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A N N A L E S

DEL REYNO

NAVARRA.
C O M P U E S T O S

POR EL P. JOSEPH DE MORET,
D E  L A  C O M P A Ñ IA  D E  JESUS , N A T U R A L  D E  P A M P L O N A . 

CHRONISTA DEL MISMO REYNO.
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En Pamplona: En la Imprenta de PASCUAL IBAhEZ, ImpreíTor, y Mer-j
cader de Libros. Año M DCC, LX V I.
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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 untos en  C ortes G en e r a l e s .

i

ILUSTRISSIMO SEnÓR.

Egunda Ve% llego a ofrecer a V. S. llufl. el trfc 
buto de mi obligación:y J i  la oportunidad con
cilla favor , y  gracia a las cofas , ella me 
ba de valer , para fer recibido con agrado. 
Lo que ahora ofrezco , fon ocho Reynados de 
los Reyes de la fegunda ? y  tercera Eflirpe 

| b  mafculinas , que tuvo V\ S. Ilufl. defde el ano 
de mil dudemos, y treinta y  quatro hafla el 

de mil trecientos y  quarenta y  nueve y en que tuvo fin el Reynado 
de Don Phelipe III. el Noble ,y  Dona juana: y con el efpiraron tam
bién las nobles aprecio fas  ̂ y  eruditas tareas del P. jofeph de Morety 
mereciendo f '% pluma de [pues de tantos , y  tan elevados Vuelos que
dar afixada para eterno monumento al tronco del laurel ' con cuyas 
ramas corono repetidas veces la frente a V . S. Ilufl. Llego pues con 
ocho Reyes venidos todos de Francia al tiempo de hallarfe congrega-*. 
d° V>S. Ilufl. en Cortes Generales para la jura de nueflro Serenifsi-  
mo Rey Don Phelipe JflI, ( de Caflilla V ') por quien vuelve a florecer 
en Navarra la Eflirpe Regia del ínclito, auguflo ¡valiente, y  San
to Monarcha San Luis Rey de Francia , enlajando fe otra ve% las 
Lifes con las Cadenas. Cójala que 'ea ¿para no defprenderfe jamas» 

De los Hijos , que tuvo efle gran Rey , folo dos de- 
xaron fucefsion y Philipo el mayor de ellos , y  Roberto Conde 
de Clermont el ultimo de todos , en quien y por fu- matri
monio con la Heredera , recayó la iluflrifsima, y  anquifsima Cafa 
de Borbon, conocida y á  en el Mundo defde los tiempos de Cario 
Magno por fu  gran poder , riquezas inmenfas 5 y hechos efclarecidos> 

y  levantada a tan alto grado de e¡limación, que defde efla Alian- 
Roberto , y  fus Sucejfores fe  nombraron Duques de Borbon , a n-~ 
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reponiendo efte gloriofo Titulo a los proprios deducidos de la Cafa 
Real. De la primera de eftas dos augufias Ramas, propagada por 
Philipo , tuvo V . S. Iluft. fíete Reyes y de los quales fue el ultimo 
el Rey *Don Carlos III. el Noble : y  baviendo faltado en el, vie~ 
ne ahora a fuceder el mas preciofo pimpollo de la fegunda Rama de 
la Real Cafa de Francia , propagada por Roberto , el Rey nueftro 
Señor Don Phelipe V IL que Dios profpere: para que veamos cum
plido felizmente en V. S. Iluft. el vaticinio de la Sybila.

____ Primo avulío , non déficit alter
Aureus, &  fimili frondefcic virga metallo.

Con que puedo dar feguramente a V . S. Iluft. la enhorabuena de 
tener ya en cafa el figlo de oro, y  de Ver ya  fus Cadenas , no fo
fa doradas , fino de oro ma^i^p , para fer unidas con las 
Ufes , el símbolo mas proprio de los Navarros corazones } en quie
nes fiempre resplandeció la finesa , el valor, y  un amor muy encen
dido para con fus Reyes , con la mezcla de un candor grande , y 
de una fuavidad , y  docilidad muy fingular en obedecerles.

De aquí paffo al anuncio de las mayores felicidades. Porque me 
parece , que eftoy viendo al ínclito Monarcba San Luis alcanzar de 
Dios , y  UoVer defde el Cielo copiofas bendiciones fobre todos los 
Reynos de Efpana, como Efpanol por fu Madre la Reyna Dona 
Blanca , y  Santo por la mifma ¿ pues a fu educación debió principal
mente ejla fuprema qualidadiy que muy efpedal mente las ha de de- 
ñamar fobre V . S. Iluft. Porque ademas de fer derivada de N a 
varra la Sangre Efpanola , que tuvo de Caflilla, la miro fiempre 
con tan fingular afeólo, que bufeo un Rey de Navarra (Don Teo- 
baldo II. ) para Efpofo de la H ija mas querida , y  le quifo te
ner por compañero , y  como uno de fus H ijos, y Hermanos en la 
Querrá de Tune% contra los Infieles. Ahora pues, que por la alta 
difpoficion de la Divina Providencia , re ¿la fiempre, y  jufta ve rey- 
nar en Navarra un Defendiente fuyo , fruto generofo de la otra 
Rama de fu  Real Tronco, que gracias, qué favores , que prof- 
peridades , que bendiciones del Cielo no debe V . S. Iluft. efperar de 
fuintercefsion amor ofa} Que losCortefmos del Cielo no pierden con los 
refplandores de la Gloria > fino antesbien aumentan , y  avivan mas 
las atenciones humanas, quando ellas fon piadofas , y juftas.

/ N i tampoco debo dudar , que el Rey nueftro Señor, en quien 
vemos heredada la piedad , la jufticia, el Valor, el amor a los V a -  
fallos , el %elo de la Religión , la re ¿la intención en todas fu s  ope
raciones , y  todas las demas Virtudes Regias , y Chrifiianas, que 
tamo fobrefalieron en fu  Santo Progenitor , mirara también con el 
m if m Real agrado ,  y  ejiimacion a V . S. Iluft.y mas ayudando a lo 
heredado lo adquirido de las muchas noticias, que f u  M ageflad  (Dios 
le guarde) tiem de U Hijioria ? que le avifaran fu  precelente meri-
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to. Porque fabra3 que V . S. Ilufl. es el Soldr primero , y  mas anti
guo de hombres , y  de Reyes Efpanoles. De hombres ; por haver co
mentado de [pues del Dllubio Vniverfal en las ralees del Pyrineo de 
Navarra la primera Pablación de toda Efpana. De Reyes ; por
que , S. Ilufl. dio a Caflilla ,y  Aragón los primeros, que tuvie
ron , en Don Fernando I. el Magno ,y  en Don Ramiro I. el Chrií-  
tianifsimo , ambos Infantes de Navarra. Sabra , que V . S. Ilufl. fue 
uno de los dos diques, que levantó , y  opufo la Divina Providencia 
en las Montanas de Aflurias , y  en las de los Pyrineos a un mifmo 
tiempo , para detener la inundación grande del Mahometifmo , que ya 
eflaba apoderada de todas las otras Regiones mas llanas de Efpana. 
Sabra , que en effe mifmo trance nueflro primero Rey Don García 
JCimene% en N avarra , y  Don Pelayo en Aflurias fueron los dos 
bracos de Dios y que animados , y  excitados de fu  Divino poder 
efgrimieran las efpadas brillantes en fogofas centellas de%elo déla Re
ligión j y  de amor a la Patria contra los Barbaros Mahometanos: y  
que rubricadas con la fangre de ellos , y  bien enfenadas a vencer 
las pafjaron a las diejira s  de los Reyes Sucejfores para el deflro%o¿ 

y  exterminio total de aquella Impla canalla. Sabra , que V . S. Ilufl. 
en las Guerras , y  Conquiflas, que por caufa de Religión, y  defen- 
fa de la Patria hicieron los otros Reyes, y  Reynos de Efpana, tu- 
Vo f  empre mucha parte en las habanas, y  ninguna en las ganancias. 
Como fe  vio , quando por fus Perfonas, y por fus Exercitos Auxi
liares de Navarra obraron para utilidad de Caflilla cofas tan im
portantes los Reyes Don Phelipe el Noble en la Guerra de Alge- 
clra , Don Sancho el Fuerte en la famofa batalla de las Navas, 
Don Garda Ramlre^ en las Conquiflas deCordoVa, Bae^a, y A l
mería. Y  aun fe  vio mas en el tiempo de la unión por tres Reynados 
con el IluflriJ simo Rey no de Aragón , el qual con las Fuerzas ,y  ex- 
penfas comunes ( fiendo entonces mayores las de Navarra) tomo la 
grande altura , de donde pudo dar defpues tantos , y  tan infignes 
vuelos y  dominar extendidamente dentro , y  fuera de Efpana. Sa 
bra , que V"\ S. Ilufl.no folo dentro de ella pufo grandes esfuerzos 
por la defenfa, y exaltación de nueflra Santa Fe , auxiliando a 
los Reyes vednos , fino que con fingularidad llevo la Guerra Sacra a 
la A fia , y  a la Africa, en tiempo de los dos Reyes Te ob al dos. 
Sabra también, que V . S. Ilufl. en eflos empeños fagrados , no fo*\ 
lo no fe  aumento , como los otros Reynos Vednos 3 y fe  hi%o mayor, 
fino que en gran parte fe deshijo , perdiendo miembros muy principa
les de fu  cuerpo, como fueron las Provincias de Alava, y  Guipúz
coa j quando la caufa de la Religión llamo , y  llevo al Rey Don 
Sancho el Fuerte a la Africa. Sabra , que por femejantes defmem- 
bramientos , caufados en parte de la prodigalidad de fus Reyes, 
<¡ual fue la de Don Sancho el Mayor , y  en pane de las ufurpa- 
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clones de los Eftranos , que con ¿mbiciofa fed fueron a agotar la 
fíente y que los bi%o riosi baViendo fido V . S. Iluft. en lo antiguo el mas 
dilatado de todos los Rey nos Cbriftianos de Efpana , fe  eftrecho fi
nalmente a los limites , que ahora le cinen. Pero fa bra , que no por 
effo fe acorto en V. S. Iluft. el valor, la magnanimidad 5 el amor, 

y  propenfion innata al férvido de fus Reyes 3 como tantos exemplos 
antiguos ? y  modernos lo publican ; fino que quedo reducido a efpiri-» 
tus , y quintas ejfencias capaces de dar alma , y  vigor a Reynos 
muy dilatados. También tendrá muy fabido fu  Mageflad , que fu 
tercero Abuelo , Henrico IV . el Grande , primero fie intitulo Rey de 
Navarra , que llegaffe a fer Rey de Francia : y  que en la gran 
Cafa de Borbón por el Real Titulo de Navarra , como por aurora, 
de claro 5 y . feli% annuncio rayo , y  amaneció el grande dia fegui- 
do de los inmenfos refplandores de glorias, y  triumphos 5 de que oy 
go^a. Y  fiabiendo el Rey nueftro Señor ( que Dios guarde ) eftas ,y  
otras innumerables proejas de grande honor de V . S Iluft. y  los 
muchos 3 y  Jenalados férvidos hechos en todos tiempos a la Corona 
propria , y  utilidades grandes 9 que de fus nobles , y definterejfa- 
das operaciones fe figuieron a las demas de Efpana , poffeídas oy 
de fu  Mageflad para mucho luftre , y  bien de todas , no puede de- 
xar de inclinar con gratitud benevola fu  Real animo a tan relevan
tes méritos. La Mageftad Divina3 que tiene en fu  mano los cora* 
%ones de los Reyes , lo difponga afsi : y  guarde a V . S. Iluft. 
en todo honor , grandeva, y  felicidad muy cumplida.

ILUSTRISSIMO SEnOR’. 

B. L. M. de V- S, Iluft# 

Su muy humilde Siervo ¿ y  Capellan; 

francijco de Alefon.

C EN z



C E N S V R A  D E  D O N  jO S E P H  PInEYRO  D E E L IO , £ S -
par^a , y  Artieda , J^ela^ de Medrarlo , Señor de las Cajas
Solariegas de J'us apellidos , y  Marques de Bejolla , & c,

HAviendome remitido el Señor Provifor , y Vicario Ge
neral de efte Obifpado el tercer Tomo de la Hiftoriade 

cite Reyno , Obra de fu célebre Hiftoriador el P; Joíeph de 
Moret de la Compama de Jefas , que faca a luz el P. Fran- 
cifco de Alesón de la mifma Compañía , y (ufuceílor en efte< 
empleo con algunos Efcólios , y Adiciones , que ha difpucf- 
to á los ocho Reynados , que fe contiene en efte Tomo : he 
leído con particular cuydado, y gufto dichos Efcólios , y Adi-. 
ciones > porque lo principal de la Hiftoria tenia vifto de or
den del Reyno en fus ultimas Cortes. La Obra del P. Moret 
tiene fu mas fegura aprobación en la inmortal fama de fu 
nombre , que dexó vinculada en las Inveftigaciones Hiftóricas, 
Congrefsiones Apologéticas , y primer Tomo de fu Hiftoria, 
que dio a lüz en fu vida , y en el fegundo , que como Obra 
pófthuma fuya tiene publicado el P. Alesón. Efte tercer T o 
mo, fiendo de la mifma mina, efta dotado de la mifma precio- 
fidad , que los antecedentes : y tengo por muy íingular ala
banza , aunque bien merecida , del P. Alesón , que le pueda 
aumentar aprécio con el efmalte de fus muy do&os Efcólios, 
y  Adiciones , haviendo hallado qué añadir a la grande exaóti- 
tud del P. Moret , iluftrando con nueva claridad las copiofas 
luces , con que aquel infigne Hiftoriador hace vér al Mundo 
la verdad de nueftras antiguas Hiftorias , para el mayor cré
dito de nueftra Nación , y mayor veneración de la memoria 
de fus Reyes. Una , y  otra Obra eftán muy lejos de conte
ner cofa contra nueftra Santa Fé Catholica , y buenas coftum- 
bres , y las tengo por muy dignas de darfe a la Eftampa pa
ra la publica utilidad. Afsi lo íiento : en Elio á 14 . de Ene
ro de 1704*

Don Jofeph de Elio,

L IC E N C IA  D E L  O R D IN A RIO ,

NOS el Do&or Don Francifco Ignacio de Aranceaga, Pro
vifor , y Vicario General de efta Ciudad , y Obifpa- 

do de Pamplona por el lluftrifsimo Señor Don Juan Iniguez Ar- 
nedo Obifpo del dicho Obifpado, del Confejo de fu Magef- 
tad a &c* Por la prefente , por lo que a Nos toca ¿ damos li-

- ~~ * cen-



cencía 5 para que fe pueda imprimir , e imprima un Libro in
titulado Tomo tercero de los Anuales de Navarra, Obra pcfihu- 
wa , y  ultima del R . P. M . Jofieph de Moret, con Efeolios, y  Adi
ciones al fin del R a P . M . Francifco de Alefión , ambos de la Compa
ñía de jefius, y  Cbroniflas del mifmo Reyno. Acento que de nuef
tra orden ha íido vifto y reconocido, y no contiene cofa alguna 
contra nueftra Fe Catholica , loables , y buenas coftumbres. 
Dada en la Ciudad de Pamplona a ocho dias del mes de Fe
brero de mil íetecientos y quatro.

Do flor Don Francifico Ignacio de Aranceaga.

Por mandado del Señor Vicario General, 
Juan Francifco de Eyaralar Not.

LIC EN C IA  D EL R . P .  PR O V IN C IA L D E  L A  C O M - 
pania de Jefius de la Provincia de Cdftilla.

SAlvador de Ribadéo Provincial de la Compañía de Jefus 
de efta Provincia de Cafcilla Por particular comifsion, 

que para ello tengo del M. R. P. Thirfo González, nueftro 
Prepofito General , doy licencia y para que fe imprima el Tomo 
tercero de los Annales del Reyno de Navarra , compuefto por el
1 .  Jofeph Moret: Obra pofibuma ,y  ultima con Eficolios ,y  adiciones 
del Padre Fr ancifco de Alefon, ambos de la Compdnia de Jefius , y  
Cbroniflas del mifmo Reyno,. El qual ha fido examinado , y apro
bado por perfonas dodas, y graves de nueftra Compañía. En 
teftimonio de lo qual di efta firmada de mi nombre , y fellada 
con el íello de nueftro Oficio, y refrendada de mi Secretario infraf- 
crito. Dada en efte nueftro Colegio de la Compañía de Je- 
fus de la Ciudad de Orenfe á veinte y fíete dias del mes de 
Mayo de mil íetecientos y tres años.

JHS.
Salvador de Ribadeo¿

JHS.
Fernando Falcon] 

Secretario.



A PR O BA C IO N  D E  D O N  P H E L IP E  B E R N A R D O
de Zftbal^a , y  Meneos.

PO R  orden de V. Mageftad he lei&o el T om o tercero de 
los Alíñales del Reyno de Navarra , Obra pófthuma del 
R R . P . M. Joieph de Moret , diípuefta en otra fo rm a, é 

iluftrada con Efcolios , y Adiciones á los ocho Reynados , que 
contiene dicho T om o , por el R R . P. M. Francifco de Alefon 
ambos de la Compañia de Jeíüs, y Chroniftas del miímo R ey- 
no : y d ig o , <jue defde el primer Efcrito Hiftórico , que publi
có el P. M oret , grangeó tai eftimacion entre los D o£tos, y deí- 
pues con los libros pertenecientes á la Hiftoria de Navarra la eleT 
vó á tan alto grado de veneración , que para aprobación de e£- 
te T om o parece no puede hallarle otra mas adecuada , que la 
que le comunica el folo nombre de fu Autor.

Efte Tom o , como todos los anteriores del P . M oret, t j ' íi • 
fon una prueba irrefragable del acierto , con que un Sabio di- torta eJ  tm ~
xo  , ( i ) la Hiftoria es imagen de la verdad , porque en ella &° yc]'ltat,s 1 y* 
fe ve fu copia tan natural , que reprefenta los fuceífos , no nía- ^tm im ago eaab- 
yores , ni menores , fino con el proprio fer , y proporcion, J olunJ sma > V** 
que les dio la mifma verdad. Pero efta verdad , requisito tan rem ’ ncĉ ue m“ l0~ 
eflencial de la Hiftoria , que fin él ( por mas que la hermofeen 9 n/ ? ue ™[n0~ 
todos los adornos de la eloquencia) ( 2 )  no es capaz de obte- 77m ^  ^ _Vives 
ner íii nombre , eftaba oculta en los retiros de la Antigüedad, • caui,c° rruP*Ar 
fepultada en el polvo de los Archivos , y en gran parte ignora- tmm ’ 2 * 
da de los Efcritores Eftraños , y Doméfticos : y por efto no fo- .
lo  desfigurada con errores , fino afeada también con fabulas. r  - ^ * 3*°*°* 
Era el hallarla aífunto tan arduo , que para créerle fuperable, fe 
necefsitó de la experiencia dada por el A u to r, que dulcemente - 'v  yer? j ut 
atraído del amor de la verdad, la bufeo ( hafta hallarla) con fa- re: lcl m  _™beat om~ 
tigas inimitables en el continuo trabajo de doce años , emplea- mA \  J¡ ymtatem 
dos en reconocer los Archivos célebres de Eípaña , y otros de non }  ne~ 
fliera. En ellos la deícubrió , y de ellos la facó á la luz públi- re no™e” íuum no*  
ca el P . M orét 5 pero defcubriendo también al tiempo mifmo PoteJ im * lves ut>1 
las altas qualidades , y eminentes prendas , de que íue dotado: 
una pericia grande en el conocimiento de los caractéres antiguos, 
y  fignificacion de los números , y cifras Arithméticas para inte
ligencia pérfeda de los privilegios , y donaciones R eales, y otras 
Cartas publicas : una fuma erudición de Hiftoria Sacra , y Pro
fana para el cotejo , y caréo de los fuceífos , expreífados en los 
inftrumentos , con los Elcritos de los Autores coetáneos , que 
los trataron con mas acierto , y refutación de o tro s , y fingu- 
larmente de algunos Modernos , que eferibieron Hiftorias por la 
imaginaria : una exacción infigne en apurar , y aclarar , hafta 
las mas menudas circunftancias,no folo los cafos, fino también las 
caulas , y motivos , que los produxeron : una ingenua legali
dad en referir lo que halló , fin ladearle jamás á los extremos 
de afecciones Nacionales : y finalmente una noticia confumada 
de la Geographia , para difeernir , y feñalar los Lugares : de la 
Genealogía , para obfervar, y aclarar las lineas de Descendencia 
de los Reyes, Principes , y Caballeros notables : de Chronolo- 
gia , para computar , y ajuftar con fus proprios tiempos los fu- 
ceífos de fu inftituto , y narración. 0 )

Siendo pues eftas las partes , en que íe divide la Hifto- , eft  tej ’*
ria , y concurriendo todas juntas , y tan cabales en el P. Mo« **s temporum Lux 
rét , no fue mucho , que un Hiftoriador moderno , juftamente ■> vítame*
aplaudido como uno de los mas diferetos , y eruditos , pror- m? rl& ■> m*glftríí 
rampieíle en el infigne elogio 3 y digno de repetirle : que el P .  > nuncio, w - 
Moret enfeñaba , como hávian de eferibir los Hiftoriadores. Y  tí{fi^ is . Cíe. lib. 
realmente , fi fe mira con atención , le hallará , fin que pue- 2 * de Orat. ad 
da parecer Hfonja , que fu Hiftoria es ( 3 )  teftigo de los tiem- Q i Fr.

pos



(4)
Iitcunditcis ora- 

tionis dctinet Lec- 
torem, ut res illas 

ge fias yelit cognof 
cere , ñeque id fe- 
md. Vives ubi 
fup.

(s)
Et boc epus 

pujchrum, validum, 
acre , fublime, va- 
yium , elegans , pu- 
rum , figuratum, 
fpatiofum etiam,&  
cum magna fui J íu -  
thoris laude diffuf- 
fum. Pünius Pa-

pos , luz de h  verdad , vida de la memoria , máeftra de la vit 
da , y correo de la Antigüedad. Hiíloria en fin , que bailándo
le para fu e(limación la calidad íbla de verdadera , supo íü Au
tor , no folo enriquecerla con las precioíidades referidas , íjno 
también ilu ta r la  con los efmaltes de una eloquencia nervofa , y 
varonil , y de una elegancia tan propria , pura , y expreísiva7 
que haciéndola íümamente agradable (4 )  atrae inleníiblementq 
el güilo del L e d o r , avivándole el defeo de llegar al perfecto co« 
nocimiento de los íüceífos narrados.

De los Señores Reyes de Navarra , comprendidos en eíle 
Tom o , unos lo fueron también de Francia, y los otros fueron 
Principes de aquella mifma Real Sangre , que por haver pofíei- 
do grandes, ypoderofos Eílados en aquel Reyno i y por efta 
cauíá reíidido en él por largos años , intervinieron allá en mu
chos , y memorables hechos de Armas , y otros negociados de 
gran pefo , dignos todos de la Hiíloria. Pero el P . M o ret, con 
el dictamen , al parecer , de que fu proprio inftituto 110 íe ex- 
tendia á mas , que á eícribir la de Navarra , ciñó fus Efcritos 
á la relación fola de los fuceffos , que la pertenecían , íin to
mar , de los que reputó ajenos , mas parte , que la que huvo 
meneíler para la claridad de fu narración. Eíte diftámen , aun
que tan fundado , y prudente, podría , no obílante dexar en al
gún modo que;oía á la curioíidad erudita , que informada en la 
mitad de las acciones de eílos Principes, defeaífe, como es muy 
natural , inft.ru.irie en el todo de íus hechos. A  eíla queja o cu
rre difcréta , y opurtunamente el R R . P. Alefon con íus Eíco- 
lios , en los quales forma un elegante compendio de las noti
cias omitidas por Moret , y tratadas exaftamente por los H iílo- 
riadores Francos de aquel tiempo. Traza , con que no folo lo
gra el fin pretendido de inftruir al Le& or con la entera relación 
de los fuceíTos de eftos Principes , enfeñarle , y deleytarle con 
las noticias fele&as , que recoge , con las curiofas obíervacio- 
ncs , que defcubre , y con el florido eftilo , con que las narra# 
lino que también configue (lo que parecía muy difícil) añadir 
nuevos luílres á los que ya eíle Tom o , por fer Obra de tan ía~ 
bio , y celebrado Autor , fe traía configo.

* j  con^derado en eíla forma , puedo con propriedad de
cir de eñe volumen , que es (5 )  una Obra hermofa en el mé
todo , íolida en las pruebas , penetrante en las diíputas , íubli- 

me en los conceptos , varia en la amenidad de las noticias ele
gante en las íentencias , eloquente en el eílilo , y también aho
ra con los Efcolios , mas efpadofa , y extendida con alabanza 
grande de íus Autores , dignos ambos de fer reputados entre los 
muy eruditos, que _cada dia produce el amenifsimo,y fertiñísimo 
pensil de Ja Compañía de Jefus. Eíle es mi di (llámen. Salvo & c. 
¿11 Tafalla a 19. de Septiembre de 1703.

Don Pbelipe Bernardo de Z ab u lla , y  Meneos.

F IE  DE ERRATAS.

PA G . 4. col. 1 .  Un, 16 . Jofeph, lee Juceph. p. 89. c. 1 .  1 20 Fí 
lee ,el. p. 108. c. 1. 50. a™ , iee á un. p. 220. c. I. 8. W  

lee tener. p . j o í . c . r . I .  39. folió, leefalió.p. 5 2 6 .0 .2 .1 .  fucdo¿ 
lee fueldos. p. 337. o. 1 . 1 .  9. Lim egos, lee Limogés. p. 426. c 2 1 
53-agurdaban, lee aguardaban, p. 442. c. 2 .1 .  12 . ó, lee \  p. 499!
c . i . 1 .  35. aftas, lee eftas. p. 525. c. 2. 1. 10 . remedo, lee remeda, 
p. 6 12 * c. 1 . 1 .  32. Montaing , lee Mortaing.

Con eftas Erratas corresponde a fu original eftafegunda Imprefsion 
ce lo^Annales del Reyno de Navarra. jh s ,

joacbin Solano.
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DE LOS ANNALES
D EL R E Y N O

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

I. C O RO N A C IO N  D E L  R E Y  D O N  SA N CH O  EL FUERTE,
y  elección de Don Garda para Obijpo de Pamplona. II, Guerra del M i-  

ramamoñn en Efpana. III. Alarcos ganada por los Moros , y  fatal 
fucefjo del Señor de V î^caya. IV . Rompimiento de León., y  

Navarra contra Caflilla. V. Fuero a los de %Jrro^.

I .

lcza grand,e del animo , y del cuer^ 
po 3 y cambien el Encerrado por el 
retiro grande , que guardó en el 
Caftillo de Tudela los últimos años 

vida , fin dexarfe v e r , fino 
ó Familiares de fu Pa^ 

por un cáncer, que padeció 
en una pierna. Si no ayudó cam
bien a eíío el dolor del animo, y 

A melan-

§.
Sancho, 

VIII. de efte 
nombre en
tre los Re-

Moret Tomo III.
por la forra-



melancolía , que cargó mas en la 
Vejez , de verle fiempre ceñido de 
Enemigos coligados , y cftrecha- 
do de Fuerzas , para recobrar de
rechos , que havia embarazado la 
iniquidad de los tiempos, y para 
em prcílas grandes, a que ai piró la 
grandeza de íu eípiritu. Havien- 
do cumplido con los Honores Fu
nerales de fu Padre , y jurado los 
Fueros , fue luego aclamado Rey, 
y coronado con las ceremonias 
acofliumbradas en Sanca MARIA 
de Pampioná, a donde havia lla
mado a ios Prelados , Ricos hom
bres , Caballeros, y Legados de las 
Ciudades , y Pueblos principales 
del Reyno el oficio poítrimero al 
Padre, y primero a la Coronacion 
del Hijo : mitigando la trifteza del 
un aóto la alegría > y folemnidad 
del otro , en eípecial con las ef- 
peranzas, que ya fe havian con
cebido del Suceílor, de valor * y 
esfuerzo grande de corazon , de 
que ya havia dado mueftras vi
viendo fu Padre; y aun corría la 
fama por los Reynos de fuera. En 
la nueva fortuna las acciones pri
meras íuelen fer indicio de la in
clinación del animo. Y  luego la 
deícubrió a las Armas , y a favo* 
recer los Exercitos , ..y apreftos 
Militares.

i  Al pie de la Carta , que el 
Rey íu Padre dio el año anterior 
a los de Larraga con exención de 
todo hofpedage de Guerra a los 
que mantuvieífen caballo , y ar
mas , hallamos puefta la confir
mación , y figno del H ijo, lue
go que entro a reynar, y dicien
do : Efte ts el Jigno del Rey Don 
Sancho Hijo del Rey Don Sancho,

en el ano primero que entro a rey
nar , para confirmación de efta Car
ta,. Y  quiza es anterior en algu
nos mefes , y como dos y medio 
defpues de la muerte del Padre el 
Fuero, que dio a los de Mendi- 
gorría con el miímo privilegio de 
exención de todo holpedage a 
quantos mantuvieílen caballo,y ar
mas , y con las mifmas palabras de 
caballo , efeudo , y capelo fe'rreo, 
con que le dio fu Padre a los de 
Larraga , y Artajóna. La palabra 
Capelo de hierro , pues fe repite, 
parece aluíion a cierto genero de 
morriones antiguos , de que fe 
confervan algunos en Navarra con 
alguna falda lobrefaliente , que de
fiende la cara, y cuello de los ref- 
balos de las efpadas por el cafco 
abaxo. Es lá Carta dada en Abar- 
zuza, que debia de andar recono
ciendo el Eftado de los Pueblos del 
Reyno> del.mes de Septiembre, y 
Era 1 1 3 i .  que correlponde al año 
de la muerte de fu Padre. Dice, 
reynaba en Navarra , y Alava : y 
que el Obifpo de Calahorra efta
ba electa para Obifpo de Pamplo
na. Lo qual confirma lo que fe 
dice de Don Martin de Tafilla, 
que elegido de Arcediano de la 
Menfa , ó como oy la llaman , Ta
bla , capitularmente por votos de 
los Canonigos, tubo algún emba
razo , ó de parte del Rey , ó de 
otra , que le eftorbó la poííefsion,
Y  que haviendo ido a Roma a 
confagrarfe , ó vencer el eftor- 
bo , murió alfa, fin haver tomada 

. poífefsion, ni haver llenado el año 
de electo.

3 Los Señores con Honores 
del Rey 3 que en efta Carta pri

me-



mera fu ya íuenan , fon Don Lo^ 
pe Sánchez en Arlucéa , Don Pe
dro Remirez  ̂en Victoria ■*, Don 
Martin Ihiguez en la Guardia, Don 
Iñigo López de Mendoza en Zay- 
tegui 3 Don Gómez Garcés en Por- 
celia, Don Fernando Ruiz de Aza- 
gra en Eftella , Don Miguel de 
Lerat en Dicaftillo , Don García 
de Baztan en Aybar, Don Fortu
no de Baztan, y Don Rodrigo de 
Baztan en San Juan del Pie de 
Puerto , ( y es la primera vez que 
fuena , ) Don Aznar Pardo en Fal
ces , Don Ximeno de Aybar en 
Burgui 3 Don Sancho de Orta en 
Tafalla 5 Don Martin de Rada en 
Caparrofo , Don García de Oriz en 
Amayur, que es la Villa de Ma
ya. El embarazo de tomar la pof- 
fefsion Don Martin no parece 
pudo fer de parte del Rey ; por
que a fer la elección de difgullo 
luyo , ninguna necesidad havia de 
nombrarle en fus Cartas repetida
mente Obilpo Eleóto.Eílo mas fue
na a aprobación , y agrado de fu 
elección. Bafta , que le priven de la 
poíTefsion , fin que le pongan en 
duda la gracia del Rey. Ni hay pa
ra que difputar, fi debe fer con
tado entre los Obifpos de Pam
plona , como algunos hacen. Llá
menle Obifpo Eledo. Y  ladifpu- 
ta fe cae de fuyo. En conftando 
de las cofas, no hay para que con
trovertir acerca de las palabras.

4 El Suceffor ele&o, de quien 
habla , y no nombra, es Don Gar
cía , Obifpo algunos años antes en 
Calahorra , y que afcendió ahora a 
Pamplona. Y  es el fegundo de efte 
nombre entre los Obifpos de ella , fi 
ponen en eífa cuenta al Infante D. 
Moret Tomo III.

García Hermano del Rey Don San
cho Ramírez, que fue Obifpo de 
Jacca en propriedad muchos años, 
y juntamente fe llamó en algu
nos pocos Obifpo de Pamplona» 
pero en fola adminiftracion , y 
gobierno. Don García Fernandez 
llaman al Electo ahora una efcritu- 
ra de Yrache del mifmo tiempo, y 
otras dos del Cartulario del Rey 
Don Teobaldo Sobrino , y fuceí- 
for del Rey Doti Sancho. El Obif
po Sandoval dice , fue Caftellano 
de Nación. Cofa no fácil de creer, 
eftando a la fazon los Reynos, aun
que no en Guerra rompida, con 
la Paz muy quebradiza , y que ya 
amenazaba la rotura, que fe liguió. 
Sin duda fue perfona acepta en 
Caftilla, y por la demonñracion del 
afcenfo de Iglefia a Igleíia , poco 
ufado entonces , en efpecial en 
Reynos eftraños , con mayor in- 
clufion en Navarra. Efta feña , y la 
del Patronymico de Fernandez in
clinan la fofpecha a penfar, fue Hi
jo de Don Fernando Ruiz de Aza- 
gra , no mal recibido en Caftilla 
por las dependencias ya dichas de 
fus Hermanos en ella. Sin que le 
desfavorezca la edad, para que fe 
crea ; pues ha tantos años, que D. 
Fernando corre por los Cargos pri
meros de la República, que pudo 
tener Hijo de edad competente, 
para fer Obifpo ahora , y algunos 
años antes en Calahorra. Los fér
vidos fingulares por lo menos , y 
fineza de afsiftencias al Rey Don 

Sancho en fus aprietos pare
cer pueden de la Cafa de 

Azagra Solariega de Na
varra.

rA ¿  §. II;



$. I!*

5 1 T ? L  a^ ° figu¡ente a la
1  j  muerte de Don San

cho el Sabio , y entrada de fu Hi
jo el Fuerte 1 1 9 5 * de Chrifto, 
comenzaron a altcrarfe mucho las 
cofas de Efpana por una nueva ,y  
muy poderoía invafion , que hi
cieron en ella 3 paílando el Mar, 
los Moros Almohades. De las co
las, y fuceífos de eftos hemos guar
dado gran íilencio, que ahora im
porta romperle, y reíumir en bre
ve ios Íuceíios intermedios por la 
luz 5 que dan a los del tiempo pre- 
fente. Al año de Chrifto i 1 J z .  de
bamos al Miramamolin Jecéph, Hi
jo de Abdelmón Fundador del Im
perio de los Almohades, guerrean
do contra Lope Rey Moro de Mur
cia j y Valencia , para acabar de 
eníeñorearfe de todos los Reyes 
Moros de Eípaña : y vimos a Lo
pe afsiftido del Rey Don Sancho 
el Sabio, y de Don Pedro Ruiz de 
Azagra Señor de Albarraciñ contra 
el poder de jucéph, Como contra 
enemigo común, y el capital de 
la Chriftiandad ; y aun de los 
M oros, que fe contaban por Na
turales en Eípaña. La profecuciori 
de efta Guerra dexó encomenda
da Jucéph a Don Fernando Ruiz 
de Caftrd eíiagenadó de Caftilla 
por la fobrada potencia de los La- 
ras 5 enfeñoreádos de los pocos anos 
del Rey Don Alonfo , por háverle 
irritado mucho al Miraftiamolin los 
progreílos grandes de Don Alón- 
lo Hcntiquez ,> el primero que in
trodujo la Dignidad, y Nombre 
Real en Portugal, juftamente me

recido por fus hechos hazañofos. 
Marchando contra él Jucéph, en
tró en Portugal, y ganó por fuer- 
iza de Armas a Torresnovas, y co
rrió a la Villa de Sant'arén, y en 
un fuerte, y porfiado aífalto, que 
la dio, murió de un tiro de faeta, 
que le alcanzó* Lo qual fucedió 
el año i 17 3 .  Y  fabida fu muer
te , los Principes, y Caudillos de 
los Almohades levantaron por Rey, 
y Miramamolin de Africa , y lo 
que fe tenia por los Moros en Ef* 
paña a fu Hijo Abu Jacob, que 
llamaron Almanzór por fus gran
des hechos , y valor*

6 Bien le huvo menefter Ja
cob , para rendir a fu obediencia 
las muchas Provincias de Africa, en 
efpecial los Reyes de Tremezén , y 
Túnez y que oida la muerte de fu 
Padre Jucéph , fe le fublevaron, 
eximiendoíe de la obediencia , y 
reconocimiento de Marruecos, que 
edificada , y fublimada por los Al
morávides j continuaron los Almo
hades eri tenerla por Corte, y Ca
beza de fu Imperio. Como dos 
años gaftó Jacob en reducir a fu 
obediencia las Provincias de Afri
ca. Y  haviendolas fujetado * aun
que no con la firmeíza que pen
só , el año 1 1 7 5 .  atravesó el Mar, 
y cargó fobre Efpana con gran po
der. Aunque no pudo lograr la Jor
nada. Porque viéndole auíente , y 
defarmada a Africa de las muchas 
Fuerzas j que havia llevado a Ef
pana 5 volvieron a rebelatfe alia va
rios Reyes > y Caudillos Moros, 
que le obligaron muy a priefa a 
volver a Africa con la mayor parH 
te de fu Campo, dexando en Ef- 
paña por fu Lugarteniente , y Ca-,



pitan General a D. Fernando Ruiz las demas fuperftidanes eífe ; de 
de Caftro, que con las Fuerzas en- que qualquiera que muere, ó ma~ 
tremadas, y las de los Reyes Moros ca Chriftiano en tai empreíla, que
de ta obediencia de Jacob en Ef- da abfuelto de todos ius pecados, 
paña , guerreó no pocos anos con- y paila a gozar de fu muy canta- 
tra varios Principes Chriftianos de do , pero mas encantado Paraiio, 
ella con varia fortuna , hafta que Efta errada perfuafsion , y la licen- 
el Rey Don Fernando  ̂de León ha- cia de robar fuele juntar entre 
viendole rompido en unreencuen- aquellas Naciones innumerable 
tro cerca de Ciudad - Rodrigo* Gentío : y ahora fue ta l, que íe 
y pudiéndole acabar , le convido aífegura , íe contaron en refeñaen 
con fu gracia , fu fervicio, y fuel- el Campo de Auu Jacob Mil ama
do , y le atraxo a él con menos molin cien, mil Soldados de a ca 
dificultad, por andar al tiempo re- bailo , y trefeientos mil Infantes* 
vueltos en Guerra los Leoneles con El Arzobifpo Don Rodrigo , que 
los Caftellanos, contra los quales lo eftaba viendo, aunque no hizo 
era fu ancigua , y porfiada ojeri- cuenta del numero , dixo , que era 
za. Obró en León contra Caftilla un Exercito innumerable , como 
lo mifmo, que folia andando, con las arenas de la Mar , y que ago
tas Moros. taba los rios la muchedumbre de 

7 Hafta que defagradandofe Combatientes. La llegada de Don 
fu efpiritu bulliciofo igualmente Fernando Ruiz de Caftro fue en 
de Leonefes , que de Caftellanos, tan buena fazon , y fu mucha la- 
fe volvió a los Moros. Y  el ano gacidad , como la íupo bufear , la 
1 1 9 4. pafsó a la Corte de Marrue- íupo lograr también, que pudo fol- 
cos, donde halló al Miramamo- dar la gracia antigua con el Mira- 
Jln, a tiempo que, pacificada to- mamolin : y en tanto grado que le 
da Africa , diíponia una pode- envío a Efpana por Precurfor fu- 
rofa Jornada contra Efpaña. Eri y o , a difponer para la ocaíion los 
ordena la qual havia hecho pu- ánimos de los Reyes; como quien 
blicar por todos fus Reynos la que los fabia manejar bien, 
los Moros llaman Gacia , y como 8 El aparato inmenfo para la 
queda advertido , fuena entre ellos tranfportacion de tal Exercito , y 
Jornada por caufa de Religión 5 y apreftos de él llenó luego de expec- 
aunque mal aplicada por fu error* tacion a Europa , a la Chriftiandad 
-es ün remedo de la que los Chrif- -toda de rezelo , y a los Reyes de 
danos por la infignia de la Cruz, Efpaña de gravifsimo cuydado : co
que fe toma para la empreífa, Ha- ligieñdó* que pues la Africa toda 
mamos Cruzada contra Infieles. Y  en pacifica obediencia reconocía a 
puede tanto entre aquellos Barba- Jacob Almanzór , aquel nublado 
ros efte litiáge de llamamiento, cargaba fin duda fobre Efpaña. En 
que fon innumerables los que con efpecial el Rey Don Alónlo de Caf- 
el fe aliftan voluntarios, y fin tilla, como mas de cerca, y por 
fueldo > por tener arraygada éntre ni u chías Fronteras amenazado, co-(

mea-



-menzó a levantar a toda priefa to
das las .Gen tes de fus R eyn o s,ya  
pedir con inftancia focorrosa to
dos los Reyes de León, Navarra, 
Aragón, y Portugal, reprefentando 
el rieígo de la caufa común de to
dos , y todos a poner en Armas fus 
Reynos: y con particular ardor el 
Rey Don Sancho de Navarra por 
el brio , y lozanía de los años, in
clinación natural a las Armas, y por 
fer el primer trance de ellas, que fe 
le ofrecía, deípues que entró a rey- 
nar , y defeo de feñalarfe en él.

$. III.

9 T \  M  U Y  al principio de la 
J L v  JL  primavera, por lograr 

mas la Campaña de efte año , paf- 
só a Efpana Jacob con todo fu Exer- 
cito , ó con Africa abreviada en él, 
entró en Sevilla , pafsó a Cordova, 
aumentando en los tranfitos fus 
Fuerzas. Y  atravefando a Sierramo- 
rena enderezó las marchas contra 
el Reyno de Toledo. Para aquella 
Ciudad havia hecho, y aprefura- 
do los llamamientos de todas fus 
Gentes Don Alonfo de Caftilla. Y  
hora fea , porque el riefgo gran
de havia concitado mucho los Pue
blos , y las Conductas venían muy 
extraordinariamente numerofas, y 
bien apreftadas, y eftimandolas en 
demafia , y pefando mal las Fuer
zas enemigas, y reputándolas por 
multitud agregadiza, tuvo fu Exer- 
cito por competente, para fufrir 
el peío de batalla Campal , y que 
la liegada de los Reyes difminuiria 
la gloria del vencimiento, que ima
ginó íeguro : hora fueífe , que no 
pudo íufrir los robos, y eftragos,

que Exercico tan inmenfo paflaba 
execu cando en fus Tierras, como 
fino huvieran de fer mayores, per- 
diendofe la batalla ; en fin refolvió 
no efperar a los Reyes, que mar7 
chaban ya ,y  el Rey Don Sancho 
de Navarra tan cerca, que havia ya 
entrado con fu Exercito en Cafti
lla , y el de León tocaba en los con
fines, como advierte el Arzobifpo 
Don Rodrigo. Moviendo arrebata
damente fu Exercito de Toledo, 
falió en bufea del Enemigo. Dieron- 
fe vifta los Campos el dia 18 . de 
Julio de efte año cerca de la Villa 
de Alárcos. Y  luego rompieron de 
batalla , que fue muy íangrienta, y 
reñida , y Don Alonlo la mantuvo 
a mucho riefgo de fu Perfona, de 
que huvieron de facarle cafi por 
fuerza los fuyos. Al cabo fue derro
tado con rota grande, y mucho ef- 
trago de Caballeros, y Hijosdalgo, 
que alli cayeron, y Don Alonfo 
efeapó a Toledo.

1 o Cayó el mifmo dia Alar- 
eos con el memorable cafo acaeci
do a Don Diego López de Haro 
Señor de Vizcaya, que fue Alferez 
del Eftandarte Real en efta Jorna
da , y ocras, y tenia en Honor a 
Naxera. Aquel dia antes de la ba
talla confiriendo con los Cabos, y 
Camaradas fe havia preferido refia
damente, y a todo trance, a que por 
ningún haver del Mundo haría al
guna de quatro cofas: dexar al Rey 
llevando íu Eftandarte R eal, vol
ver la cara acras, haviendo dado 
de efpuelas al caballo , para arreme
ter , rendir Caftillo del Rey , ni en
tregar rehenes ,que no pudieífeco- 
brar a fu albedrío. Y  aquel mifmo 
dia falcó a todas quatro. Porque

derro-



derrotado el R e y , no figuió fu de
rrota acia Toledo > fino que fe aco
gió a la Plaza mas vecina de Alar- 
eos. Y  hallandola fin baftimencos, 
para mantener Cerco, que fe ha- 
vrian llevado al Campo , y no que- 
riendo efperar allí , falió fuera de la 
puerta con animo de romper paífo 
con los íuyos por entre los Moros, 
y efeapar. Y  dando de efpuelas al 
caballo para la arremetida, viendo, 
que ninguno de los íuyos le feguia, 
volvió la cara acras, y fe metió en 
la Villa. Y  llegando a la hora Don 
Fernando Ruiz de Caftro con la 
Huefte vencedora de los Moros, y 
de Chriftianos , que también huvo 
de ellos, y requiriendole, que en
tregare luego la Villa, porque el 
Miramamolin havia jurado fobre el 
Libro del Alcorán defeabezar, a él, 
y quantos con él eftaban , fino ren
día luego la Villa, y entregaba en 
rehenes doce Caballeros de los que 
con él fe havian encerrado, que 
liavian de quedar a merced del Mi
ramamolin , y fer llevados a Ma
rruecos , entregó luego el Caftillo, 
y entregó los rehenes a difcrecion, 
y merced agena. La necefsidad pu
do baftantemente difeulpar el he
cho ; pero no el olvido, de que era 
hombre fujeto a la necefsidad, y 
cafos humanos.

§. IV.

1 1 ida la rota, paró el Rey 
Don Sancho en Cafti- 

11a , donde le halló la nueva : con
denando la fobrada aprefuración de 
la batalla , fiendo tan fácil entrete
ner doce , ó quince dias la Guerra.
Y  dice el Arzobifpo, fe volvió con

fu Exercito a Navarra: y que el 
Rey de León paísó hafta Toledo,y 
ha viendo eftado allí algunos pocos 
dias con el Rey de Caftilla , íe re
tiró a fu Reyno. Si fe mira a los 
efe&os, podra parecer, que efta ba
talla , mas que entre Chriftianos, 
y Moros , fe dio entre los tres Re
yes Chriftianos. Porque refiere el 
Arzobifpo, que no mucho tiempo 
defpues los dos Reyes de León , y 
de Navarra invadieron, aunque por 
diferentes parces, con Exerckos ar
mados el Reyno de Caftilla , y ha
ciendo cargo al de León, de que hi
zo la Guerra, haviendoíe confede
rado con los Moros, y llevando con 
fu Exercito muchas Tropas de ellos, 
que havia llamado. Eftraña , y la
mentable mudanza de eftado de 
cofas, que al que poco antes lle
vaban focorros eftando armado , y 
entero, le metieífen tan a prieíla la 
Guerra, viendole roto, y mas nece- 
fitado de fus focorros, y afsiftuv 
cias. Pero quanto mas cftraño el 
efeóto, obliga mas a bufear la caufa.

iz  A la malignidad humana 
la primera fofpecha,que le ocurrirá, 
es, que aquellos focorros fe lleva
ban mas en gracia , y favor de la 
Religión,que peligraba,que del Rey 
Don Alonío de Caftilla, de quien 
fe cenian por agraviados, el de León 
en íu Padre Don Fernando , aísi en 
las Guerras paííadas, como defde 
la divifion de los Reynos hecha por 
el Emperador fu Abuelo; pues dan
do a fu Padre Don Fernando el 
Reyno de León , fe le enrregó def- 
membrando de é l, para aumentar 
a Caftilla, muchos Pueblos , y Tie
rras , que pertenecían al Reyno de 
Lecrn, defde mucho antes que hu-

vief-



vieííe Reyes en Caftilla. Lo qual 
havia fido , y lera íiempre iemina- 
rio continuo de guerras entre los 
Reynos, que como fe glorian de 
que fe extienda, y dilate mucho fu 
nombre , y Señorío , llevan peía- 
diísi mamen re íe eftreohe , y men
gue fu Juriídiccion , y nombradla: 
y como aguas, que íe dividieron 
de un miímo rio , forcejan hulean
do la Madre antigua,para volverfe 
a unir , y correr juntas. Y  aunque 
el Rey Don Sancho el Mayor hizo 
al parecer í o miímo, agregando al 
Reyno de Caftilla , que fundaba en 
íu Hijo D. Fernando I. muchas de 
aquellas mifmas Tierras de León , 
aquella havia fido necefidad déla 
Guerra, y difpoílcion de Rey eftra- 
ño,que diíponia a fu alvedrio de lo 
que havia conquiftado. Pero efta 
otra havia fido diípoficion de Rey 
Natural , y domeftico , y de Padre 
que teftabaa favor de los Hijos cu 
buena paz, y con mas obligación 
de atender a ella entre fus Hijos, y 
Vaíallosjíin dexa ríes en el Tefta- 
mento los enconos, y por heren
cia la guerra.

1 5 Mucho mas arriba fubia 
con los agravios el Rey Don San
cho de Navarra , y con eípiritu 
brioio , y mal fufridor de ellos, to
dos juntos los revolvía en el ani
mo , imaginándole agraviado de los 
Reyes de Caftilla, no folo en fu Pa
dre , y Abuelo , fino en todos fus 
Progenitores defde la muerte de 
Don Sancho de Peñalén en tantas 
invafiones, y ocupacion de Provin
cias , pertenecientes a la Corona de 
Pamplona legítimamente, y de tan 
antiguo , y adjudicadas como ta
les a íu Primogénito Don Garcia

fu Progenitor. Y  tanto mas im
pacientemente llevaba efto, quan- 
to le parecía , que los Reyes de 
Caftilla en los aprietos, que pade
cían frequentemente de los Moros, 
luego recurrían a cafo de Religión, 
y a titulo de ella pedían , y nego
ciaban los focorros de los otros Re
yes,fin que pallado el aprieto; aque-; 
lia mifma Religión valieífe, fiquie- 
ra para contener a cada uno en 
lo fuyo , ni aun refpedo de los 
bienhechores, y de una mifma R e
ligión. Sino que antes revolvían 
con las Fuerzas ó aumentadas , ó 
afeguradas con aquellos focorros, 
contra los que generofamente los 
havian dado. Y  que toda fu ra
zón de Eftado miraba a adorme
cer los agravios hechos, mientras 
duraba el tiempo de los aprietos, 
para ufufru&uar por entonces las 
afsiftencias de los agravios, y hala
gando con mano, y voz blanda de 
Religión los enconos. A efta que
ja, que ambos Reyes recocían, atri
buirán no pocos efta súbita mu
danza de Armas favorables, y que 
corrían de íocorro , en Armas de 
hoftilidad rompida : y que por las 
cofas paífadas, viendo a Don Alon- 
fo de Caftilla roto, y desbaratado, 
lograron la ocafion de acometer
le , y recobrar lo que fus Mayores 
havian perdido.

14  Pero aunque no negare
mos , que efta difpoficion de áni
mos fue como yefea preparada, que 
fácilmente levanta incendio con li
gera pavéfa , como quiera que la 
pólvora mas pronta no fe encien
de por si mifma, y fin que: fobre- 
venga en ella de nuevo alguna cen
tella , que la avive : afsi también



creeremos, que para el efeóto de 
encenderle efta nueva Guerra,aquel 
encono anterior de ánimos fue 
mas difpoíicion , que caufa : y 
que fobrevino alguna otra circuns
tancia de nuevo , que encendiólos 
ánimos de los Reyes , y acabó de 
levantar la llama de la Guerra. Y  
del Rey Don Sancho de Navarra 
efpecialmente parece, que fe prue- 
fca. En atravefandofe caufas de Re
ligión fue fumamente obfervante, 
y zelador de íu defenfa, y propa
gación. En la jornada , que def- 
pues hizo Don Alonfo contra los 
Moros de Andalucía, y batalla de 
las Navas de Tolofa, íiendo a la 
fazon las quejas mas vivas, y de 
agravios nuevos , y mayores , y re
cientes , fin embargo que el Rey 
de León Primo Hermano, y ade
mas Hierno del de Caftilla, no qui- 
fo moveríe, corrió Don Sancho á. 
ayudarle , y afsiftiríe con fu Exer
cito, y Perfona, pofponiendo to
dos fus agravios a la caufa de la 
Fe. Ahora corría, atravefando ya 
por Caftilla para lo mifmo. Y  fi 
la rota oida movió el animo , pa
ra acometer al deíarmado, y roto, 
no havia para que volver a Nava
rra, como aífegura el Arzobifpo, 
que volvió. En Caftilla lograba me
jor la ocafion : en lugar , ganan
do muchos lances de la Guerra; 
pues la hacia dentro ya de las en
trañas de ella : y en quanto al tiem
po en la turbación grande de ro- 
ra reciente, y fin darle lugar, pa
ra repararfe de Fuerzas. Y  ü el ani
mo fuera lograr la ccafion ,'para 
recoorar las Tierras, que preten
día pertenecerle, por la Rioja, y 
la Bureba huviera metido la Gue- 
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rra ; y acercandofe mas al Rey de 
León , para hacerla juntos, no por 
Soria, y fus Tierras, y pallando a 
Almazan, y fus Comarcas, por las 
qualcs, dice el Arzobifpo, entró 
Don Sancho , y corría devaftan- 
dolas.

1 5 Parece cierto , que aqui 
huvo alguna otra nueva caufa, que 
fobrevino defpues de la noticia de 
la rota, y de haverfe ya vuelto el 
Rey a Navarra. Qualfueífe efta, 
no lo avifa el Arzobiípo , aunque 
no parece la pudo ignorar. Y  co
munmente íu narración concifa 
mas refiere los hechos, que def- 
cubre las caufas, las quales fe buf- 
can mas. Si aqui lo fue alguna des
templada queja , en que prorrum- 
pieífe el de Caftilla con el vehe
mente dolor de la rota, que tu
vo atravefada como efpina en el 
corazon diez y fíete años, hafta 
que fe vengó de los Moros con 
la rota grande , que les dio en las 
Navas : y que la queja fueífe to
cando en el pundonor a los Re
yes, y queriendo imputar la def- 
gracia a tardanza de ellos, por de
clinar el fumo odio , que le car
gaba de las dos Caftillas, por ha
ver arrojado a tan manifiefta pér
dida , y eftrago tanta íangre No
ble de ambos, quando corrían dos 
Reyes con íus Exercitos a ayu
darle , y aífegurarle la Jornada : y 
que los Reyes heridos de la queja 
afe&ada revolvieífen con mas na
tural , y mas viva queja , notando 
fu fobrada aprefuración , excluyen
do de la gloria, que efperó , y qui- 
fo para si folo, a ios que havia me-» 
tido en gaftos, y rielgos de Gue
rra agena ; y echando menos la 
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urbanidad debida de efperar un po- aquella Villa , abfuelve a los de ella 
co , fiendoje tan fácil, a Reyes fo* de qualquiera derecho , que les qui- 
licitados por fus ruegos, y Primos fiere poner el Rico hombre , que 
Hermanos ambos 3 y Don Sancho los tuviere en Honor , fuera de los 
por titulo duplicado de las Madres derechos Reales, y deque les pue
de entrambos: y fiendo tan breve da poner Merino. Y  quiere, que 
el tiempo de efperar, que el uno ellos le elijan , y que por él fe ha- 
tocaba ya en los fines de fu Rey- gan las ejecuciones. Señálales, que 
no , y el otro marchaba por den- paguen al Rey por San Miguel 
tro de é l : y fiendo materia fupuef* ducientos , y quarenta fueldos: 
ta , que las Tropas, que fe condu- y que fean exentos de acu- 
cen de Reynos Eftraños, no pue- d.ir a labores, y obras Reales, y de 
den llegar tan preño * como las J&lir, fino a Huefte con la Periona 
que fe llaman de Reyno pro- del Rey. Dice , figña la Carta de fu 
prio , por ia diftancia mayor : y mano, y con fu figno , y es la 
que de lance en lance fe encen- Aguila con las alas abiertas > y co- 
dieffen los Reyes hafta el efe£lo ya rriendo por debaxo del cuello,y por 
vifto , quede al juycio del Le&or. ellas una banda blanca , y otra por 
En el Obifpo de Tuyd Don Lu- el remate, deque usó confiante- 
cas de la mifma edad , que el Ar- mente hafta la batalla de las Navas 
zobiipo , algo fe infinua de efto. de Toloía , defpues con variedad. 
Pues dice , que el de Caftilla no alternando a veces la efigie de las 
quijo efperar a fu Primo el de Leon> cadenas 5 que rompió, y ganó en 
aunque marchaba ya con grande aquella Jornada. Dice 5 reynaba en 
Exercito, y adelantandofe a é l, ha- Navarra, y Alava , y que era Obif- 
via ya llegado en Perfona a To- po de Pamplona Don Garcia, ya 
ledo. Y  ni el Arzobifpo dio algu- fin la modificación de Ele&o, y 
na difcuTpa de no eíperar a los que que tenían en Honor Don Fernán- 
havia llamado, y folicitado, fien- do Ruiz de Azagra a Eftella,Don 
do tan natural el darla en ocaíion Garcia de Baztan a Arlucéa , Don 
tal , íi ia hay. Miguel de Lerat a Artajóna , Don

Xirneno de Aybar el Burgo de San-
§. V. guefa , Don Fortuño de Baztan a,

Erga , Don Martin de Rada a Ca-
Ê qualquiera manera parrofo , Don Gómez Martínez a
que efto fueife, al Rey Mendigorría , Don Martin de Su-

Don Sancho hallamos por O&ubre biza a Cafeda, Don Garcia de Oriz
de efte año en Navarra, y en Ef- a Ameyer que, es Maya fronteriza
celia dando Fuero a los de la Villa a Francia por la parte de Baztan,
de Urroz , o feaíe de vuelta de Don Fortuño de Subiza a Sangue-
aquella correría por las Comarcas fa la V ieja , Don Pedro Remire?;
de Soria , y Almazan, ó apreftan- \  Vicloria, Don Pedro Garcés de
dolé para ella. En la Carta origí- Agoncillo a Portella, Don Martin
n al, que fe halla en el Archivo de Iñigue? la Guardia >Don Iñigo L q-
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pez de Mendoza a Zaytégui, Don nadas, tan contrarias en tan bre*
Aznar Pardo a Falces. Parece eran ve tiempo. Es Canciller D. Juan
de los principales Señores , que López , y Fortunio de Urroz No-
acompañaron al Rey en eftas Jor- tario del Rey efcribió la Carta.

C A P I T U L O  II .

I. VISTA S D E  LOS R E Y E S  D E  N A V A R R A  , C A STILLA  , Y
Aragón entre Agreda , y Tara%onay y  Homenage del Vizconde de Tdr- 
tdx al Rey de Navarra. II. Varias memorias. III. Tratados de matri
monio de la Hija del Miramamolin con el Rey de Navarra. IV. InVd-  

fon del Mirdmdmolin en Tierrds de Qhriflidnos^y de los Reyes de Cas
tilla , y  Aragón en Navarra. V. Satisfacción al Pontífice fobre los 

tratados del matrimonio. VI. Sucejjos del tiempo. VII. Dona
ción del R ey  a la Ig lefia  de Pamplona. VIII. Su 

Jomada a Africa.

ÉH ■ • §. 1 .
ON la rota grande de ceba, proponiendo ante fus ojos

__ J Alarcos , y eftragos , la grandeza del riefgo , en que fus
que los Moros vencedores corrie- difcordias ponían la Republica,en 
ron haciendo por el Reyno de fin los reduxeron muy al princi- 
Toledo , pérdida de Calatrava, que pió del ano 1 1 96.  a tener viftas, 
también ganaron luego por com- y conferencias. Y  con efedo las 
bate con muerte de Don Nuno tuvieron los Reyes de Navarra, 
de Fuentes fu tercero Maeftre, y Caftilla , y Aragón entre Agreda" 
mucho mas con la perniciofa re- y Tarazona , en el confin de jos 
fulca de la Guerra encendida de los tres Reynos, donde fe vén oy dia 
Reyes de Navarra, y León con- las piedras , que firven de lindé- 
tra el de Caftilla , todos los Prela- ro s, que el Pueblo llama la Mefa 
dos, Perfonas del Eftado Sacro , y de los tres Reyes , con preíupuef* 
muchos otros, en quienes preva- to de que todos tres comieron a, 
leda el zelo íano del bien publi- una mefa,eftando cada qual dentro 
co , y Religión  ̂Chdftiana a los de fu Reyno.En eftas viftas no afsif- 
interefes , y paisiones Nacionales, tio el Rey de León > ó porque re
entraron en gravifsimo rezelo de cobradas con ayuda de los Moros 
una muy geneial ruma de Eípa- las Tierras de Campos, que pre
ña femejante a la primera. E in- tendía pertenecerle , no eftaba con 
terponiendoíe coa Chriftiana li- animo de volverlas, y en la con
certad , mas fiel a los mifmosPrin- ferencia fe infiftkía , en que fe 
cipes , quando para fu bien los reftituyeífen ; ó porque no confi- 
ofcnde, y cornee, que la lifonja, nando el Reyno de León con Na
que halagaba fus pafsion.es 3 y las várra , ni Aragón con muchas le- 
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gúas, en viftas fofpechofas no qui- 
fo afsiftir tan lejos de fus Seño
ríos.

s, Ninguna mención hacen 
de ellas los Efcritores , fiendo tan 
memorables, y de tanta expeóta- 
cion 5 por haverlas paitado en fi- 
lencio la brevedad del Arzobifpo, 
y no haverlas hallado en los inf- 
trumentos de los Archivos. Nofo- 
tros las hallamos expresadas en el 
Homenage , que Arnaldo Ray- 
lílundo Vizconde de Tartax hizo 
al Rey Don Sancho efte mifmo 
año por Marzo , haciendofe fu Va- 
fallo 3 como fe ve en la Camara de 
Comptos , y en el Cartulario dé 
Don Teobaldo , Sobrino, y Sucef- 
for de Don Sancho. El qual afsi 
porque da cuenta fegura de efto, 
como de la venida al mifmo tiem
po de Don Gaftón Vizconde de 
Bearne , para feguir en Juycio en 
Olite en la Corte del Rey de Na
varra la caufa , que traía contra 
Raymundo Guiiieimo Vizconde de 
Sola, ó por dependencia, que am
bos tenían del Rey Don Sancho 
( del de Sola no fe duda , y conven- 
driale el de Bearne como a reo en 
fu Fuero , y ante fu Juez ) ó por 
vía de compromiífo, que ambos 
hicieron en el Rey? y porque men
ciona también como le havian 
nueftros Reyes con los de los de 
Inglaterra , ya confinantes fuyos 
como Duques de Aquitania por 
el derecho de Leonor Hija del San
to Guillelmo Duque de ella , y 
otras varias cofas , que todas efta- 
ban ignoradas, nos pareció poner 
aqui.Ytraducido del Latín dice afsi:

3 «En el Nombre de nuef- 
„ tro Señor JESU-CHRISTO. Efta

3Jes la Carta hecha para memoria 
,3de los convenios , que Arnaldo 
„ Raymundo Vizconde de Tartax 
„ hace a Don Sancho Iluftre Rey 
„ de Navarra. Sea pues notorio, a 
,5 todos los hombres prefentes, y 
„ venideros,que Arnaldo Raymun- 
„ do Vizconde de Tartax recibe 
„ al Rey Don Sancho de Navarra 
,}por Señor fuyo fobre todos los 
„ hombres, y fe hace Vafallofu- 
95 y o , y le hace Homenage , que 
„ fiempre por fu voluntad ,y  man- 
3, dato hara, guerra, ó hara paz a 
3, todo hombre en qualquiera tiem- 
3j p o , que el Rey fe lo mandare.

• 3, Én lo que toca al Rey de Inglate- 
33 rra, efte convenio nombradamen- 
3, te hace al Rey D. Sancho de Na- 
33 varra Arnaldo Raymundo Viz- 
35 conde de Tartax : que fi a cafo 
3, el Rey de Inglaterra quifiere 
33 emendar los agravios , que le 
3, ha hecho > y fe compufiere con 
„  el Rey de Inglaterra , fin embar- 

go de eífa emienda de los agra- 
j, vios hechos, y de qualquiera otra 
3# co fa , por voluntad , y manda^ 
S)todel Rey Don Sancho de Na- 
83 varra hara guerra contra el Rey 
„de Inglaterra a qualquiera tiem- 
,3 po, que el Rey de Navarra fe lo 

mandare, ó hara paz con el de 
„ Inglaterra. En quanto a Gaftón 
,3 Vizconde de Bearne , nombra
dam ente hace efte convenio a 
,3 Don Sancho Rey de Navarra 
„ Arnaldo Raymundo Vizconde de 
3, Tartax: que fiempre que el Rey 
,3 Don Sancho.mandare al dicho 
,3 Vizconde de Tartax, que vuel- 
,3 va a Gaftón de Bearne el Honor, 
„ que de él tiene, y ha tenido , ho- 
„ ra fea en tierra, ó en otra cofa,



5J la volverá al dicho Gaftón, y por 
„ mandado del mifmo Rey de Na- 
„ varra le hara guerra, ó hara paz 
53con él a quaiquier tiempo, que 
„ el Rey de Navarra fe lo manda- 
M re. Y  en quanto al Honor, ó 
M beneficio Arnaldo Raymundo 
ñ Vizconde de Tartax fe pone a 
„ la merced , y confideracion del 
MRey Don Sancho de Navarra, 

para que haga lo que mas le agra- 
jjdare. Y  Don Sancho Rey de 
M Navarra recibe a Arnaldo Ray- 

mundo Vizconde de Tartax por 
„ Vafallo fu y o, para valerle , y ayu- 
>5 darle contra todo hombre. Y  
„ Arnaldo Raymundo Vizconde de 
M Tartax viene , y admite firme- 
„ mente, que fi él no atendiere, 
M y guardare los fobredichos con- 
93 venios al Rey Don Sancho de 
„ Navarra , por el mifmo cafo que- 
„ de por traydor. Fecha la Carta 
„  en la Era M .CCXXXIV. en el 

mes de Marzo, quando Gaftón 
«de Bearne vino a la Curia del 

fobredicho Rey de Navarra a
* Oüte por la caula , que traia 
s, contra Raymundo Guillelmo 
„ Vizconde de Sola , y el mifmo 
„ Rey de Navarra, y el Rey de Caf- 
„ tilla, y el Rey de los Aragonefes 
„  tuvieron platica entre Agreda, y 
«Tarazóna ,en la qual platica in- 
„ tcrvino Gaftón de Bearne, y el 
«fobredicho Vizconde de Tartax. 
„Teftigos de efte aóto Don Rodri- 
9J go de Baztan , Don Efpañól de 
„  Domedan , Don Lope de Valtie- 
,5 rra. Siendo Cancelario Don For- 
53tón Chantre de la Iglefia de Tú
ndelaFortuno de Urroz efcribió 
„ efta Carta.

4 Claramente fe v é , que ef

tas viñas de los Reyes fueron muy 
al principio de efte ano de 9 6. pues 
por Marzo de él ya en el inftru- 
mento de efte Homenage fe habla 
de ellas, como de cofa paífada. Y  
la necefsidad pedia fe aprefuraffen 
los remedios. Porque fe tenia por 
cierto, que el Miramamolin con la 
pujanza grande de Fuerzas, y or
gullo de la victoria revolvería aque
lla Camp aña. Para obviar a tanto 
m al, muy poco fe configuió en las 
viftas, y ello folo en quanto a no 
guerrear los Reyes entre sí. Pero 
en quanto a coligarfe , para gue
rrear juntos contra los Moros , na
da : caufandolo los enconos de áni
mos, con que entraron los Principes 
en las viftas. Durabanle al Rey de 
Aragón todavía aunque de feis anos 
antes por las caufas, que le movie
ron a hacer Alianzas con los Re
yes de Navarra, León , y Portugal, 
de que fe habló al año 1 1  90. Y  el 
efedo dixo, quan lejos eftaba de 
hacer Liga con el de Caftilla 5 pues 
difuelto aquel congreífo a muy po
cos dias fe aufentó de Efpaña , y 
paífando el Pyrinéo , hizo Jornada 
a Francia. Y  llegado a Perpiñan , le 
fealteó la enfermedad , de que mu
rió a 2.6. de Abril, dexando por 
fuceífor a fu Hijo mayor Don Pe
dro II. entre los de efte nombre 
en Aragón. Lo que 110 configifip 
viviendo el, configuió con fu muer
te el Rey de Caftilla; por haver 
quedado el Gobierno de Aragón 
por difpoficion del difunto Rey á 
cargo de la Rey na Doña Sancha fu 
M uger,hafta que Don Pedro Hi
jo de entrambos llegafe a edad de 
veinte años; aunque le faltaban ya 
muy pocos para effo. La Madre co

mo



mo Hija del Emperador D. Alon
fo VIL del fecundo matrimonio 
coa Doña Rica , y Tía de Don 
Alonfo de Caftilla inclinó luego acia 
él las aísiftencias de Aragón , y ca
riños del Hijo , en tanto grado que 
tuvo en él Don Alonfo de Cafti
lla un perpetuo , y muy eftrecho 
amigo , que le valió en muchos 
aprietos, fin que dañaífe a la amif- 
tad la difenfion poco deípues en
tre Madre , y Hijo , nacida de fof- 
pecharfe en Aragón, que la Madre 
enfeñoreada de Ariza, Embid ,E Pi- 
la, y otras Fortalezas cercanas a 
Caftilla, pretendía tener muy allana
das , y francas las entradas, y fali- 
das en aquel Reyno ,y  Paisde fu 
nacimiento.

5 En el Rey Don Sancho de 
Navarra eran los enconos mayores, 
afsi por mas recientes, y que no 
havia mitigado el tiempo con la 
entrada de hoftilidad rompiendo 
por las Tierras de Soria, y Almazan, 
y caufas que le movieron a aquel 
rompimiento tan poco antes, co
mo porque eran fobre cofas mu
cho mayores. Conocidamente, y 
con toda la fuerza aípiró Don San
cho a recobrar enteramente todas 
las Tierras enagenadas déla Coro
na de Pamplona , la Rioja , la Bu- 
reba , lo que fe havia defmembra- 
dó de Alava, y loque en lo anti
guo llamaban Caftilla la Vieja , co
mo las havia feñalado Don Sancho 
el Mayor a fu Primogénito,de quien 
el dcícendia, y como íe havian re
cobrado , y poífeido en el Reynado 
de Don Alonfo el Batallador por el 
ddecho reconocido, aun defpues 
que por la muerte de la Reyna Do
ña Urraca fe havia apartado de to

do, lo que pertenecía a Caftilla. 
Quejabaíe agriamente de la inva- 
fion en aquellas Tierras del Empe
rador Don Alonfo VII. en la muer
te de fu Padraftro el Batallador, 
aprovechandofe de la turbación sú
bita de los Reynos, y difcordia de 
ellos en elegir íus Reyes, y mante
nerlos : de la invafion en él las mif- 
m as, y con mayor enfanche , de 
Don Alonfo VI. de Caftilla logran
do la ocaíion de turbación femejan-r 
te en la muerte lamentable de fu 
Primo Hermano Don Sancho de 
Peñalen , entrandofe con Exercito, 
y hermoío pretexto de Tio, Tutor, 
y Valedor del Niño Rey fu Sobri
no , para enfeñorearfe de é l , y de 
los Infantes legítimos fuceífores, y 
de toda la Caía R eal, para tenerla 
como en priísiones, y quitarle de 
las fienes la mitad de íu Corona, 
y en el intento, y conato toda. 
Que en Caftilla perpetuamente fe 
havia andado acechando la oportu
nidad de introducir la violencia , a 
tiempo que fe lograífe , y defpues 
de todo eífo formaban queja , de 
que los agraviados buícaífen fa- 
zon, y tiempo , para recobrar lo 
ufurpado,

6 A las alegaciones, que fe 
hacían de parte de Caftilla de los 
pa&os hechos entre fu Padre, y el 
Rey Don Alonfo de Caftilla, entre 
Naxera, y Logroño, refpondia eran 
nulos, como hechos con violencia 
y conaprémio de una Guerra tan 
porfiada , y amenaza de Fuerzas 
tan excefsivamente fuperiores en
tonces , y que la Corona nunca le
gítimamente fe divide, de como el 
deiecho déla Sangre, y voluntad 
del Fundador admitida eípontanca-

mente.



menee , y fin  apremio por el prin
cipal interefado la eftablecieron. 
Que no es una mifma la razón de 
las Coronas fundadas por los Rey- 
nos , que de los bienes libres de un 
Padre de familias de fortuna pri
vada. Y  que fi aun en eftos havia 
tan frequentemente vínculos, que 
los hacían indivifibles, quanto mas 
fe debían prefumir de eífa calidad 
los Reynos, y Coronas fundadas a 
perpetuo con univerfal con (en ti- 
miento , y vinculo , que excluyef- 
fe qualquiera divifion en los bienes 
de pública, y fuprema inftitucion. 
Que íi en ellos havia hecho divi- 
íion la fuerza , efta folo podia ha- 
v^r dañado en el hecho , y poífef- 
fion , al que no tuvo otro modo de 
evadirla,que haciendo femblante,de 
que cedía lo que no pudo; pues no 
-eraíuyo en la propriedad, fino del 
SucejTor llamado , que no confui
do en el hecho. Y  que los agravios 
del hierro el hierro los deshacía , y 
con aplaufo , y fin la fealdad , con 
que fe hicieron. No defagradaban 
al Rey de Aragón eftas refpueftas. 
Porque í¡ bien havia recobrado, 
aunque á trozos, parte é l, y parte 
fu Padre , todo lo que pertenecía 
de derecho al Reyno de Aragón, 
vivia quejoío en quanto a la parti
ción délas Conquiftasde las Fron
teras de los Moros, y en general 
rezelofo de la mucha Potencia de 
los Reyes de Caftilla. Y  la fufriera 
mejor en el Rey de León diftante, 
que en el de Caftilla por tantas par
tes confinante.

7 Como en punto mas prin
cipal , y mas loable fe infiftio con 
gran fuerza en la caufa de la Reli
gión , que peligraba mucho , fi los

Reyes no fe confederaban en Liga, 
para hacer frente a la Morifma. Pe
ro al Rey Don Sancho fe le hacia 
cofa durifsima, que la caufa de la 

Religión no obligarte a Don Alon
fo de Caftilla a reftituir lo ageno, 
y lehuvieífede obligar ¡a él, a ce
der , lo que era fuyo. Que fi era 
zelo de la Fé, dieíle a ella D, Alon
fo {¡quiera lo que era menos, y era 
de obligación , qual era reftituir lo 
ageno , y no le pidieífe a é l, hicicf- 
fe lo que era incomparablemente 
m as, como ceder a lo que por de
recho era fuyo , y correr ademas 
con Exercico a ayudarle , metien
do a fu Reyno en nuevos gaftos, 
afanes , y riefgos de Guerra agena.
Y  pues los interefes de ella eran en
teramente de Don Alonfo los cof- 
teaífe fiquiera con la reftitucion la 
Jufticia, un la qual 110 hay paz du
radera. Porque el agravio es femi- 
nario perene de guerras. Y  que íi 
le parecía coftofa la L iga, advirtief- 
fe con fu buena difcrecion , que 
podia efperar de la Confederación 
mucho mas crecidos interefes,y ga
nados con reputación , y gloria, 
que los que largaba a la deuda de 
Jufticia.

