ba Dios á los que tuvieron culpa 
vieron conftantemente á fu Rey, en fu muerte. Y  es cola muy no
que mucho los mortificaba, hafta table , que todos los que tuvieron 
echar á fus enemigos los lnglefes parte en aquella grande maldad, 
de toda la Francia , á pefar de padecieron grandes de£iftre$, y 
los esfuerzos, que ellos hicieron los mas acabaron mal. 
por mantenerfe , y fujetarla en- z i Por efte mifmo tiempo tu- 
teramente. vieron los Francefes otras visorias

2,0 El principal fue traer de muy feñaladas. Tal fue la que en 
Inglaterra á fu Rey Henrico VI. el Delphinado alcanzaron del Prin- 
Muchacho de folos diez años, y cipe de Orange fequaz del Inglés, 
coronarle en Paris con grande fo- En la batalla quedaron muertos, 
lemnidad , yá que no podia fer en y prifsioneros, fuera de otra mu- 
R hem s, como lo hicieron á fines cha Gente , ochocientos Gentiles- 
de Noviembre de 1 4 3 1.  Parecía- hombres. Los Annales de Fran- 
le s , que de efta fuerte animaban cia dán el lauro de efta vi&oria 
á los Francefes de fu Bando, y al famofo Caballero Efpañol Don 
de&nayaban á los que feguian el Rodrigo de Villandrando , y á fus 
de fu legitimo Rey .Mas fucedió to- Tropas, que llevó de Caftilla. Aña
do lo contrario. Porque inme- diófe á efto , que el Duque de Bet- 
diatamente defpues de efta Coro- fort haviendo puefto Sitio á Lañi 
nación fantáftica, y de haver en- para confuelo de los Parifientes, 
viado el Duque de Betfort un re- que eftaban aterrados con aquel 
fuerzo confiderable de mit Arche- padraftro delante, fue forzado á 
ros lnglefes al Exercito, que fitia- levantarle tan vergonzofamente, 
baáCompieñe,los Francefes leales, como Juan de Luxemburg el de 
mas animofos, que antes, marcha- Compieñe, aunque con menos per- 
ron al focorro de efta Plaza , que dida. Porque haviendo fido va
cilaba yá en el ultimo aprieto, y lerofamente acometido del Con- 
acometiendo en fus trincheras al deftable de Richemont, de Don 
Exercito enemigo, lo derrotaron Rodrigo de Villandrando , y otros 
del todo , paífando á filo de efpa- grandes Capitanes , repaísó pren
da mucha parte de él: y la ref- tamente el rio Sena,y íe encerró 
tante fe retiró de noche con fu- en Paris. Por otra parte Guiller- 
ga vergonzofa, dexando al Vence- mo de Barbazán de la iluftrc Ca- 

7 dor toda fu Artillería, munido- fa de Fauduas en Gafcuña , l!a- 
nes, y vagage. Gobernaba efte mado el Caballero fin tacha, Go- 
defdichado Exercito, en aufencia bernador por el Rey en Champa-



A

ha tomó a Chapes cerca de Tro- i z  El de Navarra, masreze-
ya ,-y  derrocó las Tropas del Bor- lofo con efto de la parte deFran- Año 1434
gohon , que venían á focorrer la cía , procuró eftrecharíe mas con
Plaza, Otras muchas víótorias de el Conde de Fox: y á efte fin ca-
grande confequencia tuvieron por far á fu Hija fegunda la Infanta
efte tiempo los Francefes leales, Doña Leonor con Don Gaftón *
y en las mas de ellas mucha par- Primogénito del Conde. Los con- <*e
te Don Rodrigo de Villandrando, tratos matrimoniales fe hicieron Complfô
y el Rey de Caftilla fu Señor fuma ahora en Tarba á 8. de Agofto Í55*
gloria por las hazañas de fus Vafa- de 14  3 4. * ( A ) A
líos empleadas tan noblemente.

A N N O T A C I O N .

¿3 A Q-P* P°ndremos algunas cofas Funes con todos los derechos, y  pechas, 
. notables, que por embara- quepertenecian al Rey , como el dicho te

sar la corriente de la narración , dexamos nia á Mar cilla , y  Andofilla, y  le dieron 
para efte lugar defde el año de 1429 . En confirmación dé quantas gracias llevaba de 
él deípojaron los Reyes Don Juan , y Do- los Reyes por gages de fii Rico-Hombria. 
ña Blanca á Don Godofre de Navarra Con- Indic. al mifmo fo l . y  al fo l. 7 0 1. 
de de Cortes fu Hermano de todos fus 2 6 El año figüiente 1 4 3 1 .  hallamos en 
bienes, por haverfe paíTado á Caftilla ; aun- los Indic. fol. 63. el nombramiento de 
que el pretexto fue de pagar con ellos . primer Confeífor del Principe de Viana D . 
á Doña Tereía de Arellano íu Muger íu Carlos hecho en Pamplona por la Reyna 
dote , y  arras. Efta confifcacion la come- á Doña Blanca íu Madre á 10. de Abril en 
tieron a MoíTen Pierres de Peralta, y h Fray Daniel de Velprad Frayle Menorc©n 
otros tres. El Conde, fegun parece, no la Capellanía de San Jorge de O lite , y  
dexo a Navarra con animo desleal, fino por otros gages ordinarios. A efte tiempo yá 
no poder íufrir , que a Caftilla íe hicieífe el Principe tenia Guarda , y  lo era Mar- 
una Guerra , que é l , y  otros buenos Ña- tin Fernandez de Sarafa. Confta por la 
varros tenian por injufta , y  perniciofa al Merced , que á é l , dándole efte titulo , y  
Reyno : como bien lo manifeftó, firvien- á Margarita de Eugui íu Muger hicieron 
do folamente al Caftellano en la que en- los Reyes efte mifmo año á i j .d e A g o f-  
tonces hacia a los M oros, fin que íe íe- to de cinquenta caices de pan , y de vein- 
pa , que tomaífe las Armas contra Nava- te libras Carlines de renta íobre los Lu- 
rra. Indic. de la C a m .d e  C om p . fo l. 14 2 . gares de Ay ves, y  Mendaza á perpetuo. 
fa g .  2. El mifmo año de 14 29 . Moífen Indic. fo l. 508.
Juan Señor de Agramonte hizo á los R e- 27 El de 14 3 2 . á 8. de Agofto hi-
yes Don Juan , y  Dona Blanca Homenage cieron merced perpetua los mifmos Reyes
de los Caftillos de Agramonte , y Bidajon, Doña Tereía de Arellano Muger de Don
y  ellos le confirmaron las ducientas y vein- Godofre del Lugar de Buñuel, y termino
te y  cinco libras cíe Sanchetes, que tenia del Eípartal con todos los demás términos,
de renta en el Peage de Burguete. Indic. rentas, pechas , Homicidios , y Medio-Ho-
taxon de Homenages fol. 723. micidios, JuriíHiccion Baxa , y  Mediana. In-

24 Del figüiente de 1430 . íe halla otra dic. fo l. 362. También hicieron donacion 
memoria , y  es de la donacion , que los mif- perpetua á Garcia de la Camara Jufticia 
mos Reyes hicieron a Moífen Floriftan de de Tudela del Lugar de Murillo junto á 
Agramonte , y  Doña Leonor Franget fu Ef- efta Ciudad : y  á Juan de üriz Efcude- 
pofa del Lugai , y  Caftillo de Montagudo, ro Señor del Palacio de Sarafa merced per- 
teiminos , pechas, ceñios, y  Juriíciiccion, petua del Lugar defolado de Oláz junto 
excepto el mero imperio 3 reforte, y  Alta á Santa Cecilia. Ibidem.
Jufticia. Indic. fo l. 3 6 1.  28 A  otros muchos hicieron los R e-

25 Efte mifmo año á 6. de Agofto yes eftos años hafta el de 14 34 . otras 
hicieron también á Moífen Pierres de Pe- mercedes de Lugares, pechas , y  rentas per- 
ralta merced de los Lugares de Peralta , y  petuas, y  eífo íin retribución alguna , co

mo



mo íe ve en los Indices. Y  admira íu li- que con íemejantes íangrias procuraba } co-
beralidad, fino fue desbarato , en un tiem- mo queda dicho , extenuar el Real Patri-
po tan apietado j que la Reyna vendía ííis monio de Navarra , y  quitar las fuerzas
joyas paia los gaftos de laGuena de Caf- a nueftro Rey , para que no le moleítaíle
tilla. No pudiera hacer mas aquel R ey , mas.

C A P I T U L O  IV,

I. JO R N A D A  D EL R E Y  A  I T A L I A , Y  G O BIERN O  D E  L A
Reyna, II. Eftado del Reyno de Ñapóles yy  Sitio de Gaeta. III. Bata
lla Naval con los G in o V efes , y  p rifsio n  de los Reyes de Navarra , y  

Aragón. IV. Muerte de la Reyna Dona Leonor , libertad de los
Reyes , y  vuelta del de Navarra a fu  Reyno.

§. I.
1 J u^aĉ a Ia Tregua con unión : no de otra fuerte , que las 

J T j L  Caftilla , le pareció al partes elementares , que fuera de 
Afío 1434 R ey , que podia fui embarazo ir fu elemento fe unen mas , y fe 

a ayudar á fu Hermano el Rey contraen para mejor defenderle, 
D011 Alonfo en la Guerra de N.a- y confervarfe en medio de a ñi
póles, que por efte tiempo inten- bientes no naturales. Pero lo que 
taba hacer por la poífefsion de puede caufar mas admiración es, 
aquel opulento Reyno. Amaban- que fiendo la concordia la que ha- 
fe mucho eftos dos Reyes, y de la ce creer las cofas pequeñas, como 
mifma fuerte amaban ellos á los ladifeordia laque deshace las muy 
otros dos Hermanos los Infantes grandes , no fe figuió efte efe&o 
Don Henrique , y Don Pedro, tan connatural de la unión eftre- 
fiendo grande, y reciproco el amor chifsima, que eftos Hermanos en-’ 
entre todos quatro , con nuevo, tre si tenian. Y  la razón debió 
y  raro exemplo entre perfonas de fer , que á fuerza de amarfe 
Reales de una mifma Sangre. En tanto entraron unos por otros en 
ellas fuele fer tibio el amor , rara tales empeños, tan fuera de pro- 
la concordia , y muy frequentes pofito , y tan á contratiempo , que 
las difenfiones. Y  hácelo íin du- por la mayor parte fueron revela
da , el que entre Parientes de tan dos, y abortivos los fuceífos. Mu- 
alta calidad fe ati;aviefaii de ordi- cho fe podia temer efta defgracia 
nariomas,y mayores interefes, y el en la Jornada , que ahora inten- 
interés no refpéta á la Sangre por taba el Rey de Navarra , por au- 
mas propria,y mas Real que fea.La fentarfe á Región tan diftante, 
unión tan particular entre los qua- dexando íu Reyno dependiente 
tro Principes de Aragón pudo na- de la cortesía de un Enemigo ve- 
cer de fer naturales de Caftilla , y cilio , irritado, y poderofo , como 
hallarfe avecindados en Paifes ef- era el Rey de Caftilla , fin mas 
traños, y por eífo precifados a mas áncora de feguridad, que el hilo 
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débil de una Tregua , que, quan- da confianza , conociendo , que
do no lo rompieífe algún acci- alli le podian fer de mucho pro-
dente inopinado , el miímo tiem- vecho, y que aca en Efpaha no
po lo havia de foltar en breve. podian fer , fino de mucho daño

z Partió pues el Rey a Italia para si mifmos, y para todos fus
Año *45 5 el año 1 43 5 .  haviendole prece- am igos, y Aliados.

dido en efte viage el año antes los 3 En efta aufencia dexó el 
dos Infantes fus Hermanos : los Rey el Gobierno de fu Reyno a fu 
quales partieron a perfuafion del Muger la Reyna Doña Blanca,a 
mifmo Rey de Navarra ; porque quien de derecho le tocaba, como 
defpues de la Tregua , viendofe a Señora proprietaria , y llevó con
citas defpojados de los grandes he- figo grande fe'quito de Caballeros 
redamientos, que tenian en Caf- de Navarra , Aragón , y Caftilla. 
tilla , fiempre andaban inquietos, Defembarc ó en la Isla de Sicilia, 
y intentaban cofas nuevas por me- donde encontró al Rey de Ara- 
jorar de fortuna. El Rey de Caf- gon , y a los Infantes fus Herma- 
tilla havia tenido mucho que ha- nos. Eftando ya aufente el Rey, 
cer con ellos, aun defpues de la confideró la prudente Reyna Do- 
Tregua, en la Eftremadura, don- ña Blanca , que podia efpirar la 
de fe havian hecho fuertes , de- Tregua antes de fu vuelta al R ey- 
fendiendo algunas Plazas , como n o , y renovar la Guerra el Rey de 
Alburquerque , y Truxillo; y alio- Caftilla en efte cafo , valiendofe 
ra infiftia con el de Navarra, en de la ocafion , aunque fueífe ajan- 
que íi defeaba, que duraífe la Tre- do el refpeto. Para obviar efte da- 
gua , era forzofo hacer falir á los ño comunicó fu penfamiento con 
Infantes de toda Efpaña : con que la Reyna de Aragón fu Concuñada, 
el Rey fe vio obligado a perfua- Hermana del Rey de Caftilla , que 
dir eficazmente a fus Hermanos también havia quedado por Go- 
el viage de Italia. A efte fin les bernadorade aquel R eyno, y am- 
decia: Que f i  el Reyno de Ñapóles bas Rey ñas enviaron por fu Em- 
fe  conquiftaba , de lo qual el Rey baxador a Don Juan de Luna, Se- 
Don Alonfo fu  Hermano tenia al ñor de Llieza Primo del Condef- 
prejente buenas efperan^as, no fe -  table de Caftilla , haciendo elec- 
ria dificultofo el recuperar defpues cion de fu perfona , como la mas 
los Eftados, que en Caftilla les ha- grata al Condeftable, de quien to- 
Yian quitado; pues fola la fama de do dependía , para que con mas 
una tan grande emprejfa confeguida facilidad fe configuieífe la prorro- 
aumentaria mucho fus Fuerzas, y  fu gacion de la Tregua. Partió el 
crédito. El mifmo Rey Don Alón- Embaxador , y halló al Rey de 
fo , que ya eftaba en Sicilia, y no Caftilla en Buitrago, donde le en- 
fiaba mucho de los Señores Na- tretenia con fieftas Don Iñigo Lo~ 
politanos fus Parciales , defeaba pez de Mendoza Señor de aque- 

. mucho tener alia configo a los In- lia Villa,y de la de Hita,fábiendo, 
fantes > de quienes podia hacer to- que fu Rey fe daba por tan férvido,

y



y can obligado de eftos gaftos 7 co
m o fi los hiciera en las Campañas. 
Hizo D. Juan de Luna lu Embaxa- 
d a .Y  el Rey , que eftaba guftofo, 
condeícendió benignamente al rue
go de tan grandes Princefas,Parien
tes Tuyas tan cercanas,y aulentes de 
fus Maridos, con que fe prorro
gó la Tregua deíde el dia de San
tiago hafta el de Todos Santos del 
mifmo año de 1 43 5 .

§. II.

4  O ferá fuera de nuef-
tro propofito traer 

aquí brevemente á la memoria la 
noticia del eftado , que las cofas 
de Aragón á efta fazon tenian en 
Italia. Fenecida la Guerra de Caf- 
tilla, repafsó el Rey de Aragón el 
Mar con buena Armada, y dio la 
vuelta á Sicilia : donde eftaba á la 
mira de fus interefes de Ñapóles; 
y  entretanto no tenia ociofas fus 
Armas, empleándolas con grande 
honor fuyo contra los Moros en 
las Coftas de Africa. Finalmente 
fe le ofreció la ocafion defeada, 
aun mas favorable de lo que pen- 
faba. Porque además de la buena 
difpoficion , que vio en muchos 
Señores Napolitanos, que de nue
vo abrazaban fu Partido, canfados 
de los Francefes, y mal contentos 
de las extravagancias de fu Reyna 
Juana , fucedió la muerte del Du
que de Anjou fu competidor. E f
te malogrado Principe acababa de 
defpojar de fus Eftados al Princi
pe de Taranto, que era el mas po- 
derofo de los que le hacían opo- 
ficion j y feguian, el Partido de 
Aragón. Acababa también de ca- 
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farfe con Margarita Hija de A ma- 
déo primer Duque de Saboya, co
rroborando mucho íu Partido con 
efta Alianza. Y  en medio de ef
tas profperidades, y alegrias, quan
do yá contaba por íuyo el Reyno 
de Ñapóles , y en la miíma flor de 
fu edad, y de fu fortuna acabó fu 
vida en Coféncia Ciudad de Cala
bria por Noviembre de x 4 3 4. de 
una grave enfermedad caufada de 
las fatigas de la Guerra pallada, ó 
(como es mas creíble) de la in
temperie del ay re mal íano de aque
lla Región. Quién contará por fe
licidad lo que tan en breve , y en 
tales circunftancias fe acaba? Con 
efta fatal defgracia fe encadenó la 
muerte de la mifma Reyna Juana 
que murió en Ñapóles á 1 . de Fe
brero del año íiguiente deipues de 
una larga enfermedad , que fe 
exacerbó , y creció en grande ma
nera con la pefadumbre del fin 
laftimofo del Duque íu fegundo 
Hijo Adoptivo 3 á quien tierna
mente amaba: y deipues de muer
to, pafsó fu amor á manía , hacien
do raros extremos, y volviéndole 
atrozmente contra si mifma 5 por
que no le havia amado mas, quan
do vivía , como fi con fus ingrati
tudes , y efquivéces huviera íido ho
micida de un Principe tan bueno, 
tan digno de fu amor , y de muy 
larga vida.

5 Con eftas fatalidades toma
ron otro íembiante las cofas de 
Ñapóles. El Partido Francés co
menzó á defcaecer, y el de Ara
gón á recobrarfe. Verdad es, que 
el Pueblo de Ñapóles declaró por 
Rey en lugar del difunto Duque 
á fu Hermano Renato de Anjou, 

lii 2r con



conformándole con lo que la Rey
na dexaba ordenado en fu tefta- 
iflenco. Pero efta declaración fue 
tumultuaria, fin obfervarfe las for
malidades acoftumbradas; por no 
haver llamado á los Señores del 
Reyno , que de derecho debían 
intervenir en ados femejantes. 
También eligió, y nombró el Pue
blo por Gobernadores en el Inte
rregno á tres Sujetos, que eran 
los mas adidos á la Parcialidad de 
Francia, y de grande autoridad 
Popular , y por eífo muy capaces 
de manejar, y atraer la muche
dumbre a fu vo untad ; pero to
do eíto era á favor del Rey de 
Aragón. Porque era forzofo, que 
muchos de los Señores quedaílen 
amargados con el acíbar de la 
invidia, y que los Parciales fe con- 
firmaífen mas en fu Partido, y 
los indiferentes , y aun algunos de 
los defafedos fe determinaífen á 
feguirle , como fucedió. El nue
vo Rey Renato de Anjou eftaba 
a la íazon prifsionero de Guerra 
en Salins de Borgoña. Havia ca
fado con Iíabél Hija del Duque 
de Lorena , y haviendo muerto fu 
Suegro , fin dexar Hijo Varón , él 
ocupó aquel Eftado. Movióle Gue
rra íobre efto Antonio , Conde de 
Vaudemont Hermano del Difun
to , y en una batalla, que tuvie
ron , fue preífo Renato, y depor
tado en poder del Duque de Bor
goha coligado con fu Contrario. 
Los Gobernadores del Reyno de 
Ñapóles enviaron Embaxadores á 
Francia, para negociar íu libertad, 
y traerle. Y  al mifmo tiempo los 
afedos á la Cafa de Aragón , cu
yo numero havia crecido , lla

maron ;al Rey Don Alonfo.
6 E l , que no efperaba otra 

cofa, y eftaba bien prevenido de 
Tropas, y naves para fu tranfpor- 
te , partió luego de Sicilia , y dió 
principio á la conquifta de Ña
póles por el Sitio de la Ciudad de 
Gaeta. Llevó configo al Rey de 
Navarra, y al Infante Don Hen
rique con muchos Señores Ara- 
gonefes, y Navarros, y fe aumen
tó confiderablemente fu Exercito, 
haviendo acudido prontamente 
con fus Tropas los Señores Napo
litanos fus Parciales, de los qua
les eran los mas feñalados Anto
nio Marfano Duque de Sefa, y 
el delpoleido Principe de Taran
to. Eftando Gaeta fitiada por Mar, 
y por Tierra, y yá muy apretada, 
por haver cogido el Rey el monte 
de Orlando, que la domina, y por 
el hambre, que yá fe comenza
ba á fentir, trataron los Ginove- 
fes de focorrerla. Era grande el 
interés, que fe les feguia de la con- 
fervacion de Gaeta; porque en 
ella havia muchos de fu Nación 
eftablecidos alli por caufa del Co
mercio con muy gruefos caudales, 
y haciendas: y además de efto 
gran parte de la Guarnición era 
de Ginovefes enviados por el Du
que de Milán Philipo Maria An
gelo , que feguia el Partido de Re
nato de Anjou , y á quien en ef
te tiempo los Ginovefes obede
cían. Mandaba dentro de Gae
ta Francifco Efpinola Caballero 
principal de Génova, y eftaba ret 
tado á todo trance por la defenfa 
de la Plaza. A efte fin animó en 
gran manera álos Sitiados, y pa
ra mas aliviarlos les quitó la pe-



fada fobrecarga de todas las bo- le afsiftían en el Sitio, La elpQ-
cas inútiles, y gente, que no era ranza cierta, que tenian de la vic-
de fcrvicio, haciéndola íalir de la toria por lo fuperior de fus Fuer-
Ciudad. A todos eftos miferables zas, pudo efeuiar la temeridad de
recibió el Rey Don Alonfo con arrojarfe dos Reyes á femejante
grande piedad, y agrado. Man- peligro, que fiempre es mas de
doles dar abundantemente deco- temer en las batallas Navales? por
mer, y falvos, y contentos los hi- eftar de ordinario fujetas no fo-
zo repartir por los Lugares veci- lo á la inconftancia de la fortu-
nps, donde hallaífe remedio fu ne- n a , fino también á la del elemen-
cefidad. Efta Chriftiana magna- to , fobre que fe pelea. Llevaba la
núuidad grangeó al Rey tales ere- Armada de Aragón catorce naves
ditos de benigno, que vino def- grueífas ( otros dicen diez y nue-
pues á importarle mucho , no fo- v e ) y once galeras. Luego que
lo para La conquifta de aquella las dos Armadas fe aviftaron , los
Ciudad, fino también de todo el Giaovefes enviaron un Heraldo al
R eyno; fiendo cierto , que para Rey de Aragón, avilándole, que
eífo nada importa tanto, como fu intento no era de pelear, fino
la conquifta previa délos corazo- de dar focorro de Gente, y de vi-
nes , y que para los mifmos inte- veres á fus Ciudadanos : y que íi
refes de Eftado las mas acertadas, efto fe les permitía, fe efcuíaria
y mas conducentes fon las ma- el combate , y la grande efufiou
*imas d,el Evangelio. de fangre, que de él fe havia de

íeguir neceiariamente. Otros el-
§. III. criben, que la Embaxada fue mas

cortés, y proporcionada, pidiendo
7 J í Ovidos, los Ginovefes folamente, que no fe les embara-

JL Y  JL del extremo aprieto zaífe el íacar de Gaeta á los Sol-
de los fuyos, y precifados por los dados, Ciudadanos, y Mercaderes
ordenes del Duque de Milán fa- de fu República con íus mercade-
Ueron á la Mar con fu Armada, rías, y bienes, ^ara conducirlos li-
compuerta de doce naves gruef- bremente á Genova,
fes , tres galeras, una galeaza, y 8 De qualquiera manera que
una fufta á cargo del General Blas fueífe, la Embaxada fue recibida
Afareto , á quien de humildes prin- de los Aragonefes con grande ri-
cipios el valor M ilitar, y pericia fa , y defprecio. Ellos detuvieron
Nautica exaltó á aquel Puefto. El al Heraldo , que la llevó , por al-
Rey de Aragón noticiofo de la gun efpacio de tiempo , que fe gaf-
venida de la Armada de Geno- ró en confuirás : y la refolucion
va, que yá fe hallaba enfrente de fue, que fe acometieífe luego al
la Isla de Ponza , determinó falir- Enemigo , pareciendoies, que la
leen Perfona al encuentro. Em- Embaxada nacía de flaqueza, y
bareófe también el Rey de Na- de temor. Y  afsi comenzaron á
varra, y cafi todos los Señores, que gritar batalla a batalla, y á difparac

la



la Artillería,á que refpondieron 
prontamente los Ginovefes con el 
difpáro de la fuya. Unos á otros 
íe acometieron con grandifsimo 
corage: de fuerte que no folo fe 
abordaron, fino que echaron har- 
péos de navio á navio,para ne- 
cefitarfe á vencer, ó á morir. El 
General de Genova con buen 
acuerdo dexo de referva al prin
cipio de la batalla tres naves fe- 
paradas, con orden de que fe alar- 
gaffen al M ar, y ganando el bar
lovento cargaífen de coftado á las 
naves Aragonefas mas fuertes,quan- 
do ya eftuvieífe bien trabada la 
batalla. Los Aragonefes, que vie
ron hacerfe á la Mar eftas naves, 
creyeron , que era principio de fu
ga, y ya contaban por fuya la 
viótoria , y lolamente temían , que 
algunas de las otras naves fe les 
efcapaífen también por fu mayor 
ligereza. Pero bien podían corre
gir fu vana aprehenfion, viendo de 
cerca el grande corage, y empe
ño , con que los Ginovefes pelea
ban. El Rey de Aragón havia 
embeftido con fu naveá la Capi
tana contraria. Mas el General 
Afareto con mucha prontitud , y 
deftreza havia dado un giro , y 
cargado por la popa á la Real de 
Aragón, y además de las faetas, 
y dardos havia arrojado con las 
mác hiñas de aquel tiempo , y me
tido tanta copia, y fuerza de pie
dras en ella, que por fu gran pe- 
fo , y por el laftre eftaba yá re
virada. Defpues de eífo fe pelea
ba con grande denuedo , y telón 
en las Capitanas, y no menos en 
las otras naves, que, por eftar afsi- 
das con los harpéos, daban lugar,

á que fe peleaífe con la mifma 
firmeza , que fi fuera en Tierra.

9 El combate fue muy áfpe- 
ro , y cruel, y por mucho tiem
po eftuvo dudofa la viótoria. Pero 
las tres naves Ginovefas , que al 
principio fe hicieron á la M ar, y 
con las apariencias de fuga ha- 
vían engañado á los Aragonefes, 
volviendo ahora viento en popa, 
y cargando reciamente de través 
en las naves Reales enemigas, de
cidieron el pleyto á fu favor. 
También ayudo mucho á la vic
toria de los Ginoveíes lo mifmo, 
que al parecer fe la havia de arre
batar de las manos , aun quando 
fus Fuerzas lucííen fuperiores. Y  
fue la mucha Gente Noble, que 
havia en la Armada de Aragón, 
que fuele fer el corazon de los 
Exercitos , que infunde alientos 
vitales en los otros miembros; 
porque mucha de efta Gente fe 
m areó, y mas fue de embarazo, 
que de provecho. A que fe aña
dió , que las galeras de Aragón 
tan fuperiores en numero no pu
dieron obrar cofa de monta ? por 
eftar las naves trabadas entre s i , y 
no hallar entrada, además de fer 
eftas de mas alto bordo. En fin los 
Enemigos faltaron en la Real de 
Aragón, y fiendo fuya la venta
ja , amonedaban á los que en ella 
peleaban, que fe rindieífen. Yá 
todo era confufion , deforden , y 
horror. No fe entendían los unos 
á los otros, y folo fe oían las vo
ces ayradas de los que mataban, 
y los gemidos triftes de los que 
morían.

10  En medio de tanta tur
bación eftaba firme el Rey Don

Alón-



Alonfo , y refuelto a paífar ade- ron de todo el bagage, énrique- 
lante en la pelea , hafta que le ciendofe con los deípojos , que 
avilaron , que fu Capitana Real fueron muy coníiderables ; por 
eftaba a rieígo de irfe á pique por eftar alli las recamaras de tan po
la mucha agua, que hacia. En- derofos Príncipes. Muchos de los 
tonces dixo , que fe rendía al Du- Sitiadores fueron hechos prifsio- 
que de Milán , aunque aufente. ñeros , los mas fe efeaparon hu- 
Juntamente con el Rey fueron yendo por fendas deíufadas , y 
hechos prifsioneros el Principe de cada qual por donde mejor po- 
Taranto, y el Duque de Sefa. En dia : parte de ellos fe retiraroná 
la otra Nave Real fue hecho prif- Fundi , aunque con dificultad. Pa- 
fionero el Rey de Navarra , def- rece, que pronosticaron eftos def
pues de haver peleado con gran aftrados fucefos la celelye cam- 
valor hafta la extremidad , y ha- pana de Velilla , que íe tocó por 
verfe vifto a los principios en pe- si mifma el dia antes de la ba- 
ligro cierto de morir, lino le hu- talla Naval , y la puente de Za- 
viera librado Rodrigo de Rebo- ragoza perdiendo uno de íus ar- 
lledo Caballero Caftellano , que eos principales , aunque recicn 
eftaba a fu lado. También quedó fabricado , y fuertemente fofte- 
prifsionero el Infante Don Hen- nido de fus cimbrias , dexando 
rique de Aragón. El otro Infante fepultados en fus ruinas á cinco 
Don Pedro parece , que no fe ha- perfonas , y muchos otros heri- 
lló en efta batalla > por haver ido dos , y maltratados al tiempo mjf- 
a Sicilia a traer el trozo de Ar- mo , en que fe eftaba dando la 
mada , que alli eftaba, y hallar- batalla cerca de la Isla de Pon- 
fe al tiempo del combate de vuel- za. Pero eftas obfervaciones mas 
ta en la Isla de Ifchia. Aunque fon de la Hiftoria Gentílica , que 
otros favorecen poco a fu fama, de la Chriftiana. 
diciendo , que fe halló,en la ba- 1 2. El General Ginovés, que- 
talla, y que efeapó con tres ga- riendo aprovecharfe de la ocaíion, 
leras favorecido de la obfeuridad le pidió al Rey Don Alonío la 
de la noche. Diófe efta batalla, Ciudad de Ifcla, con el pretexto 
que fue una de las mas celebres de de aífegurar alli fu Real Perlona; 
aquel tiempo , dia Viernes 1 5 .  no fueífe,que Francifco Eípinola 
de Agofto de 1 435 .  como algu- Almirante de la República le qui
nos quieren ; aunque parece mas fieífe apoderar de prenda tan efti- 

1 cierto, que fue a 5. de efte mes. mable. Pero el Rey con grande
1 1  Los Sitiadores de Gaeta a refolucion le refpondió : Bien j?o- 

vifta de efta fatal defgracia ca- deis arrojarme al M ar ; mas no 
yeron de animo, al paílo que los conseguir de mi el que os mande en-  
Sitiados cobraron nuevos alien- tregar una fola almena de mis Rey- 
tos. Y  afsi haciendo eftos una vi- nos. A efta tan generofa refpuef- 
gorofa falida, les ganaron los Rea- ta no fe atrevió a replicar el Go
les a los Aragonefes, y fe apodera- neral, y dio la vuelta a Genova,

don-



donde entró con trece naves mas Princefas fus Hermanas Doña Blati- 
de las que havia lacado , y gran ca , y Doña Leonor. Pero en quien 
numero de prifsioneros de los mas mas penetrante fue la eficacia de 
principales de Aragón, Navarra, efte dolor, y executó con mas 
\  alenda , Ñapóles , y Caftilla, violencia fu fatal golpe, fue en el 
Entre ellos Señaladamente fe cuen- afligido corazon de la Reyna Ma
tan , a mas de los dos Reyes de dre Doña Leonor, que á la fazon 
Aragón , y Navarra , y de fu vivia en Medina del Campo j pues 
Hermano el Infinite Don Henri- al oir la prifsion de fus tres Hi- 
que , Ramón Boil , Virrey que jo s , la dio un accidente tan ré- 
era de Ñapóles, Don Diego Go- ció, que en muy breve tiempo la 
mez de Sandoval Conde de Caftro acabó. Diofele fepultura con la 
con dos Hijos fuyos , Fernando, pompa, y grandeza, que á tal Se- 
y Diego , Don Juan de Soto- ñora, y á Madre de tan grandes 
mayor , Iñigo Dávalos Hijo del Principes fe debia , en el Conven- 
Condeftable Don Ruy López Da- to de San Juan de las Dueñas,, 
valos , Iñigo de Guevara Nieto que oy llaman de la R eal, que 
de Iñigo Dávalos, y Biznieto del es de Monjas de Santo Domin- 
Condeftable. Allí en Genova que- go , el qual ella mifma havia fun
do la mayor parte de los priísio- dado fuera de los muros de aquella 
ñeros , y entre ellos el Rey Don iluftre Villa, Y  aun hay quien diga, 
Juan de Navarra. Con los demas que havia tomado yá el Habito, 
hafta en numero de trecientos, y que murió Monja en él. 
fiendo los primeros de ellos el Rey 14  Todos los Principes de 
Don Alonfo , y el Infante Don Europa eftaban á la mira , de co* 
Henrique , partió el mifmo Ge- mo ufaría el Duque de Milán de 
neral Afareto a Milán , donde hi- tan infigne viótoria, efpecialmen- 
zo fu entrada a manera de triun- te los Señores Italianos, á quienes 
fo , y triunfo fuperior a los anti- por mas vecinos daba mas cuyda- 
guos de los Romanos , fi fe mi- do el fucelío, temiendo con ra
ra a la calidad de los cautivos. zon , no quifieífe aquel Principe

tan Político , como buen Solda
se IV. do , y fumamente ámbiciofo de .

gloria , dominar toda la Italia. El
1  ̂ ^  ^  dexa conocer el mifmo Duque eftuvo al principio

J L  grande fentimiento, muy dudofo fobre la refolucion,
que cauíaria efta trifte noticia, que debia tomar en efte cafo : fi
quando llegó á los Reynos de Ara- haría, que fe refeataífen á dinero
gon , y Navarra , especialmente los prifsioneros, fi obligaría á los
en los muy nobles , y amantes R eyes, á que admitieífen algunas
pechos de las dos Reynas Doña pefadas condiciones ventajólas pa-
Mana de Aragón, y Doña Blan- ra él : ó fi finalmente feria mas
ca de Navarra , y afsimifmo en acertado grangear fus voluntades,
los del Principe Don Carlos, y y ganarlos por amigos. Mas con

exem-



exemplo de magnanimidad bien 
raro prevaleció en fu generoío pe
cho la honra al interés , aunque 
con indemnidad de la razón de 
Eftado. Porque el Duque deípues 
de haver recibido con extraordi
narias mueftras de benevolencia, 
y de refpeto al Rey Don Alonfo, 
y al Rey Don Juan fu Hermano, 
que no tardó en feguirle á Milán, 
y tratádolos fiempre con el agafa- 
jo correfpondiente á fu Dignidad, 
y  no á fu fortuna, como á Reyes 
huefpedes, y de ninguna manera 
como á prifsioneros , hizo Liga 
muy eftrecha con el de Aragón, 
de cuyas razones, que miraban á 
la conveniencia de ambos, fe de
xó perfuadir fácilmente. Y  á la 
verdad mejor le eftaba al Duque 
de Milán eftar unido con el Rey 
de Aragón , que no con el de Fran
cia pretenfor eterno de aquel Efta- 
do. Y  el de Aragón, fobre quitar 
un grande eftorbo , venia á lograr 
con efta Alianza el apoyo mas firme 
para fu conquifta de Ñapóles. Con- 
íiguientemente pufo á los dos Re
yes Hermanos en libertad gracio- 
famente, y con tal galantería, que 
pareció, que les compraba lo mif
mo , que les daba ; pues á la liber
tad añadió riquifimos dones , y 
joyas muy preciólas. Lo mifmo 
hizo reípeófcivamente con los de
más prifsioneros de calidad. A los 
Reyes Don Alonfo , y Don Juan, 
y á fu Hermano Don Henrique 
deípidió muy honoríficamente, 
mandando, que les fueífe íirvien- 
do una Guardia de feifeientos hom
bres de Armas, hafta ponerlos fal- 
vos en Porto-Vénere. De donde 
pudo volver prefto el Rey Don 
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Alonfo fobre Gaéta , y rendirla, 
encomendando la empreífa al In
fante Don Pedro fu Hermano , que 
luego le vino á bufear. Todos tu
vieron razón, para quedar fuma- 
mente contentos, menos los Gino- 
vefes , que fe quejaron con roirj^ 
pimiento , de que el Duque de Mi
lán por el antojo de lucir , ó por 
fus maximas de Eftado les huvief- 
fe quitado el interés crecidifsimo 
de los refeates, que á cofta de fu 
fangre havian ganado. Mas efta 
queja no pudo deslucir la liberali
dad del Duque, que con razón fue 
admirada , y celebrada de todo 
el Mundo.

r 5 Luego que llegó á Nava
rra lo noticia de eftar yá libre fu 
Rey , y en diípoíicion de dar la 
vuelta á fu Reyno, fue univerfal, 
y excefsivo el gozo, que en todo 
él huvo : de íuerte que contra puef
to al dolor de fu prifsion delva ne
cio del todo, y pufo enteramen
te en olvido la pena paífada. Def
pues de eífo como importaba tan
to la prefencia del Rey , la Reyna 
Doña Blanca por el deíeo de ver
le , y por las inftancias, que la hi
cieron Don Fadrique Almirante 
de Caftilla , y otros Caballeros 
fentidos de la gran pujanza, que 
iba tomando el valimiento del 
Condeftable Don Alvaro de* Lu
na , le envió tres Caballeros de fu 
Cafa , que fueron Don Juan Hen- 
riquez de Lacarra , Sancho Ramí
rez Davalos fu Maeftrefala , y el 
Señor de Vértiz. Eftos Caballeros 
fe detuvieron al^o en el viaee áO o»
caufa de los Cofarios Francefes, 
que infeftaban el Mar. Mas en 
llegando á Italia, hicieron al Rey 
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eficazmente la íúplica de parte de podían temer grandes males , fien
la Reyna, y de los Caballeros Caí- aufencia íuya íe volvía á la Guerra,
tálanos enemigos del Condefta- i 6 Por la incluíion grande de la
ble, reprefentandole los fuertes mo- Caía de Fox con la Real de Nava-
tivos , que havia , para que abre- rra, no iera fuera de nueftro pro-
viaíle la jornada. Con que el Rey pofito decir aqui , que por efte
y el Inf ante Don Henrique,á quien 
hicieron la mifma fuplica , aprefu- 
raron codo lo poísible las colas ne- 
cefarias , y partieron fin dila
ción. (A ) El Rey Don Juan fue

tiempo en el aho de 1 436.  muño A-0 1̂ 6 
Juan X V . Conde de Fox, y íe íu- 
cedió en fus Eftados el Conde Don 
Gaftón Mancebo de edad de cator
ce años, defpoíado ya con la In-

recibido en Navarra con iumo re- fanta de Navarra Doña Leonor,
gocijo , creciendo la alegría por la Hija de los Reyes Don Juan , y
oportunidad de íu arribo. Pues Doña Blanca, y deípues de ellos
fue á tiempo, que faltaba poco, ó Reyna proprietaria de Navarra,
nada, para cumplirle el plazo déla aunque por breve tiempo, como,
Tregua con Caftilla, de lo qual fe quando él llegue, lo dirá la Hiftoria.

A N N O T A C I O N .

A 17  e^a^a ya de vuel-
*-«•-% \T n trrt a  — J  _  C ___ta en Navarra á 3. de Sep

tiembre de efte año 1436 . 
.confta por un defpacho Tuyo, dado efte dia 
en Tafalla , y  firmado por é l , por la R ey
na Doña Blanca, y  por el Principe Don 
Carlos. Su contenido es : ,, Que por quan- 
,j to todavía duraban las diferencias entre 
„  los Hijofdalgo , y Ruanos de Tafalla , y  
,,  todos comprometieron en el Rey , te- 
„  niendo confideracion los Reyes Don 
,, Juan , y Doña Blanca , á que la mas fre- 
,, quente refidencia íuya era en Tafalla, 
„  ordenan las cofas figuientes. 1 .  Que las 
,, rentas Concejiles fean comunes. 2. Que 
„  no haya dos Alcaldes , uno de Hijoíclal- 
jj g °  > y otro de Ruanos , fino uno íolo: 
3, y  que por quanto entonces lo eran Juan 
j) Martiniz Darbizu por los Fijofdalgo , y  
,, Martin Relain por los Ruanos , mandan, 
,, que lo fea por toda íu vida de toda la 
j, Villa Juan Martiniz Darbizu , y  que fi 
„  Martin Relain le fobreviviere , lo fea fin 
„  nueva elección. 3. Que muriendo los dos, 
3, que el Alcaldio fea añal , y  para eífo ef- 
,, cojan los Jurados íobre juramento tres 
,, períonas idóneas, íin atención á fi es Hi-

„  dalgo, ó Ruano , y  lo mifmo para la 
„  elección de Jurados. 4. Por quanto hafta 
„  entonces los Ruanos eftaban aforados al 
,, Fuero de los Francos de San Martin de 
„  Eftella , y  les Flidalgcs eran juzgados fe- 
„  gun el Fuero General, manda , que tedos 
,, fean juzgados por el Fuero General , y  
, ,  gocen quanto á él tedes los privilegies 
„  de Flijcfdalgo. Lo 5. Por quanto el R ey 
„  íu Padre , y  Abuelo havian fido muy 
,, férvidos de algunos Palacios , u cafas de 
,, la Villa, les feñala lo que han de pagar de 
,, Quarteles fin que fe les puedan crecer. 
Va fcñalando las cantidades , que no fon to
das iguales , y nombrando los Palacios por ef
te orden : „  Palacio de Juan Martiniz Dar- 
„  bizu , Palacio de Pedro Martiniz de Un- 
„  zue , Palacio de Pere Arnaut , Palacio de 
,, Juan Darbizu , Palacio de Martin de Na- 
„  var , et fus Sobrinos , &c. Palacio de Ie- 
„  negó de Gurpide , Palacio de Juan Periz, 
„  Palacio de Pedro Miguel de Leoz, Pala- 
„  ció de Martin Periz Darauzubi, y Mar- 
„  tin de Tudela , Palacio de Pedro Marti- 
„  niz de Solchaga. Hallafe original en ti 
Arcb. de Tafalla.
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de Navarra VI. Renuevafe la Conjuración contra Don Alvaro de Luna• 

V il. Muerte de la Reyna de Navarra Dona Blanca 3y  translación 
de fu  Cuerpo. VIII. Orden, que inftituyo a honor de Nueftra 

Señora del Pilar , y  otras difpojiciones.

____  y
i T ) O R  aufenciadel Rey 

i  Don Alonfo gober- 
Año 143 ¿ naba en Ínterin los Reynos de Ara

gón , y Valencia con el Principa
do de Cataluña la Reyna Doña 
Maria fu M uger, y aunque fu Go
bierno era acertado, quifo el Rey 
dividirle movido , fegun parece, 
del defamor a ella, y del amor a 
fu Hermano el Rey Don Juan de 
Navarra. Dióle en fu defpedida de 
Italia el Titulo de Lugarteniente 
de los Reynos de Aragón,y de Va
lencia , dexanda folo a la Reyna 
el Gobierno de Cataluña : y aun 
eífo con la defayrada condicíon, 
de que fueífe juntamente Gober
nador con ella en aquel Principa
do el Rey de Navarra , fiempre 
que alli afsiftieífe. Afsi explicaba 
él Aragonés una memoria trifte de 
cierta cólera arrebatada de la Rey
na , que furiofa de zelos mandó 
ahogar á Doña Margarita de Ijar 
fu Dama, y también del Rey , en 
quien hizo tanta imprefsion efta 
muerte, que vino a cumplir el ju
ramento hecho entonces, de nun- 
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ca mas vér a la Reyna. Ella , que 
pecó de amante de fu Marido, 
moftró bien lo mucho , que le 
amaba en otras ocaíiones juftas, y 
mas decorofas. Porque fue a So
ria a bufcar al Rey de Caftilla fu 
Hermano, que alli eftaba, y con- 
figuió de él la prorrogacion de la 
Tregua con Aragón fumamente 
importante para aquel Reyno : y 
luego que volvió a Zaragoza, con
vocó Cortes Generales para Mon- 
zon , a fin de facar un grande ío- 
corro de dinero , que enviar al 
Rey , quando él mas 1q havia me- 
nefter.

2, Eftando pues la Reyna pre- 
fidiendo las Cortes, y teniendo yá 
en ellas muy adelantado el fer vi
cio , que pretendía, llegó improvi- 
famente á Monzon el Rey de 
Navarra muy a defpropófito con 
los defpachos de Lugarteniente Ge
neral de aquellos Reynos. Efta
ba la Reyna del todo ignorante 
de efta novedad, y fintió en ex
tremo el defayre, compuefto de 
muchos venenos para mayor aho- 
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go , y tormento de fu corazon, 
quales eran el rancór de fu Mari
do , y la defatencion de fu Cu
ñado , que en tal theatro, y fin 
la noticia previa tan ufada , como 
debida en leyes de cortefia, la 
iba á notificar aquel decreto. Mas 
no dió feñas algunas defcompu ef
tas de fu fentimiento. Solo le ma- 
nifeftó, ocultando el nombre del 
Cunado en eftas breves palabras, 
que dixo al defpedirfe de las Cor
tes : De aqui adelante el Cargo de 
la Lugar tenencia en los Reynos de 
Aragón ,jy de Valencia ejla encomen
dado a otro,

5 El Rey de Navarra havien
do tomado poílefsion de fu Car
go en las Cortes de Monzon, las 
pafsó á Alcañiz, donde acabó de 
ajuftar la concefion del férvido de 
dinero , que fue de ducientos y 
veinte mil florines deftinados pa
ra la Guerra de Ñapóles : y def
pues de otros negocios, que tam
bién fe concluyeron felizmente, 
fe trató del mas importante ,y  mas 
recomendado por el Rey D. Alon
fo , y fue el de la Paz de Aragón, 
y Navarra con Caftilla. Yá am
bos Reyes Hermanos havian en
viado defde Italia fus Embaxado- 
res para efte efe&o al Rey de C af
tilla, que á la fazon eftaba en To
ledo ; y defpues de muchos deba
tes de una parte , y otra fe efec
tuaron ahora eftas tan defeadas, 
como necefarias Paces con los pac
tos , y condiciones, que en refu- 
men fon las figuientes: Que Do
na Blanca Infanta de Navarra ,  Hi
ja mayor de los Reyes Don Juan, 
y Dona Blanca cafafle con Don 
Henrique Principe de Afturias, Hi

jo , y fuceíTor yá jurado dpi Rey 
de Caftilla. Que á la Infanta Do
na Blanca fe le dieífe en arras el 
Marquefado de Villena , y las V i
llas de Medina del Cam po, Ol
medo , Coca, Roa, y Aranda. Que 
de las rentas de todos eftos Lu
gares gozaífe el Rey Don Juan de 
Navarra en los quatroaños prime
ros. Que en calo de no tener Hi-r 
jos el Principe Don Henrique de 
la Infanta Doña Blanca, el Rey 
fu Padre de ella huvieífe de te
ner diez mil florines de renta ca
da año fituados en los Reynos de 
Caftilla. Que á la Reyna Doña 
Blanca de N avarra,y al Principe 
Don Carlos fu Hijo fe dieífen ca
da año otros diez mil florines por 
toda fu vida. Que todos los Ca
balleros , que por caufa de los dis
turbios paitados fe havia,n acogido 
de unos Reynos á otros, fueífen 
perdonados, y fe les reftituyeífen 
todos fus bienes en el eftado, que 
tenían antes de fus transfugios. En 
efte articulo quedaron exceptua
dos por el Rey de Caftilla el Conde 
de Caftro , D. Juan de Sotomayor 
Maeftre de Alcántara , que por fer 
tan Parcial de los Infantes de Ara
gón , y haver ido con ellos á Ña
póles , havia perdido el Maeftraz- 
go. También fue exceptuado por 
el Rey de Navarra Don Godófre 
de Navarra Conde de Cortes. Qe 
los tres exceptuados el que mejor 
negoció fue el Conde de Caftro, 
que no tardó mucho en fer per
donado , y reftituidos fus Eftados. 
Finalmente fue condicion , que al 
Infante de Aragón Don Henrique 
fe le díeífen cinco mil florines ca
da año de Juro de heredad, y ála



la Infanta de Caftilla Doña Ca- la primera autoridad , y llegó a Al- 
chalina fu Muger cinquenta mil faro Jo s dias anees, que la Reyna 
florines en dote, ó tres mil cada llegaífe á Corella. Sabiendo el Prin- 
año , hafta quedar pagada de co- cipe de Afturias,que ya eftaban alli 
dos ellos.  ̂ la Reyna, y la Infanta, fue a b u f 

4 La ancora de efta Paz fe carias con coda fu Corte, y las con- 
Año 1437 cre*a el matrimonio del Prin- duxo á Alfaro, donde fe celebra- 

cipe de Afturias con la Infanta de ron folemnemence los Efponfales, 
Navarra > y afsi luego que ella fe eftipulando, y r ecibiendo las pro- 
publicó fe trató de los Efponfa- mefas de una , y otra parte Don 
jfs. Aun no era tiempo del ma- Pedro de Caftilla Obifpo de Of- 
trimonio por la falca de edad de m a, Nieco de Don Pedro Rey de 
los concrayentes. Para defpofarfe Caftilla , fiendo los dos Defpofa- 
en nombre del Principe, vino fin dos folo de edad de doce años, 
dilación a Azaño con Poderes fu- Configuientemente manifeftó el 
yos Pedro de Acuña Hijo de Lo- Principe fu grande bizarría, dando 
pe Vázquez de Acuña Señor de a la Princefa fu Efpofa riquifsi- 
Buendia:y folo por Poderes, para m as, y  muy exquiíitas joyas, y 
aprefurar lo íubftancial del con- alhajas, y excendiendofe fu libera- 
trato , fe hizo ahora el defpofó- lidad con magnificencia a las Se
rio : quedando determinado, que ñoras, y Damas, y á los Caba- 
fe celebrafTe defpues'con coda fo- lleros Navarros de fu comitiva, 
lemnidad en Alfaro. El Rey de Con que codos volvieron muy fa- 
Navarra continuaba fu refidencia tisfechos a Navarra , defpues de 
en Aragón, y llegado el tiempo haverfe detenido en Alfaro quacro 
feñalado , partió la Reyna Doña dias bien entretenidos en fieftas 
Blanca, llevando configo a la In- grandes, que la Corte del Princi- 
fanta fu Hija. Fueron en fu com- pe hizo a la de Navarra, 
pañia el Principe de Viana Don 5 El fe defpidió tiernamente 
Carlos Hermano de la Defpofada, de fu Efpofa,y partió luego a la 
el Obifpo de Pamplona con otras Corte del Rey de Caftilla fu Pa- 
muchas perfonas graves del Efta- dre,que le recibió con grande al- 
do Eclefiaftico, Moífen Pierres de borozo : y fin dilación dio cum- 
Peralta Mayordomo Mayor del plimienco de fu parce a los capi- 
Rey , Moífen León de Garro, y culos de la Paz , haciendo, que 
peros muchos Caballeros con gran- fe refticuyeífen a Navarra la Vi- 
de acompañamienco de Señoras, lia de la Guardia con fus Aldeas, 
y Damas del Reyno. El Princi- y el Caftillo de Azaturuguen, y el 
pe de Afturias Don Henrique par- de Buradón. Por la parce de la 
tiocafi al mifmo ciempo del Bur- Provincia de Guipúzcoa feleref- 
go de Ofma acompañado del Con- tituyó cambien el Caftillo de Go- 
deftable Don Alvaro de Luna , y  rriti, y ademas de eftas Plazas vol- 
muchos Caballeros de Caftilla, y vieron al Dominio de Navarra, 
también de muchos Prelados de Cobóno, T o ro , Araciél, Saragada,* * Q *

que



que en las Guerras paíTadas toma- del Principe , y de la Infanta , no
ron los Caftellanos. La Villa de havia de fer perpetua ? Pero lo-
Briones entró también en la refti- bre haverfe folrado algún tiempo
tuc-ion > pero diminutamente, dan- defpues por si mifmo efte nudo,
dofe el Señorío, y las rentas al muy prefto flaqueó, y cayó en
Rey de Navarra, y quedandofe tierra toda efta hermofa fabrica,
el de Caftilla con el Dominio So- minandola con fus palsiones, que
berano. Para mayor firmeza fe es la mas ardiente pólvora, los
juraron eftas Paces poniendo tre- mifmos, que la havian eftablecido.
cientos mil florines de pena , y Bien merecieron muchos de ellos,
otros gravámenes al que las que- que les alcanzaífen, como fuce-
brantaífe i y no folo las juraron dió , los aftillazos de fu ruina, 
los dos Reyes , fino también los 
Eftados de cada Reyno. Por el §. II.
Brazo Eclefiaftico del de Navarra
juraron Don Luis de Beaumont, ¿  1P ?N tró  el año de 1 43 8 .  AfiQ 1458 
Moífen Triftán Señor de Lufa, Mof- 1  j  y en Caftilla comen- 
fen Pierres de Peralta , Moífen zaron á removerfe los malos hu- 
Phelipe Marifcál de Navarra , el mores de los Señores mal afedos 
Vizconde de Erro, y otros Caba- á Don Alvaro de Luna. El Almi- 
lleros. Por las Univerfidades ju- rante, y fus Parciales juntaban 
raron las Ciudades , y Villas de Gente de Guerra. Animábalos el 
Pamplona, Eftella, Tudela,Olite, tener yá en Efpaña al Rey Don 
Sanguéfa, Viana, los Arcos, San Juan de Navarra , y á fu Her- 
Vicente , y otras. Hicieron el mif- mano el Infante Don Henrique 
mo juramento muchos Pueblos fus valedores, á quienes enviaron 
particulares de las Fronteras de por Menfajeros á Garci Sánchez de 
Caftilla , efpecialmente de Guipuz- Alvarado con cartas de Creencia, 
coa, además de Don Pedro de y orden de fuplicarles de fu par- 
Ayála lu Merino M ayor, que ju- te , que defde Aragón , donde fe 
ro con los Grandes de Caftilla , y hallaban , hicieífen entrada en 
fe nombran en efte a¿lo los Se- Caftilla con mano armada; para 
ñores de las Cafas de Lazcáno, que, juntandofe todos, echaífen al 
Beráftegui, y Amézqueta fitas en Condeftable Don Alvaro del Go^ 
las Fronteras de Navarra. Todo bierno defpótico , y abfoluto, que 
ello paísó en prefencia de Bartho- con tanta ofenfion exercia.El Rey, 
lomé de Rhems Secretario del Rey, y el Infante bien quifiéran ir ; pe- 
y Reyna de Navarra , y de Alón- ro faltábales dinero , para levan- 
foPerez de Vivéro Contador Ma- ta^xTropas. De Aragón no tenia, 
y o r , y Secretario del Rey de Caf- que efperarlo el Rey , ni podia 
tilla. Quien dixéra, que una Paz hablar en efto ; porque alli no te
tan reforzada de juramentos, y nia mas autoridad, que la incom- 
firmezas, y . tan atada , en efpe- petente de la Lugartenéncia : y de 
cial con el ñudo del matrimonio Navarra tampoco, porque la te-
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nía apurada con lo mucho , que 
havia Tacado para los grandes gáf
eos , que hizo en Tu Jornada de 
Italia : y fiempre era dificultofo 
de íacar para una Guerra (íi yá no 
era tema) de poca honra para él, 
y de ningún provecho para el Pu
blico i y mas acabandoTe de ha
cer la Paz, de que parecía eftár ol
vidados el Rey , y el Infante con 
la ánfia de recobrar enteramente 
con efta revolución los Eftados, 
que havian perdido en Caftilla. 
Ellos por efta caufa fe abftuvie- 
ron por entonces , y fe conten
taron con dar buenas efperanzas 
á los Señores Malcontentos de 
Caftilla, que eftando yá unidos, 
no tardaron mucho en declarar- 
fe. Eran el Almirante de Caftilla, 
el Conde de Ledefma , y Don 
Pedro Manrique Adelantado de 
León , que poco antes fe havia 
eícapado de la prifsion , en que 
eftaba : Don Juan Manrique Con
de de Caftañéda , y Don Pedro 
de Caftilla Obifpo de Oíma , el 
que echó fu bendición á los Ef- 
ponfales, apoyos de la Paz, que tan 
á priefa fe quebrantaba por é l,y  
por fus compañeros. También en
traban en la Liga con ellos Don 
Juan Ramirez de Arellano Señor 
de los Cameros , Pedro de Qui
ñones Merino Mayor de Afturias, 
fu Hermano Suero de Quiñones, 
Don Juan de Tobár Señor de Ber- 
langa, Don Pedro de Mendoza 
Señor de Almazán , Don Rodri
go de Caftañéda Señor de Fuenti- 
dueña , Don Diego de Eftuñiga, 
Hijo del Conde de Ledefma, Don 
Luis de la Cerda Conde de Me
dí na-Cel i , Don Rodrigo Alfonfo

Pimentél Conde de Benavente, 
Don Pedro de Acuña Conde de 
Valencia en Caftilla, y el Obif
po de Aftorga con otros muchos 
Caballeros , que querian mandar 
mucho, y llevaban muy pelada
mente , que lo mandaífe todo el 
Condeftable.

7 Al principio de eftas re
voluciones tuvo el Rey de Na
varra una nueva de gran pefa- 
dumbre. Su Hermano el Rey D. 
Alonfo continuaba la Guerra de 
Ñapóles con buenos TuceíTos. Pe
ro como entre eftas flores no pue
de dexar de ocultarle el afpid de 
alguna defgracia , Tucedio , que 
en una de aquellas empreílas el 
Infante Don Pedro Hermano de 
ambos Reyes fue herido de una 
bala de # Artillería, que defpues de 

tres golpes , repetidos con íaltos 
en la tierra , al quarto le acertó 
al Infante en la cabeza, y le lle
vó la mitad de ella, de que mu-» 
rió inftantaneamente con extre
mo fentimicnto de los Herma
nos , que reputaron por incom
parable efta pérdida , midiéndo
la con las mueftras de gran Ca  ̂
pitan, que el defgraciado Joven 
havia dado en aquella Guerra. 
También fintieron mucho la muer
te íucedida por entonces de Don 
Juan de Luna fu Embaxador en 
la Corte de Caftilla, Servidor fi- 
nifsimo de ambos Reyes , y muy 
hábil para el Minifterio, alsi por 
fu grande capacidad , como por 
el eftrecho Parentefco, y amiftad, 
que tenia con el primer móvil de 
los negocios Don Alvaro de Luna, 
que manifeftó bien la fuma efti- 
macion , que hacia de fu Primo

en



en las magnificas Obféquias, con de fue recibido fin embarazo, por
que honro íu fepultura. haverlo mandado afsi el Rey de

8 Eran tantas las inftancias, Caftilla.
Año 1439 que los Señores Malcontentos de 9 Poco defpues fe vieron los 

Caftilla hacían al Rey de Nava- dos Hermanos en Mingúela,Lu- 
rra , que al fin fe refolvió á paífar gar cercano a Cuéllar, y alli con 
allá con el Infante Don Henri- todo fecreto concertaron lo que 
que fu Hermano, y con el Con- havian de executar : y fin duda 
de de Caftro. Y  aunque no lie- fue lo mifmo , que deípues íe vio 
vaba mas de quinientos hombres por el efe&o , quedarle el Rey 
de Armas, fu entrada en Cafti- de Navarra ladeado al de Cafti
lla dió cuy dado , y erpjo gran- lia , y el Infante Don Henrique 
de a aquel Rey 5 por fer contra á los Señores de la L ig a , y ára
los capítulos de la Paz el entrar bos conformes, y muy empeña- 
armado en íuReyno.Con todo eífo dos en el exterminio de Don Al- 
no fe dio el Rey de Caftilla por varo. Empreífa muy ardua, por 
entendido de efta infracción de eftár apoyado en el poder de íus 
la Paz : y defde Cuellar , donde Parciales, que 110 era pequeño , en 
a la fázon refidia , envió á llamar fu maña , que aun era m ayor, y 
a los dos Hermanos con termi- fobre todo en la voluntad del Rey 
nos de mucha benevolencia. Ellos de Caftilla, que, con fer de fuyo 
obedecieron al punto , partiendo flaca, y mudable , era fuerte , y 
el Rey de Navarra con folos feis muy confiante en efte punto. A 
de a caballo. Su confianza fue efte fin anduvieron de una parte 
correfpondída con el recibimiento, á otra. Vieroníe otra vez los dos 
que fe le hizo, afsi por el Rey, Hermanos en Tudela de Duero, 
como por toda fu Corte llena de Pueblo, que por mandado del Rey 
alegría , y de refpeto : en tanto de Caftilla fue entregado al de Na- 
grado que todos los Señores de varra. Tratófe de concordia en- 
Caftilla , que allí fe hallaban , le tre los Señores Coligados, y los del 
befaron la mano ; y queriendo fequito del Rey > mas no tuvo he- 
liacer lo mifmo el Principe de Af- chura. Porque los de la Liga efta- 
turias íu Hierno , el Rey de Na- ban refuelcos a no dexar las Ar- 
varra la retiró, y le echo los bra- m as, fi primero no echaba el Rey 
zos. El dia figuiente le convidó a de fu Corte á Don Alvaro, y él no 
comer el de Caftilla , y comieron quería oír efto. Engroiiabaníe las 
juntos los dos Reyes con la Rey- Tropas de una parte, y otra muy 
nade Caftilla Doña Maria Her- coníiderablemente. Al Rey de Cai
mana del Navarro, y el Princi- tilla le llegó muy a propofito en 
pe de Afturias Don Henrique fu eftas ocurrencias el focorro de tres 
Hierno, y Sobrino. El Infante de mil á quatro mil valerofos Comba- 
Aragón , que havia llegado á una tientes, con que volvió de Francia 
jornada de Cuéllar fe fue con la el famofo Don Rodrigo de Villan- 
Gente de Guerra á Peñafiel, don- drando,primer Conde de Ribadéo,

def-



defpües de haver hecho con ellos, 
como ya lo apuñeamos, cofas muy 
hazañoías en fervicio del Rey Car
los VIL contra los Inglefes. * La 
fineza de efte infigne Capitan , y 
fu focorro rué tan oportuno, que 
los dos Reyes el de Caftilla, y el 
de Navarra le falieroná recibir á 
Peñafiel, para eftimarfelo.

i o Volviófe á tratar de acuer
do , y nuevas viftas con los Coli
gados. Pero tampoco furtieron 
efe&o por la mifma caufa de no 
conformarfe íus propoficiones al 
gufto del Rey de Caftilla, y mu
cho menos al de fu Condeftable 
Don Alvaro , que defeaban con 
ánfia la concordia ; pero no á tan
ta ícofta. Y  afsi difpufieron , que 
el Rey de Navarra fueífe a Torde- 
íillas á verfe con íu Hermano el 
Infante Don Henrique , para re
ducirle , como al mas principal de 
la Liga á condiciones mas tolera
bles , y hacer , que él recabaífe lo 
mifmo de fus compañeros. El In
fante llegó hafta muy cerca de 
aquella Villa el dia fehalado, y fin 
entrar en ella, ni verfe con el Rey 
fu Hermano, fe volvió á Vallado- 
lid , dando á entender, que no fe 
fiaba de él. Pero mas que defeon- 
fianza fe juzgó fer artificio. Te
nían yá los de la Liga Exercito 
tan numerofo, que fola fu Caba
llería paífaba de feis mil bien mon
tados: con que les parecía , que 
podían dar leyes al mifmo Rey. 
Llegó a taftto fu orgullo , que el 
Infante envió en fu nombre , en

* Los Franceíes , que mucho eníalzan 
timas , contándole entre los Bandidos , que 
que por falta de pagas hicieron cofas territ
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el del Almirante , y los demás Par
ciales fuyos dos cartas de defafio, 
la una para el Condeftable , y la 
otra para Don Gutierre de Sotoma- 
yor Maeftre de Alcántara , quienes 
prontamente le admitieron. Mas 
no pudo llegar á executarfe ; por 
haver tenido noticia de ello el Rey 
de Caftilla, y haverlo impedido, 
mandando al Infante por Juan de 
Silva fu Alferez , por Moflen de 
Rebolledo, y el Doótor Arias Mal- 
donado , que fe apartaífe de los Ca
balleros de la Liga fus contrarios, 
y fe vinieífe á é l , que con elfo le 
mandaría defembargar el Maes
trazgo de Santiago , y hacer, que 
fe le reftituyeífe todo quanto fe le 
havia quitad:?, con la Infanta Do
ña Catalina fu Efpofa. A que ref- 
pondió el Infante efeufandofe cor- 
tefmente con decir : Que fe firvief- 
fe  e f  cuchar primero en jufticia al A l
mirante ,jy a los demas Caballeros, 
con quienes fe havia juntado , por jua
gar , que en la realidad eran los que 
mas ferVian a fu A lte la , no fiendo 
otro f  ]i intento de ellos , que el pro- 
curar el honor ,y  mayor felicidad de 
fu  Rey : que. a imaginar el otra cofay 
le fuera precifo no f  olo dexarlos, f i- 
no per feguir los, como a fus mayores 
enemigos.

í i  Aun defpues de efta ref- 
puefta tan1 defengañada infiftió el 
Rey en el ajufte. Y  á efte fin dif- 
puío , que fe tuvieífe una Junta 
muy cumplida en Tordefillas, á 
que fe hallaron prefentes el mif
mo Rey de Caftilla, y el de N a- 

Lll varra

¡ primeras hazañas , le disfamah por las ul- 
fe llamaron Efcorcheitrs , Defollafcres ; por

pes en Francia.



varra con los principales Señores 
del uno  ̂y otro Partido. Aqui fe 
ofreció el mifmo tropiezo , que 
antes, el arrancamiento del Con
denable dolorofiísimo para el Rey, 
que tan pegado le tenia á fu cora
zon : y efto era lo primero 5 en que 
fiempre perfiftian los Coligados. 
Pero aun no fue efto lo mas difi- 
cultofo. La mayor dificultad ef- 
tuvo en lo que juftiísimameñte fe 
debia arrancar á mucho, de los 
que afsiftian ala Junta del uno , y 
otro Partido. Era forzofo para la 
concordia, que al Rey de Nava
rra , y al Infante fu Hermano fe les 
reftituyeífen las Tierras, Villas ? y 
Caftillos 3 que el Rey les havia qui
tado 3 y íe los havia dado á ellos,y 
el mifmo Rey venia de buena ga
na en efta reftitucion. Mas llegan- 
dofe á tratar de ella 5 folo el Con
de de Haro dió el noble exemplo 
de foltar con mucha geñeroíi- 
dadá Haro , y todo lo demás , que 
poífeia del Rey de Navarra , cofa 
que el de Caftilla le agradeció mu
cho. Pero ni el agrado del Rey, 
ni la bizarría de tan honrado Va- 
fallo 3 ni la mifma razón les hizo 
fuerza á los demás, que fe eftuvie
ron firmes en retener lo que pof 
feian, diciendo, que el Rey fe lo 
havia concedido en remuneración 
de fus fervicios , que bien exami
nados quizás havian fido ofenfas de 
-la Mageftad, y afsi lo interpreta * 
ban los unos de los otros.

i z Quien mas fe explicó en 
efta fea refiftencia fue el que me
nos debia , por fer Eclefiaftico, 
Don Gutierre Gómez de Toledo, 
que yá era Arzobifpo de Sevilla, 
diciendo claramente, que no que

ría volver nada , fino fe le hacia 
equivalencia : y tenia que reftituir 
á Alvade Tormes, y otros Luga
res 3 que havian fido del Rey de 
Navarra. Debióle de doler desha- 
cerfe de Alva 5 cuyo primer Con
de por donacion fuya era yá fu So
brino Don García Alvarez de To
ledo 5 Señor de Valdecorneja. Pe
ro mas debieran dolerle al Arzo
bifpo la Guerra, y las funeftas con- 
fequencias cíe ella 3 que eran ine
vitables , no fe efeótuando la con
cordia , que ahora fe pretendía, y  
dependía únicamente de efte pun
to. Y  afsi fucedió; porque diífuel- 
ta la Junta, fin haverfe confegui- 
do mas, que el encono mayor de 
los ánimos , fe difpufieron con ra- 
biofo corage de una, y otra parte* 
para venir luego á las manos.

§. III.

1 1  ’I  "^Exemoslas levantadas*
en tanto que referi

mos lo que en Navarra paífaba a 
efte tiempo. La Reyna Doña Blan
ca gobernaba efte Reyno enau- 
fencia del Rey fu Marido con 
muy fingular prudencia, y fatif 
facción de fus Vafallos ; fin que 
padecieífen otra moleftia, que la 
forzofa de algunas remefas de 
dinero al Rey para los gaftos de 
la Guerra de Caftilla, en que an
daba tan envuelto : y efta debió 
de fer tan ligera, que mas la dis
currimos  ̂ que la hallamos en las 
memorias de efte tiempo. El gaf- 
to inefcufable fue el del cafa- 
miento del Principe de Viana D. 
Carlos, que fegun el cómputo mas 
cierto fe concluyó efte año. Es

co-



cofa muy digna de notar , que líos al de un particular, qual era
^  fiendo ella una noticia de tanta el Condeftable. Pufieroníelo en

monta, la olvidaron nueftros Hif- conciencia con razones tan eficá-
toriadores con admiración de los ces , que lo dexaron convencido.

A Eftraños. (A) Luego fueron á bufear a los Co-
14  Defeando pues nueftros ligados, que eftaban en Vallado-

Reyes cafar al Principe fu Hijo, lid. Informaron al Infante Don
pulieron la mira en Madamoifela Henrique , al Almirante , y a los
Inés de Cleves, Hija del Duque demas Señores del buen animo
de Cleves, y Sobrina del Duque del Rey , y paífaron a proponer-
dé Borgoha Felipe el Bueno, en les fus razones , que animadas de
cuya Tutela, eftaba , por haver fu piedad , y de la fana inten-
muerto el Padre. A efte fin hicie- cion , reconocida en los que las
ron fu Embaxada al Duque de pronunciaban, alcanzaron aun mas
Borgoña, y los Embaxadores fue- vi&oria de ellos, porque el com-
ron el Prior de Roncefvalles , y bate fue contra el odio , y el
un Señor de Navarra , que no le interés. Con efe&o convinieron
nombran ni Enguerran de Monf- todos , en que fe apaciguaílen los
trelet, ni Favin Efcritores Fran- difturbios , como ie executó con
cefes, cuya es efta relación. Ellos toda prefteza , iendo el Rey de
fe detuvieron largo tiempo en ef- Caftilla , la Reyna , el Principe
tos tratados, acompañándolos por de Afturias , y el Condeftable á
todo él muchos Caballeros Nava- Caftronuño , el Rey de Navarra a
rros , y el Rey de Armas de Na- Valdefuentes, Aldéa de Medina
varra , hafta que concluido todo del Campo, y el Infante, el Al-
con mucha fatisfaccion de las par- mirante , y los demas Caballeros
tes, fe hizo la entrega delaPrin- de la Liga á Alaejos.
cefa , que fue traida a Navarra 16  Duró la conferencia algunos
con magnifico , y Real acompa- dias, defpues de haverfe nombra-
ñamiento , conduciéndola el Prin- do Jueces Arbitros, con pro mella
cipe de Cleves fu Hermano. de dar entero cumplimiento a lo

que ellos refolvieílén. Fueronlo 
de parte del Infante Don Hen
rique , y de íus Aífociados el

as cofas de Doftor Alvar Sanz de Cartagena,
en la fitua- y el Dodlor Miranda : de parte
diximos , fe del Rey de Navarra Bartholomé

interpufo el fanto zelo de unos de Ros fu Secretario , natural del
Religiofos, que doliendofe de los mifmo Reyno : y de parte del
males gravifsimos , que amena- R e y , Reyna , y Principe de Caf*
zaban, dexaron fu retiro , y fue- tilla el Do&or Peri-Añez , Alonfo
ron primeramente al Rey de Caf- Perez de Vivéro , y fu Relator,
tilla , para perfuadirle, que prefi- La fentencia , que pronunciaron
rieíTe el amor de todos íus Vafa- fue: Que el CondefiMe de Caftilla

Alejon Tomo IV . Lila, Don

§. IV.

Stando I 
Caftilla 

cion calamitofa , que
” FJI__J



Don Alvaro de Luna falie ¡fe de la 
Corte y y ■ eftuviejfe ¿túfente de ella 
por e [pació de feis mefes , y  que du
rante todo-efe tiempo no havia de 
tferibir.• al Rey , ni tratar cofa nin
guna contra el Rey de Navarra, 
el Infante , y los Demas Caballeros. 
Que al Rey Don Ju a n ,y  al Infan
te fu  Hermano fe  les rejiituyejfe 
todo quanto havian poffeido en Cas
tilla , o fe  les diejfe entera fatisfac
ción en equivalencia de ello, Que 
todos defpidiejfen incefantemente las 
Tropas , que tenían armadas. Que 

fe  franqueaffen las Ciudades , y  V i
llas , que los de la Liga tenían ocu
padas , y  no entrdjfen en ellas Jin 
licencia del Rey de Caftilla. Y  úl
timamente, que fe  anulaffen lospro- 
cejfos y y  fentencias , que por fu  
Real mandato fe  havian fulminado 
contra algunos de los, Parciales del 
Infante de Aragón.

17  En cumplimiento de eñe 
convenio , que fue admitido , y 
firmado de las partes interefadas, 
falió de la Corte el Condeftable, y 
partió á Sepulvéda á 1 9 .  de Oc
tubre de 1 439.  con grande fen- 
timientó fuyo , que explicó con 
demafiada indignación, y aun in
dignidad. Fueron en fu compañía 
el Arzobifpo de Toledo fu Her
mano , Juan de Silva Alferez del 
R e y , Pedro de Acuña , Gonzalo 
de Guzman, Carlos de Arellano, 
y otros muchos Caballeros , que 
íe figuieron , ó por la gratitud, ó 
por la efperanza de mejor fortu
na , no dudando de la breve ref
titucion del Condeftable á la Cor
te , y al manejo. De efto dio él 
leñas-no obfeuras, al partirfe. Por
que habló en fecreto al Almiran

te : y el efeéto fue quedar efte en 
fu lugar privando con el Rey, en
lo qual fe vio , que el Pleyto no 
era fobre la cautividad del Rey, 
fino fobre quien havia de fer fu 
dueño. El Rey de Navarra, y el 
Infante Don Henrique fintieron 
en extremo efta novedad , y mu- 

vdanza tan intempeftiva del Almi
rante. Peio él les dio tales razo
nes , explicándoles fus fines, que 
los dexó enteramente fatisfechos, 
y vinieron á quedar aun mas uni
dos , y diieños abfolutos del Rey; 
de Caftilla , que ahora dio al de 
Navarra la Villa de Cuéllar,que 
el Almirante poííeia , y á efte le 
dio en recompc nía la de Sepülve- 
da. El Infante Don Henrique que* 
do Viudo por elle tiempo, ha
viendo muerto la Infanta Doña 
Catalina de Caftilla lu Muger.

18  No fe. defcuydaban los 
que feguian fiempre el Partido de 
Don Alvaro : y no fe apartaban 
ahora del lado del Rey , princi
palmente el Arzobifpo de Sevilla 
Don Gutierre , el Conde de Al- 
va fu Sobrino , Don Fr. Lope 
Barrientos Obiípo de Segovia , y  
Alonfo Perez de Vivero, los qua
les viendo , que con la privanza 
del Almirante no corrían las co
fas a fu favor , y que fegun las 
apariencias efte tiraba áfuplantar 
al Condeftable , muy lejos de fer 
fiel depofitario de íu valimiento, 
tuvieron maña, para aconfejar 3 y 
perfuadir ai Rey de Caftilla, que 
con toda refo ucion fe apartaíTe 
de é l , y consiguientemente del 
Rey de Navarra, del Infante de 
Aragón fu Hermano , y de to
dos fus Parciales. El de Caftilla,

que
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que de fu natural era una de las vio para efte efeílo , pidiendo pri- 
entidades ligeras , flotantes fobre mero feguridad, á Don Gutierre 
inftable elemento], no tuvo con- Alvarez de To1edo, Arzobifpode 
fiftencia , para poderfe refiftir a ef- Sevilla, con otros de fu Real Con
té ultimo viento , que le foplaba. fejó. Y  haviendo ialido vanos Ius 
Afsi lo pufo luego en execucion intentos, hizo por medio de otros 
eon la indecencia de.irfe huyen- fegundo Menfage , eftando ya eu 
do ¿ c  ellos : y para que no le Avila el Rey de Navarra. Y  fo- 
figuieífen,fingió, que defde Toro, lo, firvió , de que explicaíTe jun- 
donde entonces eftaba, falia a ca- tamente. con el Infante ,y  los de 
za a Tierra de Medina del ,Cam- la Liga las caufas de fu defabri- 
po. De alli partió a Cantalapie- miento en una carta difufa , y 
dra, Salamanca , y otras partes, muy amarga: cuyo principal aílun- 
Con animo de fepararfe totalmen- to venia a fer un numero grande de 
te del Rey de Navarra , y fus fe- quejas, contra Don Alvaro de Lu- 
qüaces, a quienes dexó burlados» na. Y  defpues de atribuirle vatios 
y mas que burlados , efcocidos, delitos, terminaba de efta fuerte, 
por haver llevado en fu compa- 10  „ E  muy excelente Prin- 
ñia al Arzobifpo de Sevilla , y a  „ cipe, todos los que ven, que vuef- 
lós demas del Bando contrario. „ tra Senoria da lugar a cofas tan

19  Exafperó en gran mane- „ graves, y tan intolerables, enor- 
Año 1440 ra al Rey Don Juan de Navarra „ m es, y deteftables, creen, legua 

la demafiada facilidad del de Caf- „ lo que fe conoce de la excelen- 
cilla> y afsi aunque corría con él „ cía de vueftra virtud,y dilcre- 
en toda amiftad, pudo ahora fin „ cion, que el Condeftable tiene 
tanta nota juntarle defeubierta- «ligadas,y atadas todas yueftras po
niente con el Infante fu Hermas „ tencias corporales, é inteleduales 
n o , con el Almirante3y fus Par- „ por magicas, y diabólicas encan- 
ciales: y como era rara, y vivif* „ taciones, para que no pueda ha- 
fima fu eficacia , de Salamanca , a „cer al de lo que quiliere; fia 
donde fue en bufca del Caftella^ „ que vueftra memoria remiem^ 
n o ', por .obviar inconvenientes, „b re , ni <vueftra voluntad ame, 
pafsó a la Ciudad de Avila, y fe „n i vueftra boca hable , lalvo lo 
apoderó de ella. El Rey Don „ que él quiere, y con quien, y 
Juan de Caftilla no podia ignorar „ ante quien : tanto que Religioío 
los grandes males, que havia de „d e  la Orden mas eftrecha del 
producir efta fu aufencia, y como „ Mundo no es, ni fe podría ha? 
eldefénderfe en abierta opoíicion 9}llar tan fometido a iu Mayor, 
era aumentarlos, y muy contra fu „ quanto lo ha fido, y es vueftra 
genio mantenerfe fixo en un dic- ,, Real Perfona al querer , y yo- 
tamen , mudóle con prefteza ; y „ luntad. del Condeftable. E co-1 
procuró otra vez , que fe dieíTe al- „ mo quiera que muchos hayan 
gun corte en los negocios, y que „ fido en el Mundo privados de 
volyieífen todos a pacificarfe. En- w Reyes, y Grandes Principes, n a



,, es memoria , ni fe lee , que Pri- 
n vado fuelle ofado de hacer las 
„ cofas en tanto menofprecio , def- 
„ den, y poca reverencia á fu Se- 
w ñor, como efte, afsi en fus he- 
M chos, y hablas , como en todas 
„ las otras cofas, en que los Prin
cipes deben fer acatados : y ha- 
Mver debe memoria vueftra Alte- 
„ za , que en vueftra prefencia ma- 
83 tó un Efcudero en Arévalo, y no 
„ ha mucho tiempo, que un Mozo 
fJ de efpuelas fuyo por fu temor 
n fe fue fuyendo ante vueftra Se- 
„ noria, con la qual eftando jun- 
„ to ,le  dio mas de veinte palos 
„ por encima de vueftros hombros. 
„ Pues qual Rey , ó Principe , ó Se- 
,3ñor fúe,que tales injurias fu- 
„ frieífe de Subdito fuyo , fi en fu 
«libertad eftuvieífe ? Pues muy 
^poderofo Señor , á vueftra Real 
„  Mageftad Suplicamos con la re- 
8, verencia , y leal intención de fie- 

les Subditos, y Vaíallos le plega 
„ dar orden á la reftitucion, y li- 
^bercad de fu Real poder.

z 1  Leyó el Rey de Caftilla 
la carca, y aunque en ella leyó 
muchas verdades, era tal la paf- 
fiori,y  ceguedad , con que ama
ba á fu Don Alvaro , que no ref- 
pondió palabra , ni fe dio enton
ces por entendido fobre efte par
ticular, infiftiendo fiempre, en que 
fe compufieífen las diferencias, lo 
qual era bien dificultofo por el 
continuo aumenco de la Parciali
dad del Rey de Navarra 7 á quien 
cada dia fe encregaban Ciudades, 
y  Forcalezas de Caftilla , Tiendo las 
principales Toledo, León , Burgos, 
Avila , Zamora, Guadalaxára , Se- 
góvia> Plaféncia, Valladolid,y otras

Villas. No obftance eífofe tomó 
la refolucion de convocar a Cor
ees en Valladolid, para difeurrir al* 
gun medio á eftps interminables 
negocios. El Rey de Navarra dio 
al inflante feguridad á codos los 
que afsiftian $1 Cafteilano , y dio
la también para los bienes del Con
deftable , exceptuando al mifmo 
con harto fentimiento de fu Rey, 
que no cenia gufto cumplido, ni 
podía foífegar, fin eftar feguro, y  
guftofo el Condeftable.

zz  Por eífo apenas fe abrié
ronlas Cortes, quando manifefto 
el Rey de Caftilla la afición, y  
defeos, que conocian todos , inf- 
tando con el Rey de Navarra, y 
con los luyos, para que dieífen 
también feguridad á la Perfona de 
Don Alvaro : como en efeófc> fe 
dio, por atender á fu Real agra
do , eferibiendoíele cartas, en que 
le llamaban para Palacio i aunque 
no vino tan prefto. Ordenofe 
aqui, que las Ciudades, y Villas 
de Caftilla fe allanaífen á fu Rey* 
Dieronfe las carcas, y provifiones 
necefarias para efte efeóto, que no 
fe figuió. Porque todas las Ciu
dades ofrecían la execucion, pero 
ninguna huvo , que paífaífe de la 
oferca. Tal era la confufion de 
los tiempos. No fue pequeña la 
que ocalionó el Principe Don Hen
rique al Rey fu Padre. Venia mal 
el Principe, en que volvieífe el 
Condeftable á Palacio. Hacia quan
to guftaba Juan Pacheco , que de 
Doncel fuyo llegó defpues por 
los grados de la Privanza con él 
al Marquefado de Villena , y  
Maeftrazgo de Santiago. Debia 
fuforcunaefte Privado á Don Al

varo.
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varo. Pero olvidado de todo , y luego él vendría a fu  Palacio ,jy ha- 
acordándote íolamente de que era ria lo que fu  Altela manda/fe. Afsi 
embarazo para ella el valimiento explicó el Principe fu dilgufto con
de fu bienhechor, íolicitaba alio- tra eftos Confejeros, hechuras del 
r a , que fe opufieífe el Principe a Condeftable , y todos tres falie- 
fu vuelta a la Corte, y que íobre ron de la Corte i porque él fe 
efto moftraífe eftar difguftado con . apaciguaífe , y fe dieífe el mas 
fu Padre : y configuió Juan Pa- pronto fin á eftos efcandalos. Co- 
checo lo que queria; porque era mo fe dio aquella mifma noche, 
para con el Principe lo que para en que le traxo el Rey de Nava- 
con el Rey de Caftilla el Condef- rra a Palacio , y lo entregó a fu 
table, Padre.

z 3 Sucedió pues, que fin no- §. V. 
ticia del Rey , ni de la Reyna fe
apartó de ellos el Principe, y fe 2,4 S ^ O R Q U E  divirtieíle el
fue con el Conde de Venavente, J§_ Principe fus triftes pen-
y el Almirante a pofar a cafa de ef- famientos, determinaron los Reyes,
te , no queriendo volver a Pala- Padre , y Suegro anticipar el tiem-
cio : cofa , que fintieron mucho po de fu cafamiento eftipulado
ambos Reyes , y novedad , que con la Infanta de Navarra Doña
admiró a toda la Corte. Envió el Blanca. Eran ya los Defpofados
Rey de Caftilla a Ruy Diaz de de edad de quince años, y fete-
Mendoza fu Mayordomo Mayor, nia acá la difpenfacion del Pon-
y al Conde de Caftro á preguntar tifice Eugenio IV. á caufa de fer
al de Navarra la caufa de efta mu- Primos fegundos. Partió pues de
danza en el Principe. El Navarro Navarra la Reyna Doña Blanca,
refpondió, que la ignoraba, y que defpues de prevenidas las cofas con-
iria fin dilación a enterarfe de ella, ducentes a tal boda , ( B ) para lie- B
como lo hizo. Viendofe con el var a la Infanta en compañia del
difguftado Principe, le preguntó el Principe Don Carlos de Viana,
motivo de fu enojo. Y  él le ref- afsiftiendoles muchos grandes Se-
pondió : Que fe  havia venido a la ñores, y Eclefiafticos de Aragón,
pofada del Almirante fu  Tio ; por y Navarra. Llegaron a Logroño,
entender, que afsi cumplia al fervi- de donde volvió á Navarra el Prin-
ció del Rey fu  Señor ,jy Padre. Por- cipe á gobernar el Reyno, fiendo
que él veía , que andaban en fu  Con- fu primer Miniftro Don Juan de
fe jo unos ciertos hombres, que nia fu Beaumont , Tio de Don Luis de
fervicio, ni al provecho,y bien de fus Beaumont, que defpues fue Con-
Reynos convenía, que alli anduvief- deftable. Alli entregó la Reyna a 

fen : los quales eran el Doélor Peri la Princefa a Don Pedro de Ve-*
Ane^ , Alonfo Pere% de Vivero , y  lafco Conde de Haro, á Don Iñi-
Nicolas Fernandez de Villamizar. ño López de Mendpza Señor de 
Que pedia por merced al Rey los Hita, y a Don Alonfo de Cartage- 
mandajfe fa lir de fu  Corte , y  que na Obifpo de Burgos, que haviau

veni-



venido por ella. Difpufofe, que hu- 
vieíTe en Vilorado, y Briviefca in
venciones , y fieftas tan exquifitas, 
quales no fe vieron en aquellos 
tiempos: y en Burgos , a donde 
llegaron defpues, la Ciudad, y fu 
Obifpo hicieron también fieftas 
muy extraordinarias. De Burgos 
pallaron a Dueñas,. donde fe vie
ron un dia los Efpofos, dandofe 
mutuamente las preciofas joyas, 
que con venia a la grandeza Real, 
de quien las daba.

2,5 Volvió el Principe aVa- 
lladolid, a donde defpues llegaron 
la Reyna , y la Princefá, a quie
nes recibieron media legua antes 
ambos Reyes, dexando difpuefta 
una mageftuofa , y folemnifsima 
entrada, que fe celebró con diver- 
fa s , y lucidifsimas fieftas, por tan
tos títulos debidas : aumentando 
también el gozo, y la grandeza 
el Infante de Aragón Don Hen
rique, que, dexando a Toledo^ vi
no á aísiftir a las bodas, y dif
pufo , para celebrarlas unas Juilas 
Reales, en que mantuvo Ruy Díaz 
de Mendoza tela con lanzas de 
hierros amolados por efpacio de 
quarenta días. Y  por decirlo en 
una palabra, la alegría, que con 
los dífturbios paífados havia efta- 
do como repreífada , vino á fer 
ahora una inundación general de 
gozofas efperanzas. Celebrófe el 
matrimonio Jueves 15 . de Sep
tiembre , velando á los Novios D. 
Pedro de Cervantes Obifpo de Avi
la Cardenal del Titulo de San Pe
dro : y defpues el dia 7. de Odu- 
bre , que afsimifmo cayó en Jue
ves , íalió á la primera Miífa la 
Princefa á Santa MARIA la nue

va , que oy fe nombra Nueftra Se
ñora de San Lorenzo, llevando del 
dieftro el caballo , en que iba , fu 
Suegro el Rey de Caftilla , y él, 
en que iba la Reyna de Caftilla, 
fu Hermano el Rey de Navarra. 
La Miífa dixo el mifmo Carde
nal de San Pedro. El dia no pií
do fer mas celebre , ni mas plau- 
fible, y a él fe figuíeron otros mu
chos de grandes regocijos, y ban
quetes.

16  Pero como los gozos de 
efta vida tienen el achaque de- 
mezclarfe con algún diígufto fo
bre la pendón de íer breves, muy 
prefto fucedió en todos un pafmo, 
que no fe esforzaba á explicar fe 
en d o lor: y fue caufado del ru
mor , que defde el dia íiguiente 
á la boda comenzó a efparcirfe, 
de que el Principe era inhábil pa
ra el matrimonio, é incapaz de te
ner fucefsion. A efto fe añadía 
otra defazon menos reprimida del 
refpe&o. Y  era ver en el Princi
pe contra las efperanzas, que fe 
havian concebido , muy malas 
mueftras de remediar los males 
prefentes, fiendo el remedio tan 
pernicioío , como la enfermedad, 
que fe iba a curar por la mala 
mano del Príncipe, que cada dia 
daba nuevas feñales de fer tan do
minado de Don Juan Pacheco, co
mo fu Padre lo era de Don Al
varo de Luna,

§. VI.

27 I  .̂ Ueron pues eftas bo- 
J L  das, como un breve 

paréntefis de los difguftos, y di- 
fenfiones paífadas 5 pofque apenas

fe



fe huvo llegado a la conclufion confufion , y la Conjuración con
de las fieítas, quando Juan Pa- tra Don Alvaro. El Rey, viendo 
checo volvio a íu primer aílunto enagenados, y aun contrarios lu
dê  acometer con íus poderoías y os a íu Eípofa mifma , y á íu Hi- 

♦machinas al Condeftable, quien no jo , quifo atajar con la mayor preí- 
tardo mucho en venir a la Corte, teza la borrafca nunca mas def- 
y volver a gobernarlo todo, que hecha, que iba á undir á fu Con
todo era uno ; ni caufaba eftrahe- deftable, cuya fortuna también co- 
za*, pues aun eftando aufente lo rria el Arzobifpo de Toledo Don 
gobernaba. Tan viva fue la aóti- Juan de Zerezuela fu Hermano 
vidad de Pacheco , que pudo lie- Materno. A efte fin envió defde 
yárfe configo al Principe, dividien- Avila á Arévalo, donde refidia el 
dolé de fu Padre, y uniepdole ef- Rey Don Juan de Navarra con fu 
trcchamcnte con el Rey de Na- Hermana la Reyna de Caftilla, á 
varra , y fus Parciales. Juntos to- Don Alonfo de Cartagena Obif- 
dos enviaron á fuplicar al Rey de po de Burgos, y á Don Fray Lo- 
Caftilla, que acabaífe de' una vez pe Barrientos, Obiípo que fue de 
con la unión demafiadamente ef- Segovia, y ahora lo era de Avila, 
trecha de- Don Alvaro, y que no para reprefentarles, que juntaría 
le metieífe mas en el Gobierno; Cortes Generales, fi guftaífen : y 
porque gobernar Don Alvaro , y que en cafo de no venir en efte 
no poder juntarfe ellos con el Rey medio por mas prolixo, nombra- 
era una mifma cofa. Ni el apar- ría dos Jueces Arbitros para eftos 
tarfe por efta caufa de fu Alteza negocios con poteftad de juzgar, 
era falta de atención ; pues folo y aun caftigar al Condeftable, ca- 
era atender á fu libertad, y que- fo que fueífe culpado. Pero que 
rer ver á tan gran R e y , y Señor defarmando todos efectivamente 
libre de tan v i l , y pefado cauti- fus Gentes , feria pronta la Paz, y 
Verio. De efta fuerte fe encendían mas fácil, y mas breve la Jufti- 
los ánimos de todos á la prefen- cia. Eftos, y otros partidos, que 
cia del Condeftable; pero no era por medio de eftos Prelados , y 
fácil, que el Rey apartaífe de si otros Confejeros fuyos hacia el Rey 
con tanta prefteza á quien ama- de Caftilla, no produxeron efeóto 
ba tanto, y tanto le defeaba, quan- y la refpuefta fue , que no podían 
do aufente. Con que en varias refponder, fin que primero apar- 
demandas , y refpueftas fobre efte taíTe otra vez de fu lado al Con
punto paíTaron algunos mefes, que deftable Don Alvaro, 
fueron los reftantes de efte pre- 2,9 Infiftió el Rey fin ad
íente ano de 40. mitir tan pefada , y tan dura con- 

z 8 En el figuiente de 4 1 .  fe dicion en el ajufte , para cuyo 
&no 1441 juntó también la Reyna de Caf- efe&o llamó al Principe fu Hijo, 

tilla á la Parcialidad del Principe Vencido efte por los ruegos del 
fu Hijo j  y del Rey de Navarra Rey Don Juan de Navarra ,  y de 
fu Hermano,y todo era crecerla las d(?s Reynas Suegra , y Madre, 
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fue últimamente á Avila, para me
diar entre ambos Partidos , y com
poner las diferencias* Confirieron 
fobre el negocio Padre , é Hijo, 
que ofreció efcribir defde Segó- 
via , á donde volvía, al Rey de 
Navarra, y a las Reynas , para 
que juntos dieífen algún corte en 
tan reñidas contiendas. Hizolo afsi 
el Principe , y por común acuer
do fe juntaron todos en Santa 
MARIA de Nieva , donde difcu- 
rrieron todos los medios, que po
dían conducir para la concordia.
Y  haviendofe empleado dos dias 
en efto ? enviaron á Avila á Alon
fo Tcllez Girón Señor de Belmon- 
te , Padre de Don Juan Pache
co 3 y al Dodor Valdenébro , pa
ra que fuplicaífen al Rey , que 
vinieífe á donde eftaba la Junta; 
pues fin fu afsiftencia no podían 
concluirfe las.difcordias. A efta fú- 
plica no quifo atender el Rey ; no 
cierto porque no quería 5 fino por 
que no querían algunos Privados 
luyos , que temiendo del ajufte, 
y de la Paz el caer de fu Privan
za , no querían tanta paz , ni fu 
ambición , por tan defmedida, 
era capaz de ajuftes contra fu in
terés. Pero havian llegado lasco- 
fas á tal termino , que no havia, 
ni podia yá haver medio entre 
una pronta paz , y entre una fu
ma difcordia ; y afsi á los defvios 
del Rey , en que influyó tanto 
el Condeftable , luego fe figuió 
el enojo , y rompimiento.

30 Irritófe fobremanera el 
Rey de Navarra: y el Infante fu 
Hermano partió á la Ciudad de 
Toledo, y volvió á apoderarfe de 
ella. El Almirante , y el Conde

de Benavente fueron ácia Efcaló- 
na , y Tierras de Don Alvaro, 
para pelear contra é l , y contra fu 
Hermano el Arzobifpo , y cum
plir el defafío ? que tenían yá 
aplazado. Lances ? que llegaron á 
noticia del Rey , y le provocaron 
al mas vivo fentimiento , como 
lo explicó 3 enviando al inflante 
á Pedro Carrillo fu Alconéro Ma
yor con cartas para el Condefta
ble 3 Almirante, y los otros Ca
balleros 3 que defpues de varias 
conquiftas en perjuycio de Don 
Alvaro volvieron al Rey de Na
varra, Efte llamado del Infante 
Don Henrique partió de Areva- 
lo con mil y ducientos hombres 
de Armas , y Ginetes, para hacer 
guerra á fuego , y fangre al Con
deftable : y afsi fe lo envió á de
cir al Rey de Caftilla , que efta
ba en Avila muy amargado, y cuy-, 
dadofo por tan continuados pe
ligros de Don Alvaro 3 cuyos ma
les le dolían m as, que los de fu 
Reyno.

3 1  Poífeidas afsi de fuftos, y 
horrores las Campañas, qüifo com-f 
ponerlo todo la Reyna Doña Leo
nor de Portugal, Viuda del Rey 
Don Duarte , que con el Rey de 
Navarra fu Hermano fe hallaba 
por efte tiempo en Arévalo. Pero 
aunque fe vio cerca de Medina, 
del Campo con el Rey de Cafti
lla fu Primo , no pudo confeguir 
el ajufte , ni era fácil en lo en
marañado de los negocios, y por 
efto pafsó al eftado de la impoíi- 
bílidad. Porque el Rey de Cafti
lla inducido de los Parciales de 
Don Alvaro fe apoderó de Olme
do, y de Medina , que eran del

Rey



Rey de Navarra, y quería hacer mer rumor mandó parcirfe de alli 
lo mifmo con quantas Tierras ce- á fu Condeftable , como lo hizo 
nía por fu Patrimonio. Huvo por acompañado del Arzobifpo fu Her
eda caufa entre ambos Reyes re- mano , y otros Caballeros ami- 
petidas quejas , y Menfages. Pero gos fuyos. El Rey de Caftilla fa- 
defendiendofe ambos fácilmente, lió luego á la plaza, y fegun el 
por fer las armas iguales , con profundo rendimiento , con que 
las razones de fus difguftos , fue llegaron todos á hacerle reveren- 
precifo al Navarro dexar las in- cia, pareeia , que el Exercito con- 
vafiones contra el Condeftable, y trario era Exercito fuyo , que paf- 
á efte volverfe á Medina , para faba mueftra ante fu Real prefen- 
defenderla del Rey Don Juan, cia. Atención que admiró , y 
que venia á recuperar fus Tierras, agradeció prontamente el Caftella- 
y Medina era una de las mas n o , como bien lo manifeftó. Por- 
principales. que juntos los dos Reyes, y He—

3 1  Llegó pues el Rey Don gando luego el Principe, y las Rey- 
Juan con fus Gentes , y como ñas de Caftilla , y de Portugal, al 
havia en fus Reales fuera de una punto dio orden , de que fe vief- 
Nobleza numerofa mas de cinco Ten, y compufieífen eftos reñidos 
mii Soldados, le fue fácil darco- debates , dando pleno poder , y 
bro á las Tierras , que en fu au- ampia comifsion á la Reyna fu Ef- 
fencia fe perdieron. Movieronfe pofa , al Principe , al Almirante 
primero varias pláticas, antes de Don Fadrique , y á fu Sobrino el 
llegar á las Armas 5 pero en vano. Conde de Alva Fernán Alvarez de 
Con qué fue necefario a que en- Toledo, ofreciendo eftar á lo que 
tre las Gentes de ambos Reyes juzgaffen,y empeñando para eífo 
empezaífen, y profiguieíTen récias, fu Real fe con juramento, 
y  muy fangrientas eícaramuzas; 3 3 Vieron los jueces Arbi- 
pero cefaron prefto. Porque la Vi- tros los cargos hechos, y ante to
lla de Olmedo fe dio al inftan- das cofas mandaron , que falief- 
te á fu Señor el Navarro , y en fen de la Corte los Parciales, y 
Medina tuvo tan prudente , y fe- hechuras del Condeftable , y afsi 
creta negociación con Alvaro Bra- mifmo todos quantos afsiftian en 
camonte , y Fernando Rejón fus el Palacio Real pueftos por fu ma- 
Caballeros, que pudo entrar , co- no. Paífaron defpues á las con- 
mo lo hizo á ¿9 . de Junio, En- fultas , y juzgando conveniente 
traron pues antes de amanecer las comunicar puntos de tanto pefo 
Tropas del Rey Don Juan de im- con perfonas do¿las,y defintere- 
provifo. Y  fue cofa de admira- fadas, hiriéronlo afsi repetidas ve- 
cion la brevedad , con que fe ces, hafta que pefados con madu- 
apaciguó todo, y la modeftia, con ra comprehenfion todos los méri- 
que fe contuvieron las Gentes del tos de la cauía, dieron ultimamen- 
Navarro. A que no ayudó poco te fu parecer, y fentencia ? que re- 
el Rey de Caftilla , que al pri- ducida á breve fuma , por evitar 
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proíixidad, ordenábalo íiguiente. 
Lo primero. Que el Condeftable 
Don Alvaro de Luna eftuvieíTe feis 
anos en íiis Tierras , y que en efte 
tiempo no eícribieífe villetes, ni 
carta alguna fecreca al Rey 3 y en 
caío de eícribir fobre algún ne
gocio particular, fe huvieffede dar 
traslado al Principe, y  ala  Reyna, 
Que dicho Condeftable en todo 
efte termino no pudieífe hacer Li
ga con alguna perfona , y que en- 
viaífe fus Parciales á fus Tierras, re- 
fervando los precifos, y continuos 
á fu afsíftentia. Que las Gentes 
de Guerra del Rey de Navarra, 
Infante de Aragón , Almirante, y 
demás Caballeros fe feparaíTen con 
la mayor brevedad. Que afsi á ef
tas Gentes, como á las que fe jun
taron de parte de la Reyna de Caf
tilla , y del Principe, á todas fe pa- 
gaífe el fueldo, por quanto fe de
bia juzgar, que todas havian to
mado , y empleado las armas en 
férvido del Señor Rey de Caftilla. 
Que fe vieífen, y tafaíTen los da
nos hechos en las Tierras, que el 
Rey de Navarra tenia en Caftilla, 
y que el de Caftilla le dieífe cum
plida íatisfaccion. Que fe reftitu- 
yeífen los danos hechos de una par
te á otra. Y  por ultimo que las Ciu
dades , y Villas , que durante el 
tiempo de eftos alborotos fe havian 
ocupado al Rey de Caftilla fe def- 
ocupaíTen luego , y con todas fus 
rentas volvieífen á fu Dominio : y 
que fe hicieífe lo mifmo de las 
que fe havian tomado al Rey de 
Navarra, al Infante íu Hermano, y 
a los demas Caballeros de fu fequi- 
to. Eftos fueron en refumen los 
puntos principales de efta fentencia.

3 4 Ella produxo vatios efec
tos , quedando el Rey de Navarra, 
y fus Parciales muy contentos, por 
ver libre al Rey de Caftilla del do
minio de Don Alvaro (como Cno 
fuera cautiverio, el que aun venia 
á tpner, mandándole ellos) :y  llo
rando amargamente Don Alvaro 
verfe defpojado fegunda vez de 
fu idolatrada felicidad. Pero al fin 
le fue forzofo executar, quanto le 
mandaban , y  con efedo acepto 
por el mes de Agofto en fu nom
bre la fentencia, y los gravámenes 
de ella Alonfo Ruiz de Villena. 
A pocos mefes creció fumamente 
fu dolor, por haver muerto, aun 
antes de cumplirfe cinco defpues 
de fu defgracia, el Arzobifpo de 
Toledo fu Hermano, de cuyo po- 
der, y  autoridad eíperaba en gran 
parte fu reftablecimiento. A efte 
fin quiío Don Alvaro 5 que le fu- 
cedieífe en el Arzobifpado Don 
García Oforio fu Sobrino 5 mas en 
vano. Porque fe dio á Don Gutie
rre de Toledo Arzobiípo de Sevi
lla ; por quererlo afsi , y haverlo 
folicitado el Rey de Navarra. En 
quien al contrario cada dia crecía 
mas el gozo, viendo,que tan opor- 
tunamenre fe iba diíponiendo la 
ruina total del Condeftable con el 
mucho manejo, que en fu aufen- 
cia havia de fiarfe á fu dirección.
Y  fe fiaba yá acompaftandofe in- 
feparablemente los dos R eyes, y  
fiendo feftejadoscon extraordina
rias fieftas en Burgos, Valladolid, 
y  otras partes, á donde fue necefa- 
ria fu prefcncia.

3 5 Fuelo también en la Ciu
dad de T o ro , en la qual fe cele
braron á principios del año de
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Añoi442 14 4  2* .Cortes Generales de los Rey- alevosía , fiendo defcubierta , no 
nos de Caftilla, fiendo el fin prin- produxo mas efeólo, que el horror 
cipal de ellas la total deftruccion y el alfombro : y folamente fue 
del Condeftable, quando el con fa- caufa , de que luego fe retiraífen a 
gacidad,y fecreto grande mas pro- Valladolid los dos Reyes. . 
curaba reftituirfe a fu antigua do
minación , y foberanía. Aqui lie- §. VII. 
garon Embaxadores del Rey Don
Alonfo de Aragón , que por efte 3 6 T T A lla n d o fe  elRey Don 
tiempo era la admiración, y co- JL JL Juan en Valladolid, 
mun aclamación del Orbe, eftan- infiftia fiempre en fu empeño con 
do en la mayor elevación de fus aquel corage mayor, que la in- 
gloriofas conquiftas de Ñapóles, dignación excita en los pechos 
Era el aífunto de fu Embaxada generofos de los perfeguidos ; pe- 
agradecer al Rey de Caftilla fu ro muy prefto fe huvo de ren- 
aeertada providencia, por la qual dir a una pena, que le quebran
tan efcabrofos negocios fe havian to el corazon fin mengua del ya- 
ter minado en tanta paz: y para fu lor. Fue caufada de la inopinada 
continuación , y mayor firmeza muerte de la Reyna Doña Blan- 
rogaba a los Infantes fus Herma- ca fu Muger. Refidia efta exce- 
nos, que eftuvieífen fiempre uni- lente Reyna en Caftilla , defde que 
dos con el Rey de Caftilla fu Pri- pafsó alia con la ocafion de lie— 
mo. Explicó efte fu agradecimien- var a la Infanta Doña Blanca fu 
to en los muchos , y magníficos Hija , para efe&uar fu cafamiento 
dones , con que honró , y enri- con el principe de Afturias Don 
queció a los Embaxadores. Mas Henrique : y viendo las difcordias 
quando todos eftaban con fuma grandes de Caftilla,que cada dia 
fatisfaccion , y contento, y defpe- iban en aumento, agravandofe mas 
didos los Embaxadores fe ocupa- el mal con los que parecian re- 
ban los dos Reyes con fus Confe- medios, y eran incentivos: y fo-- 
jerosen arreglar, y ordenar pun- bre todo doliendole amargamen- 
tós gravifsimos, perturbó eftraha- te ver tan mezclado en ellas al 
mente fus ánimos una forpreíTa Rey fu Efpofo, muy lejos de fe- 
diabólica, trazada por algunos del guir el exemplo de fus dos Cu- 
Partido de Don Alvaro, que abo- hadas las Reynas de Caftilla, y de 
rreciendo de muerte al Rey de Portugal, que tan metidas anda- 
Navarra, defde fuera de la Ciudad ban en la Corte , trató de to- 
hicieron una oculta mina , para mar el mejor partido , que fue re- 
que llegando al Caftilio, y reben- currir a Dios, Autor , y Principe 
tando a tiempo, en que eftuvieílen de la verdadera paz, por medio de 
en Confejo, ó perecieíTen , ó pu- la Virgen Santifsima íu Madre, de 
dieífen fer preífos el Rey de Nava- quien fiempre fue dovotifsima. A 
rra, y el Infante Don Henrique fu efte fin havia ido en Romería a fu 
Hermano, Verdad es , que efta Santuario de Guadalupe 3 donde hi
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zo fu novena, que dexó bien fe- 
ñalada con fu tierna devocion, y 
grande liberalidad , derramando 
afectos , y riquezas en obfequio 
de la Reyna de los Angeles.