8 Los efe&os inmediatamen
te confeguidos defeubren fe trató 
también en aquellas viftas de los 
Reyes un punto muy fingular, de 
que hablamos en las Inveftigacio- 
n es,y  que con el primer rumor, 
y fofpecha movió varios dífeurfos 
en Efpaña , y llegó a herir muy 
hondamente en el animo del Rey 
Don Alonfo de Caftilla. Y  fue una 
voz, que corría ya , de que comen
zaban a moverfe ciertos tratados 
de matrimonio entre el Rey Don

San-



, Sancho, y una Hija del Mirama- 
móiin Abu Jacob. No era faifa la 
voz. Porque aquella Infanta , que
rida de fu Padre con extremo, fe 
aficionó con tanta fuerza del Rey 
Don Sancho de Navarra por Ius 
muchas prendas, y lo que la fama 
común publicaba de fu grande es
fuerzo, y gentilezas de Caballero, 
que venciendo al empacho Muge- 
r ii, y diverfidad de Religión la fuer
za de la afición,y la confianza en el 
mucho carino, que fentia en fu Pa
dre , fe atrevió á fiar de él la ma- 
nifcddáon de fu fecreto amor , y 
el ruego inftante, de que fe le fo- 
licitaífe por Marido. Llegando a ex
tremo tal, que amenazó , que no 
mereciendo buen defpacho fu rue
go , fe quitaría la vida con un lazo.

9 Eftrañó atónito el Padre la 
propuefta. Y  mas con razones, que 
le didaba fu cariño, y defeo de fu 
bien , que con fuerza de feveridad 
Paterna, porque fe la mitigaba el, 
miímo cariño , procuro deiviar a 
la Hija de tan peregrino penfamien- 
to , reprefentando la diverfidad de 
Coftu mores, Lengua , Pais, y fo
bre todo de Religiones, íiendo ella 
Pagana , y Don Sancho Chriftiano: 
con qué no la querría porEípofa.
Y  quando la admitieffe al principio 
por alguna conveniencia de Efta- 
do 3 la aborrecería defpues , y ella 
niilma fe condenaba a una vida del 
todo infeliz, y defconíolada , mi
rada con ojos de averfion de to
dos los Vafallos del Rey fu Mari
do , defterrada , y enagenada del 
todo de fu Patria, y fin comercio 
alguno con fus Naturales, en cuya 
comunicación repufieífe algún li- 
nage de alivio en fus penas. Qiie

corrieífe con la vifta todos los Prin
cipes , y Reyes de Profefsion Ma
hometana , que él ofrecía felicitar
la por Efpofo el de mas alto Eftado, 
y Autoridad , y Poder, y mas de fu 
inclinación.

10  Pero la H ija, en quien fe 
havia entrado la afición , fin fer 
fentida, ni deliberar, y que no ama
ba , porque quería , fino que que
ría , porque amaba , por fer la ter
cería de la fama publica cafi infen- 
íible aun al recato fumo , fintien- 
do en las razones de la diíuafioa 
mas confejos de igual a igual, que 
fuerza de mandato de Superior, y 
autoridad de Padre a Hija, todo era 
hacer extremos de delconíuelo en 
la repugnancia , y para vencerla in
ventar razones. Que las Hijas de 
los Reyes cafi fiempre fe cafaban 
lejos, y fuera de íus Reynos 3 por
que hallaban en eífo mayor decen
cia los Padres, que en calarlas den
tro con Vaíaíios. Que en la Reli
gión no havia tropiezo algunojpor- 
que ella , por calar con el Rey D. 
Sancho,eftaba refueltaa bautizar- 
fe , y fer Chriftiana. Que allanado 
eíle embarazo, no era nuevo ca- 
íarfe los Reyes Chriftianos con In
fantas Africanas, ni el Rey Don 
Alonfo , que llamaban Emperador 
los Chriftianos, y ganó a Toledo, 
no defdeñó por Eípofa a Zayda, 
Hija de un Rey de íolo el Reyna- 
do de Sevilla. Que a ella Hija del 
Supremo Miramamolin, y Sobera
no Señor de toda Africa , y tantos 
Reynos de Efpaña, y entre ellos el 
de Sevilla , y que tenia tantos Re
yes iguales, y fuperiores a aquel 
Tributarios, y Vafallos fu y os , co
mo era pofsible no la eftimaífe , y



en grado de eftimacion muy alto, 
el Rey Don Sancho , celebrado por 
la fama pública de dilcreto , y Rey 
muy apreciador del honor , y al
teza ? Que fi en aquel tratado pu- 
dieífe quedar alguna dificultad ,pen- 
faba ella , que. quedando el allanar
la a cargo de la gracia Paterna , que 
nunca havia íentido elquiva a íus 
megos hafta entonces, cargando a 
Don Sancho de dones , y aumen
tando el dote , fe allanaría fin du
da. Que el mal defpacho de la fú- 
plica la daría el defengaño , de que 
havia prefumido demafiado' de íu 
gracia,y eftimandola tanto el defen
gaño de haver caído de ella : o no 
haver fubido , quanto pensó , la 
condenaría a mucho mas trifte , y 
defconfolada vida. Y  que le impor
taría acabarla a priefa por fu ma
no , como lo haría fin duda echan- 
dofe un lazo, en que eftaba con 
firme, é irrevocable refolucion.

x i Apretaba mucho ai Padre 
el lazo tantas veces, y con tanto 
tefon amenazado de la Hija. Y  co
nociendo el riefgo , y fuerza de 
un defpecho Mugeril, con quien 
no vale la razón , pagaba ya la pe
na del inmoderado cariño de Pa
dre a H ija, dañofo a entrambos.
Y  por no ver el malogro de la que 
tanto amaba , daba ya lugar a la 
deliberación , y comenzaba a buf- 
car razones de conveniencia en !o 
m ifm o, que condenaba , y aun a 
ponerlas en confultas de fus Minif- 
tros Primeros. De ellos, y de la 
anfiofa efperanza de la Hija ema
nó la voz, que corría ya. Como 
quiera que lo que mucho fe deíea, 
y íolicíta, aun por hombres no fe 
calla: y que el fecreto , quanto es 
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de cofa mas nueva , y ardua, es
carba mas en el pecho 5 para pro
rrumpir afuera. Y  en eñe eftado 
corría la materia , quando las vif- 
tas de los Reyes. En las quales con 
la fuerza del rezelo grande de Don 
Alonfo de Caftilla, fe echó la voz, 
que corría , aunque con velo de 
embozo, por eftar la materia taty 
a los principios, y en eftado tan fa
lible 3 y con la íalva de voz increí
ble , para cargar con mas libertad 
fobre ella, y ponderar, quan te
rrible nublado podia fraguar contra 
la Chriftiandad , fi pudiera fubfif- 
t ir , y quan agena empreífa feria 
de los altos peníamientos del Rey 
D. Sancho, fi pudiera fer verdad.

1 1  Cortó la platica el Rey a 
priefa, diciendo, no havia, para que 
aprefuraífen fu matrimonio , los 
que no le havian de celebrar. Que 
aun no havia cargado la delibera
ción en cafarfe. Que quando tra- 
taífe de eífo , llamaría a la conful- 
ta para el acierto a la Religión , y 
a fu honor : y tomaría el coníe- 
jo , que le dielfen. Que quando fe 
acomodaífe a lo que el rumor li
gero efparcla , no haría coi a nue
va , ni fin exemplo aprobado de to
dos los Reynos de Caftilla , y León;
Y  que aun en efíe cafo , fi fuce- 
didíe , procuraría fe efeduaífe con 
mas crecidas conveniencias de la 
Igleíia, y Nombre Chriftiano, y de 
fu honor, que corrían por fu car
go ; como de quien no podría ol
vidar , de que Progenitores deícen- 
día. Que el rezelo de la verdad de 
aquel rumor folo podia herir al que 
la conciencia convencía, como a 
reo de agravios hechos , ó man
tenidos. Y  pues tenia en fu mano 
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quitar la caula de fus rezelos , fe
ria prudencia quitarla , y aífegurar- 
fe de ellos. Sin mas efeóto fe aca
baron las viftas, fin que fraguaífe 
Liga, como entre metales de tem
ple muy contrario , que no la ad
miten , dándole a la caufa de la Re
ligión^ autoridad de los que la ze- 
Jaban por lu Eftado fola la fufpefl- 
fion de Armas, y el no guerrear- 
fe en él entretanto. Y  el Rey de 
Aragón fe partió luego a Francia. 
El de Caftilla a bufcar nueva tra
za , para eftorbar aquel matrimo
nio , que mucho rezejaba ,y  abri
gar fu Froncera amenazada. Y  el 
de Navarra a fu Reyao.

§. II.

1 3 ¥ 7  N Eftella le halla mos por 
j | j  Junio dando Fuero a 

los de Muzquiz , Zurindaín, Ar- 
tazu , y Oríndaín , y feñalando lo 
que fe debia al Rey , y abfolvien^ 
dolos de todos los demas. Dice, 
reynaba en Navarra , y Alava, y 
que era Obiípo de Pamplona Don 
García. Y  de los Señores con Ho
nores del Rey nombra a Don Fer
nando Ruiz de Azagra en Eftella, 
Almoravid en Aybar, Don Ximer- 
no de Aybar en el Burgo de Saa- 
guela , Don Fortuno de Subiza en 
Sanguefa la Vieja , Don Martin de 
Subida en Cafeda , Don Fortuno 
Baztan en Erga , Don Pedro Mar
tínez de Lehet en Tafalla , Don 
Martin de Rada en Caparrofo , D. 
Gómez de Agoncillo en Dicafti- 
11o , D. Martin Iñiguez en la Guar
dia , Don Pedro Garcés de Agon
cillo en Portella , Don' Pedro Re- 
mirez en Victoria , Don Iñigo Lo*

pez de Mendoza en Zaytégui, D. 
García Baztan en Arlucéa, D. For- 
ton Chantre de Tudéla Cancelario.

1 4 De efte tiempo es un conv 
pr o millo del Capitulo de Pamplo
na , y el de Tudéla, nombrando 
por Arbitros en él a dos Canóni
gos de Pamplona, y otros dos de 
Tudéla acerca de los derechos dq 
la Iglefia de Santa María Magda*- 
l^na de Tudela , que el Rey D. 
Alonfo el Batallador havia donadp 
a Guillelmo Obifpo de Pamplona, 
por lo mucho, que fe feñaló en 
la conquifta de aquella Ciudad. Ya 
antes Gregorio Cardenal de Sant 
A n gel, Legado en los Reynos de 
Eípaña, havia dado forma de com- 
poficion en efta controveríia , ci
tando en Sahagun en z 9. de Mar
zo de 1 1 9 3. dirigida al Obiípo D. 
Pedro poco antes de fu muerte. Pe
ro con ella no debió de tener efec
to. Y  fe volvió al pleyto , que aho
ra fe quería concluir por Juycio de 
Arbitros elegidos.

1 5 Otro mayor, y mas reñi
do fe concluyó ahora entre la Igle— 
fia de Pamplona, y la de Tarazo- 
na por Letras de Celeftino III. de 
17 . de Abril, año fexto de fu Pon
tificado , que corría ya defde 1 8. 
de Marzo de efte año , y otras del 
Cardenal Legado. Por las quales co
metía el Papa al Obifpo de Lérida, 
al Prior de Tudéla , y Abad de Ve- 
ruéla , que pufieífen perpetuo í¡- 
lencio al Obiípo de Tarazona Don 
García Frontín en la pretenfion de 
las Iglefias de Uncaftillo , Sos, Lué- 
fia , y todo el Arcedianato de la 
Valdonfella 3 fin que pudieíle ja
mas moleftar al de Pamplona con 
pretexto de qualefquiqra Letras im



potradas de la Sede Apoftolica , en 
que no fe hicieífe mención de aque
llas fu y as. Por quanto fiendo el Pa
pa Legado en los Reynos de Efpa
ña , havia compuefto las diferencias 
de las Iglefias de Pamplona , y Za
ragoza. Y  por lo a&uado en el pley- 
to conftó con certeza , que todas 
aquellas íglcfias pertenecían a la de 
Pamplona. Y  cambien por Letras 
authenticas del Papa Paícual , y 
otros Romanos Pontífices predecef- 
fores fuyos. Y  es a lsi, y en el Ar
chivo de Santa MARIA de Pam
plona fe confervan las Bulas Pon
tificias , y el Obiípo Sandoval pro- 
duxo algunas. Los eres Jueces nom
brados citaron fin embargo al de 
Tarazona,feñalandole Lugar,y día; 
por fi acaío queria alegar algo , que 
detuvieífe la execucion de la fen- 
tencia. Pero él reconociendofe, co
mo parece,falto de jufticia , no fo
lo no compareció 5 pero ni envió 
Letras de refpuefta , como fe lo di
cen en la íentencia. Con qué jun- 
tandofe en la Iglefia de San Vi
cente de Huefca , la pronunciaron 
de perpetuo filencio en la preten- 
fion al de Tarazona.

§. III; ' " -  \

[16 M  Enos de mes 3 y me- 
X  y A  defpues de efta 

Bula defpachó otra el Pontífice Ce- 
leftino perteneciente al Rey Don

- Sancho de Navarra. Y  por el tiem
po , en que fe expidió, que fue a 
z 3 . de Mayo , año fexto de fu 
Pontificado, fe reconoce,fue reful-* 
ta de las viftas de los Reyes entre 
Agreda, y Tarazona , como tres 
niefes , y medio antes. Tiempo 
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competente, para haver deliberado 
efte otro medio , y llegado a Ro
ma las relaciones, que podían apro
vechar , para eftorbar el matrimo
nio. Y  que no haviendo podido 
confeguirfe en las viftas la íeguri- 
dad , que fe defeaba, en efpecial 
de parte de Don Alonío de Caf
tilla , de eftorbar aquel matrimo
nio con la Hija del Miramamolin, 
con el qual fe fobreponia tanto en 
poder el Rey Don Sancho irrita
do de agravios, y Principe muy 
belicofo, y mal iufridor de ellos, 
quifo valerfe el rezelo del brazo 
poderoío del Pontífice, y fu Au
toridad Sagrada , para eftorbar lo 
que mucho temia , que era vér 
muy poderoío al agraviado. Paralo 
qual íe repreíentó ai Pontífice , que 
el Rey Don Sancho de Navarra 
andaba envuelto en ciertos tratados 
con los Reyes Moros , con rela
ción muy diminuta, y por el la-; 
do,que podia hacer viíos poco gra
tos al Pontifice.Ei mifmo explica en 
fu Bula la relación , que íe le hizo, 
diciendo , fe havia llevado a fu no
ticia , que el Rey de Navarra traía 
algunas inteligencias con Reyes 
Moros, los quales le ofrecían cier
tas fumas de dinero 5 porqtie no 
ayúdáífe con fu confejo , ni fuer
zas a los Reyes Chriftianos de Eí~ 
paña*. Y  manda a Gregorio Carde
nal de Sant Angel, íu Sobrino , y 
Legado en los Reynos de Efpaña* 
que exhorte al Rey de Navarra, a 
dexar aquellos tratados , y hacer. 
Liga con los Reyes de Caftilla, y  
Aragón, difponiendo,que las Tier
ras , que fe. ganaren de los Moros 
por los tres Reyes unidos, las par
tan por partes iguales en los tres Re-* 
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yes el Cardenal Legado , y los fice, a inquirir con que calidades 
Obifpos de Pamplona, Calahorra, fe trataba aquel matrimonio. Y  
y Tarazona. hallando,que era, haci'endofe Chrif-

*7  E >i efta relación, que fe tiana , y bautizandofe la Hija del 
llevó a ios oídos del Pontífice, fe Miramamolin Señor de toda la Afri- 
nota exceífo, y fe nota falta. Ex- ca , y de muchos Reynos de Eípa- 
ceífo; porque los tratados movidos ña , y que todos eftos fe daban etl 
de no ayudar con Fuerzas, ni con- dote al Rey Don Sancho de Nava- 
fejo el Rey de Navarra , folo era rra con la Efpofa , tuvieífe , como 
reípeófo del de Caftilla : de quien parece cierto, por utilidad publica 
fe tenia Don Sancho por agravia- de toda la Chriftiandad , que cafi 
do. Con todos ios demas Reyes de la mitad de Eípaña , íeñoreada 
Eípaña en Paz fe mantenía. Y  con de Paganos fe pufieífe debaxo 
Aragón , Reyno confinante , co- del Señorío de Rey Chriftiano* 
irla la Liga defenfiva eftablecida en y con Eípofa Chriftana, y aprobaf’ 
el año i i  90. entre Don Sancho el fe el matrimonio: juzgando, no 
Sabio de Navarra , y Don Alonío fe debían regular las conveniencias
II. de Aragón. Y  la muerte de éfte de la Igleíia Univerfal por los temo-- 
a z6. de Abril, y en Región tan res, y rezelos, ó conveniencias pri- 
diftante como Perpiñan, ni pudo vadamente de Don Alonfo de Caf- 
tan a priefa alterar la Liga de fu tilla. Y  afsi declinando fagazmente 
Reyno , ni mucho menos faberfe el riefgo de narración llena, y cum- 
en Caftilla al tiempo^, en que fe plida, fe fugirió la queja abftrac- 
elciibia aquella queja a Roma. Pues tam ente,y por mayor con folo el 
íefultaria que en un mes, y dos nombre de fuyo odiofo de tratados 
días corno la nueva defde Perpi- de no ayudar a los Reyes Chriftia- 
nan a Caftilla, fe delibero, y efcri- nos de Efpana : y con el fonido de 
bio en ella , llegó a Roma la que- todos; quando era uno folo el que 
ja , le coníulto,y relpondio a ella, con aquella traza fe defahogaba de 
Ciei tamente fe reconoce,que aque- la apretura de fu rezelo. 
lia queja , fiendo de folo uno de los 1 9 Eftas conveniencias fe ofre- 
Reyes, le dio con fobrada ampli- cían al Rey Don Sancho departe 
CU| cxccndiendola a l°s Reyes del Miramamolin Abu Jacob , que 
Chriftianos de Eípaña con el loni- vencido del cariño de fu Hija, fus 
do de todos, para malquiftar la continuos ruegos, y defpecho ame- 
cauía del Rey Don Sancho en los nazado, fe alargó a tanto : incln 
cdos del Pontífice nandolc, como fuele fuceder, el

1 8 En lo que íe nota corta, mucho am or, que la tenia, a buf- 
y '.minuta aquella narración, es, car conveniencias en aquel hecho 
que no e habla palabra en ella accr- y a confiderar. como tales que rey-*
<-a del matrimonio del Rey D. San- nando él con Soberano Señorío en

Porcw" mUg! r í  NaC’° n Pa§arna- cantos > Y ran opulentos Reynos de
zofo I r 5’ r° f  ? pa,re,CÍa for_ Ia Afríca ’ y en cafl t0¿ °  lo hafcita- 

’ ddPerc^ e l  zelo del Ponti- ble de ella, defde las Coftas ultimas,



r e y  d o n  C a n c h ó  e l  f u e r t e .  a

y mas Occidentales del Mar Adán- rio. Qaefierido dudófa i y difpu- 
tico hafta Tripol de Berbería, y el 'íablela c'onVeniehdade rtretter-, ó 
encuentro de las Syrtes por mas de íoltar aquel trozo de Tierras Uitrá- 
fcil y cien 'leguas de longitud j y üiarmas, y ceñir algún tanto el Itn- 
x é i  dücténtas de latitud, los Seño- perio , de ninguna manera las po
ínos , que poíleia en Efpaña, Tie- dia largar mas decorofamente, qué 
ira no tirada , y contiguá como la en beneficio, y dote de una Hija, 
Afinca finó tdrta'da con el Mar que tanto amaba , y poniéndolas 
Mediterráneo v fe rtratiteliiart con en maños de un Maiidó alli ceir- 
iuína dificultad; v gafto; rio foló cario, y fin Mar en medio , que 
p *  fóiinvafiones; que batian éii cdri fu fingular valor, y el po
dios los Reyes Glirffiarios ; fino d'er ¿qlie le aumentaba, las íábriá 
también por las Sublevaciones fie- bien mantener pará fu H ija , y pa-, 
qu erices délos Reyes Mdirds, qiie rasi.
dBniiñabán éh ellbs ¿ rehuyendo^ ib  Tothada eftá refolücion el
qüatícBpBdíári, lafüjeeióháldsMi- Mtáhámolin Abü Jacób envió éfc
íámámoiinés Señores de ñíiricá , f  té año Embajadores a Navarra át
llegando fio pocas veces a confedé- Rey Don Sancho , ofreciendole eri
rarib cofi los OÍiriftiários en orden doce cbri fu Hija coda la Efpaña,
a eífe interno. Que el mancenet que llamaban Sarracénica, queáí
tino, y ócro Señorío traía muy cof- tiempo era cafi la mitad de Eípaña:
cofas cranfporcaciones de Exercicos ambas Andalucías Alca , y Baxa, los
grandes, para vencer las dificultades Reynos de Murcia, y Valencia, urí
dé las empreífas, y exponiendo las gran trozo del de Porcugal, y nó
Fuerzas a los cafos inciercos de la poca parte déi de Toledo , y de lá
Mar. Que craiá cambien la necef- que llamabanExcremadura por am-
fidád de haver depaífar el Mar los bas riberas de Guadiana. La ofer-
Miraffiamóliñes en Perfona;por ha- ta ademas de las Tierras, y Seño-
ver fe experiméncado infiel la en- ríos fue tan magnifica, y efplen-
tomieñda- del poder grande, y con dida, que dice Rogério Hovedén
él Mar' én níedio, en otras manos, Efcricor,no folo de aquella edad,
qué láfs dd] legitimo Dueño. Que íino que eftaba efcribiendo al cíépó
paílindo él, inevicablemente fe fe- lo ulcimo de fus Annales de Ingla-
guia ocro inconvénience. Y  era,que térra con lás noticias, que le llega-
imtiendo a- Africa defarmada con ban a la Reyna de aquel Reyno
fes Fuerzas atrojadas fuera, luego Doña Berenguela Hermana del Rey
éiMuléuaban alia, y fe fublevaban Doii Sancho, y muger del Rey R i-
muehos: Reynos de ella : que era cardo, que ofreció cambien el Mi-
etceiiti'ó , y ló íólido del Imperio. ramamolin en la Embaxada en par-
Qub áfsi ló liavia1 ekperimencado te de doce en dinero la fuma, que
áy afii fu Padre, y afsi aun en tier# al Rey Don Sancho le parecieífe fe-
po de lós Almorávides1 ,< quencos ñalar , fin poner caifa alguna, y de-
havián reynado en Africa, y  quifie- xandola a fu voluncad , y corce- 
roh fíMitetfe á ic f , y oteó SenóV fama.

En



z i  Entraron los Embaxado- 
res Moros en- Navarra. Y  con los 
trages por muchos años no vif- 
tos en ella , aparato, y pompa con 
que entraron , repreíentando a fu 
Señor,y con el orgullo, y jactan
cia propria de fu Nación en adiós 
públicos femejantes, movieron tan 
grande novedad en ella, que ha
llamos notado el año con ella co
mo cofa muy fingular, en un inf- 
trumento de San Salvador de Ley- 
re , y lo mifmo feria en otros. Efte 
es el teftamenco de un Caballero D. 
Rodrigo de Argaiz , que veremos 
edil ei Honor, y Gobierno del Caí- 
tillo de Leguin por los añosfiguien- 
tes. Dona por él al Monafterio de 
Leyre algunos bienes ,• y otros a 
Santa MARIA de Roncefvallcs. Y  
entra diciendo, es Teflamento, que 
hi^o Don Rodrigo de Argai^ en Id 
futida de los Sarracenos. Y  nota la 
Era í z 3 4. que es efte año, y qué 
rey naba en Navarra Don Sancho, y 
que era Obifpo en Pamplona Don. 
Garda , ( equivocado con la letra 
inicial común a entrambos faco 
Guiíleimo el Compilador del Becer
ro) Abad de S. Salvador D. Arnaldo, 
de Yrache Don Sancho, Don San
cho de Amunarriz Prior Mayor en 
Pamplona , Don Lope Abad en San 
Miguel de Excclíis: y que domi
naban D. Martin de Subiza en Gali- 
picnzo , Almoravid en Aybar, Don 
Fortuno de Subiza en Sanguefa la 
Vieja, Don Ximeno de Aybar en 
Sarafaz, y que eran Don Lope de 

Yaltierra Mayordomo del Rey,
. y Don Iñigo de Gomaziu
L u.' Merino Mayor,
I .. • »

'';v:-i .

§. IV.

¿2* M I en tras en Navarra 
1 V 1  fe confultaba en las 

proporciones de la Embaxada , el 
Miramamolin, haviendo llamado 
de los Qu arteles fu Exercito , enH 
tro por todo el Reyno de Toledo 
devaftandole. Y  por el efedo pare-i 
ce, no quiío tanto aquel año de-j 
tenerfe mucho en Cercos de las 
Plazas mas fuertes, quanto eftra^ 
gar toda la Tierra a hierro , y  
fuego , y gaftar todos los frutos, 
para cargarlas el año figuiente mal 
proveídas, y faltas de baftimen- 
tos. Pero 110 dexó de tentarlas, por 
fi caían a priefa. Y  aísi tuvo cer
cada por diez dias la Ciudad de 
Toledo, y defpues a Madrid , Al
calá , Huete, Cuenca , y Uclés. Y  
arruino por todas aquellas Comar
cas , quanto eítaba fuera del am< 
bito de los muros, y los Pueblos, 
que halló fm buena Fortificación, 
y Preíidios. Y  dio la vuelta por la 
Sierra de Alcaraz. Sin que en to
do efte tiempo fe moftraíTe el Rey 
Don Alonfo de Caftilla con Exer
cito en Campana , para reprimir 
a los Moros , reduciendo toda la 
Guerra a prefidiar , y affegurar las 
Plazas mas principales, y cedien
do la campaña al Enemigo , que 
la corría, como dueño , y la devas
taba , como eftraño : ó porque no 
pudo juntar Fuerzas competentes, 
para hacer frente de opoficion?, 
aunque ya fe le havia coligado el 
Rey Don Pedro de Aragón : ó por
que le quemaron mas los daños,y 
lioftilidades de los Leonefes. Con
tra los quales entro en compañía

del



del de Aragón , y gano muchos 
Pueblos , y hizo muy fangrientos 
eftragos.

También parece cierto, 
por lo que fe vera dos anos ade
lante , que efte año el Rey Don 
Alonío de Caftilla en venganza .de 
la entrada 9 y hoftilidades, que el 
Rey Don Sancho havia hecho por 
las Tierras de Soria, y Almazan, 
y por los enconos , con que falio 
de las viftas entre Agreda, y Ta
razona , movió Guerra contra 
Navarra , ó antes de la invafion, 
que hizo en las Tierras de León, 
¿> luego defpues de ella : y atraxo 
á coligarfe con él al Rey Don Pe
dro de Aragón. Y  ambos refuci
lando las Alianzas antiguas de 
partir entre si el Reyno de Na
varra , que parecia eftaban fepul- 
tadas, hicieron entrada en ella con 
fus Fuerzas unidas; y que el Rey 
Don Sancho con la entrada recien
te en el Reyno, dones, y mer
cedes , que en ellas no fe excufan, 
Exequias Reales, y Coronacion, 
gaftosdel Exercito , que apreftó, 
para focorrer a Don Alonfo de 
Caftilla, y cjefpues revolvió con
tra ella , fe vio en grandifsima ne
cefsidad de dinero. Y  el Obifpo 
Don Garcia le firvió en ella con 
gran fidelidad, y fineza. Y la lg le - 
f¡a de Pamplona le focorrió en el 
aprieto con fetenta mil fueldos. 
¡Todo efto confieífa el Rey en la 
donadon, que veremos por efte 
férvido. Y  dice fue : Ovando los 
Reyes de Caflilla, y  Aragón hacién
dame fuertemente Guerra , intenta
ron privarme de mi Reyno. Afsi ha
bla , y es antes de la partida a Afri
ca. Defendió el Rey Don Sancho

con tanto valor, y felicidad Rey- 
no , que los Reyes Aliados ao pu
dieron confeguir efc£to alguno de 
monta. Que a haverle tenido, le 
celebrara el Arzobifpo, como ce
lebró los que tuvieron en el Rey- 
no de León. Y  omitió del todo ef
ta Jornada contra Navarra.

¿4  A la calda de efte año por 
Septiembre hallamos al Rey Don 
Sancho en Tudela , dando Fuero a 
los deL Pueblo de San Chriftoval 
de Labraza. Y  es aforándolos al Fue
ro m ifm o, que dio el Rey fu Pa
dre a los de la Guardia, y les da 
ciertos términos , que llama Gorri- 
bufto ,y  Caftellón. Dice , rey naba 
en Navarra , y Alava , y que era 
Obifpo de Pamplona , Don Garcia.
Y  los Señores, que nombra, fon ca- 
fi los mifmos, y con los miímos 
Honores, que en la Carta de Fue
ro a los de Muzquiz , dada por Ju
nio de efte año en Eftella.

s. V .

% 5 /% Unque las Letras del 
J L j L  Papa Celeftino no lle

garon a confeguir, que fe deshi- 
cieífen aquellos tratados de la Em-; 
baxada, configuieron por lo me
nos , que fe dificultaffe , y retar*- 
daífe la execucion: haciendofe va
rias confultas en Navarra acerca de 
las conveniencias de aquel matri
monio: y en orden a hacer relación 
entera, y cumplida al Papa , y a 
fu Legado en Efpaña de toda la 
materia, que fe trataba: defcubrien
do lo que fe havia difimuladoen 
la primera relación de quejas , y lo 
que fe havia añadido íagazmente, 
para hacer odiofa la caula: repre-



Tentando, que no podia fer contra ban fu exemplo, con feguirle. Que
las Leyes de la Igleftá el matrimo- aun quando no fe percibidle mu-
11 i o de Rey Chriftiano con Infanta cho de efte fruto , por lo menos
Hija de Principes Paganos , bau- fe contenían con el Imperio , y
tizándole ella , y haciendofe Chrif- fujecion todas aquellas Fuerzas Pa-
tiana. Que efía condición fe pro- ganas, para que no dañaífen a la
metía , y afleguraba de parte de fu Chriftiandad , y a veces para que
Padre , y mucho mas del animo, y la firvieífen Auxiliares; y quando
difpoficion de la Hija refuelta a eífo. no con las Armas, con el tribu-
Y  que era mas feguro, que fin ef- to quando menos. Que aquella no
ta condicion cumplida 110 procede- podia dexar de fer una manifief-
ria a matrimonio el Rey Df San- ta , y muy crecida utilidad de la
cho. Que con eífa mifma calidad Iglefia; y que folo podia doler al
fe havia cafado D. Alonfo VI. Rey que por la fuya particular hacia el
de Caftilla, Lcon, y Toledo con reglamento de la publica, y univer-
íiprobacion de todos aquellos Rey- fal de la Chriftiandad, y llamaba
nos con Zayda , Hija de Benavét Religión, que el agraviado nunca
Rey Pagano de Sevilla , Principe tuvieííe poder , para tomar fatif-
incomparablemente menor, que el facción, ó reducirle a ella : y temía
Míramamolin Abu Jacob Alman- la fuerza > porque no peníaba def-
zór Señor de toda Africa, y tan- hacer el agravio, 
tos Reynos de Efpaña , y procrea-
dole de aquel matrimonio el Infan- §. VI. 
te Don Sancho deftinado para fu- 
ceffor en todos aquellos Reynos.
Que aquel matrimonio íolo havia 
traído a la Iglefia la utilidad de do
ce Pueblos donados por dote por de Reynos eftraños eran de diver- 
fu Padre, y añadidos al Señorío de fo fentir , y también en difponer, 
Principe Chriftiano. Que el matri- y aviar Embaxadores, con que, fe- 
monio prefente traía en dote mas gun fe ve en el Arzobifpo , corref- 
Reynos , y Coronas, que el otro pondióelRey Don Sancho al Mi- 
Pueblos, toda la Eípaña Sarracéni- ramamolin en orden a los ajuftes, 
ca , pueftaa la fujecion , y Señorío fe pafsóel año 1 1 9 7 .  Sin que de 
de Rey Chriftiano:cuya dependen- lo domeftico fedefcubra otra me
cía blandamente llamaría a no po- moría perteneciente a é l, fino una 
eos Paganos ala verdadera Religión: concordia hecha entre el Obifpo 
y a muchos mas la dependencia , y Don Garcia, y el Monafterio de 
exemplo de la que, haviendo fido San Salvador de Leyre , y fu Abad 
de fu mifma Seóta , havia recono- Arnaldo, haviendo primero com- 
cido , y abrazado la Verdad Chrif- prometido en Jueces Arbitros, el 
nana , y havia de favorecer , y ade- Obifpo eligiendo tres Canonigos de 
lantar én fu gracia, y en todas fus Pamplona , Don Bernardo Prior, 
medras, como a los que autoriza^ Don Pedro Ximenez Arcediano de

la

1 6 N eftas fatisfacciones al 
J|__ j  Pontífice, a íu Lega

do^ algunos Prelados, que como



la Menfa, ó Tabla, y Don Gau- 
celmo Arcediano de Santa Gema: 
y el Monafterio tres Monges de él, 
García Guetadar Prior , Bernardo 
de Zuazu Prepoíito, Roméo Ca- 
inaréro , y en caío de diícordia a 
Raymundo Abad Olivano Canóni
go de Hueíca : poniendo de pena 
a la parte, que noeftuvieíle a la 
fentencia,dos mil monedas de oro, 
y el perder el Obifpo la Iglefia de 
Ibéro , y Leyre el Lugar de Amos. 
El efedo de la concordia hecha 
por Abril de efte ano de Chrifto, 
y Era de Cefar , que uno , y otro 
expreíla , es, que el Obifpo conce
de al Monafterio la mitad de los 
quartos de decimas de todas las 
Iglefias del Arcedianato de Aragón, 
exceptuando las décimas de las Igle— 
fias de la Cetéra, Cafanova , Sada- 
va, Gabón, Gambrón, Pueyo, Lam- 
pago , Caftillefcar , y fus términos 
proprios. Y  en quanto a dezmar 
los Monges de fus heredades pro- 
prias, que también fe havia contro
vertido , fe afsienta , que de las he
redades, que arrendaren a íus Pa- 
rrochianos, y eftos cultivaren a ex- 
penfas fu y as, paguen media deci
ma al Obifpo. Pero quefi las ex- 
penías del cultivo fueren del Monaf 
terio, la décima enteramente fea 
de los Monges. Confirma la con
cordia el Rey Don Sancho con fu 
Signo , y es el de la Aguila.

2 7 Aunque no íea de las co
fas domefticas importa, para íaber- 
fe la difpoficion , en que eftaban, 
avifar en breve, que efte aíio , y 
tercera Campana del Miramamolin 
entro él con gran poder por la Ex
tremadura , y ganó de los Templa
rios a Santa Cruz , y la arrasó , y

Moret Tomo IIL

a Truxillo , y la fortificó. De alli 
paísó a Placencia , y la rindió tam
bién , apoderándole de toda la Tie-j 
rra por el Tajo arriba , hafta llegar 
a Talavera , que combatió recia
mente , aunque ñola pudo ganar. 
Rindió a Santa Olalla , y la arrasó* 
Ganó también a El caloña, aunque 
con muy viva refiftencia de los 
Chriftianos. Echofe con fu Cam
po fobre Toledo , para llamar con 
el riefgo, y facar a Campaña al Rey 
Don Alonfo. Y  no lo configuien- 
do, fe pulo íobre Maquéda , que íe 
le defendió. Y  queriendo entrar a 
Caftilla la Vieja por el Puerto de 
Cebreros , fupo, que juntos los Re
yes de Caftilla , y Aragón haviaa 
ocupado con fus Gentes la Palo
mera de cerca de Avila, fortifican- 
dofe con la fragofidad , y para de
fender aquella entrada , en que 
quiebran algún tanto los Montes 
Carpetanos , que dividen ambas 
Caftillas. Con que revolvió fobre 
Toledo con el mifmo intento de 
llamar a lo llano al Enemigo. Pe-

X \ '
ro como no fe movieffe, volvió a 
tentar por combates a Maquéda, 
que defendieron con gran valor 
los Caballeros de Calatrava. Y  abra- 
fando toda la huerta de Toledo , y 
todas las Comarcas,fe retiró a Cala
trava para paífar a toda priefa a 
Africa 5 por haverle llegado avifo, 
qué un Caudillo el mas principal, 
y Gobernador, que havia dexado 
en Marruecos, conjurado con otros 
Alcaydes fe havia alzado con ella, 

z § A efte tiempo le pidió Tre
gua el Rey Don Alonfo de Cafti
lla. Y  el Miramamolin , a quien le 
importaba para la nueva Jornada,fe 
la otorgó, y con gran celeridad paf-



so a Africa, y cercó a Marruecos,y 
defpues de mucha refifcencia , arri
mando au n  mifmo tiempo quatro 
mil efcalascon recifsirrio combate, 
que fe continuó fin ceílar tres dias 
y tres neches, meciendo Gente de 
refreíco, la entró en fin degollan
do a los Conjurados, y oprimien
do la Rebelión. El Rey Don Alon
fo de Caftilla logró la comodidad 
de la Tregua revolviendo en com
pañía de D. Pedro Rey de Aragón 
contra las Tierras de íu Primo Don 
Alonfo de León. En las quales ga
nó no pocos Pueblos, y hizo gran
des eftiagos, penecrando con los 
robos, é incendios hafta la Ciudad 
de Aftorga» De vuelta con la mif- 
ma hoftilidad corrió las Comarcas 
de Salamanca , y Alba de Tormes, 
que pertenecían a León, y ganó en 
ellas una Fortaleza eftimada enton
ces, llamada Monterreal, no Mon
terrey en Galicia como pronunció 
alguno con poco tiento. De vuel
ta por las Comarcas de Salamanca, 
y Alba, dice el Arzobifpo, la ganó.
Y  en la entrada acia lo interior de 
León hafta Aftorga extiende fu co
rrería. Y  defde ella, en efpecial no 
la haviendo ganado, es muy gran
de la diftancia a Monterrey de Ga
licia , y toda de muy afpera fragu
ra de Puertos, y Sierras interpuef- 
tas, que no fe corría tan fácilmen
te , y era aventurar de conocido, y 
fin necefsidadel Exercito.

f. VII.

19  el año 11.98 . en
Ano 1198 que parece cierto pafsó

el Rey Don Sancho a Africa ajuf- 
tadás, y affeguradas todas las. con

diciones de los. tratados, que fe ha- 
vian difpuefto por medio de los 
Embaxadores enviados de una , y 
otra parte. Y  aunque enlaslnvef- Inveft. 
tigaciones feñalamosefta fu partí- 3» cap, §. 
da a fines del anterior 1 1 9 7. nun
ca hallaremos embarazo en corre
gir lo dicho,y abrazar lo que a mas 
luz, y hallando inftrumentó nue
vo deí cubriéremos verdadero.Y pa
ra la enmienda de algunos meíes, 
que van de diferencia, le hallamos 
en el Cartulario Magno , en el qual 
fe vé una Carta de Fuero , que el 
Rey Don Sancho dio a los de Ef~ 
laba iníerta en otra de confirma
ción del Rey Don Henrique. Pero 
tan maltratada, y gaftada , que fo
lo ie diviía en ella, que es Fuero 
dado a los de aquel Pueblo por el 
Rey Don Sancho , que reynaba en 
Navarra , y Alava ; que era Obif
po de Pamplona Don García: y 
que la expedía el Rey por el mes 
de Marzo de la Era 1 1 3 6. que es 
efte año. Y  la confirma él Rey 
Don Henrique fu Sobrino, Nieto 
de fu Hermana Doña Blanca, en 
Olite año 1 z 74. ultimo de fu Rey- 
nado,con que fe vé, que por Marzo 
de efte año íe detenia el Rey en 
Navarra. La caufa de la detención 
parece fue el haver aguardado, co
mo dice el Arzobifpo, a que vol- 
vieífen de Africa fus Embaxadores, 
y no haberla hallado eftos tan pa
cificada ya5que corrieífe el defpacho 
muy pronto. Llegaron en fin , tra-* 
yendo para el Rey muchos dones, 
y dineros, y no menos infancias 
del Miramamolin, para que partief- 
fe a fu Corte a recibir íu Hija por 
Eípofa. Lo qual executó é l , apref- 
tandofe para la jornada. Y  de def-

pedi-

\



pedida ya , eftando en Tudela , y 
por el mes de Julio , que affegura 
de nuevo la corrección hecha , no 
queriendo alejaríe 5 fin dexar gra
tificados los infignes fervicios del 
Obiípo Don García , y de la Igle
fia de Pamplona , expidió la Carta 
Real de donacion, que fe vé en el 
Cartulario Magno , y también en 
el Archivo de la Iglefia , inferta en 
Bula de Innocencio III. que la tranf- 
cribe toda , y la confirma a inftan- 
cía del Obifpo Don García a 19 .  
de Enero del año 1 1 9 9 * primero 
de fu Pontificado, y a pocos días 
de fu aíluncion a él.

3 o El exordio dice : „ En el 
nombre de Dios Nueftro Señor 
JESU-CHRISTO. Sea notorio a 

35 todos los hombres prefentes, y 
venideros, que Yo Don Sancho,

M por la gracia de Dios Rey de 
95 Navarra , por la falvacion de mi 
„ Anima , y las de mis Padres, y 
93 atención también a los ruegos 
„ del Venerable Don García Obif- 
„ po de Pamplona carifsimo mío, 
„ que por mucho tiempo, y con 
„ fidelidad me ha férvido , y por 
„ muchos fervicios , que la Iglefia 
„ de Pamplona me ha hecho , y 
„ efpecialmente por fetenta mil fuel- 
„ dos, con que me íocorrió eftan- 
„ do Yo en muy grande necéfsi- 
„ dad , conviene a faber , quando 
„ los Reyes de Caftilla , y Aragón, 
„ haciéndome fuertemente Guerra, 
„ intentaron privarme de mi Rey- 
„ no. Lo que dona, dice, es : Aque- 
„ líos mis Palacios de Pamplona con 
#J fu Capilla , y fu huerto, grane- 
9J ro, bodega con todos los vafos, y 
M alhajas: y afsimifmo la viña , y 
ftJ la pieza de Cellalanda enteramen- 

Moret Tomo III

M te con fu era , y pajar. Y  efta 
„ heredad es aquella, que los Ve- 
„cinos de la Navarreria con vo^ 
„ luntad de la Iglefia de Pamplo-’ 
„na dieron á mi Padre por la fran
q u eza  general, y Fuero, que mi 
„ Padre Don Sancho de buena me- 
„moria les donó. Dono también, 
„ y concedo a la dicha Iglefia, que 

tenga , y perciba enteramente la 
„ decima de todo el Peage, que Yo 
„ percibo, y debo percibir en Pam- 
„ piona. Dono también el fello, que 
„ tengo eñ la Villa , que íe llama 
„ Abarzuza, y qualquiera otra co- 
„ fa , que en ella tengo , y debo 
„ tener. Y  es mi voluntad , que de 
„ aqui adelante tenga aquella Villa 
„ enteramente franca , y libre de 
„todo fervicio Real, y doy inmu- 
„ nidad de todas las obras Reales 
„ a todos los Labradores , que en 
„ ella tiene la Iglefia de Pamplona, 
„ y la de Roncefvalles. Pero el Obif- 
„ po hará , que vayan al Exercito, 
My a batalla Campal, fiempre que 
„ Yo la huviere de tener por la de- 
„fenfa de mi Reyno. Favorece en 
general a todos los Clérigos del Obis
pado de Pamplona , y los exime de 
todo mal ufo , o extorfion. Y  añade: 
„ Y  no reípondan en Juycio por 
„ razón de las cofas Eclefiafticas, 
„ ó las de fus Perfonas , fino ante 
M fu Obifpo. Hecha varias impreca
ciones al que quebrantare eftas cofas.
Y  defpues de ellas : „ Fecha la Car- 
„ ta en Tudela , en el mes de Ju- 
33 lio , en la Era 1 1 3 6 .  Reynando 
Js Yo Don Sancho en Navarra , y 
n Alava , fiendo Don García Obif- 
„ po en Pamplona , y teniendo D. 
„Corbaran a Eftella, Don Gómez 
,| Garcéz á Dicaftillo , Don Gómez 

D2, „ Mar-



„ Martínez a Mendigorria , Don 
„ Pedro Martínez a Erga, D. Juan 
„de Vidaurre a Caparroío , Don 
3> Martin de Su biza a Caíeda , D. 
„ Ximeno de Aybar a Sanguefa , D. 
„ Iñigo de Oriz a Aybar , Don Pe- 
„ dro Remirez a Vidoria, Don Fur- 
^ tado a Zaycégui , Don Martin 
„ Ruiz a Portella, Don Gonzalo de 
„ Baztan la Guardia , fiendo Don 
„ Remiro Martínez Mayordomo 
„ Mayor, D. Martin Iñiguez Alfe- 

rez del Rey. Es Canciller del Rey 
.el que otras veces , Don Forton 
Chantre de la Iglefía de Tudela.

§. VIII.

U Y  poco tiempo
_ ___ deípues de efta

Carta huvo de fer la partida del 
Rey , fegun el que fehalan de au- 
fencia íuya, y lo que fe defeubre 
de haver ya vuelto a fu Reyno. 
Mas dificultad hay en faber, por 
qué Tierras hizo la Jornada de 
Africa , fin tocar en Tierras de 
Caftilla , y Aragón , que ceñian 
de Mar a Mar fu Reyno , con 
cuyos Reyes havia guerreado dos 
anos antes; fino es que fueífecon 
beneplácito de alguno de ellos. 
Porque tenemos por poco creíble, 
que 1a emprendiere por Mar em- 
barcandofe en las Marinas de Gui
púzcoa , ó parte de Vizcaya , que 
todavía era fuya , ó en Bayona, y 
Puertos de Aquitania, que perte
necían a fu Cunado Ricardo Rey 
de Inglaterra. Porque aquella na
vegación atravefando el Océano 
Cantábrico, y luego doblando to
da la Cofta Occidental de Efpana, 
y parte de la Meridional, era en

tonces poco iabida , ymenoscur- 
fada , y íobre el rodeo grande , muy 
arrieígada. Si pudieffemos aílentir 
alo quedixoel Principe de Viana 
Don Carlos, que él Rey de Caftilla 
Don Alonfo aconfejó a fu Primo 
Don Sancho la Jornada a Africa, 
para invadirle fu Reyno , eftando 
aufente, ninguna dificultad huvie
ra en el cafo.

3 z Dos cofas tenemos por del 
todo increíbles en efte dicho del 
Principe. Una , que Don Alonfo 
aconfejaífe jornada, que fe hacia 
para matrimonio , que tanto reze- 
ló , y con tantas aníias, y trazas 
en Efpaña, y en Roma procuró ef
torbar , por lo mal que le eftaba. 
La otra , que el Principe huviera 
dicho cofa tal , íi huviera fabido 
la caufa verdadera de efta jomada. 
La qual ha eftado oculta , hafta que 
fe defeubrió por los teftimonios, 
que produximos en las Inveftiga- 
ciones del exa&ifsimo Efcritor Ro- 
gério Hovedén , que al mifmo 
tiempo, y cafi al mifmo año , que 
fucedian eftas cofas, valiendofe de 
las noticias , que por corréos le 
iban llegando a la Rey na de Ingla
terra Doña Berenguéla Hermana 
del Rey Don Sancho de Navarra, 
las citaba eferibiendo, y dos años 
defpues de éfte terminó la excelen
te Obra de fus Annales Anglica
nos. El Principe fe dexó llevar de 
la voz , que en fu tiempo corría, 
de que Don Sancho pafsó a Afri
ca rogado del Rey de Tremezén, 
y para focorrerle contra el de Tú
nez. Y  en hecho de verdad en 
Tremezén , y en Túnez tuvo Gue
rra a efta fazon el Rey Don San
ch o , como íe vera luego: yeíle

eco

%i LIBRO X X . DE LOS ANNALES DE N A V A R R A , CAP. II.



eco de la verdad tocó , como fue- 
le , en aquella voz , falla en quan
to a la caufa de la jornada. Pero 
fiendo la caufa verdadera aquel ma
trimonio , es del todo increíble, 
que Don Alonfo de Caftilla con- 
currieífe a la jornada con el con- 
fejo , no pudiendo prevenir los fu- 
ceííos. venideros contingentes , y 
tan poco efperados defpues de ella. 
A ha verlos antevifto era mas creí
ble el confejo , y que le franquea
ra el paífo el que íabido el emba
razo del matrimonio , y caufas de 
la larga detención de Don Sancho, 
luego logrando fu aufencia , y co
ligado con el Rey de Aragón , le 
invadió el Reyno, y ganó no po
ca parte de él.

53 Lo mas creíble , y natu- 
i*al parece , que defpues de aquella 
invafion fuerte , que dos años an
tes hicieron en Navarra los Reyes 
de Caftilla, y Aragón , huvo al
gún fobrefeimiento , ó fufpenfion 
de Armas, negociada por los Pre
lados , y Legado del Papa confor
me a las ordenes de fu Bula ya ale
gada , condolidos de ver abrafarfe 
en difcordias Civiles los Reyes de 
Efpana. Y  el mifmo Rey Don San
cho en la donacion próximamente 
pucfta a la Iglefia de Pamplona por 
el focorro grande en el aprieto, 
habla de aquella Guerra, como de 
cofa paíTada, y no como prefente, 
y que fe continuaba. Porque a fer 
afsi, dixera, que el focorro era da
do en la Guerra prefente. Y  no di
ce afsi,fino que fe le dieron: Guan
do los Reyes de Caftilla , y Aragón, 
haciéndome fuertemente Querrá , in
tentaron privarme de mi Reyno. Eí- 
tando las cofas en eíle eftado pudo

-él no dificultofamente con mode^ 
radas Guardias de a caballo de fu 
Perfona, y Señores, que le acom
pañaban , en efpecial valiendofe del 
íecreto, pafiando a la ligera fin 
ruydo , ni hoftilidad , y declinan
do los Pueblos mas crecidos, atra- 
vefar , cafi fin fer fentido , por
lo menos fin dar lugar a fer 
íeguido, hafta tocar en Tierras delO ^
Señorío de Albarracin , y de los 
Azagras tan finos , y fieles ami
gos de la Cafa Real de Navarra: 
y mas fi eftos fabidores del iecre- 
to , aífeguraron mas el camino, 
echando a trechos Tropas peque
ñas de Caballos adelantadas , para 
efcoltar al que venia.lgual diftancia 
del Reyno de Aragón atravesó fu 
Abuelo Don García Ramírez def
de Monzón a Navarra, fin fer fen-* 
tido , y bien mirado , en jornada 
mas arriefgada. Fuera de que en el 
camino fe encontraban , fegun 
parece , algunas Fortalezas , de 
las que diximos ganó íu Padre en 
la Jornada de Murcia , para abrir 
Frontera con los Moros , que fe 
mantenían al abrigo de los Seño
res de Albarracin. Y  en orden x 
efto mantuvo el mifmo muy den
tro de Aragón la fuerte Plaza de 
Rueda tantos años , como fe ha 
vifto. Y  el Hijo adelantó las con- 
quiftas de aquella mifma Fronte
ra con las Fortalezas, y Cadillos, 
que le confirmó el Pontífice Ho
norio III. de que fe hablara def
pues. Y  es cierto , que fue tan
ta , y tan frequente la comunica
ción de los Señores de Albarracin 
con los Reyes de Navarra aun en 
tiempo de guerra rompida , que 
parece forzoío huYieífe camino, y

paíío



paíTo de comunicación aíTegura- muerte de fu Padre : ni le herían 
da con Fortalezas a trechos. Y  ni tanto los rezelos de aquel matri- 
ahora eran menefter , quando co- monio como a otros: y que fi en- 
rría la fuípenfion de Armas. eró en la Liga paíTada, mas fue por

- 3 4 Y  la aíTegura de nuevo aumentos de eftado , que efperó, 
un inftrumento de la Iglefía de que por quejas de agravios, y cau- 
Pamplona. Por el qual el Obifpo ias , que para ellas fe fepa fe le 
Don Garcia trueca unas caías, y huvieífen dado, 
huerto , que fu Iglefía tenia en 35 Afsi que efte camino 
Hueíca por otras, que Doña Ma- por Albarracin confinante luego 
ría de Narbona da en la miíma con Tierras , que reconocían aí 
Ciudad en el Barrio de San Vi- Miramamolin parece fue el que 
eente. Lo qual, dice el Obifpo, llevó el Rey en fu jornada , y el 
hace por ruegos de la Iluftrifsima que paíTaron a ida , y vuelta los 
Doña Sancha Reyna de Aragón, Embaxadores de una , y otra par- 
Condefa de Barcelona, Marquefa te. Eí Arzobifpo Don Rodrigo 
de Proenza ( con todos effos ti- dixo hizo el Rey la Jornada con 
tulos la nombra.) Es el aóto del pocos de fus Magnates , ó Ricos 
mes de Abril, Era 12 3  6. que es hombres. Y  a alguno le foliara, a 
efte año. Y  en guerra rompida que fueron pocos los que apro- 
no ruegan las Reynas a los de Rey- barón aquel matrimonio. A no
no guerreado. Ni de fu Hijo el fotros nos parece mas natural, que 
Rey Don Pedro fe podia rezelar dexando fu Reyno, aunque no en 
armaífe celadas en el viage; pues guerra rota , entre amenazas de 
no fe defeubren caufas algunas de ella, los dexó para defenfa de él, 
enconos con Navarra, antes bien mientras volvía , que pensó feria 
Liga defenfiva continuada hafta la muy en breve.

C A P I T U L O  I I I .

I. D E T E N C IO N  D EL R E Y  D O N  SA N C H O  E N  A FR IC A  , Y
caufas de ella. II. Invafion de los Reyes de Caflilla , y  Aragón en Navarra,

III. Cerco de Vifloria^y perdida de A lava , y  Guipúzcoa. IV. Vuelta 
del Rey a Navarra. V . Rogé rio HoVeden defendido en la 

Relación de eflas cofas del Rey Don Sancho.

§. I.
Año n  1 IV y f^ n tra s e lR e y D .S a n -  naba , quando fe hacia a la vela.

-L t JL  navegaba a Afri- Hallo muerto al Miramamoíin Abu 
ca, fe turbo toda ella, y faltan- Jacob Almanzór : puefto en el Go
do de la nave, la bailó con muy bierno un Hermano fuyo, por 
diverfo femblante del que ¡magi- nombre Brahem , por los pocos

anos
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r e y  d o n  s a n c h o  e l  f u e r t e . 1 1

años del Hijo , y fuceííor , que 
dexó llamado Mahomad , y por 
fobrenombre Enacer,que en nueí- 
tra lengua vale el Verde , por el 
turbante, que de continuo uso 
quajado de efmeraldas: y con la 
entrada de nuevo Gobierno rebe
lados algunos Reynos de Africa,en 
efpecial los de Tremezén , y T ú 
nez , que teniendo debaxo del tri
buto muchas Regiones de losNu- 
midas , llevaban pefadamente re
conocer con él a los Almohades, y 
fu Miramamolin : y aun rendidos 
efcafeaban a la Corte de Marruecos 
la obediencia , en que primero con 
la fuerza de las Armas, y defpues 
con la grande Autoridad los havia 
contenido el Difunto. Acerca de 
fu muerte refieren cofas muy eftra- 
ñas algunos Efcritores Arabes. Di
cen , que quando gano a Marrue
cos con el memorable aíTalto ya di
cho , el Caudillo principal , y de
mas Alcaydes compañeros de la Re
belión fe retiraron a la Alcazaba, 
ó Alcazar de la Ciudad. Y  que ha- 
viendolos apretado con gran fuer
za , fe le rindieron en fin , navien- 
do negociado por un Moravito, 
que mucho eftimaba Abu Jacob, 
íu palabra Real de perdón de las via
das affegurada con juramento. Y  
que llevándolos fobre eífefeguro a 
íu prefencia el Moravito , el Rey 
arrebatado de la colera con fu vil— 
t a , defprendiendo el calzado Mo- 
rifco fe le tiró a la cara al Caudillo 
principal , y hizo luego degollar a 
todos en íu prefencia : y diciendo, 
que al traydor no fe le ha de guar
dar mas fé , que la que el guardó a 
íu Dueño. Y  armando unos grandes 
tablados defde fuera de los foíTos

hafta el almenado entró en la Alca
zaba a caballo fobre los muros i por 
haverlo jurado afsi. Añaden , que 
paífado el furor de la colera, que le 
liavia enagenado , cayó en él tan 
fuerte arrepentimiento del juramen
to quebrantado,y tan grande empa
cho de haver faltado a la palabra 
Real, que no pudiendo íufrir la vif- 
ta de las Gentes, fe huyó defcono- 
cido de fu Palacio , y Corte, y des
apareció fubitamente. Y  que fe 
decia havia paífado en Peregrina*» 
cion a la Cafa de Meca , para alcan
zar perdón de fu pecado : y poco 
defpues havia muerto en Alexan- 
dria de Egypto en oficio humilde, 
y baxo.

2 Fuerte la muerte natural, ó 
civil deftierro voluntario, y ena- 
genacion del comercio humano, 
ya que no es fácil, ni importa el 
averiguarlo , el Rey Don Sancho 
halló el Gobierno de Africa en otra 
mano, que la que havia felicitado 
fu jornada alia. Y  pudiera la mu
danza grande de las cofas ha verle 
defengañado, de que fu eíperanza 
pudieífe tener efeólo , fi a la per
fidia Africana le bailara faltar fen- 
cillamente , y una vez lola a lo 
pablado con folo daño ageno 5 pe
ro pafsó, continuando la fraude, a 
que fueífe también con utilidad 
propria. Con la noticia, de que na
vegaba ya el Rey Don Sancho , y 
llegaría prefto , fe confultó entre 
los Minillros del nuevo Gobierno, 
qué fe haría acerca de fu preten- 
fion , y tratados ajuftados por el 
Difunto. La averfion grande a la 
Religión Chriftiana, y fuma auto
ridad , que la havia de conciliar el 
abrazarla la Hija del Miramamoliu

de
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de Africa , y Efpana primer Princi
pe , y Protedor de la Seda Maho
metana en menofprecio de ella , y 
en quanto al dote de la Eípaña Sa
rracénica, el dolor de enagenar por 
íolo antojo mu geni tantas , y tan 
•ricas Provincias, que tanta fangre 
havian coftado, la diminución de 
rentas del Erario publico , y aun 
mas que la atención a é l, el haver 
de cefar a los mifmos Miniftros los 
interefes particulares, que les pro
ducía la dependencia , y proviíion 
de tantos Pueftos, y Gobiernos, ar
rebató a todos al confe jo refuelto, 
y uniforme de cerrar la puerta al 
matrimonio.

3 Menos m al, íi fe hablara 
claro 5 pues fe compraba con folo 
un daño un defengaño prove- 
chofo , que huviera hecho tor
cer la proa al Rey , para volver a 
cuydaü de fu Reyno , aunque fáll
elo de la efperanza de los prometi
dos. Pero quiíieron también facar 
utilidad de la fraude. La Subleva
ción de los Reynos , que havian 
rompido la obediencia al nueva 
Rey en fu enrrada, los tenia en 
mucho cuydado. Y  para allanarlos, 
les pareció aprovecharfe del Angu
lar valor , grandeza de animo , y 
prudencia Militar del Rey Don San
cho , que mucho fe celebraban, 
cebando en la efperanza del matri
monio , y dote prometido : juzgan
do, que Rey tan inclinado a las Ar
mas havria llevado también por 
compañeros de fu jornada Cabos 
los mas experimentados, y feñala- 
dos en ellas, que podrían aprove
char mucho en la Guerra, en efpe- 
cial manejados por fu Rey. En ef- 
fa conformidad difimulando el en

gaño , luego que aportó en Africa, 
le llegaron al Rey Don Sancho 
corréos con cartas llenas de cariños 
didadas de los del Gobierno , y fir
madas del Niño Mahomad: Que 
las novedades, que havian hallado 
en Africa , no tocaban, ni podían 
a cofa tan fagrada , como pados* 
ajuftados con la fuma prudencia, y 
autoridad de fu Padre , y Señor 
Abú Jacob , de quien fe preciaba 
mas fer Hijo , que heredero de fu 
Corona, y mas de fer imitador dq 
fu nobleza en los hechos, y obfer- 
vancia de la palabra Real, que de 
la felicidad en conquiftar muchos 
Reynos. Que todo lo prometido 
eftaba pronto. Y  que le rogaba 
corrieffe a la Corte del Rey de Mar
ruecos fuípenfa con la expedacion 
de fu llegada, para llenarla de go
zo con ella , y celebrar las bodas.

4 El Rey , que profeííaba mas 
la fencillez , pundonor de la pala-j 
bra , y las artes de Soldado , que 
las cabilaciones de Cortefano, cre
yó , y corrió a la Corte. Y  aunque 
el recibimiento fue con toda often- 
tacion, y fignificaciones de agra-; 
d o , muy a priefa fe le dio a enten
der, que los Miniftros Primeros del 
Gobierno havian hecho reparo, y 
reprefentacion , que fiendo tan W  
cíente la muerte de Abú Jacob 
Principe tan efclarecido , gloria, y 
honor de los Almohades, parecían 
intempeftivas, y menos decentes 
a la veneración de Hijo llorofo por 
fu falta las alegrías publicas debi- 
dasa bodas tales. Y  que fiendo in-j 
excufable el diferirfe algún tiempo,' 
parecía difpuefta por el Cielo la lle
gada del Rey Don Sancho , que 
con fu gran valor , y prudencia

Mili-



Militar allanarte en el entretanto por riefgo temerario por la necefsi-
los Reynos rebelados a la obedien- dad grande de fu prefencia en íu
cia, del que tan prefto havia de Reyno. Que la detención le traía
fer fu Cuñado , y faludar fu Her- un grande , é irreparable daño , que
mano , y gobernar fu Bafton Su- quando no le mirara como proprio
premo , ya que el por fus pocos de fu Períona , le dcLia miiar co—
años no podia : y hacerle en eífe mo tal por la Perfona de la Infan-
Oficio él de Padre, y Tutor , man- ta , en cuyo detrimento redundaba
teniendole en la herencia ente- igualmente,
radel Imperio de Africa. Que el 6 A eñe recado corriendo en
Exercito eftaba pronto para la Jor- mucha parte , aunque no del todo
nada , y de tal calidad , que gober- el velo del engaño , fe refpondió
nado .por Caudillo femejante , y con amenaza defcubierta de no
amafiado con los fuertes guerreros, dexarle volver a íu Reyno , y de-
aunque pocos en numero , que tener fu Perfona,y las de los fuyos;
coníigo havia trahido , configuief- fino fe encargaba de la Jornada,
fen de carrera la visoria. Que con- y conquifta encomendada ; aun-
fecruida ella con la celeridad , que que por engañar de nuevo , envol-
fe efperaba, feria el tiempo opor- viendo la amenaza entre feguri-
tuno de celebrarfe juntamente la dades fingidas de cumplir todo lo
gloria del vencimiento, y las bodas padado. Acabó de reconocer el
Reales. Rey , aunque con dolor tardío , y

5 Alteró al Rey , aunque no arrepentimiento defaprovechado,el
penetró todo el fondo de la fraude, grave yerro de haver puefto fu Per-
el mal femblante de la efperanza fona a merced agena , en efpecial
diferida, y mucho masía dilación de Barbaros Mahometanos fin fe
de tiempo, que forzofamentetraia- con Dios , ni con los hombres. Y
la conquifta de Reynos rebelados, abominando la perfidia Africana,
y el rieígo del fuyo rodeado de Re- no en vano condenada en todos fi-
yes, y Naciones émulas con fu de- glos, y nunca con mas razón que
tención larga en Africa. Yáísireí- en el luyo , y e n  el tratamiento
pondió , que ninguna encomienda de fu Períona , y defpedazandoíe
le pudiera fer tan eftimable , y tan de corage de tan indigna alevosía,
de fu inclinación, como aquella; en fecreto, y con los fuyos, ha-
fino la impofsibilitara la neceísidad viendo ya la colera defahogada en
precifa de volver a toda priefa a fu quejas dado lugar a la deliberación,
Reyno, dexado cafi a merced de trató con ellos del remédio , lla-
Reyes émulos fuyos 5 por ir a cum- mando la necefidad a la coníul-
plir fu palabra, y tratados ajufta- ta. Ella di6laba,que el agravio, que
dos con Embaxádas de ambas par- no puede evadirfe , ni vengarfe
tes. Que aun la paflada a* Africa fin nuevo, y mayor daño, debe
con la brevedad , con que pensó difimularfe,y guardar fe la jufta in-
volver en materia ya del todo ajuí- , dignación,a quando aproveche, 110
tada , la havian calificado algunos derramarfe , quando dañe , y em-

Moret Tomo IIIj E peo-



peore el eftado de las cofas, Que 
también es adío de la fortaleza, y 
digno de varón magnánimo, y 
conftante reprimir, y vencer la co
lera indifcreta , y aunque mereci
da , temeraria , por no guardar las 
circunftancias del tiempo : al qual 
coma a ¿nftrumento muy fingu- 
larmente fuyo templa la pruden
cia las Confonancias agradables de 
fus aciertos. Y  acomodandofe el 
Rey al confejo, y reponiendo en 
el íenó mas hondo de fu pecho la 
irá de tantos derechos divinos, y 
humanos quebrantados, de hos
pitalidad , pados nupciales, y fo
bre todo la injuria alevofamente 
cometida contra fu Pérfona Real, 
fe esforzó a fereñar el femblante, 
y moftrar agrado en la emprefa. Y  
para que fe creyeíle , y la mudan
za súbita de afe&os no defcubrief- 
fe el verdadero , profiguió mof- 
trando algún dolor por la falta, 
que hacia en fu Reyno ; pero tem- 

ladamente , como quien efpera- 
a en Dios, que oprimiendo muy 

a priefa la Rebelión, romperia preí- 
to aquel embarazo. De aquefta 
fuerte fe encargó de la empreífa, 
recibió el Bafton , y fe entregó del 
Exercito. Y  mezclando en él los 
Señores, y Caballeros compañe
ros de íu fortuna , y las Guardias 
de íu Perfona , metió la Guerra 
por las Fronteras de los Rebelados 
con-el ardimiento, y celeridad de 
quien guerreaba a todo trance por 
íu libertad , oycndofe luego por 
Africa muchos prófperos progref- 
fos.

II.
7 l^ jE ro  apenas tocó la voz 

JL en Eípaña de la deten

ción violenta del Rey Don San
cho en Africa , y fe áffeguraron 
de ella , y de que iba muy a la 
larga íu aufencia alia , los Reyes 
Don Alonfo de Caftilla , y Dom 
Pedro de Aragón , quando luego fe 
hicieron el feñuelo de la Confpi- 
racion común. Y  dando con et 
hecho folo por fenecida la fuf- 
penfion de Armas ,, y apreftando 
las fuyas, invadieron al Reyno de 
Navarra , como Tierra fin Dueña, 
por la primavera de efte año 1 1 99*
Y  de común confejo , aunque coa 
los Exercitos divididos, y por las 
partes mas diftantes , para caufar 
mayor terror, el de Caftilla aco
metió por la parte de Alava , y 
defpues de varios trances de Ar
mas ganó a Miranda de Ebro, y a 
Inzúra. El de Aragón por la Fron
tera, y Merindad de Sanguefa , y 
ganó Aybar, y la Villa , y Caftillo 
de Burgui, una de las fíete del Va
lle de Roncal. Para que eftos da
ños , y los figuientes fueífen mas 
inevitables, confpiró la fortuna ad- 
verfa no folo en tener cafi como 
prifsionero en Africa al Rey Don 
Sancho , que con fu preíencia ha
via contrallado Guerra de Coliga
ción femejante tres años antes, fi
no también en quitarle los que 
podian ferie , ó valedores, ó me© 
dianeros, para templar la Guerra.

8 Ricardo fue Rey de Ingla
terra , fu Cuñada, y fu confinan-’ 
te por los Eftados de Guiena. El 
qual teniendo cercado el Caftillo 
de Chalúz , que otros llaman Cal- 
véa en el Vizcondado de Limosin, 
y rodeando defarmado las mura
llas , para dar aífalto, fue herido 
mortalmente por el hombro iz-



quierdo de una faéta , que le atra* de Marido , havicndo no mucho 
veso , flechada de arco recio dci'de antes tenido que lamentar en el 
la muralla por un Soldado , que Rey fu Marido la prifsion , que aho- 
unos llaman Betón Gurdún, otros ra lamentaba en íu Hermano. Pues 
Pedro Bafilio, ( difpararian a una, volviendo de Jornada gloriofa , y 
y competirían el hecho , como fue- muy útil a la Iglefia , que havia 
le fuceder) y murió a 8. de Abril hecho a'la Tierra Santa, arriban- 
de efte ano , y a los quarenta, y do naufrago a la Cofta de Dalma- 
dos de fu edad , dexando Viuda a cia fue preño , y detenido mucho 
la Rey na Dona Berenguela Herma- tiempo , y por Principes Chriftia- 
na del Rey Don Sancho , y en ma- nos en gracia del Emperador Heñ
ía fazon para entrambos : para el rico V. que le achaco agravios, pa- 
Rey fu Hermano , porque no fe ra detenerle : y con tan. poca con
duda haría con fu Marido los bue- fequencia del pretexto tomado, que 
nos oficios de reprefentarle muchas le confefsó publicamente innocente 
veces detenido con perfidia en Afri- de ellos. Y fin embargo detuvo al 
ca como lo havia fido el mifmo prifsionero , hafta que recibió ref- 
R icardo de vuelta de la Jornada de cate de fu libertad : y tan gruef- 
Jerufalén. Con que le movería mas lo , que huvo de prcftar lo Sagra- 
con la femejanza de la calamidad, do fus riquezas , para cofteatle el
Y  ademas de ella guerreado en au- refcate. De muchas pruebas le pa- 
fencia al mifmo tiempo con tan recio a Dios capaz , y digna la vil- 
poca humanidad de los Reyes fus tud heroyca de la Reyna Dona Be- 
Primos Hermanos coligados para rengúela. El Arzobil'po Don Ro- 
deftruiríe. Y  aunque Don Alonfo drigo , que la alcanzó viva» mu
de Caftilla tenía por Muger a Do- chos años, celebró fu Viudez íáus 
ña Leonor Hermana de Ricardo, ta , empleada toda en oraciones, 
es de creer prevalecería la caufa de y lirfioinas, y exemplos ímgulares 
Don Sancho por mejor, y de mas de Santidad, con que encendía pa- 
humanidad , para valerle , y el ra la imitación a todas las Matro- 
ruego continuo de Conforte al liasen la Ciudad de Mayne, Ca
lado al de Hermana, y de lejos, beza de los Pueblos Cenomanos,
Y  quando no llegaffe a ganarle por que fe le havia dado en arras, y 
valedor del aufente, y detenido, por íu entierro en ella. De aquefta
lo menos le reduciría a buen Pa- fuerte fe fruftró aquella efperanza, 
ríente , que cogido entre Paricn- que podia • aprovechar al Rey Don

,‘ tes reñidos entre s i , es medianero Sancho , que al mifmo tiempo iba
para la paz , fin hacerle parcial. conquiftando Reynos ágenos , y

9 Pero aun de eífe remedio para ageno Dueño con un linage
privó la fortuna a Don Sancho con de felicidad infeliz; pues era con
la muerte intempeftiva del Cuña- necefidad de perder parte delfü-
do , de fumo dolor para la Reyna, yo. Y  los Reyes Coligados feneci-
que recibió juntos los dos golpes, da la Campaña gaftada en ganar
prifsion de Hermano , y muerte unas Plazas, y tentar otras, vol-

M oret Tomo III. E i  vie-



vieron a invernar a fus Reynos con 
mas interés, que gloria ; pues vol
vían vencedores del aufente , y de
tenido , que prefente poco antes 
fe havia defpejado de fus Armas 
coligadas.

§. III.

1 0 Laño figuiente, y fe- 
cular 1 200. ccbados 

con las preífas del anterior, revol- 
Ano 1200 v jeron con nueva fuerza contra

Navarra. Y  el de Caftilla entró fe- 
gunda vez por Alava, ó acompa
ñado del Rey de Aragón , y fu 
Exercito , como algunos eferiben, 
ó como parece mas creíble, y el 
efedo lo arguye , y Rogerio infi- 
núa, divididos los Éxercitos de co
mún acuerdo i y entrando el de 
Aragón por fu Frontera , para ha
cer diverfion , y turbar' m as, co
mo en cafa, que fe arde por dif- 
tantes partes, y con la variedad, 
y difeordia de pareceres a ningu
na fe acude, con lo que fe podía* 
El de Caftilla, juzgando era gaf- 
tar mucho tiempo de la aufencia 
favorable a él ir cercando otras For
talezas menores , tuvo por mas 
acertado cargar una de mas im
portancia,cuya ruina fe lleva/fe con
tigo otras. Y  con efte defignio con 
todo fu poder fe echó fobre Vic
toria. En la qual , dice Garibay, 
que reconocido el intento del de 
Caftilla, fe encerró con buenas Tro
pas de Navarros, y Naturales de 
Alava Don Alonío Fernandez de 
Guendulain,a quien dice havia de- 
xado el Rey por Gobernador del 
Reyno en fu aufencia. En lo qual 
no hallamos cofa , que poder aí- 
fegurar, ni hemos podido .defeu-̂

brir, como , ni en quien quedó 
encomendado el Reyno. Tales han 
andado nueftras cofas. Lo que pa
rece mas verifimil es , que íi el 
Infante Don Fernando Hermano 
del Rey tenia edad competente, co
mo parece por la Carca, que fir
mó el año 1 189.  quedaría en el 
Gobierno ; y quando no fueífe del 
codo cumplida, el Honor de Lu
garteniente, aunque adido alcon- 
fejo de Varones Sabios. Entre los 
quales no dudamos tuvo mucha 
mano el Obiípo Don García, af~ 
íi por lo que fe vé obró defpues, 
como por la gran fatisíaccion, que 
el Rey tenia de íu mucha lealtad, 
y fervicios hechos. El encerrarfe en 
la Plaza el Gobernador único de 
todo el Reyno parece increíble; 
aun quando fuera Ja Plaza Capital, 
y primera de todo él. Y  fuera de 
que tiene contra si la pradica in~ 
concufa de todas las Gentes , el 
daño de tan perniciofo confejo fe 
venia luego a los ojos a qualquie
ra ; pues era de contado eftrechar, 
y ahogar todas las influencias del 
Gobierno General, y cortar todas 
las efperanzas del remedio, dexan- 
dolo fuera turbado todo. Si Don 
Pedro Remirez no fue de los Se
ñores , que acompañaron al Rey a 
Africa , parece, que a él le tocó 
ladefenfa de Vidoria > pues le he
mos ido viendo por tantos años 
continuadamente , teniéndola en 
Honor, y Gobierno.