3 7 Luego que dió la vuelta 
a Caftilla la Vieja, la encaminó 
fu devocion continuada al Monaf- 
terio de Santa MARIA de Nieva: 
y eftando alli fantamente ocupada 
en hacer otra novena , vino á mo
rir de una enfermedad arrebata
da , como el Fénix en fu nido, ó 
en la hoguera de fu amor, con la 
circunftancia de fer en dia con- 
fagrado por ella á la mifma Vir
gen , que fue primero de Abril de 
efte año de 14 4 1 .  Acudió luego 
el Rey fu Marido con los Reyes 
de Caftilla, la Reyna Viuda de 
Portugal, el Principe de Afturias, 
y  otros grandes Señores de la Cor
te , para afsiftir á fus Obfequias, 
que fe le hicieron con la Real 
pompa, correfpondiente a fu Per
fona. Quedó íu Cuerpo deporta
do en la Iglefia de aquel Santua
rio en medio de la Capilla Mayor 
contiguo á las gradas del Altar 
Mayor , hafta que fue trasladado 
de aquel lugar. Pero la maravilla 
e s , que no fe fabe á donde. Ni 
el Hiftoriador Garibay , que paf- 
fando por alli tuvo la curiofidad 
de averiguarlo , pudo adquirir de 
los Religiofos ( de la Orden de Pre
dicadores ) de aquel Convento mas 
noticia, que el fer conftante ha
verfe trasladado de alli i fin faber- 
fe á donde, y fin haver quedado 
raftro ninguno de fu fepultura, ni 
otra memoria alguna ; fino que en 
Vida , y en muerte havia hecho la 
Reyna muchas, y grandes limof-

nas á aquel Convento , y Santua^ 
rio. Raro defengaño J

3 8 Ella havia hecho fu tef
tamento, que confirmó ahora, tres 
años antes, el de 143 9. en Pam
plona á 1 7. de Febrero , con aquel 
prefentimiento, que íuele fer pro- 
prio de las Almas efcogidas de 
Dios. Y  en él fe mandaba ente
rrar en la Iglefia de Santa MA
RIA de Uxué en fu Reyno : or
denando también, que el Priorato 
de Aybar fe annexaífe áefta Igle
fia defpues de la muerte del Prior, 
que al prefente lo poífeia, para 
que perpetuamente fe cantaífe ca
da dia en ella una Miífa en fufra- 
gio de fu Alma, Mas ni fu Cuer
po fe trasladó por omifsion muy 
culpable de los Reyes, que la fu- 
cedieron , haviendo fido efta una 
de las cofas, que fe dexan para el 

Defr ues, que nunca llega. Efte ol
vido parece, que fue uno de los 
efe&os laftimofos délas fegundas 
nupcias del Rey D<on Juan fu Ma
rido. La Reyna Doña Leonor, 
que le fucedió, fe acordó,aun
que mal , y tarde, de efte honor 
debido a fu Madre, mandando en 
fu teftamento, como á fu tiempo 
diremos, que fe trasladaífe fu Cuer
po del Monafterio de Santa MA
RIA de N ieva, no a la Iglefia 
de Nueftra Señora de U xué, fino 
á la del Convento de Nueftra Se
ñora de la Mifericordia de la Vi
lla de Tafalla, donde ella fe man
daba enterrar. Pero tampoco efto 
tuvo cumplimiento. Y  laconclu- 
fion cierta e s , que fe ignora el lu
gar , donde al cabo vino á fepub 
tarfe. Porque lo que algunos dixe- 
ron de eftar enterrada en la Igle-



fia Colegial de Sanca MARIA de Pilar de Zaragoza el año de 14  3 3. 
Tudela , es equivocación , como En que arrebatada de fu piadofo 
noto bien Garibay , con la Reyna afeólo fue á vifitar aquel celebe- 
Doña Blanca de Borbón, la defgra- rrimo Santuario.Tenemos en nuef-

'ciada Muger dei Rey Don Pedro tro poder una copia antigua , y 
el Cruel , cuyo Cuerpo traxeron muy exaóta de dicha Inftitucion, 
de Caftilla los Francefes, que vi- que ponemos aqui con toda le- 
nieron en favor del Rey D. Henri- galidad.
que fu Hermano,defpues de acaba- 40 „ JES 'U S  , MARIA. Á 
da la Guerra , para paíTarlo á Fran- „ honor, y reverencia de Nuef- 
cia , y colocarlo dignamente en SJ tro Señor Dios , y de la Virgen 
el fepulchro de fus Mayores, y „ Santa MARIA Madre fuya, Rey- 
llegando con él á Tudela lo de- „ na de las Reynas , y Señora de 
xaron alli por algún accidente, w las Señoras, 
que también fe ignora, qual fuef- „ Siguefe la Orden tomada por 
íe. Aun es mas defpreciable la „ la Señora Reyna de Navarra á 
noticia de eftar la Reyna Doña „ honor de la glorioía Señora San- 
Blanca de Navarra fepultada en „ ta MARIA del Pilar.
Ja Capilla Mayor del Convento „ Primeramente es fu intención 
de San Francifco de la mifma Ciu- „ de hacer una Banda azul con un 
dad. Y  fe funda en otra equivo- Pilar de oro efmaltado de blan- 
cacion , no de nombre, fino de „ co , en el qual Pilar al rededor 
fangre. Porque la que alli efta en- „  havrá letras de oro , en que fe 
cerrada en el fepulchro de piedra, v diga A ti me arrimo : y la di
que efta en la Capilla Mayor á „ cha Divifa fe ha de traer cada 
la parte de la Epiftola junto á la „ Sabado, y todas las Fieftas , y 
puerta de la Sacriftia , es fu Hija „ Vigilias de la Virgen MARIA, 
la Infanta Doña Juana, la mayor de „ y  los que la traerán , feran te
las Hermanas, que murió fin cafar. „ nidos de cumplir , y tener las

5J cofas, que fe figuen.
VIII. „ Qualquiera> que la dicha Bañ

ada traerá, ferá tenido de ayunar 
3 9 A F  ^Omo quiera que fea, „ las Vigilias de los gozos : es a 

^  j  la Reyna Doña Blan- J3faber,la Vigilia de la Anuncia- 
ca tiene fu fepulchro , y fin du- „ cion, de la Natividad, de la Epi- 
da el mas gloriofo, en fus virtu- „ fama , de la Candelaria , de la 
des , que la prefervan ventajofa- „ Refurreccion, de la Aícenfion, 
mente del olvido : y principal- „ y del Efpiritu Santo, y decir fe- 
mente en fu fingularifsima devo- „ fenta Ave Mafias: y donde caío 
cion á MARIA Santifsima. Puede „ fueífe, que por indifpoficion , ó 
fervir de epitáfío , para eternizar M ocupacion de fus perfonas no 
fu memoria la Orden , que infti- „ pudieflen ayunar algunos de los 
tuyo., y Divifa , que tomó en „ dichos dias , que en aquel tal 
reverencia de Nueftra Señora del ?3 dia fean tenidos de dar a un po-



»j bre á com er: y f i  por el mifmo 
SJ cafo no pudíeífen decir las di- 
,3 chas fefenta Ave Marías, que ha- 
v gan decir una MííTa de la Vir- 
„ gen M A R IA , comenzando en 
„ la dicha Vigilia ,, á hora de V it
uperas hafta dichas las Viíperas del 
93 dicho dia figuiente*

„Item es la intención de la Se
ñ o ra  Reyna, que la dicha Di- 
,3 vifa haya de fer traída por Hom- 
w bres, y Dueñas de fus Súbditos, 
„ y Naturales, los quales hayan de 
5J fer en numero determinado; es á 

faber, los Hombres con el Señor 
» Principe quince en reverencia 
„ de las quince gradas, que puyó 
,3 la Virgen MARIA , quando fue 

prefentada en el Templo : y las 
v Dueñas en numero de nueve 
,3 por reverencia de los nueve me- 
>3fes, &c.

„ Item fi otros Grandes Hom- 
» bres, o Dueñas de otras Nacio- 
n ncs ovieífen devocion de la Vir- 
» gen MARIA , la dicha Señora 
,3 Reyna fe referva en si el poder- 
„ la dar á nueve Caballeros, Efcu- 
a3 deros de Eftado, y á fus Due- 
,3 ñas en cada Reyno al numero 
„ fobredicho.

„ Item cada , y quando acae- 
#3 ciere fallecer alguno de los fo- 
53 bredichbs, que traerán la dicha 
sa Divifa por muerte corporal, lue- 

g °  que á fu noticia verná , los 
„ que de la dicha empreíTa finca- 
w ran , feran tenidos de facer de- 

cir una Miíla de Réquiem por el 
„ tal defunto, ó defunta de la di- 
»cha Divila , y de decir unos fie- 

te Píalmos con Requiem etevnumi 
» y fi decirlos no pudiere , ó no fu- 
a> piere, que haya de decir treinta .

Pater nofteres con treinta Aye 
Marías.

„ Item la dicha Señora Reyna, 
que es principio de efta Divifa, 
quiere fer tenida cada, y quan
do alguno, ó alguna de la dicha 
Divifa falleciere, fea prefente, ó 
aufente , cada que á fu noticia 
viniere, de hacer decir Vigilias, 
y Miífa folemne, y aun veftir tres 
pobres en defeargo de la anima 
del tal defunto, ó defunta : y de 
f a  tenida á todas las otras co
fas fobredichas, que los otros fe- 
rán tenidos: y mas de veftir una 
pobre, que haya nombre Maria, 
en cada una de las fobredichas 
Vigilias de los dichos fíete go
zos,

S3 Item m as, la dicha Señora 
Reyna fea tenida en la Vigilia, 
y Fiefta de la Aífuncion de la 
Virgen MARI A , de irá  lalgle- 
fia principal, que ferá de la In
vocación de la Virgen M ARIA, 

«en el Lugar, donde eftuviere,á 
jj Vifperas, y á Miífa : y que todos 
*  aquellos, y aquellas, que de la 
u dicha Divifa prefentes fueren en 
a3 el tal Lugar, la hayan de acom- 
>3 pañar , y los aufentes, fiendo á 
,3una jornada, fean tenidos de ve- 
,3 n ir , donde la dicha Señora Rey- 
53 na fuere , por fervicio de la V ir- 
,3 gen MARIA , y acompañar á ella 
v en la dicha Fiefta.

,3 E la fobredicha Divifa fue or- 
9J denada , y tomada por la di- 
í3 cha Señora Reyna de Navarra 
93 á honor , y reverencia de la di?
M cha Señora Santa MARIA en la 
,3 Iglefia de Santa MARIA la Ma- 
« yor de la Ciudad de Zaragoza 
wen la Capilla de la Invocaciou

* del



„ del Pilar, a 16 . dias de Aírofto 
\ - r„ el ano 14 3 5 . Blanca. Por la 

jj Reyna. Bartholome M marri 
4* Además de lo que efta 

fanta , y prudentísima Reyna de
xó ordenado en fu teftamento 
acerca de fu entierro, que tan mal 
fe cumplió , ordenó también otras 
cofas, que aun fe cumplieron peor. 
Efta fortuna tuvo en efte Mundo 
la que can cumplida fue con Dios, 
y  con los hombres. Quando fe 
concertó fu matrimonio con el 
Infante Don Juan, fu fegundo Ma
rido, fe difpufo (como yá dixi- 
mos) que el Hijo mayor, quede 
él nacieíTe , heredaífe á Navarra, 
y el Ducado de Nemurs : y afsi 
lo ordenó la Reyna en fu tefta
mento inftituyendo por heredero 
univerfal en el Reyno de Nava
rra , y en el Ducado de Nemurs 
al Principe Don Carlos fu Hijo: 
y  declaró , que defpues de fu 
muerte tenia el Principe dere
cho , para poder nombrarfe Rey 
de Navarra , y Duque de Ne
murs. Pero que le rogaba caramen
te , que por guardar el honor del 
Rey fu Padre , cuvieífe por bien 
de comar fu bendición , gracia, 
y  confentimiento , para ufar de 
los dichos Títulos. Sobre lo qual 
algún tiempo defpues de la muer
te de la Reyna huvo grandes en
cuentros , y novedades ; y la ma
la inteligencia , ó afe&ada igno
rancia de efte punto fue el ori
gen de las Guerras Civiles , que 
al cabo vinieron á deftruir el Rey- 
fio. Aunque es bien cierto % que

el Principe Don Carlos de fu par
te fe midió todo lo pofsible al en
cargo de la Reyna fu Madre , y 
que no falto en efte punto al ref- 
peto del Rey fu Padre , en me
dio de la hum aréda de las pafsio- 
nes, que de una, y otra parte fe 
encendieron.

Difpufo mas la Reyna: 
que en cafo , que el Principe fu 
Hijo murieíTe , fin dexar Hijos 
de legitimo matrimonio , le he- 
redaíle la Infanta Doña Blanca fu 
H ija, Princefa de Afturias : y á 
falta fuya fubftituyó en fu lugar 
á la Infanta Doña Leonor fu Hi
ja menor Condefa de Fox. Por 
la Rebelión , en que Don Godó- 
fre de Navarra Conde de Cortes 
fu Hermano fe preíumió haver in
currido contra el Rey, paílándofe 
al de Caftilla , havian fido con- 
fífcados fus bienes, y él deinatura- 
lizado del Reyno. Mas ahora le 
perdonó la Reyna , y encargó al 
Principe fu Hijo , que fi vinieífe 
á fu obediencia, pidiéndole per- 
don , fe lo concediéífe : y que 
por el Lugar de Cortes , que fe 
le havia quitado, fe le dieíTe para 
él , y fus Defendientes el Con
dado de Monfort , que tenian 
en Francia , inclufo en el Duca
do de Nemurs : y que el Con
dado de Cortes fiempre fueífe de 
la Corona Real. Ultimamente tu
vo memoria muy proficua del 
Rey fu Marido , dexandole de fu 
dote ciento, y quarenta mil flo
rines : y efto fue lo que mejor fe 
cumplió.
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A N N O T A C I O N E S .

43 Á Rnaldo Oihenarto fe admira
A . jO l  con razón del íilencio de

Garibay , y  aun lo reprehende , por no fer 
efta noticia para omitida. Y  mas no po
diendo dexar de haverla vifto en Piciña, 
que la trae , y  en la Camara de Comptos 
de Pamplona. Efto fegun nos hace á no- 
íotros mas fuerza , para culparle ; porque él 
tenia poca fe en Piciña , que es el único 
Efcritor de acá , que la toco ligeramente.

44 En la- Camara de Comptos al fol. 
44. de los Indices pudo ver una libranza 
de la Reyna Doña Blanca dada en Olite á 
17 . de Noviembre de 14 39 . de veinte y  
dos mil ciento , y  ocho libras, diez y  ocho 
ílieldos, y  feis dineros en Juan Ibañez de 
Moncea! Teforeroá favor de Peyre de La- 
rrafuayña Mercader de Pamplona por paños 
de- oro , y  lana , y pelletería para las bodas 
del Principe Don Carlos fu Hijo. Alfolio 
2 3 6. de los míímos Indices hay otra me
moria en cuentas del Teíorero Pedro Sanz 
de Oroz , y  es de la Cafa , que el Princi
pe Don Carlos pufo á la Princefa de Viana 
fu Muger. Y  otra en el folio 367. de la 
merced , que el Principe Don Carlos hizo 
á Moífen Beltrán de Ezpeleta, Vizconde de 
Valderro, Camberlán de la Princefa Doña 
Inés, de los Montes de Alduyde, é Luzay- 
de con las buftalizas. Y  también un privi
legio dado á Olite por el R ey Don Juan 
íu Suegro á petición de la Princefa de Via
na Doña Iñés , que en todas parte s fe nom
bra. Sueyro en fus Annales de Flandes ha
ce también memoria de efte matrimonio. 
Lib. 16. al fin , aunque con alguna con- 
fufion.

45 Para los gaftos de efta boda enage-B no la Reyna algunas Rentas Reales, como
íe colige de varias memorias de los Archi
vos , que aunque no dicen haver fido para 
efte fin , fe conjetura probablemente , por 
fer hechas las ventas por efte mifmo tiem
po. Como fue la que hizo la Reyna á Mi
guel García Daoiz Guarda del Principe , y  
Milia fu Muger de treinta caices de cenío 
perpetuo , que tenia en el Concejo , Oficia
les , y  íingulares períonas de la Villa de 
Aoiz , por mil florines de oro del cuño de 
Aragón. Y  fe nota, que lo aprobó el Principe 
Don Carlos el mifmo d ia , que fue 6 . de 
Julio de 1440. Indic. fol. 365. pag. 2. 
Dicho Daoiz íe nombra en efta memoria 
Guarda del Principe : y  es fin duda, por ha
ver fucedido á Martin Fernandez de Sara- 
fa ,q u elo  era el año 14 34 . como entonces 
lo notamos.

C  46 El teftamento , que U Reyna Do

ña Blanca hizo en Pamplona el año de 14 3 9 , 
fe halla original en la Camara de Comptos 
en los Indic. fol. 424. num. 29. y  efta fir
mado de mano de la mifma Reyna , de Don 
Juan de Beaumont Prior de San Juan , y de 
otros. En él fe contienen con toda expref» 
íion las cofas, que dexamos dichas. Y  ellas 
confirman , y  aun convencen , no folamen* 
te el derecho , que el Principe tenia para ti
tularle Rey de Navarra , y  Duque de Ne- 
murs , fino también fu grande moderación; 
pues la Reyna fu Madre no le rogaba, que 
no tomaííe eftos Títulos, fino que para uíár 
de ellos, tuvieífe por bien de tomar prime
ro la bendición , gracia , y confentimiemo del 
R ey fu Padre. Si el Principe llegó á pedir 
al R ey  íu Padre efte confentimiento,no fe la
be. Lo mas cierto es, que no trató de efto, 
embarazándole la modeftia , y  el refpeto : y  
también fu prudencia , por eícuíarle un dif- 
gufto muy fenfible. Lo natural era , que el 
Reyno clamafíe , porque fe juntaífen Cor
tes , y  en ellas fe eftablecieífe con firmeza 
lo  mas conveniente. Lo qual hirviera im
portado mucho , para obviar los grandes 
males , que defpues fe irguieron. ’Y fegun 
creemos , el Principe, por ir corfigviente en 
no difguftar á íu Padre, lo debió de emba
razar.

47 Lo  cierto e s , que él fe quedó, co
mo fe eftaba, con íola la Lugartenéncia del 
Reyno. Para lo qual feria fácil de confe- 
guir la bendición dicha , y  efta con la am
plitud , que fe ve en la Camara de Comptos 
fol. 4 35 . num. 18 . en la provifion de la 
R eyna Doña Blanca confirmada por el R ey  
Don Ju an , para que todos los defpachos, 
y  letras del Principe Don Carlos íu Hijo 
fueífen válidas en Juycio , y  fuera de é l, co
mo fi por ellos fueran dadas : y  afsi fe ven 
en los Archivos muchos defpachos fuyos, 
defde que la Reyna partió á Caftilla, para 
no volver mas. Como es la donacion , que 
hizo á Don Juan Ibañez de Monreal T e -  
forero de cierta renta, y  varias heredades 
en,Monreal á 4. de Diciembre de 14 4 1 .  e f
tando en Briones, á donde fin duda fue á vi- 
fitar la Frontera , y  ponerla en buen eftado 
de defenfa contra alguna invafion de los Caf. 
tellanos , que prudentemente fe podia temer 
por entonces ; pues era,quando el R ey  íu Pa
dre andaba mas empeñado en las difcordias,y 
Guerra dentro de Caftilla.Y también fe vé en 
el mifmo fol. la merced , que efte mifmo 
año hizo á Don Juan de Beaumont Prior de 
San Juan de toda la pecha , rentas, y  dere
chos Reales en Tiebas , y  otras muchas, 
que hizo defpues*

CAPI-
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C A P I T U L O  VI.

I. G O B IE R N O  D E L  P R IN C IP E  D E  V IA N A  E N  N A V A R R A .II. Continuación de las discordias de Caftilla , y  matrimonio del Rey de 
Navarra con H ija del Almirante de Caftilla. III. Guerra del Rey de 
Caftilla contra el de Navarra. IV. Batalla de Olmedo, y  muerte del In
fante de Aragón. V. Embaxadas del Navarro , y  Caftellano al Arago
nés , y  continuación de la Guerra. VI. Muerte de la Princefta de Viana,

prifsion de algunos Señores de Caftilla , y efeftos de ella. VII. jorna
da del Rey a Gafcuna contra el Conde de Fox. VIII. Continua

ción de la Guerra contra Caftilla.

§.
j T Y A y  quien cuente al 

Jt JL Principe de Viana 
Don Carlos por Rey de Navarra 
defde el mifmo dia, en que mu
rió fu Madre la Reyna Doña Blan
ca ; pero debemos arreglarnos mas 
a fu modeftia, que á fu derecho. ' 
El quedó de .veinte y un años 
cumplidos , quando murió fu Ma
dre : y muy maduro, y hábil pa
ra el Gobierno del Reyno , que 
yá havia tomado por la aufencia 
de la Reyna en Caftilla, y aho
ra lo continuó con la bendición, 
y beneplácito de fu Padre, y con 
fuma fatisfaccion de él. En los def
pachos , que daba por efte tiem
po , de los quales havemos vifto 
algunos , fe titulaba : Carlos , por 
la gracia de Dios, Principe de Via
na , Primogénito, Heredero, e Lugar
teniente por el Señor Rey mi muy 
reduptable Padre, y Señor en N a 
varra , é Duque de Gandía. Valia- 
fe principalmente del confejo, y 
fábia dirección de Don Juan de 
Beaumont Hermano del Conde de 
Lerin , y Gran Prior de Navarra, 
que havia fido fu Ayo ; pero fin 

Ale fon Tomo IV .

I.
bufcar en él el defcanfo , fino el 
acierto. Los ratos , que le permi
tía el defpacho , en que era muy 
afsiduo , los empleaba en el ef- 
tudio de las buenas Letras, para 
no tener jamás ociofa aquella fu 
grande Alma. Afsi pudo hacer en 
ellas los grandes progreífos, que 
fe fabe por las Obras , que dexó 
efcritas, y de que hablaremos á. 
fu tiempo.

2 Mas en lo que mucho fe 
aventajó , fue en el arte de bien 
hablar , para perfuadir lo que que
ría ; y aísi logró fu eloquencia 
muchos triunfos. Y  entre ellos fue 
memorable el que configuió def
pues en efte tiempo de íu Gobier
no del Rey , y Principe de Caf
tilla. Defavenidos eftos con el Rey 
Don Juan fu Padre, entraron im- 
provifamente con Exercito en Na
varra , y cercaron á Eftella. El 
Principe Don Carlos , que no te
nia Tropas competentes , ni dif- 
poficion de levantarlas con la bre
vedad necefaria , fue defamado 
á bufcarlos : y les hizo un razo
namiento tan difereto , tan eficaz,- 
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y tan perfiladvo, que haciéndo
les olvidar del odio , que traían 
contra fu Padre , los obligó á le
vantar el Sitio , y volverfe á Caf
tilla. De eftos movimientos de Caf
tilla, y los paífados de Francia con
tía los grandes Eftados, que alli 
pertenecían á la Corona de Na
varra, tomó el ingeniofo Princi
pe el motivo para aquella fu sabia 
empreífa , que defpues añadió á 
fus Armas, del Hueífo , que por 
los extremos roían dos grandes
«r í M
Lebreles, era el mote alma de la 
empreífa : ZJtrinque roditur: figni- 
ficando por el Hueífo roído á Na
varra, y por los Lebreles á los 
Reyes de Caftilla , y Francia, 
quienes, cada uno por fu parte, 
le iban ufurpando fus Tierras.

§. II.

3 T \  /Heñirás el Principe 
JLVA ocupaba tan vir- 

tuofamente fu tiempo en Na
varra , el Rey fu Padre -eftaba 
en Caftilla todo entregado á la 
profecucion de fus negocios. Pe
ro cumplido el año de la muerte 
de la Reyna fu Muger, fue con 
el Rey de Caftilla defde Arévalo 
a Santa MARIA de N ieva, don
de ambos Reyes celebraron el Ari- 
niverfario , y Obfequias con Real 
magnificencia , afsiftiendo tam
bién á ellas Doña María Reyna de 
Caftilla, Doña Leonor Reyna Viu
da de Portugal, Hermanas del 
Rey , la Princefa de Afturias Do
ña Blanca fu Hija, y muchos Gran
des de Caftilla , Caballeros , Se
ñoras , Prelados , y Religiolos con 
grande concurfo de gente. En Na

varra hizo lo mifmo el Principe, y 
el Rey fu Padre volvió aun con 
mayor conato á fu empreífa def
pues de efte parénteíis , que nq 
pudo negar íu amor , y fu ref- 
peto al dolor de tan grande pér
dida.

4 Corría por entonces en 
grande amiftad con el Rey de 
Caftilla fu Primo, á quien acom
pañó , con el Infante fu Herma
no en la Jornada , que hizo á 
Talavéra , á cauía de haverle he
cho fuerte en ella el Señor de 
Oropéfa Don Garda Alvarez de 
Toledo , ayudado del Principe de 
Caftilla , que ya comenzaba á an
dar inquieto , y difguftado. Vol
vieron los Reyes , y el Infante 
Don Henrique - á Toledo, defpues 
de tomada , y aífegurada aque
lla Villa. Traían los dos Herma
nos divertido al Rey de Caftilla 
en el camino > mas no pudieron 
impedir, que arraftrado de fu afec
to fueífe á Eícalóna á vifitar al 
Condeftable, Eftas viftas dieron 
mucho que penfar , y caufaron 
rabiofos zelos al Rey de Navarra, 
y  á fus Parciales, cuyos intentos 
eran la total ruina de Don Alva
ro ; y á eífe fin querían lo pri
mero fepultarle en el olvido del 
Rey , que era tanto, como querer 
un impofsible. Pero con efecto lo 
intentaban todos, y para confe- 
guirlo con mayor prefteza , re- 
zelandoíe unos de otros , deter
minaron , confervarfe todos en 
igual privanza , y valimiento con 
el Rey de Caftilla 5 y afsi jura
ron de no procurar favor eípe- 
cial fuyo. Como fi fuera fácil con
tener los defeos hydrópicos de la

ambi-



ambición , y tener en equilibrio 
las balanzas impelidas del pefo 
de la inclinación natural , y del 
afe&o mayor del Rey a alguno 
de ellos. Con eftas precauciones 
fe iba confervando el Rey de Na
varra en unión con el de Cafti
lla , de quien era compañero in- 
feparable. Con él fue a Toledo a 
paífar las Pafcua's de Navidad del 
año de 1 44 3. y alli pretendió el 
Maeftrazgo de Calatráva para fu 
Hijo baftardo D. Alonfo de Ara
gón. Huvo dificultades , que ven
cer , por la refiftencia de Don 
Fernando de Padilla , a quien eli
gieron por Gran Maeftre los Ca
balleros de fu Orden > pero fue
ron vencidas. Porque cercándola 
fortaleza del Convento de Cala
trava el Infante Don Henrique, 
y allanandofe el principal eftor- 
bo con la infeliz muerte del nue
vo Maeftre Don Fernando , he
rido cafualmente por uno de fus 
Criados, durante el Sitio , fe pro
cedió a nueva elección , que fe 
hizo en el Hijo del Rey Don 
Juan , y fue confirmada por el 
Pontífice.

5 Efte fue el Primer fruto de 
la concordia, de la qual tuvo nue
vos rezelos el Rey Don Ju an ,a  
caufa de haver hecho el de Caf
tilla un breve viage por Efcalona, 
y  favorecido tanto á Don Alva
ro , que quifo fer con fu Real Ef- 
pofa Padrino en el Bautifmo de 
Doña Juana de' Luna, que por en
tonces le nació al Condeftable. A 
que fe juntó otra fofpecha, que 
aun le atormentaba mas. Y  fue, 
que contra el paóto, que los de fu 
Partido havian hecho,de mante-

nerfe todos en igual valimiento con 
el Rey de Caftilla , éfte dió en ha
cer mayor confianza del Almiran
te, y él moftraba eftar lejos de def- 
echar efte efpeeial favor : y era a 
tiempo , que con fuma vigilancia 
obfervaban el Condeftable , y los 
fuyos qualquiera aun la menor oca- 
fion , para desbaratar las machinas 
de fus Contrarios. Por efto pues 
timido, y defabrido miraba el Rey 
Don Juan en muy grande peli
gro fu concordia : y rezelaba, que 
en un inftante fe le fucile dé las 
manos lo que a cofta de tanto 
tiempo, y de tantos diicurfos, y 
diligencias havia adelantado. Deí- 
confiaba del Rey de Caftilla, que 
fiempre fufpiraba por Don Alva
ro , y enojabafe con el Almiran
te , como fi fuera delito dexarfe 
querer de un Rey : y en fin de to
das partes fe confideraba rodea
do de peligros.

6 Advirtiólo el Conde de Caf- 
tro fu fiel amigo , y para ferenar 
fu animo, le hizo un razonamien
to muy eficaz. Ponderóle la iana 
intención del Almirante , la eltre- 
cha amiftad, y buena le y , que 
fiempre le havia profeííado , des
vaneció todas las foípechas de lo 
paflado. Y  concluyo diciendole:
Y  en fin y Señor , fe en lo venidero fie 
puede temer algún peligro por aquel 
hechizo , que la gracia de los Reyes 
tiene, para mudar los corazones de 
los Vafallos, por mas confiantes que 
fean , efio tiene pronto ,jy oportunifsi
mo remedio. Porque vueftra Real 
Efpofd Dona Blanca es ya difunta, 

y  en Dona Juana Henrique% H ija  
del Almirante concurren fobre fu Real 
Sangre tales prendas, que podra fin

eftra-
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ejlrane^d alguna Juceder a vuejlra.... 
primera Ejpofa ; y  Dona Beatriz  ̂
Hermana del Conde de BenaVente 
pudiera a mi parecer cafar Je  con el 
Señor Infante vuejiro Hermano,pa
ra que con ejlos nuevos la^os fe  dief- 
fe un nudo indifoluble ,jy una nue
va , y  la mas firme feguridad a la 
concordia , que ejla hecha. Si como 
efcribimos una Hiftoria , efcribie- 
rarnos un Poema , pudiéramos de
cir aquí, que alguna de las tres 
Furias del Infierno , ay rada con
tra las virtudes del Principe de Via- 
na, y contra la buena fortuna de 
los Navarros, k  infpiró, y aun le 
didló efte diícurfo al Conde , to
cando al mifmo tiempo con fu 
tea encendida el corazon del Rey, 
y bañandole el celebro con agua 
del Letheo, para que tan prefto fe 
olvidaífe de fu muy amada Efpo- 
fa la Reyna Doña Blanca. El efec
to fue , que la propoficion quadró 
tanto ai Rey , que al mifmo pun
to encargo con las mayores veras 
al Conde j que tomaífe á fu cuen
ta ambos caíamientos, como lo hi
zo : y pufo tanta diligencia, que 
el año figüiente de 14 4  3. fe efec
tuaron.

7 Quitado con efto todo re- 
zelo, iba el Navarro difponiendo 
las cofas a fu favor. Hizo , que el 
R e y , el Principe , el Almirante, y 
los demás Señores, confederados 
con él,vinieífen á Madrigál, donde 
fe ponia la Corte* Y  luego obligaron 
al Rey con ruegos, que mas eran 
violencias, á que mandaífe pren
der algunos Confejeros hechuras 
de Don Alvaro, y defpedit; de fu 
Cafa Real á todos los que le eran 
afeólos. Afsi fe executó , y vino

á mudarfe en gran parte la Real 
Familia del Caftellano fegun el or
den , y difpoficion del Navarro, 
que en lugar de los removidos pu
fo confidentes fuyos , encargando 
a un Hermano del Almirante el 
cuydado de advertir qualquiera no
vedad, que huvieífe cerca del Rey, 
quien de efta fuerte vino á que
dar preífo,y efpiado, y totalmente 
impofsibilitado á traer mas á Don 
Alvaro.Bien lo reconocio eíte,y alsi 
quifo aufentarfede Caftilla ; pero 
detúvole Don Fr. Lope de Barrien- 
tos, Obilpo de Avila, dándole ef- 
peranzas de ferenar tan deshecha 
borrafca. Era el Religiofo Obif
po fagáz 5 y mañoío por extre
mo , y tanto fupo hacer , que pu
do hacer quanto quilo. Sabiendo 
pues, que para traer á Don Alva
ro , no era menefter m as, que po
ner al Rey en fu libertad, ofre
ció apartar de la Liga al Princi
pe, cuyo Maeftro havia fido, y 
de quien fiempre era muy favo
recido. Pero fiendo, como hemos 
dicho, Don Juan Pacheco el que 
privaba en todo con el Principe, 
era forzofo ganarle primero para 
efte efeóto.

8 Al principio fe refiftió Pa
checo á la eficáz intercefsion del 
Obifpo. Pero pintando efte el efta- 
do triftlfsimo de las cofas, la opref- 
fion infeliz de fu común Señor, 
y R e y , que tenia aun mas fuje- 
cion, que el menor de los Vafa- 
líos, y exagerando ¡os inconvinien- 
tes, que podia caufar el demafia- 
do imperio del Navarro , y de los 
fuyos, fin olvidarfe de decirle, que 
el defignio de los Aragonefes era 
la conquifta de Caftilla, vinien

do



do á ella el F.ey Don Alonfo , fe
necida la de Ñapóles , que lleva
ba ya en buen eftado , convenció 
á Pacheco, y vino á reducir al 
Principe. Y  dando cada dia nue
vo calor á fus intentos unió al 
Principe con el Condeftable , que 
érala unión mas dificultofa. Paf- 
só de aqui á otras mas fáciles, pe
ro preciías; porque las Gentes del 
Principe , y del Condeftable eran 
muy inferiores á la excefsiva po
tencia del Rey de Navarra. Fue 
á hablar al Arzobifpo de Toledo 
Don Gutierre , que olvidado de la 
L ig a , y del Arzobifpado , que pof- 
feia por fu medio, fe juntó tam
bién con fu antiguo amigo el 
Condeftable, como también íu So
brino el Conde de A lva, á quie
nes fe agregaron otros muchos 
Señores; y tantos, que daban muy 
grande , y bien fundada efperan- 
za á Don Alvaro de confeguir fus 
defignios. El fecreto, con que mo
vía efta máchina el O biipo,era’ 
tan grande, que por efpacio de 
muchos mefes fe ocultó al Rey 
Don Juan, aunque hecho Argos 
en obfervarlo todo. Yá tuvo al
gunos indicios, pero fin perfuadir- 
íe jamás, que el Principe havia 
de faltar á lo prometido, y juz
gando por chiméra , que fe unief- 
fe al Condeftable. Eftaba el Rey 
de Caftilla en Tordefsillas, para 
donde havia de venir el Princi
pe , como vino muy inftruido 
del fagáz Don Lope. Venia en 
la apariencia muy en favor del 
Navarro, para infiftir en la def- 
truicion total del Condeftable.

9 Todo lo creyó el Rey Don 
Juan; pues venia á afsiftir á fu def-

poforio. Mas la verdad era, que 
venia á reconciliarfe con íu Pa
dre, y á tratar fobre las prcteiv 
fiones del Obifpo, que eran de li
bertar al R ey , fegun él decía. Y  
como era tan refuelto , como in- 
geniofo, configuió,que fe trataífen 
eftos puntos; pero dexando pri
mero tiempo para los regocijos de 
las bodas del Rey de Navarra, y 
del Infante fu Hermano, que, por 
eftar en Cordova, envió Poderes á 
Don Fernando de Avalos fu Ca
marero Mayor , para que con Do
ña Beatriz Hija del Conde de Be- 
navente íe defpofaffe en fu nom
bre , y la llevaffe á aquella Ciu
dad , como lo hizo. Las bodas 
del Rey de Navarra fe celebraron 
á primero de Septiembre de efte 
año en Torrelobatón, alsiftiendo 
el Rey de Caftilla, y el Principe, 
las Reynas de Caftilla,y Portu
gal con muchos Grandes, y Se
ñores. En ellas oftcntó toda la 
magnificencia pofsible el Almi
rante Padre de la Real Novia con 
grande eftruendo de fieftas , y re
gocijos , que prefto enmudeció en 
Caftilla por la fúbita mudanza de 
las cofas5 y no cefsó en Navarra 
de fonar en triftes ecos por el juf- 
to fentimiento de no haver dado 
noticia ninguna el R e y , ni al Prin
cipe fu H ijo , ni Reyno. Efto dió 
motivo á las quejas, murmura
ciones , y pronófticos de lo futu
ro, que fácilmente fe pueden con < 
fiderar : y fue menefter toda la 
prudencia del Principe, para ata
jar las confequencias , fiendo la pri
mera 3 y mas natural, que fe jun- 
taífen Cortes, y en ellas le dieílen 
el Titulo de R e y , como de dere
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cho fe le debia. Y  nunca en me- res, les dixo, que el Principe con
jor ocafion lo pudieran haver he- fus Gentes havia de apoientarfe
cho los Navarros por la buena dif- en la V illa , y que el Rey de Na-
poíicion de las colas de Caftilla. varra havia de apofentarfe tam

bién en ella , pero no fus Gentes.
§. III. Efta noticia dio mucho que pen-

fa r , y que temer al Navarro , y le 
10 Oncluido pues el ca- ob ligó á no venir á Arévalo, á don- 

famiento , y aun do, llegado el Principe, le efcribió 
Ano 1444 no bien acabados los feftivos re- una carta llena de fentidifsimas 

gocijos, dilpufo el Obifpo de A vi- quejas, explicandofe con amargu- 
la , que fu Rey fe fingieífe enfer- r a , fobre que faltaba á las viftas 
mo , como lo hizo. Entró el Frin- concertadas: y efto era , quando 
cipe de Afturias con pretexto de el Principe por dirección del Obif- 
vifitarle,ydieronfemutuamentece- po Fr. Lope fe empleaba masen 
dulas, en que prometían coligarfe engaños, y ficciones, 
en favor del Condeftable contra 1 1  Viendo efto el Rey de Na
cí Rey de Navarra , y los fuyos; varra , y el Almirante, hicieron los 
efe&uandofe todo con tan gran mayores esfuerzos, para reducir al 
prefteza, que no pudieron cono- Principe Don Henrique. El Almi- 
cerlo los que guardaban al Rey , y rante le reconvino con los paífa- 
le obfervaban todas íus acciones, dos conciertos, y el Rey íe alia— 
De aqui pafso el Obifpo a otras di- no tanto, para detenerle , que le 
ligencias, no folo por medio del envió firmados quantos capítulos 
¡Principe, fino por si mifmo > y af- quifo , y pidió en Santa MARIA 
1 juntandofele nuevamente mu- de Nieva. Pero todo era gaftar 

chos Señores, eran ya de no pe- tiempo , y  palabras; y afsi abier- 
queño numero fus Gentes , aun- tamente profeguia en el nuevo af- 
que todavía no bailaban, para ha- funto de amparar al Condeftable. 
cer renitencia al Rey Don Juan Efcribió á efte fin cartas circulares3 
de Navarra.^ Haviafe de juntar ef- en que daba cuenta á las Ciuda- 
te con el Principe en Arévalo, pa- des de fu unión con el Rey fu Se
ra tratar de la ruina del Condefta- ñ o r, y Padre. Eftas cartas muda
b le , y quena el Principe algún ho- ron el eftado de la Andalucía muy 
neíto color, para poder faltar á ef- apretada entonces por el Infante 
tas Juntas, y conciertos, que tan- Don Henrique , que apoderado 
to le oponían a fus prefentes de- de Cordova , y otros muchos Pue- 
lignios. Y  como en femejantes blos, eftaba muy cerca de apode- 
lances encontraba, quanto quería rarfe de Sevilla : y precifaron al 
en Fr. Lope , habióle de efte em- Rey Don Juan , al Almirante , y

1  ̂ ^ ra tOC*° *e *os ûyos * venir con ûs Gentes
el Obiípo. £1 qual partió luego pa- á dar batalla al Principe Don Hen-
ra Arévalo , Lugar de fu Obifpa- rique, que de Avila havia paílado
a o , y llamando a los Apofentado- a la Ciudad de Burgos.

Avijf-



1 2, Aviftaronie los Exercitos 
junto á Pampliéga , y eftando á 
punto de darfe batalla,fe ínter- 
puíieron ciertos Religioíos, é im
pidieron el eftrago fangriento , que 
amenazaba. Aunque no fe excu
só un fuerte reencuentro , en que 
tuvo la ventaja el Principe de Af
turias , y el Rey Don Juan fe hu
vo de retirar á Palenzuela, don
de le llegó una noticia de poco 
gufto. Y  fue , que el Rey de 
Caftilla , á quien havia dexa- 
do en la Villa de Portillo en po
der 5 y cuftódia del Conde de Caf
tro, havia íalido de alli con pre
texto de ir á caza , y defpues de 
haver comido en Mojados con 
el Cardenal Don Pedro de Cer
vantes Obifpo de Segóvia , fe ha
via efcapado áValladolid, de don
de reftituido a fu libertad vino á 
incorporarfe con el Ejercito del 
Principe fu H ijo , cuyo numero 
crecía por inflantes, y eftaba muy 
fuperior al del Navarro. Por lo 
qual fe vio efte en gran congoja, 
no fiendo fácil hallar falida del 
ciego laberintho , que le havian 
fabricado , y metldole en él las 
marañas Políticas del Obifpo de 
Avila. Y  afsi confultado el negó-, 
ció,determinó volver á Navarra def
pues de muy larga , é infruátuofa 
aufencia, temiendo prudentemen
te, que los Caftellanos revolvieífen 
ahora contra efte Reyno. El Al
mirante , el Conde de Benavente, 
y los otros Señores, y Caballeros 
de fu Parcialidad hicieron otro tan
to , partiendo todos á poner buen 
cobro en fus Eftados, y tomar fus 
providencias para adelante.

13  El Rey de Caftilla mar-:
Ale fon Tomo Wf.

chó luego á Medina del Campo, 
Villa muy principal, y la prime
ra del Patrimonio de nueftro Reya 
y la tomó fin refiftencia. Lo mif
mo hizo de Olmédo. Y  enviara- 
do al famofo Villandrando Con
de de Ribadéo á íitiar á Cuélíar, 
él mifmo vino fobre Peñafiel, que 
fue entrada por fuerza, y faquea- 
da á 1 6. de Agofto. Y  havien- 
dofe recogido al Caftillo fu Go
bernador Moífen Juan de Puellcs, 
le fue precifo rendirle con pac
tos honrados defpues de algunos 
dias de vigoroía reíiftencia por 
falta de municiones, y víveres. 
Los de Roa anduvieron mas cuer
dos , aunque 110 tan valientes. Por
que , teniendo trato fccreto coa 
el Principe de Afturias, le dieron 
entrada en la Villa i por lo qual 
viendofe vendido fu Alcayde , que 
era un Caballero Navarro , fe re
tiró á la Fortaleza, y prefto fe vio 
obligado por la miíma caufa á 
darfe á partido, dexandole volver 
á Navarra libremente con íus Gen
tes , y bienes . A randa de Duero, 
hizo lo m ifm o, entregándole al 
Principe. El qual con el Condef
table fue defpues en feguimiento 
del Infante de Aragón á Ocáña, 
y paífaron á Lorca en el Reyno 
de Murcia , donde le fitiaron, aun
que fin efeóto. Tomadas todas 
eftas Plazas al Rey de Navarra, 
el de Caftilla-fe encaminó acia 
Navarra, y le tomó también á 
Vilorado por trato. Mas no pafsó 
adelante,quizás por confiderar, que 
no tenia Navarra la culpa de lo 
que fu Rey havia pecado en CaG 
tilla.

14  Entre tantos cuy dados, y
Ooo pefa-



pefares, a que jamas fe rendía el 
gran corazon del Rey Don Juan, 
tuvo una nueva de gufto , que fue 
la del nacimiento de fu Nieto 
el Principe Don Gafton <le Fox, 
á quien con toda felicidad dio 
ahora a luz fu fegunda Hija la 
Infanta Doña Leonor, cafada, co
mo yá diximos, con el Conde de 
Fox Don Gafton , que dio fu nomr 
bre, y comunicó fu gallardía de 
efpiritu al defeado Hijo. Fue efto 
á fines del año 14 4 4 . y e n  el (i- 

445 guíente de 14 4 5 . dexando bien 
difpueftas las cofas de Navarra, 
dio con la Gente , que aqui pudo 
juntar, la vuelta á Caftilla. En- 
caminófe por Aragón , y entró por 
Atienza, que eftaba por él.Tomó á 
Torrija , Alcalá de Henares, Alcalá 
la Vieja, y Santorcáz: y lo pudo ha
cer con folos feifeientosInfantes, y 
quatrocientos Caballos, que tenia. 
Aqui vino á juntarfele el Infante 
Pon Henrique con quinientos 
hombres de Armas; y ambos Her
manos tuvieron la trifte noticia de 
las muertes de las Reynas de Caf
tilla, y Portugal fus Hermanas, que 
íintieron amargamente ; y mas por 
las malas voces, que corrían de 
haver muerto de veneno, y de la 
caufa de é l, muy contraria al de
coro.

15  El Rey de Caftilla eno
jado fobre manera de vér en fus 
Reynos dominantes tan prefto á 
los Aragonefes ( afsi llamaban á 
los de efte Bando ) partió con ce
leridad al opofito, y llegando pri
mero inferior en Fuerzas, volvió 
a Alcalá, que poco antes fe le ha
via entregado. Alli le aumenta
ron brevemente fus Tropas. V i

no á bufcarle el .Navarro con las 
fuyas, que también havian creci- 
d p , por haver llegado el Almi
rante , el Conde de Benavente, y 
los fuyos , con mil Soldados en
tre Caballos, y Ginetes. Pufieron- 
fe todos junto á Alcalá, y rehur 
fando los Caftellanos el combate, 
marcharon á Olmedo , viniendo 
en feguimiento fuyo el Caftelia- 
no. Refiftiófe efta Villa al Nava
rro Señor de ella, y él ayrado de 
tan importuna anímofidad , apenas 
la entró por fuerza, quando man
dó ajufticiar á los que le cerraron 
las puertas. Severidad , que le pa
reció delito al Rey de Caftilla, y 
atentado contra fu Supremo Do
minio. Acercófe efte con fus Gen
tes á Olmedo , y eftando en va
rias confultas fobre la determina
ción , que fe debia tomar, le hi
cieron un Menfage el Rey Don 
Juan , y el Infante fu Hermano, 
en que le fuplicaban, que enviaf- 
fe algunos Señores,para que le dif- 
Currieífen los mas acertados me
dios para la Paz , confiriéndolos 
con el Almirante, el Conde de 
Caftro, y el Conde de Benavente.

16  El Rey de Caftilia,que 
era de fuyo fácil á los ruegos, en
vió luego á efta conferencia al 
Condeftable Don Alvaro, al Con
de de A lb a , y á Don Fr. Lope 
de Bardemos , que yá era Obif
po de Cuenca , promovido por fus 
dichos oficios á efta Iglefia , que 
él quifo m as, que la de Santiago, 
quizas por eftár mas cerca , para 
continuarlos. Propufo el Almiran
te el eftado triftilsimo de las co
fas , la mucha mudanza en las re- 
foluciones, y la poca firmeza en

las



las Paces 5 fin que en ello pudief- 
fe fer culpado íu Hierno el Rey 
de Navarra, Porque viendo fus 
Lugares , y Tierras enagenadas, 
no tanto entraba en Reyno age- 
no , quanto fe defvelaba por éi pro
prio 3 para que no quedaífe defpo- 
jado de lo mucho, que legitima- 
mente en Caftilla le tocaba. Ref- 
pondió a la propuefta Don Fr. Lo- 
pe con fu acoftumbrada artificio- 
fa dulzura, que todo lo pondrian 
en noticia del Rey , y que al otro 
dia vendría con la refpuefta, aña
diendo  ̂ó ya por fentirlo afsi, ó 
ya por complacer a fu amigo el 
Condeftable , que no faltaban ra
zones , para defobligar de la ref- 
titucion al Rey fu Señor; pero que 
foio atendería a hacer con exac
ción la propuefta , y afsi fe diílol- 
vió la Junta.

1 7 Noticiofo de todo el Rey 
de Caftilla llamó a Confejo. Hu- 
vo en él gran variedad de opi
niones , como acontece. Mas pre
valeció entre todas la de Don Al
varo 5 el qual temiendo fobre ma
nera al Rey de Navarra dentro 
de Caftilla, dixo , que feria a fu pa
recer lo mas acertado efperar feif- 
cientas Lanzas, que dentro de 
feis dias havia de traer Don Gu
tierre Sotomayor Maeftre de Alcán
tara, y que entonces fe podría dar 
la refpuefta a l . Navarro : que era 
tanto , como apellidar batalla, y 
no querer convénios algunos; por
que para reftituir no eran necefa- 
rias tantas Lanzas. Efta opinion, 
que, por fer del Gondeftable, fue 
oida con mucho aplaufo , fue del 
todo abrazada con lo que añadió 
fu grande amigo el Obifpo, que3 

Jlefon Tomo IV'.

como fueífe tan pronta la venida 
de las Lanzas, él tendría modo 
para entretener al Navarro, y íus 
Parciales. Aísi lo cumplió i por
que los tuvo dulcemente entrete
nidos en demandas, y refpueftas, 
dando buenas efperanzas, y expli- * 
cando defeos, que no tenia, de 
concordia. Hafta que , venidas las 
Lanzas, fe levantó la mafcara , y 
fe defcubrió la ficción en la ulti
ma conferencia. Quedó muy irri
tado el Rey Don Juan, y con to
da refolucion envió a Moífen Lo
pe de Angulo , y al Licenciado 
Cuéllar fu Cancillér del Confejo 
de Navarra , para que ambos pro- 
pufieífen al Caftellano ante todas 
cofas la expulfion de Don Alva
ro , cada dia mas dominante: y 
que, hecho efto , fe nombraf- 
fen diez períonas de cada parte, 
para tomarle el jufto temperamen
to. Y  refpondiendo el R ey , que
lo miraría mas de el pació , volvie
ron a Olmedo los Enviados, def
pues de haver tomado teftimonio 
de tan breve, y tan feca refpuefta,

§. IV.

1  ̂ T ^ E fp u e s  de ella eftan- 
JL / do las cofas enfuí- 

pehfion, fin otro movimiento, 
que el de las confultas, pallados 
pocos dias,fin penfar en ello, fe 
dieron batalla los dos Exercitos por 
una lozanía juvenil del Principe 
Don Henrique. Tenia efte gran 
gufto dé ver efcaramuzas, y lleva
do de efte vano antojo íalió fin 
mas acuerdo de los Reales con fo- 
los cínquenta Ginetes, con los qua- 
les llegó cerca de la V illa , pro-

Oooz vocan-



vocando con efta animofidad á 
los Contrarios. No tardaron ellos 
en poner al Principe en las ma
nos la ocafion, que bufcaba ; por
que falieron luego otros tantos Gi- 
netes; pero haciéndoles efpaldas 
para fu refguardo algunos hom
bres de Armas. Apenas los vio el 
Principe , quando fe retiró tan ve
loz jComo íi fuera a dar alguna bue
na noticia , figuiendolo á carrera 
abierta fus Ginetes, fin que pudief- 
fen alcanzarlos los Contrarios.

i 9 Dexó tan mortificado al 
Rey de Caftilla efta mengua de 
fu Hijo 9 que mandó al punto fa
car fu Eftandarte R eal, y que fe 
ordenaífen todos para la batalla, 
queriendo eníeñar al Principe con 
fu exemplo las veras de la Gue
rra. Afsi fe executó con gozo, y 
con prefteza , divididas las Tro
pas de efta fuerte. Regia la A van
guardia el Condeftable Don Al
varo con fu Hijo baftardo Pedro 
de Luna , Pedro Sarmiento Re- 
poftero Mayor del Rey , y otros 
Señores , y Caballeros. Ella fe 
componia de ochocientos hom
bres de Armas , y ducientos Gi
netes, a quienes precedían cin- 
quenta Caballeros efcogidos. Guar
necían los coftados quatro luci
das Tropas de á cien Caballos, 
gobernadas por Don Alonfo Ca
rrillo Obifpo de Siguenza , Pe
dro de Acuña fu Hermano Señor 
de Dueñas, Iñigo López de Men
doza , y el Conde de Alba. En 
el Cuerpo de Batalla iba el Prin
cipe con qutrocientos hombres 
de Armas, y le feguia, y gober
naba el Maeftre de Alcántara D. 
Gutierre de Sotomayor con qui

nientos , y cinquenta. El R e y , y 
con él Don Gutierre A rzobifpo de 
Toledo , los Condes de H aro ,y  
Ribadéo iban en la Retaguardia, 
cuyos coftados fortificaban con 
m¿icha Gente efcogida , de una 
parte el Prior de San Juan, y D. 
Diego de Zuniga , de otra Rodri
go Díaz de Mendoza Mayordo
mo. Mayor de la Cafa Real , y 
Pedro de Mendoza Señor de Al- 
mazán con otros , que acompa
ñaban el Penden Real.

2,0 Difpueftos en efta orden 
para el combate, le elperaron á. 
vifta de Olmedo por mucho tiem
po , hafta que viendo , que no 
falia de la Villa el Enem igo, y 
que apenas quedaban dos horas 
de Sol , mandó el Rey , que fe 
retiraílen á los Reales. Pero ape
nas hicieron el primer movimien
to para la retirada, quando fe def- 
cubrió en buena ordenanza Mili
tar fu Exercito , que falió con 
grande alarido , y cargó con gen
til denuedo á los Caftellanos. Ellos 
volvieron la cara, y fe travo con 
gran corage la batalla. Cerraron 
los primeros los Caballos Ligeros, 
y  encendiófe mas la peléa. Los 
Aragonefes iban en dos Efqua- 
drones conducidos del Rey de 
Navarra, y de fu Hermano el In
fante de Aragón, que peleando 
con fumo valor contaban ya por 
fuya la viótoria ; porque el de Na
varra hizo retirar al Principe fu 
Hierno, á quien acometió por te
ner con él fu mayor enemiga : y 
el Infante Don Henrique , que 
la tenia con el Condeftable , le 
traía tan acofado , que pufo en 
deforden á los fuyos > huyendo

mu-



muchos á las Efquadras del Rey, 
que cafi defefperaba de la vióto- 
ría. Afsi fe acercaba la noche, que 
fue prefto feliz al Caftellano; por
que acometiendo por un lado el 
Maeftre de Alcántara pufo en def- 
orden , y rompió al Exercito ene
migo : y como eran mas en nu
mero las Gentes de Caftilla , les 
venían fácilmente Tropas de re- 
frefco, para rehacerfe , y acabar 
qualquiera acometimiento. Por el 
contrario la Gente del Navarro, 
inferior en numero , no podia con 
tanta facilidad afsiftirfe , y mas con 
la confufion, y efpanto de la no
che. Con qué no baftando al Rey 
Don Juan , y á los fuyos fu def- 
treza , y fu valor, huvieron de ce
der á fus Contrarios, y quedó por 
el Rey de Caftilla la victoria.

z i Impidió la noche gran 
mortandad de ambas partes; pues 
.folo murieron de una , y otra 
veinte y fíete hombres en la ba
talla , y ducientos defpues de los 
heridos en ella : numero cortifsi- 
mo para el fervor , con que fe 
peleó efte dia , que fue 19 . de 
Mayo de efte año. Quedaron he
ridos el Condeftable en una pier
na , y el Infante en la mano iz
quierda : y prifsioneros el Almiran
te , y fu Hermano Don Henri
que , el Conde de Medina-Celi, 
el de Caftro , y otros muy gran
des Señores; aunque al Almirante 
libró la codicia de un Efcudero, 
y á fu Hermano le valió fu in- 
duftria, con la qual recogiendo en 
Olmedo las Tropas , que pudo, 
partió con ellas á las Fronteras de 
Aragón , y Navarra, como tam
bién el Almirante ,  y otros mu

chos , con el fin de efperar al 
Rey Don Juan , que prefto fe vi
no á juntar con ellos. Porque la 
mifma noche de la batalla falió 
de Olmedo, á donde fe havia re
tirado con fu Hermano ; y llegó 
por Portillo , y Fuentiduena á 4 a 
Ciudad de Daróca , y de efta á 
la de Calatayud. Donde en fuer
za de una récia calentura , origi
nada del encono de la llaga, mu
rió el Infante Don Henrique Prin
cipe difereto, valiente , y gene- 
rofo ; pero ardiente, y bulliciofo 
en demasía. Colocaron íu Cuer
po en la Capilla de Don Juan de 
Luna , de donde le trasladaron 
defpues al Monafterio Real de Po- 
bléte , en que yacía fu Padre el 
Rey Don Fernando. Su Muger 
templó el gran dolor de tal pér
dida con la efperanza de la fu- 
cefsion , que faiiendo cierta den
tro dé muy pocos mefes, tuvo un 
Hijo llamado Don Henrique, co
mo fu Padre, á quien comunmente 
llaman las Hiftorias el Infante For
tuna , yá por memoria de fu di
funto Padre, y yá por la inconf- 
tante fortuna , que tuvo fiempre. 
El Rey Don Juan no tuvo , con 
que templar efta pena, faltándo
le tal Hermano, y en tales circunf- 
tancias , en que era tan necefa- 
ria fu vida, para darla á las em- 
preífas ideadas; y mas fiendo tan 
próxima á las infelices muertes de 
las Reynas fus Hermanas. Con 
qué de toda la Real Familia de 
Aragón folamente quedaron los 
dos Hermanos Reyes Don Juan, 
y Don Alonfo, á quien todos que
rían favorable en fus difeordias, y 
elegían como por Arbitro univer-



fal aun los mifmos Caftellanos, no entraífe en aquellos Reynos; y 
que tanto era el concepto jufto, mas haviendo tanto, á que aren
que de él tenían. der en Aragón , y Navarra. Y

anadia , que procuraría defemba-
§. V . razarfe quanto antes de los ne

gocios de Ñapóles, para intentar
z z Jj ? Nviaron pues ambos por si mifmo con la mayor eficá-

11 j  Reyes, Caftellano % y  cia el remedio de tantos males.
Navarro varias perfonas á Don El Caftellano queria ocu- Año 144$ 
Alonfo. El Rey de Caftilla le fu- rrir á ellos , uniendofe con el 
plicaba , que no dieífe la mano Principe fu Hijo , y ambos de- 
al de Navarra , para que viendo- xaron al arbitrio de fus Privados 
fe fin afsiftencia tan poderofa no las difcordias , de que reíultó al 
le perturbarte el Reyno , y fe com- parecer alguna efperanza de me- 
puíieífen con perpetua paz , co- joria , fien do perdonados muchos 
xno defeaba, los negocios. El Na- Señores , de los que afsiftieron al 
varro queria , que vinieífe fu ef- Rey Don Juan de Navarra ; pero 

v clarecido Hermano , para que de en la realidad folo fe daban dif- 
efta fuerte no fueífe Rey tanto guftos á efte Principe. Poique, fi 
tiempo el Condeftable. Dióle no- queria recobrar fu Patrimonio, efte 
ticia del eftado délas cofas en di- jufto intento havia de fer delito, 
ferentes ocafiones, y en efta ulti- que concitarte mas odios. Si que
ma daba cuenta de la viótoria, ria , que el Condeftable nocre- 
que en Olmedo tuvieron los Caf- cieffe tanto en fu Gobierno ab- 
tellanos 5 pero anadia prudentes foluto, crecia en él mas cada dia, 
efperanzas de mejor fortuna. Por- haciéndole fu Rey por el mifmo 
que el Rey de Caftilla, y el Prin- cafo mayores mercedes. Como 
cipe divididos nuevamente por la ahora fe vio , eligiendole Gran 
difcordia de fus ambiciofos Pri- Maeftre de Santiago por muerte 
vados daban indicios de alguna del Infante Don Henrique. Si que- 
favorable mudanza : de íuerte ria el Cafteliano uíar de fu de
que en tiempo de confuíion tan mencia con los que afsiftieron per- 
deshecha podia el Rey D. Juan, petuamente al Rey Don Juan, fo-
o juntarfe con el Principe, ó con lo á él no alcanzaba el perdón, y 
el Rey , y con muchos grandes la clemencia. Y  en fin fi la con- 
Señores de las dos contrarias Par- cordia, que fe hizo nuevamente 
vialidades , que le defeaban. Ref- entre el R e y , Principe, y Gran- 
pondio el Rey Don Alonfo al de des, dexaba acomodados á todos,
Caftilla , que ya efcribia a fu Her- folo el Rey de Navarra experi-
mano. Y  a efte le efcribio, que mentaba al de Caftilla rigurofo aun
aufente* de Caftilla procurarte la en la mifma concordia ;pues en ella
jufta recuperación de fus Eftados fue privado D. Alonfo de Aragón de
en ella : y le aconfejaba, que fin fu Maeftrazgo de Calatráva , por
*íet llamado del R e y , ó Principe, haver afsiftido a fu Padre el Rey

Don



-Don Juan : ó por darfe el Maef- 
trazgo , como íe dio, á Don Pe* 
dro Girón , Doncel del Principe, 
y Hermano de Juan Pacheco.

2,4 Tantas eran las caufas, 
que tenia el enojo del Navarro.
Y crecieron nuevamente 5 por
que en la reftitucion de bienes, 
á que fe allanó el Rey de Caf
tilla , aun con el mifmo Almiran
te ? por fer favorecido del Princi
pe , no fe acordó de los bienes del 
R ey  Don Juan , fino para aplicar
los á fu Corona. Y aunque á la 
Reyna Dona Juana dexó en po
der del Almirante fu Padre , pero 
con nuevo orden, de que no fuef- 
fe entregada á fu Efpofo fin ex- 
preífa voluntad del Rey de Cafti
lla : á quien folo faltaba dos em- 
preífas , para explicar por todos 
los modos pofsibles el difgufto, y 
enemiftad , que tenia con fu Pri
mo el Rey Don. Juan. La pri
mera invadirle el Reyno de Na
varra. Pero no fe refolvió á efta 
¿nvafion; porque la diligencia pron
ta  de fu Rey tenia muy pertre
chado el Reyno , haviendo puefto 
buenas Guarniciones en fus Fron
teras , afsi por la parte del rio 
Ebro, como por la de las Provin
cias de Alava, y Guipúzcoa. Dili
gencia > que junta con la de reco
ger el Rey mucha, y muy luci
da gente de Navarra , Aragón, y 
aun de Francia con la ayuda del 
Conde de Fox íu Hierno, tenia 
cuydadofo al CaftSllano. La fe- 
gunda empreífa del Rey de Caf
tilla era quitarle lo que únicamen
te le havia quedado en fus Rey- 
nos, las Villas de Atienza , y To
rrija , que defendían con gran va

lor , y defde ellas ofendían con 
grandes eftragos á toda aquella 
Comarca fus dos esforzados Capi
tanes , Rodrigo de Rebolledo , y 
Juan de Puelies.

z 5 Las continuas correrías, 
que ellos hacían , irritaron tanto 
al Rey de Caftilla , que vino en 
Perfonaá recuperar eftas dos Vi
llas, para impedir los grandes da
ños , que de ellas refultaban den
tro de fu Reyno. Pufo Sitio á 
Atienza, que íe defendió vigoro- 
lamente por el grande valor , y 
buena conduda de Rebolledo, 
hafta que defpues de tres mefes,ha
llándole efte muy apretado, pidió 
focorro al Rey Don Juan , que 
eftaba en Zaragoza , y por 110 te
ner difpoGcion para ello envió al de 
Caftilla por Embaxadores á Ra
món Cerdan , y Antonio Nogue
ras , para que trataífen de Paces. 
Defpues de muchos debates íe con
certó , que eftas dos Plazas fe pu- 
fieífen en tercena , y eftuvieifen 
en poder de la Reyna de Aragón 
Dona María , hafta tanto que 110111- 
brandofe Jueces de común con- 
fentimiento , ellos determinaííen 
á quien fe debían entregar. He
cho efte concierto, fue recibido en 
la Villa el Rey de Caftilla , á 12 . 
de Agofto. Mas haviendo hecho 
derribar ciertas partes de la mu
ralla , y poner fuego á algunas ca
fas , los Vecinos le alborotaron, y 
pretendiendo haveríe quebranta
do los pa&os hechos, le negaron 
la entrada en el Caftillo.

z 6 Por efto, fin concluir na
da , le fue forzofo al Rey retirar- 
fe , y ir con fus Gentes á Vallado- 
lid , dexando folamente ordenado,

que



que el nuevo Arzobifpo de Tole
do Don Alonfo Carrillo, que por 
muerte de Don Gutierre de Tole
do havia íido promovido á efta fu- 
prema Dignidad, quedaíTe con baf- 
tantes Tropas , y con él á una Don 
Carlos de Arellano , para reprimir 
los infultos de los Aragonefes en 
aquella Frontera , y en teniendo 
ocafion apoderarfe de aquellos 
Pueblos. Pero falió vana efta pro
videncia. Porque Puelles, y Re
bolledo , mas olados que antes, no 
cefaban de hacer correrías , aun 
con mayores danos , y las exten
dieron hafta las puertas de Gua- 
dalaxára , donde eftaban el Arzo- 
biípo, y Arellano. Por otra parte 
el Rey Don Juan mas efcocido 
contra el de Caftilla fomentaba 
ahora defde Zaragoza con toda 
aplicación, aunque con todo fecre- 
to , las difcordias de aquel Reyno. 
Para efto fe entendía con algunos 
Señores, efpecialmente con el Al
mirante , con el Conde de Bena
vente , y Pedro Quiñones , ani
mándole todos con la eíperanza 
vana, de que el Rey Don Alon- 
fo no tardaría en venir de Ñapó
les á favorecerlos. Todas eftas co
fas pertenecen mas á las Hiftorias 
de Caftilla , y Aragón , donde fe 
cuentan con toda extenfion ; y af- 
fi diremos fuccintamente, que efta 

Año 1447 pequeña Guerra duró efte año, y 
parte del figuiente , fiendo gran 
láftima, que el empeño , y los es
fuerzos hazañofos , que en ella hu
vo , no le empleaílen contra los 
Moros de Granada , que por efta 
mifma caufa andaban demafiado 
íueltos en efte tiempo.

i, 7 Ultimamente prevaleció

el mayor poder de Caftilla. Man
dó fu Rey á Don Iñigo López de 
Mendoza, que yá era Marqués de 
Santillana , íuefle con las Gentes, 
que pudieífe juntar, á ayudar al 
Arzobifpo. Ambos fítiaron á T o
rrija. El aíTédio falió largo, por fer 
el Gobernador de la Plaza Puelles 
Capitan de grande animo , y pru
dencia. No folamente la batieron 
con trabucos, y otros ingenios an
tiguos , fino también con lom bas 
das de hierro , que eran unas pie
zas grandes de mala hechura de 
las que ahora fe vén arrimadas á 
la entrada de algunas Fortalezas, 
y eran el terror de aquel tiempo, 
en que apenas eran conocidas las 
de bronce en Eípaña. Haviendo 
refiftido Puelles hafta la extremi
dad , y no teniendo eíperanza de 
focorro , batió la llamada, y con 
pa&os muy honrofos entregó Vi
lla , y Caftillo al Arzobifpo , y at 
Marqués. Y  luego fue á bufcar al 
Rey Don Juan á Zaragoza, don
de fue recibido con tanto aplaufo, 
como fi huviera vencido , mere
ciéndolo todo lu valor , digno de 
mejor fortuna. Aun eftaba Aden- 
za por el Rey Don Juan, no ha
viendo tenido buen íuceífo el Si
tio , que la pufo Don Carlos de 
Arellano. De ella lalian los Ara- 
gonefes, y Navarros, y no fe con
tentaban íolamente, con correrlos 
campos de Caftilla, haciendo mu
chas preífas , íino que fítiaron á 
la Peña de Akázar, Caftillo muy 
fuerte en Tierra de Soria; y con 
efe&o lo tomaron. Con que de 
una parte, y otra duplicaron las 
correrías, y crecieron los robos: 
en tanto grado 3 que el Rey de



Caftilla muy indignado con efta y baftimentos de alli á la Peña de 
nueva pérdida, y daños mas ere- Alcázar. Con efto fe rompieron 
cidos, deíde Madrigal, donde ef- las conferencias , y fe defelperó de 
raba , partió por el mes de Sep- la Paz : y fegun la difpoíicion de 
tiemble á Soria. Acompañabanle los ánimos vinieran luego á las 
tres mil de a caballo , Gente baf- manos, fino fuera por un avilo, 
tante, para hacer entrada en Ara- que llegó, de que en lo interior 
gon, y mas con la que prefto le de Caftilla fe conjuraban , y coli- 
havia de feguir, eftandoie levan- gaban entre si muchos Grandes, 
tando á toda diligencia en Caf- Lo qual obligó al Rey,á dar al pun
tilla. to la vuelta á Valladolid , para ata-

2,8 Efta noticia dio mucho jar el mal , que amagaba al co- 
cuydado á los Aragonefes, que á la razón.
fazon tenian Cortes en Zaragoza, z 9 No parece, que queria el 
prefidiendolas el Rey de Navarra Rey Don Juan , que los Navarros 
fu Gobernador, y fue tanto , que eftuvieífen ocioíos en efte tiempo.; 
hicieron extraordinarias diligen- A influxo íuyo, mas que á dicta
das, para levantar Gente: como men del Principe de-Viana fu Hi- 
fue el mandar , que todos los Na- jo , atribuimos la entrada, que hi- 
turales de diez uno, facados por cieron en Tierras de Caftilla por 
fuertes, tomaífen las Armas, y fe el mes de Enero del año figuiente 
aliftaífen. Lo qual folo en el ma- de 1448 . Entraron unos por la 
yor peligro fe fuele ufar. Siguió- Berrueza , y dando de improvifo 
fe á efto enviar Menfageros al Rey fobre la Villa de Santa Cruz de 
de Caftilla, para faber de él el fin, Campezo la tomaron por elcalada. 
que tenia en venir armado á fus Era efte Lugar de Lope de Rojas, 
Fronteras, y requerirle con la Paz, que eftaba en él con fu Muger, y 
que eftaba alternada entre los dos fu Familia , á quienes con otras 
Reynos,prefcindiendofiempre del muchas gentes traxeron priísione-i 
Rey de Navarra, en cuyas quere- ros á Navarra. Otros Navarros 
lias, y diferencias aífentaban no cafi al miímo tiempo encaminan- 
tener parte el Reyno de Aragón, dofe por Aragón á Caftilla, toma- 
En eftos Menfages de una parte ron en el Obifpado de Cuenca el 
á otra, y refpueftas á ellos fe gaf- Caftillo de Huélatno , que prefto 
tó mucho tiempo , y mucho ca- volvió al Dominio de Caftilla, re- 
lor de celébro en difeurfos , que cobrándolo los Caftellanos por tra- 
llevaban muy eftudiados los Men- to , que con ellos tuvo un Cafte- 
íageros, con poquifsimo , ó nin- llano, que eftaba dentro con los 
gun fruto. Hafta que los Caftella- Navarros, y los vendió, haciéndo
nos tomaron por lorprelfa el Caf- fe muy amigo fuyo. Por ello fin- 
tillo de Verdejo dentro de Ara- tio mas el Rey de Caftilla la pref- 
gon, y cerca de Calatayud, ácau- fa de Santa Cruz de Campezo ;y  
fa de que el Rey de Navarra havia lo fignificó con amargura, envian- 
enviado , como fev decia , Gente, do fus Embaxadores al Principe de 
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Viana , para quejarfe del agravio, 
y requerir afsi á é l , como á las 
Ciudades , y muchas Villas del 
Reyno , que íi no querían faltar á 
los Capítulos de Paz , que havia 
entre los Reynos de Navarra, y 
Caftilla , volvieífen aquella Villa, 
y dieífen libertad á Lope de Ro- 
#as,y  á todos los demas prisio
neros. El Príncipe juntó luego fu 
Confejo, y conformandofe con fu 
parecer foltó á Lope de Roxas, y 
a todos los demás : y quedo acor
dado volver también la Villa pa
ra el dia , que á los Embaxadores 
fe les feñaló.

. §• VI.
3 °  /%  Efte eftruendo de Ar- 

nías fe figuió muy 
prefto en Navarra otro muy trifte 
de campanas , y llantos por la 
muerte de la Princefa de Viana 
Doña Ana de Cleves,que en lo 
mejor de fu edad murió en Olite 
á 6 . de Abril. El mayor fentimien- 
to del Reyno fue, por haver muer
to , fin dexar fucefsion ninguna.
Y  efte dolor, y fobrefalto de co
razones pudo fer pronóftico de los 
grandes males, que defpues fuce- 
dieron por efta caufa en el Rqy- 
no. Su Cuerpo fue llevado á en
terrar con Real pompa á Santa 
MARIA de Pamplona , como Oi- 
henarto lo aíTegura. * No debe
mos dexar paífar un yerro , que 
comunmente fe ve en las memo
rias de nueftros Archivos , como 
en las que citamos, hablando del 
matrimonio de efta Princefa al año 
*43 9 . y es llamarla fiempre Inés.

Lo qual pudo fer equivocación de 
Ame ,  (como fe dice en Francés) 
con Agnes en Latin, que el copia-* 
dor acafo romanceó Inés, Ella, 
Anafe llamaba ciertamente. En 
lo demás es grande el fiiencio, que 
de ella hay en las Hiftorias, y me
morias antiguas: y el fiiencio pue-r 
de fer fu elogio. Porque las Prin- 
cefas, que viven retiradas, fin me- 
terfe en el Gobierno, que no les 
toca , dan muy poco que decir, 
y eífa es fu mayor alabanza.

3 1 En tas Cortes de Aragón, 
yá que no fe havia podido ajuf- 
tar la Paz con Caftilla , fe hizo 
Tregua por fíete mefes: con que 
pudo venir el Rey Don Juan á 
Navarra. Hizo afsiento en la Ciu
dad de Tudela. Y  al mifmo tiem- 
po comenzaron á revolverfe de 
nuevo los Reynos de Caftilla. La 
ambición de Don Alvaro de Luna, 
y de Don Juan Pacheco, que de
biera eftar fatisfecha , fiendo ya 
aquel Maeftre de Santiago, y eíte 
Marqués de Villena , era por el 
mifmo cafo mas defaforada. Cada 
qual de los dos pretendía derribar 
al otro , con el fin de fubir él al 
grado mas fublime. El uno fe apo
yaba en el Rey , el otro en el Prin
cipe , ambos tenían féquito gran
de de Señores. Eftos humos exha
lados del Infierno dieron principio 
á la tempeftad, que fe fraguaba. 
Advirtiólo el Obifpo de Avila Don 
Alonfo de Fonfeca, hombre de fa* 
gáz ingenio , y procuró hacerlos 
am igos: y lo logró por entonces,' 
tomandofe por expediente , para 
atajar las Conjuraciones de los

Gran-

* Oihen. lib. z,  de Origine utriufque Vafconiae cap. i j .  ex quodam Tabulan* Paift- 
puonenus libro. •



Grandes 5 prender muchos de ellos dieíTe el favor, y auxilio de fus 
en un dia fenalado. Para ponerlo Reynos de Aragón á los que tan in- 
en execucion, tuvieron conferen- juftamente eran perfeguidos. Par
da el Rey , y el Principe íu Hijo tió pues el Almirante por Barcelo- 
á i i .  de Mayo entre Medina, na, y Don García Alvarez de T o- 
y Tordefillas. De ella refultó el ledo, Hijo del Conde de Alba por 
cumplirfe lo concertado , Tiendo otro camino. Ambos llegaron a 
preíTos Don Alonfo Pimentél Con- Pomblin, donde a la íazon eftaba 
de de Benavente , y Don Fernán- el Rey de Aragón haciendo el Si
do Alvarez de Toledo Conde de tió de efta Plaza. Fueron de él bien 
Alba , Don Henrique Hermano recibidos , y oídos con mucho 
del Almirante, los dos Hermanos agrado : ofreció ayudarles, y favo- 
Pedro , y Suero Quinones , que recerles, y les dió cartas para los 
fueron llevados, y pueftos con bue- Grandes de efte contenido, ./te
na cuftódia, unos en el Caftilio de gos 9y  Deudos. De vueftro defaf- 
Portillo , y otros en el de Roa. tre Nos ha informado nueftro Pri- 
Configuientemente les confifcaron mo el Almirante : quanta pena Nos 
todos fus bienes , y Eftados, lo haya dado , no hay para que decillo. 
qual fue fácil por la poca preven- El tiempo en breve declarara quan- 
cion , que tenian en fus Villas, y to cuy damos de vofotros, y  de vuef- 
Caftillos. La caufa de tanto rigor tras cofas , y  que no efeufaremos por 
fe decía fer , que trataban de hacer el bien de Caftilla ningún gafto , ni 
volver al Rey de Navatra a Caftilla, peligro , que fe  ofrezca. Dios os 
y  matar al Condeftable. guarde. De los Reales de Piombtno 

3 2, El Almirante, y el Conde ¿ i o. de Agofto. 
de Caftro, que también eran de la 53 Tambien tuvo el Rey de 
lifta , fe excufaron de venir a la Navarra carta de fu Hermano el 
Corte, y al punto que fupieron lo de Aragón. En ella le decia , que 
que paitaba en ella, y que los iban hicieffe con el Principe de Altu- 
a prender, Te retiraron con buena rias Tu Hierno una muy eftrecha 
diligencia a Navarra. ConíiTca- Alianza. El lo defeaba mucho 3 y 
ronfeles también fus Eftados, co- afsi fe aplicó con todas veras a elle 
mo a los otros. Llegaron á Tude- negociado. Envió períonas de to
la , donde fueron recibidos con da autoridad , y mucha diferedon, 
grande amor, y ternura del Rey que con el fecreto debido hablal- 
D011 Juan, quien dando la vuelta fen al Principe, y le reprefentaífeii 
a. Zaragoza, los llevó coníigo. Alli con las mas vivas expreísiones lo 
conTultaron lo que Te debia hacer, contenido en la inftruccion , que
Y  Te refolvió,que el Almirante par- llevaban. Ellos cumplieron exada- 
tieífe luego al Reyno de Ñapóles, mente el mandato. Ante todas co
la dar cuenta al Rey Don AlonTo Tas le dixeron, que la Confedera- 
de lo que paíTaba en Caftilla, y pe- cion,que el Rey de Navarra preten- 
dirle, que vinieífe en Perfona a po- dia,no tenia otro fin,que echar una 
11er remedio a tantos males: ó que vez de veras al Condeftable,eftando 
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muy lejos de penfar en la opugna
ción de Caftilla, ni en dar el me
nor difgufto al Rey fu Padre , á 
quien antesbien fe le iba a hacer 
en efto el fervicio mayor. Luego 
le puíieron delante el eftado la
mentable de las cofas , originado 
principalmente de la foberbia , y 
de la ambición cada dia mas in
moderada de Don Alvaro, por cu
yo antojo fe havian executado 
las prifsiones, que tan alborotada, 
y efeandalizada tenían a Caftilla, 
por fer de la primera Gerarchia 
los Señores, que íe prendieron con
tra toda razón , y jufticia. A que 
fe añadía hallarle otros muchos 
defpojados de fas bienes^fm fer cita
dos i ni oídos primero en Jufticia, 
como lo pedia la equidad , la esfe
ra de las perfonas, el eftilo en ta
les cafos , y las Leyes mifmas de 
Caftilla. Concluyeron ponderan
do los gravifsimos males , y daños, 
que infaliblemente fe figuirían de 
efte mifmo principio, fi no fe cor
taba por el tronco el árbol , que 
Ips producía.

3 4 Oyó el Principe D. Hen
rique con grande gufto la Emba
jada , y mandó al inflante, que 
Jos Menfageros trataífen de la 
pronta conclufion de efta Liga con 
el Marqués de Villena , y con fu 
Hermano el Maeftre de Calatra- 
va , y otros Grandes del Reyno. 
Todos convinieron en ella , y de
terminaron unirfe con el Princi
pe , y agregarfe a la Parcialidad 
del Rey de Navarra , recogien
do para efto fus Gentes con toda 
cautela, y diligencia. El Rey Don 
Juan muy alegre del buen éxito 
de fu Embaxada difponia también

juntamente con los Señores, que 
fe havian declarado por é l , reco
ger de una parte , y otra con di
fundo fus Tropas. Y  aunque D.
Pedro Fernandez de Velafco Con^ 
de de Haro havia prometido tam
bién fu afsiftencia , viendo el Rey 
de quanto momento venia a fer 
fu perfona para el .buen logro de 
efta empreífa , efpecialmente por 
los poderofos Eftados, que poífeia 
contiguos a Navarra, quifo eftre- 
charfe mas con él. Y  a eífe fin dif
pufo, que fe trataífen, y concertaren 
defpoforios entre el Principe de 
Viana fu Hijo , V  iudo yá, y una 
Hija del Conde. Pero efte matri
monio no tuvo efe&o ; porque el 
Principe , a quien no fe dió no
ticia , hafta tenerlo concertado, 
no quifo dar fu confentimiento, 
llevando mal , que fu Padre le 
quifieífe facrificar á. fus interefes 
contra fu punto, que es la cau
fa , que refiere Oihenarto, faca- 
da ( como él dice) de unos papeles, Pag. 3 72; 
que fe hallan en el Real Archi- de ° r%‘ 
vo de Pau. La calidad de la No- Va‘C‘ 
via no podia fer mas alta: y ío
lo pudo reparar el Principe ( fi afsi 
fu e ) en que no era Hija de Prin
cipe Soberano , haciéndole poca 
fuerza el exemplar reciente de fu 
Padre.

§. VII.

3 5 I  ?  Ntretanto que los Con»'
J _/ jurados prevenían fus

Gentes, el Rey , que ya tenia a. 
punto las fuyas, quifo emplearlas 
en otra empreífa muy diftinta, 
pero forzofa , que ahora fe le 
ofreeid.Tenia muy eftrecha Alian
za con el Rey Henrique VI. de

In-



Inglaterra , el que tan cruda Gue
rra traía con Carlos VIL de Fran
cia. Ella Alianza fe continuaba 
defde tiempos muy antiguos, pro
curando los Reyes de Inglaterra 
fiempre amiftad firme con los de 
Navarra, á quienes por efte fin, 
y mayor feguridad de ella acof- 
tumbraban dar rehenes. Por efta 
caufa tenia el Rey Don Juan en 
Gafcuña á Maulifon Villa fuerte 
con fu Caftillo. Púfola improvifa- 
mente Sitio el Conde de Fox D. 
Gallón , Hierno de nueftro Rey, 
como Gobernador , y Capitan Ge
neral de las Fronteras de Guiena 
por el Rey de Francia. Traía el 
Conde de diez á doce mil Ballef- 
teros Foxefes, y Bearnefes, y tres 
mil Caballos. La Villa fe le entre
gó luego , no fiendo pofsible re- 
fiftir á tanto poder. Mas el Con
deftable de Navarra Don Luis de 
Beaumont Gobernador de la Pla
za , haviendofe retirado al Cafti
llo con la Guarnición compúefta 
de Navarros , y de Inglefes, de
terminó defenderle con el empe
ño proprio de fus grandes obli
gaciones. Para eífo era muy favo
rable fu fituacion fobre una roca 
eminente efcarpada de todas par
tes. Por todas le ciñó el Conde 
con fu Exercito , fiando princi
palmente fu expugnación de la 
hambre, que no tardó en llegar.

3 6 El Condeftable de Nava
rra dió cuenta á fu Rey del ex
tremo aprieto , en que fe halla
ba. El Rey marchó á toda dili
gencia con feis mil hombres, para 
focorrerle. Mas llegando a, vifta 
del Exercito contrario, y confide- 
lando fu excesivo numero, fe.de-

tuvo , para probar, fi podia con 
cariños , y razones vencer á fu 
Hierno el de Fox. Llamóle , y tu
vo villas con él á una milla de 
unos, y otros Reales. En ellas le 
pidió inflantemente , que levaiv 
taífe el Cerco. Dixole, quan mal 
havia de parecer al Mundo , fi 
Perfonas tan allegadas en Paren- 
tefco fe arrojaban á un fangrien- 
to combate. Propüíole laeftrecha 
amiftad , que Navarra tenia con 
los Inglefes, y como por íu Rey 
Henrico tenía aquélla Fortaleza el 
Condeftable. Oy ó el Conde de Fox 
eftas razones , que por sí mifmas, 
y por la autoridad de quien las 
decía , pudieran hacerle mucha 
fuerza i pero prevaleció en fu pe
cho noble el honor al refpeto, y 
á la energía. Opulo á todas ellas 
fu primera, é indifpenfable obli
gación al Rey Carlos de Francia, 
á quien tenia hecho juramento de 
fidelidad , y él le havia puelloen 
aquel Cargo , fiándole Ius Armas: 
y ahora le havia mandado expref- 
famente aquel Sitio. Y  afsi íupli- 
có cortefmente á fu Suegro, que 
fe retiraíTe a fus Tierras , y 110 
le aumentaífe con nuevas inftan- 
cías el fentimiento de no poderle 
fervir. Convencido el Rey con la 
refpuefta del Hierno fe volvió á 
Navarra, fin querrer paífar á lan
ces mas pefados, dexando al Con
de en la profecucion del Sitio del 
Caftillo,que al cabo fe le rindió con 
pa&os muy honrados , faliendo 
libres los Sitiados. Defpues de efta 
vi&oria tuvo el Conde de Fox 
otras muchas contra los Inglefes:y 
él fue uno de los que mas hicieron, 
para acabarlos de echar .de Francia.

§. VilU



Caftilla entre el Rey , y el Prin-
III. cipe fu Hijo.

3 8 Haviafe cumplido ya el 
el Rey á Na- termino de la Tregua entre Ara- 
bien creyó ha- g o n , y Caftilla, fin poderfe con- 

Año 1449 mas adelantados los negocios, cordar los Reyes, y eftablecer una 
que havia dexado pendientes en Paz duradera. Por lo qual fe vol- 
Caftilla. Pero ya fueífe , que con vio á las hoftilidades , que fue- 
efta fu aufencia , aunque breve, ron tales , que entre Chriftianos, 
fe resfriaron los ánimos de los Se- é Infieles no pudieran executarfe 
ñores , que eftaban conjurados con mayor faha, y enojo. Ellas 
con é l , como algunos efcriben: comenzaron por Atienza , y la 
ó ya fueífe , porque fu tibieza Peña de Alcazár, y fe extendie- 
nació , como otros dicen con mas ron hafta Requéna , y Utiél , á 
acierto , de la opoficion de fus in- donde envió el Rey Don Juan 
terefes particulares , deípues de por la parte de Aragón á Don 
liaverlo confiderado mejor, todo Baltasar Hijo del Conde de Huel
lo halló el Rey muy atrafado. va con ducientos Caballos, y qui- 
Con todo eífo eíperaba prófpero nientos Infantes contra Caftilla; 
fuceífo en fus intentos, fi el Prin- aunque fin mas efeóto , que una 
cipe de Caftilla Don Henrique fe grande preífa , que hizo , de ga- 
mantenia firme en lo prometido, nado , y defendió con gran valor 
Mas efta firmeza era muy dificul- contra los de Utiél, y Requéna, 
tofa en fu genio voluble, y afsi que falieron á quitarfela. De mas 
fucedió. Porque eftando cerca de importancia era la empreífa de 
Pehafiel con íu Exercito, lo dexó Murcia , y de Cuenca , de que 
codo, dexó a todos, y fe volvió tenia grandes efperanzas. Pero 
a unir con fu Padre, olvidando- prefto le defvaneció la de Murcia, 
fe también de la incorporacion La de Cuenca tampoco le falió 
del Reyno de Murcia al de Ara- bien 5 aunque pufo todo el esfuer- 
gon , con que havia rogado al zo pofsible en ella.
Rey Don Alonfo. Todo lo qual 3 9 Envió contra aquella Ciu- 
dexó extremamente difguftado al dad á fu Hijo Don Alonfo de Ara- 
de Navarra , con quien folo fe gon, Maeftre defpoífeido de Ca- 
unia, para dividirfe de fu Padre, latrava , con feis mil hombres de 
y de quien folo fe acordaba, pa- Infantería, y Caballería , y por Ca
ra aborrecerle. De efta fuerte que- bos principales D. Pedro de Urréa,- 
do libre Don Alvaro , aunque irri- Don Juan Fernandez de Heré- 
tado , y temerofo fiempre de la dia,Moífen Rodrigo deRebollé- 
potencia , y eficacia del Rey de do , Don Fernando , y Don Die- 
Navarra, á quien prefto pagará go Hijos del Conde de Caftro; y 
fus malos oficios con la reciproca otros muchos Caballeros, y tam- 
de meter en Navarra la zizáña, bien Moros del Reyno de Valen- 
y difcordias, que él metip en cia, Agregaronfeles con buen nu

mero
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mero de Gente Juan Hurtado de 
Mendoza , y Lope de Mendoza 
fu Hermano , Hijos de Diego Hur
tado de Mendoza Señor de Ca
ñete , que era Alcayde del Cafti- 
11o de Cuenca, y fu Hierno Gó
mez Manrique. El Alcayde fue, 
quien llamó al Rey de Navarra, 
por eftar mal con Don Fray Lo
pe de Barrientos fu Obifpo. Afsi 
andaban las cofas en Caftilla, don
de bailaban los odios privados, pa
ra atropellar los refpetos mas fo- 
beranos. La Ciudad fue atacada 
por diverfas partes: y fácilmente 
fije tomada la torre de San An
tón fita en la puente; mas halla
ron los Sitiadores grande refiften- 
da en la puerta de Valencia, de
fendida por Alonfo Cherino Hi- 
|o de Fernán Alonfo Cherino, Re
gidor de la mifma Ciudad. Cu
yo Obifpo Barrientos, que era gran 
¡Theologo, y gran Político, mof- 
tró bien ahora fer gran Soldado, 
y  Capitan. Acudió prontamente 
a la puerta, animó con fu prefen- 
cia , dirigió con fu buena conduc
ta á los Defenfores, y obligó á 
,retirarfe con perdida á los Agref- 
fores. De allí fue Volando á la 
Iglefia de San Pedro, que por la 
parte del Caftillo era fuertemen
te combatida, infundió nuevos 
brios con fu prefencia á los dos 
Hermanos Lope, y Juan de Sa- 
lazár, que la defendían con mu
chos Vecinos honrados, y recha
zo también á los Enemigos. Vien
do eftos el no efperado valor, y 
maña grande del Obifpo, y tenien
do avifo, que el Condeftable de 
Caftilla venia con mucha Gente 
al focorrg levancaroíi el Sitio, y

volvieron no poco defayrados á 
Aragón.

40 De todas eftas invafiones no 
querian hacerfe autores los Ara- 
gonefes, fino que las atribuían al 
Rey de Navarra , y lo manifefta- 
Eon ahora con la ocafion de ha- 
ver vuelto de Italia el Almirante 
de Caftilla con varios defpachos 
del Rey Don Alonfo. Convoca- 
ronfe los Procuradores de las Ciu
dades , y los demás Brazos, para 
juntarfe en Cortes en Zaragoza. 
Pretendian los Parciales del Rey 
Don Juan, interpretando fegun lu 
pafsion los ordenes del I\ey Don 
Alonfo, que fe juntaífen todas las 
Fuerzas del Reyno , y fe hicieíle 
Guerra declarada á Caftilla. Mas 
los Procuradores no venían en éf- 
to , diciendo , que 110 eftaba bien 
al Reyno trocar fuera de fazon 
con la Guerra la Paz, que tenían 
con Caftilla, efpecialmente citan
do aufente fu R e y , y los teforos 
del Reyno agotados con la de 
Ñapóles.

4 1  Con efte defengaño el Rey 
Don Juan , para profeguir en fu 
empeño, fe valió de otros medios: 
fiendo el principal el acoftumbra- 
do de fus inteligencias con los 
Grandes de Caftilla, y fobre todo 
de volverfe á coligar con el Prin
cipe Don Henrique fu Hierno, de 
quien debiera eftar muy efcar- 
mentado. Para efto fe valió del 
Almirante fu Suegro, que pafsóá 
Caftilla , á efe&uar eftos tratados; 
pero no llegaron á cuajar por la 
buena providencia del Rey de Caf
tilla , de que luego hablaremos. 
Por efte tiempo el Rey Moro de 
Granada, que eftaba muy infolen-

te



te por algunos reencuentros ven
ta] ofos , que havia tenido contra 
los Chriítianos, y corría libremen
te haciendo muchos eftragos por 
diverfas partes de la Andalucía, 
fabidos los intentos del Rey Don 
Juan, le efcribió exhortándole, á 
que no dexaíle de entrar en los 
Reynos de Caftilla con las mayo
res Fuerzas que pudieífe: y que el 
le ayudaría con las fuyas, ponien
do Sitio á la Ciudad de Cór- 
dova , fin defiftir , hafta tomarla. 
Efta diverfion era muy favorable 
al Rey Don Juan; pero el rubor 
Chriftiano de venir por tal mano 
le detuvo , para no acetar la ofer
ta. Y  afsi refpondió al Rey Mo
ro, agradeciéndole fu buena volun
tad: y diciendole,que quando él 
entraíTe en Caftilla , le avifaria , y 
pediría fu favor. Su animo era 
componerlo fin tanta mengua de 
fu honor con los Señores de Caf
tilla. Por eífo les hacia todo el 
halago pofsible.

4 1  Haviafe efeapado el año 
antecedente de la prifsion de Por
tillo el Conde de Benavente, y 
con treinta Gaballos, que tenia pre
venidos en un pinar alli cerca, 
fue á aquella fu V illa, donde no 
folo fue bien recibido de fus Va- 
fallos , fino que echaron de ella la 
Guarnición , que eftaba puefta por 
el R e y : y lo mifmo hicieron los 
de Benavente en los otros Luga
res del Conde. El qual, dexando 
bien guarnecidas fus Fortalezas, 
pafsó á Portugal , para aífegurar 
fu Perfona. El Rey de Navarra 
fe alegró mucho de efta aventu
ra, y eicribió al punto á fu Sobrino 
el Rey Don Alonfo de Portugal,

encomendándole encarecidamente 
fu amparo, y protección. A otros, 
que fe huían de Caftilla, recibía 
con todo agafajo en Aragón , y en 
Navarra: como á Pedro Sarmien
to Repoftero Mayor del Rey de 
Caftilla , que fiendo Corregi
dor de Toledo, y Alcayde de fu 
Fortaleza, havia dado mala cuenta 
de eftos Cargos, y le achacaban 
feos delitos originados de íu co
dicia. El vino á parar en Pam
plona , donde eftuvo algún tiem
po , hafta que , haviendo alcanza
do perdón, fe fue á la Baftida, 
lugar fuyo en la R io ja , que folo 
le dexaron de muchos, que tenia, 
para paífar la vida : alli la pafsó 
con trifteza, y la acabó con in
famia.

43 Antes de paífar adelante, 
ferá bien decir el eftado, que las 
cofas tenian en Navarra. Eftaba 
el Reyno muy canfado de tantas 
contribuciones de dinero, como 
eran necefarias para las incefan- 
tes Guerras, que el Rey hacia, 
cargando cafi todo el pefo fobre 
Navarra, por fer muy poco lo que 
podia facar de Aragón, y eíío de 
particulares. Defpues de todo apro
baban los mas la juftificacion de 
fus intentos, que eran de recobrar 
el Patrimonio , que le dexó el Rey 
Don Fernando fu Padre, y fe lo 
tenia ufurpado el Rey de Cafti* 
lia. Porque juzgaban, que fu re
cobro vendría á fer de fuma im
portancia para Navarra 5 pues de
bia heredarle el Principe de Via- 
na fu H ijo , y defpues de él fus 
Suceífores en el Reyno, como ex- 
preífamente eftaba paftado en los 
contratos matrimoniales del Rey

con



con la difunta Reyna Doña Blan
ca. Y  efte aumento podia equi
valer en gran parte á las Provin
cias ufurpadas en lo antiguo por 
los Reyes de Caftilla. Por eíTo ca
llaban los Navarros , y dexaban 
obrar al Rey á tanta cofta fuya. 
Ni tampoco hablaban en lo que 
mas les dolía: y era,que no fe acor- 
daífe de dexar el Reyno al Prin
cipe fu Hijo , como lo debiera ha
ver hecho fegun los mifmos con
tratos , luego que murió la Rey
na. Pero los mas cuerdos no lle
vaban bien el demafiado ardimien
to , y los modos improprios , con 
que el Rey procedia en efte aífun- 
to , capaces de echarlo todo á per
der 3 como las experiencias de lo 
paífado lo acreditaban, y hacían 
temer , que fueífe lo mifmo en lo 
futuro.

44 Ahora pues viendole el 
Rey de Caftilla tan refuelto ápro-
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ieguir en lo comenzado, quilo de
tenerle con ofrecerle buenos par
tidos , rezelando , que fe volvieífe 
á unir con el Principe Don Hen
rique , y con muchos Grandes de 
fu Reyno, inclinados fiempre á 
qualefquiera L igas, á fin de def- 
truir al Condeftable, que eftaba 
mas infusible cada dia: y hafta el 
mifmo Rey le miraba yá con faf- 
tidio por las perpetuas inquietudes, 
y moleftias, que por fu caufa pa
decía. Quien mas le abrió los ojos 
para conocerlas, fue la nueva Rey
na de Caftilla Doña Ifabél Infan
ta de Portugal, Sobrina de nuef
tro Rey. Y  es lo bueno, que el 
mifmo Condeftable la havia cafa
do con fu Rey , luego que él en
viudó , con el fin de que en ella 
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tuvieífe el apoyo mas firme fu pri
vanza. Mas le íalió muy al re
vés porque no paró la Reyna, 
hafta quitarle la Privanza, y la vi
da. Aísi fe burla Dios de las af- 
tucias de los hombres mas faga- 
ces. El Rey Don Juan dio gra
tos oídos á los partidos, que el de 
Caftilla le proponía ; y deípues de 
largas diferencias quedó acorda
do: Que el Almirante, y el Con
de de Caftro volvieífen libremen
te á Caftilla , reftituyendofeles fus 
Eftados, que Juan de Tobar Se
ñor de Berlanga, y Don Heriri- 
que Hermano del Almirante fa- 
lieífen de la prifsion, en que ef
taban , con reftitucion también de 
fus bienes ( aunque efte ultimo 
fin aguardar á efta orden fe ef- 
capó con grande ingenio de la fu
ya ) :  y por ultimo que Don Alon
fo de Aragón Hijo del Rey Don 
Juan fueífe reftablecido en el Maef- 
trazgo de Calatrava.

45 Solo efto no llegó á te
ner efe&o ; porque Don Pedro Gi
rón , que eftaba en poífeísion del 
Maeftrazgo, fe hizo fuerte en la 
Villa de Almágro , Meía Maef- 
tral de la Orden , y eftaba bien 
apercebido, para hacerle toda re- 
fiftencia, con ayuda del Marqués 
de Villena fu Hermano, y otros 
de fu Parcialidad. Por lo qual Don 
Alonfo de Aragón, aunque entró 
en Caftilla con mucha Caballería, 
é Infantería, que le dio fu Padre, 
y defpues de haverfele rendido Paf- 
trána , y otros Lugares de la Or
den , llegó hafta Almágro , no pu
do lograr fu intento , por eftar tan 
poderoío fu Contrario : y fe hu-> 
vo de retirar, y volver á Aragón»;

Q qq  eípe-



efpecialmente porque el Rey de obligó á levantar el Sitio. Y  fe dx- 
Caftilla, que fegun lo acordada ce , que, a no fer tan poca fu Gen- 
le debia dar auxilio de Gente pa- te> los liuviera derrotado entera
ra el recobro de fu Dignidad , no mente : como también , qué alió
le dió mas, que los defpachos pa- ra fe rindió el Caftillo de Bura- 
r-a eJlo, Quedó el Rey de Nava- don , el mas fuerte de Navarra, por 
rra en extremo ofendido de la falta de víveres, y de Gente. Si- 
burla , que de él fe hacía, como- ció defpues el Caftellano a la Ciu- 
fino tuviera entendimiento, para dad de Eftella, cuyo Capitan, y 
calar las tramas de la Corte de Alcayde, puefto por el Rey Don 
Caftilla’. A efto fe llegó otro dif- Juan, era Lope de Baquedáno. 
gufto: y fu e , que el Principe Don Aqui vino a juntarfe el Rey de 
Henrique , que andaba defavenido Caftilla con el Principe fu Hijo, 
con fu Padre, finalmente fe recon- trayendo gran poder , para ayu- 
cilio dé veras con él, apartando- darle, y en fu compañía al Con
fe totalmente del Suegro. Con deftable , que ya havia endulzado1 
efta alteración de cofas el Almi- fus amarguras. Juntos todos ba- 
rante , el Conde de Caftro, y otros rían reciamente Ciudad , y Cafti^ 
muchos Caballeros, que fe havian lio. El Principe de Viana, que fe 
reftituido a fus cafas, no tardaron hallaba fin Fuerzas, para oponer- 
en volver al afilo del Rey Don fe a tanto poder, tomó la refolu- 
Juan , por no tener feguridad nin- cion prudente, de irfe defarma- 
guna en Caftilla. do al R e y , y Principe de Cafti-

4 6 Pero en lo que mas fe Ha con falvocondudo , que de 
AÜ01451 defcubrio la maraña, fue enlain- ellos obtuvo. Y  ahora fue , quan- 

vafion de Navarra , que á efto fe do les hizo aquel razonamiento, 
figuió. Porque fin dar lugar, á que que dixímos tan eloquente , tan 
las Gentes de efte R eyno, que fue- eficaz , y tan perfuafivo, que los 
ra de él.traía fu Rey ocupadas, obligó a levantar el Sitio, y vol- 
voivieífen á las Guarniciones de verfe á Caftilla, dexando ellos li
las Fronteras, el Principe de Aftu- bre á Navarra, y configuiendo fâ  
rias Don Henrique entro impro- cilmente el fabio Principe con fu 
vifamente en Navarra. Pufo Sitio eloquencia lo que dificultofamen- 
á Viana , y no pudiendo tomarla, te pudiera haver confeguido con 
pafsó a la Villa de Torralba , que un gran Exercito. Efte fin tangio- 
por mas flaca de Fuerzas fe acer- riofo para el Principe de Viana ta
caba yá al ultimo defmayo. Masel vo la  Guerra prefente de Caftilla. 
Principe de Viana envió con las 47 Algunos Efcritores meteft 
pocas, que pudo juntar > a Don €n ella otras cofas, que por po-* 
Juan de Beaumont -Gran Prior de co fidedignas las omitimos. Lo 
Navarra, el qual marchando toda que no podemos dexar de decir 
la noche dio un dia at amanecer es, lo que algunos efcribenrque 
de rebato fobre los Enemigos $ y el haverfe retirado en efta oca- 
metiendo focorro en la Villa los fion el Exercito de Caftilla, no tan

to



to fue vi&oria de las fabias razones Don Luis, a Zaragoza, para fupli-
del Principe de Viana , quanto lo car al Rey fu Padre, que tuvieífe
fue de las marañas fubtiles de Don por bien, que dichas Paces fe guar-
Alvaro de Luna. El qual en los co- daffen , pues en ellas confiftia la
loquios fecretos,que ahora tuvieron feguridad de Navarra. Todo fue
el Rey de Caftilla, y los dos Prin- ardid del Condeftable de Caftilla
cipes, el de Afturias,y el de Via- Don Alvaro, para que el Rey de
n a , afsiftiendo él mifmo a todo, Navarra no trataífe mas de entre-
reduxo al de Viana a unirfe eftre- meterfe en las colas de Caftilla,
chámente con ellos, introducien- perdidas las eíperanzas de nuevas
do en fu pecho defeonfianzas de Confederaciones con el Principe
fu Padre el Rey Don Juan de Na- de Afturias, el qual, y el Rey lu
varra , ó fomentando las que ya Padre eftaban confederados ya
él fe tenia defde el fegundo ma- con el Principe de Viana. Y  con
trimonio con Dona Juana Hen- eífo le dexaba harto que hacer en
riquez , fin haver dado cuenta de fu cala, para quitarle la gana de
ello , ni al Principe fu Hijo , ni al meterfe en la agena.
Reyno. Cofa, que ellos nunca pu- 49 Por efte tiempo hallamos
dieron digerir, aunque procura- que Juan de Urfúa era Maeftre
ron dilsimularla. Y  aun hay, quien de Oftál del Principe de Viana,
d iga , que fue tal el fentimiento, teniendo juntamente el Gobierno
y pefadumbre , que la Princefa de de la Fortaleza de Maya fituada
Viana tuvo de efte hecho, y def- en Baftan,y el Baylío d elaT ie-
atencion del Suegro, que la cau- rra. * Efte Caballero firvió con
fa de fu muerte vino a fer el ve- notable fineza al Principe. Y  á fu
neno de efta pena. valor , y  buena conduda fe debió

48 Afrentada efta Confede- muy especialícente, que las Tie-
ración, y Alianza, que era muy rras délas Montanas le huvieílen,
conforme a las Paces, que entre mantenido fiempre en la obedien-
Navarra, y Caftilla eftaban aífen- cia del Principe en las Guerras,
tadas por los Reyes paífados, el que luego comenzaron, y dura-
Principe Don Carlos envió a Don ron por largo tiempo, como pref
Juan de Ixar , Marido de Dona to veremos.
Catalina de Baumont Hermana de

* Indic. Embolt. 33. num. n .  fol. 209.
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C A P I T U L O  VII.

I. V E N ID A  A  N A V A R R A  D E  L A  R E Y N A  DOnA jV ^A N A , 
y  Guerra Civil de efte Reyno. II. Sitio de A ybar, y  concordia fin efeéío.
III. Batalla , y  prifsion del Principe de Viana , y  Jus efeólos„ IV. D i

ligencias de Aragón por la libertad del Principe. V. Embaxado
res de Pamplona al Rey por lo mifmo, y  confecucion de ella.

§. I.
A para efte año de y dio orden , para que la Reyna

1 452 .  en que en- en vez de profeguir fu viage á
2 tramos con horror, eftaba la Rey- Zaragoza , vinieífe á Navarra, y

na Doña luana Henriquez en Na- tomaífe el Gobierno de efte Rey-
varra. Porque, fegun parece,quan- no en compañía del Principe Don
do el Almirante Don Fadrique iu Carlos : como lo pufo en execu*
Padre pafsó el año anterior á Caf- cion en la Villa de Sanguefa,don-
til la , llamado para el recobro de de á efte tiempo tenia el Princi-
fus Efta dos , viendo, que alli no pe fu Corte, y los Tribunales,de
podia él permanecer feguramente ella. Antes de paffar adelante dire-
por la novedad , que huvo , la mos con anticipación el efe&o
encaminó á Aragón , para entre- felicifsimo del preñado de la Rey-
garla a fu Marido el Rey de Na- na. Sintiendofe cercana al parto,
varra , en que faltó al pa&o con fe hizo llevar en andas defde San-
el Rey de Caftilla de no hacer guefa á la Villa de Sos primer
efta entrega , fin preceder licencia Lugar de Aragón , y alli, defpues
fuya. Ella llegó con grande acom- de haver padecido muy graves
pañamiento al Frefno , Lugar de dolores en el camino , dio á luz
la Comunidad de Calatayud , á un Principe el mas gloriofo , y
quatro leguas de efta Ciudad ca- excelente, que jamás tuvo Efpa-
miqó de Zaragoza. Alli vino á ña. Efte fue el Rey Don Fernán-
encontrarla el Rey , y fe detuvo do el Catholico , cuyo nombre
algunos dias con ella 5 hafta que celebérrimo en todo el Mundo es
le fue forzofo partir al Reyno de cifra de los mayores elogios. Su
Valencia , para fofegar grandes nacimiento fegun el computo de
Sediciones, y revueltas, que en Garibay fue á 10. de Marzo del
muchos de aquellos Pueblos fe le- año figüiente de 1 453 .  á las dos,
vantaron. y un tercio defpues de medio dia,

z La Reyna quedó en cinta, quando yá eftaba declarada, y aun
Y  defpues de bien aífegurada de muy encendida la Guerra Civil en
fu feliz achaque, dio cuenta al Navarra.
Rey , quien celebró la noticia con 3 Y  fue afsi, que el Princi-
el alborozo , que ella fe merecía, pe Don Carlos , y m as, que él,

' ' • ~ fus



fus aficionados fintieron en ex- efto , los hechos lo irán diciendo, 
tremo la venida de la Reyna con 4 Es tanta la confufion , y 
los Poderes, que traia , para man- embolifmo acerca del principio, 
dar juntamente con el Principe, que ahora tuvieron eftos dos Ban- 
que, bien mirado, folo venia á íer, dos , que hafta en íus nombres 
para que efte quedaífe hundido, hay manifiefta equivocación^ por- 
deipues de haver gobernado por que ni el Señor de Agramontfue 
tantos años con fumo acierto , y Cabeza del uno , ni el Señor de 
fatisfaccion. Efto fe conocio lúe- Lufa Cabeza del otro , como co- 
go en los modos imperantes de munmente fe crce. En quanto al 
la Madraftra , en que á la ver- Señor de Agramont parece cier- 
dad excedió mucho ; aunque no to , que no fe metió en eftas dif- 
creemos algunas cofas , que fo- cordias , aunque el de Lula fe 
bre efte punto fe eferiben de ella, pufo de parte del Principe con
Y  la mas infigne e s , que havien- los Beaumontéfes. Y  es bien nota
do venido á Sanguefa el Almiran- ble la reflexión , que Garibay lía
te de Caftilla fu Padre, le quifo ce fobreeftárfitas eftas dosiluftres 
dar un banquete R eal, y para mas Cafasen Navarra la Baxa,y delcen- 
oftentacion, y hacerle mayor hon- der de Francia la de Beaumont, 
ra, mandó la Reyna al Principe para dar á entender , que de allá 
Don Carlos, que firvieífede Maef- nos vino tanto mal , como íi acá 
trefala ; pero que , fabido el man- eftuvieramos libres de paísiones. 
dato , Don Juan de Beaumont ata- Defpues de eílo el equivoco de 
jó el agravio, aconfejando al Prin- eftos nombres tuvo fu í unda men- 
cipe lo que á fu honor convenia, t o , y fue efte. Algunos años an- 
Por lo qual él fe retiró de tan in- tes eftuvieron muy encontradas ef- 
digno miniftério, y la Reyna, y tas dos Caías de Agramont, y de 
el Almirante le cobraron grande Lufa , y los Señores de ellas lie- 
odio , y defde entonces le procu- garon á tomar las Armas, levan
taron todo el m al, que pudieron, tando Gente no íolo de íus Vaíá- 
Efta , y otras mentiras corrieron líos, y amigos de Tierra de Vaf- 
mucho por aquel tiempo , como eos, lino que también llamaron 
corren en efte , y correrán fiem- de Navarra la Alta , donde tenían 
pre , que huviere Guerras Civiles grandes heredamientos , y mu- 
enun Reyno. Y  lo peores,que, chos Parientes , y amigos. Con 
con fer tan burdas, logran fu fin, efte cebo fe encendió tanto el fiie- 
que no es otro , que imprefsionar go entre eftos dos Bandos, que 
á los Pueblos, y hacer gente los fue menefter, que el Rey D. Juan 
autores de ellas , para engroífar el año de 143 8.defpues que volvic  ̂
fu Partido, fiendo el vulgo muy de Ñapóles, y la Reyna Doña Blan- 
crédulo , y fácil de engañar. Qual ca lo procuraífen extinguir con un 
délas dos Parcialidades Agramon- decreto, que pondremos aqui por 
téfa, ó Lufetana, y por otro nom- la mucha luz , que dá á efte pun- 
bre Beaumontéfa , pecó mas en to obfeuro de nueftra Hiftoria.

„  Don



5 „ Don Juan,por la gracia de 
„ Dios Rey de Navarra, Infante 
,3 de Aragón ,  y de Sicilia ,  Duque 
„ de Nemoux , de Gandía , de 
„ Momblac , Conde de Ribagor- 
„ za , et Señor de la Ciudad de Ba- 
„ laguer , et Doña Blanca, por la 
„ mifma gracia Reyna , y herede- 
„ ra proprietaria del dicho Reyno, 
„ Duquefa de los dichos Ducados, 
„ Condefa del dicho Condado , y 
„ Señora de dicha Ciudad de Bala- 
„ guér, á todos quantos las pre- 
„ lentes Letras verán, et oirán, fa- 
#} lud. Facemos faber, que á nuef- 
w tra noticia es pervenido, como 
91los Señores de Agramont,et de 
„ Luxa , no obftante la Paz por 
,} Nos entre ellos, et los fus Par- 
„  cíales, y Linages declarada, ara- 
„ paran , y requieren Gentes de 
p caballo , et de pie de aquefte 
„ nueftro Reyno,por fe ayudar, et 
„ focorrer de ellas á manera de 
9i Bandofidades, la qual cofa es en 
,3 grant defervicio nueftro , et por 
v efto líos,queriendo proveer fobre 
w aquefto, fegun pertenece, inhi- 
9} bimos, et defendemos por tenor 
„ de las prefentes, ó copia de ellas 
„ fecha en debida forma á todos, 
w et qualefquiera perfonas de nuef- 
„ tro Reyno, de qualquiera eftado, 
„ dignidad , ó preeminencia que 
„ fean , que no lean ofados , ni 
n atrevidos de ir á los dichos Se- 
,j ñores de Luxa , y de Agramont, 
Si ni falir de nueftro Reyno para 
„ caufa de las dichas Bandofidades 
„ por s i , ni por otros, ni les en- 
„vien  Gentes algunas^* etíi algu- 
w nos fon idos, que tornen, fo pe-

„ na de fer incurridos , qualquiera 
„  que el contrario ficiere, en el ca- 
„ fo de la traycion, et por tal que 
„ algunos no puedan alegar igno
ra n c ia  de nueftra inhibición, 
„ mandamos, que aquella fea pre- 
M gonada , et publicada por las Ciu
d ad es , et Villas de nueftro Rey- 
„ no por los lugares acoftumbra- 
,3 dos. Dada en nueftra Villa de 
J3 Olite fo nueftro fello de Chanci- 
„ lleria, noveno dia de Abril, año 
„ de nueftro Señor 1 438.  Blanca. 
J5 Por el R e y , et por la Reyna en 
33 fu Confejo. Simón de Leoz. *

6 De aqui nació,que, llaman- 
dofe yá de antes Agramontefes, y 
Lufetanos los que feguian eftos dos 
Bandos particulares, en los Gene
rales , que ahora fe declararon , á 
los del Partido del Rey dieron en 
llamar Agramontefes, y á los que 
fe adherieron al del Principe, Lu
fetanos ; y también Beaumontefes* 
por fer Xefe fuyo el Condeftable 
Don Luis de Beaumont. La Ca
beza de los Agramontefes fue D.Fe- 
lipe de Navarra Manchal del Rey- 
no , que fe pufo de efta parte, fo
lo porque el Condeftable fe havia 
declarado por la otra. Tanta era 
la enemiga, que eftas dos Cafas fe 
tenían, con deribarfe ambas de un 
mifmo origen, que fue el Rey Don 
Felipe III. el N oble, Abuelo co
mún de unos, y otros: de los Ma
nchales Marquefes de Cortes por 
Don Leonel de Navarra Hijo na
tural del Rey Don Carlos II. y de 
los Condeftables Condes de Lerin 
por Don Carlos de Beaumont Hi
jo (natural también) de fu Her

mano

* Hallafe efte decreto en la Camara de Comptos con el teílimonio al fin de ha- 
verfe publicado en Olite , y otros Lugares dei Reyno.



mano el Infante Don Luis Conde enemiftades de eftas dos Cafas, que 
de Beaumont en Francia : de fuer- cada dia fueron encendiendofe 
te que Don Carlos, y Don Leo- mas con los encuentros , que fe 
nél eran Primos-Hermanos , y en ofrecieron. Quando fe rompió la 
ellos comenzo la enemiftad de las Guerra, eran dueños de ellas Don 
dos Familias: y no por otra caufa, Luis de Beaumont, y Don Pedro 
fegun hallamos en unas memorias de Navarra , por haver muerto 
antiguas manufcritas , y fidedig- Don Felipe fu Padre poco antes 
m s , fino por los zelos de la mayor en Eftella el año de 1 4 5 o. y Don 
gracia y favor del Rey á la una, Pedro folo (¿guió el Partido del Rey, 
que a la otra.. Porque en ellas fe no por la opoficion al Principe, 
dice, que haviendo quedado muy fino á Don Luis de Beaumont, y 
niño- Don Leonel, quando murió a fu Cafa i con fer afsi, que Hijo, y 
el Rey Don Carlos II. fu Padre, Padre eftuvieron mas inclinados al 
el Rey Don Carlos III. le educó Principe, que al Rey. Para con
como á Hermano fuyo , y le hizo Urinación de efto fe cuenta,en las 
defpues el año de 14 0 7 . Vizcon- memorias citadas , que haviendo 
de de Muruzábal de Andión con falido el Principe un dia á caza 
otras muchas mercedes por el en- ázia nueftra Señora de Uxué , le 
cargo, que tenia del Rey fu Pa- figuieron , eftando para tomar par- 
dre , para mirar por él. Y  falió tido,el Marichal , y Moflen Pie- 
tan entendido, y difcreto , que lo rres de Peralta fu intimo amigo, 
merecia todo : y con efeíto llegó y de un mifmo corazon, y pen- 
a privar mucho con él. Pero efto famientos. Y  viendofe á íolas con 
le dañó 5 porque le hizo engreido, él, le dixeron : Señor fepa V\ AL- 
y  amigo de mandar mas de lo juf- te^a , que os conocemos por nueftra 
to con ofenfion del Rey. Quien Rey Señor , como es ra^on ¡y  ¡0- 
dixo un dia en prefencia de otros mos obligados,y  nadie en efto pienfe 
Privados : Pareceme, que Moffen otra cofa ) pero fe ha de fer, para que 
Leonel mi Hermano fe defmanda de-  el Condeftable , y  fu Hermano nuef 
mafeado ; menefter fera amanffalle. tros enemigos nos manden , y  perfi-
Y  afsi de alli adelante , aunque el gan , f  'abed Señor , que nos hemos de 
Rey hizo Marichal del Reyno á defender con la mayor boneftidady 
Don Felipe de Navarra fu Hijo , y que pudiéremos. Porque nueftra in-- 
110 dexaba de mirar con buenos tención no es de deferVir a V . AU 
ojos á Don Leonél , aplicó mas fu te%a> fe™ ê defendernos de nuejiros 
favor á Moífen Charles de Beau- enemigos , que nos quieren deshacer. 
mont fu Primo , con cuyo Hijo Y  que les refpondió el Principe, 
Don Luis casó á fu Hija natural como hombre , que cenia pueltos 
Doña Juana de Navarra con gran- fus penfamientos mas en Dios, que 
de dote , como queda dicho , y en el Mundo , de efta manera : Yo 
Con el Cargo fupremo de Con- no entiendo, en que el Condeftable ,jy 
deftable. fu  Hermano os procuren tanto mal¿

j  Efte fue el principio de las como decís• No penfeis en effo, que
todo



todo lo ha de remediar Dios , f i  no- 
Jotros le Jervimos }y  proveerá de ma
nera , que mi Padre yy  Yo conozca
mos, que fois tan fieles JerVidores, co
mo lo debeis.

. 8 En fin fe declaro , y fe 
rompió la Guerra entre el Princi
pe Don Carlos 5 y el Rey Don Juan 
fu Padre. Examinar aqui de qual 
de ellos era la jufticia, parece co- 
ía ociofa, defpues de lo que dexa- 
mos dicho, quando tratamos de 
los contratos matrimoniales del 
Rey con la Reyna Doña Blanca. 
Con todo eífo diremos brevemen
te , que el R e y , y fus Agramonte- 
fes alegaban fu poííefsion en el 
mando : y que ella havia fido la 
voluntad de la Reyna 5 pues le de
xó encargado al Principe en fu tef- 
tamento, que 110 ufaífe del Nom
bre Soberano de Rey , mientras 
vivieífe fu Padre : que en confor
midad de efto eftaba pa&ado en 
los. contratos matrimoniales del 
Rey , que en cafo de'morir prime
ro la Reyna , aunque fueífe de- 
xando Hijos de efte matrimonio, 
él debia fer R e y , y gobernar co
mo tal el Reyno por todos los dias 
de fu vida , y que afsi fe lo havian 
jurado varias veces los tres Eftados 
del Reyno juntos en Cortes Ge
nerales. También decían , para 
acallar las quejas , que havia de 
no haver dado el Rey cuenta ni 
al Principe, ni al Reyno de fu fe- 
gundo matrimonio, que efto ha
via fido, por hallarfe á la fazon em
barazado con arduos, y gravifsi- 
mos negocios en Caftilla.

9 Pero todas eftas cofas, que 
divulgaban los Agramontefes, ef
taban tan lejos de hacer fuerza á

los Beaumontefes , que antes los 
irritaban m as, y los confirmaban 
en fu difam en 5 porque las tenian 
por fútiles, nugatorias, y faifas en 
todo , y folo inventadas, para en
gañar al Pueblo. Y  decían, que 
la poííefsion, ni da , ni puede dar 
derecho al injufto ufurpador , y 
que el Rey lo era del Throno de 
Navarra defde el mifmo dia , que 
murió la Reyna Doña Blanca fu 
Elpoía, la qual no havia encarga
do en fu teftamento al Principe fu 
Hijo, que, en muriendo ella, no to
ma fíe el nombre de Rey , mien
tras que vivieífe fu Padre, fino que 
folo le havia rogado amorofamen- 
te , que no le tomaífe , fin que pre- 
cedieífe fu beneplácito , y bendi
ción : y efte ruego , aunque fuef- 
fe mandato, no podia perjudicar 
al derecho de Principe 5 como ni 
tampoco la moderación refpetofa, 
con que efte le havia portado. 
Que lo de la condicion de los coa- 
tratos matrimoniales era manifief- 
tamente falío , como en ellos fe 
podia vér; porque antesbien fe ha
via puefto la contraria totalmen
te : efto e s , que dexando Hijos la 
Reyna , debia el Rey dexar, luego 
que ella murieífe , el Reyno al ma
yor de ellos, prefiriendo el Varón 
á la Hembra : y que afsi lo tenia 
jurado el Rey al mifmo Reyno; y 
nunca éfte le havia reconocido por 
R e y , y jurádole la obediencia , y 
fidelidad de otra manera : que fe 
vieflen los contratos matrimonia
les , fe vieífen las Juras hechas, y  
no fe hallaría otra cofa. De don
de claramente fe feguia , que el 
Rey 5 y los que ahora le feguian 
contra.el Principe , quebrantaban

fea-



feamente los juramentos hechos, fes. En eftas dilputas fe encen- 
Que la excufa de no haver dado dian unos , y otros con el ardor 
el Rey cuenta de fu fegundo ma- de íu pafsion. Y  no nos admira- 
trimonio por fus grandes ocupa- mos de efto i fino de que los Hif- 
dones, era frivola , y que ella in- toriadores , que debian no tenerla 
dicaba bien la burla , y defprecio, y efcribir con ferenidad de juycio, 
que entonces havia hecho del defpues de haver vifto papeles, 
R eyn o , a quien nunca havia ef- é inftrumentos de los Archivos, 
timado , fino para desfrutarle , y refieran cofas muy agenas de la 
entronizar en él a Doña Juana verdad fobre efte punto. 
Henriquez, defpojandoá fu legi- 10 El Principe de Viana, vien- 
timo Principe. Porque qué ocu- do , que el Rey fu Padre no quca
paciones podian fer tan grandes, ria venir en la Paz , que él havia 
que le quitaífen al Rey el tiempo, ajuftado con el Rey de Caftilla, 
para folo firmar una carta? Y  y fu Hijo el Principe de Afturias, 
mas quando en aquella mifma que mas era confirmación de la 
ocafion havia eferito muchas a que defde antiguo eftaba affenta- 
perfonas particulares del mifmo da entre los dos Reynos de Caftii 
Reyno , efpecialmente á los Alcay- lia , y de Navarra , fino que antes 
des délas Fortalezas, para confir- eftaba muy irritado por ella, trato 
marlos en fu obediencia, y tener- de juntar fus Gentes con la efpe. 
los de fu parte, temiendo, que ef- ranza de las afsiftencias de Cafti- 
ta novedad de fu cafamiento al- lia. De hecho fe movieron , para 
borotaífe á Navarra. Lo qual hu- ayudarle, el Rey de Caftilla, y fu 
viera fucedido fin duda , fi la pru- Hijo. Y  al punto que lo íupo el 
dencia, templanza, y refpeto gran- de Navarra , íalió furiofo de Za
de del Principe á fu Padre no lo ragoza para efte Reyno, donde los 
huviera impedido. Y  que bien Agramontefes le tenían ya juntas 
podia temerlo el Rey ; porque fa- muchas Tropas. Siguiéronle po- 
bia, que fegun las Leyes del Reyno co deípues el Gobernador, y ]uí- 
no podia reynar en Navarra def- ticia de Aragón por orden de aquel 
pues de fu fegundo matrimonio} Reyno con Compañías de Gente 
por quanto el Marido (como tarn- de Armas, para juntarfe en Na- 
bien la Muger) pierde el ufufruc- varra con la Gente, que aqui cenia, 
to por las fegundas nupcias; aun- Y  dentro de ocho dias le íirvio 
que imaginaífe antes, que por ef- también la Ciudad de Zaragoza 
te titulo de ufufrudto podia haver con quatrocientos hombres, nom- 
reynado hafta entonces. Pero en brando por Capitan de ellos a un
lo que mas fuerza ponian los Beau- Ciudadano principal, que fe llama- 
montefes era, en fer fupuefta, y. ba Ximeno Gordo. Quando eftos 
faifa (com oala verdad lo era) la llegaron, ya el Rey de Caftilla, 
condicion dicha de los contratos y el Principe de Viana eftaban 
matrimoniales , en que principal- apoderados de diverlas Villas , y 
mente eftribaban los- Agramonte- Pueblos, entre ellos de Olite, Ta- 
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Mar,

fallía, .A y bar, y de la Ciudad de 
Pamplona. Aunque la mayor par
te del Reyno quedó por el Rey; .a 
caria ? que con el rezelo de efta 
sempeftad havia encomendado el 
Gobierno, y las Guarniciones a los 
que tenia por mas feguros, y fi
aos amigos, y fervidores fuyos: y 
con grande diligencia eftaba pre
venido para todo lo que podia fu- 
ceder ; en tanto grado quedi mif
mo Principado de Viana sitaba 
en fu poder. Todo lo qual havia 
ido diíponiendo , defde que murió 
£u primera Muger la Reyna Do- 
fia Blanca ; y con mas particular 
euydado, defde que fe casó fegun- 
da vez.

1 1  De Pamplona paííaronel 
Rey de Caftilla, y los Principes 
de Viana, y Afturias á poner Sitio 
a Eftella, donde eftaba la Reyna 
Dona Juana Henriquez, El Rey 
fu Marido quifo acudir al punto 
i  librarla de aquel peligro. Pero 
comfiderando bien, que fus Fuer- 
zas eran muy inferiores a las de 
los Sitiadores, dió orden á 'los fu
yos , para que detuvieíTen a los 
Enem igos, mientras él volvía con 
poder inficiente, para focorrer la 
Plaza. Afsi lo cumplió con increí
ble prefteza: y nunca lucio tanto 
fo. viveza, y ardimiento natural, 
que era extremo, como en efte 
lance, en que le encendía el amor 
de fu Efpola, y el odio de fu Hi
jo , y de los Caftellanos confede
rados con él. Porgue lloviendo lle
gado a Zaragoza a 7. de Septiem^ 
bre 3 para recpger toda fa Gente, 
que pudieííe, á 10. de efte mifmo 
mes mandó partir al Gobernador 
de Aragón a Exea, y ai Jufticia a

Calatayud, y i  Martin de Lanuza 
fu Hermano, .Bayle General, á Ta
razona 3,para que le enviaííen to
da la Ícente de G uerra, que ha
via en aquellas Fronteras , y la de
mas que fe pudieífe juntar. Efto 
fe executó tan brevemente, que 
ya el Rey eftaba en marcha con 
toda efta Gente para primeros de 
O&ubre. No imaginaron efto ni 
el Principe de Viana, ni el Rey 
de Caftilla 5. antes penfaron lo que 
no debieran, que el Rey Don Juan 
fe havia vuelco a Aragón, para 
no volver tan prefto a Navarra; 
y  afsi dieron la Guerra por acaba
da. Con que á inftancias del Prin
cipe Don Carlos levantaron el Si
tio , y fe volvieron a Burgos el Rey 
de Caftilla, y e l Principe íu Hijo* 
fin haver hecho cofa de monta. 
Afsi Jo refiere el Padre Mariana , y 
añade,que le hizo daño a Don 
Carlos íu buena, fencilla, y inan
ia condicjon. En e llo , y en otras 
muchas cofas .dio a entender el 
Principe la violencia, con que a 
perfuafion de los Beaumontefes 
havia entrado en efta Guerra tan 
defgraciada, y trágica para él.

§. II.

i  *  I  ?  L Rey de Navarra, co- 
j  mo vio levantado el 

Sitio de Eftella aun antes de 
fii vuelta a efte R eyno, luego que 
entró en é l , juntó fu Exercito, 
que aunque no era numerofo, 
ora muy fuerte, por fer de Gen
te Veterana, y muy experimenta^ 
da en la Guerra. Con él revolvió 
acia ia Viiia de Aybar, con in
tento de fitiarla , y pufo fus Rea-»

les



les fobre ella. Acudió al punto el 
Principe fu Hijo á focorrerla, y 
aííento los fuyos á vifta de los de 
fu Padre. Ambos ponian fus Gen
tes en orden , para darfe la bata
lla. Y  el Rey defeaba venir lue
go á las manos , antes que el Prin
cipe fe engrofaífe con nuevas Com
pañías de Gente de Armas , que 
no cefaban de venirle cada dia; 
quando algunas perfonas Religio- 
ias 3 y Eclefiafticas, á quien parecía 
cofa horrible, y abominable , que 
Parientes, y Aliados, y mas un Hi
jo contra fu Padre,vinieííen a rom
per de batalla , y manchar fus ma
nos en fu fangre propria , trataron 
de concertar las diferencias , que 
entre si tenían.

13  El Principe Don Carlos 
dio de muy buena gana oídos á lo 
que le proponían, y vino en pe
dir la Paz á fu Padre con las con
diciones figuientes : „ Que el Rey 
„  le recibieífe en fu buen amor, y 
„ bendición , y con él á todos los 
„ que le havian feguido en efta em- 
„ preífa, y eftaban en fervicio fu- 
„ yo : y cefaífe todo el odio , y ma- 
„ la voluntad, que entre el Rey, 
M y ellos havia. Que por la conler- 
„  vacion , y beneficio de efte Rey. 
5S no el Rey fe contentaífe, que la 
„ Paz firmada, y jurada entre el 
„ R e y , y Principe de Caftilla , y 
„ fus Reynos, y el Reyno de Na- 
9} varra fe guardaífe , como lo ha- 

via fuplicado el Principe al Rey 
M fu Padre por medio de Don Juan 
„ de Ixar. Que havia de otorgar 
n el Rey perdón general a los que 
„ havian feguido al Principe, y fe- 
9>.guianfu Partido , donde quiera 

que eftuvieífen , y no fueífen 
Ale fon Tomo I V

» arreftados en fus perfonas , n1 
„ defterrados del Reyno. Que ju- 
„ raífe el R e y , que no facaria de 
„ efte Reyno al Principe contra fu 
„ voluntad, ni le detendría, ni apar- 
„ taria de fu cala á ninguno de fus 
„ Criados, ni le daria otros de nue- 
„ vo. Que en aufencia del Rey fu 
„ Padre quedaífe en el Gobierno 
v del Reyno , y eftuvieífe en fu 
„ entera libertad , fegun le plu- 
„ guieífe : y pudieífe ordenar de 
„ fu cafa, como le pareeieíTe. Que 
v dentro de veinte dias mandaífe 
„ el Rey entregar al Principe lu 
„ Principado de Viana con las Vi- 
„ lias, y Fortalezas , que el Rey 
„ Don Carlos fu Abuelo le havia 
„ dado con fu Jurifdiccion : y que 
„ las Rentas ordinarias, y extraor- 
„ diñarías del Reyno fe parcieífen 
„ por medio entre Padre , y Hijo,
„ y los Oficios, Beneficios ,y  Te- 
„ nencias fe reftituyeífen á los que 
„ las havian tenido ; y eftuvieflen 
„ de la manera , que eftuvieron la 
„ primera vez , quando el Rey 
„ Don Juan , y la Reyna Doña 
,3 Blanca entraron á reynar, y con 
„ los mifmos juramentos, y Ho- 
,3 menages. Que dentro de diez 
„ dias íe havian de reftituir, y en- 
,3 tregar fus Villas, Caftillos, y Ren- 
,3 tas al Condeftable Don Luis de 
,3 Beaumont, y á Don Juan deBeau 
,3 mont íu Hermano, á Don Juan 
„ de Cardona Hijo de Don Hu- 
„ go de Cardona , y de Doña Blan- 
3, ca de Navarra , Prima efta de 
„ la Reyna Doña Blanca , y el Pri- 
„ mo fegundo del Principe, y al 
„ Señor de Lufa, y á todos los otros 
„ fervidores del Principe : y havia 
}}de procurar el R ey , que Don 
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„ Gafton , Conde de Fox , fu Hier- 
^no, reftituyeífe al Señor de Lufa 
„ todo ío que le havia tomado por 
„ razón de efte nuevo rompimien- 
„ to. Que todos los Caballeros Caf- 
„ tellanos, y la Gente de Caftilla, 
„ que havian venido á fervir al Prin- 
„ cipe, fe havian de volver falvos, 
„ y libres , y los preífos ponerfe en 
>3 libertad : como también los de 
„ otras qualefquier Naciones ,N a- 
„ Varros, ó Aragonefes, aunque hu- 
„ vieílen tratado de refcatarfe, ef- 
#/tando prifsioneros. Ultimamen- 
„ te pedia el ‘Principe, que, por ha- 
„ ver jurado, y prometido no afíen- 
M tar cola ninguna con el Rey fu 
„  Padre fin orden 5 ni fabiduria del 
,} Rey de Caftilla 3 y del Principe 
„ fu Hijo , fe le dieífe tiempo , pa- 
w ra darles cuenta, y razón de ef- 
„ta  concordia.

14  Eftas frieron las propofi- 
ciones hechas por el Principe al 
Rley fu Padre , el qual yá venia 
en recibir en fu gracia á é l , y a 
los que con él eftaban, con tal 
que vinieífen luego á fu obedien
cia. Mas dixo abiertamente, que 
ni por paóto, ni necefidad nunca 
vendría, en que la Paz de Cafti
lla fe guardaífe en Navarra ; aun
que ofrecía no impedir, que el 
Principe fu Hijo fe confervaífe en 
ella 3 hafta que el Rey Don Alon- 
fó fu Hermano ordenaífe fobre ef
to lo que bien le parécieífe. Tam
bién dixo, que el Principe havia 
de eftar á fu difpoficion, y á fu 
orden , y mandamiento; pues de
bía penfar , que él guardaría lo 
que cumplía al férvido dé Dios, 
y fuyo, y al beneficio del Prin
cipe , y del Reyno: y qú‘e era con

tento, que pudieífe andar por el 
Reyno , con tal que los Caftillos, 
y Fortalezas de él quedaífen en 
fu poder, como primero eftaba en
tre ellos tratado, y firmado. Tam 
bién decia el R ey , que era fu vo
luntad entregarle el Principado de 
Viana ; aunque no los Caitillos ? y 
Fortalezas, que havian de quedar 
en fu poder por tiempo de un ano: 
y venia,en que; tuvieííen la fir
meza 3 que hafta a llí, las donacio
nes hechas al Principe por el Rey 
Don Carlos fu Abuelo, y por la 
Reyna Doña Blanca íu Mlidre. Mas 
en quanto á dar cuenta de efta 
concordia al Rey de Caftilla , y al 
Principe fu H ijo , refueltamente di
xo el R e y , que no era fu inten
ción dar lugar á ello , ni el tiem
po lo fufria fegun el eftado de las 
cofas. En lo qual dió á entender, 
cómo lo advierte Zurita, que, por 
v é r , que al Principe fiempre le 
acudía Gente de focorro de Caf
tilla , con que cada dia fe iba re
forzando mas fu Exercito, eftaba 
determinado á darle luego la ba
talla , fino fe le rendia. No la te
mía el Principe por cobarde; pe
ro la miraba con horror por re
verente á fu Padre, y por el ef- 
candalo, que fe feguiria. Y  afsi 
abandonando todas las otras con
veniencias 3 refpondió 3 que dándo
le la feguridad, que pedia para si, 
y para los fuyos, era contento de 
ir con todos ellos á darle la obe
diencia ; pues nunca havia fido fu 
intención, y voluntad apartarfe de 
ella. Pero que fe le dieífe tiempo, 
de medio dia fi quiera, para po
der partir con todos fus Allega
dos, á donde el Rey fu Padre ef-
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tuvieífe : y también pedia, que to- Brantó tan, prefto , y tan facrile- 
dos los prifsioneros fepufieífenen g a , y -efcandalofamente ; porque 
libertad. Padre, y Hijo vinieron á dar la

i 6 Con efto fe ajuftó la con- batalla muy pocas horas, deipues 
cordia aquel mifmo dia, que fue de haverfe jurado. Lacaufafeig- 
el 1 3 .  del mes de Oótubre,ef- ñora, aunque muchos la difcu- 
f̂cando los dos Exercitos afronta- rren, culpando unos al Rey , y 
dos en orden de batalla. Jura^ otros al Principe. Hafta aqui es 
rónla, y firmáronla, el Principe* cierto, que el Padre havia teni- 
el primero ( como prudentemen- domas gana .de pelear , que el 
té fu pone Zurita) y el Rey def- H ijo, aunque con Exercito infe- 
pües en manos de Fray Pablo Pía- rior en el numero, pero muy fu
gar ConfeíTor del Principe, tenien- perior en la experiencia Militar, y 
do el eferito de los capítulos en - valor, que de ella nace, y bien 
lá una mano, y en la otra una fabia, que efte , y 110 aquel dá 
Rfeliquia del Lignum Crucís: y ade- las vi&orias. El Hijo , que era pru
ínas de la folemnidad de efte ju- dente , y fábio tampoco lo. podia 
ramento hizo el Rey pleyto Ho- ignorar, y era muy ageno de fu 
menage fegun la coftumbre de Ef- prudencia confiar en el numero 
pana en manos de Don Juan de mayor (aunque no con muy gran- 
Cardona, Mayordomo Mayor del deexceífo) de fu Gente , como 
Principe. Luego juraron en pre- algunos le imputan ., para arrojar- 
fencía del Rey , y en manos del fe á una acción tan peligróla , j : 
mifmo Don Juan de Cardona Don que fiempre él la havia rehulado. 
Alonfo Maeftre de Calatráva fu Hi- Mas de que firve culpar, ni al uno, 
jo , Don Pedro de Urréa Virrey ni al otro ; quando lo mas na
dé Sicilia, Suero de Quinones, Juan tural, y verisímil es, que nacieC 
iLopez de Gurréa , y Martin de La- fe de algún accidente de d iicor- 
nuza Bayle General de Aragón: y dia particular entre Agramonte- 
hicieron pleyto Homenage, de que fes , y Beaumonteíes: y eitando 
fe guardaría efta concordia á to- los corazones de muchos tanen- 
do fu leal poder; y que fino la cendidos en odios, no era mucho, 
guardaíTe el Rey de Navarra, no que de alguno de ellos íaltaífe 
le tendrían, ni mantendrían fideli- alguna centella , para caufar un 
dad, ni le ayudarían, ni le favorece- incendio univerfal, que ni 1 1 Rey 
rian contra el Principe. ni el Principe pudieílen atajar.

Grande yerro fue no hacer, an- 
§. III. tes de firmar la concordia ,  que

fe feparaíTen los dos Exercitos al-
17  TAm as en el Mundo fe hi- gunas leguas de diftancia.

J  zo concordia tan impor- 18 Con efe&o rompieron de 
fante , ni mas aífegurada con la batalla. A los principios , y por 
folemnidad de juramentos*, y Ho*- gran rato de ella fue del Principe 
menages, y  ninguna otra fe que- 1& ventaja ? porque fa  Avanguat-

dia



dia rompió á !a del Rey , aunque 
compuerta de fus mejores Batallo
nes 3 y lá pufo en tanto desbara
to , que la obligó á volver las 
efpaldas. Solo quedó haciendo ca
ra á los Enemigos con algunos de 
los fuyos Rodrigo de Rebolledo 
Camarero Mayor del Rey , y Ca
pí can de la Gente de Armas de 
Caftilla, que traxo de Atienza, y 
de las otras Fronteras de Aragón. 
Mantúvole Rebolledo algún tiem
po , peleando con muy fingular 
valor: y íue tan poderofo fu exem
plo , que los que havian retroce
dido cobardes , volvieron animo- 
fos al combate , y procuraron con 
el esfuerzo, y corage recompen- 
far la mengua , y falta paífada. 
Fue tan recia fu carga, que, no 
pudiéndola fufrir los Contrarios, 
fe pufieron en huida, los prime
ros los Ginetes , que al Principe 
le havian venido de Andalucía. 
Afsi fe le iba ai Principe de las 
manos la victoria , aunque hizo 
grandes esfuerzos , para tirarla á 
s i , y detenerla. Peleaba con fin- 
gular denuedo á vifta de todo el 
valor del Rey, y de la pericia Mi
litar de fus valientes Soldados , y 
le traía muy acofado, y cercano 
al ultimo peligro, en que fin du
da huviera caído , fino fuera por 
el pronto focorro del Maeftre de 
Calatrava Don Alonfo de Aragón. 
Porque viendo efte al Rey fu Pa
dre muy cerca de venir á poder 
del Principe fu Hermano, acome
tió por un coftado con folas trein
ta Lanzas de Criados fuyos, que 
le acompañaban, á los Éfquadro- 
nes del Principe , que fe tenian 
por vencedores, y rompiéndolos

hizo lugar, para que los cargaf- 
fen las Gentes del Rey , y los def- 
barataífen enteramente , y fueífe 
fuya la viófcoria , quedando preíTo 
el Principe con los Señores, que 
á fu lado peleaban.

1 9 Afirmafe por algunos, que 
el Principe no fe quifo rendir, fi
no al Maeftre Don Alonfo de 
Aragón fu Hermano, á quien dió 
el eftoque , y una manopla, y 
que el Maeftre, para recibirla, fe 
apeó de fu caballo , y le besó al 
Principe una rodilla. Y  efto tene
mos por mas cierto , que ,1o que 
otros eferiben, que tuvo lugar, y 
modo de retirarle al Caftillo de 
Aybár*; pero que viendole def- 
guarnecido de víveres, y de Gen
te , defde alli apeló á la clemen
cia de fu Padre. Es tanta la diver- 
fidad , y confufion , con que to
do efto fe refiere por los Hiftoria- 
dores, y fe halla en manuferitos,' 
que tenemos antiguos , que aun 
acerca del tiempo de efta batalla, 
y fuceífos concernientes la hay 
muy grande. (J)  Como también ^  
en eferibir el numero de los que 
pelearon , y de los que fueron 
muertos, y en contar , y feñalar 
el orden, con que fe dió la bata
lla. Lo qual obligó al P. Maria
na á decir con exclamación : Ver- 
gon^ojo dejeuydo de nuejlros Cloro- 
nijlas! PreíTo el Principe, él Rey 
fu Padre, fin quererle ver, mando, 
que fueífe puefto con buena cuf- 
tódia en el Caftillo de Tafa- 
11a , que eftaba yá por él. Y  efte 
rigor hirió tan vivamente fu ima
ginación , que llegó á temer, que 
le dieíTen venéno , y en muchos 
dias no quifo guftar nada, fin que

co-



comidle con él fia Hermano Don rotos, y los males , como crecie-
Alonfo, y le hicieífe primero la ron en Navarra. Al mifmo tiem-
falva. po Don Gafton de Fox Conde de

10  ELRey partió luego á Za- Medina-Celi, que por fu prifsion
ragoza, á donde le.'llamaban gran- antigua, y por fu coftofo refcate
des cuydados> y el principal era fe publicaba fumamente ofendí-
juntar Cmms otra vez. Juntólas do , hacia Guerra en las Fronteras
con efeóto , y en ellas pidió gran de Aragón9 donde fe apoderó del
fama de dineros con el pretexto Lugar de Villarroya , que entró á
ordenar b  íde la venida del Rey faco por ttayeion de un Floren te
de Aragón fu Hermano. Los Ara- 
gonefes ofrecieron cantidad muy 
crecida ; pero debaxo de la con
dición, de que el Rey fu Señor 
Buiefle con efecto de Ñapóles, 
Annqne fu defeo hacia pofsible ef
ta condicion , ella á la verdad era 
impofsible fegun el eftado de las 
coías de Italia. También fe deter
minó en las Cortes, que fenom- 
braífen quarenta perfonas de las 
que en ellas afsiftian , y fe aeu- 
dieflEb á  ellas para la pronta expe
dición de los muchos , y graves 
negocios, que ocurrían. Fue efta 
determinación de gran difgufto 
para el Rey Don Juan., el qual 
jfc vio cercado de mil fuftos, y 
fmfabores, y  con mucha efpe- 
ciáidad , defde que enfangrentó, 
y  olvidó las leyes del amor , de 
la razón, y de la Naturaleza con un 
H ijo , que fe llevaba por muchas 
razones d  amor , los cariños, y los 
elogios , aun de los mas Eft ranos.

x i Preífo el Principe, man
do el Rey , que del Caftillo de Ta
falla lo paflafleii al de Mallén : y  
defpues ordenó, que de aqui le lie- 
vaflen al Caftillo de Monróy, co
mo quien no lo tenia feguro en 
Navarra, ni cerca de Navarra. A 
vifta de eftas cárceles repetidas era 
«ecefariQ, que crecid&n los albo-

Meléro  ̂Vecino del miimo Lugar* 
á quien le valió fu fea induftria 
veinte mil florines de cien mil , que 
le valió al Conde el deipojo. Por 
efte, y otros danos fue prccifo á 
los Aragonefes acudir á las .Armas 
(cuya iérie , y continuación fon 
fuera, de nueftro alfunto ). Al 
Conde le era mas fácil ofender, y 
combatir con ocafion de efte fatal 
rompimiento entre el Navarro, y 
fu Hijo. El Principe de Caftilla 
por otra parte no queria dexar 
ociofa efta oportuna ocafion de 
moftrarfe enemigo de fu Suegro el 
Rey Don Juan, á quien aborre
cía por extremo : y afsi ayudaba á 
encender el fuego , que íe levan
tó en el Reyno de Navarra , que
riendo lo que quedaba por el Rey, 
conquiftarlo para el Principe ; fino 
es, que quifieífe en efta revolución 
deshecha falir por efte medio con 
toda la ganancia para si. El Rey 
de Caftilia fu Padre bien quifiera 
unirfe con el Rey de Aragón, pa-* 
ra cuyo efeóto le envió ahora una 
Embaxada *> pero con el Rey Don 
Juan fiempre íe moftraba enemi* 
go ;y  afsi afsiftia también al Prin

cipe de Viana , para que todo 
faeífe turbación en efte com- 

batidifámo Reyno.



que folo queria atender á la que le
§, IV . tocaba. Y por efta caula deíeaba

con tanto ardor la concordia en-
2 2 T ^ N t r e  eftos, y otros muy tre Padre , y Hijo; pues fu difcor- 

grandes difguftos paf- dia les originaba grandes danos, y 
faba el Rey Don Juan, fin ceder fumo embarazo, 
á la potencia de todos ellos. Y  23 Ahora pues quándo def- 
ahora nuevamente fintió mucho pues de muchos mefes fe hallaba
lo que executaban los Aragonefes el Principe en el Caftillo de Mon- 
con las Gentes, que pagaban pa- roy con la oprefsion, que folo en 
ra la Guerra de las Fronteras , y pa- general nos refieren las Hiftorias, 
ra hacerla en fu Condado al de y cuyas particularidades , y trif- 
Medina-Celi. Y  fue hacer, que to- tes circunftancias fe nos ocultan, 
dos juraífen primero no afsiftir al fe trató con mas eficacia del pun- 
Rey Don Juan en la opoficion to de fu libertad. Y  lo tomaron 
cruel, que hacia á íu Hijo : y aun- a fu cuenta • los Quarenta, que 
que de efto fe quejo él muy agria- pufieron todo esfuerzo , para vér, 
mente, no quiíieron ceder de fu fi la obftinada dureza del Rey Don 
prudente refolucion los Quarenta. Juan fe ablandaba, ya que no á 
Antes le enviaron dos de la Junta, las dulces violencias dei amor de 
para que juftificaífen efte jura- Padre, á lo menos en fuerza del 
mentó , y le pufieífen delante la temor á toda la Potencia de Caf- 
poca razón de fus quejas. Y  á la tilla ; pues fu R e y , y el Principe 
verdad quando el rigor del Rey Don Henrique juntaban á toda 
con fu Primogénito causó la ,ma- priefa un grueífo Exercito, para 
yor turbación á toda Efpana , no entrar en el Reyno de Navarra* 
podia eftrañar el Rey , que expli- y defender á los Beaumontefes. 
caífen los de Aragón por efte me- El tenor de efta concordia era, 
dio el diígufto , que tenian de ef- que el Rey Don Juan juraífe an
ta perniciofa difcordia ; pues como te los Quarenta obfervar lo con- 
la miraban de cerca , fentian mas tenido en ella , y que el mifmo 
fus efeótos, y los movían á mayor juramento hicieífe el Principe Don 
cómpafsion los trabajos del Princi- Carlos , quando vinieífe á Zarago- 
pe. Y como al Rey Don Juan le za , y con efte prefupuefto decía, 
era predio afsiftir al Reyno de Na- reducido á brevedad , lo figüiente: 
varra para fus Guerras, y en fucef- Que el Principado de Viana , y las 
fion alternada cuydar de las de Villas de Corella, y Cintruénigo fe 
Aragón contra Caftilla , pues co- entregaífen al Principe, ó á lo me
mo á Lugarteniente de efte Rey- nos eftuvieífen en poder de Ara- 
no, y como á Rey de Navarra le gonefes,hafta que el Rey Don 
tocaba el cuydado , y folicitud en Alonfo decidieífe eftos difturbios, 
ambas partes; afsi por el contra- y lo mifmo fe entendía de las 
rio el Reyno de Aragón no queria otras Fortalezas. Que el Rey Don 
meteríe en las dos Guerras; por- Juan , y Don Carlos havian de

per-



perdonar mutuamente á los Par- libertar los Diputados al Condef- 
ciales : y que á todos fe havia de table, y á todos los que eftuvief- 
refervar fu derecho para las pre- fen en rehenes , como también 
tenfiones, que tenían. Que to- al Adelantado de Caftilla. Pero íi 
das las vRentas del Reyno de Na- efto, que fe ofrecía afsi, no fe ob- 
varra fe havian de dividir en dos fervaba , como era debido , las 
partes, para el R e y , y para el Prin- cofas havian de volver á fu an~ 
cipe : y que ambos enviaífen al tiguo eftado,y el Principe al pô - 
Rey de Aragón perfonas, que le der del Rey fu Padre, 
enteraífen del eftado de eftas di- 2 4 Efta fue en fuma la con
ferencias , para que las atajaífe to- cordia , que firmó el Principe en 
talmente : y que no pudieífe facar fu priísiori de Monroy. Pero el 
el Rey ninguna perfona de Ig. ca- Rey con una como infeliz hidro- 
fa de fu H ijo , fegun lo que tam- pesia de rigor pulo pefadiísimas 
bien juro en la concordia prece- limitaciones á ella , y entre ellas 
dente a la  batalla. Que de íu par- hizo al Principe el petar de no 
te el Principe havia de hacer venir dexarle libre , para ir al Rey de 
á poder de los Diputados á Don Aragón íu Tio ; íino que en efto 
Luis, y Don Carlos de Beaumont, havia de eftar pend iente del ar- 
Hijos del Condeftable de Navarra, bitrio de fu Padre , quien ahora 
y en fu compañía también otros también quería atarle las manos 
-Caballeros de la mifma Parciali- para la diipoficion de íu Familia, 
dad Beaumontefa , á Don Carlos Porque en ella quería el Rey , que 
de Cortes, Guillen , y Menaut de afsiftieífen no folo Criados de la 
Beaumont, Juan Martínez de Uriz, Parcialidad del Principe , lino tam- 
Señor de Artieda, el Señor de Ar- bien de la fuya, para tenerle ficm- 
mendáriz , el Licenciado de Via- pre con Guardas : y para que 
n a , Carlos de Ayanz , y Juan de del fuego de la Guerra , y la dií- 
Urfúa , y en compañía de eftos cordia , en que el Reyno todo íe 
también el Adelantado de Cafti- abrafaba , no pudieífe el infeliz 
lia Fernando de Roxas 5 para que Don Carlos veríe libre , ni aun 
de efta fuerte el Rey mandaífe en el retiro de fu Palacio : y pa- 
traer á los mifmos Diputados, al ra que aun en las difpoficiones, 
Principe , y Condeftable. Decia libres a las perfonas de mucho 
últimamente , que executados de menor esfera, tuvieíle la del Prin- 
efta fuerte eftos refguardos , el cipe cerradas todas las puertas a la 
Principe havia de cobrar fu líber- libertad , al confuelo , y al alivio, 
tad: y que defpues de eftar libre, Infiftia el Rey Don Juan en toda 
havia de ir á la Ciudad de Pam- efta dureza de conciertos i porque 
piona * para entregarla con la de teniendo en efte genero de prif- 
Olite al Rey fu Padre : á la qual fion al Principe , le parecía buen 
entrega havia de feguirfe la de los medio para qualquiera exorbitan- 
otros Caftillos, y Fortalezas. Que cía , que pretendieífe , juzgando, 
jpfe&uadas eftas cofas, havian de que por confeguir la libertad, lu- 
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friria qual quiera afpereza en los 
conciertos. Pero el Principe, vien- 
dofe afsiftido de la potencia del 
Caftellano , y de iu Primogéni
to Don Henrique, queria no atro
pellar por exorbitancias, fino me
jorar lu Partido , y mas tenien
do cada dia noticias de las nue
vas afsiftencias de Caftilla , pues 
aquel Rey efperaba al Principe en 
Santo Domingo de la Calzada con 
mil , y quinientos Caballos, pa
ra que entraííen ambos contra la 
Parcialidad Agramontefa en el 
Reyno de Navarra. Y  aunque no 
fabemos, en que paró efte ama
go ? lo que fabemos e s , que co
mo el Rey afsiftia á los Agramon- 
teles , el Caftellano afsiftia á los 
Beaumontefes 5 y afsi crecían los 
danos de eftas Guerras Civiles.

25 Y  vienjdofe por todas par
tes acofadas las fronteras de Ara
gón , en efte Reyno los Diputa
dos no fabián ya que hacerfe; pues 
no podían con tantas calamida
des. Hicieron pues a fu Rey una 
Embaxada, en que le hadan una 
pintura de todos fus infortunios, 
y en ella ponian algunas fombras 
al Rey Don Juan de Navarra. Pe
ro como el Rey Don Alonfo efta
ba aufente, y era tan necefaria 
en Ñapóles fu prefencia , folo les 
dexó el remedio, que ya fe te
nian , que era recurrir a fu pru
dencia, y esfuerzo. Poníanle ca
da dia mayor , para que fe con- 
cluyeífe la concordia entre el Prin
cipe , y fu Padre. Pero ni á efte 
le faltaban voces , con que jufti- 
ficar la lentitud de fus paífos en 
efta materia, ni era fácil acudir 
fiempre a él coa eftas fuplicas

por la necefaria aufencia , qúe le 
era forzofo hacer con ocafion de 
tantas Guerras, como le cercaban: 
y era forzofo , que le cercaífen 
muchas, pues mantenía entre el 
ceño de fu cólera la fecunda raiz 
de tantos males en la prifsion de 
fu Hijo.

16  Viendo efto los Diputad- 
dos , confiantes en fu noble em
peño enviaron al Reyno de Na
varra dos Embaxadores, de gran
de reprefentacion, que fueron Juan 
Señor de Ixar, y Don Juan de 
Ixar fu Hijo , los quales con fal- 
voconduóto, que llevaban, llega— 
ron á la Ciudad de Pamplona, 
para tratar del aííunto de la con
cordia, gratiísimo para ellos por las 
nobles Alianzas, que en Navarra 
tenian: y afsi entre el horrorofo 
eftrépito de las Armas esforzaban 
las voces , para explicar bien el 
defeo de vér efeófcuada en breve 
efta tan prolongada concordia* 
Empezaron a tratar fobre ella lo$ 
dos Embaxadores. Pero para que 
no huvieífe en tales tiempos cofa 
alguna fin azar, y fin tropiezo, 
al gufto , y alegría , con que fue 
recibida efta Embaxada , luego 
íobrevino un accidente para nue* 
vos difguftos. Porque haviendo los 
Pamplonefes dicho a los Embaxa
dores, que fus Armas no fe mo
vían contra el Reyno de Aragón, 
pues con él no tenian razón al
guna de provocarle, y mas quando 
fabian el afeólo, con que m rabaa 
las cofas de fu amable, é infeli- 
cifsimo Principe , y que toda la 
prefente conmocion fuya folo era, 
por verle libre , y por verle go
bernando el Reyno , que todos



los Derechos le concedían, efcri- 
bíeron á las Cortes de Araron ex-\ O
plicando, y agradeciendo efto mif
mo :y ordenaron,que en los Lugares 
de la Frontera de Aragón fe prego- 
nafíe la Paz, pidiendo , que de fu 
parte también fe hicielTe lo mifmo5 
mas que por confervar algunas 
Plazas, que fe havian nuevamen
te fujetado á fu Señor el Princi
pe , enviaban á la Frontera algu
nas Compañías de á p ie , y aca- 
ballo capitaneadas por Carlos de 
Cortes , y Menaut de Beaumont.

1 7 Mas fue la defgracia, que 
de efto fe originaron difguftos 
capaces de perturbarlo todo. Por
que eftos dos Capitanes eftando 
en Mélida, y creyendo, que en 
Aragón retenían cierto ganado, 
que decían fer de algunos Rebel
des al Principe , hicieron preífa 
de él. Y  no contentandofe con 
efto, con demafiado olvido, ó def- 
amor á la concordia, que fe tra
taba , hicieron otros danos en Sá- 
dava, y otros Lugares, hafta que 
obligaron á los Vecinos, y Her
mandad de Exéa á tomar las ar
mas , y hacerles refiftencia , que 
exafpero á los Navarros de fuerte, 
que con el Ímpetu de la colera 
paífaron á infeftar algunos Luga
res de Aragón, y á hacer prisio
nero á Don Juan de Ixar 5 fin ad
vertir los inconvenientes, que po
dían originarfe de tan pefados 
lances, clamando por la libertad 
de fu Principe , y amenazando en 
confufo tropél , como acontece 
en femejantes alborotos, hafta que 
fe fofsiegue el ímpetu de la cole
ra. Efte cefsó á muy breve tiem
po , advirtiendo los cuerdos, que 

jíle fon Tomo ZK.

el empeño loco de los dos Ca
pitanes no havia de fer empeño 
común á todos: que eftas corre
rías en el Reyno de Aragón ni las 
merecía aquel Reyno , á quien 
debían , y confeílaban tan bue
nos oficios, en atender á la liber
tad de fu Principe Don Carlos; ni 
para efte efe&o, que era el úni
co blanco de todos, podían íervir 
de utilidad alguna , lino que an
tes dañaban , y fe oponían mu
cho eftos excelos. Y afsi mudan
do de acuerdo defpidieron cor- 
tefes , y agradecidos á los Emba
xadores, volviendo á lu libertad, 
y dando fatisfaccion á Don Juan 
de lxar , en cuyaprifsion folo in
tervino el Señor de Armendariz* 
Con lo qual fe dio también liber
tad por los de Aragón a nueftros 
dos Capitanes, y celaron enefU 
parte los difturbios , fin que fe 
adelantaíle la caufa del Principe 
de Viana en efte tiempo.

§. V.

2,8 TjH?N él todo fue Gue-
rras, y alborotos entre 

Agramontefes , y BeaumontefeS 
dentro de Navarra. Fuera de ella 
eftaba el Rey todo ocupado en el 
exercicio continuo de las Armas, 
y empleado el Principe en el con
tinuado de fu paciencia; íin que 
por ella pudieífe fer vencida la te
nacidad demafiado fevera de fu 
Padre. Aunque yá fe iba remi
tiendo en gran parte , viendo tan
to numero de íu plicas, de daños 
fuyos, y males de fu Hijo. En 
tan oportuna ocafion envió la Ciu
dad de Pamplona ai Rey Don 
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Juan tres Embaxadores , que fue
ron Juan de San Martin Maeftre- 
Efcuela de Tudela, Juan Martí
nez de Artieda,y Pafcual de Ef- 
parza, Alcalde de Pamplona , los 
quales conociendo, que por sí To
los no havian de fer bailantes, pa
ra confeguir el efedo, que defea- 
ban, llevaban animo, é inílruccion 
de pedir á las Cortes de Aragón, 
que interpufieíTen fu grande au
toridad con toda eficacia, y fe 
juntaífen las fu plicas de ambos Rey- 
nos. Al fin fe refolvió el Rey de 
facar al Principe de la Fortaleza 
de Monroy, donde eíluvo tanto 
tiempo , y dexando la Frontera de 
Caftilla partió para Zaragoza , á 
donde le hizo llevar, y le entre
gó en la Sjalá de las Cortes álos 
Quarenta Diputados, á los 2 5. de 
Enero de 14  53. dia, que la Igle- 
íia tiene dedicado á la Conver- 
fion de fu celeftial Maeftro San 
Pablo: y en que fue providencia 
efte como cafual alivio, para que 
tuvieífe el Principe libertad de fu 
prifsion en el dia de un Santo, que 
íantificó con fu paciencia tantas 
priísiones, y cárceles.

19  Pero aunque llamamos li
bertad á efte alivio del Principe 
Don Carlos, es folo comparándo
le con el antiguo eftado , en que 
fe hallaba ; pues ahora tenia por 
hermofa cárcel la Ciudad de Za
ragoza , y cuydaban de £u cufto- 
dia Luis Sánchez de Calatayud, 
y Miguel de Orera Diputadosde 
los Quarenta. Dabanle treinta dias 
folamente, para que concluyeífe 
los capítulos todos de la concor
dia : y fi en efte breve termino 
no fe ponía fin á fus prolixas con

tiendas , havia de volver el Prin
cipe al poder de fu Padre , y con
fidentem ente á la prifsion. Con 
tanto rigor fe procedía contra el 
Principe Don Carlos, aun defpues 
de tantos mefes de reclufion pe- 
nofifsima, y  en el tiempo de los 
mayores regocijos , en que fin li
mitación ninguna fe franqueaban 
las puertas délas cárceles álos de- 
línquentes mas atroces , por ha- 
verfe celebrado ahora en la Ig e- 
fia Metropolitana de Zaragoza el 
Bautifmo del Infante Don Fernan
do , con fieftas, que á él fe fi- 
guieron, del mayor aparato , que 
fe vio jam ás, y de muy larga du
ración. Pero como todos los ca
riños , y atenciones del Rey eran 
al Infante, tuvo un olvido total 
del Principe fu Primogénito; aun 
quando de todos le acordaba, pa
ra hacerles gracias, y favores. P af 
fadas las fieftas, fe empezó á con
ferir fobrq los puntos de la con
cordia ; pero, como eran tan ár- 
duos, conoció el Rey , quan bre
ve era el termino feñalado : y afsi 
le fue precifo prorrogarle, no baf- 
tando ni aun efta prorrogacion* 
por fer también muy breve. Por
que , aunque los deleos de las Cor
tes eran grandes, y todos querían 
una mifma libertad , no conve
nían todos en los conciertos, pi
diendo fiempre demafiado el eno-> 
jo del Rey Don Juan de Nava
rra , y queriendo por el contrario 
el Principe un julio temperamen
to.

3 o Por otra parte los Emba* 
xadores de Pamplona lo comuni
caban todo con el Rey Don Juan 
de Caftilla, y efte reíiília á efta
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concordia ; no porque la fuavidad 
de fu genio no le llevaífe á lo dul
ce de la paz , que le parecia bien, 
fino porque la embarazaba mu
cho iu Condeftable Don Alvaro 
de Luna , guftofo , de que no íe 
ap.agaííe el incendio , que havia 
prendido : y parecíendole á fu 
monftruofa ambición muy apa
cible efpedláculo el de las Güe
ras de Navarra. Porque le veía 
por el vidrio verde de fus efpe- 
r^uzas , y las efperaba ver logra
bas. en la poíTefsion de fu vali
miento , fino ajuftaba el Navarro 
las diíTenfiones terribles con fu 
Hijo, Pero le falió vano fu dif- 
Cirfo , y vanas las efperanzas; pues 
quanto nías queria, ópenfabaaf- 
íegurarfe , tanto mas fe acercaba 
k la defdicha del mas fatal pre
cipicio , como veremos luego. 
Mas aunque fu Rey le 01a en efte 
particular , y refiftia ahora á la 
concordia, no fue la refiftencia tal, 
que pudieífe. embarazarla.

3 1  En fin defpues de mu
chas dificultades, y dilaciones ella 
fe ajuftó , y con efeóto fe dió li
bertad al Principe de Viana, que
dando en rehenes para feguridad 
de lo paitado juntamente con el 
Condeftable deNavarra,y D.Luis,y

Carlos de Beaumont fus Hijos, 
algunos Caballeros, que vinieron 
de Navarra , haviendofe ofrecido 
voluntariamente , y con grande 
generofidad á efto. Eftos fueron 
Jua[nde Saráfa , Luis, de Arbizu, 
Juan de San Juan, Gil de Unzue, 
Juan , y Martin de Artiéda, y Car
los de Aoiz : y fue á tiempo, que 
vinieron para refuerzo de los Beau- 
montefes muchas Compañías de

Caftellanos, Yafcos, y Gáfcones*. 
Tal era la infelicidad de aquella 
gran turbulencia, que quando fe 
acababa al parecer la difcordia, en- - 
tonces parecia , que volvía con el 
mayor rompimiento. Y  para que 
tuvieífe nueva caufa , los Lugares 
de Sigues, Tiermas, y Salvatierra, 
fe concertaron con los Navarros 
de aquellas Fronteras de la Parcia
lidad Beaumontefa3en no admitir, 
ni acoger las Gentes del Rey Don 
Juan, al paíTo que las del Princi
pe havian de tener libre la entra
da , y falída. No podia efte, aun
que quifiera , confeguir , que ce- 
faífen eftos difturbios , ni hacer 
que fe extinguieílen las llamas de 
la Guerra C iv il; porque no celia-, 
ba de foplarlas el furor del Princi^ 
pe de Caftilla ayudando á los Beau- 
montefes ; y no por verdadero 
afe&o , que él tuvieíle á fu Primo 
el Principe de Viana, como aho
ra efpecialmente lo moftró ; pues, 
como Zurita refiere , trataba de 
confederarle con el Rey de Nava
rra abandonando al Príncipe > y 
para efto havia venido á Logro
ño.

3 z Sus defignios eran quitar
le al Rey de Caftilla fu Padre el 
Gobierno de aquellos Reynos, y 
arrinconarle ; y para efto bufcaba 
por valedor al de Navarra, y tam
bién al de Aragón, á quien hizo 
Embaxadano con otro fin. Pero 
también fe la hizo fu Padre , para 
cortarle los paífos. Ambos trata
ban de quitar de delante al Con
deftable Don Alvaro de Luna. El 
Hijo por entrar á mandarlo todo, 
inftandole el Marqués de Villena 
fu Privado, que queria ocupar el

lugar
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Zurita,
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lugar de Don Alvaro. El Padre, 
por echar ya de una vez de si la 
infamia de tan vil fujecion a un 
Vafallo , importunándole la Rey
na fu Muger, que no cefaba de po- 
nerfela con toda viveza , y clari
dad delante de los ojos. Por ulti
mo fe refolvió el Rey : y es cofa 
muy notable , que fe recató para 
efte hecho del Principe de Afturias 
íu Hijo 3 temiendo , que fi él lo 
llegaba a entender, fe lo havia de 
impedir, poniendofe de parte del 
Condeftable. Tan encontrado ef
taba con fu Padre. Fuera de que 
él queria, que la execucion fuef- 
fe por fu m ano; porque afsi logra
ba fus fines : y íiendo por la del 
R e y , efte fe quedaba mas Rey j y

eífo era lo que el otro no queria. 
Todos eftos negocios retardaban, 
que fe dieífe la ultima mano a la 
concordia del Principe Don Car
los , el qual envió ai Bachiller de 
Sada , para que trataífe con el Rey 
fu Padre fobre algunos puntos to
cantes a elja. Y  para quitar óbices, 
también envió el Rey Don Juan 
al de Caftilla al Jufticia de Aragón 
Ferrér Lanúza. Efte en la preten- 
fion , que llevaba, de que lobrefe- 
yeífe de la Guerra en las Fronte
ras 3 procedió muy poco a poco 
por algunos fines particulares , y 
porque ei Rey de Caftilla andaba 
muy ocupado en ajuftar pefadifsi- 
mas diferencias 5 que por efte tiem-, 
po le fobrevinieron.

A N N O T A C I O N .

33 T ? N  quanto al año en que fe dio 
J Q  la batalla de A yb ár, es cierto* 

que hay grande variedad en los Efcrito
res. Zurita , y  los que le íiguen , la ponen 
con los demas fuceíTos concernientes el año 
de 1 4 5 1 , Garibay la atraía demaíiado ; por
que la da el de 1456.  Y  es yerro manifiefto; 
porque yá para el de 145$* hallamos en los 
Archivos del Reyno aétos, que claramente 
lo contradicen , como e s , el que efte año 
fe ofreció , y  fue Don Juan Martínez de 
Uriz con íus Hijos en rehenes , por librar 
al Principe Don Carlos de la prifsion de 
Zaragoza : y  lo mifmo los otros Caballeros, 
que también íe ofrecieron , y  fueron allá 
á donde íu Padre le havia llamado deípues 
de las otras prifsiones , en que le tuvo, 
haviendole derrotado antes, y  vencido en 
la batalla de Aybár. Pero no es efte el ma
yor deforden de efte Efcritor, y  otros, que 
le íiguen en la narración de los íiiceíTos de 
efte tiempo 3 fino el de cargar injuftamen- 
te al Principe en todos ellos ; quizás por 
haver eferito en tiempos, en que imagina
ban fer crimen de Lefa Mageftad el decir 
U verdad. En efto, y  en todo 1q demás

es muy loable la moderación , y  jufticia de 
Zurita, de quien procuramos no apartarnos 
en todo lo pofsible.

34 También debemos apuntar aqui al
gunas de las mercedes, que el R ey Don 
Juan hizo por eftos años. Como la de ha
ver hecho Realenga á perpetuo á la Villa 
de Caparrofo el año de 1 4 5 1 .  en gratifica
ción de haver eftado firme en fu obedien- 
cia , y  otros fervicios. Indic. fol. 582, 
num. 24. El de 1452.  dio el mifmo R ey  
á Don Diego Gómez de Sandovál Conde 
tle Caftro , y  de Dénia la Villa de Cafcan- 
te con todas las rentas de ella , de ChriP 
tianos, y  Moros ; excepto la Fortaleza, 
Quarteles , y  Alcávalas, hafta que le fueífen 
reftituidos los Eftados , y  hacienda , que el 
R ey de Caftilla le havia quitado. Es la fe
cha del Rey Don Juan en Sanguefa á 20. 
de Febrero de efte año : y  él tomó luego la 
poífeísion , fin que fe halle haver hecho 
contradicion los de aquella noble Villa ( o y  
Ciudad ) como era lo natural, y  mas á un 
Eftrangero. Pero por todo paífaban los cjue 
feguian fu Partido. Ind. fol. 2 1 ? ,

CAPI-;
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C A P I T U L O  VIII.

I, P R I S I O N  D E  D O N  A LV A RO  D E  L V N A .  II. S V  M V E R -
te* III. Gobierno del Rey de Cajlilla, repudio de la Infanta de N ava
rra por el Principe de AJlurias , y  fegundo matrimonio del Principe.
IV . Muerte del Rey de Cajlilla , jy Pa% entre Cajlilla , Aragón , y N a 

varra* V . Diligencia frujlrada en orden a componer la Guerra
Civil de N avarra .

x 1 "  ? L  negocio mas em-
1 1  7 barazofo, que aho
ra tuvo el Caftellano, fue la prif- 
íio n , y fuplicio de fu amado Con
deftable Don Alvaro de Luna. Ef
te R e y , que tan acoftumbrado 
eftaba á hacer, fin querer, las 
cofas , también parece , que 
liizo efta , fin querer , executan- 
do de eífa forma el ultimo ri
gor en el que mas le havia quita
do la voluntad. No efeufamos 
hablar de ello por la mucha in- 
clufion con las cofas de Navarra, 
que tuvo el Sujeto, y por no omi
tir, defpues de los A&os ya refe
ridos , la catáftrofe de fu tragedia. 
El Caftellano pues determinó últi
mamente , que prendieífen á Don 
Alvaro > pero como era la potencia 
de efte Valido tan grande, y can
tas las Plazas , y Fortalezas, que 
tenia , era necefario ufar de fumo 
tiento , y cautela, para efe&uar la 
prifsion. Eftaba la Corte en Bur
gos , á donde la havia hecho vol
ver de Valladolid el Condeftable 
Don Alvaro : y aunque él penfa- 
ba otra cofa, que era aífegurarfe 
denlas aífechanzas de los Grandes, 
folo fue, para aífegurar mas, y ace
lerar fu perdición.

I.
z Era Don Iñigo de Zuñiga 

Alcayde del Caftillo de aquella 
Ciudad, y con efta oportunidad 
acordó el Rey llamar, para pren
der al Condeftable ,al Conde de 
Plafencia Hermano del Alcay^ 
de. Ninguno lo podia execu- 
tar mejor , afsi por lu fidelidad 
innata al Rey , como por fer el 
mayor enemigo del Privado. Va- 
liófe con fumo fecreto por me
dio de la Reyna de la Condela 
de Ribadéo Sobrina del Conde , y 
Señora de gran capacidad, y pru
dencia , para hacerle venir de Be- 
jar fin la menor dilación. Ella avi
só al T ío , y le exhorto á efta cm- 
preíTa de la mayor confianza del 
Rey , y del mayor bien de toda 
Efpaña, de que refultaria eterna 
gloria á  fu perfona, y á fu Caía. 
El Conde no pudo venir, por ef- 
tar enfermo de la gota; pero en
vió al punto en fu lugar á lu Hi
jo mayor Don Alvaro. Apenas 
llegó efte, quando la Condela le 
moftró la Cédula Real, en que fe 
le daba la comifsion, para pren^ 
der al Condeftable. Y al darfela* 
le dixo eftas formales palabras : Si 
j o  manos tuviejfeja gloria,o el peligro
de ejle cafo a nadie Je  la diera3 fino a

\



mi, Pero pues nueftro Señor mepr't- folamente, dexando fuera de la 
vo de las juergas corporales , nopue- Ciudad fu Gente a Moífen Diego 
do mejor moftrar el de feo , que tengo Valéra , para entrar de noche en 
del férvido del Rey mi Señor , que ella, precediendo el avifo del m if 
faerificando por fu  mandado vueftra mo Don Alvaro. No pudo venir 
perfona. Por tanto yo os mando, efte avifo tan preftospero al .fin 
que os partáis luego al punto a Cu- vino , yá muy entrada la noche, 

■riel a toda diligencia, llevando con y Moífen Diego pudo con efto 
Vos tan folamente a Maffen Diego entrar. Y  el haver entrado lo de- 
de ludiera , y  a Sancho el Secreta- bió á la providencia de Don Al- 
rio,y un Page. Y  luego que lleguéis varo de Zuniga , que les previno 
a Curiel, juntareis la gente, que en- dixeíren,que eran gente de el Con- 
tendieredes haver menefter.jy dexad deftable 5 porque finohuvieran pe-. 
mandado , que luego de mananapdr- recido , por tener en Burgos el 
tan de aqui vuejiros caballos , y  dr- Maeftre tanta gente de íu parte, 
mas. Yhdeed como Cdbdllero , que y á la cafualidad de haver erra-- 
todo trabajo , o peligro, que venga, do el camino , en que andaban 

for férvir el hombre a fu  Reyy es de cien Soldados por orden de Don 
haver por foberana gloria y y  honor. Alvaro de Luna , recorriendo los 
Palabras 3 que ion el primer elo- caminos, en cuyas manos pere- 
gio de efta heroyea Matrona , y ciera la Gente de Valéra por in- 
que la hacen digna de la gloria, ferior en numero, y porcanfada, 

- y  del honor mas fublime. í¡ de efte como cafual yerro , no 
5 Partió Don Alvaro de Zu- huvieífe labrado la Providencia Di- 

íiiga j impelido de efte mandato, vina la feguridad, y los aciertos, 
y  de fus deleos. Llegó á Curiel 4 Viendofe Don Alvaro cqn 
con increíble prefteza, y  envió fu Gente en la Fortaleza de Bur- 
luego á llamar ducientas Lanzas, gos, de que era Alcayde Donlni- 
Eftábalas efperando, quando vina go de Züñiga fu T io , envió á 11a- 
Ortuno de Salcedo Criado de Ruy mar algunos. Nobles Caballeros 
Diaz de Mendoza con Cédula del Burgalefes confidentes fuyos,y dig- 
R ey 5 en que le mandaba fe vi- nos de fu amiftad. Propufoles la 
nieífe luego á Burgos, y también voluntad del Rey , por la qual ha
le dio noticia, de que el Condef- via entrado á tanto riefgo en la 
table. havia hecho matar á . Alón- empreífa de prender al Condefta- 
fo Pérez de Vivéro. Muerte, que b le, y refpe&o de fer fu Gente tan 
aunque la quifo ocultar la malicia, poca, les pidió encarecidamente la 
la publicó la Divina Providencia, afsiftencia necefaria de las fuyas. 
No le havia venido mas Gente, que Petición , que fae con tanto agra- 
treinta Ginetes, y otros quarenta do oída, y tan favorablemente def
de á caballo. Pero como acom- pachada, que le vinieron luego 
pahaba á Don Alvaro fu valor, fue ducientos hombres de Armas muy 
no obftante á Burgos disfrazado en efeogidos. El R e y , que ignoraba 
compañía de Qrtuño de Salcedo efta diligente a&ividad , tuvo por

im-



impofsible fe efeftuaífe la prifsion; fe la gente, y que al otro dia en 
y aísi le envió a decir , que fe vol- rompiendo el alba, íe hallarte to- 
vieífe á Curiel con toda prefte- da ella en la plaza del Obifpo. 
za. De lo qual en leales iras en- Como de hecho íe executó, acom- 
cendido Don Alvaro de Zuñiga, pañando todos á fu Rey , que tára
le refpondió á fu Rey en eftos ter- bien eftaba armado en la mifma 
m inos: Que Je maravillaba mucho, plaza, mientras fucedieron los lan- 
que fu  Señoría le huviejje manda- ces de la prifsion. 
do venir,y poner fu  perfona en tan 6 De la qual la noche an- 
gran peligro , y que ahora le man- tes, que fucedieíTe, pudo librarte el 
daffe dexar de pro feguir lo comen- Condeftable, fi hu viera fcimido el 
%ado : lo qual era para el muy gran confejo de un Criado luyo, por 
Vergüenza. Que pues alli era veni- nombre Diego Gotór, el qual vien- 
do  ̂fue [fe cierto fu  Senoria, que el do el bullicio extraordinario de 
no partiría de Burgos , fin prender, lagence , le aconfejó, que efeapaí- 
0 matar al Maejlre de Santiago, o fe disfrazado. Pero 110 fe rciol- 
perder el la vida. Lo qual enten- vio , aunque eftuvo por algún ef- 
dia poder bien confeguir con la ayu- pació perplexo , ya por efperar en 
d a , y  jegun la gran parte, que en los fuyos ( como íi la ingratitud 
aquella Ciudad tenia. Que Jola- no fuera el borron mas fácil de 
mente le fuplicaba, quijieffe ejlarque- caer en los hombres ) ,ó  ya por- 
do en fu  Palacio , y dexarle obrar que Don Alonfo de Fonfeca Obif- 
a él. po de Avila , á quien envió el Con-

5 Oyendo el Rey refpuefta deftable, para que fe informaíle de 
tan animofa , y defpidiendo temo- la Gente de la Fortaleza , le traxo, 
res á vifta de tanta refolucion, le por haverle engañado fu Herma- 
ofreció fu afsiftencia Real para n a , que era Muger del Alcayde 
qualquier lance 5 que fe ofrecieífe. Don Iñigo de Zuñiga , refpuefta
Y  no folamente vino bien, en que favorable: ó yá últimamente , ( y 
fe quedaífe en Burgos, fino que le era lo mas cierto ), porque nun- 
envió una Cédula de efte conte- ca llegó á temer tanto mal de el 
nido : Don Alvaro de.Zuniga mi Al- Rey, que le amaba ciegamente , y 
guacil M ayor, Yo vos mando, que fin libertad para otra cola: y él 
prendades el cuerpo de Don Alvaro atribuía á efte amor el mandato, 
de Luna Afaejlre de Santiago :y  ¡i que poco antes le havia dado , de 
fe defendiere, que lo matédes. Efta que le retiraífe por íu mayor fe- 
Cédula llevó defpues Zuñiga en guridad de la Corte. Y  110 le obe
la manopla izquierda, quando fue deció, pareciendole, que en parte 
á prender al Maeftre. Ni paró el ■- ninguna podia eftar tan íeguro, 
Rey en haverle eferito la Cédula; como donde el Rey eftaba. Solo 
fino que hizo llamar aquel dia á temía Don Alvaro de Luna cierto 
todos los Regidores de Burgos, pronóftico trifte de un Aftróiogo, 
para que divididos todos por la que diciendo lo que no podia la- 
Ciudad, ordenaífen , que fe armaf- ber , le predixo, que havia de mo- 
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rir en cadahalío. Y  juzgando el 
Condeftable, que el pronóftico ha
blaba de la Villa de efte nombre, 
que era fuya, con fuperfticiofo te
mor nunca quifo entrar en ella.
Y  fi a ella le huviera recogido 
con tiempo, y héchofe alli fuer
te , quizas no huviera ido 3 como 
fue, á Valladolid *> donde encon
tró la muerte en un cadahalfa.

7 Miercoles d h  figuiente al 
amanecer falió de la Fortaleza Don 
Alvaro de Zuñiga con veinte hom
bres de Armas en fus caballos , a 
que precedían ducientos Infantes 
muy bien armados. Dormía el 
Condeftable muy defcuydado de 
eftos alborotos, quando le defper- 
tó Alvaro de Cartagena , y le avi
só la mucha gente, que fubia acia 
fu cafa. Y  creyendo el Condef
table , que la gente venia contra 
Pedro Cartagena , en cuya cafa po- 
faba , le dixo a Alvaro fu H ijo , que 
previnieíTe a fu Padre del peligro, 
que fe armaífe contra é l , y que 
peleaífe como Caballero , feguro 
de fu protección, y de fu ampa
ro , que le ofrecía liberal el Con
deftable , quando mas lo havia me- 
nefter para si. Acercabafe la gen
te a la pofada del Condeftable, 
quando en confufa vocería, por 
pandarlo afsi fu Capitan Don Al
varo de Zuñiga, repetían con gran
de continuación el nombre de Caf
tilla , y la libertad del Rey. Vo
ces , que engañaron tanto a Don 
jívaro  dp Luna, que aífomandofe 
% la ventana alabo a toda aque
lla gente de fu mucha bizarría, fin 
reparar en la ambigüedad de aque  ̂
lias voces, que apellidando el nom
bre de Caftilla querían la pqrdi-?

cion del Condeftable , para que 
noperecieífe el Reyno. Y  quan
do repetían la libertad del Rey 
clamaban pqr la prifsion del Con
deftable; porque folamente fu prif- 
fion podia fer el remedio, para 
que el Rey de Caftilla fueífe li
bre. Pero al fin no encendía Don 
Alvaro de Luna el obfeuro len- 
guage de eftas voces, y por eífo 
alabó la gente de buena, y biza
rra.

8 Hafta que viendo unafaé- 
ta difparada por alguno de aque-- 
líos Soldados, que quedó clava
da en fu ventana, fe retiro de 
ella menos alegre, y tuvo bailan
te caufa para el defengaño. R es
pondieron de cafa de Don Alva
ro de Luna con el difparodeuna 
culebrina, que quitó la vida a un 
Efcudero,que eftaba detras de Mof- 
fen Diego Valéra,y de Don Al- 
varo, é Iñigo de Zúñiga: y dif- 
parando defpues muchas faétas* 
con que hirieron a Valéra, a Don 
Iñ ig o ,y  a otros,era forzofo ya 
batir la cafa del Condeftable. Pe
ro era impofsible efta execucionj 
porque el Rey con repetidos or
denes la embarazaba , aun defpues 
de haverle noticiado de la impor-» 
tuna provocacion de parte del Con
deftable. Y  afsi mandándolo el 
R e y , fe repartió la gente por las 
cafas vecinas: cuy dando folo , de 
que no fe pudieífe efeapar el Con
deftable. Dividida afsi la gente, ef-? 
taba la Ciudad toda efperandoel 
éxito de efta empreña. Y  entra 
tanta Gente armada, como en ella 
havia, efpecialmente acompañan-' 
do en la plaza a fu R e y , no fo 
v.eia , ni auq el menor numero dé
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Soldados de la Parcialidad del M aef eftas palabras: Yo os juro Don Obif- 
tre , el qual repentinamente aban- pillo , que vos me lo pageis. A que 
donado de todos eftaba en el za- refpondió el Obifpo, dando efta 
guan de la cafa, armado de todas fatisfaccion con las mayores veras: 
armas fobre un caballo encuberta- Señor, juro a Dios, y a las Orde- 
d o , cerrada la puerta principal, pa- nes, que recibí, que tan poco cargo os 
ra que aun la luz del dia le fal- tengo en efto, como el Rey de Gra.- 
taiTe. nada.

9 Solamente fufpendk la prif- 10 Al de Caftilla quifo hablar 
íion la veleidad del Rey muy ocu- el Condeftable; peto el R ey, que 
pado aquellos dias en el combate no le quena ya , fino a fus bienes, 
de los dos afectos encontrados de y tefotos, ó por mejor decir, que 
querer, y no querer: y afsi pu- no le moftraba en lo exterior tan- 
do haver tiempo, para que un to 'afedo, no quifo verle, envian- 
Freyle Capellan fuyo fueífe cinco dolé a decir, como quieren unos: 
veces al R e y , para decirle lo que No es razón ir a Ver , a quien be de 
no fe fabe. Solo fe fabe,quepor caftigar. O como otros quieren: 
efte tiempo le eferibio el Condef- Decid al Condeftable , que bien Je 
table aquella celebre carta, que con acuerda las veces, que me aconfejo, 
fu refpuefta trae Mariana, en que que no bablajje con perfona , que fren- 
íe  habla con gran fuperioridad. diefe \y que ahora quiero obfervar 
Pero el Rey le humilla bien el or- efte fu confejo. Y  fi tue verdadera 
güilo. Eftos repetidos menfáges efta refpuefta , los artificios mano- 
no produxeron mas e fed o , que el fos volvieron contra la cabeza del 
de una Cédula del Rey , en que autor, y el infeliz Don Alvaro fe 
le affe'-uiraba, que aunque fe dief- labró a si mifmo la defgracia, vien- 
fe a prifsion, ni en fu hacienda, dofe en la prifsion defechado , y 
ni en fu perfona fe executaria al- no vifto de fu Rey , que es lo que 
aun agravio, ó injufticia. Con la pretendia , y le aconfejaba él para 
qual feguridad , aunque bien fe co- el daño de los otros. De Burgos 
noria fer pequeña , pues qualquie- le llevaron preífo a la Villa de 1 er
ra calamidad ,que a la prifsion fe tillo cerca de Va ado i , y os 
íisniieífe, la podia llamar el Rey Confejeros paliaron luego a haccr- 
muy conforme a la razón, y a la le la caula , y el Rey a apoderar e 
jufticia, fe huvo de rendir á ella, de treinta y íeis mil doblones, que 
y quedó preífo en un quarco de la tenia en dos Lugares vecinos.
mifma cafa de Pedro de Cartage
na , a donde el Rey quifo ir acó- ^  IL , 
mer aquel dia. Y  a donde, dicen, x 1 f^ O r r ie r o n  en efte tiem- 
que Don Alvaro de Luna, vien- P° âs reP'lcas > Y 
do con él al Obifpo de Avila, que apelaciones de Don Alvaro de Lu-
le engañó , como vimos , no na. Y  aunque el Rey , como pe-
por engañarle , fino por haver fi- farofo, de que el procedo fucile tan
do ‘él engañado , le amenazó por adelante, por no poder arrancar
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de fu amante corazon al Maeftre 
de Santiago, admitiera benigna
mente fus alegatos, y le diera li
bertad , no obftante fe mantuvo, 
ó le hicieron mantenerfe firme las 
inftancias de la Reyna. Y  afsi jun
to a los Confejttos , para faber la 
•última, y difinitiva relolution, que 
havian dado. Y  mandando , que 
fe la dixeífen , el Relator le ente
ró de ella por eftas palabras : Se- 
noH, por todos los Caballeros yy  Doc
tores de vueftro Confie jo , que aqui 
fion prefentes y (y aun creo, que en 
efto fierian todos los aufientes) Viftos3 

y  '•Conocidos por ellos los hechos ,y co
fas cometidas en Vueftro defiervicio 3y 1 
en daño de la cdufti publica de vuefi~ 
tros Reynos por el Maeftre Úe San
tiago Don Alvaro de Luna ,y  como 
ha fido ufiurpador de la CorbM Real, 
y  ha tiranizado , y  robado vueftras 
Rentas 3 hallan , que por derecho de
be fier degollado3 y que, defpues de 
cortada la cabera, fie a puefta en un 
clavo alto fiibre un cadahalfio 3 donde 
efte ciertos dias , porque fea exemplo 
a todos los Grandes de vueftro Rey- 
m .o. Palabras, que conturbaron en 
extremo el corazon del Rey de 
Caftilla, a quien la fuavidad de fu 

-genio junta con el amor5que decia- 
mos,no le permitían tan horrorofa 
tragedia. Y  aun pafsó efte amor tan 
adelante , que eftando ya para fer 
llevado a Valladolid el Condefta
ble , eferibio un papel, en que 
mandaba a fu Alguacil Mayor 3 que 
rio le degolláífen, dándole, y  re
tirándole varias veces: como fi en 
fiuxo, y réfluxb llegaian fus afec
tos cafi a tocar la orilla de la cle
mencia , retrocediendo défpués* a 
U del decretado caftigo. Pero al

fin defpues de tanta lucha de en
contrados afeólos el Rey períiftió 
m  fu primera refolucion, y con- 
foriteTd'ofe con la fentcncia dada,, 
envió ordeii * |>&ra que fe execu- 
taífe 3 llevando al delinquente i  
Valladolid , donde havia de fer el 
fuplicio.

i z Iba el M a e fe  de Santia
go fu breve camino a la Ciudad,, 
y fu mas penofa jornada con uix 
fobrefalto grande, y  rezelofo de 
la muerte , que ínirabá entre du
das de cerca } quando acercandofe 
íñis y falierón dos Religiofos de 
San Fraíicifco , que lefacaron pref
to de fus dudas > ^pintándole pri
mero el riefgo , 'corno pofsible„ 
defpues fu contingencia , y últi
mamente la certeza é c  fa muerte, 
que le efperabaen Valladolid por 
fenten^ia del Confejo ./confirma
da por el- Rey : y ¡para fuavizar 
amargura tanta le iban confo- 
lando con faétás , y  ¡prudentes ra
zones. E l , que las eíbuscfaaba con 
agrado , moftrando la fuperioridad 
de fu conftancia * les refpondió cor* 
eftas breves palabras : La muerte 
fe puede temer, guarnió es incierta; 
mas fiendo cierta 5 m %s tan efipan~ 
toja : y  yo eftoy préfáto para ella9 
pues el Rey afisi lo quiere. En Va
lladolid lo pufieron fin mas repa
ro en las cafas del Contador del 
Rey Alonfo de V ivero , a. quieti 
él poco antes por fofpechas , que 
contra él tenia , havia hecho ma
tar en Burgos el mifmo dia del 
Viernes Santo confagrado al per- 
don de los agravios. Y  por efta 
inadvertencia padeció el culpado 
liria inundación de oprobrios^ fil- 
vos ? y  mofas de los doméfticos



del difunto, efpecialmente de los 
Criados de efcalera abaxo : llegan
do á tanto el defcomedimiento, 
que los Miniftros fe vieron obli
gados á darles muchos palos, no 
bailando las amenazas, para ha^ 
eerles callar, y librar al Condef
table de efta afrentofa pena , que 
no podia fufrir fu altivo corazon, 
en medio de no temer los horro
res de la muerte. Mas aun no ef
taba feguro Don Alvaro , ni podia 
haver caftigo en gente femejante, 
que fueíTe mas , que breve fuf- 
penfion; y afsi fue menefter, que 
no fe continuaífe yerro tan enor
me , y fe remedió prefto. Porque 
avifado el Rey del indigno trata
miento mandó luego, que le fa- 
eaífen de alli, y le llevaífen á otra 
cafa , como fe hizo. Afsi humilla
ba Dios fu foberbia, que era en 
él la pafsion dominante.

1 3 Afsiftia en efte trance a 
Don Alvaro aquel célebre Religio- 
fo Francifcano Fr. Alonfo de Ef- 
pina , con ¡quien hizo una fervien
te , y general confefsion de fus 
pecados , como lo dexó efcrito ef
te afamado Varón ; y entre los 
dos fe hizo el prudente concierto 
de callar Don Alvaro aun á vifta 
de aquel, y otros acontecimientos 
femejantes. Afsi lo cumplió el 
Maeftre, faltando folo una vez por 
equivocación del Pregonero , el 
qual en el publico pregón acof- 
tumbrado en tales a&os fe dexó 
4édr j que aquella Jufticia man
caba hacer el Rey por los férvi
dos, que le hizo dicho Don Alva
ro , equivocación de la palabra los 
de férvidos , que debia decir > y le 
le di£kó luego , acompañando la

advertencia con algunos varazos, 
y equivocación á que refpondió 
Don Alvaro con voz apacible, aun
que esforzada, por eftas palabras: 
Bien dices por mis férvidos foy afsi 
tratado.Por lo qual reconvenido D. 
Alvaro de Fr. Alonfo fobre el con
cierto del filencio prometido, reco
noció la falta,y prometió la enmien 
da \ y afsi lo cumplió. Con efta paz 
llegó á la plaza, y fubió al cadahal- 
fo. Hizo reverencia á la Cruz, 
que en él eftaba puefta fobre un 
bufete alfombrado con dos antor-r 
chas á los lados. Defpues de ha
ver dado algunos paífos, entregó 
á un Page fuyo el anillo de fellar, 
y el fombrero , diciendole , que 
aquello era lo ultimo,que le podía 
dar. Al recibirlo, levantó el mozo 
el grito con grandes follozos, y la<- 
grimas , que hicieron eco en los 
corazones, y en los ojos de innu
merable gente, que afsiftia á tan 
eftraño eípe&áculo : de fuerte que 
el efpanto , hafta entonces mudo, 
prorrumpió en alaridos, en ade
manes, y llantos laftimofos , avi
vándolos mas la imaginación de 
la felicidad paífada comparada con 
la defgracia prefente. Efta repre- 
fentacion fue bailante, para labrar 
ternuras en la mifma dureza del 
odio. Vio Don Alvaro cerca del 
tablado á Barrafa, Caballerizo del 
Principe Don Henrique, y le di
xo : I d ,y  decid al Principe de mi 
parte, que en gratificar a fus Cria* 
dos no f¡¡ra efte exemplo del Rey ft¿ 
Padre. Vio también una efeárpia 
clavada en un madero alto, y pre
guntó al Verdugo, para que la ha
vian puefto alli ? Reípondiole, que 
para poner en ella fu cabeza, lueg^

que



que fe la cortaífe. Añadió Don 
.Alvaro : Defpues de yo muerto y del 
cuerpo a tu> voluntadjejue ¿ti varón 
fuerte ni la muerte puede Jerafrento- 
fa \ ni venir antes de tiempo,y fa^on 
al que tantas honras ha alcanzado,

i 4 Dicho efto,defabrochó el 
veftido , y fin mueftra de temor 
baxó la cabeza , y la entregó al 
cuchillo. Defpues de cortada, que
dó el cuerpo por tres dias en el 
cadahalfo , y  cerca de él una vacia, 
para recoger limofna , con que 
enterrarle , como fe ufa con los 
Ajuíticiados de la mas baxa esfe
ra : y le dieron el mifmo lugar 
de fepultura , que á ellos, en la 
Iglefia de San Andrés : aunque 
con el tiempo lo trasladaron una, 
y otra vez á otros mas decentes 
con permifsion de I03 Reyes. En 
tan infame pobreza acabó para 
exemplo de la foberbia humilla
da un Maeftre de Santiago , Gran 
Condeftable , y Capitan General 
de Caftilla, Duque de Truxillo, 
Conde de Sant Efteban de Gor- 
m az, de Ledefma , y otros tres 
Eftados, Señor de la Ciudad de 
O fm a, y de fefenta Villas con fus 
Fortalezas fuera de las de fu 
Orden : el que tenia cien mil 
doblas de renta , que en aquel 
tiempo cada una excedía en valor 
á muchas de efte: el quedaba á 
los mas de los Nobles de Caftilla 
gages, y repartimientos de fu Ca
ía : el que por treinta años fue el 
único. Arbitro de todos los Puef- 
tos, y Honores de la Corona , y 
el que defde fu juventud, y niñez 
del Rey aun tuvo dominio mas 
defpótico fobre el R e y , que fobre 
el Reyno.

15  Acerca del trágico fin de 
e f t e  granV aron,que fin dúdalo fue 
por fus eminentes qualidades Na
turales , Políticas , y Guerreras 
( afsi no huvieran fido mayores fus 
vicios) fe hicieron luego juyeios 
muy encontrados, íegun las pai- 
fiones de la venganza , y del agra
decimiento : defendiendo unos, 
que fe le havia dado juftamente 
una muerte tan ignominiofa con 
el defpojo de todos fus bienes, que 
eran inmenfos , y acufando otros 
de injufto , y de cruél efte fu- 
plicio. El mifmo Rey de Caftilla- 
mandó publicar para abono de fu 
Jufticia cartas circulares, que con 
fu fello, y fu firma fe enviaron á 
las principales Ciudades de Cafti
lla. Vénfe algunas en fus Archi
vos , y en ellas las caufas, y ra- 
zones, que tuvo para efta exe-̂  
cucion , y fon muchas. Pero fien- 
do convincentes para los unos, fon 
poco eficáces para los otros. So* 
bre efte punto difeurren , y aun 
enfangrientan demafiado íus plu
mas algunos Hiftoriadores, como 
fi fuera fuya la pendencia. Nofo- 
tros folo debemos decir , que la 
muerte de Don Alvaro de Luna 
fue no folo aprobada , fino tam
bién aplaudida del Rey de Aragón, 
y con mas razón de fu Hermano 
et de Navarra ; por haver fido ella 
la empreíTa, que figuió por mu
chos años, aunque otro ( y el que 
menos fe penfaba) la executó: y 
que por efta enemiftad con nuef
tro Rey fue Don Alvaro el ene
migo mas atroz , y el mas infig- 
ne malhechor, que jamás tuvo 
Navarra. Pues para vengarfe del 
Rey pufo á todo el Reyno el fue-
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DEL R E Y  DON JUAN II.

•go de las Guerras Civiles , y fue 
.quien mas le atizó á los princi
pios , inftigando á los Beaumon- 
.tefes , y alentándolos con los fo- 
corros de Caftilla: y de tal ma
nera le dexó encendido , que fe 
hizo inextinguible, y pérfiftente, 
liafta que quedó ahogado en la 

ruina, que causó.

§. III.

V olvamos yá al cami
no real de nueftra 

Hiftoria, de que algo nos extravió 
h  g^an tragedia de Don Alvaro de 
L w a . Con fu muerte comenzó 
pl Qéy de Caftilla á vivir vida de 
Rey : y daba efperanzas de acer
tar , y remediar en gran parte 
los males gravifsimos de fu Rey- 
no cpn la nueva planta , que te- 
¿ña formada : que éra de gober
nar pof si mifmo, ayudandofe del 
confejo del Obifpo de Cuenca, y 
del Prior de Guadalupe Fr. Gon
zalo de Illefcas , perfonas muy 
capaces, de mucha integridad, y 
virtud , y muy agenas de toda 
ambición , y de interefes particu
lares. Afsi penfaba recompenfar 
Con mayores bienes los males paf- 
fados: y como bien efcarmenta- 
d o , mezclar el ágrio de la jufti
cia al dulce de la clemencia , la 
qual fin efte corre&ivo engendra 
malos humores, y es nociva fo
bre manera al cuerpo de la R e
pública. También queria entrete
ner fiempre á fueldo ordinario 
ocho mil Caballos á modo de 
Guardias , para confervar la paz 
del Reyno , hacer refpetable la 
M ageftad, y hallarfe armado en 
qualquier acaecimiento : y para el

mejor logro de todo cometer á 
las Ciudades la cobranza de las 
Rentas Reales , para que no hu- 
vieífe Arrendadores, ni Alcávale- 
ros, gente , que de ordinario es 
tan perniciofa al Rey , como á los 
Vafallos.

17  Mientras él andaba ocu
pado en eftas difpoficiones, y en 
otros graves negocios tacantes a 
la Paz de fu Reyno con el de 
Aragón, y á la concordia en Na
varra entre el Rey Don Juan , y  
el Principe de Viana, el de Aftu
rias fu Hijo le dio una gran pe

sadumbre, defpues de tantas co
mo le tenia dadas. Y  fue el ha
ver repudiado, fin darle á él par- 
te , ni tomar fu confejo, á fu Ef- 
pofa la Infanta de Navarra Dona 
Blanca , enviandofela al Rey de 
Navarra Padre de ella, y pretex
tando el hecho, con que por al
gún hechizo oculto np podia te
ner aóto conjugal con ella: quan- Mar. 
do era lo cierto , que la culpa 
fue del Marido , al qual por eftar 
todo entregado á tratos ilícitos, y 
malos, ( vicio, que muchas veces 
le reprehendió, y procuró.quicar- 
felo fu Padre) le faltaba el apeti
to , y aun la fuerza para el ufo 
licito del matrimonio , efpecial- 
mente con quien eftaba doncella.
Efto fe tuvo por cofa averiguada 
por muchas fenales , y conjetu
ras, que para ello huvo. Luego 
que fe pufo pleyto fobre la nuli
dad de matrimonio , el primero, 
que pronunció fentencia dé divor
cio , fue Luis de Acuna Adminif- 
trador del Obifpado de Segovia 
por el Cardenal Don Juan de Cer
vantes. Efta femencia la confirmó

deí-



defpues el Arzobifpo de Toledo 
por particular comifsion del Pon
tífice Nicolao , de quien recibió 
un Breve íobre efte cafo. Difuel- 
to de efta fuerte el matrimonio, 
no tardó un año en volverfeaca^ 
íar el Principe Don Henrique; con 
fer afsi, que la fentencia lo de
claró abfolutamente por impoten
te. Lo qual causó grande admira
ción en el Mundo, y pareció fer 
contra coda razón , y derecho; 
aunque defpues fue declarada por 
refpe£tiva folo la impotencia.

i 8 Lo cierto es, que la In
fanta de Navarra volvió a fu Pa
dre tan doncella , como nació de 
fu Madre, pero en lo demás muy 
defayrada , y defatendida. Por
que volvió defpojada de las arras, 
y heredamientos , que tenia en 
Caftilla: de forma que fue menef- 
ter, que el Padre trataffe, de que 
fe le dieífe a la Hija , con que 
mantener fu Eftado. No fabemos 
lo que configuió: fi, que no pu
do fer mucho; porque lo tomó muy 
floxamente el Rey Don Juan, que 
entonces andaba tratando de gran
des Confederaciones , y Alianzas 
con el Principe de Afturias , co
mo Zurita dice. Ella paró en Ma- 
lien , Lugar de Aragón , donde 
vivió algún tiempo en gran re
tiro. Los efe&os , y cafos ttiftes 
de . fu vida dixeron haver nacido 
con la mifma eftrella , que el Prin-r 
cipe de Viana fu Hermano. Era
le muy parecida en todo, y aun 
de eílo debió de nacer la aver- 
fion, que fu Padre la tuvo. Al
gunos quifieron decir , que ella 
fue la que pidió el divorcio por 
el jufto efcrupulo de la impoten

cia del Marido experimentada por 
tantos anos. Mas parece, que de
biera haver fido antes, fino es, que. 
atribuyeífe la mengua aotrascau- 
fas , como de hechizos : lo qual 
anduvo muy valido. El fegundo 
matrimonio del Principe deAftu- 
rias, celebrado en Cordova el año 
de 1 4 5 5. (fiendo ya Rey de Caf
tilla ) fue con Doña Juana Infan
ta de Portugal Hija del Rey Don 
Duarte , y Prima-Hermana de 
la infeliz Doña Blanca ; por fer 
Doña Juana Hija de la Reyna de 
Portugal Doña Leonor Hermana 
del Rey D.^fuan lu Padre : y fue la 
que con malaaluíion fe llamó Bel- 
traneja. Pero ambas Pritnas fue
ron muy defemejantes en las cok 
tumbres, dando la Navarra exem- 
píos de virtud , y de honor , y 
caufando la Portuguefa infamias, 
y efcandalos en la Real Cafa, y 
Corte de Caftilla,

§, IV .

i ?  T  IfTAvia venido a ella la Año 1454 
J l J¡[ Reyna de Aragón 

enviada por el Rey Don Alonfo 
fu Marido , que defde Ñapóles la 
dió efte orden , para que hicief- 
fe las Paces entre los Reynos de 
Aragón , y de Caftilla,y compu- 
fieífe juntamente las difcordias,- 
que entre el Rey de Navarra ÍU 
Hermano, y el Principe de Via- 
na fu Sobrino fiempre havia. Efto 
era ya mas fácil , faltando Don 
Alvaro de Luna , que las fomen
taba. Para todo traxo Poderes muy 
cumplidos. Y  ella ,que era muy 
hábil, muy zelofa , y  Je  fuma 
autoridad, principalmente con fa
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Hermano el Rey de Caftilla , lo 
tomó con grandes veras , y co
menzó con toda felicidad. Pero la 
defgracia fue, que el Rey , que 
lo defeaba también mucho , ado
leció de una fiebre quarcana : y 
lo mas que fe pudo hacer por 
ahora, fue concertar Treguas por 
un año, para refolver las condi
ciones, que fe debian capitular. 
Quando todo corría bien , fe le 
agravó al Rey de Caftilla fu do
lencia , y vino á morir de ella en 
Valladolid á 20, de Julio de efte 
año 14 5 4 . recibidos los Sacra
mentos. Su Cuerpo fe depofitó en 
San Pablo de Valladolid , de don
de defpues fe trasladó al Monafte- 
rio de la Cartuja de Burgos, Fun
dación de fu Padre , donde fe 
mandó enterrar: y efta en el mag
nifico fepulchro , que oy fe ve. 
Dexó de fu fegundo matrimonio 
una Hija, que fue la ínclita Rey
na Catholica Doña Ifabél , y un 
Hijo j que fue el Infante Don Alón- 
fo ,qu e  murió muy joven , ha
viendo nacido á 13 .  de Noviem
bre del año paífado en Tordefi- 
llas, y en fus pocos años fue oca- 
fion de Guerras largas en Caftilla. 
Al Rey Don 'Juan fucedió en el 
Reyno fu Hijo mayor el Principe 
de Afturias Don Henrique , que 
fue IV. de efte nombre entre los 
Reyes de Caftilla.

20 La Reyna de Aragón in- 
íiftió en la mifma demanda con 
el nuevo Rey fu Sobrino, y con- 
%  uió el efe&o, concluyendofefi« 
nalmente la Paz con eftas condi
ciones : Que el Rey de Navarra, 
fu Hijo Don Alonfo de Aragón, y  
Don Henrique Hijo del Infante de

Ale fon Tomo IT.

Aragón Don Henrique dexajfen la, 
pretenfion de los Eftados ,y  Dignida
des , que en Caftilla pretendían :y que 
en recompenfa el Rey de Caftilla les 
fenaUffe , y pagaffe enteramente cier
tas penfiones , que fe concertaron. Que 
el Almirante de Caftilla, Don Hen
rique fu Hermano , y  Juan de To
bar Señor de Berlanga , con los de
mas, que ftguieron el Partido ,y Vo% 
del Rey Donjuán de Navarra, pu- 
diejjen volver a fu Patria ,y  a fus 
Eftados. Havia muerto yá poco 
antes de efte ajufte en Aragón el 
Conde de Caftro Don Diego Gó
mez de Sandoval, y fue enterra
do en Borja, no queriendo él, que 
le enterraífen en parte ninguna 
fuera de Aragón. Antes de mo
rir , en premio de fu grande leal
tad, y amor á los Aragonefes le 
dieron á Dénia en el Reyno de 
Valencia , y á Lerma en C aftilla la 
Vieja. Y  él dexó eftos Lugares á 
D. Fernando fu Hijo. El qual con 
algunos otros de los huidos de Caf
tilla, quedó ahora excluido del per- 
don, para que no volvieífe á ella fm 
licencia del nuevo Rey.Además de 
efto fe acordó: Que los Caftillos, que 

fe havian tomado de una parte , y  
otra, durante la Guerra en las Fron
teras de Aragón, y  de Caftilla , fe 
reftituyejfen enteramente a fus due
ños. Por Atienda en particular die
ron al Rey de Navarra quince mil 
florines en fatisfaccion de los gaftos, 
que havia hecho en la defenfa de aque
lla Pla^a,

2 1 En efta forma fe conclu
yó la Paz entre Caftilla, Aragón, 
y Navarra. Mas no íe pudo por 
entonces, aunque fe intentó , con
cluir nada, en orden á fofegar los 
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difturbíos de Navarra. El negocio
era tan efpinofo , que no fe podia §. V .
poner la mano en é l, fin laftimar-
la : y no eftaba la mayor dificul- 2,1 Ada mejoraron las co~ Ano 14^
tad en el R e y , y el Principe fu fas en Caftilla con el
Hijo , fino en fus fequaces los nuevo R e y , y Gobierno. No fe
Agramontefes , y Beaumontefes, quitó el m al, que tanto havia afli-
que en vez de apagar el fuego, gido aquel Reyno 3 fino que fe
le atizaban. En fin quedando el mudó á otro lado , como humor
tratado imperfecto en quanto á ef- pertinaz , y envejecido. Porque
re punto , el mas eífencial para Don Juan Pacheco Marques de
Navarra, fe concertó, que fe alarr V illena, que fin competencia que-
gaííenlas Treguas por otro año, do en Caftilla el mas poderofo de
para dar tiempo, á que los Princi- todos los Grandes por íus rique-
pes interefados en la Confedera- s a s , y  valimiento, vino á fer (co-
cion firmaíTen las concordias, y el mo yá fe prefumk) con el nuevo
acuerdo , que acabamos de decir. Rey lo miímo, que Don Alvaro de
Con efto fe volvió á fu Reyno la Luna_ con el paífado. A nueftro
Reyna de Aragón , aunque muy propofito ; él hizo buen femblan-
pefarofa de no dexar compuefto te á la compoficion de los debátes
lo que mas encargado traía de fu de Navarra entre Padre, é Hijo,
Marido el Rey Don Alonfo , y haviendofelo dexado la Reyna de
era el concordar al Rey de Nava- Aragón muy encargado : y ahora
rra con el Principe fu Hijo. El a principios del año de 14 5  5. vi-
Principe, aun defpues de fu liber- no él mifmo á Agreda con Ferrér
tad , vivia muy retirado por efte de Lanúza, á quien la Reyna ha-
tiempo de Treguas, no queriendo vía dexado para efte fin en Cafti-
dar ocafion de rezelos al Rey fu Ha con Poderes de los Reyes de
Padre, y ráenos á la Reyna fu Ma- Aragón, y de Navarra. El Princi-
draftra, que mucho le acechaba, pe de Viana Don Carlos envió al
En efte retiro , para no tener ocio- mifmo Lugar con los fuyos á Don
fa fu grande Alm a, bufeo la con- Juan de Beaumont fu Cancillér , y
folacion Philofóphica , entregan- Hermano del Condeftable. Jun-
dofe muchos ratos al eftudio : y tos todos tres en Agreda trataron
ahora dicen que fue , quando del dicho concierto. Pero efta
compufo la Hiftoria de Navarra en. Junta falió tan defgraciada, como,
compendio , la qual comienza las otras > porque el Rey de Nava-
Suenen las voces de los Oradoresy rra, y fus Parciales los Agramonte-í
que es un verfo Hendecasilabo. fes no quifieron venir en las con-
Éila anda manuferita , y es láftima diciones, que por la otra parte le

verla tan feamente viciada pedian. Entendiófe, que Don Juan
por Jos yerros de los Pacheco procuraba de fecreto im-

Copiadores. pedir la Paz de Navarra entre Pa
dre ? é Hijo por miedo ? de que íi
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las cofas del codo fe foífegaban , el a Moífen Pierres le tocaban por 
no cendria canco poder , y auto- - fu Cafa. El Rey, luego que lo fu
ndad. Que fue hacer por fu amor po , procuró deshacer el agravio 
proprio lo miímo , que Don Al- por un decreco íuyo muy honorí- 
varo de Luna havia hecho por el íico para el agraviado , mandando 
odio, que cenia al Rey de Nava- en él, que fe le refticuyeífen' las 
rra. Lo mas que de efte Congref- Cadenas quícadas. Por ier can no- 
fo fe vino á facar fue el corco con- cable, y referir mucho de lo que 
fuelo de unas Treguas enere el en aquel ciempo paífaba,lo pon- 
R e y ,y e l  Principe, que duraífen dremos defpues. {A) También ^  
hafta codo el mes de Abril , que concurrieron ocros motivos para el 
bien confiderado , folo firvió de enojo prefente del Rey contra el 
dar tiempo , para prevenir las Ar- Principe, como haverfele apodera- 
mas , y acicalar los odios. do de la Villa de Monréal, y no 

z 3 Acabadas las Treguas, co- quererla reftituir , ni ponerla en 
menzaron las hoftilidades, fiendo tercería en la Reyna de Aragón, 
efta fegunda Guerra Civil aun mas como tampoco á Pamplona , y las 
cruel , que la primera. Durante otras Plazas, que fiempre havian 
ella , eftaban en rehenes por el eftado por el Principe : concravi- 
Principe en poder del Rey fu Pa- niendo efte á los conciercos hechos, 
dre el Condeftable Conde de Le- y firmados de fu parce por el Dr. 
rin con fus dos Hijos, y los ocros de Rucia fu Confejero, y fu Envia- 
Caballeros, que diximos: y aun- do en las Juncas, que á efte fin fe 
que innocences , eftuvieron mas tuvieron.
de una vez , para fer paífados á 1 4  Pero todas eftas eran ve-
cuchillo i y afsi lo amenazaba el nialidades, fi fe comparaban con
R e y , irritado de las cofas , que las quejas , que el Principe , y
paflaban en Navarra. Una de ellas fus Parciales tenian del Rey. Poc-
rue la demonftracion, que el Prin- que además de tener bien cono- 
cipe hizo con un meníagero, que cido fu animo , que en todas eftas 
le envió Moflen Pierres de Peral- conferencias , á que afsiftió dicha 
ta, para hacerle un requerimiento Reyna , fiempre fue de quitar á. 
en toda forma , como Lugarte- fu Hijo todas las conveniencias, 
niente* del R e y , y fu Capitán Ge- aun las mas moderadas , y razo- 
neral en Navarra. Luego que el nables, para cortarle del todo las 
Principe vio delance de si á efte alas, y cenerle cogido, y deftrui- 
Miniftro, que para mas reprefenca- do , ahora ulcimamence fe def- 
cion venia veftido de una coca con cubrió cocalmence fu incencion en 
las Armas de Moflen Pierres, y eil- la Confederación , que hizo con 
tre ellas las Cadenas de Navarra, el Conde de Fox fu Hierno. Pon- 
mandó, que le quitaflen aquella dremos aqui fus principales con- 
veftidura , y que de ella arrancaf- diciones con las mifmas palabras 
fen , y rayeflenlas Cadenas , de- de Zurita , que fon : „ Obligófe, 
xando folamentelas Armas , que w el Conde a venir por fu perfo- 
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* El 
1455-

„iia poderofamente al Reyno de 
5J Navarra por todo el mes de Ju- 
„ nio del mifmo aña , * con la mas 
„ Gente de Armas, de caballo , y 
„ de pie, que pudieífe haver , y 
„ juntarfe con el Rey fu Suegro 
„ en dicho Reyno, á donde el Rey 
}J le ordenaífe , para hacer la Gue- 
v rra al Principe á proprias expen- 
,3 fas fuyas , dando el fueldo á la 
J5 Gente , que llevaffe : y havia de 
„ afsiftir á ella , hafta cobrar la 

Ciudad de Pamplona, y las otras 
„ Villas, y Fuerzas: no defiftíen- 
53 do de la empreífa, hafta que en- 
M teramente fueífe todo cobrado, 

y el Principe huvieífe la pena, 
,, que fus culpas merecian de tan- 
,3 ta defobediencia , é ingratitud: 
M y que á lo que fe puede buena- 
„ mente conjeturar , no debía de 
„ fer menor , que fu perdición , y 
93 muerte , como fe entiende bien, 
23 que fe le defeaba por los que 
„ ordenaban tal Confederación, 
35 como efta. También fe declara- 
„ ba en ella , que el Conde hicieífe 
9> la Guerra, hafta que los Rebel- 
„ des fueífen .caftigados de los gra- 
„ ves, y enormes delitos, que ha- 
,3 vían cometido contra fu Rey , y 
„ Señor. Quedó entre ellos aífen- 
M tado , que el Rey de Navarra por 
„ todo el tiempo de fu vida fueífe, 
„ como decia , que verdaderamen- 
}3 te lo era, Rey , y Señor del Rey- 
„ no de Navarra, y del Ducado de 
„ Nemurs con fus Rentas, y Jurif- 
,3 dicción: y el Conde havia de 
„ ayudar con fu Perfona, y Efta- 
,3 do, y Gentes al Rey contra el 
M Principe, fi le quifieífe hacer 
J3 Guerra : y el Conde, y la Infan- 
„ ta fu M uger, y fus Hijos, y Def-

wcendientes, prefiriendo fiempre 
J3 los Varones á las Hembras, ha- 
„ vían de fuceder fiempre en el 
l3 R eyn o , y en el Ducado de Np- 
,, murs , y en los otras bienes def-r 
,3 pues de los dias del Rey. No le 
«contentando con efto , ofrecía el 
3} Rey , que no tranfportana nin- 
,3 gun Eftado para el Principe, y 
„ Princefa ( Dona Blanca), ni en 
,3 otra perfona , falvo en el Con- 
„ de , y en la Infanta fu Muger,
„ y en fus Defcendientes : y que 
,3 no pudieífe recibir al Principe,y 
„ Princefa á ningún perdón, o re
conciliación ; aunque fe quifief- 
93fen reducir á la obediencia del 

Rey fu Padre : cofa, que no sq 
„ yo , que pueda fer mas inhu- 
„ m ana, ni mas indigna de tales 
í3 Principes. Y  en efto fe confor- •
,3 maban , confiderando, que en 
33 virtud del proceífo, y fentencia 
,3 ferian dados ( el Principe , y la 
v Princefa) por inhábiles, é indig- 
¿ nos de la íucefsion, é incapaces*
„ y miembros cortados de la Cafa 
33 Real de Navarra. Y  para efto 
w no les faltaban famofos Letra- zurita lib. 
„ dos, que la fundaban en Dere- i 6* caP* 
„ c h o , y Jufticia. ,

z 5 Omitimos, por abreviar, 
otras muchas cofas , que acerca 
de efto refiere cumplidamente ef
te gravifsimo Autor: y que fabi- 
das todas por el Principe , y los 
Beaumontefes, no es maravilla, que 
explicaífen fu fentimiento en al
gunas acciones menos reportadas: 
y fobre todo que trataífen de pre- 
venirfe , y feguir fu pleyto* en el 
Tribunal de las Armas i pues.pa
ra el otro no tenían Letrados , y 
Jueces á fu mandar , como los;

Con-



Contrarios. Pero fe contentaban 
para fu jufticia con los textos ex- 
preífos, que fe hallaban patentes 
en los contratos matrimoniales del 
Rey, y la Reyna Dona Blanca, y 
en las Juras del Reyno al Rey, en 
que claramente fe decia,que muer
ta la Reyna , debia efte dexar 
luego fin mas dilación el Reyno 
con todo lo adhcrente al Hijo ma
yor , que quedaífe de efte matri
monio. Todo lo qual eftando cla
ro , y fiendo muy fácil de ver, no 
querian ver, ni entender los Le
trados del R e y , y del Conde de 
Fox fu Hierno.