1 1  Como quiera que de ci
to fueífe, lo que confta es, que 
el Cerco fe comenzó con baterías, 
y aííaltos, y todo rigor de las Ar
mas : y que los Cercados empren
dieron la defenfa con muy fuerte,

Y



y denodada refiftencia : y que fe 
derramó mucha fangre en ella. Co
mo fe vé en el Arzobifpo Don Ro- 
drigo, y lo indica un inftrumen
tó del-Archivo de San Millan. Por 
el qual el Rey D. Alonfo de Caftilla 
dona ciertas franquezas, y exencio
nes alMaeftro Diego, que llama 
fu Amado , y a fu Muger Dona 
M aría, y dice, es Por las curas, 
yue hicifte en mis Soldadas heridos.
Y  aunque es de nueve años def
pues , el Lugar de la data , que es 
Vidoria y y en compañía de fu Mu
ger Doña Leonor , y fus Hijos D. 
Fernando, y D. Henrique, debió de 
<lefpertar la memoria de aquel fér
vido aun no del todo galardo
nado. Es de eftimar la memoria; 
Porque en ella es confirmador el 
Arzobifpo Don Rodrigo, llaman- 
dofe Eledo de Toledo , Primado 
de Efpaña. Lo qual confuena con 
los años, que el mifmo cuenca de 
fu Dignidad, al acabar fu Obra : y 
arguye las buenas noticias, que ten
dría de los trances del Cerco de 
Vidoria, havíendo eftado en ella 
tan pocos años defpues con los 
Reyes.

i2  El Cerco fé llevaba con 
tan reftada braveza de los Cerca
dos por el valor de los que fe ha- 
vian encerrado para la defenfa, y 
fidelidad grande de los de la Co
marca , y fingularmente de lós Mo
radores de Vidoria,que tenían muy 
recientes las cariñofas memorias del 
Rey Don Sancho el Sabio, que 
diez y nueve años antes havia fun
dado aquella Poblacion, fortalecí- 
dola de murallas, y ennoblecido! a 
de privilegios, y querían gratificar 
¿H ijo  loque quedaron debiendo

i 7,

al Padre, que el Rey Don Alonfo 
viendo fe le atenuaba , y gaftaba 
mucho el Exercito , tuvo por mas 
acertado mudar la forma de la Gue
rra , y llamar por auxiliar de fus 
Banderas a la hambre , que obraf- 
fe lentamente dentro , lo que él no 
podia con la fuerza de los comba
tes afuera, cercando de feílo&y y  
fuertes empalizadas a los Cercados, 
para eftorbar fus falidas, y cerran
do las avenidas, por donde les pu- 
dielfe entrar focorro. Eftaba la Pía* 
za medianamente proveída de vi* 
veres. Y  para que fuellen mas en 
el efedo , y ufo , comenzó lúe* 
go la cauta providencia para fo-4 
corro de la hambre venidera , a. 
no dar a la que de prefente ha* 
v ia , tan cumplida la fatisfaccion, 
diftribuyendo parcamente el bafti- 
mentó ; pues tan poco pedia tan̂ - 
to el aífédio lento , como el traba
jo , y afan continuo de los comba
tes. Por todo paflaba la lealtad, y 
valor de los Cercados, y la buena 
difpoíicion de ánimos, fufridora de 
muchas  ̂y grandes incomodidades.

i j Ya havia como cinco me- 
fes 3 que eftaba fitiada Vidoria, 
refuelta a perecer en la demanda, 
antes de entregarfe fin exprelfa vo<* 
luntad del Rey ( iluftre exemplo 
de fidelidad , y conftancia.) Quan
do el Obifpo de Pamplona Don 
García con otro exempio digno de 
femejante alabanza , fabidor de la 
necefidad , y riefgo , corrió a los 
Reates del FLey Don Alonío : y con 
la grande autoridad, que tenia, ob
tuvo de él pallar a Africa con uno 
de los Caballeros cercados, elegido 
por ellos, para dar cuenca al Rey 
Don Sancho del eftad® de la Pía-

za



z a , y obtener fu confentimiento, 
en que fe entregaíTe. Ais i fe hizo, 
feñalandofe termino para la vuelta. 
•Y el Obifpo, y Caballero Acom
pañado a largas jornadas, y fuma 
diligencia corrieron en buíca del 
Rey , y atravelando el M ar, llega
ron a Africa. Tuvo poca razón Ga- 
ribay , y algunos pocos, que le íi- 
guieron, en defraudar al Obifpo 
Don Garcia de la gloria de efta 
jornada tan arrebatada , por Mar, 
y por entre Barbaros, de quienes 
pudo temer lo que íu Rey eftaba 
padeciendo , para moverle con fu 
mucha autoridad, y valimiento, íl 
la caufa por si mifma no le mo- 
vieffe,a alzar a los de Vi&oria el 
Homenage , para que 110 perecief- 
fen. Pues eferibieron, que efte pia- 
doío oficio le hizo Don Garcia por 
avilo, que envió al Rey por car
ta , no con la jornada , que hizo.
Y  agravando la culpa, citó a efte 
mifmo paífo al Arzobifpo Don 
Rodrigo, como autor de efte fu 
dicho

1 4 El Arzobifpo , que efta- 
'fca tocándolo todo con las manos, 

eferibió el fuceílo con eftas pala
bras: Pero el Venerable Don Gar
da  Obifpo de Pamplona , amable 
por la inclinación a la liberalidady 
-haviendo averiguado el peligro de la 
hambre , camino a toda priefa â 
Tierra de los Arabes al Rey Don 
Sancho con uno de los Cercados. Y  
haviendo representado la Verdad del 
ejlado \ obtuvo del Rey , que ViBo- 
ria fe entregajje al Rey de Caflilla.
Y  volviendo al tiempo fenalado con 
aquel Caballero , que los Cercados en 
Vifloria havian deflinado , declaro 
si mandato del Rey Don Sancho, de

que Vi flor i a fe entregajje , jy lo efec
tuó. Hafta aqui el Arzobiípo , que 
aun en la gran concifion , con 
que eferibe , tuvo por caío indig
no callar un exemplo tan iluftre, 
y tan digno de Prelado, de con- 
miferacion , y caridad Chyftiana, 
con tanta fatiga , y a tantos rief- 
gos verdaderamente heroyea, que 
fe ve aqui transformada en Jiavei: 
efcrito una Carta de avifo, y quan
do mas de ruego. Tanto puede 
el temple de las plumas.

1 5 Hallaron los Legados al 
Rey Don Sancho vencedor ya de 
muchas dé las Provincias rebeladas 
al Niño Mahomad} aunque no aca
bada de allanar a obediencia de el 
parte de la empreífa admitida. $T¡ 
fue tal la fiereza de aquellos Bar
baros , que ni la fealdad de la per
fidia , ni la monftruofidad de la in
gratitud en cafo tal los movió a 
íoltar la preífa , y dexar libre al 
Rey Don Sancho , para volver a 
íocorrer fu Reyno , que por caufa 
de ellos peligraba. Antes de los be
neficios recibidos por fus conquif- 
tas texieron uuevo eílabón a la ca
dena de prifion a favor de fu efpe
ranza , queriendo exprimir con 
nueva fuerza todo el jugo del va
lor del Rey para fu interés. No tu
vo nécefidad de tan acepto inter-; 
ceífor, como el Obifpo Don Gar
cia , la piedad , y nobleza de ani
mo del Rey. Que oyendo con gran 
dolor el miferable eftado de fus Va- 
fallos cercados, y engrandeciendo 
con palabras de la primera eftima- 
cion fu gran valor, y fuma lealtad, 
alzó al.punto el Homenage, para 
quepudieífen entregarfe al Rey de 
Caftilla > porque no fe perdieífen



tan honrados Vafallos. Por Padre dato le llama el Arzobifpo , y no 
verdadero de ellos le calificara el fola licencia, ó permifsion. Tanto 
juyeio de Salomón i pues los quito cuydo el Rey del honor , y falud 
mas Hijos fanos,y enteros, aun- délos Cercados,que quiío aíicgu- 
que enagenados de s i , a  provecho rar efta con fuerza de mandato .y  
de fu Enemigo , que defpedazados en quanto al honor quiío parecief- 
a defpecho de invidia baftarda pa- fe havia fido neceíTaria fuerza de 
ra nuevo, y mayor dolor fuyo. Y  tal, para rendirfe) luego le comen- 
haviendo converíado con Don Gar- zo a tratar de la entrega. El O i 
c ia , y el Caballero Acompañado, po de Bayona Don Garcia de Eu- 
informandofe de las demas cofas gui en íu Chronica , y por relación 
del eftado de fu Reyno , y ponde- de otras anteriores dice , que def- 
rado con ellos con dolor, pero de pues de haver llegado el orden del 
varón ma<manimo, los monftruo- Rey abfolviendolos del Homena- 
fos fuceífos de fu fortuna , que le ge , fe detuvieron fin embargo 
facaba al theatro de las Gentes ven- diez y fiete dias, fin entregarle, ha
cedor a un mifmo tiempo, y prif- ciendo requerimientos Jurídicos en 
fionero , conquiftador, y perdien- los Lugares mas principales de Na
do tanta parte de fu Reyno , y que varra en orden al foCorro, que oíre- 
pudieífe haver juntado , que el vi- cian efperar, y tomando legalmen- 
vieífe tan atrozmente herido de la te cartas de lo que fe les refpondia. 
perfidia de los Barbaros , y ellos Seafe en eífo, que las Chrónicasdi- 
juntamente tan feguros de la fe cen , el tiempo gallado , ó en ne- 
de fu palabra, les dio los ordenes gociar con la detención las condi- 
fecretos, que pareció podian apro- dones mas honradas de la entrega, 
vechar en tiempo tal. Y  llenando- mirando la duración , que dicen 
los de efperanzas de volver muy a fue de fíete mefes, y las demas cir- 
priefa, fegun el eftado en que lie- cunftancias, que corrieron , el fue 
vaba la Guerra agena, y mandan- uno de los Cercos , que con mas 
doles las publicaífen, y aífeguraffen honra, y reputación fe leen íuften- 
a todos, los defpidió con prefteza; tadosdelos Cercados.Y de que hu- 
porque pudieífen llegar a tiempo, vieífe fido efte año de 1 2.00. por
que no te perdieífen los que tan fi- que no le falte a fuceífo tan me- 
namente le havian merecido el morable la certeza del tiempo, ya 
cuydado de fu falud. Y  con la mif* en las Inveftigaciones exhibimos 
ma prefteza, y nuevo corage vol- inftrumento legitimo de teftamen- 
vió a adelantar los progreffos de la to , que en él fe hacia, y remata di- 
Guerra , viendo lo que le importa- ciendo : Fecha la Carta en el and 
ba concluirla. del Señor mil y  dudemos, en aquel 

1 6 Llegaron de vuelta los ano que la Villa de Vióioria ejlaba 
Embaxadores a Victoria para el cercada. Y  como en cofa tan dig- 
tiempo concertado. Y  haviendo el nade memoria, añade también la 
Obifpo expuefto el mandato del Era de Cefar 1 1 3 8.
Rey acerca de la entrega (que maa- i  7 Como íi en Victoria fe hu-

viera



viera comprometido el vencimien
to Significado en fu nombre como 
por agüero , con la entrega de ella 
cayeron a priefa otras varias Forta
lezas de Alava, y toda la Provin
cia de Guipuzcoa enteramente, Y  
fe fue enfeñoreando de ellas el Rey 
Don Alonfo , como las va contan
do el Arzobiípo Don Rodrigo, San 
Sebaftian , Fuenterrabia , Beloaga, 
que era un Caftillo en el Valle de 
Oyarzun , de que fe ven las ruinas, 
Zaytégui, Arlucéa, Ayzorroz, Vic
toria la Vieja, que oy llaman Vic- 
torian , Marañón , Aufa, Ataun. 
En tantas pérdidas, y tan cercanas, 
fe retuvo fin embargo Triviño 
conftantemente, fin caer, y tam
bién Portella. Aunque defpues en 
las Pazes obtuvo Don Aloníoa Tri
viño por trueque de Inzura , que 
también fe perdió, y recibió a Por
tella,reftitu yendo a Miranda.

i 8 Lo que fe perdió, aunque 
mucho, no fe admira , fino lo que 
no fe perdió. Porque en un defam- 
paro tan fatal, y aufencia del Rey 
tan lejos, y tan larga de cafi tres 
años, es de grande eftrañeza,que 
dos Reyes tan poderofos, y coliga
dos tantas veces en partir entre 11 a 
Navarra, y campeando fin miedo 
de Exercito enemigo, ó no ten-*- 
tafien las Ciudades, y Plazas mas 
principales de ella , Pamplona ,T u - 
dela, Eftella, ni Sanguefa tan en 
la Frontera, y las otras de la m if
ma calidad, ó que éftas tentadas 
no cayeffen , mirandofe deftitul- 
das de toda efperanza humana de 
focorro > fin la qual ninguna Plaza 
fe ve íubfiftir , ni fe reputó por 
fuerte. Parece cierto , que fuplió 
mucho de lo que faltaba de Fuer

zas , y efperanza de focorros , la 
fidelidad , y refolucion reftada a to
do trance , con que fe fabia aguar
daban el riefgo : y la infigne , y 
prolixa refiftencia de Vi&oria ayu
daría a contener a los Reyes, para 
no tentar, ó no profeguir lo que 
hacia femblante de cofa muy ar
dua. En conclufion Rogerio Ho^ 
vedén dixo , que el Rey Don Alon-í 
fo de Caftilla ganó en efta aufencia 
del Rey Don Sancho veinte y qua-; 
tro Caftillos, ó Lugares fuertes, y  
el Rey de Aragón diez y feís. En 
la otra Liga de los mifmos Reyes 
contra Navarra el año 1 1 96. aun-; 
que cargaron con toda fuerza, co-1 
mo fe v io , ninguna Plaza fe perdió,' 
aora muchas. Tanto daña a los 
Reynos una aufencia, en efpecial 
larga, de fu Rey ; pues defpierta 
guerra , donde no la havria : y mo
vida , todo el Cuerpo de la Repu-; 
blica flaquea por falta de Cabeza;

IV .

1 9 Ientras eftas cofas 
paífaban en Navarra 

y Provincias de fu Corona, el Rey 
Don Sancho abrafandofe de la de  ̂
tención de Guerra agena, que tan
to le dañaba , hacía los últimos, y 
mas ardientes esfuerzos, por con
cluirla , y corría , como dice el Ar
zobifpo , varias Ciudades de Africa 
por caufa de la reducion, que afsi 
habló : y fue un muy obfeuro enig
ma para los que han ignorado la 
caufa verdadera de haver paífado 
Don Sancho a Africa, y de fu de
tención en ella. En que habló con 
toda claridad Rogério Hovedén , y 
fin el velo 5 de que usó el Arzobif

po.
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po. Pero a quien con cuydado mi
ra,luego fe le defeubre la coníonan- 
cia de ambos dichos, y que aquel 
correr de Ciudades por caufa de 
la reducción fue cargar fobre ellas 
con las Armas , para reducirlas a la 
obediencia del Niño Miramamolin 
Mahomad, como exprefso Rogé- 
rio 5 dexando allanados, y rendidos 
todos los Reyes, que en Africa le 
havian rebelado con ocafion de la 
muerte de fu Padre Abu Jacob , a 
quien Rogério con alguna inmuta
ción del nombre peregrino llama 
Boyac , y el Arzobifpo llamó fiem- 
pre Jucéph : creeremos fue apli- 
candofele por nombre Patronymi
co , como a Hijo que era de Ju- 
céph. Pero por no lo haver adver
tido , ocafionó a muchos Eícrito- 
res modernos el yerro de con run
dir los hechos del Hijo con los del 
Padre. En menos de tres años, di
ce Rogério, concluyó el Rey Don 
Sancho , favoreciéndole Dios , y 
con fu gran trabajo, el allanamien
to de las Rebeliones de Africa , y 
que el Niño Mahomad fue acla
mado Emperador en ella. Y  ajufta 
bien la cuenta como de dos años 
y medio de la detención del Rey 
Don Sancho en Africa, haviendo 
partido poco defpues de Julio de 
1 1 9 8 .  para ella. Y  fe vé, que aque
lla Guerra fe concluyó , ó muy al 
fin del de 1 zoo. ó muy al prin
cipio del figuiente , en que en
tramos 5 porque por el mes de Mar
zo de efte ya le hallamos en Tude
la por inftrumento publico.

zo El Arzobifpo Don Rodri
go dice 5 que volvió cargado de 
dones del Miramamolin. Parece, 
que aquellos Barbaros , haviendo 
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celado ya el interés de detener mas 
tiempo al Rey Don Sancho , y la 
codicia , que les hacia atropellar 
todo refpeto honrado , entraron 
en algún empacho de lo que tan 
feamente havian obrado con e l, y 
quifieron dorar de alguna manera 
tantas perfidias cometidas, y la ul
tima de no darle la Eípola tantas 
veces paitada por fu Padre , y por 
ellos miímos. De la qual nada mas 
fe habla en las memorias antiguas, 
ni hallamos, que decir con fun
damento. Entre Gentes tales de 
fofpechar es , que pereció a ma
nos de los Miniftros de fu Herma
no en odio de pedir elBautifmo , y 
de temer también perecieíle a ma
nos de fu defpecho , executan- 
do lo que tantas veces amenazó a 
fu Padre. Con la honorificencia 
del Baftón encomendado, para alla
nar a Africa , y cargando defpues 
con la riqueza de los dones en la 
defpedida , afedaron los Barbaros 
parecieífe de oro la cadena de la 
prifsion del Rey. Pero no lo confi- 
guieron en la eftimacion de las Gen
tes i porque ningún oro puede do
rar hechos tales. Aunque al Rey 
fie'mpre le quedara faíva la glo
ria , que tácitamente le confeíla- 
ron en fu mifma perfidia : haver 
tenido necefidad de un Rey , y 
Caudillo , Eftraño, y preíTó por 
trayeion , para reparar fu Imperio, 
que fe defmoronaba. Mas lucida 
cadena, aunque de yerro , ganara 
de ellos el Rey doce años adelente.

z i  De efte tiempo , que eftu- 
vo el Rey en Africa , y de que co
mo hombre de robuftas fuerzas,y 
grande animo hacia diverfion a ve
ces , mientras daba treguas la Gue- 
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rra, déla caza de Leones , fe ve 
una memoria todavía en el Clauf- 
tro de Santa M A R IA  de Pamplo
na, y a la entrada defde él a la Ca
pilla de las Reliquias, que llaman de 
Barbazana. Entre las demas labo
res , que adornan aquella entrada, 
ion dos eftatuas grandes, y eftima- 
das por el prim or, de los Principes 
de los Apoftoles San Pedro, y San 
Pablo. A la de San Pedro íirve de 
pedeftal una piedra muy bien la
brada , que reprefenta al Rey a ca- 
balío, y con el Efcudo Real de las 
Cadenas , y un León de grande 
corpulencia aífaltandole por fobre 
las ancas dei caballo , y al R ey 
vuelto de medio lado acia é l , re
cibiendo el acometimiento en el 
efcudo, y porque debió de hallar
le el caí o súbito fin lanza , con la 
efpada empuñada como rejón , y 
atravefandoíela de alto a baxo haf- 
ta la guarnición. Las Cadenas en el 
Efcudo arguyen , no fe pufieron 
no por fuceíTo anterior a íu R ey- 
nado ; pues aun no fe havian ga
nado , ni tomado por blafon : y el 
gravarfe íolas demueítra no perte
necer a R ey pofterior. Porque def
de la entrada de Don TeobaldoL 
íu Sobrino , é imediato fuceílor 
fiempre conftantemente fe quar- 
tearon las Cadenas con las Armas 
de Campaña, ó de los otros Efta- 
dos, que fueron entrando en la 
Corona de Navarra. Con qué fe 
ve pertenece la piedra al Rey Don 
Sancho,y que fe labró algunos pocos 
años detpues de efte , y quando fe 
havian ya ganado las cadenas. Y  es 
muy natural fueíle,quando el R ey 
allí muy cerca,y en el mifmo Clauf- 
tro coloco en la „ Capilla de la Cruz

el cancel, ó red de hierro , que ro-» 
deaba la tienda del Miramamolin 
Mahomad el Verde , que ahora 
reynaba Niño , y con fola eífa dií- 
culpa de lo que fe obró con el R ey  
Don Sancho : y que la alegría re
ciente de aquellos defpojos Africa
nos , ganados en la de T o lo fa , def- 
pertaffe la memoria de algún me
m o ra b le ^  muy aventurado tran
ce , andando el R ey  a montería en 
Africa.

§. V*
1  z A  Cerca de las caufas de

i l  efta Jornada del R ey  
a Africa , y matrimonio tratado nos 
interpela un Eicritor moderno de 
grandes eftudios, y mucha cien
cia en otras facultades, aunque no 
can feliz en la de la H iftoria, a 
quien quifieramos mas nombrarle, 

n para feguirle 3 que haverle de ca
llar , por no poderle fegu ir, falva 
la verdad , y entereza debida a la 
Hiftoria. La qual prohíbe también 
la omifsion , y filencio de efte ca
fo , que podia fer el camino me
dio de evadir las eftrechuras de él* 
Porque haviendofe errado tanto en 
las caufas de la Jornada del R ey  
Don Sancho a Africa , y detención 
en ella , que ocafionaron tan gran
de pérdida , é inmutación en el 
R e y n o : y defcubiértofe en fin la 
verdadera, y apoyadola nofotros en 
las Inveftigaciones con teftimonios 
de Efcritores gravifsim os, y coe
táneos , el Arzobifpo Don Rodri
go  , que la in finuó, aunque con 
mucha obfcuridad , y Rogério H o- 
vedén , que a velo corrido, y con 
íincerifsima claridad la facó a la 
luz publica: viéndola ahora mo
dernamente reprobada, y co n d e f-
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precio, por efte Efcritor , pudiera la cumplidefte fu  defeo , & c. Y  por-
parecer el filencio, y falta de de- que nofotros en las Inveftrgacio-
fenfa tacita confefsion , de que ha nes abrazamos efta caufa , que def-
tenido razón , para reprobarla, cubrió Rogério , como quien la
con mucho perjuycio de la verdad, eftaba viendo, quando eícribia , y
que conocida no fe debe defam- la apoyamos con no pocas conío-
parar. Y  feria dexar una parte tan nancias de inftru m eneos, y fuceí-
principal déla Hiftoria flu&uando fos del mifmo tiem po, que indi-
entre opiniones, y a la Pofteridad caban lo mifmo , y teftimonios del
defraudada de la feguridad , que Arzobifpo, que, aunque obfcuros,
bufca en los Efcritos. tenían gran correfpondencia coa

2,5 Efte.Efcritor pues , ha- lo que defcubrió Rogério , y fe
viendo aífentado fin prueba algu- defcífraban muy claramente con la
na , en quanto fe vé , que la caufa luz , que él d io , no dudó pronun-
verdadera de la Jornada del Rey a ciar contra nofotros : Todo lo de-
Africa fu e , por haver los Reyes de mas, que dquel Ju tor andde , exor-
Caftilla , y Aragón coligados arro- nando el cuento de los difam es yy  lo-
jado muy entera la tempeftad de eos dmores de Id Infdntd M ord  , y
fus Armas para toda la conquifta de de Id nuned viftd prodigdliddd del R ey
Navarra , y que pafsó el Mar para f u  Pddre , no pide efpecidl reldcion9

tratar en la Corte del Pagano de las ni impugndeion.
Alianzas, y afsiftencias de los M o- 2,4 Muchas cofas juntas eftra-
ros para la defenfa de fu Reyno, ñamos en efte Efcritor moderno.La
añadió : Siendo efta Id edufd ndtu-  primera el tratamiento , que ha-
rdl de efte temerdño Vidge , y  hd- ce a Rogério Hovedén , conoci-
lldndofe eferitd por el Arzyhifpo Don dolé tan poco, que aun el nombre
Rodrigo, que bdVid nacido Vdfdllo de le ignora, pues le llama Rogerlco,
efte Rey le conocio bien , es inde- fiendo tan celebre fu nombre de
cible^quanextraVdgdnteSjy dunm onf Rogério H oveden, y fu Obra de
truofas cduftis hdn querido perfuddir los Annales Anglicanos tan efti-
■los Hiftoriddores ÑdVdrros. Y  ha- mada , y alegada frequentemente
viendo reprobado algunas, y paíían- por los Efcritores de primer norn-
do a la que deícubrió Rogério H o- bre. Carga feria pefada al Leólor
veden , 110 dudó notarla con eftas el exhibirle los Eftraños, y Domef- 
palabras: Pero otros, pdrd que nada ticos, que fe valieron de íus tefti- 
fe  dexe por intentdr en lo pofsibley monios con toda eftimacion , y co- 
bdn creido d P^ogerio Hoveden que 1110 de Eícritor gravifsimo , y 
te xio como buen Ingles Id bermofi Ñ o -  digno de toda fe. Produciré dos 
vela, de que Id H ijd  de Boydc Em -  por muchos , porque valen por 
■perddor de Africd  , fe  enamoro defde ellos. El eruditísimo Cardenal Be- 
tan lejos del Rey Don Sdncbo de Ñ a -  larmino en el Libro de los Efcrw 
Vdrrd , y  fe  lepidio d f u  Pddre pa-  tores Eclefiafticos , piedra fidelif- 
rd M arido tdn de verds, que le dme- íima de toque de los quilates 
na^o , que fe  quitarid Id v id d , fino de cada uno , y falta de ellos, ha- 
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bló afsi de él : Ro^erio Hoveden 
Hiftl orlador injigne escribió dos Libros 
de los Am ales Anglicanos con muy 
grande diligencia, y llego bajía el R ey  
juan  , que comento a reynar ano de 
Chrijlo í i 9 9.Sea el otro,yCardenal 
también de la Santa Iglefia Roma
na,luz, y ornamento déla Hiftoria, 
y Varón , no íolo de un fig lo , fi
no de los doce, que iluftró con fus 
Efcritos, y porque fe dice mucho 
mas con iolo el nombre , Cefar 
Barónio, el qual no folo honró a 
Rogério Hoveden , y fu Obra de 
los Ánnales Anglicanos con muy 
frequ ente elogio de EJcrltor muy 
e xa ño  , y  exaflifsimo ? fino también 
valiendofe de fus teftimonios con 
gran frequencia : y efto no como 
quiera , citándole a bulto , y por 
mayor en confirmación de fus doc
trinas , fino también ingiriendo a 
cada paíTo muy largos textos de 
fus Eícritos, en efpecial en fu to
mo duodécimo. Y  con tai eftima- 
cion de fu mucha f é , y legalidad, 
que haviendo narrado todos los 
íuceífos de la abjuración del *Cifma 
del Emperador Federico , y reduc
ción a la obediencia del Pontífice 
Alexandro III. en Venecia , y au- 
torizadolo todo con las Adas m if- 
m as, que fe confervan en la Biblio- 
théca Vaticana eícritas por teftigo 
preíente a aquellos ados , y por 
otras femejantes, que de letra Lom 
barda fe confervan en la Iglefia de 
Sáerna , efcritas por Romualdo 
Arzobiípo de ella, que intervino en 
todos aquellos ados como Emba- 
xadorde Guillelmo Rey de Sicilia: 
y  lo que mas e s , haviendolo au
torizado también con muchas car
tas del Pontífice Alexandro I lL  pa

ra varios Principes,a quienes dio 
cuenta de todo,como en negocio el 
mas grave,y mas defeado de la Igle- 
íia 5 fin embargo fobre tanta au
toridad le pareció podia añadir al
guna el nom bre, y fama de Rogé-^ 
rio Hoveden , y lo confirmó todo 
con fu teftim onio, como de Efcri- 
tor muy e x a d o , que vivía al m if
m o tiempo.

2,5 Pues Hiftoriador de efta 
calidad, y de quien hicieron tan al
to concepto los Efcritores de pri
mera eftimacion , le pareció a efte 
Autor moderno a propofito , para 
facarle en el theatro publico de la 
Hiftoria fentado al telar texiendo 
Novelas hermoías? Y  no halló m o
do mas decente de tratarle ? D if- 
culpara quiza el tratamiento , con 
d e c ir , que no le conoció. Y  fe lo 
creeremos fácilmente. Porque ade
mas de ignorarle el nom bre, pare-, 
ce impofible, que fi huviera leído, 
ligeramente fiquiera , fus Obras, 
no le huviera engendrado cariño, 
y eftimacion grande el candor, y  
finceridad legalifsima de narrar las 
cofas terfamente : lejos de todo en
carecimiento , y afecciones N acio
nales , y con la calidad, que fe ala
ba en el agu a, pureza fin resabio,* 
ni olor pegadizo , y la grande, muy 
fingular , y muy recóndita noticia 
de los Archivos públicos, con que 
muy frequente da la mayor fir
meza a lo que efcribe con los inf- 
trumentos authénticos , que in
giere de los hechos de los Reyes, 
y de las Cortes convocadas, Syno- 
d o s, Concilios Nacionales, y Epif- 
tolas Pontificias, que fe ignoraban.
Y  Barónio no folo fe las admite, 

•fino que las tranfcribe, y confief-
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fa, las copio de élxpor fu mucha 
f e , y legalidad. Y  ais i admitiremos 
la diículpa, de no haverle cono
cido ,com o dicha con verdad.Por
que es cierto, que a haverle cono
cido , hallara , que de ningún E f- 
critor defdecia masía cenfura,que 
de él dio , llamándole Texedor de 
Novelas bermojas. Pero de la dií
culpa admitida refulta un cargo 
grave. Y  es el mal indicio, que 
induce el no haver conocido, fi- 
quiera por relación de los demas, a 
Elcritor, de quien hablaron tantos 
con aplaufo , y de fu mifma Pro- 
feísion de Hiftoria , y que corrían 
con ella los mifmos anos , que ef
te Autor moderno con la luya , y 
no pocas veces los mifmos fuceífos 
de fu Reyno , como también R o- 
gerio. Fuera de lo que dida la pru
dencia natural, y también la jufti
cia , que también alcaliza a la hon
ra de los muertos, de que hom
bre , que no fe conoce , jamas fe 
defprecie , en efpecial con defpre- 
cio decenfura publica.

z6 Agrava el cargóla ma
teria. Porque no es acerca de al
guna circunstancia ligera , en que 
es fácil yerre qualquier Efcritor, 
por muy grave,y exado que fea,y 
de la mifma edad, en que fucedian 
las co fas, que efcribe, que eílo fe 
ha de dar a la,flaqueza humana , y 
perdonaríelo los unos a los otros; 
fino una larga cadena de fuceífos ef- 
labonados: una Princefa enamorada 
de un R ey  por la fama , que corría 
de fus grandes prendas: .infancias a 
fu Padre, para que fe le folicite por 
Eípofo : y amenazas de quitarle la 
vida , fino afsiente a fu ruego: 
Embajadores enviados por el Pa

dre con dones, y doce prometida 
de Reynos •: Embaxadores , coa 
que reíponde el Rey llamado : c o n 
ciertos ajuftados de defpoiorios: 
Jornada del Rey a executarlos atrar 
vefando el M a r : muerte en el ea- 
tretanto del Rey , que le llamó: 
fucefsion de fu Hijo Niño : R ey- 
nos rebelados a la Corona : turba
ción de la Corte : Miniftros apo
derados de los pocos años del R ey , 
y tomando por expediente detener 
al Rey llamado , y entretener con 
la efperanza, envuelta en amena
za : hal ago del Bafton : y efte lo
grado en conquiftas agenas por 
cerca de tres años. Todoefto  pu
do fingir tiradamente , y en re
lación continuada un Efcritor a, 
quien los de mayor nombre lla
maron Hiftoriador Infigne , dili— 
gentifsim o, m uy exado', exadiísi
m o , y de tanta fé , y autoridad, 
que en fuerza de ella tranfcribie-? 
ron a la letra muchas paginas fu- 
vas, para macizar fus Eícritos?

2 7  Y  en que tiempo fingía 
tanta multitud de coías juntas? (El 
tiempo también fe arma con nue
va fuerza -, para derribar cenfura 
tal.) Al tiempo mifmo , que efta- 
ban fucediendo las cofas que na
rra : y en año , que a fer a fs i, tenia 
a todo el Linage humano por tef- 
tigo prefente de fus impudentifsi- 
mas m entiras, y el fe echaba fo
bre fi el Sambenito de eterna in
famia. Porque Rogério acababa fu 
Obra el año mifmo , en que ei R ey  
Don Sancho volvió de Africa a» 
N avarra, y folo faludó con fu na-̂  
rracion la entrada, y principios de 
Reynado del Rey Juan de Inglate
rra , H erm ano , y fuceflor de R i
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cardo. Y  fiendo cofas tan publicas, 
y ruydoías, como ellas miímas di
cen, a fer felfas, ni Europa, ni Afri
ca podian dudar de fu enorm e, y 
monftruoía faltedad, ni dexar de 
abominar del Autor de e lla , que 
abandonando del todo la honra, fe 
atrevió a mentir tantas, y tan gra
ves cofas en la cara , y a los ojos 
del Mundo , que eftaba viendo to
do lo contrario. Efto pudo pare
cer creible a la credulidad mas fá
cil , y de mas ligero movimiento? 
A los Sagrados Doctores déla Iglefia 
Ies pareció tan tuerte efte linage de 
argumento , tomado de la incre
dibilidad de mentir a los ojos del 
Mundo en cofas publicas, y muy 
recientes, que les pareció conve
niente arrimar con él a la Autori
dad Sagrada, y fuprema de los E l-  
critores Canonicos de la Vida,Doc
trina,Milagros, y Muerte de JESU- 
C H R IST O  la autoridad , y crédito

• de la fe humana, que fe tomaba de 
él.En el fentir de efte Autor moder
n o , ó como mas creemos en la 
confequencia , no previfta de fu di
cho , enervado quedaba efte argu
mento , que pareció bieíi a tantos, 
y tales Ingenios.

z8 Y  agrava mucho mas el 
cargo de efta cenfura el Autor, que 
la da. Porque en un larguiísimo 
difcurío , que hizo en fu Obra, 
pretendió con mas ardiente , que 
feliz conato , poner a todos ho
rror en la infpeccion de los Archi
vos , é inftrumentos de grande an
tigüedad, que fon los monumen
tos , y memorias feguras, que de 
ella nos han quedado, por la gran 
falta de Efcritores de aquellos tiem
pos. Y  encareciendo con grandif-

fimo exceíío la confufion , y ti
nieblas , que a veces cauían los E f
critores con fus controverfias , y 
fin d ifcern ir, ni diftinguir entre los 
que con loable afan , que eftima- 
ran los juycios foífegados, defpe- 
pejan las tinieblas, y efclarécen las 
co fas , y los que con la mala inte
ligencia aumentáronla obfcundad, 
y condenándolo todo fin excepción 
a  chaos univerfal de confufion. Sin 
advertir , que cafi en todas las Na
ciones fon muy obfcuros los prin
cipios de los R ey n o s, y fe diípu- 
tan , y  controvierten los primeros 
R e y e s : y que en las mifmas Cien
cias puramente de difcurío , y ra
zón no es muy frequente la de- 
monftracion cierta de las cofas, fi
no que tienen también fu parte, 
que llaman Tópica } no de otra 
fuerte que los mifmos cuerpos na
turales íe componen de miembros 
no igualmente hermofos : y que 
con la variedad , y contrariedad de 
las opiniones puede pretender tam
bién poner horror al eftudio de las 
demas Ciencias , y reducir a los 
hombres a la inercia , y tédio de 
todo eftudio con la melancólica 
defefperacion de los Académicos, 
de que nada fe fabe.

z 9 Llegó en fin a decir, en
careciendo éfte, que pinta tan ho- 
rrorofo chaos exhalado de la con
fufion délas opiniones, q u e „ Y a  
„ las Eras de Celar fon años de 
53 Chrifto : ya los guarifmos feade- 
„  lantan , ó atrafan a otros figlos: 
„  lo comido de las letras en per- 
„  gam inos, y piedras dexa al en- 
„  rendimiento en ayunas , y en 
„  hambre irremediable de la verdad. 
w Los números Lom bardos, y G o-
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„ dos fe enredan con ñudos, y ca- 
93 demas, ó fe deftrozan con borra- 
93 duras , y cortes de la lima del 
93 tiem po, ó fe hacen inútiles por 
„  la varia interpretación , ó volun
t a d  de los Leétores. Los rayue- 
S3 !o s, los puntos, y las figuras ha- 
„  cen dudofa la fignificacion para 
93 los cómputos. Efte privilegio fe 
„  admire como legitimo , aquel fe 
„  reprueba : y pocos no fe difpu- 
93 tan , y muchos merecen las dif- 
, 3 putas; y aun no pocos ni las me- 
„  recen. Los Patronymicos confun- 
„  den poco menos, que diftinguen. 
93 La pueril Gramatica de aquellos 
a3 tiempos yerra , y engaña : la ig- 
9J norancia de los eferibientes ma
drea : la ofadia de los copiadores 
93 arroja tierra : la temeridad de in- 
93 ventores de Libros , y Papeles an- 
>3 tiguos impacienta : la ligereza de 
93 fus defenfores hace impofsible la 
,3 perfuaíiori de la verdad : y tam- 
„b ien  el empeño de los Moder- 
*3 nos todo lo impugna , y todo 
„ lo pretende hacer evidente, adel
g a z a n d o  los difeurfos hafta ani- 
J3 quitarlos. Y  afsi fobre la antigua 
„  tempeftad de tinieblas cae otra 
„  moderna , tan impenetrable , y 
93 efpantoía , que hace defefperar a 
53 los mas vabro fos; fi la temeridad 
„  de eferibir por imaginarias no ía- 
93c a , ó arroja a la orilla al Efcri- 
3, tor. Efto ultimo parece fue lo que 
íe  pretendió, allanar el camino con 
la impofsibilidad encarecida,de que 
haya otro : y facilitar la licencia 
4e eferibir Hiftoria por la imagi
naria : y como fin primero de la 
intención , ponerle en la execucion 
a lo ultimo, preced iendo todo aquel 
aparato encarecidiísimo de coiifu-

fiones, y chaos , que engendran 
impoísibilidad , como m edios,/'y  
torcedor, para que fe difpeníe en 
la imaginaria , a que parece in
clina.

30 En lo qual tres cofas po
demos decir a efte Autor. La prH 
mera : que nos caufa grande ef- 
panto, que haviendo reprefentado 
tan formidables,y infuperables mon
tes de dificultades en eícribir la H if
toria por los Archivos, inftrumen- 
tos antiguos , infcripciones de fe- 
pulchros , y otras piedras , y las 
demas co fas, de que ella fe vale, 
como de principios , fintiendolo 
afsi de veras , haya fin embargo 
tenido tan efpantofa animofidad 
de eferibir Hiftoria : y correr con. 
ella no íolo otros tiempos , fino 
también los que mas acufa de ca- 
liginofos , y llama Los tres pri
meros figlos de ignorancias : fino es 
que para el caío fe haya focorri- 
do de la imaginaria. La íegunda es: 
que en H iftoria, que fea puramen
te natural, como inícribió la fu- 
ya Plinio , y Ariftoteles la fu y a de 
los Animales, nada vale la imagi
naria , fino la experiencia, y ob- 
fervacion de efeótos naturales. En 
la que mas comunmente llamamos 
H iftoria, y de aqui fe habla , y es. 
la que fe forma de hechos libres, 
y  contingentes de los hom bres, ó 
N aciones, efta tan lejos la imagi
naria de facar al Efcritor a la ori
lla , que antes le hara dar z cada 
pafso en mil efcollos, y baglos; por
que es navegar por golfo borraf- 
c o fo , y en noche obícura fin agu
ja Nautica , ni derroteros, que le 
guien. La mifma imaginaria al
gún fundamento de memoria paf-



facía ha de tener , para atinar de 
alguna manera , y lo demas feria 
defatinar. Fuera de lo que agraba 
la conciencia el afirmar aquello, 
para lo qual ningún fundamento 
fe tiene : y ello feria lo finifsimo 
de texer Novelas hermofas. La ter
cera cofa e s : que la Iglefia para las 
decifiones de las Tradiciones Apof- 
tolicas , los Tribunales para íus fen- 
tencias Jurídicas fe valen de los 
Archivos públicos , y de los inf- 
trumentos de ellos, y quanto mas 
antiguos, ios eftiman mas ; fin dar 
lugar a la  temeridad,y vagueación 
de la imaginaria. En la qual no 
pudo excuíar efte Autor el reco
nocer alguna temeridad , aun
que fe vé la quiío excufar, y in
dicar efperanza de fruto en ella. 
Que de los tres fig los, que llama 
de ignorancias, caíl todo elle in
tervalo, menos alguna mínima par
te , efta bañado de muchas luces, 
que le eicla recen, en los inftru mea
tos de los Archivos, en relaciones 
antiguas de toda f e , en teftimo- 
nios de Eícritores, parte coetáneos, 
parte muy cercanos, fi parcos por 
iorafteros, por eíío m iím o , me
nos íofpechoíos en lo favorable , y 
que a veces entre fus cofas des
piden acia las nueftras algunas cen
tellas de claridad, y en preñez de 
breve claufula dicen mucho , que 
firve de fundamento a la pruden
te conjetura, con la q u a l, en lo 
que no le alcanza la luz de lleno, 
cumple loablemente el Efcritor,avi
lando , que no paila de ella , y fe 
le admite , y aun aplaude el Lec
tor , fi es legitim a, y él de juyeio 
lereno.

3 1 Ni porque haya variedad.

y encuentros de opiniones, fe han 
de imputar fiempre las tinieblas a 
las coi a s : a veces eftan mas ,q u e  
en ellas, en los ojos teñidos, con 
que fe miran , y en los ánimos, 
con que fe entra en el examen, 
preocupados de empeños ya he
chos, y refolucion tomada de m an
tenerlos á todo trance. Y  como 
en otras Ciencias no fe dexa de ef- 
forzar la verdad conocida, por mas 
que la renitencia terca no íe rin
da ni a la demonftracion cierta, 
pidiendo focorro a la lengua, quan
do desfallece la razón : afsi tam
poco el Hiftoriador legitimo , y  
amartelado de la verdad , debe aco- 
bardarfe de defenderla por la refif- 
tencia de las opiniones, fino man
tener lo que efta a fu cargo , y for
cejar , en que fi no quedaá con
vencidas , y mudas las lenguas, y  
las plum as, lo queden por lo me
nos los entendimientos acia den
tro : y quando no de los que dií- 
putan , por lo menos de los que 
fin facción , fin empeño hecho , fi
no con fincéro deíeo de apurar la 
verdad oyen , y eícuchan. Si en al
guna cofa, ó otra fe echa menos 
mayor claridad , fin empacho con- 
fieífa la ingenuidad Hiftorica , es 
aquella la parte Tópica de efta fa
cultad, como la confieffan en otras, 
los que las profeífan , y el Efcritor 
paífa por ellas de ligero , infinuan- 
d o , ó fu inclinación , ó fu indeci- 
fion , y defiriendo el juyeio al Lec
to r , fin que por efto fea necefa- 
rio condenar a bulto , y por ma
yor , y con claufulas univerfales 
tantas memorias de la Antigüedad, 
y  Efcritos modernos , fin indivi
duar con determinación materias.

Por



Porque el cenfurar afsi es muy gra
ve indicio, de que el ceníor rehu
ye la Satisfacción , y la refpuefta. 
N i es bien por una péqueñifsima 
parce menos clara, condenar a ti
nieblas treicientos años , y tantos 
inftrumentos 3 y memorias d e 1 la 
Antigüedad reípetable a la lobre
guez de calabozos Subterráneos.

3 2, Pero fin embargo deípues 
de tan general devaftacion nos 
quedaba para confuelo una efpe- 
ranza. Y  e ra , que efte Autor nos 
dexaria fiquiera inconcufa,y falva la 
autoridad de los Eícritores coetá
neos , y  del mifmo tiempo , en 
que las cofas íucedian , como tef- 
tigos prefentes a los hechos, que 
íe narran , para guiarnos por ellos. 
Pero hailo , que toda efta efperan
za nos la íiega en flor : y  por
que no reconozca, nos la arranca 
de raíz , quando veo , que lla
ma Texedor de Novelas hermo- 
fas a Rogério Hoveden > Hiftoria- 
dor aclamado por infigne, y exac- 
tifsimo , y no como quiera coetá
neo , fino que efcribia eftos fucef- 
fos públicos , y ruydofos en los 
años m ifm os, que iban Sucedien
do, y los últimos en el año inme
diato a ellos. Pues diganos efte Au
tor fobre qué cimientos fe ha de 
fabricar , y fobre que bafas eftri- 
var la Hiftoria? Y  como fabremos 
lo que ha pallado en el Mundo en 
los tiempos antiguos para enSe- 
ñanza de las coftum bres, para no
ticia de los derechos de los Reynos 
y Repúblicas, para alabanza de los 
hechos loables, para vituperio de los 
no tales, con que firva a la correc
ción ei miedo d éla  fama? A los 
privilegios de los Archivos publi-

M oret Tomo III,

e o s , y  bien acreditados llama O rá
culos Duendes (palabras fu y as Ion,) 
que Zurita  los temía , y  M ariana  
los depreciaba. Lo qual no halla
mos, que fubfiftajfino todo lo con
trario , y que fe aprovechan de to
dos los que pudieron deícubrir 
con m a s, ó menos trabajo 3 que 
pudieron poner en fu alcance. 
Los pergaminos > é infcripciones 
de piedras dexan al entendimien
to con hambre : las Eras de Ceíar 
fon años de Chrifto : los guarií- 
mos fe adelantan , ó atrafan : los 
números Lom bardos, y Gothicos 
fe enredan con ñudos, y cadenas: 
ía pueril Gramatica de aquellos 
tiempos yerra , y engaña : los Pa- 
tronymicos confunden, poco me
nos que diftinguen : y finalmente 
todalaAntiguedad es chaos de con- 
fu fio n , y mareo de cabezas 5 y en 
que no fe puede hacer pie con 
buena fe : y lo u ltim o, que le ref- 
taba a la efperanza, que era la au
toridad de los coetáneos , y con 
tanta cercanía , que es contigüi
dad , lo dexa tan defautorizado, 
que a Rogério Hovedén con todas 
las calidades dichas, lo aSsienta al 
telar para Texedor de Novelas h ~r -  
mofas. Con que fe vé quales de- 
xó a los demas. Pues díganos co
m o fe ha de formar la H iftoria, y 
como formó la fuya? Y  acabenos 
de facar del error, con que ha co^ 
rrido hafta ahora el Mundo. A nin¿ 
gun Híftoriador de cofas muy an
tiguas le nació la fuente de las no
ticias dentro de los umbrales de 
fu cafa. Hala de traer de muy le
jos , y  a veces por m ontes, y ríf
eos , aunque no tan inacceSsible, 
como encarece efte Autor , para 

G  hacer



hacer, íegun parece , forzoía la 
imaginaria 5 pero fi que fe han de 
vencer con grande afán , y tefon 
de la laboriofidad. Pues como ha 
de conducir la fuente a fu cafa, 
fi la corta todos los arcaduces, fin 
dexar alguno, y cierra todos los 
portillos , por donde fe havia de 
encaminar ? Por la imaginaria? Se
ria por el ayre. Y  por el ayre no fe 
conducen las fuentes : ni es lyra 
de Amphión , que atrae los pe- 
ñafcos : ni cithara de Orpheo, que 
ílama los rio s, y las fuentes con 
el encanto de la Mufíca.

35 Y  en gracia de quien juz
ga le havia parecido a Rogério 
hermofa efta Novela , para texer- 
la en lifonja de él ? El es un cafo 
íaftimofo , y digno de compafsion: 
un Rey entrandofe en Corte age- 
na , fiado en pa£tos de defpoforios, 
aífegurados con Embaxadas de am
bas partes : y por turbación del 
Reyno muriendo al tiempo el que 
los folicitó : detenido por razones 
de Eftado con perfidia en Nación 
tau notada de ella en todos íiglos: 
y por caufa de la detención injuf- 
ta perdiendo muchas Plazas de fu 
Reyno. Efta defgracia en gracia 
de quien la pudo fingir Rogério? 
Ño del Rey Don Sancho , que la 
padeció. N o de fu Hermana Do
ña Berenguéla , Reyna de Inglate
rra al tiempo , atravefada de do
lor por la defgracia del R ey  fu 
Hermano , que folicitaria , y ten
dría por mom entos los |yifos mas 
feguros de quanto iba paíTando, y  
íe los irían dando defde Navarra 
los Infantes fus H erm an os, y  los 
del Gobierno , ó jpara confultar ¡el 
remedio , y pedirle en lo q u e íe

pudieííe, ó para mingar fiquiera 
la pena con la comunicación. Y  
qué Efcritor tuvo mejor comodi
dad de explorar la verdad de los 
fuceífos, que Rogério , efcribien- 
do en aquellos mifmos años, y alli 
m ifm o en Inglaterra, donde por 
fu Reyna fe tenían las noticias mas 
aífeguradas,y le darían,y recibirían 
péfames públicos de la defgracia,' 
como pocos años antes por la prif- 
fion injufta de fu Marido el R ey  
Ricardo de vuelta de la Jornada 
de Jerufalén por el Emperador Fe
derico .Barbarroja? Sino es que ten
ga efta priísion también por N o
vela hermofa. N i tampoco pare
ce fe fingiría efta Noveia hermo
fa en gracia de los Reyes de In
glaterra Ricardo , y Juan , Marido 
el uno , y  Cuñado el otro de la 
Reyna atravefada de dolor, y que 
fobrevivió al fuceíío , y Efcritura 
de Rogério muchos años , y  el 
R ey D . Sancho fu Hermano trein
ta y quatro. Tiem po muy bailan
te para que huvieífen procurado 
Perfonas Soberanas, fe refutaífe, 
y  no corrieífe por el Mundo fabu- 
l a , que havia de fer por el tiem
po tan notoria, y que les atribuía 
un fuceífo tan laftim éro, y aunque 
por pura defgracia, empachofo.

34  Si acafo le parecieron N o
vela los amores por la fama,de eífos 
exemplos hay no pocos en las Hif
torias , y  muchifsimos en los fu- 
ceífos humanos. Com o puede en
trar el amor por los ojos , puede 
entrar por los oídos. Y  en el fagra- 
cío de los Palacios , aunque Pa
ganos , y  en los encierros, y re- 
trétes de la honeftidad mas fre
cuentemente entra por los oídos,



que por los ojos. Y  para que en que no dixo tal el Arzobifpo, que
ellos m¡irnos entre por los ojos, no producir fus palabras, y recurrir
fubftituye a la prefencia el pincel, a las de Mariana, íupuenao o q u e
V  fe encarga de la ofidoüdad de parece le dolía faltaüe al uno con
c o n c i l i a r  l o s  ánimos. Y  quando fue- lo que dixo el otro. Las palab^s
ra el'fuceffo muv extraordinario, del Arzobupo hacían mucho mas
de ellos fe ven no pocas veces en pefo indeciblemente } pues trato,
las Hiftorias , y fon los que mas y converso con el Rey Don San-
cnfeñan , y los que notados en ellas cho , que no las del que efcubia
hacen mas deleytable la converfa- mas de cuatrocientos anos dci-
cion familiar de los Difcretos. Que pues. Efcogio lo que le importa-
pata fer toda la materia de colas ba m en os, y dexo lo que íe im -
muy comunes , y vulgares, no portaba mucho mas , teniéndolo
havia por cierto mucho , para que a la mano. Vea el Lector lo que
formar Hiftorias. Pues por qué N o- arguye el indicio.
vela hermofa la que le acrimina 3 á El Arzobupo nunca dixo
a Ropério? con claridad e'  raotlvo » y caula

3 < Aqui folo pudiera haver de aquella Jornada a Africa. Y  no
falida , fi algún otro Efcritor de fue, porque perdonare cola algu-
io-ual autoridad á Rogério huvie- na al Rey Don Sancho, que bien
ra elcrito lo contrario. Y a  lo pre- agriamente le trato,llamándole obi-
vió efte Autor moderno , y tentó tinado en fu propria voluntad , .y
efta falida, aunque infelizmente, diciendo volvió de Africa , aunque
-prohijando fu difam en proprio, cargado de dones del Miramamo-
-de que la Jornada del Rey Don f in , pero perdidófó de Tierras, y
Sancho a Africa fue : Para tra - honor pretendido. Peí o de que
tar en la, Corte del Pagano de las huvieffe tenido Alianzas con los
A lianzas, y  afsiftencias délos M o -  Moros contra Chriftianos , ni en
ros para la defenfa de f u  Reyno. A efta ocafion, ni en alguna otra le
que añadió luego: Siendo efta la m u- hizo carg o , ni en la de luego e
fa natural de efte temerario viage , y  pues de la rota de A larcos, como
hallandofe eferita por el Arzobifpo fe le hace , y en varios años a Don
D on Rodrigo , & c .  Que él havia Alonfo R ey  de León. Pero dixo
difeurrido por la imaginaria, que muchas coías, que confuenan con
•el Arzobifpo lo decía , podia de- la Relación , que a velo corrido
cir efte Autor. Pero que fe halla- hizo Rogério; ninguna, que le con-
ba eferita en el Arzobifpo eíla fu rradiga a cerca de la cauta de la Jar-
caufa^uvo muy poca razón en de- -nada a Africa , y de la detención
cirio.” Porque ni raítro de tales pa- larga en ella. Dixo, que el Rey Don

■ labras halló en el Arzobifpo. Y f i  Sancho fe  detenia en A frica, corrien-
las hallo; porqué no las produxo? do varias Ciudades de los sirabes
Com o produxo luego coninm e— -por caufa de la reducción, que no

-diacion las del Padre Mariana. N o -puede tener otro fentido natural,
quiera el Lector mejor feñal , de que el que dixo R ogério , que re-

■ M oret Tomo III. C i  du-



ducirlas a la obediencia del Mira- 
mamolin , com o rebeladas a.él. Di
xo : Que D . Sancbo^aunque robufto en 

fuerzas yy  e sfor^aao en Armas , pe
ro obftinado en fu propria Voluntad, 
bi^o la jornada. En io qual ya íe 
ve, que vino a decir lo que R oge- 
rio , que en el entretanto que Don 
Sancho fe deten ia en Africa en la 
conquiíta de los R ey e s , y Reynos 
fublevados, fue la Coligación de 
los Reyes de Caftilla , y Aragón , y 
el ganarle las T ierras, que enton
ces fe perdieron : y que efta Gue
rra contra Navarra íe movió def
pues de la partida del Rey. Aunque 
el Arzobifpo en la ierie de la na
rración uíó de eftilo obicuro , y por 
k  que llaman anticipación , contó 
primero la Guerra comenzada. Con 
que pudo ocafionar c o n fu f io n a  
los que corrieífen ligeramente per 
fu lección , no a los que con ma
durez la pefaífen. Y  échaíe de ver, 
fiie efte fu fentido. Porque fi la Co
ligación dedos Reyes tan podero- 
fos havia ya antes de la partida de 
D on Sancho arrojado muy entera 
la tempeftad de fus Armas fobre él 
para toda la conquifta de Navarra, 
como habla efte A utor, que juyeio 
por moderado , y lerdo calificaría 
la partida en bufea de focorros en 
tal aprieto por obftinacion en pro- 
pria voluntad ? Efta manifieftatílen- 
te era apremio,y fuerza agena,y ne- 
cefidad , en que le ponían cantas 
Armas Conjuradas, que le carga
ban no obftinacion de voluntad 
propria , como fe le advirtió a efte 
Autor en las Inveftígaciones, y lu
gar de ellas, que cita. Pero de efto 
ni de otras muchas cofas alli mif- 
m o , que hadan al cafo ,  fe quifo

V-

dar por en ten d id o ten ien d o  por 
refutación legitima fola fu ceníura 
deínuda de toda prueba.

3 7 Dixo también el Arzobif
po la detención largifsima del R ey 
Don Sancho en A frica,com o, R q - 
gerio , aunque no exprefsó como 
éfte , que fueífen cerca de tres anos. 
Pero envuekamente dixo lo m ifm o, 
y lo que bafta , para que entenda
mos , que no palsó el Mar , y tan
tas Tierras foípechofas a folie i tac 
focorros $ que eífos tratados por 
Embaxadores fe fuelen folicitar, y  
havían precedido ya de u n a , y otra 
parte *. no defamparando fu R ey- 
no invadido ya , como fupone , y  
de tan gran poder, y atravefando 
por M a r , y Tierra defde lo mas 
Septentrional de Efpana hafta Ma
rruecos ; que fi el Reyno eftuvie- 
ra ya invadido de dos Exercitos, 
mientras iba , y volvía tftaria ya 
perdido. Y  fe v é , que al Rey le lle
vaba negocio , que pedia preferir 
cia perfonal, qual era la conclufion. 
del matrimonio , que averiguó R o - 
gerio. Y  detención de cafi tres 
años, oyendo la pérdida de tantas 
Plazas, claramente arguye, fue por 
alguna violencia , y engaño de la 
perfidia , como la que defeubrió 
Rogério , que a no íer a fsi, mejor 
le eftaba volver a priefa fin foco- 
rro s , y a qualquierg de muy corta 
capacidad le ocurría eífo. Y a  fintip 
efte Autor la fuerza de eífe argu
mento. Y  por no fatigar el inge?- 
nio en pruebas de lo contrario , o 
porque ñolas halló defpues de fa
tigado , para atajar la incredibilidad 
de detenerfe cerca de tres años pi
diendo focorros, pronunció la feij- 
cencia confiadamente, diciendo, no

íe



.fe nos debia admitir: Que Don Sun- en efte punto 'a fi mifmo , que en 
cho de Navarra fe  detuvo tres anos o tro s, por lo que no ignora , y un 
en Africa. Pero con qué íundamen- raftro de memoria del Afzobiipo en 
to negó efto ; Ninguno produxo. punto tan memorable , y no de 
.D ebido derefervar en la imagina- ominrfe. Pues íume lí>que ircíul- 
r ia , como fabricado en ella. Pero ta de tiempo de tantas colas iucel- 
el tiempo era de producirle. Para fivas. Y  crea fiquier^ a dos Eícrir 

,quando le guardaba? Y ,p u es no tores coetáneos, que eftaban to
lo quifo creer a. Rogério , que lo cando las cofas, queeícribian > ino 
dixo a fs i, por parecerle era Texe- es que fean no íolo , el uno , fino 
dor de Novelas herm ofas, créalo también ambos Texedoresde N o - 
íiquiera al Arzobifpo Don Rodri- velas hermofas. Ni niegue al Obi po 
go, Y  vea , que el mifmo , que ha la alabanza de, haver partido en Per- 
tomado por Patrono de fu caufa, fona a Africa a folicitar la licencia, 
le condena. diciendo folo , que havia enviado 

38 Dos Campañas diverfas por ella: ni al Arzobifpo el crédito 
pone expreílamcnte, y con retira- de lo que repetidamente a ida , y 
da de Campaña a fus Tierras , a los vuelta exprelso de la jornada del 
Reyes de Caftilla , y Aragón gne- Obiípo a Africa , que fon ya m u- 
treando dentro de Navarra. Que chos defvios, y aun encuentros 
entrambas fueron defpues de la abiertos con el que entio aclama- 
partida del R e y , véfe de lo que di- do valedor , y Patrono de fu caufa.* 
;xo el mifmo 3 aunque con alguna 3 9 Quando Rogério huvie-* 
obfeuridad > pero que fe aclara con ra dicho alguna cofa contraria a 
lo que añadió , y confta por las ra- lo que dixo el Arzobiípo , de lo qual 
zones ya ponderadas. En la fegun- eftuvo tan le jo s, como queda v if- 
da Campaña pone el Cerco muy t o , eíío era quedar la materia íuf- 
Jargo de V id o ria , que llama dmi~ penfa entre la autoridad de dos E f- 
no* Y  defpues de haverfe alargado critores coetáneos, y graves: y ve- 
tanto el C erco , pone el buen ofi- ma bien el moítrar íu indecifion 
ció del Obifpo de Pamplona Don entre am bos, ó arrimando alguna 
Garcia, que celebra como conoci- razonable conjetura, inclinar mas 
do , y el haver ajuftado partir el acia el uno , aunque con eftima- 
m ifmo con uno de los Caballeros cion de ambos. Pero difparar el trâ * 
cercados de Vi&oria a Africa , pa- buco horrible de tan defcomun-M 
ra negociar con el R ey la licencia vilipendio, como llamar Texeaor de 
de entregarfe , llegada , y entrega, Novelas hermofas a Hiftoriador ce- 
havie.ndofe quedado el Rey en Afri- lebrado por in figne, y exa&ifsimo, 
<ca ,y  tanto tiempo , como pídela y fobre prefupueftofalfo, que ni 
conquifta de tantas otras Fortale- verdadero juftificaba la amargura 

s, defpues de ganada V ito ria , por de la cenfura , no es cofa que to- 
muy aprefurada, que ponga el Au- lera la Hiftoria. N i tampoco las irri- 
tor la ocupación de ellas por dicho fiones joviales, que hace , de la 
de Curibay, y no de igual crédito defgracia del R ey D gn  Sancho, 
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amores de la Infanta , galanteos del 
R ey en el Palacio de Marruecos, 
vuelto con defayre a fu Reyno fin 
la rica Hembra , y finifsimá In fin 
ta M ora, con un cáncer , que le 
añade en una pierna : Y  dlgunos 
dineros ( dice) qúe de las preffds, y 
e ntrddds de los Pueblos hdVid hecho 
en Africd. ( y poco defpues ) Que f i  
tardara digo mds , teñid tra^a  de 
queddrfe Rey titu la r , y  ¿Venturero) 

porque y a  el Caftellano hdVidpuefto en 
fumo dprieto a Efte l id , cord^on de 
Ids Fuerzas del Reyno. ( Y  algo 
antes) Que en el ínterin ( de la au
fencia ) le gdno Veinte y qudtro Pue
blos el Cdftelldno ( d mas de ids Pro-  
vincids de AldVd ,jy Guipu^cod ) y  
die% yy  ocho el Ardgones. Y  porque 
no quedaífe en foio el Rey Don 
Sancho el defayre de la deígracia, 
fino que cundieífe también en los 
demas Reyes fus antecesores, y 
fuceífores, imputando á los Natu
rales de Navarra , que le han repu
tado por el mejor R ey de los de 
ella , y repitiendo. Y  en todo efto, 
y  otras muchas cenfuras fe envuel
ven muchas cofas harto mas pro- 
prias del telar , que injuicamen
te atribuye a Rogério. Pues en 
quanto al dinero expreífamente 
dixo el Arzobifpo , que volvió 
Don Sancho cargddo de lor do
nes del M irdmdmolm  : uíando de 
tas palabras, Onuftus muneribus Agd- 
reni. Y  debiera no oponerfe , ya 
tercera vez , y en tan breve texto, 
al Arzobiípo , que citó por luyo: 
ni quitar a aquel Principe , aunque 
Pagano, fi quiera el empacho de fu 
perfidia reconocida, y haverla que
rido dorar de alguna m anera, con 
las riquezas, y dones , de que le 
cargo. Y  en efte punto no folo fe

encuentra el Autor con el Arzo- 
biípo3fino configo mifmo también. 
Pues reprefentó al Rey Don San
cho caminando a Africa lolo a pe
dir focorros para fu Reyno , ame
nazado , ó invadido : y íubitamen- 
te nos le reprefenta alli mifmo gue
rreando , y hdciendo preffds ,y  entra-  
dds en los Pueblos de A fricd. De ef- 
efta tan fubita , y monftruoía mu
danza alguna caufa, alguna razón 
fe debia dar. Pero como confirma
ba la verdad de la caufa naturalifsi-i 
ma , que defcubrió Rogério, en-; 
volviolo todo en chaos de conH 
fufsion : y con infeliz defvio de la 
verdad, tomó por expediente en la 
oficina de la imaginaria fabricarle al 
R ey Don Sancho dos caras a un 
tiempo como a Ja n o , una laftime- 
r a d e  quien neceísitado ruega, 
otra torva, y de quien con el ío - 
brecejo armado guerréa, haciendo 
preífas, y entradas en las Plazas.

40 Pero lo que diíminuyó de 
la riqueza de dones en la defpe- 
dida , aumentó de Pueblos perdi
dos en la aufencia. Veinte y qua
tro ganados por el Rey de Cafti- 
tilla , y diez y ocho por el de Ara
gón fumó en todo Rogério en to
das las pérdidas de la Guerra. A 
efte Autor le pareció interponer 
aquella malignante claufula A  
mds de las ProVincids de AldVd , y  
Guipu^cod. Notable licencia de in
terpretar, y multiplicar pérdidas por 
la imaginaria. Si ademas de las dos 
Provincias perdió también el R ey , 
dentro de lo que fe cuenta por 
Reyno de Navarra , quarenta y dos 
Pueblos murados, que Rogério lla
ma Cdftros , que le dexa al R ey , 
defp ues que volvió ? Y a  puede te

ner cumplido el gozo de dexar’e
R ey



R ey titular , y aventurero , que 
parece echaba menos. Y  aqui m ii- 
mo fe reconoce otro deívío a la 
verdad , quando fe venia a los ojos. 
Solo Rogério individuó el numero 
de los Pueblos cercados , que fe 
perdieron , y el num ero, que to
có a cada Rey , y de Rogério lo 
tomó efte A u to r, aunque con el 
enorme enfanche. Pues Efcritor, 
que pudo averiguar con tanta in
dividualidad , y exacción , (  fin du
da por los avifos , y noticias de 
k  Reyna de Inglaterra Doña Be- 
renguéía Hermana de Don Sancho) 
tales particularidades, y fe aprue
ba para ellas , no feria bueno pa
ra lo demas de un indivifo íucef- 
fo ? Para las pérdidas de las Pla
zas es Efcritor fidedigno : para lo 
demas Texedor de Novelas hermo- 
ías ? Muy a las claras faca la cara 
la defaficion , la im aginaria, y la 
voluntaria , de quien aquella fue- 
le nacer , fiendo natural imaginar- 
fe lo que fe defea, y da gufto.

4 1 El Cerco de Eftella en ef
ta aufencia del R ey en Africa es un 
gran desbarato de la Chronologla. 
Fue mucho defpues que havia vuel
to de ella; y no ep efta Guerra , fi
no en otra muy diverfa, ocafiona- 
d a , de que Don Diego López de 
Haro , Señor de Vizcaya , que por 
defender a fu Hermana Doña Urra
ca López , Reyna que havia fido 
de ]Leon , y mantenerla eii las T ie 
rras , y Señoríos, que la havia de- 
xado 4 R ey Don Fernando de León 
fu Marido , rompió con el Rey D. 
Alonfo de León Antenado de E)o- 
ñsi Urraca , por haverfelas quitado.
Y  envolvíendofe en efta Guerra D . 
Alonfo Rey de Caftilla, por favo

recer a fu Primo el de León , rom
pió con entrambos Don Diego Ló
pez , reftituyendo al de Caftilla los 
H om enages, y H onores, que de 
él tenia , y fe acogió al abrigo del 
Rey Don Sancho de N avarra,que 
le dio a Eftella. Defde la qual hi
zo Don Diego López muchas en 
tradas , correrías, y preífas en Caf
tilla : y vinieron contra él los R e
yes de Caftilla, y L e ó n , y tuvie
ron con él varios reencuentros fue
ra de la Ciudad de Eftella. Y  eftu- 
vo tan lejos el cafo del fumo aprie
to , que encarece , del Cerco de E í- 
tella , que apenas le pufierqn los 
R eyes, quando le levantaron , def- 
efperados de confeguir cofa por la 
grande Fortaleza de Eftella. Todo 
lo tenia llano,y claro en el Arzobif
po , por cuya mano pafsó defpues 
la reconciliación de Don Diego L ó 
pez con el R ey de C aftilla, y lo 
íabria m ejor, que efte Autor m o
derno , que guiandofe por la ima
ginaria confundió guerras, tiem
pos , perfonages, y caufas de gue^ 
rrear. Y  con un notable encuen
tro con fu mifma dodrina , y  un 
artificio infeliz , y fomé,ro , para 
ocultar la poca coherencia, y re
pugnancia configo mifmo , pone 
por adiós de efta mifma Guerra en 
la aufencia del Rey Don Sancho los 
Cercos de Vidoria , y de Eftella.

4 2. En el de V idoria, Siguien
do a Garibay fin fundamento algu
no , d ic e , que el Rey de Caftilla 
Don Alonfo , partiendo a la entre
g a , que introduce deGuipuzcoa, 
de^9 a Don Diegp López Señor de 
Vizcaya por Lugarteniente fuyo en 
el Exercito ; para que piofiguieífe 
el Cerco de V id o ria , que iba a la



larga : y junta, y en tan breve tiem
po , como pretende, y queda vif- 
to 5 el Cerco de Eftella. En el qual 
no ignoraba 5 ni pudo , que Don 
Diego López Señor de Vizcaya pe
leaba armado en Campaña , y den
tro de la Ciudad contra el Rey de 
Caftilla , y defpues de tan frequen- 
tes entradas de hoftiiidad en la mif
ma Caftilla , como dice el Arzo
bifpo. Con qué nos introduce otro 
monftruo compuefto de miembros 
repugnantes , como el de arriba 
del Rey Don Sandio : efto es , a 
Don Diego López Señor de V iz
caya Lugarteniente del Exercito del 
R ey de Caftilla (obre V idoria , y 
juntamente , y a un tiempo ene
m igo guerreando contra el mifmo 
R ey fobre Eftella. Y a  vio el mif
mo la repugnancia. Y  para ocul
tarla de los ojos del Ledor 5 fe va
lió del infeliz artificio de callar con 
profundo filencio el nombre de D . 
Diego López Señor de Vizcaya en 
la Guerra fobre Eftella , y el haver 
fido Caudillo tan principal en ella. 
Pero que importa lo difimulaíTe e f 
te Autor 5 íi lo havia publicado el 
Arzobifpo , que lo eftaba viendo,
Y  en'él, y  demás Eícritores de buen 
nombre , el Obifpo de Bayona D. 
García > Principe Don Carlos , y 
muy generalmente en los de Caf
tilla havia de topar qualquiera , y 
entre ellos Zuritary hafta en el m if- 
mo Garibay 5 de quien fe quifo va
ler , que por lo menos no juntó 
cofas tan repugnantes. Solo íirvió 
la difiniulacion, de que fe defcu- 
brieffe la poca ingenuidad, y que 
lo que pudo parecer inadverten
cia de defcuydo , parecieííe cuy- 
dado. “

43 La jovialidad irrisoria de 
la defgracia del Rey en Africa es 
agena de la feriedad de la Hifto
ria : y aun de la mefura , quando 
íe habla de Reyes Chriftianos, y 
por Efcritor Chriftiano: y de toda 
buena cenfura , quando fue pura
mente defgracia nacida de perfi
dia agena , de la qual ningún R ey  
del Mundo vive exento; pues no 
fe eximió de fer hom bre, por fer 
R ey. Aun en la cenfura acre , y re- 
prenfion merecida por hecho ma
lo 9 que alguna vez no fe excufa, 
el Hiftoriador fe abftiene de la irri- 
íion , como el Juez/en la fenten- 
cia , en que condena. En efpecial 
acerca de acciones de Reyes , de 
quienes aun la reprehenfion puede 
ler refpetuofa, y reverente, la irri
sión no. Y  vea efte A utor, que fe
ria 3 íi huvieííe de valer fu exem- 
p lo , y  fe tom aííe, concurriendo 
á efte mifmo tiempo en el theatro 
publico otro R ey 5 á quien fucedie- 
ron otras defgracias mas lamenta
bles en m atrim onio5 rota, muer
te a y  caufa de ella ? Pero no hay 
que rezelarlo ; que no ha de po
der tanto con nofotros el exemplo, 
ni la provocacion 5 que nos haga 
olvidar la obligación de la Hiftoria, 
y nueftra coftumbre. Solo diré, que 
aun en la defgracia , que fefteja 
<;on donayres, pareció, y fue gran- 

> Y glonofo el R ey Don Sancho. 
Pues en medio de ella , y cautive
rio pérfidamente executado, con- 
quifto R ey n o s, y  pufo la Africa a 
fujecion del Miramamolin : y que 
la violencia, que fe hizo á fu li
bertad , nació del alto concepto,' 
que fe ten ia, de fu feñaladifsimo 
yalor > punto de honra, y ciencia

M ili-



M ilitar, fiando el miímo agravia
dor Pagano , y de todas maneras 
In fie l, el Bailón de tantas conquií- 
tas a íus manos prifsioncras. Que 
el haver ganado las Tierras ya di
chas dos Reyes tan poderoíos co
ligados en aufencia fú y a , y can 
lar^a, y tan diftante , y en cau
tiverio , aunque para él fue de mu
cha pérdida , para ellos no fue de 
mucha gloria. En efpecial fi quan
do partió, penfando volver a prie
fa, aun no havian efpirado las T re- 
o-uas, como parece cierto. Cinco 
anos antes en la otra Coligación, 
que ambos Reyes hicieron contra 
é l , arrojaron cambien muy entera 
toda la tempeftad de fus Armas, 
paitando el parcir fu Reyno. Pero 
como eftaba prefente en é l , ni una 
alména fe labe,que le ganaífen, co
mo ni en otras Coligaciones hechas 
con tan gran ventaja de Fuerzas, 
y  fiempre unidos contra fu Padre, 
y  Abuelo. Ahora lograron la oca- 
fion fácil, que les pufo a las ma
nos la perfidia agena.

4 4  Los inftrumeneos , que 
alegamos en las Inveftigaciones,

o o
de las viftas de los tres Reyes en
tre Agreda ,y  Tarazona , Bula de 
Celeftino III. teftamento de Don 
Rodrigo de Árgaiz , hecho en la fa 
llía  de los Sarracenos, y ocros no 
fe facaron del Archivo de la ima
ginaria , fino de Archivos Reales, 
y de toda fe. Y  no fe truxeron 
como nos notó con admiración 
nueftra : Exornando el cuento de los 
dijlantes 3 y  locos amores de la In
fanta  M ora  : fino macizando con 
eferituras publicas la verdad , que 
halló , y a velo corrido deícubrió 
Rogério con mucho acierto , y 
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en que el Arzobifpo habló con al
guna obfeuridad , que con el di
cho de Rogério , y las eferituras 
le aclaraba , y conionaba. Y  aun
que dice que .aquellos fundamen
tos nueftros 110 piden efpecial 
relación , ni impugnación , cita
mos fegu ros, que al Le£tor lo k -  
gado, y fereno le parecera , que. 
la piden. Y  lo arguyen dos pafsio- 
nes muy naturales al hombre: que 
la folucion pronta , y buena, que 
fe halla , no fe omite : y que el 
argum ento, que aprieta , fe afec
ta defpreciarfe.

45 Dexo otras varias cofas, 
que en pocas mas lineas de una 
hoja pudo juntar efte Autor age- 
nas de la verdad. Pero una con 
efpecialidad no fe puede paííar fin 
cenfura. Y  es elparéntefis, que ya 
havra notado el Leótor en el tra
tamiento , que hace a Rogério 
Hovedén , diciendo de él : Que 
texio ( como buen Ingles) la hermo
f a  Novela, de que la H ija  de Boyac 
Emperador de A frica  , & c. Efto ya 
e s , no folo manchar la fama de un 
hom bre, fino de una Nación, no
tándola de Texedora de Novelas 
hermoías en fus Hiftorias. Y  eftra- 
namos fe diga de la Nación In - 
glefa , acreditada entre las de Eu
ropa por una de las que mas fe 
feñalan en la verdad, y legalidad 
en dichos, y hechos, y de la qual 
efta es la vez primera , que oímos 
lo contrario. Si efto es aisi, como 
pronunció efte A utor, que fe ha 
de hacer de las Hiftorias Anglica
nas , que eferibieron los de aquel 
Reyno, Guillelmo Monge Malmef-

* burienfe, Henríco Arcediano H un- 
tidonenfe , Etelverdo , Ingulpho 
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Abad del Monafterio de Croiland, falidad de eíTa cenfura incluyó tam -
Polidóro Virgilio , que hafta aho- bien al Venerable Beda , Inglés de
ra corrían en el Mundo por H if- Nación , y que efcribió Hiftoria
toria-dores acreditados ,  dignos de cumplida de aquel Reyno : ó fi por
toda fe , y que fe les ha dado ? H a- el renombre de Venerable, tan ju f-
vranfe de echar por fentencia de tamente m erecido, le veneró, y
efte Autora una con Rogério H o- exclu yó ; porque la amplitud de la
veden a los telares a texer hermo- cenfura dada, y m otivo de Buen
fas Novelas. Y  en qualquiera cofa, Ingles faena a haverle incluido,
que en alguno de ellos no nos agra- Nunca penfamos , que en R o g é -
de, défcar carie al pun to , y con def- rio Hovedén de la calidad ya vifta,
car te general diciendo : Que como ni en la Nación Inglefa de laque
buen Ingles texio aquella , o la otra el Mundo vé , cabía cofa t a l , ni
henm fa N ovela . Y  havranos de en pluma de Hiftoriador, licencia
aviíar efte A utor, fi en la univer- femejante.