1 6 Renovada pues la Guerra, 
huvo muchos reencuentros en di- 
verfas partes del Reyno con muer
tes de mucha gente de ambos Par
tidos , talas, incendios, robos, y 
otros danos gravifsimos, que trae 
la guerra 5 y mas la C ivil, en la 
qual no es el primer móvil la glo
ria , y el interés , fino el rencor, 
y la venganza : ni es tanto fu fin 
conquiftar Plazas , como matar 
enemigos , qualefquiera que fean, 
fin diftincion de perfonas, ni ref- 
peto á las obligaciones de Paren- 
tefco , y otras Alianzas. Era Capí- 
tan General del Principe Don Juan 
de Beaumont, y del Rey Moífen 
Pierres de Peralta ; fin que por efte 
tiempo fe haga mención del Ma
richal D. Pedro de Navarra, con 
fer Cabeza de los Agramontefes: 
y debió de fer, porque por fu po
ca edad , y menos experiencia en 
la Guerra no fe tendría por tan ap
to, para manejarla > fuera de que la 
confianza , que el Rey hacia de 
Moífen Pierres,era extrema. Quien 
también tuvo mucha parte en los

helios de Armas, que ahora hu
vo , fue íu Pariente Don Martin de 
Peralta Canciller del R e y , y Me
rino de la Ciudad de Tudela , que 
le firvió muy finamente con fu 
perfona, y fu hacienda, hafta po
ner de fu cafa muy crecidas lu
irías para los gaftos de la Guerra. 
Efte famofo Caballero pulo Sitio 
á Val tierra, y á Cadreita , y dcl- 
pues de largos dias las rindió i co
mo también á Santacára , Mclida, 
y Rada. Y  á efta ultima Villa cé
lebre en lo antiguo por fu Fortale
za , y por los muy ciclarecidos 
Dueños , que tuvo , deipues de 
combatida , y ganada por fuerza 
de Armas, la derribó, y difsipó, y 
hizo arrafar fus muros por manda
do del Rey, para no dexar raftro 
de ella. La Reyna Doña Juana 
Henriquez,eftando aufente el Rey, 
havia ido en Perfona a fitiar la Vi
lla de Ay b a r , recuperada yá por 
el Principe (con tanto empeño fe 
tomaba el aniquilarle) y por or
den del Rey fue Don Martin con 
copia de Gente de Armas de a pie 
y de á caballo , y eftuvo en el Sitio, 
hafta que fue tomada , fuftentan- 
do dicha Gente á expenfas pro- 
prias. En gratificación de eftos, y 
otros fervicios , y (chaladamente 
en paga del mucho dinero , que 
para todo efto pufo de íu Caía , le 
dio poco defpues el Rey el Señorío 
de los Lugares de Arguédas, y Val-
tierra. (B)

i j  Efta fegunda Guerra le 
falió también infeliz al Principe. 
Tomó algunas Plazas , y las vol
vió á perder. Pufo Sitio á la V i
lla de Munárriz , y no la pudo 
rendir por la grande conftancia, y



vigor, con que la defendieron fus 
Vecinos.* (C) El ultimo , y mas 
coníiderable trance de Armas fue 
un combate de poder a poder cer
ca de Eftella, en que el Principe 
fe arriefgó mucho , por eftar ya 
juntas con las de fu Padre las Tro
pas de fu Cunado el Conde de Fox, 
que eran muy aventajadas, y he
chas a vencer \  los Inglefes en 
Francia : y afsi fue deshecho fu 
Exercito, Y  él mifmo defpues de 
haver peleado con gran valor, por 
no venir otra vez a manos de fu 
Padre, fe vio obligado a efcapar- 
fe en un caballo a toda diligen
cia. Solo fe detuvo en Pamplona 
lo precifo, para dar las providen

cias necefarias en el Gobierno de 
fu C afa , y en el de la parte del 
R eyn o , que eftaba a fu obedien
cia. Efte lo dexó encomendado a 
Don Juan de Beaumont fu Can- 
cillér, y Capitan General, aquel 
a fu Hermana la Princefa Doña 
Blanca. Dio también a los Minif- 
tros de fu Confejo los ordenes, é 
inftruciones convenientes fegun el 
eftado prefente de íus cofas ad- 
verfas. Y  hecho efto, fe encami
nó ppr Francia a Ñapóles, con el 
fin de poner fu Perfona, y toda 
fu fortuna en manos de fu Tio el 
Rey Don Alonfo , haciéndole Ar
bitro de fus diferencias. (D)

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

a 8 "J7 L decreto, con que el R ey  -qui- 
JL/ fo reparar el honor de Mof

len Pierres de Peralra eftá en el Archivo 
de los Marquefes de Falces en Marcilla en 
el caxon primero* Y  es el inftrumento ori
ginal del Rey Don Juan con fu firma, y  
fello. Su tenor es efte : „  NOS Don Juan, 
„  por la gracia de Dios R ey de Navarra, 
9, Infante , é Gobernador General de Ara- 
„  gon, é de Sicilia , Duc de Nemox , et 
„  de Montblanc , Conte de Ribagorza, et 
, ,  Señor de la Ciudad de Balaguér. A nuef- 
„  tra noticia es pervenido , como vos el no- 
„  ble , é bien amado Coníelleró , é Maef- 
a, tre Hoftál Mayor Moflen Pierres de Pe- 
3, ralta nueftro Lugarteniente General en 
,» el dicho Regno , teniendo , áfsi como te
as nédes, el Cargo del Regimiento , é Go- 
3J bernacion por nueftra abíencia de aquel, 
a, c veyendo , afsi como en los tiempos 
„  paíTados fe es fecho , é cada dia fe fa- 
3 ,  ce ,  que por los Rebelles Subditos nue£ 
„  tros del dicho nueftro Regno obfiguien- 
„ tes la opinion del Principe Don Carlos, 
„  poftpalíada la fidelidat, é naturaleza , de 
„  que como á indubitado R e y , é Sénior 
,, natural fuyo, no reconociendo íiiperior 
„  en lo natural, nos ion tenidos , íe han 
a, fecho , é facen cada dia fin jufta caufa 
j) alguna infinitos , é intolerables robos, 
„  muertes 3  é otros ineftimabies daynos á

„  las tierras , bienes, é perfonas de los 
, ,  fieles , leales, é obedientes Vafallos,é 
, ,  Subditos nueftros del dicho nueftro R eg- 
„  no , quebrantando los capitulos del fo- 
,, brefeimiento últimamente firmado entre 
„  Nos , é el dicho Principe Don Carlos, 
,, le huviftes enviado vueftro Porfavante 
„  con una letra vueftra por le intimar, é 
„  notificar los fobredichos daynos, é no- 
„  vidades por los dichos nueftros Subditos, 
„  é Rebelles íeguientes fu opinion fechas, 
,, é le requerir de parte vueftra , como Lu- 
„  garteniente General nueftro , que por ob- 
„  fervacion del dicho íbbreíeimiento man- 
„  daífe , et de fecho ficieífe reparar, ía- 
,,  tisfacer, é emendar los dichos daynos 
,, á los dichos nueftros fieles Subditos & c. 
„  Como por el dicho Poríavante la dicha 
„  Embaxada, é requerimiento al dicho Prin- 
,, cipe Don Carlos fuelle explicada ante de 
„  leer la dicha vueftra letra á el por el d i- 
,, cho vueftro Porfavante dada , é ante de 
„  íe levantar del lugar , donde ante él ef- 
, ,  taba con las rodillas fincadas , no pre- 
, ,  cedient caufa jufta,ni legitima alguna/alvo 
„  íolamente afirmando , como quiere , con- 
„  tra toda verdat, vos haver caido contra 
3) él en caío de trayeion , nin mucho me- 
„  nos haviendo poder para ello , mandó por 
„  un Faraute fuyo quitar al dicho vueftro 

Porfavante las Armas vueftras, que traía
en



„  en la forma por los femejantes acoftum- 
„  brada traer, et fizo raer , é quitar de 
}J aquellas las Cadenas , Armas proprias 
„  nueftras, como Rey de Navarra , que 

á vuelta de aquellas traía, las quales por 
5, el Serenifsimo Rey Don Carlos de Na- 
„  varra nueftro Suegro de gloriofa memo- 
„  ría al Magnifico Caballero MoíTen Pie- 
„  rres de Peralta , quondam Padre vueflro,
„  precedientes fus méritos, é fervicios con 
„  grandifsima fidelidat fechos al dicho Se- 

renifsimo Rey , é á la Cafa , Corona, é 
3, Regno de Navarra, fueron dadas; por- 
„  que él , é todos los Fijos fuyos legiti- 
„  mos, é por rc<5ta Linea legitima defcen- 
„  dientes aquellas á vuelta de fus proprias 
„  Armas traxieífen , é pudieífen perpetual- 
3, mente traer ; afsi como vos, como legí- 
„  timo Fijo heredero , é fuceífor fuyo , las 
„  avedes acoftumbrado , é podedes , é de- 
„  bedes traer. Por lo qual Nos, viftas, é 
3, reconocidas las cofas fufodichas, &c. Co
mo Rey de Navarra declara , que el dicho 
Cargo de traycion ha fido impngido contra 
toda verdad , y jufticia á dicho Moífen 
Pierres; y por períona , que no tenia po
der , ni autoridad para ello.

29 También da por nulos , é írritos to- 
éos los a<ftos del-Principe , en quanto á raerle 
de fus Armas las Cadenas de Navarra, y 
manda , que le fean reftituidas con grandes 
elogios de fu Padre , y fuyos, y con mu
cho aumento de honor. Porque concluye 
diciendo : „  Vos otorgamos , é damos po- 
„  der , é facultad libera , é plenaria , que afsi 
3, como primero podiades traer un quarto 
„  de las dichas Armas nueftras, proprias co- 
„  mo Rey de Navarra, de efta hora ade
lan te  podades traer la metad de todas 
„  nueftras Armas colocadas con las v'uef- 
„  tras en aquella parte , que foliades , é ha- 
„  vedes acoftumbrado traer el quarto de 
„  las dichas nueftras Armas, las quales vos, 
„  é los legítimos Fijos vueftros, é todos 

los otros de vos,é de ellos por reda 
3, Linea defcendientes traygádes , é poda- 
3, des traer en fenial, é memoria de los 
3, fenialados fervicios por vos a Nos, é á
* h  Cafa , é Corona de Navarra fechos, 
„  &c. En teftimonio de las quales cofas 
3, vos mandamos dar la prefente con nuef- 
„  tro nombre firmada , é con nueftro fello 

fecreto fellada. Dada en Barcelona á dos 
”  dias de Abril en el ánio del Nafcimíen- 
3,,to de nueftro Señor 1455. y del nuef- 
„  tro Regno de Navarra vicefimo nono, 
To el Rey 'Juan : Vor el Rey. P. de Sames.

30 Lo que dexamos dicho de Don 
Martin de Peralta , efta facado del Archi
vo de la Camara de Comptos, caxon de 
Tudblai Y  <m podeir de Don Alonfo de

Beaumont , y Peralta Señor de los Pala
cios de Valtierra fe hallaba un inftrumen- 
to fehaciente del Rey Don Juan , compul- 
íado del original, que efta en dicho Archi
vo. En él fe contienen los trances dichos 
de Armas, y varios Sitios de Lugares en 
efta Guerra , defde el año 1451. hafta el 
de 1456. Y fe añade , que el de 1455. 
por mandado del Rey havia ido Moflen 
Martin con mucha Gente de Armas á San
ta MARIA de Roncefvalles , y que andu
vo las Montañas de Valde Erro , Salazar, 
Valde Araquil , y otras Tierras, que efta- 
ban fublevadas, y las havia puefto en la 
obediencia del Rey. Y que afsimifmo havia 
paífado á la Villa de San Juan ultrapuer
tos , y havia traído de alli la Artillería 
del iluftre , muy caro, y muy amado Hi
jo el Conde de Fox , y de Begorra ; y la 
havia paífado con grande trabajo , y gafto 
hafta Roncefvalles, y de alli llev̂ dola h la 
Villa de Urróz, en que havia gaftado la 
fuma de 4892. florines de oro. Y paflfan- 
do el Rey á fumar eftas, y las otras can
tidades expendidas por orden, y en férvi
do fuyo , dice , que montaban la fuma de 
25^533. florines , y un quarto del cuño , y  
peíb de Aragón : y que por las dichas fil
mas le da , y vende los Lugares de Argue- 
das, y Valtierra con fus Caftillos, &c. Fe
cha en nueftra Villa de Sanguefa á 12. de 
Julio del año de 1456. To el Rey ')uan. 
Por el Rey Don Pedro de Cbavarri. Los Pue
blos llevaban , y íiempre llevan mal el fer 
enagenados de la Corona Real , y mas con 
el titulo de vendidos, de que usó efte Rey: 
y afsi huvo defpues muchos debates, y 
pie y tos fobre efta venta.

31 El Rey Don Juan de Na
varra , nómbrandofe Infante , y Goberna
dor General de Aragón en un privilegio, 
que tienen los del Lugar de Munarriz en 
la Merindad de Eftella , dice : ,, Que aten- 
,, dieñdo á la mucha lealtad, y fidelidad, 
„  que los Jurados , Concejo , Vecinos, Cle- 
,, rigos, y Lugar de Munarriz le havian 
„  guardado , y los beneficios , y feñalados 
„  lérvicios por ellos á el hechos en los 
3, tiempos de las diferencias de efte nuef- 
„  tro Reyno de Navarra , poniendo á mu- 
3, cho peligro, e fortuna fus perfonas, é 
„  diftribuyendo fus bienes con animo libe- 
„  ral , y ofreciendofe á todos los cafos, & 
„  peligros, eípecialmcnte efguardando los 
„  grandes trabajos, que paífaron , é foftu- 
,, vieron en la goarda, et defenfion de la 
„  Fortaleza del dicho Lugar , et los mul- 
„  tiplicados daynos,que recibieron,por goar- 
„  dar á Nos la debida fidelidad, que nos 

eran tenidos; mayormente quando por el 
”  Iluftre Principe Don Carlos nueftro muy

„ca-



„  caro , é muy amado Hijo , * e íiis Gen- 
„  tes, que á Nos eran rebeles fueron íitia- 
„  dos, faciendo, como animofos, et leales 
3, Subditos nueftros, defendieron el dicho 
aJ Lugar,et Fortaleza,parandoíe á muchos pe- 
„rigros,et comportando terriblesdaynos,
„  que en íus períbnas, et bicnéS recibie- 
„  ron , de manera , que el dicho Lugar que- 
„  do , é fue mucho deftruido, et desfecho.
„  Por caufa de lo qual, &c. Los abfuel- 
ve , y enfranquece á perpetuo defde aquel 
año de 1457. de todos los tributos, car
gas , y fervidumbres: y los reduce , y  po
ne en libertad, y preeminencia de Primos,
}  claros In fanzones, et de la  condicion de F¿- 
jofdalgo. Y quiere, que hayan de gozar, 
y gocen de las prerrogativas,libertades, é in-* 
munidades, que gozan los otros Infanzo
nes , é Hijofdalgo de efte Reyno, &c. Da
da en la Villa de Eftella á 10, de Enero 
ano de la Natividad 1457. ^oannes, Por 
t i  Rey : de C h avan i,

* Es de notar U  novedad de mas cortéifia, con que el Rey trata al Principe fu  H ija  
en efte defpacho : y  fe  debe atribuir a eftar y a  en Ñapóles el Principe al tiempo , que U  
4io : y  a que el Rey Don Alonfo le hizo alguna advertencia fobre efte punto.
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C A P I T U L O  IX. 

í .  V IA G E  A  IT A L IA  D E L  P R IN C IP E  D E  V I A N A , Y  T R A -
tados de camino en Paris con el Rey de Francia. II. Empeño del Rey 
de Aragóny para componer al Rey de Navarra con fu  Primogénito 5 a 
quien aclaman Reyen Pamplona. III. Diligencias del Principe de Viana 
para la Pa% con fu  Padre, IV. Muerte del Obifpo de Pamplona Don 
Martin de Peralta , y  elección del Papa en el Cardenal Befjarion para 

el Obifpado, V,  Continuación de las diligencias para la Pa%, vif~ 
tas de los Reyes de Caftilla ¿y Navarra, y  de los Embaxa

dores del de Aragón , y  del Principe de Viana.

I.
cientemente a los lnglefes de to
da la Francia : y fabiade él, que 
por las fugeftiones de fu Cuña
do havia entrado en malas efpe- 
cies contra fu Perfona, y fu cau
fa : y que ahora andaba el de Fox 
muy felicito, en meter fegun, lo 
paótado, a Carlos en la Confede
ración hecha con fu Padre. Ha-

yien-

T
í .

'Omó el Principe Don 
Carlos fu camino por 

Año 1456 Bayona, afsi por defviarfe délas 
Tierras del Conde de Fox fu Cu
ñado 7 y fu mayor enemigo , co
mo por aviftarfe en Paris con el 
Rey Chriftianifsimo de Francia 
Carlos VIL cuyo poder era gran
d e, defpues de haver arrojado re-

31 También hizo el Rey otras £) 
mercedes por efte tiempo al mifmp fin de 
gratificar fervicios, y aífegurar en fu obe
diencia á los que le feguian. Como fue 
la que á Moífen León de Garro , Vizcon
de de Zolina, hizo del Lugar , y Caftilio 
de Rocafort, y Santa Cecilia el año de 
1455. Indic. fol. 248. Item efte mifmo aña 
la de franqueza , y libertad de todo íer- 
vicio á Lope de Ayefa, y Maria de Leoz 
íu Muger > Ama del Infante Don Fer
nando de Aragón Hijo del R ey , y de la 
Reyna Doña Juana Henriquez, que le cria
ba configo en efte Reyno, donde fe le in
fundio la grande Alma, que tuvo, havien
do venido la Reyna muy recien preñada 
del Infante , que configuientemente , def
pues del breve parentefis de fu nacimien
to en Sos, mamo la leche , y tuvo la edu
cación primera en Navarra para la perfeda 
formación de fu Cuerpo, inclinaciones, y. 
coftumbres. ibidem.



viendo pues llegado á Poitiers, en
vió delante á íu Secretario Fran- 
cifco de Balbaftro con una inftruc- 
cion muy cumplida de las cofas, 
que de íu parte havia de decir, 
y explicar al Rey Don Alonfo fu 
Tío en Ñapóles , para hallarle pre
venido de todo , quando él lle- 
gaífe , y con el mifmo le efcri
bió una carta, * que firvieífe de 
creencia. Pondremosla aqui fiel
mente copiada i porque manifies
ta bien el animo del Principe, y 
dá noticia de muchas cofas, que 
andan diminutas , y demafiado 
obfeuras , y aun viciadas en los 
Hiftoriadores.

S E R E N I S S I M O  P R I N -
cipe, Excelentísimo Rey,muy E x
celso, e Poder ojo Señor, é Tío,

% „ Empues que á vueftra Real 
■M Celfitud eícribi con vueftros Ofi- 

cíales de Armas Calábria, é Ori- 
„ zonte , he retardado eferibir de 

mis fechos, efperando el reparo 
de ellos, é de concordarme con 

„ el Rey mi muy redutable Señor, 
„ y Padre : en lo qual fabe el Se~ 
,3ñor Dios he eftudiado,é traba
ja d o  con todas mis fuerzas, in- 
„  terponiendo perfonas en ello , afsi 
„ de íu propria C afa, como de la 
„  mia:fehaladátíiente á Moífen Ro- 
'9)drigo de Rebolledo Camarero 
,5 fuyo M ayor, é de fu Confejo. 
i, El qual á mi requefto , é roga- 
„ ria por s i , é con otros mis fer- 
,3 vidores es ido al Rey mi Señor

„ en la vueftra Ciudad deBarcelo- 
„ na por dos, ó tres vegadas : é 
„le  envié á ofrecer muchos , é 
„ diverfos fervicios, é medios bien 
«dignos, fegun mi creer, de fer 
„ aprobados por un Padre , é Se- 
„ ñor, fiempre le fuplicando qui- 
„ fiefle haverme , é tratar como 
„ Fijo , é darme lugar , que le 
„ pudieífe fervir , fegun que fiem- 
„pre lo deleé: é no quiíiefle por 
„ perfuafiones finieftras entender 
„ en mi desfaccion , y perdimien
t o  , é de aquel pobre Reyno,-que 
„ tanto bien le ha férvido en íus 
„ tiempos. E yo tratando de aqueí- 
„ t o , é trobandoíe la materia bien 
„ difpuefta por la gracia de Dios, 
u para pervenir en la defeada con- 
„ cordia, concurrieron en la di- 
„cha Ciudad vueftra los miímos 
„ dias el Conde de Fox , y la In- 
„fanta nueftra Hermana fu Muger 
„ en fus proprias Perfonas. ío s  
„ quales por íu parte,como fe debia 
„ eíperar, que fueran propicios á la 
„ dicha concordia , han empacha- 
„ do aquella , é han revuelto en 
„ tanto grado los efcandalos, et 
„ mal entre N o s, que no cfpero 
„ el reparo de ellos; fi yá fa pie
d a d  de Dios, é vueftra autori- 
„ dat, é decreto con aquella ra- 
„z o n , que ha fobre Noíotros no 
„ extingue efte fuego. E por quan- 
„ to feria prolixo muy mucho, é 
„ por ventura de enojo á Vueftra 
„ Real Mageftad eferibir por largo 
„ los proceíTos de aquefto , é las 
J?pradicas, que el dicho Conde ha

„ fer-
P»" 1 " ........... ............... ' - ' ' ....................... ....................... .

* Es la primera de algunas , que en efta aufencia de Navarra efcribió el Principe, 
y le eferibieron á é l, que juntamente con varias inftrucciones , y avifos íuyos , las 
tenemos en un quaderno antiguo de mucha autoridad.
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„ fervado , c tiene contra mi, que 
„ no eftimo fe puedan entender,
„ ni decir fin lefion 3 y ofenfa 
>3muy grande de vueftra Corona,
#3 no me fiendo feguro , ni aun 
„ pofsible de vos racer fegun mi 
„ defeo alguna folemne Embaxa- 
„ da 5 acordé de enviar á Vueftra 
l5 Alteza efte mi Secretario Francif- 
„ co Balvaftro , el qual va plena- 
„ mente informado de todo aque-*
,3 lio , que de prefente, fegun el 
„ lugar , donde foy , Yo podría 
>3 efcribir. Sirvafe Vueftra Magef- 
t3 tat lo oír de parte m ía, é le ad- 
„ jutar fe , é creencia, tomando 
Mdeftos fechos tal parte , que á 
„mano vueftra , et por vueftra 
,3autoridat fean reformados, é re- 
„ tratados eftos tanto deshoneftos 
J3 proceífos: é Yo no fea compul- 
j3 lo á mayores extremos , orde- 
„  nando , é mandando de mi,co- 
„  mo de aquel, que fiempre vos 
„  ha de acatar, obedecer, et fer- 
„  vir , como á Señor , é Padre; 
,5 la gloria, é vida del qual faga 
„  el Señor Dios inmortal, et per- 
,3 petua. De la Ciudat de Poitiers 
„  en el Regno de Francia , á 
, 3 xxviij, del mes de Mayo3 lc aiño 
„  M cccc. lvj.

Vueftro muy humilde 3 é obe- 
dient Sobrino.

El Principe de Navarra 3 Duc de 
Nemox 3 e Gandía.

3 De Poitiers profiguió fu via- 
ge el Principe 3 y llego á Paris. 
Recibióle con toda benignidad, y 
honor el Rey Carlos VII. Aqui 
dice Favin , citando á Enguerrán 
de Monftreléc Hiftoriador Fran
cés ; Que el Principe fue a pedirle al

Rey fu  Ducado de Nemours : noti
cia3 que olvidaron los Hiftoriador es 
de Navarra . Y  dice mas , que le 
pidió hacer Homenage de efte 
Ducado , que le pertenecía ; y 
juntamente de las Baronías de 
Mompeller, y Ornelas en Lengua- 
doc. Pero no dice , fi de hecho 
le hizo , y fi le defembargaron 
el Ducado de Nemours, que yá 
por las Guerras precedentes con 
el Inglés , que vino á ocupar ca- 
fi toda la Francia , yá por los in- 
fluxos pofteriores del Conde de Fox 
debia de eftar como en lequeftro, 
y detenidas fus copiofas rentas. 
Que el Principe reprefentó al Rey, 
de Francia eftar pronto , para ha
cerle efte Homenage , yá nofo- 
tros lo hallamos en las memorias 
adjuntas á la Carta antecedente. 
Mas el principal negocio, y el de 
mas cuy dado, que él llevaba, fue 
dar facisfaccion á aquel Rey de los 
cargos, que fe le hacían, y re
batir las impofturas del Conde de 
Fox. Cómo podia fer otra la for
tuna de efte Principe infeliz, fien- 
do perfeguido al mifmo tiempo 
de una Madraftra , y de un Cuña
do , queriendo éfte el Reyno de 
Navarra para fu Hijo , y aquella 
el de Aragón para el fuyo ? Él de 
Fox le havia impuefto, que en la 
Guerra con los Inglefes fe havia 
puefto de parte de ellos , y  que 
Don Juan de Beaumont Prior de 
Navarra con otros Navarros de la 
Parcialidad del Principe fe havia 
hallado dentro de Bayona, quan
do los Francefes la ganaron. Y  efte 
era el principal cargo , que fe le 
hacia. Pero afsi á é l , como á los 
otros fatisfizo cumplidamente el

Prin-



Principe , refpondiendo á las re- tó al Sumq Pontífice Calixto III. 
plicas, que fobre ellos le hizo de Nación El panol, natural de Xa- 
Monfieur de Gere Agente del tiva en el Reyno de Valencia. No 
Conde de Fox en la Corte de Pa- pudo excufarfe de hablar en fu 
ris. Lo mas, y lo de mayor con- adverfa fortuna, y de la caufa de 
fequencia , que el Principe de Via- ella , que era la aípereza de fu Pa
na configuio en efta ocafion, fue dre junta con fu ambición. Ofre~ 
defvanecer los intentos del Rey fu ció , que de buena gana pondría 
Padre , y de fu Cuñado el Conde; en manos de íu Santidad todas 
los quales por medio de eftos ar- aquellas diferencias, y pallaría fin 
tificios , querían traer al Rey de replica por lo que determinaííe. 
Francia á íu Partido. Y  á efte fin Pero el Pontífice no quifo entrar 
le incitaban, á que hicieífe Gue- en ello. De Roma partió á Na
rra al Rey de Caftilla, que efta- poles por la via Apia. 
ba muy empeñado por el Princi
p e : y le reprefentaban, que efta §. II. 
era la mejor ocafion , para inva
dirle por Guipúzcoa ; por tener 5 T jP l Ecibióle el Rey íu Tío
.entonces el Caftellano muy dif- J [ \ * .  con muy fingulares 
tantes fus Fuerzas, ocupadas en mueftras de amor, y de toda líen
la Guerra de Granada. ra , mirándole nofolamente como

4 Defpues de efte nogociado gran Principe, Sobrino luyo, y he- 
en Francia , que fue muy útil pa- redero de fus Reynos de Aragón, 
ra toda Efpaña, pues atajó el pe- fino también como a hombre la- 
ligro , de que por efta caufa la una b io , y perfe&amente inftruido en 
fe envolvieífe en Guerras con la las Buenas Letras, lo qual era una 
otra , fe encaminó el Principe á muy poderofa recomendación pa- 
Napoles , á donde ya el Rey Don ra é l; porque las Mufas en fu Real 
Alonfo fu T ío le llamaba por fus Palacio havian mejorado de Par- 
cartas , en refpuefta de la que él náfo. Deípues de efto le repten- 
le havia eferito con Balvaftro fu dió anioroiámente el Tío, por ha- 
Secretario. Su determinación era ver tomado las Armas contra fu 
de paífar fu vida en deftierro, por Padre , diciendole : Que aunque la 
no caufar mas ofenfion á fu Pa- ra%on ,jy la jufticia eftuvieffe clara- 
d re; fi el Tío movido de íu juf- mente de fu parte , debía obedecer, 
ticia , y razón no le ayudaba. Lie- y  fujetarfe al que le engendro ,y d if-  
gó a Roma , donde fue recibido, fimular el dolor, que tenía , por maŝ  
y  tratado con grandes honores, y jufto que fue [fe > para arreglarfe a 
aplaufos, como lo havia fido en las Leyes Divinas , que en efto eft- 
las otras grandes Ciudades de fu pecialmente nada diferepan de las 
fránfito por Francia , y por Italia; humanas. El principe le oyó con 
fiendo la fama de fus elevadas humildad, y íinceramente le ref- 
qualidades la apofentadora, que iba pondió : Que fus Vafallos^y bue- 
delante a prevenirfelos. Alli vifi- nos amigos havian llevado muy mal 
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ti Gobierno de fu Podre en N ava
rra defpues de la muerte de la Rey
na Dona Blanca fu  Madre J&bien- 
do , f ie  de. derecho le tocaba a él fe 
gun los patfú's ■'hechos ; y mas Ven
dóle cafado ya ,y  en edad capaz¿ pa— 
y a gobernar, y  futen mas lo havia 
fentido era la Princefa fu  Muger: 
y  que él confefjaba haver dado muef— 
tras de defear efto, por dar conten- 
to a fu  Muger, y  Vafallos , y  traer
los afsi entretenidos en el tiempo de 
laViude% de fu  Padre. Y  fue tu- 
VieJJe fu  Jétela  por cierto, f ie  nun
ca él huviera paffado a otra cofa, 
ni tomado las Armas, f i  la H ija del 
Almirante no huviera venido & go
bernar en tanta 'ófenfi fu y a ,y  del 
Reyno : y  que efto havian tenido él, 

y  fus Vafallos por grande hafrenta 
Cuya y y  mengua de fu  refutación, 
por la qual y  a no fe  podiapajfar. Y  
jKmiendofe con toda reíignacion 
en manos del Rey fu T io , con
cluyó diciendo : Cortad, Señor, por 
donée <05 diere contento : folo os rue
go que os acordéis, que todos los 
ihombres cometemos yerros : hacemos, 

y  tenemos faltas : efte peca en una co-  
jfa , y  a fit l  en otra. Por Ventura 
los viejos no -cometifiéis en la moce
dad cofas , que podian reprender 
Vueftro s Padres ? Píen fe pues mi Pa
dre , que Yofoy mô o ,y  que él mif
mo lo fue también en algún tiempo. 
El efe&o fue enviar el Rey Don 
Alonfo a Efpaña a un Caballero 
de fu Cafa llamado Rodrigo Vi
dal con cartas fuyas, y del Prin
cipe para el Rey Don Juan , ha
viendo tomado con todo empeño 
la compoíicion de efta difeordia. 
Llegó Vidal a la Ciudad de T u
dela , donde el Rey eftaba, a z 7.

de Abril de 14 5 7 . dia Martes de 
Pafcua de Refurreccion. Dióle las 
cartas, hablóle íobre fu conteni
do : y  hallóle nuevamente irritado 
contra el Principe fu H ijo , y al pa
recer negado a -entrar en tratado 
ninguno con él. La caufa de fu 
enojo agravado fue, la que va
mos a decir.

6 De refulta de unas villas, 
y conferencias, que en Barcelona 
tuvieron con el Rey de Navarra 
los Condes de Fox, pretextadas con 
el Voto , que decían tener liecho 
de ir en Romería al Santuario de 
Monferrate, quedó el Rey con ma
yor averfion a fu Hijo Prknoge* 
nko. Efta creció con fu ^eticada 
del Reyno, como íi fuera 4 eiito 
bufear fu afilo un perfeguicta; y  
bufcarle en la mifma jufticiaqual 
era la del Rey fu T io , Herma
no mayor de fu Padre. Los Con
des de Fox no cefaban en efte 
tiempo de paífar fus malignos ofi
cios con el Rey contra el Princi
pe , cuya ultima ruina ^miraban co
mo exaltación propria : y  ahora ef
taban en extremo ofendidos de 
él;por haver defeubierto al Rey 
de Francia, y  deshecho fus ma
chinas armadas contra él. La con
mixtión de la ambición, y de la 
venganza es la mas capaz de en
gendrar mónftruos los mas horri
bles. Lo que nació fue, que el 
Rey Don Juan juntó Cortes de fu 
Parcialidad Agramontefa en Efte
lla , por el mes de Enero de 14  5 7. 
y por a&o publico, que en ellas 
hizo hacer , hallandofe prefentes 
los Condes de Fox, desheredó del 
Reyno de Navarra al Principe , y 
cambien a la Infanta Doña Blanca

fu



fu Hermana mayor, que de toda la 
Familia Real fola eftaba de íu par
te , y declaró por heredera á Do
na Leonor Condefa de Fox fu 
Hermana menor, y por ella al Con
de fu Marido. Efte a&o de fu nâ  
turaleza era nulo ; porque, aun 
quando el Principe, y la Infanta 
manifieftamente huvieran delin
quido , no podia el Rey fu Padre 
difponer de lo que ni era, ni ja  ̂
más havia fido fuyo. -Pero venia 
a defconcertar mucho el Partido 
del Principe. Y  yá en confequen- 
sia de efto levantaba nuevas Tro
pas el Conde en Fox, y en Bear- 
n e , para paíTar á Navarra , y con^ 
quiftar la parte de ella, que efta
ba á la obediencia del Principe fu 
Cufiado, reputándolo yá como he
rencia propria.

7 Viendo efto Don Juan de 
Beaumont fu Gobernador, los de 
fu Confejo , y muy efpecialmente 
la Ciudad de Pamplona, fin dar 
primero parte al Principe , por te
ner bien conocida fu templanza, 
y  por parecerles fin duda , que ha
via peligro en la tardanza, con
vocaron á Cortes en Pamplona las 
perfonas, y Pueblos de íu obe- 
•diemcia , que gozaban de efta pre
rrogativa , y en ellas le aclama
ron , y juraron por Rey , fin omi
tir folemnidad de las que en fe- 
mejantes aótosfe acoftumbran, dia 
Mieucoles i 6. de Marzo de efte 
año mifmo. Y  de alli adelante 
en los deípachos, que del Gober
nador , y del Confejo emanaban, 
fe le daba el Titulo de Rey. Mu
cho fintió el Rey Don Juan ef
te hecho , que fe atravefaba á fu$

defignios, y los desbarataba en 
gran parte. Indignófe extrema
mente contra íu Hijo,achacando- 
le á él toda la culpa; y en efta 
difpoficion le halló el Enviado Ro
drigo V id ál, quando llegó á Tu
dela , un mes defpues de efte fu- 
ceífo.

8 Pero engañábafe mucho el 
R e y ; porque el Principe no folo 
no tuvo parte en efte atentado, 
fino que lo llevó muy mal , y lo 
atajó con todas veras, al punto que
lo fupo. Como confta ciertamen
te de la carta, que elcribió fobre 
efte hecho al Gran Prior de San 
Juan Don Juan de Beaumont fu 
Gobernador , á los de fu Confe
jo , y á los Diputados de la Ciu
dad de Pamplona, en que les di
ce el afombro , y dolor, que le 
causó la primera noticia de efte 
hecho. Les dá quejas muy ágrias 
de fu precipitación, les pondera 
vivamente la fealdad de é l, y los 
gravifsimos inconvenientes, y da
ños , que necefariamente fe havian 
de feguir, efpecialmente contra fu 
honor, y buena fam a, y el peli
gro, á que exponían las vidas del 
Condeftable, y los otros Caballe
ros , que eftaban en rehenes pqr 
él en poder del Rey fu Padre. Ul
timamente los reprende , y les 
manda con toda íeriedad, que no 
paífen adelante en darle el nom
bre , y Titulo de Rey. Efta carta 
por las noticias particulares, que 
trae, y por fus vivas expresiones 
es muy digna, que la ponga
mos abaxo , donde no embara-

9 Siendo efto afsi, no efeu-
fa:



famos notar aquí el defcuydo de 
algunos Efcritores * en inquirir 
de raiz las coías , ó fu antojo en 
juzgar de ellas temerariamente. 
Porque dicen, que el mifmo Prin
cipe Don Carlos fe hizo intitular 
Rey 5 y quifo que le juraífen por 
ta l: y que de hecho daba, y con
cedía á los Pueblos de fu voz, y 
devocion privilegios, y franque
zas : y que afsi confta de efcritu- 
ras luyas. Porque en %8. de Mar
zo de 14 56 . dio privilegio de Bue
na Villa á los de Torraíba, y aun 
los hizo francos de los derechos 
del vino. Cofa, que defpues les fue 
confirmada por la Princefa Doña 
•Leonor fu Hermana, y también 
por los Reyes Don Juan , y Do
ña Catalina. Efto dice Garibay, 
y  el A£to de fer aclamado por Rey 
el Principe fue un año defpues de 
efte privilegio , cpmo dexamos di
cho. Y  fi antes dio privilegios^ 
y franquezas, como no lo duda
m os, fue, fin intitular fe Rey en 
los defpachos, como ciertamente 
no fe intitula en efte de Torral- 
ba , que tenemos fielmente copia
do de aquel Archivo. Pues que 
tiene , que ver efto , con decir, que 
por fu voluntad tomó efte titulo ? 
3:1 qual, aunque fu jufticia lo pe
dia á voces , fiempre lo rehusó 
conftantemente la grande mode
ración de fu animo.

§. IIL

io  i  ^ E  efta fuerte dio el 
1  3  Principe de Viana la 

fatisfaccion, que pudo, afsi al Rey

fu Padre , como al Rey fu Tío, 
fobre el hecho de haverle procla
mado Rey fus Parciales: y tam
bién la dio á otra queja muy amar
ga , que fu Padre tenia contra él. 
No fabemos, fi al partir de Na
varra para Ñapóles entre las de
más ordenes, é inftrucciones, que 
dexó al Gran Prior fu Goberna
dor , y á los de fu Confejo , una 
de ellas fue,. que en caío de nece- 
fidad, fe valieffen del íocorro, que 
el Rey Don Henrique IV . de 
Caftilla ofrecía pronto. Lo cierto 
fu e , que ellos viendo, que el Rey 
Don J lian trataba de profeguir la 
Guerra con mas fuerza , que ja
más , y que en fu ayuda venia el 
Conde de Fox con intento comu
nicado de defpojar al Principe de 
quanto le havia quedado en Na
varra , pidieron al Rey de Caftilla 
el focorro ofrecido, y le entrega
ron algunas de las Plazas del Prin
cipe , como en prendas para fegu
ridad de la Alianza , y también 
de las mifmas Plazas. Y  efto era
lo que mas efcocia al Rey Don 
Juan, por parecerle, que feria mas 
dificultofo , y aun impofsible fa- 
carlas del poder de los Caftellanos.- 
Entendido efto por el Principe 
quifo quitar también efte tropie
zo , y 110 folo dio orden al Gober
nador Don Juan de Beaumontf pa
ra que no paífaífe adelante , fino 

queefcribió al mifmo Rey  ̂
de Caftilla á efte mif

mo fin la carta que 
fe figue.

SERE-
- ....... *» I

* Gar ibayy el Secretario de Henrico IV» que le traslada en lo mas de fu Obra*



SE R E N ISSIM O  R E Y , M U Y  „  arbitrio del Señor Rey mi Se- 
Excelfo , e Poderofo Señor , e ,, ñor , é Tio : é ya de fu parte en 
Primo. ,, eífo mifmo el Rey mi Señor, é

„  Padre ha confentido , é le pla-
i i  „  Con mucha efperanza „  c e , que fu Alteza nos declare,

,, que vos fera coníolacion , é pía- „  é concorde. Acerca de lo qual 
„  cer fentir de mis nuevas, é ef- „  fu Real Mageftad ha hecho yá, 

tado , avifo á vueftra Real Ex- „  é face diverfas provifsiones , é 
„  celencia , que foy arribado bien „  envía de prefent perlona expref- 

fano de mi Perfona por la gra- „  fa de fu Cafa en parte de la exe- 
„  cia de Dios, á donde la Sacra „  cucion de eftos fechos. E por 
, ,  Mageftad del Rey mi Señor , é „  dar forma a la cefacion de los 
„  Tío  efta de prefente en efte fu „  daños, muy poderofo Señor , e 
„  Regno de Ñapóles: el qual por 3, Primo, ahora nos fon enviadas 
„  fu humanidad , é clemencia me „  con expreífo correo ciertas ef- 
„  ha recibido con mucha fiefta , é „  cripturas , é cartas por mi Tio 
„  trata la mi Perfona con tanta „  Don Juan de Beaumont Gober- 
5, dulzor , é am or, como fi Fijo le >, nador , e Capitan General por 
,, fueífe. No fe pudiera eftimar „  mi part en el Regno de Nava- 
„  quanto fentimiento fu Alteza rra , e por los otros del mi Con- 
„  demueftra de mis trabajos , é „  fejo, e Regidores de la mi Ciu- 
„  perdimiento con una tanto fin- ,, dad de Pamplona , por las qua- 
„  cera , é fingular voluntad a en- „  les parece , que Vueftra Real 
,, tender en el reparo mió. E co- » Excelencia, fintiendo la mucha 
5, mo quiera que fu Real Celfitud oprefsion , e necefidat, en que 
„  en dias pallados no fin mucha 5> los mios eftaban a caula de la 
„  cauía, é razón haya tolerado, >> Guerra , e daños, que el Conde 
„  e foftenido las diferencias, é tur- „  de Fox , é fus Gentes me facen, 
„  baciones, en que Y o  foy con el „  é queriendome fer favorable , e 
,, Rey mi Señor, é Padre , fin to- ,, defenfor de mi caufa, ha deli- 
„  mar algún cargo efpeeial de la ,, berado enviaren ayuda,e foco- 
,, reformación , é concordia de ,, rro de mis Gentes , e Tierras 
„  aquellas i ahora empero fu Al- „  cierto numero de Gente de Ar- 
„  teza fe es deliberada, é determi- „  mas, é intervenir otrament a tra- 
„  nada de querer entender, é igoa- „  tar de mis fechos.  ̂ De lo *qual 
„  lar , é pacificar eftos fechos: é „  Yo refto muy obligado , e te- 
^ Yo por mi parte con el mucho ,, nido fiempre a Vueftra Alteza, 
„  defeo, que tengo de vivir obe- „  é vos fago las gracias pofsibles, 

dient, é pacifico con el Rey mi ,, como aquel, que ha de 1er per- 
”  Señor , é Padre , he puefto to- „  petuo conocedor de un tamaño 
„  das aqueftas faciendas en la deci- „  beneficio ,e favor 5 pues vos plu- 
„  fion, é determinación de aque- „  go demoftrar fentimiento de los 

lias en las manos, voluntad , é daños, e ofenfas tamañas , que
y? * „  Gen-



Gentes Eftrangeras * me ha- 
,, cian , por me privar ¿ é defnudar 
„  de lo mió. Yá fea, que, mediant 
3, la gracia de Dios, no fean ne- 
9> cefarias las Armas, pues fon eftos 
,, fechos yá pueftos en manos 
?, del Señor Rey mi Señor, é Tio, 
5, el qual con tanta voluntad en- 
„  tiende en el reparo de todo , fe- 
„  gun que fu Real Mageftat vos 
„  efcribe> encora, é grant gracia, 
,, que ferá Vueftra Alteza efcufada 
„  de la ocupacion de eftos fechos, 
„  por las graves, é muchas facien- 
„  das, que Vueftra Excelencia ha, 
„  afsi en la Guerra de los Moros, 
„  quanto en los fechos de vuef- 
3, tros Regnos. E por quanto en 
„  las dichas efcripturas fe face 
„  mención de ciertas Plazas mías, 
3, que vos debian fer entregadas 
5, por feguridat de aquello , que 
„  los mios concertaron con Vuef- 

tra Alteza, vos demando de gra- 
„  c ia , que fi en mano vueftra fon 
„  yá pueftas, vos plega de las man- 
„  dar reftituír al dicho Goberna- 
3, dor, é los mios , é mande eífo 
„  mifmo tornar vueftras Gentes, 
,3 fifon entradas en Navarra ; pues 
„  yácefa por la bondat de Dios 
„  la necefidad, é la caufa. E Vos 
3, podéis fer efcufado de moleftias, 
„  ordenando, é mandando de mi 
„  en todas las cofas, que pofsibles 
„  rne fean, como fiempre prefto 
„  á las complacer de buen grado. 
De Ñapóles á xxiiij. de Marzo 
Mcccclvii.

Vueftro Primo.
E l Principe de N avarra , Duc de 

Nemox , e de Gandía,

i i  Efte mifmo dia efcribió 
el Principe otra carta á los de la 
Ciudad de Pamplona con el mif
mo Menfagero , que fue Martin 
de Irurita lu Procurador Patrimo
nial. En ella les manifiefta el fin- 
guiar am or, que les tiene , y la fu
ma confianza , que de ellos hace, 
exprimiéndolo hafta en el mifmo 
eftilo, que mas es de las epiftolas 
familiares , y de amigo á amigos, 
que no de Principe á Vaíaiícs, 
Cuéntales muy por menudo el par
ticular favor, que le hacía el Rey 
Don Alonfo fu Tio , y como ha- 
viendo llegado á íu noticia , que 
en la jornada por Francia , y otras 
partes havia contraído algunas 
deudas por los gaftos de fu Perfo
na, y Cafa , luego que llegó á Ña
póles , hizo, que fe le libraífen tres 
mil ducados de oro , para pagar
las , y que le havia dado el trata
miento , no de Sobrino, fino de 
Hijo fuyo proprio, confignandole 
mil ducados de mefada para el gaf- 
to ordinario, fuera de muchas, y 
diverfas dádivas de joyas , caba
llos , y otras cofas. Y  como tam
bién fu Primo Don Fernando Du
que de Cálabria Hijo , y fucefíor 
del Rey Don Alonfo en aquel 
Reyno, figuiendo el am or, y vo
luntad del Señor Rey fu Padre le 
trataba, y le tenia como Herma
no mayor, y partía largamente con 
el de fus bienes : y que ultra de 
los caballos, que le havia dado, le 
envió aquel miímo dia mas de dos 
m il, y quinientos ducados de fe- 
deria en brocado, y plata , para 
fu veftir (afsi habla) , y que tenia

otras
i----- **‘*"1" * ' ' i -. . ■ . )T|| 

* Afsi llama á los de Fox , y  Bearoe,



otras feñales Singulares del verda
dero amor del Duque fu Primo, 
que feria largo efcribirlas. Def
pues les dice el buen eftado de fus 
negocios, y los confuela con las ef- 
peranzas de íu buena , y breve 
compoficion por la mediación del 
Rey fu T ío.

i  3 Y  últimamente concluye 
con las Siguientes palabras : v E 
9, puefto , que algunas dificultades 
„ nacieífen, no curéis de ellas; que 
w prefto , placiendo á Dios , irán 
M tales perfonas allá de la part del 
„ dicho Señor Rey nueftro T io , * 

que reglarán todos eftos fechos
l3 en la forma, que cumple. Sen- 
,3 tido havemos afsimilmo ciertos 
„ tratos, é prádicas , que con el 
,3 Señor Rey de Caftilla nueftro 
#J Primo haveis entre todos movi- 
„ d o , é firmado. Los quales tra- 
„ tos miran muy poco nueftro avan- 
,j z o , é relievo, ni el de vofotros 
w tampoco; y como cofas, que no 
„ vienen en fazon, no nos placen, 
„  fegun que de aquefto mas larga- 
3, mente enviamos á decir nueftra 
M voluntad, é mandado al nueftro 
„ Gobernador, é á los de nueftro 
„ Confejo con los otros Deputados 
„ vueftros.Car en el tiempo que fon 
„ movidos, no traen otra cofa en 
„ s i , fino tirarnos de debant los re- 
„ medios , que Dios nos ha dado, 
„ por nos perpetuar , ó acabar en 
„ la Guerra. Mejor fe fiirá, median- 
„  te la Mifericordia de Dios : é no

danzarán mas á efte fon los que 
con nueftros daños fe feftejan. 
Decimofvosio ; porque fepades 
nueftra voluntad de Nos mifrno 
é Sigáis aquella; car todo lo al es 
nueftra desfaccion , é perdimien
to vueftro, Confolatvos, que yá 
fois al termino, é fin de vueftros 
trabajos: los quales, fi Dios nos dá 
vida,entendemos relevar en tanto 
grado,que Siempre viváis gozofos 
por las penas paífadas. Ella Ciu
dad 3 é toda nueftra obediencia, 
é Cafa vos encomendamos, espe
cialmente la Princefa nueftra Her
mana , é los Fijos. * E creed al 
dicho nueftro Procurador Patri
monial en todo lo al , que de 
nueftra parte vos dirá, é notifi
cará : al qual por eftas folas ha
ciendas enviamos allá, é debe re
tornar á Nos prefto. Sea íiem- 
pre la Santifsima Trinidad ci\ 
vueftra guarda eípedal. De Ña

póles á X X II1I. dias de Marzo, año 
MCCCCLVII.

1 4 Quando el Principe po
nía todo efte cuydado en jufti- 
ficar fu intención , y allanar el 
camino para la deieada concor
dia con el Rey íu Padre , tuvo 
con él un tope cafual ; como fi 
la fortuna conjurada en perfe- 
guirle tuvieífe de referva los tro

piezos , para irfelos ponien
do , en lugar de los que 

él quitaba.

5- IV.
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* Las períbnas, que poco defpues envió el Rey Don Alonfo fueron el Maeftre de 
Monteía , y  Don Juan Señor de Ixar, por haver fabido no fer cierto lo dcl Compro- 
miífo del Rey Don Juan.

* La Princefa era Doña Blanca, y  los Hijos los naturales del Principe , que fe cria
ban en Pamplona , y  eran Don Phelipe Conde de Beaufort havido en Doña Brianda 
Vaca, y  Doña Ana havida en Doña Maria de Armendariz.

Ale fon Tomo IV . Y y y



tin de Amatriain Dean de Tude- 
§. IV. la, que a la fazon eftaba en Roma, 

! 5 T \  / fU rio  efte año 1 4 5 7 .*  y era Sobrino Hijo de Hermana 
J 3 / | . a  xz. de Abril el Obif- del difunto Obifpo Don Martin, 

po de Pamplona D. Martin de Pe- 16 El Principe conociendo, 
r a l t a  , defpues de haver regido con que la intención de fu Padre era 
orancíe loa fu Diócefi por mas de poner en Pamplona perfona de fu 
treinta años. Luego paísó a la elec- Parcialidad, y las malas confequen- 
cion del fuceífor el Capitulo de cias, que efto traía, en todo even- 
Pamplona , y nombró de común to juzgó, que no debia cejar, y 
confentimiento por Obifpo a Don hizo todo lo pofsible, para que el 
Ju a n  de Beaumont Prior de S. Juan, Papa revocaíle la gracia hecha, 
y Gobernador dey Reyno : el qual reprefentañdo para efto razones 
fe efcusó de admitir la Dignidad, muy eficaces; fin quererfe doblar 
El mifmo Cabildo, y la Ciudad á las fumifsiones, y ofertas, que 
de Pamplona elcribieron luego al el nuevo Hcclo le hizo en una 
Principe Don Carlos , avifandole - carta, que de Roma le efcribió. 
de la elección , y pidiéndole con Bien echaba de ver el Principe 
todo aprieto, que hicieíle fus es- el refentimiento, que fu Padre ten- 
fuerzos defde Ñapóles con el Papa, dria de efte proceder fuyo ; pero 
para que la aprobaífe: y rogaban- fe aquietaba el efcrupulo del ref- 
le juntamente , que obligaífe a peto con la razón del bien publi- 
Don Juan de Beaumont a aceptar c o ,y c o n  no hacer cofa, que pri- 
el Obifpado. Pero antes que eftas mero no la comunicaífecon el Rey- 
cartas llegaífen al Principe , fupo de Aragón fu Tio , como fe vio 
él la muerte del Obifpo, y efcribió por el efecto. Efte fue , que mo
j í  Papa, fuplicandole , que dieífe vido el Pontífice de la cuerda re- 
el Obifpado a Don Carlos de Beau- prefentacion, que el Principe ulti- 
m ont, Hermano del mifmo Don mámente le hizo , quifo igualar- 
Juan , y del Condeftable de Nava- los a todos, dando el corte, que es 
rra , que era Arcediano de la Ta- muy natural en femej antes encuen- 
bla, y Protonotario Apoftolico : y tros: y fue conferir la Adminiftra- 
aunque no de tanta edad, era muy cíon del Obifpado a un tercero, 
digno de fer atendido por fu alta independíente de uno , y de otro, 
calidad acompañada de grandes que fue el Cardenal Befarión Ar- 
mueftras de virtud , y literatura, zobifpo Niceno. 
por las quales fe le podia dar juf- 17  Era Befarión muy eílima- 
tamente la Adminiftracion del do, y favorecido del Rey Don 
Obifpado. Mas haviendofe ade- Alonfo de Aragón , y de Ñapóles 
Iantado por otra parte el Rey Don por fu infigne fabiduria en todo 
Juan, alcanzó del Pontífice la gra- genero de Letras Divinas, y Hu- 
ciadel Obifpado para Don Mar- manas, Griegas, y Latinas, fien-

do

* Sandoval pone al ano anterior la muerte del Obiípo Pon Martin ; pero con me
nos acierto.



do efte el imán mas atradtivo del la deuda de la Hiftoria á la vir- 
corazon de aquel Rey íabio , y tud , y mérito del Cardenal Bela- 
magnánimo. Havia venido de Gre- rión , á quien ahora nombró el Pa
cía , de donde era nativo , á la pa Calixto III. y poco defpues lo 
Iglefia Latina por Theologo del confirmó Pió II. fu luceílor por 
Patriarcha de Conftantinopla, fien- Adminiftrador perpetuo del Obif- 
do Emperador de Oriente Juan pado de Pamplona. Luego vino 
Paleólogo 3 para hallarfe con ellos Juan de Michele Dodor en am
en el oóíavo Concilio General, que bos Derechos en nombre del Car- 
comenzándole en Ferrara,tuvo di- denal por Procurador, y Vicario 
chofo fin en Florencia ; pues con General con Letras Apoftolicas de 
grande gozo de toda la Ghriftian* los dos Ponrifices, que préfentó en 
dad fe configuió en él la unión el Cabildo c1 !a Cathedral, el qual 
tan defeada,como importante de eftaba yá prevenido por carta del 
las dos Iglefias Latina, y Griega, Principe Don Carlos, para que en 
contribuyendo mucho á ella la ía- todo ie fuelle favorable. Y íien- 
biduria, la eloquencia , y pruden- do viftas, y obedecidas ,tomó fin 
cia de Befarión; cuya es aquella ce- dificultad la poífcfsion á fines de 
lebre Oración, que vuelta de Grie- Octubre de 14 5 8 . y el figuiente 
go en Latín fe halla al principio de 14 59 . á 10. de Abril por 
del mifmo Concilio. Eftos meri- mandado del Obiipo Cardenal jun
tos fuyos para con la Iglefia Uni- to Synodo del Clero del Obiípado: 
verfal, y fu exemplar virtud obli- y en el ie ordenaron colas muy 
garon al Papa Eugenio IV. á darle importantes, fegun la permiísion 
el Capélo de Cardenal: y con efta del tiempo poco fofegado. Solo 
ocafion fe quedó en Roma el Car- auro íu Gobierno hafta el año de 
denal Befarión, gozando juntamen- 14 6 1 .  en que el Cardenal renun- 
te con el Capélo de los Títulos de ció el Obiípado en Don Nicolás 
Obifpo Tufculano , y de Arzobif- de Echávarri. Ultimamente vino 
po Nicéno. Alli eferibió algunas á morir de edad muy anciana, 
Obras, y una de ellas, muy pro- fiendo Legado del Papa Sixto IV. 
ficua al Orbe Literario , fue tradu- en Francia , el año de 14 7 3 . de
cir de Griego en Latin las de xando por heredera de la alhaja 
Ariftóteles. Compüfo cinco Libros mas precioia , que tenia, a la Re- 
en alabanza de la Philofophia de publica de Venccia. Eíta fue íu 
Platón , y otros quatro contra fu Librería muy copióla, y compuef- 
Calumniador. Eferibió un Libro ta de Libros, y Manuferitos .anti
de Euchariftia, y otros Tratados guos muy curioíos, aísi Griegos,co- 
Theológicos, que dan bien á co- mo Latinos, y la dexó encargada 
nocer fu claro ingenio, y gran- á la gran comprehenfion,y pen
de piedad, y le hicieron lugar muy cia de Marco Antonio Sabélico 
íeñalado entre los Efcritores Ecle- Varón doótifsimo, que fue lo mif- 
üafticos. ' mo, que haver hecho heredero de

1 8 Con eftas feñas pagamos ella á todo el Mundo; pues puef- 
Jlefon Tomo / K  Xyy ta



ta alli vino á fer, como una fuen
te publica de noticias feleótás: y 
efta fue fu intención.

5. V .

1 9 r "g  ^Ambien fe ofreció
J L  otro lance por efte 

mifmo tiempo , capaz de turbar 
el animo, no folamente del Rey 
Don Juan , fino también del Rey 
Don Alonfo, y alterarle contra 
fu Sobrino el Principe. Y  á eífe 
fin lo acriminaron mucho los Ara- 
gonefes, y Parciales del Rey Don 
Juan , efcribiendo agriamente con
tra é l, y quejandofe de una en
trada , que Charles de Artieda Go
bernador de fu Plaza de Lumbier 
havia hecho en las Tierras Fron
terizas de Aragón. Mas aunque 
dicho Gobernador havia fido pro
vocado de los Aragonefes, al pun
to que el Principe tuvo noticia de 
efte defmán , eícribió á íu Gober
nador de Navarra, que hicieífe dar 
entera fatisfaccion á los Aragone
fes. Aísi fe executó : quedando 
ellos contentos, y difsipadas las 
nieblas, con que los émulos que
rían ofufcar la razón, y empeo
rar la caufa del Principe. Por to
dos eftos accidentes fe dañaba mas 
cada dia el corazon del Rey Don 
Juan contra el Principe, fin que
rer tomar en defcargo de los agra
vios imaginados las verdaderas fa- 
tisfacciones.

20 Por lo qual viendo R o- 
drigo Vidal fu mala difpoficion, 
para tratar con él de acuerdos á 
favor del Principe, fegun el or
den , que traía del Rey Don Alon
fo , quilo templarle dando un buen

corte á fu parecer. Efte fue irle 
á la Ciudad de Pamplona , y pro
poner á Don Juan de Beaumont 
Gobernador de Navarra por el Prin
cipe , y á los de fu Confejo una 
Tregua , y fobrefeimiento de Ar
mas. Ellos vinieron con mucho 
gufto en efto; pero fue en vano. 
Porque el Rey de Navarra rehu
só aceptar efta T regu aco n  ier re
querido para ella en nombre del 
Rey fu Hermano. Entonces Vi
dal comunicó al Gobernador de 
Navarra algunos medios, que le 
parecían provechofos, y que ven
dría en ellos el Rey Don Juan, 
como : Q u e  el P rin c ip e , d u r a n t e  la  

V id a  d e l  R e y  f u  P a d r e , no f e  p u -  

d ieffe  l la m a r  S e ñ o r, ni p ro p rie ta r io  

d e  ejie  R e y n o ; fin o  ta n  fo la m e n te  

P rin c ip e  d e  V i a n a  , D u q u e  d e  N e -  

m u rs  y y  P rim o g é n ito , y  h e re d e ro  d e  

N a v a r r a  : y otras muchas cofas, 
que refiere Zurita, aun mas du
ras , iniquas, y afrentofas para el 
Principe , y fus Parciales. Propuef- 
tos por Vidal eftos medios, le pre
guntó el Gobernador , fi fe havian 
mandado proponer por el Rey de 
Aragón? Y  Vidal refpondió, que 
no. Pero que viendo , que el Rey 
de Navarra no queria condefcen- 
der á conformarle con la volun
tad del R e y , en quanto á admi
tir la Tregua, fino que fe ponia 
en orden, para hacer la Guerra, y  
el Conde de Fox, y Juan de Bu
rén havian de entrar en Navarra 
muy en breve con gran poder, él 
por efcufar los gravifsimos daños, 
que fe havian de feguir, havia mo- 
vido de si mifmo aquellos medios; 
por entender,que con ellos fe aquie
taría , y cefaria el Rey de Na

varra

Zur. J.iíT. 
cap. 41.



varra de toda hoftilidad. A efto 
dixo refueltamente el Goberna
dor, que confiderando, que lo que 
fe les proponia era muy diferen
te de lo que ellos fabian haver 
ordenado el Rey de Aragón , y 
que el Principe les mandaba, que 
fojamente obedecieífen lo que por 
el Rey fu Tio fe les ordenaífe, no 
entendían apartarfe de efto , ni en
trar en otros partidos,ni abrazar 
otros medios algunos. Sino que 
antesbien eftaba refuelto con to
dos los de la parte, y obediencia 
de fu Señor natural á exponer fu 
vida, y perfona á todo daño , y 
peligro, por obedecer , y executar 
el mandato del Rey de Aragón: 
y que eftimaba mas padecer toda 
ofenfa, y trabajo, eftando en la 
protección de fu Alteza, que te
ner paz, yfofiego tan infame.

2 1 No haviendo aprovecha
do la Embaxada de Rodrigo Vi
dal , cuyo fin principal era hacer, 
que el Rey Don Juan comprome- 
tieífe en el Rey fu Hermano fus 
diferencias con el Principe , como 
efte lo havia hecho y á , fue me- 
nefter , que el Rey Don Alonfo 
enviaífe nuevos Embaxadores, que 
fueron* Luis Dezpuch Maeftte de 
Montefa, y Don Juan de Ixar, per- 
fonas de grande autoridad , para 
obligar ai Rey Don Juan, á que 
hicieífe lo mifmo. El lo havia re
pugnado mucho, y dado muchas 
largas. La caufa principal de fu 
repugnancia era , porque afsi fe al
teraba , y deshacía del todo lo que 
tenia tratado , y aífentado con el 
Conde de Fox fu Hierno> pero 
mal de fu grado fe huvo de ren
dir á la razón, y á la voluntad

del Rey fu Hermano, de quien de- '
pendía mas,que del Conde fu Hier
no. Y  aísi haviendo tomado el 
mejor temperamento , que pudo, 
con el Conde, al cabo vino á ha
cer el inftrumento del Compromif- 
ío en Zaragoza á últimos de efte 
año , como luego diremos, def
pues de haver referido lo que an
tes fucedió en las viftas, que tu
vieron los Reyes de Caftilla, y de 
Navarra. Para ellas vino á la Vi
lla de Alfaro el de Caftilla con to
da fu Cafa, y el de Navarra á Co- 
relia con la fuya. También acu
dió allá el Prior Don Juan de Beau
mont de parte del Principe con 
Martin de Irurita íu Patrimonial, 
y ambos fe alojaron en Alfaro. 
Tampoco fe defcuydó en acudir 
á eftas viftas la Condefa de Fox 
enemiga declarada del Princcpe fu 
Hermano , aunque lifiada enton
ces de un penoío accidente, del 
qual dió noticia al Principe con 
harta gracia, y franqueza Rodrigo 
Vidál en una carta, que le cícri- 
bió por efte tiempo: fiendo efta 
una de fus claululas. D i c e f e , S e 

ñor , q u e  la C o n d e ja  d e  F o x  v u e jlra  

H e r m a n a  e jla  c e rc a  d e  p e r d e r  u n  

ojo. A  la  mi f e  , S e ñ o r, no tengáis 
d e ella  g r a n  dolor , o p e n a r ; c a r  qu ien  

en tien d e en la p erd ic ió n  de un  ta l H e r 

m ano ,  b ien  m erece  p e r d e r  un  ojo , a u n  

el d erech o. E l l a  Viene fen tien d o  e f 

tos fe c h o s  a m a s q u e  de p a ffo ,j hoy  

debe e n t r a r  en T u d e l a .
22 En eftas viftas procuró el 

Rey de Navarra traftornar al de 
Caftilla, y enagenarle del Princi
pe fu H ijo, teniendo coloquios fe- 
parados con é l , y haciendo los 
mifmos oficios la Reyna Dona



Juana Henriquez fuMuger con la fa  fe  de fe aba mas por el Rey , dice
Reyna Dona Juana de Caftilla : y Zurita , que ver lo de eftos matri-
poniendo ambos la mira en fus moflios cumplido, Jiendo los Infantes
particulares interefes mas, que en fus Hijos de tan pequeña edad : y
el común , pretendido por el Rey de ninguna tenia menos cuydado>
de Aragón. Como fe colige de que déla colocacion , y  caf amiento
un trozo de carta del Patrimonial del Primogénito Don Carlos , jiendo
Martin de Irurita, que por dar no- de tanta edad , que pudiera ya te-
ticias de efto , y de otras cofas bien ner Nietos.
particulares lo pondremos en el lu- z 3 Hecho el Compromiífo,

g gfir, que le toca. ( B ) El Gran Prior que díximos, á inftancia del Em-
Don Juan de Beaumont hacía de baxador Dezpuch, fe configuió,
fu parte los esfuerzos pofsibles, pa- que la Guerra de Navarra ceíaíle;
ra que fe llegaífe á la conclufion pues eftaban yá pueftas las dife—
de la Paz. Y  á efte fin proponía, rencias del Rey , y del Principe
que todas las Plazas de Navarra, en manos del Rey Don Alonlo:
afsi las que obedecían al Princi- y configuientemente revocó * el
pe, como las que al Rey fu Padre, Rey de Navarra los proceílos, que
fe pnfieífen en fequeftro en po- havia hecho contra el Principe,y
der del Rey de Aragón con Ban- Princefa íus Hijos; aunque con la
deras fuyas,y Gobernadores puef- referva de que en calo , que el
tos de fu mano , hafta que el mif- Rey de Aragón no dieffe íu fen-
rno Rey decidieífe el punto, y tencia dentro del termino feñala-
con la fentencia , que dieífe , cor- d o , pudieífe de nuevo hacer otros
taífe del todo la difcordia. Efta proceífos : Porque no le faltaffefun-
propoficion era conforme á la damento ( fon palabras del miímo
inftruccion, que Don Juan tenia Zurita ), para perf ’guir a fus H i-
del Principe fu Amo , que mani- jos. Ultimamente por la interven-
feftaba bien en ella fu reóla in- cion, é infidencia del miímo Em-
tencion. Pero era poco agrada- baxador fe aífentó, y publicó la
ble al Rey Don Juan fu Padre, Tregua en Sanguefa entre el Rey
y mucho menos á la Condefa de de ? Tavarra , y la Infanta- Doña
Fox fu Hermana, á quienes do- Leonor fu Hija de una parte, y
llamas foltar, auñ por breve tiem- el Principe de V ian a,y  Donjuán
p o , lo ageno , que al Principe de Beaumont fu Gobernador de
foltar ¡o que era proprio fuyo. otra por tiempo de feis mefes con
De eftas villas refultó el tratarfe algunas condiciones 3 fiendo una
poco defpues de los matrimonios de ellas la libertad de los prifsio-
de los Infantes D. Alonío , y Doña ñeros. Juraronla de parte del Rey
Ifabél Hermanos del Rey de Caf- Pierres de Peralta, Martin de Pe-
tilla con la Infanta Doña Leo- ralea fu Hermano, y Pierres de
ñor, y el Infante Don Fernando Peralta fu Hijo , León de Garro,
Hijos del Rey de Navarra de fu fe- Bernaldo de Ezpeléta, Carlos de
gundo matrimonio : Ninguna co- Mauleón, Juan de Ezpeléta , Her

nán-
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nandode Medrano, y Martin de 
Goñiry por parte del Principe Juan 
Martínez de Artieda , Carlos de 
Artieda , Carlos de Ayanz , Don 
Juan Perez de Torralba Prior de 
Roncefvallés, el Abad de Yrache, 
el baftardo Guillen de Beaumont, 
Juan de Monreal , el Licencia
do de Viana , el Clavero de

Afsiain , Beltran de Arbizu 3 Gra- 
cían de Lu ía , y el Señor de Za- 
valéta. Firmóla también en San- 
guefa la Infanta Doña Leonor con 
Poder, que para ello tuvo del 
Rey fu Padre 3 y Don Juan de 
Beaumoüt en Pamplona , como 
Gobernador General 5 que era del 
Principe Don Carlos.

A N N O T  A C IO  NES.

CARTA DEL PRIN CIPE DE VIANA SOBRE 
baverle aclamado por Rey de Navarra

fin  noticia fuya,

EL PRIN CIPE,
55 T )  Everendo Prior, noble , é egré- 

X V  gio nueftro caro , é bien amá- 
„  do T ío , é voíotros del nueftro Confejo,
„  é Deputados de la nueftra muy noble , é 
,, leal Ciudat de Pamplona , fieles , é bien 
„  amados nueftros. Pocos dias ha , que por 
,, letras de Gentes Aragonefas, inviadas a 
„  la Mageftat del Señor R ey mi 7 io , e a 
„  otros Curiales algunos de fu Corte , e Ca- 
, ,  fa fupimos una novedad mucho grande,
,, que fe decía fer fecha por vofotros , a 
„  la qual Nos no podiamos coníentir , ni dar 
„  fe , por íer ella tanto apartada, e remo- 
„  ta de toda facultat, é razón : é agora nue- 
3, vamente por algunas letras , que have- 

mos recibido del bien amado fiel Con- 
„  íellero , é Procurador Pratrimonial nuef- 
5J tro Martin de Irurita eferitas en Barce- 
„ lo n a , é otras, que por amigos, e íer- 
5, vidores nueftros de la dicha Ciudad nos 
5, han feydo inviadas , havemos fentido por 
5, cierta la novedat ante dicha : e fe ef- 
5, cribe , que vofotros nos haveis elevado 
„  por Rey con aquellos actos, é celebra- 
3, cion de los Reyes de Navarra. Lo qual 
„  nos ha puefto en tanta moleftia, e tor- 
5J mentó , que no fe puede eferibir. Mara- 

villámonos de vueftra intención, é mo- 
tivo : ni fabemos qual es : é no menos 
de vueftra providencia , é circunfpeccion, 
que afsi poco ha mirado una tamaña , e 

„  tanto efcandalofa facienda : é qual juycio 
,, vos ha impelido, y  perfuadido á. nos conf- 
,, tituir en el extremo de nueftros mayo- 
5) res peligros. Eftimariamos , fegun lo que 
5, antes de agora vos havemos eferito, que 
„  maniíiefta vos fueífe nueftra voluntad , e

„  propofito en lo que entendemos facer, é 
3, feguir para el beneficio , é reparo de vuef*
5, tros trabajos , é pacificación , é repofó 
„  de los infeftos, é crudos aólos de Guerra,
„  en que erades pueftos.

2  ̂ „  E  conociendo , que mas conve- 
„  niente nos fueífe , para extinguir, é fe- 
,, dar tantos males, é fatisfacer a la ra- 
,, zon , que debemos al R ey mi Señor,
„  é Padre,é á la confervacion,ó reftauracion,
„  é relievo de todos los otros recurrir al
9, confejo , é reparo de aquefte Rey , y  
„  Señor, que feguir otros expedientes, é 
„  medios de las Armas; ó mas experimen- 
„  tar nueftras Fuerzas, teniendo por cier- 
3, to , que como leales , obedientes, é bue- 
„  nos, que fiempre nos fuiftes, feguiriades 
„  nueftra determinación , voluntat, é man- 
3, dado : como principalmente Nos mire- 
3, mos en efta nueftra elección empues la 
„  obligación , en que Natura nos pulo, vuef- 
„  tro interés, é relievo , agora manifefta- 
,, ment conocemos vueftros errados confe- 
35 jos , é quan mal entendido es por voío- 
„  tros el difcrimen , en que fois ; pues 
„  no pudierades cííayar cofa alguna , que 
3, tanto ofcíira nos fueífe , ni mas decriaífe 
„  á nueftra opinion , eftimacion , é reputa- 
,, cion en el Mundo. Haveis atropellado to- 
„  da nueftra caufa , honeftad, é razón : car 
„  defender nueftro Patrimonio , é nueftra 

Perfona , é Eftado licito, é honefto nos 
„  era ; mas obfeurar , ó difminuir el ho- 
, ñor Paternal no lo íbftienen las Leyesí 
, é folo efte aóto da fundamento , é razón 

5,á  todos nueftros Rebeles , é malos ; é les 
„  haveis dado titulo de pugnar. Car á nos 
„  haveis precifo , é atajado toda efperan- 
3, za de remedios de Paz : haveifnos ex- 
„  puefto a gran indignación , é defdeño 
,, de efte R ey , é Señor nueftro Tio : en el 
„  qual folo erripues Dios reftaba nueftro re-



paro , é confíielo. Haveis puefto á peli-* 
gro las vidas de nueftro Condeftable , é 
de los otros, que eftán en rehenes por 
Nos. E finalmente haveis provocado con
tra N os, é vofotros todos aquellos , que 
en favor nueftro eran.
26 „  Por ende no podemos efcufar, ni 

abftenernos de vos reprehender en efta 
part , é mucho menos confentir en vuef
tra errada determinación : la qual fi pof. 
fible nos fueífe quitar , é la dicha noticia, 
é manifeftacion , en que es , nos íeria 
mas grato , é apreciable , que ganar un 
gran Regno. Mas pues en nueftra facul
tad yá no e s , recorremos á lo que á nuef
tra part toca, encargando vos eftrecha- 
ment , é mandando por la fidelidad, que 
nos debeis , é por aquel fincéro amor, 
é buen zelo , que á nueftro honor , é 

fervicio lleváis , que cefeis , é fagades 
cefar á todos los nueftros , que obedien
tes íubditos , é fervidores nos io n , de 
nos intitular, ó notar , é decir vueftro 
R ey. Entendidos fois todos , prudentes, 
é fabios; é algunos de vofotros Letrados, 
que haveis feydo , é fabeis , que el Real 
Señorío , é propriedat de las cofas no con- 
fifte en la vocal formacion, la qual fo- 

la es figno , é feñal íblament: que en otra 
manera , fi la intitulación voluntaria dief- 
íe razón de las cofiis del Mundo , todas 
ferian comunes, é no de privadas perfo- 
nas. E  á Nos íolo viene bien , que nuef
tro Genitor , y  Señor fe intitule R ey , 
ancora en aquello que es nueftro: mas 
placer nos era muy grande , que poífe- 
yeífe fu primero nombre de imperio : ni 
puede caufar prejudicio alguno aquefto, 
como en otros Reynos, é Señoríos dudo- 
fos diftintas períonas con un mifmo títu
lo. Podría fer , que caufa vos havian da
do á efto algunos proceífos, que fe pu
diera efcufar facer contra Nos , fegunt 
que fentimos ; los quales, ni los autores 
de aquellos, fi mas nos podian turbar, que 
quitar la razón , que Nátura nos dio , pa
cificamente viviríamos , é ellos poífeerian 
otra fama , é renombre. No fentimos, ni 
eftimamos mas efto , de quanto íe me
rece eftimar , é íentir. E  quanto perju- 
diciable nos fueífe , á Nos pertenece fen- 
tirlo primero , é proveer á íu tiempo; é 
á vofotros obedecer , é feguirnos. Breve- 
ment vos enviaremos perfonas de nuef
tra Cafa con los Embaxadores, que van 
del Señor Rey nueftro Tio , mas á pleno 
inftruótas de lo que íe ha de facer. Mas 
quifimos fintieífedes , quanto mas prefto 
pudimos , quan molefta nos es la nove
dad ante dicha ; porque no perfeveredes 
en ella, fi miráis á nos complacer 3 é fer-5

, ,  vir é efcufar nueftra ira , indigna-» 
„  cion , y  defgrado dicho. Ciudad de Na- 
,, polcs , xxviiij. del mes de Abril de 
,, Mcccc lvij.

27 En una carta , cuya fecha es , de 
Alfaro 13 . de Mayo de 1457.  eferita al 
Principe de Viana , que eftaba en Ñapó
les , por fu Procurador Patrimonial Mar
tin de Irurita , fe halla el trozo fi- 
guíente.

„  Sea cierta V . S. que el Señor R e y  
„  vueftro Padre , veyendo fu fecho aven- 
3, tajado, no fará fobrefeimiento alguno. Ei 
3, efta eñ Corella, é falen los dos Reyes 
3, por muchas veces á fablar entre Core- 
3, lia , é Alfaro. Que tratos fon los fuyos, 
„  por Dios , Señor , no lo podemos faber; 
3, pero dicefe de cierto , que Don Alonío 
3, havrá el Maeftrazgo de Alcantara , é fe 
,3 fará matrimonio del Hermano , y  Her- 
,, mana del R ey  de Caftilla con los Fijo, é 
„  Fija del dicho Señor R ey mieftro Padre, 
„  Hermanos vueftros. E  dicefe , que efta 
„  vez los dos Reyes fe ligarán á una : é el 
„  dicho Señor R ey de Caftilla condefcien- 
„  de á efto por la dívifion , que ha con 
5J fus Caballeros. Rodrigo Vidal con acuer- 
„  do del dicho Don Juan ( de Beaumont ) ef- 
„  cribe al Señor R ey de Aragón fobre lo 
Ja de las Banderas. Mire Vueftra Alteza lo 
„  que es cumplidero , é provéa prefto , que 
„  fi de aqui partimos con rompimiento, no 
>} véo otro reparo mas pronto.

28 „  La Reyna de Caftilla efta aqui. 
„  Trae coníigo muchas Damas con diver- 
, ,  fos tocados : la una trae bonet, la otra 
,, carmaynola, la otra en cabellos, la otra 
5, con fombrero , la otra con un troz de 
„  feda , la otra con un almayzar, la otra 
,, á la Vizcayna , la otra con un pañizue- 
„  lo : é de ellas hay , que traen dagas, de 
,,  ellas cuchillos Victorianos , de ellas cinto, 
„  para armar ballefta , de ellas eípadas, y  
, ,  aun lanzas, y  dardos, y  capas Caftella- 
, ,  ñas : quanto, Señor , yo nunca vi tantos 
„  trages de habillamentos. Hanfe ido á Co- 

relia , é fe han mucho feftejado las dos 
„  Reynas ( U de Navarra , y  la de Cafiilla.') 
,, A la poftre no sé como partirán ( los 
, ,  Reyes ) . Mas por lo prefente mucho íe 
, ,  mueftran amigos : aunque quando fon á 
„  las viftas , cada uno fale con íus cora- 
,, Zas. Nuevas de acá otras , Señor, buena- 
„  mente no sé que eferíba , fino que T ie- 
„  rra de Vafcos de ocho días acá eftá en 
„  vueftra obediencia , é todas las Monta- 
,, ñas, fino Gorriti : é los vueftros íe ef- 
3, fuerzan lo mas que pueden. Mas por 
3, Dios , Señor , ion pocos , é pobres, é 
3, á la larga no íe podrán íoftener. Empues 
p, que Joan de Monreal partió, no fe han



„  feguido otras cofas de nuevo , que de ^ d e *  y  la Señorica* con Jo reftanteftán
jj^efcribir feana Vueftra Señoría, la qual „  buenos por gracia de Dios con mu-
, 7 Nueftio Senoi conferve proíperada ? co- ,, cho deíeo de ver á Vueftra Señoría.}
„  mo vueftro Real corazon defea. En Al- „  CCCCLV1I. Señor. De V. S. humilfub-
,j faio a 13 . de Mayo» ( Mi Señor el Con- „  dito , é natural. Martin de Irurita»

P-. Don Felipe ¡ y  Dona Ana Hijos del Principe»

■ ------- - . i > i i " ‘ i , ......... ....
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C A P I T U L O  X.

I. M V E R T E  D E L R E Y  D E  A R A G O N  y Y  C O N D U C T A  D EL
Principe de Viana en Italia. II. Vuelta del Principe a Efpana , y  Carta 
que e f  cribe a fu  Padre. III. Concordia concluida entre los dos. IV. Otros 
tratados entre los mifmos , y  prifsion del Principe. V. Embaxada , y  
Sedición de los Catalanes por la libertad del Principe. VI. Invafton del 

Caftellano en Navarra en favor del Principe , fu  muerte > y  fama 
pofthuma, yil. Muerte del Rey de Francia Carlos VII. 

y  fucejjos de aquel Reyno.
' • ' I )

§. I.
ri  ^ T E n c id a s  las dificultades, y que 110 puede dexar de durar

Y  que quedan dichas, en eternamente, eftando tan folída- 
Mo 1458 que fe gaftó cerca de un año, fe menee fundada en fus heroyeas ha- 

pufo la caufa del Principe en efta- zañas, y tan ventajofamente apo
do, que luego podia dar lufenten- yada en las plumas de muchos in- 
cía definitiva el Rey Don Alón- fignes Efcritores : confpirando á 
fo , y afsi fq efperaba. Pero u n , fu celebridad aun los que fon de 
accidente impenfado lo desbarató Naciones diverfas, y entre si ene- 
todo en un inftante , para que migas.
fueífen eternas las defgracias del 2, Muerto pues el Rey Don 
infeliz Principe de Viana. Y  fue Alonfo el Magnánimo en Ñapó
la muerte del mifmo Rey Don les , fe defvaneció la efperanza de 
Alonfo, a quien, improvifamente la próxima compoíicion de las 
le entró en Ñapóles una calentu- difeordias de Navarra , compro
ra con frió á, 8. de Mayo de 145 8 .  metida en él. Grande burla hacia 
y defpues de haver eftado dolien- del Principe de Viana la fortuna, 
te , y muy trabajado de ella por Si alguna vez le moftraba la ca
mas de un m es, vino á morir á ra alegre, al punto le volvía con 
1 7. de Junio al romper del alba, grande facudimiento las efpaldas. 
El fue uno de los mas cabales Prin- El Rey fu Tío dexó por fu tefta- 
cipes, que jamás tuvo el Mundo: mentó el Reyno de Aragón al Rey 
y  fu elogio en pocas palabras es ha- de Navarra , á quien tocaba de 
ver fido verdaderamente digno de derecho : y defpues de fus días al 
la fama, que oy tiene en todo él; Principe de Viana, como á fucef* 
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for legitimo , é inmediato. Del 
de Ñapóles, como ganado por íu 
efpada, difpufo libremente , y lo 
mandó á fu Hijo baftardo D. Fer
nando , Duque de Calabria. No fe 
olvidó del Principe de Viana fu 
Sobrino , que prefente fe hallaba. 
Mandóle doce mil ducados de 
renta cada ano fituados en aquel 
Reyno , los quales le hizo pagar 
puntualmente el nuevo Rey fu 
Prim o: y la paga puntual pudo fer 
gratificación de un grande bene
ficio é

3 Muchas Ciudades , y al
gunos grandes Señores del mifmo 
Reyno le incitaban, á que facaífe 
la cara á la pretenfion de aquella 
Corona, que ellos le ofrecían, y 
fe la alfeguraban, diciendo , que 
el Reyno todo fe pondría de fu 
parte. Porque el nuevo Rey de
bía fer excluido por la baftardia, 
y por no haver fido nombrado, 
y jurado por votos libres del m if
mo Reyno , fino que los Natu
rales de* él por fuerza , y miedo 
havian fido conftrehidos á dar fu 
confentimiento. El Principe def
pues de haverlo penfado bien, les 
dió una refpuefta , en que les ma- 
nifeftó bien , que eftaba muy en- 
feñado á fer modefto , y á feguir 
la equidad , y la jufticia: y fue, 
que de ninguna manera quería 
meterfe temerariamente en la pof- 
fefsion de otro. Y  por no dar mas 
;zelos al Rey Don Fernando fu 
Primo , ni lugar , á que nadie 
penfaííe finieftramente de fu reda 
intención en efte punto, fe falió 
luego del Reyno de Ñapóles, y 
palsó al de Sicilia , heredado poí 
el Rey fu Padre con los demás

de la Corona de Aragón. Defpues 
de eífo no falta quien efcriba, que 
el Principe dió gratos oídos á efta 
plática: y que fino entró en efta 
pretenfion, fue por la mala traza, 
que vio de falir con ella. Las in
tenciones folo Dios las penetra, 
nofotros folo podemos raftrearlas 
por las feuas ; y las que el Prin
cipe dió no fueron bañantes, pa
ra dar fundamento á tales cabi- 
laciones. {A) S

4 En Sicilia íe detuvo el Prin
cipe Dolí Carlos confiderable tiem
po , Qendo amado , y cortejado de 
los Sicilianos: en tanto grado que 
llegó á dar al Rey fu Padre fuer
tes zelos el grande aplaufo, que 
alli tenia. Lo qual explica el gran 
Hiftoriador Zurita , con no fer 
nada ponderativo , con efta ex- 
prefsion : Diera el Rey en efta fa -  
%on de buena gana fu  confentimien
to , para que el Principe gobernara 
libremente lo de Navarra, f i  fe  con
tentara con ello. No podia havec 
co fa , que á él mas le alborotaífe,- 
que vér en Navarra á fu Hijo. 
Pero aun mas le aífuftaba en Si
cilia , aplaudido en particular de 
todos los Grandes, y de todo el 
Reyno en común > tanto que jun
to en Cortes Generales le hizo un 
donativo de veinte y cinco mil 
florines para ayuda de fusgaftos.
Las fombras crecían mas en la 
aprehenfion de fu Padre , pare-* 
ciendole, que le miraban con tan* 
to carino, y refpeto como á le
gitimo fuceífor : y también como 
Hijo de fu Reyna Dona Blanca,* 
que por tanto tiempo, y con tan
ta acepción tuvo á íu cargo el Go
bierno de íiquel Reyno. Infeliz

Prin-



Principe , y Hijo aun mas infeliz, 
que en parte ninguna ponia el pie, 
que fu huella no fueífe una eftam- 
pa ele fofpechas en la imaginación 
del Rey fu Padre. El hacia eftu- 
dio de no dar ocafioná ellas te
niendo conocido fu genio.

5 Vivía muy entregado á la 
le&ura de buenos , y exquifitos 
Libros, y á eícribir algunas Obras 
en profa, y verfo : como antes 
en fu retiro de Ñapóles havia 
compuefto , y dado á luz la tra
ducción en Efpañol de las Ethicas 
de Ariftoteles, que dedicó al Rey 
Don Alonfo fu Tio. Y  afsi tenia 
por gran recreación el tiempo, que 
eftuvo en Mecína , recogerfe de 
quando en quando en el Monaf- 
cerio de San Plácido de la Orden 
de San Benito , que efta fobre el 
Pharo, no muy lejos de Tabor- 
mina , por gozar de la lección 
de diverfos Autores antiguos muy 
fmgulares, que dexó Giliforte de 
Urfa á aquel Convento. Y  aun 
tuvo intento con licencia , que fo- 
licitó del Papa Pió II. de traer 
aquella Libreria á Efpaña, dando 
en permuta otra de igual valor, 
y  de mas ufo , y eftimacion para 
aquellos Religioíos, compuefta de 
los Eícritos de los Santos Padres, 
de Autores Efcolafticos , Expofi- 
tivos, y otros femejantes. Ade
más defto fe divertía con la con- 
vertacion de hombres eruditos: y  
por cartas mantenía correfponden- 
cia con los mas célebres de Italia, 
fecunda de ellos en aquel tiem
po , en que huvo muchos Virgi
lios , porque huvo gran copia de 
Mecenátes. El muy preferido en 
fu amiftad , y eftimacion fue el 
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famofo Aufias Marc , Caballero 
de fingular ingenio , y doctrina, 
y de gran bizarría en todo lo que 
compufo en Poéfia Limofina. A 
eftas diverfiones tan honeftas ana
dió otra , que no lo fue , y la 
pudieran diículpar la lozanía de 
fu edad, fin eftár cafado, y los 
exemplos de los Reyes Padre , y 
T io , fi los malos exemplos pu
dieran fer privilegios para los def- 
líces. Enamorófe de una doncella 
Siciliana llamada Capa de baxa 
esfera ; pero de foberana hermo
flirá , en quien tuvo un Hijo, que 
fe llamó Don Juan Alonlode Na
varra , y Aragón , y vino á fer 
Abad de San Juan de la Pena, 
y defpues Obifpo de Huefca, Otro 
H ijo , y una Hija , que también 
tuvo, y fe criaban ahora en Pam
plona , y fe ofrecerá hacer men
ción de ellos, no nacieron de efta 
comunicación , como algunos di
cen, Pero en eftas fragilidades evi
tó fiempre todo lo pofsible el el- 
candalo : y nunca fe le notó la 
menor liviandad , antes de calar- 
fe , ni en los nueve anos , que 
eftuvo cafado.

§. II.

6 1 7  N eftos cxercicios fe ocu- 
£ 2 j  paba el Principe Don 

Carlos, muy ageno de slzarfele 
á fu Padre con el Reyno cíe Si
cilia, como él rezelaba. Del luyo 
proprio, y heredado ya de Na
varra folo cuydaba lo precifo, para 
confervar la parte, que de él le 
obedecía: y en eífo fu fin princi
pal era no defamparar , y dexar 
expueftos al cuchillo , y a la infá-.
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mía á los que con* tanta fidelidad 
le havian feguido , facrificando 
par el las vidas, haciendas, y hon
ras, Por lo demás eftaba tan can- 
{ado de fu s< males 7 que folo de
feaba la quietud , y eftaba muy 
bien hallado con la que ahora lo
graba en fu retiro. Mas le fue for- 
zofo el dexarle por los avifos, que 
tuyo de Navarra, y Cataluña, de 
donde fus fieles fervidores le ef- 
cribieron los temores, que el Rey 
tenia de fu eftancia en Sicilia , y 
la necefidad , que tenían de fu 
prefencia en Navarra , donde las 
cofas iban de mal en peor. Por
que luego que fu Padre heredó 
los Reynos de Aragón , pufo en 
el Gobierno de la parte , que te
nia de Navarra, á la Condefa de 
Fqx , moftrando claramente fu 
intención de mantenerfe en ella, 
fin .reftituirfela jamás j quando fe 
debia efperar, que havíendole da
do Dios tanto en Aragón, hicieífe 
fuelta de lo que yá no le hacia 
falta ninguna, aunque fueífe dan- 
dofela folo en Gobierno , mien
tras él vivieífe, y refervandofe el 
Titulo de Rey de Navarra, yá que 
tanto le halagaba, aun defpues de 
tener tantos otros Reales, y verda. 
deros; y afsi quedaría contenta la 
modeftia del Principe, aunque fu 
derecho quedaífe agraviado, y 
afsi fe acababan los pleytos. Pe- 
xo muy lejos de efto trataba el 
Rey de quitarle la parte, que pof- 
feia. Y  á efte fin havia vuelto á 
infiftir en el tratado de la Con
federación con el Rey de Francia 
por medio del Conde de Fox fu

* Fueron Juan de Monréal, y el Dr.

Hierno , y de hecho havia en
viado Embaxadores para fu for
mación.

7 Movido el Principe de eftas no
ticias, y de las vivas inftancias, que 
las acompañaban, determinó vol
ver á Efpaha , y ponerfe en manos 
del Rey fu Padre. A efte fin explo
ró primero fu voluntad por Men- 
fageros * , que le' hizo , para 
allanar tropiezos , y felicitar fu 
gracia. Y  fabiendo de ellos, que 
el Rey eftaba bien diípuefto á re
cibirle en ella , executó fu viage 
el ano figuiente de 14 5 9 .  Aun
que arribó primero á las Coftas de 
Cataluña , vino á parar en la Ciu
dad de Mallorca fegun el orden 
del Rey , que también le tenia dâ * 
do fecretamente,para que no fueífe 
tan dignamente apofentado, como 
todos creían fuera razón. Porque 
jhaviendofele de entregar fegun lo 
concertado el Caftillo de la Ciu
dad , y el de Belvér, no Je entre
garon efte fegundo. De lo qual 
quedó él no poco mortificado, y  
tuvo harto motivo, para hacer fus 
reflexiones fobre el disfavor del 
Rey fu Padre, y el aborrecimien
to de la Madraftra. Alli fe detu
vo algún tiempo , mientras fe ef- 
tablecia el afsiento firme, que de
bían tomar las cofas. Por la no
ticia , que de ellas d á , es muy dig
na de ponerfe aqui la carta, *  
que eferibió de Mallorca á fu Pa
dre, en que le trae á la memo
ria lo que yá antes le havia en
viado á pedir por fu$ Embaxado^ 
res.

rJL

de Rütia. * Traela Zurita lib. 16.



A L R E Y .
8 „N o  fe maraville V. S.fit 

,3 mi animo mueftra alguna admi- 
ración, ó turbación de lo que 

,, por V. Alt. ha fido á mis Embaxa- 
,5 dores refpondido acerca de lo 
„que de mi parte le refirieron con 
„ mi fuplicacion. Cá bien puede 
óyfcr V . S. cierto , que el prefu- 
9} puefto, que hice,de lo que el Go
bernador vueftro Embaxador me 
M d ixo , no fue cofa fingida por 
#J .mi. Pero efto no embargante* 
,3 como fiempre fue mi voluntad, 
« y  es 3 y ferá aparejada á todo lo 
,3 que honra, y férvido vueftro fue- 
9J r e , no con menor defeo me 
M ofrezco de lo afsi hacer, en quan- 
„ to  á V. S. placerá ordenar , y 
M mandar, como difpone la razón, 
9J que teneis fobre mi, como mi Se- 
„ ñor 3 y Padre. Siendo efto afsi, 
,3 también el Paternal amor debe 
wá Vos, Señor3inclinar á loque
8, de Vos 3 como de buen Señor, 
wy  Padre, debo efperar: tenien- 
„ dome por perfuadido, que V . S.

no ufará conmigo de iemejan- 
w te plática en la negociación de 
„éftos hechos. Paro como quier 

que fea , foy contento de vosen- 
3, tregar todo lo que tengo en Na- 
M varra, como por Vos ha fidp 
„ muchas veces demandado. Mas 
,3 porque antes fe cumpla vueftro 
,3 fervicio, y mandado, vos fupli- 
„ co 5 Señor , que en lo que me 
,3 toca á mi como Hijo vueftro, 
„ é á mis Servidores, y Parciales 
tócomo Vafallos vueftros, nonde- 
33 bais haver enojo fer á V .S . fu- 
„p licado,y referido antes. Pues 
„ á  V. Alt. place dar indulgencia, 
„ y perdón á las cofas paífadas,tam-

t) bien la pena debe fer remitida. 
45Y  pues con folo zelo de vueftro 
,3 fervicio me difpongo á facer e t  
„ t o ,y  á obedecer vueftros man- 

damientos, V . S. debe correfpon- 
der á lo que bien mió , y de los 

„ mios fea , principalmente en la 
„ libertad ,  y feguridad de mi Per- 
„ fona : y porque he fabido de ello 
Mier contento V. Alt. Efto le ten- 
a, go en mucha merced 5é fio en 
,3 la mifericordia de Dios , y en la 
,3 humanidad 3 y clemencia vuef- 
M tra , que efta abfencia habrá po- 
i3 ca durada, Pero maravillóme,
„ porque V. S. excepta los Rey-* 
,3nos de Navarra, y de Sicilia; 
„ como no fea mi voluntad con- 
w tra vueftro poder eftar en ellos,

9 „  También pues V* Alt.es 
^contento de foltar mis rehenes, 
33 fin la libertad de los quales la 
v mia ternla por no firme ; á V . 
¿  S. quanto mas humilmente pue- 
5Jdo,fuplico,que del todo libres, 

y francos los mande loltar, y 
3, enviarlos á m i: y todos los Cal- 
«j tillos, y Fortalezas de Navarra 
„fean pueftas en poder de Gen- 
,3 tes de la Nación Aragonefa, ó 
,3 á lo menos los que he tenido 
„ en mi obediencia. Cá fi bien en 
,3 ello V. S. atiende, non feria co- 
,3 fa razonable quitarlos á los que 
33 los tienen, y entregarlos á fus 
„ enemigos. Terne á mucha mer-
9,ced á V. S. que en aquel Rey- 
„ no haya de fer puefto Goberna- 
u dor de los Reynos de efta Co- 
,3 roña, y libre de pafsion; cá bien 
w me parece fer efto cumplidero 
3, á vueftro fervicio, y para el bien 
„ de aquel Reyno : y los Alcaldes, 
33 y los Merinos, y los Eftados de



„ Navarra hagan juramento , y 
«pleyto Homenage a- mi para en 
„ feguridad de mi fucefsion , y he- 
M redad. También fuplicó a V. Alt. 
„  me mande entregar mi Principa- 

do de Viana,y el Ducado de Gan- 
„  dia, puefto que V , Alt. quiera te- 

ner a fu mano los Calíillos> fi 
„  quiera porque mis Titulos no va-* 
,, yan por el ayre. Y  non tema V , 
3, S. ya de m i> ca dexadas las razo- 
„  nes, que Dios,y Naturaleza quie- 
,3 ren , ya eftoy tan farto de ma- 
,, les, y aufadas de Mar , que me 

podéis bien creer. A lo que 
■5) me ha fido dicho , queferá da- 
„  do para mi fuftentacion la me- 
3, tad de las Rentas de Navarra, 

deducidos los cargos ordinarios, 
„  terne en mucha merced, que 

efto non me d é; antes le fupii- 
co me afsigne en otra parte 

„  qualquier quantidad , que le pía- 
„  cera. Con efto fuplicó a V . S. 
„  quiera difponer del Eftado , y 
„  colocamiento de la Princefa mi 
5, Hermana: y mandarle reftituir 
, ,  íus bienes > que Hija os es , los 
„  hechos de la qual por proprios 
„  eftimo.

i o „  Y  tengo en mucha mer- 
,, ced a V. S. querer entender en 

mi matrimonio, como por ef- 
tos mios5 y por ei Embaxador 

3, del Rey de Portugal he com- 
„  prehendido , que non puedo fa- 
,, lir del mandado de V. S. Pero 
3, fuplicó a V. Alt. que preftamen- 

te quiera entender en ello , que 
„  ya es tiempo, para vueftro fer- 

vicio , y para mi bien. No fe 
„  maraville V. S, ÍI efto le torno

* Era el de Sicilia Don J-ope Ximenez

„  a fuplicar; ca non me parece de- 
5, fervicio vueftro, en yo procurar 
„  el bien de mis Servidores, por no 
,, feries ingrato. Antes me pare- 
„  ce de buena razón, V. Alt. a 
„  los que á mi han férvido , é yo 
3,a  los que a Vos,les debamos 
„  aquellos fervicios galardonar, 
„  y non les quitar nada de lo fu-r 
„  yo. Por ende temé en mucha 
3, merced a V. S. que a los mios 
,, fus bienes, Oficios , y Beneficios, 
„  afsi Eclefiafticos, como Seglares, 
„  fegun los tenian , y poifeian an- 
„  tes de eftas diferencias, les fean 
„  entregados, y confirmados. Ca, 
„  non folamente los Reyes fois 
„  Miniftros de la Jufticia, mas 
„  amadores de ella. Por dar fin 
,, a todos eftos males paífados, ter- 
„  né en mucha merced a V . S, 
3, y también fuplicó mande ha- 
33 cer la remifsion , y perdón ge- 
3, neral tan extendido , como con- 
3, viene. Y  porque , como dixe, 
„  zelo el fervicio de V . Alt. quan- 
3, to mas humilmente puedo , fur  
„  plico quiera aceptar, y oir efta 
3, luplicacion dando fe al Viiorrey, 
33* y a mi Confeífor , y  á Moí- 
,3 fen Bernaldo de Requefens, y  
„  a Martin de Irurita mi Patrimo- 
33 nial, mis Embaxadores, fobre lo 
33 que de mi parte en eftos he- 
3, chos fuplicaran, y dirán a V . 
,3 Alt. En cuya protección fea 
3, Nueftro Señor continuamente: 
33 y de m i, Señor, mandad co-, 
3, mo de obediente Hijo. De Ma- 
33 Horca a XXII. de Noviembre 
3, del ano M CCCCLIX.