C A P I T U L O  IV .

L  V A R I A S  D O N A C IO N E S  , Y  M E M O R I A S  A l. H O M E N A G E
del Señor de Agramont al Rey de N a v a rra . III. Providencias del R ey  
en fu  Gobierno , y otras memorias con la de la muerte de Don Garcia 
Obifpo de Pamplona. IV . Pa% con Aragón. V . Enagenacion de C aftilla ,y  
refugio en N avarra  del Señor de V izcaya  con otras memorias. V I. Muer*, 
te del Infante de N avarra  , y  Tregua con Caftilla. V II. Fueros a varios 

Lugares„ V III. Viftas de los Reyes de N a v a rra ,y  Aragón , y  otros 
Fueros. IX . Guerra de Caftilla contra Aloros , y  

memorias de N a va rra .

A es tiempo, que volva
mos a continuar los 

hechos del R ey Don Sancho, ha
viendo vudto ya de A frica, def
pues de efta digrefsion , que con
fortaremos larga , como el Lector 
nos la corifieífe necefaria , para alla
nar tantos tropiezos , como oca
sionó a los Eferitores aquella fu 
ddgráciada Jornada -: y para cer-rar 
‘d  patío a efte n uevo, y licenoioío 
tnodo de formar Hiftoria ? que pa- 
Tece ie ha intentado abrir : y muy 
eípedalmente necefaria a nofotros,

§. I .
que por no quebrar el hilo de k  
H iftoria, hemos dexado paífar no 
pocas cofas fem ejantes, y defea- 
m os hacer lo mifmo en adelante, 
en quanto fe pueda. Y  porque la 
digrefsion no fea frequente , fue 
forzofo , que alguna vez fiquiera 
fueííe algo larga. Parece cierto , que
o muy a ios fines del ano 1 2,00. 
ó muy al principio del figuiente, 
en que entram os, ya el R ey havia 
vuelto a Navarra.

x Por Marzo de él en Tude- 
la le hallamos haciendo una dona

ción



cion pía al Monafterio de Santa M A 
RIA  de Rocamadór , que afsi le 
llama , a la falida de Eftella para 
Yrache en el camino publico de 
los Peregrinos á Santiago de Gali
cia , como oy fe vé. Dónale á per
petuo veinte y tres monedas de 
oro de un derecho , que el Rey 
tenia en la carnicería vieja de Ef
tella , y otras diez y ocho , que te
nia en los molinos de Villatuerta, 
exceptuando la decima de Monte- 
Aragon. Dice quiere, que las trein
ta y nueve monedas de oro fean, 
para que arda perpetuamente ante 
el Altar de la Virgen M ARIA de 
d ia , y de noche un cirio por fu 
Alma, y las de fus Padres: y veinte 
y quatro velas de á media libra de 
pefo en las Feftividades , que allí 
feríala, que Í011 las de C H R ISTO  
nueftro Señor, y fu Madre , la dé la 
Trinidad , y todos los Santos: y de 
las dos monedas de oro reliantes 
una para ineienío , y otra para el 
que acoftu'mbraba predicar. Fe
cha en Tudela, en el mes de Marzo, 
de la Era 12-39 . Reynando , di
ce , Y o  el Rey Don Sancho en Na
varra , fiendo Don García Obifpo 
en Pamplona, teniendo Don Almo- 
ravid a Sanguefa, Don Rodrigo de 
Argaiz a L eg u in , Don Pedro de 
Subiza á Tafella, Don Pedro Gar- 
cés de Arroniz a San Ju a n , Don 
Gonzalo de Baztan a Peralta , Don 
Lope Ximenez a Caparrofo , Don 
Diego Ezquerra a Elefues, ó Villa- 
franca , Don Martin Chipia a Aza- 
g ra , fiendo Cancellario Don For- 
ton Chantre de Tudela. Dice la 
firma de íu mano,y figno , y es el 
de la Aguila. Efta Imagen de la 
.Virgen M ARIA con el titulo de 
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Rocamadór fe celebraba por aque
llos tiempos con la fama de mu^ 
chos Milagros por toda la Chriftian- 
dad. El Rey en la oprefsion injufta, 
que padeció en Africa , parece , fe 
encomendó con gran conato a íu 
patrocinio. Y  apenas volvió a &  
R e y n o , quando íatisfizo a íu de
voción con efte donativo , y Fun
dación , que fe halla en el Cartu
lario de fu Sobrino, y fuceííbr D , 
T  eobaldo.

3 Dentro del mifmo mes de 
Marzo ya el Rey fe halla en- la 
Puente de la Reyna dando Fue
ro a los de Inzura, y es el 111 ií- 
m o de la Guardia , con calidad, 
que cada cafa le pague al año por 
Foífadera fíete fueldos por marave
dí. Y  haviendo fido Inzura uno 
de los Pueblos, que fe perdieron 
en fu auíencia , y le recobró por 
permutación de Triviño , como 
expreísó el Arzobifpo , fe vé, que 
al punto que volvió el R ey , fe 
efe&uó la Tregua por tres años 
con los Reyes de Caftilla, y Ara
gón , de que habla Rogério. Por 
Julio hallamos al R ey en Pamplo
na , dando Fuero á los de Olaiz, 
Ochocain , y V eraiz , y poniendo 
forma á lo que pertenecía al de
recho de fu Erario. Y  por A gof- 
to en la miíma Ciudad , y con el 
mifmo cuydado de lo que perte
necía á fus Rentas en Badoztain. 
En ambas eferituras eftán algo mu
dados los Señoríos , y Honores de 
los Caballeros, de como fe exhibie
ron en la donacion de Rocamadór. 
Efta ultim a, defpues de nombrar a, 
Don García por Obifpo de Pam
plona , dice , tenían Don Almora- 
vid á Sanguefa la Vieja , Don Pe- 

H i  dro



dro Martínez de Subiza a Cáfeda, 
Don Xim eno Martínez a Galipien- 
zo , Don Pedro de Subiza a Erga, 
Don Martin Iñiguez a Larraga, 
Don García de Baztan a Peralta, 
Don Corbarán ( de L eh et) a Mi
lagro , Don Pedro Martínez de Le- 
he& a Ta falla , Don García López 
de A!faro á Elefues , ó Villafranca, 
Don Lope Ximenez de Cadreyta á 
Caparroío , Don Ximeno de Rada 
á San tacara , Don Rodrigo de Ar
gaiz á Leguin , Don Rodrigo Mar
tínez á Santa M ARIA de Uxué, 
Don García de Oriz á Miranda, 
Don Martin Chipia a Azagra , Don 
Miguel de Lerat a San Adrián.

4  Por el mifmo mes de A gof- 
to , y a 7. de él fe hallaba el 
Rey Don Pedro de Aragón en la 
Frontera de Navarra por la parte 
de Sangueía , poniendo en buena 
forma de defenfa 3 para quando 
efpiraíTe la T regu a , las Fortalezas, 
y  Pueblos , que por allí havia ga
nado. Y  pudo ayudar no poco á 
eíTe fin la donación , que eífe dia 
hizo en Ruefta á San Salvador de 
Leyre , que fe vé original , y tam
bién lacada al Becerro en fu Ar
chivo. Dona por ella á aquel M o
nafterio todas las Iglefias que ha
v ia , y huvieífe deípues en T ier- 
mas , y en todos fus términos con 
todos los derechos de décim as, y 
primicias, oblaciones, defunciones, 
yqualefquiera otros, que les pu- 
dieíTen pertenecer con difpoficion, 
de que el Abad de Leyre ponga pa
ra elíervicio délas Iglefias el nu
mero de Porcionarios, que le pa
reciere , y no fean gravólos a ellas, 
aunque no fean naturales de la V i
lla. Y  dice , que para hacer efta do

nación havia adquirido las Iglefias 
de Tiermas del Prior Guillelmo de 
Egéa , y Convento de Silva mayor, 
dándoles fatisfaccion entera a vo
luntad fuyaen otra parte. Y  que 
también havia dado fatisfaccion lle
na al Abad Don Ferrando , y M o
nafterio de San Juan de la Peña , y 
en virtud de ella adquirido de él 
todo el derecho délos diezmos de 
los términos de Eílo , San Juan de 
M altray ,y  deCataméfas. Y  adqui
rido también la Iglefia de Hueya del 
Prior de San Adrián , y Monafterio 
de Cluni. Todo lo dona , y entre
ga á perpetuo por atención á la 
piedad divina, remedio de fu Al
ma , y las de fus Predeceffores al ya 
dicho Monafterio , y íu Abad Don 
Arnaldo : y afsi mifmo la mitad del 
derecho de los Homicidios en Tier
mas , y gozo en todos fus Montes. 
Dice da aquella fu Carta Real en 
Ruefta á fíete délos Idus deA gof- 
to , en la Era de 1 2, 3 9. Y  que Ion 
teftigos prefentes D. Ximeno Cor- 
nél Mayordomo , y Señor de Ca- 
latayud } Don Berenguel de Enten- 
za Señor en T eru el, Don Pedro 
Ladrón Señor de Bu rgu i, Don Lo
pe Ferrench de Luna en B ayo , Don 
Xim eno de Luéfia en Sos, Don 
García Rom éo en Aybar. Efte , y 
Burgui fon de los recien ganados 
en la Guerra. Y  eftando en medio 
de am bos, y  cafi á igual diftancia 
el Monafterio de Leyre obligado 
con donacion tan confiderable, ha
cia mucho al cafo , para contener 
en . fu obediencia mas fuavemente 
con la autoridad , y veneración de 
aquel Santuario, afsi los dos Pueblos 
nom brados, como las demás For
talezas , que por aquellos contor

nos



nos havia ganado en la Guerra , que 
acababa de pallar. Aunque no tar
daron mucho en volverle á re
cobrar para la Corona de Navarra, 
menos los que calan dentro Ara
gón , que havian ganado , y rete
nido fu Padre, y Abuelo del Rey 
D. Sancho en las Guerras paliadas.

5 Efte año acabó de dar el 
Rey de Inglaterra Juan fatisfaccion 
á íu Cuñada Doña Berenguela, 
Viuda del Rey Ricardo fu Herma
no , de lo que por caula de do
te , y mantener fu Eftado fe le 
havia feñalado , aíTegurandola por 
fu vida la Ciudad de Boyác con fu 
Territorio, dos Caftillos en el Con
dado de Anjou,y mil marcas Efter- 
linas de renta. , que percebir , la 
mitad en Londíés , y la mitad en 
Normandia en la Ciudad de Ca- 
dómo. Fue el a¿to de convenio en 
Chinón junto áT u rs enpreíencia 
de Elias Arzobifpo de Burdeos, y 
Philipo Obifpo de D unelm , como 
fe vé en Rogério. Y  es creible ayu- 
dalle á efto el haver vuelto y a á  
fu Reyno el Rey D. Sancho Her
mano de la Reyna Doña Beren- 
guéla. De efte año fe halla también 
una memoria en el Libro Rotun
do , que es Carta de pago de un 
Mayordomo de Gregorio Cardenal 
de Sant Aneel de haver recibidoo
en nombre de é l, y del Obiípo Don 
García ciento y cinquenta M oz- 
m edinas, y por otra parce veinte 
y tres Marcas de Sterlingos, que le 
debían al Cardenal por fus rentas.
Y  otra memoria también en el Ar
chivo de Fitero , en la qual fe fubf- 
cribe, que al tiem po, y es por Ma
yo de efte año , reynaba Don 
Alonfo hafta .Calahorra 5 y San

Sebaftian. Y  confirma la razón del 
tiempo.

6 El año figuiente n o i . c o -  Año 
mo corrió la Tregua , no parece 
memoria alguna , que pertenezca
á guerra. Y  aun á la paz muy po
co. Y  fola una compoficion de los 
Vecinos del Lugar de Imarcoain 
con la Iglefia. Cathedral, que pre
tendía eran fu y as las Iglefias de 
aquel Lugar por donacion del R ey 
Don García Ramírez , y de Don 
Ximeno Aznarez de Zolina , y fu 
Mu ser Doña Elvira A znarez, DonO r
Lope Garcés de Oriz , y fu Mugec 
Doña Sancha López , Don Sancho 
Garcés de Arleta , fus Hijos , y Hi
jas, que debían de fer Divileros con 
el Rey de aquel Patronato. Y  def
pues de pleyto de treinta años con
vienen,en que las Iglefias lean á per
petuo del Hofpital de San Migué!, 
y las provéa la Dignidad del H o s 
pitalero , poniendo férvido de Ids 
Clérigos. Entre los fiadores fono
Don Fortun de Zuloeta , Don Pe
dro de Oriz , y Don Sancho de 
Congora. Es fecha en Pamplona 
el dia de la Afcenfion. Y  acia en 
en el mifmo tiempo el Rey fe halla 
en Tudela por Junio , luciendo 
cierta moderación de pecha , y de 
donativo de la Aljama de Tudela a 
M u za , y Jucéph ? Hijos de Samuel 
Avenpefát.

7 Por Febrero del año figuien-
te 1 1 03  ,íe hallaba el R ey enTude- Año 
la difponiendo con los Vecinos de 
aquella Ciudad el abrir una grande 

. acequia defde el Congofto de Ca- 
banillas hafta M irapéx, para regar 
los campos. Y  en la Carta , que de 
efto hay en el Cartulario de Don 
Teobaldo , el Rey fe obliga á abrir

la



la acequia hafta el lugar, donde el 
camino para Arguédas coca en la 
acequia , y echar prcffa al Ebro, 
para conducir las aguas abundante
mente 3 y mantener á facofta una, 
y otra obra , con calidad que de 
cada caizada de tierra del termino, 
en que meterá el nuevo regadío, 
le hayan de pagar un caiz de hor- 
dio cada ano, y de las vinas, y huer
tos con la mifma proporcion de va
lor. Que defde el dicho Lugar haf
ta el Congofto de Cabanillas abran 
la acequia los de Tudela, y la man
tengan con los Vecinos, que tie
nen heredades de la otra parte de 
la puente. Que fi los Vecinos de 
Cabanillas quifieren gozar del rega
dío , contribuyan a Tudela con el

fafto. Y  que pagando efto , lean 
e Tudela todos ios derechos de las 

aguas, y él que llamaban de las Ca- 
lónias. Muchas comodidades gran
des dexan de lograr los Pueblos, 
por no animarlos los Principes con 
la autoridad , y parte del gafto. Y  
moviéndolos, enriquecen á fus Va- 
fallos, y ellos aumentan fus pro- 
prias rentas. Muchas fon las obras, 
que el Rey Don Sancho hizo en 
Tudela. Suya es , y digna de Ro
manos la puente echada a rio de tan 
gran caudal allí, haviendo recibido 
ya en íu madre todas las aguas de 
Navarra , que corren al Occidente, 
haciendo mudar de madre a Ebro 
deíde Mirapéx hafta la Ciudad . Su
ya es también la fabrica del her- 
moío , y fuerte Templo de la Igle- 
fia Colegial de Santa MARIA, 
aunque anos adelante,como lo indi
can ios muchos Eícudos,que en ella 
íevén con la infignia de las Cade
nas,y íolas, fin quartearfe coa otras.

La de efta Carta , que dice figna 
de íu mano , la de la Aguila es, 
de que uso antes. D ice, reynaba 
en Navarra , y que era Obifpo Don 
Garcia en Pamplona, y que tenían 
en Honor, Don Juan de Bidaurre 
a Irurita , Don Gómez Garcés a 
Inzura, Don Pedro Garcés a Lerjn, 
Don Martin Chipia a Miranda, Don 
Gonzalo de Baztan a Funes, Don 
Pedro Garcés de Arroniz a San Juan 
del Pie del Puerco , Don Pedro 
Martínez de Lehet aTafalla , Don 
Iñigo Martínez a Cafeda , Don Xi- 
meno de Rada a Santa MARIA de 
Uxué,Don Iñigo de Gomazin Me-; 
riño ,que teníala Bayüa de Tudela*

§. II.

8 )OR Diciembre de efte 
año hallamos al Rey en 

la Merindad de Navarra la Baxa de 
la otra parte del Pyrinéo , y en 
un a&o , en que Don Vibiano Se
ñor de Agramont hace reconoci
miento de Vafallage al Rey Don 
Sancho , y Homenage de tener por 
él fu Caftillo de Agramont, para 
hacer defde él paz, ó guerra con
tra todo hombre a voluntad del 
Rey. Y  por efto , y porque hace 
mención de mucha de la Nobleza 
de Navarra la Baxa, de que no te  ̂
nernos tan frequentes las memo
rias , pareció conveniente exhibirle 
traducido del Latín. Y  dice afsi.

9 „ En el Nombre de Nuef- 
„ tro Señor JESUCHRISTO , ef- 
„ ta es la Carca de la conve- 
„ niencia , que fe ha hecho entre 
„ el Rey Don Sancho de Nava
r r a  , y Vibiano de Agramont. 
„Sea notorio a todos los prefen-

„ tes,



Ba!aut,EmbergóndeBagaf, Gui
llen Bernard de Zubicta, Rcrnond

„ te s , y venideros, que Vibiano de 
„ Asramont deviene Vatallo de el

& r
-í3 Rey de Navarra con íu Cuerpo, 
33 y con el Caftillo de Agramont: 
55 de fuerte que por todos tiem- 
„ pos, mientras el íiglo durare, liar 
33 ra guerra , ó paz contra todos 

los hombres del Mundo , é l, y 
, 5 todo fu Linage, y qualquiera otro, 
„ a quien le quedare el Caftillo de 
)3 Agramont.Reconoce también Vi- 
J3biano de Agramont el Dominio del 
53Rey de Navarra refpeóto de fu 
33 Perfona , y del Caftillo de Agra- 
93 m on t, y que é l , y fu Linage , y 
„ qualquiera , a quien le quedare el 
„ Caftillo de Agramont , acate el 
„  Señorío , y conveniencia ya di- 
„ cha del Rey de Navarra , ó a 
„ quien el Rey mandare , que fea 
9) del Linage del Rey de Navarra, 
„  haciendo guerra , ó paz, donde 
„ quiera que el mandare contra to- 
„das los hombres del Mundo. Ju- 
„ró también Vibiano de Agramont, 
,;My juraron con él fobre el Libro, 
„ y la Cruz veinte y fíete Caba- 
í3 lleros, conviene a íaber, Bernar- 

do de Agram ont, Guillelmo Ar- 
„3 nalt de Beguions, Arnaldo Lu- 
„d e  Erberaz , Remon Gafia de 
33 Trulla Callau , CaíTa Ha-ye de Ca- 

mo, Arnalt de Manzbarrauta, Ga- 
„ fia Arnalt de Anciburva , Bernart 
„ de Beguions, Arnalt de Zubieta, 
k„ Remond Arnalt de Magoria, Ber- 

nard de Moncuc , Gafia Arnalt 
33 Dones , Bernardón de Montue, 
„  Olivér deBarrauta, Remond Ga- 
„ fia D.mdaux , Guillera Afsi de Mi- 
„ rarnont Spañol de Auras, Guillén 
l>3 Bernard de Bagáz , Sauz Arnalt 
.J3 de Baztan, Encanar de Sendos, 
, 3 Arnalt de Zubieta , Encanan de

„ Bernard de Baga , Sanzanér dg 
„ Valfavay , que harán tener a y i -  
„ biano de Agramont efta conve- 
„ niencia, y quanto queda efcrito 
,3 en efta Carta. Sobre todo efto Vi- 

biano de Agramont hizo Home- 
„ nage a Don Sancho Rey de Na- 
,3 varra a buena fe , y fin en gano, 
„de que tendrá todas eftas con^ 
„ veniencias íobredichas, pena d§ 
„ quedar por traydor , y que na 
33 pueda falvarfe. en parte alguna dpi 
„ Mundo , ni por fus manos, ni 
J3 por agenas. Ademas de efto , C% 
S3 Vibiano de Agramont hiciere al- 
J3 gun daño , o pefar a alguno de 

los Vafallos del Rey de Navarra, 
« ó a  qualquier otro,cumpla lo que 
„ fuere de derecho en la Curia, o 
„ Corte del Rey de Navarra, como 
33 el Rey fe lo mandare. Y  guardan- 
33 do él a buena fe , y fin engaño 
33 las fobredichas conveniencias, el 
3} Rey de Navarra haya de deten- 
M derle contra codo hombre. Y  fea 
„ notorio a todos, que Vibiano de 
„ Agramont en feñal de reconocí- 
33 mienco de efte hecho puío la Ban- 
J3 dera del Rey de Navarra en el 
„ Caftillo de Agramont. Teftigos, 
,3 que efto vieron , y oyeron , yen 
33 cuya prefencia fe hizo efte a¿to, 
„ fon Remond Guillen de Sola, Spa- 
J3 ñol de Domedan , Guillén Arnal 
33 Dolu , Pe&avin de Serán , Arnak 
33 Luc de Erberaz, Pedro de Paga, 
33 Arnalc Sanz de Acfa , y todos los 
33 demas Barones de la Tierra de 
v M ixa, y de la de Sola: y D„Pedrp 
33 de Cafcante , D. Ximeno de Ay- 
53 bar., Don Pedro Marcinez de Le- 
« het, Don Zaviél .Morguia., Don

„ Mar-



„ Martin Chipia , Don Pedro Gar- el Cartulario de Don Teobaldo. Y  
” cés de Arróniz. Fecha la Carta en comienza diciendo : En el Nombre 
,, Agramont el dia i 7. de Diciem- de Dios ,j i  fu  gracia. Efta es la Car- 

bre de la Era 1 1 4 1 .  ta> J  memoria de acuella Confiadla,
que hicieron los Navarros , y  Ara- 

\\\t gonejes en aquella E¡laca , que es en
la Bardena , Jaiva la fidelidad del 

10 1F  T'NO de los grandes Rey de Navarra , y  Jaiva ajsimif- 
\  J  daños de la guerra mo la fidelidad del Rey de Aragón, 

Año 1204 es, que no folo es dañofa a los Pue- Y  afsijlio alli de parte de Navarra 
blos" mientras dura , fino también Don Ximeno de Rada , y  de parte
deípucs de aífentada la paz. Por
que muchos de los Soldados hechos 
á la licencia de las preíTas , y robos, 
y aborreciendo el trabajo lento, 
pero continuo, de bufear la vida

4 con los oficios de la paz , dan en 
infeftar los caminos públicos , y 
hacer faltos en los paflágeros, en
gañados con el nombre de la paz. 
Con ocafion de las Guerras paf- 
fadas , y Paz , que corría de las 
Treguas , comenzó á fentirfe ef
ta plaga del comercio publico, en 
efpecial en las Bardenas de Na
varra , que toca también en algu
na pequeña parte al Reyno de Ara
gón 5 por fer tierra quebrada , y 
cubierta de bofeage. Y  con la cer
canía hacían faltos , y preílas en las 
Comarcas de los Pueblos vecinos.
Y  para remedio fe inftituyó á prin
cipios del año 1 10 4 . una Cofradía 
de los Pueblos finítimos de ambos 
Reynos con leyes femejantes , á las 
que defpues fe formaron 5 ala que 
llamaron Hermandad Juntándole el 
Jueves ultimo de Enero varios Co- 
miflatios de ambas partes en el ter
mino, que llaman la EJlaca, den
tro de la mifma Bardena , y adon
de el Rey Don Sancho fabricó una 
Fortaleza, quizá para efte fin. 

x x Hallafe efta memoria en

de Aragón Don Ximeno de Luejia 
Parece cierto , que los Reyes die
ron fu autoridad para aquellos ef- 
tatutos. Porque uno de elLos es: Que 
f i  algún Cofrade topare al falteador 
en el malhecho , lo prenda luego ,y  
no efperen al Rey , ni al Señor del 
Pueblo , para que fea luego ahorca
do. Dice 3 que los Juniéros hayan 
de acudir de tres en tres ¿emanas.
Y  fon de parte de Navarra , de Tu
dela 3 de Murillo fobre Tudela ? de 
Arguedas, Valtierra, Cadreyta , de 
Alefues 5 que es Villafranca , de Mi
lagro , Peralta , Falces ? Cáparrofo, 
Santacára 5 Villazuruz, Murillo el 
Fruto , y Carcaftillo. De parte de 
Aragón ? de Taufte , Egea 3 Luna, 
del Bayo, Luéfia ? Biota , y Erla, 
que debe de fer Bierlas.

1 % Parece , que por el tiem
po defpues eftas Juntas fe fre- 
quentaron en el magnifico Tem
plo de San Zoil en el termino de 
la Villa de Cáfeda. Y  lo arguye el 
que con los muchos Efcudos, que 
fe ven en la puerta ? y Altar Ma
yor con la infigniade Navarra en 
lugar preeminente , fe ven tam
bién otros con la de Aragón. Pare
ce, fue Santuario muy frequentado 
en lo antiguo. Y  fe ven en él In
dulgencias concedidas en tiempo

de



de Clemente VI. a los que le vifi- Cartulario de DonTeobaldo.
taren. La primera fabrica diximos 14  Y  cambien otras dos per-
por fofpecha , feria del Obifpo Gui- fenecientes a efte año. Una , por
llefindo con ocafion de las. Reli- la qual Don Pedro Martínez de Le-
quiasde San Zoylo Martyr, que a hec dona graciofamence unas caías
ruegos fuyos le envió defde la car- fuyas en el Poyo de Peralta a D011
cel de Cordova el Martyr San Eli- Iñigo de Gomacin , que llama fu
lógio. Pero feria la fabrica con la gran Amigo , y Merino Mayor del
pobreza de aquel tiempo. Creció Rey de Navarra. Y  por la otra
defpues con la celebridad , y limof- compra Don Iñigo otras cafas con-
ñas. Y  en las que fe daban nom- tiguas a las donadas. En ambas fe
bradamente para la fabrica , vedó dice , y es para lo que fe traen,
por fentencia el Obifpo Don Ar- que reynaba en Navarra el Rey
naldo Barbazano tuvieífe parte al- Don Sancho el jú n ior , o el Afo%oy
guna la Dignidad del Hoípitalero y  que era Ohijpo de Pamplona Don
de Pamplona , ni los Beneficiados. Garcia F e r n a n d e Lo qual confir-

13  Por ArnDfto del mifmo año ma la fuceísion inmediata de Pa-s O
en Pamplona fe hallaba el Rey. Y  dre , y Hijo , ambos con el nom-
expedida en ella es una Carca Real, bre de Sancho , y el Hijo con la
Toma debaxo de fu Protección , y nota de Júnior, para quitar la equi-
defenfa a la Ciudad de Bayona, y vocacion , en que no ha falcado
•Vecinos de ella, y codas íus coías, quien haya caido : y también en
y concediendo , que puedan andar el Obiípo el Patronymico de Fer-
libremente, y llevarlas, defde la que nandez , que ofrecimos en la en-
llama Huerta de Bayona, porto- trada de fu Dignidad,
das las Tierras de fu Reyno, pagan- 1 5 El año figuiente 1 10 5 .  ¿ñ0
do al Rey los Peages acoftumbra- folos reprefenta algunos aótos mas
dos , y en los Lugares, en que fe domefticos, que públicos del Rey.
acoftumbraban pagar. Es condi- Y  folo fe corren a la ligera 9 por-
cion, que fi el Rey quifiere levan- que mencionan incidentemente
tar la mano de efta Proceccion , lo memoria necefaria , y afeguraa
pueda hacer , avifando de ello al el tiempo de ella. Por M ayo, ef~
Confejo de Bayona tres mefes an- tando el Rey en Olice , hizo per-
tes : y que los que huviere de ella mutación con Doña Narbona de
en Navarra , rengan un año de Subiza , Muger de Don Marcin de
tiempo , para aífegurar fus perfo- Subiza, dandola el Señorío de Be-
ñas, y bienes. Obliganfe los de Ba- rrio, y Aizun, y recibiendo de ella
yona a aífegurar los caminos por lo de Araiz con las Tierras , Pe-
Mar , y Tierra para los Vafallos del chas, Montes. Hace mención , de
Rey de Navarra, y no ayudar a ene- que era Obifpo de Pamplona Don
migo alguno de la Corona de Na- Garcia , y de varios Caballeros coa
varra , falva la fidelidad , que los de Señoríos, y que Don Sancho Az-
Bayona debían al Rey de Ingla- narez era Alcalde en Navarra,
térra. Hallafe la memoria en el 16  Por otra Carta , eftando

Moret Tomo III\ I ea



en Tuiela por el mes de Diciem- inftrumentos 3 por fer el apellido
bre , permuta el Rey con Don Gil de fu Familia , y es el tercero de
de Bidaurre , Hermano de Juan, los de efte nombre, 
dándole el Señorío de Guemoe, y
Arguiñáno con todos los derechos §, IV ,
Reales á perpetuo para él , y fu ___
Pofteridad por el Señorío de Cirau- 17  ¥ 3 Arece’ 4 líe *as Tregms,
q u i, que era de Don Gil. Dice, J L  aunque hechas por 
pone íu figno , y es el de la Agui- tres años, corrían todavía. Y  lo deH 
la , como también en la Carta paf- mucftra un inftrumento del Gar
fada. Dice , era al tiempo Obifpo tulario de Don Teobaldo , en quq 
Eie&o de Pamplona Don Juan : y fe hallan también las dos memo- 
es para lo que fe trae. Porque del rías próximamente dichas. Por el 
cotejo de ambas Cartas fe vé mu- qual el Infante de Aragón D oa 
rió el Obifpo Don García Fernán- Fernando , Hermano del Rey Doa 
dez en el tiempo intermedio def- Pedro , Abad de Monte-Aragon¿ 
de Mayo á Diciembre de efte año. como el mifmo fe llama , dona 
El Calendario de la Iglefia de Ca- la Iglefia de Santa MARIA de Ar- 
laborea, de la qual havia primero las , fin retener cofa alguna , a, 
íido Obifpo 3 y la mifma memoria Don Pedro Chriftopboro, nueftro cha-  
Funeral lo advierte , y le íeñala la rifsimo amigo , noble Cancelario del 
muerte á XIIII, de las Kaiendas lluftrifsimo Rey de Navarra. ( Afsi 
de junio , que era 19 . de Mayo, habla) Es fecha en Monte-Aragoa
Y  con la mifma uniformidad tam- á 7. de Febrero en la Era 12 4 3 .  
bien el Kalendario de Leyre. El No hablara afsi, ni profeífaratan 
Obiípo Sandoval , tomándolo de eftrecha , y publica amiftad con 
Garibay , dice, que el dia Lunes el Cancillér de Rey , con quien 
1 6. de Mayo. Pero no pueden pre- fe havia vuelto á romper la Guerra, 
valecer a dos memorias authenti- 1 8 De que corrielíe, y fe con-? 
cas tan antiguas, y uniformes, en tinuaífe la Paz, fue la caula un tra- 
efpecial no produciendo en con- tado de matrimonio , que movió 
trario alguna femejante. Y  de qual- el Rey Don Pedro de Aragón con 
quiera manera la diferencia es poca, la Infanta Doña. . . .  Hermana del Confian-* 
Fue el Obifpo Don Garcia ex- Rey D. Sancho, el qual le admitió, Zíl > 7 Por! 
celente Prelado , y gran fervidor y para mayor firmeza de la palabra breTerd'ái 
del Rey. Y  por los gaftos , que la confirmó Don Sancho con ju- la llama el! 

en efto hizo , y Jornadas á AÍri- ramento. Pero el Papa Innocencio p*Aleí°n*< 
ca , y á Inglaterra, y la mucha III. eftorbó tuvieíTe efedo el trata- 
liberalidad , de que vimos le ce- do por el Parentefco , que refulta*- 
lebra el Arzobifpo , murió con no ba entre el Rey Don Pedro de Ara- 
pocas deudas. A que fe dio fatif- gon , y la Infanta de Navarra, que 
ficción delpues por fu fuceííor, venia á fer de Primos, Hijos de las 
elefto ahora , Don Juan de Ta- dos Hermanas Sanchas , Reynas, 
razona , como le llaman diverfos una de Navarra a y la otra de Ara

gón,



o-oh , Hijas ambas del Emperador ca de Conrado Marques de Mon-
Don Alonfo VIL de Caftilla,y«Leon. ferrar, y de líabél, Reyes que fe
Y  eftuvo con feveridad inflexible en llamaron de J'erufalén , y en la qual 
no difpeafirjaunque la caufa era can fo havia devuelco la herencia de 
grave , como foldar , y aífegurar la aquel Eftado , y Titulo , le pare- 
Paz, que havia andado can rompida ció , traia la conveniencia muy dif- 
entre dos Reynos Chriftianos : y tante , y dudóla , y con nomore de 
'tanto mayor en los Principes Sobe- matrimonio necefsidad de guerras 
ranos la neceíidad de diípenfacion tan lejos de fu Reyno ; por haver 
benigna , quanto fu Dignidad mif- Saladillo, Soldán , y Principe de 
ma los eftrecha a muy pocos ma- los Mahometanos, ganado la Ciu- 
trimonios, (i han de fer decentes dad dejeruíalen , y muchas Tic- 
a ella. Pero Innocencio, fevero exe- rras de aquel Reyno por diícordias 
cutor de las Leyes Eclefiafticas en de los Principes Chriftianos en 
los matrimonios, no vino en ello, aquellas Conquiflas heredados: con
Y  eferibió al Rey Don Sancho , di- los quales también él havia de trope- 
ciendole : Nofotros atendiendo, a que zar , y guerrear lobre el derecho de 
el juramento no efta inftituido para los repartimientos. Por declinar 
Vinculo de iniquidad , y que en las las inftancias, que para aquel ma- 
promeffas malas no fe  ha de guardan trimonio lele hacían , aprefuró el 
la palabra , prohibimos eftrechamente Rey Don Pedro otro nuevo, y muy 
a tu Serenidad , que f i  es verdadera cerca de fu Reyno con María Se- 
la relación hecha , de ningún modo por ñora de Mompellér, Hija del Con- 
ocafion del juramento y que en la ver- de Guilielmo , y de la Infanta de 
dad viene a fer perjurio, pajfír a la Conftantinopla Matilde , la que fe 
execucion de tan inceftuofto matrimo- traxo de alia , para cafarfe con ÍU 
nio. Loque havia de confeguir el Padre Don Alonlo II.de Aragón, 
matrimonio concluido en orden a Y  traida la defdeñó , y fe huvo 
la Paz, y benevolencia de los Re- de acomodar en Mompellér. Yj 
yes, configuió el tratado folo de fue tanto lo que aceleró Don Pe- 
él, dándole el de Aragón por íatif- dro eftas bodas, que pudo igno- 
fecho,y obligado de la buena vo- rar calidades tan publicas de la No
luntad , que havia moftrado de fu vía , como haver eftado cafada 
parte el de Navarra. Y  véfe , fer ( dicen , que por violencia de íu 
afsi; porque luego en adelante fe Padre ) con el Conde de Coman- 
hallan inftrumentos de emprefti- g e , y haver tenido dos Hijas de él> 
dos, viftas, y otros buenos oficios aunque apartada ya del miímo, por 
de Paz , y agrado entre los dos haverfe deícubierto , que eldeC o- 
Reyes. mange eftaba al mifmo tiempo ca~

19 Don Pedro fue defgracia- fado con otras dos Mugeres, que 
do en los matrimonios. Efte, que vivían. Tan graves yerros caben 
eftaba bien a todos, fe le vedó la también en la fortuna de los Prin- 
aufteridad de Innocencia. Otro,qué cipes. La noticia tardía de ellos ena  ̂
fe le proponia, con María Hija uní- geno el animo del Rey con perpe-
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tuo, c indeleble aborrecimiento 
de la R eyna,y preteníion feguida 
por toda la vida de nulidad de ma
trimonio , y leparacion de ella, y 
gran dolor de todos los Vafallos, 
que la amaban por fus buenas pren
das , y loables coftumbres, é inter
pretaban aquel trabajo del Rey a 
providencia oculta del Cielo, que 
caftigaba en el Hijo el agravio, y 
deshonor hecho por el Padre, rom
piendo la fe de los defpoforios con 
la Madre de la infeliz Reyna , traí
da defde Conftantinopla para Mu- 
ger, y dexada en Mompellér. Aun
que toda efta enagenacion de ani
mo , y de todo comercio Marida
ble del Rey no baftó , para eftorbar, 
fe procrealfe de ambos el Rey Don 
Jayme de Aragón para mucho bien 
de aquel Reyno , y de la Iglefia: fin- 
giendofe la que era Muger legiti
ma , Dama, y , amiga muy preten
dida del Rey , rendida á las inftan- 
cias de fu galanteo , y como tal 
introducida conafedacion de em
pacho , y recato entre las fombras 
de la noche bufcadas, para confe- 
guir el efedo , como la luz defpues 
de confeguido para teftigo de él.

$. V.

20 afsi como con
X  Aragón , fe con-

tinuaba la Paz coii Caftilla. La
AnoI2©6 r  i i • • • icaula del rompimiento vino de 

fuera, aunque fe admitió en ca
fa el año i 206. Don Diego López 
de Haro Señor de Vizcaya , que 
llamaron el Buena, á quien el Ar- 
zobiípo á efte paíTo llama el mas 
principal entre los Grandes de Ef- 
paña, que andaba en fervicio del

Rey de Caftilla , y havia fido Alfe- 
rez Mayor de fu Eftandarte'en la 
infeliz batalla de Alárcos, fe defa- 
vino ahora con é l : y reftituyendo- 
le los Feudos, y Honores, que de 
él tenia, conforme al Fuero anti
guo de Efpaña , fe enagenó del to
do de fu fervicio. La caufa fue dig
na de loarfe , defenfa de Hermana 
en caufa jufta. Defendía Don Die
go á fu Hermana Doña Urraca Ló
pez , Reyna de León , tercera Mu
ger de Don Fernando II. Rey de 
aquel Reyno 3 en los Señorios , que 
el Rey fu Marido la havia dexado 
para fu fuftentacion , y honor de 
íu Eftado 3 de los quales fu Ante
nado el Rey Don Alonfo de León 
la havia d efpojado , ó eftrechado 
con demasía , y con la defaficion. 
muy común a las Madraftras. Efta 
fue la primera caufa de la Guerra: 
haver tomado Don Diego por fu ya 

. la caufa de fu Hermana defpojada, y 
abrigar el derecho de ella con las 
Armas, movidas contra el de León. 
El qual fácilmente traxo por Auxi
liar de las fuyas á Don Alonfo Rey 
de Caftilla , como á Primo Her
mano 5 y además Suegro ya por el 
matrimonio con Doña Berenguéla 
fu Hija. Títulos, que fe lograran 
mejor en tal caufa en el oficio de 
medianero, y Arbitro de la Paz, 
pues tenia autoridad , para ferio, 
que no en mantener el defpojo de 
una Viuda Reyna.

2 1 Expelido Don Diego de 
Caftilla, y León por las Armas uni
das de ambos Reyes/e retiró á Na
varra al abrigo del Rey D. Sancho, 
que por el efedo fe reconoce, fe 
le d io, y la Ciudad de Eftella , ó en 
Honor por algún tiempo, ó como

Plaza



Plaza de refugio en fu deftierro. 
Defde ella Pon Diego no cefaba de 
esforzar los derechos de íu Herma
na , ó de vengar fus agravios. Y  
con Gentes , que traía a íu fueldo, 
Aliados, y Parientes, y Caballeros 
Caftellanos defcontentos , que fe- 
guian fu Conduda , hacia grandes 
entradas , correrias , y preífas en 
Caftilla. Y  para reprimirlas, y ef- 
carmentarle, ambos Reyes, unidas 
fus Fuerzas, marcharon con gran 
poder contra Eftella en bufca de 
Don Diego. El qual, como no te
nia Fuerzas competentes, para falir 
al encuentro de los Reyes en Cam
paña abierta , fió de las que tenia 
el falir á recibirlos en íitio mas em¿ 
barazado : y entre fetos de viñas allí 
cerca tuvo varios, y recios encuen
tros de Armas con ellos con no po
co derramamiento de fangre de am
bas partes. Y  defpues de ellos fe re
tiró á la Ciudad. Era Eftella tan 
fuerte de murallas, y torres, y Caf- 
tillos fobrefalientes, de que fe ven 
oy las ruinas, y hallaronla tan pre
venida por Don Diego , que def- 
eíperados de poderla ganar , hu- 
vieron de levantar muy á priefa fu 
Campo , y retirarfe á fus Reynos, 
arrojando el enojo de la Jornada 
fruftrada en eftrago de los campos, 
por donde paífaban.

z z Por Marzo de efte año en, 
Tudela fe hallaba el Rey Don San
cho , dando Fuero á los Labra
dores de Tafalla, y feñalando lo 
que le debían pagar : y es quatro- 
cientos calces de trigo, y otros tan
tos de cebada cada año por me
diado Agofto,y por S. Miguel mil 
y feifcientos íueldos. Con que los 
abfuelve de qualquiera otra carga,

de todas obras Reales fuera de fu 
termino. Y  manda, que para las 
labores de las heredades del Rey 
dentro de fu termino fe les afsif- 
ta con el pan , como era coftum- 
bre, y también en las obras del 
Caftillo. Menciona por Obifpo de 
Pamplona á Don Juan Elcdode 
Pamplona , y Don Juan de Tara- 
zona le llama una eícritura de Yra- 
che de efte mifmo año , en que no 
expreífa m es, y debió de fer ante
rior algo á la pallada. Nombra con 
Señoríos á Don Juan de Bidaure 
en Irurita , Don Gómez Garcés 
en Mendávia , Don Pedro Garcés 
en Lerin, Don Diego Albarez en 
Labráza , Don Martin Chipia en 
Azágra , Don Pedro Garcés de 
Arróniz en San Juan del Pie del 
Puerto, Don Rodrigo de Argaiz 
en Leguin, Don Pedro Jordán en 
Sanguefa , Don Pedro Martínez de 
Subiza en Cáfeda, Don Pedro Mar-* 
tinez de Lehet en Tafalla , Don 
Ximeno de Rada en Santa MARIA1 
de Uxué, Don Almoravid en Fu
nes.

z j  Del año {¡guíente 1 2.07. 
hay otra Carta femejante del Rey 
eftando en Tudela por Enero, y fer 
ñalando lo que debían pagar los de 
Santacára, y es ciento y cinquenta 
calces de trigo, y otros tantos de 
hórdio cada año. Con que los ab
fuelve de qualquiera otra carga , y 
obras Reales fuera de fu termino: 
y ordenando , que dentro de él, 
quando fueren á las heredades del 
R e y , y obras del Caftillo , les afsif* 
tan con el pan.

24 Por Marzo, y ultimo día 
de él fe concluyó el pleyto , que 
ocafionaron las deudas , con que



murió el Obifpo Don Garda , que Caballeros^ que llamó al feftejo. Y
por haver adquirido mucho parala . corriendo a caballo en la mayor vio-
Dicmidad Epiícopál , debió de ad- lencia de la cafrera atraveíandoíe
mirir por proprias el Obifpo Don un animal de cerda , tropezó el ca-
■Tuari fu fuceífor. Fue por Juycio Ar- bailo en el , y dió con el Infenre
bitrario. Y  dieron la fentencia Don contra una columna con herida
Garcia de Leóz Prior de Santa MA- tal. en la cabeza, que le acabó, aun-
RIA de Pamplona , Don Martin que no tan a priefa , como a fu
Prior de Roncefvalles , Don Lope Abuelo el Rey Don Garcia ocio
de Tafalla Arcediano de la Cama- golpe femejantede caballo junto a
ra , y Don Pedro de Navaz Chan- Lorca cinquenta y fíete años antes;
tre 5 Arbitros elegidos entre el pero íi al día décimo tercio , Mar—,
Obifpo Don Juan , y Raymundo tes a i 8 de Diciembre , y fe traxo
de Concóz acreedor. Del qual íe a enterrar con el Rey fu PcXiie a
dice en la Carta ,  que eftando en Santa MARIA de Pamplona, coma
Normandia focorrió al Obifpo Don lo advirtió el Eícritor de la Chro-j
García, y también defpues, quan-- nica General del tiempo de Don
do por orden del Rey pafsó a Ingla- Teobaldo II. que exprefsó tam-
térra el Obifpo. Seria por ocafion bien el año, y mes , como el AH
del matrimonio de fu Hermana la zobifpo el genero de muerte.
Reyna Doña Berenguéla con el Rey 2,6 A efte año pone Geroni-
Ricardo. mo Zurita el haverfe ajuftado Tre~

VI. gua por cinco años entre los Reyes
Don Sancho de Navarra , y Don

z 5 ]|T ? L fin del año fue funef- Alonfo de Caftilla | haviendole vif-
jp ^  to , y de gran llanto to los Reyes en Guadalaxara por el

para el Rey Don Sancho, y todo el mes de Odubre. Y  parece, vio al-
Reyno por la muerte de fu Her- guna memoria antigua fegun indi-
mano el Infante Don Fernando vidua íingularidades,de haver puef-
Pcincipe 3 que celebra el Arzobifpo to cada uno de los Reyes tres For-
Don Rodrigo de amabilifsimo en talezas de fu Reyno en fidelidad, y
los ojos de todos, y que fe lleva- rehenes de feguridad : de parte
ba la afición del Reyno por fus bue- de Navarra a Irurita , Inzüra, y San
ñas coftumbres, y agradable natu-̂  Adrián : y de la de Caftilla Clavijo,
ral. Aumentaba el dolor la falta, Aufejo , Jubéra: y feñalado quatro
que liacia a la feguridad de fucef- Caballeros de cada Reyno , que hu-
íion a la Corona , que fe defea- vieífen de tener los Caftillos de él,
ba propagada por el R e y , y fe tar- aunque a elección del otro Rey : y
daba. Y no menos el linage de que de Navarra fueron Don Juan
muerte digno de conmiferacion en de Bidaurre , Almoravid , Don Xi-
qualquiera hombre.Feftejaba en Tu- meno de Rada , Don Pedro Jordán:
déla la Feftividad de San Nicolás y de Caftilla Don Alvaro Nuñez,
Obiípo con un exercicio Equeftre Don Lope Diaz , Don Gonzalo,
en íu dia 6. de Diciembre con otros Ruiz , y Muñón Perez.

Aun-
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1 7 Aunque no hallamos eftas Jornada de los Reyes de Caftilla , y
cofas en nueftras memorias,es creí» León contra Eftella fe abftuvo ol
ble fucedieífen afsi. Porque fuera de Aragón de juntar íus Armas :y
de individuar tanto Eícritor tan ninguna ocafion mejor, para mo-
grave el Arzobifpo Don Rodrigo, ver guerra al Rey Don Sancho de
luego defpues del Cerco , y reti- Navarra , fi la bufeaba. Seria aque-

' rada de Eftella feíiala el haver ajuf- lia prometía, no de foldar la Paz
tado Tregua el Rey Don Sancho quebrada , fino de aflégurarla de
con los Reyes de Caftilla, y León, nuevo,
Y  la diípoficion de animo del de §. VII.
Caftilla lo perfuadc:Guydadolo,por-

que fe acababa la Tregua ademada iS  J T ? L  año 1 108 . haviendo Año jiqS
con el Miramamolin, y trayendo J T y  cefadola Guerra, folas
fiempre atravefada , como eípina fe defeubren algunas memorias per-
cn el corazon , la rota grande de tenecientes á la Paz, y difpoficio-
Alarcos con viva anfia de vengar nes de las Rentas Reales, y Fueros,
aquella mengua , y daños recibí- que el Rey dio. Eftando en Efte-
dos, como pondera el Arzobifpo. lia por Oólubre fe le da á los de
La qual le incitaba á procurar ga- Mendigorriá, de que le paguen por
nar á todos los Reyes de Eípaña, San Miguel tres mil leifeientos y
para que ó le ayudaífen en aque- quarenta fueldos: los rres mil pa~
lia empreíTa , ó quando menos no ra el Rico hombre, que tuviere por
le divertieífen las Fuerzas gran- fu mano en Honor á Mendigo-
des, que penfaba arrojar en ella, rria , á razón de diez Caberias (afsi
Efto le movió á componer ahora habla,) y lo demás para el Rey.
fus cofas con el Rey Don Sancho, Que el Ricohombre, que la tuvie-
dandole alguna fatisfaccion , aun- re , ni otro algún hombre del Mun-
que fue muy corta. Debió de en- do pueda llevar otra cofa alguna
trac en parte de ella la efperanza, mas que lo dicho, y el derecho,
como fuele fuceder en tratados fe- que llamaban de Homicidios, y de
mejantes. En lo que. Zurita añade,, las Calónias. Que ni ellos, ni fus
de que prometió en efte el de Caf- beftias vayan á obras Reales. Que
tilla hacer esfuerzo en concordar al Exercito vayan uno de cada ca-
á los Reyes de Navarra , y Aragón, fa ; pero al Apellido quantos pue-
que andaban muy reñidos, no du- dan tomar armas. Efta es la voz
damos haria el de Caftilla eífe ofi- mas fuerte , y mas executiva de
cío , que mucho le importaba, (i llamamiento de guerra en Nava -̂
huviera necefidad. Pero parece cier- rra. Con la qual acabamos de ver
to , no la havia al tiempo , y que por una arma, que fe tocó en el
los dos Reyes corrían en buena Pyrinéo dentro del fegundo dia,
Paz defde el tratado del matrimo- que llegó la voz á Pamplona , y fe
nio del de Aragón con la Infanta defpacharon los ordenes por el Rey-

Conftan- Navarra Doña . . . Y  lo ar~ no, moverfe, y marchar yá por to-
guye de cierto el ver, que en la dos los caminos mas de quarenta

mil



mil hombres armados, y proveí- Fuero a los deArtajóna, fcñalan- 
dos de víveres , para los tres dias do le hayan de pagar cada ano por 
del Fuero anticuo , como conftó San Miguel fíete mil fueldos : los 
por las liftas de los Pueblos. Y  con feis mil para el Rico hombre, que 
tanta celeridad , que de los Pue- tendrá la Villa en Honor, y por ma- 
blos mas cercanos a Pamplona pa- no del R ey , a razón de veíate Ca
ra la hora decimaquinta , que les berias: y los otros mil para el Rey: 
llegó la voz del Apellido , ya fe y en los demas conforme la Car- 
contaban de fus puertas, fuera de ta, que el Rey fu Padre havia dado 
los Ciudadanos armados, mas de a los de la mifma Villa , y a la de 
cinco mil hombres de fuera , y al- Larraga, de que fe habló al año 
go mayor numero muy cerca ya 1 1 9 3. Por el cotejo de eftas dos 
de fus puertas. Aunque tinos, y Cartas de ahora fe reconoce,que la 
otros fe detuvieron en las marchas, Caberla tenia fueldo fabido, y fixo 
y fe licenciaron, para volver a fus de trefcientos fueldos. En los Ri- 
cafas, por haver falido en muchif- eos hombres, aunque iguales en el 
fima parte faifa la voz del riefgo, Honor, no eran iguales los gages, 
y no gravar a los Naturales fin la fino a razón de las Caberlas, ó Sol- 
ultima necefidad. Admiraron los dados de a caballo , con que de- 
Forafteros, como cofa n ivifta ,n i bian acudir a los Reyes en la gue- 
oida , la celeridad de tan pronto, rra , y fe daban a proporcion de 
y univerfal movimiento a execu- las rentas , que pagaba al Rey el 
cion de Fuero tan afpero , y cof- Eftado de Labradores de aquellos 
tofo , pero utilifsimo a la Republi- Pueblos, que daba el Rey en Ho- 
ca , y con el qual fin duda pudie- ñor a los Ricos hombres , fiendo 
ron los Reyes de Navarra por no por lo menos de diez Caberlas la 
pocos figlos íubfiftir,y mantener fu Rícohombría , y otras al doble, y 
Reyno invadido tantas veces de mayores fegun las rentas de losPue- 
Reyes muy poderoíos , y coliga- blos , y carga de las Caberlas, que 
dos, y fruftrar fus Alianzas , y fe Ies imponían , y en que tenían 
paótos de partirfele como defpojo. fus afeeníos fegun los méritos , y 
Proíigue la Carta del Rey a los de fervicios.
Mendigorria, repitiendoles la exen- 3 o Por Noviembre confirmó
cion de apofento de guerra , y el Rey el Fuero, que fu Padre ha-
qualquiera otro hofpedage a los que via dado a los déla Guardia, de
mantuvieífen caballo , efcudo, y que fe habló al año 1 1 6 5 .  Y  el
capelo férreo , y que tengan los mifmo m es, y al mifmo Fuero de
mifmos Fueros, que hafta enton- la Guardia aforó a los Pueblos de
ces. Con qué fe vé confirma la la Valle de Burunda , que confina
Carta de Fuero , que les dio a la con Alava , recientemente enage-
entrada de Reyno , y queda ya nada. Y  como por efta caufa que-
notada. daron ya en la Frontera, y con las

19  También es fecha en Efe cargas, que trae el vivir en ella,
tella, y por Octubre otra Carta de dio aquel Fuero, que fe tiene por

favo-



favorable c y les concede toda fran
queza , pagando por San Miguel 
cada Vecino dos fueldos, y los ab- 
fuelve de pagar Lezta , y Peage por 
todo fu Reyno, como también á 
los de fuera, que acudieren á fu 
Mercado en los dias de é l: y fe
ríala por términos fuyos á Ezna- 
téa, Cigaratéa,y Berrenóa : y que 
no fean en Juyeio competidos a ju
rar , fino en la Iglefia de Irurita. 
;Tambien dio Fuero efte año el Rey, 
eftando en Pamplona , á los de 
Arangúren , Irriverri, é Ilundain, 
feñalando le paguen de renta cien
to , y fetenta calces de trigo por 
mediado Agofto, y trefeientos fuel
dos por San Miguel.

3 1 En todas eftas Cartas, que 
fe hallan en el Cartulario de Don 
fTeobaldo, y en el que llaman Mag
no , fe hace mención del Obifpo 
Don Juan. Y  los Señores, que en 
ellas fe vén con Honores del Rey, 
fon Don Gómez Garcés en Dicaf~ 
tillo, Don Pedro Garcés de Agon- 
cillo en Lerin, Don Diego Alva- 
rez en la Guardia , Don Sancho 
Garcés en Labráza, Don Juan de 
Bidaurre en Mendigorria , Don X i
meno de Rada en Irurita, Don 
Rodrigo de Argaiz en Leguin, D. 
Efpañol de Domedán en Roncef- 
valles, Don García Hofpinél en 
Gorriti, Don Juan Perez en Amá- 
y a , (es Maya ) Don Martin Chi
pia en Azágra, Don Pedro Garcés 
de Arróniz en San Juan (del Pie. 
del Puerto), Don Pedro Jordán en 
Santa MARIA de Uxué, Don Gil 
Garcés en Larrága , Don Pedro 
Martínez de Subiza en Cáfeda, 
Don Lope Garcés en Ongóz, y en 
algunas de ellas Don Pedro Miar-*

Jvíoret Tomo III,

tínez de Lehet en Tafalla, y Vi- 
biano de Agramont teniendo por 
mano del Rey el Caftillo de Agra
mont.

§. VIH.

3 2, T J L  año 1209 . tuvieron 
. ] [ j j  viftas los Reyes Don 

Sancho de Navarra , y Don Pedro no 
de Aragón en los confines de am
bos Reynos entre Cortes, y Ma- 
llén, y muy de paz , y buena amif- 
tad , que confirma lo dicho arriba.
La ocafion de las viftas,de que habla 
la Carta eferita por orden de en
trambos R e y e s , fue , que el Rey 
Don Sancho preftó veinte mil ma
ravedís Alfonfis de buen oro , y 
jufto pefo al Rey Don Pedro, que 
en efta Carta reconoce , que para 
una grande necefsidad , en que di
ce fe hallaba , y no explica , qual 
fueífe , fe los havia preftado el Rey 
Don Sancho , y que eftaba entre
gado de ellos. Y  es afsi, que del 
dia de San Bernabé , anterior á las 
viftas, hay otra Carta, en que Fe- 
rrér Notario del Rey Don Pedro, 
que eferibió una ? y otra , teftifi- 
ca haver recibido en Tudela del Rey 
Don Sancho , y en nombre del Rey 
Don Pedro fu Señor eífa íuma, par
te en efpecie de Alfonfis, y parte 
en Mazmutinas, con calidad que 
la paga pueda fer en maravedís Al- 
fonfinos, Lupinos, y Ayadlnos, y 
Mazmutinas antiguas, y nuevas, 
reduciendofe toda la fuma al va
lor de los veinte mil maravedís Al- 
fonfinos de buen oro, y jufto pe
fo : y que la paga fe haya de ha
cer toda por entero de una vez, 
y 110 por partes. Para la feguridad 
de ella da el Rey de Aragón al de 
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Navarra en prendas quatro Forra- 34 Efte año dio el Rey Don 
lezas, Peña, E fco , Pitillas, Gallur Sancho el Cargo de Alferez de fu 
con fus Villas, y quanto les per- Eftandarte Real a Don Gómez Gar- 
tenece , y Vafallage de hombres, cés de Agoncillo , y le nombra ya 
y mugeres. Es convenio 3 que las con él un inftrumento de Yrache, 
haya de tener con poder cumplí- y profigue con él en otros , y con 
do de ambos Reyes Don Xime.no él le vio , y nombró el Arzobifpo^ 
de Rada hafta el tercero dia def- Don Rodrigo en la batalla de las 
pues de la Fiefta de la Natividad Navas. Con los Señorios de Men- 
próximamente venidera. Y  que fi davia, y Dicaftilla le hemos vif- 
para eíTe dia no huviere pagado to  ya.
enteramente el empreftldo el Rey 3 5 El ano 12 ,10 . corriendo ^  
de Aragón , entregue quieta, y pa- la paz fin perturbación alguna , to- 
cificamente las quatro Fortalezas al do es razón , y buena forma del 
Rey Don Sancho de Navarra, pa- Erario, y Rentas Reales, feñalando 
ra poffeerlas enteramente, hafta fer el Rey las que le debia el Eftado de 
pagado cumplidamente. Pero que los Labradores* Por fu Carta > da- 
hecha ia paga por entero fe hayan da en Pamplona por Junio, feñala 
de reftituir al Rey Don Pedro de a los de Subiza ducientos y cin- 
Aragón: y por muerte fuya a fu quenta calces de trigo y hórdio 
Hermano el Conde de Proenza, ca- por medias partes, pueftos en Pam- 
fo que reynaífe en Aragón. piona en poder de fu Ciavéro por

3 3 Reprometenfe los Reyes Santa MARIA de Agofto > y tref- 
toda buena fe en el tratado , y con cientos fueldos por San Miguel, 
ófeulo de paz , que afsi habla la Con que los abfuelve de todas obras 
eferitura, Y  dice fer hecha en un Reales, y labores fuera de fu ter- 
campo delante de la Fortaleza de mino : y en las que fueren dentro 
Mallén ( en tiendas de Campo pa  ̂ de él en las heredades del Rey, 
rece fueron las viftas, y tratados) manda fe les acuda con el pan. Ef- 
a i .  délas Nonas de Junio. Y c i-  tando en Peralta por Julio dio fe- 
ta por teftigos prefentes, a Don mejante Carta de Fuero a los de 
Ximeno de Moriéta Prior del Izurdiaga, Echaverri, Irurzun, La- 
Hofpital de San Juan de Jerufalén torlégui > Irañéra, y otros Lugares 
en Navarra , Don Pedro de Caf- cercanos, cuyos nombres ya no fe 
cante, Don Martin Fernandez, D. divifan en el Cartulario Magno,fe- 
Ximeno de Rada , Don Miguel ñalandoles mil fueldos pagaderos 
Luéfia , Don Lope Ferrench de por San M iguel,y ablolviendolos 
Luna, Don Arnaldo de Alafcun, de otras cargas, y de la vela del Caf- 
Don Aznár Pardo , Don Arnaldo tillo de Aycita, cuyos veftlgios du- 
Foxan, Don Martin Carieto, Don ran alli cerca en una muy alta pe- 
Fortuño Valerio, Don Guillén de ña. Y  para las labores de las here- 
Cervéra ,y  otros muchos, que fin dades del Rey dentro de fu termi- 
nombrarlos, dice havia de Aragón, no quiere fean focorridos con la 
Cataluña, y de Navarra comida. Semejante es la Carta da

da



da por Odubre á ios deVerama,Iri- 
verri, Navarr, fcñalandoles íeifcien-? 
tos lucidos por S.Miguel. Y por Sep
tiembre á los de Santacara , íe- 
ñalandoles mil y trefcientos iuel- 
dos al mifmo termino de San Mi
guel, con exención de todas obras
O 5 v . 1 .\
Reales, menos la cerrazón de la Vi
lla , y Fortificación del Caftillo de 
ella. A los de Lizarra, y de Idoát 
con feñalamiento de cien caices 
de trigo , y cínquenta de cebada 
por mediado Agofto , y trefcien
tos fueldos por San Miguel, dán
doles los Claveros del Rey pan , v i
no , y carne , quando fueren alas 
heredades del Rey dentro de íus 
términos, íin que puedan, fer lla
mados para fuera,

3 6 Mención afe en todas eftas 
Cartas el Obiípo Don Juan. Y  los 
Caballeros, que fe nombran con 
Honores del Rey, fon Don Gómez 
Garcés de Agoncillo en los Arcos, 
Don Juan de Bidaurre en Mendi- 
gorria, Don Pedro Garcés de Agon
cillo en Lerin , Don Juan Perez 
en Monreal, Don Sancho Garcés 
en San Martin de U nx, Don Gar
cía Hofpinél en Gorriti, Don Die
go Alvarez en la Guardia , Don 
Rodrigo de Baztan en Peralta, 
Don Gil Garcés en Azágra , Don 
Rodrigo de Argaiz en Leguin, Don 
Martin Chipia en Milagro , Don 
Pedro Jordán en Santa MARIA de 
U xué, Don Pedro Garces de Arro- 
niz en Tafalla, Don Pedro Martí
nez de Subiza en Cáfeda , Don 
Iñigo de Oriz en Montagüdo , D. 
Iñigo Martínez en Caparrófo, Don 
Ximeno de Rada en Artajóna, y 
profigue Don Pedro Chriftophoro 
en el Cargo de Cancillér.

Moret Tomo III.

§. IX. 1
3 7 TT AS Treguas , que el 

|  j  Rey Don Alonío de 
Caftilla havia aíTentado con el Mi
ramamolin de Africa , y Eípaña 
Abú Jacob , efpiraron muy al prin
cipio del año n i  1 . o a fines del 
anterior. Y  el fin de ellas pufo muy 
á priefa á toda Efpaña en Armas. 
Pudiera haver corrido á la íorda 
la Tregua, y continuado^ , quan
to era de parte de los Moros, fe- 
gun ínfinuó el Arzobiípo. Pero el 
Rey Don Alonfo impaciente del do
lor de la rota de Alárcos, y pér
didas en los tres años de aquella 
Guerra , cuya memoria mucho le 
quemaba , aprefuró con demasía, 
y antes de tener hecha la debida 
prevención, á dar por fenecida la 
Tregua , y romper de Guerra. El 
efedo lo dixo prefto 5 aunque al 
principio halagó la dicha á la hoí» 
tilidad movida en algunas corre-O
rias, y preñas, que executaron los 
Chriftianos en las Comarcas de Bae- 
z a , Andujar, y Jaén. Porque Ma- 
homád , que los Moros llamaron 
Enacer , ó el Verde , por el turban
te , que ufaba cuajado de efme- 
raldas, Hijo de Abú Jacob, y fuj  
ceífor fuyo en los Reynos de Afri
ca , y Eípaña , y de edad yá com
petente para la Guerra , '  viendo, 
que fe le movía efta , fe aprefto 
de grande , y poderoío Exercito, 
y qual pudiera confiderar D. Alon
fo havia de llamar aquel rompi
miento , y hoftilidad comenzada.
Y  con todas fus Fuerzas cercó á Sal
vatierra , Plaza entonces la de ma
yor fama , y celebridad de Fortaleza 
en la Frontera de los Chriftianos. Y, 
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aunque los Cercados hicieron muy 
porfiada 3 y esforzadiísima refiften- 
cia 3 y Don Alonfo arrimó fu Exer
cito por las Comarcas de Talavé- 
ra 3 Mahomad la apretó de fuer
te 3 batiendo con machinas 3 y dan
do afíaltos por las brechas de ios 
muros ? y torres 3 que aportilló con 
los ingenios por efpacio de caíi 
tres mefes, que en fin la ganó por 
Septiembre , haviendo muerto mu
chos de ios Defenfores3 y quedan
do cafi todos los demas heridos 3y 
muy trabajados de la fed. Sin que 
en todo efte tiempo huvieíle podi
do Don Alonío apreftar Fuerzas 
competentes 3 para intentar el fo- 
corro de los que quanto ífías tiem
po le havian dado de vencer > le 
pedian mas de jufticia. Defgracia3 
que el Arzobifpo 3 que la eftaba 
viendo 3 no la acaba de llorar 3 ni 
dudó decir 3 havia fido en afrenta 
de la fe Chriftiana 3 llanto de Eípa- 
fia 3 y Provincias de fuera 3 y que 
causó compafsion en los mifmos 
émulos de Don Alonfo. Aunque 
para algún defqulte movió el Exer
cito acia las orillas del rio Xúcar, 
y ganó allí a Aicala 3 y algunos 
otros Pueblos de Moros. Y  ya mas 
cauto con la pérdida prefente, que 
con las antiguas 3 repelió el confejo 
de íu Hijo Primogénito D.Fernan- 
do,que fin embargo de la defgracia 
infiftla 3 en que fe bufcafle ti Ene
migo en Campaña 3 difiriéndolo 
hafta el año figuiente 3 y a mayor 
aprefto de Fuerzas coligadas, que 
comenzó luego a folicitar ; aun
que atcavefado de nuevo dolor por 
la muerte del Primogénito 3 que 
amaba por extremo , y fucedio 
luego por O&ubre.

3 8 Por el tiempo de efta per
dida ran llorada de Salvatierra 3 y 
en el mifmo mes de Septiembre 
€Q Olite fe hallaba el Rey Don 
Sancho. Y  alji le reprefenta una 
Carta del Cartulario Magno 3 feña- 
lando á los de Lerin quinientos 
calces de pan 3 la mitad trigo 3 y la 
mitad hórdio, pagaderos para me
diado Agofto 3 y mil fueldos por 
San Miguel 3 y abíol viéndolos de 
todo lo demas 3 y de todas las obras 
Reales 3 menos en las heredades, 
que el Rey tenia alli 3 y en fu Caf
tillo.

3 9 Por Diciembre fe hallaba 
el Rey en Tudela. Y  lo defcubre 
una eferitura del Monafterio de Fi- 
tero 3 facada del Archivo de los 
Comptos Reales por copia authén- 
tica 3 que mandó dar el Rey Don 
Carlos III. año 14 0 7 . y da mu
cho que penfar. Porque por ella 
el Rey D.Sancho dona3ó confirma 
a aquel Monafterio3y a íu Abad D. 
Garcia la Villa de Tudején, y la Vi
lla defierta de Nienzévas 3 con to
dos fus términos 3 y Habitadores, 
como las tenian de prefente. Y  
dice lo hace por limofna : Y  por 
remedio de mi Alma 3 y  la de mi 
JbÁuger Dona Sancha , y  las de nuej'- 
tros Padres. Aísi habla el inftru- 
mentó, Y  es el primero 3 y úni
co 3 íiendo muchifsimos los que fe 
hallan en los Archivos del Reyna- 
do del Rey Don Sancho 3 en que 
fe haga mención alguna de matri
monio fuyo. Y  efte mifmo con la 
novedad 3 de que fe llamaífe Doña 
Sancha la Reyna fu Muger : ha- 
viendofe creído 3, y eferito hafta 
ahora 3 aunque por Efcritores mo
dernos 3 que fu nombre era Cie

rnen-



metida. Y  en quanto al origen 
con variedad > porque comunmen
te la hacen Hija de Raymundo 
Conde de Tolofa. En un Calen
dario baftantemerite antiguo de la 
Iglefia de Ronceívalles , notando 
ia muerte del Rey , y fu entierro 
en aquella Iglefia , que el havia 
edificado, fe añade de letra no tan 
-antigua , que también defcanfa alli 
la Reyna Donu Clemencia fu  M u- 
ger , Hija de Federico Emperador 
de Alemania.

40 El Arzobifpo Don Rodri
go , que trató al Rey Don San
cho , y el Efcritor del Chronicón 
General del tiempo de Don Teo
baldo II. que también le pudo al
canzar , y ambos fuelen 110 olvidar 
los matrimonios de nueftros Reyes 
anteriores , acerca de efte , que les 
caia ma? cerca , confpiraron en el 
filencio : como también acerca del 
Infante Don Fernando , que Elcri- 
tores pofteriores le feñalan por Hi
jo , y por fobrenombre Calabaza; 
íin avifar por qué razón. Ni en 
inftrumentó alguno de los Archi
vos hemos podido hallar , fe haga 
mención de efte Infante, aunque 
llegó á edad,que pudiera 110 olvi
darle por Niño. Porque dicen, que 
fu muerte fue andando á Monte
ría , figuiendo un Oífo , y cayen
do del caballo , en que le feguia : y 
que fue enterrado á las efpaldas del 
Choro de la Iglefia de Tudela. Solo 
el Calendario de Leyre parece hizo 
memoria de él , diciendo , que a 
dos de las Kalendas de Mayo ( que 
es á ultimo de Abril) murió Don 
Fernando Hijo del Rey, Ni puede 
equivocarfe con fu Tio el Infante 
Don Fernando , que murió en Di

ciembre notoriamente, y fe ente  ̂
rró en Pamplona. Ni con el Infan
te Don Fernando de Caftilla , que 
murió efte año por Odubre , y lo 
dice el Arzobifpo D. Rodrigo,que
lo enterro en Santa MARIA de las 
Huelgas de Burgos: y de Infante 
de fuera efpecificára m as, y no le 
llatnara Hijo del Rey , que fupone 
por el de la Tierra. El Calendario 
de Leyre 110 léñala año. Y  aun
que fe ha anticipado por la ocafion 
vifta , parece cierto, fue muy ade
lante , y á los últimos del Rey Don 
Sancho fu Padre , y de elfo fe verá 
á fu tiempo feñal muy cierta. 
Acerca de fu matrimonio decimos
lo que hallamos , fin llegar á juy
eio en caufa , que 110 fe averigua 
con certeza. Pero no fe haviendo 
continuado por el la Eftirpe Real, 
ferá menor la falta de averigua
ción.

4 1  Puede también caufar al
guna novedad en efte inftru mentó 
del Rey Don Sancho á Fitero , que 
al cabo de tantas donaciones del 
Rey Don Alonfo VIIL de Caftilla, 
y de lu Padre , y Abuelo el Em
perador , y de los mifmos Luga
res de Niencévas, y Tudejcn do
nados , y confirmados por aque
llos Reyes, fe entre ahora el Rey 
Don Sancho de Navarra á confir- 
marfelos á Fitéro , corriendo en la
na Paz con Caftilla. Pero efta mif
ma Paz , que fe quilo fanear, pro
duxo fin duda efte nuevo efedo, 
y es la foltura del ñudo. C oü la añ
ila grande , que Don Alonfo de 
Caftilla tenia de aunár configo to
dos los Reyes de Eípaña, para quan
do efpiraffen las Treguas de los Mo
ros , lo qual fe acercaba yá , pa

re-



, que en las viftas ultimas con Tudején,como fe vera a fu tiempo.
Rey Don Sancho, de que fe ha- 42. Y  ayuda a efto , el que

ó arriba, entre las cortas fatisfac- en efta mifma eferitura del Rey D.
ciónes, que le dio , fue una efta de Sancho a favor de Fitéro , deipues
largar aquel Territorio de Fitéro, de mencionarfe el Obifpo Don

Tudején, reconociendo con el Juan, y los Señores , que en las
echo , que aquella Tierra fe havia Cartas del año anterior, y con los

ocupado mas por fuerza , que por mifmos Honores del Rey , con no-
h o , y que fu Padre, y Abue- vedad no vifta eftos diez años, fe

lo de Don Sancho lo havian tole- halla nombrado entre ellos D. Gar-
rado a la forda , y por tiempo , con cia Pere% de Morieta con el Honor de

linage de connivencia templada Portella : conftando por dicho del
tiempo , y que la pedían otras Arzobifpo , que el Rey Don San-

dependencias mayores. Porque no cho de vuelta de Africa la dio al
fe puede negar, que mucho tiem- Rey Don Alonfo de Caftilla en
po antes del Emperador Don Alón- trueque de Miranda, y en efta ef-
fo VIL de Caftilla , Abuelo de en- critura fe vé ya recobrada : y re-
trambos, y antes que fe ganaífen fuerza lo que fe ha dicho acerca de
de los Moros Tudela, Tarazona, fatisfacciones, que Don Alonfo ei
y las demas Tierras circunvecinas, procuró dar , aunque fiempre muy
el Rey de Pamplona Don Sancho cortas. Y  confuena el nombre del
de Peñaién havia dominado en el Abad , que nombra, Don Garcia,

altillo, y Villa de Tudején. Alo que correfponde a efte año mif-
demas derechos de- mo , y es el feptimo de la Real

de atender el Cardenal Guido Cafa de Fitéro. Ni da lugar, para
de Bolonia Arbitro elegido por los interpretar de otro modo efta ef-
Reyes de Caftilla , y Navarra def- critura , la claufula , que en ella
pues de langrienta Guerra, quando pone el R e y , de que concede, y
por fu fentencia adjudicó a Navarra confirma todo lo dicho : Salvk mi
el Monafterio, y Territorio de Fité- fidelidad, y  de toda mi Pojleridad.
r o , y en fuerza de ella tomó poffef- La qual era fórmula recibida de fu^
íion el Rey D. Carlos II. de Fitero^y jecion, y Vafallage.

Año 12:
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C A P I T U L O  V .

I. JO R N A D A  D E L  R E Y  D O N  SA N C H O  C O N T R A  M O RO S.
II. Muerte del Obifpo de Pamplona Don Ju a n ,y  fucefsion de Don A f- 
parasro, III. Suceffos del Exercito Chriftiano, IV. Batalla de las Navas

¿te Tolofa. V. Prodigios del Cielo en efta Batalla. VI. Principo 
de las Cadenas en el Efeudo de Navarra. VIL Placas 

ganadas a los Moros.

§* I.
[z del golpe , y co-

%  j  lifion entre si de cofas 
Ano 1212. duras fuelen faltar centellas , y le

van tarfe llama , con el golpe reci
bido en Salvatierra , por fer Plaza 
tan afamada , y que fe celebraba 
al tiempo , como Baluarte de los 
Chriftianos , parece fe encendió en 
un nuevo ardor , no folo Efpana* 
fino la Chriftiandad toda : ayudan
do mucho á elfo la folicitud ar
diente del Rey Don Alonfo de Caf- 
tilla, que por vengar á priefa la 
mengua , no reparó en publicarla 
mas con Legacías á todas partes, 
pidiendo con viva inftancia foco- 
rros, como para caufa , que de
bía reputarfe por común á todos. 
Por tal la juzgó el zelofo Pontífi
ce Innocencio III. que mandó pu
blicar Cruzada, favoreciéndola con 
muchas gracias, é Indulgencias pa
ra los que concurrielíen á aquella 
Sacra Guerra. Lo qual obró gran 
movimiento de Gentes forafteras, 
en efpecial en Francia , cuyos Re
yes tenia muy enlazados configo, 
como Suegro del Rey Ludovico 
VIII. cafado con fu Hija Dona 
Blanca , y como Cunado del Rey 
Juan de Inglaterra, y cafado con 
fu Hermana Dona Leonor , el qual

dominaba en muchas Provincias de 
Francia , como la Aquitánia , Pic- 
távia , Normandia* Adelanto mu
cho los esfuerzos para efta Jorna
da , que de tantas partes fe apref- 
taba , el zelo grande, y mucha au
toridad del Arzobifpo de Toledo 
Don Rodrigo Ximenez, Varón uti- 
lifsimo para efte figlo , y también 
para los venideros por la Hiftoria, 
que nos dexó de las cofas de Ef
pana , aunque breve , falta de mu
chos fuceffos , y como la llevaba el 
íig lo , pero la mas cumplida hafta 
fu tiempo.