1 1  Por efta carta fe conoce,
la

mu ■■ ■ —. ■ ■■ —■**}
le Urréa que le vino acompañando*



la juftificacion del Principe , y la 
obediencia, que tenia a fu Padre, 
y también el rigor nimio, con 
que él le trataba. El Embaxador 
de Portugal, de quien en ella fe 
hace mención, llamado Gabriel 
Lorenzo , havia venido al Rey, 
para tratar de matrimonio entre 
el Principe, y la Infanta Doña 
Catalina Hermana del Rey de Por
tugal , y de la Reyna Doña Jua
na de Caftilla., Defeabalo mucho 
aquel R e y , que era Sobrino Hijo 
de Hermana del Rey Don Juan, 
y  muy principalmente, por pare- 
cerle, que la Infanta fu Herma
na , que era de excelentes pren
das , feria el Iris, que traería la paz 
á la Real Cafa de Navarra, y 
Aragón, de cuya difcordia eftaba 
¿1 muy laftimado. Efte Embaxa
dor defpues de haver eftado con 
el Rey pafsó a Mallorca dirigido 
de él mifmo, para que exploraífe 
la voluntad del Principe, la qual 
fue refignarfe en la de fu Padre, 
aunque manifeftando fu defeo, de 
que quanto antes tuvieífe efeóto 
efte , ó qualquiera otro matri
monio , que fueífe decente. Pe
ro defde que nació el Infante Don 
Fernando, dio el Rey bailantes 
feñas, de que fu voluntad era el 
vér antes muerto, que cafado a 
fu Primogénito. Aunque , como 
advirtió Zurita , viendoíe precifa- 
do a cafarle , en qualquiera ma
trimonio vendria antes, que en el 
de la Infanta Doña Ifabel Herma^ 
na del Rey de Caftilla. Porque 
efta era una pieza refervada con 
grande .anhelo por él, y por la 
Reyna fu Muger para fu Hijo el 
Infante Don Fernando; y el Al

mirante de Caftilla fu Abue
lo no trataba de otra cofa, 
fiendo efte fu único negocio en 
la Corte de Caftilla. En el Prin
cipe Don Carlos era delito el pen
samiento de cafarfe ; y por tal 
fe le imputó el haverlo intenta
do , eftando en Ñapóles, con la 
Duquefa Viuda de Bretaña , y el 
haver dado oídos, como defpues 
fucedió, a efte cafamiento con la 
Infanta de Caftilla, fue el crimen 
de Lefa Mageftad, que le coftó la

1 * T T Aviencfo venido a pa- Aáo 
f i  rar el Principe en 

Mallorca conducido en las galeras, 
que le traxeron de Sicilia , de las 
quales era el Comandante Pedro 
Puxades Capitan de la de Catania, 
vivia alli con algún repofo , y ef
taba con mas efperanza de llegar 
al termino defeado de la concor
dia con fu Padre. Porque el nue
vo Virrey de Sicilia , enviado por 
el Rey en lugar de Don Lope de 
Urréa , que vino acompañando al 
Principe , le havia aífegurado, que 
la voluntad del Rey, para recibir
le en fu gracia , y amor era muy 
íincéra .* y que de alli adelante , no 
acordandofe de lo paífado, le que
ria tratar como Hijo Primogéni
to , y fuceífor univerfal fuyo , ha
ciéndole gracias, y mercedes. Al 
Principe le engañaban fus buenos 
defeos. Porque nunca el Rey ef- 
tuvo mas fufpicaz , y defconfiado 
de é l , y el haver ordenado, que 
fe fueífe a vivir a Mallorca , lolo 
fue (dice Zurita) para que eftu- 
vieíTe retirado,y no tuvieífetan

ta



ta ocafion de mantener tratos, é 
inteligencias con el Rey de Caf
tilla , y otros Principes , y con los 
Grandes, y Ciudades de los Rey- 
nos de Aragón, y de Navarra. 
Pero prefto pudo caer el Princi
pe en la cuenta por unas noticias, 
que tuvo , y le turbaron muchos 
aunque 110 le acabaron de defen- 
gañar. Avifaronle de la Corte, que 
el Rey con mucha cautela man
daba apreftar , y armar algunas ga
leras , y otros navios, para ir ío- 
bre él. No pudo dexar deeftra- 
ñar mucho efta novedad, y mas 
en un tiempo, en que menos la 
debia temer; pues era, quando ac
tualmente fe eftaba tratando de 
convénio, y él eftaba en aquella 
tCiudad de Mallorca debaxo de la 
proteccion? fe,y palabra Real de fu 
Padre, conque no fe perfuadió á 
ello. Pero hizo lo que la pruden
cia aconfeja en tales cafos, que 
fue prevenirfe para lo que podia 
fuceder. A eíle fin comenzó á 
poner en orden algunos navios, 
que en. aquel Puerto havia , afsi de 
¡Vafallos del R e y , como de Viz- 
caynos, para falir fin peligro, Tien
do necefario. Entonces pidió al 
R e y , que por fer aquella eftancia 
poco acomodada, y eftar diñante 
de la Corte, le feñalaífe otra en 
Cataluña, ó en Roíellón, dándole 
el Caftillo de Perpiñán, u otro en 
algún Puerto de Mar. Nada de 
efto fue menefter. Porque el Rey 
defvaneció las fofpechas, havien
do venido en otorgar al Principe 
parte de lo que le tenia pedido; 
aunque efto mifmo tan efeafamen- 
te , y con tales refervas, que mas 
era, para aumentarlas.

13  Sobre efto fueron a Ma
llorca el Virrey paífado de Sici
lia, y Bernardo de Requeféns. El 
Principe, á quien ellos dieron cuen  ̂
ta de lo que el Rey le concedia, 
les hizo algunas réplicas> y la prin
cipal fue , que yá que no fe daba 
lugar de poner, como él lo havia 
fuplicado, Gobernador en el Rey- 
no de Navarra, que fueífe Arago
nés , ó Catalan , á lo menos fueífe 
removida de aquel Cargo la In 
fanta Doña Leonor Condefa de 
Fox, y no eftuvieífe en efte Rey- 
no ; porque, fi ella quedaba, an
tes queria llegar a qualquier ex
tremo , que paífar por tal concor
dia. También infiftia , en que fe 
le entregaífe la Villa , y Eftado de 
Gandia con fus rentas. Y  el Rey 
lo rehufaba , diciendo, que fe lo 
havia dexado á él por el Ducado 
de Nemurs; que era decir >que por 
nada, eftando efte Ducado en po
der del Rey de Francia , y fin ef
peranzas de arrancarlo de él. Pa
ra venir á la conclufion de efta 
concordia, fe difpufo de voluntad 
del R e y , que el Principe tuvieíTe 
viftas con la Rleyna, y efto no 
por otro fin , fegun fácilmente fe 
calaba, fino porque entendieííe el 
Mundo, que á los buenos oficios 
de la Reyna debia el Principe la 
reconciliación con fu Padre , y to- 
dar fu buena fortuna. Pero era' 
foméro el artificio, y muy capaz, 
para hacer, que todos fe confir- 
mcífen mas en el concepto, que 
tenían hecho de lo contrario. Lo 
maravillofo e s , que efta hazañería 
fe repitió defpues, en quantas oca- 
íiones fe ofrecieron ; para que aun 
£n efto fe hicieífe burla del po-*

bre



Bre Principe de Viana. Sus cofas, 
efpecialmente de aqui adelante, 
fon tan laftimofas, que me falta 
el aliento, para detenerme en ellas.
Y  afsi remitiéndome á la copiofa 
narración del gran Annalifta Zu
rita , las paífaré de corrida , como 
quien acelera el paífo en Región 
de ayre peftilente , y llena de 
venenos, y de fieras.

14  Hallandofe pues el Prin
cipe en Mallorca á 9. de Diciem
bre de efte año de 1459 .  dio 
poder á fus Embaxadores para el 
ultimo ajufte de la concordia con 
el Rey fu Padre, ofreciendole la 
obediencia de la Ciudad de Pam
plona , y de todas las demás Pla
zas , que eftaban á la fuya , y 
comprehendian mas de la mitad 
del jleyno. Al mifmo tiempo dio 
orden , de que confidentemen
te las entregaífen Don Juan de 
Beaumont fu Gobernador Gene
ral , Gracian de Lufa Señor de 
San-Per Gobernador de toda la 
Tierra de Vafcos , Juan de Ar- 
tieda 3 y Charles de Artieda fu 
Hijo 3 Charles de Ayanz Señor de 
Mendinuéta , y todos los demás 
Gobernadores de las otras Forta
lezas, y Territorios; para que, he
cha efta entrega al Re y ,  alpuiv 
to dieífe él libertad al Conde de 
Lerin , y á los otros Caballeros, 
que tenia en rehenes. Afsi fe exe
cutó todo. Pero quedo determi
nado , que el Principe no entraífe 
mas en Navarra , ni en el Rey- 
no de Sicilia, mientras fu Padre 
vivieífe. De efta fuerte quifo él 
facrificar , quanto tenia , y fu 
mifma Perfona á la libertad de 
fus amados Caballeros, que tanto 
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havian padecido por él en fíete 
años de prilsion , y al bien de fu 
Reyno , cuyos males le tenian ex
tremamente compadecido : y ya 
no podia fuftir fu amor, que paf- 
faífen adelante, y fobre efto fe ex
plicó el Principe con toda reío- 
lucion. Porque llevando mal efte 
concierto los mifmos, que mas in- 
terefados eran en é l , le repreíen- 
taron los inconvenientes, que de 
él fe feguirian , y de contado la 
afrenta del mifmo Principe , y el 
peligro grande , á que íe exponia, 
quedando defarmado 3 y fin Fuer
zas ningunas : y de buena gana 
huvieran eftado ellos otros fíete 
años mas en la prifsion , porque 
no huviera hecho efto el Principe,
Y  mas labiendo, que ahora era, 
quando el Rey fu Padre andaba 
mas felicito en concluir fu Con
federación con el Rey de Francia, 
y con el Conde de Fox , para de- 
xarle perdido , y deftruido del to
do : y que á efte fin havian ve
nido los Embaxadores de aquel 
Rey , y el mifmo Conde en Per
fona á Valencia , donde el Rey 
eftaba celebrando Cortes. Pero el 
buen Principe les reípondió , y 
mandó, que fe conformaífcn; por
que prefto verian la utilidad gran* 
d e , que á todo el Reyno fe feguia: 
( tan engañado vivia ) y que efto 
era forzoío , no haviendo otro 
medio, para apagar el incendio de 
la Guerra Civil , como él lo de- 
feaba > aunque fueífe con fu pro- 
pria fangre.

15 En efe¿to fe concluyó el 
ajufte á 1 3 .  de Enero de 14Ó0. 
interviniendo en él Don Pedro de 
Sada, y Martin de Irurita Emba- 
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xadores 5 y Procuradores del Prin
cipe. Hizofe la entrega dicha al 
Rey Don Juan. El Principe que- 
4 ó defterrado de Navarra, y de 
Sicilia. Reftituyófele el Principado 
de Viana , folo para que gozaíTe 
de fus rentas , como las gozaba 
en tiempo del Rey Don Carlos 
fu Abuelo. Diófe libertad al Con
deftable , y á los demás Caballe
ros , que eftaban en rehenes, coa 
la reftitucion de todos fus Eftados, 
y bienes; menos la Condeftablia, 
que no fe reftituyó al Conde de 
Lerin , por haverla dado el Rey 
mucho antes á Moífen Pierresde 
Peralta. La mifma reftitucion fe 
hizo á los demas, que havian fe
guido al Principe. Y  quedó decla
rado , qué perfonas havian de te
ner el Gobierno de las Fortalezas, 
y el juramento, que debían hacer, 
y los términos, en que cada una 
de eftas cofas fe debía .cumplir. 
Fue tanto lo que el Principe fe 
dexó engañar, por dar gufto á fu 
Padre , que efcribió ahora á los 
tres Eftados del Reyno de Nava
rra , que pues fe havia llegado á 
la concluíion de la concordia tan 
defeada, convenía, que la Prince- 
fa Doña Blanca fu Hermana , y 
Don Felipe, y Doña Ana fus Hijos 
fe llevaífen al Rey fu Padre , co
mo también fe executó. Y  todos, 
menos el Principe , á quien mas 
le importaba, juzgaron, que efto 
era entregarlos en rehenes, y que 
las cofas fe encaminaban para la 

perdición del Principe, y de 
la Princeía, como def-, 

pues fe vio*

§. IV.
16  Y  UegQ que el Principe 

Ti  i tuvo avifo , que todo 
eftaba executado, fe embarcó en 
M allorca, y llegó á la playa de 
Barcelona á 2,2,, de Marzo 5 y fe 
fue á prefentar en el Monafterio 
de Vandoncellas, donde fue re
cibido con grandes fieftas, y to
da folemnidad , fegun fu carafier.
Y  aunque para el dia figuiente ef
taba diipuefta fu entrada en Bar-< 
celona con grandes prevenciones, 
y aparato magnifico á femejanza 
de los triunfos antiguos, lo efcusó 
la modeftia del Principe con el pre
texto, de que debia, y queria ir a 
befar la mano á fu Madraftra, 
aun antes que al Rey fu Padre, 
que eftaban fuera de aquella Ciu
dad. Con efe&o fue á bufcarla, 
pero no lo logró ; porque enten
diendo el R ey el arribo del Prin
cipe fu Hijo dió la vuelta á Bafr- 
celona, para bufcarle á él. Mas el 
Principe , que á ninguna atencioa 
queria faltar , fe adelantó , y le fa-̂  
lió á recibir á Igualáda : y alli cer
ca en el camino Real poftrandofe 
á fus pies le besó la mano , pi
diéndole perdón de lo paífado. 
Con el mifmo refpeto , y  fumif- 
fion hizo reverencia á la Reyna; 
y ambos le correfpondieron con 
grandes mueftras de am or, y  de 
agrado; aunque en el juycio de 
los Cortefanos mas prudentes, fue
ron mas apariencias, que realidad 
des. En fin todos tres entraron en 
Barcelona con magnifica pompa, 
y univerfal alborozo de verlos yá 
concordes.*
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17  Ya parecía, que los Rey- 
nos havian de gozar de perpetua 
paz: y fiendo tan deíeada de to
dos , para aíTegurarla mas, fe vol
vió a tratar del cafamiento del 
Principe con la Infanta Dona Ca
talina , Hermana del Rey de Por
tugal ; y a 16 .  de Julio de efte 
mifmo año dió el Principe Poder 
a Barthplomé Ros del Confejo del 
Rey fu Padre , y al Vice-Canci- 
llér Don Pedro de Sada, para con
firmar el matrimonio. A lo qual 
afsiftieron también Don Luis de 
Beaumont Conde de Lerin , que 
ya eftaba libre, Don Juan de Beau
mont fu Hermano Prior de Na
varra , Don Juan de Cardona Ma
yordomo del Principe , y Don 
Juan Perez de Torralva Prior de 
Roncefvalles. Havia tratado el Prin
cipe 3 eftando en Ñapóles ( como 
ya diximos) de cafar con Mada
ma Ana de Lucemburg, Duquefa 
de Bretaña , que quedó Viuda fin 
Hijos de Artüs Duque de Bretaña.
Y  haviendo tenido hafta efte tiem
po en fufpenfion efte matrimonio, 
ahora efcribió al Duque Francifco 
de Bretaña, fuceffor de Artus,avi- 
fandole, que no podia llegar a te
ner efedto ; porque le era forzo- 
fo feguir la voluntad de fu Padre, 
quien le tenia difpuefta otra bo
da , que era efta de Portugal. Pe
ro en ella, mas que a la conve
niencia del Principe fu Hijo mira
ba el Rey a la fuya propria. Por
que fu fin , fegun fe vio poco def
pues , era coligarfe, y eftrechar- 
fe por efte medio con el Rey D. 
Alonfo de Portugal, y recobrar los 
Eftados, y Tierras, que en Caf
tilla le havian confitado entrando 
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también en efta Liga muchos po- 
derofos Señores de Caftilla , como 
era el Arzobiipo de Toledo Dou 
Alonfo Carrillo con otros muchos.

1 8 Con efta Liga, y la gran-s, 
de Potencia , que el Rey tenia 
defpues de haver heredado la Co
rona de Aragón , y gozando ya 
pacificamente todo el Reyno de 
Navarra , le parecia fácil confe- 
guir fu intento, y aun añadir al re
cobro de fus Tierras de Caftilla la 
conquifta de mucha parte de ella. 
Mas no pucta andar tan tapada 
efta maraña, que no fintieífe al
gún olor de ella el Arzobiipo de 
Sevilla Don Alonfo de Foníéca ., el 
qual dió al punto cuenta de lo que 
paflaba al Rey de Caftilla. La re- 
fulta fue , que, confultada la ma
teria en el Confejo de Caftilla, 
partieíTen luego a Aragón por Em- 
baxadores el Obifpo de Ciudad- 
Rodrigo , y Don Diego de Ribe
ra , con el pretexto de dar al Rey 
la enhorabuena de la venida dcl 
Principe fu Hijo a aquel Reyno, 
y de fu reconciliación con él, 
paíTando eftos mifmos oficios con 
el Principe : y con inftruccion de 
ofrecerle con gran fecreto toda 
amiftad, y ayuda de parte de fu 
R e y , y con el miímo ofrecerle 
el matrimonio de la Infanta Do
ña Ifabél de Caftilla fu Hermana. 
Los Embaxadores executaron íu 
comifsion con mucha deftreza, y 
aunque eh Principe no les dió reí- 
puefta pófitiva , moftro quedar 
muy inclinado a lo que le propo
nían., Y  tenia mucha razón para 
efto> porque cada dia daba el 
Rey fu Padre mas feñas, deque

- fu reconciliación no havia fido 
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fincéra: y que el matrimonio de 
Portugal no iba de veras , fino 
que era añagaza , para tenerle en
tretenido. Porque fiendo una de 
las condiciones para efte matri
monio pedida por el Rey de Por
tugal , que el Principe de Viana 
fueífe jurado antes por Principe 
de Giróna , y heredero de todos 
los Reynos de la Corona de Ara
gón , el Rey eftaba muy lejos de 
efto , por mas inftancias que fo
bre ello le hacían los Catalanes to
dos 3 y muchos de los otros Rey-

• n o s: fíendo defatendidos al mif
mo tiempo los clamores, que la 
Naturaleza , y  el mérito del Prin
cipe daban fobre efto mifmo, y 
que debían fer mejor percebidos, 
quando eftaba callando fu mo- 
deftia.

1 9 El Rey Don Henrique de 
Caftilla, haviendo rompido por fu 
prudente confejo efta L ig a , que 
fe le tramaba de Aragón, Nava
rra , Portugal, y de muchos Seño
res de Caftilla, trató luego de per- 
feguir a eftos, que ya fe havian 
declarado : y porque eftaba cierto, 
de que el Maeftre de .Calatrava 
era uno de ellos, le torció elrof- 
jxo al Marqués de Villena fu Her
mano. Mas él fue tan íagaz, y 
tan mañofo , que fe juftificó con 
el Rey : y le defpejó de todas fus 
foípechas. De aqui vino á nacer 
el odio mortal, que los dos Her
manos concibieron contra el Ar
zobifpo de Sevilla. Por efte mif
mo tiempo el Rey Don Juan de 
Navarra, y de Aragón convocó a 
Cortes en Lérida los Eftados del 
Principado de Cataluña; y afsiftien- 
do a ellas, vino a éi un Caballe

ro Caftellano llamado Juan Carril 
Ho con cartas de creencia del Al
mirante de Caftilla fu Suegro , pa
ra avifarle de fu parte de tqdo lo 
que havia paífado entre el Prin
cipe fu H ijo ,y  los Embaxadores 
de Caftilla ; añadiendo fin mas 
fundamento, que el empeño he
cho de perder al Principe , para 
entronizar al Infante fu Nieto , que 
fiempre profeguiaen la inteligen
cia : y que los Beaumontefes in
citados por el Principe fe preve^ 
nian para la guerra, y  que íin du
da los feguirian los Catalanes.

zo Grandemente fe turbo el 
Rey con efte avifo. Y  defpues 
de haver tomado parecer de fus 
mas privados, y adi&os Confeje- 
ros, hizo llamar al Principe con 
apariencias de fe r , para que en 
aquellas Cortes fueífe jurado por 
Principe de Giróna , como todos 
defeaban, y  aun echaban menos, 
que no huvieífe f;do antes. Al
gunos, que llegaron a penetrar h  
intención del Rey,avifaron al Prin
cipe, que fe efcufaífede ir, certi- 
iicandole que fe ponia á grande 
riefgo, ü iba. Y  aun fe eferibe, 
que un Medico del mifmo Rey 
le dixo en fecreto : Que anduvief- 
f  ? con cuydado $ porque era muy de 
temer , que le diefjen algún bocado 
de muy mala digejlion. Mas él les 
refpondió, que eftaba determinado 
a obedecer en todo a fu Padre, 
mientras vivieífe: y de hecho cum
plió fu mandato. En llegando a 
fu prefencia, hincó la rodilla, y 
con todo refpeto , y humildad le 
besó la mano. Mas el Padre fe 
volvió contra él con grande furia, 
y  le reprendió agriamente de fus

tray-
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traycíofies, y Rebeliones repetidas concillaron. Por lo qual al mif- 
( efte era el nombre, que les da- mo punto que llegaron á encen- 
ba á fus inculpables proeedimien- der efta novedad, hallandofe jun
tos , y á íus juilas, aunque cortas, tos en las Cortes de Lérida, hi- 
precauciones). El Hijo intentó dar cieron prontamente al Rey una 
razón de si con grande fumifsion,y Embaxada de quince perfonas de 
manfedumbre;y comenzóárepre- la mayor autoridad, para faber 
Tentarle algunas fabias, y difere- de él la caufa de la prifsion del 
tas razones. Mas el Padre temiendo Principe, y darle fus quejas de ha- 
fer convencido de ellas, y mucho ver contravenido a la feguridad, 
mas del amor Paternal, que tam- que ellos havian dado por é l , de 
bien le hablaba al corazon , le in- tratar bien, y amar paternalmcn- 
terrumpió con afpereza. Y  fin te al Principe. Haviendolos oído 
quererle oír mas, le entregó a los el R e y , les refpondió , que lo ha- 
Miniftros, que alli tenia preveni- via hecho por la Confpiracion, 
dos, para que lo llevaíTen preífo é inteligencias, que el Principe te- 
al Caftillo de M iravét,y en el lo nia con fus enemigos contra fus 
tuvíeífen a buena cuftódia, faltan- Eftados, y fu Perfona , fiendo ya 
do á las Leyes de la razón, y de efta la tercera vez, que havia in- 
la jufticia, que piden fer oídos los currido en crimen de Rebelión, 
reos. También fue preífo con el Poco fatisfechos los Embaxadores 
Principe el Prior de Navarra Don de la refpuefta, fe tomaron la li** 
Juan de Beaumont, aunque fepa- bertad de replicar , y reprefentaiv 
radamente; pero con el mifmo ri- dolé muchas razones a favor de la 
gor j y eftrechura de cárcel. innocencia del Principe, defpues

de tener bien averiguado el calo,
y .  y la malignidad del Almirante de

Caftilla. A que añadieron ruegos
2 1 T í  A prifsion del Princi- humildes, y muy eficaces por fu

1  § pe de Viana fue re- libertad,
cibida con grande amargura en i t  Mas viendo, que no apro-
todos los Reynos de Efpaña. El vechaban nada, lê  volvieron , y
Rey de Caftilla, a quien muy apre- dieron cuenta de fu Embaxada á
furadamente llegó la noticia, ha- los Eftados de Cataluña i que que^
llandofe en Madrid, la fintió en daron extremamente indignados:
extremo. Pero los que mas fe dif- y añadieron a eftos quince ocros
tinguierori en la acerbidad del do- iefenta Embaxadores mas, y os
lo r , fueron los Catalanes, no fo- enviaron de nuevo al Rey. A quien
lo por el amor Angular, que al el Abad de Ager Cabeza de efta
Principe tenían , fino por fu mif- Embaxada hablo con toda refqlu-
mo punto, que miraban vulnera- cion, reprefentandole el jufto ien-
do con grande afrenta , havien- ¿miento , que los Catalanes tenían
do ellos falido por fiadores de la de la prifsion del Principe de via-
Paz, quando Padre, y Hijo fe re-* n a , y de Girona fu H ijo , el qual



eftaba aíTegurado de fer querido3y 
amigablemente tratado por é l3 en 
virtud de las promeífas3y cauciones 
que ellos havian dado 3 y con que 
le juzgaban bien refguardado. Pero 
que muy lejos de efto 3 y con ma- 
nifiefto defprecio de todas ellas fe 
havia inclinado mas á las calum
nias 3 y marañas de los enemigos 
del Principe 3 principalmente del 
Almirante Don Fadrique, que ma~ 
nifieftamente 3 y por todos los me
dios pofsibles machinaba el exter
minio del Primogénito3 y legiti
mo heredero de los Reynos de 
Navarra 3 y de Aragón3 y de los 
otros Eftados annexos á eftas Co
ronas j con el fin de elevar 3 y me
ter en ellos á los Hijos de fu Hi
ja contra todo Derecho, y  pie
dad. Y  que fiendo efto afsi, le 
proteftaba3 que todos los Eftados 
del Principado de Cataluña em
plearían vidas j bienes3 amigos3 y 
todos los otros medios 3 que fabia 
bien quan ampios eran3 por de
fender al Principe Don Carlos de 
toda injuria 3 y librarle de tan ini- 
qua prifsion. Por lo qual le ro
gaba 3 que quifieífe condefcender 
con Paternal afección á la fupli- 
ca 3 que le hadan 3 de ponerle en 
plena, libertad 3 y oír fus defcargos, 
fin atropellar fu jufticia con Juy- 
cio precipitado en caufa tan gra
ve 3 y de tanta confequencia 3 por 
complacer á la Reyna fu Muger, 
y  á íu Padre de ella 3 evitando con 
bueno 3 y prudente confejo las tur
bulencias 3 y miferias publicas 3 que 
podian feguirfe 3 obrando de otra 
manera. A eftas recias propueftas, 
llenas de amenazas relpondió el 
Rey con grande fofiego 9 y gra

vedad; Y  la conclufion fue 3 que 
él fabia hacer Jufticia : y no era 
de parecer de dexar fu proppfito 
de caftigar á fu Hijo tantas veces 
Rebelde 3 abufando de fu clemen
cia por pafsion alguna 3 ni folici- 
tacion importuna de fus Vafallos.

2,3 Los Embaxadores eícri- 
bieron á los Eftados 3 dándoles 
cuenta de efta refpuefta 3 y luego 
rompió el enojo de los Catalanes 
en Sedición declarada. Juntaron 
grande numero de Gente de Gue
rra 3 y obtuvieron del Rey D. Hen
rique de Caftilla el íocorro de mil 
y quinientos Caballos 3 conduci
dos por el Comendador Gonzalo 
de Saavédra. Con eftas Fuerzas 
fe encaminaron á Lérida con ani
mo de apoderarle de la Períona 
del Rey 3 y dar muerte atoaos los 
de fu Confejo 3 y Partido. Y  pa
ra falir mas fácilmente con fu 
empreífa 3 tuvieron íecretas inteli
gencias con muchos de la Corte, 
y féquito del R e y $ de los quales 
eran los principales Franciíco de 
Efplá 3 Gerardo Cervelión 3 y Juan 
de Agullón. Pero Dios libró al 
Rey 3 y á los fuyos de una tan fu- 
riofa Conjuración 3 defcubierta al 
punto mifmo de fu execucion : y 
á tiempo que el Rey tuvo lugar 
de efcaparfe por la puerta 3 que lla
maban de los Frayles Predicadores; 
no obftante que Don Pedro de 
Urréa Arzobiípo de Tarragona, 
uno de los Embaxadores de Ca
taluña, le aconíejaba 3 que no de- 
xaífe la Ciudad de Lérida; fino que 
antes hicieífe frente en ella á los 
Rebeldes : y todos los otros Seño
res , que alli fe hallaban > aprobad 
bau fu parecer.



2,4 Apenas huvo-falido el Rey, 
quando los Conjurados entraron 
en Palacio, penfando executar lo 
concertado ; pero fe hallaron muy 
burlados, hallándole vacio. El Rey 
fe retiró á Fraga, á donde los Em
baxadores hayian deliberado fe- 
guíele, y procurar todavía inducirle 
á mifericordia con fu Hijo , pare- 
ciendoles , que la prueba , y prin
cipio de la Revolución, que ha
via vifto, le doblaría , y traería 
a alguna blandura; pero mudaron 
de parecer , y fe volvieron á Bar
celona. Las Fuerzas de los Conju
rados fe enderezaron contra Fraga, 
donde el Rey eftaba. El qual 
por efta caufa fe retiró á Zara
goza 5 dexandoles aquella Villa en 
preífa , como quien por falvar fu 
cuerpo fuelta la capa á la fiera, 
que le figue.Mientras tanto los Bar
celoneses prendieron á Don Luis 
de Requefe'ns fu Gobernador. Y  
los de Valencia , Aragón, Sicilia, 
y  Mallorca concurrieron, y fe jun
taron en gran parte con los Con
jurados por el mifmo fin de la li
beración de fu Principe heredero. 
Sobre todo fe moftró terrible la 
Facción Beaumontefa en Navarra, 
revolviendo con odios mas .atro- 
ces contra fus Contrarios los Agra- 
montefes, que tenian el Partido 
del R ey , y fiendo tales las ruinas, 
y calamidades del Reyno, que es 
impofsible exprimirlas. Solo fe pue
de decir por mayor , que nunca 
fue tan rabiofo el corage de una 
parte, y otra en mantener cada 
qual fu Partido,fin faber cafi el 
motivo, que tenian > ni poder de
cir , por qué caufa tomaban las Ar
mas* Porque fi a un Beaumontés,

ó á un Agramontés fe le pregun- 
taífe, porque feguia aquel Parti
do , no fabria refponder otra co
fa , fino porque fus Parientes, y fus 
Vecinos hadan lo mifmo. Tan 
miferable era entonces el eftado 
de la afligida Navarra , y tan fu- 
focada en el furor eftaba la razón 
de fus Naturales-

2,5 Creciendo mas cada dia 
los exceífos, y deíolaciones en to
das partes, el Rey Don Juan fe 
fintió punzado en fu corazon de 
aquel dolor faludable, que hace 
abrir los ojos, para conocer los 
males, y procurar iu remedio. El 
atribuyó las defventuras grandes, 
que al prefente fe padecían á un 
fecreto juycio de Dios, que queria, 
que vieífe, y experimentaífe en tus 
Reynos lo mifmo , que él havia 
hecho fufrir los anos precedentes 
á los de Caftilla. Por lo qual dio 
fácilmente oídos, y no defdeuó las 
amoneftaciones, que de nuevo le 
fueron hechas por muchas perío- 
ñas prudentes, y muy particular
mente por cierto Religiolo Car- 
tuxo del Monafterio de Scala Dei 
en Cataluña de exemplar virtud, 
y tenido entonces por Profeta, cu
yo nombre fuprimen, u olvidan 
con defcuydo culpable los Efcrito- 
res. Refolviófe pues el Rey á per- 
fuafion de ellos á entregar el Prin
cipe á los Catalanes , que fiem- 
pre hacían fobre ello grandes ínf- 
tancias. Havianle traído por mas 
feguridad, ó por mas tormento 
fuyo de una cárcel á otra: y aho
ra le tenian en la Aljaferia de Za
ragoza. De donde le mandó la- 
car el R e y : y que la mifma Rey
na le llgvaíTe k  Barcelona, para



hacer entregar de él ; como ío exe- 
1461 cuí;o A primero de Marzo de 1 4 6 1 .  

z 6 Pero los de Barcelona, que 
eftaban muy • mal con ella, y juz
gaban , que era afe&ado el honor 
de fu acompañamiento hecho al 
Principe, y poco fincéro el animo 
del Rey , en querer dar á entena 
der 3 que á ella fe le debia prin
cipalmente fu libertad ,110  la qui- 
fieron dexar entrar en fu Ciudad, 
por mas que ella lo precmó, Con 
que fe huvo de quedar en Villa- 
franca 5 donde les entregó ai Prin
cipe , que en Barcelona fue reci
bido como en triunfo con gran
des fieftas, y regocijos. Y  bien 
pudiera fer, que no volvieííe vi
va de Viilaíranca * fi la publica 
alegría huviera permitido reparar 
entonces en lo que luego fe ad
virtió. Porque fue común 3 y conf
iante fam a, que defpues que el 
Principe falió cíe la prifsion de 
Zaragoza no tuvo un folo dia de 
falud , y que defde aquel punto 
fue en grande defcaecimiento fu 
vida 3 hafta que lentamente fe vi
no á acabar no rnucho tiempo def
pues. Y  muchos imputan á la Rey
na Doña Juana la maldad de haver 
emponzoñado al Principe , con el 
fin de enanzar al derecho de la 

" Primogenitúra , y fucefsion del 
Reyno de Aragón 5 y de los de
pendientes de él á íu. Hijo Don 
Fernando , Duque entonces de 
Momblánc ; y dicen , que para 
ello íe valió del miniftério de cier
to Medico Eftrangero. A que aña
den , que inmediatamente def
pues de efte * emponzoñamiento 
fue herida la Reyna del mal de 
cáncer , que también la vino á

ac.abkr, caftigandola Dios afsi por 
tan execrable maleficio.

j .  VI.

% 7 7 0  N Navarra, no obftante 
][2 j  ta libertad de fu Prin

cipe , continuaban los Beaumón
teles la Guerra contra los Agra- 
inontefes. Haviafe apoderado de 
Lumbiét* Charles de Artieda, en 
nombre (aunque fin orden)*del 
Principe Don Carlos. Y  el Rey 
Don Juan 5 á quien dolia mas per
der una fola alména en Navarra, 
y ne por amor que la tuvieífe, 
que muchas Plazas en otros Rey- 
nos , envió luego contra él á fu 
Hijo Don Alonfo de Aragón con 
buen numero de Gente de Gue
rra , que fue delante, para atacar 
la Plaza: y defpues le figuió el Rey 
en Perfona con los de Sangue- 
fa 3 y otras Villas de la Facción 
Agramontefa, para apretar el Si
tio , como con efeóto le apretó 
en tanto grado , que Charles de 
Artieda fe vio obligado á pedir 
focorro á los Caftellanos. Al pun
to fe encaminaron allá las Tropas 
del Comendador Gonzalo de Saa- 
védra , y las de Rodrigo de Mar- 
chéna, que eftaban las mas cer
canas , y dexaron muy defayra- 
do al R e y , obligándole á levan
tar el Sitio. Por lo qual defpues 
de haver puefto Guarniciones de 
mas fatisfaccion fuya en Pamplo
na 3 y en Lerin, y en otras Pla
zas Beaumontefas, de quienes def- 
confiaba, fe fue á Calatayud, don-, 
de fe celebraban Cortes, dexando 
el Govierno de Navarra á fus Hi
jo^ Don Juan , y Don Alonfo de



Aragón, para la Guerra, que te- te , y difciplina Militar. Moííen 
mia de parte de Caftilla 7 la qual Pierres, que era hombre de no- 
fucedió luego , como lo tenia pre- table punto , quilo manifeítar el 
viftp. dolor de haverla perdido con 1^

18  Porque no tardó en fantafia de falir veftido de luto 
lleg ar a A randa Don Pedro Gi-* por una puerta, mientras que los 
ron Maéftre de Calatrava con Caftellanos entraban muy alegres 
dos mil y quinientos Caballos, por otra. Rendida de eíta fuerte 
que juntandofe con las Guar- Viana,pufo el Rey Don Henri- 
dias ordinarias muy numerofas ,y  que en ella por Gobernador a Don 
con otras Tropas, que traía el Rey Juan Hurtado de Mendoza.
Don Henrique, hacían un buen ¿9 En tanto que eftas cofts 
Cuerpo de Exercito. Con él lie- pallaban en Navarra fin influxo 
gó el Rey a Logroño , a donde alguno del Principe , eftaba él en 
hizo llamamiento de todos los Barcelona muy amado, y reípe- 
hombres capaces de tomar armas, tado de los Catalanes. Havia ob- 
de las Provincias de Alava, Viz- tenido de iu Padre el Gobierno de 
caya, y Guipúzcoa, defde los vein- Cataluña , Junfdiccion , y Rentas 
te años hafta los fefenta, decía- de aquel Principado , refervandofe 
randa por fus mandamientos, y el Rey fola mente el Titulo de$q- 
ordenanzas, como havia venido berano j y efto por el acuerdo , que 
en Perfona a efta Guerra empren- diximos haver hecho con él en 
dida en favor de fu muy amado nombre de fu Padre la Reyna fu 
Primo el Principe de Viana Don Madraftra. Y  fue maravilla, que 
Carlos heredero proprietario de anduvieífe tan liberal; íino que 
Navarra. El numero, que acudió fueífe,por eftar cierta,que no le po
de Gente de Guerra , fue tan ere- dia durar mucho lo que le le da- 
cido , que los Navarros, que fe- ba. Por efte mifmo acuerdo ha- 
guian el Partido del Rey Don Juan, vían fido librados de la prifsion 
efpantados de tanto poder, fin ef- Don Juan de Beaumont, queefta- 
perar a fer combatidos, rindieron ba en el Caftillo de Xativa, de 
muchas Plazas, y algunas bien una parte, y Don Luis de Roque- 
fuertes, como la Guardia, los Ar- féns de otra , por cange, que de 
eos, y San Vicente. En efta oca- ellos fe hizo.
{ion probó Viana todo el rigor de 30 Solo le faltaba al Principe, 
la Guerra, Fue batida furiofamen- para componer, fu fortuna , que al 
te , y con todo valor defendida, parecer le iba enderezando , el to- 
Mas al fin fu Gober nador Moflen mar Eftado. A efte fin envió uft 
Pierres de Peralta , Condeítab^e en- Caballero Catalan llamado Juan 
tonces de Navarra , fui forzado a Trellas al Rey Don Henrique de 
rendirla a difcrecion a Don Gon- Caftilla con el encargo de concer- 
zalo de Saavédra, Capitan Gene- tar con e l , y concluir los articu- 
ral dei Exercito de Caftilla en ef- los del matrimonio con la Infan
te Sitio,y muy experto en el Ar- taDoña Iiabel fu Hermana.El Rey  ̂
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de Caftilla lo defeaba, y folicita- 
ba aún mas, que el Prncipe i y 
afsi lo ajuftó todo muy en breve, 
y con gran fatisfaccion el Envia
do , que luego pafsó con licencia 
del Rey, acompañado del Obifpo 
de Aftorga, á Arévalo , donde ef
taba la Infanta con la Reyna Do
ña Ifabél fu Madre. Y  ha viendo- 
la vifitado en nombre del Prin
cipe, volvió contentifsimo a Bar
celona. Pero muy prefto fe aguó 
el contento , agravandofe notable
mente la indifpoficion lenta del 
Principe , y perdiendofe del todo 
las efperanzas del recobro de fu 
falud. Viendole en efte eftado los 
de Barcelona le rogaron con gran
des inftancias, que fe cafaíTe con 
Doña Bríanda Vaca Madre de fu 
Hijo natural Don Phelipe Conde 
de Beaufort, para que por el matri
monio fubfequente quedaífe legi
timo , y coníiguientemente here
dero de todos fus derechos; mas 
no quifo venir en efto. Y  fin du
da rae aóto heroyco el vencerfe, 
ño folo en el amor al H ijo , fino, 
lo que mas e s , en el odio á la Ma- 
draftra j pues efta viniera a fer la 
mayor venganza, que de ella po
dia tomar. Pero en efto manifef- 
tó bien , que tenia depuefto todo 
rencor con las veras, que pide la 
mayor perfección del Evangelio.

3 1 No huvo fuerte alguna 
de remedios, votos, oraciones, y 
rogativas publicas, que fe dexaífe 
de hacer por la falud del Princi
pe Don Carlos. Pero D ios, que 
le queria colocar en mejor Rey- 
no , le lacó de una vida tan llena 
de trabajos, para darle el defean- 
fo de fu gloria. Y  afsi vino a mo

rir fantamente , y con créditos de 
Santo a 1 3. de Septiembre de ef
te año de 1 4 6 1 .  el dia de San
ta Tecla , Abogada muy efpeciai 
de la buena muerte, a los qua- 
renta años, tres mefes, y veinte y  
feis dias de fu edad. Tienefe por 
cierto, que entre los demas actos 
de Chriftíana piedad , con que fe 
difpufo para la muerte, uno fue 
confeífar publicamente , y con 
grandes mueftras de arrepentimien
to fu falta de haver tomado las 
Armas contra fu Padre, a quien 
debia el fe r: y que en aufencia le 
pidió perdón delante de teftigos: 
perdonando también de fu parte 
a todos los que le havian ofen
dido , y perfeguido , de qualquie
ra manera que huvieíle fido. Hi
zo fu teftamento , y nombró por 
executores de él al Prior de Na
varra Don Juan de Beaumont, á 
Fray Pedro de Queralte de la Or
den de Santo Domingo fu Con- 
feífor , a Don Juan de Ixar , a 
Don Juan^de Cardona, y a losCon- 
fejeros de Barcelona. Los bienes 
libres, que le pertenecían de la he
rencia de la Reyna Doña Blanca 
fu Madre, mandó fe repartieífen 
entre Don Felipe Conde de Beau
fort , Don Juan Alonfo , y Doña 
Ana de Navarra fus Hijos natu
rales. Tuvo también memoria re
verente dcl Rey Don Juan íu Pa
dre,mandándole mil florines,y que 
fe los pagaífe fu Hermana la Prin- 
cefa Doña Blanca , a quien decla
ró por heredera del Reyno de Na
varra , y a fus H ijos, y D efen 
dientes defpues de ella , en confor
midad de los teftamentos del Rey 
Don Carlos el Noble fu Abuelo,

y



y de la Reyna Doña Blanca fu Ma
dre. Sabida la muerte del Princi
pe , la Infanta Doña Catalina de 
Portugal , que eftuvo concertada 
de cafar con é l , y aun debia de 
ignorar el tratado pofterior , que 
fue fecreto , con la Infanta de 
Caftilla, tuvo tanta pena , que fe 
retiró al Monafterio de Santa Cla
ra de Lisboa 5 donde vivió Tanta
mente : y algún tiempo defpues vi
no a morir , quando acababan de 
ajuftar fu matrimonio con el Rey 
Eduardo de Inglaterra IV. de ef
te nombre.

3 z Enterrófe.el Principe Don 
Carlos en el Monafterio de Poblé- 
te en el Real Pantheoivde los Re
yes de Aragón : donde es vene
rado* como Santo, con aquella pie
dad , y culto , que la Iglefia per
mite con los que aun no eftan 
por folemne decreto fuyo coloca
dos en los Altares. Hállafe fu Cuer
po incorrupto, y tratable. Acu
den cada dia innumerables gen
tes a fus Reliquias, y las acredi
tan portentos. Quantas llagas to
ca fu mano, las cura Dios. Y  pa
ra exprefsion de efto tienen los 
Reverendos Padres de aquel Real 
Monafterio efculpida en el Reli
cario efta infcripcion: Tantos cu
ro , quantos tango. Muchos años 
defpues de fu muerte, en que po
dian haver deícaecido los fervo
res de un engañado Pueblo , eftan
do ellos, y los prodigios, que Dios

- obraba por las veneradas Reliquias 
del Principe, en mas vigor, y au
mento , dio la Sede Apoftolica co- 
mifsion a Don Pedro de Cardona 
Arzobifpo de Tarragona , que to
mó poífefsion de aquella Mitra el 
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año de 1 5 r 5. y acabó fus dias 
en el de 15 3 o. para que recibief- 
fe información de la Vida , y Mi
lagro s del Principe Don Carlos, 
Pero como efta íagrada materia 
corre con paífos de lentitud, aun
que fe comenzaría entonces, 110 
íabemos, que llegaífe á la con- 
clufion.

3 3 Lo que nos confta por inf
trumento authéntico,que havemos 
vifto , es, que un Legado Apofto
lico dio facultad, para que fe le 
cortaífe un brazo, a fin de que 
mas cómodamente pudieífe tocar 
las partes dolientes , que la piedad 
de los Fieles encomienda a fu vir
tud falutifera, y que oy en dia 
fon muy frequentes las maravi
llas , que obra. Efto es lotjue deí
pues de bien averiguado , hafta de 
los mifmos Monges de Pobléte, 
debemos decir: eftrañando no po
co la cenfura de un Hiftoriador, 
ó Paneráifta moderno de los Re- 
yes de Aragón, que llegando a ci
te punto de los Milagros del Prin
cipe de Viana llama Boba devocion, 
fantasma , y vana credulidad a la 
piedad, con que los Fieles acu
den a él : y efto defpues de ha
ver tirado a denigrar la fama de 
fu Santidad, ponderando con dc- 
mafiada viveza los defcuydos dq 
fu vida, que todos fe reducen a 
la Guerra,.que hizo á fu Padre, 
y a los Hijos naturales , que tu
vo. Como fi la penitencia no 
fuera capaz de borrar los pecados, 
y en los Altares no veneráramos 
Santos, que tuvieron eftos mif
mos , y aun mayores defeótos, y  
los borraron con ella , figuiendofe 
diamantes á los carbones. La pe- 
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nitencia del Principe no pudo fer 
mas iníigne, y exemplar , y a ella 
fe añadieron las perfecuciones, y 
trabajos, que fe han vifto , fufri- 
dos con invencible paciencia. Y  
debemos confeífar , que muy ef- 
pecialmente iluftra Dios con ma
ravillas á los Santos mas perfegui- 
dos de la malicia de los hombres.

B ( B )

$. VII.

3 4  T Y > S  me ês antes ? clue 
J L r  el Principe de Via- 

na , ( á i i .  de Julio de efte año ) 
murió Carlos VII. Rey de Fran
cia eá Mehün, Villa del Pais de 
Berri, á los cinquenta y nueve 
años de fu edad j y treinta y nue
ve de fu Reynado, Y  es cofa bien 
eftraña , que fu muerte no tuvo 
mas caula, que una aprehenfion. 
Como defde fu primera juventud 
fe vio rodeado de crueles Enemi
gos , yá del Inglés, yá del Bor- 
goñon, yá de fu propria Madre, 
que conípiró con ellos contra lus 
proprias entrañas, dio en temer 
muy de antemano , aun mas que 
fus Armas, fus artificios :no olvi- 
dandofe del que él mifmo havia 
ufado , para matar al Duque Juan 
de Borgoña. Sus continuos penfa- 
mientos, y ados repetidos de def- 
confianza engendraron hábito en 
fu imaginación, y el hábito fe vol
vió en naturaleza. Es verdad, que 
pudo aquietarfe defpues con los 
buenos fuceífos, que tuvo. Pero 
fobre otras cofas un fufto repen
tino volvió á abrir de golpe las 
llagas mal curadas de fu razón 
vulnerada. Efte nació de haverle 
asegurado uno de fus Capitanes,

de quien él hacia particular con
fianza , que fus Enemigos trataban 
de matarle con veneno. Y él en
tró en una tan viva aprehenfion 
de fer atofigado, que íe refolvió 
á abftenerfe de toda comida , y 
bebida, íin haver remedio, de que- 
rer tomar nada, por mas reprefen- 
taciones, y períuaíiones , que le 
hicieron fus Médicos, y fus mas 
fieles Criados. Llegó á tanto íu 
inania, que fe eftuvo aísi ocho dias 
enteros con fus noches, hafta que 
conociendo , que por falta de ali
mento le faltaban del todo las 
fuerzas, quifo tomar alguna fuf- 
tancia ; pero en vano. Porque, fe- 
eos yá los condudos, no pudo paf- 
far nada, y vino á morir muy 
arrepentido, deipues de haver re* 
cibido con piedad Chriftiana to
dos los Sacramentos de la lglefia* 
Dexó dos H ijos, á Luis el Del- 
phin, y á Carlos Duque de Guie- 
na, y cinco Hijas, de las quales. 
fue una Magdalena de Francia, 
Princefa de Viana, por haver ca
fado con el Principe Don Gaftón 
de Fox el Joven. De ella haremos 
larga mención, como de Madre , y 
Tutriz de un R e y ,  y una Reyna 
de Navarra, que fueron Don Frai> 
cés Phebo, y Doña Catalina.

3 5 Aunque no fin tachas, fue 
Carlos gran R e y , animofo , pru
dente , amante de fu Pueblo : y 
fobre todo afortunado con aquel 
linage de fortuna, que defpues de 
los auxilios Divinos , que en él 
fueron muy Angulares, y vifible, 
fe labra coftofamente con el tra
bajo , la efpe'ra, y la buena con- 
duda. De aqui nació haver echa
do totalmente de Francia a fus

mas



mas crueles Enemigos los Ingle- 
fes defpues de muchos años de 
Guerra , que á veces fe interrum
pió con Paces , ruvo modo , para 
reconciliarle , y pacificarfe de ve
ras con Felipe Duque de Borgoña, 
que era el apoyo mas firme de 
ellos, para tener tiranizada la Fran
cia. Aun pafsó mas adelante fu 
induftria j porque le obligó á rom
per la Guerra al Inglés. Con efto 
pudo fin canta dificultad recupe
rar fu Villa Capicálde Paris. Tam
bién abrió camino á la publica 
felicidad por medio de ocra re
conciliación , y Alianza con el 
mifmo Duque de Borgoña. Efta 
fue la del Duque de Orieans, el 
qual hayia eftado prifsionero en 
lnglacerra veince y cinco años def 
de la batalla de Acíncurc: y nun
ca havian querido los Inglefes dar 
oidos á cracado ninguno de refca
te fuyo , por mas fubido que fuef- 
fe , por no fortificar el Partido del 
Rey de Francia con un Principe 
tan poderofo, y Capitan tan ef- 
forzado : y también por no en
flaquecer el del Borgoñon , que 
reputaban por fuyo, fol candóle, y 
echándole á cueftas un can fuer
te, y rabiofo Enemigo. Pero ahora 
que el Duque de Borgoña eftaba 
de parce del Rey , dieron libercad 
al de Orieans por fu refcace regu
lar ; por parecerles, que eftando 
libre, volvería fin duda á fus anci- 
guas bregas con el de Borgoña, 
que en la prefence coyuhcura no 
podian dexar de fer muy favora
bles para ellos. Pero engañólos co- 
calmence fu malvada Policica. Por
que el Borgoñon fe la encendió, y 
prudencemence previno ganar para

si al de Orlcans,cafandole con una 
Sobrina füya , Hija de fu Herma
na la Duqueía de Cíe ves, y Cuña
da , que fue de nueftro Principe 
de Viana , dándole juncamence 
gran parce de fu refcace. De lo 
qual quedó el Duque de Orieans 
can obligado al de Borgoña, que 
al punco que fe vio libre , vino á 
Sane Omér á confumar efte matri
monio, en que el Borgoñon hizo 
codo el gafto con incomparable 
fumpcuoíidad , y magnificencia.

3 6 Difpueftas can favorable- 
mence las cofas, el Rey de Francia 
pudo comar con mayor empeño, 
y mas á fu falvo la Guerra con- 
era el Enemigo común > aunque 
primero fe le ofrecieron algunos 
embarazos muy confiderables, Co
mo fue el de la Guerra Civil, qup 
llamaron de la Pragueria, excita
da por algunos Principes de la 
Sangre , y otros Grandes Señores, 
que engañaron , y craxeron á fu 
Parcido al Delfin concra el Rey 
fu Padre , haciendo lo mifmo, que 
los Señores de Caftilla en efte mif
mo ciempo con el Principe de Af
eudas concra el Rey Don Juan II. 
y por el mifmo fin , que era de 
mandar ellos, y con los mifmos 
precexcos de librar al Rey de la 
infamia de fer mandado de iuje- 
tos de muy inferior calidad, con 
defprecio de ellos. Pero el Rey 
Carlos VII. fabia mandar por si, 
quando quería, y aora mandó con 
tanto acierto, que fácilmente re- 
duxo a fu deber al Delphin , y a- 
los Señores Rebeldes. Defembara- 
z&do pues de efte , y ocros mo- 
leftos negocios, embiftió lo primea 
ro la gran Provincia de Norman-



día cercana á París, que entera- lo capitulado , de toda ella. Y  efta 
mente eftaba por el Inglés. Y  la prodigiofa feñal fe puede tener por 
reftauró en un año , y veinte y prenda fegura del C ielo, de que 
quatro días , contando defde la no volverán mas á poner eftabte- 
íorpreíTa de Ve A É 1 , que fue á mente el pie en Francia, por mas 
19 , de Julio del año de 1449* esfuerzos que haga fuvanaarro- 

hafta la rendición de Chereburg, gáncia, como en diverfas oca- 
que fe tomó á 1 z. de Agofto del íiónes los ha hecho inútilmente, 
año figuiente. Ambas Plazas con 37 Lo que mucho ayudó á 
otras muchas de* la mifma Pro- la celeridad de eftas conquiftas,y 
vincia fueron del Patrimonio de á la total expulfion de los Ingle- 
nueftros Reyes de Navarra, é injuf- fes, fueron las Guerras, que allá 
tamente ufarpadas á fu Corona por tuvieron por efte tiempo, yá con 
el Rey Carlos V. Abuelo del pre- los Efcocefes, de quienes fueron 
fente Rey de Francia , como á vencidos en dos batallas Campa- 
fu tiempo diximos. Conquiftada les , yá las Civiles , que traftor- 
tan felizmente la Normandia, paf- naron todo fu Reyno. Eftas proce
só el Rey á la conquifta de Guie- dieron del poco valor,y corta capa- 
na , que logró con igual fortuna cidad de fu Rey Henrique VI. el 
por medio de fus Capitanes, cu- que por tantos años fe intituló 
yo Generalifsimo era el famofo también Rey de Francia, fiendo 
Conde de Dunois. Cafi todos ellos dueño de laf mayor parte de ella, 
aprendieron el arte de combatir, y  Por efto fue generalmente menof- 
vencer á los lnglefes de lácele- preciado de ius Vaíalios , y los 
brada Doncella de Orleans, cuyas Señores de la Sangre Real abuian- 
Profecías fe acabaron de cumplir do de fu flaqueza procuraban me-* 
ahora *5 porque defpues de varios, ter con exceífo la mano en el Go- 
y duros trances de Armas fe facó bierno del Reyno. Entre ellos Ri- 
de fu poder toda la Guienna, fien- cardo Duque de Y ork , aísiftido 
do la ultima Plaza , que fe les de los Condes de Salisberi, y de 
quitó la de Bayona , rendida por Varvik, y de los de Londres, era 
capitulación. Luego que efta fe íir- Cabeza del un Partido , y el Du- 

A g o fto 'de m ó, pareció una Cruz blanca en que de Sombrefét, apoyado de la 
145 el ayre por efpacio de media ho- autoridad de la Reyna, era Cabe

ra fobre la mifma V illa, eftando za del otro. De efta divifion fe for- 
muy fereno, y fin nubes el Cié- marón dos Facciones, que fe dif-
lo : y fue vifta con admiración ,afsi tinguieron con Divifas diferentes, 
de los Sitiadores, como de los Si- haviendo efcogido la del Duque 
tiados. Y  confiderandola bienef- de York la Roía Blanca, y la del 
tos , comenzaron á quitar de to- Duque de Sombrefét la Roxa. Si
das partes las Cruces roxas de In- guiófe luego una Guerra muy fan- 
glaterra,y á poner en fu lugar Cru- grienta. Los de la Rofa Blanca 
ces blancas con las Lifes de Fran- ganaron a\ principio dos batallas, 
£ia. Los lnglefes falierou, fegun y hicieron prifsionero á fu Rey.

Entre



Entre el qual , y el Duque de 
York fe hizo cierto acuerdo, en 
que fe determinaba , que en mu
riendo el Rey , el Duque de York, 
ó fu mas proximo Pariente havia 
de heredar el Reyno de Inglate
rra , en perjuycio , y manifiefto 
agravio del Principe de Gales Hi
jo dei Rey Henrique ,y  de laRey- 
íia Margarita,

3 8 Efta Reyna , Hermana 
( aunque mala ) del Rey de Fran
cia , era muger varonil: y no pu- 
diendo fufrir , que fe le hicieífe 
una injuria tan fenfible a fu Hijo, 
junto fus Fuerzas, púfofe en Cam
paña, dió la batalla al Duque de 
York , le derrotó ,y  le hizo prif- 
fionero con fu Hijo fegundo , y el 
Conde de Salisberi, y les hizo cor
tar las cabezas. Tuvo avifo , que 
el Conde de Varvik venia en io- 
corro fuyo, falióle al encuentro, y 
le venció en otra batalla i mas él 
fe falvó con la fuga. Por eftas dos 
yi&orias facó al Rey fu Efpofo de 
la prifsion, y le reftableció en fu 
Throno. Mas fiendo defpues def- 
hecha en una tercera Jornada por 
Eduardo , Hijo mayor del Duque 
de York , jamas pudo levan
tar cabeza. Porque efte Princi
pe joven viótorioío íe hizo co
ronar por Rey de Inglaterra , y 
reyno con bailante quietud vein
te y tres años, hafta que murió, 
dexando dos Hijos de poca edad. 
Cercano a la muerte los dexo en
comendados a Ricardo fu Herma
no , de quien eíperaba oficios de 
Padre para con ellos. Mas el inhu
mano Tio los hiz9 -matar , y fe 
declaró fuceífor de la Tiranía de 
fu Hermano ? de la qual no gozp

mucho tiempo. Porque eftos Ius 
parricidios fueron tan execrables 
delante de Dios , y de los hom
bres, que tóda Inglaterra ie fi> 
levó contra é l , le privó de la Co
rona, y reconoció por Rey legi
timo al Duque de Sombreiet de 
la Cafa de Alencaftre. El qual ef
tando priísionero en Bretaña fue 
puefto en libertad : y afsiftido del 
Bretón, y del Rey de Francia coa 
attnas, y con Gente, paísó a In
glaterra a tomar poífefsion de 
aquel Reyno , theatro el mas fa- 
mofo del Orbe para tragedias de 
Reyes defdichados con mutacio
nes , y tramoyas exquifitas. Afsi 
permitió Dios por fus juftifsimos 
juyeios, que los Francefes tuvicf- 
fen por íu vez la fatisfaccion de 
ver la Inglaterra abrafada de Gue
rras Civiles en el Reynado de un 
Principe de flaco efpiritu: y que 
de aqui tomaífen fu ventaja, como 
los Inglefes la havian tomado fo
bre ellos , durante la locura del 
Rey Carlos VI. y la funefta que
rella entre las dos Reales Caías 
de Orleans , y de Borgoña.

3 9 Defpues de haver queda
do el Rey Carlos VII. perfeda- 
mente vi£torioío del Ingles , no 
le faltaron zozobras dentro de fu 
Reyno. La principal fue la que le 
dió el Delphin , de quien fiempre 
vivía rezelofo , defde que íe co
ligo con los Grandes Señores del 
Reyno contra é l : y ahora que le 
veia en edad crecida de treinta 
y dos años , y de natural ambi- 
ciofo , crecieron mas las defeon- 
fianzas, y no le queria dar parte en 
cofa ninguna del Gobierno. Por
lo qual el Hijo tomo el partido

de



de retirarfe de la' Corte, y fe fue 
á fu Delphinado , donde comen
zó á mandar demafiado. Ofen
dido de efto el Rey le envió á 
prender con todo fccreto. Pero 
él , que lo barruntó , fe efcapó con 
grande maña , y fe acogió al Du
que de Borgona, que le recibió 
con todo agrado en fus Eítados 
cíe Flan des: y aunque procuró re
petidas veces componerle con fu 
Padre, fue en vano 5 porque efto

mifmo le irritaba mas, excitando- 
fe en fu iifiada imaginación nue
vas fofpechas de pane del Borgo- 
ñon. Y  ahora fue, quando hizo 
la fea * Confederación, que di- * Por taj 
ximos, con el Rey de Navarra, fe nota Zu 

confpirando ambos á la perdición nta# 
de fus Hijos. Eí Delphin fe guar
dó bien, no queriendo dexar aquel 
refugio en cinco años, hafta que 
murió el Rey fu Padre, a quien 
fucedió en el Reyno.

%

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

rp >>ie

"40 y  O que en efte punto refiere Zu- 
1  ̂ rita lib. 16 . cap. 48. es „  Que 

andando el Principe de Viana dudofo, fi 
declararía conforme al defeo de los 

Barones , que le havian inducido , y  to- 
maria la empreífa , como legitimo fucef- 

3J for , contra íu Primo , y  fi convocaría los 
3, Barones , y  Pueblos, que fabia , que le 
9> havian de feguir; y  tratando con diverfas 

períonas, eftando en el punto de la muer- 
„  te el R ey fu T io , con temor , que le 
9, pulieron , que fe havia defcubierto fu pro- 
„  pofito , íe embarco en una nave , para 
„  paífarfe á Sicilia , y  que el Duque Don 
„  Fernando ( el nuevo R ey) perfeverando en 
„  aquella determinación ( efia era , de hacer, 
5, que el Principe fa liejfe  del Reyno de Ñapa
d l e s ,  por evitar el peligro y que a e l le am e- 

nadaba) le hizo grandes ofrecimientos , y  
,, le confirmo los doce mil ducados de ren- 
5, ta , que el R ey íu Padre le daba para 
3, íu mantenimiento, y  Ic envió en ílx buena 
„  gracia : íiendo tan corta , y  miferable la 
„  ventura de aquel Principe , que íiempre 
„  folia huyendo del Reyno, que le amaba,

„  y  deíeaba.{í De aquí íé propaía Mariana 3 
decir : Oue el Principe daba de buena gana  
oídos a eftas invenciones , y  mas le fa ltaban  
las Fuerzas ,. que la voluntad , para inten
tar de apoderarfe de aquel Reyno. Pero quier* 
mas íe fuelta contra el Principe de Viana, 
es el Lice nciado Francifco de Zepéda en la 
Reíumpta Hiftorial de Efpaña lib. 4. cap. 
3. donde contra toda razón le nota de am
bición , y  bullicio : y  que con los Gran
des de Ñapóles quifo meter á barato ( afsi 
habla) la íuceísion del Reyno á Don Fer
nando Hijo baftardo del R ey Don Alon- 
lo. Lo que nofotros dexamos dicho, es lo 
que generalmente afirman los Autores, que 
efcribieron de las cofas de Italia.

4 1 En el tiempo de eftas revueltas ha
llamos , que entró, á fer Teíorero de Na
varra ( Cargo entonces muy honorífico ) Ni
colás de Chavarri , y  que lo fue deíHe 
el año de 1454 . incluíivé hafta el de 1460. 
en que entró á fer Telbrero Don Juan 
Sanz de Berrozpe. Indic, de la Camar. de 
Compt. fol. 389.
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C A P I T U L O  XI.

I. P A Z  D E L  R E Y  D E  A R A G O N , Y  N A V A R R A  C O N  E L  D E
Caftilla. II. Rompimiento de los Catalanes con el Rey de Aragón , y  
Alianza de efte con el de Francia. III. Declaran los Catalanes por Ene
migo de la Patria al Rey de Aragón , y  fe  hacen Vafallos del Rey de 
Caftilla 3 y  efeólos de ello. IV. Mediación del Rey de Francia entre 
Aragón , y  Caftilla, viftas del Francés , y Caftellano , y  fus efeflos.

Y . Sentimientos de los Navarros contra fu  Rey, y  diferencias de éfte 
con el de Caftilla. VI. Qompoficion entre ambos , y  reducción de 

los Beaumontefes a la obediencia del Rey.

§ L
i T  Uego que el Rey Don mente deshecha junto a Abarzuza 

fl j  Henrique de Caftilla ‘ una gruefía Partida de Caftilla por 
Año 1461 {UYO l a noticia triftifsima de la D. Alonfo de Aragón , y otros Ca- 

muerte de fu Primo el Principe pitanes , a quienes el Rey D. Juan 
Don Carlos, determinó retener a havia cometido la guarda de Pam- 
Viana, y continuarla Guerra con- piona, y fus Comarcas, 
tra el Rey Don Juan. Los Cafte- 1  De Logroño partió el Rey 
llanos , que tenian aquella Villa de Caftilla á Aranda de Duero, 
en nombre del Principe, alzaron donde eftaba la Reyna. Allireci- 
Pendones por el Rey Don Hen- bió cartas de Don Juan Pacheco, 
rique fu Señor, quien, dexando alli Marqués de Villena , en que le 
por Gobernador de la Plaza a Don avifaba el buen fuceífo de íu ne- 
Juan Hurtado de Mendoza Pref- gociacion con el Arzobiípo de 
taméro Mayor de Vizcaya, mar- Toledo , y con el Almirante de 
chó a la frente de fu Exercito a Caftilla , a quienes tenia ya re
poner Sitio a la Villa de Lerin. ducidos á fu Partido , y a lu íer- 
Eftuvo fobre ella diez dias. Mas vicio. Con efta favorable noticia 
pareciendole, que por !o ventajofo paísó el Rey a Madrid , y de allí 
de fu íituacion en lugar eminen- a Ocaña , donde el Arzobiípo fue 
t e , y cafi por todos lados enrií- el primero a befarle la mano, 
cado de peñas de yefo, havia de trayendo configo a los Henri- 
fer muy dificultofo , y quando quez , Parientes del Almiran- 
menos muy largo el tomarla , íe te , quien pocos dias defpues hi- 
retiró a Logroño, deípues de ha- zo lo mifmo. Eftando todos jun- 
ver tenido algunos deícalabros los tos, trataron de aífentar Paces con 
deftacamentos de lu Exercito en el Rey de Navarra, y Aragón , a 
las correrías, que hacían por las lo qual eftaba muy inclinado el 
Tierras de Navarra'. Uno de ellos Rey de Caftilla. Para efte efeóto 
fue confiderable , fiendo entera- fe difpufo, que vinieífe a Tude- 
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la el Rey Don Juan ; y que el 
Rey Don Henrique fe llegaffe a 
Alfafo. Allí c!!o orden , para que 
fueífe de fu parte el Marqués de 
Villena a Tudela a formar el pro
yecto de la Paz , haviendo reci
bido primero en rehenes a Don 
Juan de Aragón , Hijo del Rey 
Don Juan. En Tudela fe tuvieron 
muchas conferencias fobre efte 
punto , pero fin efe&o por las 
muchas dificultades, que íe ofre
cían , fiendo lo ordinario en ta
les CongreíTos excitar otras de 
nuevo , en vez de refolver las 
propueftas. Por lo qual fe deter
minó, que el Marqués. paífaíle á 
Zaragoza .con el Rey Don Juan, 
y  con la Reyna fu Muger , pa
ra tratar alli mas, de eípació de 
los negocios. El Marqués fe detu
vo algún tiempo en aquella Ciu
dad i por haver íido precito 3 que 
el Rey Don Juan par-tieífe á toda 
diligencia a Cataluña. En efta au-o
lencia le trató la Reyna magni- 
ficamente , y le hizo muy fin gu
la res honores , como fue la de 
convidarle a comer en fu mefa,
firviendo a ella lolamente las Da
mas de la Reyna , fin hallarle 
hombre ninguno en la función 
del banquete. Haviendo vuelto a 
Zazagoza el Rey Don Juan , no 
tardó en concluirfe la Paz , para 
cuya firmeza íe dieron reciproca
mente en rehenes diverfas Villas. 
El Rey Don Juan dió a la Guar
dia , los Arcos 3 San Vicente, y 
Larraga. El Rey Don Henrique 
le dió a él a Lorca en el Reyno 
de Murcia , y a Cornago en Tie
rra de Soria.

3 No llevaron bien los Na

varros efta defigualdad de dar 
quatro Plazas por dos , y todas 
ellas de Navarra , fin querer fol- 
tar ninguna de Aragón: mayor
mente quando de las dos, que dió 
el Rey de Caftilla , Lorca venia 
a fer enteramente en beneficio de 
Aragón por confinante a fus Do
minios en País muy diftante de 
Navarra : y Cornago, por eftar en 
igual cercanía, tanto era en bene
ficio del un Reyno , como del 
©tro. Decían, que bien fe cono
cía el poco derecho , que tenia a 
la poífefsion de Navarra , por mas 
que a cafta de tanta fangre eje 
los mifmos Navarros lo havia que
rido mantener , pues tanta-libera
lidad en largar aquellos Pueblos 
era indicio de que los miraba co
mo eftranos: que fi pertenecieran 
a la herencia del Principe deGi- 
róna Don Fernando , él huvieras 
andado mas efeafo : que en todo 
fe manifeftaba fu deíamor á Na
varra , de la qual fe havia apro
vechado en todas ocafiones, co
mo ufufruduario, y  nunca la ha
via mirado, como Rey natural. Pe
ro nada remediaban con eftas,y  
otras femej antes voces, no tenien
do mas recurio, que el de la pa
ciencia , que fe roza con la deíei- 
peracion , quando folo fe tiene 
por motivos humanos. Los Cata
lanes fe pacificaron también con 
fu Rey , y juraron, y reconocie
ron al luíante Don Fernando, que 
no pallaba de nueve años , por 
heredero,y legitimo fuceííor en 
la Corona de Aragón , intitulán
dole Principe de Giróna, en vez 
de Duque de Momblanc, con que 
baila entonces fe havia titulado.

£ 1U



§. II.

Uy poco duró efta
_  ____Paz entre el Rey Don

Juan , y fus Vafallos los Catala
nes , fiendo la caufa de tan filbi- 
to rompimiento el haverfe ellos 
certificado de la iniqua muerte, 
dada por la Reyna Madraftra al 
Principe Don Carlos, á quien ha
vian amado con todo extremo, y 
la querían vengar con el mayor 
empeño. Comenzaron los tumul
tos en el Condado de Rofellón, 
y Ampurdán, y fe efparcieron en 
las demás Provincias de Cataluña 
fucefsivamente , como las olas 
impelidas primero de algún vien
to , y unas de otras defpues. Ef- 
forzaban mucho la conmoción 
con una voz , que fe divulgó, y 
fe creyó de ligero; pero con adhe- 
íion íegun la difpoficion de los 
ánimos. Y  era, que el Alma del 
Principe Don Carlos andaba de 
noche por las calles de Barcelo
na , quejandofe, y pidiendo ven
ganza de la Reyna Doña Juana fu 
Madraftra , que la havia obligado 
á fepararfe de fu Cuerpo por el 
veneno dado de orden fuya. Levan
taron poderofo Exercito los Sub
levados , tomando por Caudillo 
al Conde de Pallars: y fe temían 
males gravifsimos, quales fon los 
que trae la Guerra Civil. Para ob
viarlos , partió la Reyna Doña 
Juana á Giróna , llevandofe con- 
íigo al Principe Don Fernando fu 
Hijo. Alli fue fitiada luego por el 
Conde de Pallars, que con ref- 
tadifsimo empeño batió la Ciudad, 
pareciendole, que, teniendo en íus 
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manos la preífa defeada, venia á 
lograr la mas cumplida viuloria.

5 La Reyna , que tenia ra
zón j para temer, que íu vida, y 
la de fu Hijo fucilen facrificadas 
al furor vengativo de los Vence**, 
dores , trató de aífegurarlas todo
lo pofsible, haciendofe fuerte en 
la torre de la lglefia Cathedral de 
aquella Ciudad, en cuyos Vecinos 
halló toda fidelidad , y una firme 
refolucion de defender á todo tran* 
ce las dos Perfoñas Reales. A ef
te mifmo tiempo los de Barcelo
na’ echaron de fu Ciudad á los 
Oficiales del R e y , y á todos los 
que le eran afeólos, y fe reiolvie
ron á. negarle del todo la obedien
cia, y darfela al Rey de Caftilla, 
Mas los Vecinos de Giróna, ha
viendo dado el Cargo de C a pi
tan fupremo á MoíTenPuy , Maef
tre de la Orden de Montéfa,fe 
refiftian con grande valor. Aun-O
que ni la buena conduóta del Ca- 
pitan, ni el extremado cora ge dq 
todos pudo evitar , que el Conde 
de Pallars fe apoderarte de la Ciu
dad , y fitiaífe de cerca á la Rey
na , y al Principe en la torre. En 
fu recinto fe atrincheró el Maeí- 
tre de Montéfa con fu Gente, y 
continuó en repeler los comba
tes del Conde con mayor brio por 
el inminente peligro , en que fe 
hallaban la libertad, y aun las vi
das de la Reyna, y el Principe. 
Un dia fue tan recia la batería, 
y tan formidables las machinas, 
con que la torre fe batía, que ca
yó defmayada la Reyna , tenien
do por cierta, y prefente fu ulti
ma defdicha. Mas como fi fu def- 
mayo fueífe caufa de recogerfe los 
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efpiritus mas nobles al corazon de 
fus defenfores , defde entonces hi
cieron ellos mayores esfuerzos, pa
ra rebatir el ímpetu de los enemi
gos': y fue de fuerte que al cabo 
los arroxaron de la Ciudad. No 
por efto defiftióde la empreífa el 
Conde de Pallars, fino que con
tinuó el AíTédio, aunque á la lar
ga ,.comofegura de la pteífa, por 
no haver apariencia de fer foco- 
rrida la. Plaza.

6 Hallábafe el Rey Don Juan 
en un extremo confli&o. No tenia 
Exercito, ni dineros, para foco- 
rrerla. En fu Reyno de Aragón 
eftaba exhaufto el Erario , y los 
ánimos no bien difpueftos para 
contribuciones extraordinarias. En 
Navarra no eftaban extinguidos 
los Bandos de Beaumontefes , y 
Agramontefes; y no era pruden
cia enflaquecer alli fu Partido. Caf- 
tilla fe eftaba mirando el incen
dio de Cataluña , y calentandofe a 
él. Por lo qual fe vio forzado el 
afligido Rey a acudir al nuevo 
Rey Luis XI. de Francia; aunque 
era muy dificultólo, que le qui- 
íieífe alsiftir en efte aprieto , por 
dos razones. La una, que la Ca
fa de Araron era enemiga decía-o o
rada de la de Francia, por haverle 
quitado los Reynos de Sicilia, y 
de Ñapóles. La otra, que la Alian
za reciproca firmemente mante
nida hafta entonces por trecientos 
años entre los Reyes de Francia, 
y. los de Caftilla de ninguna ma
nera permitía, que Luis XI. en las 
reglas de Política , de que era gran 
Maeftro , quifieífe tomar parte en 
una querella, en que Caftilla e f

taba muy inclinada á favorecer a 
los Catalanes. A efto fe añadía, 
que no podia dexar efte Rey de 
tener muy en fu memoria la Con* 
federación, que el de Navarra ha
via hecho poco antes con el Rey 
fu Padre, quien la admitió,para 
deftruirle á é l, corno el de Nava
rra la procuró,para deftruir al Prin
cipe de Viana fu Mijo , quandQ 
ambos Hijos andaban en defgra
cia dé fus Padres.

7 Era pues necefario obligar 
a Luis XI. por un interés prefen- 
te , que en fu diótamen fueífe mas 
confiderable, que las pretenfiones 
remotas de la Francia fobre los 
Reynos de Ñapóles, y de Sicilia, 
y además de eífo empeñar á fu 
Mageftad Chriftianiisima de un 
modo tal , que no le forzaíTen a 
romper abiertamente con Caftilla. 
Afsi lo executó el Rey de Aragón, 
pidiendo al de Francia , que le prtí- 
taffe trecientos mil efeudos de oro 
fobre los Condados de Rofeílon, 
y de Cerdaña, con la carga de 
q ue , no le pagando dentro de 
diez años el principal, y fus in- 
terefes, cefafTe la facultad de re
dimirlos ; y por el miímo cafo los 
dos Condados quedaífen unidos 
a la Monarchia de Francia. Efta 
propoficion fue aceptada -* y el di
nero , que luego inmediatamente 
el Rey Luis hizo contar al Rey de 
Aragón , fe empleó, parte en le
vantar dentro de Francia fetecien- 
tas Lanzas fornidas, que hacían 
por lo menos dos mil y quinien
tos Caballos ; y parte en la le
va de otras Tropas en Aragón, y  
en Navarra. Era Cabo de los Fran*

celes ~



cefes el Conde de Fox, * Hier
no del Rey Don Juan : y fu ve
nida obligó al Conde de Pallars 
á levantar el Sitio , quedando li
bres la Reyna, y fu Hijo el Prin
cipe Don Fernando. No fe olvi
dan aqui los Hiftoriadores Fran
cefes de zaherir la ingratitud del 
Rey Don Fernando el Catolíco, 
por lo mal que defpues les pa
gó efte beneficio.

8 Libre la Reyna fe que
dó con el Conde de Fox , y 
le hizo, que corrieífe el Pais, lo 
qual pudo executar el Conde fin 
remitencia; por haverfe retirado á 
fus Tierras el Conde de Pallars. 
Afsi forzó muchos de los Pueblos 
Rebeldes, y los reduxo á la obe
diencia del R e y , que á efte tiem
po andaba muy folicito levantan
do Gente en Aragón , y Navarra. 
Con la que tenia en pie, hizo, que 
xnarchaífe delante Don Alonfo de 
Aragón fu Hijo á juntarfe en Ca
taluña con los Francefes, y él le 
fíguió defpues con el refto, en 
que havia buena parte de Nava
rros. Llegó á Tam arit, y de alli 
pafsó á Balaguér, por haver llega
do los Regidores de aquella Ciu
dad á pedirle, que con fu prefen- 
cía fofegaífe los tumultos, que en 
ella havia, eftando divididos en 
las dos contrarias Facciones los Ve- 
cirios. El Rey, bien aconfejado de 
Bernardo de Rocaverti, entro de 
guerra en Balaguér, y el verle ar
mado infundió refpeto enlosSe- 
diciofos, pudiendo mas con ellos 
él m iedo, que la razón. Alli re
cibió la nueva de la rendición de

* Monf. de Varillas en fu Hiftoria de 
era Xefé el Conde de Armenle ; mas que e

Tarraga, á donde pafsó luego. 
M as, haviendo íabido, que Don 
Juan de Agullón venia marchan
do con mucha Gente de Guerra, 
para prenderle , íalió de Tarraga, 
donde fe coníideraba poco iegu- 
ro , y fe volvió á Balaguér.

9 De efta fuerte no fin pe
ligros , y fuftos fe continuó efta 
Guerra de Cataluña. En ella fir- 
vieron al Rey Don Juan con gran 
fineza muchos Caballeros Nava
rros de la Facción Agramontefa, 
El mas feñalado de ellos, y Cau
dillo de las Tropas, que paflaron 
allá de Navarra, fue el Condefta-  ̂
ble Moífen Pierres de Peralta, á 
quien íiguieron Moífen Sancho 
de Londóño, Hijo del Marifcal 
Fernando de Angulo, Efteban de 
Garro, Rodrigo de Puelles natu
ral de la Baftida en la Sonfierrá 
de Navarra , cuyo Linage fe array- 
gó defpues en Barcelona , el Viz
conde Moflen Beltran de Armen- 
dariz, Capitan afamado por íu va
lor , Moflen Juan Henriquez de 
Lacarra , Gil de Avalos, Martin de 
Pizma, Moflen Jayme de Armen- 
dáriz , Señor de Cadreyta, que def
pues fe pufo de parte del Conde 
de Lerin, Pedro de Anfa , y el Ca
pitan Juan de Aguerre. Otro Ca
ballero nombran algunos Hifto- 
riadores, que es Sancho de Herbi- 
t i , y quizás le hicieran mas mer
ced , con no acordarfe de él; por
que le dan á conocer por una 
qualidad muy deíayrada, que es 
la de porfiado. Y  dicen , que lo 
fue con tal extremo, que hacia 
vanidad de ello, hafta haver puef

to
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to por mote en la orla de fu Ef- 
cuelo de Armas: QUE SI > QUE 
NO. Tuvo muchos ruydos fobre 
efto, como era forzofo , andándo
los él a bufear con fus continuas 
porfías , que ordinariamente paf- 
íaban a defafios, en que entraba 
fácilmente confiado en fus gran
des fuerzas ,, y deftreza en las ar
mas. Pero a veces falia defcala- 
brado.

io  Contribuyeron mucho ef
tos Caballeros a los buenos íucef- 
fos, que el Rey Don Juan tuvo 
en efta Guerra. Y  bien merece 
fer nombrado cambien Martin de 
Pueyo 3 a quien en gran parte fe 
debió defpues la conquifta de Tór
tola. Eftaba prífsionero en efta 
Ciudad, y teniendo inteligencia 
con los Navarros, que eftaban de 
Guarnición en San Efteban, fe con
certó , que lalieífe una Partida de 
ellos a robar en los contornos de 
la Ciudad i para que los deTorto- 
fa falieflen contra ellos, y la Ciu
dad quedaíTe deíguarnecida. Afsi 
fe executó. Los Navarros no paf- 
iaban de ochenta , los de Torto- 
fa pallaban de ochocientos. Mas 
lio liendopor la mayor parte, mas, 
que Milicias Populares, fueron def- 
hechos por los Navarros,que mata
ron a muchos: y los que quedaron 
vivos fueron llevados priísioneros 
á San Efteban. Importó mucho pa
ra el buen logro de la empreña 
el haver acudido muy á propofx- 
to Moífen Pierres de Peralta,.que 
con íu Gente eftaba en Ampolla 
prevenido de Pueyo, quien con 
efte ardid contribuyó mucho,á que 
fe cntregaíle la Ciudad. Afsi que
dó ella reducida a la obediencia

del Rey Don Juan: y fus Veci
nos , que eftaban prelfos en San 
Efteban , pagando íus refeates, fe
gun la calidad de cada uno, fe 
reftituyeron a fus caías.

§> III.

1 1  T T ^ o r m^mo c^ °  5 que
I  el Rey Don Juan te

nia fucelfos tan favorables en la 
reducción de muchos Lugares de 
Cataluña, crecia en los de Barce
lona el odio, y el deípecho con
tra él. Juntaron fu Confejo, y en 
él le declararon Enemigo de la Pa
tria , por publica , y authéntica. 
proclamación , en que decian, que 
fe apartaban de fu obediencia , por 
haver fido Homicida de fu proprio 
Hijo , Opreífor de fus Vafíallos, 
Infractor de fu f e , y palabra , y 
Violador de los Derechos, Privile
gios , y antiguas Libertades de Ca
taluña : y enviaron los a&os , y  
procedimientos fobre efto , hechos 
en toda forma al Papa Pío II. na
tural de Sena de la Familia de lo $ 
Picolóminis. Y  por decreto , y 
ordenanza de los tres Eftados del 
Principado defpacharon una Em - 
baxada al Rey de Caftilla , a fin 
de que los recibieífe por Valla! losó
los defendieífe, y protegieíle con
tra todos los esfuerzos del Rey 
Don Juan, El Embaxador fue un 
Caballero llamado Copons muy 
veriado en las buenas Letras 3 y  
muy hábil para los negocios : el 
qual en trage disfrazado pafsó a 
CaftiÜa, y halló al Rey Don Hen- 
riqueen Atienza, a donde havia 
venido a divertirle, defpues de las 
bodas de la Hija menor del Mar-



qués de Santillana con Don Bel- 
trán de la Cueva Conde de Le- 
deíma , y fu Confejero de Eftado 
muy favorecido. Tuvo audiencia 
del Rey el Embaxador, y en ella 
le declaró la ocaíion de fu veni
d a y  fu encargo, que era repre- 
fencarle el derecho, que fu Magef- 
tad cenia al Principado de Catalu
ña, y á todo lo demás de la Coro
na de Aragón , mejor que el Rey 
Don Juan , por quanto era defen
diente del Hijo mayor de la In
fanta de Aragón Dona Leonor, 
Reyna de Cartilla , fiendo Don 
Juan j y fu Hermano Don Alonfo 
yá difunto , nacidos del Infante 
Don Fernando Hijo fegundo de 
la mifma Dona Leonor : y que 
ahora fe ofrecíala mas oportuna, 
y favorable ocafion, para recobrar
lo , por medio de los Catalanes 
juftamente indignados á caufa de

- las impiedades , y tiranías ( afsi ha
blaba) del Rey Don Juan.

1 2, Haviendo oído el Rey. de 
Caftilla eftas , y otras muchas co
fas no menos atrevidas, lo remi
tió á fus Confejeros , que con la. 
Corte refidian en Segóvia , á don
de volvió prefto el mifmo Rey, 
llevando configo al Embaxador.
Y  haviendo propuefto en pleno 
Confejo, lo que él le havia decla
rado, las opiniones fueron diver- 
fas. En fin fiendo llamado el Em
baxador al Confejo, y pregunta
do con mas individualidad de lo 
que pedia , él refpondió, que ha
via fido enviado, para obtener dos 
cofas: es á faber, que el Rey de 
Caftilla recibieífe los Catalanes á 
fu obediencia, y Vafallage : y que 
prontamente les di-eífe algún buen

focorro de Gente de Guerra, para 
defenderfe de fus enemigos : y 
moftró el cargo 3 y orden authén- 
tLco , que traía de los tres Eftados 
del Principado de Cataluña, para' 
dar en lu nombre la obediencia.
El Confejo, viendo, que la oferta 
era de grande agrado del Rey, 
confmtió , y convino en todo. Y, 
luego fe ordenó,que fucilen de fo
corro á Cataluña dos mil y qui
nientos Caballos, comandados por 
Don Juan de Beaumont , Gran 
Prior de Navarra, y por Juan de 
Torres, Caballero muy principal 
de Soria : y pueftas en marcha ef
tas Tropas, el Rey Don Henrique 
vino á Agreda, para dar mas ca- 
lor á efta Guerra.

1 1 3 A efte tiempo un HidaU 
go de Navarra, á quien los Hii- 
toriadores favorecen con callar lu 
nombre 5 refidiendo en la Ciudad 
de Tudela , tuvo la oífadia de paf- 
far á Agreda con la intención do* 
blada de engañar al Rey de Cafti
lla* A efte fin fe dirigió á Don 
Beltrán de la Cueva , Conde de 
Ledefma , fu Valido , y le propu
fo , que fi el Rey le daba el pre
mio. correfpondiente, él haría, que 
fe le abrieífe una de las puertas, y 
fe le entregaífe una torre de aque
lla Ciudad. Prometieronfele al 
Efcudero algunas rentas cón fu fi- 
tuacion en Agreda. Y  en execu- 
cion del tratado partió á Tudela 
Pedro de Guzmán con veinte 
hombres bien armados, para haj  
cerfe en nombre de fu Rey due
ño de la puerta , y de la torre, fi- 
guiendole las Tropas bailantes, pa
ra hacer completa la facción. Mas 
apenas llegó, quando él , y los
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veinte compañeros fueron preífos, 
y pueftos en buena cuftodia. El 
Rey Don Henrique tuvo tanto 
fentimiento 3 y enojo de efte he
cho , que al punto envió al mifmo 
Conde de Ledefma con mil Caba
llos , mandándole calar a fuego, y 
fangre toda la Tierra de Tudela. 
Mas los Vecinos de aquella Ciu
dad configuieron 3 que no paífaf- 
fe adelante el eftrago , con refti- 
tuir luego a los prifsioneros. Y  
aun lo huvieran acertado mas, fi 
juntamente con ellos huvieran en
tregado al Hidalgo reboltofo, pa
ra caftigo fuyo bien merecido , y  
efcarmiento de hombres inquie
tos , que por caprichos particula
res , y proprios interefes bufean 
ocafiones, para arrumar las Repú
blicas.

14  Advertido de todas eftas 
cofas el Rey Don Juan procura
ba aumentar fus Fuerzas 5 y ya te
nia Exercito competente, para ir 
a  bufear, y combatir a los Rebel
des , y fus Aliados 5 y protedores, 
por haverfele juntado a él con 
muchas Tropas el Arzobifpo de 
Tarragona, el Conde de Prades, 
Don Matheo Moneada, Don An
tonio de Cardona, Guillén Arnao 
Cerbellón^y otros muchos Caba
lleros de Cataluña. Con eftos re
fuerzos pudo muy bien ir a íitiar 
a Lérida. Eftando ya fobre ella 
tuvo avilo, que los de Tarragona 
querían venir á focorrerla: y en
vió a Don Juan de Aragón íu Hi
jo con un buen Cuerpo de Tro
pas a contenerlos 3 dándoles que 
hacer en fu cafa , como lo execu- 
tó , talándoles los campos , y de
rrotándolos en muchos reencuen

tros 3 hafta que dexandoles bien 
cortadas las alas, volvió triunfan
te fobre Lérida con muchos prif- 
fioneros. Poco defpues fupo el 
Rey , que el Capitan Marimón 
con diez mil Combatientes po? una 
parte marchaba al focorro de Lé
rida ; que Don Juan de Agullón 
por otra con otro Cuerpo confide- 
rable eftaba en Campana para el 
mifmo efe£to: y que Don Hugo 
de Cardona tenia íitiada a MiraU 
campo, Plaza fuerte, y de mucha 
confequencia en la prefente ocu
rrencia. Por lo qual fe vio obli
gado a levantar el Sitio de Lérida, 
y corrió á focorrer a Miralcampo. 
Mas halló , que Don Hugo de 
Moneada 3 no haviendo podido 
continuar el Sitio por caufa de los 
excefsivos calores del eftio, fe ha
via ya retirado. Por tanto el Rey 
vino a juntarfe con las Tropas de 
Don Alonfo fu H ijo , que tenia fi- 
tiada a Cafteldas, y en ella a Juan 
de Agullón, que la defendía con 
fu Gente. Acudió también el Con
de de Fox con las Tropas France- 
fas. Y  haviendo juntado de efte 
modo el Rey baftante Exercito, 
batió la V illa , y Caftillo de Caf
teldas con tanto vigor, que Juan 
de Agullón , defpues de haver he
cho toda la refiftencia pofsible y fe 
vio forzado a rendirfe a merced 
del Rey, El qual irritado en ex
tremo contra é l, eftuvo muy le
jos de ufar de clemencia, y le hi
zo dar la muerte con otros Capi
tanes en Balaguér 5 dexando la V i
lla de Cafteldas encomendada a la 
cuftodia de Moífen Juan de Lon- 
dono. Y  ahora fue 3 quando el 
Rey obligado de eftos férvidos, j
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machinas fuertes de fu Hierno el 
de Fox facrificóafu ambiciona la 
innocente Princefa de Viana Do
ña Blanca, como diremos al refe
rir fu laftimoía muerte.

1 5 Entre los Capitanes3 que 
íirvieron al Rey Don Juan , havia 
un Caftellano llamado Juan de Sa- 
fávia 3 famoío Partidario 3 que fa
tigaba mucho a los Enemigos ; mas 
ellos efpiaron la ocafion de lor- 
prenderle 3 y haviendo Sarávia co
rrido un dia 3 y pillado el País del 
contorno de Cervéra 3 dio fobre él 
Don Hugo de Moneada con qua- 
tro mil Combatientes de Infante
ría 3 y Caballería i de manera que 
le fue precifo foltar la preífa 3 que 
havia hecho 3 y ponerfe en falvo 
en el Caftillo de Rubinát. Alli fue 
feguido 3 fitiado 3 y rudamente 
combatido con la Artillería 3 y 
machinas 3 que llevaba el tiempo. 
Mas él 3 que prudentemente te
mió fer tomado por fuerza muy 
en breve 3 tuvo modo de avifar de 
fu peligro al Rey 3 que al punto 
fue a focorrerle. Don Hugo 3 que 
lo fupo 3 dexando quinientos hom
bres 3 que mantuvieífen el Sitio, 
falió al encuentro del Rey 3 y fe 
formó con fu Gente en un puefto 
ventajofo 3 de donde cada dia pro
vocaba al Rey 3 prefentandole la 
batalla. En fin vinieron a las ma
nos 3 y la vidoria eftuvo en igua
les balanzas por algún tiempo; 
mas al cabo fe inclinó a la parte 
del Rey. Murieron afsi en efta 
ocafion 3 como en diverfas efeara- 
múzas 3 que antes de ella huvo3 
mas de mil y quinientos hombres 
de los Enemigos; pero cafi otros 
cantos de las Gentes del Rey ; de 
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íuerte que no pudo contar entre
las felices efta vícloria. ‘ Masfirvió 
de que defembarazado de efte cuy- 
dado 3 pudieíle enviar de lu Exer^ 
cito alguna Gente a focorrcr al 
Arzobiípo de Tarragona 3 a quien 
las Gentes de Lérida 3 y de Cer
veza tenian rodeado 3 y cafi fitia
do en Pais deíaventajado 3 y afsi 
quedó libre del peligro. Por otra 
parte Don Alonlo de Aragón al
canzó una vidoria junto a la Villa 
de Santa Colóma 3 y haviendofeie 
juntado el Exercito del Rey , fe 
rindió efta Villa 3 y fue tomada 
por fuerza Cerial con todo aquel 
Territorio 3 mientras que la Rey
na 3 y el Conde de Fox por otra 
parte forzaban la Villa de Monea
da 3 y recibían a la obediencia del 
Rey otras muchas Plazas 3 que poj; 
miedo fe rendían a merced lli y a, 

i 6 Poco defpues el Rey Don 
Juan haviendo juntado fu Exerci
to con el de la Reyna fu Muger, 
y de fu Hierno el Conde de Fox, 
tuvo Confejo de Guerra 3 en que 
fe refolvió, que fueífen a fitiar a 
Barcelona 3 aunque el Rey era de 
contraria opinion. Pero aun en 
materias de tanto peío 3 y agenas 
del Sexo Femenino prevalecía el 
didamen de la Reyna 3 a quien te
nia tan facrificado lu entendimien
to 3 como fu voluntad. Los Bar- 
celoneles havian yá recibido el fo
corro yá dicho de Caftilla ; y re- 
fueltos á no obedecer mas al Rey 
de Aragón havian levantado Ban
deras con las Armas de Caftilla. 
La Ciudad era rica 3 y opulenta, 
llena de hombres 3 y de armas, 
fuerte de murallas 3 y de torres 3 y 
fobre todo bien proveída de lo to-. 
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cante a la K4atina , íiendo fus ata— 
razanas , las que principalmente 
mantenían las Fuerzas Marítimas 
de toda la Corona de Aragón, 
por lo qual fe hallaba en dífpofi- 
<gion ? y con animo de hacer una 
vigorofa defenfa- , como fucedio. 
Porque defde el primer dia del Si
tio hacían furiofas furtidas, y te
nían efcaramuzas frequentes , y 
fiempre ventajólas contra el Exer
cito del Rey , y no folamente en 
Tierra/mo también por Mar, don
de le dieron caza al Capitan Vila- 
ge , que con ocho galeras de Ara
gón les tenia impedida la Mar. A 
canto llegó fu refiftenda , que el 
Rey fe vio reducido á levantar el 
Sitio á los veinte dias, contentán
dole con dexar devaftado el País 
circunvecino, lo qual executó de 
orden fuya Don Alonfo de Ara
gón fu Hijo.

1 7 De alli pafsó el Exercito á 
Villafranca , que fue tomada por 
fuerza , y con extremo rigor caf- 
tigada ; por haver muerto en el 
combate á dos Capitanes Francefes, 
uno de ellos el Senefcál de Bigo- 
rra , coftando eftas dos vidas qua- 
uocientas. de fus Vecinos , que fue
ron lacados de la lglefia, y ajufti- 
c-iados infamemente por efta cau
fa. A tanto llegó la ira del Rey, 
y la eftimacion , que hacia de las 
vidas de los Francefes, quando los 
havia menefter. Efto causó tanto 
terror á otros Pueblos, que mu
chos fe rindieron, fin efperar á laj 
fuerza. Corriendo tan favorable
mente las cofas fue fitiada la Ciu
dad de Tarragona , la qual hizo 
ai principio gran refiftenda á los 
affakos 5 que fe le dieron > aunque

fe abftuvo de hacer falidas , fien- 
do lo ordinario morir en ellas , y  
con poco fruto la Gente mas cfco- 
gida. Pero viendo defpues tala
dos fus campos, y las baterías , y 
los aífaltos continuados con fumo 
tesón , comenzaron los Defenfores 
á caer de animo , y mas quando 
fupieron , que el íocorro, que les 
venia por Mar de Barcelona, def
pues de haver defembarcado , ha
via fido rebatido , y obligado á vol- 
verfe a embarcar en las galeras* 
Por lo qual fe rindieron con las 
condiciones mas tolerables , que 
en fu aprieto pudieron confcguir 
del Rey. Quien dexando bien pre- 
fidiada aquella Ciudad , y por Go
bernador de ella a Moífen Rodri
go de Rebolledo, dio con fu Exer
cito la vuelta á Balaguér.

i 8 Eftos fuceífos favorables 
del Rey pufieron en mucho cuy- 
dado á los Catalanes, y para dece- 
ner fus progreífos volvieron á en
viar á Caftilla nuevos Embaxado
res , de los quales fue uno el Arce
diano de Giróna. Juncos en aque
lla Coree con el Embaxador Or
dinario , que en ella tenian, hirie
ron al Rey Don Henrique nuevo 
ofrecimiento de fujecion , y ente
ra obediencia , pidiéndole, que fe 
intitulaífe Rey de Aragón, y Con
de de Barcelona ; pues eftaba cer
tificado , de que eftos Eftados de 
Derecho Divino , y Humano le 
percenecian , y que la pronca vo
luntad de los Pueblos le convida
ba , fin pedirle mas, que focorros 
de Gence de Guerra. El Rey de 
Caftilla ultra de efta publica Em - 
baxadaera folicicado á lo^ mifmo 
por muchos Señores, y Comuñi-



dadesde Valencia, y de Aragón, 
y de hecho inclinaba mucho á eí- 
tas demandas de los Embaxadores. 
Mas la poca confidencia del Rey 
Don Henrique en fus empreñas, 
y las fugeítiones del Arzobifpo de 
Toledo , y del Marqués de Vil le
na , principales Coníejeros del Rey 
por cuyo antojo fe gobernaban to
dos los negocios de aquel Reyno, 
lo desbarataron todo. Propulofe 
el negocio en el Confejo de Ef
tado , y defpues de muchos deba
tes fe dió á los Embaxadores una 
refpuefta harto defconfolada , y 
poco digna del Rey , y del buen 
afe£ta , con que los Catalanes 
acudían á fu protección. Y  fue, 
que, fi querían Gente para foco- 
rro , traxeífen primero el dinero: 
y que en lo que tocaba á tomar 
el Rey el Titulo de Rey de Ara
gón , y Conde de Barcelona , era 
menefter, que lo penfaífe con ma- 
duréz , antes de refolverfe. Los 
Embaxadores replicaron, que, fi el 
Rey quería declararfe francamen
te , y tomar por fu cuenta la cau
fa , y'defenia de los Catalanes, 
como de Vafallos fuyos, ellos ex
pondrían fus vidas, quedando en 
depófito las perfonas, fi dentro de 
feíenta dias defpues de efta decla
ración del Reyno metían en fus 
Arcas Reales fetecientos mil flori
nes de oro. Efto pareció cofa de 
fueño al Arzobifpo, y al Marqués;

Í)orque para aquellos tiempos la 
urna era excefsiva, y juntandofe 

á efto el que ellos tenian otros fi
nes , hicieron tanto, que contra la 
opinion de muchos otros del Con
fejo el Rey Don Henrique no fo
lamente rehusó lo que fe le havia 
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propuefto , fino que del todo íe fa
lió fuera de efta Guerra de Ara
gón , dando a entender , que an
tesbien quería fer Medianero de 
una buena Paz , haciendo Arbitro 
de ella al Rey de Francia Luis XI,

§. IV.

1 9  ^ Para e^ e tiernP°
1 Arzobifpo , y el Mar

qués tenian hecho íu proye&o , y 
facrificada en fus ánimos por vic
tima de efta Paz á la innocente 
Navarra 7 no dudando , que la ha
via de entregar á íu ambición el 
mifm o, que fi quiera por inticu- 
larfe Rey de ella, la debia guar
dar. Porque fu intento era , que 
el Reyno de Navarra , ó buena 
parte de él recayeífe por el trata
do de efta Paz en la Corona de 
Caftilla , con el fin de que no le 
inquietaflen á él los Caftellanos 
en Aragón, y en Cataluña. Por 
preliminares de ella avifaron al 
Rey Don Juan , y al Conde de 
F o x , que enviafen á la Corte de 
Caftilla alguno de los Capitanes 
Francefes, de los que eftaban en 
Cataluña , para conferir de los me
dios conducentes juntamente con 
aquel R e y , y los de lu Confejo. 
Todas eftas difpoficioncs íe diri
gían á ganar la benevolencia del 
Rey de Francia. Pero femejantes 
atenciones eran fobornos poco 
apreciables para fu genio, que no 
fe pagaba de poco. Entretanto las 
correrías, íaquéos, y ruinas con
tinuaban en Cataluña. El Conde 
de Pallars, y el Señor de Cruillas 
haviendo fitiado de nuevo á Gi- 
róna con mucha Gente de Armas, 

Dddd z, fue-



fueron repelidos, y pueftos en fu
ga por Don Pedro de Rocaverti, 
Gobernador de la Plaza, donde 
perdieron muchos hombres, y ba- 
gage, Los Francefes tirando acia 
Mordía reduxeron muchas Plazas a 
la obediencia del Rey en el Pais 
de Urgél. Mas haviendofe encon
trado junto a Ixar con las Tro
pas de Cattilla en buena ocafion 
de cargarlas, y romperlas, fe di
ce , que dieron a entender a los 
Caftellanos, que fabiendo la bue
na amiftad , y perpetua Confede
ración , que havia entre los Reyes 
de Francia, y los de Caftilla, no 
querían ellos enriftrar la lanza 
contra el Eftandarte de Caftilla.
Y  .defpues fe efcufaron de efto 
con el Rey de Aragón, diciendo, 
que afsi fe lo havian ordenado de 
parte de fu Rey : y por tanto le 
rogaban,que lo tuvieíle á bien; 
porque íu animo era de pacificar
los entre s i , y no fomentar mas 
la Guerra , que havia entre Ara- 
gonefes, y Caftellanos. Con efte 
defengaño confintió el Rey de Ara
gón , en que fucííe a Caftilla, co
mo de allá fe le havia propuefto, 
uno de los Capitanes Franceíes, pa
ra tratar de los medios de la Paz; 
y envió a Francia a Moflen Pie
rres de Peralta, para dar las gra
cias al Rey de iu fana intención, 
efperando , que por efte oblequio 
le feria favorable.

2.0 A primero de Enero del 
Ano 1463 a-1Q 1 4 ¿^. llegó el CapitanFran

cés a Montagüdo, a donde el Ar- 
zobiipo de Toledo , y el Marqués 
de Villena havian traído al Rey 
íocolór de caza, eftando acoftum- 
brados a traerle, y llevarle, como

querían. Alli fe hizo acuerdo , de 
que fe le pidieífe al Rey de Fran
cia enviar un Embaxador a Caf
tilla , para hacer, que cefaífe efta 
Guerra, ó huvieíTe defde luego iuf- 
penfion de Armas en ella. Vuel
to el Capitan Francés a Cataluña, 
dió cuenta al Rey de Aragón, y   ̂
al Conde de Fox del acuerdo, en 
que havia quedado con el Rey de 
Caftilla 3 y aprobándolo ellos , paf- 
faron a felicitar, que el Rey Luis 
XI. de Francia enviaíTe á Cafti
lla fu Embaxador, que con efec
to vin o , y fue el Almirante de 
Francia , que haviendo fido oído, 
quedó refuelto , que huvieíTe unas 
viftas entre los tres Reyes en los 
confines de Eipaña, y Francia en
tre Fuenterrabia, y San Juan de 
Lus, y fe feñaló dia fixo para ellas. 
Entretanto quedaron de todas par
tes fufpenfas las Armas y y los Ca
talanes , que fueron excluidos de 
efta Afambléa, fufpenfos también 
entre el miedo, y la efperanza, 
aguardando el dudolo éxito de ella.

D r í iz i Delpues de haver apro
bado el Rey Don Juan todas ef
tas difpoficiones , vino a Zarago
za con intención de hallarfe a iu 
tiempo en el Lugar deftinado pa
ra las viftas de los Reyes, y pre
venir las colas neceiarias, para la 
jornada : y el Conde de Fox , que 
con la efperanza tenia ya devo
rada la herencia de Navarra, co
mo fino viviera la Priiiceía Doña 
Blanca, paísó con fus Capitanes, j  
Gente de Guerra a efte Reyno. 
Acercabafe el tiempo feñalado pa
ra la conferencia, y el Rey Don 
Juan mudó de parecer, y deter
minó no hallarfe prcíente en ella.



por evitar algunos inconvenientes 
fobre puntos de preferencia : y fa- 
b e r , que para íus interefes liaría 
poca falta fu prefencia> teniendo 
por Agentes al Arzobifpo de To
ledo , y al Marqués de Villena 
para con el. Rey de Caftilla , y pa
ta con el de Francia al Conde de 
Fox. Defpues de eífo fue la Rey
na fu Muger a verfe con el Rey 
de Francia, a quien dió infinitas 
gracias por el íocorro de fus Tro
pas en Cataluña, y libertad, que 
por efte medio configuieron ella, 
y el Principe Don Fernando fu 
Hijo en Giróna: y luego pafsó a 
comprometer en fus manos todas 
las diferencias con el poder,que 
llevaba, informándole de todas las 
Cofas paífadas los Confejeros , que 
iban con ella. La materia era dig
na de toda efta diligencia. Por
que el Compromiífo era fobre la 
fatisfaccion, que 5 antes de dexar 
las Arm as, pedia el Rey de Caf
tilla de los gaftos, y coftas hechas 
por él en la profecucion de la de- 
fenfa de Navarra , y decia mon
taban mas de novecientas mil do
blas : y también fobre la reftitu
cion de las ducientas mil doblas 
de oro, que llevó de dote la Rey
na Doña Maria Infanta de Caf
tilla fu T ia , quando casó con el 
Rey Don Alonlo de Aragón > y 
por haver muerto , fin tener Hi
jos de é l , debían volver al Rey 
de Caftilla, eftando obligados á 
ello el Rey prefente de Aragón, 
y todos fu Reynos. A lo qual 
fe añadían otras muchas cofas. 
Llegaron pues a fines de Mar
zo el Rey de Caftilla a San ' 
Sebaftian , y el de Francia a Ba

yona : y paitando el uno a Fuen- 
terrabia , y el otro a San Juan de 
Lus le vieron los dos Reyes a prin
cipios de Abril en Endaya , Pue
blo de Francia , fito en frente de 
Fuenterrabia a muy corta diftan- 
cia , el rio Vidaío en medio. No 
fe defcuydan aqui los Hiftoriado- 
re s Franceíes en referir lo que di
ce Mariana , que el Rey D. Hen
rique de Caftilla pafsó voluntaria
mente el rio , para vifitar el pri
mero al Rey de Francia , dándo
le con efto la preferencia.

2,2, No tardó mucho el Rey 
de Francia en pronunciar la fen
tencia Arbitraria , en que ya de
bia de eftar convenido con las par
tes , menos con los Navarros, y 
los Catalanes. Ella fue : Que el Rey 
Don Henrique de Caftilla fe abftu- 
vieffe enteramente de la empreffa , y  

Guerra de Cataluña ¡y  en cumpli
miento de efto llamaffe ,y hicteffe fa- 
lir de Cataluña dentro de Veinte dias 
las Tropas Caftellanas, que alli te
nia. Que en recompenfa de los gaf- 
tos, que en efta Guerra havia he
cho , le entregaffe el Rey Don Juan 
a Eftella con toda fu  Aierindad, o 
Provincia dependiente de ella }y  jun
tamente con efto le dleffe cierta can
tidad de doblas de oro, todo dentro 
de feis me fes. Que en tanto que lo 
cumplía, y  para feguridad de ello 
fuejfe puefta la Reyna Dona Juana 
en la Villa de Larraga en poder del 
Arzpbifpo de Toledo. Que los Ca
talanes volvieffen a la obediencia del 
Rey Don Juan , concediéndoles efte 
un perdón general de todo lo paffado: 

y  que fe  lo aftan^ajje, con darles 
juntamente rehenes de toda feguri- 
£ad  2 de fuerte que ellos quedaffen

ente: '?