2 En eftas diligencias, y coiv 
vocaciones para la Guerra fe gaf- 
taron los fines del ano anterior, y 
principios de efte, en que entra
mos n ú ,  hirviendo todo dentro, 
y fuera de Efpana en apreftos, y 
afoliadas de Guerra. Y  es de loar 
el Rey Don Alonfo , que tuvo por 
aprefto muy necefario para ella el 
bando fevero , con que vedó en fu 
Reyno la vana , y coftofa oftenta- 
don de los bordados de oro, que 
llamaban Juro Pbrygio , y corrup
tamente Orofres > por haver fido ia 
Phrygia, la que inventó elfa pro
fana pompa, danofa en la paz por 
la fobrada cofta, y mas en la gue

rra;



rra> porque enciende la codicia del 
enemigo , para vencer con la ri
queza del defpojo. Fuera de lo que 
arguye de animo afeminado en el 
que para los adtos fevéros de la 
guerra , en que reyna, y domina 
el hierro, bufca el halago muge- 
ril del refplandor del oro, y ago
ta el caudal necefario , para feguir 
las Campañas , en la vanidad de 
galas, que ni fon ofenfa , ni de- 
fenfa.

3 Entre los otros Reyes, que 
folicitó Don Alonfo para Coligados 
de efta Jornada, uno fue el Rey 
Don Sancho de Navarra , y con 
muy eípecial razón. Porque co
mo tan vivamente agraviado en la 
Guerra de fu aufencia en Africa fe 
podia temer enemigo , el que no 
íe incluía, y afeguraba Coligado: 
y que quifieífe lograr la buena oca- 
íion de recobrar las Tierras perdi
das de Alava , y Guipuzcoa con 
aquella poderosísima diverfion. Y  
no fue del todo vano el rezelo. 
Porque Don Sancho, antes que re- 
folvieífe ir a batallar con los Mo
ros , tuvo mucho que batallar con
figo mifmo , y con fus penfamien- 
tos. Quemabale la memoria de 
fus agravios , y perdidas : y aun 
mas que ellas el diíponerfe las co
fas de fuerte, que parecieífe caufa 
de la Fe el.haver de ir a focorrer 
en aquel aprieto grande al autor 
de fus agravios, y a aumentar el 
poder del que havia difminuido el 
luyo con la violencia, y  fe havia 
de valer de el aumentado para nue
vos agravios, entrandofele por fu 
Reyno,como havia hecho tantas 
veces, y fiempre coligado , ya con 
los Reyes de Aragón, ya con el de

León, para extender fu Señorío , y 
para invadirle Provincias tan pro- 
prias de fu Corona, que ni fu Pa
dre, ni fu Abuelo havian movido 
pleyto alguno acerca de ellas a fu 
Padre, y Abuelo, fino dexadofelas 
gozar quietamente : dado que 
en lo de la Rioja huvieífen en
tretenido el agravio de laufurpa- 
cion con la efperanza. Que Don 
Alonfo fe havia entrado, logrando 
fu aufencia, y fin exemplo en lo 
que jamas fe afeólo la duda. Que 
los Reyes de León , y Portugal 
no fonaba fe movieílen para aque
lla Guerra. Y  qué obligación te
ma mayor él para aquellas afsiften- 
cias tan amigables, fino es que lo 
fueííe el eftar mas agraviado? Que 
no eran para tolerarle los femblan- 
tes varios , que Don Alonfo mu
daba : fi fe veia defahogado, inva- 
for al punto de lo ageno, y foli- 
citandole enemigos, y malqulitán
dole con ellos, para coligarlos con
figo. Si fe mudaba la fortuna, y fe 
vía en aprieto , luego era Primo, y 
Nietos ambos del Emperador , y 
ambos Principes Chriftianos a quie
nes éftrechaba la Sangre , y la Re
ligión, para afsiftirfe. La fuerza de 
eftos penfamientos, y quejas hi
zo tan grande imprefsion en el 
animo del Rey Don Sancho, que 
dice el Arzobifpo Don Rodrigo lle
gó a moftrar defagrado en afsiftir 
en aquella Jornada , y hacer fem- 
blante de que no itia a ella.

4 Pero combatiéndole al Rey 
otros encontrados penfamientos: 
la caula de la Religión bien villa 
de Dios, y de los hombres, y muy 
poderofa en fu animo religiofo : el 
exemplo muy general de las Na
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dones, que acufaria fu omifsion. enemigo mayor , y el capital, y
Que diría el Mundo,íi en cauía que *de quien e¡ miimo tiempo traía
havia encendido , y concitado á la'ocafion de tomar con los de-
las Armas á tancas Naciones eftran- mas Principes Chriftianos una fan-
o-eras, y en tan gran numero ,co- grientifsima fatisfaccion de los da-
mo fe decia , y publicaban ya los nos contra la Religión , y injuria
mifmos tránficos , para ocurrir á alevoíámente cometida contra fu
riefgo de Efpana, fe vieífe un Rey Perfona, y Digniaad.
Chriftiano, y Eípaíiol en el ocio, 5 En el combate de tan en- 
y regalo de fu Reyno ? Que la contrados peníamientos prevale- 
ruina de la Religión, que incen- cieron en fin ios que miraban al 
taban los Barbaros, era el agravio fervicio de D ios, y defenía de la 
m avor, á que debían pofponérfe Fe Chriftiana , como teftifico el 
otros menores , dilatando fiquiera Arzobupo Don Rodrigo ? diciendo, 
la fatisfaccion. Que aunque t̂enia Que aunque diprincipio ¿fómué¡iras, 
caufas, que juftificaffen fu retiro, de que no quería pdrtir d dquella 
y eftraneza de la común empreífa, Jornadd ; pero que llegdndo di trdnce 
e ra n  embarazofas , para darfe á en- del riefgo no quifo f ub.trder del fer- 
tender á tantos Eftrangeros, que Vicio de Dios U glorid de fu  esfuerzo, 
verterían la mala fama fin la dif- y  valentid. Y  con tal aidor refol- 
culpa. Que fu Abuelo Don Gar- vio en fin la Jornada, que 110 fo- 
cia Ramírez aun agraviado en lo de lo comenzó luego á apreftarfe pa
la Rioja, havia ayudado , y acom- ra ella , facando parte de los Pre
parado al Emperador Don Alonfo fidios de la Frontera contra Cafti-
VII. en las Jornadas de Cordova, lia , y Aragón , que por la Liga. 
Baéza , y Almería con mucha glo- no pedían Guarnición tan gruefa, 
ría de fus Armas,y Gentes de fu y a levantar nuevas levas de In- 
Reyno. Que eftos exemplos do- fanteria, y Caballería por todo el 
m élicos, y de fus Progenitores le Revno 5 fino que para que pudíeífe 
debían hacer mas fuerza,que los de hacer lo mifmo el Rey Don Pe- 
Principes eftranos, que no fem ó- dro de Aragón, que ya antes ha
vian. Que la alabanza feria mayor, via refuelto la Jornada , le focorrio 
quanto mas rara. Que aquella ruy- con dinero, y le preftó diez mil 
dofa Jornada fe apreftaba,no contra Mazmudinas de plata. En el Car- 
Principe Pagano como quiera , no tulario de Don Teobaldo fe halla 
conocido por él,ni por beneficio, ni la eferitura de conocimiento del 
por injuria, fino contra el Mira- Rey Don Pedro de efte emprefti- 
mamolín Mahomad pérfido viola- do recibido del Rey Don Sancho, 
dor del Derecho de las Gentes en y dándole para la íeguridad de la 
la hofpitalidad aífegurada , y pac- paga en empeño áTrafmóz Galli
tos nupciales 3 y de fu Dignidad lio, y Villa con todos fus términos, 
Real en la execrable detención de y Habitadores, Chriftianos, y Mo- 
fu Perfona , primer origen de to- ros. Reconoce también en efta ef- 
dos fus males. Que aquel era el cricura el empeño anterior de Ga- 
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Hur, Pitillas, Peña, y Ezco , por 
los veinte mil maravedís Alfoníís 
de o ro , que le havia preñado el 
Rey Don Sancho. Y  es pafto , que 
puede Don Pecjro refcatar a Traf- 
móz *conla paga , aunque no hu- 
vieíTe defempeñado las otras Villas. 
El tiempo dice, para que fue el em- 
preftida. Porque el conocimiento 
es hecho en Zaragoza a 4. de los 

.Idus de Marzo, que es a u .  de
i l  ,:y de la Era 12 5 0 . que es efte 
áño. Cicanfe por teftigos prefentes 
Don Miguel de Liiéfia Mayordomo 
de Aragón , Don Arnaldo Palatino, 
Don Martin Iñiguez, Don Ponce 
de Erll , Don Artal de Atrofella, 
Don Marcos de Liczana, Don Mar
tin López de N ovar, y es Notario 
del Rey Berenguél de Oleína,

§. II.

6 & lentras los Reyes fe
1Y 1 apreftaban para la

Jornada fucedió la muerte del Obif
po de Pamplona Don Juan. Sando- 
val la feñala a dos de Septiembre 
del año anterior , y en Rom a, a 
donde havia ido por negocios de 
fu Iglefía. Mas parece forzofo to- 
caíTe alguna parte de efte año pre- 
fente. El Rey Don Sancho vivo le 
nota at fin del anterior por Di
ciembre , como queda vifto en fu 
Carta al Monafterio de Fitero. Y  
un inftru mentó del deYrache vi
vo también en efte prefente año, 
y Alférez del Rey a Don Gómez 
Garcés > aunque no feñala m es, y 
hace falta. Otro del mifmo Ar
chivo , y año ya nota por Obifpo 
electo de Pamplona a fu luceflor

Don Afparago, y es de *5. de las 
Kalendasde Julio , que es a 12 .d e  
Junio. Con qué parece forzofo, hu^ 
vieífe tocado alguna parte de efte 
año , y el dia de íu muerte queda 
incierto. Túvola Silla como flete 
años. Dicen , inftituyóenfu Iglefía 
la Dignidad de Chantre , dotando- 
la de rentas, que defmembró del 
Monafterio de San Miguel de Ex- 
celfis. Su fuceíTor, que ahora entra, 
Don Afparago, dicen, fue natural 
de Mompellér de Linage , y No
bleza de los Barcas, y Pariente de 
la Reyna de Aragón Doña Maria, 
Señora de aquel Eftado : y debió 
de ayudarle, para entrar en la Silla 
de Pamplona, la buena amiftad, 
con que fe corria ahora con Ara-*; 
gon. Y  arguye la inclufion, que 
en aquei Reyno tenia por la Rey
na , el que dentro de tres años fue 
promovido a Arzobifpo de la Igle- 
íla Metropolitana de Tarragona.

$. III.

7 T  T A via  feñaladó el Rey 
i  1 Don Alonfo de Caf

tilla por Plaza de Armas de aque
lla Jornada , y del aparato inmen- 
fo , que fe movía para ella , aT o* 
ledo Ciudad muy capaz de fitio pa
ra la comodidad de los alojamien
tos , y de Comarcas muy fértiles, 
y abundofas para el abafto de las 
vituallas, que fueron bien menes
ter , y toda la providencia del Rey, 
en conducirlas también de fuera* 
y de todas partes, fegun fue gran-. 
de el nu mero de Cruzados, que car
garon de fuera de Efpaña, y de la 
otra parte del Pyrinéo , cuyos tran* 
fitos por Eípaña 3 haviendo comen

zado



zado á fentirfe por Febrero , fe fue
ron continuando por toda la pri
mavera , hirviendo los caminos de 
Tropas forafteras: en tanto grado 
que dice el Arzobifpo llegaron á 
contarle cien rp.il Combatientes de 
a, pie 3 y diez mil de á caballo, de 
Francia 5 de Italia,y otras diverfas 
Provincias de la Chriftiandad; fuera 
de las que de los Reynos de Efpana 
concurrieron, en eípecial de las dos 
Caftillas fingularmente interefadas 
en efta Jornada. A tanto llegó el 
aliono de la Gente con el concur- 
fo ,q u e  rebentó fuera délas mu
rallas , y fe huvieron de derramar 
los alojamientos por las campanas 
abiertas á orillas del T a jo , y el Rey 
huvo de franquear unos muy dila
tados huertos fuyos, para que en 
tiendas armadas entre la amenidad 
de los árboles fe formaífen los alo
jamientos.

8 En el dia oóhvo de la Paf- 
cua de Pentecoftés llegó el Rey 
Don Pedro de Aragón á Toledo, 
haviendoíe anticipado algunas jor
nadas á fus Tropas , que aguardó 
aquartelado en los vergeles del Rey. 
Marchaba yá también el Rey Don 
Sancho de Navarra bien apreftado 
de Gente exercitada, llevando fu 
Eftandarte Real Don Gómez de 
Agoncillo fu Alferez Mayor, Seíior 
de los Arcos, y muyfeguidode la 
Nobleza , y con la prevención de 
quien iba á pelear como en thea- 
tro , y álos ojos de muchas, y di
verfas Gentes. Y  fabiendofe toca
ba yá cerca con las marchas, que 
como refolvió mas tarde la Jorna
da , no las pudo anticipar, el Exer
cito todo de los Cruzados movió 
defde Toledo el dia 2.0. de Junio
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con grande ardimiento , y confian
za , que infundía el poder grande 
del Exercito, y la villa de tantos 
Varones íeíialados. Y  haviendofe- 
les dadoá los Cruzados Eftránge- 
ros por Caudillo eípecial, á Don 
Diego López de Haro , yá recon
ciliado , y aj uftado con el Rey Don 
Alonío por intervención , y íolici- 
tud del Arzobifpo Don Rodrigo, 
como Cápitan tan práático en la 

‘ Tierra , de que necefitaban las Mi
licias forafteras , dcípues de la ter
cera marcha comenzaron á entrar 
en la Frontera de los Moros: y los 
Ultramontanos, que precedían al
gún tanto á los Reyes , fe echaron 
con grande ímpetu fobre Malagón, 
y fin que lo embarazarte la fuerte 
refiftencia déla Guarnición de los 
Moros, la entraron por fuerza de 
Armas , y paífaron á cuchillo á 
todos.

9 El dia figuiente llegaron los 
Reyes con fu Exercito. Y  havien- 
dofe detenido allí folo un día, y 
eífe con alguna falta de vituallas, 
que fe comenzó á fentir , aunque 
el Rey Don Alonío la remedió pron- 
tiisimamente , marchó todo el 
Campo Chriftiano contra Calatra- 
va> que hallaron muy prevenida 
de grueíTo Prefidio á cargo del Go
bernador Almohác, rotas las puen
tes íobre Guadiana , para que no 
pudieífe fer cercada por todas par
tes, ni cortados los íocorros, que 
por allí fe introduxeífen á la Plaza, 
y los caminos fembrados todos de 
abrojos de hierro , para mancar los 
caballos, y hombres. Pero mas que 
todo efto eftímaban los Moros de 
la Plaza el haverfe metido en ella 
Abenchall;  un Caudillo Moro fe- 

L 2. nala-



miado por larga experiencia de la 
Guerra 3 y de ingenio muy aftuto, 
para lograrla, y en él ponían la 
mayor confianza de fu defenfa. De 
tancas, y tales Fortificaciones ex- 
teriores fe halló ceñida la Plaza, y 
de tantas Bandéras fe miraban co
ronadas todas fus torres, y Baluar
tes 3 que a todos hizo luego fem- 
blante de refiftencia muy larga. 
Cola que dividió el Campo Chrif
tiano en pareceres contrarios por 
algunos días.

10  No pocos, y bien experi
mentados , eran de parecer , que 
no fe tentaíTe > fino que fe mar- 
chaffe luego en bufca del Enemigo 
con el Exercito entero; que la ex
pugnación de las Plazas gaftaba , y 
confumia el Exercito en los affal- 
tos al ganarfe,y Prefidios defpues de 
ganadas. Que roto el Enemigo en 
la campaña , luego fe caian de fu
yo las Plazas, deftituidas de toda 
efperanza de focorro , que es lamas 
poderofa defenfa de ellas. Que de- 
tenieridofe de induftria el Enemi
go , hafta ver las Fuerzas del Con- 
rrario muy gaftadas en las expug
naciones , y diftraidas en Prefidios, 
y cargandolas de golpe con el Exer
cito entero , aífeguraba la vi&oria 
en la campaña : a que fe feguia, 
como cofa acceíToria , la recupera^ 
cion de las Plazas. Lo qual tenia 
particular fuerza en aquel linage de 
Guerra prefente, en que fe arroja
ba el refto todo de las Fuerzas, en 
que el vencido queda para mucho 
tiempo impofsibilitado de reparar- 
fe , y recobrarfe, y el vencedor con 
la gloria 5 y fama fonóra de haver 
prevalecido peleando de poder a 
poder, que tanto levanta los áni

mos , y con las Plazas a merced 
fuya, cortada la efperanza de fo
corro , quando menos por mucho 
tiempo. Que la fortuna de la ba
talla Campal difcernia la caufa , y 
adjudicaba las Plazas.

1 1  Sin embargo prevaleció 
la opinión contraria por la mul
titud de Vifóños, que por no pa- 
recerlo , fiempre inclinan mas a 
votar, fe acometa el peligro pre
fente con el cebo de comenzar a 
lucir , y moftrar el valor, que aun 
no tenían probado. Y  mas por el 
empacho de paííarfe con tan in- 
menfo Campo delante de Calatra- 
v a , fin tentarla , que porque pare
ciere mal la opinion contraria , fe 
refolvió acometerla. Y  divididos los 
pueftos por Naciones, para que la 
emulación encendieífe mas el va
lor , fe aífaltó con grande aliento, 
y por tantas partes, que vencien
do todas las refiftencias, fe entró, 
y ganó el Pueblo de poder de los 
Barbaros el dia Domingo a prime
ro de Julio. Y  luego fe reftituyó 
a la Orden Militar de Calatrava, 
que intervino en la expugnación 
con fu Maeftre Don Rodrigo Díaz. 
Deldefpojo nada refervó para si el 
Rey Don Alonfo , fino que todo lo 
donó a los Cruzados Forafteros, y 
al Rey Don Pedro de Aragón.

12, Pero ni tan generóla lar
gueza fue poderofa, para conte
ner en los Reales, y en la empref* 
fa comenzada aquel inmenfo Cam
po de Cruzados Forafteros; fin que 
rebentaíTe alli mifmo un tan fuer
te motín , que los enagenó del to
do de aquella Sacra Guerra , que 
con tanto ardor havian comenza*- 
do : y tan general , que fin po

derlos



derlos detener los Reyes , ni los 
O'bifpos, ni la liberalidad de Don 
Alonfo , que partió con ellos las 
vituallas de íu mifmo Exercito,de- 
xada la iníignia de la Cruz, que 
debía de cantarles empacho el lle
varla 3 quando defam paraban fu 
cauía , deshilados en Tropas, y por 
Naciones , íe retiraron del Cam
po , y fe volvieron todos feamen
te a fus cafas. En tanto grado,que 
de tan numerofo Exercito , como 
queda vift®, confta, que folos que
daron en el Campo Chriftiano de 
Calatrava Arnaldo Arzobiípo de 
Narbóna, Prelado iiiíigne por el 
zelo de la Religión, y que havia 
peleado felizmente con la Do&ri- 
m •, y las Armas contra los Here- 
ges Albigenfes , y ahora detuvo 
configo como ciento y treinta Ca
ballos , y algunos pocos Infantes: 
y Teobaldo de Blazon Caballero 
Noble , y esforzado de Tierra de 
Pi&avia , y Efpañól de Origen. Y  
viénefe luego a los ojos , tocan
do ya con las marchas al mifmo 
tiempo muy de cerca a Calatrava 
el Rey Don Sancho de Navarra 
con fu Exercito apreftado en bu fea 
del Campo Chriftiano,el empacho- 
fo encuentro,y viftas de las Tropas, 
que defamparaban laGuerra en cau
fa tal, y las que corrían en bufea de 
ella 5 afeando con fola la vifta el 
mal exemplo.

13  Una cofa Singularmente 
nos caufa grande eftrañeza en efte 
fuceífo. Y  es, que de una tan sú
bita , y tan borrafeofa enagenacioa 
de ánimos , que fe llevó tras si 
a ciento y diez mil Combatientes, 
el Arzobifpo Don Rodrigo, que 
la eftaba tocando con las manos,

y la procuró aplacar, nos dexaíTe 
lenalada tan cortamente la caufa, 
y tan por mayor, como decir, que 
el Enemigo del Genero Humano

'  1 1 1con la invidia continua de los he
chos loables de los Chriftianos arro
jó en los corazones de los ému
los un mal eípiritu , que los turbo. 
Cofa,que quando no la dixéra,ella 
fe eftaba dicha. Y  creyéramos, que 
el decir efto envueltamente, y fin 
aclarar mas la caufa, fue templan
za , de quien fe abftenia de notar a 
las Milicias Forafteras. Pero dixo de 
ellas : Volvieron a tras fin reputa
ción. Y  con la preñez dixo mas. El 
Obifpo de Tuyd Don Lucas , que 
también vivia al tiempo, dio por 
caufa , que a los Francefes en ef
pecial venció el amor , y cariño de 
fu Patria. Cofa poco creíble de 
hombres, que aun no havia me
dio m es, que havian falidoi. cam
pear , y que campeaban ganando 
muchas preífas, y deípojos, y en
tre felices fuceífos: en los qualesno 
fuelen fraguarfe los nublados de 
los motines tan fácilmente , como 
en los adverfos , en que todos fe 
echan la culpa unos a otros , fe- 
minario común de las difeordias. 
Pero efta averiguación fe havra de 
quedar, como otras muchas co¿ 
fas nueftras, al juyeio del Leótar; 
por no lo haver avilado los que 
podian fácilmente, A nofotros de 
emulación Nacional nos hiere la 

fofpecha en la expugnación 
de Calatrava. Y  la palabra 

Emulo ya fe le cayó al 
Arzobifpo.



§. IV ,

- 1 4  / ^ O m o  quiera que ef- 
%  j  to fueíTe 3 el Campo 

Chriftiano , aunque con el dolor 
de la retirada de tantas Fuerzas, 
movió luego la vuelta de Alárcos, 
que fe ganó prefto con otros Caf- 
tillos de menor nombre. Y  en 
aquella eftáncia de Alárcos llegó el 
Rey Don Sancho de Navarra con 
mucho gozo de los Reyes , y to
do el Campo ; porque llevaba Gen
te muy feleda , y esforzada. Don 
Lucas de Tuyd dice : Que llego el 
fortij'simo Rey Don Sancho de N a 
varra con rohujlij'úmo refuerzo de 
Soldados. Cofa que conhortó mu
cho á todos, viendo, que la cali
dad de la Gente luplía en mucha 
parte el numero grande de los de
latores de la empreífa. Y  á la ver
dad quien maduramente confide- 
rare la retirada de ellos, al parecer 
intempeftíva , y danofa, recono
cerá una fingular providencia de 
Dios , y muy favorable á Efpana: 
ordenando 3 que pues los Eípano- 
les havian llevado folos por Caíi 
quinientos anos el pefo 3 gaftos, 
eftragos de aquella pertinaciísima 
Guerra por la Religión , y Fe ver
dadera contra los Barbaros Maho
metanos , llevaífen también ente
ra 3 y fin partirla con alguna otra 
Gente , la gloria de haverlos roto,, 
y desbaratado con una de las mas 
memorables batallas, que fe han da
do en la Chriftiandad , por la qual 
Eípaha fe iobrepufo , y mudó en 
gran manera de eftado : y de la 
qual jamás pudo convalecer del 
todo la Morifma. Con quépudief-

fe gloriarfe , que fola , y fin ayu
da agena , íalvo la de Dios Autor 
de todo bien , fe reftauró de fu 
ultimo eftrago , y renació de fus 
cenizas.

15  Aun mas honda inípec- 
cion tiene la Providencia Divina 
en el cafo prefente. Pues para que
brantar la Potencia de los Barbaros 
Mahometanos íe valió de un me
dio al parecer contrario ? qual fue 
la diminución grande de las Fuer
zas de los Chriftianos con la re
tirada del inmenio Campo de los 
Cruzados de fuera. Porque conoci
damente fe vé, que el Miramamo- 
lin Mahomád caminaba con el 
defignio mifmo propuefto , aun
que no abrazado por entonces, 
quando fe confultó íobre la ex
pugnación de Calatrava en los Rea
les Chriftianos 5 condenandoíe por 
confejo perniciofo el ir gallando 
las Fuerzas en conquiftas, y Pre- 
fidios de las Plazas con riefgo, de 
que las cargaífe el Enemigo atenua
das con todo el poder entero de 
las fuyas defcaníadas, y vigorofas.
Y  conócefe era eífe fu defignió. 
Porque viendo, que le iban ganan
do las Plazas yá dichas,ningun mo
vimiento hizo , ni falió al opuefto 
con fu Exercito á la Frontera; fi
no que le tuvo defcanfando en 
buenos Quarteles en Jaén, y fus 
Comarcas , con el efpanto que le 
causó la fama ruydoía de tantas 
Milicias de los Cruzados Ultramon
tanos , movidos de cafi toda Eu
ropa : aguardando , para arrojarfe 
á tentar los efguázos de aquel pe- 
ligrofo río , á que ama y naife la 
creciente inchada de tantas Tro
pas , que íiendo forafteras, no po

dían



dian durar mucho. En oyendo la 
retirada de ellas por relación de 
hombres perverfos , efpias mez
cladas con el Exercito Chriftiano, 
fe imaginó ciertamente vencedor, 
y facó luego de los alojamientos 
fu grande Exercito, y le movió, 
para encontrarfe con el Enemigo 
en la Frontera. De qué fe vé no 
huviera fálido a batalla Campal fi
no por la retirada : y que con ella 
le cebó Dios , para que arrojaífe 
todo el refto de fu poder, y le 
perdieífe.

1 6 En el numero ternario de 
los Reyes congregados halló el 
Campo Chriftiano , como fe vé en 
el Arzobifpo , la proporcion alegre 
de un agüero pió , y no vano, del 
Mifterio de la Santifsima Trinidad> 
como fi movidos , y unidos por 
ella huvieífen concurrido a pelear 
por fu caufa. Y  en fu Santo Nom
bre movieron de los Quarteles de 
Alarcos, y fe acamparon a vifta de 
Salvatierra ; aunque fin tentarla 
por combate, ni con el dolor re
ciente de fu pérdida ; por haver 
comenzado a prevalecer el confejo 
de refervar las Fuerzas enteras pa
ra la fuma de la Guerra, en efpe
cial fiendo ya menores, y eftando 
el Enemigo mas cerca. Lo que no 
fe dio al combate, fe dio al alarde,y 
mueftra de las Armas, y el dia fi- 
guiente, Domingo a 8. de Julio, 
por parecer común de los Reyes 
fe hizo Refcña general de todas las 
Fuerzas del Campo Chriftiano : en 
que el Exercito puefto en orde
nanzas , y en toda forma de rom
per de batalla, apareció tan lucido 
4e a rm a sy  caballos , taa dieftro 
m  el ufo , y manejo, gobernado

por Cabos de tanto valor, y expe
riencia, tan aísiftido de Principes, 
y Varones feñalados, tan difcipli- 
nado , y pronto en volverfe , y re
volverle a las fenas de las ordenes, 
que daban los inftrumentos, que 
con univerlal alegría , y conhorte 
de todos fe concibió grandiísima 
efperanza de vióloria : en tanto 
grado que aun a los menos esfor
zados levantó la mueftra de aquel 
dia del caimiento de animo , en 
que los tenia la retirada de los Ul
tramontanos, y comenzaron a def- 
preciar fu falta , y eftímar , mas 
que el numero, la uniformidad de 
coftumbres, y artes de guerrear de 
los Efpanoles, y que íabian me
jor las de los Moros.

1 7 Haviendofe detenido en 
la mifma eftancia el Lunes, movió 
el Campo el Martes, y llegó a la 
Frefnéda , y el figuiente a la raíz 
del Puerto, que por un trecho de 
Sierra continuada de fuelo de pi
zarras , que formaba uno como 
muro, llamaban el M uradal, y el 
pie de él , que fe ocupó por los 
nueftros, Gualdafajar por un arro
yo deeífe nombre. Jueves a 1 1 :  
de Julio , Don Diego López de 
Haro, a quien fe havia encomen
dado explorar el camino , y guiar 
el Exercito , envió delante con 
buenas Guardias a fu Hijo Don 
Lope Diaz , y dos Sobrinos fu y os 
Don Sancho Fernandez , y Don 
Martin Muñoz a ocupar la cum
bre de un monte. En cuya fubida 
les faitearon de improvifo algunas 
Tropas de Moros, y los turbaron 
algo al principio; pero defembara- 
zando a priela las armas, los echa
ron del puefto , y fe le ganaron

cerca



cerca del Caftillo del Ferrál , y á 
pefar de los Moros aííenraron tien
das , y levantaron Banderas. Y e f-  
fe mifmo dia no pocos del Exerci
to fubieron allá. Viernes por la ma
ñana los Reyes , invocando el 
Nombre de Dios, con el refto del 
Campo fubieron hafta un modera
do rellano , que hacia el monte, 
antes de llegar á fu ultima altura, 
y ganaron el Caftillo del Ferral , y 
fe aquartelaron armando tiendas. 
Pero fobre el camino , que fe ha
via de tomar para pallar adelante, 
difcordaron los pareceres en los 
Reales.

1 8 Era fin duda el derecho, 
y por configuiente el mas breve el 
que llamaban de la Lofa. Pero ha
cíanle ínaccelsible, además de la ef~ 
trechura grande, fuelo quebrado, 
y peíiafcofo , y muy profundos 
deípenaderos, también las grueífas 
Tropas,que havia enviado delan
te á ocupar aquellas fraguras ,y  
paííos difíciles el Miramamolin 
Mahomád , gozofo fobre manera 
con la retirada de los Cruzados ad
venedizos de fuera , y falta grande 
de vituallas del Campo Chriftiano, 
que le encarecieron mucho , y fo
bre la verdad las Efpias. Con qué 
moviendo luego fu Exercito á Baé- 
za , havia enviado defde ella fuer
tes Prefidios á ocupar las eftrechu- 
ras fragofas. Y  aunque fe imagina
ba ya vencedor, juzgó lo feria con 
mas feguridad, y menos cofta fu- 
ya , deteniendo al Exercito Chrif
tiano algunos dias en aquellos paf- 
fos difíciles, y reduciendole á ham
bre , y cargándole deípues con to
do fu poder hambriento, y defa- 
lentado con la voz fiempre trifte

de retirada , y fuma dificultad de 
executarfe fin deforden. Que fue 
efte el defignio de Mahomad , y 
confejo tomado de gobernar la 
Guerra , los movimientos lo indi
caban , y conftó deípues por los 
cautivos. Por lo qual muchos de 
los Reales eran de parecer , que an
tes de llegar á la ultima neceíidad, 
fe retiraífe luego el Exercito, del- 
andando lo andado por yerro , y 
bufeando con el rodéo camino mas 
llano, y menos peligroío , que el 
de la Lofa. Pero el Rey Don Alon
fo infiftia con gran fuerza en los 
daños de la retirada en trance tal: 
interpretación de fuga , que alen
tarla á los Moros , y deíalentaiia á 
los nueftros, en eípecial á los de 
menos obligaciones , que apenas 
difdernen entre retirada, y luga, 
y que deípues íe.ria difícil conte
nerlos : que el tiempo mifmo , y 
cercanía del lugar embarazaban del 
todo la retirada. Pues defde la ef- 
tancia mifma , en que alojaban fe 
divifaba ya la tienda roja del Mi
ramamolin Mahomád , que havia 
fobrevenido con todo fu poder.

i 9 Viole el Campo Chriftia
no en gravifsimo cuy dado efte dia3 
y perpíéxo en gran manera fobre 
qual de los dos coníejos feguirias 
porque qualquiera parecía fácil de 
condenarle , difícil de defenderfe, 
delcubriendofe en ambos igual rief
go. La fortuna de Efpana , y cau
la , que feguia , la favoreció fin 
duda aquel dia , dando confejo 
medio por relación de un hom
bre , que pareció alli fin bufearfe, 
y fe tuvo, ó por baxado del Cielo, 
ó encaminado por él con provi
dencia muy fingular. Un Paftor



Fue , y en trage humilde de tal, que 
dixo 5 havia apacentado muchos 
años ganados por aquellos parages, 
y exercitadofe en ellos en caza de 
conejos 5 y liebres , y que íabia 
ciertamente camino ? por el qual 
fin retirada 5 ni rodeo largo 3 íino 
con muy pequeña torcedura pon
dría el Exercito en la cumbre 5 de
clinando la Lola 3  y fin que le pu- 
dieífen ofender los Moros. La ruf- 
ticidad humilde del trage difmi- 
niúa jíino la fe fencilhjla feguri- 
dad de la promeífa. Pareció enviar 
por exploradores de la verdad de 
ella a Don Diego López de Haro, 
y a Don Garcia Romeo uno de los 
Señores de Aragón 5 que guiados 
por el Paftor hallaron fer todo afsi, 
y lo eíleguraron a los Reyes. Los 
quales gozofos con el avifo ? y to
do el Exercito con el nuevo alien
to 3  que infundía el ver aquella 
prenda del Cielo , de que corría por 
el cuydado, y cuenta de él íu falud 
(del Paftor ni fe fupo el nombre, 
ni fe fabe , que aguardaífe el pre
mio , que tenia tan merecido. El 
Sabado muy de madrugada toma
ron el nuevo camino , y ganaron la 
cumbre de el monte con toda feli
cidad , haviendo defamparado pri
mero , como inútil por entonces, 
el Caftillo del Ferraí, que ocupa
ron luego los Moros con fas acof- 
tumbradas algazaras en fuceífo fe
liz 3  interpretando el defimparo a 
flaqueza de los Chr^ianos, retira
da 3  y fuga. Pero ellos defprecian- 
do fu errada 5 y vana alegría 5 af- 
fentaron luego los Reales en una 
llanura, que hacia la cumbre , y a 

4a caída de la otra parte del mon
te 3  aprovechandofe de la afpereza 
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del terreno , para fortificarlos mas 
por las efpaldas 5 y cenienao por 
frente muy dilatada llanura 5 en 
que tender fus Haces.

10  Todo fe hacia ya a vifta 
de Mahomad 3 que arrojando mu
cha Infantería ? y grueílos Batallo
nes de Caballos, procuró embara
zar la obra , pero en vano. Por
que parte del Exercito Chriftiano 
puefta en ordenanzas rechazó con 
esfuerzo a los agreííores 5 y aífegu- 
ró el fortificarfe los Reales, armar 
las tiendas ? y formar Quarteles. 
Imaginó Mahomad 5 que fobran- 
do a lo§ Chriftianos tanta parte del 
dia 3 que madrugando mucho ha
vian ganado 3 luego en aífentando 
los Reales faldrian a batalla. Y  pro
vocando para ella con gran orgu
llo ocupó como puefto íuyo un co
llado eípaciofo de gran pendiente, 
y fubida agria , que guarneció de 
Tropas muy efcogidas diputadas 
para Guardias de fu Perfona 5 y tan 
numerofas, que podían folas for
mar un Exercito. Y  de Avan- 
guardia de ellas 5 y por los colla
dos arrojó un inmenfo Campo de 
Gentes,traídas de Africa, y Eípaña, 
cuyo numero nunca fe pudo apu
rar con la cuenta. Lo que defpues 
conftó por los cautivos fu e , que 
havian paíTado mueftra en las Re- 
feñas ochenta mil Caballos, y que 
del Peonage no fe havia podido 
ajuftar cuenta por la multitud 
innumerable.

1 1  Sin efpanto alguno mira
ban los Reyes, y todo el Exercito 
Chriftiano deíde la eminencia de 
los Reales aquellas inmenfas Haces 
tendidas por los campos, como ÍÍ 
les dixeran ya los corazones, que
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las havian de fegar á hierro , y con 
mas facilidad , quanto mas efpefas; ' 
pero refueltos á no pelear aquel 
dia ni el figuiente, por defcanfar la 
Gente 5 y los caballos fatigados con 
la fubida de los Montes afperos, 
explorar los defignios del Enemi
go 3 y la calidad de fus Fuerzas? que 
el numeró ya íe lo decían los ojos.
Y  en orden á eífo fe arrojaron fue
ra de los Reales algunas pocas Tro
pas, que con buen fuceílo fe traba
ron de efcaramuzacon los Moros, 
como fi tentaran el pulfo , y vigor 
de brazos de aquellos , con quie
nes havian de entrar prefto en 
combate mas recio , y reftado. El 
Domingo 1 5. de Julio repitió Ma
homád muy de mañana el arrojar 
todas fus Hueftes á la campana, 
Mamando á los nueftros á batalla.
Y  tan porfiadamente que duró en 
ordenanzas defde el amanecer haf
ta el medio dia : y por fer muy 
defcubierto, y ardiente el Sol , le 
baxaron los fuyos la tienda roja 
riquifsimamente adornada, á cu
ya fombra paffaífe el gran calor 
del dia. Sin que de parte de los 
Reyes fe les relpondieíle mas que 
como el dia antes, con ligeras ef- 
caramuzas con los Moros , que 
mas fe acercaron á nueftros Rea
les , con remedo de torneos , á 
que fon aficionados los Moros, aun
que mas fangrientos de lo que lle
van feftejos de paz. Ambos dias 
lograron los nueftros reconociendo 
defde lo alto de los Reales la for
ma , en qué ordenaban fus batallas 
los Moros, y notandola con cuy- 
dado ; que no fue pequeño fruto 
de la detención 5 ni menor venta
ja , que tener en el juego conoci

das las cartas del contrario. A fla
queza de los Chriftianos , y cai
miento de animo interpreto Ma
homád el no le haver refpondido 
de batalla ambas veces: y con tan
ta feguridad de la vidoria, que no 
dudó efcribir luego á los fuyos a 
Baéza, y Jaén , que tenia acorrala
dos , y cercados á tres Reyes Chrif
tianos , que dentro de dos dias def- 
barataria , y haria prifsioneros. 
Aunque los cautivos refirieron def
pues 5 que no faltaron Moros de fu. 
confejo 5 que le dixeron, que mas 
que miedo , les parecía valor pru
dente , y buen confejo de apreftar- 
fe para batalla la detención de los 
Chriftianos.

zz  Lo que fe dilató el jugar 
las armas en la campana 5 fe em
pleó en apreftarfe en ios Reales de 
las armas mejores, y en encender 
para el combate los ánimos > cuya 
buena difpoficion es la que mas 
principalmente dalas vidorias. Y] 
el Arzobifpo de Toledo Don Ro* 
drigo 3 y el de Narbona Arnaldo, 
y todos los demas Obifpos 5 que fe- 
guian la Campaña, Tello de Paten
cia 3 Rodrigo de Siguenza , Melen- 
do de Ofma , Pedro de Abila, 
Garcia de Tarazona ,Berenguél de 
Barcelona 5 gaftaron todo aquel dia 
Domingo corriendo por las eftan- 
cias 3 y Quarteles de los Principes, 
y Naciones, entre ardentifsimas ex
hortaciones á arrojar lo ultimo del 
esfuerzo en aqciel gloriofo combate 
acordando la gloria , y celebridad 
en todos figlos del nombre Efpa- 
ñ o l, fiempre invencible , quando 
unido 3 como entonces: la prefen
cia de fus Reyes con la flor , y ner
vio de fus Reynos, y fus Gentes
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compitiendofe la gloria primera del 
valor en aquel gran theatro con 
emulación de Hermanos de una 
Sangre, Vaíallos de Reyes Primos 
Hermanos , y propagados de un 
miímo R e y , que partió los Rey- 
nos entre íus Hijos , íirviendo la 
emulación como entre amigos, y 
domefticos, folo de encender el va
lor 3110 de fembrar difcordias , co
mo acababan de experimentar con 
los Eftrangeros , y advenedizos, 
excluidos de la gloria, que luego 
eíperaban , para que la gozaíTen en
tera los naturales Eípaholes.Que la 
muchedumbre de los Moros era 
chuíma , y canalla agregadiza, para 
robar , que folo podría turbar los 
ojos de los cobardes, 110 los cora
zones de los varones robuftos, y ef- 
forzados , en cuya eftimacion los 
Soldados íe peían , no fe cuentan. 
Que buícaíTen dentro de si mif
mos los motivos , que encendían 
fu esfuerzo, y efperanza. Que fe 
acordaílen de fu valor , con el qual 
havian defpreciado la falta de tan 
inmenfo Campo de Eftrangeros au
xiliares , y. fin turbación alguna enJ J o
novedad tan grande , profeguido
con la mefma gallardia, y braveza 
de aliento en bu fea del Enemigo 
átravefando, y a gran peligro, Sie
rras ai peras, para hallarle, y metien- 
dofe por si miímos en la ncccfsidad. 
de vencer, pues ellas ya vencidas 
eftorbaban íu fuga , ó retirada.

z 3 Que íobre tantas, y tan 
poderofas razones humanas, que 
encendian para el combate, carga
ban con mucho mayor pefo las di
vinas. Que levantaífen los ojosa la 
alteza déla caufa , que de tan di
verías Regiones los havia traído 
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allí, que no era otra que el Culto 
del verdadero Dios, honra , y exal
tación de íu Santo Nombre, y de- 
fenfa de íu Sagrada, y puriísima 
Ley contra los lucios, y abomina
bles ritos de un Propheta Fallo , y 
malvado , que havian manchado el 
fuelo Eípanol, que pedia lavarfe 
con mucha fangre de los que le 
havian contaminado. Que íupre- 
fencia les podia decir la grandeza 
de la cauía , que defendían > pues 
fienao Obiípos, y Miniftros con- 
fagrados a Dios , y deftinados, 
para ofrecerle hoftias pacificas en 
fus Aras , y Templos fagrados, 
los havia enagenado de ellos, y me- 
tidolos en el bullicio , y eftruendo 
de las Armas, y entre horrores de 
fangre humana derramada , ágenos 
de íu Profefsion , fino los juftifica- 
ra la grandeza de la caufa. Que 
cómo rehuirían los riefeos de la 
Campana los Caballeros valien
tes , y Soldados de profefsion , mi
niftros de la jufta ira , y jufticia de 
Dios, que havian venido a bufear 
los Miniftros públicos de la paz, fin 
poderlo excuíar ? Que la calidad de 
aquella Guerra era tal, que en ella 
venia a fer la mas dichofa fuer
te la que en otras guerras era 
el ultimo de los males, la muer
te. Pues por ella paílarian compen- 
diariamente , y por atajo brevifsi- 
mo , excufando los afanes 
y rodeos prolixos de efta 
recibir el premio 
de aquel gran Rey de los Reyes* 
que aguardaba , para coronarlos, a 
los esforzadifsimos Caballeros , que 
debaxo de fas Banderas tuviefíen 
la dichofa fuerte de arrojar la fan- 
gre , y las vidas por la gloria de fu
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Santo Nombre, y defenfa de fu Sa- 14  Y  pues havian reprimido 
grada Ley. Y  que para que la en- por a q u e l l o s  d o s  dias el ardor de la
mida en aquel inmortal gozo fuef- lir luego á batalla por obediencia 
fe mas aprefurada, el Sandísimo Pa- a los Reyes, y C ab os, mientras 
dre Innocencio 111. con las llaves con el coniejo, y providencia , al- 
del Revno de los Cielos dadas a ma de las batallas, les diípoman la. 
San Pedro, y paffadas a fus manos vidoria, para la aurora íiguiente, 
como de 'legitimo Sueeffor, les que les rompería la preíTa, íalieílen 
a b r í a  francamente las puertas de él, ünpetuofamente, y arrojaílen to- 
pacrando del teforo inagotable de do el raudal del corage repreüado 
la fglefia, cuyo difpenfador era, co- fobre aquella fucia , y vil canalla de 
jno Lugarteniente de Dios en la efclavos del falfo M ahom a, para 
Tierra , las deudas que les pudief- inundarla , dando con íus dieftras 
fen detener algún tiempo la entra- armadas de hierro a Dios la jufta 
da con las píenifsimas Indulgen- venganza de fus agravios, a fus Re
cias , que fobre ellos derramaba, y yes, lo que les merecía fu preíen- 
ellos en nombre fuyo , y por fu au- c ia , fu exemplo , fus afanes Pa“ a~ 
toridad aplicaban a todos, los que dos, para difponerles una iluftriisi- 
armados de zelo Chriftiano, y de ma vidoria , y la honrofa conhan- 
los Santos Sacramentos de la Igle- za , que havian hecho de fu esfuer- 
fia entraffen el dia figuiente en zo , y valentía , a la común Patria, 
aquella gloriofa batalla. Que no du- y nombre Eípañol gloria inmortal, 
daíTen del felicifsimo fuceílo de ella, al fuelo , que pifiaban , nombradla 
y tuvieífen fixa en la memoria la famofa, á los Reynos todos de la 
indefectible promeffa de JESU- Chriftiandad gozo univerfal, a los 
CH RISTO , en cuya Conduda ve- Cruzados tornadizos de fuera en- 
nian , de que las puertas dellnfier- vuelto en el gozo común el dolor 
n o , y todo el poder, que por ellas de haver faltado de empreífa tal 
arrojarte, no havia de prevalecer p o r  tan  p o c o s  dias, a fus Cafas nue- 
concra la firmeza incontraftable, vos blaíones, que añadir a los an
cón que fundaba fu Iglefia. Que tiguos, y á fus Padres , Mugeres, 
knaginaílen al romper de batalla, y  H ijo s  materia de perpetua , y dul- 
y todo el tiempo de ella , que pe- cifsima recordación para toda u 
kaban como en theatro publico ,y  vida , y que por íu relación palfaf- 
álos ojos de todas las Gentes del fe a los venideros.
Orbe Chriftiano , fufpentas con la z 5 Como las caufas naturales 
expedacion del fuceílo , y aguar- obran con mas, ó menos vigor fe- 
dando á averiguar por é l, á que gun la difpoficion , que hallan en 
tanto llegaba el valor natural, y los fu jetos, en queini&yen , á las 
zelo Chriftiano de Efpañoles, y fi que tienen laadividad en el mo- 
cumplian con el empeño hecho de vimiento de la razón por la exhor- 
haver quedado folos, y defampa- tacion, y confejo , íucede lo naf
rados por la caufa de Dios en la nio. Y  hallando en los Soldados 
Campaña. Chriftianos los ánimos yá de ante-



mano encendidos para el com
bate ? fue fobremanera grande el 
nuevo ardor , en que los inflama
ron las exhortaciones, y platicas de 
los Prelados : en tanto grado, que 
el tiempo ., que fe dio de repoíoen 
los Quarteles hafta la medianoche, 
muchos no le podían tomar con 
la expectación fogofa de la batalla, 
y cólera removida , que facudia to
do íueno, acufando de lenta, y 
tarda la noche, y contando por 
hombres infelices a los que faltaf- 
fen de aquella batalla. Acia la me
dia noche fono por los Quarteles 
el bando alegre, y defeado, por el 
qual mandaban los Reyes, que to
dos apreftaífen luego las armas , y 
caballos, para falir a batallar la ba
talla del Señor 5 que con eífa voz fe 
publicó ; y comenzaron a hervir los 
Reales en murmullo fordo de los 
que entre parabienes de haver lle
gado la hora deíeada , y exhorta
ciones reciprocas bufeaban las ar
mas , y las requerían. Algo antes 
de rayar el alba fe celebró el San
to Sacrificio de la Miífa con el Ofi
cio , que acoftumbra la Iglefía , de 
la Santa Cruz , como exprefsó el 
Arzobifpo Don Rodrigo , aun mas 
que en la Hiftoria, en Relación par
ticular , que de efta batalla dexó 
eferita de fu mano , y en Lengua 
vulgar, a la Cofradía de la Santa 
Cruz , que fundó en Bilches ,y  en 
ella fe conferva. Y  con mucha pro- 
porcion ; afsi porque era fuya la 
cauía , y todos iban cruzados , y 
llevaban por Guian general de to
do el Exercita la infignia fagrada 
de la Cruz > como por la facrilega 
arrogancia , con que el Barbara 
Mahomad havia, hecho publico bla-

fon , de que havia de deftruir á  
quantos adoraban la Cruz. Acabar 
do el Sacrificio , y armados con los 
Santos Sacramentos de la Igleíia, 
arrodillados, y inclinados a cierra 
dixeron todos la Confefsion Gene? 
ral, y recibieron del Arzobifpo de 
Toledo Don Rodrigo la abíolu- 
cion , y las Indulgencias enviadas 
del Romano Pontífice , cuyo Co- 
miífario era. Y  luego comenzaron 
lo,s Reyes a facar por las puertas de 
los Reales fus Hueftes a campaña, 
y ponerlas en la forma de batalla, 
que tenían ya concertada. Y  fue 
efta.

z 6 El Rey Don Alonfo de 
Caftilla ocupó el puefto medio, que 
venia a fer como Cuerpo de bata
lla de todo el Exerc ito. Y  llevaba 
fu Gente repartida en tres Haces. 
La primera7y de Avanguardia fe en
comendó a D. Diego López deHaro, 
Señor de Vizcaya, con íus Sobrinos, 
D. Sancho Fernandez,y Don Martin 
Muñoz , fus Parientes, y Vafallos. 
La fegunda Haz gobernaba el Con
de Don Gonzalo Nuñez , y con él 
iban los Caballeros del Temple con 
fu Maeftre Don Gómez Ramírez, 
los Caballeros del Hofpital de San 
Juan con fu Prior Don Gutierre 
Érmegíldez, los de Calatrava con 
fu Maeftre Don Rodrigo Diaz, los 
de Santiago con fu Maeftre Don 
Pedro Arias. Y  el collado de efta 
Haz ceñían Don Rodrigo Diaz de 
los Cameros, Don Alvaro Diaz fu 
Hermano , Don Juan González , y 
otros Nobles. En la poftrera Haz 
fe pufo de Retaguardia el Rey D. 
Alonfo de Caftilla , y con él Don 
Rodrigo Arzobifpo de Toledo , y 
los demas Obifpos de fu Reyno

arriba



arriba nombrados ,y  de los Seño
res Don Gonzalo Ruiz Girón, y íus 
Hermanos Don Rodrigo Perez de 
Villalobos, Don Suero Tellez, D. 
Fernando G arda,y  otros Señores 
de cuenta, y por Alferez Mayor 
del Rey Don Alvaro Nuñez. Y  
engroifaban cada una de eftas Ha
ces las Milicias, y Pendones Con
cejiles de las Ciudades de Caftilla. 
Formaba el Cuerno izquierdo el 
Rey Don Pedro con fus Gentes de 
Aragón , y Cataluña en forma fe- 
mejante de tres Haces. La prime
ra , y de Avanguardia encomendó 
á Don Garda Romeo : la fegunda 
a Don Ximeno Cornél, y a Don 
Aznar Pardo. En la tercera , y de 
Retaguardia iba el Rey Don Pedro 
acompañado de los Ricos hombres 
de Aragón , y Cataluña, de los 
quales nombra el Arzobifpo á Don 
Miguel de Luéfia, á Don Gerar-o J N
do de Cervéra Conde de Ampu- 
rias, Don Ramón Folch , Don 
Guillen de Cardona , llevando por 
Alferez de fu Eftandarte á Don 
Ponce de Heril , y también in
corporada con fu Gente una Par
tida de los Pendones Concejiles de 
Ciudades de Caftilla.

1 7  Del Cuerno derecho na 
explicó el Arzobiípo, íi iba afsimif- 
mocompuefto de tres Haces. Por
que folo dixo en la Hiftoria : E l  
Rey Don Sancho de N a va rra  , ilus
tre por la prerrogativa ejpecial de 
fortaleza , llevaba con los fuyos el 
Cuerno derecho del Noble Rey Don 
Alonfo , y  Don Gome% de A  [Tonti
llo era f  'i Alfere% M ayor yy  tam
bién iban en fu  Conduela las M i
licias Concejiles de las Ciudades de 
Scgovia , A v ila , y  M edina, Y  en

la Relación, que dexó eferita de 
fu mano en Lengua Eípañola á los 
de Bilches. E  el Rey Don Sancho 
de N avarra  con fus Ricos ornes, e 
Caballeros iba a guifa de ardid , e 
de Noble a la dieftra del Noble 
Rey de Caftilla. E  havia configo 
el Noble Rey de N a va rra  eftos co
munes de Caftilla , que eran los 
de Segovia , A vila  , e M edina . 
Con que fe puede dudar, fi al 
Rey Don Sancho por la particu
lar pericia , y experiencia de las 
artes de guerrear los Moros, co
mo quien havia peleado no folo 
contra ellos , fino también con 
ellos en Africa en los años de la 
detención , le pareció mas con-?! 
veniente otra forma de componer 
fu Campo, conviniendo los Reyes 
en eífo , y arrojó mayor grueílo en 
fu Avanguardia , marchó en ella 
con la ánfia de encontrar mas á 
priefa al Miramamolin Mahomád, 
áque la venganza de la perfidia 
paííada le incitaba. Confta infiftió 
en el alcance , defpues de derrota
do, bufeandole con mas ardiente 
y conftante tefon. Y  algo indica 
de efto el modo, con que dice lle
vaba el Cuerno derecho el Rey 
Don Sancho: A  guifa de ardid, e de 
Noble : que es voz familiar, con
que efte Efcritor fignifica el ef- 
rnerzo grande , y arrifeado. De 
los Sobrinos de Don Diego López 
de Haro, Don Sancho Fernandez 
y D. Martin Muñoz, que llevaban 
las primeras hileras de la A van guar
dia Caftellana, dixo también: Eftos 
como eran Nobles, e ardides, no qui- 
fierony que otrie les llevaffe efta mejo
ría. Y  del Rey D. Iñigo Arifta dixo 
también el Arzobifpo en la Hif-,
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cotia en Romance y fegun indi
can las borraduras, y fobrepueftós, 
la original , y eferita de fu ma
n o , que fe ven en el Efcurial : E  
era muy ardid , e muy atrevido, e 
llamáronlo Yenego.

z 8 Del Campo Pagano por la 
multitud iniiienfa, que cubría los 
cerros, y los valles, no fue fácil 
averiguar en particular la forma, 
en que tendieron las Haces por la 
campana. Por mayor lo que íe di- 
vifaba pudó averiguarfe defpues 
por los cautivos. El Miramamolin 
Mahomad ocupó un collado de 11a- 
üura dilatada por arriba, la qual 
cerraron los Barbaros de dos orde
nes de cadenas, amarradas a poftes 
bien afixados a trechos: y para ce
rrar mas el paffo fe miraban ata
das a las cadenas lanzas , y car- 
caxes de faetas, con qué formaron 
de aquel atrio, y plaza grande un 
palenque como enrejado , defde 
el qual regiftraba Mahomad todas 
fus Tropas, y las Enemigas, y ef
taba reprefentando grandé Magef
tad , vellido una Alquifára, ó ro
pa Morifca , que havia fido de fu 
Bifabuelo Abdelmón Fundador de 
el Imperio de los Almohades , te
niendo junto a si una efpada , y 
el Libro de fu abominable Secta, 
que llaman Alcorán. Ceñíanle gru- 
eífas Tropas de Soldados muy ef- 
cógidos, Guardias de fu Perfona, 
que guarnecían por adentro aquel 
palenque. Fuera de él fe vía una 
infinita multitud de Infantería bien 
armada, y con un notable artifi
cio difpuefta , atados por los muf
les uno con otro , para que defef- 
peradós de poder huir perfiftieííen, 
y duraífen hafta el fia en la ba

talla. Y  ademas de efto advierte 
el Arzobifpo en la Relación par
ticular ya alegada , que eftaban 
cubiertos en fofas cavadas hafta los 
ojos, valiendofe como de eftrada 
encubierta , para herir mas a fu 
falvo , y dificultar la entrada a los 
nueftros. De lo qual fe reconoce, 
que el defignio de los Paganos fue 
alargar muchifsimo tiempo la ba
talla , para canfar con la continua
ción grande del afan a los Chriftia- 
nos, que no podían como ellos 
fuftituir Tropas nuevas, y defpues 
de muy cantados, cargarlos recia
mente con Tropas enteras, y re
cientes , que a ellos fobraban. Cer
ca de eftos Efquadrones fe miraba 
un numero grande de Batallones 
de Caballos, que bailaba para Exer- 
cito entero : y eran de los Almo
hades , flor, y nérvio de las Mili
cias Paganas, apreftados de tan fi
nas , y lucientes armas, y en caba
llos tan efeogidos, y de tan ríeos 
jaeces, y con las ordenanzas tan 
dieftramente difpüeftas, y debaxo 
de tantos , y tan viftofos Eftandar- 
tes, que a primera villa ponia ho
rror el haver de romper , y ten
tar entrada por tan herizada , y 
formidable eípeíura.

19  También fe fupo por los 
cautivos defpues > que de las Serrar 
mas cercanas a Marruecos havia 
llegado un grueffo numero de Ca
ballos muy eftimados del R e y , que 
ocuparon puefto cerca del palen
que : y por obligar mas a Maho
mad , y con ademan bizarro de 
vencer, ó morir ¡ defmontandó dé 
los caballos, fe compufieron en or
denanzas , pata entrar a pie en la 
batalla. Y  cumplieron muy bien coa

el



el empeño 5 porque fe cree , que 
de eftos ninguno , ó muy raro ef- 
capó con la vida. Por ambos cofta- 
dos de tan inmenfo Campo derra
mó Mahomad muchas Tropas de 
los que llamaban Arabes, que ha
viendo fido los principales en la 
conquifta primera de Eípaña, con 
la mudanza de los riempos vivían 
yá á fujecion de los Moros, y Al- 
mohádes, domiciliados por la ma
yor parte en Africa, y parte en Ef- 
paña. Era efta un genero de Mili
cia fuelta, y vaga acoftumbrada á 
fatigar , y defeomponer los cof- 
rados de ios Efquadrones contra
rios con frequentes arremetidas, 
que hacían, arrojando lanzas , y 
dardos, y retiradas. aprefuradas, que 
parecían fuga, para facar de las or
denanzas á los incautos, fobre los 
quales revolvían luego , y con la 
muchedumbre los cercaban, y gol
peaban fuertemente con mazas de 
hierro , que llevaban prevenidas, 
y pendientes, con que abollaban 
las celadas, y quando menosde- 
xaban aturdidas, y con remolino 
las cabezas, y fin firmeza los cuer
pos , para tenerle, y revolverfe en 
batalla.

30 Eftando afsi difpueftaslas 
Haces, y haviendofe mirado fuf- 
penfas con la grandeza del a&o, 
que emprendían , íe dio la feñal 
de arremeter, y primero por los 
Chriftianos con el eco agudo de los 
clarines, y ronco de las trompe
ras , y caxas. A que refpondió la 
Morifma inmenfa con el eftruen- 
do grande de atambóres deicomu- 
nales, adufes , y anafiles, y con 
tan horrendos alaridos, que atro
naban la campaña, y Montes ve

cinos. Afsi lo acoftumbran,o pa
ra facudir de fi el miedo, ó para 
infundirle en los Enemigos con la 
vocería hazañera , que amenaza 4 
hazañas para con el Vifoño. Y  los 
Chriftianos con grandes feñales de 
piedad religiofa , levantando los 
o jos, y las manos armadas ácia el 
Cielo, como que de él efperaban la 
fortaleza,con que menearlas, invo
cando con gran clam or el Nombre 
de JESU CHRISTO >y implorán
dole valedor , pues era fuya la cau
fa , y facrificando á ella la fangre, 
y las vidas, movieron juntas las Ha
ces todas de arremetida. Y  por de
cirlo con las palabras, que ei Ar
zobifpo , que lo eftaba viendo: E  
movimos todos a golpe , e fuimos ¿t 
ferir de buen talante é de gran co- 
ra^on en los Enemigos. Y  Don Die
go López de Haro con íu Hi
jo Don Lope , y fus Sobrinos Don 
Sancho Fernandez, Hijo de fu Her
mana la.Reyna Doña Urraca Ló
pez, tercera Muger del Rey Don 
Fernandfo II. de León , y Don Mar
tin Muñoz , que llevaban la Avan
guardia de Caftilla , comenzaron 
con gran denuedo á revolverle los

\ 1
primeros con los Moros, y a he
rir en ellos. Y  las otras dos frentes 
colaterales délos Reyes comenza
ron á hacer lo mifmo , compitien- 
dofe en el valor, y con feliz fucef- 
fo al principio. Pero á breve tiem
po comenzó á mudar femblante 
la batalla.

3 1 Por la cuenta no fe havia 
previfto por los nueftros, como 
fe pudo por los M oros, que havian 
tendido íus Haces los dos dias an
tes por aquella campaña, y la te
nían mejor regiftrada , que por la



parte , para donde avanzaban los de mano en mano pafsó la palabra 
Chriftianos, y Don Diego López, hafta la Retaguardia. En la qual el 
fe hundía algún tanto la tierra, fcr- Rey Don Alonfo, que miraba de le- 
mando uno como valle eftrecho, jo s, y fin poder difcernir el tumul- 
pero con las fuperficies por una, y to , y turbación grande , hora fea, 
otra parte tan a igual, que a los que le íalteó la memoria de la rota 
que miraban de lejos , parecía fe de Alarcos,hora alguna folpecha,de 
continuaba la tierra fin quebrada que Don Diego era amigo recien- 
álguria. Lograron los Moros fagaz- temente reconciliado , que aunque 
mente la difpoficion , que fabian indigna de aquel gran Caballero, 
del terreno. Y  haviendole oculta- fue muy difculpable en el riefgo 
do con algunas Tropas fobrefa- grande, que íiempre en la nove- 
lientes, que le cubrían , le fueron dad reprefenta por creíble lo mas 
defamparando poco a poco , como atroz , entró en tan gran defcon- 
fi le cedieran a la fuerza , para fu- fianza de vencer , que tenien- 
bír la cuefta, que era algo agria, y do por cierto el fer vencido, y con- 
embarazofa , para lubiria en orde- hortandofe a morir, antes que def- 
nanzas. Y  luego que los vieron amparar el campo, con voz pu- 
emprender el fubirla , logrando la blica exclamó al Arzobifpo Don 
fuperioridad del lugar, revolvieron Rodrigo, que marchaba cerca : Ar
los Moros con grandifsima fuerza, ^obifpo muramos aqui Yo 3 y  vos. 
cubriendo a los nueftros de una A que refpondio el Arzobiípo :'¿Vo 
nube de lanzas, faetas, dardos-, y moriremos Señor , fino que antes ven- 
todo genero de armas arrojadizas ceremos.
difparadas con mayor fuerza defde 3 z En efte trance de tan gran
alto , y atropellando con la multi- riefgo el Rey Don Sancho de Na-
tud a los pocos, que havian toca- varra, reconociendo , que fi no fe
do ya en la eminencia. Y  fue tal reparaba poderofamente aquella
la imprefsion , que hicieron en los turbación , y deíorden , corría gran
nueftros, que huvo de parar la Se- peligro, de que cundieífe en todo el
ña de Don Diego López , y algu- Exercito > y confiado en la buena
nos de los Pendones Concejiles, que calidad de la Gente exercitada , que
reforzaban por los collados fu traía, torció algún tanto la frente
Avanguardia , comenzaron a tur- de fu Avanguardia acia mano iz-
barfe , y arremolinarfe , y alguno quierda >por donde le caían cerca
con retirada tan aprefuraáa , que los Efquadrones 5 que íe havian
pareció amenazaba fuga. Y  por íer turbado , y amenazaban fuga : y
algo femejante el animal, que lie- avifando a voces a íus Caballeros,
vaba por divila , al lobo de la de y Soldados, que aquel era el tiem-
Don Diego , comenzó por equi- po de feñalaríe , y el trance  ̂para
vocacion a correr en los Efquadro- que havian dexado íus caías , vi-
nes cercanos déla fegunda Hazla niendo de tan lejos ̂  bufeando de^
voz , de que deíamparaba el campo baxo de íu Conduéla reputación,
la Seña de Don Diego López, y  y honra , y la defenfa de la Fe 
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Chriftiana , arremetió con toda la 
fuerza del conato , y valor contra 
los Moros orgulloíos con el buen 
principio de batalla, cogiéndolos 
por entre frente, y collado izquier
do de ellos 5 oponiendofe como 
muro á las olas 3 con que iban los 
Barbaros explayandofe por la cam
paña , que fue lo que el Arzobifpo 
con claufula fobradamente breve, 
eomo fuele en nueftras cofas 5 aun
que fin negarfe á la legalidad, ex
plicó diciendo : Que la belicofa agi
lidad délos Navarros fe  opufo a U  
inftancia de la batalla.

33 El mifmo esfuerzo hizo 
luego Don Garcia Romeo , arre
metiendo con la Avanguardia Ara- 
goneia , para detener por fu parte 
el ímpetu de los Moros 5 que ani
mados con la prefencia de fu K ey, 
que defde el palenque alto regií- 
traba los Efquadrones, que fe íe- 
ñalaban , ó aflojaban en el com
bate y no lolo hacían recias, y du
ras refiftencias , por no perder lo 
que havian ganado 5 fino también 
a veces avances muy furtidos, alen
tados con las voces de los Caudi
llos Paganos ? y Sacerdotes 3 y Al- 
faquies de fu Seda, que diícurrian 
por los Efquadrones, y clamaban, 
tuvieífen firme, y no dexaífen, fe 
les fueífe la vidoria de las manos, 
que manteniéndola por breve ra
to 5 la aífeguraban , y gozarían lle
na , y cumplida. Que los Efpaño- 
les havian hecho aquella Jornada 
confiados en el grande Exercito de 
los Cruzados Forafteros 3 que con 
mas prudencia en la cercanía havian 
pcfado unas , y otras Fuerzas , y 
dexada la empreña > fe havian vuel- 
to í  fus cafas. Que los Efpañoles

por folo punto mal confiderado, y 
por no confeífar 3 que fu efperan
za toda eftribaba en las Fuerzas 
agenas, y de fuera 5 havian paíTa- 
do adelante con la Jornada, y anxn 
jádofe al peligro, de que yá les pe- 
faba, y al primer encuentro havian 
defcubierto la flaqueza de fu men
guado Exercito. Que apretaífen el 
combate contra los turbados, y yá. 
fugitivos 9 que la vidoria era cierta.

34 Como eftas voces halla
ban á los Moros con la efperanza ya 
antes concebida de la vidoria , las 
exhortaciones de los Cabos los con-; 
firmaban muy poderofamente ea  
ella, y eran terribles las imprefsio- 
nes, que hacían en los nueftros: en 
tanto grado que aunque délas Ha
ces medias de Caftellanos, y Ara- 
gonefes corrieron no pocos al 
principio, y deípues todos á refor
zar , y detener la Avanguardia tur
bada , como la frente de ella era 
muy ancha, ni ellos, ni los refuer-  ̂
zos de los dos coftados de Nava
rros y y Aragonefes acababan de 
confeguir el reftaurar la batalla á 
igualdad , y á duras penas, y con 
fumo afan Don Diego López , ha
ciendo roftro á los Moros, fuften- 
taba el campo 5 y cediendo á ve
ces alguna parte de é l , y dando 
lugar , á que fe reparaífen los Ef
quadrones turbados, y en efedo 
en la Avanguardia fe reconocía de 
muy lejos grande turbación, y def- 
orden. Notóla el Rey Don Alon
fo defde la Retaguárdia 3 y atrave- 
fado de dolor volvió á recaer en la 
mifma defconfianza de vencer 5 y 
clamó fegunda vez al Arzobifpo 
Don Rodrigo 3 oyéndolo muchos, 
que pudo tener inconveniente por



defaliento, que caufaba : Jr^obifpo 
muramos aqui Yo , y  Vos, que en 
puefto 3y  caufa ta l , no nos Jera inde
cente la muerte. Y  el Arzobiípo: 
A To la muerte Señor , fino corona de 
Vencimiento nos aguarda con el favor 
de Dios. Pero f i  fue ¡fe otra fu  volun
tad , aparejados eflamos todos a caer 
muertos a vueftro lado.
' 3 5  A efte paíTo ceftifica el Ar
zobifpo con juram ento, que en
ere eftas voces , aunque de def- 
confianza , no deícubrió en el 
ffemblante del Rey fenal alguna de 
temor , ó flaqueza de animo , fi
no antes de fortaleza , y aliento 
generofo de morir en la demanda.
Y  el hecho lo arguye. Porque cla
mó luego : Corramos a priefa a 
focorrer la Avanguardia , que efta 
muy conftrenida ,jy en el ultimo aprie
to. Y  dio de eípuelas al caballo con 
ademan de mover toda la Reta
guardia , y revolverfe con ella con 
los Moros. Pero atravefandoíe Don 
Fernando Garcia , Caballero que 
fe havia vifto muchas veces en 
riefgos femejantes , y afiendo de 
las riendas al caballo del Rey , le 
detuvo , diciendo , no convenía 
arrojar tan arrebatadamente el ul
timo refto , y que no faltarían 
quienes fin rieígo de fu Perfona 
íocorrieífen la Avanguardia. Y  fue 
a fs i, que Don Gonzalo Rodríguez 
Girón , y fus Hermanos corrieron 
a focorrerla con las Tropas , que 
acaudillaban , y el Rey con paíío 
mas lento comenzó a a'rrimarfe a la 
Avanguardia con el refto de la ulti
ma Haz , para dar calor a la bata
lla*, que con eftos esfuerzos comen
zó á repararfe mucho , y a aete- 
nerfe , y ordenarle los Eíquadro- 
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nes turbados : y con el pundonor 
de recobrar lo perdido en crédito, 
y en íuelo embíftieron con gran 
corage. Y  haciendo por alii fuerte 
mftancia los Caftellanos, y ai mif~ 
1110 tiempo con emulación los Na
varros , y Aragonefes por ambos 
Cuernos , íe peleaba ya con las 
frentes iguales por todas partes, y  
fin ia  abertura, que calaba acia ei 
fondo, y defeomponia la forma de 
pelear. Con que fue ya mas fácil 
impeler a los Barbaros, y comen
zarlos a arrancar del campo : y fe 
llegó a los Eíquadrones de los M o
ros atados por los mullos,en que fe 
comenzó a fentir al principio m uy 
dura refiftencia por la defeípera- 
cion de h u ir, y pudo fer cauía de 
reparar los Barbaros la batalla. Pe
ro focorrió el Cielo , conocida
mente favorable a la cauía de los 
Chriftianos.

3 6 Todos tres Reyes llevaban 
en fus Eftandartes Reales la Ima
gen de la Bienaventurada Virgen 
Santa M ARÍA Madre D io s, como 
de fingular valedora de la Nación 
Eípanola por la infigne devocion 
de toda ella a fu Nombre , y a 
quien fe havia encomendado la 
Jornada. Iban íus Guiones muy 
arrimados ya a la Avanguardia , por 
haverfe adelantado mucho los R e
yes acia ella , para enanzar íus i ro
pas , y cebar la v isoria , que pa
recía defeubriríe por ellos. Y  del 
R ey de Aragón alega Zurita algu
nas Relaciones, de que le alcanzó 
una lanza de un Moro , que le rom
pió el peípunte del jubón ojetea
do , con que entró en la batalla en 
vez de cota1, íaliendo per la aber
tura la lana. Principe dicholo , fi 
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en caufa tal huviera la muerte exe- eftas feriales llenos de nueva el pe
en tado el golpe , que ahora amagó, 
para executarla prefto en caufa m uy 
defiguaL A  la prefencia de la Sa
grada Imagen de la Virgen , tefti- 
fica el Arzobifpo, fe reconoció fen- 
fibl emente un nuevo defaliento, y 
caimiento de ánimos de los Moros, 
que alegres comenzaron a lograr 
los Chriftianos , confirmados en el- 
pecial en fu efperanza con otra 
nueva feñal, que fe tomó , como 
dada del Cielo.

3 7 Llevabafe, como es cof- 
tumbre, delante del Arzobifpo Don 
Rodrigo la Cruz conxo Guión. Y  
el que la llevaba Dom ingo Pafcml* 
Canónigo de Toledo embeftido de 
i$n aliento al parecer mas que hu
mano , eftando muchos Efquadro
nes de Moros todavía enteros , ani
llan do con la voz , y exemplo a 
los Quadrilleros, que le guardaban 
lps lados,dando deefpuelas,alca
ballo , rompió de carrera por me
dio de un Efquadron muy grande 
de Barbaros, atravefandole todo fin 
daño alguno fuyo , ni de fus com
pañeros^ llevando fiempre la Cruz 
enhiefta , y fubliine, como íi co
rriera triumfando de los Barba
ros ; por m asque con ,1a rabia del 
odio Pagano djfparaban de todas 
partes contra ella, para derribarla, 
todo genero de armas arrojadizas, 
y lo que mas es * acertandola con 
los tiros, como fe vé en las m u
chas abolladuras, que fe ven. en 
ella, y en un faldón de hierro al 
pie, que fervia de efeudg al que la 
llevaba , y confervan los de Bilches, 
dexados alli por el Arzobifpo para> 
memoria.

5 8 Con el agüero dichofo de

ranza , y esforzando alegres clamo
res de avance , cerraron los Reyes, 
y fus Gentes con los Efquadrones 
de los M oros ligados, que quanto 
al principio embarazaron la entra
da por la firmeza inm ovible, con 
que fe ten ían , en comenzando a 
ler entrados, de lo que firvió aquel 
mal confejo , fue , de que fe ha- 
llaífen fin la agilidad natural, para 
revolver los cuerpos en el combare* 
y fin el defpejo de jugar las armas 
acia todas parces, y como las pedia 

la necefidad , y fe hallaron en ella» 
mas que Soldados de batalla , refes 
atadas en el matadero mas pron
tas al cuchillo. Porque para qual-* 
quiera movimiento de avance, re-r 
tirada, ó fu g a , los muertos tiraban 
de los v iv o s , y los vivos arraftra- 
ban a los muertos. Con qué fue 
horrible la carnicería , que hicieron, 
en ellos los Chriftianos, y uno co
mo degüello general. L o  m iím o 
fue délas Tropas de Caballos con
ducidas de las Serranías cercanas a 
M arruecos, que defmontando , pa
ra fignificar ultima refolúcion de 
m o rir, ó defender la Perfona del 
Miramamolin,ocuparon puefto íue- 
ig , pero muy cerca de fu palen
que , y fe ordenaron a pie de bata
lla , y llenaron la promeífa , y ex
pectación de fu valor con muy 
conftante refiftencia , en que los 
tuvo firm es, é inmovibles la. cade
na del pundonor con mayor glo
ria , fuftentando con los cuerpos 
defpedazados el puefto, que havian 
ocupado vivos,y cayendo, fegun fe 
cree., tod os, acometidos por mu
chas partes de las Tropas , que, 
defpejada ya en mucha parte la

cana-
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cam pana, cargaron fobre ellos.
3 9 Era ya cafi del todo in

comportable la fatiga del combate, 
afsi por el ardor grande del día, co
mo porque havia muchas horas, 
que fe peleaba con fumo conato, 
y con el refto todo de las Fuerzas 
fin intermifsion , ni fuftitucion de 
otras recientes, y defcanfadas; por
que todas las havia llamado la ne- 
cefidad de reparar la batalla turba
da al principio , y de mantener los 
progreffos comenzados,_ fin desfa
llecer. Pero los R e y e s , y Cabos 
principales, confiderando la fuma 
importancia de acabar la obra co
menzada, que al Enem igo turba
do ? y defcompuefto no fe le havia 
de dar ni un momento de refpirar 
del ahogo : que a Mahomad le refu
taban muchos Efquadrones toda
vía enteros por los lados, y a ef- 
paldas del palenque cerrado : y que 
de la expugnación de él como de 
centro , y corazon , que animaba 
los demas miembros del Exercito, 
pendía el vigor, ó defmayo de ellos, 
y  la victoria cumplida , esforzaban 
con grande aliento los clamores de 
avance contra el palenque : acor
dando a los fu yos, que eldefcanfo 
que defeaban , y m erecían, fe le 
darían mas a priefa, y con mas 
abundancia los Reales enemigos, 
que los fuyos proprios, que fe ha
vian de bufcar a mayor diftancia, 
par la cam pana, que havian gana
do al Enem igo, y con el ardor del 
Sol por camino mas largo. Que fi 
fe fentian muy fatigados, y afana
dos , advirtieífen,lo eftarian mucho 
mas los Moros de fer vencidos, 
que ellos de ven cer, infundiendo 
la alegría mgor al an im o, y de re^

forte al cuerpo. Que muy preftcj 
tendrían el defcanío cumplido, la 
vidoria llena, los defpojos fin dimi
nución. Que perfiftieífen algún po- 
co mas en el afán en caufa de Dios, 
de fus R e y e s , y gloria cumplida, 
y llena de fus Naciones. Con que 
por todas partes fe comenzó a mar
char contra el palenque, y arri- 
marfe a él los Eftandartes de los 
Reyes.

40 En efpecial el Rey D. San
cho , que ardia en vivas anfias de 
haver a las manos a Mahomad por 
la gran perfidia cometida contra fu 
Perfona, y danos, que le causó, y  
tenia muy en la m em oria, animan
do a fus Caballeros, y Soldados con 
la v o z , y el exemplo , arremetió 
con gran corage contra el palen
que. Y  haviendo vencido la difi
cultad de la fubida , y en ella la ef* 
pefa carga de lanzas, y faetas, que 
fin cefar arrojaban los Defenfores, 
con las fuertes, y recias arm as, que 
fu mucha robuftez fu fría, y arri^ 
mado copia de Tiradores eicogi- 
d o s , que retiraffen algún tanto del 
cadenado a los Barbaros, íe co
menzaron a golpear reciamente las 
cadenas con mazas de hierro, que 
fe llevaban prevenidas, y con la 
repetición de los duros golpes las 
falfearon , y hicieron faltar de íuer- 
t e , que pudo el R ey con pocos al 
principio , y luego m uchos, a qüie- 
nes dolía fu riefgo , meter los ca
ballos dentro del cadenado , y co-i 
ftienzar a herir en las m uchas, y  
efeogidas Guardias, que M aho
mad, como en ultima retirada, te
nia dentro del palenque. El Arzo
biípo advierte eran todos Soldados 
de muy robufta, y procéra eftatu-



r a , y efcogidos por -ella para las 
Guardias de iu Períona. Lo mifmo 
fe iba obrando por las demas par
tes , compitiendo todos con emu
lación Nacional la gloria de ganar 
el palenque, ñudo ya único , que 
detenia la viótoria cumplida. Y  Ma
homad haviendo reconocido defde 
aquel alto el eftado de la batalla, 
y que la victoria,como creciente in
diada de rio iba inundando toda la 
campaña, aunque le detenia el pun
donor , en fin por confejo de un 
Hermano fu y o , por nombre Zeit 
Abocecri , y mucho mas por inf
undas de íu conciencia, que le 
acordaba , con quanta anfia era buf- 
cado , y ya muy cerca , y en qué 
manos corría riefgo de caer , (al
tando en una yegua remendada de 
varios colores, y de fingular lige
reza, con folos quatro Caballeros 
de compañía fe arrojó del palen
q u e , y de todo el campo ,y  efca- 
pó á uña de caballo a Baeza. Y  no 
necefitando el aprieto todavía a 
•falir tan poco acompañado, veni
mos a entender, fue prevención 
fagaz declinar la multitud , en que 
echó de ver havia de cargar, y ce- 
barí e el alcance de los Chriftianos. 
C on .q u e ignorado efcapó m asfe- 
guro.

4 1  Defde efte momento ya 
no fue batalla , fino fuga de los 
M oro s, y alcance de los Chriftia
nos. Porque las Guardias del palen
que con la fuga de Mahomad fe 
cayeron de an im o, y tomaron íu 
exemplo : aunque embarazados con 
fu mifma fortificación del cadena- 
do, mientras le íaltaban, eran alcan
zados , y defpedazados miíerable- 
mente. Y  los Efquadrones , que

de abaxo miraban lo que paflaba 
en el palenque, divulgada la fuga 
del Miramamolin, que derramaron 
los mas cercanos para diículpa de 
la íu y a , perdida toda efperanza,y 
arrojando las armas , que no fir- 
viendo a la batalla , embarazaban 
a la fu g a , deshechamente íe en
tregaron a ella. Y  los Chriftianos, 
como fi la viótoria les huviera fu - 
bitamente reftituido el v ig o r , y  
fuerzas , que les havia gallado el 
afán del dia , y peío de la batalla, 
y apellidando visoria , con alegres, 
clamores fe arrojaron poderofa- 
mente al alcance , y feñaladamen- 
te el R ey Don Sancho con los Na
varros , que con la anfia , y efpe
ranza de alcanzar a Mahomad, fin 
detenerle en el palenque ya ex
pugnado, y buícando otro deípo- 
jo mas rico , y  mas codiciado de 
é l , fe arrojó a la llanura : y por 
toda ella alanceando a los Barba
ros , y atropellandolos con la furia 
de los caballos incitados , y íeguí- 
do de fu Infantería fingularmcnte 
fuelta, y ligera , aumentando in- 
menfamenteel eftrago por la cam
paña , con telón incantable no de- 
fiftió del alcance, hafta que le def- 
amparó la luz del dia. Efto tam
bién con fingularidad atribuyó a 
los Navarros el Arzobifpo , quan
do contando- en lo que fe íeña- 
laron dixo : Que la belicosa agilidad 
de los Navarros Je opujo , haciendo 
frente a la injlancia de la batalla^y 
Jiguio el alcance de los que Je bulan.
O como hallamos en un manuf- 
crito nueftro de alguna antigüe
dad : Que anadio aflicción al ejlrago, 

y  persecución de los que huían. T o 
dos los Caballeros N obles, y Sol

dados



ciados de mas obligaciones de to
das las Naciones generalmente, 
nota el Arzobiípo , que con la 
m ifma bizarría dedefinterés > y ze
ta de la Religión , y  eftímando 
por el mas rico defpojo coronar la 
vi&oria con el eftrago grande, in- 
fiftieron mcanfablemente en el al
cance, hafta que les cogió la noche. 
Aunque dice no faltó algún def
inan en efto : y que no pocos del 
Peonage de las Milicias Concejiles, 
y  con fu mal exemplo algunos Sol- 
dados de Aragón fe divirtieron, 
y  cebaron en la preíla > fin que 
huvieífe bailado, el que en la ex
hortación del dia anterior afsi él, 
com o el Arzobifpo de Narbóna 
Arnaldo huvieífen intimado de par
te del Pontífice Innocencio Cenfu
ra Eclefiaftica de Excomunión a 
qualquiera , que íe divirtieífe a def-i 
pojo , hafta haverfe fenecido la ba
talla , y tocado a recoger*

42, Si en alguna ocafion pu
do difeulparíe la codicia de los def- 
p o jo s,  efta fue por la riqueza, y 
copia grande de ellos, oro , plata, 
vellidos, y jaéces ricos , tiendas la
bradas a mucha coila, caballos m uy 
preciados de Berbería , y la Anda
lucía : de dinero , fuera del de par
ticulares, los pagamentos enteros 
de tan grande Exercito : de vive- 
res la cop ia, que correfpondía con 
abundancia a él , y de camellos 
traídos de Africa un numero in- 
menfo , que los conducían. De 
armas fue la copia tanta , que ha- 
viendofe detenido el Exercito Chrif
tiano en los Reales de los Moros 
aquella n och e , y todo el dia fi-  
gu iente, que a los fuyos no vol
vió , y Criados de fervicio trans

portaron lo que havía , y  n o h a -  
viendofe gaftadotodo efie tiempo 
otra lena alguna para el uío de 
los Reales , fino lanzas, y faetas dé 
los M o ro s, y  eífo mifmo franca
mente , y aun de induftria por aca
barlas en hogueras , en que las 
armas enemigas fervian de fuegos 
feftivos de la vidoria, no las pu
dieron agotar.

43  Aífegurada la vidoria 
con la rota univerfal del Ene
m igo , y  fuga deshecha por todas 
partes, el Arzobifpo Don Rodri
g o  habló al R ey  Don Alonfo en 
publico, acordándole el fumo agra
decimiento , que debía a Dios, que 
le havia refeatado de la mengua 
paífada, y la deuda, en que que
daba a los N o b les ,y  compañeros 
de la Jornada , que con ultimo 
esfuerzo del valor le havian dado 
tan iluftre vencim iento. Y  dicho 
efto entonó el H ym no Sagrado def- 
tinado por la Iglefía en hacimien- 
to de gracias a Dios : Te Deum 
Laudamos: refpondiendo , y pro- 
figuiendole con lagrimas de gozo 
los demas Obifpos, y Clerecía, que 
los acompañaba. Y a  muy entra
da la noche llegó todo el refto, y 
lo mas florido del Exercito del al
cance : y  el R ey Don Sancho en 
medio de la alegría publica con 
gran dolor de no haver alcanza
do a Mahomad. El qual havien
do llegado de cafrera a Baeza , y  
preguntándole fus Ciudadanos,que 
confejo les daba ? Refpondió : N i  
para m i, ni para vofotros hallo con~ 
fe jo , Dios fea con nofotros. Y  m u
dando a priefa de caballo, arran
có de carrera, y no paró, halla en
trar aquella noche en Jaén. Ocu

paron-



paronfe los Reales de los M oros, y 
fe hallaron tan dilatados , que ha- 
viendofe aquartelado en ellos muy 
holgadamente todo el Exercito 
Chriftiano , ni la mitad de fu ám
bito pudieron llenar.

4 4  El eftrago fue tan gran
de , que el Obifpo de Tuyd Don 
Lucas , que eftaba oyendo la fa
ma publica, y reciente de é l, di- 
xo , no havia fido pofsible apurar 
el numero de los muertos por la 
grandeza de él. El Arzobifpo Don 
Rodrigo teftigo ocular di^e , que 
la eftimacion , que fe pudo hacer, 
fue , de que ferian como ducientos 
mil los muertos , y  eífe numero 
exprefsó fiempre conftantemente 
en la Hiftoria en Latín,y enRoman- 
ce,y en Relación particular para los 
de Biiches i aunque fe reconoce las 
efcribió a muy diverfos tiempos. 
Luis del Marmol , tomándolo de 
las Hiftorias , y  confefsion de los 
miímos Arabes , y Moros venci
dos , dixo con poca diferencia, que 
los muertos havian fido treinta mil 
Caballos, y ciento y cinquenta mil 
de la Infantería. Una cofa defcu- 
bre baftantemehte la grandeza del 
eftrago : que el Arzobifpo confief- 
fa , que por eftar la campaña toda 
cubierta de ríméros grandes de ca
dáveres revueltos, ni é l , ni los que 
le acompañaban , aunque marcha
ban en caballos robuftifsimos,, no 
la podían paífar fin grave peligro. 
Cofa maravillofa , que peligraífen 
los Vencedores entre los Enemi
gos muertos , que no peligraron 
entre ellos v ivo s, y que tropezaífe 
con riefgo , y fe embarazaífe la 
viótoria en los eftragos, que dexa- 
ba hechos, y con que havia alla-

f  nado el paito al vencimiento. Lo 
que podemos alíegurar e s , que la 
rota , y eftrago fue tal f q u e , co
mo fi en ella fe le huvieífen cor
tado todos los nérvios, fe vino a 
tierra de golpe el floridiísimo Im 
perio de los Almohades , que do
minaba cafi por mil y ducientas 
leguas de la A frica , y de la Tierra 
mas rica de ella , y en Eípaña co
rno'en la mitad , y lo mas opulen
to de ella : y que nueftros Reyes 
defpues de efta batalla ya no pelea
ron con la contingencia de perder 
la República ; fino por los enían- 
ches de fus Señoríos, y de la Reli
gión Chriftiana , y mas que con
tra los Miramamolines de Africa, 
contra los Reyes Moros de Eípaña, 
que ya mas libres de aquella íuje- 
cion , que en parte aborrecían , fe 
esforzaron a defenderle por fi mif- 
mos 5 y por mucho tiempo , aun
que con pérdidas, lo coníiguieron. 
Si bien algunas veces no dexaron 
de llamar de grado , ó admitir por 
fuerza avenidas grandes de Afri
canos , que paífaron. Mahomad, 
cayendoíe de animo , pafsó luego 
a Africa , donde deípreciado por la 
mengua de efta rota , y defampa- 
rado de m uchos, que le negaron 
la obediencia, ni pudo mantener 
fu Dignidad, ni mucho menos re
parar la Guerra.

5. V.
4 5 Oncurrieron para la ce-

j  lebridad de ella mu
chas feñales de favor del Cielo , de
clarado por los Chriftianos, fuera 
de las ya dichas. Una fue, y referida 
por D. Lucas de Tuyd,que al aífen- 
tar los Reales los Chriftianos paf-



fado el puerto del Muradal , los 
M oros, que obfervaron corría fuer
te viento de la parte de ellos con
tra los Chriftianos , pegaron fue
go a la campana , que por alli cita
ba cubierta de mucho bofcage , y 
maleza , para confundir con el hu
m o a los Chriftianos , y hacerles 
perder el tino en la diípoficion de 
los alojamientos. Pero el humo, ó 
mudandofe el viento , Ó fin m u- 
darfe, que Dios los manda como 
quiere , repentinamente revolvió 
contra los M oros, y pudo fer pro- 
«óftico de los trances varios de 
la batalla, favorable a ellos al prin
cipio , y defpues adverfo. El Arzo
bifpo fuera de las otras feriales, que 
contó , del Paftor aparecido , y 
defaparecido , carrera maravillofa 
de la Cruz en fu  Guión , y efecto 
de las Imágenes de la Virgen en 
los Eftandartes de los R e y e s , re
fiere otra con grande admiración 
fuya , y de todo el Exercito. Y  
fu e , que acia el atrio , y palenque 
cerrado fe miraban muchos cuer- 
pos muertos de Moros , no como 
quiera heridos, fino defpedazados, 
íin que fe pudieííe hallar raftro al
guno de fangre, ni en ellos, ni en 
el fuelo : indicio al parecer cierto, 
de que andaba en el combate al
guna otra efpada invifible , que 
con fuerza fobrehumana hacia los 
eftragos, fin facar fangre. Pero a 
nofotros no nos admira menos, 
que en batalla contra tan inmenfo 
Exercito , y por tantas horas reñi
da , no íe hallaífen muertos mas de 
veinte y cinco Soldados Chriftia- 
nos. Y  agrava la admiración, ha
viendo llegado los Barbaros a def- 
componer la Avanguardia de en 
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medio con tan grande turbación, 
y fuga de Banderas, que hizo al 
Rey D. Alonlo caer dos veces en 
la defeonfianza de vencer , y buf- 
car la muerte por linage de con
fíe lo  : ocafion en que luele fer 
mucho mayor el eftrago. Lo qual 
también es indicio ,de que defpues 
de Dios , y con fu ayuda , los que 
llevaban las primeras ordenanzas 
de la Avanguardia , y el R ey Don 
Sancho, que arremetió a iocorrer- 
la , pelearon refiadamente , y con 
grandifsimo esfuerzo, deteniendo 
el Ímpetu de .los Bar baros, fin dar
les lugar , para cebarfe en el alcan
ce : y abrigando la fuga de los tur
bados i porque no les falieífe tan 
fa ngrienta , como fu ele.

4  6 Otra maravilla ? que aqui 
anaden algunos m odernos, de ha- 
verfe aparecido una Cruz en el ay
re al tiempo de la batalla, toman
do por fundamento el que la Fiefi- 
ta , que fe inílituyó en memoria de 
efta victoria , fe llamó Triumpho de 
la Cru^ , carece de toda buena ve- 
rifimilitud. Sola efta maravilla, que 
vendría á fer la mayor conípira
ron en callar el A rzobiípo, tefligo 
prefente , el Obifpo Don Lucas, 
que la oiria celebrar acabando de 
fuceder, y todas las memorias an
tiguas. Para llamarfe Triumpho de 
la Cruz fobran las caufas cierta
mente verdaderas. Todas las vióto- 
rias de los Chriftianos contra Infie
les por caufa de Religión fon 
triumphos de la Cruz por el venci
miento mayor de la Infidelidad, 
.que obró el Salvador, que prome
tió , que exaltado , en ella atraería 
a si todas las cofas por la conqúiíla.
Y  es con nuevo titulo , cuando a

O Pre-
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Pregones de Cruzada por los R o 
manos Pontífices publicada hacen 
Jornada las Gentes Chriftianas, lle
vándola por Guión de íu empreífa, 
y en los pechos, y fobreviftas íu 
infignia , como aqui fucedió : y 
otras proporciones , que intervi
nieron. La Miífa del Oficio de la 
Cruz , para entrar luego de bata
lla : en el ardor de ella la carrera, 
Ú parecer mílagrofa , de la Cruz 
en el Guión del Arzobifpo : y ío- 
fore todo la blasfemia del reto ía*- 
crtleeo del Miramamolin Maho-O
mad , de que havia de vencer , y 
arruinar a quantos adoraban la 
Cruz. La piedad mal aconfejad& 
de hombres indiferetos de lo que 
firve es , que quando multiplica 
prodigios lofpechofos fin tiento, 
difminuye el crédito de ios verda
deros,, y ciertos. La verdad Chrif- 
tiana no fe patrocina de la mentira.

4 7  En el repartimiento de los 
defpojos, dicen , fe huvom uy ge- 
fteroíamente el Rey Don Alonfo, 
dexandole a difcrecion de Don Die
g o  López de Haro, El qual adju
dicó a los Reyes de A ragón, y N a
varra , quanto fe hallaífe dentro 
del palenque: y los defpojos de fue- 
ía  de él a los que fu fortuna , y 
‘buena induftria fe los huvieífe da
do : y la honra del vencimiento a 
Dón Alonfo , que debia conten
tarle con ella. Y  que el R ey lo tu* 
"voa bien.

§. VI.

4§ AS que en U rique1- 
za del defpojo , fe 

cebó el Rey Don Sancho en la hon
ra , y reputación , y memorias du

raderas de la batalla vencida , y 
como Principe relig io fo , en atri
buirlas , y confagtarlas a Dios en 
fus Templos , en eípecial en los 
que eftaban dedicados con la ad̂ - 
vocacion de fu Bienaventurada Ma
dre la Virgen M ARIA. Y  aísi de

\
vuelta de la Jornada traxo a Na^ 
varra varios trozos de las cadenas* 
que con los fuyos rompió en el 
palenque, y un cancél de hierro en- 
fortijado con varios circuios acia 
dentro: el qual rodeaba la tienda del 
Miramamolin. Y  es muy de ponde*- 
íar, y que confuena con lo que ad^ 
virtió el Arzobiípo de la Imagen 
de la V irgen M A R IA  en los E s 
tandartes de los tres Reyes, y efeo- 
to , que fe fintió a fu preíencia en 
-la batalla, y que el Rey muy fin*-; 
gularmente lo atribuyó a íu Patro*- 
cin io , que todos- los trophéos, que 
colgó para m em oria, fue en T em 
plos confagrados a la Virgen M A
R IA . El cancél de hierro fe vé oy 
dia en Santa M A R IA  de Pamplona 
rodeando la Capilla de la Santa 
Cruz en el Clauftro. En Santa M A
R IA  de Roncefvalles penden dos 
trozos de las cadenas a los dos la
dos del Altar Mayor. Otro en San
ta M A RIA  de Yrache al lado del 
Evangelio. Otro conocieron , y  
vieron los Ancianos en la Iglefia 
Colegial de Santa M A RIA  de Tún
dela , pendiente de la reja de la 
Capilla Mayor , de que decían for
maron , no mucho ha , una rejue
la dorada para el Sagrario de la Ca
pilla de San Juan Bautifta , quan
do fervia de Parrochia de Santfa 
M A R IA  , y San Julián. Quedere£* 
ta memoria fi quiera ,, ya que fe 
¿perdió la que en fu mifma forma

dexó
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dexó el agradecimiento , y piedad 
del Rey.

49 De efta mifma hazaña de las 
cadenas ganadas incrodúxo el Rey la 
iníignia,y Blafon público de íuRey- 
no , de que comenzó a uíar él en 
fu Eícúdo Real no pocas veces. Y  
fe vé en fu íello , fabricas, y obras 
fuy as. Y  continuaron defpues def
de él los Reyes íus fuceífores conf
tantemente i aunque quarteando- 
las con las infignias de otros Seño
ríos 5 que tu vier 
do fiempre en el 
ganada. De todo lo q u a l, y de una 
equivocación de ciertos Efcritos de 
Autor ignorado , y fin nombre , fo
bre la forma dedivifaríe las cade
nas , una en la fubftancia, y dife
rente folo en la apariencia, fe dio 

ínveíUib. cump iy a ra20n en las Inveftiga-
2 # C3,p* 9 *  ^
¿ongref. ciones, y Congrefsiones nueftras. 

t i . num. N i en lo que la fama pública de 
las Gentes celebra, el teftimonio de 
los Efcritores de primer nombre 
generalmente publica , la autori
dad de los Reyes fuceífores eftablé- 
c e , no íolo con el ufo conftante 
de la efigie,fino también con la ex- 
prefsion del nombre de Cadenas en 
las Cartas Reales , hay para que in- 
fiftir mas. En efpecial quando la 
novedad mifma de infigüia intro-■ ' o
ducida de nuevo por el Rey Don 
Sancho, y folo deípues de efta ba
ta lla n te s  no vifta,y defpues conti
nuada por los Suceífores con tenor 
perpetuo , y uniformidad igual de 
diviiar fus Efcudos Reales, lo arguia 
con certeza. Ni tan poco merece 
refutación mas operóla , el que al
guno con emulación Nacional, fe
gun p arece,y  palabras algo obf- 
curas haya querido dar a enten- 
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d e r , que Don Alvaro Nuñez de La
r-a , Alferez del Rey Don Alonfo, 
fue el primero , que entró en ei 
palenque , haciendo íaltar al caba
llo por fobre el cadenado : enten
derá el primero por la parte , por 
donde él ib a , que pudo fer , aun
que el falto parece poco creible : y 
los Laras jamas han divifado cade
na en fu E ícu d o , como parece hi
cieran , a haver fe fenalado tanto en 
hecho tan memorable.

50 La fama pública de Efpa
ña atribuye la gloria de efta haza
ña al Rey Don Sancho de Navarra, 
y Gentes de fu C o n d u d a, y el he
cho mifmo arguye con certeza, 
que un R ey , a quien los miímos 
émulos confieífan la prerrogativa 
íingular de esfuerzo, y valencia, no 
havia de hacer mudanza , y nove
dad en cofa de tan alta eftimacion, 
como la infignia de fu R ea lE ícu - 
do , ni coníagrar a D io s , y a fu 
M adre, y en tantos Templos íuyos, 
trophéos, y defpojos, en cuya ob
tención no fe huvieíTe fenalado 
muy infigne , y ventajo i amante. 
Com o quiera que la magnanimi
dad nunca hizo blaíon de ío co
mún a otros, fino de lo fingular, 
en que fe aventajó. Ni en el Exer
cito Chriftiano huvo Principe algu
n a ,  que tuvieífe tan particulares 
cauías, para defear con ardimien
to romper el palenque de las ca
denas , y haver a las manos al M i- 
ramamolin, como el Rey Don San
cho , que ya que no pudo alcan
zarle , formó el nuevo eícudo üm - 
bolizandole vencido con el campo 
rojo por la fangre , y las cadenas, 
que rompió buícandóle, de oro: 
y por centro de ellas la efmerald^

O z con



con alufion al fobrenombre de Ena- 
cer , ó el V erde , con que le llama
ba la M oriím a 5por el turbante, de 
que ufaba quajado de efmeraldas* 
El Obifpo de Bayona Don García,. 
Confeííor del Rey Don Carlos II. 
dice en íu Hiftoria , que con las ca
denas traxo también a Navarra el

en creciente, y la Eftrella encima, 
de que ufa también la Villa de V i-  
Ilava , como Barrio mas moderna
mente fuyo 3 que en lo mas anti
guo  ya vimos fe contaba en la Po
blación de San Nicolás. Parece fe 
tomó efta In fign ia, como de Ar
mas vencidas , y por haverfe fe- 
nalado, en que fe ganaflen , del 
Eftandarte del Miramamolin M a-

R ey  Don Sancho tiendas, y que 
en íu tiempo fe vian. En  el nueftro 
ya no fe hallan eftas.

5 1  El mifmo origen tienen 
muchos de los Efcudos de los N o
bles de N avarra, que fe miran d i- 
vifados con .cadenas , y  otros en 
Caftilla, y  Aragón por la depen
dencia  ̂ que tienen de Navarra: 
unos por la Sangre, que tienen de 
los Reyes íus Familias: y otros por 
mercedes de los Reyes obtenidas 
por fervicios grandes a la Corona, 
parte en aquel mifmo aóto del 
rompimiento del palenque: fiendo 
m uy creíble, que el Rey Don San^ 
cho premiaífe luego a los Nobles 
Caballeros , que le acompañaron 
en é l, y fe feñalaron m u cho; par
te de tiempo pofterior, de que du
ran las mercedes. Otros por una, 
y otra razón , como íe. dice de los 
Z ú ñ igas, Duques de Béjar , y Se
ñores dependientes de fu C afa , que 
deducen fu Origen del Rey Don 
Garda Iñiguez de Pamplona. En
tre los quales el Libro del Becerro 
celébra aun Caballero del apellido 
de Zuñiga 5 que fe feñaló mucho 
en efta batalla de las Navas de T o -  
lofa.

5 z Aunque con infignia di
ferente el mifmo origen fe da al 
Blafon del Éfcudo antiguo de los 
Ciudadanos del Burgo de San Sa
turnino de Pamplona de la Luna

liomad 3 que con mucha razón fe 
llevó a la Iglefia de T o led o , y pen
de en ella , por lo mucho que fe  
le debe del buen fuceffo de efta 
jornada a fu Arzobifpo Don R o 
drigo , el qual es de campo azul¿ 
Luna blanca en medio , y cinco 
Eftrellas de oro en torno. Retie
nen los Burgefes de San Saturni
no la memoria de haverles dado 
el R ey Don Sancho efta infigniaj 
por haverfe feñalado en efta bata
lla : y la alufion parece muy natu
ralmente efta. Con efta mifma ex
hibimos en las Inveftigadones una 
moneda del R ey Don Sancho, y  
tenemos otras con la mifma for
ma , y con fu nombre. Y  parece 
merced fuya también , y premio 
de lo que obraron en efta batalla la 
coftum bre, que halló el R ey Don 
Carlos III. de marcarfe la plata del 
Reyno con efte m iím o fello. A ef
ta batalla también refieren los ca
torce Pueblos de la noble Valle de 
Baztan el blafon de fu Tablero ef- 
caqueado en fignificacion de ha
ver arrojado, con bizarría íus vidas 
al tablero , como lo faben hacer en 
las ocafiones. La batalla fue tan 
m em orable, y celebrada de la fa
ma, que no es mucho , que Perfo- 
nas Angulares, y Repúblicas pára 
fus Blafones ten gan ,ó  bufquenfu

ori-



origen de ella. Y  efta mifma ce
lebridad , y grandeza del fuceífo 
difculpara el que diariamente ,  y a 
la larga hayamos referido efta Jor
nada i por no dexat de lograr la 
buena ocaíion , de haver havido 
teftigode viftade tanta autoridad, 
como el Arzobifpo , que la dexaffe 
eferita ; aunque dandofe por ven
cido en agotar las hazañas, y he
chos memorables, que intervinie
ron en efta batalla , ya que con do
lor nueftro fe nos paífan no pocas 
fia  efte Socorro ,  deleytable , y  útil 
para la enfenanza.

§. V IL

5 } Y ^ E f p u e s  de haver def-
1 3  canfado en los Rea

les ganados de los Barbaros aque
lla noche del Lu n es, y todo el dia 
íiguiente del inmenfo afan de la 
batalla , y alcance , el Miércoles a 
t $ . de Julio movieron los Reyes 
con todo el Exercito , figuiendo 
las pifadas de la fuga del Enem i
go  , la vuelta de Baeza , y Ubeda. 
Expugnaronfe de traníito con el 
terror de la gran ro ta , Bilches, aun
que Plaza fu erte , Ferral, Baños, y 
Tolofa. Hallófe defierta Baeza, ha- 
viendofe huido fus Ciudadanos a 
U b eda, menos algunos, que em- 
barazandofe en la fuga, fe retiraron 
a la Mezquita, cuyo refugio dahó a 
los que es creíble perdonara la ira 
del Vencedor. Porque, pegandola 
fu e g o , ardieron con ella. Atrevió- 
fe Ubeda a eíperar armada. Pero 
el Lunes dia octavo de la victoria 
fe le dio aífalto , y fe comenzó a 
en trar, feñalandofe un Efcudero 
de Don Lope Ferrench de Luna,

que fubio el muro el primero. Y  
los Moros cayendo de'la efperan
za de durar, retirados a defenfas in-> 
teriores, comenzaron a tratar de 
conciertos : y ofrecieron un millón 
de doblas de oro por fu libertad^ 
y haciendas, y porque les quedaf- 
íe fuya la Ciudad. Suma al pareces 
increíble, fi Mahomad no havia re
cogido allí como en Erario el gruef- 
fo de los pagamentos de fu Exer
cito , y  con la priefa , y efpanto no 
fe pudo retirar, y ellos fe aprove
charon del dinero,que hallaron pre^ 
fentQ en necefidad extrema.

54  Hirió en los ojos al Exer
cito el refplandor del oro , y ve
nían en el concierto , y no defpla- 
cia a los Ricos hombres. Solos los 
Reyes le reprobaban*, pero fin atre- 
verfe a refiftir a la conípiracion cch- 
mun, Pero los Arzobiípos de T o 
ledo 5 y Narbona , y los demas Pre
lados con autoridad del Papa eftorr- 
barón el tratado. Con qué fe echp 
por tierra la Ciudad, y los Moros 
fe tomaron por efclavos. Eftando 
alli el Exercito fe comenzó a fen
tir enél m uy grave enfermedad, 
a caftigo del Cielo por la fobra-í 
da codicia lo atribuye el Arzobif
po, Y  con fatal deígracia de Eípa- 
na , de que nunca íus Guerras tu- 
vieífen alcances, como los tienen 
las batallas, y de contentarfe a prie
fa con lo hecho , fe decretó por to
dos la retirada : y fe executó a C a
latrava. Donde toparon al Duque 
de Auftria, que con lucida com
pañía venia a hallarle en efta Sacra 
Guerra. Defpidieronfe alli los R e
yes para fus R eyn os, y el de Ara
gón fe llevó al fuyo al Duque de 
Auftria, que era fu Pariente.



C A P I T U L O  V I.

I. P R O V ID E N C IA S  D E L  R E Y  E N  LAS DISCORDIAS D E  P A M - 
piona , y  otras memorias. II. Patios del Señor de Albarracín con el Rey 
de Navarra. III. Memoria del Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo Xí~  
mene% , y  otras del tiempo. IV» Cartas de Profiliacion. V . jornada del 

Rey Don Sancho contra Moros , y otras memorias con la elección de 
Don Gmllelmo en Obifpo de Pamplona. V I. Fundación de 

Víana , y  otras memorias.

§. I.
i 1T %  Aras veces las aufen- tas en orden al bien univerfal d P

j f ^  cias de los R eyes de- verfos pareceres , y effos íeguidos
Año 1213 xaron de ocafionar algunas turba- mas temofamente con la voz de

ciones en fus Reynos. Y  afsi lo ex- Concejo : fiendo proprio del Vul-
perimentó el R ey  Don Sancho de go no reputar por República mas
vuelta de efta Jornada contra los de lo que ciñe fu muralla : y paf-
Moros. En Pamplona era mas oca- fando fácilmente el encuentro de
fionada la turbación., y mas de con- pareceres a encono de voluntades,
tinuo por la forma de Gobierno, z Por eftas caufas halló el R ey
que de muy antiguo tenían, di- Don Sancho, que en fu aufencia
vidido en tres Pueblos con diftintas fe havian deftempiado mucho las
Jurifdicciones 3 R en tas, y Jurados: tres Poblaciones de Pamplona en-
y lo que mas es , con diftintas tre si mifmas , y tomadas las ar-
murallas, con que dentro del am- mas , llegado a fangrientos de-
biro de un muro común a todos bates. Y  paífado lo que reftaba del
fe dividían entre sí los Ciudada- año de vuelta de la Guerra,que fe
nos del Burgo de San Saturnino, gaftó en feftejos del recibimiento,
los de la Poblacion de San N ico- honores, y premios de los que fe
las , y los de la Navarreria. De havian feñalado acompañandole,y
que fe originaba, que cometido un diftribucion de las memorias , ó
maleficio en una Jurifdiccion , fe trophéos, que colocó en losT em -
paífaba el malhechor prontamen- píos , luego en entrando el año
te a la otra , donde era, fino recep- liguiente 1 x 1 3 .  con intervención
tado, y abrigado , menos fevera- del Obifpo Don Afparago , y los
mente recibido de lo que pe- Jurados de las tres partes de la Ciu-
dia. el orden de la Jufticia , y ha- dad, y la del Burgo de San Miguel,
ílaba mas fácil el efcape, doliendo que en efte a&o fuena como dif-
menos, como fuele, los daños de tinta , aunque comunmente fiem -
los vecinos, que de los doméfti- pre fe incluye , y cuenta en la de
eos. Y  la divifion de muros , y San N icolás, como oy , comenzó
Gobierno ocafionaba en las coníul- a conferir , y tratar del remedio

para



para en adelante. En el Cartulario 
del Rey Don Teobaldo fu Sobri
n o ,  é inmediato fuGeífor fe vé un 
largo inftrumento de las co ías, que 
fe eftablecieron por el Rey , y con- 
fentimiento de los Jurados de las 
Poblaciones difcordes en orden a 
la p az , y a la adminíftracion de la 
jufticia , fin  la qual no puede 
aquella fubfiftir : y fe vé fe ha
vian comenzado por los Obifpos 
Don Pedro, y Don Garcia. Tan an
tiguo era el mal.

3 Afsientanfe primero los cotos, 
para difcernir el Territorio , a que 
•pertenece el maleficio. Y  luego fe 
cftablece , que fi alguno de una 
de las Poblaciones matare a algu
no de las otras , pague mil fueldos 
por razón del C o to , y fea la ter
cera parte para la cerrazón del Pue
blo , de donde era el muerto , y 
la otra para el Bayle, ó Jufticia de 
él. Que íigan al m alhechor, y íi 
-110 pudiere fer havido , los doce 
Jurados de donde era el matador, 
apaguen enteramente el Coto , y fe  
latisfagan de los bienes del mata
dor. Y  no haviendolos, los V eci- 
-nos no deban pagar C o to , ni C a- 
lónia. Pero que no pueda fer reci
bido en alguna de las otras par
tes j hafta que pague el Coto : y 
que le pague el que fabidor del 
cafo le receptare. Que fi pudiere 
-fer preífo , los doce Jurados déla 
-parte , de donde es, le tengan, haf
ta  que. fea entregado fu cuerpo al 
^Rey, al qual clamen mifericordia 
-todas las Poblaciones juntas; pero 
“él R ey haga la Jufticia, quecon- 
; venga.'Que íi el malhechor -fe hu
yere* alguna ig le fía , fea facado de 
ella, exceptuando la Iglefia-de San

ta M A RIA . Y  que no pueda fec 
admitido en alguna de las Pobla
ciones por diez años , hafta que 
pague el Coto , ni aunque le pague 
antes. Que no le valga para refu
gio el Palacio del R ey, ni del Obif
po , ni caía alguna de Infanzón de 
Pamplona : y que los que le faca- 
ren de a lli, no incurran en pena 
de Calónia , ni malquerencia de al
guno. Que fi algún Caballero, o  
qualquiera otra perfona de fuera 
hiriere ,  ó matare a alguno fuera 
de los muros de Pamplona , qual
quiera Vecino de ella, que figuien- 
do le , le hiriere , ó matare , no pa
gue Calónia, ni Homicidio. Que 
de las heridas hechas de un Pue
blo a otro a hierro, palo, ó piedra, 
ie  paguen quinientos fu e ld o s :fia  
puño, ó tirando de los cabellos, fe- 
lenta. Por obviar las fraudes de los 
que con pretexto de pacificar le 
meten en las riñas , y las ceban, 
fe eftablece , que los que entraren 
por mediadores de la paz , depon
gan primero las arm as, pena de.fe- 
lenta fueldos, y de fer tenidospor 
hom bres, que juraron filió  ( debía 
de haveríe jurado generalmente el 
mediar a fs i.) En las riñas fübitas, 
y  no prevíftas , el que matare, ó 
.hiriere a hombre de otra Poblacion, 
pague quinientos fueldos de Coto.
Y  finohuviere m uerte, ni herida, 
y naciere de la riña enemíftad , que 
dure una noche, ó 1111 dia , ningu
no de los dos haga dañó alguno al 

-otro, hafta que le defafíe delante 
de' ocho hombres honrados, dos 
de cada parte de las quatro , y paf- 
fen diez dias defpues de hecho el 
defafio : y íi le matare , ó hiriere 
-dentro délos diez d ias,fea  teni*-



do por trayd or, é incurra las penas 
de tal 5 y pague mil fueldos de Co
to : que los ocho , ante quienes fe 
hizo el duelo , fe junten con los 
Almirantes , y con los Ju rad o s, y 
todos juntos hagan que los ene- 
imitados no obren cofa contra de- 

. recho, y los procuren reconciliar. 
Eftableciofe también con juramen- 

> to general de todos los de las qua
tro partes, que no fe arrojaíTe fuego 

¿■nialiciofamente^y que el que Tupie- 
Te el autor del in cen d ió le  luego avi
• fo de él a íos doce Jurados de la 
parte , de donde e s : y que fi pu- 
dieífe fer havido el incendiario, 
hombre , ó muger , no pueda am - 

-pararfe de Paren téla , ni refeatarfe 
adinero; fino que irremifsiblemen- 
te muera a fuego. Efto puede dar 
fofpecha , f i  fue a efte t ie m p o ,y  
en la aufencia del R ey  Don San
cho aquel horrible, y lamentable, 
incendio, quando los Ciudadanos 
del Burgo de San Saturnino , ha
viendo en un combate retirado a 
los, de la Poblacion de San Nicolás 
a. fu Ig le fia , la pegaron fuego , y 
ardieron ochocientas períonas, y 
entre ellas 110 pocas M atronas, y 
Doncellas Nobles. Pero adelante fe 
verán indicios, de que efte cafo 
miferable fue en tiempo pofterior.
Y  efte eftablecimiento de ahora 
debió de originarfe de otros incen
dios m enores, que precedieron.

4 Juran la obfervancia de todas 
eftas cofas los doce Jurados .de ca
da uno de los Concejos por efpa- 
cio de veinte años. Y  paífados ‘ef
tos ,  fe dan quarenta d ias, para que 
dentro de ellos puedan correg ir, ó 
enmendar la concordia 5 fin que en 
eíTos dias fe pueda hacer daño al

guno de una parte a o tra , hafta 
que de común acuerdo falgan los 
nuevos eftablecimientos. Y  eftos 
de ahora juran , fe leerán cada año 
en la entrada de los nuevos Jura
dos en fus cafas de Ayuntamien
to.Yde cinco en cinco años los de
rechos, y Fueros de cada Poblacion. 
Sin embargo de e fte , y otros re
medios , en Pamplona , como en 
cuerpo malhumorado , y en que 
no fe ha arrancado la raíz del mal, 
que era la d iviíion , veremos re
toñecer a tiempos varias ulceras de 
diífenfiones, y debates hafta el R ey- 
nado de Don Carlos el Noble, que 
con gran prudencia, y admirable 
confejo aplicó el remedio eficaz , y  
faludable, aboliendo todo genero 
de divifion con el Fuero de la 
Union, que expidió para gran bien 
de ella , y no menor alabanza fu- 
ya. Efte aóto de ahora fue el dia 
1 4 .  de Abril de efte año 1 1 1 3 .

5 c Al mifmo año pertenece 
una obra , que comenzó el R ey 
en el Lugar de Efquiroz junto a 
Pamplona. Para la qual Doña Oria 
Hija de Doña Marquéfa de Buñuél, 
y Viuda de Don Iñigo de Oriz, con 
voluntad de fus Hijos Don Iñigo, 
y Don Xim eno de Oriz , que efta- 
ban prefentes , vendió a Don Gui
llen Afailt en nombre del Rey , y  
para fu obra varias tierras, que te
nia en E fquiroz, por ochocientos 
maravedís Alfonfis de buen oro, 
y pefo. Y  dan por fiadores a Don 
García Prior de Efquíroz de dos 
mil m aravedís, a Don Xim eno de 
Cordovilla de mil bueyes de C o
to , Don Calvét de Sotés, y D oa 
Martin de Chauri de otros tantos.
Y  fe citan por teftigos Don Juan



¿c  Bidaurre, Don Juan Perez,D on 7 También fe halla , que el
Pedro Martínez de Eranfus, Don R ey permutó efte ano ciertas here^
Lope D ae, Don Garcia de Noaín, dades luyas en Arguedas por otras,
Don Pedro Martínez de Bcraiz, D. que tenían alli miímo los Monges
Pedro Sánchez de Noaín , Don de San Ponce con voluntad del %
Iñigo de Leoz , Don Miguel Dar^ Abad de aquel Monafterio Beren-
bizu, D. Pedro Ximenez de Egui- gario , y de Rodrigo de Secéno
laz , Don Lope Ezquerra. La obra que era Prior de la Iglefía de San
fe debió de dexar , porque no fe Efteban de Arguedas , y poífcian
yen raftros. La venta fue por Julio, los Monges de San Ponce de T o -

6 Y  del miímo m es, y de la meras por donacion , íegun pare-
mifma Doña Oria, y fus Hijos Don c e , del R ey Don Sancho Ram írez,
Iñigo 3 y Don Xim eno es un empe- quando ganó aquella Villa 5 por el
ño 3 que hicieron al R ey de la V i-  mucho am o r, que tuvo al Abad
lia 3 y Caftillo de Buñuél , y fus Frotardo.
términos por nueve mil maravedís 8 Efto fue por Octubre. Yj 
Alfonfis de buen oro5y pefo, de que por D iciem bre, para alguna obra, 
fe dan por pagados. Es paólo, que que el R ey tenia en Pamplona, 
no puedan recobrar a Buñuél de Don Dom ingo fu Clavero compro 
poder del Rey , y fus SuceíTores a Don Miguel Remirez de Afsiain 
con dinero , ó hacienda de otro, unas cafas con fu corral 5 y plazue- 
ó de hombre de otro R e y n o , fino la , que el inftrumento dice eran 
con hacienda de vueftro Reyno 5 y  en la Navarreria delante de la Igle- 
de hombre de vueftro Reyno : que fia de Santa M A RIA  , cerca de la 
afsi hablan , obligándole al R ey. plazuela de Doña Sancha de Arlé— 
Com o era Villa , y Caftillo en la t a , y otra de Doña Sancha del Pa- 
Frontera fe cauteló eífo. Son tefti- lacio , y otras afrontaciones, que 
gos Don Pedro de Badilas C o - corrían defde el cimentério de Saa- 
mendador de Ribaforada 3 D. Jo r- ta M A RIA  hafta el muro viejo de 
dan Caballero T em plario , y Don Santa Cecilia : el precio es 42.0. 
Juan Martínez de Mañero. Y  es maravedís Alfonfis. Y  una caía tam- 
fecha a z6. de Julio en Tudela, bien en la calle mayor de Santa 
adonde parece eftaba el Rey. Efte, M A RIA  enfrente de la cafa de 
que ahora es empeño 3 fíete años Don Lope de Irigoyen. Y  da por 
defpues el de 1 zzo. fue venta, que fiadora a Doña E lv ira , M uger, 
Don Xim eno de Oriz , en quien que fue 5 de Don Sancho de Iri- 
debió de recaer el derecho entera- bas. Menciona por Obifpo a Don 
mente de aquel Señorío , hizo de Afparago, Don Martin Perez A r
la Villa , y Caftillo de Buñuél al cediano de la Menfa de los Cano- 
R ey Don Sancho por los mifmos n ig o s , Don Sancho de Anó^- AI- 
nueve mil maravedís Alfonfis de mirante en la N a v a r re r ia .^ ^  M o - 
oro 3 y tres mil fueldos de Sanche- za de Cizur A lcald^ Parecer a n aj 
tes 3 en que fe debió de valuar de a lg u n o ^ ^ j^ 11^ 1111^ 5* Pero de la 
mas la prenda# ^v^ia^dad nada reputamos por

M oret Tomo H L ^  ?  def-



ctefpreciable:y mas quando fe men
cionan Oficios públicos , y traza 
antigua de las calles , y  muros de 
las Ciudades,

9 N o báftó lo difpuefto por el 
R ey  en orden a la paz de las tres 
Poblaciones de Pamplona. Y  ya que 
rio fe llegó a rom pim iento, fe vie
ron el año figuiente 1 1 1 4 .  indi
cios , que le amenazaban. Porque 
fe reconoció , que los déla N ava- 
rreria , y Poblacion de San Nicolás 
iban cuydadofamente fortificando 
las torres, y muros interiores, que 
miraban al Burgo de San Saturni
no. Y  el R ey reconociendo, que 
en la paz llana ya affentada, el que 
previene defenfa, inédita ofenfa, 
é invafion , vedó feveramente la 
obra por un decreto, que fe halla 
original en el Archivo de la Ciudad.
Y  traducido del Latin dice.

10  „ En el Nombre de nuef- 
¿  tro Señor JE S U -C H R IS T O : N o- 
„  torio fea a todos los hombres pre
s e n te s  , y venideros , que Y o  
„  Don Sancho , por la gracia de 
95 Díos Rey de Navarra, quiero , y 
3; marido , que los Vecinos de la 
„  Navarreria de Pamplona , y afsi 
„  m ifmo los de la Poblacion de San 
„  Nicolás de aqui adelante no ha- 
„ gan alguna cerrazón, fuera de la 
„  que oy fe halla hecha , conviene 
¿ a faber muralla , ó torre , ó bar- 
3) bacana , ni alguna otra Fortaleza 
„ contra el Burgo , ó Vecinos del 
„ Burgo de S. Saturnino. Y  fi en al- 
„ gun tiempo la intentaren hacer 
„  conixq él dicho Burgo de S. Satur- 
» niño , doy licencia a los Vecinos 
„ de e l, para qu^ hagan refií- 
¿tencia. Y  me place , 7 r^ a  de 
„ mi agrado, que no les p erm ita

„  hacer obra fe-me jante contra fu 
„ Burgo. Efte aóio fe hizo en pre
se n c ia  de Don Pedro Chriftóval 
95 Cancelario del Señor R ey , de 
M Helias David , Bonamic , García 
M A fa lit , Martin de Jacca , y Ar- 
„  naldo Raym undo. Y  para m ayor 
„  firmeza de efte aóto , corroboro 
35 la prefente C arta , y la confirmo 
„  con efte mi fello puefto en ella, 
„  Fecha la Carta en Pamplona en 
„ e l  mes de A go fto , en la V igH  
„ lia de San Bartholomé. R eynan- 
9} do por la gracia de Dios Y o  
„  Don Sancho R ey en Navarra*' 
M íiendo O bifpoen Pamplona Dort 
„  Afparago , Don Gómez Garcés 
n de Agoncillo Alferez Mayor te- 
M niendo a los A rco s, Don Pedro 
„  Garcés de Agoncillo a Lerin* 

Don Sancho Garcés a Miranda, 
„  Don Diego A l varez ala Guardia* 
„  Don Pedro Garcés de Arroniz a 
„  Tafalla , Don Guíllelmode M en- 
„  doza a Irurita , Don Juan de B P  
M daurre a M endigorria, Don Juan 
„  P ereza San V icente, Don Pedro 
„  Martínez de Subiza a Burgui* 
„  Don García de Oriz a Caparro- 
„ f o ,  Don Lope.de Oriz a Mon~ 
„  real, Don Pedro Martínez de Le- 
jj het a Oczorroz.

1 1  El fello , que en efta Car
ta Real fe v é , gran de, y  hermofo 
pendiente de cordones de feda de 
varias colores , y en quanto he
mos podido defcubrir en los Ar-* 
chivos , quiza es el primero del 
genero , que fe halle de nueftros 
R e y e s , porque los anteriores con 
íolos los íignos impreífos en las 
mifmas Cartas las fignaban, y da
ban valor. En las Inveftigaciones lé 
exhibimos al vivo,y en eftampa^coñ

la

InveíUíb. 
3. cap. 9. 
§.2.



la efigie por un lado de una Agui
la grande abiertas las alas, con iní- 
cripcion en torno Bene diñus Do- 
minus Deus yneus : y al principio 
de ella una crucetilla de forma muy 
feme jante a la que ufaron fu Pa
dre , y Abuelo , menos los puntos, 
y letras : y por el otro lado repre
sentando al Rey armado de pies a 
cabeza , corriendo en caballo todo 
encubertado con lanza en rillre, 
celada de encage cafi del todo ca
lada , pendientes volando de ella 
como de diadéma,eícudo embraza
do , puntiagudo acia abaxo , y en 
él efigiada otra Aguila menor con 
las alas abiertas, infignia fuya pri
mitiva , y por orla en torno San- 
cius Dei Gratia Rex Navarra: 
De donde fe vé , que las cade
nas no fe introduxeron como de 
golpe, y luego defpues de la bata
lla del Muradal, que por la cerca
nía llaman de Tolola, fino poco a 
poco, y con el tiempo.

i z Ocho años adelante vere
m os, no bailaron eftas diligencias 
del R e y , para introducir eftable- 
mente la paz en Pamplona ? fino 
que fue necefaria nueva, y ma
yor fuerza de decretos.

§, II.

1 * STE año por Mayo vi- 
J L / no a Tudela Don Pe

dro Fernandez de Azagra Señor 
de Santa MARÍA de Albarracín, 
Sobrino de Don Pedro Ruiz de 
Azagra, el primero que fundó aquel 
Señorío , Hijo de fu Hermano D. 
Fernando , y fe vio con el Rey 
Don Sancho, y recibió de él en 
empeño tres mil Mozmedinas de 
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buen oro , y pefo , y fíete mil de 
plata , y puío. en poder del Rey en 
prendas íu Caftillo de Chodas, y a  
Peña junto a é l, y en la cercanía 
de Calatamór con íus Montes, y 
términos. Fue paóto , que Don Pe
dro Sánchez Caballero Vaíallo del 
Rey , y que fe hace fegunda vez 
Vafallo íuyo por razón del Home
nage del Caftillo , le haya de tener 
en cuftodiafuya. Pero con calidad 
de que defde la Fiefta de Pentecof- 
tés venidera hafta la figuiente no 
efté obligado a rendir el Caftillo al 
R e y , ni al Señor de Albarracín# 
Que por muerte de él haya de te
ner el Caftillo con la mifma calidad 
Don Aznar de Montagudo , y a 
falta de él Donjuán Martínez de 
Mañero : y a falta de todos, que el 
Rey elija aun Caballero de Lina- 
ge , que le tenga. Que fi Don Pe
dro Fernandez pagare dentro de 
dicho termino las diez mil Moz- 
medínas preñadas, las de oro en 
oro , y las de plata en ella , a ra
zón de diez Alquiladas de tierra de 
Sarracenos por cada Mozmedina, 
en una paga , y no por partes, el 
que tuviere el Caftillo, le rinda a 
Don Pedro Fernandez : y fino pa
gare , le rinda al Rey , y efte lo re
tenga folo en prenda ? pero para 
hacer de él paz , ó guerra , a quien 
fuere fu voluntad, mientras le tu
viere como prenda, de la qual no 
le podra íacar por eíp^cio de un 
año el Señor de Albarracín. El qual 
jura , y hace Homenage al Rey de 
no fubtraer, ni facar de poder de 
él dicho Caftillo , y de ayudarle a 
recobrarle, fi fe perdieífe. El Rey 
lo aprueba , y manda a los ya nom
brados para Alcaydes, que fi él mu-
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riere, entreguen el Caftillo, a quien 
les dixerede palabra ,ó d e x a re e f-  
crito en fu deftinamiento, que va
le teftamento. Que fi Don Pedro 
Fernandez muriere , fe entregue 
el Caftillo a fu Hermano Don Gar
cía Fernandez : y fi efte muriere, 
a Don Sancho Fernandez Herma
no de ellos. Que Don Pedro Fer
nandez , haya de dar al que tuvie
re el Caftillo ducientos maravedís 
Aifonfis cada año. Y  que fi por oca
fion dada por Don Pedro Fernan
dez , ó por íus H erm anos, ó por 
Vafallos de A ragón, ó por fu R ey, 
ó por el de Caftilla, ó Vafallos íu- 
y os ,e l Caftillo fueífe cercado , ó 
de qualquiera manera fe perdieífe, 
fin que valga excufa, ó pretexto al
guno, Don Pedro Fernandez, y fus 
Hermanos hacen Homenage al R ey 
Don Sancho de hacerle, y guar
darle Hoftagesen Tudela (parece 
vale eftanciaen rehenes) y de no 
falir de ella, hafta haver pagado to
da la cantidad del empreftido. Son 
teftigos de efte a£to que fe halla 
en el Cartulario de Don Teobal
d o , Don Sancho Fernandez , Don 
Juan Martínez de Mañero , Don 
Pedro Sánchez, Don Aznar de 
Montagudo , y Don Pedro Chrif- 
tophoro , Cancelario del R ey , que 
de fu orden , y la de Don Pedro 
Fernandez la mandó eferibir a Gui- 
llelmo Notario.

1 4 Por eftos tratados fe recot 
noce el buen acierto de algunos E f- 
critores, que dixeron , que el R ey  
Don Sancho intentó , como lo v i
mos en íu Padre tam bién, abrir 
Frontera contra los M oros, y acia 
la miíma parte , en la cercanía del 
Señorio de Albarracin, para valer-

fe del buen afeólo , y devocion de 
aquellos Señores al Nombre de Na
varra , de donde defeendian , y de 
fus R eyes, a quienes havian fér
vido en los primeros Cargos los del 
Linage de Azagra : y tomar para 
eífo en prendas el Caftillo de Cho- 
d a s , para hacer defde él, como Pla
za de Arm as, paz , ó guerra, y em
plear en ella cantidad de mance
bos fobradamente fo g o fo s , y bu- 
lliciofos 5 que ocafionaban las con
tiendas , y debates ya dichos , y  
dar a fu buen valor empléo digno, 
y de publica utilidad. Y  el tiem
po ayuda a la verdad de la con
jetura. Porque dos años adelante 
verémos havia ya formado Fron
tera contra los Moros ? y ganada 
de poder de ellos no pocas Forta
lezas , y Caftillos.

§. III.

1 5 /% L  m ifm o año per- 
n  tenece una dona

ción del Archivo de Fitero. Por la 
qual el Arzobifpo de Toledo Don 
Rodrigo X im e n e z , dona a Gui- 
llelmo Abad de aquel Monafterio 
de Santa M A RIA  , y fus Suceífores 
aquella heredad de Fitero, d ice , que 
en tiempos paffados fue de nueftro 
Abuelo el Señor Don Pedro Ti^on, 
fin retener para nofotros, ni para al
guno de nueftros Confanguineos 3 o Pa
rientes derecho alguno. Y  manda fe- 
llar la Carta con íu fello en Burgos 
por Noviembre de la Era 12,52,. 
El Abad la acepta, y fe la vuelve 
a dar para el ufufruto por fu vida, 
y con ia mifma calidad otra here
dad , q u e , dice , fue de DonaMa- 
ría , de Dona ‘Urraca, y  Dona Gra

cia,



cía , Hermanas. Y  de una Señora, 
llamandófe Dona Urraca de Rada, 
con fus Hijos-, y Hijas hallamos en 
Ficero unadonacion hecha a Ray- 
mundo Abad de Santa M ARIA de 
Nienzévas, de una heredad en Cin- 
truénigo de quatro calces de fem - 
bradúra , por Junio de la Era 
1 1 8 5 .

16  Si efta Señora Doña Urra
ca de Rada fue Madre del Arzobif
po , y de hay le vino a él el ape
llido de R ad a, que algunos le atri
buyen , quede a juycio del Leótor. 
Lo  que no fe puede dudar e s , fue 
Nieto , como él fe llama , de aquel 
gran Caballero Don Pedro Tizón 
de Cadreica, que tanta mano tu
vo en la elección de Don Ramiro 
el M on ge, y la procuró en M on
zón tan ardientemente , como fu 
Nieto el Arzobifpo dexó eferito: 
Aunque defpues fe acomodó , y 
corrió con el R ey Don Garcia Ra
mírez de Navarra. Si de haver ha
llado el Nieto en fu menor edad 
memorias recientes del Abuelo, 
m uy favorables a las cofas de Ara
gón , le nació la afección particu
lar a ellas, y las alabanzas Angula
res de Don Ramiro , quede tam
bién a juycio del Leótor, que aun
que la caula fe oculte, el efedo fe 
hallara cierto , fi fe obferva con 
cuydado , y en la edad tierna fe 
imprimen mas las primeras me
morias. Fue muy infigne bienhe-* 
chor del Monafterio de Fitero, y  
fe tiene por luya la fabrica de fu 
herm ofa, y magnifica Iglefía , y 
por fepulchro, que labró para si, 
el que alli fe v é ; aunque mudan
do el intento a Huerta , donde fin 
duda yace , quedó folo por ceno-

taphio, y memoria de agradeci
miento , y cariño.

1 7  Solo refta que advertir 
en efta donacion , que el que la 
tranferibip al Tum bo , por algu
na afinidad del nom bre, y mas fi 
eftaba en cifra, pulo por teftigo 
prefente al hacerle a Don Tello, 
llamándole Obifpo de Pamplona, 
debiendo decir de Palencia. En 
Pamplona jamas le huv.o de eíTe 
nom bre, y ahora lo era Don Af
parago. Y  a Don Tello Obifpo de 
Palencia le contó el A rzob iíp o , y 
le tuvo a fu lado dos años ha en 
la batalla de las Navas deT olofa , 
y  profiguió fiendolo algunos def
pues , como fe vé en las eferitu- 
ras de aquel tiempo. Y  lo que no 
poco confirma el acierto de la en
mienda , con inmediación ai O b if
po Don Tello fe nombran Don 
Juan Decano Palentino , y Don 
Rodrigo Arcediano de Cerrato, que 
también pertenece a aquella Iglefía.
Y  en nueftras colas hay mas nece- 
fidad de advertirlo todo , y cau
telarlo , porque en ellas, como po
co tratadas, tropiezan muchos fin 
querer , y algunos quieren trope
zar.

1 8 Hallanfe también a efte año 
memorias,de que D. Blafco Arta!,y 
fu Hijo D. Artal venden al Rey to
das las poífefsiones, que tenian en 
Navarra de Peralta arriba,y en efpe
cial hacen mención de Oteyza,cer
ca de Pamplona,y Añezcar,por tres 
mil y ducientos maravedis de buen 
oro,y pefo, con calidad de poderlas 
recobrar volviendo el precio, me
nos el Poyo , que llaman de Sar- 
de : en el qual dicen , que fi el 
Rey fabricare C aftillo , quede to

do



do a perpetuo para el R ey  , dán
doles íatisfaccion competente. Dan 
por fiadores a D. Guillen de M en
doza , y a Don Martin López de 
Noval en diez mil bueyes de Co
to ( afsi habla el inftrumento, y pa
rece cofa impra&icable, y que fo
lo fe ponia, para aífegurar la canti
dad competente.) Son teftigos Don 
Juan Martínez de Mañero , Don 
Gil López de Alfaro , Don Ferran
do Ponz , Don Pedro Ximenez 
de 'Valtierra , Don Pedro Pomar* 
Don Blafco de Egea. Y  es la Car
ta hecha en Tudela por Febrero.

1 9 Véfe también 3 que el 
Rey por efte tiem po, ó aumen
taba , ó labraba de nuevo Palacio 
en Pamplona 5 por haver donado 
el antiguo al Obiípo Don Garcia 
por grandes fervicios al principio 
de fu Reynado , como queda di
cho. Porque aquella plaza de Do
ña Sancha de Arléta , que fe nom
bró el año anterior iolo por afron- 
tacion, la compra ahora por Abril 
por quatro cientos maravedís Al- 
íb n íis , y otra cafa , que da por 
parte de precio. Dice , afrontaba 
con la plaza del Rey. Y  mencio
nan íe por afrontaciones las cafas 
de Doña V e la , y de Don Sancho 
de Anóz,los Palacios de aquellos In
fanzones de Noaín , que afsi habla, 
la calle publica , que corría defde 
la Venéla de Santa Cecilia junto 
al Palacio del Obifpo , y la Venéla 
junto al Hofpital de San Miguel. 
Venélas llamaban en lo antiguo en 
Pamplona, y ahora Velénas, unas 
calles eftrechas , que cortan las 
calles anchas , y largas, para co
modidad del tranfito de unas a 
otras , y para evitar el rodeo. Y

duran en San Saturnino , y San N i
colás , corriendo todo el gruefío de 
la Ciudad por la parte mas llana 
de invadirle , formadas con otra 
mayor utilidad para entrada íübita 
de enemigos atravefarfe de ambos 
coftados los Ciudadanos en la eítre- 
chura de ellas , que folian tener 
cadenas, y atajar la entrada en la 
mayor parte de la Ciudad.

2.0 El mifmo intento de 
obra , que traía el R ey en Pam* 
piona , arguyen dos compras en la 
Navarreria, y del m ifm o dia Jue
ves z i . de Agofto , de unas cafas 
de Doña Auria ? y  una plaza de 
Doña Sancha del Palacio. Y  tam
bién por Agofto compró el R ey a 
Don Guillén Afáíít y y fu Muger 
Doña Sancha por tres mil marave
dís Alfonfxs de buen o ro , y pefo 
el Lugar de Efpilza con todos íus 
términos. Y  fe advierte en la Car
ta , que a la Iglefía de San Salva
dor debia cada año aquel Lugar 
cenfo de treinta caices de trigo 
pueftos en Pamplona el dia de San 
Miguel. Menciona al Obifpo Af
parago , y por Merino Mayor a 
Don Iñigo de Gomacién. Y  por 
Noviembre tomó el R ey en em 
peño los Caftillos de Linares , y  
Xorcas fobre dos mil maravedís 
Alfonfis de buen oro , y pefo , que 
dio por ellos a Don Ferrando Diaz, 
con calidad que fi dentro de dos 
años defde la Navidad viniente no 
los refeatare , volviendo el precio3 
haya de entregar al R ey dichos 
Caftillos , con pan de un año , y 
veinte Guarniciones , y todas las 
arm as, que al tiempo havia, y las 
que huvieíTe al tiempo de la ea- 
trega.

Por



1 1  Por lo que inmuta nuef- 
íras cofas la mudanza de los Prin
cipes confinantes , no excufamos 
advertir depaífo eíte año el lafti- 
mofo fin del Rey Don Pedro de 
Aragón. El qual cebado poco a po** 
co en la Afinidad > y amiftad de 
Raymundo Conde de T o lo fa , Pro- 
teótor , y  Caudillo principal de los 
perverfos Hereges Albigenfes, afsif- 
tidos cambien de los Condes de Co
ma nge , y  F o x ; aunque no fe cre
yó , que huvieífe tocado al R ey el 
contagio de aquella Seda 5 y lo ad
vierte el Arzobifpo Don Rodrigo, 
en fin la inmoderada afección a la 
Sangre, y razón de Eftado 3 a que 
debía fervir de freno lo Sagrado, 
le envolvieron en aquella Guerra 
condenada por la Iglefia no folo 
con las armas efpirituales de las 
Cenfuras, fino también con Ban
deras tendidas de Guerra 5 y Expe
dición de Cruzada , publicada por 
la Chriftiandad,y encomendada co
m o a Caudillo al Conde Simón de 
Monforce , que cercado por el R ey 
y  los tres Condes Coligados, en el 
Caftillo de Murello junto al Garó- 
n a , haciendo falida con muy poca 
G en te , pero con mucho aliento, 
que le infundieron la caufa , y  las 
voces de Arnaldo Arzobifpo de Nar- 
bona , el de la batalla de las Navas, 
y  el zelo ardiente de Santo Domin
go  de Guzm an , Padre ? y Funda
dor de la efclarecida Orden de Pre
dicadores, en memorable batalla 
desbarató á todo el Campo enemi
go , quedando muerto el R ey con 
iiiuchos de los Ricos hombres, que 
le acompañaban de fu Reyno. Si la 
Reyna Doña Clemencia , qué los 
Efcritores llaman M ugcr del R ey

Don Sancho , era , como general
mente ellos d icen , Hija de R ay
mundo Conde de Tolofa , no pe
queña alabanza de piedad , y Reli
gión le refulta al R ey  Don Sancho, 
de haverfe abftenido de aquella 
Guerra condenada por la Ig le fia , a 
que le llamaba lazo tan eftrecho 
de Afinidad , y el exemplo 3 y Pa- 
rentefeo del R ey  Don Pedro de 
Aragón 5 fin que le vencieífen ref^ 
petos hum anos, para pifar la raya 
de lo Sagrado : y teniendo por mas 
gloriofa empreífa volver fus Armas 
contra los M oros, y formar Fron
tera contra ellos, en que meditaba*;

¿ i  A  las reliquias difipadas de 
aquel Exercito de los Albigenfes 
fofpechan algunos fe debe atribuir 
el nombre aborrecido de los que 
llaman A gotes, de los quales algu
nas Familias derrotadas, y fugitivas 
de fu Suelo ocupado por las Armas 
Catholicas, aportaron, derramadas 
como en borrafca , a varias Regio-? 
nes de la Frontera del Pyrinéo : y  
quieren juftificar con las Cenfuras 
de la Iglefia , y odio de aquella Re^ 
belion a ella el fumo vilipendio ? y 
tratam iento, peor que de Eíciavos¿ 
con que fe ven apartados, com o 
Gente contagiofa,de los P u e b lo sy 
condenados a los oficios mas viles 
de la República: y ni aun deñtro 
de las Iglefias, y  Templos admiti
dos promifeuamente , fino con 
gran diftincion: dándoles el origen 
del nombre de Agotes, com o de 
defeendientes de G odos; por ha-* 
ver dominado eftos largo tiempo 
en aquellas Comarcas de Tolofa 3y 
haverfe llamado por efto aquella 
Provincia Galia Góthica. Én quan
to a eftá caufa del odio , nacido d@

la



la Rebelión de ahora a la Iglefia, „  trifsimo fuo Dómino Sanrio R egi 
no cenemos cofa particular, que „ Navarras , de mi Dona Narbona 
aífegurar. El origen del nombre co- „ de Subiza faludes por cient mil 
mado de los Godos parece cierto. „  v eces , como al mío Señor natu- 
Porque aunoy en Lengua Vulgar fe „ r a l ,  &  a mió Padre, &: a mió 
llama aquella Provincia Languedoc> „  buen Fijo. v E  íepades, mió Señor* 
efto e s , Landas , ó Campos de los „  quando yacía enferma , deftinei 
G o d o s, que eífo vale Landa en el „  el mió , por amor que no ovieíTen 
Idioma Vafcónico. Y  el mifmo ori- w baraylla entre mias creaturas. Ec 
gen de voz tienen los Cam pos, que „ m andé, Señor , en efta g u ifa , afsi 
llaman en Francia Landas de Bur- „  como mandado vos havia , mió 
déos : naciendo el nombre de los w Señor , tot aquello, que yo ha- 
Vafcones confinantes con una , y  „  via en Fun es, nin en Andofieylla, 
otra Región , que paíTaron a Fran- „q u e  los-voftro , et lo al aísi co
cía , reynando Leovigildo. Pero „  m o yo mandé a mias creaturas, 
fin que entraífe efta caufa mas re- >3 que los compufiefedes chaícuno 
cíente , ei odio , y tratamiento de ( a  cada uno) en lo endreyto, alsi 
efta Gente pudo originarfe baftan- „  como en eftas Cartas. E t defto 
témente , de lo que aborrecieron „  mió Seynor befo vueftros piedes, 
los V afcones, y Aledaños el norn- „  ec m an o s, como al mío Seynor 
b re , y Señorío de los Godos con M natural , que a ís i , ó fagades. E t 
Guerra cafi continua de eres figlos. „ de e ftas, que Vos , ey dado, da-

„  da vos ey bonas fianzas de Cotos
IV . e9 de boyes , que vos fagan bonas

}} eftas heredades , a tal como Dona 
T ^ E e f t o s  tiempos,y R ey- wElvira de Pamplona de mil bue- 
1 J r nado de Don Sancho „  y e s , et fu Fijo Don Fortuino Di

fe ven algunas Cartas , que llama- „  runia mil bueyes, et Don Pedro 
ban de Profiliacion. Y  eran un re- «Ortiz de Torrieyllas dotros mil 
médo de adopcion , con que per- „  bueyes. Et por tal guifa vos man- 
fonas principales admitían entre fus „  do yo eftas.heredades a Vos, mío 
Hijos a parte de fus bienes al R ey , M Seynor , que Vos mantengadec 
y mueftran el grande amor , que „  efta devifa, que yo é feyta , es 
le tenían. Y  por efto , y porque „  mandada, como dice en efta Car- 
fe hallan en eftilo de Rom ance, „ ta . Et mando a mi Fija Doña Ata
que ya comenzaba a introducirfe, Mréfa Ciliguéta con lo d e Iz c o a ,e t  
y fe fep a , qual era entonces , pa- „  con lo de Singariz , et con todas 
recio exhibir una de Doña Narbo- „  las ifsidas. Et mando , mío Sey- 
na de Subiza Señora m uy princi- „  ñ o r , primo por la vueftra Alma^ 
pal, de primero de Marzo de efte „  et pues por la mía alm a, et por 
a ñ o , que fe halla en el Cartula- „  lalma de Don Martin de Subiza 
rio de Don Teobaldo con el titu- «m ío  M arido, et por todas las al
io de Salutación de Dona Narbona. w mas de mios Parientes , et de 
al Rey Don Sancho. Y  dice : „  Iluf- „ mios benefadores, que de Sabur



,/da míentre de efta renta cada pertenece a efte año, el q ueD .P e-
„a y n o  in die Vincula San&i Petri dro Iñiguez de Araciéldió en em-
}3 a cien Pobres , et a cinquenta peño al R ey Don Sancho fu Caf-
33 Miflacancarios , a comer. Ec doli tillo de A locaf por tres mil mara-
„ fianzas defto a Dona Elvira de vedis Alfonfis de oro , y pefo : con
9j mil bueyes , et a Don Pedro Or- calidad que fino le dcíempeña de
M tiz de Torrieylias dotros mil bue- Carneftolendas a la Pafcua de R e-
„ yes , que li fagan eftas honores furreccion figuiente, quede el Caf-
„ falvas, et libradas. Et befo a mió tillo para el R ey.
„  Seynor R ey , qui la haya enco- 
„  mendada a Dona Ataréfa mia Fi- §. V .
5} ja. Et mando a Don Martin Mar
t í n e z  mió Fijo los Collazos de z 6 T P ^ E L  año (¡guíente

Góngora , et la heredar Daran- f  1 1 1 5 .  por lo m e-
„  gurén , et lo Dilundani. Et man- n o s , fi ya no tocó algo del ante-
ajdo a Don Pedro Martínez mió rior , fue el levantar el R ey T ro-
„  Fijo lo de Zoraquian , et lo de p a s , y marchar con ellas contra los

Garitoain , et la heredat Durda- Moros , y ganándoles varios Cafti-
„  niz. Et mando a D . Sancho Mar- líos, y Fortalezas , abrir , y eftable-
wtinez mió Fijo un Collazo en cer Frontera contra ellos. De lo
„  Eizcoa. Et a Dona Urraca mia q u a l, y de la utilidad de enfanchar
„  Fija mando lo de Aizcoain , et lo fus limites con las conquiftas de
,s de Tafaylla. Et mando a mia Ne- Tierras de Paganos, havia eftado
„  boda {Nieta)  Narbona la here- privada Navarra por la iniquidad

dat de Arguedas , et lo de Bérrio, de los tiempos , y revueltas de los
95et lo de Lordi. Et mando a D o- Reynados paílados. Aunque el R ey
„  na Eftebanla mia Fija la heredat Don Sancho el Mayor havia dexa-.

de Torrillas , et Diriverri Ilzaufti. do a fu Primogénito Don García,
Señala varios teftigos prefentes, y y D efendientes de él ,m u y  ancha
el primero. A l mió Seynor el Obij-  Frontera contra los Moros. Pero
po de Pamplona Don Afparago. pornodexar embarazo alguno en

z 5 En lo antiguo fe dividían el tiempo de fu aufencia en los con-
los Señoríos, y haciendas en los fines del Reyno , allanó uno no pe-
Hijos para bien de todos. Ahora queño al principio del año.
fe pone la fuerza, en cargarle todo zy  Con la muerte defgracia-
en uno para deftruir a todos: al da del Rey Don Pedro de Aragón ,
heredado con el ocio , y vicios, menor edad de fu Hijo Don Jay-
annexos a la abundancia : á los ex- m e , y detención fuya en poder*
cluidos con la pobreza > y falta y a cargo del Conde Simón de
de m edios, para comenzar a ha- M onforte, aunque el Papa Inno-
cerfe hombres con utilidad de la cencío por quejas de los Aragone-
República , luftre , y confervacion fes fe le mandó entregar, declaran-
de fus Cafas, que por no acomo- dolé por fuceífor, y heredero de
darfe faltan a eftraños. También aquei Reyno ? como procreado en
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matrimonio, que por fentencia de- lio con los trabajos, obediencia , y
claro legitimo entre el R ey Don ievéra difcipllna de la guerra.
Pedro , y Doña María, Señora de i S  Efta Jornada del R ey ha
Mompel!ér5repeliendq todas las nu- fido del todo ignorada , como otras
lidades alegadas por el R ey , las co- cofas muchas nueftras. Y  quanto
fas de Aragón andaban muy revuel- es por las plumas de Efcntores,
tas, y algunos de los Ricos hombres quedara en perpetuo olvido , fino
con fobrada licencia , y bullicio, la refcatara de él una Bula del Pa~
Entre ellos Arnaldo de Alafcón, que pa Honorio III. que elegido el año
eftaba eníeñoreado de la Villa de de 12 . 16 .  por Julio por muerte de
Sadava , fronteriza a Navarra , ef- Innocencio III. por Noviembre
taba muy fuípeóto de haver hecho confirmó al R ey Don Sancho las
defde eíia algunas correrías dañofas Fortalezas, y Gallillos, que havia
en Navarra. Y  el. Rey Don Sancho ganado con fus trabajos, y fabri-
amenazando con las Armas tomar cado a fus expenfas en la Frontera
fatisfaccion muy cumplida , y ef- de los Sarracenos, y fabricaífe en
car miento para adelante de los de adelante en ella , con amenaza de
aquella V illa , reduxoa los V eci- la ira de D io s, y de fus Bienaven-
nos de ella a ponerla a protección turados Apoftoles San Pedro , y
luya con todas fus cofas : con cali- San Pablo , al que fe atrevieífe a
dad de 110 recibir dentro de ella a inquietarle en la poíTeísion de ellos.
Enemigos del R e y ,  ó de fu R ey- Que de todo efto debió de tener
no : y que en cafo de fofpecha de necefidad fu fortuna invidiada aun
haverlos receptado, el R ey Don en lo poco de la codicia, que lo
Sancho elija quatro Vecinos de Sa- quería todo. Hallafe efta Bula en
dava del Eftado de Infanzones, ó el Cartulario del R ey Don Teobal-
del de Labradores, que juren no do fu fuceífor con el titu lo , que
ha tenido la Villa parte en el daño, d ice : D éla  Apoftolica confirmación
ni recibido Enemigos del R ey. Y  fobre los Cafiillos de la Frontera de
como 1 u fpedos, fe excluyen de po- los Sarracenos. Y  traducida fielmen-
der hacer la ju ra , y purgar con te , y reducida al año figuiente, a
ella la íofpecha Arnaldo de Alafcón, que pertenece pareció exhibir aquí,
y Adán de Alafcón. Señalaíe por 1 9  „ Honorio O b ifp o , Sier-
tiempo de efta protección , en que „  vo de los Siervos de D io s, al ca- An0
el Rey los recibe , defde las Car- „  rifsimo en Chrifto H ijo , el iluf-
neftolendas primero vinientes hafta tre R ey de Navarra , falud , y
las figuientes. Y  concluido eífo,def- „  Apoftolica bendición. Quando fe
de Tudela por Enero marchó el „ pide a Nofotros loq u e es jufto,
Rey con buen gm eífode Tropas, n.y loable, el vigor de la equidad,
y.mezclando en ellas algunos man- „  y el orden de la razón pide, que
cebos fobradamente ardientes, y „ por la folicitud de nueftro Oficio
bulliciofos en la paz , como decía- „  fe lleve a debido cumplimiento,
m os, dándoles empleo d ign o , y 5J Y  por tanto , Hijo carifsimo en
apremiando fu inmoderado orgu- el Señor 3 concurriendo con gra^



„ to animo a vueftros julios rué- 
53 gos, el nuevo Caftillo Alchédo, 
}3 y los de Alocaf, Mallo , Peña de 
53 Arannon , Arcedie.llo , y Abenga- 
53 bón con fus términos, que con 
53 vueftros trabajos, y a vueftras ex- 
}3 penfas haveis adquirido, y aísimif- 
w mo todos los demas, que hicie
r e is  fabricar en la Frontera*de los 
53 Sarracenos de la mifma manera, 
„que lospoífeeis jufta , y pacifica- 
„  mente, con la Autoridad Apofto- 
53 lica os los confirmamos, y con 
„ el patrocinio de efte prefente ef- 
53 crito os los roboramos. A nin- 
53 guno pues de todos los hombres 
„ lea licito quebrantar eftas Letras 
33 de nueftra confirmación, ni ir 
53 contra ellas con atrevimiento te- 
33 merario. Y  fi alguno prefumiere 
93 intentar efto , tenga entendido 
33 incurrirá en la indignación de 
93 Dios Omnipotente,y de los Bien- 
„ aventurados Apóftoles San Pê - 
33 dro , y San Pablo. Dada en Roma 

en San Pedro , el dia nono de las 
33 Kalendas de Diciembre, año pri—
33 mero de nueítro Pontificado. Haf
ta aqui el Papa Honorio aprobando, 
y favoreciendo aquella empreíla del 
Rey Don Sancho , mal vifta de in- 
-terefados, y que fe procuró eftor
bar con Armas de diverfion, y que 
no era bien íe ignoraífe.