\



enteramente fatisfechos. Efta fen
tencia' era majiifieftamente iniqua 
refpecto de Navarra por el def- 
membramíento de una de fus mas 
principales Provincias , y fue odio- 
íifsima para los Catalanes. Y  afsi 
los tres Embaxadores de Catalu
ña > que refidian en Caftilla y ha
vian venido Gimiendo la Corte á 
eftas viftas, levantaron el grito fo
bre la injufticia , que fe les hacia. 
En tanto grado que reíiriendoles 
el Rey de Caftilla en Fuenterra- 
bia el tenor de la fentencia, Mof- 
fen Copóns le reprefentó vivamen
te fu fentimiento , y lo mal que 
havia hecho en confentiren ella; 
y aun pafsó á anunciarle los ma
les , y efcándalos, que con fumo 
vilipendio de fu Real Perfona vi
nieron á luceder no mucho def
pues en Caftilla 5 diciendole , que 
le eran desleales los de fu Confe
jo. Y  Moífen Cardona fu com
pañero 3 al falir de Palacio 5 dixo 
en alta voz : Ya efta dejcubiena la 
traycion de Caftilla. Con qué ha
viendo los dos defahogado vana
mente fu pena 3 fe paífaron á Fran
cia 3 quedando en Fuenterrabia el 
Arcediano de Giróna ? que debió 
de andar mas templado, y no te
nia tanto 3 porque temer.

z 3 Eftas viftas de los Reyes 
eftuvieron lujetas á los mifmos 
inconvenientes, que la Hiftoria de 
todos los figlos tenia obfervados 
en las conferencias de efta natu
raleza. Porque no folamente al
guna de las partes llegó al fin, 
que íe havia propuefto , fino que 
además de eílo ellas falieron con 
u na reciproca averfion la una de 
la otra. El Rey de Francia havia

efperado 3 que el de Caftilla le 
daría en empeño la Provincia de 
Guipúzcoa por las grandes íurnas 
de dinero , que pretendía citarle 
debiendo Caftilla á Francia deíde 
la Guerra del Rey Don Henrique 
contra fu Hermano el Rey Don 
Pedro el Cruel, en que la Fran
cia havia hecho tan crecidos gaf- 
tos con las Tropas Auxiliares, en
viadas á favor luyo. Anfiaba mu
cho el Rey Luis XI. extender fus 
Dominios por efta punta de los 
Pyrinéos a como lo havia hecho 
por la opuefta del Rofellón , te
niendo hecho alto concepto del 
valor de la Nación Guipúzcoana,de 
donde podria facar los Soldados 
mas ágiles 5 y animolos, eípecial- 
mente para la Guerra Marítima, 
Pero defpues de bien examinados 
algunos pergaminos apolillados, 
fue rebatida fu pretenfion. Por 
otra parte los dos Reyes 5 al verfe 
juntos, tuvieron tan diferentes fin 
amientos el uno del otro 5 como 
eran fus Perfonas 3 y fu trén. Luis 
era de grande eftatura , y bien 
hecho i pero andaba tanmalvef- 
tido 3 que quien no lo conocía* 
folo lo tendría por un hombre 
de mediana esfera. No fe diftin- 
guia del común mas , que por 
una Nueftra Señora de plomo, que 
traía en fu gorra : y fiempre que 
daba algún orden fevérb , defcu- 
bria la cabeza 5 y la befaba. Su 
fe'quito á efta función era todo en 
equipáge de guerra ; mas las ar
mas ni eran gravadas ? ni doradas, 
ni eftimables por otra cofa , que 
por el largo tiempo , que los Artí
fices havian empleado en forjar
las y por la fineza de fu temple*

Don



Don Henrique de Caftilla era feo, 
y defayrado , y quizás por difimu- 
lar todo lo pofsible eftos defe&os, 
eftaba extraordinariamente enga  ̂
lanado. Sus Cortefanos no lo efta
ban menos, que él , cada uno á 
proporcion : y íe obfervó, que los 
reporteros del Conde de Ledefma 
eran de tela de oro , y que no 
havia cofa , hafta en los borce
guíes de efte Conde, que no eftu- 
vieífe guarnecida de fina pedre
ría. Afsi el modo fencillo de los 
Francefes dio defde luego ocafiori 
al menofprecio de los Caftellanos, 
y el profano lucimiento de los 
Caftellanos excitó la averfion de 
los Francefes> aunque ni los unos, 
ni los otros lo moftraron á los pri
mero s Congreífos, que tuvieron.

z 4 Pero bien confiderado, el 
que mas perdió en eftas viftas > fue 
el Rey de Caftilla i porque no fo
fo malogró, como prefto fe verá, 
la preífa de Eftella, fino que efta 
fue la ocafion, en que fe fraguó 
íu total ruina. Luis XI. tenia fiem- 
jbre mas de un defignio , y nunca 
dexaba de fuftituir otro nuevo en 
lugar del que no podia lograr. 
Gomo no pudo confeguir engran- 
decerfe por el lado de la Guiena, 
pensó luego en enfanchar la Fron
tera por el lado de la Picardía. 
Ofrecianféle en efto grandes opo- 
ficiones, y una de ellas muy con- 
Cderable era, que mientras él ef- 
ftivieífe allá mas ocupado contra 
el Duque de Borgoña, podría el 
Rey de Caftilla desbaratarle fus in
tentos con una diveríion por la> 
parte de Guipúzcoa; y la previ-

----- — ■ ' ' - i "  'r . . "‘ ,. 7
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no con efte artificio. El oblervó 
muy á los principios de las con
ferencias , que el Arzobiípo de 
Toledo , y el Gran Maeftre 
de la Orden de Santiago Marqués 
de Villena tenian el mayor crédi
to , y la primera autoridad en la 
Corte de Caftilla , y emprendió el 
ganarlos. Nada le era impofsible 
en efte genero de tentativas; por
que era pródigo en ellas 5 aunque 
en todo lo demás fue extraordi
nariamente retenido, y graa ecó
nomo. No fe fabe con certeza 
quanto le Coftaron eftos dos Seño
res de Caftilkjaunque hay Elcritor*
* que dice , haverle dado el Rey 
Luis al Marqués de Villena doce 
mil efcudos de penfion cada anoj 
mas es confiante 5 que él facó dé 
ellos todo lo que queria. Confi- 
guió dexar bien difpueftos fus áni
mos, para dar en todas ocafiones 
al Rey fu Amo confejos ventajo- 
fos para la Francia. Y  temiendo* 
que no fe refriaífe el zelo , que 
les havia infpirado á favor de ella, 
usó de otro redoble de Política, 
que fue Sembrar en fus pechos 
una zizaha fecreta, para dividir
los 3 y aun para poner mal al uno 
con el otro 5 y aílegurar mas con 
efto la dependencia 5 que de él 
havian de tener. La enemiftad, 
que Luis les havia infpirado , pro
rrumpió poco defpues de la vuel
ta de la Corte de Caftilla á Bur
gos. Ellos trabajaron alli en pro
curarle una reciproca defgracia, y 
no pudiendo fuplantarfe , excita
ron en Caftilla una Guerra Civil, 
que no tuvo fin, hafta quedar at-

rui-
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;ia en Tu Hiftoria de Navarra»
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ruinado el Rey fu Amo.
z 5 Muchos notan , que eftos 

fueron los principios fecretos, que 
rompieron la unión entre la Fran
cia , y los Reynos de Caftilla, con
tinuada con grande eftrechez por 
quatro figlos de Rey en R e y , de 
Reyno en Reyno , de Vafallos a 
Vaiallos , de hombre á hombre: 
y que fue el primer origen de las 
largas, y crueles Guerras, que ca- 
fi fiempre han tenido ocupados 
defpues a los SuceíTores de los 
dos Reyes , que fe hallaron en 
eftas viftas , de que acabamos de 
hablar. Defpues crecieron mucho 
eftos odios Nacionales con la Gue
rra de Perpiñan, que contaremos 
á fu tiempo , por andar envuelto 
con fú Padre en ella, y con Tro
pas Auxiliares de Caftilla el Infan
te Don Fernando cafado yá con 
la Princefa de Caftilla Doña lía— 
b e l, heredera de aquellos Reynos. 
Entre Aragón, y Francia fueron 
mucho mas antiguas las enemif- 
tades, deducidas principalmente 
de la Guerra de Sicilia, y duros 
lances , que en ella huvo. Pero 
yá podemos, y debemos dar in
finitas gracias á Dios , viendo en 
nueftros dias reftituída , aun con 
mas eftrechez , efta unión anti
gua de las dos grandes Coronas, 
y logrados con grandes ventajas 
los deíeos fervientes del Rey Don 
Alonfo el Sabio de Caftilla. Efte 
Rey , como refiere el gran Hif-

_ . toriador Zurita , defpues de ha-
Zunta i. r  i r r  i • r
part.de fus ver conhrmado en íu ultimo teí-
Ann.hb.4. tamento la fentencia de exhereda-
caP* 47- c-on  ̂ que antes {iavja pronuncia

do contra fu Hijo el Infante Don 
Sancho , por haverfe rebelado

con tan villana ingratitud con
tra é l , inftituyó á fu Nieto Don 
Alonfo, Hijo Primogénito del in
fante Don Fernando, yá difunto, 
y de la Infanta Doña Blanca de 
Francia, por heredero del Reyno 
de Efpaña ( afsi habla , entendien
do los Reynos de Caftilla , León, 
Toledo , Galicia , y Afturias,) y le 
fubftituyó á Don Fernando fu Her
mano fegundo : y ordenó , que íi 
eftos fus Nietos murieífen , fin de
xar Hijos legítimos , el Rey de 
Francia vinieíle á fuceder en eftos 
Reynos, como Defcendiente por 
Linea reda del Emperador Don 
Alonfo, diciendo claramente, y 
publicando con franqueza : Que 
era necefario para la exaltación de 
la Fe Qatholica, y  la defiruicion de 
los Infieles , que los Reynos de Caf
tilla , y  de León eftuvieffen unidos 
infeparablemente a la  Cafa de Fran
cia. Sin que fe halle a£to alguno 
de revocación de efta ultima vo
luntad , como el mifmo Zurita lo 
obfervó , refutando al que quilo 
decir lo contrario , por lilongear al 
Rey Don Sancho , que al fin vi
no á prevalecer contra los Infan^ 
tes de la Cerda Hijos de fu Her
mano mayor.

z 6
§. V .

lN  Navarra fue gene
r a l ^  grande en ex

tremo el fenti miento por la in- 
jufta fentencia , que pronunció el 
Rey Luis XI. de Francia : y no 
tanto fe volvían contra é l , como 
contra el Rey Don Juan, que á
4. de Mayo la havia aceptado, 
y confirmado en Zaragoza, y con
tra los Condes de Fox. Hafta ios

m if



mifmos Agramontefes levantaban le daba mucha pena, que la Rey-
el grito, diciendo : Que ellos lo na lu Muger con íu Hija la Infan-
havian vendido, quando era de fu  ta Doña Juana quedaffe depofita-
obligacion mantener intafla la Re- da en fus manos. De parte del
galla , y  Corona de Navarra. Que Rey de Francia quiío aífegurarfe
efte era el premio , que el Rey Don mas; por temer, que havia de que-
juan daba a los Navarros ,*por ha- rer mantener con las Armas la íen-
Verle férvido con tanto gafto de fus tencia,que havia dado. Para ello
haciendas , y  riefgo de fus vidas en diípufo con maña , que los tres
la Guerra de Cataluña. Que Cata- Eftados del Reyno , como movi-
luna , que era la que debia pagar dos de sí mifmos, para bufcar re-
las expenfas de la Guerra, pues ella medio a tan gran mal , fe juntaf-
la havia movido , quedaba enteray fen en Cortes; y que en ellas hi~
por fer del Patrimonio proprio del cieñen proteftas Jurídicas contra
Rey y y  haver de quedar para fu  efta fentencia , diciendo haverfe
Hijo el Principe DonFernando', mas dado por Juez incompetente', fia
Navarra venia a quedar defmem- oír partes, y en manifiefto agra-
hrada , por no fer fuya en proprie- v io } y detrimento del Patrimonio
dad y y  mirarla ely como eftrana; de la Corona de Navarra , aña-
aunque eran de fu  mifma Sangre, diendo á efto todas las demas co-
los que la havian de heredar. Que fas competentes, y necefarias para
por donde le tocaba a Navarra, pa- la confervacion de fu derecho. Y
gar gofios de una Guerra , en que defpues partió el mifmo Rey á San.
no havia tenido y ni podia tener in- Juan de Lus, donde todavía íe de-
teres ninguno ? Que efto no venia a tenia el Rey Luis, cfperando, á quq
fer otra cofa , que permitir el Rey la Reyna de Aragón 5 y íu Hija fe
Don Juan, que fe le cortaffe a Na- pufieífen en Larrága en poder del
Varra uno de los bracos , con que le Arzobifpo de Toledo. Fueron tam-
havia defendido , y  ayudado a ven- bien en feguimiento del Rey ? y 
cer en efta Guerra. Afsi explicaban de orden luyo dos buenos Letra-
fu fentimiento los Navarros 3 por dos, Martin de Villana, y Carlos
eftar ignorantes del fecreto. de Larraya, para que en fu nom-

z j  Según fe vio defpues, no brc, y en el de la Ciudad cfc Efte- 
fue el animo del Rey Don Juan, lia informaffen al Rey de Francia 
que Navarra quedaííe manca , y del agravio , que por lu fentencia 
mas de un miembro tan principal, fe hacia al Reyno de Navarra, eí- 
El eftaba feguro de parte del Rey pecialmente a Eftella. Ellos cum- 
de Caftilla por los buenos oficios, plieron exadamente fu oficio. Re- 
que á fu favor harían el Arzobif- firieronle largamente lo que en las 
po de Toledo, y el Marqués de Cortes del Reyno fe acababa de 
Villéna, á quienes tenía ganados, refolver, y las razones, que para 
y fubordinados á fu voluntad , co- ello havian tenido : y que íobre 
mo el Rey de Caftilla lo eftaba a fer de ningún efeóto la fentencia, 
la de ellos. Por lo qual tampoco por fer contra las Leyes, que ellos 
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teman, venia á fei;en gran deshon
ra , y mengua de la Corona de Na
varra , a la qual debiera haver 
atendido masíu Mageftad Chrif- 
tianiísima, fiendo el Reyno mas 
antiguo de Efpaña , * y el mas con
forme , y vecino a la Cafa Real de 
Francia, de la qual tuvo muchos 
R eyes, y aun era de ella la Linea, 
que havia de reynar. Proteftaron 
finalmente, que, fi daba lugar a ta
les agravios, los Navarros ,figuien- 
do fu notoria jufticia, fe encomen
darían a Rey , y Señor, que los 
defendieífe , y amparaffe contra 
tan tiranica fuerza , y finrazon,.

z 8 Efto debió de fer lo que 
mas fuerza hizo al Rey L u is, por 
el per ju y ció grande , que fe le fe- 
guiria al Conde de Fox , con cu - 
yo Primogénito havia cafado po
co antes a fu Hermana Madama 
Magdalena de Francia, fiendo fu 
animo, que vinieífe a reynar en 
Navarra. Y  afsi refpondió 5 que la 
fentencia fe havia dado fin volun
tad fuya , y que él nunca la qui- 
fo pronunciar, vifto, que lo que fe 
pedia por el Rey de Caftilla, era 
tan indecorófo , é injufto. Pero 
que era verdad , que fu Cancillér 
una noche a hora no acoftumbra- 
da , por via de concordia , y no 
por via de fentencia,hizo cierta de
claración , en la qual él expreífa- 
mente dixo , que no confentia , y 
que fu fin , y iu animo era fiem- 
pre defender con todo fu poder 
íus cofas, y las de fus amigos. Ef- 
traña reipuefta , y efcufa de Reyí 
aunque muy propria fuya , que 
ponia la ciencia de reynar en fa-

* Zurita 5 que extenfamente refiere

ber difimular. Para el Rey Do$ 
Juan fue muy oportuna. Porque 
partiendo luego de San Juan de 
Lüs a Tudela, pudo difponer con 
mas libertad , aunque con to
do fecreto, que Moífen Pierres de 
Peralta fe metieífe con Gente de 
Guerra en Eftella , y fe apoderaífe 
de la Ciudad, y fu Caftillo, como 
íi fe huvieíTe rebelado contra él. 
El Rey de Caftilla, que no fla- 
queba de entendimiento, fino de 
voluntad, penetró baftantemente 
la maraña, y comenzó a difguftarfe 
de fus Confejeros, eftando ya fu- 
mámente pefarofo de haver aban
donado a los Catalanes. Cono
ciendo el Arzobifpo , y  el Mar
qués fu indignación, quifieron re
mediarlo,dando a entender al Rey, 
y al Arcediano de Giróna, uno de 
los Embaxadores de Cataluña, que 
fe havia quedado en la Corte de 
Caftilla , que aun no havia nada, 
perdido, y que eftaban a tiempo de 
obrar mejor , que nunca. Coa 
efeóto fue defpachado el Arcedia-> 
no , para llevar efta nueva a los Car 
talanes, y animarlos a tener firme, 
aíTegurandoles de parte del Rey de 
Caftilla, que muy en breve ten
drían un focorro de Gente, que él 
les enviaría mucho m ayor, que el 
antecedente. Mas el Arcediano lle
gó tarde. Porque ya los Eftados 
de Cataluña muy ofendidos de ha
ver fido afsi engañados por el Rey 
de Caftilla, le havian dexado, re
nunciando a toda efperanza de ef
ta parte, y fe havian dirigido a la 
Cafa de Portugal, eligien do por fu 
Rey a Don Pedro , Condeftable

de
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de aquel R eyno, Nieto de Don 
Juan L y Hijo del Infante Don Pe
dro Duque de Coimbra , el qual 
defcendia por Linea Materna de 
los Reyes de Aragón , por 1er fu 
Madre Hija de Don Jayme Con
de de Urgél, y de Dona Leonor 
de Aragón, Hija del Rey Don Pe
dro de Aragón , IV. de efte nom
bre.

2,9 Yapara efte.tiempo ha
via venido el Arzobifpo de Tole
do á Navarra, y tenia en fu po
der á la Reyna Doña Juana con 
fu Hija en la Villa de Larrága, 
que eftaba por el Caftellano. Mas 
ahora, haviendo fobrevenido e f
tas revoluciones en Eftella, el Mar
qués de Viliena dió cuenta de ellas 
al Rey Don Henrique , reprefen- 
tandole juntamente las dificulta
des , que impedían la execucion 
de la fentencia en lo tocante á la 
entrega de Eftella : y que lo me
jor feria recibir, alguna otra cofa 
en recompenfa , y no porfiar en 
cofa, que podia traer malas con- 
fequencias. Pero el Rey eftaba 
tan picado , que hizo marchar un 
poderofo Exercito á tomar por 
fuerza a Eftella. De efte Sitio de 
Eftella no hablan los Efcritores; y 
afsi no fabemos los lances , que 
en él huvo. Pero fabemos de cier-

gua. Confta todo por Inftrumen
tó original > que tienen en fu Ar
chivo , del privilegio de Mercado 
Franco el Jueves de cada femana 
con grandes exenciones, que def
pues les dió la Princefa Doña Leo
nor , fiendo yá Lugarteniente del 
Reyno. En él dice , que le da por 
los infignes férvidos de Eftella en la 
pretenfion ; y Querrá del Rey Don 
Henrique de Caftilla , que en virtud 
y color de una afferta, e Irrita de
claración dada por el Rey Luis de 
Francia quifo tener efta Merindad.
Y  entre otras cofas añade : Et non 
obftant que por necefsidat de fortuna 
inclinado el Rey mi Señor les man
do, inflo , e requirió mucho eftrecba- 
mente , que f  e dieffen , e rindieren al 
dicho Rey , ellos como leales, e ver
daderos Subditos, e Naturales de Ict 
Corona del dicho Regno , tomando 
por fundamento fu  pura ,y  retía fi- 
delidat , e Naturaleza , confervando 
animofa , y  conftantemente aquella, 

fe  defendieron del poder, y Exerci
to del dicho Rey de Caftilla , * & c,

30 Haviendole íalido tan 
mal efta tentativa, el Rey Don 
Henrique mal de fu grado fe hu
vo de conformar con el parecer, 
qué el Marqués de Viliena le ha
via dado. Y  afsi envió á Navarra 
á Don Beltrán de la Cueva, y á 
Don Pedro González de Mendo-to , que el Sitio fe pufo ahora., y

que fue muy apretado; pues fue- z a , Obiípo úe Calahorra, que del-
ron necefarios para la dcfenfa los pues fue Cardenal, y Arzobifpo de
grandes, y extraordinariosesfuer- Toledo, para tratar de eftas coías
zos, que los Vecinos de efta Ciu- con el Rey Don Juan, y con fu
dad hicieron contra el Enemigo, Muger la Reyna Doña Juana , los
hafta obligarle áretirarfe con men- quales fe efculaban con la delo-

Alefon Tomo IV'* Eeee z be-

*  Efta Carta de Privilegio es fecha en Olite á 1 1 .  de Agofto de i 4^7* Por  ̂ ^  
cefa Lugarteniente, prefentes los tres Eftados. del R eyn o, y  eíU con fu firma ori
ginal. Uonon que es bieíi conocida, ^



bediencia de los Navarros, que no po de Toledo / hicieron a fu Rey, 
daba lugar, á que pudieífen cum- diciendole , que le convenia , por 
plir en efte punto loque mucho no enemiftarle con el Rey deFran- 
defeaban. Afsi lo decían ellos; c ia , tomar algún afsiento con el 
mas el Obifpo, y el Conde no fe Rey de Aragón. Para efto falió la 
lo creían , y afsi fe lo advirtieron. Reyna Dona Juana de la tercería,en 
á fu Rey , el qual les ordeno , que que eftaba con fu Hija,iendo en fu 
lo concluyeííen lo mejor , que lugar á Larrága el Arzobiipo de 
fu.eífe pofsible. Mas como en los Zaragoza Hijo del Rey , el qual 
negociados, en que alguna de las fue con la Reyna a Corella : y 
partes obra de mala fe , todo fe alli fe concertaron con el Rey D. 
hace impofsible , ellos defpues de Henrique por medio del Arzobif- 
muchas conferencias no pudieron po de Toledo , y del Marques, 
hacer nada, y fe volvieron a Caf- dandofele al Rey fu Amo los 
tilla , donde difpufieron el animo Lugares , y Fortalezas de Monjar- 
de fu Rey a hacer una Tregua, din, y Dicaftillo , que fon déla 
que poco defpues fe publicó en Merindad de Eftelia,y algunos otros 
Pamplona a 9 . de Julio del año de Lugares, y Caftillos dentro, y fue- 
14 6 4 . quedando últimamente el ra de Navarra en prendas, y em- 
Rey Don Henrique fruftrado de peño de la Ciudad de Eftelia, y
lo que por la fentencia del Rey de fus Fortalezas , hafta que le 
Luis fe le havia adjudicado. La fueífen entregadas para él , y fa 
Tregua fue jurada de una parte, y R eyno, fegun fe le adjudicaron 
otra, y también la juraron el Con- por el Rey de Francia. Todo efto 
de Don Gaftón de Fox, y fu Mu- no era mas, que traer entreteni- 
ger la Infanta Doña Leonor, co- do al Rey de Caftilla , cuya mi
mo herederos prefuntlvos de Na- na , hafta quitarle el R eyn o , ya 
varra; porque a la Princefa de Via- defde efte tiempo andaban machi
na Doña Blanca, que era la Her- nando eftos dos Miniftros con el 
mana-mayor, ya la contaban por Almirante, y muchos Grandes de 
muerta , y no lo erraban en fu Caftilla , entendiendofe con ellos 
concepto, defde que por la entre- el Rey , y Reyna de Aragón, 
ga del Rey fu Padre fe apoderó de 3 1  Uno de los pados , que 
ella el Conde de Fox fu Cuñado. ahora fe hicieron en Corella, fue,

que el Rey de Caftilla havia de
§. VI. abandonar a los Navarros, y Ara-

gonefes, que protegidos de él ha-
3 1 1T ? N  fin fe ajuftaron las cian Guerra al Rey Don Juan ea

J L ji diferencias entre el Cataluña. Con qué viendo efto el
Año 1464 Rey de Caftilla , y el de Aragón Prior de Navarra Don Juan de

fobre la entrega de la Merindad Beaumont trató de reducirle a la
de Eftelia por nueva reprefenta- obediencia'del Rey Don Juan, y
cion , que no folo el Marqués de lo executó entregándole a Villa—
Villena, íino cambien el Arzobil- franca 3 Orta , y Valdecóna, L u í
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gares de mucha importancia, que conflido havia encomendado fu 
eftaban en fu poder , y facilitaron libertad , y fu vida á la protec- 
mucho al Rey el recobro de otros cion del Condeftable. Y  es muy 
muchos Lugares de Catakma en creíble , que él dexó encargado á 
aquella-Comarca , que llaman el fu Hijo heredero, y de fu mif- 
Penadés. El Rey le dio el perdón mo nombre , y á los demás de 
de todo lo paíTado , afsi á él co- fu Parentela, y féquito , que íe 
mo á Menaut de Beaumont fu Hi- reduxeífen á la obediencia del 
jo , y á Carlos de Cortes, y á to- Rey ; pero con condicion de que 
dos fus Parientes , y Servidores primero fe pufieífe en libertad la 
Navarros, Catalanes, Aragonefes, Princefa , que aun vivia , ó no fe 
y Caftellanos , que andaban con fabía de íu muerte,. El efe&o fue, 
él , y firvieron al Principe Don que el nuevo Conde de Lerin, y 
Carlos , con haver fido el Prior los Beaumontefes todos , procu- 
t\ mas principal en todos fus con- randolo el Rey, le le rindieron con 
fejos , y empreífas,'y en todas fus los paótos, que á efte fin íe hi- 
ádverfidades , y trabajos. Fuera de cieron en Tarragona a 1 1 .  de 
efto en fatisfaccion de las Plazas, Noviembre de efte auo, intervi- 
que el Prior le daba en Catalu- niendo en ellos de parte de Don 
ña , le reftituyó él Rey todas las Luis de Beaumont Carlos de Ar~ 
Fortalezas, Lugares, y rentas que tieda , y Arnaldo de Ozta , dos 
él havia tenido en Navarra, y los Caballeros de los mas principales 
Caftiilos, Villas, y rentas de Caf- de fu Parcialidad, 
cante , Cintruénigo , y Corella: y H  ^  eftos pa&os tenemos 
en lugar del Cargo de Cancillér, un traslado authéntico en nueftro 
que fe havia dado á Don Martin poder , y la primera condicion 
de Peralta, fe le dio fu equiva- e s : Que la Princefa Dona Blanca 
lente. Para todo lo qual precedie- venga a Navarra a una de las Ciu- 
ron fus pados , y íe dieron las dades, o Buenas Villas de ella ,y  
feguridades' necefarias, hafta que que ah) fean convocados los tresEf- 
todo fe cumplieíle. tados del Reyno. Que ellos con au~ 

Según el computo mas toridad ,jy decreto del Señor Rey, 
verifimil murió poco deípues el y  eftando prefente Ju Real Perfona, 
Condeftable Don Luis de Beau- o alguno, o algunos , que para ello, 
mont Hermano del Prior. Y  fi va- fean por fu  Altela deputados ; y  
lieran difcurfos en los Hiftoriado- eftando afsimifmo prefentes los Se
nes , dixéramos fundados en íu ñores Conde de Fox, e Infanta fu  
gran pundonor, que fu muerte en Muger , y  por lo femejante Don 
efte tiempo procedió de la pena Luis de Beaumont y Charles de Ar
f e  vér tan malparadas las cofas del tieda, y  los otroŝ  principales y que 
Reyno, fin poderlas él remediar; fe  han adherido a la dicha Señora 
efpecialmente la bárbara tiraaia, Princefa , que fus Procuradores ha- 
que fe ufaba con la Princefa Do- yan a entender , praticar , y Ver 
ña Blanca } la qual en fu mayor j  untamentê  acerca de la fucefsion

del



del dicho Reyno de Navarra, Efta- Y  que a Guillen de Beaumont, a
do , vivienda ,y  libertad de la di- Carlos de Artieda, a Juan de Mon-
cha Princefa. E lo que por ellos real , y á todos los otros Caba-
concordablemente fer a tratado y e lleros , que havian íeguido al
acordado , fea puefto en execucion Principe Don Carlos , y a la Priiv
debida: deforma que Dios fea fer- ceía Doña Blanca , exceptuando
y ido, y  los del dicbq Reyno vivan en folo a Don Juan de Cardona, fe
buena pa ,̂ 'concordia,y fofsiegoy&c. les reftituyeüen fus C hillos, V i-

3 5 Las demas condiciones fe lias , y Patrimonios. Efto , y lo
reducen, a que Don Luis de Beau- demas en eftos pados contenido
mont havia de tener el honor de refiere por extenfo Zurita,* a quien
la Ricohombria con fus preemi- nos remitimos. Solo diremos con
nencias , y las Tenencias de los fus mifmas palabras : Que no paf~
Caftíllos de Larraga , San Martin, so mucho tiempo defpues de eftoy que
y Grañon: y que fe 1c reftituyef* fe publico la muerte de la Princefa
fe todo el patrimonio, y las Vi- Dona Blanca , con gran nota , e
lias , Fortalezas , y Oficios, que infamia del Conde de Fox yy  de U
havia tenido el Condeftable fu Infanta Dona Leonor fu Muger,que
Padre el ano de 1 4 5 1 .  que fue tantos anos antes en vida del Prin-
excluir la Condeftablia , que el cipe Don Carlos fu Hermano ha-

• fluiente dio el Rey a Moífen vian procurado fu perdición , y  fa~
Pierres de Peralta. Como expref- car de la fucefsion del Reyno al
famente quedó también excluida Principe , y  Princefa con orden, y
la Cancillería , por eftar dada a fu favor del Rey fu Padre. Bien ferk
Hermano Don Martin de Peralta, referir aqui fu tragedia.

* Libro i7> de fus Annales cap. 59. fol. 135.

C A P I T U L O  XII.

I. PRISSION , Y  M U ERTE DE DOnA BLANCA DE NAVA-*
rra, y  Aragón Princefa de Afturias , y  de Viana. II. Sorprejfa de Ca* 
lahorra , y  Sitio de Alfaro por el Conde de Fox Gobernador de Navarra» 

III. SuceJJos de la Guerra de Cataluña. IV. Levantan por Rey i  
Renato Señor de M arf día los Catalanes ,y  profigue la Guerra.

I.
del Principe Don Carlos fu Her
mano , y defpues de lu muerte 
la tuvieron en algunos Lugares 
fuertes bien guardada, y en la rea
lidad preífa , por quitar la ocafion, 
de que vinieíTe á manos de los

Beau-
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¡Ara mayor claridad jun
taremos u n a, y otra; 

. aunque huvo mucho tiempo in- 
4 4 termédio. Efta infeliz Princefa ha- 

Zuríta. via quedado en poder del Rey 
fu Padre al* tiempo de la prifsion



Beaumontefes, que con razón la 
•tenían por legitima heredera del 
Reyno. Aunque el motivo mas 
fuerte , que para efto tuvo el Rey 
fu Padre , ( como fue fama pu
blica confirmada con el fuceífo,) 
vino á fe r , que la principal con- 
dicioji, que fe aífentó para el ma
trimonio de Don Gafton de Fox 
Hijo mayor de los Condes de Fox, 
y Nieto del Rey de Aragón con 
Magdalena de Francia Hermana 
i d  Rey Luis XI. fu e , que la Per
fona de ia Princefa fe havia de 
gptregar al Conde de Fox , para 
aífegurar efte fu fucefsion , y la de 
fu Hijo en el Reyno de Navarra: 
eftorbando, que la Princefa, que 
havia eftado cafada con el Princi
pe de Afturias Don Henrique,aho
ra Rey de Caftilla, y por fu im
potencia de él fe havia difuelto 
aquel matrimonio, fe volvieífe a 
cafar con otro alguno. En efto 
infiftieron mucho los Condes de 
Fox , y en efpecial la Condefa In
fanta Dona Leonor con el Rey 
Don Juan fu Padre, llevando ade
lante lo que ya diximos de la 
Confederación , que fe trató , y 
aun fe ajuftó entre el R e y , y el 
Conde de F o x , en orden a pri
var de la fucefsion del Reyno al 
Principe Don Carlos, y a la Prin
cefa fu Hermana. Y  ahora ana
dia la Condefa, que no folamen- 
te el Conde de Fox fu Marido en
traría en Efpaña a fervirle coníu 
Perfona, y Eftado, y Parientes con- 

el Rey de Caftilla, fino que 
también el Rey de Francia le ayu
daría poderofamente en efta em-

* En las memorias antiguas yá citadas,

preífa, fi la Princefa renunciaífe el 
derecho de la fucefsion,ó fe hicieí
fe Monja , ó fe entregaífe al Conde 
de Fox,áquien dicho Rey havia en
viado el afsiento de efta concordia. 
El efeóto fue,que la Princefa fe en
tregó,dice Zurita: Como en facrificio 
de efta Alianza, y  que el Rey fu  Pa
dre vino en ello con poca dificultad.

z Tenían a efte tiempo á la 
Princefa en Olite, y el Rey la 
envió á decir, que fe previnieífe, 
para paífar con él a la otra parte 
de los Montes, á donde quería 
ir á verfe con el Rey de Francia: 
y para engañarla mas, la afirmó, 
que fu voluntad era llevarla con
figo, para cafarla con el Duque de 
Berri Hermano de dicho Rey. 
E lla , que ya tenia alguna noti
cia de lo que antes fe havia tra  ̂
tado con el Conde de Fox, y coa 
la Infanta Doña Leonor fu Her
mana , conoció la ficción, y ref
pondió a fu Padre , que en ningún 
qafo iría> por no querer fer ho
micida de fi mifma. Sobre efto 
hizo muchas fuplicas humildes a 
fu Padre, acompañadas de tiernas 
lagrimas capaces de ablandar los 
bronces. Pero él perfiftió firme 
en fu reíolucion, y la mandó par
tir p or fuerza, ordenando, que fe 
le doblaílen las Guardias. Y para 
mas aífegurar fu perfona,encargó a 
Mofen Pierres d e Peralta , que la 
llevaífe.El la conduxo por Marciila, 
donde aquella noche la apofentó 
en fu Palacio* Y  fe refiere, * que 
la afligida Princefa le pidió enca
recidamente : Que fe compadeciere 
de ella, como Caballero, de una mu-

ger
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ger de cMidad,y la mas congoja-  porque conftaffe de ella eftando aba
da , y  def amparada, que jamas fe vio ra en mas libertad , protê fiaba , que 
en el Mundo, como Vafallo de tan- qualquiera renunciación , que hicieffe, 
ta diftincion , de unaPrincefa y H i- fue [fe de ningún efe fio , haciendo fe  
ja de la Reyna Dona Blanca , y  en favor de fu  Hermana, u de fus 
Nieta del Rey Don Carlos , a quie- Hijos , u del Infante Don Fernando, 
nes fu  Padre de el , y  él mifmo ha- u de otro alguno ] fino fue ¡fe el Rey 
vian debido fu mayor exaltacióny de Caftilla, ó el Conde de Arme- 
que fu mifmo Padre el Rey Don nac. - * Deipues de efto fue lieva- 
Juan, ferenadas las nieblas pre[entes, da a la Villa de San Juan de Pie 
le e¡limaria efta atención. Que folo del Puerto a 1 6  . del mifmo mes, 
le rogaba , que la detuviejfe a lli , y  Atli lupo, que mas iba para lu to- 
n o l a  paj[af[e a Beame ; porque creía, tal perdición , que para lo de la 
que alli la acabarían, como a fu Her~ renunciación , y que no ie trataba 
mano el Principe Don Carlos hicieron folo de la fuceision, fino de la 
aca. Pero como no hay repre- vida. Y  afsi dio Poder al Rey de 
fentaciones , ni razones, que val- Caftilla , y al Conde de Armehac, 
gan a los infelices, Moífen Pierres y al Conde de Lerin , y a Don 
fe olvido tanto de sí mifmo, que Juan de Beaumont, y a Pedro Pe
la arrancó con violencia de fu rez de Irunta,para que trataíTen 
mifma cafa; con fer afsi, que go- de fu libertad por todos los mc- 
zaba del privilegio de fer asilo de dios pofsibles: y el Poder fe ex- 
los mayores facinorofos, tendia , a que pudieíTen tratar ma-

3 De efta fuerte la llevó haf» trimonio fuyo con qualquier Rey3
ta el Convento de Roncefvalles. ó Principe , que les parecieíle. -
Y  eftando. en él la Princefaa 1 3 .  4 Pero haviendo fabido, que
de Abril del ano paífado de 1462,. el Rey la mandaba llevar dentro
tuvo forma de hacer cierta pro- de tres dias a San Pelay , Lugar
teftacion, en que declaraba. Que de Bearne, y ponerla con efeóto
la llevaban contra fu  voluntad. Y  que en poder de fus enemigos , que
tenia entendido, que la querían entre- no dudaba le darían prefto la muer-
gar al Rey deFrancia,y tenerla pref~  te, hizo cefsion, y donacion Ínterin-
f a  en fu poder, o en el del Conde de Vos del Reyno de Navarra, y de los
Fox. Y  porque temia , que la que- otros Eftados, que la pertenecían
rían hacer renunciar el derecho, que al Rey de Caftilla Don Henrique fu
tenia al Reyno de N a va rra , en la, Primo ; por parecería que ningu-
Infanta Dona Leonor fu Hermana, no mejor , que él, por fu grande
yen fus H q o s 3o en el Infante Don autoridad, y pujanza la podia vol-
Fernando de Aragón : y  f i  efto fe  ver , ó para librarla de aquella ti-
hiaejje , feria contra fu  voluntad \ y  ranla, coníiguiendo fu libertad ; ó

fi
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*  Excluida la Infanta. Doña Leonor, el Conde de Armeñac tenia mas, derecho, 
que otro alguno, por íer Hijo de la Infanta de_ Navarra Doña Jfabel} Hermana de la 
Reyna Dona Blanca Madre de la Prmceíat



fi murieffe en la prifsion, para ven- de la jufticia de Dios los fines def- 
gar. íu muerte , como la del Prin- graciados del Conde , y de la Con
cipe Don Carlos fu Hermano. Y  defa de Fox , y fobre codo la muer- 
volvió a privar de la fucefsion , y te defaftrada del Principe Don Gaf- 
herencia a la Infanta Condefa de ton fu Hijo , y las de los Reyes 
Fqx fu Hermana. Efto difpufo el fus Nietos Don Francés Phebo, y 
ultimo dia de Abril de 14 6 1 .c n  Doña Catalina: y aun el acaba- 
San Juan de Pie del Puerto, don- miento en fu Eftirpe del mifmo 
de poco defpues la entregaron en Reyno de Navarra, fegun los irv- 
nombre del Conde de Fox al Cap- falibles oráculos de fu infinita Sa- 
tal de Buch por orden del Rey fu biduria. *
Padre, que fue lo . mifmo, que en- §. II.
tregar el paftor la innocente ove
ja al lobo. 6

5 El Captal la llevó al Caf
tillo de Ortés en Bearne,donde tinados, que jamas, en el defthro- 
fue encerrada, y vivió engrande namiento del Rey Donjuán, ha- 
miferia, y ajamiento: fi fue vi- viendo ya coronado por Rey al 
vir eftar padeciendo todo el tiem- Infante Don Pedro de Portugal, 
po de fu larga prifsion las agonías Y  íjendole forzofo al Rey Don 
de una muerte, qu£ fiempre te- Juan ir a hacerles la Guerra, de
nla delante de los ojos, y cada xó por Gobernadores de Navarra 
inflante temía fu golpe. Al fin en aufencia fuya al Conde de Fox, 
murió a z. de Diciembre de efte y a fu M uger, que ya fe intim
an© de 14 6 4 . de veneno, que una laban Principes de Viana, y efta- 
Dama de la Condefa de Fox, que ban feguros de la fucefsion-de Na- 
la afsiftia, la dió por orden de varra , defde que quitaron de de
fus Amos, defpues de dos años de lante el.eftorbo de la Princefa Do
tan cruel prifsion. Algunos dicen, ña Blanca. El Conde , que era ar
que la mataron antes, y que tu- diente, é intrépido, quifo feñalarfe 
vieron fecreta fu muerte , hafta á los principios de íu Gobierno en. 
que ahora fe publicó. Enterraron- alguna empreíTa de reputación, 
la en la Iglefia Cathedral de Lef- Y  haviendolo conlultado con fus 
car. Todo efto refieren Zurita , y Confejeros, determinó con pare- 
otros Autores fidedignos: y fin em- cer fuyo forprender algunas Pía— 
bozo alguno Antonio de Nebrixa zas de Caftilla en deíquite de las 
en fu Hiftoria Latina de la Gue- de San Vicente, la Guardia, y los 
rra de Navarra. Y  fegun é l , y Arcos, de que los Caftellanos ef- 
otros notaron, bien podemos de- taban apoderados, y las retenían, 
c ir , que de los últimos fufpiros defde la ultima Guerra. Havien- 
de efta infeliz Princefa fueron fa- do pues con gran diligencia, y fe
tales ecos, formados en los fenos creto juntado buen numero de 

jtilejon Tomo ¿ K  F f f  Gen-

* Ego fum Dominus Deus fortis Zelotes, vifitans iniquitatem Patrian iafilios, uf- 
que in tertiara, & cjuartam generaúonem ? Exod* c, *q.

I OS Catalanes eftaban 
i mas empeñados, y obí- Aí*0



Gente de Guerra,obligó fácilmente 
y con poca pérdida de los fuyos á 
la Ciudad de Calahorra , á que fe 
rindieífe. Y  en efto hizo no po
co placér á los Señores de Cafti
lla , que en efte tiempo eftaban 
conjurados contra fu Rey. Apo
derado de Calahorra envió luego 
al Rey de Caftilla perfona, que 
le dieífe á entender, que fu animo 
no era romper la Paz entre Na
varra j y Caftilla , y que lo exe- 
cutado no tenia otro fin , que el 
de recompenfar por igual valor las 
Plazas de Navarra, que le retenia, 
á las quales él tenia derecho co
mo heredero de efta Corona. Que 
fi era de fu agrado enviar algu
no de fu parte, para tratar de com
poner por algún buen expediente 
lu diferencia , él fe fujetaria en to
do á la razón, y á la equidad.

7 El Rey Don Henrique en
vió luego al Licenciado Diego 
Henriquez, quien habló con gran
de arrojo , y ofadia al Conde , y 
á la Princefa fu Muger fobre la 
toma de Calahorra. Con quien 
principalmente fe aconfejaba el 
Conde , era Don Nicolás de Cha
vara Obifpo de Pamplona , y C- 
guiendo fu parecer, defpidió cor- 
telmente al Meniagero de Cafti
lla 3 y en compañía fuya volvió á 
enviar otro Togado, como él á 
Caftilla, para fuplicar al Rey Don 
Henrique, que tuvieífe por bien 
de entregar las tres Plazas de San 
Vicente , los Arcos, y la Guardia, 
y que ál mifmo punto le feria ref- 
tituida Calahorra: y además de ello 
el Conde, y la Princefa le ayu
darían con todas fus Fuerzas con* 
tra los Rebeldes, fin que eftos re-

cibieífen de ellos auxilio ninguno. 
Efta Embaxada propuefta al Rey 
de Caftilla en Se'govia, le conten
to mucho,y volvió á enyiar al mif
mo Licenciado Henriquez con el 
Menfagero de N avarra, para que 
fe dieífe cumplimiento á eftas reí- 
tituciones, con la condición de 
que para feguridad de lo que el 
Conde, y la Princefa prometían, 
ellos entregaífen en rehenes á Don 
Juan Señor de Narbona, y á Do
na Maria fus Hijos. Pueftos en 
camino los dos enviados, el de Caf
tilla fe quedó en Logroño, con 
trecientos Caballos, que traía, pa
ra conducir los rehenes: y el de 
Navarra llegó á donde eftaba el 
Conde, á quien dio razón de fu 
encargo ; y fegun lo que eftaba 
propuefto, el Conde, y el Licencia
do Diego Henriquez fe vieron def
pues en el Campo cerca de Core- 
11a. Mas en vano; porque no con
vinieron en el ajufte, por haver- 
fe entibiado el animo del Conde 
con las importunas fugeftiones de 
los Coligados de Caftilla, que ha* 
ciendole efperar mayores colas, al 
cabo le dexaron muy burlado.

S De efta Conferencia tan 
inútil facó el Enviado de Cafti
lla , como hombre íagaz, un pro
vecho : y fue colegir de algunas 
palabras, que al Conde inadverti
damente fe le cayeron , fu animo 
de fitiar á Alfaro. Con que pron^ 
tamente h izo , que tntraflen cien 
hombres de á caballo en la Plaza, 
y grande cantidad de víveres con 
todo difimulo. Algunos días def
pues eftando el Principe Conde 
Don Gaftón en Tudela, envió á 
llamar al Enviadp de Caftilla, en-.

car-



cargando al Doftor Moflen Me- lia no queria hacer fuelta de las 
naut de fu Confejo, y al M arif tres Plazas, que contra toda razón 
cal de Bearne , que lo traxeífen les retenía. Sobre efto tuvo el En- 
a aquella Ciudad : y haviendo ve- viado alguna altercación con el 
nido a ella encomendó al Obifpo Principe, y fin efperar a mas fe 
de Pamplona, a Moflen Martin de volvio a Alfaro, donde logró muy 
Peralta, al mifmo Moflen Menaut, bien quatro dias folos, que alli fe 
y a los Marifcales de Bearne, y detuvo, abafteciendo la Villa de 
de Fox , que confirieífen con él todo lo necefario, para foftener el 
fobre el mifmo punto, en que fin Sitio amenazado : y partió a Tierra 
duda havia quedado con el efcru- de Soria a levantar Gente para el 
pulo de algún pecado Político, focorro.
Ellos tuvieron varias conferencias 9 No tardo en falir a Cam* 
con el Enviado, á quien fe ladea- paña el Principe Don Gafton con 
ban prudentemente Don Juan de la Gente, que íaco de los Prefi- 
Beaumont Gran Prior de Navarra, dios, y la pudo juntar muy en bre- 
y fu Sobrino Don Luis de Beau- ve. Puefto (obre Alfaro batió efta 
mont Conde de Lerin 5 pero tani- Plaza con mucha Artillería , hizo 
poco fe hizo nada. Porque al ca- brechas muy capaces en íus muros, 
bo lo precipitó todo el Obifpo def- y dio dos muy fuertes aílaltos. Pe- 
mandandofe con cólera en pala- ro como aquella Villa eftaba íitua- 
bras poco refpetofas, y ofadas en da en medio ( y con mucha cer- 
demafia contra el Rey de Cafti- cania) de Tudela , y de C,alaho- 
Ha. A ellas refpondió el Enviado rra , donde el Principe tenia nu- 
con mucho fofiego tales, y tan meroíos Prefidios de Navarros, y 
buenas razones, que aprobando- Francefes, el rezélo havia hecho, 
las, y confirmándolas el Gran Prior que eftuvieffen bien prevenidos 
Don Juan de Beaumont, el Obif- los Vecinos, añadiéndole a ello la 
po quedó cortado,y muy corrí- buena diligencia del Licenciado 
d o ; y aun necefitado a confeflar Henriquez. Y  aísi hicieron una 
fu yerro. El eftaba muy apafsio- vigoroía refiftcncia , feñalandofc 
nado por los Coligados contra el mucho en ella no folamentc los 
Rey de Caftilla, y aun tenia in- Soldados Prefidiarios , íino ta in
teligencia con ellos: y la paísion, bien los Vecinos,y hafta las mifmas 
que le hacia inhábil, para entrar mugeres obraron maravillas. Y  
en efta conferenciado podia pro ̂ fin duda merece fer mucho mas 
ducir otros efeótos. El Enviado con alabada fu lealtad ; por haver luci
d le  defengaño fue derechamente do ventajofamente en efta oca- 
a los Principes, y les proteftó, que fion , haciendo tales esfuerzos por 
cumplieflen lo prometido. A que fu R e y , á quien la deslealtad e 
refpondieron, que de ninguna fuer- otros Vafallos queria en elte mil- 
te vendrían en dar rehenes; fino mo tiempo derribar del Throno 
que antesbien pondrían luego Si- de Caftilla. Aunque los hizo gran
eo  a Alfaro, fi el Rey de Cafti^ de* de fu parte el Priucipe Don
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Gañón, no pudo rendir la Plaza, 
efpecialmente por aífomar ya el 
focórro , que dentro de doce dias 
havia juntado el Enviado de Caf
tilla , y era de cinco mil Infantes, 
y m il, y trecientos Caballos co
mandados por Don Alonfo Ra
mírez de Arellano Señor de los 
Cameros. Al ver, que fe acerca
ban, tomó el Principe Don Gaf- 
tón el partido de retirarfe á Tu
dela , y defpues á Bearne. Porque 
áefte defayrefe figuió pocos dias 
defpues otro revés, aun mas fenfi- 
ble , de la fortuna. Y  fue, que los 
Vecinos de Calahorra animados 
con el fuceífo de Alfarofe fuble- 
varon, y paífando á cuchillo á los 
Francefes, que alli havia de Guar
nición , fe reftituyeron á la obe
diencia del Rey Don Henrique de 
Caftilla. En toda Navarra huvo 
grande fentimiento , y murmura
ción fobre efto , echando la culpa 
de todo al Obilpo Chavará , por 
haver conocido, que fi el no hu
viera embarazado los convénios 
propueftos, entendiendofe para ef- 
ío con los Caballeros Rebeldes de 
Caftilla, huviera fin duda recupe
rado Navarra las Villas enagena- 
das , que por fu mala condu¿l:a 
quedaron para fiempre en poder 
de Caftilla.

§. III.

i o 1 p  N efte tiempo andaba 
ff y el Rey Don Juan 

muy ocupado en la Guerra de Ca
taluña , cuyos fuceífos dirémos íu- 
mariamente , como mas proprios 
de la Hiftoria de Aragón. Hallan-
J  p  o
doíe en Tarragona,tuvo las alegres

nuevas de la vi£toria , que fu Hijo 
Don Alonfo alcanzó en Poblin, á 
que fe figuió la reducción de mu
chos Pueblos del Ampurdán , que 
fe le rindieron , voluntariamente 
unos, y otros de temor. Y  que
riendo apretar el Sitio de Cervéra, 
envió á llamar las Tropas de Don 
Alonfo, y las que la Reyna tenia 
en Valdecóna, Villa fituada á una 
legua de Tortofa. Mas Don Alon
fo haviendo fabido , antes de mo- 
verfefu Campo, que los Vecinos 
de Igualada eftaban difcordes en
tre si ? queriendo los unos recono
cer de nuevo al Rey Don Pedro,' 
y los otros obedecer al Rey Don 
Ju an , marchó allá, y tuvo traza 
de forprenderlos, quando mas fo- 
gofos eftaban en iu difpüta. E f
tando yá dentro, trató con gran 
benignidad á los que eftaban fir
mes en la obediencia del Rey fu 
Padre., y caftigó rigurofamente a 
los otros. Deípues pafsó el Exer
cito á Cervéra , la qual fue con 
tanto rigor batida , y aííaltada,‘ 
que en fin fe vino á rendir por ca
pitulación , que les fue acordada 
de tener las vidas, haciendas , y  
privilegios falvos, y enteros. En 
efte Sitio dio el Principe de Giró- 
na Don Fernando las primeras ef* 
trenas de fu valor, como eftatua 
animada, que empieza á formarfe 
en el tallér de la guerra, y á los 
primeros golpes defcubre los pri
mores , y la valentía del Arte. Era 
de folos trece años, y el Rey fu 
Padre le envió acompañado del 
Conde de Prades con las Tropas, 
que pudo juntar, á oponerfe al ío- 
corro , que el pretenío R e y , Con
deftable de Portugal, queria dar a
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la Plaza en fu ma?yor aprieto. Pe- 
leófe de una parce , y ocra con 
grande empeño , y excremado va
lor. La victoria fue del Principe, 
quedando enteramente deshecha 
la Gente del Condeftable, y él en 
tanco riefgo de venir a manos de 
fus Enemigos, que huvo menef- 
ter mecerle incógnico entre ellos, 
para falvarfe. Para efta viótoria im
portó mucho la buena conduda 
.de Bernardo Gafcón natural de 
Navarra , que con la Infantería de 
fu cargo tuvo orden de tomar la 
parte de la Montaña, para que las 
Tropas del Principe no pudieífen 
fer atacadas por aquel lado.

1 1  Defpues de efto ordenó 
el Rey , que el Principe fu Hijo 
fueífe delante con un buen Cuer
po de Trdpas a embeftir a Ampof- 
ta , y abrir con la rendición de ei
rá Plaza el paífo para la conquifta 
de Tortófa. El tiempo ya muy 
avanzado, y aun entrañado en el 
invierno impedía mucho la mar
cha ; pero todo lo venció el valor, 
y  la indüftria. Paf&ófeen barcas 
el Ebro, defmefuradamente rápi
do , y crecido con las muchas llu
vias , y fe tomaron los pueftos fo
bre' Ampofta , fita a fu orilla no 
lejos de Tortófa. Efte Sitio le fa- 
lió al Rey muy difícil, y largo por 
el tesón , con que los Sitiados bur
laban la porfía de fus combates, 
teniendo caí! cada dia el focorro 
del tiempo , que es el que mas im- 
prefsion hace. Cuentan , que fue 
tal el rigor de efte invierno por las 
muchas nieves , y tan excefivos 
fríos, que no folamente las fieras 
de los Montes, fino también mu
chos géneros de ferpientes anda

ban libremente , y con grande 
manfedumbre dentro de los Quar- 
teles del Exercito : y que afsi efto, 
como el oír codas las noches unas 
lúgubres, y mal formadas voces, 
que parecían humanas, causó tan
to terror aun a los mas valientes, 
que fue menefter, que el Rey lo$ 
animaíle con un largo , y pruden
te razonamiento , que les hizo, 
para perfuadirles, que era cofa na
tural. Pero no feria fácil de ha- 
cerfelo creer al vulgo de los Sol
dados , que aferradamente atribu
yen a cofas de la otra vida éftos, 
que parecen portentos. Y  afsi im
portó, que como tales los inter- 
pretaífe favorablemente Simón 
Pratéla ,. Soldado Noble Siciliano, 
que debia de cener crédicos de 
Aftrólogo, concluyendo , que nin
guno de los fuyos havia de defam- 
parar al Rey hafta la muerte. Eft^ 
interpretación dio mucho güilo al 
R e y , y fue muy celebrada de íus 
Capitanes , que la infinuaron en 
los ánimos de los Soldados, y vién
dolos ya muy alentados, dió el Rey 
orden, para que la Villa,y fu Cafti
llo , que era muy fuerce, fe batief- 
fe con mayor fuerza. Afsi fe exe- 
cutó , y delpues de dos dias de 
combates muy récios fue forzada 
la Villa. Donde uíando del rigor 
Militar con algunas cabezas, mof- 
tro fu clemencia con los demas Ve
cinos : y la extendió al Alcayde del 
Caftillo, y a los otros, que en él fe 
havian refugiado.

1 z La expugnación de efta 
Plaza, que fucedió el mes de Mar
zo del año de 1 4 6 6 . facilitó la de 
Tortófa, a que ayudaron mucho 
los Navarros * como ya diximosv
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El P.ey envió delante a fu Hijo 
Don Alonfo de Aragón , para que 
talaífc los campos. Sus Vecinos, 
por evitar tan grave daño, y fa- 
ber > que fe acercaba el Rey con el 
grueffo de fu Exercito , le envia
ron al encuentro quarenta princi
pales Ciudadanos á fuplicarle , que 
mandafe cefar la tala, ofreciendo, 
que, quando los demás Pueblos fe 
reduxeífen a íu obediencia , ellos 
harían lo mifmo fin tergiverfacion, 
ni dilación alguna. Reprefentan- 
dole también, que confideraífe las 
Fuerzas de fu Ciudad can fuperio- 
res á las de Ampofta, y que no de
bia efperar de ellos, fino una re- 
fiftencia mucho mas vigorofa, íl 
afsi no lo hicieífe. No pudieron 
ufar de peor Política, para huir el 
golpe ; porque fue moftrar miedo 
entre avifos de ofadia. Y  afsi el 
R e y , que lo reconoció , les ref- 
pondió refueltamente , que, fi al 
punto no fe rendían, los caftiga- 
ria feveramente. Efta refpuefta 
obligó a la Ciudad á enviar al Rey 
cierta capitulación para fu entre- 
ga. Mas no queriendo él confir
marla, ni la Ciudad rendirfe de 
ocra manera 3 fue finada eftrecha- 
menee , y comenzaron con mu
cho vigor los combates de una 
parce , y ocra. Su precenfo Rey 
Don Pedro de Portugál, que fe 
hallaba en la Villa de Granóll, a 
cinco leguas de Barcelona, fe dif- 
ponia con grande empeño 5 y mu
chas Fuerzas, para irla á focorrer > 
pero todo lo desbarató la arreba
tada , y repentina muerte de efte 
infaufto Principe, la qual fe atri
buyó á. veneno por manifieftos in
dicios , que huvo. El murió a la

moda de muchos Principes de 
aquel ciempo, en que anduvo muy 
valida efta infame Guerra. Y  fi afsi 
fu e , con poco confuelo pudo fa- 
lir de efte Mundo j por haverfe 
llamado Rey de Aragón, y Con
de de Barcelona. Efte crágico fu- 
ceífo poftró los ánimos 5 y . las ef
peranzas de los Barcelonefes 3 y 
mucho mas las que de prefence ce- 
nian los de Torcófa> que fiendo a 
efte mifmo tiempo muy reciamen
te batidos, les fue Éprzofo 3 fin mas 
balan zar, rendirfe al Rey con co- 
lerables parcidos 3 que fe los dio fu 
valor ? quando mas fe los, negaba 
fu fortuna.

f .  IV .

V 3 T ^ E fp u e s  de la muerce aíío 14^7 
defgraciada del Inr 

fance Don Pedro de Porcugál 3 á 
quien lps Cacalanes havian acia- 
mado por Rey de Aragón 3 huvo 
grandes divifiones enere ellos fo
bre la forma de Gobierno , que 
debian tomar. Unos querían re
ducirlo a República , como la de 
Venecia, Genova , y  otras , que 
entonces florecían en Italia: otros 
de mas fano confejo querían, que 
fe volvieífe á. la obediencia del 
Rey. Pero en efecto no convinien
do en ninguno de eftos dos par
tidos , levantaron por Rey á Re
nato de Anjou Señor de Marfe- 
11a , Principe de la Real Sangre 
de Francia. El qu al; aunque vie
jo yá 3 y cafcado , aceptó la ofer
ta 3 prevaleciendo la ambición de 
reynar á. la amiftad, que con el 
Rey Don Juan profeílaba , y a l- 
canzandQ iiep d a  d4  Rey Luis
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XI. de Francia fu Deudo para el 
tránfito por Tierra de fus Tropas, 
envió con ellas á fu Nieto Juan 
Duque de Anjou á Cataluña. Pal
iados los Pyrinéos, fe juntó el Du
que con las Tropas Catalanas en 
Manréfa , haviendo ganado en fu 
tránfito las voluntades de muchos 
Pueblos de Rofellón.

14  De efta fuerte .pudo ir 
Con Exercito jufto á poner Sido 
á Giróna , donde eftaba por Go
bernador Don Pedro de Rocaber- 
ti , quien dió prontamente noti
cia de todo al Rey. Ella le llegó 
á muy mala ocafion , por eftar 
ftiuy achacofo , y ciego del to
do. Por lo qual no pudiendo ir 
en Perfona á focorrer á Girona, 
envió defde Tortofa al Principe 
Don Fernando fu Hijo con po
derofo Exercito , y gran comiti
va de Caballeros , á los quales 
encargó con grandes inftancias la 
Perfona , y íalud del Principe, 
mandándoles, que efta fueífe fu 
primera atención : y aun no fián
dolo enteramente de la lealtad de 
fus Vafallos , quifo aífegurarlo, 
con que fe encargaífe de efte ofi
cio el amor de la Reyna fu Mu- 

~ ger , y Madre del Principe , que 
con exceífo le amaba. El Duque 
de Anjou levantó el Sitio al acer- 
carfe el Principe Don Fernando, 
y retirandofe á la Villa de De- 
tnafe, pafsó folo, y con todo fe- 
cretó á Barcelona á pedir focorro 
a los de aqtfella Ciudad , y vol
vió al Exercito con el mifmo re
cato. Entre tanto el Principe vi- 
fitó lá Plaza de Giróna , y co^ 
rrió k í  Marinás de Ampúrias con 
el ftút-ó dé' deducir a la obedien

cia de fu Padre muchos Pueblos, 
y Fortalezas. En que erró mucho; 
porque dió lugar al Duque de 
Anjou , á que engrofaífe muy 
confiderablemente fu Exercito, que 
antes no eftaba capaz de hacerle 
frente , con alguna Gente venida 
de Barcelona; y con muchas, y 
con buenas Tropas , que el Rey 
de Francia le envió comandadas 
por el Conde de Armeñac.

15  Como fi la lozanía del 
Principe Don Fernando huvieífe 
aguardado , á que fe juntaífen ef
tas Tropas al Duque, para comba
tir con Enemigo no tan defigual, 
y hacer mayor la gloria , que ef- 
peraba, de vencerle, fe encami
nó á Dem át, y dió vifta á los 
Enemigos, provocándolos á la ba
talla , que defeaba, Los France
fes , y Catalanes eftaban yá muy 
lejos de rehufarla. Ella fe trabó 
de una, y otra parte con grande 
refolucion , y corage. Mas le ia- 
lió muy infeliz al Principe Don 
Fernando , que fue vencido , y  
püefto en fuga muy defayrada, 
en que corrió fumo riefgo de íer 
preífo : fiendo efte el principal 
cuydado del Duque en el alcan
ce , que feguia. Y  lo huviera con- 
feguido infaliblemente , á no lía- 
verlo atajado el valor, y honra 
de Moífen Rodrigo de Rebolledo, 
que fue el único , que cumplió 
con la palabra dada al Rey de 
mirar por la vida , y falud del 
Principe : porque iendo á fu la
do , en el punto de caer en ma
nos de los Enemigos 3 él folo les 
hizo frente, y los detuvo, refif- 
riéndolos esforzadamente por el 
tkrftpo bañante, para poderfe e t



capar el Principe. Mas él mifmo cania de Figuéras , a la primera
quedó preífo con mucha honra, noticia , que tuvo de fu marcha,
y fue llevado á Barcelona *> don- juntó íus Tropas, y quifo preve-
de defpues con harta dificultad ob- nirle, faliendole al encuentro : y
tuvo la libertad por el refcate de con efedto llegó a dos leguas del
diez mil florines. El Rey muy le- Campo Francés. Mas por algunas
jos de defmayar , entró en gran confideraciones de mayor interés
cora ge con efte infeliz íuceífo , y  torció el camino, y fue a fitiar la
ciego, como eftaba,pafsó con gran- Villa de Petalada. Quando la efta-
de armada a la Cofta de Ampu- ba batiendo a viva fuerza, y con
rias , a donde fe havia retirado mucho eftruendo de Artillería, fe
el Principe, y faltando en Tierra movió de fu Campo el Duque , y
en Boraca, como fi él fuera la luz marchando toda la noche , al
de fus ojos, al tenerle ya cerca, amanecer cargó de golpe con fie-
cobro la vifta por una efpecie de ro Ímpetu fobre el Exercito del
milagro : y fin mas dilación mar- Rey , íin haver fido antes fentido
chó muy alegre con fus Tropas, por la muy culpable negligencia
y con las que al Principe feguian, de las Centinelas , que dormían,
en bufea de los Francefes , que y de las Guardias Avanzadas, que
todavía fe mantenían en el cam- debían de hacer lo mifmo con
po de Demat, que por ellos ha- aquella fatal feguridad , que fue-
via quedado. Los Francefes, no fe le fer el mayor de los peligros.
fiando de los Vecinos de aquella Fue tal el pavor , que efta ior-
Villa , fueron a Perpinan , que preífa causo en el Exercito del Rey,
defde el empeño , que diximos, que los mas fe pufieron en fuga
eftaba en poder del Rey de Fran- precipitada. Y  la mas fea indig-
cia : y dexando alli fegura fu Gen- nidad fue , que el Rey los figuió,
te , pafsó el Duque de Anjou a con la circunftancia indecoroia de
Francia con el fin de traer de allá ir defeubierta la cabeza j  o por
reclutas, y nuevas.Tropas. Libre no haver tenido lugar , para to-
el Rey de todo cuydado con fu mar el fombrero; o por Iiaverfe-
retirada , tomó Quarteles de in- le caído en fu carrera arrebatada
vierno en Figuéras. hafta Figueras , a donde aun de

1 6 La vigilancia del Duque efta fuerte llegó con fumo peli-
Año 14*8 de Anjou era fuma. Negoció del gro.

Rey de Francia diez mil hom- 17  Mejor fe portó la poca
bres de focorro , y llegó con ellos Gente , que eftaba ee guarda de
á Perpinan a principios del año de los bagages ; porque fe pufo en
14 6 8 . juntándole alli con el Exer- defenía , y  refiftió valerofamen-
cito, que havia dexado , y defean- te á los Enemigos. Entre todos
do probar la mano con el Rey, fe feñaló mucho Don Juan de
como lo havia hecho con el Prin- Gamboa Caballero Guipuzcpano,
cipe fu Hijo , marchó a bufear- natural de la Villa de Mprricó,
le, El Rey , que eftaba en la cer- el qual peleando con gallardo el-



fuerzo mató con fu laaza tres daban muy liberalmente , quando- 
hombres de Armas Francefes, y bien les eftaba , fin elperar, á que 
maltrató á algunos otros , hafta fe las pidieífen , y fabian , que ef- 
que , rodeándole de todas partes tos deíafios del tiempo antiguo yá 
los Enemigos , le mataron el ca- no obligaban , no quifieron ref* 
bailo, y aun afsi les hizo fiem- ponder nada , fino ir fe derechos á 
pre roftro combatiendo á pie , y poner Sitio á Giróna , Plaza de 
ie pudo defembarazar de ellos, y mayor confequencia : como dan  ̂
lalvarfe con once heridas, que re- do á entender , que fi el Rey te- 
cibió. En atención á tan fehalado nia gana de pelear , podia ir allá 
hecho de Armas, y á fus grandes ábufcarlos. Con efe&o el Duque 
fervicios el Rey le armó defpues de Anjou ganó aquella Plaza fin 
Caballero , y le hizo Noble de dificultad, ni contradicción alguna: 
Aragón , y de fu Real Confejo y defpues pafsó á Barcelona á fin de 
con otras muchas mercedes bien juntar mas Gente , con que refor- 
merecidas de fu gran valor. Tam- zar fu Exercito. 
bien fe diftinguió mucho en efta i 9 Eftando muy ocupado en 
ocafion Luis de Mudarra Caballé- efto , le faiteó alli una calentura, 
ro Caftellano, que combatió con que le acabó finalmente en medio 
grande esfuerzo, como también de fus viótorias, y efperanzas de 
Scipion patela Caballero Siciliano, otras mayores: fiendo fu muerte 
que con fu muerte hecho el fello con todo extremo fentida, y 11o- 
a fu valor. rada en aquella Ciudad, y ento-

1 8 Fue tan importante el ef- dos los Pueblos de fu fequito. Ef- 
fuerzo de eftos Nobles Caballeros, te fatal accidente le valió al Rey 
y el exemplo, que dieron á la otra Don Juan por muchas vi&orias. 
Gente para una muy arreftada re- Porque los Francefes, viendole fin 
fiftencia , que los Francefes no Caudillo, fe volvieron á Francia, 
pudieron apoderarfe del bagage, y quedando el Rey dueño abío- 
ni quedar dueños del campo. Pe- luto de la Campana, fue tal el 
ro aun mas importó, para que el terror de los Catalanes, que mu- 
Rey volvieífe en si defpues del chos Caballeros, y Eclefiáfticos de 
fufto palfado , que tanto le ha- la primera graduación, que efta- 
via enagenado , y hecho olvidar ban enagenados de fu obediencia, 
de si mifmo , y de la animofi- vinieron voluntariamente a fuje- 
dad , que fiempre hafta entonces tárfele , obteniendo de la clemen- 
havia moftrado. Juntó pues con cia del Rey perdón de todo lo 
aumento fus Gentes,y con ellas vol- paífado. Lo mifmo hicieron la Ciu- 

3 vio á fu Campo, y con mas vigor, dad de Girona , y otros muchos 
como infpirado del pundonor, ba- Pueblos. Y  para obligar a lo mif- 
tió á Peraláda , y la rindió. Para mo a la Ciudad de Barcelona, Ca- 
mayor fatisfaccion de fu honra beza de la L iga , envió á fu Hi- 
envió luego á defafiar á los Fran- jo Don Alonío de Aragón con 
cefes á batalla. Mas ellos, que las mil Caballos , y cinco mil Infam
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tes , que corrieífen , y devaftaf- 
fen fu Territorio ; aunque no íu> vio efte eftrago , fino de obfti- 

nar mas en fu empeño.

CAPITULO XIII.
I. NACIMIENTO DEL IN FAN TE FRANCISCO PHEBO , Y
privilegio a los de Viana con otras memorias de Navarra. II. Suceffos 
trágicos de Caftilla. III. Muerte de la Reyna de Aragón , y  caf amien
to de fu Hijo el Principe Don Fernando con la Infanta de Caftilla Do
na Ifabél. IV. Venida del Conde de Fox con Exercito contra fu Suegro 
el Rey de Navarra ,jy efe fio s de ella, V. Muerte del Primogénito del 

Conde. VI. Elección, de Don Nicolás de Chavarri para Obifpo de 
Pamplona. VIL Muerte, que le da Moffen Pierres,y lo que a ella 
fe Jíguio. VIII. Elogio del Obifpo fucefsion en el Obifpado»

§. I.
’Emonos propaíTado al

go en la íérie del tiem- 
Año 1468 po 3 por no interrumpir la de los 

íuceííüS entre si eslabonados de la 
Cuerra de Cataluña ; y ahora de
bemos volver atras, para referir 
los de Navarra. Defpues de la 
vuelta del Principe Don Gafton 
a Bearne quedó la Princefa Doña 
Leonor fu Muger fola por Lugar
teniente, y Gobernadora de Na
varra : á efte tiempo florecía mu
cho alia el Infante Don Gafton 
heredero de efte Reyno , como 
Hijo Primogénito de ella , y del 
Conde de Fox fu Marido. Havia 
cafado con Madama Magdalena 
de Valois, Hija de Carlos VII. y 
Hermana de Luis XI. Reyes^ de 
Francia. Y  por efte tiempo quifo 
Dios confolar en medio de fus 

\ mayores calamidades, -a Navarra 
bendiciendo efte matrimonio con 
la fucefsion defeada de un Hijo 
Varón , que nació el año paífado 
de 14 6 7 . y fe llamó Francifco, 
•aumentandofele defpues efte nom

bre con el apellido de Phebo por 
fu extremada hermofura. Efta ale
gría fe aumentó en la Princefa 
Gobernadora fu Abuela, y en to
do el Reyno con la recuperación 
de Viana. El fuceffo fu e , como 
la mifma Princefa refiere en el 
muy honorífico privilegio , que 
luego dio a los de efta Villa. Y  
por eftar en él tan exadamente 
circunftanciado, lo pondremos con 
fus proprias palabras.

x „ Nos Doña Leonor,por la gra- 
„  cia de Dios Princefa de Navarra, 
„ Infanta de Aragón , é de Sicilia, 
„ Condefa de Fox, é de Begorra, 
„ Señora de Bearne, Lugartenien
t e  General por el Sercniísimo Se- 
„ñor mi muy reduptable Señor 
5J.é Padre en aquefte fu Reyno. 
¿ A quantos las prefentes verán, é 
n oirán falut, é dilección. Confi- 
¿derando con mucha vigilancia 
„ en nueftro animo, que a/ la Dig- 
„ nidad de los R eyes, é Principes 
„ gran honor, é gloria importa el 

ennoblecer, y aumentar fus Ciu-
- „ da*



„dades,é Villas de libertades, é 
9i privilegios mayormente aquellos,
S3 que en la conftancia de la an- 
„ tigua , é verdadera fidelidat ef- 
„ tan experimentados, é por dilec- 
„ cion , é amor natural confirma- 
„ dos, é no eftimando qualefquier 
,3 trabajos, é anguftias con el in- 
,3 menfo defeo de fu libertad 3 fe 

rinden buenos, é fidelifsimos a 
„ fu Señor natural en tiempo de 
„ necefidat; é por tanto Nos vií- 
„  to por evident, y aprobada ex- 

periencia, y aflos dignos de loa- 
9Jble, é perpetua memoria, que los 

Alcalde , Jurados, Concejo , y 
v Univerfidad de la nueftra Villa 
M de Viana, Cabeza de nueftro Prin- 
„ cipado, Vecinos, Habitantes, é 
„ Moradores, Clérigos, é Legos de 
„  aquella, como buenos, é leales 
w Subditos, é naturales de la Co- 
„ roña de efte. Reyno han férvido, 
» y guardado viril, é virtuofamen- 
„ te fu Naturaleza , y fidelidat en 
S5 las adverfidades, y fortunas paf- 

fadas, fofteniendo muchos peli
gros afrentofos, é daños en fus 

„ perfonas, é bienes, feñaladamen- 
„  te al tiempo que el Rey D. Hen- 
35 rique de Caftilla demoftrando 
„ voluntad enemiga, acompañado 
M délos Grandes de fu Reyno con 
í3 todo fu Eftado en el año de mil 
M quatrocientos y fefenta yunopu- 
33fo Sitio a la dicha Villa de Via- 
9) na ,, é todos los dias combatien- 
s, dola de lombardas, trabucos, coí- 
3J tantes, é otras diverfas Artillerias, 
„ virilmente por muchos dias fe 
./defendieron los de la dicha V i-"r
„ lia , fafta tanto que falleciendo- 
w les provifion, é mantenimiento, 
w morian las Gentes, é vinieron en 
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„ tiempo que comian caballos, é 
„ otras fieras inufitadas i é afsi afli- 
„ gidos, é por mas no poder com- 
„ portar con expreífa licencia, &
„ mandado del Rey mi Señor fe 
„ rindieron al Rey de Caftilla, en 
„ poder del qual, é de íus Capita
l e s  afsi tiranamente ocupados 
„ eftuvieron por elpacio , é tiempo 
„ de cinco años: y empues que el 
^Reverendo Padre Obiípo de 
„ Pamplona, y nueftro Primo D. 
>3Luis de Beaumont, Conde de 
„ Lerin , entraron la dicha Villa,
„ por la reducir a la Corona de ef- 
„ te - Reyno , los dichos Alcal- 
„ de, é Jurados, e Vecinos de aque- 
„ lia, afsi del Eftado Eclefiaftico,
33 como del Seglar, con mucha vo
luntad  , y esfuerzo perfeverando 
3J en fu acoftumbrada fidelidad tra
bajaron  de conquiftar el Cafti- 
„ lio de la dicha Villa , donde fe * 
„ havia retraido el Capitan , que 
„por el ‘dicho Rey de Caftilla en 
„ aquella eftaba, dando manteni- 
„ miento a las Gentes de Armas 
„ de a caballo, é de a pie, que con 
„ los dichos Obiípo , é Conde de 
„ Lerin eftaban por tiempo de un 
„ m es, al fin del qual ( Dios me- 
„ diante ) el dicho Caftillo fue re- 
„ cobrado, ó fe trobó por verda- 
„ dera cuenta paliada , é averigua- 
„ da por lás Gentes de nueftrasFi- 
„ nanzas, que havian gaftado, íu- 
„ plido , é diftraido los dichos de 
„ Viana en provifiones , é otras co- 
„fas en el dicho recobramiento
V la fuma de feis mil fetecientas, 
}}é quarenta, y tres libras Carlines, 
J3 y empues de efto acomulando 
„ fus afanes, é dayños, por cierta 
,} Cabalgada, que Fortuno de Tole-

Gggg*.



SJdo havia traído de la Ciudad de re Amiax ) en pocos años fe lo^
„ Santo Domingo de la Calzada al gró el fin de repoblarfe , y enri- 
M Lugar de Cabrega , por vía de quecerfe aquella V illa , viniendo 
,, hermandat juntados gran nume- á avecindarle en ella mucha gen- 
w ro de Gentes de Caftilla, afsi de te de diverfas partes, atraída del 
„ caballo, como de pie, en la Ciu- Comercio grande, que fe entablo 
wdad de Logroño, entraron en el por efte medio. Otras cofas refie- 

termino de la dicha Villa de Via- re el mifmo Autor, tocantes á la 
v na , é cruelmente talaron hafta fidelidad, y valor grande, con que 
„ el numero de nueve mil peona- fe portaron los de Viana, feñalan- 
M das de las viñas de aquella , con dofe mucho hafta las mugerés, y 
„ fu fruto, é mucha arboleda ftuc- las doncellas disfrazadas de hom- 
9j tifera, allende de otros muchos bre con los veftidos de íus Mari-» 
„ é innumerables dayños, é prif- dos , y Hermanos muertos en los 
5J fiones, que antes, y empües en avances. *
>} fus perfonas , é bienes han red- 4 Según parece el Conde de 
„ bido , que de prefente recitar non Lerin partió luego á Cataluña , a 
„ curamos. Por las quales dichas dar cuenta al Rey de efte lucefo, 
„ caufas, e ados de tanta perple- en que tanta parte havia tenido. Y  

jddat dignos de gran loor, et me- el R e y , por gratificarle^ y mucho 
n moría , 1a dicha Villa de Viana mas por aífegurarle en fu obedien- 
„en extremo grado es diminuida, c ia , y fervicio con toda fu Cafa de 
„ é defpoblada , é en pobreza, fi Beaumonc, que tan principal, y  
#J quier inopia grande conftituida tan poder ofa era en efte Reyno, 
,i de perfonas, é bienes, &c. trató de cafarle con Doña Leonor

3 Defpues de haver referido de Aragón fu Hija. Efte matrimo- 
la Princefa en efte fu privilegio lo nio fe concertó con efedo de or- 
hecho, y padecido por los Veci- den del Rey , de la R eyna, y del 
nos de Viana ,paífa a hacerles en Principe Don Fernando en la Ciu- 
confideracion de tan relevantes dad de Tarragona á 2 2 .d e  Ene- 
ferv icios la merced de un dia de rodé 14 6 8 . Ofrecieronfele quin- 
Mercado franco cada femana to- ce mil florines en dote; y que el 
dos los Miercoles: ya antes le te- Rey fu Padre procuraría la legiti
man los Lunes , pero no con tan- macion de la Hija antes de la fo- 
tas franquezas, y libertades, comp lemnidad de fu matrimonio : y  
ahora les concedió, que fon fin- que fe havian de velar por todo el 
gularifsimas: y fueron de mucha mes de Septiembre figüiente. Y. 
importancia Porque ( como refie- efte dia fe defpofaron por pala

bras

*  0 Don Juan de Amiax en fu Libro intitulado Ramillete de Nueftra Señora de Codes, don
de trae efte privilegio, que vio en el Archivo de Viana,y fe halla también en el de laCam. 
de Compt. y  fue dado en Eftella á 19 . de O&ubre de 1467 . prefentes el Obiípo de Pam
plona , el Condeftable Moífen Pierres de Peralta , y  otros. Secret. Martin de Navafcués. 
Dicho Amiax entre fus flores devotas ingiere muchas , y  muy íingulares noticias tocan
tes á la Hiftoria Eclefiaftica de Eípafia , y  efpecialmente del Obifpado de Calahorra: por 1q 
qual mereció fer citado , y  feguido de graves Autores , como de Pellicér, y  del P. Juan An
tonio Vfchzquez de la Compañía, fobre U Venida, y  Predicación de S. Pablo en Eípaña*
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bras de prefente , defpofandolos 
Don Pedro de Urréa Patriarcha 
de Alexandria , y Arzobifpo de 
Tarragona. El año anterior fe ce-c
lebro en la mifma Ciudad de Ta
rragona otro matrimonio de mu
cha inclufion con Navarra , y de 
grandes confequencias para el Rey*
Y  fue el de Troylos Carrillo Hijo 
del Arzobifpo de Toledo con Do
ña Juana de Peralta Hija heredera 
del Condeftable Moífen Fierres, 
haviendofe concertado en la Ciu
dad de Avila á 1 3. de Septiembre 
de 14 6 6 . por el Arzobifpo , á 
quien por todas las vias pofsibles 
procuraba tener de fu parte el Rey 
Don Juan para el buen éxito del 
matrimonio , que mas defeaba. Y  
era el de fu Hijo el Principe Don 
Fernando con Doña Ifabél Infan
ta de Caftilla , de cuya conclu- 
fion hablaremos prefto.

5 Volviendo ; al del Conde 
de Lerin, el Rey no le acababa 
de cumplir lo prometido , tardan
do demafiado en entregarle fu Ef- 
pofa Doña Juana con grande im
paciencia del Conde. Picado éfte 
de fu punto , y de fu amor fe re- 
folvio á una famofa aventura , que 
fiie ir con gran fecreto , y bien 
apercebido a Zaragoza, donde el 
Rey fu Padre la tenia configo. Ef
tando pues de acuerdo con ella, 
la facó disfrazada por uná puer
ta faifa del Palacio de la Alja- 
feria, y puefta á las ancas de fu 
caballo la traxo, y pufo en lugar 
feguro en Navarra. Efte cafo tan 
nuevo , y tan repentino fue de 
gran dolor para el Rey , y de gran
de tutbacion en toda la Ciudad, 
|K>r no faberíe en muchos dias, co

mo havia fucedido : y afsi fe hi
cieron exquifitas diligencias, para 
averiguarlo , creyendofe, que la 
Novia eftaba oculta dentro de Za
ragoza. Aun pafsó mas adelante 
el animófo Conde. Porque , co
nociendo, que por efte hecho el Memor¡as 
Rey fu Suegro no le querria pa- y ¡i cit. 
gar la dote, que* le prometió, hi
zo otro tanto con el Teíorero, ha
ciéndole traer de dentro de Ara
gón , y teniéndolo preífo en la to
rre de Lerin, hafta que aífeguró 
la paga , faliendo el Rey á ella 
por librar á fu Teíorero. Pero lo 
mas fue haver tenido modo , para 
mitigar el fentimiento del Rey , y 
volver á fu gracia muy prefto.
Aunque efto mas fe debe atribuir 
á la revolución de los tiempos, ef
pecialmente en Caftilla , donde el 
Rey de Aragón tenia grandes pre- 
tenfiones, y no eftaba para emba- 
razarfe en querellas doméfticas.

§. I I

6  I  *VEfde el año 1464 .
J L #  comenzaron en 

aquel Reyno las difcordias, y fe- 
diciones mas horrorofas, que ja
más fe vieron, nacidas de la ma
la conduéla del Rey Don Henri
que , y de la ambición de los 
Grandes , que confpiraron contra 
fu honor, fu Eftado , y fu vida, 
fiendo los peores los que él mas 
havia favorecido. Defpues de va
rios lances , que cumplidamente 
refieren los Hiftoriadores Caftella
nos , y también Zurita en fus An
nales de Aragón , prorrumpió la 
hidra monftruofa de la Rebelión 
eu aquel aóto tan cícandalofo, que,



al irle a referir obligó fu horror a 
que Mariana dixeífe : Tiemblan 
las carnes en penfar una afrenta tan 
grande de nueftra Nación. El cafo 
pafsó afsi. Fuera de los muros de 
Avila levantaron un tablado , en 
que pufieron la eftatua del Rey 
Don Henrique con fu veftidura 
Real, y las demas infignias de Rey, 
Throno , Cetro , Corona. Afsif- 
tian prefentes todos los Señores 
Rebeldes, y una infinidad de Pue
blo. Sonó luego la voz del Pre
gonero , que con grande expref- 
íion publicó lá fentencia , que con
tra él pronunciaban. En ella fe re
lataron maldades, y cafos abomi
nables , que decian haver cometi
do. Como la fentencia fe iba re
citando 3 defnudaban la eftatua po
co a poco, y por intervalos de to
das las infignias Reales, hafta que 
últimamente con grandes baldo
nes la echaron del tablado abaxo. 
Inmediatamente defpues de efta 
execucion, que llevaban muy eftu- 
diada , el Infante Don Alonfo , a 
quien ellos tfaian a fu mandar, y 
fe halló prefente a todo, fue puef
to en el tablado , y proclamado 
por Rey con todas las ceremonias, 
y folemnidades acoftumbradas. El 
nuevo Rey hizo luego muchas 
mercedes, como fe las didaban los 
autores de efta farfa , que fe repre- 
fentó en Avila a 5. de Junio de
1 46 5.

7 Divulgado un hecho tan 
nuevo en los Reynos de Caftilla, 
unos le alababan ; pero los mas le 
reprexidian. De las Ciudades Bur
gos , y Toledo aprobaron fin dila
ción lo hecho. De los Señores 110 
pocos facaron mas fuertemente la

cara por el Rey Don Henrique 
por la compaísion , que le tenían, 
viendole tan indigna, y vilmente 
afrentado. El que mas fe diftin- 
guió fue Don García de Toledo 
Conde de Alva reconciliado ya 
con él 5 porque luego le acudió 
con quinientas Lanzas, y mil in
fantes. Afsi fe fueron engrifan
do las Tropas del Rey , viniéndo
le Gente de todas partes en tanto 
numero , que llegó a fer fu Exerci
to , que le juntó en Toro , de 
ochenta mil Infantes , y catorce 
mil Caballos , numero fobrado , fi 
el Rey fupiera apiovecharfe de fus 
Fuerzas. Los Rebeldes, que le te
nían bien conocido , no por efto 
defiftieron de fu empreífa. En una 
de las efcaramuzas , que huvo, 
quedó herido , y preífo un Capi
tan , que feguia el Partido de ios 
Grandes, y eftando para morir lla
mó al Rey , y le avisó de un tra
tado , que tenían hecho,para ma
tarle. Efte fufto, y la jufta def- 
confianza , que tema de fus Gen
tes , por la grande floxedad , con 
que por la mayor parte tomaban 
fu caufa , le obligó a entrar en 
conciertos. Para ellos tuvieron ha
bla el R e y , y el Marqués de Vi- 
llena , quien le ofrecio de parte de 
los Grandes , que fi deshacía fu 
Campo, luego dexaria el Infante 
Don Alonfo el nombre de R e y , y 
con todos ellos fe reduciría a fu 
fervicio.

8 Pero todo efto no fue 
mas, que ardid de los Conjura
dos , para defamar al R e y , y ha
cer de é l , y de toda la Cafa Real, 
quanto fe les antojaífe , como fe 
yió por ei efeólo. Al deídichada



Don Alonfo tenían como preífo, 
y porque trataba de paífarfe al 
Rey fu Hermano , le amenazaron 
con la muerte. Efta efclavitud era 
fu Reynado. A fu Hermana la In
fanta Dona Ifabél ta facrificaron 
con vilipendio á fu foberbia , é 
Ínteres. Porque con el pretexto de 
dtra nueva concordia con el Rey 
configuieron de fu puíilanimidad 
el cafarla con el Maeftre de Ca- 
latrava Hermano del Marqués de 
Villena. Pero Dios libró á efta 
Real Doncella , deftinada por fu 
providencia para otro mas alto, y 
digno matrimonio , ' de la extre
ma congoja , én que por efte tra
tado fe hallaba. Porque difpufo, 
que el Maeftre , quando defde fu 
Villa de Almagro venia aprefura- 
damente á efe&uar fu cafamieñ- 
t ó , murieífe de una enfermedad 
fúbita , de que adoleció en el ca
mino > fin fer menefter llegar al 
puñal, que Dona Beatriz de Bo- 
badilla /Camarera Mayor de la In
fanta , y Muger varonil, tenia pre  ̂
venido , para matarle, luego que 
llegaíTe.

9 Con efe£to fe volvió á la 
Guerra con mayores veras 5 pues 
llegó á darfe una batalla de po
der á poder junto á Olmedo, que
dando dudofa la vi&oria , que ca
da una de las partes quifo atri- 
buirfe, haviendole retirado ambas 
con la obfcuridad de la noche, 
defpues de haver peleado muy lar
go rato. El Rey Don Henrique, 
aunque eftaba refuelto á ello, ño 
íc  hallo en efta batalla; por ha
verle aconfejado el Condeftable 
de Navarra Moífen Pierres de Pe
ralta , que efcufaífe el peligro.

Algunos creyeron , que fue en
gaño , y trato doble , para que 
deímayaífen las Tropas del Rey, 
viendo que fe retiraba al tiempo' 
mifmo de acometer al Enemigo.' 
Lo qual fe hacia mas creible; por
que Moífen Pierres favorecía de 
fecreto á los Conjurados : y en 
efpecial era grande amigo de fu 
Confuegro el Arzobifpo de To
ledo. Havia venido poco antes 3 
Caftilla por Embaxador de fu Rey 
con la inftruccion de jugar a dos 
manos : y no fe olvidaba de fus 
proprios interefes, fi damos fe á 
una memoria. Por la qual confta, 
que por efte tiempo forjó una ho
rrible trama contra el Conde de 
Lerín , quien folo podia fer eftor- 
vo de fu gran fortuna, que cada 
dia iba en mayor aumento.

10  La aflicción del Rey de 
Caftilla llegó á tal extremo, que 
fe vio obligado á recurrir al Pon
tífice Paulo II. pidiéndole , que 
privaífe á los Obifpos Sedicioíos 
de fus Dignidades, y defcomul- 
gaífe álos Grandes,fi á fu obe
diencia no volvían.-j Con efe&o 
envió el Papa un Legado con los 
Poderes necefarios, que fue bien 
recibido del Rey 5 pero muy mal 
de los Rebeldes, que una, y otra 
vez le defpidicron con palabras 
afrentofas, y aun eftuvieron para 
poner en él las manos. Y  porque 
les amenazó de defcomulgarlos, 
refpondieron r que no le tocaba al 
Pontífice entremeterfeen cofas tem
porales :y  apelaron de fu Exco
munión al futuro Concilio. Tan
ta era fu obftinacion, y tal fue fu 
arrojo. El Papa envió un nuevo 
Nuncio, para amoseftarles, que fe

re- *



reduxeflen é  fervicio de fu Rey: ta Dona Ifabél la Corona de Caf- 
y porque no obedecian, los def- tilla , que tan laftimofamente fe 
comulgó con efe&o. No por ef- le havia caído de la cabeza al Ili
to fe efpantaron ellos , ni fe en- fante fu Hermano. Tomó el Ar- 
mendaron,aunque lo fintieron mu- zobifpo de Toledo la mano 3 pa
cho , y enviaron á Roma fusEm - ra perfuadirfelo. Mas la Infanta 
baxadores m as, para dar quejas* defechó la oferta , y les refpon- 
que pedir perdones. Pero no fe les dio con tal magnanimidad , jufti- 
permitió hablar con el Pontífice, c ia , y prudencia , que moftro 
ni aun entrar en la Ciudad, antes bien fer digna no folo de aque- 
que hicieífen juramento de no dar lia Corona , fino también de las 
Titulo de Rey al Infante Don Alón- otras , que defpues le dio el Cie- 
fo. Por ultimo el Papa en publico lo. Aunque la muerte del Infan- 
Confiftorio los reprendió , y en- te Don Alonfo ocafiono , que mu
iré otras cofas les dixo : Que fen- chos fe reduxeífen á la obedien- 
tia mucho 3 que aquel Principe mo^o cía del Rey Don Henrique , y 
jpor pecados ágenos feria cajligado también algunas Ciudades 5 como 
con muerte antes de tiempo. Burgos a exemplo de Toledo, y

1 1  Ella demonftracion del á perfuafion de Don Pedro Fer-* 
Pontífice traxo algún alivio á las nandez de Velafco , defpues de 
cofas 3 que muy poftradas efta- eífo no cefaban las zozobras de 
ban del Rey Don Henrique? efpe- efte defdichado Rey. Nunca él fe 
cialmente por haverfe reducido vio mas defpreciado, y mas deí- 
poco defpues á fu obediencia la honrado, que ahora. Porque io- 
Ciudad de Toledo. Y  por el fu- bre las otras menguas luyas era 
ceífo fe conoció' haver fido pro- reciente el efcándalo, que en el 
fecia lo que el Papa dixo á los Caftillo de Alaejos dio la Reyna 
Embaxadores. Tenian los Rebel- fu Muger en grande afrenta deíu 
des fu Exercito en Arévalo, y lúe- matrimonio. Todas eftas deshon
go fe pulieron en marcha para la ras las atribuyeron muchos á 1$ 
recuperación de Toledo , llevan- poca honra, con que él trató á fu 
dolé configo al Infante D. Alón- primera Muger la infeliz Princefa 
fo , al qual le fobrevino de repen- Doña Blanca de Navarra , no lo
te una grave dolencia , de que lo en fu repudio, fino también en 
muy en breve murió en el Lugar no haver querido volver por fu in- 
de Cardeñofa , dos leguas antes nocenciaj quando llevándola preífa 
de Avila, fiendo de folos diez y á Bearne , para matarla , ella fe 
feis años aun no cumplidos. Su encomendó muy de veras á fu pro- 
muerte fe atribuyó á veneno, que teccion. En fin por todas eftas dil
le hizo dar uno de los Señores, cordias,* é ignominias fe abrió paf- 
que en tan malos paífos le traían fo al mayor honor , que jamás 
como alquilado para fus ganan- tuvo Efpaña : qual fue el que reíul- 
cías : y efte fue el jornal , que tó del matrimonio del Principe de 
íacó. Ellos ofrecieron á la Infan- Aragón Don Femando con la Prin»



cefa de Caftilla Dona Ifabél, que cia una efpecie de cáncer , que,
afsi fe facilitó, y prefto tuvo efe&o. haviendo comenzado por el pecho

izquierdo , la iba royendo, y con-
§• III. fumiendo lentamente , aunque á

veces con muy intenfos dolores, 
t i  JF ? S te  cafamiento era el y que ahora la excitó una calen- 

|. j  mayor cuydado , y tura maligna, que luego fe reco- 
defeo de los Reyes de Aragón: y noció fer mortal con penofifsimos 
quien mas fufpiraba por é l, era la accidentes, y grandes convulfio- 
Reyna Doña Juana Henriquez, la nes no folamente de cuerpo , fino 
qual tenia por Agente muy eficaz también de efpiritu, en que mof
en Caftilla al Almirante fu Padre; traba fer atormentada de memo- 
pero no quifo Dios, que lo vieífe rias, y reprefentaciones trilles, que 
cumplido. Porque murió antes la obligaban a decir repetidas ve- 
en la Ciudad de Tarragona, don- ces, feñalando a fu Hijo el Princi
pe fe le agravó una grave dolen- pe D. Fernando : 0  Hijo,y  que ca
en  , que le duró muchos dias, y ro me cuejlas i De fuerte, que 
aun años, como otros cuentan : y bien huvo menefter, que en tan 
falleció de ella un Sabado 1 3. de extremas congojas la alentaífe . y 
Febrero de efte año , haviendo or- confolaífe el Arzobifpo de Tarra- 
denado el mifmo dia fu teftamen- gona, que la afsiftia : y también 
to. Fue grande la falta , que hizo el Rey fu Marido. Aunque éfte 
al Rey fu Marido , y al Principe (fegun fe decía) haviendo íabido 
fu Hijo , quando mas la havian por palabras , que la conciencia 
menefter, el uno por muy viejo, turbada arrancó á la Reyna , co- 
y  el otro por fu poca edad. Por- mo ella havia hecho dar al Prin- 
que a la verdad era Muger varonil cipe Don Carlos el veneno,de que 
de grande, y conftante animo ; no murió , fe retiró a íu quarto, y ho- 
menos hábil para las cofas de la rrorizado de la maldad 110 la qui-r 
Guerra , que para las del Gobier- fo .vér mas defde aquel punto. * 
no. Poco antes de fu muerte tu- 13 Deípues de la muerte de ^   ̂
vo con la Princefa de Navarra fu Muger iníiftió el Rey Don Juan 
Doña Leonor en Egéa las muy no- con mas vigor en fu principal em- 
tables viftas, de que luego habla- preífa , que tan comunicada tenia 
rémos, encaminadas por la Reyna, con ella , y era el matrimonio de 
para adelantar fu Partido, en que fu Hijo con la Infanta de Caftilla.

Zurita ûc hicanfable. Algunos Hiftoria- A efte fin le dio el Titulo, y Dig- 
Mariana dores no fe explican mas acerca nidad de Rey de Sicilia, para con

de fu muerte. Pero otros fe ade- decorar mas íu Períona : y íe con- 
lantan á decir , que defde poco certó con é l , que fueífen los dos 

~ defpues de la muerte de fu Ante- juntamente Reyes de aquel Rey- 
nado el Principe Don Carlos pade- no. Y  afsi todas fus Ciudades, Vi- 
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*  Efto eferiben Garibay, Pavía* y  otros ; y  Favio coo rouchas ponderaciones, age-, 
ñas de k  Hiftoria.



lias , y Caftillos fe fueron entre
gando al Principe , como á Con
regnante. Efte a&o de fublima- 
cion del Principe al Reyno de Si
cilia fe celebró en Zaragoza por 
Junio de efte ano con grande fo- 
lemnidad , y fiefta : En que fe en
tendió bien (dice Zurita) el grande 
amor , que tuvo el Rey al Principe, 
y el poco, que bavia moftrado al Prin
cipe Don Carlosy en no le querer ad
mitir por Compañero en el Reyno de 
Navarra, que era fuyo. Y á el Rey 
havia enviado al Condeftable Moí
fen Pierres á Caftilla , para felici
tar la condufion de efte matrimo
nio , en que huvo grandes dificul
tades. Porque eftando ya jurada 
la Infanta por Princefa heredera 
de los Reynos de Caftilla , eran 
muchos los Principes, que la pre
tendían : como el de Portugal, 
por quien eftaba muy empeñado 
el Marqués de Villena, y el Du
que de Berri, Hermano del Rey 
de Francia, a quien eftaba muy 
inclinado el de Caftilla : y otros 
algunos, á quienes muchos de los 
Grandes querían mas.Sobre efto hu
vo grandes machinas. Pero á todasO
prevaleció la maña mayor del Ar- 
zobifpo de Toledo acompañado 
de Moífen Pierres de Peralta fu 
Confuegro , y la autoridad, y fer
vientes oficios del Almirante Don 
Fadrlque Abuelo del nuevo Rey 
de Sicilia, que vencieron las reni
tencias, y conquiftaron la volun
tad de la Princefa, haciendo, que 
a todos fueífe preferido. Todo 
ello fue contra la voluntad del Rey 
Don Henrique, fu Hermano na
turalmente dueño en efte punto. 
Pero como efta voluntad no era

menefter, para que fueífe válido 
el matrimonio , muy poca fuerza 
les hacia el difguftp del Rey á los 
que tiraban á defpojarle de la Co^ 
roña. Por efta caula fue con to
do fecreto , y en hábito disfraza
do el Rey Don Fernando á Cafti
lla , y celebró fu defpoforio en Va- 
lladolidá 18 .d e  O&ubre del año 
de 14 6 9 . fiendode edad de diez 
y feis años, y medio cumplidos. 
Con eftos lances de u n a, y otra 
fortuna fe labró efte Gran Princi
pe , y en la efcuela de eftas mara
ñas Políticas fe formó fu elevado 
efpiritu, para venir á íer el mayoc 
Político de fu figlo.

§. IV.

14  |  ^  L Principe de Viana 
|  j  Don Gaftón, que de

xando en Navarra á la Princefa fu 
M uger, fe havia retirado con fus 
Tropas á fus Eftados de Francia, 
vivia muy impaciente de la tena
cidad del Rey fu Suegro , que ca
da dia burlaba mas fu efperanza 
de renunciar en él la poífelsion de 
k  Corona de Navarra. A efte fin 
le hayia férvido tan finamente 
con fu Perfona, y fus Tropas en la 
Guerra de Cataluña : y entendía, 
que á fus repetidos fervicios debia 
muy principalmente el Suegro el 
haver fido mantenido en el Thro- 
no de Aragón. Por lo qual lleva
ba muy agriamente , que á la Prin
cefa , y á él les regateaífe tanto po
nerlos en el de Navarra; y mas 
quando por premio de fus gran
des trabajos , y buena conduéla 
no pretendía cofa de gracia, fino 
de jufticia. Aunque efta la que-



ria ahora para si , y nunca la qui- tardo mucho en apoderarfe de la
fo para el Principe Don Carlos fu mayor parte del Reyno , fien dolé
Cuñado. Y  fi al Suegro le parecia muy fácil, por no haver hallado-
bailante recompenfa el haverlé da- opoficion confiderable. Solo def-
do el Gobierno de Navarra, como cubrimos que Miguel Ezquerr fe
á conjunta Perfona de la Prince- la hizo , ufurpandole la Villa de
fa fu M uger, efto le ofendía mas, Huarte Araquil , para entregarla
reputándolo, como fi le diera en á fus Contrarios, y paífando á te-
adminiftracion la hacienda pro- ner ofadia, para ir de mano ar-
pria con el defayre muy pelado mada contra él. Pero fue vencí-
de una dependencia demafiada- d o , y caftigado , confilcandole el
mente menuda , no folamente del Principe todos fus bienes por íu Re-
Rey aufente , fino de fus Parcia- beldla. De ellos dio alguna parte
les los Agramontefes, que eran e f  al Señor de Anduéza en gratifica—
pias, y cenfores de fus acciones, cion de fu exemplar fidelidad , y
Y  quizás por fer efto intolerable á de fus grandes fervicios hechos en
fu grande punto, fe havia él reti- efta , y en quantas ócafiones fe
rado de Navarra , queriendo mas, ofrecieron. [A) Á
que fola tuvieífe el Gobierno la i 6 Allanados eftos tropiezos,
Princefa Doña Leonor fu Efpofa, luego pafsó á poner Sitio á la Ciu-
en quien por el refpeto de Hija, dad de Tudela, que era de la Par-
y  la flaqueza del fexo venia á fer cialidad Agramontefa, y la que mas
menos índecorofa, y menos fen- le dolía , no íolo por fer de tanta
íible la tolerancia. Añadiafe á lo contequencia, fino muy particu-
dícho el faber, que el Rey , en larmente por confiderarla en gran
vez de eftarle agradecido, y muy peligro de fer enagenada de laCo-
obligado , le miraba ya con aver- roña de Navarra. Porque no po-
{ion. dia ignorar las viftas, que la Reyna

1 5 Eftos penfamientos, que de Aragón , y la Princeía de Viana
traían fiempre muy inquieto el ef- fu Muger havian tenido en Egea
piritu del Principe Don Gafton, de los Caballeros a 1 5 .de Junio del
cebados ahora, y fomentados con año de 14 6 7 . fin darle a el parte,
las fugeftiones de los Beaumonte- interviniendo en ellas el Arzobilpo
fes , le impelieron á volver con de Zaragoza, y el Obifpo de Pam-
mucha Gente de Guerra á Nava- p ona : y aunque pretextadas con
rra. Quando él fe pufo en mar- el fin de la quietud del Reyno, no
cha,no podia mejorarfe la oportu- podían dexar de ferie muy íoípe-
nidad > por hallarfe entonces el cholas, pues en ellas havian hecho
Rey Don Juan fu Suegro en el la Reyna, y la Princefa Confede-
mayor embarazo , y con pocas ración,y Alianza , jurandofolem-
apariencias de poder prevalecer a neníente,que ferian amigas de ami-
los esfuerzos , y fábia condudta gos, y enemigas de enemigos con-
del Duque de Anjou. Por lo qual tra todas las perfonas del Mundo
haviendo llegado á Navarra , no fin excepción alguna. Y  entre
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otras cofas, fe concertaron, en que 
Moífen Fierres de Peralta, Con
deftable de Navarra fueífe obli
gado á hacer pleyto Hotnenage 
del Caftilio de Tudela, para te
nerlo por el Rey D. Juan: y defpues 
de los dias del R ey , por los que 
el mifmo Rey feñalaífe por here
deros del Reyno de Navarra. Y  
además de efto quedaron de acuer
do en otros puntos tocantes á la 
entrega de algunos Lugares de Na
varra. Y  el Rey Don Juan otor
gó los capítulos, que en eftas tan 
eftrañas viftas fe concertaron. El 
Sitio de Tudela le falió mal al Prin
cipe D. Gafton; porque las medi
das del tiempo, que él havia to
mado con todo acierto , fueron fa* 
talmente desbaratadas con la im- 
provifa muerte del Duque de An
jou , á quien Zurita nombra Du
que de Lorena: y el Rey D. Juan 
mas defembarazado de la Guerra 
de Cataluña vino á focorrer á los 
Sitiados con Exercito poderofo, y 
bien exercitado. Con que le fue 
prccifo al Principe tomar el Parti
do prudente de retirarfe.

17  En la turbulencia de eftas 
Guerras no fe defcuydaba de fu par
te D. Luis de Beaumont Conde de 
Lerin. Apoderófe fácilmente de la 
Ciudad de Pamplona i por haver 
fido cafi todos fus Vecinos Beau- 
montefes en tiempo del Principe de 
Viana Don Carlos, y coníervar 
íiempre efte afe&o. Muchos tachan 
al Conde por eftos procedimien
tos de desleal, y ambiciofo ; y aun 
fe paífan á decir con fobrada li
gereza , que queria alzarfe con 
el Reyno. Pero otros le alaban de 
fidelifsimo 4, la Corona de Nava

rra. Y  á la verdad fiempre por ef
tos tiempos fue íu fin , y el de ius 
Parciales, que ella permanccicífe 
en los Herederos legítimos: y yá 
que no podian refucilar al Principe 
Don Carlos, y á fu Hermana Do
na Blanca , fe allegaron conftante- 
mente á los Condes de Fox, á quie
nes yá de derecho pertenecía: y 
para ellos, y no paras! trabajaban, 
queriendo impedir ,que Pamplona, 
y otras Plazas paraífen en manos 
eftrahas. Añaden algunas memorias 
antiguas, que el Conde no íola
mente hizo cruel Guerra á los Na
varros de la otra Facción, fino tam
bién á los Aragonefes, llegando 
con fus correrlas hafta Jacca , y 
Egea de los Caballeros: y que en 
fus confejos , y empreífas le acom
pañó Carlos de Artieda con gran 
teíón, y con fu ayuda le tomo al 
Condeftable Moífen Pierres de Pe
ralta la Villa de Andofilla,y áD . 
Iñigo de Eftuñiga, Conde de Nie
bla , la de Mendávia. Defpues to
mó á Artajóna, y otras muchas 
Plazas, importando mucho para ef
tas empreífas la grande autoridad, 
y crédito, que le daba en todo el 
Reyno el eftar apoderado de la 
Ciudad Capital de Pamplona , y 
obedecerle íus Vecinos, como íl 
fuera Dueño abfoluto de ella.

1 8 Como toda guerra, y par-* 
ticularmente la Civil trae grandes 
defordenes, y la fuma libertad ha
ce impra&icable el remedio de la 
Vindida Publica, fe experimentó 
por eftos tiempos en Navarra uno 
muy confiderable, caufado por un 
famofo Bandolero llamado San
cho Rota. Tenia fu Alojamiento 
en los pinares de las Bardenas dei

Rey,



R ey, que diftan poco de la Ciu
dad de Tudela , y de alli falia mas 
como Soldado, que como ladrón 
en buen orden de guerra con 
treinta de á caballo á correr la Tie
rra no Iolo de Navarra, fino tam
bién la de Aragón , y hacia mu
chas preífas , y gran botín 5 pero fe 
portaba noblemente con los prif- 
fioneros,que tomaba;, haciéndo
les buen tratamiento. Para impe
dir eftos daños, y principalmente 
los que caufaba el Conde de Le
rin , envió orden el Rey Don Juan 
a la Ciudad de Jacca , y a los Pue
blos , y Caballeros de aquella Fron
tera , que tomaífen las armas, 
y entraífen en Navarra a hacer 
Guerra a las Gentes del Conde. 
Quien teniendo noticia de efto, tra
tó de prevenirlos, y envió algunas 
Tropas conducidas por Carlos de 
Artieda, Machín de Góngora Se
ñor de Ciórdia, Juan de Ayanz, 
y  Fernando de Ayanz, con otras 
muchas perfonas muy calificadas 
de fu Facción Beaumontefa. En
contraron a los Aragoneles cerca 
de Sanguefa a la entrada de una 
puente del rio Aragón , y defmon- 
tando de los caballos, para pelear 
con mas firmeza, chocaron con 
ellos,los derrotaron, y obligaron 
a volver a fus Tierras con mucho 
deícalábro, haviendoles impedido 
el paífo de Navarra, aunque eran 
muchos mas en numero. Acerca 
de la ferie del tiempo de eftos fu- 
ceífos hallamos grande obfcuridad 
en nueftras Hiftorias, y en las me
morias antiguas. Pero lo mas ve
risímil es, que paífaron por la ma
yor parte cerca del tiempo de la 
venida del Principe Don Gafton a

Navarra , y quando el Rey Don 
Juan eftaba mas acofado en la 
Guerra de Cataluña.