30 HailaíTe también de efte 
año haver comprado el Rey Don 
Sancho ciertas cafas , y calares en 
el Caftelar de Gallur: y fe nota en 
el inftrumento haverfe hecho en 
prefencia de Don Miguel de los 
A rco s , que dice era Alcayde de 
Gallur por mano del Rey Don San
cho de Navarra. Y  adelante fe ven 
otras compras de cafas por el Rey

Moret Tomo III

en aquel Lugar. Y  muy al princi
pio del año ya hay novedad en el 
Obifpo. Y  en un inftrumento de 
Yrache fe nota ya por el mes de 
Marzo Don Guillelmo Obifpo ele fio 
en Pamplona. Su anteceíior D011 
Afparago aícendió al Arzobiípado 
de Tarragona, Y  le ayudaría el Pa- 
renteíco , que fe dice tenia con la 
Reyna de Aragón Doña M aria, Se
ñora de Mompellér, que Viuda por 
la muerte reciente del R ey Don Pe
dro le querría Prelado, y Metro
politano en fu Reyno.

3 1  A Don Guillelmo II. de 
los de efte nombre , y a quien el 
Principe Don Carlos llama natural 
de Santonge , el Obifpo Sandoval 
en el Catalogo le anticipa dos años 
la entrada en la Silla de Pamplona.
Y  mucho mas viene a fer por un 
refumen , que luego pone, de me
morias , que , d ice , halla fuyas en  
el Archivo , y años de ellas. Con 
qué vendría a tocar fu Dignidad 
Pontificia en el Reynado pallado 
de Don Sancho el Sabio. Y  que ef
to no pueda fubfiftir , tanta copia 
de inftrumentos exhibidos año por 
año con notas de los O bifpos, que 
eran al tiem po, lo demueftra coa 
toda certeza : y mas fiendo los inf
trumentos , no íolo de diverfos Ar
chivos , fino también de cofas muy 
diverlas. Con qué el yerro come
tido en u n o , no pudo paílar por 
traslado a los otros, ni conípirar 
todos en errarlo.

32, Y  viniendo a lo mas pro-, 
ximo , a Don Afparago hemos 
vifto citado por teftigo prefente, 
y Obifpo de Pamplona por Do
ña Narbóna de Subiza por M at* 
zo de 1 1 1 4 .  y aun por fin de 
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Agofto del mifmo en la Carra del 
Rey. Con qué mal pudo fer ya 
Obifpo , y fuceífor luyo en Pam
plona Don Guillelmo a 6. de Mar
zo del mifmo año3 como preten
dió Sandoval. Y  el inftrumento de 
Yrache folo E!e£to le llama dos 
años enteros defpues , de Marzo a 
Marzo. Sin eífa nota 3 ó limitación 
de Ele&o folamente3 fino como 
Obifpo ya en poífefsion , y exer- 
cicio le nombra efte año prefen
te i z 1 7. un inftru mentó del Car
tulario de Don Teobaldo , en que 
Don Guillelmo González con fu 
Muger Doña Urraca venden a Don 
Joan Marín de Logroño dos parces 
del Lugar de Muez 3 cafas, here
dades 3 collazos, hierbas, aguas, 
monees, yermo , y poblado por 
mil y quinientos maravedís nuevos 
de oro. Y  a Fuero de Navarra dan 
por fiadores a D. Martin Iñiguez,y 
Ruy Gómez , cada uno de quinien
tos bueyes de Coto de Andia: ( en 
lo antiguo mucho fe celebra aquel 
monte por ia paftúra de ganado 
mayor : oy cali del todo en el 
menor fe empléa. ) Y  porque la 
Carta va defeubriendo ya nombres 
de apellidos proprios de las Fami
lias , y con que fe difeiernen, que 
en lo antiguo fe anublaban no po
co con foios los Patronymicos, en 
ella fe nombran por teftigos Don 
Sancho Arcediano , y Abad de San
ta Pía 5 Don Sancho de Muriera, 
Don Pedro Sánchez de Arceaga, 
Don Juan López de Cafcante. D, 
Pedro González de Acedo , Don 
Martin Perez de Albizu, teftigos 
de los Arcos, Don Gil Comenda
dor de Melgar , Don Miguél de 
Arelano, Don Sancho de Mefaus

ten , Don Gil del Bufto 3 Don Pe
dro Aznarez de Aoiz 3 Don García 
Xim enez, Hijo de Don Ximeno 
de Aybar 3 Don Lope Ochóa de 
Azcona. Y  remata diciendo 3 le hi
zo la Carta ; reynando el Rey Don 
Sancho en Navarra : fxendo Obif
po Don Guillelmo en Pamplona, y 
teniendo en Honor Don Martin 
Jñiguez a Butadón 3 y Larraga, D« 
Joan Perez a Marañen , y Artafo, 
Don Diego Albarez a los Arcos* 
Don Sancho de Muriera a Puni- 
caftro : y dice 3 era Merino dei Rey 
Don Iñigo de Gomacién 3 y Alcal
de Don Gonzalo de Morentien, 
Es de 2,0, de Septiembre de efte 
año,

33 Y  de principio de él por 
Enero fe vé otra memoria. Por la 
qual el Abad de San Juan de la 
Peña Don Fernando haviendo de 
ir a la Silla Apcftolica ( lena por 
alguna diligencia ocafionada del 
IV. Concilio Ecuménico Lacera- 
nenfe 3 que fe acababa de celebrar,) 
da en empeño al Rey Don Sancho 
por fíete mil fueldos lo de Liza- 
gorria 3 que el Rey Don Sancho el 
Mayor havia donado a San Juan, 
Dice la Carta, fer hecha en Túr
dela en el año 3 que el Papa Inno- 
cencio III. havia celebrado en Ro *̂ 
ma el Concilio General, Y  es afsi, 
aunque al tiempo de la data ya 
por fu muerte regia la Iglefia Ho
norio III. como queda vifto,

34 El año íiguiente 12 ,18 , 
folo le halla de memorias públicas 
una permúta 3 que el Rey hizo 
con Don Juan de Bidaurre, y fu 
Hijo Don G il, dándoles en Juro de 
heredad a Subiza 3 Biúrrun 3 Arre, 
y Arrugazu, y recibiendo de ellos a,

Cadrei-
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Cadreita Villa , y Caftillo. Y  rema
ta la Carta diciendo, fer hecha en 
Tudela por el mes de Julio de la 
Era iz $ 6 .  reynandoel Rey Don 
Sancho en Navarra: y fiendo Obif
po Don Guillelmo en Pamplona: 
y teniendo en Honor Don Juan 
Perez de Baztan la Guardia , Don 
Martin Iniguez Larraga , Don Gui
llen de Mendoza Mendigorria, D. 
Juan Martínez Artajóna , Don Lo
pe de Oriz Miranda , Don Garcia 
de Oriz Caparrófo , Don Pedro 
Martínez de Subiza Cafeda , Don 
Ximeno de Rada San Martin de 
U ns, Almoravid San Juan del Pie 
del Puerto , Don Lope Garcéz 
Ongóz , Don Rodrigo de Argaiz 
Leguin, Don Ximeno de Oriz 
Monreal, Don Pedro Garcéz de 
Arróniz Tafalla , Don Fernando 
Gómez Mendavia , Don Diego Al- 
barez los Arcos, Don Garcia Gar
céz de Yaniz Sefma , fiendoCan- 
cillér del Rey Don Pedro Chrifto- 
val.

§. VI.

3 5 T V  ôs Caftillos, y Lu- 
Jf J jp  gares cercanos a la 

Frontera tuvo particular cuydado 
el Rey de agregarlos al Patrimonio 
R eal, con permutas femejantes, ó 
compras , por la mayor feguridad 
de la Frontera, que fe defendía me
jor afsi. Y  efta mifma atención le 

no I219 motivó al Rey la Fundación de 
una nueva, y muy infigne Pobla
cion en la Frontera de fu Reyno, 
y es la de Viana , juntando en ella 
varias Aldeas de fu contorno, de 
que duran veftigios de las Iglefias: 
y los nombres de los Pueblos en 
los términos, que fe llaman oy,

como folian en lo antiguo los Pue
blos. Y  no pocos años defpues de 
la Fundación, que pertenece al año 
prefente 1 1 1 p. duraba en los inf- 
trumentos públicos elegirfe , y 
nombrarfe los Jurados de fu Go
bierno , cada qual con el nombre 
del Concejo antiguo, que repre- 
fentaba , y en cuya memoria íe 
elegía. Los Pueblos diftintos, que 
ahora fe fundieron en uno con ei 
nombre de Viana , eran Longar,
Tidón, Prezuelas , Cuevas , Píe- 
drafíta , Soco, Cornava, que pare-, 
ce el antiguo Curnónio de Ptole-j 
m éo, y Goraño : y también Bar-; 
gota , que aunque no parece íe 
defpobló , quedó anumerada a»
Viana, y como Barrio fuyo. De 
donde refultó quedar Viana con 
muy dilatados términos, y por la 
mayor parte de muy grande ferti
lidad. Y  fi la difpoficion del terre
no admitiéra con mas abundancia 
el beneficio del riego, fin duda aun 
mayor mucho. Eligió el Rey . para ^  efte.CQ-

1 J  1 r> ! i . liado tieneplanta de la nueva Poblacion un co- por c;erto 
Hado de muy igual llanura en la el p. Ale- 
cumbre , y con pendiente por la 
parce de Oriente, Mediodía, y Oc- guo havia 
cidente , defde donde defpeja con yá Pue-

\ i j  i i blo del nó-recieo mucha , y muy agradable bre deVia_ 
campaña. Sola la entrada por Sep- na, á que 
tentrión es llana, aunque embara- allola fe. ii- agregaron
za la viLta por allí una cercana ios demás. 
Montaña.

3 6 Dio el Rey i  los nuevos 
Pobladores * como lo dice en fu 
Fuero, de fuelo fuyo doce eftadios 
de largo, y tres en ancho, ( cada 
eftadio es medida de ciento y vein
te y cinco paífos.) Y  para llamar 
muchos Pobladores, les dio Fuero 
muy favorable,y de muchas,y muy

fin-



Angulares inmunidades , que fuera 
largo de contar. Entre ellas es la 
franqueza de todos fus términos 
libremente , y fin reconocimiento 
alguno. Solo a los que fabricaren 
molino en el Ehro,|one cinco fuel- 
dos de reconocimiento al Rey, 
y efto folo por el primer año. Y  
aun de efte exime a los que los fa
bricaren en heredades , ó huertos 
fuyos. Abíuelvelos de pagar Lezta 
en todo fu Reyno : y en los Juy- 
cios de Fuero de batalla , hierro ar
diendo , ó agua calida. Y  quiere, 
que la averiguación fea por tefti
gos , y a falta de ellos por jura
mentos , y que eftos hayan de fer 
a la puerta de la Iglefia de San Fé
lix : que el Alcalde haya de fer Hi
jo de la mifma Villa. En quanto 
al derecho de las Calónias, que el 
que fuere hallado haciendo algún 
daño en heredad agena,fi es de dia, 
pague cinco fueldos: fi de noche, 
diez libras. Y  que de uno , y otro 
fea la mitad para el Rico hombre, 
que tuviere en Honor a Viana , y 
la otra mitad para el Principe , ó 
Señor de la Tierra. Que el fiador 
no efte obligado a reíponder hafta 
defpues de medio año. A los Clé
rigos abfuelve de todas cargas en 
efpecial de las de la guerra: y quie
re que folo velen en Pfalmos, 
Hyrnnos , y Oraciones, y gocen 
de toda franqueza. Lo qual , dice, 
hace por amor de Dios , y por las 
Almas de ios Reyes íus Padres, y 
quiere no falgan a Huefte : Sino a 
fióla batalla Campal. Aísi habla. Y  
es de notar , que para ella a todos 
alcanzaba la obligación.

3 7 Fortalecióla el Rcíy de muy 
firmes muros , y corres, de que

duran veftigios de gran Fortaleza, 
como fi previera , havia de cargar 
mucho la guerra allí , deípues de 
perdida la Rioja , y previniera en 
Viana una muralla firme de la Fron
tera. No le engañó al Rey ni el 
rezelo , ni la efperanza. Poique 
en ella como en roca firme con- 
trapuefta a las borrafcas han gol
peado con frequencia las olas de 
la guerra, y rebatidoíe felizmen
te por el grande esfuerzo, y fu
ma lealtad de los de Viana , que 
merecieron el infigne , y público 
teftimónio,que de fu valor,y fideli
dad dieron los Eftados del Reyno 
juntos en Cortes en Carta , queef- 
cribieron á la Reyna Doña Blanca, 
Viuda recientemente del Rey Don 
Enrique, y Tutóra de íu Hija Do
ña Joana ,de que fe hablara a fu 
tiempo : y de los honores , con 
que en continuación de fus gran
des fervicios a la Corona la deco
raron los Reyes pofteriores , eri
giéndola a Cabeza de Principado 
de los Primogénitos herederos del 
Reyno con titulo de Ciudad , y 
muchas franquezas,y privilegios.

3 8 Tres Cartas de efte Fuero 
y al parecer todas originales , que 
fe debieron de multiplicar para la 
feguridad de confervarfe, fe hallan 
en el Archivo de Viana , una en 
Latin, dos en el Romance , que fe 
comenzaba a ufar, todas del mif
mo contenido , y todas con el fig- 
no de la Aguila , y diciendo el Rey: 
Corroboro ,jy confirmo efta Carta de 
Fuero cGn efte mi figno de la efigie de 
la Aguila. En lo qual parece dio 
a entender, comenzaba ya a intr'o- 
ducirfealgún tanto el nuevo délas 
Cadenas. Porque fino, baftaba de

cir



cir la firmaba con fu figno acof- 
tumbrado; pues era tan íupuefto, 
y conocido en veinte , y cinco 
años de Reynado. Es fecha en Tu
dela en el mes de Abril de la Era 
MCCLVIL Y  defpues de fu Rey- 
nado fe nota era Obifpo de Pam
plona Don Guillelmo , y de los 
Señores eon Honores del R e y , y 
titulo de Séniores , Don Juan Pe- 
rez de Baztan teniendo la Guar
dia , Don Juan de Bidaurrc la Puen
te de la Reyna , Don Martin Iñi- 
guez a Buradón , Don Garcia Mar
tínez San Juan del Pie del Puerto, 
Don Pedro Martínez de Subiza a 
Cafeda, Don Ximeno de Rada a 
Santa MARIA de Uxué , Don Lo
pe Ortiz de Arce a Burgui, Don 
Pedro Guillen de Caftellón a An- 
doíilla , Don Garcia Ximenez de 
Huarriz a Eslaba , Don Pedro X i
menez de Huarriz a Almayar (es 
M aya) Don Guillén de Mendoza 
a Mendígorria , Don Garcia de 
Oriz a Caparrofo , Don Lope de 
Oriz a Miranda , Don Diego Al- 
varéz a San Vicente, Don Pedro 
Jordán a San Martin de Uns, D. 
Fortuño. Aznarez a Alefues ( es Vi- 
llafranca ,) Garcia Arceiz de Janiz 
a- Labraza, Don Sancho Fernan
dez de Moncagudo a Gallur, Don 
Pedro Ximenez de Olléta a Peral
ta , Don Martin López de Novar 
a Santacara, Don Pedro Chriftóval 
Cancillér.

3 9 Reftan de efte mifmo año 
dos memorias. Y  la primera , fe
cha también en Tudela, y el mif
mo mes a 7. de Abril, defcubre, 
cjue el Rey andaba en. apreftos de 
guerra , ó para la Frontera de los 
Moros, ó alguna otra , que fe ig

nora. Es un empreftldo , por el 
qual Don Sancho Fernandez de 
Montagüdo , Padre , fegun pare
ce , de D. Pedro Sánchez , Gober
nador que deípues fue del Rey- 
no, con fu Muger Doña Sancha 
Jordán empeñan al Rey Don San
cho el Caftillo de Grisén con todos 
los derechos, que tenían en la V i
lla , por dos mil maravedís Alfonfis 
flamantes de buen oro, y pefo. Son 
condiciones : Que no le puedan 
refcataren dos años defde la Paf- 
cua de Refurreccion viniente. Que 
el Rey da a Don Sancho Fernan
dez nueve mil fueldos, para que 
le firva con treinta Cabéros en los 
a&os de guerra , que el Rey le or
denaré , por un año , comenzando 
defde dicha Pafcua. Y  fi no lo hi
ciere afsi , tenga el Rey fobre el 
Caftillo eífe derecho mas de lo que 
havian de haver los treinta Cabe
ros , ó los que faltaren de ellos. 
Que fi Don Sancho Fernandez, o 
algún Vafallo fuyo hiciere alguna 
fuerza a Bierlas, la enmiende, ci
tando a lo que juzgaren Don Fe
rrando Cluniégo , y Don Gómez 
Jufticia de Tudela : y a falta de 
ellos Don Pedro Sánchez de Bari- 
llas , y Don Pedro Guillen de Caf- 
tclíon. Que Don Sancho Fernan
dez debe dar por los dos años lo 
necefario para veinte Soldados, 
que guarden el Caftillo , hafta 
que fe acabe, y defpues de acaba
do , para doce. Y  que los dos años 
ufufruótúela Villa Don Sancho : y 
deípues de ellos el Rey , fino hu- 
viere facadola de empeño. La otra 
memoria es, de que Don Rodrigo 
de Argaiz vende al Rey a Cintrué- 
nigo, Caftillo , y Villa , por fíete

mil



mil maravedís Alfonfis de buen 
oro , y pefo : en Tudela por Sep
tiembre.

40 Del año figuientc iz z o .
Año i 110 f°^as Te hallan algunas memorias, 

mas que públicas domefticas , y 
privadas , y para correrfe a priefa, 
Una es, que Doña Angléfa de Le- 
r a t , llamándole Hija de Don Mi
guel Lerat , prohija al Rey Don 
Sancho. Y  dice le hace Donaduiy 
e afillamiento de quanto tenia, y 
pudieífe tener para defpues de íus 
dias : y que fi entrare en orden , le 
valga al Rey como para defpues de 
fu muerte, por los muchos bienes 
que la havia hecho. En Tudela a 
n ,  de Enero , dia Domingo, que. 
correfponde bien,Don Ximeno de 
Oriz , en quien parece recayó 
enteramente el Señorío de Buñuel 
Villa , y Caftillo , que en uno 
con fu Madre Doña Oria , y fu 
Hermano Don Iñigo empeñaron 
al Rey fiece años antes, en efte 
la vende por el mifmo precio del 
empeño nueve mil maravedís Al- 
fonfis de oro, y tres mil fueldos.

4 1  Por Abril Don G il, y Don 
Ferrando Hijos de Don Domingo 
Joaniz donan al Rey , quanto ha
vian , y debían haver en el Cafti
llo de Mofqueróla ,y  dan por fia
dor a Don Gómez Jufticiaen Tu

dela , fu Tio. Y  por el mifmó mes 
Ferrando Garcés, Hijo de García 
de Mofquéra, y García Perez Hi
jo de Sancho de Mofquéra venden 
al Rey por feifeientos fueldos de 
Sanchéces todos los bienes, que te
nían en Mofqueróla , y las quatro 
partes, que tenían en el Caftillo, y 
Cortijo : notando , que las tres eran 
de Ferrando , la quarta de García, 
y la quinta de los demas Vecinos.
Y  también en Abril del mifmo ano 
Don Pedro Diaz , Hijo de Diego 
López , y Doña Toda Perez, em
peñan ai Rey por veinte y cinco 
mil fueldos de Sanchetes a Carear 
la Villa , y las Cuevas, con cali
dad de que no la pueda íacar del 
empeño de Refurreccion en tres 
años: y que paííado eíle termino, 
íi avilado por el Rey no la defem- 
peña , quede para el Rey a perpe
tuo. Dos años adelante le nota, 
la vendió al Rey por lo que eftaba 
•en empeño. Y  por cuentas de efte 
tiempo reíulta en quanto al valor 
de las monedas, que ¡a que llama
ban Mealla Mozmedlna , Jucephi- 
na de buen o ro , y pefo , fe efti- 
maba en feis fueldos de Sanché- 
tes. A efte año pertenece fin du
da la muerte del Obifpo Don Gui
llelmo , que defeubrira mejor el 
íiguiente*

Año 12
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7  Y  Á protección , que el

1  / Rey Don Sancho ha
via toma-do de la Villa de Sadava, 
y feguridades de fus vecinos, de 
que fe habló al año i z 1 5. no pa
rece bailaron, para que algunas tro
pas de hombres fediciofos , que 
con la menor edad del Rey Don 
Jayme de Aragón , y turbaciones, 
que por eíía caufa havia en aquel 
Reyno , fe havian apoderado de 
aquella Villa , cefaífen de moleftar 
defde ella con correrías , y robos 
la Frontera de Navarra por aquella 
parte , aprovechandofe de la cerca
nía de la Bardéna, tierra quebrada, 
y de mucho bofeage , y como 
defpoblada , por refervada para 
paitos de ganados, de que abunda 
muy a propofito para laicos, y ro
bos. El Rey Don Sancho viendo, 
que no aprovechaban los medios 
blandos, refolvió arrancar de raíz 
el daño con el hierro. Y  arriman
do Tropas armadas a la Villa ame
nazó de guerra , y reduxo a Doña 
Maria, y Don Fortanér de Alaf- 
cón fu H ijo , que tenian el Seño
río de Sadava, a entregarla en ma- 

Moret Tomo III.

I.
nos del Rey : renunciándole todo
el derecho , que podían tener en 
la Villa , y Caftillo , para que fuef- 
fen perpetuamente del Rey Don, 
Sancho.

z De lo qual fe vé la Carta de 
renunciación en el Cartulario de 
Don Teobaldo. En que dando la 
caufa de ella dicen : Et aqueft qui
tamiento , et otorgamentos fe irnos yo 
Dona Maria , et meo Filio Don For- 
taner de Alafcon ad Vos Don San
cho Rey de N avarra ; porque Vos 
nos perdonafles todos los clamos , que 
haviades de nos por los males, que 
Vos ifsieron del Cafiello de Sadavay 
et de lo noftro. Es ia Carta fecha en 
Tudela por Enero de efte año 
i z z i .  citando por ceftigos prefen- 
tes a Don Juan Perez de Baztan, 
Don Pedro Ximenez de Qlieca , el 
Canciller Don Pedro Chriftóval, 
Don Martin Iñiguez , Don Garcia 
de la Sierra , Don Romeo de Ilo
ta , Don Guillelmo Baldovio, y 
Don Pedro de Bioca. De aquefta 
fuerce efearmentó el Rey los inful- 
tos, y licencia de robos, y aííegu- 
ró fu Froncera. Y  efta Carca coce- 
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jada con la de feis años antes ya ci
tada,defcubre tuvieron mucha par
te en eftos daños, y turbación de la 
Frontera D. Arnaldo , y D. Adán 
de Alafcón-, excluidos por el Rey, 
como Tu ípedos para la pefquifa , y 
jura de los Infanzones,y que como 
Parientes de los Señores de la Villa, 
en mucha parte los induxeron a 
perderla en fin. Pero no por elfo fe 
pienfe fe rompió ahora guerra de 
Reyno a Reyno, antes fe vé co
rría la paz, eftablecida con el di
funto Rey Don Pedro en la me
nor edad de fu Hijo Don Jayme* 
y tutbacion de fu Reyno. Ocafion, 
que a otros Principes renovara lá 
memoria de agravios pallados, pa
ta bufcar la fatisfaccion. El Rey 
Don Sancho fe contentó cohcaf- 
tigar fin nombre publico los ex-
ceífos privadamente cometidos.

- =• - « - . /

§. II.

3 | 3 0 R Mayo de efte mif- 
J ¡ [  mo año ya por los inf- 

trumentos íé fíente novedad en la 
Silla de Pamplona , y haver fuce-
dido en ella Don Remigio , ó Ra-

\miro Hijo del Rey Don Sancho a 
Don Guillelmo. Véfe efto con fe
cundad en el Cartulario de Don 
Teobaldo en unas Ordenanzas, 
que fe aífentaron acerca de los re
gadíos entre los de Arguédas, Val- 
tierra , y Cadreica , y de las Caló- 
nias, ó penas , que havian de pa
gar los que las quebrantaíTen : y 
fe dice allí, las difpufo el Alcalde 
Funes, en quien debieron de com
prometer. Y  remata el ado dicien
do : Ser hecho en el mes de Mayo, 
y  en jueves ,fékto dia de el, ( y co-

rrefponde bien) en Id Era 12 5 9 . 
Reynando el Rey Don Sancho en 
N avarra, y  Jiendo fu Hijo el Se
ñor Don Remigio Obifpo de Pam
plona , Señor en Arguédas Don San
cho Fernández de Montdgudo , Al- 
cayde en Valtierra Don Lope M u 
rillo , Alcayde en Qddreitd Don Lope 
de los Arcos, Señor en Milagro Don 
Pedro JCimene% de Olleta,

4 Quando murieíTe el Obifpo 
Don Guillelmo II. a quien ya ha
via fucedido por Mayo de efte año 
el Infante Don Rem igio, fe ha ef- 
crito con variedad. Convienen en 
el dia 22. de Agofto Garibay, y  
el Obifpo Sandoval , alegando el 
Kalendario antiguo de Leyre, que 
le feríala afsi. Y  es cofa de mara
villa , qué haviendo ambos hallad 
do el dia, no hallaífen el año, que 
éfta contiguo. Pero fue con una 
abreviación particular, y fuprimien* 
d o , y callando el numero mayor 
de mil y duden to s, y expreífando 
folamente el numero cinquentay 
ocho , que fe echa de vér es Era: 
que por ellas ufa contar aquel Ka- 
lendario, y callando lo demas por 
muy fupuefto, folo notó el año* 
ó Era del figlo , que corría al tiem
po de la muerte del Obifpo. Co
fa , que aun en nueftro tiempo fe 
ufa algunas veces , omitir el mil, 
y a veces el feifcientos , y feñalar 
folo el año, que corre , de nuef- 
cro figlo. De lo qual refulta , que 
Don Guillelmo murió a i z .  de 
Agofto de la Era 12 5 8 . que es el 
año de Chrifto 122,0. anterior a. 
efte , que corremos. Por no haver 
entendido Garibay la cifra de abre
viación , feñaló fu muerte un año 
antes , el de 1 2 1  9. Y  Sandoval
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ninguno feñalo, imputándolo a la 
omiision del Kalendario. Pero de 
mas coníideracion es el yerro de 
haver introducido en la Silla de 
Pamplona otro Obifpo por nom
bre Juan, intermedio entre Don 
Guillelmo, y el Infante Don Ra
miro , que ahora entra a íerlo, 
diciendo hallaba memorias, que ha
blaban de eífo. Pero ciertamente fe 
reconoce , fue equivocación , y 
que aquellas memorias hablan de 
unas deudas, que dexó Don Juan 
de Tarazona anteceífor de Don 
Guillelmo 5 no fuceífor fuyo, aun
que fe pagaron en tiempo de D. 
Remigio, ó Ramiro , y en parte 
por él , como luego fe vera.

5 Eícnben algunos , y entre 
otros el Principe Don Carlos, que 
el Obifpo Don Guillelmo fue Pre
lado de mucha entereza , y muy 
zelador de los bienes de la Iglefía. 
Sobre lo qual, dicen , defcomulgó 
al Rey Don Sancho , y que juntan
do Synodo , pufo Entredicho en el 
Reyno , y que duró diez mefes. 
En los Archivos ni raftro hallamos 
de fuceífo , que havia d'e fer tan 
ruydofo, ni tampoco en Efcri- 
tor mas antiguo , que el Principe.
Y  parece coía agena de los buenos 
exemplos ya viftos , y los que fe 
verán , de la piedad, y animo reli- 
giofo del Rey para con las Iglefias.
Si alguna diferencia huvo en eífo, 
creeremos fe originó de la preten- 
fion , que ya delcubrimos tuvo el 
Rey , de que las heredades Reales 
en las Tierras ganadas de Paganos, 
no debian décima a las Iglefias,O '
que los Reyes fundaron en ellas: 
moviéndole por ventura los que 
efto facilitaban a los Reyes, de los

Moret Tomo III.

indultos de los Pontífices, que para 
fubsidio de la Guerra Sacra larga
ron las décimas a los Reyes , im
poniéndoles el fervicio competen
te de las Igleíias : y que como pu
dieron dar, y con efedo dieron, 
los Patronatos , y décimas de ellas 
a otros Señores, y Caballeros, que 
fe feñalaron en aquella Guerra, 
las pudieron tomar para si los Re
yes : y mas fácilmente fi quiera la 
exención de pagar décimas de las 
heredades, que en las Conquiftas 
aplicaron a lu Fiíco , para profe- 
guir la Guerra.

6 Por fin del año a i .  de Di
ciembre fe halla en el Cartulario 
de Don Teobaldo un inftrumento, 
por el qual Don Alvaro Diaz délos 
Caméros, y Don Rodrigo Diaz de 
los Ceméros ponen en fidelidad en 
poder del Rey Don Sancho a los 
Fayos, Villa , y Caftillo. Es con
dición , que el Conde Don Gon
zalo , de quien no fe da mas ra  ̂
zon , ni luz , no haga daño por 
fi , ni fus Vafallos en Tierras del 
Rey de Caftilla : y que fi le hicie
re , lo emiende dentro de treinta 
dias, que el Rey Don Sancho de 
Navarra fe lo demandare. Que fino 
lo emendaífe el Conde , el Cabé- 
ro , que tendrá los Fayos, los en
tregue al Rey Don Sancho : con 
calidad , que fatisfaciendó Don Al
varo los daños hechos a Caftilla , y 
con eífa ocafion a Navarra , pue
da recobrar los Fayos : y que los 
hayan de tener en fidelidad los Ca- 
béros por efte orden , y uno a fal
ta de otro , D, Fxodrigo de Aracié!, 
D. Martin rde Mofquéra , D. Garcia 
Perez de Moíquera fu Hermano, y 
D. Ferrando Garcés de San Adrián, 

R& Por



A¿ 0  1 2 2 2

7 Por otros dos inftru mentos 
del mifmo Cartulario fe v é , que 
el Rey , aunque havia ya tanto 
tiempo , que Naxera eftaba ena- 
genada de la Corona, confervaba 
mucho cariño , y devocion a aquel 
Monafterio por las buenas memo
rias de haverle fundado fu Afeen- 
diente el Rey Don García , y eftar 
allí enterrado con orros muchos 
Parientes íuyos. Pofleia Santa MA
RIA de Naxera dentro de Navarra 
la Iglefia , y Villa de Berbinzana, 
en la qual hizo al Monafterio mu
chas buenas obras el Rey : en efpe- 
cial fe refiere , que les dio quatro- 
cientos calces de trigo , para fabril 
car allí fobre el Arga ruedas, o mo
linos , y otros ciento para el Abad.
Y  agradecidos los Monges con el 
Abad Don Martin , y el Prior de 
Cluni dieron al Rey efte año todos 
fus derechos en Berbinzana para 
ufufruótuarlos por diez y fíete años, 
fuftentando el Rey los cinco Por- 
cionarios, ó Beneficiados de aque
lla Iglefia , y dando al Monafterio 
cien Mozmedinas cada año. Lo 
qual, dice, que hacen por los bene
ficios ya dichosiEt por otras mercedes 
muy tas que Vos , Sennor , nos 
tes , et faredes a Sant a M A R IA : 
afsi habla.

§. III.

, . Lañ o  figuiente 12,2.2. 
tuvo el Rey muchas

confuirás con Varones fabios, pa
ra acabar de foífegar las diíTeníio- 
nes Civiles de los de Pamplona, 
que extinguidas al parecer del to
do , renacían de fus cenizas, co-< 
mo de brafas difsimuladas en ellas.

Muchos hombres de zelo fano , y 
apartado de Facciones, condolidos 
de la duración de tan grande mal 
le interpufieron por medianeros 
déla paz : reprefentando, que nin
guna utilidad havian facado de tan
tos años de diífenfsiones Civiles, 
fino el quedar cada vez menofea- 
bados de fus fortunas , y bienes  ̂
teniendo folo el miferable confuCr 
lo del daño ageno en pérdidas pro- 
prias. Y  con las continuas voces, 
que de efto daban, y evidencia de 
la razón , que fe tocaba con las 
manos, y con la experiencia , re-r 
duxeron en fin a las quatro partes 
de Pamplona a poner en manos 
del Rey , y del Obifpo Don Remlr- 
gio íus quejas , y íus agravios , y 
hacerlos Arbitros del remédio dp 
fus males: dando poder , para adr- 
mitir en nombre público los pac
tos de la concordia , el Burgo de San 
Saturnino a Don Bonamico, y Don 
Juan Renalt: la Navarreria a Don 
Martin Balleító , y Don Sancho de 
Anóz: la Poblacion de San Nico
lás a Ochoa de Vndiano , y Lope 
de Efparza : El Burgo de San Mir- 
guel , que fe cuenta aqui como 
diftinto , andando comunmente 
incluido en la Poblacion , a Don 
Rodrigo Hofpitaléro. El Rey , y 
Obifpo aceptando el Arbitrage , y 
reconocidos los poderes de los Pro
curadores , y havida confulta con 
los del Confejo del R e y , y otros 
Varones fabios , pronunciaron fu 
fentencia , que por fer larga fe 
refu me a eftos capítulos de ajufta- 
miento.

9 Que los de la Poblacion, 
Navarreria, y San Miguel , por el 
bien de la paz reformada, y man

da-



dato del Rey , y Obifpo, remiten Son teftigos de efta fentencia , da-
a perpetuo a los del Burgo de San da en Tudela a ¿8. de Julio de la
Saturnino todo el odio , y rancor Era 126 0 . el Prior de la Iglefia
concebido entre ellos por la que- Cathedral Don Lope, Don Martin
ma de la Poblacion , y todas las Perez Arcediano , Don Arnaldo
.querellas , y emiendas por razón Bofón Arcediano de Pamplona : y
.de la Guerra paífada. Que afsi mif- de los Barones ( que afsi los llama)
ino los del Burgo de San Saturnino Don Juan Perez de Baztan ,D on
jremiten a perpetuo toda la ira , y Fernando de Lerat , Don Garcia
enojo , y los danos de las cofas, Ximenez de Huarriz, Don Pedro
que fe quemaron fuyas , quando Ximenez de Olleta , Don Pedro
la quema de la Poblacion , y del Chriftoval el Canciller, y Guillel-
Foífal viejo, que pedían. Que to- mode Eftellael Notario , que ef~
dos los de las quatro partes de la cribió la Carta.
Ciudad defde fíete años arriba ju- 10  De efte inftrumento, que 
ten guardar a perpetuo toda paz, fe halla en el Cartulario de D. Teo- 
y concordia entre fi a buena fe,y baldo fe reconoce, que el incendio 
fin engaño. Que fi alguno inten- grande , y laftimofo de la Pobla- 
jtare perturbarla , fe unan todos pa- cion ya havia fucedido antes. Pe
ra echarlo de la Vecindad, y def- ro coligefe también, que fue poco 
truirlo del todo. Que los déla Po- antes 5 porque de tan grande mal 
blacion reedifiquen fus cafas, pero parece fe bufcaria prefto el reme
de cal fuerte, que acia el Burgo de dio. Con la paz llena , y cumplida, 
San Saturnino no levanten mas, que que eftableció defpues el Rey Don 
tres codos en alto , y uno en an- Carlos el Noble , aquel foífo , fobre 
cho de piedra , y cal: y que fobre que tanto fe contendía entonces, 
eftos cimientos no levanten las pa- no haviendo de tener ya mas ufo, 
redes, fino de tablas, y no mas pues fe abolió todo genero de di
que el alto de una lanza Militar, y vifion , fe cegó , y allanó, y fe 
que no hagan troneras de balleftas, formó en él, la que llaman en Pam- 
ni abran ventanas, y albanares , o piona la Calle Nueva contigua, y de 
aqueduótos, ni caygan las goteras ufo común a ambas partes, Burgo, 
en el foífo del Burgo : y que fi y Poblacion. Y  el que havia fido 
quifieren echarlas acia el foífo, re- tantos años foílo de guerra , y hof- 
tiren las cafas un codo; de fuerte tilidad , y en que con horror co
que no viertan dencro del folio, fi- rria a veces fangre humana, ve
no fuera de el en el efpacio ínter- dandofe vertieífen en el agua del 
medio, y fola agua de lluvia. Que Cielo Iqs tejados , fe trocó en 
no le levante Fortaleza alguna en beneficio de unos, y otros, y re
ía Poblacion contra el muro del creo de toda la Ciudad 5 por fer la 
Burgo : y fi alguna huviere, fe de- calle, que mas frequenta la Juven- 
muela. Que las murallas, y torres tud para exercicio , y oftentacion 
exteriores, y acia fuera levanten, y de la agilidad , y deftreza en el útil, 
fortifiquen , quanto les pareciere, yhonefto juego déla pelota.



§. IV.

1 X ‘Ste año fe pagaron, co
mo fe vé en el Libro 

Rotundo de Santa M A RIA , algu
nas de las deudas , que havia de- 
xado el difunto Obifpo Don Juan 
de Tarazona, recibiendo por ellas 
Don Pedro García de Arroniz tres 
mil monedas de oro , de la qual 
fuma, fe havia ahora hecho el ajuf- 
te en el Palacio del Obifpo, Tien
do teftigos del convénio Don Mi- 
guél de Guerez , Don Aznar de 
Galduróz , Don García de Longui- 
da , Don Pedro de Egués , Don 
Furtado de Ollacarizqueta , Don 
Rodrigo Ferrandez de Villava, D. 
Pedro Ximenez de Guerez, Don 
Rodrigo Calvéti, Don Pedro Ro
dríguez de Argaiz , Don Martin, 
y Don García Perez , Hijos de D. 
Pedro García de Arroniz, Caballe
ros , que el inftrumento llama M i
lites al eftilo de entonces. Y  fue el 
ultimo pagamento en Yrache dia 
de la Aífuncion de efte año. Y  del 
mifmo es el haver donado al Rey 
Don Sancho el Señorío enteramen
te de Sarcaguda los Hijos de Don 
Pedro de Subiza , Don Martin Pe
rez , Don García, Don Ximeno, 
Doña Toda, y Doña Inés por el 
amor grande, que tenían al Rey. 
Fue la donacion por Febrero dia 
de San Machias.

i z Acerca del Señorío de Caf- 
tejón , que entonces llamaban Caf- 
tellón a orilla del Ebro, como tam
bién Sarcaguda, huvo por efte 
tiempo controverfia enere el Rey, 
y Don Barcholomé Ximenez de Ra
da Señor de Rada por s i , y por

fus Hermanos, fobre a quien per
tenecía. Y  parece llegó el cafo , a 
vivir quejoio Don Bartholome, ya 
fofpecharfe , fi valiéndole del Fue
ro antiguo de Navarra , quería re
cibir honores, y admitir Vaíalla- 
ge de otro Rey. Pero ahora por fi
nes de Marzo fe ajuftaron , reco
nociendo Don Bartholomé el de
recho del R ey , como parece por 
un inftrumento del Cartulario de 
Don Teobaldo. Por el qual hace 
Pleyto Homenage , y fe conviene 
con el Rey: De que nunca fea de otro 
Seynor, ni nunca me parta de Voflro 
V af aillo , ni de Vos, et que yo drey- 
tament, et lealment Vos fierva con todo 
lo que yo he, et con todo aqueylloj que 
Vos me daré des y et amaré fiempre to
do lo que Vos amaredes , et defamaré 
flempre todo lo que Vos defamare des* 
Afsi habla. Y profigue prometien
do, que nunca tendrá queja de lo 
de Caftellon, ni ayudara a tener
la , ni á fu Cuñado por razón de 
fu Hermana , ni a íu Cuñada por 
razón de fu Hermano, que hara 
paz , ó guerra a todo hombre del 
Mundo de fus Cafas, y Fortaleza 
de Rada a voluntad del Rey , y le 
recibirá dentro de ella fiem pre,y 
con quantos quifiere entrar , y 
a todos los que quifiere enviar a 
ella.

1 3 Y  para mayor fegurídad, 
pone en fidelidad íus Cafas buenas 
de Rada , que le dexó fu Padre 
Don Ximeno de Rada con fus 
Torres, y Fortalezas, en cufto- 
dia de fu Hermano Don Bartholo
me Ximenez , eícogido para eíTo 
por el R e y , y fu Hermano Señor 
de Rada , ( fi en el Cartulario no 
fe erró el nombre. ambos Herma

nos



nos fe llamaban Bartholomé : ) y a Oriz a Amáyar ( que es Maya ) D* 
falca fuya fu Hermano de encram- Pedro Jordán a Santa MARIA de 
bos Don Miguel Ximenez : y a fal- Uxué , Don Joan Martínez de Ma
ta de efte también el Caballero, que ñeru a San Martin de Uns , Don 
el Rey eligiere , para tenerlas en fi- Rodrigo de Argaiz á Leguin , Don 
delidad. Y  es con calidad , que fi Ferrando de Lérat a Sadava Nue- 
Don Bartholomé Señor de Rada va (afsi habla, y el Rey debió de 
faltaífe a alguno de eftos afsientos, hacer alguna nueva Fortaleza, def- 
pierda, quanto tenia en Navarra, y pues que la ocupó , como queda 
el Caballero, que tuviere aquella vifto .) Don Joan Perez de Baztan 
Fortaleza, la entregue llanamente al la Guardia, Don Martin Iñiguez a 
Rey, y fea fuya a perpetuo, fin que Peñácerrada , Don Diego Alvarez 
la pueda recobrar, y Don Bartholo- los Arcos, Don Pedro Garcés de 
xné quéde por traydor, que ni por Arróniz a Dicaftili© , Don Garcia 
manos fuyas, ni por agenas pue~ Arceiz de Yaniz Labraza, Don Pê . 
da falvarfe. Afsi le feneció aquel dro Ximenez de Olléta a Peralta, 
difgufto. Y  el Rey eftímó , y favo- Don Sancho Ferrandez de Monta- 
íeció mucho a D. Bartholomé def- gudoa Alefues, que es Villafranca. 
pues.

1 4 Solo reftan de efte año dos §. V .
memorias. Una de haver Doña
Elvira Ximene¿ de Almoravid, Hi- 1 5 O es razón olvidar del
ja de Don Ximeno Almoravid,pro- JL ^  todo el eftado de co- Año t%i3
hijado al Rey Don Sancho , here- fas, en que fe hallaban nueftros Fi-
dandole para defpues de fus dias, nitimos, en efpecial quando tienen
ó de entrada fuya en orden , en trabazón con las nueftras. Por efte
todas fus Villas, cafas, collazos, tiempo , y en los años anteriores
molinos, viñas, piezas, y quantas andaban las cofas de Aragón con
heredades tenia, ó le pudieífen per- mucha turbación fobre la lucef-
tenecer en el Reyno de Navarra* fion en aquel Reyno , por cau-
ó haver pudieífe de fu Hermano D. fa de pretender nulidad en el ma-
Joan Almoravid. Es fecha en las trimonio entre el difunto Rey D.
Nonas de Abril. La otra es licencia, Pedro , y Doña Maria Señora de 
que el Rey dio a los de Mendavia Mompellér , de quienes havia que
de hacer preífa en el rio Ebro en el dado el Niño Rey Don Jayme. Y)
Lugar, que llamaban Pena a l b a aunque el Pontífice Innocencia 
ra facar azéquias, y regadíos franca, III. havia por fu fentencia decía- 
y libremente. Y  es dada en Tude- radopor valido el matrimonio, co
la a 1 9. de Agofto. Hace mención, mo fe vé en la Bula, que exhibió 
de que era Obifpo de Pamplona Zurita, en la qual dice también,
Don Remigio, y que tenían en que havia cometido antes la ave-
H onor, y Gobierno por el Rey* riguacion , y decifion de aquella
Don Almoravid a Aufa , Don Gar- caufa al Obifpo de Parbplona ,, y
cia de Oriz a Lerin, Don Iñigo de que él fe havia excufado de la co
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xnifsion por eftar al tiempo en Ro
ma por caufas de fu Iglefia ; fin 
embargo en Aragón no acaban de 
acomodarfe a aquella declaración, 
infiftiendo en las alegaciones , que 
el difunto Rey havia mantenido 
por coda fu vida. Y  por efta razón 
pretendían fucederle en la Corona 
fus dos Hermanos , Don Sancho 
Conde de Proenza, y el Infance 
Don Fernando, que ambos tenían 
no pocos, ni poco poderofos va
ledores dentro del Reyno.

1 6 Con efta ocafion tenia a 
efte tiempo el Infante Don Fer
nando de Aragón mucha amiftad 
con el Rey Don Sancho de Na-* 
.varra, como fe vé en un inftru- 
Tnento del Cartulario de D. Teo
baldo , que aunque carece de fe
cha , por las diípoficiones del tiem
po , y por otra carta del Infante fe 
reconoce fer de efte año , ó de 
poco antes. Defcubre el inftrumen
to la mucha amiftad, que profeífa- 
ban el Rey , y el Infante; y al
gunas otras cofas dignas de íaber- 
le , aunque de parte del Rey Don 
Sancho con mucho tiento , y cir- 
cunípeccion, reípetando el haver 
el Papa Honorio III. tomado de- 
baxo de la Protección Apoftolica 
el Reyno, y cofas del Niño Rey 
Don Jaym e, cuyo derecho fe iba 
esforzando en Aragón. Traduci
do de Latín dice afsi.

i 7' „ E n e l Nombre de CHRIS- 
„ TO.Sea notorio a todos los hom- 
M bres prefentes, y venideros, que 
„Y o  Don Fernando Infante, Her^ 
„ mano del Uuftre Rey de los Ara- 
„ gonefes, que fue , con animo 
«grato, y eíponcanea voluntad doy 
„ por quito a Vos el Señor D. San

cho Rey de Navarra mi muy 
amado Pariente todo aquel de
recho , que tengo , ó debo ha
ver en todos aquellos Caftillos, 
que os empeñó el lluftre Rey de 
los Aragonefes Don Pedro mi 
Hermano: conviene a faber , Ga~ 
llúr, Peña, Pitillas, E fco , y Traf- 
móz , de los quales no eftabais 
obligado de refponder a otro,que 
a mi folo , fegun fe contiene en 
la Carca de empeño hecho entrs 
V o s , y él. Concedoos afsimifmo 
defde ahora, que fi Dios me die
re el Reyno de Aragón , eftaré fin 
queja alguna de Vos acerca de 
aquellos Caftillos, que haveis he
cho fabricar en la Bardéna : con
viene a faber Aguilar , Caftillo de 
Sancho Abarca , Caftillo de Foz, 
y el de la Eftaca , reconociendo 
juftifsimamente , que los hicifteis 
labrar en cernimos proprios vuef- 
cros. Afsi mifmo os concedo def
de luego, que fi Dios me diere el 
fobredicho Reyno de Aragón , ó 
Yo os entregaré á Tiermas, y Sal
vatierra, que el ya dicho mi Her
mano hizo labrar contra dere
cho , y en grande agravio vueftro: 
ó que las deímantelaré, y arra- 
farédel todo. Afsi mifmo os con
cedo defde ahora, quefi Dios me 
diere el Reyno de Aragón, fiem- 
pre eftaré fin clamor , ni queja 
acerca de todos aquellos Caftillos, 
que hafta ahora haveis ganado, 
ó hecho labrar en la Frontera de 
los Sarracenos, y en adelante ga
nareis , ó hiciereis labrar. Y  afsi 
mifmo os concedo , que V o s , y 
vueftras Gentes tengáis feguro 
tranfito por el Reyno de Aragón 
para la Frontera de los Sarrace-

¡i nos,



* nos, y Caftillos, que en ella te- 
„ neis, y adelante tuviereis, y fe- 
„ gura conducción de todas las co
cías , que V o s, ó vueftras Gentes 
33 huvieren meneíter. Prometo tam- 
93bien a Vos con palabra de.ver- 
„ dad , y de toda fe', que en todo 
„ el tiempo de mi vida, os ayudaré 
93 con mi Cuerpo , y con mis Va- 
„ fallos, y con quantas cofas pu- 
93diere tener, aísi contra el Rey, 
93 corno contra qualquiera otro 
93 hombre,qualquiera que fea. To- 
9} das eftas cofas fobredichas pro- 
„meto a Vos el Señor DonSan- 
93cho Rey de Navarra, mi muy 
M amado Confanguíneo.,por el gran- 
93 d e , y (incéro amor , que reco- 
93 nozco me ceneis. Y  os prome- 
93 to certifsimamente con palabra 
M de verdad , y toda fe , que efta- 
93ré fin queja alguna de Vos de 
93 todas aquellas coías arriba eferi- 
93 tas, y que he prometido hacer. 
„ Afsi miímo Yo Don Sancho Rey
9,de Navarra ofrezco a Vos el Señor 
„ D. ferrando , mi muy caro Con- 
9J fanguineo, que perpetuamente os 
„ ame, y que íiempre me lera de 
„todo agrado qualquiera aumen- 
„ to de vueftros interefes, y honor.

i S Hafta aqui la Carta de 
confidencias del Infante con el

• ' ,  A

R e y , que defeubre el eftado de las 
cofas, y difpoficion de la Fronte
ra por la parte de Aragón , y tam
bién de la Frontera de los Sarra
cenos, que abrió, y eftableció el 
Rey Don Sancho, y havia con- 
firmadole el Pontífice Honorio con 
la Protección Apoftólica , que ya 
fe vio. Y  aunque carece de fe
cha , no pudo diftar mucho del 
año, que corremos.

Moret Tomo Ufa

19  Y  lo confirma el que de 
efte mifmo año fe hallan en el ya 
dicho Cartulario cartas del Infan
te Don Fernando , dando al Rey 
Don Sancho en empeño a Xa
vier , Caftillo , y Villa con todos 
fus términos por nueve mil fueU- 
dos Sanchetes : con calidad que 
ha de tener dicho Caftillo, y Vi
lla Don Arnaldo de Sanguéía por 
el Rey Don Sancho de Navarra 
hafta Carnestolendas figuientes. Y  
fi para eífe plazo 110 pagare el 
Infante el empreftido , rinda al 
Rey Don Sancho el Caftillo , y 
Villa , y queden por cofa propria 
fuya del Rey. Efte adto fe hizo 
en Tudela , adonde parece eft:.- 
ba el Infante , a 15 . de Marzo, 
y a  30. de Marzo dio el Infante 
Carta de pago de la cantidad di
cha recibida. Es creíble que Xa- 
viér fue uno de los Caftillos, que 
el Rey Don Pedro de Aragón va
no en la Frontera al Rey Don 
Sancho en fu aufencia en Africa, 
y le dono al Infante fu Herma
no , y como otras Fortalezas, per
didas entonces , íe havian reco
brado ya antes , como Aybar , y 
Burgui , también Xaviér íe ha
via recobrado antes de ahora.

zo Y  fe vé por otro inftru
mento del mifmo Cartulario. Por 
el qual un Caballero Vafalio del 
Rey Don Sancho , por nombre 
Don Ladrón , y llamandofe H jo 
de Don Pedro Ladrón , empeñó 
feis anos antes al Rey Don San
cho a Xavier, Caftillo , y Villa con 
todos fus términos por mil y qui
nientos maravedís Aífonfis de oro* 
y otros feiícientos mas , que el 
Rey havia de poner para Guar-

S n.icion



aiicion del Caftillo, que en todo 
hacían dos mil y ciento , y fe 
computaron en la fuma del em
peño : y fe advierte , que el dia, 
que efte fe hizo , valia el mara
vedí nueve fueldos de Sanchecés 
de la moneda del Rey Don San
cho, y queda a elección fuya el 
cobrar el empreftido en o ro , y 
plata. Es la Carta hecha en T u 
dela en la Era 1 2 5 5 .  Aquel Se
ñorío de Xavier anduvo por ra
zón de empeños femejantes en 
varias manos ; hafta que el Rey 
Don Teobaldo I. Sobrino , y fu- 
ceífor de Don Sancho , mas ef- 
tablemente , y en ]uro de here
dad le dono a los Progenitores 
del grande Apoftol de la India 
San Francifco Xavier por fus mu
chos fervicios , y grande Noble
za , como fe vera adelante.

• §. VI.

z 1 f ^ i  '^Ambien es de efte año 
¿  el haver vendido el 

Abad de Leyre Don Pedro con 
codo fu Monafterio al Rey Don 
Sancho íu heredad de Arguédas 
en la Ribera , que afsi habla la 
Carca , por quinientos maravedís 
Alfonfis de buen oro, y pefo, á 
zz . de  Agofto. Y  el haveríe cora- 
puefto el Obifpo Don Remigio 
con Don Domingo Familiar del 
Rey Don Sancho en dos mil y 
quinientos fueldos moneda de Na
varra , que dicho D. Domingo ha
via preftado en tiempos paífadosa 
Don Juan de Tarazona Obifpo 
que fue de Pamplona , fobre la 
viña de Argaray, como fe vé en 
el Libro Rotundo. Y  efta , y la

otra memoria de arriba defeubren 
la equivocación de Sandoval, eu 
haver querido introducir a efte 
tiempo Obiípo de Pamplona , por 
nombre Don Juan, como fi lo fuef- 
fe ahora , hablandofe de é l , c o 
mo de quien, lo hávia íido mu
cho tiempo antes : y la palabra 
quondam , y el apellidó de Don 
Juan de Tarazona lo aclaraba baf- 
tantemente por si folo.

zz  Por Junio de efte año, 
en una Carta de arras, que Doa 
Iñigo de Oriz íeñala a íu Muger 
Doña Inés, y da por fiador a Don 
Almoravld en mil bueyes dé Co
to , fe nombran por teftigos Don 
Guerréro de Arazuri Alcalde de 
Navarra. De donde fe vé , que 
aunque pafsó a Aragón , y Caftilla 
aquel gran Caballero Don Pedro 
de Arazuri, como fe vio en el 
Reynado paííado , quedaron aca 
otros Caballeros de la mifma Ef- 
tirpe j y apellido. Y  también fe 
nombra Don Ximeno de Gazólaz 
Caballero, ó Milite, que valla lo 
mifmo. Por el Patronymico5y tiem
po parece efte Caballero Padre del 
que veremos en el Reynado fi- 
guiente Obifpo de Pamplona Don 
Pedro Ximenez de Gazólaz.

25 Cierre el año una dona
ción memorable , que el Obifpo 
Don Ramiro (que afsi fe llama 
en efta Carta , y en otras , co
mo también en algunas Remigio 
promifeuamente ) hizo al Rey 
Don Sancho, dándole a perpetuo 
el Caftillo de Sant Efteban de 
Monjardin , (que afsi le llama) 
con quanto le pertenecía , y po
día pertenecer ; y afsi mifmo el 
Caftillo , y Villa de Huarte con



todos los derechos, que el Obifpo 
havia en ellos. Y  es con volun
tad , y confentimiento de la Igle- 
íia de Pamplona. Y  como tai íe- 
llan la Carta el Obifpo con íu fo
lio pendiente , y el Prior Don Lo
pe de la Guardia con el del Con
vento. Dicen , hacen la dona
ción por muytos bienes , et por 
muytas mercedes , que fi^jcfles, et 
que tenemos, que faredes a la Iple- 
jia de Pamplona. Fueelaclo por el 
mes de Abril. Y  en quanco po
demos entender, efta donacion fue 
la manzana de oro , y femiila de 
los pefados defabrimientos , que 
veremos en el Reynado íiguiente 
entre el Rey Don Teobaldo , y 
el Obifpo Don Pedro Ximenez 
de Gazólaz.

2.4 Del año 12,2,4. folo ha-,
£&> 1214 Hamos una brevifsima memoria.

E11 la qual Pedro Martínez Bayle 
de la Villa de Uncaftilío teftifica 
haver ajuftado cierta deuda , y 
cuentas por mandamiento , y au
toridad del Señor Don Ramiro , no
bilísimo Obifpo de Pamplona , y de 
todo el Capitulo, en el mes de 
Marzo. Y  íolo es eftimable por lo 
que indica , y confuefra con la 
Carta de concordia de Pamplona, 
tres años h a , que llama al Obif
po Don Ramiro Hijo del Rey 
Don Sancho.

2.5 Algunos años adelante 
paífa íu vida , y memoria. Y  en

Año 1225 el de 1 1 x 5 .  en unas compras de 
tierras en Sanguéfa , que el mif
mo hizo de Don Garcia Abad de 
Caftellón , fe dice, fue hecha la 
compra en el mes de Julio, dia, 
del Martyr San Apolinar, Era 12,6 3.

Reg nante Don Sancho por la gracia
Moret Tomo III.

de Dios en Navarra , Don Remi-~ 
ro por la gracia de Dios Bijpe en 
Pamplona, Don Sancho Ferrande 
por mano del Rey Sénior en CaJ- 
tejllon, et en Sangoja la Vieylla: 
que afsi habla la memoria del Li
bro Rotundo de Santa MARIA.

z 6 Del mes de Febrero dé e f
te año hay dos memorias. La una 
muy para notarfe , por la qual una 
Señora por nombre Doña An
drea , llamandofe Hija de Don 
Garcia Periz Conde de Pallares, 
ya difunto prohija al Rey Don 
Sandio , y le dona todos los de
rechos, que el Conde fu Padre tu
vo en el Reyno de Navarra, en Vi
llas, y heredades, yermo , y pobla
do. Y  cita por teftigos al Maeftro 
Don Pedro Canónigo de Tudela, 
Don Guillén de Baldovin , Don 
Sancho Ferrandez de Montagu- 
do , y Don Domingo de Pamplo
na. Por la otra Don Pedro Sán
chez de Varillas con fu Muger

_ o
Dona Urraca Gil vende al Rey 
Don Sancho Varillas, Caftillo , y 
Villa, por tres mil y quatrocien- 
tos maravedís Alfoníis buenos de 
oro, y peío. Entre los demas tef- 
tigos fon Don Pedro Gimen es de 
Olléta, y Don Sancho Ferrandez 
de Montagudo.

2, 7 Por Julio hfeo el Rey un 
ado de mucha piedad. Ya vi
mos , quatro años ha , que el 
Monafterio de Santa MARIA de 
Naxera , agradecido a los mu
chos beneficios, y mercedes, que 
havia hecho a aquellos Monges 
en el Pueblo , é Jgleíía de Ber- 
binzana , que eran del Señorío 
de ellos , le havian dado el uíu- 
fruto de Iglefía , y Pueblo por

S 2. algu-



algunos anos. Y  ahora el Rey 
por algún efcrupúlo de concien
cia , que formo del cafo , hizo 
íuelca de Berbinzana : y dice la 
xeftkuye al Monafterio : Por goar- 
dar mi Alma : que afsi habla. 
Es el a£to a 1 1 . de Julio dia Vier
nes , y correfponde bien. Tan 
circunfpe&o era en las cofas,que 
de qualquiera manera podían per
tenecer a la Iglefia.

2,8 El ano 12.2,6. todavía
Año 1 1 1 6  profigue la memoria del Obifpo 

Don Ramiro. Y  de 5. de Junio fe 
halla una en el Libro Rotundo, por 
la qual concede a Don Sancho 
Prior de Roncefvalles facultad pa
ra erigir en fu cafa de Villava, 
Jlamada Atarravia , , Oratorio eni 
honor , y con la advocación del 
Bienaventurado San Nicolás , con 
voluntad de Don García López,' 
Abad de San Andrés de Villava, 
y de los Beneficiados , y de to
dos los Vecinos de ella , y que 
puedan los Familiares , y Serores 
comulgar en é l , y hacer oblacio
nes los mifmos ; pero no los de
mas, fino en el dia de S. Nicolás.

2.9 También fe hace memoria 
del Obifpo Don Ramiro el año

Ano 1227 r  . 1
uguipnte 1 2,2,7. en una Carta, por 
la qual Don García Fernandez de 
Teyíonar , y Doña Toda Perez 
fu Muger dan á tributo a Don 
Forcuño Sanz por catorce años fu 
Villa de Tayíonar con fus Pala
cios , Collazos , tierras , y huer
tos por ducientos y fefenta ma
ravedís de buen oro, y pefo, y 
dos mil ciento, y veinte fueldos 
de Sanchetes. Y  también en uña 
compra de .cafas , que hizo el 
Rey en Tudela efte año por Oc

tubre , fe menciona afrontaban 
con caías de la Confiadla de San 
Jorge. Tan antigua es en aquella 
Ciudad.

§. VIL

3 o f O  L año figuiente i i l 2 . 
l T /  allanó el Rey Don 

Sancho cierto embarazo , que ha
via tenido con Pedro Arnalt Se
ñor de la noble, y antigua Cafa 
de Lufa acerca de la Villa de OC- 
tavales en Navarra la Baxa. En 
la qual Villa pretendía efte Caba-; 
llero dominar con fobrado Se
ñorío. Por lo qual fe la havia 
quitado el Rey. Y  deípues fe 13, 
volvió con calidad , admitida del 
Señor de Lufa , de que no haría 
Fortaleza en ella , fino con volun
tad del Rey , y quando fe lo 
mandaííe : y lo vuelve a ratificar 
ahora. Y  por congraciarfe mas 
cumplidamente con el Rey , ce^ 
de en él todo el derecho , que 
podía pretender en Oftavales ; y 
le hace reconocimiento de Vafa- 
llage, y promete fobre la Cruz,y 
los Evangelios , é interponiendo 
la fe de pleyto Homenage , que 
le ayudara contra todos los hom
bres del Mundo , y atenderá, a 
todos los afsientos fobre efcritos, 
pena de que faltando a ellos , el 
Rey tome a mano Real , y co
mo cofa propria todos los bienes 
fuyos , y ni él , ni hombre al
guno pueda tener queja del Rey, 
y Pedro Arnalt de Lufa finqu? 
por malo , que afsi habla. De efte 
aóto , que fue por Julio fon tefti
gos Don Lope Garcés de Arci, 
Don Arnalt Sanz de Afla , Don,

<3ui-



Guillen Baldovln , Don Guillen ninguno fea ©fado a prender a 
Ponaz Jufticia de Tudela , Don hombre de Aézcoa , ni ganados 
Arnaldo Alcalde de Sanguefa, D. en los caminos , ni en los fendé- 
Calvét fu Hermano, Don Pedro -ros del R ey , uno por otro , ni 
Gafsias , Don Arnalt Sanz de por derecho alguno del Rey , fino 
Armendariz , Guillen de Faet , y fueífe fianza , ó deuda , pena de 
Conftanz, y Arnalt de Oftavales, que el tranfgreífor pague al Rey

3 1 Parece, que con la cerca- mil fueldos por el camino , y fe- 
nia de Ofta vales , y Tierras de fenta por el fendéro, En quanto 

*129 -Ultrapuertos la providencia del a la guerra dice : E  ellos en Huefly 
Rey fe extendió el año ílguiente e en Cavalgada que vayan conmigo 
J.ZZ9, a una de las Valles finí- en guarda de mi Perfona : afsi ha- 
rimas a ellas de Navarra la Alta, bla el Rey. Y  que efta honori- 
c¡ue es Aézcoa, en la qual eftaban fica confianza , que del valor de 
algo confufos los derechos del los de aquel Valle tuvo , no fue 
Rey. Ocafion , en que los Exac- vana , demas de la experiencia, 
tores fuelen pedir con exceífo. que arguye tenia de él , lo acre- 
Era la confufion fobre el gozo de dita la que defpues fe ha hecho 
los Montes Reales , fin el qual en todos tiempos , y en el nuef- 
vivieran muy defacomodados los tro del gran aliento , y esfuer- 
Naturales de aquel Valle , que fe ¿o , con que han defendido fu 
compone de nueve Pueblos, que Frontera en las invafiones de Frail
en no poca parte fuplen con la cefes por ella , repeliendolos con 
Ganadería la eftrechez eje la Agri- duros efearmientos de fu ofadla. 
cultura 5 a que los reduce la aípe- Remata la Carta de Fuero, dicien- 
reza , y fuelo penafeofo , que fu do : EJle figno con mi mano fiz  Yo 
mifmo nombre da a entender. Don Sancho Rey de Navarra : Al- 
Ahora el Rey , porque no andu- feri% por mi mano juan Peri% de 
vieííen aquellos derechos vagos, Bastan , Garcia Almoravid Tenient 
y confufos, y que debían de alterar- Viana , D . Ladrón lrureta, D.San
ie por años, y andar partidos entre cho Peri% de Guevara Diacaftillo, 
varios,los reduxo a cola fabida, y fi- Diego Alvare^ los Arcos,Garcia A r- 
xa. Y  dice , que abfolviendolos de cei%. de Iani% Sefma,Ximen de Aybar 
los Fueros , y ufos malos , que fe Mendavia , juan Peri% de Lodofa 
havian introducido , fe conviene Sant Adrián , juan Martines de 
con ellos , y les da Fuero bueno: Maneru Azagra, Pero Xemeni^de 
Que todos los Pueblos del Valle pa- Olleta Miraglo. Señala la Era i z 6 y, 
guen quatro mil y quinientos fuel- que es efte año. Y  defpues los 
dos cada año por S. Martin al Rey, Reyes pofteriores confirman efta
o al Vayle , que por él tendrá la Carta de Fuero, y la ingieren en 
Tierra. Y  que pagando efto , y las fu y as, como fe vera a fu tierna 
los Homicidios , y Calónias , ni po.
el Vayle , ni los Merinos puedan 3 * Y  es de notar, que con
pedirles alguna otra cofa. Que el apellido expreífado de Guevara,



en quanto nos podemos acordar, 
efta es la vez primera, que en nuef
tros Archivos íuenan los de efta 
muy iluftre Familia, corriendo an- *
tes , como otras de las de la pri
mera calidad envueltas en los Pa- 
tronymicos. Pero propagada efta 
por el celebrado Conde Don La
drón, y fu Padre Don Iñigo Ve- 
laz, con cuya muerte en el Cer
co de Bayona puefto por el Rey 
Don Alonfo el Batallador , adver
timos el año 1 1 3 1 . fe notó el 
ano en eferitura pública , como 
con memoria de Caballero muy 
iluftre, y de grafide autoridad.

3 3 Los fines del Reynado de 
Don Sancho fueron muy felices

0 para Navarra por la entrada en 
ella de muchas Sagradas Religio-r 
nes , nuevas en la Iglefia , que 
fundando Monafterios en Navarra 
comenzaron a iluftrarla. Porque 
fuera de lo dicho arriba , el año 
1230.  ya fe halla el principio del 
muy iluftre Monafterio de Santa 
Engracia de Pamplona , fundado 
con la Obfervancia de la Bien
aventurada Virgen Santa Clara : y 
no como quiera viviendo ella, fi
no veinte y tres años antes de 
fu muerte. Tan a priefa voló , y 
a tanta diftancia , como de Afsis 
a Pamplona , la fama de fu San
tidad , y Sagrado Inftituto. Y  
por efta razón llaman no pocas 
Bulas Pontificias , que fe confer
van en fu Archivo , a efte Mo
nafterio de Santa Engracia de 
Pamplona de la Orden de San Da- 
mían ; por haver comenzado San
ta Clara la primera Fundación de 
fu Sagrada Familia en el Monaf
terio de San Damian de Afsis: y

corrido con eífe nombre algún 
tiempo , y en el que tan a prie
fa produxo efta iluftre Filiación 
en Pamplona. Parece que dos 
años antes ya havia comenzado 
a tener forma de Monafterio , y 
fe vé por una Bula del Pontifico 
Gregorio IX. en que habla de fu 
Regla , y Habito , dada en 12 .  
de Abril, año fegundo de íu Pon
tificado, querefulta el de 1 2 1 8 *
Y  el figuiente fe vé otra de 1 1 .  
de Febrero , expedida en Perófa, 
eximiéndolas de la Jurifdiccion 
del Obifpo. Efto feria en fitio 
diverfo. En el de oy la primera 
memoria es una licencia del Obif
po de Pamplona , y fu Cabildo, 
para que Maria , y fus Monjas 
edifiquen el Monafterio con la 
advocación de Santa Engracia, 
encima del molino del Mazón, 
camino publico de Zandua, que 
es el miírno fitio de oy , defpo- 
jandofe de la Jurifdiccion el Obif
po , y Cabildo , y es del año 
1 230 .  Y  el Papa Gregorio la in
fera en fu Bula de Confirma
ción en San Juan de Letran, en 
las Nonas de Abril , año quinto 
de fu Pontificado.

3 4 Amó, y favoreció mucho 
Gregorio a efte Monafterio de 
Santa Engracia por fu infigne Ob
fervancia , en que fiempre ha flo
recido , y con tan gran rigor de 
afpereza en los primeros tiempos, 
que le huvieron de mitigar def
pues los Pontífices figuientes; por 
parecer incomportable a la flaque
za humana. El alivio arguye , a 
qué llegaba el rigor. Innocencia» 
IV. en una de las muchas Bulas, 
que confervan fim s en fu Archi-



vo , mitigando fus afperezas, las las , a quien llamándole Fun-
dexa fin embargo el ayuno a pan, dador favorecen los Pontífices, ya
y agua codos los Viernes, meiios nombrados , con muchas gracias,
á las enfermas, que defpues miti- é indultos Apoftolicos, y a íu Hi-
garon también otros Pontífices, fi- jo , Elias cambien dé nombre, y
endo la reiiíifsion de aquella fuma, a coda fu Cafa,
y primitiva atífteridad, no desfalle- 36 Por éftos mifmos tiem-
cimiento de flaqueza propria , que pos yá fe halla vivian en forma
induce d  tiempo , y hace coi- de Monafterio ocras Doncellas Re-

r* r r 1
tumbre , íino temperamento de ligioías , aunque no íe labe con 
compafsion agena , é indulgen- qué Regla entonces , o íi era 
cia Apoftolica , que templó el vi- a la educación en coftumbresfan- 
gor del paíTo 5 porque buicaba la tas- de fus Macftras. De las q©a- 
duracion de él , y rezeló , que íes fe fábe vivieron algún tiempo 
el ardor de la devocion no fueíle en la Iglefia ¡ya muy diruida dé 
exhalación fógofa , que desfallece Santa MARIA de Accra, a una 
y fe refuelve a priela. Y  es de corta milla de Pamplona , cami- 
mas admirar tanca afpereza de no de la Puente de la Reyna, de 
vida ; por haver fiempre bufea- donde fe paífaron a la Iglefia, ya 
do efte encierro fagrado Doñee- cafi del todo derrocada de San Mi
llas delicadas de las de primera guél , que llaman de Valle Clara 
Nobleza del Reyno , criadas eñ cerca del Lugar de Baraniain: por 
el regalo de fus cafas. lo qual las llamaban las Dueñas de

3 5 Por las Bulas de Grego- Baraniain.- De las quales veremos 
rio, que fon doce, y las de In- luego, quando el ciempo lo tray- 
nocenció , que fon mas las que g a , formarfe ocro iluftre Monaf- 
fe confervan , fe v é , fue Funda- terio, origen , y feminario de otros 
dór de efte Monafterio Elias Da- muchos con la Regla del glorio- 
vid , Ciudadano Noble , y pode- fo Do&or San Aguftin , y advo- 
rofo de Pamplona , de quien que- cacion de S. Pedro, que por eftar 
da ya hecha mención en algunos fundado a la ribera del Arga,de- 
prívilegros, a quien dio Dios con baxo de las murallas de Pampio
las riquezas, lo que no da a ocros, na , fe llamo San Pedro de: R i- 
confejo fano, y íanto de emplear- bas.
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C A P I T U L O  VIII.

I. V ID A  R E T IR A D A  D E L  R E Y  D O N  SA N C H O  E N  T V -
dela , vifita del Rey Don ]ayme de Aragón , y  refultas de ella.
II. Patios de Adapción reciproca entre los dos Reyes. III. Diffonancia , y  

nulidad defios partos. IV. Turbación en la Iglefía de Pamplona, y
otras memorias. V . Muerte del Rey Don Sancho y  entierro _  

en Santa M A R IA  de Roncefv alies. V I. Su elogio. ¿

§. I.
1 A por eftos tiempos z Con la cercanía le viíico < 

havia comenzado el oíiciofamente el Rey Don Jayme 
Rey Don Sancho a vivir retirado, de Aragón , que defeaba mucho 
permitiéndole a pocos , fino a los eftrechar amiftad con él 5 por no 
Familiares de fu Palacio : y aun tener todavía fu Reyno del todo 
en las cofas , quef pedia el Go- fofegado de la borrafca pallada 
bierno , era el defpacho por la de Facciones muy rompidas de 
mayor parte fecreto , y fin la fran- los Ricos hombres, y Pueblos en 
queza de las audiencias publicas, fu menor edad. Por lo qual le im
agradables al Pueblo : feafe, que portaba ganar de fuerte a Don 
con la edad cargó la melancolía, Sancho , que fe aíTeguraífe , que 
ó que ayudó a ella enfermedad las Facciones aun no del todo ex- 
tambien de un cáncer en unapier- tinguidas, no hallarían abrigo en 
n a ’, de que , dicen , adoleció a él. Y  amique el Rey Don San
io ultimo. El retiro fue ta l, que cho fe portó en ellas con la íu- 
jcomo la fortaleza de Alma , y ma moderación ya dicha , ahora 
Cuerpo le grangeó en la Moce- con la aplicación de íu generoío, 
dad el renombre de Fuerte , el y agradable natural ganó del to- 

.encierro a lo ultimo le acarreó el do Don Jayme la afición , y vo- 
nombre del Encerrado , con que luntad de Don Sancho con inti- 
promifeuamente le llaman. El Ar- ma comunicación entre ambos 
zobifpo Don Rodrigo , y el Ef- Reyes. De que hallamos muchas . 
critor Anonymo del tiempo de mueftras efte año 1 z 3 1 .  En el 
Don Teobaldo, ambos coetáneos qual el Rey Don Jayme fue a Tu- 
fuyos , teftifican fu mucho en- déla a vifitar a Don Sancho, co- 
cierro , y ambos en Tudela , de mo fe vé en varios inftrumentos 
la qual fe debió de agradar por del Cartulario de Don Teobaldo, 
fus fértiles , y viftoíos campos. Y  llevando en fu compañía al Infan- 
noíotros en eftos últimos años no te Don Ferrando fu T ío , que ya 
le hallamos en otro de los Pue- corría con el R e y , y otros Seño- 
bles de fu Reyno, que antes fo- res de fu Reyno. Y  en eftas vif- 
lia correr con frequencia. tas fe hallan ajuftadas varias cofas.