1 9 Luego que él falió de aquel 
ahogo , y vino con Exercito al fo
corro de Tudela , fe mudó el thea- 
tro en Navarra. Los Agramonte
fes comenzaron a refpirar , y los 
Beaumontefes entraron en gran 
cuydado. Por lo qual eftos amoncf- 
taron al Principe Don Gafton , que
lo mas acertado feria reconciliarle 
con el Rey fu Suegro > pues no era 
pofsible prevalecer a fus Fuerzas, 
que eran muy fupertores. Que era 
prudencia ceder al tiempo , y aho
ra con menos defconfuelo y por
que el Rey Don Juan , que era ya 
muy viejo, no podia vivir mucho: 
y fiendo fu determinada volun
tad dexar defpues de fus dias el 
Reyno á la Princefa Doña Leo
nor , vendría él á gobernar breve
mente con defcanío,lo que def
pues de grandes afanes iba a aven
turar , llevándolo por el rigor de 
las Armas. El Principe Don Gafton 
abrazó el confejo , que en las pre
fentes circunftancias era fin duda 
el mas fano, y como fiempre efta
ba recelofo de la voluntad del Sue
gro en el punto de la fucefsion, 
quifo primeramente aífegurarfe de 
efto. Y  a efte fin le envió fus Em
baxadores , que fueron bien reci
bidos del Rey por el defeo, que 
tenia de reducir las diferencias de 
Navarra a una buena concordia, 
fin la qual dificultofamente podia 
fenecer la Guerra de Cataluña, Y  
afsi convino con ellos, en que def
pues de fus dias dexaria libre, y 
defembarazado del todo el Rey- 
no de Navarra a la Princefa Do*

ña



ña Leonor fu Hija, y al Principe havian concurrido muchos Princi- 
D. Gañón , Conde de Fox fu Hier- pes, y Caballeros, para dar la bien- 
no 5 pero gozándolo él en lo que le venida, y feftejar a Carlos de Fran- 
reftaífe de vida, y fiendo como haf- cia , Duque de Berri , Hermano del 
ta entonces los Principes fus Lu- Rey , recientemente reconciliado 
gartenientes en él. Aunque queda- con él, y hecho Duque de Guiena, 
ron hechas las capitulaciones de defpues de la Guerra Civil, llamada 
efte tratado, no fe pudo venir lúe- del Bien publico , en que Carlos fue 
go á la ultima conclufion > por lia- el Xefe de los Principes Malcon- 
marle al Rey con toda precifion tentos. En las fieftas de juftas,y tor
il Cataluña la necefidad grande, néos, que á efte fin íe celebraban, 
que alli havia de fu preferida, fe feñaló mucho el Infante Don 
Con que fe huvo de volver á Gaftón, y fe llevo fiempre los pri- 
Bearne el Principe Don Gaftón 5 meros aplaufos de gentileza, y def- 
quieii tenia poca fortuna en Na- treza en las armas. Pero de lo mif- 
varra, quizás por caftigo del Cié- mo , que nacian fus lucimientos,
lo á caula de los malos medios, fe originaron las mas triftesíom- 
de que usó para entrar en la fu- bras. Porque al ultimo tornéo que- 
cefsion de efte Reyno. bró en la coráza de fu contrario

la lanza con tan buen ayre,y tanta
§. V . pujanza , que reverberó un hafti-

llazo de ella, y entrandofele por lá
z o I j^ E r o  en lo que mas ma- vifera de fu morrion , le hirió coa

JL  nifieftamente refplan- tanta fuerza, que vino á morir lue-
deció la efpada de la Divina Juf- go. Sucedió efta tragica muerte en
cicla , fue en la muerte , que fu- Liburna á zz . de Noviembre del
cedió del Principe Don Gaftón año 1 469. fegun lo refiereFavin» Y?
de Fox, y de Navarra fu Primo- nos parece lo mas verisímil, aun-
génito , y alta efperanza de los que Garibay la pone en otro tiem-
Navarros, que fundaban en fu vi~ po * .  Porque eíle año le dió ciertas
da la redención de los trabajos pre- mente el Rey Luis X I. el Duca-
fentes, y el mayor luftre del Rey- do de Gaiena en Apanáge á Car-
no , por fus ventajofas qualidades, los fu Hermano en lugar de la
dignas de Imperio ,y  por laeftíe- Champaña , y Bria , que él pre-
cha Alianza , que , como diximos, tendía : y fin dilación fue el nue-
havia contraído con el Rey de vo Duque á tomar la poífefsion*
Francia Luis XI. cafando con fu que motivó el concurío grande
Hermana la Princefa Doña Mag- de Principes, y celebridad de fiefn
dalena. Efte malogrado Principe tas en Liburna.
partió con muy lucido acompaña- z 1 Era el Principe Don Gaf-
rniento de Bearne á la Villa de ton de veinte , y feis años, quan-
Liburna cerca de Burdéos, donde do murió, y efto fobre el malo-

g ro

* Garibay la pone Viernes 25, de Noviembre de 1470. tomándolo de Helias ,Appa-r 
miénfa



gro de fus prendas , verdadera
mente Regias , aumentó en ex
tremo el doior de todos, y efpe- 
ciaimente del nuevo Duque fu Cu
ñado, que con Rea! pompa traxo 
fu Cuerpo á la Ciudad de Bur
deos , y con la mifma fe enterró 
én la lglefia Metropolitana de 
aquella Ciudad, dedicada al Apof- 
tol San Andrés, aísiftiendo él mif
mo á fus Funerales con los Seño
res , y Caballeros , que havian 
concurrido á feftejarle, convinien
do todos en triftes lutos las ricas 
galas, con que poco antes lucían á 
porfía. Pero forzofamente fue mas 
penetrante el dolor en el corazon 
cierno de fu Efpofa la Infanta Doña 
Magdalena, que quedaba Víuda,y 
con las prendas de un H ijo , y una 
Hija,y efta nacida muy poco antes 
en efte fatal año, que continua
mente le acordaban íu defgracia. 
Como también lo fue en los de fu 
Padre el Principe Don Gaftón, y 
fu Madre la Princefa Doña Leonor, 
que defde efte dia condenaron á lu
to perpetuo fu Cafa,y fus Perfonas, 
fiendo continua amargura lo que 
les reftó de vida. Y  la del Padre fe 
rindió no mucho defpues á la bate
ría de efta pena. Muchos atribuyen 
efto á caítigo del Cielo por el ve
neno , que íuponen haverfe dado 
por fu orden á la Princefa de 
Viana Doña Blanca , con el fin de 
entrar, faltando ella, en la heren 
cia de Navarra, y propagar la íu- 
cefsion en efte Reyno por el Hi

jo , que ahora les quitó 
Dios tan defgtaciada- 

mente.

1 1  j \  Efte año de 14 6 9 .
/  \  pertenece fegun el 

cómputo mas cierto la muerte 
atroz del Obifpo de Pamplona D. 
Nicolás de Chávarri. Entró en el 
Obifpado no por Sede Vacante, 
que huvieífe , como quiere Ga- 
ribay , fino por renuncia, que 
en él hizo el Cardenál Befarion, 
en que huvo mucha maraña Po
lítica , y afsi fue breve, y defgra- 
ciado el fin. ¿lallandoíe en Roma 
Don Nicolás el año de 14 6 1 .  fe 
valió fagazmente de algunos me
dios humanos, y configuió, que 
el Cardenal renunciaíe en él efte 
Obifpado con una ánnua penfion 
de mil efeudos de oro de Camara¿ 
con tal que Don Nicolás facaífe 
el confentimiento del Papa , y la 
expedición de las Bulas , en que 
havia no pequeña dificultad. Alia* 
nófela el Condeftable de Navarra 
Moífen Pierres de Peralta fu gran
de am igo, que al mifmo tiempo 
eftaba en Roma , fegun parece, 
por Embaxador del Rey D. Juan, 
y tenia mucho cabimiento con el 
Papa Pió II. llamado Enéas Silvio 
antes de fu aíluncion al Pontifica
do , y celebérrimo por fus bue
nas Letras, y Efcritos , que dexó 
en profa , y en verfo. Con los 
Principes de eftas feñas hallan fá
ciles , y gratas entradas los hom
bres de genio galante , y cortefa- 
n o , qual era el de Moífen Pierres, 
quien vifitando al Papa le fupli- 
có , que le hicieífe la gracia de pro
veer el Obifpado de Pamplona en 
Don Nicolás de Chávarri, p erfe



na muy benemérita , natural del 
Reyno de Navarra , y Pariente fu- 
yo. El Papa fe inclinó con gran 
benignidad á fus ruegos: y pafsó, 
fegun fe ve en unas relaciones an-O —
tiguas, una circunftancia bien ef- 
traíia, qual fue, que el Papa, para 
aifegurarfe, de que Don Nicolás 
era Deudo fuyo, alargó la mano, 
y  formando con los dedos la fe- 
nal de la Cruz, le tomó al Con
deftable juramento, de fi lo era. 
El Condeftable, que no era nada 
efcrupulofo, juró prontamente, que 
sí. Y  luego el Papa le hizo la gra
cia , y deípachó las Bulas. A la ver
dad Don N icolás, aunque era de 
diiuy noble Linage , * no tenia 
Parentefco ninguno con el Condef
table. Con que teniendo eftealfe- 
gurado el fuceífo , por aífegurarlo 
mas, volvió al Papa, y le dixo, que 
cenia otra gracia , que pedirle, y 
que efta era la abfolucion del ju
ramento paífado i por quanto el 
Obifpo Eledo de Pamplona no era 
Pariente fuyo , fino amigo, á quien 
amaba , y eftimaba mas , que íi ío 
fueífe. Y  coloreando fu petición 
con algunas razones corceíanas, y 
graciolas, el Papa lo tomó á bien, 
y le abfolvió : y Don Nicolás de 
Chávarri por camino tan torcido 
entró en el Obiípado, para aca
bar pocos anos deípues en el pre
cipicio laftimofó, que vamos á re 
ferir.

VII.
1 5 T  A Princefa Doña Leo-

1 i ñor havia juntado Cor
tes enTafalla,donde ordinariamen

te folia tener fu Corte, y refiden- 
cia. El fin principal de ellas era 
reducir á concordia los ánimos 
fiempre difcordes, aunque enton
ces no con tanta fogofidad , de los 
principales Caudillos de las dos Fac
ciones Agramontefa , y Beaumon- 
tefa. Ellos acudieron al Congref- 
fo moítrando buen zelo; pero co
mo todavía eftaban enconadas las 
llagas de unos, y otros, y era lo 
mas natural tocarlas con menos 
tiento en las converfaciones, que 
en efte tiempo fe tenían fobre las 
cofas paliadas, fe llegaron á irritan 
mas. Y  de la irritación vinieron 
algunos á prorrumpir en palabras 
picantes, y muy peladas. Los que 
mas en efto excedieron} fueron el 
Obifpo Don Nicolás, y el Condef
table Moífen Pierres, que fe trata
ron con fobrada afpereza: y fegun 
parece, el Obifpo debió de cargar 
mas al Condeftable tomando ma
yor oiadía de las Infulas Epifcopa- 
les 7 y de la gracia de la Princefa; 
con quien privaba mucho. Y  aun 
efto dexo mas hondamente heri
do , y  amargado el animo del Con
deftable, que le havia dado el Obif* 
pado , y le envidiaba la Privanza. 
Haviendofe retirado ambos á fus 
cafas, el Obifpo le mantenía en la 
fuya en Tafalla con buena cufto- 
dia, fin atreverle á falir de ellas 
por temer al Condeftable, que era 
hombre de terrible natural, y ptin- 
toío en extremo , y íabia de él, 
que eftaba refuelto á ni atarle.

24 La Princefa inició v iva
mente efte lance , conociendo bien

los

Confia , que fue por la Linea Paterna de la muy antigua , y  noble Caía ■dé los 
E. guias de Kit ella ; y  por la Materna ■ de los Chavarás dt Viana , igualmente iiultre» 
Hra Hijo feguado , y  tome el apellido áe i» Madre.



los grandes males, y efcandalos, 
que de él fe podian feguir: y pa
ra obviarlos, fe aplico eficazmente 
a pacificar entre si a los reñidos.
A efte fin hizo llamar al Obifpo 
al Convento de San Sebaftian de 
la Orden de San Francifco, don
de a efte tiempo fe hallaba la Prin
cefa haciendo una Novena. Para 
obligar mas al Obifpo, mandó, que 
le fueífe a llamar Moífen Rodrigo 
Rebollédo, perfona de mucha au
toridad , con inftruccion de darle 
fu palabra Real para mayor fegu- 
ridad , de que de nadie recibiría 
daño alguno. Mas aunque él cum
plió exa&amente con fu menfage, 
el Obifpo fe eícusó, no atrevien- 
dofe a íalir de lu cafa , para ir al 
Convento, aunque poco diñante 
de la V illa ; por fer mas eficaces 
las perfuafiones de fu corazon te- 
merofo, que le pronofticaba el mal 
futuro. La Princefa , que debiera 
tenerlo primeramente ajuftado con 
el Condeftable , envió al Obifpo 
otros Menfageros, que fueron Mof- 
fen Fernando de Baquedano, y el 
Caftellan de Ampofta, que , iendo 
con Gente de Guardia, y dándole 
las miímas feguridades de parte 
de la Princefa, al fin lo reduxeron: 
y montando en una muía, falió de 
la Villa para el Convento bien 
acompañado de gente. Mas el Con
deftable, que le acechaba lospaf- 
fo s , y eftaba aguardandole con 
gente armada en lugar oculto, car
gó fubitamente iobre é l, y le ma
tó a lanzadas en un puefto , que 
difta como un tiro de piedra de la 
Villa , y cafi otro tanto del Con
vento de San Francifco : y oy en 
dia fe mira con horror por el exe- 

Alejen Temo IV

crable, y facrilego parricidio , que 
alli íe perpetró á 2 3. de Noviem
bre dia de San Clemente Papa, 
y Martyr de efte año de 1 4 69.

25 Con la noticia , que de 
ella tuvo el Capitulo de la Cathe- 
dral de Pamplona, luego publicó 
la Sede Vacante, y ufando de fu 
derecho, nombró por Vicario Ge
neral , y Gobernador del Obifpa
do a Don Domingo de Roncef- 
valles, que era Prior. Lo prime
ro , que él hizo, fue declarar por 
publico Excomulgado al Condef
table , y a todos los que con él fe 
hallaron en tan facrilego , y ef- 
candalofo homicidio. Efto irritó 
de manera á Moífen Pierres, que 
le hizo falir de si, y volverfe co
mo frenético contra el Juez , y 
Medico de fu alma. Como fe 
puede vér en una carta fuya, que 
al punto le efcribió llena de in
dignidades , injurias, y amenazas 
tales,que mueftran bien la fero
cidad de fu animo , y cómo an
daban las cofas por aquel tiempo, 
para que del todo no nos defcon-* 
tente el nueftro. Tan poco arre
pentido eftaba Moífen Pierres de 
lo hecho. Aunque no le dexaba 
de dar cuydado la Excomunión ; y 
no tanto por ella mifma, pues juz
gaba fer nula, fino por conocer, 
que en aquel eftado mal podría 
mantener, y adelantar fu Partido.
Y  afsi apeló inmediatamente al 
Arzobifpo de Zaragoza, como a 
Metropolitano, que entonces era, 
y defpues al Papa, de quien con 
el favor del Rey vino a confeguit 
la abfolucion , fujetandofe a la pe
nitencia , que él le feñaló. En ella 
fobre otras cofas fe le mandó, que 
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cada año el dia de San Clemente mifmo tiempo de la Reyna de 
Papa, y Marcyrf, hiciefle un Anni- Caftilla : Que fiendo efto cieno, pa- 
verfario folemne, y b  dexaffe pa- rece , que en Navarra haViala mifi- 
ra fiempre fundado en la Cathe- tna concurrencia , que en Caftilla, 
dral de Pamplona por el anima ccmo en fu Hiftoria queda vifto. 
del Obifpo en memoria de haver- Ccmo fino Riera íobrada caufa pa
lé muerto cíTe dia. El Anniverfa- ra la muerte del Obifpo , la que 
rio fe hace 3 y fe cumple también queda dicha > y el mifmo Garibay 
en nueftro tiempo en dicha Santa la pone primero ; y  mas en el ani- 
I^lefia 7 aunque el cuerpo del mo violento , y fundamente altl- 
Obifpo fue íepultado en la del vo del Condeftable , que no efpe- 
Convento de San Francifco de Ta- raba de él palabras altas , y pican- 
falla. Y  en el lugar , donde el. tes 3 fino íumifsiones , y rendi- 
Obifpo cayó mortalmente herido, mientos humildes. Pero el Obif- 
fe pufo una columna de piedra po , que era hombre de honor , y 
con la efigie de San Sebaftian Mar- de mucha entereza , no quería, 
tyr 3 de quien como de Patrón to- ni debia fer agradecido á cofta de 
man fu nombre efta Iglefia, y Con« fu Dignidad 5 y con defdóro de fu 
vento, lealtad. Y  fi defpues de fu muer-

16  De efta muerte , aunque te huvola murmuración, que ef
ta n injufta , y fe;a ,  del Obiípo te A u to r refiere (que antes de ella 
Chávarri dice Garibay , que huvo ni raftro de efto íe halla en los Ef- 
en Navarra muchos, que íe holga- critores , y memorias antiguas) 
ron , y fe lo creemos; porque to- bien pudiera él conocer, y dexar 
do cabe en la corrupción de aque- advertido , de dcíide nacía la ca
llos tiempos : hafta levantarle el lumnia , fiendo cofa muy común 
horrendo teftimonio, de que te- en gente defalmada, pata honef- 
nia converfacion fofpéchofa 3 y .po- tar , y difeulpat delitos proprios, 
co decente con lá Princefa Doña acumular otros mayores a la mií- 
Leonór. Y  también creemos, que ma innocencia > principalmente en 
la bondad de Garibay no carece tiempo de Bandos tan fángrientos, 
de malicia en efte punto ¡ pues fe en que ciegamente reynaban los 
dexa\ caer una noticia maligna, odios fin reípeto alguno á Leyes 
aunque poniéndola en boca , ó Humanas * ni Divinas, 
voluntad de otros, que cita á bul- 1 7  La Pritidefl Doña Leonor 
to 5 diciendo í Quieren algunos , que fue fiempre Matrona honeftifsima. 
la caufa de efta muerte fue la fof- Y  el Autor délas memorias and- 
pechofa conver faetón del Ohfipo con guas, que por fidedignas citamos 
U Princefa, haviendo murmuración muchas veces, lo comprueba por 

y  publicidad de no fer la Princefa eftas palabras i Aunque Garibay 
tan honefta, y  recogida, como a fié en efte paffo ponga duda en la honef* 
honor , y  Real Autoridad convenia, tidad dé la Princefa Dona Leonor,
Y  añade (aludiendo á los infames* y  a efto atribuya la muerte delObif- 

■ y vergonzofos cuentos) por el p o , enganofe mucho , por haver fido
^  * \  efia



efta Princefa caftifsima, y haver te- varra el efcandalo , que causó la 
nido por ídolo a fu  honeftidad: como muerte tan atrozmente exccutada ñ̂o 1470 
inquiriéndolo eftas,y otras cofas de en el Obifpo ; y en Olite fue ma- 
aquel tiempo, muchos anos ha , lo yor el fentimiénto , por hallarle 
entendí de Don Francés de Beaumont alli el Reyno junto en Cortes Ge- 
Capitan de la Guardia del Empera- nerales, y haverfe cometido á íus 
dor Carlos J^ .y de Dona Graciana ojos, y á los de la Princefa tan exe- 
de Santa Maria , Dama que fue de crable delito. Por lo qual nom- 
la dicha Princefa , Perfonas muy bró el Reyno por Diputados íu- 
Viejas ,y  de grande crédito , y No- yos á Pedro de Sada , y Pedro de 
ble^a , que decian , que efta Prince- Miranda Alcaldes de la Corte Ma- 
f t  fue muy virtuofa, efpecialmente y o r ,y á  Pedro de Efpinár , para 
en fu  recogimiento, y  honeftidad, que que fueífen al R ey , que á la íazon 
fue con tanto extremo, que fus Da- eftaba en Zaragoza, y le reprefen- 
rnas con dificultad fufrian caji per- taífen ( como lo hicieron) quan 
peina claufura, en que también ella feo havia fido el calo cometido 
eftaba, que es el mayor argumento por Moífen Pierres de Peralta : y 
de caftidad, que puede haver en las que fino fe hacia un exemplar caf- 
wzicreres. Siendo efto afsi, y no tigo ? nadie ofaria venir al llama- 
haviendo fundamento cierto délo miento de fu Rey , y de fu Princi- 
contrario , fe le debia tener ma- pe, quando un Prelado el mas prin- 
yor refpeto á fu fam a, íiquiera cipal del Reyno , Cabeza , y Prefi- 
por hallarfe en el tiempo de Ga- dente del Confejo , iendo en lu 
riba y , como en el nueftro , fan- hábito de Obiípo, y al llamamien- 
gre luya en las venas de cafi to- to de fu Principe, cafi en fu pre
cios los Principes Soberanos de Eu- fencia , y á medio dia havia iido 
ropa. Ella fintió amargamente la muerto tan fea, y cruelmente. Pon- 
muerte del Obifpo , no folo por deraron mucho , quan mal pare- 
haver perdido en él un Vafallo , y cia , y las malas confequencias, que 
Miniltro muy fiel 5 fino también traía el defgarro de los delinqucn- 
por haver fido menofpreciada, y  tes , que deipues de un caí o tan 
atropellada por el Condeftable feo andaban leguros en la Corte 
Moflen Pierres íu Real palabra, y del Principe, que fin la menor rcr 
íu honra , y aun mas principal- prehenfion les confentia toda efta 
mente por confiderar , que efte libertad. Y  era afsi, que los tres 
fatál accidente venía á fer una lia- Eftados del Reyno havian fupli- 
-ma del Infierno, para volver a en- cadoa la Princefa , que mandaífe 
cender con mas fuerza (como fu- proceder contra los malhechores.
•cedió) las Parcialidades paífadasj Mas el R ey , a quien eftos acudid 
quando íe penfaba que havian de ron , envió a mandar a la Princefa, 
quedar enteramente extinguidas y a los Eftados, y a los de fu Con- 
con las Cortes, que á efte fin aca- íejo , que no procedieífen en aquel 
baba de juntar en Tafalla. cafo, y  avocó asi el conocimien-
'  28 Fue grande en toda Na- to de é l , proveyendo, que el Her- 
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mano , y Parientes del Obifpo 
fueífen á pedir Jufticia ante él £al 
Reyno de Aragon.Lo qual venia a 
fer contra toda Jufticia, y en gran
de defprecio, y mengua de las Le
yes , y Fueros de Navarra5 pues el 
delito fe havia cometido en efte 
Reyno , y en perfona, y por per
fona de él. Y  afsi los Enviados le 
pidieron con todas veras la en
mienda , y el defagrávio. Pero el 
R e y , que eftaba prevenido de fu 
pafsion, y de los alegatos de Mof
len Pierres, en que con indigni
dad , y contra toda verdad carga
ba á la Princefa, y al Obifpo , no 
hizo el aprecio, que debiera , de 
tan jufta reprefentacion.

z 9 Viendo efto el Principe 
de Viana Don Gaftón , y la Prin
cefa Doña Leonor fu M uger, de 
quienes Zurita dice , * que en efte 
tiempo eftaban poco menos defa- 
venidos, y en defgracia del Rey 
de Aragón, que lo eftuvo el Prin
cipe Don Carlos, le hicieron tam
bién fu Embaxada. Eran los Em
baxadores el Obifpo de Oleren, 
el Vicario General de Lefcár , An
tonio de Bonavál, y Guillen Ber- 
naldo de Aranfo Maeftro de Fi
nanzas , que hallaron al Rey en 
Zaragoza celebrando fus Cortes á 
los Aragonefes, y en punto de fe
necerlas. Lo primero , que le no
tificaron , fue la querella de fus 
Príncipes por la muerte del Obif
po de Pamplona , y lo mucho 
que havia crecido fu jufto fenti
miento por el poco aprecio , que 
fe havia hecho de la reprefenta
cion del Reyno. Pidiéronle muy

-4

feriamente de parte del Principe, 
que por efcuíar los daños, y albo
rotos , que podian refultar, fe hi- 
cieífe jufticia de Moflen Pierres de 
Peralta , y de fus cómplices, y que 
con efeólo fe reparaíle la injuria, 
y ofenfa , que fe havia hecho a la 
Princefa fu Muger. Defpues paf- 
faron los Embaxadores á otras de
mandas : como fueron , que por 
quanto el Rey havia otorgado Ju- 
rifdicciones , y hecho mercedes 
no acoftumbradas en efte Reyno 
por la importunación de diverfas 
perfonas de mucha maña , y poco 
mérito con grande menofeábo del 
Patrimonio R eal, las mandaífe re
vocar : como también los privile
gios de inmunidad , y franqueza 
concedidos á Tudela, y otros Pue
blos , de que refultaba grande au
mento de cargas en los demás del 
Reyno. También pidieron, que la 
Ciudad , y Caftillo de Tudela fe 
reduxeífen á fu primer eftado, po
niéndolos en poder del Principe, y 
Princefa , como eftaban, antes que 
Moflen Pierres de Peralta fe hu- 
viefle apoderado del Caftillo, qui
tándolo por engaño , ó por trato a 
fu Hermano Martin de Peralta: y 
lo mifmo pedían de las Villas, y 
Caftillos de la Merindad de Efte
lla , que eftaban en poder de Caf- 
tellanos; y el Rey cuydaba poco 
de fu recuperación , quizás con la 
mira de que quedaífen para fu Hi
jo Don Fernando cafado ya , ó 
muy proximo á cafarfe con la Prin
cefa de Caftilla. Por ultimo vol
vían á la querella, y demanda an
tigua del Principe Don Carlos fo

bre

* Zurita a ^uien feguimosen efta narración, lib, i 3. de fu* Atinal cap., a 3.



bre los Ducados de Gandía , y cracion de la Iglefia, y de la Juf-
Momblanc, y del Condado de Ri- ticia , fin la qual todo anda per-
bagorza , y del Señorío de la Ciu- vertido. Y  fin duda huviera pro-
dad de Balaguér; porque fegun el movido, y adelantado mucho la
tenor del contrato matrimonial del difciplina Eclefiaftica, que no po-
Rey con la Reyna Doña Blanca dia dexar de eftar muy caída en
pertenecían aquellos Eftados á los tiempos tan turbulentos, fino le
Hijos , que le fucedieífen en el huvieran divertido los cuydados
Reyno de Navarra, procreados de Políticos , que tan caros le la-
efte matrimonio > y afsi preten- lieron.
dia el Principe Conde de Fox, que 3 1 Poco defpues murió el 
no fe debia defpojar de ellos á la Prior Don Doiringo de Roncef- 
Princefa fu Muger , y á fus Here- valles , Gobernador del Obifpado. 
deros; y el Rey en perjuyeio fuyo Y  fue nombrado en fu lugar para 
los havia dado á otros. Efta Em- fu Gobierno Don Henrique de 
baxada de los Principes tuvo cafi Beaumont , Arcediano de la Ta- 
el mifmo efe&o, que la del Rey- b la, y por Administradores de la 
no : buenas palabras del Rey , y Mefa Epifcopal Don Miguel de 
nada mas. Con que ellos quedaron Lizarazu Arcediano de Santa Ge
mas amargados : y los ánimos de ma , y Matheo Montolde Caño- 
Ios Beaumontefes mas irritados. nigo de la miíma Santa Iglefia,

También fe nombraron Prucura- 
§. VIII. dores, para que en Rom a, duran

te la Sede Vacante ,■ pagaílen al 
3 o T ^ E r o  volviendo al def- Cardenal Befarion los mil efeudos 

J L  graciado Obifpo , de- de oro de penfion , que tenia fo- 
bemos decir de é l , que fue muy bre efte Obifpado. Defpues de ef- 
buen Prelado , zeloío , vigilante, tos nombró otros el mifmo Cabil- 

Sandoval. y caritativo. Luego que comen- do para la Adminiftración del Obif- 
zó á gobernar , dio providencia, pado, cuya Vacante duró fietc anos 
para que no les faltaífe á los Ca- defde el de 69, hafta cumplido el 
nonigos cofa alguna de las nece- de 7 6. en que entro a fer Obil- 
farias para fu mantenimiento , y po Don Alonfo Carrillo de Na- 
decencia i como fe vé por el efta- cion Caftellano, y Sobrino del Ar
turo , que hizo, tocante al veftua- zobifpo de Toledo , fin que ni en 
rio á 10. de Oílubre de 14 6 3 . los Efcritores, ni en otras memo- 

H donde exactamente acudió á todo, nas deícubramos la caufa, que pu- 
?  Celebró Synodo en Pamplona á do haver para tan larga Vacante; 

19 .  de Julio, año 1 4 6 6. : y en fino es quefueíTe por las revolu- 
el dexó ordenadas muchas cofas dones grandes de todo eíTe tiem- 
pertenecientes a la buena adminif- po.

rANNOr.



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

32 Oníla de inftrumento authenti-
co , que havemos vifto , la 

merced hecha al Señor de Andueza de la 
Lezra de Inza , y  Betélu : y  porque da bien 
á entender, como corrían las cofas en efte 
tiempo , nos parece digno de efte lugar.
„  Don Gafton et Doña Leonor, &c. A quan- 
„  tos las prefentes verán , et oirán falut.

Como á los Reyes , y  Principes guber- 
„  n a n t e s  el Ceptro de la Jufticia pertenez- 
,, ca miniftrar aquella , dando , et atribuyen- 
„  do á cada uno lo que es Tuyo , á los bue- 
„  nos, et fieles confervando , et á los R e- 
„  beles iniquos, ct inobedientes corrígien- 
„  do , et caftigando ; porque á ellos fea caf- 
„  tigo , et los deíeantes bien vivir tomen 
,, exemplo : et como fea notoria , y  publi- 
„  ca la Rebelión , et inobediencia , et co- 
„  fas tanto feas , é inormes cometidas con- 
„  tra leía Mageftat por Michel E^querr , no 
„  tan folamente en lo que cometió en ufur- 
„p ar , et tra&ar , que la Villa de Huarte 
,, Araquil pervinieffe en poder de aquey- 
„  líos, que fon adverfarios á Nos , mas en- 
5, cora ha venido contra Nos con otros 
,, cómplices íüyos con mano armada , con— 
„  traviniendo á la fidelidad , que fus Ante- 
,, ceífores tuvieron á los Primogénitos , y  
„  Herederos de efte Reyno: é olvidando to- 
„  do temor de Dios , y  figuiendo la opi- 

nion , é inftincion iniqua de aqueyllos,
, que poco defean el fervicio de fu Señor 

natural : et como por los méritos fufodi- 
chos , é otros, que de prefente no cu
ramos exprimir , fean merecedores de pri- 

”  vacion de todos , et qualefquiere oficios, 
é beneficios , que dicho Micliel Ezquerr 

”  tiene en efte dicho Reyno , iiendo aquey
llos á Nos notorios , é públicos, por tal 

”  que á el fea caftigo, é á otros exemplo 
^ ( como dicho es). Por tanto , &c. Con
cluye , privándolo de la merced de laLez-

t a , que cada año le pagaban los Vecinos 
de los Lugares de Inza , y Betelu en la T ie
rra de Árayz , y  era de doce animales de 
cerda: y  hace gracia de ella á Martin Se
ñor de Andueza , y  á fus Herederos in per- 
petuum , motivándolo con decir: Que es por 
los buenos , é agradables férvidos a Nos hn-  
p en f o s, e fechos por el f i e l, e bien arriado nuef- 
tro Martin Señor de Andueza : efper ando, que 
en adelante mejor continuará en aqueyllos; por
que otros tomen exem plo, et por otros jujios
respectos , & c .

3 3 Garibay pone la muerte del Obif- g  
po Don Nicolás de Chavara el año de 
14 7 3 . ó no lejos de él , movido de algu
nas conjeturas , como él dice ; pero mani- 
fieftamcnte fe engañó en ellas. El Obifpo 
Sandoval , que lo examinó á mas luces , co
mo fueron las de los Papeles de fu Dig
nidad , y  los de la Iglefia de Pamplona, 
donde fe ponen los alientos de las entra
das de los Obifpos , y  de las Sedes Vacan
tes por muertes, ó promociones luyas, y  
configuientemente los nombramientos de V i
cario General , y  demás Oficiales para 
la Adminiftracion del Obifpado , pone con 
todo acierto efte fuceífo el año de 1469 . 
y  el m es, y  dia , que queda dicho. El ye
rro de Pifciña es aun mas enorme ; pues 
lo pone diez años , defpues que íuccdió , en 
el breviísimo R ey nado de la Princefa Do
ña Leonor , diciendo que murió también 
la mifma Princefa , yá Reyna , de la pena, 
que por ello tuvo. Garibay le nota juila- 
mente efte deíacierto , y ei de llamar Don 
Pedro ai Obiípo Don Nicolás , ponderando 
fu desconcierto afsi en efto , como en otras 
muchas cofas. Favin en fu Hiftoria de Na
varra en Francés cae en el mifmo yerro-; 
aunque con mas difculpa , por fer Autor eí- 
traño, y  feducido por guias del Pais pro- 
prio.
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DE LOS ANNALES
D E L  R E Y N O

DE NAVARRA.
I. PACTOS DEL R EY  CON LA PRINCESA SV  H IJA ,PA RA
entregarla el Gobierno. II. Fin de la Guerra de Cataluña. 111. Viftas 

de la Princefa Gobernadora con el Conde de Lerin, y  f  irprejfa de 
Pamplona. IV.  Muerte , y  elogio del Principe Don Gajlon.

V.  Cortes en Olite.

Ano 14 7 1

§.
N Navarra 

fucedió lo 
que pru
dentemen
te fe temía 

confe- 
queda del

1.
fas fe revolvieron tanto, que fue 
precifo acudir al Rey Don Juan 
con nuevas inftancias de parte dcl 
Principe Don Caftón , y de la Prin
cefa Doña Leonor > para que pu- 
fieífe algún remedio > y dieífe la 
ultima mano al tratado , en que ef-

infulto co- taban convenidos, y fe tenia por 
metido, y no caftigado. Las co- muy necefariopara el fofsiegode

el



el R e y n o ;porque faltos de auto
ridad los Principes mal podian re
frenar las iníolencias. Dexando 
pues el Rey encomendado a fu Hi
jo Don Alonfo de Aragón la Gue
rra de Cataluña, que ya folo fe 
reducía a la expugnación de Bar
celona , vino a Olite , donde le ef- 
peraba la Princefa Doña Leonor 
fu Hija , y juntandofe alli por el 
mes de Mayo del año de 14 7**  
eftando aufente en Francia el Prin
cipe Conde de Fox , paitaron los 
articulos figuientes.

I. Que rodos los Pueblos, V i
llas 5 Comunidades , Nobles, y Ple
beyos de Navarra reconocieífen 
por Rey , y obedecieífen fin con
tradicción al Rey Don Juan por 
todo el tiempo de fu vida.

II. Que afsi el Rey , como el 
Conde Don Gafton, y la Princefa 
fu Muger mantuvieífen los pri
vilegios , derechos, y libertades del 
Reyno , como hafta entonces fe 
havia obfervado.

III. Que los tres Eftados del 
Reyno juntos en Cortes Genera
les hicieffen quanto antes el Jura
mento de fidelidad , y Homena- 
ge a los Principes Marido , y Mu
ger , prometiendo reconocerlos por 
fus Reyes Naturales, defpues de la 
muerte del Rey D.Juan, y anulan
do qualefquiera otros Juramen
tos , Proteftas , y Homenages, 
que en contrario fe huviefíen 
hecho.

IV . Que los Principes fueífen 
Gobernadores perpetuos del Rey- 
no , durante la vida del R e y , fin 
poder fer revocados, excepto fo
jamente el tiempo , en que la Per
fona del Rey íe hallaífe dentro---(j O—J -- ' * — "*

del Reyno; que entonces debia 
cefar fu Gobierno.

V. Que el Rey hicieífe jura
mento de no enagenar el Rey- 
no de Navarra , ni parte alguna 
de el : y que lo mifmo juraífen 
los Principes.

VI. Que los tres Eftados del 
Reyno de común conformidad 
juraífen , que eftarian fiempre uni
dos en orden a hacer, que el Rey, 
y los Principes cumplieífen, y ob- 
fervaífen todo lo fobredicho: y 
que fe opondrian con todo el- 
fuerzo a qualquíera, que lo con
trario intentaífe,

VIL Que el R e y ,y  los Prin
cipes juraífen, que afsi lo obfer- 
varian inviolablemente : y que pa  ̂
ra la entera pacificación del Rey- 
no todas las ofenfas ferian per
donadas generalmente a todos, y 
abolidos [todos los crímenes, por 
mas enormes que fueífen, y hu- 
vieífen fido , cometidos hafta efta 
prefente venida del Rey al Rey» 
n o : y que cada Pueblo, o per
fona pudieífe facar efte perdón au- 
thentico para mayor fatisfaccion fu- 
y a , reftableciendo el Rey de ple
nitud de poteftad, y Autoridad 
Real a cada uno en fus honores, 
buena fam a, y bienes, y anulan
do todas las íentencias dadas;, y 
procedimientos hechos en con
trario.

VIII. Que todas las Villas, Can
tillos, y  Torres, y  otras quaief- 
quiera Tenencias, Haciendas , y 
Oficios, afsi Eclefiafticos, como 
Seculares , que defde que fe to
mó el Caftillo de Morillo hafta 
efta jornada del R e y , havian re
inado, y  ocupado los unos a los

otros.



otros, fueíTen dentro de fíete mo
fes retenidos á fus primeros pof- 
feedores, menos los frutos, y bie
nes muebles yá gallados: y que 
quaiefquiera donaciones, que el 
Rey , los Principes , ü otros huvief- 
fen hecho , fueífen tenidas por nu
las , y de ningún valor. Pero que 
en efto no fe comprendían las di
ferencias del Conde de Lerin, y 
Don Juan de Beaumont, y Car
los de Artieda con el Condeftable 
Moífen Pierres de Peralta, y el 
Marifcál Don Pedro de Navarra, 
quienes quedaban citados, para que 
dentro de doce dias defde la pu
blicación de eftos capítulos vinief- 
fen á fometerfe á la obediencia 
del Rey , á fin de que fus dife
rencias -fe terminaífen por vía de 
Jufticia, fo pena de que, haciendo 
lo contrario,fueífen declarados, y 
tenidos por contumaces, y fe pro- 
cedieffe contra ellos, como per^ 
turbadores de la paz , y bien pu
blico del Reyno, y como Rebel
des á la Corona Real.

IX. Que todos los que inde
bidamente havian fido hechos prif- 
fioneros en las revoluciones paf* 
fadas, defpues del fobrefeimiento 
hecho entre el Arzobifpo de Zara
goza, Hijo del Rey, en nombre de 
íu Mageftad , y los Principes, fiief- 
fen pueftos en libertad, pagando 
las coilas,y gaftos hechos.

X . Que las Treguas acordadas 
por ellos , y por fus Capitanes fu ef 
fen obfervadas afsi á los Natura
les, como á los Eftrangeros en fus 
perfonas, y bienes.

XI. Que lo que de la una, y 
de la otra parte fe huvieíTe pren
dado , y reprendado contra el di-

Jlefon Tomo IV’*

cho feguro , fueífe reftituido libre
mente á íus duchos, y los prcílos 
fueífen fuekos fin refcate , pagan
do la cofta de fu gafto.

XII. Que los Naturales, que 
en razón de efto huvieífen hecho 
entre si quaiefquiera obligaciones, 
y otras efcrituras, ó fianzas , o 
promeífas de palabra defpues del 
íobrefeimiento yá dicho, no las 
cumplieífen, fino que antesbiea 
quedaífen por nulas, y de ningún 
valor : y que fueífen amoncftados 
los Ordinarios Eclefiafticos , para 
que los abfolvieílen de todos los 
juramentos, y promeflás hechas á 
efte fin , con la obligación de 11* 
brar de la prifsion dentro de quin
ce dias á los que tuvieífen pref- 
fos, y de no contravenir a efte pre-; 
fente tratado, fo pena de incurrir 
en hecho m alo, y de pagar dos 
mil reales de oro para los cofres 
del Rey.

XIII. Que confiderando, que 
el Caftillo de Leguin , que era 
del Prior de Roncefvalles, havia 
fido tomado algunos dias antes 
con muchos bienes fuyos, y de fu 
Monafterio,y de otras perfonas, 
todo ello fueífe reftituido á fus 
dueños, o fu valor, fi los bienes 
no- fubfiftieífen , en atención a que 
el Prior havia eftado fiempre en 
fervicio del Re y , y de los Princi
pes. Ultimamente: Que el Rey, 
y los Principes júraífen folemne- 
mente , que pondrían todo fu co
nato en hacer executar todos los 
artículos de efta Capitulación , de 
modo que tuvieífen el efedo de- 
feado.

x Acordadas afsi eftas cofas, 
¡fe publicaron por el R e y , y la

m k  '



Princefa en el Salón del Palacio 
de Olite, jueves 3 o. de Mayo del 
año de 1 4 7 1 .  leyéndolas en alta 
voz Juan de Sanct Jordi Secretario 
del Rey , y fueron inmediatamen
te juradas por ellos en manos 
de Don Garda, Obifpo de Ole- 
ron. * Defpues fe obligó la Prin- 
ceía, eftando en Tafalla , á hacer, 
que dentro de doce dias aprobaf- 
f e y  juraífe también los mifmos 
artículos el Principe Don Gaftón 
fu M arido,y á enviar copia au- 
théntica de efto al Rey fu Padre, 
firmada por él 3 y fellada con fu 
fello. A eftos afítos fe hallaros 
prefentes Don García Obifpo de 
Dieron, Don Pedro Señor de Ros, 
Embaxador del Principe, y Don 
Fray Bernart Hugo de Rocaberti 
Caftellan de Ampofta, Moífen Ro
drigo de Reboilédo , Don Gómez 
Suarez de Figueróa , y Moífen Juan 
Pagés Vicecancillér del Rey. Algu
nos dias defpues la PrinCefa ha
viendo vuelto á Olite con Poder3 
que tuvo en toda forma del Prin
cipe fu Marido dado en los Baños 
de Aguas Caldas en el Valle de 
Oían ante Ramón Coterér fu Se
cretario , juró en fu nombre en ma
nos del mifmo Obifpo deOleron 
guardar, y cumplir todo lo arri
ba dicho , en preiencia del Cafte - 
lian de Am pofta,y Moífen Juan 
Pagés,hallandofe también con ellos 
Don Fernando de Baquedáno V i
cario General de la Igleíia de Pam
plona. Pero defpues de todo ef
to el mal de los Bandos, y tur
bulencias de Navarra era tan gran
de , y havian tomado tanta fuer

za los odios, que fue en vano ufar 
de lenitivos, quando eran necefa- 
ríos remedios nejas fuertes, para 
curarle? y eftos no podían yá fer 
otros, que los del hierro, que le 
cortaífe. Y  afsi quedaron las co
fas aun en peor íituacion, que 
antes; porque la efpada de la V lu
dida Publica quedaba en la ma
no flaca de una Muger, Y  quan
do vinieífe al Reyno el Principe 
Don Gaftón, no podia fer con rau
co poder, como el que á eñe fia 
podia poner el Rey Don Juan. El 
qual volvió, fin detenerle, á Cata
luña , luego que en Olite fe pu
blicó la Capitulación*

§. II,
3 |  ,AN llegando allá,dio gran 

B j  calor á fu Hijo Don 
Alonfo para el feliz éxito de aque
lla Guerra. Yá antes de ahora ha
via arrimado Don Alonfo fus Tro
pas á Barcelona, teniendo en fu 
compañía al Conde de Pradés; y  
haviendo puefto fu Quartel fobre 
el rio Befón , que corre cerca 
de aquella Ciudad, la incomo
daba mucho , llegando con fus 
correrías hafta las puertas de ella , 
y talando fu huerta , y  los cam
pos del contorno. Poco antes, 
que el Rey llegaííe| comenzó Don 
Alonfo á batir un Caftilla cerca
no. Salió de la Ciudad ai opóíico 
fu Gobernador, y Cabo Coman
dante Jayme Galioto con mucha 
Caballería, y quatro mil Infantes, 
feguido de muchas perfonas de 
cuenta, entre las quales fe nom
bran como mas ieáaladas Dioms

de

* no liaver fe hecho efte juramento en manos del Obilpo da Pamplona x e$ sff-* 
gumento cierto de fer ya muerto Don Nicolás de Chávarri»



de Portugal, y Gradan de Agui- 
rre. Preíentó Galioto la batalla á 
Don Alonfo, que no la rehusó, 
fino antesbien encomendando á 
Gil de Herédia, Martin de Lanu- 
za , y otros Caballeros el ordenar 
fus Gentes, fe difpufo para ella 
con alegre femblante. Y  havien- 
dofe venido á las manos con gran
de refolucion, y corage de una 
parte , y de otra, no tardó la vic
toria á declararfe por los Realif- 
tas, quedando deftrozada la ma
yor parte de la Caballería, y de 
la Infantería enemiga , y muy mal 
heridos, y prifsioneros fu Cabo 
principal Jayme Galioto , y Dionis 
de Portugal, con otra mucha Gen
te. La redante fe falvó con fu
ga precipitada, parte á la Ciudad, 
y  parte á las Sierras vecinas. Ef
te golpe poftró en gran manera 
los ánimos hafta entonces fiempre 
engreídos de los Barcelonefes, y 
levantó los de los Vencedores á una 
íegura efperanza de concluir feliz
mente, y muy en breve aquella 
larga, y coftofa Guerra ; mayor
mente con la prefencia del Rey, 
que muy oportunamente fobrevi- 
no á efta victoria, trayendo con- 
íigo un refuerzo muy confidera- 
ble de Tropas defcanfadas.

4 Aumentado con ellas el 
Exercito fe apodero fácilmente del 
Arrabal de Valdoncellas, y fitio en 
forma la Ciudad por Tierra , y por 
M ar, adonde tenia una Armada 
de veinte galeras, y diez y feis 
navios bien pertrechados de Gen
te , y  municiones de guerra, y de 
boca. Los miferables Vecinos, que 
vieron batir en brecha la Ciudad 
por muchas partes, y que de nifln

Jlefon Tomo

guna les podia venir focorro , acu
dieron al único remedio , que les 
quedaba : y era la clemencia del 
Rey , á quien pidieron Treguas de 
tres días, para confeguir algunos 
partidos tolerables. Concedioíelas 
benignamente el Rey , y luego fa- 
lieron á hablarle los Diputados, 
que nombró la Ciudad , íiendo el 
principal de ellos Luis Setente, 
de Nación Florentin , perfona muy 
hábil, y eloquente : como bien íe 
conoció en el razonamiento , que 
hizo al Rey, á fin de ganarle el co- 
razón en extremo irritado , y con 
mucha razón, contra aquella Ciu
dad. La oracion fe reduxo á con-r 
feífarle fencillamente , y con muy 
fentidas exprefsiones de dolor las 
muchas, y gravifsimas culpas de 
ella,nacidas de fu ceguedad , y efta 
del amor á fu malogrado Principe 
D.Carlos. Pero que haviendo abier
to por gran beneficio dcl Cielo 
los ojos, para conocer íus deíacier
tos , y la Real clemencia de fu Ma- 
geftad, muy lejos de pedir par
tidos favorables, no querían otros, 
fino los que ella tuvieífe por bien 
de concederles. La claufula , que 
cerró el difcurfo, fue banárfele el 
roftro en lagrimas, y hincando la 
rodilla poner las llaves de la Ciu
dad en la mano del Rey , que las 
recibió con gran ternura, y fe la 
dió á befar con igual benignidad 
á los Diputados contra la opinion 
de muchos, que querían, y efpe- 
raban todo lo contrario. Y  aun 
fe alargó á mas la gallardía de fu 
noble corazon. Porque no folo 
perdonó á la Ciudad , y á fus Con
federados las culpas paíladas > fino 
que cambien les hizo merced de

Kkkkze fuác-—.... -  ‘—* j»



fus bienes, privilegios, .y Fueros dora con mayor Autoridad , que 
en la forma 5 que antes de efta hafta entonces lo havia fido > pe- 
Guerra los gozaban. ro no con mayor relpeto. Pues

5 La Ciudad en extremo eftando turbada la República , el 
agradecida difponia arcos , y carro refpeto no tanto fe trae de la ío- 
triunfal, en que el Rey hicieífe fu lemnidad de los pactas , y jura- 
entrada en ella. Pero él rehusó ef- mentos, quanto del vigor de las 
ta pompa, queriendo que en to- Arm as, como muy prefto fe co
do triunfaííe íu moderación de ani- noció. Aplicóle luego ía Princeia 
m o; y afsi entró el dia figüiente a la execucion de lo pactado , y 
en la Ciudad por la puerta de San fobre todo a poner los medios 
Antón en un caballo blanco *, y conducentes 5 para que las Cabe- 
luego dio providencia, para que la zas de los Bandos opueftos fe iu- 
abundancia de todo genero de vi- jetaílen á la Autoridad R e a l; por- 
tuallas fucedieífe incefantemente quede efto dependía principalmen- 
á la extrema penuria, que en Bar- te la concordia de todos, y la pu- 
celona fe padecía. Afsi tuvo fin la blica tranquilidad. Haüandofe pues 
Guerra de Cataluña en el año de en Sanguefa , fueron a verla Don
14 7  i . fegun la opinion mas co- L u is de Beaumont Conde de Lerin, 
¿ u n  , haviendo durado diez años,' Carlos de Artieda, y otros Caba- 
y  quatro mefes aun con mayor da- lleros de íu Parcialidad. Las yif- 
ño de Navarra , que de la mifma tas fueron alli cerca junto a Roca- 
Cataluña. Porque divertido , y fort, y en ellas les propufo la Prin- 
ocupado el Rey en ella, fu aufen- cefa lo que el Rey lu Padre la ha
cia cafi continua de efte Reyno en- vía dexado muy encargado , que 
flaqueció en él de tal modo la Au- afsi á él 5 como á ella, y a fus Au
toridad Real 5 que crecieron hafta ceñores dieífen entera obedien- 
lo fumo los atrevimientos de los cia. Ellos pidieron tiempo, para de- 
Facciofos, y echaron tan profuti- liberar íobre efte punto 5 y fe vol- 
das raíces ios odios , que defpues vieron a Lumbiér á 2 1 .  de Enero 
de haver fido caufa de innúmera- del año I 4 7 1 * A la verdad te- 
bles 3 y arrodísimos males,  conti- nian motivo, para peníarlo prime- 
nuados hafta el figlo figüiente de ro muy de elpacio ; porque íabian, 
la unión con Caftilla, nunca pu- que la Princefa , que debiera ef- 
dieron arrancarfe, fin llevarle con- tar neutral, eftaba ya por ihduc- 
figo la tierra, en que eftaban array- cion del Rey iu Padre muy adlie- 
gados. rida á los Agramontefes: y no po-

§. III. dia el Conde de Lerin ponerfe fin-
ceramente á la obediencia del Rey ,

6  Olviendo á las cofas y de la Princefa , fin dei pojarle
V  de Navarra , bien del dominio de la Ciudad de Pam- 

podemos decir , que la Princeia piona, y de otras Plazas:1o qual 
Doña Leonor defpues de los pac- fuera exponerle con todos los de 
tos ya dichos quedó por Goberna- fu Bando ala ultima perdición,

Efto



7 Efto avivó mas los defeos, 
que 'algunos de la Facción Agra- 
montefa , Vecinos de Pamplona, 
tenian de entregar efta Ciudad a 
la Princefa. Eran los mas principa
les Juan de Atondo Oidor de la 
Camara de Comptos, y Miguel de 
Ollacarizqueta, los quales mante
nían fecretas inteligencias con ella, 
y diípufieron franquearle una de 
l^s puertas de la Ciudad, que lla
maban de la Zapatería, y eftaba 
guarnecida de fu torre, que fe de
cía la Torre de la Puerta Real. El 
concierto fue, que un dia antes de 
amanecer abrieífen ellos efta puer
ta rompiendo fu cerradura , y que 
la mifma Princefa bien acompa
ñada de Gente entraíTe por ella, y 
al mifmo tiempo el Marifcal Don 
Pedro de Navarra con los Caballe
ros de fu féquito fe apoderare de 
dos torres, que havia en las cafas 
cercanas de la Ciudad. La for- 
preífa era temeraria, por exponer
le á evidente riefgo la Perfona de 
la Princefa: y demafiado precipi
tada ; por no haverfe tomado bien 
las medidas para el buen éxito 5 y 
afsi falió mal. La Princefa defpues 
de haver andado toda la noche 
con mucha diligencia, eftuvo pun
tual para la hora feñalada, que era 
antes del dia, en la puerta de la Za
patería , que halló abierta, y  entró 
por ella en la Ciudad, acompaña
da de Prelados, Confejeros, y Ca
balleros , y también de algunas 
¡Tropas de Gente de Guerra , lle
vando el Marifcal la Avanguardia 
con íetenta Efcuderos , con los 
quales fe apoderó luego de las dos 
torres. No pudo dexar de fentir- 
£e en la Ciudad muy prefto el tu

multo , y conocerfe lo que podia 
ler. Porque los Agramonteíes, fa- 
candoles naturalmente el alboro
zo las voces, que de biera repri
mir el recato , comenzaron á gri
tar por las calles vecinas : Viva U  
Princefa.

8 Con eftas aprefuradas acla
maciones hicieron , que los Beau- 
montefes, en quienes la íorpreíía 
causó turbación , pero 110 del ma
yo , corrieífen de todas partes á las 
armas, antes que entraífen en lo 
mas interior de la Ciudad , y ocu- 
pallen formadas, como debia ler, 
los principales pueftos de ella las 
Tropas3que feguian á la Princefa: y 
muy al contrario fe detuvo con ellas 
á la puerta el Capitan Comandante, 
que las conducía. Por lo qual los 
Beaumontefes,que eran Señores de 
la Ciudad,y hacían grande exceíTo 
en el numero, pudieron muy bien 
no lolo ponerle en defenía , fino 
compeler también á la Princefa á 
falir de la Ciudad. El Conde de Le- 
ján , y fus Parciales, que fe halla
ban dentro , pallaron luego á fi- 
tiar las dos torres, donde el Ma- 
rifcál , y fu Gente havian que
dado. Y  no fue bailante , para de
tener fus iras, un recado , que la 
Princefa les envió , diciendoles, y 
requiriendoles , que no hicieífen 
mal ninguno al Marifcal, y á fu 
Gente , pues por mandado fuyo 
ocupaban aquellas torres: y junta
mente les requirió , que le dief- 
fen á ella, libre entrada en la Ciu
dad. Pero todo fue en vano. Por
que la refpuefta fue, que fe ale- 
jaíle ella , de donde eftaba , poc 
convenir afsi á fu férvido , y al 
bien del Reyno, Y  luego comea 1

zaron



zaron a batir las torres con gran de las conferencias particulares,
fuerza de Artillería. Al mifmo que entre si havian tenido , y fa-
tiempo notificaron al Marifcal, bian fer muy favorables a los
que fe rindíeíle , ofreciendole ra- Agramontefes fus enemigos. Vuel-
zonables partidos. Y  viendo él, to pues el Rey a Cataluña, y def-
que no tenia Fuerzas bañantes, pa- pues de tenida la conferencia ya
ra defenderle, ni podia fer foco- dicha de Rocafort fin efecto algu-
rrido de la Princefa , convino en n o , le pareció a la Princefa ir a
la capitulación , que fe reduxo: a Pamplona defde Tafalla , donde
que el Mariícal, y fus Soldados, eftaba, para efectuar lo que antes
daxando las torres, falieíTen de la havia tratado con fu Padre, y él
Ciudad libres , y con fus armas; la havia encargado mucho. En
fin que daño ninguno fe les hi- efte viage quiío , que la acom-
cieiTe , ni fueífen injuriados de pa- pañafle Don Pedro de Navarra
labra. En cumplimiento de lo Marifcal fegundo en la Cafa de
capitulado baxó el Marifcal, y fu Cortes. Pero antes de moverle,
Gente de las torres, para falir de envió fus Menfageros a la Ciu-
la Ciudad , y los Beaumontefes, dad, y al Conde de Lerin , que la
que ó no tenían animo de cum- dominaba, para hacerles faber fu
plirlo, ó fi le tenían, los demento voluntad. El Conde, aunque def-
la cólera, al vérlos delante de si, obligado de la ingratitud de la
cogiéndolos incautos, fe echaron Princefa, que tan declaradamente
furiofamente fobre ellos, y pref- fe havia ladeado a los Agramon-
fos los llevaron a la Cafa , y  T o- tefes, fin atender a lo mucho, que
rre Real de la Ciudad , donde é l, y los fuyos havian hecho def-
atrozmente los mataron. Y  aun pues de la muerte de fu Hermana
fe refiere , que -el Marifcal Don la Princefa Doña Blanca , por aíTe-
Pedro de Navarra fue muerto a gurar en ella , y en íus Herede-
puñaladas por mano de Don Feli- ros legítimos la Corona de Nava-
pe de Beaumont Hermano del rra , la refpondió , que vinieífe en
Conde de Lerin. hora buena { y la mifma reipuef-

9 Efta es en fubftancia la na- ta dió la Ciudad ) pero con con-
rracion de Garibay fobre efte cafo, dicion , que la havian de recibir,
Pero por lo que fe debe a la ver- como a Reyna, y no como a Go-
dad, y legalidad de la Hiftoria, lo bernadora de fu Padre , que no
contarémos también muy de otra tenia que vér en efte Reyno : y
manera , fegun lo refieren otros, que afsi lo havian determinado,
que a nueftro parecer eftaban me- como leales Subditos , y  fidelifsi-
jor inftruidos de las memorias, y mos Servidores de la Corona Real
Papeles de aquel tiempo. El Con- de Navarra, Y  la fuplieaban , que
de de Lerin, y los de fu féquito no traxeíTe cpnfigo al Marifcal>
quedaron muy defcontentos de los porque era fu enemigo , y en
pados hechos en Olite enere el entrada havría alteraciones en la
R ey , y la Princefa fu Hija ¡y  mas Ciudad. No guftó nada la Prince- 

fu



fa de efta refpucfta , aunque ho
norífica á fu Perfona : y aísi fe 
figuieron réplicas de una parte, y 
otra ? en las quales no queriendo 
intervenir el Conde , fe fue á Le- 
rin 7 dexando en Pamplona a fu 
Hermano Don Felipe en fu lu
gar , con intento de volver lue
go a ella.

10  Vifta la oportunidad de 
la aufencia del Conde , fe aper
cibió el Marifcal con los fuyos 
fecretamente , y volvió con mas 
vigor a los tratos ocultos, que te
nia con los Agramontefes de Pam
plona : y fue de concierto con la 
Princefa, que eftaba muy fenti- 
da de la reípuefta del Conde , y 
de la Ciudad. Era aquel año Re
gidor Cabo de la Poblacion de S. 
Nicolás un tal Ugarra , que de
bia de ir aúna con Atondo. Efte 
ofreció al Marifcal abrirle una no
che la puerta, que llamaban de 
la Zapatería , y eftaba al remate 
de la calle, por donde derecha
mente fe fale oy a la Ciudadela; 
porque folos los tres Regidores 
Cabos de las tres Poblaciones fo
lian tener en aquel tiempo las lla
ves de las puertas de la Ciudad, 
cada qual de la fuya. El Marifcal 
falió con el mayor fecreto, que pu
do de Tafalla, dexando alli a la 
Princefa, para entrar al tiempo 
concertado en Pamplona con la 
Gente armada , que contigo lle
vaba , y agregandofele los Agra
montefes de adentro , executar fu 
intento , que era matar a todos los

- Beaumontefes cogidos de forpref- 
fa. Llegó pues a media noche a

la Iglefia de San Antón , que es 
la que oy fe vé renovada dentro 
de la Ciudadela. A lli puío fu Gen
te en orden , y pafsó luego a la 
puerta de la Zapatería, donde ef
peró algún tanto, a que vinieífe a 
abrirfela el Regidor Ugarra. Pero 
impacientes los fuyos de la tardan
za comenzaron a defenclavarla , y  
quererla romper por la parte de 
afuera. •

1 1  Sucedió , que a efte mif
mo tiempo llegaífe cerca de alli 
un mozo de un Hornero , * el 
qual efpantado del ruydo tan a def- 
hora ( era ya defpues de media 
noche) ,  y mucho mas de la gen
te , que reconoció defde la ronda, 
fue corriendo a avifar a fu Ariio 
de lo que paífaba. El Amo afuftado 
faltó de la cama , y viftiendofe¿ 
y armandofe fue a la mifma puer
ta , y certificado del cafo corrió a 
la cafa de Don Felipe de Beau
mont , y le dio cuenta de todo. 
Don Felipe fe apercibió luego, y 
al mifmo punto proveyó , que fe 
tocaífe al Arma , repicándole la 
campana de San Cérnin. Yapara 
entonces havia ido el dicho Re
gidor , y abiértole la puerta al Ma
rifcal , que con toda fu Gente en
tró en la Ciudad por la calle de 
la Zapatería. Los mas principales 
venian a caballo, y llegaron haí- 
ta el pozo de la Salineria. Alli les 
falió Don Felipe al encuentro con 
los que acudieron al Apellido, gri
tando : Trdycion , trayeion , mue~ 
ran los traydores. Y  arremetió a 
ellos con tanto Ímpetu , que per
diendo animo los Enemigos,le fue

ron

* De los que andaban a aquellas horas previniendo por fus turnos a los V sanos, 
que llevaífen a cocer el pan * como oy también fe uía.



ron retirando , vifta la mtikkttd 
de gente , que contra ellos havia 
falido , aunque peleando fiem- 
pre en buen orden. En algunas de 
las memorias autiguas fe refiere, 
que al punto, que efto fucedió, fe 
apareció ( íegun los Viejos de aque
llos tiempos decían ) el gloriofo
S. Fermín, Hijo,y Prote&or de efta 
Ciudad , veftido d  ̂blanco, y ro
deado de hachas encendidas, cuya 
vifta causó tanto pavor , que ata
jó muchifsimas muertes , que fin 
duda huvieran fido mas de las que 
fucedieron.

x z Entre tanto fue tanta la 
gente , que cargó de la Ciudad en 
favor de fu Caudillo Don Felipe, 
que el Marifcál con la fuya tra
tó de ponerle en falvo. Pero no 
le fiendo poísible dar la vuelta 
al portal, por donde havia entra
do , por tener cogida la calle mul
titud grande de los Contrarios, tor
ció acia la Cámara de Compros, 
y oficina de los Moaederos, que 
entonces eftaban , donde es aho
ra la Capilla M ayor,, y Sacriftia 
del Convento de Sao. Francífco, y
lo indican los grueífos paredones, 
que oy fe ven muy cercanos Alli 
fue, para guarecerle como en lu
gar fuerte. Pero apenas entró en el 
patio , quando Don Felipe , que 
le feguia, entró tras de él con par
te de fu Gente, y mataron al Ma
rifcál , y á los que le acompañaban, 
haciendo con ellos lo que el Ma
rifcál, y los fuyos tenían intento 
de hacer con él, y con los Beau- 
montefes, que pudieífen haver á 
las manos. Toda la otra Gente 
del degradado Marifcál tuvo me-o
jor fortuna. Porque haviendo

echado acia San Nicolás , mien
tras efto paífaba con lu Xefe , pu
do efcaparfe : y con ella muchos 
de los Agramontefes de Pamplo
na , que íe le juntaron en fu en
trada , como Atondo , Ollacariz- 
queta, y otros.

1 3 Con que Don Felipe , y  
los fuyos, viendo, que yá no ha
vian quedado Enemigos de fuera 
en la Ciudad , fe volvieron contra 
los Agramontefes, que havia ea 
ella , que con de manada algazára 
fe havian declarado antes de tiem
po, Hizofe Jufticia de muchos, 
que facados de efcondrijos acaba
ron con el cordel, y el cuchillo: 
y uno de ellos bufeado con mayor 
diligencia , fue el Regidor , que 
abrióla pv.erta , haviendole halla
do detrás de una cuba en la bo
dega de fu cafa. Defpues le pu  ̂
fieroa pintado en la Iglefia de San 
Lorenzo , junto á la Capilla de San 
Férmin fobre un tonel con un le
trero 5 en que eftaba fu nombre; 
como también ei martillo , y te
nazas , con que los Agramontefes 
quifieron abrir la puerta , antes 
que el Regidor acu dieífe con la 
llave. Y  los que efto eferiben, af- 
feguran, como teftigos de vifta, 
que efte efpe&áculo duraba en fu 
tiempo > y que fe pufo alli en me
moria de la aparición de San Fer
mín , y de la Protección fuya muy 
fingular en efta ocafioa , por la 
qual evitó mayores males , y la 
ruina total de la Ciudad,

14  Por efte cafo fe dió a 
aquella puerta el nombre de la 
Puerta de la Traycion 5 que le duró 
por muchos años, hafta que fe diru- 
yó,Iuego que fe fabrico la Ciudade-



la. Y.uno délos Efcritores, que 
efcribió poco defpues 5 que Gari- 
bay dio á luz fu Hiftoria de Na
varra 5 dice bien, que efte nom
bre no fe le dio por decreto de la 
Princefa, como él quiere, fino por 
la voz del Pueblo , á quien, y no 
a ella fe havia hecho la traycion, 
y  el agravio. Y  dice m as, que el 
Marifcal no fe apoderó de las dos 
torres vecinas; por no fer dable en 
tan breve tiempo , eftando bien 
guarnecidas, y toda la Ciudad en 
movimiento contra él ; y mas 
íiendo tan fuertes, que Don Feli
pe de Beaumont huvo menefter 
batirlas con Artillería, para obli
gar al Marifcal, á que capitulaífe, 
y  fe pufieífe en fus manos, como 
falfamente refiere Garibay, á quien 
convence de eftos> y otros errores 
con evidencia. *

15  Como quiera que ello 
fueíTe5la Princefa íintió tanto el he
cho , que procediendo por via de 
Jufticia contra el Conde de Lerin, 
y  contra Don Felipe , y los de
más Hermanos fuyos 5 y también 
contra Don Juan Señor de Lufa, 
Carlos de Artieda, y fus Hijos , y 
Arnaldo de Ozta 5 y contra el Al
calde, y Jurados de Pamplona, con 
todos los demás de fu Confedera
ción , los declaró por fentencia pu
blica autorizada por el Rey fu Pa
dre , que pronunció el Real Con
fejo , por Reos de Lefa Mageftad, 
y  como tales fueron condenados 
á muerte , y á privación de hono
res , y confifcacion de fus bienes. 
Mas el Conde, y los fuyos en def- 
quite de efto publicaron varios

Alejon Tomo IV'.

* Zurita lib. cap. 15. fol. 12 3. yefr

Manifieftos contra los Agrá monte- 
fes 3 haciéndoles cargo de íus aten
tados , y con efpecial ponderación 
de haver abierto la puerta.

1 6 Eftos arrojos, y otros re
petidos en la Guerra 3 que fe fi- 
guió , dieron motivo , á que el 
Rey Don Juan algunos años def
pues publicaífe un Refcripto , en 
que fe quejaba con muy lentidas, 
y graves palabras del Conde de 
Lerin, y de fus Aliados. Decia en 
él 3 que por aífegurarfe mas ellos 
de la Ciudad, havian expelido de 
ella á los buenos Vafallos, y fieles 
Servidores de la Corona Real. Ana
dia , que tenian inteligencias con 
los Enemigos de la Corona ; pues 
con fu favor, y ayuda los GuipuZ'* 
coanos havian batido, y diruido 
con Artillería , y otras máchinas 
de guerra las Fortalezas de Lu- 
rraun, Lecumberri, Leyza, y Go- 
rriti: y que haviendo íido llama
dos diverfas veces á Cortes Gene
rales del Reyno por la Princefa 
Doña Leonor , nunca la havian 
querido obedecer. Y  que era tal íu 
obftinacion,que el Principe D. Gaf
tón 3 defeando por medios blandos 
reducirlos á la razón,y ála obedien
cia 3 les havia enviado á los Infan
tes Don Juan, y Don Pedro Hi
jos fuyos 5 y de la Princefa , para 
rogarles, y perfuadirles, que fe fu- 
jetaífen al Rey 5 mas que ellos, 
menofpreciando tan amigable , y  
foberana reprefentación , nunca
lo havian querido hacer. Sino 
que muy al contrario-deipues de 
haver defpedido defayrados á los 
Infantes , para mayor injuria del 

Lili Rey
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Rey , havian -tomado muchas For- muy necefaria fu Perfona ; no bat 
talezas, que eftaban en fu fer vicio, tando la mano débil de una mu- 
Y  que últimamente haviendo to- ger, para regir el timón de ña
mado la mano el Papa Paulo II. ve tan fracaíada en un mar fu- 
para que vinieffen á la razonadlos mámente tormentoío. Eran me- 
para atropellar no folo los re (petos nefter grandes Fuerzas, para ven- 
humanos , fino también los divi- cer las rápidas corrientes, que lía
nos , tampoco havian querido obe- via tomado la licencia , y ladef- 
decer á fus mandatos , ni a fus mefura de los Vafalbs ;y  afsi jrni- 
Ceníuras. *  tó el Príncipe las que pudo de

1 7 El que mas bien librado Gente de Guerra en fus Eftados 
falió en efta ocafion fue Atondo, de Francia , para que eftuvieífea 
a quien el Rey teniendo por gran prontas á feguirle , quando las 11a- 
fervicio la malograda entrada, que znaífe, El fe pufo en camino por 
^n Pamplona havia procurado álas Junio del año fi guíente de 147^* 1471 
Tropas de la Princefa, le hizo una y llegando á Roncefvalles leaííai- 
ipfigne merced. Qual fue el que tó la enfermedad , de que alli mu- 
pudleífe poner las Armas Reales rió el mesfiguientede julio, fiem
en el primer quartel de fu¿Eícu- do de edad robufta, y madura, y  
do , para que juntas con las de- la mas proporcionada, para reme- 
más de fu Cala fucilen perpetua diar los males del Reyno de Na- 
recordación de fu lealtad , y do- varra 5 pues no paitaba de los cin- 
cumento , de que el amor gran- quenta años : pero D ios, quando 
de á los Reyes es un nuevo mo- ppr fus inefcrutables juycios no quie 
do de emparentar con ellos. A efte re la prolecucion de una obra, def- 
honor añadió otras mercedes, que aparece los inftrumentos. Su Cuer- 
tambien á Ollacarizqueta hizo, de po fue llevado á Horres en Bear- 
rentas perpetuas para ellos, y íus ne : y fe le dio digna fepultura 
legítimos Herederos, en facisfac- en la Iglefia de los Padres DGira
ción de los daños, que á fus ha- nicos de aquella Villa entre los 
ciendas havian reíultado de fu fi- de los Señores de Bearne fus A fi
delidad. tegaífados.

19 Fue el Conde Don. Cafe 
IV . ton uno de los Principes mas ca

bales de fu tiempo en todas las 
mal fuceffo de' calidades , que hacen recomen- 
nplona pafsó á dables, y -dignos de imperar á los 

fines del año 1 4 7 1 .  y obligó, á Soberanos; como ion la hermo
que la Princefa Hámaífe al Prin- fura del roftro , la gentileza del 
cipe Don. Gafton fu Marido, ro- cuerpo , la fortaleza del animo, y  
gandole , que quanto antes dieífe la ciencia de la Guerra. En todo 
la vuelta á Navarra , donde era lo qual no fue nada Inferior al'

fe-
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* De eñe tenor eran también otras jnucb$ quejas del E.ey contenidas ea t i iolte|- 
Relcripto expedido por él. en Zarago?¿ I  18* de Diciembre del iik  147?*
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famofo Don Gaftón Phebo. Con- Condes de Tolófa, entes que efte 
de cambien de Fox , y Marido de Condado fe incorporaile con la 
otra Infanta de Navarra. Entró Corona Real , y con calidad de 
en la fucefsion del Condado de que quedaííe annexa tfta Payna á 
Fox , y del Señorío de Bearne por la Caía de Fox , y en juro de he- 
muerte del Conde Don Juan fu redad para los Suceíl'ores del Con- 
Padre , fiendo dé catorce años aun de Don Gaftón. También cele- 
no cumplidos, y gobernó eftos Ef- bran mucho los mifmos Hiftoria- 
tados 5 y los dependiences de ellos dores íu deftreza en jugar todo 
por treinta y feis años con mucha genero de armas, y en montar a 
alabanza, y gloria, que fe exten- caballo. Por lo qual le llevó fiem- 
dió á los Reynos vecinos de Efpa- pre la palma en los torneos., y jui
na 3 y Francia. De las cofas 5 que tas , en que fe exercito mucho 
obró en Efpaña, ya ha dado algu- defde fu juventud , y fueron pre
ña luz nueftra Hiftoria. De las ludios de fus combates , y vióto-. 
obradas en Francia la dan. copio- rias en la guerra verdadera. Por 
famente los Hiftoriadores France- fu muerte , y la íucedida antes de 
íe s : y con mucha razón confief- fu Primogénito Don Gaftón , en- 
fan haverfe debido'en gran parte tro en la fucefsion de Fox, y de 
a fu valor , y buena conduda la los demas Eftados adherentes fu 
expulfion ultima de los lnglefes de Nieto D. Francifco Phebo, fiendo 
la Gafcuña, y de la Guiena. Y  en de folos cinco años de edad : y 
reconocimiento de las conquiftas, quedó por Tutriz de efte Principe 
que ya el Conde havia hecho de y déla Infanta Doña Catalina, y 
Tartas , San Severin , y Dax , y por Gobernadora de dichos Efta- 
para que acabaífe de domar el or- dos en Francia la Princefa Doña 
güilo, y potencia de los lnglefes, Magdalena fu Madre, 
le dio el Rey Carlos VIL el Go
bierno abfoluto de la Gafcuña. El §. V . 
lo executó felizmente, defpues de
haver dado repetidas mueftras de 2.0 |jf ?  N  medio de tantas pe- 
fu valor , y de fu prudencia , ha- JL-/ nas 110 cay ° an^  
llandofe últimamente con el Con- mola Princefa Gobernadora ;pot- 
de de Dunois en el Sitio de Bayo- que juntó Cortes Generales en 
n a , cuya conquifta fue el ultimo Olite para el remedio de tantos 
empellón, que arrojó de Francia á males. En ellas íe trató principal- 
ios lnglefes , para nunca mas vol- mente de la recuperación de los 
ver á ponei; los pies en ella. En Lugares, y Caftilios, que tiranica- 
atencion a tan relevantes fervicios. mente tenian ocupados los inobe- 
y á la Soberana calidad de la Cafa dientes. En las memorias, que de 
de Fox le honró el mifmo Rey con efto fe hallan, le eípecihca, que el
la alca Dignidad de Par de Fran- raban apoderados de las Fortale
cía , una de las doce primeras, y zas de Santacara, Caparrofo,y Mi- 
la mifma , de que gozaban los lagro. A efte fin le dilpuio en el- 
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tas Cortes levantar , y con efe&o fe cinos a la expulfion de los Re-
levantó cierta Gente de Infantería, beldes. *
y Caballería el año de 14 7 2 . y  z i  No fe defcuydaba de fa
fue con condicion, y pa&o expref- parte por efte tiempo el Conde
fo , de que, recobradas dichas For- de Lerin , arreftado ya a todo, Lue-
calezás, no pudieífen fer jamas ena- go que fupo, que venia conTro^
genadas de la Corona Real. Lo pas a Navarra el Principe Don
qual juró la Princefa Doña Leonor Gafton, entró en gran cuydado;
por si, y por fus Suceífores fobre los aunque efperaba componerle coa
Evangelios, que la dió á adorar D. él , como otras veces lo havia he-
Nicolás de Dicaftillo Arcediano de cho , informándole bien , que los
la Valdonfella, y Vicario General Agramontefes eran los verdaderos
en Sede Vacante del Obifpado de enemigos de la Corona de Nava-
Pamplona. Según parece, logró la rra, que querían paíTaífe a manos
Princefa la providencia, tomada en eftrañas, quitandofela a é l , y a fus
eftas Cortes , recuperando varios legítimos Suceílores i y que por e£-
Lugares. Uno de ellos fue la V i- to feguian tan ciegamente lavo-
Ha de Milagro, como confta por luntad del Rey íu Suegro , cuyas
el privilegio , que la mifma Prin- rrtaximas tenia baftantemente ca-
cefa le concedió a fines de efte ladas el mifmo Principe : y  que
año, de que jamas pudieífe fer a efte fin traían tan miferablemen-
enagenada de la Corona: y que te engañada a la Princeia fu Mu-
fi alguno quifieífecon qualquiera ger. Pero deípues de iabida fu
pretexto enfenorearfe de ella , fe muerte, y  quan favorables havian
le pudieífe refiftir con Armas: y  fido a la Princefa Viuda las Cor-
celebra fu grande fidelidad, dan- tes de Olite, aun fue muchoma-
do bien a entender,- que en efta yor el cuydado dei Conde 3 y ds
ocafion ayudaron mucho fus Ve- codos fus Parciales.

* Hallafle efte Privilegio en el Archivo de la mifina Villa , y  es dado en Olite por 
la Princefa Doña Leonor a 5. de Noviembre de 1471. y  efta confirmado por los Re
yes Don Juan de Labrit, y  Dona Catalina, año 1497. y  por el Emperador Cario» 
V. año 3520.
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§. I.
1 j^ P entras que en Nava- diciendo los nueftros,que el ReyD.

J [ Y A  eftaba la Prince- Juan los exhortó á la paciencia, y a 
Año 1473 fá Dona Leonor ocupada en ha- la obediencia de los Francefes por 

cer Guerra a los Beaumontefes,pa- algún breve tiempo,mientras él da
r-a facar de fu poder las Plazas, que ba al Rey de Francia fatisfaccion de 
tenian uíurpadas á la Corona , el fu deuda , ellos afirman, que fecre- 
Rey Don Juan fu Padre fe halló tamentelos inftaba,y animaba á 
mecido en otra nueva Guerra en la Rebelión; por parecerle fer efte 
Cataluña, y fue con el Rey de el ciempo mas oportuno , para fa- 
Francia en el Condado de Rofe- cudir el yugo Francés. Porque el 
Món. Sobre la caufa, y jufticia de Rey Luis XI. fe hallaba entonces 
efta Guerra andan muy encontra- muy embarazado, y tenia diver
sos los Hiftoriadores Francefes, y tidas fus Fuerzas en la Guerra con 
Efpañoles,juftificando unos,y otros el Conde Armeñac, con quien á 
íu parte, y cargando la contraria, efte fin tenia el Rey de Aragón 
Lo que todos confieíTan, es, que íus inteligencias, como también 
eftando el Rofellón en poder- con el Duque de Borgoña Carlos 
del Rey de Francia en empeño' el Bravo , otro enemigo aun mas 
por los trecientos mil efcudos, que cruel, y mas poderofo de la Fran- 
preftó al de Aragón para la recu- cia. Con efedo los de Perpinan, 
peracion de Cataluña, los France- Villa Capital de aquel Condado, 
fes Dueños del Rofellón trataban dieron mueftras de folevarfe con- 
con tanta dureza , y altivéz á los tía los Francefes, los quales, para; 
Payfanos, que fe hicieron del to- aíTegurarfe de todo infulto, def- 
do infoportables: y que ellos acu- amparando la Villa, fe retiraron 
dieron al Rey Don Juan, pidien- al Caftillo, y Juan Daillón Señor 
dolé, que como á Vafallos fuyos de Lau fu Gobernador defpachó 
naturales los protegieíTe, y facaf- luego un ExpreíTo al Rey Luis, 
fe de tan pefado Dominio. Pero avilándole- de efta novedad.

r  El



i  El Rey ? que aun no havia a fu Hijo en efta Guerra. Lo qual 
concluido la Guerra con el Con- atribuyen muchos a caftigo del 
de de Armeaac, ufando de fu fa- Cielo bien merecido de efte Con- 
gacidad acoftumbráda y envió dos de, entre cuyas maldades cuentan 
Embaxadores al de Aragón, para con horror la de haverfe calado 
decirle , que por el bien de la paz con una Hermana luya ; y io que 
le proponia , o que ie pagaífe los peor fue, facando enganofs.roence 
trecientos mil eicudos, que le ha- difpenfacion del Papa 5 para cca
via preftado , ó que le dieífe en traer efte matrimonio: y n o  con- 
proptiedad el Condado de Role- tentó con efto agravó el eximen 
lion : y quando no le pluguieíTe con la contumacia , no queriendo 
venir en alguna de eftas dos coías, obedecer a las Ceníuras del Papa, 
le dieífe Fiadores' en Franela para que luego que fupo el cafo , le 
la paga en plazos competentes. A mandó íalir deí incefto.  ̂ Pero 
los Embaxadores relpondió el Rey Dios, que al cabo no lufre la im- 
Don Juan , que de prefente no le piedad de los defaímádos, confia- 
era poisible pagar a íu Rey la can- dos en fu poder , y en íus aítucias, 
tidad, que conteífaba deberle , y le privó de todo, queriendo, que 
que mucho menos podia enage- muriefTen ahora deiaitradamenie el 
liar lo que pertenecía a la Corona y el Hijo nacido del facnlego ma- 
Real de Aragón. Y  por ultimo, triraonio. Defembarazado pues de 
que no veía fer necefario darle Fia- efta Guerra el Rey Luis XI. imn- 
dores en Francia, quando tenia aca do' al punto al Cardenal de  ̂Albi, 
tantos Pueblos en prendas de aquel General del Exercito contra el Con
débito. A que añadió, que con de de Armeñac, que fin dilación 
vivas diligencias procuraria juntar paííaífe con, el deide la Gaícuna al 
quanto antes todo el dinero , pa- Roíellon.
ra dexarle cumplidamente latiste- 4  Los de Perpiñan, que lo en- 
eho. Los Embaxadores Francefes tendieron, no folo por la faina, fi
no volvieron nada contentos con no también por el animo, y co- 
efta reí puefta, aunque fu Rey no ef- rage mayor de los Francefes liria- 
petaba otra. Lo que él eíperaba era dos en el Caftillo , que al mif- 
acabar con el Conde de Armeñac, mo punto comenzaron a batir coa 
para executar deípues lo que ya mas vigor la Villa , acudieron al 
debia de tener bien pe ufado. Rey Don Juan, que á la fazon fe

3 Eftos negociados , y dila- hallaba en Barcelona, y le pidie- 
ciones aumentaron la impaciencia ron focorro , repre&ntandole el 
délos Vecinos de Perpiñan, y en- inminente peligro, y c o m o  efta- 
cendieron mas íu odio contra los ban con firme reíolucion de per- 
Francefes > pero fue muy a contra- der tas vidas , antes que iujecarfe 
áempo. Porque el Rey de Fran- a los Francefes, El R ey, que tenia 
cia acababa de debelar al Conde mucha razón , para eftimar Va
de Armeñac 3 defpojándole de fus fallos tan fieles , junto la Gente,- 
Eftados ? y aun de la vida a é l, y que pudo, de Infantería, y  Caballé- 
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ría j y marchó con ella á Perpi- 
ñan j aunque en edad tan, avan
zada, que pallaba de los fetenta 
y* feis años. El amor á tan bue
nos Vaíallos hizo fu oficio 5 en
cendiendo fus helados miembros,y 
cegando fu entendimiento , para 
no ver el evidente riefgo, á que 
fe exponía , con cerrarfe en una 
Plaza, que con poderofo Exercito 
iba á fer fitiada , y en parte lo 
eftaba yá con un fuerte Caftilio 
fobre si. Luego que entró en Per- 
pina n , procuró íoífegar con bue
nas razones á los Vecinos, y per- 
fuadirles, que fe fujetaífen al Rey 
de Francia , aífegurandoles , que 
muy en breve los facaria de fu 
Dominio por la via Jurídica , fin 
que fueífe menefter llegar á la vio
lencia de las Armas. Pero todo fue 
deshacer con una mano lo que 
con la otra hacia. Porque la pre 
fencia del Rey 3 y el gran focorro, 
que configo havia introducido en 
la Villa, les perfuadia lo contra
rio , y les- hacía perfiftir con mas 
firmeza en fu empeño. De hecho 
comenzaron á batir con mas co- 
rage el Caftilio , y los Francefes 
á defenderfe , y á tirar fobre ellos 
con el mifmo ardimiento.

5 Llegó el año de 14 7 4 . y 
Año 14 7 4  p a r e c io  fobre Perpiñan el Exercito 

Francés, que era muy numerofo. 
Metió en el Caftilio un buen fo
corro de Gente , y de víveres 3 y 
luego tomó los pueftos 5 de for
ma que quedó rodeada de todas 
partes la Villa : y eftuvo eftrecha- 
mente fitiada por efpacio de qua- 
tro mefes, fiendo memorables las 
hazañas, que á competencia obra- 
con las Tropas del R e y , V e ^

cinos de la V illa , fin exceptuar- 
fe de efta gloria hafta las muge- 
res , y los muchachos, que fe ocu
paban con increíble fervor , en 
quanto fe ofrecía, animándolos á 
todos el exemplo del R e y , que 
perfonalmente acudía á todo. Tu
vo noticias de lo que paífaba fu 
Hijo el Principe D. Fernando Rey, 
de Sicilia, que con la Reyna Do
ña Ifabél fu Efpofa refidia enton
ces en Caftilla, y al mifmo pun
to juntó alli toda la Gente de Gue
rra , que pudo fegun el rebato del 
tiempo : y marchó con toda ce
leridad á Aragón, en donde, y en 
Cataluña fe le agregó mucha mas: 
y aun de Navarra le envió un buen 
trozo de Infantería , bien exerci- 
tada en las Guerras paífadas,la Prin
cefa Doña Leonor fu Hermana,* 
fiendo común la obligación, y el 
empeño de facar al Rey Don Juan 
fu Padre del aprieto grande, en 
que fe hallaba. Con eftos refuer
zos pudo formar el Rey de Sicilia 
un Exercito mayor en la reputa
ción , que en el numero i aunque 
á la verdad no fue efte tan cor
to , ni tan crecido el de los Fran
cefes, como algunos de nueftros 
Hiftoriadores los hacen. Haviendo 
parado poco en Girona, al mar
char delde alli á Perpiñán, llegó 
á los Francefes fitiadores fu fa
ma tan crecida, y vigorofa, como 
fuele defpues de largo via ge. Ellos 
creyeron 3 que toda Caftilla ? Ara
gón 3 y Navarra venia á comba
tirlos 3 y levantaron el Sitio aque
lla mifma noche, y el dia Gguien- 
te yá pifaban el fuelo vecino d® 
Francia> aunque el Caftilio que
dó fiempre por qIIqs, y bien guar

ne-



necido de Gente , y pertrechado rañado , quedando primero efta*
de todo genero de municiones. blecida una Tregua de feis mefes.

6 Los Vecinos de Perpiñan 7 La Embaxada,y la Tregua
celebráronla retirada, como victo- fueron de muy poco efedo. Por-
ria, que les havia dado el miedo de que todo fe pafsó en demandas,
los Enemigos. Mas el Rey D. Juan que los Embaxadores hicieron a
con mas prudencia al primer moví- los Miniftros del Rey aufente de
miento del Exercito enemigo fofpe- París feñalados por é l, para oírlos,
cho,que marchaba al encuentro de y en refpueftas, que eftos les die-
fu Hijo el Rey de Sicilia, para darle ro n , y muy por extenfo refiere
batalla , y al punto le defpachó Zurita. * Coligiéndolo de los mif-
corréos, para que eftuvieíTe bien mos hechos, algunos quifieron de-
prevenido. Pero luego que fupo cir , que todo fue dar largas 3 y
con certeza, que era fuga , falió bufcar artificios los dos Reyes, pa-
dos leguas de Perpinan á recibir ra engañarfe el uno al otro. Que
á fu H ijo , que, adelantandofe con la intención del Rey de Francia
los Ginétes, corrió á arrojarfe á los fueífe efta, lo manifiefta una car-
brazos de fu Padre : y defpues de ta fuya efcrita por efte tiempo á
un. breve rato , dado á las expref- Juan Señor de Lau Gobernador de
(iones de fu amor reciproco, y á la Guarnición Francefa del Cafti-
las de la gratitud, y del refpeto, lio de Perpinan , en reípuefta de
fueron juntos á Perpiñán. El Rey otra que efte le havia elcrito , ca-
Don Juan vplvió á exhortar, y aun chando la poca fmceridad del Rey
a mandar á los Vecinos, que vol- de Aragón , y de fus Coníejeros.
vieífen á la obediencia del Rey de Efta carta la pone á la larga Pe-
Francia , pero en vano. Porque dro Mathei en la Hiftoria de Luis
refpondieron con toda refolucion, XI. Contentarémonos con refe-
que primero fe dexarían matar: y  rir pocas lineas, pero las bañan-
que de otra fuerte les dieífe otras tes , para que fe haga concep-
Tierras , donde vivir, ó licencia, to del modo , que corrían las
para defnaturalizarfe de la Coro- cofas. Es menejler, le dice, que Yo
na de Aragón, para ir á Regiones haga el papel de Maefiro Luis , y
eftrañas. Vifta fu refiftenda, les de- que Vos hagais el de Maeftro Juan:
xo por Capitan General á Don y  pues que ellos nos tiran a engér
Luis de Requeféns : y con el Rey ñar , demos bien a entender , que 
Don Fernando fu Hijo dio la vuel- nuejlra habilidad es mayor, que la 
ta á Barcelona , de donde defpa- fuya. Por lo que a m  toca, Yo los 
cho por Embaxadores al Rey de entretendrá bajía la primera femd- 
Francia al Conde de Cardona, y  na de M ayo.y entretanto podréis parí 
y de Pradés , y al Caftellán de rir. El fuceífo correfpondio á efta 
Ampofta , á fin de componer ami- maxima. Porque con algún pretex-
gablemente negocio tan cama- to hizo el Rey Luis detener en León
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.............. ..................mm— rn— - ...........-  -  ' - r  I  ¡1  ............... - I  - j

* Zuriu Armal. de Arag. lib, 1^, cap. a. fui» 206» y snk?s Sgwkntct*



a los Embaxadores de Araron,O ?
atropellando el Derecho de las 
Gentes, y efpirada la Tregua, an
tes de entrar en la negociación, 
dió ordenes muy apretados, para 
que fu Exercito, que havia que
dado aquartelado en el Territorio 
de Narbóna, defpues de bien re
clutado , y aumentado de nuevas 
Tropas, volvieífe á fitiar á Perpi- 
nán , con mandato expreífo á 
Capitanes, y Soldados de no vol
ver el pie atrás , hafta rendir la 
Plaza, ío pena de perder las vidas; 
para que la conftancia prefente 
borraíTe la infamia de la paífada li
gereza. §. II.

8 y fU ch o  pudiera def-
JLYJL confolar efta no

ticia al Rey Don Juan , fi las pe
nas no fe ahogáran en los gozos. 
Hallábafe en la dulce compañia 
de fu H ijo , y valiente libertador 
Don Fernando Rey de Sicilia , y 
al mifmo tiempo tuvo el gufto 
mas defeado con la nueva de ha
ver yá heredado los Reynos de Caf
tilla por la muerte de fu Cuñado 
el Rey Don Henrique, que aca
bo fus dias llenos de trabajos , y 
de ignominias en la Villa de Ma
drid por Diciembre de efte año. 
En el qual murió también el Maef
tre de Santiago Marque's de Vi- 
llena algunos mefes antes. Al mif
mo punto que él efpiró , defpachó 
la Princefa Doña Ifabél, Reyna yá 
proprietaria de Caftilla, un Gentil
hombre al Rey Don Fernando fu 
Marido , que aun fe detenia en 
Aragón , llamándole á toda priefa 
al confórcio de la Corona hereda-

Ale fon Tomo IV .

da. Y  afsi lo executó él, fin perder 
tiempo , partiendo por la pofta á 
Segóvia , donde fue alzado por 
Rey de Caftilla, y de León, y de- 
xandole al Rey Don Juan iu Pa
dre fobrado confuelo de íu aufen
cia en la miíma cauía de ella. Mas 
como efta vida es una íérie íucef- 
fiva de guftos, y de pefáres, como 
el tiempo , con quien ella fe mi
de , lo es de dias , y de noches, 
muy prefto fucedieron los cuy- 
dados.

9 Entró el año de 14 7 5 . y Año 
el Exercito Francés pufo fegundo 
Sitio á Perpiñan , haviendoíe apo
derado primero de la Villa de El- 
na, y cogido todas las avenidas, 
para que de ninguna parte le pu- 
dieífe entrar focorro. El Rey no 
eftaba en difpoíicion de darfelo, 
y tampoco lo podia efperar del 
nuevo Rey de Caftilla íu Hijo, 
que necefitaba de todas fus Fuer
zas , y aun havia menefter de re- 
ferva las de Aragón, para aífegu- 
rarfe en el Throno , defde luego 
combatido por los Parciales de Do
ña Juana Hija legitima del difun
to Rey Don Henrique, como ellos 
mantenían , y él lo havia declara
do. Por lo qual el Rey Don Juan 
fe vio precitado á dexar á los de 
Perpiñán encomendados á íu pro- 
pria fidelidad, y valor, y apoya
dos folo en él, aun quando el amor 
bien debido, que les tenia , y fu 
mifmo punto, por las dobleces del 
Rey de Francia , le obligaban mas 
á defenderlos. Por efto los Fran- 
cefes no queriendo medir las ar
mas con el odio , y deíefperacioa 
de los Sitiados, y conociendo, que 
eftaban deftituidos de todo íoco- 
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rro , refolvieron contra fu cólera entre los dos Reyes. Y  el de Fran- 
natural hacer el Sitio con gran fle- cia llamó a París á los Embaxado- 
ma. El duró ocho mefes, fin que res de Aragón detenidos en León 
ni de una , ni otra parte huvieífe para la conclufion del tratado, que 
hechos fobrefalientes de guerra, firmaron también ellos en nona- 
Solo valió por muchas hazañas la bre de fu Rey ¡ y  fueron magni- 
paciencia , y conftancia de los Si- ficamente recibidos, y muy feíte- 
piados, peleando cafi por todo ef- jados por el de Francia , que era 
te tiempo contra el hambre ? que muy cumplido , defpues de hacer 
muy preílo vino a. fer tan extre- fu negocio. £)ioles dos tazas de 
ma , que comieron los animales, oro eítimadas en tres mil , y du
que folo ella puede dexar de mi- cientos efeudos ; y para hacer 
rar fin afeo, y fin horror, y lie- oñentacion de fu Potencia, qui- 
garon á fer cofa de regalo los cuet* fo , que delante de los Emba- 
pos de los Franceics , que en algu- xadores fe hicieífe una mueftra, 
nos reencuentros mataban , y aun en c[ue folo entraffen Vecinos de 
los délos Efpanoles, que por ellos París. Contáronle en ella ciento, 
eran muertos, ó fe morían de en- y quatro mil hombres bien arma- 
£er piedad : y lo que es mas, fe re- d os, y vellidos de nuevo , todos 
fiere, que huvo Madres , que fe de una mifma librea, que era de 
comieron fus proprios Hijos. Ul- cafacas rojas con cruces blancas al 
rimamente reducidos á la mayor pecho. El Rey Luis logró fu in  ̂
jniféria =, ó a la que rara vez fe vio tentó. Porque los Embaxadores 
igual en el Mundo, y avifadosre- de Aragón formaron alto concep- 
petidas veces de fu Rey , que no to de la Potencia de Francia , vien* 
tenian , que efperat focorro de él, do , que en fola una Ciudad havia 
y que en todo calo fe rindieífen, tan inmenfa copia de gente ca
lo huvieron de hacer afsi, entre- paz de tomar armas : y quizás la 
gandofe á difcrecion i aunque te- relación , que ellos hicieron al 
merofos, de que la ira de los Ene- Rey fu Am o, fue caufa deirfe con 
migos acabafle en fus vidas lo po- mas tiento en hacer guerra al Fran
co , que le faltaba ya que hacer á cés, aunque no le faltaron moti- 
fu hambre. Pero hallaron todo lo v o s , para volver á romper con cL 
contrario. Porque los Francefes,
e[timadores fiempre del valor, don- III. 
de quiera que él fe halle, los reci
bieron con generofa benignidad; 1 1  T  Y Emonos propaííado 
perdonando a los Vecinos los ex- JETL ^ g °  en tiempo 
cellos paliados de fu odio, y mau- por dexar concluida la Guerra de 
teniéndolos en fus privilegios : y  Rofellón. En la primera parte de 
concediendo á los Soldados Prefi- ella fe fehalaron mucho algunos 
diarios el honor Militar de falir ii- Navarros , como el Condeftable 
bres con fus armas. Moífen Pierres de Peralta, de quien Zurita, 

10  Luego fe trató de la Paz íe celebra mucho la fineza de ha- 
. - ver



ver ido defde Navarra á Perpinan 
a toda diligencia , con fer yá muy 
viejo , al punto que fupo eftar el 
Rey finado de los Francefes en 
aquella Plaza, y en tan conocido 
peligro de caer en fus manos. Era 
grande el am or, que al Rey te
nia , y fabia bien , quan bien fe 
lo pagaba. Con que no le per
mitió el corazon dexarle de 
acompañar , y afsiftir en fu ma
yor trabajo. Mas haviendo llega
do cerca , halló impenetrables los 
paífos , para meterfe en la Plaza, 
por eftar enteramente cogidos por 
el Exercito enemigo. Era tan fa- 
gáz, como valiente, é intrépido, y 
difcurrió una traza bien rara, que 
fue veftirfe de Religiofo de San 
Francifco : y como muy plático 
en la Lengua, y coftumbres Fran- 
cefas, tomó el camino por la par
te de Francia. Y  fingiendo, que 
venia de allá, fe metió en el Exer
cito Francés. Alli eftuvo efperan- 
do alguna buena ocafion , para lo
grar fu intento. No tardó en ve- 
nirfele á las manos. Porque ha
viendo hecho una falida los nuef- 
tros, huvo un reencuentro, en que 
cayó de fu caballo un Francés mal 
herido, y él corrió,como para aísif- 
tirle, y confeífarle; mas dexando 
la confefsion , que no le tocaba, 
fe metió entre nueftra Caballería, 
y  con ella dentro de la Plaza. Fue 
extremo el confuelo , que el Rey 
tuvo de vérle > y grande el alivio 
de fu compañía , haviendo llega
do oportunifsimamente muy á los 
principios del Afédio : y alsi pudo 
ferie de mucho férvido, efpecial
mente , para negociar los focorros, 
que á todas partes fe pedían. Y  es 
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muy verifimil , que á íu íolicitud 
fe debió principalmente , el que 
envió de ducientos Caballos eico- 
gidos el Arzobiípo de Toledo con 
Don Troylo Carrillo fu Hijo , y 
Hierno de Moflen Pierres.

12, También íe diftin^uieron 
en efta Guerra los dos Caballe
ros Hermanos, Beltrán , y Juan de 
Armendáriz , obrando con eftre- 
mado esfuerzo , y valor en diver- 
fos reencuentros, que tuvieron con 
los Enemigos: y íiendo fu buena 
conduda muy importante , para 
detener el furor de los Enemigos 
por mucho tiempo con las frequen- 
tes falidas, que hacían con íus 
Compañías de Caballería. En una 
de ellas quedó prilsionero Juan de 
Armendáriz , y fue muerto luego 
bárbaramente contra las Leyes de 
la buena ,Guerra. El Rey fintió 
tanto efte defmán , que caftigó ri- 
gurofamente algunos Francefes de 
diftincion, que tenia prifsioneros, 
mandando, que fueífen degollados 
publicamente. Los Cabos France
fes fe excuíaron corteímente con 
é l, enviándole á decir , que el Ca
ballero Armendáriz havia tenido 
la deíVracia de caer en manos deo
una vil canalla, que en eílo úni
camente havia conftftido la villa
na crueldad de matarle : y le íu- 
plicaban humildemente no paílaí- 
fe adelante el rigor. Con efto fe 
fatisfizo el R e y ,y  la Guerra pro- 
figuió con mas cortefia, y regula
ridad de ambas partes.

§. IV.
13 /^ \ U a n d o  de ella volvía 

tan aplaudido , y 
exaltado el Rey de

Mmmm 1  Si-
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Sicilia 5 para ferio de Caftilla, co- fanta Dona Leonor, Princefa aho
rno dexamos dicho , te detuvo dos ra , y Gobernadora del Reyno i y 
dias en Aimazan a cauía de las por fentencia, que ie dio , íe de- 
diíeníiones de Caftilla, donde los claraba por legitima, y heredera 
Señores eftaban muy divididos, la Condefa Doña Ana. El que 
queriendo unos por Reyna a Do- ahora hizo efte requerimiento ai ^jon̂  
ña Iíabel , y otros a Doña Juana. Rey de parte del Conde, fue Fran- Falencia. 
Todos querían aprovecharfe de la cifco de Balbaftro Secretario dei 
ocafion , y facar ius ventajas , ha- de Aragón fu Padre , y que antes 
cíendo opinion probable de la fi- lo havia fido del Principe Don Car-’ 
delidad. Con efte fin le envió a lo s : y fe interefaba mucho en ef- 
requerir alli el Conde de Medina- to ,p o r haver cafado defpues de 
Celi con una cofa , no de las co- fu muerte con Doña Maria de Ar- 
muñes, como los otros Grandes, mendáriz. Para mas eftrecharlo 
para que le hicieífe merced de una fe valió de las amenazas, dicien- 
Ciudad , o Villa i fino para que le do , que no fe marayillaífe el Rey, 
diefle favor, en orden a profeguir íi vieíle feguir al Conde otros ca- 
fu derecho a la fucefsion del Rey- minos, no dándole ningún favor 
no de Navarra, que decía perte- en lo tocante al derecho de fu 
necer legítimamente a la Conde- matrimonios quando debia fer pre* 
fa Doña Ana de Navarra fu Mu- ferido a los de la Cafa de Fox, 
ger, Hija del Principe Don Car- fiendo ellos Francefes,y él de la 
ios, y de Doña Maria de Armen^ Cafa Real de Caftilla, Como ca^ 
dariz Señora de Berbinzana. Y a  da uno fe vale de lo que mas a 
antes havia puefto el Conde de- cuento le efta, para hacer íu ne-» 
manda al Reyno de Navarra por g o d o , no fe acordaba el Conde 
efte derecho de fu M uger, ale- ( como pudiera con mucho bo
gando fer ella legitima luceilora ñor) de que también era Deícen- 
de íu Padre el Principe de Viana: diente, y por Varonía, de la gran 
y lo fundaba en una cédula, que Cala de Fox , y de Bear he vy lo-» 
decia haver dado el Principe a lo proponía ferio de la de Cafti- 
Doña Maria de Armendariz, de re- lia , de la qual defeendia iegidma- 
cibirla por Muger, íi tuvieíTe algu- mente, y de la Real de Francia 
na criatura de ella: y también ex- por Hembra, como ya diximos. 
hibiaun teftamento eferkodema- Y  efte era un tuerte torcedor en sqp. 1, 5 
no del Principe , en que dexaba la prefente fituacion de colas, po- caP* 9* 
por heredera del Reyno de Na- diendo muy bien facar la cara a 
varra á Doña Ana de NavarraHi- la pretenfion de Tos Reynos de 
ja luya , y de Doña Maria de Ar- Caftilla,
mondar iz. Juntamente con efto 14  Defpues de eflo el Rey 
moftraba cierto proceíTo de un Don Fernando 110 hizo mucho 
Juez Apoftólico fobre la legitima- aprecio de efte requerimiento del 
cion de la Condefa Doña Ana 5 pa- Conde ; por íaber , que efte era 
I a lo qual havia iido citada la la- pleyto ya vencido por k  Princc*
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fa'Doña Leonor fu Hermana,ha
viendo ella alegado entre otras 
colas, que el Principe Don Car
los havia hecho deípues otro tef
tamento , y en él havia revocado 
todos los demás , y dexado por he
redera,y fuceífora en el Reyno de 
Navarra, y en todos fus derechos 
á la Princefa Doña Blanca fu Her
mana mayor, á quien ella como 
inmediata debia fuceder : y afsi 
eftaba yá determinado. A efto fe 
anadia , que el Rey daba poco cré
dito á los Papeles prefentados por 
Balbaftro , á quien muchos tacha
ban de poCo fiel. Pero lo cierto 
esa que el Rey de Aragón, luego 
que fe informo del cafo, como 
hombre yá maduro, entró en cuy- 
dado : y procuró con fu Hijo el 
de Caftilla, que no tuvieífe def- 
contento al Conde, y que le fa- 
vorecieífe todo lo pofsible en otras 
cofas por lo menos, yá que en 
efta, no podia fer, por lo mucho 
que importaba fu Cafa.

§. V.
1 5 TI .̂ Ueron notables los fuf- 

j L  tos, que el Rey Don 
Fernando tuvo, para aífegurarfe 
enelThrono de Caftilla , no fola
mente defpues de heredado , fino 
también antes; pero todo lo ven
ció fu grande capacidad,é induf- 
tria, valiendofe del confejo del 
Rey Don Juan fu Padre. Y 110 de
bemos paífar en filencio por la 
connexion, que tiene con nuef
tra Hiftoria , el que una , y otra 
vez tuvo algunos anos antes. Ha- 
viafe defpofado la Princefa de Caf
tilla Doña Juana con Carlos Du

que de Guiena , Hermano del Rey 
de Francia, y de la Princeia Doña 
Magdalena Madre de nueftro Rey 
Don Francés Phebo. Efte defpo- 
forio fue celebrado con grande 
folemnidad en el Valle de Lozó- 
ya entre Buitrágo, y Segovia , aísif- 
tiendo el Cardenal de Albi Em - 
baxador de Francia con otros gran
des Señores Francefes, y el Rey 
Don Henrique, y la R eyn a con 
el Maeftre de Santiago, y otros 
muchos Señores Caftellanos. Los 
Reyes juraron fer Hija fuya la Prin
cefa Doña Juana, y los Grandes 
la juraron configuientemente po£ 
Princefa,y  heredera de aquellos 
Reynos ,como también los Procu
radores de algunas Ciudades: ha- 
viendofe declarado primero, que 
la Princefa Doña Ifabél calada con 
el Rey de Sicilia, y jurada antes 
por heredera, debía fegun las Le
yes del Reyno quedar privada del 
derecho, que podia tener en vir
tud de fu Jura 5 por haver jurado 
también ella no cafarfe, ni orde
nar cofa en efte punto contra la 
voluntad, y mandamiento del Rey 
fu Hermano, y no haverlo cum
plido. Pero defpues de tantas fo- 
lemnidades , y precauciones no 
tuvo efeóto efte matrimonio ¿ por
que el defpoíado Duque de Guie- 
na cuydaba poco de fu cumpli
miento : fiendo fu pretenfion ca
far con la Hija heredera de Car* 
los Duque de Borgoña , con quien 
eftaba convenido fobre efte pun
to , y eftrechamente aliado contra 
el Rey de Francia fu Hermano* 
entrando con ellos en la Alianza 
el Duque de Bretaña. Efta fue 
una de las mayores tempeftades,

que



que jamas tuvo fobre si el Rey tenia fu  trato de cafamiento con U
Luis XI. Pero como tanfabioen Princefa Dona Ifabél , que ahora,
conjuros Políticos, la defvanecio era fu  Muger , y  que luego fe havia
muy a priefa i porque el Duque, de ir para Caftilla, y con el favor
quando mas empeñado, y arravia- del Rey Don Henrique entender en
do eftaba contra el Rey fu Herma- defpoffeerle .de los Reynos. Mas no
no, vino a morir de veneno , que queriendo él dar crédito a ninguna
el le hizo dar. * cof a de eftas, la Reyna fu  Madre

16  Con efto acabo de íalir el le fue cafi llorando fobre ello ; por-
Rey Don Fernando del cuydado, que no queria dar fe a lo que el AU ,
en que efte defpoforio le havia mirante fu Padre le afirmaba, y  que
puefto. Pero no tardó macho a [upo el Rey defpues , que no era ver- 
entrar en otro : y fue el haver dad , y  por aquel refpeto manda
entendido, que el Maeftre de San- prender al Principe : y quantas , y
tiago Don Juan Pachecho, deshe- que tales cofas fe figuieron de aquel
cha del todo efta boda , trataba principio ya  lo podia confiderar. Efto
de cafar a la Princefa Dona Jua- dice Zurita , y nos ha parecido no Zur. 1, 

na con el Infante D. Henrique de omitirlo, por fer en tanto abono, ^P;4* 
Aragón fu Primo , a quien llama- y defagravio de la innocencia del 
ron el Infante Fortuna, Al punto defgraciado Principe de Viana, 
dio aviío a fu Padre , para que Mas en efte otro cafo defpues fe 
puíieífe remedio, por hallarfe el vio , que el Rey Don Fernando 
Infante en Aragón con fu M a- no eftaba tan engañado , como 
dre la Infanta Doña Beatriz PiT le parecía a íu Padre 5 porque el 
menté!. El Rey Don Juan no lo Infante Fortuna partió de alli a un 
creyó , teniéndolo por una délas año a Caftilla acompañado de fu 
chíméras de el Maeftre Don Juan Madre para la conclufion de efta 
Pacheco, y rrfpondió á fu Hijo, boda, a que eftaba .muy inclina- 
que de ninguna manera fe podia do el Rey Don H en riqu epero  
períuadir, a que fueífe verdadera, fe halló muy burlado por las ma-
Y  para aquietarle, y defengañar- rañas del Maeftre de Santiago, que 
le , entre otras razones , que le fue, quien le llamó , y al cabo def* 
eícribió, dice Zurita : Llego a con- hizo lo que nunca tuvo intención 
feffar el Rey , que fe  acordaba, que verdadera , que fe hicieífe: con 
la prifsion del Principe de Viana Cu grande agravio , y efearnio del In- 
Hermano la hi^o contra fu  volun- fante, que muy lejos de ganar na- 
tad , y  la difirió por muchos dias, da en Caftilla, eftuvo a pique de 
hafta que el Almirante de Caftilla perder todo lo que en Aragón te- 
Abuelo del Principe Don Hernando nia, haviendole confiícado de he- 
fu  Hijo le havia enviado a decir con cho todos íus Eftados. 
un Hijo de Juan Carrillo , que fin 1 7 En el tiempo de la Gue- 
duda ninguna el Principe de Viana rra de Rofellón , en que tan em-,

* Comunmente dán por autor de efte veneno al Rey I*uis ¿ y Moufiur de Vari
llas con bien notables circunftancias en íu Hift. lib. 4.



barazado eftuvo el Rey Don Juan, 
no fe halló menos envuelca en las 
diícordias Civiles de Navarra fu 
Hija la Princefa Gobernadora: cu
yo cuydado , y áníia grande era 
fujetar al Conde de Lerin , y facar 
de fu poder á Pamplona , y los 
demás Lugares del Reyno , que 
fiempre ocupaba. A efte fin fe va
lió de los Agramontefes, y de fu 
Caudillo Moífen Pierres de Pe
ralta , que yá havia vuelto de 
Cataluña, y fin duda bien reco
mendado de! Rey. Afsi efto , co
mo la necefidad prefente de fu 
Perfona la hacia olvidar el agra
vio paífado , recibido en la muer
te del Obifpo Chávarri. Pero lo 
erró mucho > pues fue, para irritar 
Uias al Conde de Lerin , quan
do él eftaba tan poderofo , que 
no. folo podia eftarfe en la de- 
fenfiva i fino invadir también las 
Plazas, que fe mantenían en la 
obediencia del Rey , y de la Prin
cefa. Y  afsi pufo Sitio el año de 
14 7 4 . á Mendigorria , que era 
una de ellas. En el Archivo de la 
mifma Villa fe halla un inftrumen- 
to original, que hace manifiefto el 
grande valor , y fuma fidelidad de 
fus Vecinos en efta ocafion. Porque 
en él fe refiere, que por mas de 
dos mefes tuvo fitiada á Mendigo- 
irla Don Luis de Beaumont Conde 
de Lerin con todos fus Hermanos, 
y Adheridos: y que les havia de
rribado como noventa , ó cien ca
fas del Arrabál , y dos arcos de 
la puente , para eftrechar mas el Si
tio : y durante é l , juntandofe por 
mitigación del dicho Conde las 
Villas de la Puente, Larrága , Ar- 
tajona, Mañéru, Ovános, Aniz, y

Zirauqui, que eran de fu féquito, 
les havian talado los campos, y 
hecho como trece mil florines de 
daño i hafta que la miima Princefa 
en Perfona vino acompañada de 
Moífen Pierres de Peralta con to
dos los demás Parientes fuyos , y 
los otros de la obediencia del Rey, 
y fuya á defcercar la dicha Villa.
Y  por quanto los Vecinos de ella 
havian íido fiempre fidelifsimos, 
y eipecialmente en la prefente oca- 
fion, les concede muchifsimos tér
minos de las Villas nombradas, y 
les dá el goce, poífefsion, y pro- 
priedad de ellos á perpetuo, ó por 
lo menos, hafta que fe fatisfagaa 
de toda la fuma dicha de los da
ños. Y  promete, que no hará paz, 
ni capitulación de concordia , haf
ta que Mendigorria quede fatisfe- 
cha.

i 8 El añofiguiente de 14 7 ? ,
.s , . & r r  An0 *475creció el rio Ega tan defmeiura-

damente , que la inundación def* 
truyp cafi la mitad , y mejor par
te de Eftella. Y  la Princefa que á 
la fazon fe hallaba en Tudela, aten
diendo á la grande diminución de 
Pueblo tan confiderable , relevó á 
fus Vecinos de la mitad de los Quar
teles por diez años ,de qual quiera 
manera que los concedieífen los Ef
tados del Reyno : añadiendo á 
eífo , que de las ciento , y fefen- 
ta libras-, y diez íueldos Carlines, 
que cada año pagaban, no pagaf* 
fen por los diez figuientés mas 
de ochenta libras, y cinco fueldos 
Carlines. Y  en la Carta de efta 
equidad, dada en Tudela á 1 1 .  
de Diciembre de 14 7 5 . manda á 
Juan Sainz de Bjrozpe Teforero 
General del Reyno, y á juan ele

Bcá-



Bearin Recibidor de la Merindad Francefes hicieron floxamente la 
de Eftelia , que no los conftriñan Guerra en Guipúzcoa , como def- , 
á pagar mas: y á los Oidores de ufados a mover las Armas contra 
Comptos , que les rebatan á los cofa tocante a Caftilla. Y  aunque 
dichos la dicha fuma. De efta fuer-* por dos veces fitiaron á Fuenterra- 
te mezclaba la Princefa las aten- bia , ambas a dos levantaron el 
ciones Políticas con las Militares, Sitio con poca caufa,y menos re
dando providencia á todo con muy putacion , contentandofe el Señor 
particular folicitud i aunque con de Labrit, con dexar en los incen- 
poco efedto , por eftár fiempre vi- dios de la Iglefia Parrochial, y  
va la Guerra , y mas vivos cada muchas cafas del Valle deOyar- 
dia los odios de los que la ha- zun, y de caü toda la Villa de 
cÍan. Rentería algunas triftes feñales, de

19 Afsi corrian las cofas en haver pifado con Exercito pode- 
Navarra, quando llegó á VÍ&oria rofo el fuelo de Eípaña. Havien- 
el nuevo Rey de Caftilla Don do pues venido con efta ocafion 
Fernando , para oponerfe perfo- el Rey Don Fernando á Vidoria, 
íialmente al Exercito , que efte año el Conde de Lerin le envió unos 
por el mes de Abril havia envia- Caballeros de fu féquito , para dar
do el Rey de Francia contra Fuen- le la bienvenida, 
terrabía , conducido por Amaneo io  Efte a¿lo de pura corte- 
de Albrét, ó Labrit ( como acá fia , y debido efpecialmente del 
pronunciamos) cuyo Hijo vino á Conde , por eftar cafado con fu 
reynar poco defpues en Navarra. Hermanadlo refiere, y lo inter- 
Efta diverfion de Armas quifo ha- preta fmieftramente el Hiftoriador 
cer el Rey Luis XI. de Francia en Garibay , quien fe dexa decir ; Q u e  

favor del Rey Don Alonfo de Por- f u e ,  p a r a  im p lo ra r  f u  p ro tecció n, en-, 

tugál, que eftaba muy empeñado trem á n d o le , quanto  en  N a v a r r a  te  

en mantener el derecho pretendí- n ia  u fu rp a d o  a  la  C o ro n a  R e a l  ¡ c o 

d o  á los Reynos de Caftilla de fu m o e r a  P a m p lo n a , y  o tra s m u ch a s  

Sobrina la Princefa Doña Juana, P l a c a s .  Q u e  e l R e y  eftimo la  o fe r•* 
con quien eftaba yá defpofado, y ta  b u en a  v o lu n ta d  d e l  C o n d e y p e- 
Ocupaba buena parte de ellos , y  ro q u e  refpondio  f a b i a m e n t e , q u e  él 
hacia cruda Guerra á los Reyes no p re te n d ía  lo a gen o . Q u e  e l  R e y n o  

Don Fernando 5 y Doña Ifabél. En- d e  N a v a r r a  p e rte n e c ía  d e  d erech o  A 
tro fácilmente en efto el Rey de la  P r in c e fa  D o n a  L eo n o r f u  H e r  

Francia por el odio ‘grande , que m a n a  \y d e fp u e s  d e  e lla  a  f u  N i e ~  

con ocafion de lo paitado en Per- to d e  e lla  D o n  F r a n c i f :o P h eb o  C o n- 
piñán havia concebido contra los d e  d e  F o x  , y  S e ñ o r  d e  B e a r n e. Y  

Aragonefes. Y  de aqui nació el q u e  f u  d e  feo  folo  e ra  d e  com poner  

acabarfe de romper del todo las los B a n d o s  ,  y  en em ifta d es  f a n g r i e n - 
Alianzas , que entre Francia , y ta s 5 q u e  en  efte R ey n o  h a v ia . Ul- 
Caftilla havian durado defde tiem- timamente concluye con decir: 
po inmemorial hafta entonces. Los C o n  ta n  fa n t o s  d efeo s  d e  j u f t o , y
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Catholico Principe , que lo ageno no 
pretendía, recibió Don Fernando Rey 
de Cajlilla a los Caballeros de N a 
varra. Lo qual es grande argumen
to , y  evidencia de lo futuro , que 
quando conquiflo a Navarra en el 
tiempo, que adelante fe  fe  nal ar a , fue 
con legitimas ocafiones , que para ello 
tuvo pues ahora , queriendole dar la 
Ciudad de Pamplona con otras Villas 

y  Fortalezas del Reyno , no quifo re
cibir nada.

2 1  Alabáramos en Garibay 
la prevención de fidelidad á fu Rey, 
fino fuera afectada , y lo que peor 
es , contra toda verdad > porque, 
como efcribe Zurita con íu exac
ción , y finceridad acoftumbrada, 
pafsó.todo lo contrario. Y  fue af- 
í i , que el Rey de Caftilla , duran
te el Sitio de Fuenterrabia , te
nia deliberado irfe á poner fobre 
Pamplona ; porque efta Ciudad no 
paraje en poder del Rey de Fran
cia : y por aífegurarfe también de 
las otras Villas, y Fortalezas , que 
tenia el Conde de Lerin. Aunque 
no lo executó; porque tuvo mo
d o , para que el Conde fueífe á 
él á Vi&oria. Y  con efto fe aquie
to , y fe aífeguró , de que el Rey 
de Francia no tendria parte nin
guna en el Reynp de Navarra, 
de lo qual fe tuvo harto temor.
Y  que tiene que vér efto con la 
grande templanza , que Garibay 
pondera del Rey Don Fernando ?
Y  como fe compone con la ofer
ta , que ( como él dice ) le hizo 
el Conde de Lerin de Pamplona, 
y las demás Villas ufurpadas ? Si al 
mifmo tiempo tuvo el Rey reío- 
lucion de quitarfelas por fuerza 
por el temor, de que el Conde

Al fon Tomo IV*

admitiefle en ellas al Francés. De 
lo qual eftaba muy lejos, como él 
aíleguró al R e y , y le dexó ente
ramente fatisfecho , manifeftando 
fiempre , que fu animo era , de 
que eftas Plazas 110 vinieflen á ma
nos de Principe Eftraño, fino que 
paraflen en las del Heredero legi
timo del Reyno.

22 Por efte mifmo tiempo 
intentó el Rey Don Fernando dar 
al Conde de Medina-Celi la Villa 
de los Arcos, y alguna otra en 
Navarra, de lo qual le moftró gran 
fentimiento el Rey Don Juan fu 
Padre; por fer en agravio de la 
Princefa Dona Leonor. Y  efto no 
tanto por la pretenfion del Con
de al Reyno de Navarra , que ya 
eftaba defvanecida ¡ fino porque 
afsi quifieífe defmembrarlo , como 
fi fuera Dueño de é l : y era in- 
fuficiente la refpuefta, que á efta 
queja del Rey lu Padre dio el de 
Caftilla , diciendo , que lo hacia, 
por traer á íu Partido al Conde, 
como él fe lo havia encargado; 
pues fe debia entender, que fu efe 
fe la remuneración en cofas de 
Caftilla. Y  aísi no paísó adelante 
en efte tratado. Pero en él mof
tró demafiado, que no era tan 
templado fu animo, ni tanta la 
jufticia,que fegun Garibay quifo 
hacer á la Princeia Doña Leonor 
fu Hermana. El Conde de Lerin 
eftaba á la fazon en tanta pujan
za , que antes el Rey de Caftilla 
le havia menefter contra el de 
Francia , como fe ha vifto: y qnan
do eftaba para venir á Vi&oria, 
le fue á bufear á Salamanca el 
Condeftable Moflen Pierres de Pe
ralta ? para pedirle íavor contra los 

Nnnu Bcau-
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Beaumontefes. Que es feñal ma- tefes. A efte fin llamo á Viéto- 
nifiefta de no eftar fus Fuerzas tan riaálos Caudillos de los dos Ban- 
poftradas, como efte Autor fu- dos. El Conde de Lerln , y Mof- 
pone. fen Pierres fe vieron con efto obli-

z 3 Pero aun no es efto en gados á ir allá, no folo por la 
lo que mas claramente fe aparta atención debida al R e y , fino tam- 
de la verdad. Porque dice, que bien por dar fatisfaccion al Pue- 
el año figuiente de 14 7 7 . envió blo,que de otra manera les car
el Rey Don Juan un Capitan fu- garia la culpa de las calamidades 
yo al Conde de Lerin con gran- publicas i por ver , que fe refiftian 
des firmezas, y feguridades, para al remedio de ellas. Mas no lo 
que paífaífeáZaragoza. Adonde pudo confeguir del todo aquel 
dice. Que fue muy prevenido, dexando Rey , y en nada fe conoció tanto 
los Pueblos ,y Fortalezas de fu Par- lo dañado de fus corazones, co- 
cialidad a gran recado ,y  con mu- mo en no haver podido curarlos 
cha Gente de Guerra :y yue bavien- un tan fabio Medico. Aunque pa- 
do llegado a acuella Ciudad, le fa- ra no quedar infamada tan fobe- 
lio el Rey a recibir, y  le dio pa%: rana medicina, yá que no pudo 
y que defpues trato el Rey con el reducirlos á una Paz fince'ra, les 
Conde de los medios de la Pa%,y hizo venir en una Tregua, du- 
itranquilidad de Navarra: y  fiendo rante la qual, fe abftuvieífen de to- 
■perdonados todos los cafos pajjados, da hoftilidad : y juntamente com- 
jpara -mayor firmeza de todo dio el pufo algunas de las diferencias,
Rey al Conde por Muger a fu Hi- que ê ntre si tenian. Lo qual vino 
ja Dona Leonor de Aragón, y  fe á fer una importante diípoficion 
concluyo la Pa%. Efta Paz no fe parala Paz , que defpues fe figuió. 
concluyó en Zaragoza, fino en 15  La Tregua, á que el Rey 
Tudela, á donde vino el R e y : y Don Fernando reduxo á los Beau- 
el cafamiento fue fíete años antes, montefes, y Agramontefes, no tu- 

9, como queda dicho. Hanos pare- vo el efedo defeado; porque fe 
p- cido dexar advertido efto , por an- quebrantó una , y otra vez , def-

dar muy viciada nueftra Hiftoria pues de haverfe renovado. No es A
en efta parte, efpecialmente por fácil de averiguar, qual de las par- 
efte Autor, á quien de muy bue- tes tuvieífe la culpa. Y  folo es 
na gana feguimos, quando hace- cierto, que la una fe la achacaba a 
mos juyeio , que no fe aparta del la otra. Y  no feria juyeio teme- 
camino derecho. * rario el decir,que no carecieron

2,4 Lo que debemos confef- de ella los dos Reyes Padre, y H i- 
far es, que defpues de todo efto jo ; porque el de Aragón eftaba in— 
el Rey Don Fernando hizo fus clinado á los Agramontefes, y el 
buenos oficios, para poner Paz de Caftilla á los Beaumontefes : y 
entre Beaumontefes, y Agramon- efto les daba avilantez para fus

def-

* En efto feguimos á Zurita, Mariana, y otros, fuera de muchas memorias fidedig
nas 9 que tenemos.



defmanes. Caufaria admiración, 
que eftando can unidos, fe opu- 
íieílen en cola de tanta importan
cia , fino le fupiera lo que puede 
la paísion. El Padre era, y fiem- 
pre havia fido excefsivamente apaf- 
fionado de Moflen Pierres: y el 
Hijo tenia averfion á efte fu- 
jeto, por fer Confuegro, y amigo 
muy intimo del Arzobifpo de To
ledo , quien entonces era fu ma
yor enemigo, y mas principal fau
tor del Rey de Portugal fu com
petidor á la Corona de Caftilla. 
Defpues de eífo fueron tales los 
clamores de la Princefa Doña Leo
n o r , y de muchos Navarros ze- 
lofos, que determinaron los dos 
Reyes juntarfe en Viótoria , para 
poner remedio á tantos males. 
Mientras llegan, bien ferá, que di
gamos el eftado, que tenian en 
tiempos tan revueltos las cofas 
Eclefiafticas en Navarra.

§. VI.

z 6  TjT A Sede-Vacante de la 
i  i Iglefia de Pamplona 

Año 1476 duró mas de feis años defde la 
muerte cruel del Obifpo Don Ni
colás de Chávarri hafta efte de 
14 7 6 . en que fegun el cómputo 
mas cierto entró á fer Obifpo D. 
Alonfo Carrillo , Sobrino del Ar
zobifpo de Toledo, y Hermano 
del Conde de Buendia ; y 110 Hi
jo del Arzobiípo , como algunos 
quieren decir. * Como quiera que 

Alefón Tomo IV .

fueífe, el dió defde los principios 
mueftras de fer un gran Prelado 
por fu grande capacidad, y mu
cho zelo : como íe vio en el Sy- 
nodo, que el año figuiente á 1 7. 
de Noviembre congregó en Efte
lla , en que íe ordenaron muchas 
cofas conducentes al buen oobier- 
no del Obifpado,á la difciplina 
Eclefiaftica, y á las buenas cof- 
tumbres, eftando todo muy eftra- 
gado con la licencia de las Gue
rras Civiles, y falto de reparo por 
la débil autoridad de tan larga Se
de-Vacante.

2,7 Pero quando mas empe
ñado eftaba en el cumplimiento de 
fu Cargo , embarazó íus opera
ciones un pleyto, que luego íe atra- 
vefsó de grande confequencia. Y  
fue , que el Obifpo de Huefca, D, 
Antonio Efpés, y fu Cabildo contra 
toda jufticia fe apoderaron del 
Arcipreftazgo de la Valdonfella, 
fito en el Reyno de Aragón i pe
ro perteneciente al Obifpado de 
Pamplona con toda certeza defde 
la reftauracion de Efpaña. Como 
confta por los privilegios de nuef
tros primeros Reyes, que delde las 
Montañas de Jacca comenzaron á 
recuperar la T ierra, lanzando de 
ella los Moros. Y  no es inverisí
mil la conjetura , de que los Obif- 
pos de Pamplona eftuvieron en 
efta poífefsion, defde que fe hizo 
la primera partición de las Dióce- 
fis en el Concilio Nicéno. Los de 
Huefca fin mas razón , que da vo
luntaria , y aparente de eftar la Val- 
donfella fuera del Territorio de 

N nnm  Na-

!•

Sandoval,

* Sandoval le hace Hijo 5 pero Zurita, y Mariana Sobriao con mas acierto a nuef- 
tro parecer.



Navarra , tomaron efte negocio 
con tanto empeño , y fervor , que 
obligaron al Obiípo Don Alonfo 
a ir a Roma , donde ya eftaba 
pendiente el pleyto. El duró por 
muchos años. Y  el Obifpo , juz
gando fer alli necefaria fu Perfo
na para el buen fuceífo, aunque 
hacia fuma falta en fu Dióceíis, 
fe detuvo largo tiempo en Roma, 
donde el año de 1 49 1. murió con 
el defconfuelo de no dexar fene
cida la caufa defpues de tan lar
ga aufencia. En ella gobernó el 
Obifpado, como Vicario General 
fuyo 5 Pedro de Amburz Bachiller 
en Decretos, Abad de Garde. Los 
tres Obifpos, que fe figuieron, Bor
ja , Antonioto , y Faccio, que tam
bién eftuvieron aufentes, aunque 
no con motivo tan jufto , folo 
trataron de percebir los frutos del 
Obifpado , fin querer cultivar la 
tierra , que los daba : y afsi aban
donaron la profecucion de efta. 
caufa, que quedó fufpenfa. Haf
ta que algunos años defpues fu- 
cedió en la Silla de Pamplona Ama
neo de Labrit, Hermano del Rey 
Don Juan III. a cuyo buen zelo 
íe debió la feliz conclufion de ella*

§. VII.

18  T ^ A rtieron  pues los dos 
J |  Reyes á Vidoria , el 

Padre defde Barcelona , y el Hijo 
defde la Andalucía , a donde ha
via ido a componer grandes nego
cios , a tiempo que fu Exercito te
nia fitiada en Caftilla la Villa de 
Caftro-Nuño. Supo el Rey ancia
no 3 que fu H ijo , como joven, traía

una Corte muy lucida , compuef- 
ta por la mayor parte de los Seño
res , y Caballeros mozos de Cafti
lla , que a competencia fe havian 
efmerado en galas, y todo gene
ro de bizarría , para llevarle los 
aplaufos ; y afsi ordenó difcreta- 
mente, que fu comitiva , ya que 
no podia fer tan brillante, fueífe 
mas refpetable, y decorofa, y co- 
réfpondiente a la ancianidad de fu 
Perfona. Para efto quifo , que le 
acompañaífen trecientos entre Se
ñores , y Caballeros efcogidos de 
la primera Nobleza de fus Reynos 
de la Corona de Aragón , y del 
de Navarra , que fueífen ancianos, 
y por la mayor parte de mas de 
fefenta años: todos en habito rico, 
pero modefto, y conveniente a íu 
edad , y diftinto cada uno en ade
rezos , y divifas. Con efte acom
pañamiento , que juftamente cau- 
faba admiración, é infundía ref- 
peto? hizo fu entrada en Vidoria. 
Salióle a recibir fuera de la Ciu
dad el Rey de Caftilla fu Hijo. Ef
te encuentro fue de fumo confue- 
lo para los dos, efpecialmente pa
ra el Padre , que no tuvo dia tan 
alegre en toda fu vida. Parecíale, 
que efta era la fatisfaccion mas 
colmada de fus defeos, por vér a 
fu Hijo Rey de Caftilla, de don* 
de él havia fido echado cón afren-; 
ta , y defpojo de todos fus bienes. 
Bañado fu venerable roftro en la
grimas de gozo , dio gracias a 
Dios por tan fingular beneficio con 
grande ternura 5 y con la mifma 
abrazó a fu H ijo, y le dio paz, 
fin confentir , que él le befaífe la 
mano , por mas que la cortefia, y



el refpeto moflieron en tan juila 
como difcreta porfía. Confluien
te mente le dio la mano derecha 
en el acompañamiento, llevándo
lo fiempre á ella halla fu poífada. 
Eftuvo prefente á tan alegre ef- 
pedáculo la Princefa Doña Leonor 
afsiftida de la Nobleza de Nava
rra , que, renovadas las Treguas, 
acudió á ellas villas, en que muy 
principalmente fe havia de tratar 
de una Paz eftable.

1 9 En todo el tiempo , que 
los Reyes eftuvieron en Victoria, 
fiempre el Padre profiguió en dar 
d  primer lugar al Hijo en el or
den de entradas, afsientos, firmas, 
y todos los demás aótos, en que 
la cortefia es nivel de la gradua
ción. Efto dio mucho que decir, 
y  que difputar en ambas Cortes. 
Los Caballeros Caftellanos fácil
mente lo aprobaban por la razón, 
que el Rey Don Juan havia da
do , de fer fu Hijo en la qualidad 
de Rey de Caftilla Pariente Ma
yor de la Cafa, de donde él def- 
cendia. Mas no pocos de los mif- 
mos Caftellanos lo redargüían con 
la inconfequencia de no haver ufa
do del mifmo ceremoniái con los 
Reyes Don Juan el II. y Don 
Henrique IV. que eran Parientes 
Mayores, y ( con ventaja á Don 
Fernando) Reyes proprietarios de 
Caftilla. De los Navarros, y Ara- 
gonefes los que no querian hacer 
ayreá fu Rey , lo impugnaban, 
diciendo : Que al huefped fe  debia 
dar Id preferencia en todo aquello, 
en que no fe  dtravefdffe Id jurifdic
ción : que el Reyno de NdVdrrd , y  
los de la Corona de Aragón eran ro-

talmente independientes del de Cajli - 
lia ,y  fu Rey no debia hacer cofa, 
que revocajje d dudd efia independen
cia , no teniendo arbitrio en lo que 
tocaba a la reprefentación de Rey, 
que era correlativa con el honor de 
los Rey nos, el qual fin grave inju
ria de ellos no fe  podía , ni debia 
dbandondr j aunque de la qualidad 
de Padre arbitrafe fegun fu  fan- 
tafia.

jo  Mientras que los Corte- 
fanos fe entretenían en efta con
tro ver fia , los dos Reyes eftaban 
muy ocupados en cofas mas ferias. 
La mas principal fue reglar la fu
tura fucefsion del Reyno de Na
varra, como fi efto no e(tuviera 
claro, y por paótos folemnes afren
tado, que pertenecía á la Princefa 
Doña Leonor , y defpues de ella 
al Conde de Fox Don Francifco 
Phebo fu Nieto. Pero ahora les 
querian dar como de gracia lo que 
de jufticia fe les debia, y eíío muy 
cercenado. Porque aunque los Re - 
yes no publicaban otra cofa , fino 
que en efte Congreífo folo mira
ban á la Paz, y quietud permanen
te de Navarra , y al mayor bien de 
efte Reyno , 110 parece, fino que 
fueron á formar el proyeóto de aca
bar con e l , como íucedio al cabo. 
Los Reyes muy fabios en interefes 
de Eftado tienen la vifta muy lar
ga. Traían bien eftudiados los de
rechos , que Caftilla podia tener 
á Tierras de Navarra ; fin omi
tir los muy antiguos, como era 
Fitéro , y el Caftillo de Tudején* 
Mas confiando, que todo efte Te
rritorio havia vuelto á Navarra 
en tiempo del Rey Don Carlos II.

por



* por fentencia del Cardenal Guido 
de Bolonia,Legado del Papa en Ef- 
paña, en quien dicho Rey , y D. 
Henrique I. de Caftilla havian 
comprometido fus diferencias, no 
pallaron adelante en efte punto, 
y otros fcmejantes de cofas anti- 
quadas : y vinieron á otras mas 
recientes , aunque no-menos ab- 
furdas.

I ■ - - si . - -m* -
3 1 Concertaron pues , que 

por los gaftos hechos por Caftilla, 
a favor ( como ellos decian) de Na
varra, quando el Rey Don Fernan
do havia ido al íocorro del Rey 
Don Juan fu Padre fitiado en Per- 
piñán, y en la entrada , que hizo 
el Principe Don Henrique de Caf
tilla con el Almirante, y fus Tro
pas en Navarra , fe le dieífe aho
ra á Don Fernando, como á Rey 
de Caftilla en empeño la Merin
dad de Eftelia con condicion, que 
ninguno de los Lugares de ella 
quedaíTe enagenado de la Coro
na Real de Navarra , y fus Veci
nos huvieífen de fer juzgados fe
gun fus Leyes , y Fueros. De he
cho fe le dieron ahora al Rey de 
Caftilla algunas V illas, como fue
ron Bernédo , Larrága , y Miran
da de Arga : y luego pufo el Rey 
Don Fernando en ellas Goberna
dores Caftellanos, removiendo á 
los Navarros. Y  lo mifmo huvie- 
ra hecho en Eftelia, fi el Condef

table Moflen Pierres de Peralta no 
huviera facado la cara , á refiftirlo 
con todo empeño, por el grande 
agravio , y manifiefta injufticia, 
que el Rey Don Juan por fus pro- 
prios interefes, quales eran los de 
fu Hijo , hacia al Reyno de N a
varra.

32. 9J Quando muy al contra- 
93 rio, decian los Zelofos, él le debia 
„ pagar de los efedos de fu Rey- 
„ no de Aragón fumas crecidifsi- 
„ mas á Navarra por los gaftos,
#J que efta havia hecho fin obliga- 
„cion alguna , ayudándole á la 
,3 conquifta de Cataluña > fin con- 
„ tar los de la Guerra de Ñapóles, 
M á donde fue en auxilio de fu 
„ Hermano el Rey Don Alonfo, 
M y por los que hizo en Caftilla 
#} en muchas 5 y diverfas Guerras 
„ emprendidas, y feguidas por fu 
w capricho , y por fus proprios, c 
„ imaginarios interefes fin utilidad 
M alguna , fino antes con daño 
„ grande del Reyno de Navarra. 
M Aunque con el prefupuefto, fi ya 
„ no era pretexto , de que aquellas 
„ Tierras de fu Patrimonio en Caf- 
„ tilia , defpues de recuperadas, ha- 
„ vian de fer para el Heredero de 
«Navarra , íegun condicion ex- 
„ preífa de fus contratos matrimo- 
a niales con la Reyna Doña Blan- 
„ ca fu primera Muger. A que fe 
n anadia, que meter en la cuenta

» los

*  En el Archivo del Real Monafterio de Fitéro Caxon 3. faxo 3. num. 34. fe ha
lla la Carta del R ey Don Carlos II. dada en Olite á 28. de Abril del ano de Gracia 
13 7 4 . en que hace relación de la íentencia dada por el Cardenal Guido , y como 
la aceptó el R ey de Caftilla Don Henrique , y  de las Letras , que efte defpacho al 
Abad de Fitero , y  al Alcayde de Tudejen ,para que fe entregaflfen á Navarra. En vir
tud de lo qual dá el R ey Don Carlos fus Poderes al Señor de Lufa , á Don Pedro 
Alvariz de R ad a , y á Don Juan Renalt , para que tomen la poíTefsion ? recibiendo 
el Juramento a y  Homenage.



w los gaftos de la entrada, que en 
„ Navarra hávian hecho el Princi- 
„ pe de Caftilla, y el Almirante era 
„ fufcitar odiofamente la fentencia 
„ Arbitraria , dada en Bayona por 
wel Rey de Francia. Y  havien- 
„ dola tenido por injufta , quando 
3J fe pronunció , y opuéftoíe en- 
„ tonces, en quanto pudo , a fu 
v cumplimiento, quería hacerla va- 
a, 1er ahora, folo porque fu Hijo 
l3 de fegundo matrimonio era Rey 

de Caftilla. Eftas quejas andu
vieron muy validas. Y  fue cofa 
bien notable, y lo que mas acre
ditó la mucha razón del común 
fentimiento , que el Conde de Le
rin fe pufo de parte del Condefta
ble en efte punto, con fer fu ene
migo jurado. Y  aun fe cuenta, 
que él con los fuyos fue el que 
mas agriamente lo tomó , y fe opu
fo mas de récio. A efto íe atribu
ye el no haver tenido efeóto por 
entonces la entrega de Eftella , y 
otros Pueblos deíii Merindad : y 
el haver dilatado los Reyes la con- 
clufion a otras viftas , que con
certaron tener en Tudela ; por ha- 
verles dado cuydado la conmocion 
prefente , y fobre todo la unión de 
Beaumontefes, y Agramontefes, á 
fin de oponerfe en efta parte a 
fus designios.

§. VIII.

$ 1 TF^Rim ero partió el Rey 
J L  Don Juan, y algu

nos dias defpues , cafi a los últi
mos de Septiembre , partió el Rey 
Don Fernando a Tudela, donde 
le efperaba el Rey fu Padre , que 
fe adelantó, para allanar algunos

tropiezos. El efecto fue , que a dos 
de Odubre de efte año en los 
Montes de Nueftra Señora de Mi- 
manos en el V alle, que en ellos 
hay entre Tudela , Corella , y Al
faro , fe juntaron las partes opuef
tas , cuyas Cabezas eran D. Luis 
de Beaumont Conde de Lerin de 
los Beaumontefes, y Pierres de Pe
ralta Conde de Sant Efteban de 
los Agramontefes. Eftando alli pre- 
ientes los dos Reyes , dexaron 
unos , y otros en fus manos to
das las diferencias , que tenían, 
y havian tenido defde el año de 
14 6 6 . Para efto otorgó el Conde 
de Lerin Poder en toda forma por 
s i, y por los Lugares de fu fé- 
quito, que eran Pamplona con íu 
Merindad , Viana , Puente de la 
Reyna , Huarte-Araquil, Lumbiér, 
Torralba, Eftüñiga, Artajóna, La- 
rraga, Lerin, Mendavia , Ando- 
filia , y otros Comarcanos. Pierres 
de Peralta Conde de Sant Efteban 
( efte folo Titulo , y no el de Con
deftable , le daban los Contrarios) 
a quien feguian Tudéla , Eftella, 
Sanguefa , Olite, T afa lla ,y  otras 
Villas, y Lugares de fus Merinda- 
des, y Diftritos por s i , y por ellos 
le otorgó también 5 y juntamen
te por Don Felipe de Navarra, 
Hijo del Marifcal Don Pedro co
mo Curador, y Tutor fuyo. Fue
ron tantas las demandas de una 
parte, y otra , y tantas , y taa 
efcabrofas las diferencias, que, pa
ra determinarlas, fe pufieron Tre
guas de ocho mefes.

5 4 Pero quedó acordado, que 
el Marifcal Don Felipe de Nava
rra , que defde la muerte de fu 
Padre en la forprcfa de Pamplo

na



na eftaba en poder del Conde de Francia , que con fus Hijos efta- 
Lerin , fueífe por él entregado al ba en Pau; porque de la Prince* 
Rey de Caftilla, y en nombre de fa Gobernadora hacían ellos lo 
éfte a Rodrigo de Mendoza ,.haf- que querian. Temían pues , que 
ta que las Fortalezas de Murillo llevaíle ma! eftos tratados , y fe 
del Fruto , y de Milagro, y to- entendieífe con fu Hermano el 
das las otras , que Don Juan de Rey de Francia; para que efte vol- 
Beaumont tenia al tiempo de la vieífe con mas pujanza contra 
Paz , fe entregaífen al Conde ; y Aragón , y Caftilla i y a Navarra 
fino fe le reftituyeífen , volvieífe la tuvieífe a fu difpoficioa, como 
el Marifcal a fu poder. Con efec- ya ellos lo rezelaban.Para aífegurar- 
to fe pufo el Marifcal en poder fe efto , envió el Rey Don Juana 
de Rodrigo de Mendoza. Mas por- Berenguér de Sos Dean de Barce- 
que efto era lo m iím o, que que- lona a Pau a la Princefa Doña 
dar en poder del Conde, íe acor- Magdalena. El hizo muy bien fu 
do de llevarlo al Caftillo de Bur~ oficio. Hizo la relación de los me
gos. También fe deliberó , que la dios , que fe feguian , a fin de 
Ciudad de Pamplona, y otras V i- reducir á concordia las dos Par- 
lias, que feguian al Conde de Le- cialidades, y dar una Paz eftableal 
r in , fe pufieífen en poder del Rey Reyno. A que añadió con ponde- 
de Caftilla en tercería. El envió ración las grandes fatigas del Rey 
luego para Guardia de efta Ciu- en efte aífunto , y la voluntad, 
dad al Corregidor de Logroño con que fiempre havia tenido , y te- 
alguna Gente de Guerra : y fe nia de ayudar poderofamente a la 
nombró por Confervador de la Princefa Gobernadora fu H ija, y  
Tregua de los ocho mefes Orté- Suegra de e lla , hafta echar ente- 
ga de Vallejo con un trozo de ramente del Reyno de Navarra a 
Caballería. También proveyó el los inobedientes , que le tenian 
Rey de Caftilla , que las Torres reducido a una extrema defolacion. 
de Pamplona le tuvieífen por Pe- Pero que no havia podido hacer 
dro Lazaro Capitan Aragonés : y lo que tanto defeaba, por las Gue- 
que Milagro , y Murillo, .que fe rras , que en las otras partes de 
tenian por Hernando Diaz de Aux, fus Reynos havia tenido : y tam- 
fe entregaífen a Dionís Cofcón, bien por el prefupuefto de que con 
que era un Caballero Aragonés de las Fuerzas de Fox, y de Bearne 
la Cafa de la Princefa Doña Leo- tan con fiderables, y cercanas hu- 
nór. Firmaron el Compromiífo Tu- vieífe ella favorecido a la Prince- 
dela, y las demas Villas de la Par- fa de Navarra fu Suegra , coma' 
cialidad Agramontéfa , como tam- fuera razón , fiendo fus Hijos he- 
bien las d .lotro Bando. rederos de efte Reyno.

35 Un eferupulo,y muy pun- 3 6 Por mas que el Envía* 
zante , les quedaba a los dos Re- do esforzó fu eloquencia fegun la 
yes: y era de parte de la Prince- inftruccion del Rey , la Princeía 
ía de Viana Doña Magdalena de de Viana no quedó nada farisfe-

cha,



cha, y menos fus Confejeros, te
niendo todos bien obfervadas las 
colas paíTadas, y las que ahora fe 
hacían por la curación del Reyno 
de Navarra. Sino que quedaron 
muy defcontentos, y mas confir
mados en la fofpecha , y concep
to , que tenían hecho del gran
de peligro , que havia en poner- 
fe el enfermo en manos de Mé
dicos , que le defeaban heredar.
Y  afsi la Princefa refpondió con 
cortefia, y no más. Y  á la que
ja, que fe le dio, de que fe incli
naba mas al Rey de Francia fu 
Hermano, que no al de Aragón, 
y  á fu Hijo el de Caftilla , dixo, 
que ella fiempre havia eftado neu- 
trál, fin poder hacer otra cofa, 
por el evidente riefgo de perder 
todos los Eftados de fus Hijos en 
Francia, fi fe movía en favor de 
fu Suegra la Princefa Doña Leo
nor 7 como el Rey fu Hermano 
fe lo tenia prevenido ; y que en 
adelante obfervarla exadamente 
la mifma neutralidad.

§. IX.

5 7 r \ l f p u e f t a s  en la forma 
i  Jw  dicha las dependen

cias de Navarra , los dos Reyes fe 
Jft.no 1477 volvieron á fus Reynos. La Prin

cefa Gobernadora recuperó en vir
tud de efte Compromiífo , y Tre
gua las Plazas , de que eftaba 
apoderado el Conde de Lcrin, 
menos Cáfeda, que tuvo la au- 
dácia de refiftirfe por el capricho 
del Capitan de fu Guarnición : y 
fue menefter tomarla por fuerza. 
En fu expugnación murió con gran 
valor el famofo Agramontés San- 

Jíefion Tome

cho de Herbiti, e! que quifo le 
nombraífen el Porfiado ; y mu
riendo tan honradamente en fu 
principal porfía de fervir á fu Rey, 
bien pudo hacer gloria de la ri
diculez , y difcrecion de la nece
dad. Afsi pudo gobernar la Prin
cefa con mayor quietud por algún 
tiempo. Pero defpues fe revolvie
ron las cofas con mayor violen
cia. No parecía , fino que los vien
tos fe havian enterrado , no para 
fepultarfe , fino para fembrarle, y 
brotar luego en mas deshechas 
borrafcas.

3 8 Fueron tales las que fe fi- 
guieron entre los dos Bandos, y 
lo mucho que prevaleció el délos 
Beaumontefes favorecidos del Rey 
de Caftilla , que los tres Eftados 
de la Parcialidad Agramonteia,que 
decían eftár á la obediencia del 
Rey de Aragón, enviaron á Bar
celona á Martin del Pueyo fu Se
cretario , para darle cuenta del ef
tado 5 en que fe havian puefto las 
cofas , defde que últimamente ef- 
tuvo en Tudela con el Rey fu Hi
jo , y reprefentarle la mala traza, 
que havia de remediarfe fu fortu
na adverfa , íi los dos no volvían 
quanto antes á Navarra , á dar la 
fentencia definitiva fobre elCom- 
promiífo , que eftaba hecho : y 
mas quando folo faltaban tres me- 
fes, para fenecer el termino de la 
Tregua prorrogada por otros ocho. 
Suplicábanle , que confideraífe los 
grandes fervicios , que le havian 
hecho, como fieles Subditos de la 
Corona de Navarra. De efto fe 
jadaban , y quando nombraban á 
los Beaumontefes, fiempre los lla
maban Rebeldes á ella. Concluían 
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con pedir un eficaz, y pronto re- do fe le pagaífe, como á Condefa
medio de fus males, que eran ex̂ - Viuda de Fox. Andaban las dos
tremos : y á no tenerle , decian, muy mal avenidas por efte tiem-
que ellos le bufcarian por la fegu- po. Fuela precifo recurrir al Rey
ridad de fus vidas , y de fus bie- fu Padre por el remedio coa
nes; aunque con gran dolor fuyo. grandes lamentos , y exprefsio-
En lo qual daban á entender, que nes, no folo de fus imponderables
fe valdrían del Rey de Francia. A trabajos , fino también de la fa-
eftas reprefentaciones refpondióel vorable ocafion, que repetidas ve-
Rey Don Juan efcufandofe con la ces havia tenido de falir de ellos:
Guerra de Cataluña , reconocien- y era el auxilio , que con grandes 
do los grandes fervicios de los inftancias la havia ofrecido el Rey 
Agramontefes, y haciéndoles gran- Luis de Francia , de Gente , y de 
des ofertas , que no les cumplió. dinero, y ella lo havia defecha-

3 9 No era menor el defcon- do conftantemente por el refpeto 
fuelo, y ahogo , en que al mif- á fu Padre , que tan mal fe lopa^ 
mo tiempo fe hallaba la Princefa gaba : y por la atención á fu H . > 
Gobernadora, por haverfe ladea- mano el Rey de Caftilla, de quien 
do á los Agramontefes: y eífo por aun no fabia , como al cabo fe lo 
dar gufto á fu Padre , de quien havia de pagar. Pero defpues de 
por efte obfequio eíperaba gran- efto no configuió el menor alivio, 
des afsiftencias. Luego que fe rom- Dios queria, que padecieífe ( di- 
pieron las primeras Treguas, leto- cen aqui comunmente los Auto- ^urit* Ma
mo el Conde de Lerin la Villa de re s ) para caftigo de fus enormes otros. *  ̂
Eftuñiga. Y  el Merino de Eftella culpas, cometidas contra el Prin- 
fe le alzó con aquella Ciudad, y cipe, y Princefa de V iana fus Her- 
fu Fortaleza. Y  acudiendo luego manos mayores, con el fin de pri^ 
alia con la Gente, que pudo jun- varios de la Corona de Navarra, 
tar , y alguna , que la envió el 
Rey de Caftilla fu Hermano , la §. X . 
recuperó , prendiendo al Merino, 
á quien prefto dio libertad. Ha- * 40
llábafe pues en extremo afligida ____
con eftas , y otras cofas aun de celona dando vado á grandes ne~
mayor pefadumbre. Una de ellas godos de Eftado , como fue ei
era la fuma pobreza. En el Rey- matrimonio de la Infanta Dona
no todo eftaba exhaufto, hafta la Juana fu Hija con el Rey de
fuente mifma de las Rentas Rea- Ñapóles Don Fernando fu Sobrino,
les, que apenas manaba : y lo que alli fe celebró , y fe hizo la
poco, que manaba, no corría, de- entrega al Duque de? Calabria
tenido de la Guerra Civil. Y  lo que vino por ella, todo con gran-
que mas la dolia, era no quererla  ̂ de oftentacion. También tenia el
pagar fu Nuera la Princefa Dona Rey fus divertimientos* Uno de
Magdalena lo que eftaba eftatui- ellos fue- muy efcufado, pues vino

EScaba por efte tiempo el Año 14?8 
Rey Don Juan en Bar-



á fer el haver dado en edad yá 
decrépita en una lozanía de mo
zo. El rubor nos prohibiera refe
rirlo , fi la legalidad de la Hifto
ria no nos obligára á tocarlo bre
vemente. Enamoróle neciamente 
de Francína R o fa , doncella muy 
hermofa : y no paró el amor en 
la linea de lo Platónico ; porque 
pafsó á lo indecorofo, aunque por 
la extrema fene&ud del Rey no 
llegó á los últimos eftragos del 
honor de la doncella.

4 1 Como fu efpiritu era gran
de , y bulliciofo no cefaba de for
mar nuevas idéas , fin darfe por 
entendido de los prenuncios de 
la muerte cercana, quales eran fu 
edad de mas de ochenta anos, y 
fu achaque habitual de la gota, 
que ahora con la entrada del in
vierno le afligía extraordinaria
mente : y aun cuentan, que le vol
vió la ceguéra antigua. Havia que
dado muy amargado del Rey de 
Francia por lo de Rofellón , y de-. 
feaba defpicarfe , acometiendole 
él por Cataluña , y fu Hijo el Rey 
de Caftilla por Guipúzcoa. Pero 
haviendo muerto el Duque de Bor
goña Carlos el Bravo en la bata
lla de Nanci, y haviendo queda
do mas pujante el Francés , tra
taron de Paces con él. Entre otras 
cofas revolvía fus penfamientos ío- 
bre la ficuacion de las de Nava
rra, que no havian quedado á fu 
fatisfaccion. Y  para todo efto con
certó con fu Hijo el Rey Don 
Fernando tener fegundas viftas en 
Daróca. En ellas fe havia de tra
tar el cafamiento, que yá afttes 
tenian comunicado , de la Prin-̂  
cefa Doña Leonor con el Conde 

Jlefén Tomo¡m ■?

de Medina-Celi , que yá havia 
enviudado de Doña Ana de Na
varra , con dos fines, ( nunca ellos 
tenian uno íolo ) el de ganar pa
ra s i , y aífegurar del todo á efte 
Conde, y el de poner con fu fom- 
bra algún remédio á los males de 
Navarra , que cada dia eran ma
yores.

42. Quando el Rey Don Juan 
mas engolfado eftaba en eftas 
idéas, y mas olvidado de la muer
te , le aílaltó ella tan á cara def- 
cubierta, que no pudo dexar de 
conocerla claramente : fiendo An
gular beneficio del Cielo no ha
ver menefter, que otro le avifaf- 
.fe de fu cercanía , y certeza; por
que podia peligrar el negocio de 
mas importancia en el filencio, 
nunca mas traydor , de los liion- 
jeros. Al punto fe difpufo , para 
morir , recibiendo los Sacramen
tos , y haciendo fu teftamentó. 
En él dexó por fu univerfal he
redero á fu Hijo Don Fernando 
Rey de Caftilla, y de Sicilia , Pri
mogénito de Aragón. Y  ordenó, 
que tuvieífe el Reyno de Nava
rra , como heredera propietaria 
de él, fu Hija la Princefa Doña 
Leonor. Ordenó también otras 
muchas cofas. Entre ellas, que fe 
fundaífen dos Monafterios de la 
Orden de San Gerónimo, el de 
Santa Engracia de Zaragoza, y el 
de Santa MARIA de Belpuche en 
Cataluña , que hoy fon muy cé
lebres , por el grande eftudio, que 
el Rey Don Fernando , executor 
de fu teftamento , pufo en la am
plificación de eftas dos Fundacio
nes. Dexó mandado , que here
daren el Reyno de Aragón, los 
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Nietos del Rey Don Fernando fu 
Hijo , aunque fuellen de parte 
de Hija , en cafo de faltarle Hijo 
Varón : y que dichos Nietos fuef- 
fen preferidos á las Hijas del mif
mo Rey Don Juan. Efta difpofi- 
cion fe tuvo por arbitraria, é in- 
j-ufta. En los Reyes el amor, y el 
odio fuelen fer los intérpretes de 
üi Ley.

4 5 Defpues al quinto dia de 
fu enfermedad eferibió al Rey fu 
Hijo una carta de grandes defen- 
gaños , en que fe defpedia de él, 
y de la Reyna fu Efpofa , como 
quien yá eftaba de partida para la 
Eternidad. ■ Y  entre otras cofas les 
ponderaba ef menofprécio, que fe 
debe hacer de las grandezas del 
Mundo: y como quifiera haver fi- 
do un hombre ordinario de fus 
Reynos mas, que no R e y , para 
no tener tanca cuenta, que dár á 
Dios. Finalmente llegando al ar
ticulo de la muerte , recibió muy 
en si la Extrema-Unción ; y con 
grandes fulpiros manifeftó á los 
circundantes fu dolor de haver co
nocido tan tarde el Mundo. En
tre ellos fe hallaban tres Navarros 
Nietos luyos; es á faber el Infan
te Don Jayme Hijo de la Prince
fa Dona Leonor , y Don Felipe, 
y Don Juan de Navarra Hijos del 
Principe Don Carlos. Encomen
dóle en las oraciones de todos: y 
fe abrazó con un Crucifixo 3 mien
tras le decian Miífa. Y  al confu- 
mir el Sacerdote, efpiró. Afsi mu
rió en Barcelona dia Martes 1 9. 

i 479 de Enero del año 14 7 9 . Fue en

terrado en Pobléte , obfervandofq 
con él la pompa, y honores acof- 
tumbrados con los Reyes de Ara
gón. Aunque para efto 'fue me- 
neftet vender todo el oro , y pla
ta de fu recámara i por no tener 
dinero ninguno. Y  para focorrer 
á los Oficiales, y Criados de fu Ca
fa , que eftaban en extrema nece- 
fidad, íe empeñaron las joyas en 
diez mil. florines.

44 Reyno en Navarra cin- 
quenta y tres años, quatro mefes, 
y dos dias; en Aragón veinte y feis 
años, y nueve dias. Por lo que á 
Navarra toca, juntó perfedamen- 
te los extremos de quererla como 
propria , y tratarla como agena; 
en efpeeial por fu proíufion en dar 
á fus favorecidos muchos Lugares, 
y rentas del Real Patrimonio, y  
no con el feleóto debido. Porque 
á muchos de los que con mas fi
neza le firvieron , como á Don 
Sancho de Londóño, y fus Parien
tes , y generalmente á los Agrá- 
montefes correfpondió tan mal, 
que al cabo los dexó perdidos. 
De efta fu prodigalidad nació en 
Navarra el proverbio , que para 
defengaño de los ambiciólos deci^: 
Ya fe  murió el Rey Don Juan ; fien- 
do forzofo , que defpues de fu 
muerte huvielíe mas moderación 
en hacer mal á propófito feme- 
jantes mercedes. En Aragón an
duvo mas detenido, quizás por te
ner alli mas acadas las manos. *  
Delpues de fus defe&os, de quex 
mas , ó menos, ningún hombre 
carece , él fue digno de com-

_______________________________________________ _________ Pa-
* Siendo efto aísi , es bien notable la fentencia , que fe dexa caer un Hiftoriador del 

R ey Don Juan diciendo : Que a Navarra fiempre la miro como cárcel. E a  ninguna parte 
anduvo d tan libre , y  fuelto ; y  el pleyto fue fobre no quererla dexai*.



pararfe con los Reyes mas cele- Rey Don Fernando , á Doña Jua-
brados del Mundo por el va- na Reyna de Ñapóles, y á la In-
or, y vigor grande de animohaf- fanta Doña Marina, que no llegó

ta ios últimos dias de fu larga vi- a tomar Eftado. Fuera de matri-
da ; de donde nacia fu fortaleza, monio tuvo otros Hijos, de quie-
y conftancia inimitable en las em- nes yá queda hecha mención. Oy
preífas, peligros, y trabajos, que íe puede celebrar por muy fin<m-
rueron un numero, brillando fiem- lar gloria del Rey Don Juan ^el
pre el diamante de fu corazon en fer duplicadamente Defcendiente
luces bien extraordinarias de ele- fuyo por eftos dos matrimonios
mencia, agrado , y manfedum- el Rey nueftro Señor Philipo V.
bre- f  ̂ de Caftilla, y VII. de Navarra : vi-

4 5  De fu primer matrimo- niendp á fer fu Mageftad (que Dios
nio con Doña Blanca Reyna pro- guarde, y profpere) oólavo Nieto
prietaria de Navarra tuvo al Prin.— de la Reyna de i Navarra Doña
cipe de Viana Don Carlos, y á las Leonor, y repetidamente feptimo
Princefas Doña Blanca , y Doña Nieto de fu Hermano Don Fer-
Leonor, Del fegundo con Doña nando el Catholico , Rey de Caf-
Juana Henriquez al Catholico tilla, y de Aragón.

C A P I T U L O  III.

I. R E Y N A D O  D E  L A  P R IN C E SA  DOnA L E O N O R , Y  FLO-
rida fucefsion fuya. II. Su enfermedad , tejlamento , muerte } y

Lugar de fejjultura,

§. I.
|Oña Leonor, primera,y vocaron en la mifma Ciudad las 

única de efte nombre Cortes Generales del Reyno, yen  
'Ano 1479 entre las Reynas próprietarias de ellas fue jurada, y coronada por 

Navarra, fucedió al Rey Don Juan Reyna á 2,8. de Enero dia Jueves, 
fu Padree! año de 14 7 9 . nueve y el noveno defpues del fallecí- 
años defpues que quedó Viuda miento de fu Padre, jurando tarn- 
del Conde Don Gaftón de Fox fu bien ella la obfervancia de los Fue- 
Marido, como Hija de la Reyna ros, y fus mejoras conforme á la 
Doña Blanca proprietaria también coftumbre de los Reyes, y Rey- 
del Reyno de Navarra , y como ñas, que la precedieron. Ella fue 
Nieta del Excelente Rey Don Car- poco dichofa en la duración del 
los el Noble. Refidia en la Ciu- Reynado. Porque entre todos los 
dad de Tudela, quando murió el Reyes, y Reynas de Navarra fue 
Rey fu Padre. Y  luego que llegó la que menos reyno, fiendo qui
la noticia de fu muerte, fe con- zas la que mas lo defeó. Afsi íue-

le



le fuceder, que los gozos, que na- Hermana de Luis Duque de Or
cen de la vehemencia de los de- liens, que defpues vino á fer Rey 
feos , ordinariamente fon enfer- de Francia XII. de efte nombre, 
mizos, y de poca vida. Pero fue Dióle también los Gobiernos de la 
felicifsima en la dilatada fucefsion, Guiena , y del Delphinado , y la 
que dexó; aunque fue muy corta divifa del Orden de San Miguel, 
la parte , que de efta felicidad le que el mifmo Rey havia fundado, 
alcanzó a Navarra. Tuvo de fu Muerto Luis XI. Carlos VIII. íu 
Marido Don Gafton Principe de Hijo hizo de él la mifma eftima- 
Viana , y Conde de Fox quatro cion , y lo llevó configo á la Gue- 
Hijos, y cinco H ijas, que por ius rra de Italia , fiando de fu buena 
elevadas qualidades , y grandes conduda lo mas principal de ella, 
empléos, que todos tuvieron, fon Y  no falió vana íu elperanza. 
juftos acreedores de la memoria, Porque el Infante de Navarra , Se
que fucintamente vamos a hacer ñor de Narbona , hizo en efta , y 
de ellos. otras jornadas cofas muy hazaho- 

z El Primogénito fue el Prin- fas, que fe vén efparcidas en las 
Principe cjpe j } o n  Gafton , del mifmp nom- Hiftorias. Hafta que vino a mo- 

bre , que fu Padre, y de la mifma rir en Eftampes, donde eftaba en 
intitulación de Viana. Aunque fe- compañía del Rey Luis X íL  fu 
gun Beltrán Helias , y Garibay, Cunado ; y fue alli enterrado con 
que lo tomó de é l , no fue la de la pompa correfpondiente al mé- 
N avarra,fino la de Francia , ha- rito de fu Perfona. Tuvo de 
viendofela dado en dote con T i- Madama Maria fu Elpofa un Hi- 
tulo de Conde el Rey Luis XI. de jo , y una Hija , muy célebres am- 
Francia, quando casó con él a fu bos. El Hijo fue el valiente Don 
Hermana Madama Magdalena. Al Gafton de Fox , Duque de Ne~ 
ano de 14 6 9 . hablamos de efte murs, y Capitan General del Exer- 
Principe, refiriendo fu temprana, cito de Francia en Lombardia, que 
y delgraciada muerte, fus eleva- murió muy mozo en lafamofa ba
das prendas, y la fucefsion , que talla de Ravéna, defpues de ha- 
dexó. verla ganado , quedando por 

3 El fegundo Hijo fue el In- defpojo de fu mifma vidoria. La 
Infante fante Don Juan Seíior de Narbó- Hija fue Madama Germana , Rey- 

Den Juan ^  c omprole fu Padre efte Efta- nade Aragón , por haver cafado 
d o , y le heredó en él i pero la me- con ella en fegundas nupcias fu 
jor herencia fue la buena crianza, Tio el Rey Don Fernando el Ca
que defde nino le dio en la Cor- tholico.
te del Rey Luis XI. de Francia , el 4 El tercer Hijo de la Rey-
qual, atraído de fus aventajadas na Doña Leonor fue el Infante
prendas de entendimiento, valor, Don Pedro, que nació en Pau el
y pericia Militar , le casó con fu año de 14 4 9 . y fe educó di^na-
Prima Madama Maria de Francia mente en Toloía en cafa del Car

denal

1

Infante D» 
Pedro.



denal Don Pedro de Fox fu Tío 
liaíta la edad de quince anos Def
pues paísó a Italia con ocafion de 
ir acompañando fu Hermana 
la Infanta Doña María, cafada con 
Guillermo Marqués de Monferra- 
to , y fe quedo allá, para profe- 
guir fus Eftudios, comenzados en 
la Uníverfidad de Tolofa. Tres 
años cursó en la de Pavía en el 
eftudio de ambos Derechos Civil, 
y Canonico, en que falió muy 
^ventajado. Y  queriendo perficio- 
narfe mas , pafso á la de Ferrára, 
llevado de la fama de Felino San- 
déo Dodor celebérrimo, que re
gentaba la primera Cathedra en 
aquella Univerfidad ; y nueftro Ifi- 
fante fobre el defeo de fu mayor 
aprovechamiento hizo vanidad de 
fer Difcipulo de Varón tan infig- 
ne. Mayor la hizo el Duque de 
Ferrara de tener en fu Univerfi- 
dad un Curfante de tan alta ge- 
rarchia. Y  para mueftra de fu 
gran fatisfaccíon, defpues de ha- 
verle hecho todos los agafajos, y 
honras pofsibles, mandó en la Ciu
dad , y en todos los Lugares de 
fus Eftados, que el Infante gozaf- 
fe de todos los privilegios, y exen
ciones , que la propria Perfona del 
Duque. Paífados allí dos años, qui- 
fo graduarfe de Dodtoren ambos 
Derechos, precediendo todos los 
a&os literários, aprobaciones, y 
ceremonias acoftumbradas : y en 
efta forma recibió la borla de 
mano del Do&or Felino, defpues 
de haverfe hecho admirar en los 
preludios, y repeticiones para ella. 
No contento con efto, le dio al 
eftudio de la Sagrada Theologia,

en que hizo también grandes pro
gresos , y nunca dexó de mezclar 
con eftos eftudios mas ferios el de 
las Letras Humanas, cuya ameni
dad , y buena gracia les dáel buen 
punto, que el movimiento a y ro
lo a los cuerpos, que ion robuftos 
con demáfia.

5 -Afsi lucio mucho en diverg
ías ocafsiones: y muy eípecialmen-* 
te en la que fe le ofreció delan
te del Papa , y del Sacro Colegio 
de los Cardenales. Fue de Ferra
ra a Roma con el defeo de be
far el pie a fu Santidad, ver las gran
dezas , y venerar las religioíás me
morias de aquella Ciudad. El Pa
pa le hizo el honor de recibir 
fu vifita en publico Confiftorio, y 
él hizo en muy elegante Latinun 
difcurfo tan labio, y eloquente, 
que admiró á todos el ver en un 
Principe de tan pocos años, que no 
paífaban de .veinte y uno, tan ex- 
tenías, y tan profundas noticias en 
las Ciencias Divinas, y Humanas. 
La admiración fe extendió por 
toda Italia ; y en algunos Princi
pes de ella atraídos de tan ilultre 
exemplo pafsó á fer imitación, co
mo en el famofo Juan Pico , Prin
cipe de la Mirándula, que digna
mente mereció llamarle Phenix de 
los Ingenios. Haviendo recibido 
del Sumo Pontífice muchos dones, 
y gracias, volvió a Feriara , don
de fe detuvo largo tiempo : hjifta 
que perturbado el ocio dulce de 
fus eftudios, y profundamente he
rido fu corazon con la noticia de 
la defgraciada muerte del Princi
pe Don Gaftón fu Hermano ma
yo r, lê  fue forzofo darla vuelta

\
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a la Patria, para confolar a fus en compañía de la Princefa fu Ma- 
Padres. d re , fiendo fu Ayo el noble Caba-

6 Haviendo cumplido cabal- llero Martin Fernandez deAfsiain, 
mente con los oficios de la pie- a quien la Princefa encomendó 
dad , y reverencia Filial, pafso a fu educación. Y  el dio tan bue- 
par¡s l  vifitar al R e y , de quien na cuenta en doce años,que tu- 
fue recibido, y tratado con muy vo efte Cargo, que el Infante fa- 
fingular amor. De París torció a lió perfeaamente bien formado en 
Bretaña, para ver al Duque Fran- las coftumbres, y en las buenas 
cifco fu Cuñado, y a la Duque- inclinaciones: y porque la mas fo- 
ía Margarita fu Hermana , que ex- brefaliente en el era a las Armas, 
plicaron el gozo detenerle en fu defde fu tierna edad le inftruyó 
compañía, con hacerle Obifpo de fu Ayo en el manejo de ellas con 
Vanes, y también Adurenfe con grandes primores. PaíTando def- 
otras Abadías, y Rentas Eclefiafti- pues a Fox, fe exercito, y perfi- 
cas muy copiofas en Bretaña. A ciono mas en la efcuela de fu Pa
ellas Dignidades fe aumentó def- dre, gran Maeftro en el Arte M i- 
pues la Purpura Sagrada, hacien- litar. Divulgófe la fama d efuva- 
dole Cardenal del Titulo de San lo r , y deftreza , y movido de ella 
Cofm e, y San Damian el Papa el Rey Luis XII. efcribió a fuPa- 
Xifto IV. que afsi dio cumpUmien- dre , pidiendo, que fe le enviaífe, 
to a lo que fu predecefor el Papa para darle los Empleos condignos 

, Paulo II. tenia determinado. Fue- á fu calidad , y prendas. Luego 
le traido el Capelo a Lefcar, Ciu- que llegó , le honró con la infig- 
dad de Bearne, donde le recibió n ia , y Collar del Orden de San 
con toda folemnidad, afsiftiendo M iguel, y poco defpues le hizo 
fu Cuñada la Princefa Doña Mag- Comándente de cien hombres de 
dalena, y fus Sobrinos el Princi- Armas. Con ellos fue a Lombar- 
pe Don Francifco Phebo, y la fii- día acompañando al Rey. Y  en 
fanta Doña Cathalina, acompaña- las Guerras, que a lli, y en otras 
d o s  de los Prelados, y mucha No- partes fe ofrecieron, obró cofas 
bleza de Bearne , y de Fox, y no muy hazañofas en férvido fuyo, 
poca de Navarra. Defpues empleó con que fe grangeó los créditos 
el Infante Cardenal Don Pedro fu de valerofifsimo, y prudentifsimo 
Dignidad , y fu prudencia en mu- Capitan ; y ellos le pufieron en 
chos gravifsimos negocios, como poílefsion de los peligros honro- 
en parte diremos en el progrelfo fos, fiendo cafi fiempre el prime- 
de la Hiftoria. ro en atacar a los Enemigos. Pe-

7 El quarto, y ultimo Hijo ro en el mayor fervor de eftas 
Tayme.D' Varón de la Reyna Doña Leonor glorias, y efperanza de otras ma- 

fue el Infante Don Jayme , que yores vino a morir , fin llegar á 
de todos los Hermanos él íolona- cumplir treinta años de edad, y  
ció en Navarra: y fe crió en ella fin haverfe cafado,

Refta



$ Refta que hablemos de las

Doíâ Ma- ^ as’ Fue ^  primera- la Infanta 
ría. a L*°ña Maria , que casó con Gui

llermo Marqués de Monferrato 
Principe de foberanas prendas. Ef
ta Señora fue conducida á fu Ma
rido el ano 1466 . como yá di
ximos , por el Infante Don Pedro 
fu Hermano. De efte matrimo
nio no nacieron Hijos Varones, 
fino dos Hijas folamente. De las 
quales la primera casó con Luis 
Marqués de Saluzes, fin heredar 
el Marquefado de Monferrato, que 
con agrávio fuyo vino á recaer 
en un Hermano del Marqués di
funto.

9 La fegunda Hija fue la In- 
infanta fanta Dona Juana. Casó con el 

Dona Jua- Conde de Armenac procreado del 
primer matrimonio legitimo de 
aquel Conde, que diximos haver 
fido muerto por el Rey de Fran
cia Luis XI. Efte Rey perfiguió 
al Hijo en odio del Padre con tan 
infaciable venganza , que le fue 
forzofo , por falvar la vida, buf- 
car fu refugio en la Corte de Caf
tilla : donde fue muy bien reci
bido del Rey Don Henrique IV. 
que le pufo cafa , y renta muy 
competente, y condigna. Afsi re - 
fidia en Madrid con algún con
fíelo de íu perfecucion; quando 
el Cardenal de Albi Embaxador 
de Francia, que era gran intér
prete del efpiritu del Rey fu Amo, 
y eftaba perfectamente imbuido 
de aquella íu Maxima Política, 
de que No Jabe reynar , el que no 
fabe difsimular, fe eftrechó mu
cho con el defgraciado Conde, 
quando vino á Efpaña á los d ef 
poforios, que diximos} de la Prin- 

¿dlefon Tomo IV .

cefa Doña Juana de Caftilla con 
el Duque de Guiena. Y  fingien
do benevolencia, y oficios de buen 
amigo le perfuadió la vuelta á 
Francia, aflegurandole toda in
demnidad, y aun mercedes de par
te de lu Rey : con la circunftan- 
cia de haver partido el Cardenal 
la Sacrofanta Hoftia , y confu- 
miendo el la mitad , haver co
mulgado con la otra mitad al tc- 
merofo Conde , que con efto le 
dió crédito. Mas apenas llegó allá, 
quando fue muerto atrozmente a 
puñaladas, y á traycion. Maldad 
execrable, a la qual fe atribuyó el 
fin horrorofo del Cardenal de Al
bi , que por jufto caftigo de Dios 
fue herido con fuego lalvage in
curable , y de tanta mordacidad, 
que murió defefperado , como mu
chos refieren. Por efta caula la 
Infanta Doña Juana, haviendo que
dado Viuda, y fin Hijos, volvió 
á Bearne , donde vino á morir en 
Pau, y fue enterrada en Lefcár.

1 o La Hija tercera fe llamó Infan. Do- 
Margarita , y fue de extremada ñ.a MarS»- 
hermofura , y de tan ventajofas Uta‘ 
prendas de alma , y cuerpo , que 
atraído de fu fama Francifco ul
timo Duque de Bretaña , la pi
dió por Muger con repetidas Em- 
baxadas. Y  haviendolo confegui- 
d o , fue llevada la Infanta con 
grande acompañamiento á Breta
ña , donde fe celebraron las bo
das con la mageftad , y magnifi
cencia merecida de tan grandes 
Principes. De efte matrimonio na
cieron folas dos Hijas Ana , y 
Ifabéla : la fegunda murió antes 
de tomar eftado : y la primera he
redó pacificamente el Ducado de 

Pppp Bre-



Bretaña defpues de la muerte de i z La quátta Hija fue la In- inf. Dona 
fu Padre, que fue el ano de 1 48 8. fanta Dona Catalina, que casó con Catalina, 

a 9. de Septiembre. La reco- el Conde de Candala, cuyo Ori- 
mendacion de fu hermofura, que gen era también de la Cafa de 
fe celebraba por la primera de aquel Fox , como yá diximos. Tuvo 
tiempo , y mucho mas la de fu rir dos H ijos, y una Hija. El mayor s^ ra 
quifsima herencia, hicieron muy de los Hijos fucedió á fu Padre en pag. â ‘ 
defeada fu boda. Al fin fe casó el Condado (Ducado defpues) y 
fucefsivamente con dos Reyes de el fegundo fue Arzobiipo de Bur- 
Francia, que fueron Carlos VIII. déos. La Hija fe llamó Ana, y 
y Luis XII. fue Reyna de Hungría, y de Boé-

1 1  Del primero no tuvo fu- miajpor haver calado con Ladislao, 
cefsion; del fegundo fplas dos Hi- Hijo de Cafimiro Rey de Polonia> 
jas, Claudia ,y  Renata. Efta casó a quien los Húngaros, y Boémios 
con Hércules de E fte , Duque de eligieron por fu Rey. De efte ma- 
Ferrára; y Claudia la Hermana ma- trimonio nació Luis fuceíTor de fu 
yor casó con Francifco de Valois Padre Ladislao en los Reynos de 
Duque de Anguléma, y Delphin Boémia, y de Hungria , y la Prin- 
de Francia , que por muerte de fu ceía Ana, del mifmo nombre de 
Suegro Luis XII. como primer fu Madre, c o n  la qual fe caso el In- 
Principe de la Sangre vino á fer fante de Caftilla D. Fernando,Her- 
Rey de Francia, Primero de fu nom- mano del Emperador Carlos V . a 
bre:y por fu Muger Madama Clau- quien defpues fucedió en el Impe
día obtuvo el Ducado de Bretaña, rio; y antes por el derecho de fu 
El qual por efte camino fe íncor- Muger en los Reynos de Boémia, y  

. foro con la Corona Real de Fran- de Hungria al Rey Luis fu Cuna
da , para no fepararfe m as; aun- do, que, fin dexar Hijos, murió in- 
que reclamaífe el derecho de las felizmente en la batalla, que mal 
Hembras. De efte matrimonio na- aconfejado dió al Turco, De efte 
ció Henrique II. Rey de Francia, Matrimonio de Ana con el Em - 
y  de él fe procreó la tan copiofa, perador Ferdinando I. nacieron 
como defgraciada fuceísion de los Maximiliano también Emperador, 
tres Reyes de Francia , * todos y otros muchos Hijos. Y  afsivie- 

cTríofix! Hermanos, y quartos Nietos de la nen á defcender de la Reyna de 
Henr. ni, Reyna Dona Leonor. En los qua- Navarra Doña Leonor todos los 

les,y en el Duque de Alenfón fu Emperadores ,que defde entonces 
Hermano menor, que no llegó á ha havido hafta Leopoldo I. que 
reynar , feneció la Linea de Valois, oy reyna: y todos los Principes, 
y entró á reynar en Francia la de y Princefas de la Auguftifsima Ca- 
Borbón, fiendo fu primer Rey Hen- fa de Auftria , que por los enga- 
rique IV. el Grande, quarto Nieto zesde tantos matrimonios han co- 
tambien de la mifma Reyna, con la municado efta mifma Defcenden- 
preferencia de venir de fu Hijo cia á tantas otras Cafas Reales, y 
Primogénito el Principe D. Gafton. Soberanas de Europa.

La



inf. Dona 1 3 La quinta ,  y ultima de las ración notan algunos, liavcrfe vif-
Leondr Hijas fue la Infanta Doña Leo- toa un mifmo tiempo en la Chrif-

nor, que murió doncella, deípues tiandad quatro Reynas todas Pri-
de eftar ya dcfpofada con el Du- mas Hermanas 3 y Nietas luyas; es
que de Medina-Celi. Efta Infan- á faber Doña Catalina Reyna de
ta nació, y fe crió en Navarra, co- Navarra, Doña Germana de Ara-
mo fu Hermano el Infante Don gon, Ana repetidamente de Fran-
Jayme 5 por conftar deinftrumen- c ia ,y  otra Ana de Boemia , y de
to authentico , que fue fu Aya Do- Hungría. Cofa bien íingular , y
ña Leonor de Funes Muger de Mar- pocas veces vifta en el M undo; y
tin Fernandez de Afsiain, el que íin duda de grande honor, y crlo-
diximos haver fido Ayo del Infan- ria de Navarra, 
te Don Jayme : como también,
que Juan de Afsiain, Hijo , y here- §. 
dero de ambos , tuvo empleo en el
Palacio de la Reyna Dona Leonor, 14. TT" Uego que la Prin-
y que fu Hermana Doña Maria |  ¡ cefa Doña Leo-
Fernandez de Afsiain fue Dama ñor entró á gobernar como Rey-
de la mifma Reyna. La qual en na con abfoluto Dominio , co-
efte inftrumento íe hace car- menzo á intitularfe Reyna de Na-
go de fus grandes fervicios; y prin- varra , Infanta de Aragón , y  de
cipal mente de lo bien que Mar- Sicilia , Duque fa de Nemurs , de
tin Fernandez de Afsiain , y Doña Gandía , de Momblanc , y de Pe-
Leonór de Funes fu Muger corref- nafiél : Condefa de Fox , y  Ser
pondieron a la honorífica confian- ñora de Bearne , Condefa de Ber
za j que de ellos hizo en la edu- gorra y y de Ribagor^a , y  Seno-

cacion de los dichos Infante, eln- ra de la Ciudad de Balaguer, Dan-
fanta. Y  también confieíía , que do a entender , que no queria
para darles fatisfaccion, no tenia foltar el derecho á los Eftados,
de prefente difpoficion, ni podia en que pretendió fuceder al Prin-
con digna retribución darfelafe- cipe Don Carlos fu Hermano,
gun los fervicios, que ellos la ha- por razón de la capitulación , y

, vian hecho. * Efta fue la fucef- concordia matrimonial de la Rey-
fion de la Reyna Doña Leonor, na Doña Blanca fu Madre con
De que refultó a lo que con admi- fu Padre el Rey Don Juan 5 y

* La que les dio fue muy corta , qúe es íeñal de la fuma pobreza, en que enton
ces fe hallaba la Princeía , como refiere Zurita. Porque folo les dió las cinquenta li
bras de Carlinas prietos, y  los feis mas de pecha , que debían cada año aJ Rey los Ju
díos , y  Aljama de Tafalla , y efto no mas , que hafta que fe les dieífe fatisfaccion , de 
lo que fegun cuenta ajuftada havian puefto ellos de fu cafa para el gafto de los Infantes, 
que íe criaban en ella. El R ey fu Abuelo , que fe llevaba la mayor parte de las ren
tas del Reyno , folo les tenia confignada fobre las Tablas de él la cortedad de treinta 
libias de Carlines cada año. Todo efto confta del inftrumento dicho, y  privilegio da
do por la Princeía íu Madre en Tafalla á 27. de Enero de 14 75 . y  confirmado defpues 
por la Princeía Doña Magdalena, y  por la Reyna Doña Catalina,



que debiendo fubfiftir efte de- fu noble di&amen de confervar 
recho a favor de los Hijos lie- la Corona de Navarra para los 
rederos de efte primer matri- Herederos legítimos de día. 
monio , no pudo el Rey fu Pa- 1 5 Cargóla pues la enfer- 
dre difponer juftamente de di- medad con tanto rigor , que 
ehos Eftados , dexandófelos á luego conoció fu peligro ; rcci- 
fu Hermano de fegundo matri- bió los Sacramentos : y dilpufo 
monio el Rey Don Fernando fu teftamento. En el qual de
de Aragón , y de Caftilla. Pe- claró por fu Suceífor , y here- 
ro efte era pleyto con él , y por dero univerfal del Reyno de Na- 
fer con él , era mal pleyto , y varra , y de todos los otros Se- 
totalmente defeíperado. Mas ha- ñorios , Ducados , y Condados, 
viendo entrado á mandar con en que aun no eftaba hereda- 
todo efte brío , apenas guftó de do , á Don Francifco Pheoo fu 
las dulzuras del Gobierno abfo- Nieto , Hijo legitimo de Don 
luto , que aun fon mas fabro- Gaftón de Fox fu Hijo , Princi- 
fas al paladar de las mugeres de pe de Viana , con la exprelsion 
.efpiritu , quando fintió el aci- de que efto fe entendieíle , que- 
bar de la muerte en una muy dando obligado á feguir la de- 
récia enfermedad , que la cogió fenfa , y aumento de la Coro- 
improvifamente en Tudela , don- na , y Reyno do Navarra , co- 
de moraba en las caías del Deán, mo era fu obligación. Ordeno 
Para pudrirfele la fangre , bafta- mas , que en calo de fer nece- 
ba en fu efpiritu vivo-^ en que fario para efte fin auxilio íoraf- 
era muy parecida al Rey fu Pa- tero , fueífe obligado a pedirle- 
dre , vér el péfsimo eftado del le al Chriftianifsimo Rey de Fran- 
Reyno : y mas fi hacia jufta re- cia , antes que á otro alguno, 
flexión fobre el grande defatino Y  afsimifmo encargó , y exhor- 
por él , y ella cometido quatro tó con mucho encarecimiento, y 
mefes antes, defpojando por fen- aun mando á todos los Subditos 
tencia publica al Conde de Le- de fu Reyno, que fiempre liguief- 
rin de todos fus Eftados, y bie- fen , y procuraífen lo que ella 
nes. * Lo qual folo firvió de hafta entonces havia hecho , y 
enagenar totalmente al Conde, procurado en defenfa de fu Co- 
y hacerlo enemigo irreconcilia- roñ a, y Reyno de Navarra; pe- 
ble , quando mas lo havia me- ro tomando otro rumbo. Por- 
nefter. Porque él entonces fiem- que fi fucedia , que alguno qui- 
pre perfiftia , con fer muy fa- íieífe hacerles daho en efta par- 
vorecido del Rey de Caftilla, en te , y era menefter valerfe de alr

gun

* Confia de inftrumento original del Archivo de Uxué 5 por el qual la Princefa Do
ña Leonor abíuelve á íus Vecinos déla pecha (dice) : Que fe debiejfe no folam ente al Reyí 
fino también de la que debían a Luis de Beaum ont, por tiempo Conde de L e r m , la qual por 
fu s deméritos,  mediante legitimo proceffo , e fentencia por el dicho Señor R ey , e por Nos pro
nunciada, con todos fu s  bienes efia confifcada 3 e incorporada a la Corona R e a l , &c* Fecha en 
Falces á iz .  de Odubre de 1478 .



gun recurfo, les mandaba acudir ros de la Villa de Tafalla , que
á la Caía, y favor del Rey de Fran- mandaba edificar * con la ad-
cia : eftando cierta , que no les vocrcion de Santa MARIA de la
faltarla, y que por la confianza, Mifer':oraia : y que el de la
que de el tenia , y por el defeo Reyna Doña Blanca fu Madre,
grande del pacifico eftado , de- que eftaba depofitado en la del

jfenfa , y acrecentamiento de fu Convento de Santo Domingo de
Reyno, lo dexaba encomendado Santa MARIA de Nieva en Caf-
a fu protección , y amparo. tilla , íe traxeífe a Navarra, y

1 6 En todo íu teftamento fe le dieífe digna fepultura en el 
no hizo mención del Rey Don mifmo lugar. Mas efta piedad 
Fernando de Caftilla , y Aragón de querer acompañar, defpues de 
fu Hermano , con fer Monarcha muerta a fu madre, no llegó á 
tan poderofo, y tener tan llana la tener efeóto por los accidentes,

- entrada en fu Reyno , para de- que luego fe figuieron. Acordó- 
fenderle, en íiendo necefario. En fe en fu teftamento del Infante 
efto dio bien a entender, que te- Don Jayme , por el efpecial ca- 

>mía todo lo contrario : y que aun riño, que le havia cobrado, crian- 
no fe havia arrancado de fu cora- dolo configo en Navarra : y le 
zon la punzante efpina del favor, dexó treinta mil florines de oro 
que contra ella havia dado el Rey fobre los Eftados , que a ella le 
fu Hermano a los Beaumontefes pertenecían en los Reynos de 
en todas las ocafiones, que fe ha- Caftilla , Aragón , Valencia , y 
vian ofrecido. Pero efta precau- Principado de Cataluña. Pero e t  
cion mas fue de daño, que de pro- cando ya ellos en poder del Rey 
vecho. Porque los Beaumontefes, Don Fernando , mas fue d exarle 
que no pudieron dexar de pene- una pendencia muy dificultofa de 
trar la intención de la Reyna , fe reñir. No era tan malo lo que a eífo 
entregaron mas defde entonces a le añadió en Navarra , que fue 
la voluntad del Rey Don Fernán- el Condado de Cortes , como en 
do3que, fiendo ya Rey de Aragón, aquella fazon lo tenia el Duque 
podia obrar con mayor poder, y Don Alonfo de Aragón fu Her
mas libertad , que antes, quitado mano ; y también la Villa , y Caf- 
el eftorbo del Rey Don Juan fu tillo de Miranda. Nombró por 
Padre, cuya inclinación era a los Teftamentarios a D. Juan de Egués 
Agramontéfes. Prior de Roncefvalles, a Don Juan

17  También ordenó la Rey- de Gurpide Canciller de Navarra, 
na , que fu Cuerpo fueífe fepul- y á Dioms Cofcón Capitan Gene- 
tado en la Iglefia del Conven- ral de efte Reyno , a quien el Rey 
to de San Francifco , extramu- fu Padre hábia hecho merced de

Alejon Tomo IV . Qc[qq los
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*  Eftando yá acabada efta níieva fabrica , ó muy cerca de eíTo , fe derribó def
pues entre las otras Fortalezas del Reyno ; por íer muy fuerte , y  dominar á la Villar 
fegun Zurita refiere,



los Lugares de Cafcante, y de G >  
rella en tiempo de los Bandos pal
iados , quando fe los quitaron á 
Don Juan de Beaumont Gran Prior 
de Navarra , á quien el mifmo 
Rey mandó defpues, que fe le ref- 
tituyeífen. Señalo también la Rey
na por executores de fu teftamen- 
to en compañía de los eres á Her
nando de Oióriz, Alcayde , y Ca- 
pitan de Tafalla 3 y á Juan Perez 
de Barayz 5 Juez de Finanzas , y  
Mayordomo fuyo

1 8 Ordenadas en efta forma 
, las cofas pertenecientes al bien de 
fu Reyno , murió chriftianamen- 
te dentro de dos días ( tan execu- 
tiva fue fu enfermedad) el Vier
nes 1 1 ,  de Febrero de 14 7 9 . ha
viendo reynado folos quince dias 
defde el dia de fu Coronacion , y 
veinte y quatro, defde que fuce- 
dió en el Reyno al Rey Don Juan 
fu Padre. Mirando á la utilidad 
publica del Reyno, fe debe repu
tar por defgracia la fuma brevedad

de fu Reynado. Pero fi fe mira al 
bien particular de la Reyna 3 cree
mos > que fue un gran favor, que 
Dios la hizo. Porque fegun el 
aparato de la tempeftad , que fe 
iba fraguando en los ánimos de 
fus Vaíallos con vapores recibi
dos del mifmo Infierno , parecía 
forzofo quedar oprimida, aunque 
fu Autoridad, fu prudencia, y el 
mucho féquíto 5 que yá iba ga
nando , fin duda huvieran hecho, 
que no defeargaífe con tanto da
ño > y  ruma total de fu Reyno. 
Su Cuerpo fue llevado con la pom* 
pa debida al Convento de San 
Francifco de Tafalla , donde fue 
enterrado > aunque no en el fepul- 
chro, que ella havia ordenado. Y, 
allí yace, dando pocas feñas de lo 
que fue 5 aunque fi muy prove- 
choíos documentos de lo que fon 
los Reyes , á quienes la muerte 
envuelve en las mifmas fombras, 
que á los Vafallos mas humilde^

FIN DEL TOMO QUARTO.



DE LOS LIBROS , Y  CAPITULOS CONTENIDOS EN ESTE 
Quarto Tomo de los Annales del Reyno de Navarra,

LIBRO X X X .
AP. i e I. Sucefsion de Don 

Carlos II. llamado el Malo, 
y fu Coronacion en Pamplona.
II. Jufticia executada en fedi- 
cioíos, y otras memorias. 111. 
Viftas del Rey de Navarra con 
el de Caftilla en Burgos, y con 
el de Araron en Momblác con 
otras memorias. IV . Matrimo
nio del Rey Don Garlos con 
Hija del Rey de Francia. V . 
Pretenfion del Navarro á fus 
Eftados de Francia , y reful- 
tas de ella. Pag. x.

Cap. z. I. Guerra del Rey de 
Francia con el de Navarra , y 
algunas memorias. II. Enconos 
de ambos Reyes , y fus cau- 
fas. III. Prifsion del Navarro, 
fuplicio de los de fu fe'quito 
executado por el Francés, y fus 
efedos. IV . Guerra del Infan
te de Navarra coligado con 
el Principe de Gales contra el 
Francés. V. Batalla de Poitiers, 
en la qual fue vencido , y 
prifionero el Rey de Fran
cia. Pag. 1 3.

Cap. 3. I. Cortes del Reyno de 
Francia. II. Muerte del Obif
po de Pamplona Don Arnal- 
do Barbazano , y elección de 
Don Miguel Sánchez de AÍiain.
III. Conduda de Navarra en 
la Guerra de Caftilla , y Ara
gón. IV. Acción heroyca de 
algunos Caballeros Navarros,
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que facan de la Prifsion á fu 
Rey. Pag. 3 3.

Cap. 4. I. Venida del Rey de 
Navarra á Paris, y efedos de 
ella. II. Ida del mifmo á 
Normandia, y varios íuceífos.
III.Razonamiento delDelphin al 
Pueblo de Paris,y íus efedos.1V. 
Motin del mifmo Pueblo contra 
el Delphin , fu caufa , y re- 
fultas. V. Providencias del Del
phin , para vengarfe, y pro
tección del Navarro á los Pa
rí unos. Pag. 4 1 .

Cap. 5. Guerra de la Jaque- 
ria. Pag, 5 5.

Cap. 6 . I. Bloqueo de Paris por 
el Delphin , y protección del 
Navarro á los Parifinos. II. Tu
multo del Pueblo contra Na
varros , é lnglefes. III. Guerra 
del Rey de Navarra contra el 
Delphin. IV. Tratados de Paz 
entre Inglaterra,y Francia, y Paz 
del Rey de Navarra con el 
Francés. V . Fundación de Huar- 
te Araquil. V I, Profecucion 
de la Guerra de Francia con 
Inglaterra. VII. Paz entre los 
Reyes de Inglaterra , Fran
cia , y Navarra , libertad , y 
entrada del Rey de Francia 
en Paris. Pag. 5 9.

Cap 7. I. Guerra de los Tarde- 
Venidos. II. Derecho del Rey 
de Navarra al Ducado de 
Borgona. III. Nacimiento del 
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Infante Don Carlos y vuel
ta del Rey á íu Reyno. IV. 
Paces entre Aragón , y Carti
lla ajuftadas en Tudela.P. 77 .

Cap. 8. I. Premios del Rey á Ca
balleros , que le firvieron en 
Francia , y viftas con el de 
Caftilla en Soria. II. Guerra 
de Caftilla, y de Navarra con 
Aragón. III. Tratados de Paz 
entre Aragón , y Caftilla , y 
acción noble de un Caballero 
Navarro. IV. Viftas, y Alian
za del Navarro con el Arago
nés. V . Muerte del Infante 
Don Phelipe de Navarra , y 
del Rey Juan de Francia. VI. 
Guerra del Francés con el Na
varro. VII. Batalla de Coche-
re^ Pag. 8 6 .

Cap. 9. I. Muerte del Obifpo 
de Pamplona Don Miguél Sán
chez de Afiain , á quien fu- 
cede Don Bernardo de Fol- 
caut. II. Principio de la Ca- 
mara de Comptos , viftas de 
los Reyes de Navarra , y Ara- 
gon 5 y pados entre si , y 
con el Infante de Caftilla Don 
Henrique. III. Muerte defgra- 
ciada de Don Bernardo de Ca
brera. IV. Guerra de Nava
rra con Francia continuada, 
y . Liga de Aragón con Fran
cia contra Navarra. Tregua 
entre los Reyes por media
ción de la Reyna de Navarra, 
y  nacimiento del Infante Don 
Pedro. VI. Paz con Francia, 
y  Origen de los Malandri- 
nes* Pag. 107*

Cap. 10. I. Venida de Beltrán 
Claquin a Eípaha con Exer
cito en favor del Infante Don

Henrique.' II. Llega d  Exer*. 
cito a El pana , y Don Hen
rique es aclamado Rey dp 
Caftilla. III. Reconocimiento 
de Caftilla a Don Henrique. 
Alianza de Don Pedro con In* 
glaterra , y Navarra , y pro
videncias de Don Henrique. 
IV . Tratados entre los Reyes 
de Caftilla , y de Navarra, 
y el Principe de Gales. V . 
Confederación de los Reyes 
de, Navarra 5 y Aragón con 
Don Henrique , y traza del 
Navarro , para cumplir con 
los dos partidos. VI. Batalla 
de Naxera. VII. Refultas de 
efta Batalla. VIII. Aventuras 
de Don Henrique , y Don 
Pedro hafta la muerte de Don 
Pedro. IX . Confederación de 
Navarra con Aragón , y otras 
memorias. Pag. 1 1 0 .

Cap. 1 1 .  I. Guerra de Inglate
rra con Francia. II. Viage del 
Navarro á Francia , y Con
federación renovada con Ara
gón contra el Caftellano. III. 
Viftas del Navarro con el 
Francés. IV . El Papa , Juez 
Arbitro entre Caftilla , y N a
varra. V . Vuelta del Rey a 
Navarra , viftas fuyas con el 
de Caftilla , defpoforios de fu 
Primogénito con la Infanta 
de Caftilla , y origen * de la 
Cafa de Beaumont. VI. Muer
te del Captál > Jornada del 
Rey á Madrid , y de la Rey
na á Francia , y fus caufas*
VII. Muerte de la Reyna de 
Navarra : Fundaciones por fu 
Alma , y la del Convento 
del Carmen Calzado de Pam

plona.



piona. VIII. Bodas del Primo
génito de Navarra con la 
Infanta de Caftilla , y otras 
memorias. IX. Muerte del Prin
cipe de Gales , y del Obifpo 
de Pamplona Don Bernaldo 
Folcaut, fucefsion en el Obif- 
pado de Don Martin Zalva, 
y reftitucion de la Sede Apof- 
tolica á Roma. Pag. 15 7.

Cap. i l . I. Muerte dcl Rey de 
Inglaterra. Jornada del Infan
te de Navarra á Francia , y 
fu prifsion con varios de fu 
Comitiva , y fus refultas , con 
la prifsion de otros dos Infan
tes de Navarra. II. Guerra con 
Caftilla. III. Entrada en Na
varra del Exercito de Caftilla.
IV. Eftado en Francia de las 
cofas de Navarra , y fuceífo 
trágico de Mompellér. V. Po
ca fidelidad de algunos Ca
balleros Navarros : Paz con 
Caftilla , y Muerte de fu Rey 
Don Henrique. VI. Defafio 
en Pamplona 5 y muerte del 
Señor de Afiain. VIL Muer
tes del Condeftable Claquin, 
y del Rey Carlos Quinto de 
Francia. VIII. Principios de Car - 
los Sexto , y diligencias del 
Navarro , para libertar á fu 
Hermano. IX. Mudanza de Vi
da del Rey de Navarra. X. Ve
neno , que falfamente le im
putan , intentó dar al Conde 
de Fox. XI. Principio de la 
Cafa de Medina-Celi, y muer
te de Jovain de Fox. Pag. 1 8 z.

Cap. x 3. I. Hazañas del Infante 
Don Luis , y de fus Navarros 
en Grecia. II. Jornada del In
fante Don Carlos á Portugal 
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en favor del Rey de Caftilla.
III. Secunda entrada del Caf- 
tellano en Portugal , preven
ciones en Navarra , para ir en 
íu compañía , y batalla de Al- 
jubarrota. IV. Refultas de efta 
batalla perdida por el Cafte- 
llano. V. Matrimonio de la In
fanta de Navarra con el Du
que de Bretaña , y hecho no
table del Duque. VI. Sedición 
de Pamplona. VII. Muerte dcl 
Rey Don Carlos de Navarra, 
y defenfa de fu fama. VIII. 
Muerte del Rey Don Pedro de 
Aragón. Pag. 2,15.

LIBRO XXXI.

CAP. i .  I. Sucefsion en el 
Reyno de Navarra del Rey 

Don Carlos Tercero. II. Cifma 
de la Iglefia. III. Alianza del 
Rey con el Duque de Girona, 
Sucefsion, que tuvo de la Rey
na Doña Leonor , y tranfito 
por Navarra de las Tropas de 
Francia Auxiliares de Caftilla.
IV. Honras , y mercedes del 
Rey. V. Viftas con el Rey de 
Caftilla ; enfermedad de la Rey
na , y fu detención en Carti
lla. Pag. 145 j

Cap. i .  Coronacion del Rey Car
los Tercero en las Cortes del 
Reyno con todas las Ceremo
nias de Navarra , y Juramen
to de la Infanta. Pag. z 59.

Cap. 3. I. Varias memorias con 
la de la muerte del Rey Don 
Juan de Caftilla , y promocion 
al Capelo del Obiípo de Pam
plona. II. Providencias del Rey 
de Navarra en beneficio de fu 
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Reyno. III. SuceíTos de la Rey
na de Navarra en Caftilla, pro
mocion del Cardenal Don Pe
dro de Luna al Sumo Pontifi
cado. IV. Venida de la Rey
na á Navarra , y Jura de las 
Infantas. V . Otras memorias 
con la del nacimiento del In
fante Don Carlos. Pag. 1 6 5.

Cap. 4 - I- Viage del Rey á Fran
cia , enfermedad de fu Rey, 
vuelta del Navarro , y jura 
del Infante D. Carlos. II. Tra
bajos del Papa Benedióto XIII.
III. Embaxada del Cardenal de 
Pamplona á Francia por el Rey, 
Alianza con Aragón , y de
vocion del Rey. IV . Muerte 
del Duque de Bretaña , y tra
gedia del Rey de Inglaterra.
V . Cafamientos de las infantas 
de Navarra , y muerte de los 
Infantes. V I. Muerte del Car
denal de Pamplona , á quien 
fucede íu Sobrino en la Mi
tra , y el Capelo. VII. Terce
ro viage del Rey á Francia , y 
providencias , que dexa en fu 
Reyno. VIII. Capelo del Obif
po de Pamplona, Matrimonio 
de la Infanta Doña Beatriz con 
ti Conde de la Marca , y do
nación del Señorío de Ablitas 
á Don Martin Henriquez de 
Lacarra. IX. Vuelta del Rey á 
Navarra , y varias memorias 
con la de la muerte del Obif
po Don Miguel de Zalva , a 
quien fucede Don Lanceloto 
de Navarra. Pag. 1 7 7 .

Cap. 5. I. Guerra Civil entre las 
Cafas de Orieans , y de Bor
goña, y mediación del Rey de 
Navarra para la paz. II. Ban

dos de Eftella entre Ponces , y 
Learzas , Jornada del Rey á 
Francia , y lo que alli hizo*
III. Synodo en Pamplona , y 
memoria de Navarros , que fe 
feñalaron en la Guerra de Caf
tilla contra Moros. IV . Muer
te del Rey de Sicilia , y fu- 
ceffos de la Reyna Viuda In
fanta de Navarra. V . SuceíTos 
de Francia , en que intervino 
el Rey de Navarra, y el Infante 
Conde de Mortain. Pag. 2.9 7.

Cap. 6 . I. Vuelta del Rey á N a
varra , Prilsion del Duque de 
Bcnavente , y muerte del Rey 
de Inglaterra. II. Varias me
morias del tiempo. III. Privi
legios de los Roncalefes , y re
conocimiento , que reciben de 
los Bearnefes. IV . Muerte , y 
fuceísionde Archimbaldo Con
de de Fox. V . Muerte , y elo
gio del Infante Conde de Mor
tain. VI. Otras memorias. VII. 
Venida del Emperador Sigif- 
mundo a Efpaña , y cauías de 
ella. VIH. Socorro del Rey al 
Conde de Fox contra el de Ar- 
meñac. IX . Muerte * y entie
rro de la Reyna de Navarra 
Doña Leonor. X. Muerte del 
Rey de Aragón , y fin delCif- 
ma de la Iglefia. XI. SuceíTos 
de Francia, y muerte del Duque 
de Borgoña. X II. Providencias 
del Rey de Navarra. Pag. 3 1 6.

Cap. 7. I. Cafamiento de la In
fanta de Navarra con el Infan
te de Aragón , y los contra
tos. II. Muerte del Obifpo de 
Pamplona Don Lanceloto dq 
Navarra , y elección de Don 
Sancho de Qteyza. III. GuerraCivil



Civil de Caftilla» IV. Nacimien
to del Infante de Navarra Don 
Carlos ., y otras memorias.
V. Eftado de las cofas de 
Francia. Vi. Eftado de las de 
Aragón. Pag. 350.

Cap. 3 . I. Inftitucion del Princi- 
cipado de Viana para titulo de 
los Primogénitos. II. Union de 
Pamplona. III. Suceífos de Caf
tilla. IV. Privilegio del Rey a 
los de Tafalla. V. Memorias 
de Ñapóles , Aragón , y Caf
tilla. VI. Muerte de la Infan
ta heredera de Caftilla, y na
cimiento del Principe de Aftu
rias 3 y de la Infanta Doña 
Blanca de Navarra. VIL Me
diación del Rey de Navarra 
entre Aragón, y Caftilla. VIII. 
Muerte del Obifpo de Pam
plona Don Sancho de Oteyza, 
y Sucefsion de Don Martin de 
Peralta. IX. Erección del Con
dado de Lerin , y otras pro
videncias del Rey Don Carlos 
de Navarra. X. Su muerte, y 
entierro. . Pag. 3 6 7.

LIBRO XXX II.

CAP. 1 . 1. Sucefsion en el Rey- 
no , y aclamación de lo$ 

Reyes Don Juan , y Doña 
Bianca. II. Mercedes del Rey, 
y  fu mediación entre Aragón, 
y  Caftilla. III. Confpiracion 
de los Grandes de Caftilla con 
el Rey de Navarra contra Don 
Alvaro de Luna. IV. Cortes 
en Navarra. V. Coronacion de 
los Reyes en las Cortes. VI. 
Movimientos de Guerra de Ara

gón , y Navarra contra Caf
tilla. Pag. 387.

Cap. i . I .  Suceífos maravillofos de 
Francia por la Doncella de Or
leans. II. Inftitucion del Or
den del Toyfon de oro por el 
Duque de Borgoña , priísion, 
muerte , y fama pofthuma de 
la Doncella. Pag. 405.

Cap. 3. I. Guerra de A ragón ,y 
Navarra contra Caftilla. II. Em- 
baxada del Navarro , y Ara
gonés al Caftellano. III. Em- 
baxada de los miímos al Papa, 
y Proíecucion de la Guerra»
IV. Tregua de Caftilla con 
Aragón , y Navarra , y fus 
efedos. V. Frifsiones de Seño
res en Caftilla , é inundacio
nes de aguas, y nieves en Na
varra. VI. Memorias del tiem
po. Pag. 4 19 .

Cap. 4. I. Jornada del Rey a Ita
lia , y Gobierno de la Reyna.
II. Eftado del Reyno de Ña
póles , y Sitio de Gaéta. 111. Ba
talla Naval con los Ginovefes, 
y prifsion de los Reyes de Na
varra , y Aragón. IV. Muerte 
de la Reyna Doña Leonor , li
bertad de los Reyes , y vuel
ta del de Navarra a fu Rey- 
no.  ̂ Pag. 453 .

Cap. 5. I. Gobierno del Rey de 
Navarra en Aragón , paz con 
Caftilla , y defpoforios de la 
Infanta de Navarra con el Prin
cipe de Afturias. II. Guerra 
Civil de los Señores de Cafti
lla con el Rey de Navarra con
tra Don Alvaro de Luna. III. 
Matrimonio del Principe de 
Viana con Hija del Duque de
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Clcves. IV. Paz en Caftilla fin 
efe&o , y las caufas. V. Ma
trimonio del Principe de Aftu- 
rias con la Infanta de Navarra.
VI. Renuevafe la conjuración 
contra Don Alvaro de Luna, 
VIL Muerte de la Reyna de 
Navarra Doña Blanca , y tranf- 
lacion de fu cuerpo. V líl. Or
den , que inftituyó á honor de 
nueftra Señora del Pilar , y otras 
difpoficiones. Pag. 4 4 3 .

Cap. 6 . I. Gobierno del Principe 
de Viana en Navarra. II. Con
tinuación de las difcordias de 
Caftilla ,y  Matrimonio del Rey 
de Navarra con Hija del Al
mirante de Caftilla. III. Gue
rra del Rey de Caftilla contra 
el de Navarra. IV. Batalla de 
Olm:-do , y muerte del Infan
te de Angón. V. Embaxadas 
del Navarro , y Caftellano al 
Aragonés , y continuación de 
la Guerra. V i. Muerte de la 
Princefa de Viana, prifsion de 
algunos Señores de Caftilla, y 
efe&os de ella. VIL Jornada 
del Rey l i  Gafcuña contra el 
Conde de Fox. VIII. Conti
nuación de la Guerra contra 
Caftilla. Pag. 467.

.Cap. 7. I. Venida á Navarra de 
la Reyna Doña Juana, y Gue
rra Civil de efte Reyno. II. Si
tio de A y bar , y concordia fin 
efeóto. III. Batalla , y priision 
del Principe de Viana , y fus 
efe&os. IV. Diligencias de Ara-o
gon por la libertad del Princi
pe. V . Embaxadores de Pam
plona al Rey por lo mifmo, 
y confecucion de ella. Pag.4 9

Cap. 8. I. Prifsion de Don Alva
ro de Luna. II. Su muerte* III. 
Gobierno del Rey de Caftilla, 
repudio de la Infanta de Na
varra por el Principe de Adu
nas , y fegundo Matrimonio 
del Principe. IV. Muerte del 
Rey de Caftilla , y paz entre 
Caftilla , Aragón , y Navarra.
V . Diligencia fruftrada en or
den á componer la Guerra Civil 
de Navarra. Pag. 5 1 1 .

Cap. 9 .1. Viage á Italia del Prin
cipe de Viana , y tratados de 
camino en París con el Rey de' 
Francia. II. Empeño del Rey 
de Aragón , para componer al 
Rey de Navarra con íu Pri
mogénito , á quien aclaman 
Rey en Pamplona. III. Dili
gencias del Principe de Viana 
para la Paz con íu Padre. IV . 
Muerte del Obifpo de Pamplo
na Don Martin de Peralta, y 
elección del Papa en el Car
denal Befarion para el Obifpa
do. V . Continuación de las di
ligencias para la Paz, viftas de 
los Reyes de Caftilla , y Na
varra , y de los Embaxadores 
del de Aragón , y del Princi
pe de Viana. . Pag. 5 18 .

Cap* 10. I. Muerte del Rey de 
Aragón, y conduóta del Princi
pe de Viana en Italia. II. Vuelta 
del Principe á Efpaña, y carta 
que eferibe á fu Padre. IILCon- 
cordia concluida entre los dos.
IV. Otros tratados entre los 
mifmos , y prifsion del Prin
cipe. V. Embaxada , y redi
ción de los Catalanes por la li
bertad del Principe. VI. Inva-



íion dei Caftellano en Navarra 
en favor del Principe , fu muer
te , y fama pófthuma. VII. 
Muerte del Rey de Francia Car
los Séptimo, y fuceífos de aquel 
Reyno.- pag#

Cap. í i .  I. Paz del Rey de Ara
gón , y Navarra con el de Caf
tilla. II. Rompimiento de los 
Catalanes con el Rey de Ara- 
g°n  , y Alianza de efte con el 
de Francia. III. Declaran los 
Catalanes por enemigo de la 
Patria al Rey de Aragón , y fe 
hacen VaíM os del Rey de Caf
tilla , y efedos de ello. IV. 
Mediación del Rey de Francia 
entre Aragón , y Caftilla , Vif
tas del Francés , y Caftellang, 
y íus efeótos. V . Sentimientos 
de los Navarros contra fu Rey, 
y diferencias de éfte con el de' 
Caftilla. VI. Compoíicion en
tre ambos , y reducción de los 
Beaumontefes a la obediencia 
del Rey.  ̂ Pag. 569.

Cap. 12 ,  I. Prifsion , y muerte 
de Dona Blanca de Navarra, 
y Aragón Princefa de Afturias' 
y de Viana. II. Sorpreífa de 
Calahorra , y Sitio de Alfaro 
por el Conde de Fox Goberna
dor de Navarra. III. SuceíTos 
de la Guerra de Cataluña. IV. 
Levantan por Rey á Renato 
Señor de Marfella los Cata
lanes , y proíigue la Guer-
ra# Pag. 590.

Cap. 1 3 .  I. Nacimiento del Infan
te Francifco Phebo ,y  Privile
gio a los de Viana con otras 
memorias de Navarra. II. Su- 
ceíTos trágicos de Caftilla, III.

Muerte de la Reyna de Ara
gón , y Cafamicnto de fu Hi
jo el Principe Don Fernando 
con la Infanta de Caftilla Do
ña Iíabel. IV. Venida del Con
de de Fox con Exercito contra 
fu Suegro el Rey de Navarra, 
y efectos de ella. V. Muerte 
del Primogénito del Conde.
VI. Elección de Don Nicolás 
de Chavará para Obifpo de 
Pamplona. VII. Muerte , que 
le da Moífen Pierres , y lo que 
a ella, fe figuió, VIII. Elogio 
del Obifpo , y Sueefsion en el 
Obifpado. Pag, 602,.

LIBRO XXXIII.

CAP, i ,  I. Padlos del Rey 
con la Princefa fu Hija, 

para entregarla el Gobierno. II. 
Fin de la Guerra de Cataluña.
III. Viftas de la Princefa Go
bernadora con el Conde de Le- 
rin , y Sorpreífa de Pamplona.
IV . Muerte, y elogio del Prin
cipe Don Gaíton. V. Cortes en 
Olite. Pag. 6 1 5.

Cap. 2*. I. Guerra del Rey con el 
de Francia , y Sitio de Perpiñan.
II. Muerte del Rey de Cafti
lla ) fegundo Sitio de Perpiñan, 
y paz con Francia. III. Haza
ñas de varios Navarros en la 
Guerra con Francia. IV . Pre- 
tenfion dei Conde de Medina- 
Celi al Reyno de Navarra. V. 
Varias memorias, y refutación 
de Garibay. VI. Synodo en Ef- 
tella , y pleyto con el Obifpo
de Huefca. VII. Viftas en Vic-



toria de los Reyes de Aragón, 
y Caftilla , y efedros de ellas.
VIII. Otras viftas en Tudela.
IX. Renovación de los Bandos 
.de Navarra. X . Ideas del Rey' 
.Don Juan , muerte, elogio , y

Cap. 3. I. Reynado de la Prince- 
ia Dona Leonor , y florida iu- 
cefsion fuya. II. Su enferme
dad , teftamento , muerte , y 
lugar de fepultura. Pag. 6 6 1 .
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