Una



3 Una e s , que el Rey Don 
Sancho preftó al de Aragón por 
amiftad. , y como la Carta habla 
por bon amor catorce mil duden-, 
tos y ochenta y feis maravedís Al- 
foníis buenos, y de peío, de que 
Don Jayme reconoce efta en
tregado. Y  para la feguridad de 
la paga le entrega en empeño cin
co Caftillos, que fon Ferréra , Fe- 
rrellón , Zalatamór , Daymuz , y 
Caftelfabib , con todos fus ter
mino^,, poblado, y yermo , y con 
todos los Vafallos , y derechos, 
que el Rey de Aragón tenia en 
ellos, para gozarlos a fu voluntad, 
hafta eftar pagado enteramente 
Don Sancho : y con calidad , que 
íi quiere cobrar la íuma prefta- 
da , lo haga faber al Rey Don 
Jayme un año antes : y en el 
ínterin fe obliga a pagar al Rey 
Don Sancho mil maravedís de la 
calidad dicha cada año por la 
Guarnición de dichos Caftillos. Y  
que fi acaío el de Aragón no los 
pagare , quinientos de medio a 
medio año, eífo mas tenga , que 
haver el de Navarra íobre la 
prenda , y empeño de los Cadi
llos. Que fi. alguno de ellos, por 
eftar en Frontera , fe perdieífe, 
fe obliga Don Jayme a ayudar 
a Don Sancho a recobrarle. Y  fi 
acafo ambos Reyes no le pudief- 
fen recobrar , le quede a Don 
Sancho el derecho entero de la 
mifma fuma en los Caftillos ref- 
tantes de la prenda.

4 Otra cofa añade el inftru
mento , que confirma, lo que ya 
diximos de la Frontera , que: el 
Rey Don Sancho abrió , y efta- 
bleció contra los Sarracenos , y fe
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la confirmó el Papa Honorio. 
Penfamiento , que fiempre ad
miramos fe emprendiere , y mu
cho mas , que fe rpantuvieíTe a 
tan grande diftancia de fu Rey- 
no , y con tantas Tierras inter- 
pueftas de Reyno eftraño ; y que 
juntamente defcubre lo que fe 
pudo efperar de efte R e y , a no 
haver eftrechado por aquella par
te de los confines de los Moros a 
fu Padre , y Abuelo , cerrándo
les la Frontera de los Moros , los 
Reyes de Caftilla , y Aragón con 
las continuas Ligas , que contra 
ellos hicieron. Porque el Rey Don 
Jayme fe obliga en efta Carta de 
dar a fu cofta las conducciones 
de víveres , y apreftos de armas, 
que el Rey Don Sancho enviaf- 
fe a Caftelfabib, y Daymuz, por 
eftar en lo ultimo , y mas empe
ñado de la Frontera , haviendo- 
las puefto Don Sancho en Teruel 
a fus expenfas.

5 Pero mejor lo dirá el Rey 
Don Jayme con fus voces, y ve
remos , con qué eftilo fe habla
ban los Reyes entonces : E t en ca~- 
ra prometemos Voj por bona fé  , que 
lo conduito , qui menefter pora C af- 
tielfabib , et pora Daymuz 5 Nos 
lo faremos portar con las beflias de 
los ornes de los noflros Aldeanos de 
Tuerol , es a faber , de la Villa 
de Tuerol a Caflielfabib , et a 
Daymuz , qualqui hora Vos imbiar-
lo , y querredes, de mientre que en 
Vojlra pennora feran , Vos empero 
faciendo \ a faber antes a N os , f i  
en la tierra fueremos , o aquel , qui 
lo uoflro logar tindra en Tuerol. 
Dice fer fecha en Tudela a qua
tro de las Kalendas de Marzo,que 

T  es



es a 26. de Febrero , en la Era
i 269.  quq es ano 1 2 3 1 .  Citanfe 
por teftigos prefentes el Infante 
Don Ferrando de Aragón , Don 
Atón de Foces , Mayordomo de 
Aragón ., ( afsi habla) Don Blafco 
Maza 5 Don Andrés Abad del Mo
nafterio de la Oliva , Ximeno 
Olivér , que parece Monge de él, 
Don Pedro Sánchez de Varillas, 
Don Aznar de Viüava, Don Pe
dro Ximenez de Valtierra , Don 
Martin de Milagro , Don Guillel- 
líip Baldovin, Don Guillelmo Juf- 
ncia de Tudela , y Don Arnaldo 
Alcalde de Sanguéfa. Y  el Rey 
usa de los títulos de Rey de Ara
gón, del Réyno de Mallorca, Con
dé de Barcelona, y Señor de Mom- 
pellér.

6 Del mifmo día , y en T u 
dela es otra Carta , por la qual el 
Rey Don Jayme donó al Rey D. 
Sancho a Peñafasina, y Peharre- 
donda con todos fus teuminos, 
y derechos del Rey , para forti
ficarlas , y poblarlas , y gozar
las a perpetuo, como cola íuya 
propria : con calidad , que de 
aquellas dos Fortalezas , ni Pobla
dores de ella , no le vinieífe al
gún daño al Reyno de Aragón: 
y es en prefencia del mifmo In
fante Don Ferrando, y Don Atón 
de Foces. Por otra del miimo año 
a 13 .  de Noviembre , aunque 
fecha en Alagón , a donde debió 
de falir Don Sancho a pagarle la 
vifita , le dona Don Jayme los 
Caftillos de Ferrellón , Ferréra, y 
Zalatamór , para gozarlos por to
da fu vida 5 aunque antes fe los 
havia dado en folo empeño, que
dando en él Caftelfabib, y Day-

muz. Y  es en prefencia del mif
mo Infante, y Mayordomo Ma
yor Don Atón de Foces , y Don 
Blafco Maza , y añade otros, Don 
Sancho de Orta , Don García de 
O rta, Don Pelegrín de Caftelezue- 
lo , Don Pelegrin de Bolas, y D. 
Pedro Perez jufticia de Aragón.

7 Por otra fin data, pero de 
tiempo muy cercano, aunque al
go pofterior, pues fe refiere a las 
paífadas , por obligar mas al Rey 
Don Sancho , fuera de Peñarre- 
donda * y l^ñafafma , al pie c& 
Moncayo , que ya le havia do
nado a perpetuo, y ahora confir
ma , le dona con la mifma cali
dad , y como cofa propria , lps 
tres Caftillos, Ferrellón, Ferréra,y 
Zalatamór, que antes le havia da
do folo por fu vida. Y  promete 
facar de empeño á Caftelfabib , y  
Daymuz > dándole Don Sancho 
un año de tiempo defpues de fu 
avifo, para recoger , y pagar la fu
ma del empeño en que las tema. 
Reconoce también Don Jayme, 
que Caftillo Viello, que D. San
cho havia fabricado , es en ter
mino de Trafmóz, y proprio de 
Don Sancho , y le abfuelve de 
toda mala voz de los Caftillos de 
Gallur, Trafmóz , Peña , Pitillas, 
y Efco. Eran empeños de fu Pa
dre el Rey Don Pedro , como 
queda vifto al año 1 209. y al de 
1 2 1  2. Y  por no fe haver refca* 
tado, fe quedaron por el empeño.

S. I t

8 ¿ T  ^ON efta frequencia de 
\  j  viftas , y buenos ofi-

os creció en gran manera el
amor



amor-, que fe cobraron los Re
yes , figuiendofe , lo que fucede 
de ordinario a la afición grande, 
producir efe&os defordenados, fi
no fe corrige con la prudencia.- 
Uno fue , que Don Jayme , que 
vivía quejoío de Cartilla , movió 
platica a Don Sancho , de que 
rompieífe Guerra contra ella, 
acordándole las muchas Tierras, 
que le tenia ufurpadas , pro
metiéndole no dudofamenre fu 
afsiftencia. Y  era muy para po
nerle en confideracion , que co
mo fe havian perdido con ayuda, 
y afsiftencias de Aragón a Cafti- 
11a en la Liga de fu Padre, y au
fencia de Don Sancho , fe po
drían recobrar con las afsiftencias 
del Hijo a Navarra ,. y eftando 
prefente el Rey. Ni dudamos, 
que Don Sancho en otra edad 
abrazaría prontamente el confejo. 
Pero dicen , que Don Sancho 
con femblante ponderofo , y de 
hombre , que con los anos , y 
experiencias havia corregido., las 
lozanías de la juventud , refpon- 
dió a la propuefta : Que con exer
cito de Navarra , igual en nume
ro , nunca dudaría romper de ba- 
talla con Caftellanos. Pero que 
era inmenfo el poder de Caftilla, 
y fus Fuerzas inagotables. Aunque 
no le faltó la interpretación , de 
que deíechaba el confejo > por no 
gaftar el teforo ., que tenía acau
dalado , y retenía con el achaque 
ordinario de hombres ya ancia
nos : íobrada párfirnónia en gaf
tar , y rezelo , de que todo les 
ha de faltar , quando mas cerca 
eftan , de que todo les ha de fo- 
brar. Y  que fueíle copioío. el 
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caudal recogido en las conquiftas, 
ypreílasde los Reynos de Africa, 
dones de delpeclida , deípojos de 
las Navas de Tolofa , y buen 
gobierno de fus Rentas Reales, 
fin embargo de Jos gaftos de fa- 
bricas en la Caía de Roncefvalles, 
Monafterio de la Oliva , curfo 
mudado al Ebro , y puente echa
da en él , y fabrica de Santa 
MARIA de Tudela , que todas 
ion obras íuyas , y tantos Cafti
llos de nuevo labrados en la Fron  ̂
tera , en efpecial en la de los Sa
rracenos , arguyendo con certe-* 
za tantos empreftídos al mifmo 
tiempo a P êycs de Aragón , In
fante , y Caballeros particulares, 
y tantas compras de tierras , y 
heredades en Navarra , como fq 
habran notado. Efta platica mo* 
vida no admira tanto por frequen^ 
te en ocafiones tales.

9 Lo que arrebata toda la 
admiración es , que la vehemen
cia de la afición , y carino , que 
fe havian cobrado los Reyes, los 
hicieíTe eftranarfe de fu mifma 
Sangré , y olvidarla : y en canto 
grado que ambos Reyes fe pro
hijaron reciprocamente ,- con ex- 
clufion expreílada de todos fus He
rederos , y legítimos Suceffores, 
y adoptando cada qual al otro 
por Hijo, inftituyendole heredero, 
y fuceílor de fu Corona : con 
que quedaífe con ambas,el que 
í obre vivleflc, Efte a.£to tan notable 
celebraron los Reyes día Domin
go , a dos de Febrero , dedicado 
a Ja Fiefta de la Purificación. Y  
como quie'ra que nunca fakaroa 
a los Reyes valedores de fus anto
jos, fe coligaron con pleyto.Ho-.

T 1  me-



menage a mantener no pocos de to el derecho, que le llamaba a 
los Ricos hombres , y Señores la Corona; olvidar, que Reynos 
mas principales de ambos Rey- tan libres 110 havian puefto la Co
nos , y algunos Procuradores de roña en las cabezas de fus Afeen- 
las mas principales Ciudades de dientes con libertad de transferir- 
ellos. De parte de Navarra Don la a fu antojo en las fienes de 
Sancho Fernandez de Montagu- Eftraños , y que llamandofe a en- 
do , Don Juan Perez de Baztan, gaño los Naturales en punto tan 
Don Pedro Martínez de Subiza, fenfible de fu Dignidad , y ape^ 
Don Pedro Martínez de Lehet, ilidando fu derecho los Llamados, 
Don Ximeno de Aybar , Don la que parecía por breve tiempo 
Pedro Jordán , Don García Gar- Confederación de Reynos , venia 
cés de Aoiz , Don Lope Garcés a fer feminario de fangrientifsi- 
é t  Arce , Don Miguel de Gue- mas guerras , feguidas con arden- 
rez , Don García Ximenez de tifsimo tesón , y porfía por un 
Varaiz , Don Pedro Garces de figlo por los Afcendientes de en- 
Atróniz , Don Pedro Ximenez de trambos. Y  lo que es aun peor, 
Olleta. De parte del Rey de Ara- y mas horroroío , que aquella 
gon Don Pedro Fernandez de Adopcion era irriíoria de las Le- 
Azagra Señor de Albarracin, Don yes de la Naturaleza , que querja 
Atón de Foces , Mayordomo del remedar , fupliendo fus menguas 
Palacio , Don Guillen de Mon- con la elección , y obra del albe- 
cada , Don Rodrigo de Lizana, drio ; pues Cendo reciproca , fe 
Don Arnalt de Luna , Don X i- conftituia cada qual reipe&o del 
meno de Urrea, Don Blafco Ma- otro Hijo , y Padre juntamente, 
•za , y Don Pedro Perez Jufticia cofa monftruofa , é impofsible e& 
de Aragón. la Naturaleza.

10  Memorable exemplo de lo
<que pueden enagenar las pafsiones §. III. 
a los Principes Soberanos , que
no tienen , quien les vaya a la 1 1 Y  A diífonancia de eftos
mano en fus exceífos * pues pu- 1  j  paétos ninguna cofa 
dieron torcer el roftro a los vin- la defeubre mejor , que el arre- 
culos de la Sangre , y Naturaleza, pentimiento pronto del mifmo, 
y Leyes de la Suceísion eftableci- que los hizo , y firmó con Ho- 
das de tan antiguo en fus Rey- menage , el Rey Don Jayme de 
-nos , excluyendo el de Aragón a Aragón; con fer afsi, que los hi- 
fu Hijo Don Alonfo , que tenia zoa gran ventaja fuya por el ex
jurado antes por fus Reynos pa- ceífo grande de edad , que le lle
ra fuceífor en ellos , y el de Na- vaba Don Sanchtp , que por los 
Varra a Don Teobaldo , Hijo de años podía holgadamente fer fu 
fu Hermana la Infanta Doña Blan- Abuelo. Efte pues con el interés 
ca 5 en quien a falca de Hijos de tan defigual efperanza de la 
de D011 Sancho fe havia devud- fucefsion pa&ada , el año figu ¡en
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te , fin que fe tardarte mas , ef- 
tando en Tarragona , para pallar 
a la lila de Mallorca , que acabó 
de conquiftar en efta íu tercera 
Jornada , a 6. de Mayo legitimó 
ya fegunda vez a fu Hijo Don 
Alonío , declarándole por fucef- 
for fuyo en todos fus Reynos, y 
mandando a los Ricos hombres, y 
. Ciudades de fus Reynos, que en 
cafo de muerte fuya le obedecief- 
fen como a fu Rey , y fu Señor 
natural. Tanta fue la defeonfian- 
za , de que pudieífe fubfiftir , ni 
tener valor alguno aquella Adop
ción padada contra cantas Leyes 
Civiles, y Naturales. Y  fiendo de 
eífa calidad , es muy de nocarfe 
que Gerónimo Zurita, refiriendo 
uno , y otro , dixeífe , que cenia 
por convenience exhibir, como ex
hibió , eftos paños de Adopcion 
reciproca , como cofa antigua , y 
negocio de canca imporcancia, dp 
donde fe adquirió el principal 
fundamenco , que los Reyes de 
Aragón cu vieron a la fucefsion del 
Reyno de Navarra. Como fi pu
diera quedar raftro alguno de va
lor en pados , que refeindió el 
mifmo, que los hizo , aun en ca
fo que no repugnara a ellos el 
Derecho de las Gences, la Sangre 
abrigada de las Leyes de los Rey- 
n o s ^  la mifma Nacuraleza.

12, En los defignios, y cau- 
fas , que movieron á efta can ef- 
traña Confederación , hallamos 
•también no poco , que reparar, 
fegun hace la relación efte grave 
Efcritor. Porque dice , que el Rey 
Don Femando de Caftilla en lo$ 
principios de íu .Reynado movió 
¿Querrá al Rey Don Sancho de Na

varra a tiempo, que eftaba impe
dido , para manejarla , por las cau- 
fas dichas. Y  que para efto dif- 
pufo Don Fernando , que le co- 
rrieífe la Tierra al Rey Don San
cho Don Diego López de Haro 
Señor de Vizcaya , con quien en. 
los ciempos pallados havia teni
do gran diferencia , y Guerra po? 
los Lugares de Alava, y Guipúz
coa : y que con efedo le como 
algunos Caftillos. Que para refií- 
tir a efta Guerra llamo Don San
cho a efta Liga a Don Jayme de 
Aragón, y la eftrechó con él. Que 
llegando los Reyes Confederados a 
conferir en los apreftos , y Fuer
zas , que havian de juncar para 
la Guerra, y faliendoDon Jayme, 
a poner doblado numero de Car 
balleros en Campaña, Don San
cho fe moftró muy efquivo , y 
de muy mal femblance a em
prender aquella Guerra, y can de
sabrido en fin , que el Rey Don 
Jayme fe defpidió , y cesó la L i- 
ga.

13  En efta narración fe vie
nen luego a los ojos muchos re
paros , que la hacen poco creíble* 
El primero : que el Rey Don Fer
nando el Sanco, de quien fe ha
bla , huvieífe fido moved or de 
Guerra a algún Principe Chriftia
no , quiero , y que no íe la huvie
ra movido primero a él : de lo 
qual eftuvo muy lejos el Rey Don 
Sancho, en quanco fe puede fa
ber , y la narración mifma lo fu- 
pone. El fegundo: que Don Fer
nando movieífe la Guerra a efte 
cieíppo, que le feñala efte Eícriior. 
Porque codos los primeros años 
^e fu Reynadp en Caftilla fueron

un



un bullicio , y tumulto grande de 
Armas, y Facciones Civiles en ella: 
en tanto grado , que ni fu Madre, 
por quien entró en aquella heren
cia , Doña Berenguéia Reyna de 
León 3 ni fu Hijo Don Fernando 
pudieron apenas parar con algún 
repofo cafi todo aquel tiempo en 
Pueblo alguno de Caftilla , aifcu- 
rriendo por varias partes , y mal 
feguros en todas, para atajar la lla
ma , que faltaba de Pueblo en Pue
blo : agravandofe el incendio de 
cafa con la Guerra 5 que metió de 
fuera contra Madre , y Hijo el 
Padre de efte, y Marido de aque
lla j  Don Alonfo Rey de León ,  a 
quien dolió la herencia de Cafti
lla en el Hijo por cefion de la 
Madre; porque quifo ocuparlo , y 
gobernarlo codo* Ni fe pudo de- 
fear mas abonado teftigo de todo 
efto , que el Arzobifpo Don Ro
drigo íníeparable compañero de 
Madre , y Hijo en todos eftos fus 
afanes , y que tan a la larga los 
contó. En tiempo tal excede to
da credibilidad , que Don Fernan
do movieífe , ni pudieíle mover 
Guerra a Don Sancho , ni quiíief- 
fe concitar nuevos Enemigos con
tra si. Como también , y es el 
tercero reparo , que Don Sancho 
invadido de Guerra nueva , y co
rriéndole la Tierra , y ganandole 
Caftillos,y haviendo llamado para la 
refiftencia a Don Jayme , enage- 
naífe de si con la afpereza , y tan 
a priefa , e inftando la necefidad, 
para que le llamó , a un Rey Ami
go , Pariente ,  adoptado para la fu- 
cefsion, y valedor tan oportuno, 
que le ponia en Campaña dobla
do numero de Cambatientes , y

para Guerra , que fe difponia en 
Iu defenfa , y toda en gracia íuya.

14  El quarto reparo es , que 
el Rey Don Fernando de Caftilla 
efeogieífe por Caudillo de efta 
Guerra , que quería meter en Na
varra 3 a Don Diego López de Ha- 
ro , Señor de Vizcaya, que difi- 
cultofamente fe podra probar , que 
vivia al tiempo , ni haviendo puef- 
to noíotros trabajo en averiguar
lo , lo hemos podido confeguir. 
La edad lo arguye. En la gran 
rota de Alarcos, que fe dio crein- 
ta y feis años anees, fe tuvo Don 
Diego López de Haríypor el Ca- 
pican mas experto, y pra&ico en 
la guerra, de los que fe hallaban 
en Caftilla. En la Jornada de las 
Navas de Tolofa fus Hijos robuftos, 
y experimentados ganaron , como 
tales, los paífos peligrólos del Puer
to del Muradal, y en la batalla 
defpues mantuvieron a tan gran
de riefgo la Avanguardia. Qué 
edad arguyen en el Padre eftos ca- 
fos, fi es que vivia , para elegir
le Caudillo para efta Guerra ? Si 
la elección flaquéa por la edad, 
no flaquéa menos por la diípoíi-’ 
cion de animo del elegido. Don 
Diego López de Haro eftaba obli
gado del Rey Don Sancho con 
beneficios de la mayor fineza , y  
que imprimían indeléble recorda
ción. Pues echado de los Reynos 
de Caftilla , y León , y feguido de 
fus Reyes en la fuga , le abrigó 
en fu Reyno de Navarra,y le dio 
la Ciudad de Eftella , que fe repu
taba por Plaza de las mas fper* 
tes j para defender fu fortuna-, y 
Eftado en ella. Como lo hizo, pe
leando con ambos Reyes en íus
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Arrabales , y fuftencando con tan 
buena fortuna el Cerco , que obli
gó a ambos Reyes a levantarle 
por la fortaleza de la Plaza , y 
arrojar en eftragos por los cam
pos la colera de la retirada defay- 
rada: tolerando el Rey Don San
cho los danos de la Guerra, y ex
poniendo fu Eftado al nublado de 
Armas de dos Reyes tan podero- 
fos con dos Exercitos coligados, 

ara facarle a puerro de falud de 
orrafca. tan deshecha. No fe pu

diera íobre confejo tomado haver 
hallado hombre menos a propo- 
fito , para hacer Guerra al Rey 
Don Sancho de Navarra.

15  Ni la diferencia, y Gue
rra , que fe añade aqui, haver te
nido ambos en los tiempos paífa- 
dos antes de efte, que corremos, 
fobre Pueblos, que le huvieífe to
mado Don Sancho en Alava, y 
Guipuzcoa 5 fubfiften en modo al
guno : ni es cofa oida en nueftras 
Hiftorias hafta efte lance, en que 
fe ingieren 5 para motivar lo que 
fe narra. Y  véfe claro no pudo 
fubfiftir, lo que afsi fe dice. Tres 
años antes del fuceífo de Eftella 
perdió el Rey Don Sancho ente
camente las Provincias de Alava, 
y Guipúzcoa en fu aufencia en 
Africa; fin que fe recobraííen def
pues. Si tres defpues corría la amif- 
tad entre él, y Don Diego con 
tanta eftrechéz, y a tanta prueba, 
qué quejas refucitaba defpues de 
treinta años ? O qué quejas pudo 
tener 5 haviendo eftado todo eífe 
tiempo aquellos Pueblos, y coda 
la Alava, y Guipuzcoa en poder 
de Don Alonfo VIII. de Caftilla, 
y fus Suceílores, como es noto- 
■rio ? Concra fu Nieto el Rey Don

Fernando , que los heredó 3 y ci
taba poífeyendo , tenia proporcion 
demanda, y querella de agravio 
de aquellos Pueblos 5 y fin em
bargo le enviaba a cobrarlos del 
Rey D. Sancho , y á guerrear fo
bre fu derecho , y fatisfaccion con
tra Navarra , pofleyendolos, crein- 
ta y un años havia, Caftilla. E f
tas cofas no tienen coherencia, 
ni guardan proporcion , y nos obli
gan a no difsimular , que en 
qüanto a efta parce eftrañamos, 
y defconocemos á efte grave Ef- 
critor, y que echamos menos el 
tenor conftance, y ferenidad. de 
juycio , que comunmenre guarda 
en fus Efcricos. Pero puede ce
der en gloria fuya, que en él cau- 
fe novedad, y reparo por muy raro, 
lo que en ocros ninguna eftrañe- 
za caufa , por muy frequence.

16  Lo que mas creíblemen
te podemos difeurrir en el cafo, 
aunque dexando el arbitrio al Lec
tor, es, que efta Guerra, que fe 
cuenca fe difponia como deteníi- 
va puramente, era en hecho de 
verdad ofenfiva, y felicitada co
mo tal por Don Jayme, que fo
bre las quejas ordinarias entre Ara
gón , y Caftilla fobre la deparci- 
cion de Conquiftas en los confi
nes de los Reynos de Valencia, 
y Murcia, cenia otra queja mas 
reciente ,y  muy viva. Haviafedi-; 
fuelto fu marrimonio con Doña 
Leonor Infanca de Caftilla, Hija 
de Don Alonfo VIII. declarándo
le por nulo el Papa Gregorio IX . 
por el Parencefco , y en fu nom
bre fu Legado el Obifpo Sabinen- 
fe enviado, para aparcarlos. Re- 
tirófe Doña Leonor a íu Patria 
Caftilla, Uevandofe al Niño Infan

te



te Don Alonfo , havido en la bue
na fe de aquel matrimonio , ( ef
ta defgracia tuvieron Padre , y Hi
jo  , que fe huvo de difputar de 
la legitimidad de matrimonios, de 
que ambos fueron procreados.) 
El Niño llevado a Caftilla por la 
Madre con la buena apariencia de 
educación por fu mano en tan
ta terneza de edad, tardaba en 
reftituirfe a Aragón , donde, por 
eftar jurado por todos los Reynos 
por fuceífor de fu Padre en ellos, 
parecía lo mas razonable fe criaf- 
íc. Y  en Aragón fe vivia con do
lor , y aun rezeio del cafo. Porque 
lo que en Caftilla fe llamaba pa
ra la detención educación de tan 
tiernos anos, cariño , y confuelo 
de la Madre, en Aragón fe inter
pretaba rehenes honrados, y pren
da retenida de dependencia. Y  en 
quanto podemos entender, efta 
hie la alma de aquella tan monf- 
truofa Adopcion de parte de Don 
Jaym e, excluir como ofendido al 
Hijo fuceífor, para fruftrar a Caf
tilla la efperanza, con que le de
tenía a fu mano como a herede
ro forzofo, y fuceífor futuro.

17  Y a  efto miró también, el 
que el año figuiente, quando, aflo
jándole el lazo de efta Liga in
tentada con tanca eftrechez con 
Don Sancho> legitimó fegunda vez, 
y declaró en Tarragona por fu
ceífor fuyo en todos fus Reynos 
a fu Hijo Don Alonfo , que fe 
criaba en Caftilla con fu Madre, 
fue con expreífa condicion, que 
la Reyna fu Madre, y el Rey de 
Caftilla entregaífen al Infante a fus 
Tutores , para que ellos le criaffen 
a fu voluntad. Y  en cafo que por 
algún tiempo fu Hijo prefumief-

fe entrar poderofa mente con Gen
te Eftrangera, para apoderar fe del 
Rey n o , no fueífen obligados los 
Ricos hombres de Aragón, y Ca
ta lu ñ a^  fus Naturales de obede
cerle: SinofueJJe, viniendo , como debe 
Venir el Rey a fus Vajjallos. Afsi 
habla Zurita refiriendo efte cafo, 
Efte era el rezelo , que fe tenia en 
Aragón en la detención del Infan
te , tenerle como prenda, y enviar
le defpues con mano armada , y  
Caudillos, a cuya voluntad huvief- 
fe de vivir adiólo, y dominar mas, 
que reynar fegun las Leyes. De ef
te rezeio quifo librarfe Don Jayme 
envolviendo a Don Sancho en Gue
rra contra Caftilla , para obligarla 
a refticuir la prenda , y ufando de 
la oporcunidad de verla abrafada 
con Facciones Civiles. Para lo qual 
fue el acordarle can repecidamence 
fus agravios anciguos en lo de Ala
va , y Guipúzcoa , como fe cuenca 
en efte caío. Como quiera que pa
ra ucilidad agena no fuelen fer can 
repecidas las inftancias, y que con 
menos fe cumple.

18  Pero el Rey Don Sancho 
tuvo efta alabanza, que ocros re
putaran por falca de razón de Efta- 
d o , que no fue de los Principes 
acechadores de ocafiones,para gue
rrear a fus Vecinos. Y  como fe 
abftuvo poco anees de cebar las 
turbaciones de Aragón en la en-* 
trada , y primeros años de Don 
Jayme , en que no dudofamence 
le bufeaban valedor los que com- 
pecian la Corona , de que fe han 
exhibido algunos inftrumencos,afsi 
también ahora no quifo agravar 
los trabajos que padecía Caftilla 
en la entrada del Rey Don Fer
nando , ni aífentír a los confejos fo-



gofos del Rey Don Jayme , que 
por todo lo dicho reíulta foiicita- 
dor de cita Guerra ofenfiva. Y  co
das las razones ponderadas , para 
que en Caftilla no havia enton
ces difpoficion, para moverla, re
cargan en el miímo juycio.

19 Y  de la lentitud ahora de 
Don Sancho , tan ardiente en la 
Juventud, y edad de varón , pu
dieron fer la caufa , la que comun
mente feñalan ^agravación de los 
años, y enfermedades, y tedio na
tural de las Armas , en que tan
tos años havia trabajado , é incli
nación al defeanfo , común def
pues de mucho afán : ó , lo que 
íe nos hace muy creíble , en el 
Rey Don Fernando heredado ya 
en Caftilla , y que acababa de en
trar también en el Reyno de León 
por muerte de fu Padre Don Alón- 
10 por fin de Septiembre del año 
anterior, aunque con entrada lle
na de curbaciones. por el teftamen- 
to del Padre , que excluyendole 
del Reyno de León , llamó a fu 
herencia a las Hijas, que dexaba de 
la otra Muger DoñaTereía , pre
vio cautamente fraguarfe ocro gran
de , é inmenfo poder con la jun
ta de aquellos Reynos. Y  aunque 
Caftilla al tiempo por las Gue
rras Civiles eftaba no difícil de 
invadirfe, los años , y experien
cia le acordaron , que en los con
fe jos de guerra no íe ha de mirar a 
la entrada fácil, íino a la falida bue
na, y fegura. Para lo que en adelan
te pudiefle pretender aquel Poder 
tan aumentado,admitió la Liga,que 
fabida le concuvieífe en lo jufto. Y  
a eíTo miraron aquellas palabras de 
la Adopcion: Que nos ayudamos con
tra el Rey de Caflilla todavía por
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fe finés engano. Prevención fue para 
guerra, que podia rezelarfe de Fuer
zas, y Poder can aumentado j no de 
guerra preíence , de que ni una pa
labra hablan tratados tan largos. Y  
no pudiera fer, fi la huviera ya rom
pida,y quejas,y agravios,de quien la 
rompió,y razones de juftíficacion 
de parte del invadido:y nada menos 
en aquella Adopció reciproca:y a D. 
Fernando le importaba incompara- 
blemence mas acabar de eníeñorear- 
fe,y afirmaríe bien en fu Reyno Pa
terno de León : en lo qual andaba 
envuelto al tiempo de eftos pa&os.

§;  IV.
10  T 7 L a ñ o  figuiente 1 1 3 1 .  „

ft j  huvo una curbacion 1252 
no pequeña en la Iglefía de Pam
plona , de que alcanzó parte de de- 
íazón al Rey. Havianíe ufurpado 
algunos bienes de la mefa del Obif
po Don Pedro Remirez. Y*para di
ficultar , fegun parece , la reftitu- 
cion,fe havia fembrado ala íorda urx 
rumor fallo , de que el Rey huvief- 
fe ceñido parce en efte hecho. El 
Obiípo fe quejó luego al Papa Gre
gorio , que con íu buen zelo def- 
pachó Letras de comiísion al Obif
po de Palencia D. Tello, y aíu Ca
piculo , y al Abad de Hufillos, pa
ra que hicieífen averiguación del 
hecho, y dieífen pronta íacisfaccioa 
al Obiípo delpojado. El qual no fe 
defcuydando de la averiguación* 
que fiempre le importa mas a la 
parte , que al Juez, defeubrió los 
que en hecho de verdad havian 
ufurpado aquellos bienes : y que el 
Rey havia eftado muy lejos de eífo.
Y  en eífa conformidad fe halla en 
el Cartulario de Don Teobaldo , en 
el que llaman Regiftro , una carta 

>ifpo Don Pedro para el de
V  Pa-



Falencia Doa T ello , fu Capiculo, 
y Abad de Hufillos, diciendoles,que 
bien averiguada la verdad , hallaba, 
que el Señor Rey nunca havia en- 
cradofe en los bienes de fu mefa, 
y que en todo havia íacisfecho pie— 
nifsimamente a los ruegos, y man- 
dacos Apoftolicos : que los ufurpa- 
dores havian fido unos Canonigos 
de fu Iglefia, de los quales cenia ya 
facisfaccion cumplida. Ruégales, 
hagan en eífa conformidad relación 
ál Papa. Y  que la mifma relación 
envíen con el porcador al Señor 
Rey. Y  acerca de algunas injurias, 
y daños hechos a los Arcedianos de 
fu Iglefia de Pamplona dice, obren
lo que mas convenience les parecie
re. Dice , envía efta Carca parcida 
por Alphabeto, de que dexa una en 
poder del Señor Rey , y que es he
cha efte año, a los diez dias anees 
de las Kalendas de Abril. El dema- 
fiado recirodel Rey debió de oca- 
fionar fe atrevieífe a falir, aunque 
a la forda , efta voz faifa, fiando no 
penecraria fu encierro. Pero en las 
cafas de los Reyes las paredes cie
ñen oidos. Aunque ha viéndola en
tendido moftró cemplanza concra 
los aucores de ella, no los bufeando, 
y aífegurada fu fama, y remediado 
el agravio hecho al Obifpo, defpre- 
ció con magnanimidad el caftigo 
de la calumnia, aunque can debido.

2 1  Y  véfe claramence , que 
todo corría en buena paz , y fin la 
guerra , y curbaciones de Froncera, 
en eípecial invadida , que a efte 
tiempo han incroducido algunos 
con poco ciento. Porque hallamos 
al Rey codo encregado a los em
pleos domefticos, que años ha, ufa
ba pcrceneciences a la Hacienda. 
Como la compra, que higo de las

torres, cafas, viñas, piezas , mon
ees , hiervas, y aguas de Bonamay- 
són por doce mil íueldos de San- 
checes,en que fe las vendió a i .  
de Marzo el Monafterio de Sanca 
MARIA de Veruela, y fu Abad D. 
Pedro con voluncad de todos fus 
M onges, y de Don Pedro Abad de 
Scala Dei. Y  por Abril la permuca, 
que hace , recibiendo de Don Mar
tin Ximenez de Aybar, y fu M u- 
ger Doña María Jordán, el Cafti
llo , y Villa de Griífén, y dándoles 
las ruedas debaxo de Galipienzo, 
con calidad de no labrar corre , ni 
ocra Forcaleza en ellas*, ni pedir otro 
Fuero, que el que tenían las demas 
ruedas de aquel rio , que es Aragón.
Y  por Diciembre , dia de San Juan 
Evangelífta una compra de cafas en 
Funes, donde , dice la Carca, domi
naba D.Sancho Fernandez de Mon- 
tagudo, y era Alcayde por íu mano 
D. Marcin Perez de Aranguren , y 
Merino D. Forcuño de Arguiñano : 
y menciona al Obifpo D.Pedro Re- 
mirez. Todos eftos eran cuydados 
domefticos, y menores, que fuelen 
cefar con el bullicio,y eftruendo de 
las Armas en la Froncera invadida.

2,2 Y  lo mifmo fe vé el año íi- 
guience 1 2 3 3  .ancerior al de fu mu A 0̂ 
erce. En que ni raftro fe vé en los 
Archivos públicos de inquiecud, ni 
bullicio de Armas en la Froncera :ni 
ocra cofa alguna percenecience al 
Rey,mas que dos compras,de qua
tro caías cada una,en el Caftelar de 
Gallür fuera de ocras en el Barrio, 
que llamaban Casares,hechas el día 
Jueves a 9. de Junio,que confuena*

§. V .
23 I  ? L  año 1 2 3 4 .  fue de

J¡_ / mucho llanco , y lucos
en Navarra por la mucrce del Rey

Don
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Don Sancho , que le fobrevino en 
fu encierro del Caftillo de Tudela, 
agravandofele la enfermedad , y la 
melancolía , de que tuvo muchas 
caufas: y no la menor el ver, que 
en él quebrábala Linea Varonil de 
los Reyes de Navarra , que con ra
ra felicidad , y quiza fin exemplo, 
havia durado mas de quinientos 
años , fin desfallecer en Hembra, 
propagada fin ilegitimidad alguna, 
y fiendo la Primogénita de los Re
yes de Caftilla, y Aragón. Lo qual 
no pudo dexar de caufar gran do
lor a él, y a rodo el Reyno. Suce
dió fu muerte un dia Viernes a 7. 
de Abril. EíTe dia con la nota 
de feptimo de los Idus de Abril, y 
Era de Cefar M CCLXXíL feñalan 
uniformemente por el de fu muer
te el Kalendario de Leyre, el de 
Roncefvalies, donde yace, y el Ca
pitulo del Fuero, que habla de los 
fallecimientos de los Reyes. Y  efte 
reduciéndolo al año de Chrifto , y 
con elogio, que dice: Ano del Señor 
mil dudemos treinta y  quatro a flete 
de los Idus de Abril falleció el de ho
norable memoria Don -Sancho lluflre 
Rey de Navarra,Hijo del lluflre Réy 
D . Sancho,y de la Reyna Dona San
cha, que murió en Tud.ela , y yace en 
Roncefvalles , el qual en fu elevación 

juro el Fuero ,y  le confirmo. Y en la 
Era , y entierro concuerda el Eícri- 
torAnonymodel tiempo deD.Teo- 
baldo , y otras muchas memorias.

¿4 Y  en quanto a la fepultu- 
ra fue conveniente , lo aífeguraf- 
fen muchas. Porque .Don Sancho 
fue un Principe, a quien, aun def- 
pues de muerto,figuió la defgra
cia , teniendole fufpenfo , y en de- 
pófito el defeanfo del fepulchro, fi 
deígracia fe puede llamar preten-
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dérle muerro , para honrarfe con 
fus Hueífos muchos Lugares Sa
grados , de quienes havia íido gran
de bienhechor en vida. La Iglefía 
Colegial de Tudela , y el Monafté- 
rio de Sanca MARIA de la Oliva le 
pretendían por effe titulo. Y  en ef- 
ía conformidad hallamos en el Ar
chivo de los Deanes de Tudela una 
Bula original del Pontífice Grego
rio IX. en que r fiere, que la Igle- 
fia , y Capitulo de Tudela le havia 
reprefentado, que el de ínclita re
cordación Don Sancho Rey de Na
varra havia mucho tiempo tenido 
habitación cótinuada dentro los tér
minos de fu Parróchia , y recibido' 
de ella los Santos Sacramentos de 
la Iglefia : y que a eífe titulo le fu- 
plicaban , les dieífe licencia , para 
paífar a fu Iglefia a mas honorable 
fepulchro fu Cuerpo detenido en 
la Capilla de San Nicolás *, fin que
lo embarazarte la pretenfion de los 
Monges de la Oliva; pues 110 havia 
elegido entierro en íu Monafterio.
Y  el Pontífice da comifsional Prior, 
Arcediano, y Sacriftan Mayor de 
Zaragoza , para que conozcan ca
nónicamente lo que huviere de 
Jufticia en el cafo , y procedan a 
fentencia , cefando toda apelación 
y compeliendo con Cenfuras a los 
ceftigos , que por favor , odio , ó 
miedo fe quiíieren fubcraer del 
Juycio. Y  parece duraba ya la con- 
croverfia mas de dos años; pues es 
la Bula de diez y fiece de las Kalen- 
das de Febrero año décimo de fti 
Pontificado dada en Iñceramnio.

z 5 En efta averiguación de
bió de defcubrirfe , y prevalecer el 
derecho de Roncefvalles, cuyo in
figne bienhechor fue. Pues ademas 
délas grandes fabricas,y orrasva- 
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fias donaciones fundó , y dotó á Cuerpo,y Animo,y granfeguidor de 
perpetuo en aquel Hofpital diez fu derecho, Pero con una defgracia, 
mil raciones bien cumplidas, que que eífas calidades, conocidas por 
fe havian de diftribuir a Pobres en e l , le aífeguraron dcmafiado, y re
cada año : y afsi mifmo doce ca- conocidas por los otros, le concita- 
mas muy buenas en la enfermería ron , y coligaron enemigos podero- 
antigua, y feis en la nueva. Para lo fo s : memorable en la fortuna próf- 
qual dexó entre otras cofas fu ferna pera , y adverfa: en la adverfa con 
en S. Martin de Afpa, y el Monafte- una ventura, que fe hizo fin embar- 
rio de Catalain con todo lo que les go refpetar en ella: en la prófpera co 
pertenecía , fiándolo todo del zelo una defgracia , que fu profperidad 
del Prior D. Martin Guerra, y de los firvió mas,que a conveniencias pro- 
Canonigos. Pero con calidad, que fi prias, a las agenas. Y  eífo puede acor- 
fe fubtraxeífe algo a los Pobres, el dar la cadena pendiente a fu fepul- 
que reynalfe en Navarra , pudieífe chro, y la efmeralda por centro de 
prendar las haciendas de ladotacion: las cadenas de fu nuevo Efcudo, que 
hafta que el Prior, y Cabildo pagaf- fi, como fupo vencer para otros,hu- 
fen al doble lo fubtraido. Allí,donde viera vencido para fi, huviera exten- 
con fingular piedad , y anfia enco- dido en gran manera fu Señorío, 
mendó fu Alma en las oraciones de Aufente padeció quiebra en fu Rey- 
Ios Pobres, como fe vé en fu Carta n o , prefente nunca fue vencido, fi- 
de dotacion, fecha en Pamplona por no vencedor , donde quiera que fe 
Marzo del año de Chrifto 12 0 3 . halló 3 aun eftando prifsionero por 
poco defpues de la vuelta de Africa, perfidia de quien le llamó : y en to- 
notada con los Señoríos de muchos dos eftados Principe verdaderamen- 
Caballeros, ya en otras Cartas nom- te Cathólico, y muy religiofo. Y  en- 
brados, y entre ellos el Obifpo Don tre muchas obras, que lo habran 
García, y D.Almoravid Alferez Ma- defeubierto, ninguna tanto, ni tan 
yor , pareció el lugar mas natural mazízamente, como el que eftando 
de fu deícanfo , y allí fe le dio. en fe- abrafado de agravios antiguos , y 
pulchro, al principio tofeo , y con otros mas recientes, llegando a pe- 
bulto, que reprefentaba jayan muy ligrar la Religión , pofponiendo a 
membrudo; defpues con mayor pu- ella todos los refpetos humanos, in- 
limento, y pendiendo fobre él un teréfes de Eftado, efperanza, y oca- 
trozo de las cadenas, que rompió, y fion oportuna de fatisfacerfe por fu 
ganó en los Navas de Tolofa , é in- mano, y exemplos, que fe lo perfua- 
troduxo por Blafon en fu Reyno, dian, arrancó con fus Banderas a de- 
como fe vé en muchos Efcudos de fender la caufa de la Fé, y aumentar 
la Iglefia de Tudela, fabrica también el Señorío, de quien havia difminui* 
fuya , en el Efcudo ya notado en el do el fuyo. Reyno quarenta años, 
Clauftro de Santa MARIA de Pam- menos dos mefes y veinte dias. 
piona,y fello pendiente exhibido en vino a morir el año fecular, ó centé- 
las Inveftigaciones. fimo de la reftauracion de Navarra, 

VI. haviendo llenado los Reynados de 
>. Sancho Principe Abuelo, Padre , y Nieto un figlo 
ran fortaleza de menos cinco mefes. LIBRO
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de ver penfente al legitimo Sucéf- na del difunto Rey Don Sancho: 
for. Pero viófe muy parcicularmen- y que Don Jayme , como Priri- 
te en efta ocafion, que los pare- cipe-moderado , y de natural in- 
ceres, que fe coman , folo por clinado a lo jufto , y razonable, 
complacer al Principe prefence, ral- levantó el Homenage. Para la juf- 
tando él, luego desfallecen : y que tificacion del derecho difcernido 
folo cieñe fubfiftencia lo que fe en favor de Don Teobaldo nin- 
refuelve fegun razón , y derecho, guna necefidad huvo de aquella 
que no eftriban en caufa move- Embaxada; pues aquellos cracados,’ 
diza. Porque codos uniformemen- ademas de fer nulos por tancas 
te , y fin difcordia alguna reco- razones ya ponderadas, aun quan- 
nocieron el derecho de la fucef- do tuvieran valor , los tenia ya 
fion devuelca en Don Teobaldo refeindidos el Rey D. Jayme, apar- 
Conde de Champaña, y Palacin de tandofe de el tenor de ellos , y 
Bria, por muerce de fu Madre llamando can a priefa a la fucef- 
Doña Blanca Infanca de Nava- fion de fus Reynos a fu Hijo D. 
rra Hermana de Don Sancho el Alonfo , excluido en ellos, como 
Fuerce, y Hija del Sabio, y la uní- queda vifto. Pero fue fin embar
ca ,- que enere codos los Hijos de go bien ordenada la Embaxada, pa- 
él dexó fucefsion , y fue la de D. ra obrar fin alceracion de guerra, 
,Teobaldo, ahora llamado parala lo que podía fer ocafion de ella 
Corona 5 por haver muerto anees fin eíla buena atención de urba- 
fu Madre la Infanca Doña Blanca. . nidad , con que fe pidió , como 

z La paz , y concondia en beneficio, lo que^era de derecho, 
cafa aprefuro el allanar ios tro- y cambien para moftrar al Rey la 
piezos, que podían reíulcar de fue- uniforme conípiracion de codos 

>ra. Y  en eífa conformidad dicen los Eftados del R eyno, en man- 
unas memorias antiguas de laCa- tener la fidelidad, que debían ala  
niara de Comptos , el Obiípo de Sangre de fus Reyes, y contener 
Bayona Don Gaicia de Eugui,el a Don Jaym e, íi algún contrarío 
Teforero Garci-Lopez de Roncef- penfamiento tenia, 
valles , y el Principe de Viana D.
Carlos en fus Chronicas, que los §. H#
Eftados juntos del Reyno defpa-
charon luego Embaxadores. al Rey 5 Econocefe , fue efte el
Don Jayme de Aragón , rogan- motivo de la EmBa-
dole , tuvieífea bien, levantarles xada, y que no fe aguardó a la
el Homenage, que algunos de los refpuefta, para obrar luego todo
Ricos hombres, por complacer al loque convenía , a fin de introdu-
Rey Don Sancho , le havian he- cir al Suceífor. Aquellas memorias
C-1¿>a ^ lieS Cra ciato, y ma- de la Camarade Comptos refieren,
mhelto el derecho de Don Tea- que luego a gran diligencia feen-

Conde de Champaña, y Bria, víaron por Legados de parce de
como Sobrino , Hijo de Herma- los Eftados el Obiípo de Pamplo

na



na Don Pedro Remirez de Pedro- 
la, y algunos de los Ricos hombres,, 
y Señores de grande autoridad a 
Champaña en bufca del Conde 
Don Teobaldo, llamándole, para 
recibir la Corona. Y  el tiempo mif- 
mo arguye la prefteza, con que fe 
obró. Porque haviendo fido la 
muerte de-fu Tio el Rey Don San
cho a fíete de Abril, a cinco de 
Mayo ya Don Teobaldo fe hallaba 
en Pamplona : y en veinte y ocho 
dias fe derramó la fama de la muer
te , fe convocaron los Eftados, fe 
defpicharon, y volvieron los Le
gados. de tan larga Jornada con el 
Suceffor llamado.

4 Fue fu entrada en Pamplo
na de grande , y univerfal alegría, 
que ó defterró del todo , ó templó 
mucho la trifteza paílada, viendo.-? 
le entrar a reynar con general 
confentimiento , y gozo de todos, 
quando fe temió turbación, tomán
dolo por agüero de feliz Reynado: 
y lo que puede mucho con el Pue
blo , que fe gana por los ©jos, vien- 
dole de femblante agraciado , gen
til difpoficion , y en edad flore
ciente, fufridora de qualefquiera 
trabajos, que pudieífen -ofrecerfe 
por la República, fin los inconve
nientes de Gobierno Mugeril,óde 
Tutela en pocos años. Acrecenta
ba la alegría publica, el verle afa
ble, y benigno , fin el defecto, que 
fe notó en el ultimo, y melancó
lico trozo del Reynado anterior* 
aunque en efta parte por los efec
tos fe conoció, que diísimuló , co
mo en primera entrada, algún tan
to de feveridad , que fe defeubrió 
defpues.

I  ̂ La celebridad,  y buena

acepción, dé la entrada fue mayojt 
con la fama, que en el tiempo, de 
las confultas, y Embaxadas íe de
rramó mas extendidamente por el 
Pueblo de la alta calidad de los 
Condes de Champaña , y Bria con 
el efplendor de opulentos Eftados, 
y tratamiento deíde muy antiguo 
no inferior al de los Reyes , y en-̂  
lazada con ellos por muchas Lineas 
de Parentefco , y muy frequentes 
matrimonios promiícuamente ce
lebrados , dando, y recibiendo San
gre de ellos. En que ocurría el 
exemplo do&iiftico ,de quando fu 
Abuelo Materno Don Sancho el 
Sabio de Navarra deftinó a fu Hija 
la Infanta Doña Berenguéla para 
Muger de Ricardo Rey de Inglate
rra- , Normandia, y Potiers, deftinó 
también a Doña Blaoca la otra In
fanta para Elpofa de fu. Padre el 
Conde de Champaña, Teobaldo 
también de nombre. Hijo del Con-** 
de. Henrico de Champaña , y de 
Madama, fu Muger , Hija de Ludo- 
vico VII. Rey de Francia , y por 
efte fu primer matrimonio Cuña
do de los Reyes Philipo Augufto de 
Francia , y Henrico de Inglaterra, 
que llamaron Coraron de León, y 
por. fu fegundo matrimonio coa 
Ifabél fublimado á Rey de Jeru- 
falen, y que gozó de aquel Reyno 
hafta fu muerte. Y  antes de en
trar en el havia corrido la Palefti- 
na con fus Armas, y Conduda 
propria , y con mucha gloria , en 
efpecial en el memorable Cerco de 
Ptolemayda , en que havia carga
do la Chriftiandad contra la Poten
cia de Saladíno, y  en que levantó 
los ánimos caídos por la pertinaz 
refiftencia délos Barbaros con fu

11c-



llegada , y la de fus floridas Tro
pas : y defpues gobernó también 
las de fu Cuñado el Rey Philipo 
Augufto , que fe las dexó enco
mendadas, al retirarfe a Francia. 
Otros, fubiendo mas arriba del 
Abuelo Henricopor la Afcenden- 
cia del nuevo Huefped, que les 
entraba , mencionaban al antiguo 
Odón Conde de Champaña, y 
Bria , a quien el Emperador Con
rado bufeo por Hierno, dándole 
por Muger a fu Hija , para eftable- 
cer fu Potencia, por la mucha, que 
Odón tenia en Francia. Y  afsi iban 
fubiendo por los grados mas re
motos déla Eftirpe,y Afcenden- 
cia del nuevo Huefped Don Teo
baldo , en todos figlos iluftre, y 
clara: y reputándola por digna, 
de haverfe ingerido en el Tronco 
Real de fus antiguos Reyes.

6 Y  con el calor de efta ale
gría , y conveniencia de aprefurar 
las cofas, para cerrar del todo la 
puerta a precenfion.es forafteras, 
fe aceleró de fuerte la Coronacion, 
que vino a celebrarfe tres dias def
pues de fu venida a Pamplona en 
íü Iglefia Cachedral con gran con
curio , y univerial regocijo de co
do el Reyno : íiendo alzado en el 
Efcudo , y aclamado Rey con las 
ceremonias acoftumbradas de los 
Reyes paífados, Lunes a ocho de 
M ayo,dia,en que fe celebrábala 
Aparición de S. Miguel: que quiza 
aceleró la devoción ancigua, y muy 
general de los Navarros a fu Sa
grado Nombre defde los principios 
de la reftauracion de Efpaña , co
mandóle por dia de feliz agüero. 
Quieren algunos, que efte fue el 
aóto primero, en que fe usó de la

ceremonia de ungir al Rey , cra- 
yendola Don Teobaldo de Francia, 
donde era muy ancigua. Lo cier
to es ,que defde él fe concinuóen 
los Reyes fucéífores. Si algunos de 
los que precedieron, la ufaron cam
bien , no confta con cerceza. El 
Fuero primicivo nada hablo de ellas 
aunque feñaló, y pufo ocras: co
mo la de velar la noche anees en 
la Iglefia Cachedral el Principe, que 
fe havia de coronar, y ocras afsi.

III.

y  T p JO r  Junio de efte año pro-, 
1  feguia el Rey Don Teo

baldo en Pamplona, poniendo en 
orden defde ella las cofas del Rey- 
no 5 aunque falió prefto a recono-* 
cer las Ciudades, y Pueblos mas 
principales de él. En Pamplona es, 
y el mes ya dicho la confirma
ción del Fuero , que dio a los 
de Saracoiz fu Abuelo el Rey Don 
Sancho el Sabio., Y  hace mención 
del Obifpo Don Pedro Remirez, 
y que cenia en honor Don Juan 
Perez de Bazcan a la Guardia , D. 
Sancho Fernandez a Leguin, D. 
García Ximenez de Óriz el Caftillo 
de Sardéa, Don Furcado de Alava 
a Irurica, y que era Alcalde Don 
Marcin de Echauri, Don Lope de 
Arreyza Merino en Deyerri,Don 
Gonzalo Morencin Alcalde en las 
Tierras de Eftella , y el Maeftro 
Guidón Cancélario del Rey.

8 Por Julio Marees anees de 
la Feftividad de Sanca Maria Mag
dalena ya le hallamos en Eftella, 
y confirmando en ella a los de 
Baygorri el Fuero , que les havian 
dado los Reyes fus ancepaífados: y



por fus buenos fervicios añade , que 
nunca fea empeñada la Villa , fino 
quando mucho encomendada en 
Honor. La mención, que hace de 
los Caballeros, defcubre un Paren- 
tefeo digno de íaberfe, y que fe 
ignoraba , aunque fe repite en mu
chas efcricuras de eíle ciempo. 
Porque dice : Era Obifpo de Pam
plona Don Pedro Remire% , y  fu 
Hermano Don Juan Pere% de Bas
tan Alfere% en Navarra,y  que te
nia por mano del Rey la Guardia, 
Don Juan de Bidaurre a Viana, 
Roberto de Semana el Caftillo de Ef
tella , Pedro Teobaldo Prebofte de 
Eftella , Don Juan Pere% Alcalde, 
Don juan Pere% de Lodofa, que te
ntad Dicaftillo, Don Bartholome de 
Rada el Caftillo de Lerin, Don Gar
cía Lope% Señor de Al faro el de Sef- 
md, Don Gdrcid AlmoraVid a San 
Juan del Pie del Puerto , Don San
cho Fernandez de Montagudo el Caf
tillo de Legutn. De fuerce que el 
Obiípo llevaba el apellido de los 
Piedrolas, ó por fer el Materno cam
bien de Don Juan Perez de Baz
tan Alferez Mayor i ó porque era 
el Obifpo procreado de diverfa 
Madre. El de Bazcan en el Alferez 
Pacerno e s , y lo arguye el Pacro- 
nymico de Perez derivado de Don 
Pedro de Bazcan , bien conocido 
en el Reynado paífado.

9 Por Agofto el dia de San 
Lorenzo en Eftella fe decenia el 
Rey , y concedió a los de Etayo, 
que fueífen perpecuamence Rea
lengos , pagando cada ano ocho- 
ciencos fueldos, moneda de Nava
rra, al Rey , ó al que él la dieñe en 
Honor, y fe notan con los mifmos 
Honores, que en la paitada los Se- 

M oret Tomo JJL

ñores , y con la mifma nota de 
Hermanos el Obiípo , y el Alferez 
Mayor, Y  también es de efte año, 
y primero de Septiembre una per
mutación , por la qual Doña Toda 
Rodríguez Hija de Don Rodrigo 
de Abarca dio al Rey Don i eobal- 
do el Señorío de Cortes, Villa , y 
Caftillo , el boíque de M ora, y vi
ña de los Santos , por los haberes 
y derechos -, que el Rey tenia en 
las Aldeas de Urróz , Azpura , La-i 
boa, Muru , Gorrizlucéa , Artazu.
Y  deípues del Obiípo nombra al 
Alferez Mayor Don Juan Perez de 
Baztan con el nombre de Primipi- 
lario, y teniendo Don Pedro Mar
tínez de Lehet a Peralta , Don 
García Almoravíd a San Juan del 
Pie del Puerto , Don Sancho Fer
nandez de Montagudo a Sanguefa 
la Vieja , Don García López de Al- 
faro á Puente de la Reyna , Don 
Martin Ximenez de Aybar a Ar
guédas , Don García de Aybar a 
Cirauqui, Don García Ximenez de 
Huarriz a Murillo , Don Fernando 
de Lerac a Aybar , Don Marcin de 
Mañéru a Funes. Y  en el Cartu
lario de Don Teobaldo fe halla 
en inftrumento aparte del miímo 
añ o ,y  diala aprobación,con que 
Don Juan de Bidaurre Marido de 
Doña Toda Rodríguez Abarca , loa 
y ratifica efta permuta de fu Mu- 
ger. Y  por todos eftos inftrumen- 
tos del Cartulario Magno , y de el 
de Don Teobaldo fe podra corre
gir el yerro de Guillelmo Nangio, 
que parece atrasó hafta el año de 
1 1 3 9 .  la entrada del Reynado de 
Don Teobaldo. Y  también Oihe- 
narto halló en el Archivo de San 
Juan del Pie del Puerto inftrumen- 
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to , en que Don Teobaldo confir- to ,a l parecer hermofo para con
moa aquella Villa el Fuero, y pri- muchos, y menos odio fo con to-
Yíii-egios dados por los Reyes íus An- dos, de perfeguir a los Judíos, Gen-
cep¿ffados,-y es de efte año , que te aborrecible en la Chriftiandad
corremos. Y  con los inftrumen- por el pecado de íus Antepaííados
tos del Reynado paíTado fe corrige retenido con fu Seda pertinaz , y
el yerro délos Annales Tillienfes, por la codicia, y exceílos grandes
que anticiparon efta entrada de deias ufuras,a que es muy indi—
Don Teobaldo al año i rjt S. Nuef- nada aquella per vería Nación. De
tras cofas han andado tales por ma- efte deíorden íe pafsó a otros, que

* nos forafteras , que fon pocas, las tocaban a interefes del Fifco : y la
que no piden alguna corrección. mifma vexacion de los Judíos re

dundaba en daños de é l, por lo
1 / / §. IV. que aquella Gente pagaba, por to-

10  If ?  L interregno de Don lerarfe.
,, J l ! /  Teobaldo , aunque de 1 1  Era Senefcal de Navarra 

breve tiempo, mientras fe dif- Ponce Dumey , Caballero venido, 
cernía el derecho de la fucefsion, fegun parece, de Champaña con 
y llegó llamado en fuerza de él, el Rey , y de los cinco en Baylio, 
no fue fin deíordenes, aunque do- que admite el Fuero , Eftrangeros. 
mefticos 5 p£ro que comenzando Con el Cargo de tal pedia a Tu- 
luego en la muerte de Don San- déla en nombre de Ciudad, y con-' 
cho, profiguieron algún tiempo cejilmente la emienda,y iatisfac- 
deípues, dando avilantéz , como cion de los daños, y exetífos: y 
fuele , la impunidad , y poco vigor deípues de varias demandas, y ref~ 
de ios Brazos de la Jufticia, fia- pueftas comprometieron en fin el 
eos íiempre , mientras la Cabeza Senefcal, y los veinte Jurados de 
no influye en ellos , ó influye Tudela,de eftar al Juycio de cin- 
remiílamente de lejos. Tanto da- co Varones, en que convinieron, 
ña a la República , que la Su- y fueron Don Garcia López de Al- 
prema Poteftad efte algún tiempo faro, D o n  Fernando de Lerat, Don 
íuípenfa, y pendiente. En Tudela Juan Doehn Jufticia de Tudela, 
Ciudad populofa de fuyo , y fre- D o n  Bernardo Durant, y Don Elias 
quentada de muchos Forafteros de David , de quien diximos cinco 
varios Reynos cercanos, y aquie- anos antes havia fundado el Ma
nes duelen los defordenes menos, nafterio de Santa Engracia de Pam- 
que a los arraygados, y Naturales, piona. Y  todos prometen eftar a 
por feries mas fácil la fuga , don- la fentencia , que dieífe la mayor 
de 110 tira , y contiene el cariño de parte de ellos, y conjuran a los In~ 
Pais proprio , fe comenzó a fentir fanzones, Univerfidades, y todos 
primero el deforden j por haverfe los de Navarra , para que la favo- 
labido primero la muerte del Rey rezcan, y hagan guardar.
Don Sancho , como fucedida allí. 1 z Efte ado fe hizo en
Al principio parece fue con pretex- Tudela por Febrero del año 12,3 5 ♦

Mas



Mas parece, que no tuvo por en
tonces execucion , fi no que an
tes fe turbaron mas en Tudela 
las cofas , y amenazaron rompi
miento. Porque por O&ubre del 
mifmo ano hallamos unas treguas, 
que fe dieron el Senefcal al Conce
jo , y efte al Senefcal: efte por fi, 
y por los Judios, que defendía , y 
fus valedores: y el Concejo por fi, 
y por los fuyos. Son las. treguas 
deíde el Jueves antes de San Si
món , y Judas hafta el dia déla Pu
rificación de Santa MARIA de Fe
brero primero viniente, de Sol a 
Sol puefto. Es con condicion , que 
fi de parte del Concejo alguno 
quebrantare la tregua , el Senefcal 
obre en él como en traydor de fus 
cuerpos, y cofas: y lo mifmo el 
Concejo en el quebrancador de la 
parte del Senefcal.

13  A que añade el inftrumen
to : Et es afsi pite fio , que de míen- 
tre eftas treguas fueren , ninguna la
bor fea feyta de partes del Senefcal, 
ni de partes del Concello $ Ji non por 
la puerta nueva , que fa% el Senef
cal , falva la cerca de la Villa , que 
non fea tocada , hafta que el judicio 
fea dado por la Cort de Navarra, 
Meten íus íellos ambas partes en 
la Carca fecha en Tudela , y par
tida por A. B. C. Y  dice ion tef
tigos prefentes, que lo vieron , y 
oyeron Don Pedro Remirez Obií
po de Pamplona, Don García Fron
tín Obifpo de Tarazona , Don Pe
dro Martínez de Lehet, Don Pe
dro Jordán , Don Gil de Rada, 
Don Marcin Ximenez de Aybar, 
Don Juan Perez de Bazcan, Den 
Sancho Fernandez de Moncagudo,o 7
Don Juan de Bidaurre , Don Gar- 

Moret Tomo IlL

cia Ximenez de Guarriz : E otros 
muy tos .Ricos homes , et Cabay- 
lleros, et homes de las Bonas V i
llas: que afsi habla el inftrumento,
Y  fe vé acudió mucho concurfp 
de todos los Eftados , por atajar 
el riefgo , que arguye el haverfe 
paótado por via de paz íobrelei- 
miento de Fortificaciones. De la 
fentencia le hablara , quando la 
trayga el tiempo , que no fue lue
go ; porque le tardó en darle.

14  Del refto del año apenas 
hay cofa memorable > íolo que en. 
el Cartulario Magno fe vé un co
nocimiento , por el qual el Obifpo 
Don Pedro reconoce debe al Rey 
Don Teobaldo doce m il, y fe len
ta y cinco fueldos , y ocho dine
ros de buenos Sanchetes, y le da 
por fiadores a Don Martin Perez 
Arcediano de la Tabla , a Don Iñi
go Sotirana Arcediano de Santa 
Gema , Don Martin de Subiza, 
Don Sancho Martínez de Zabalza, 
Don García Perez de Olloqui, y 
Don Pedro Garcés de Eufa, Y  di
ce , pone también en prendas los 
Palacios del Obifpo llamados de 
JESU-CHRISTO , que eran , don
de ahora el Hoípital de Peregrinos 
llamado de Sanca Cacalina, y co
mo corre defde alli acia el Medio
día la calle , que de aquí le ha que
dado llamarle la del Obifpo. Fue 
por Marzo , y por el mifmo mes, 
fegun fe ve en una eferitura de 
venta teftificada por Juan de Jacca- 
Nocario del Concejo de la Puente 
de la Reyna , parece, que el Rey 
fabricaba alguna obra en aquella 
Villa $ porque el Senefcal Ponce 
Dumey compra allí unas cafas para 
la obra del Señor Rey, que alsi ha- 
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bla. El precio es dos mil fueldos, 
y las cafas de Dona Elvira Muger 
de Don Pedro de Gomacln , y la 
afro n ración de ellas , de la Rúa 
poblada de las prendas hafta la 
Rúa poblada de la Navarreria. Y  
fon teftigos los Jurados de la Villa, 
que nombra , Don Martin Gui- 
lfelmo, Don Orci de Ovinos, Don 
Berteiin , Don Juan de Larraga, 
Don Domingo de Artazu, y Don 
Pedro de Izuco. Y  dice , tenia por 
mano del Rey aquella Villa Don 
Garcia López de Alfaro , y que el 
a&o fue el dia Viernes a diez y feis 
de Marzo. Y  en otra Carta de ven
ta de unas cafasen Fontellas, he
cha al Rey por Diciembre por Do
na Urraca Gómez de Villéla, fe no
ta teftificarla Pedro Fernandez No
tario publico del Concejo de Tu
dela , que es el Compilador del 
Cartulario , que fe llama de Don 
Teobaldo 5 por haverle compilado 
por orden del Rey , y le comenzó 
el ano figuiente a efte.

*5

§. V .

Ste ano entra con
___j  buen pie defde el

principio por Enero,como fi apre- 
íurara el paífo , para darnos muy 

n0I“> lucidas memorias de la Afcenden- 
cia , y Progenitores antiguos de 
San Francifco Xavier Apoftol efcla- 
recido déla India , y de innume
rables Naciones pertenecientes a 
los Reynos del Oriente , ignoradas 
antes, y ya conocidas, y celebra
das por los Milagros, y empreífas 
Apoftolicas de efte infigne Propa
gador del Evangelio , y términos 
de la Iglefia en ellas. El Rey Don

Teobaldo movido de la Nobleza, 
lealtad, y fer vicios de Don Adán 
de Sada,le dio efte ano el Caftillo, 
y Villa de Xavier : y aunque no fue 
ahora a perpetuo , fino por íu vi
da , deípues fe extendió la dona
ción ,y  quedó por Juro de here
dad en efta nobilifsima Familia. Pe
ro mejor lo dirá el Rey con fu mif
mo eftilo , y palabras copiadas fiel
mente del Cartulario del mifmo 
Rey.

1 6 „ In Dei nomine.Sepan todos 
ss aqueyllos, qui fon, et qui ferant, 
„ que Nos Don Tibalt por la gracia 
„de Dios Rey de Navarra , ct 
„ Conde Palatino de Champania, 
„et de Bria comendamos noftro 
,5 Cafteyllo de líavier con la Villa, 
„et con todas fus pertenencias a 
„ vos Don Adam de Sada noftro 
„ amado Cavayllero, et leal Vafay- 
„ lio, en quanto vivieredes, que lo 
„ amelloredes , et lo pobledes. Et 
„ empues voftros dias , que el Caf- 
„ teyllo de líavier con la Villa, et 
55con todas fus pertenencias , et 
„ con todo fu ameiioramienro tor- 
„ ne a N os, ó adaqueil, que térra 
„ en goarda noftro Reyno por Nos, 
„ qui que fuere, ó adaqueil, que 
M regnare empues Nos. Et de tal 
„ convenienza , que vos nos faga- 
„ des del Cafteyllo de Ifavier con 
„ la Villa guerra, é paz, como de

nueftras cofas proprias,et de vuef- 
„ tro cuerpo fervicio. Et fi por aveiv 
„tura damno vinkffe a nueftro 
„ Regno , ó por furto, ó por robe- 
>5 ria, ó por otras coías, que vos, 
v nin vueftros homes ficieÜfedes, et 
>3non vos drezaíTedes , como Nos, 
„ ó nueftra Cort vieífemos por 
n bien, que vos nos rondad es el

Caf-



33 Caftieyllo de Ifavier con la Villa, 
„ ec con fos pertenencias , et con 
35 fu amelloramiento , a N os, ó ad 
33 aqueil, qui térra en goarda noí- 
J3 tro Regno por Nos, qui que fue- 
33 re , ó aqui regnare empues Nos, 
„ fenes mala voz , ni fenes embar- 
93 go , nin fenes contradico ningu- 
33 no. Et fi vos Don Adam de Sa- 
33 da non ficieífedes eftas colas, que 

aqui fon fobreícriptas , que fuef- 
33 fedes tal traydor, que vos no po- 
wdieífedes falvar en ninguna Cort  ̂
„ ni en campo por vueftras armas, 

ni por armas ayllenas.
17  „ Et yo Don Adam de Sa- 

*3da atorgo todas aqueftas colas, 
93 que aqui fon fobrefetiptas : et re- 
a, cibo el Caftieyllo de Ifavier con 
M la Villa , et con todas fus psrte- 
33 nencias en mios días, et devien- 
53 g ° vueftro Vaífayllo de é l, et fa~ 

go Vos pleyto , et Homenage a 
„ buena fe fenes engayno , que 
33 vos lo amellore , et le poblé , et 
„ empues mios dias, que torne a 
„ V o s, et ad aqueil, que térra vuef- 
9, tro Regno en goarda por Vos, 
33 ó a quien regnare empues Vos, 
„ el Caftieyllo de Ilavier con la 
„ Villa , et con todas fus pertenen- 
33 cías, et con íu amelloramiento, 
„ et vos faga guerra , et paz del 
„ Caftieyllo de Ifavier con la Vi- 
93 lia , et de mío cuerpo fervicio. 
„ Et fi por aventura dayno vinieíTe 
3> a vueftro Regno , dent por fur- 
9> to , ó por rotería , ó por ocras 
,> cofas, que yo ,. ni mios honic's 
53 Écieífemos , ec non me ¿rezas, 
„ como V os, ó vueftra Core vi- 
„  dieífedes por bien , que vosrien- 
3} da el Caftieyllo de Ifavier con íu 
3> Villa , ec con fus pertenencias, et

,3 con codo fu amelloramiento a 
33 Vos , ó a quien toviere en goaN 
}3 da vueftro Regno por V os, qui 
„ que fea, ó a quien regnare em~ 
„ pues Vos. Et íiyoaísi non vos 
„ rrndiés el Caftieyllo de Ifavier con 
w fu Villa , como eferipto e s , que 
}J fues tal traydor , que non me 
33 podie falvar en C o rt, ni en cam- 
„popor mis armas , ni por armas 
9J ayllenas. Et a mayor firmeza yo 
„ Don Adam de Sada do a Vos, 
„ mi Seynnor Rey Don Tibalt fia- 
53 dores Don Martin Aznarez Filio 
33 de Don Aznar de Sada mi Pri*- 
„ mo Cormano , et a Don Ienego 
„ de Sada mi Hermano.

18 „ En la qual teftimoniedad. 
„ Nos Don Tibalt Rey de Navarra, 
33etyo Don z\dám de Sada mete- 
„ mos noftros feyllos en efta Car- 
„ ta por A. B. C. partida. Ttftimo- 
„ nias ion , que efto oyeron , et 
„ vidieron Don Juan Perez de Baz- 
„ tan , Don Aznar de C.iparroío^ 
„ Syre Gui de Sotor , Syre Joan 
„ de Molins Caballeyros 5 Don Lo- 
„ pe de Artaífo Prior del Hoí piral 
„de Ronceívals, Don Juan Ieñe- 
3j guez Prior del Hoípital de Jeru- 
„  íalem de Navarra , Don Martin 
33 Periz Prior de Pitiellas, Maeftre 
53 Roberc Dalfin Abac Daybar , D. 
33Lop de Arceyz de Olcóz , Syre 
„ Leones, Syre Girare de Melarons; 
Mec ego Miguel de Soria Efcriba- 
„ no del Rey , que eferibi efta 
M Carca dac en Olice , Dominica 
„ fecunda menfis Januarij. Anno 
„ Domini. M .CC.XXXVI.

19 No excufábamos efta fné* 
moria,paga de deuda publica , y 
comun al nombre >y méritos de 
San Francifco Xavier. Ni porque la



gracia fublimó a los Santos a mas 
lucida Nobleza , fe les debe callar 
lo que en effa parte les favoreció 
también la Naturaleza, fiendo afsi- 
miímo don de Dios, aunque de 
muy inferior calidad. El Señorío de 
Xavier , que ahora le donó por vi
da , arraygó defpues en Juro de he- 
redad en la miíma Sangre, y Fami
lia en Don Aznar de Sada, a quien 
llama Primo Hermano fuyo Don 
Adam, por haver muerto fin fu- 
cefsioS , fegun parece , de que fe 
hablara , quando el tiempo lo tray- 
ga. De Don Aznar quedó el Pa- 
tronymico de Aznarez, que con
tinuó , y retiene oy dia fu Pofte- 
ridad.

f. VI.

2 °  Uy cerca de Xavier a
una legua en el in- 

íigne,y antiquifsimo Monafterio de 
Ley re huvo efte miímo ano una 
notable mudanza. Yfue la de haver- 
fe dado a los Mongis Blancos de la 
Orden, y Congregación del Ciftér, 
amoviendo los Monges Negros de 
San Benito, que tantos figlos le 
havian poiTeido > aunque unos, y 
otros vivían debaxo de una mií
ma Regla en la fubftancia. La cau
fa de la novedad , dicen, fue ha
ver defcaecido del fervor de la Ob- 
fervancia primitiva : y pudo oca- 
fionar efto la piedad de los Reyes 
antiguos con lo que cargó de ri
queza en aquel Monafterio. La 
mucha pobreza, y la íobrada abun
dancia igualmente dahan a la Ob- 
fervancia Regular.- La eftrechez 
muy conftrenida bufea enfanches, 
para defahogarfe : la fobrada abun
dancia logra los que ella mifma

prontamente ofrece. El tiempo ic
io bafta, para obrar efedos íeme- 
jantes, como en los cuerpos ani
mados la remilsion de fuerzas 7 y 
v igo r: y a todas las cofas en gene
ral baílales fer muy antiguas, para 
flaquear. El Rey Don Sancho el 
Mayor bufeo en Cluni ,y  traxode 
alia la Reformación de Leyre,quan
do envió a Paterno , y íus Com
pañeros. Y  para el tiempo de San, 
Bernardo ya havian enflaquecido 
en Cluni la Obfervancia el tiem
p o , y la riqueza.

2 1  En el Libro de la Regla 
de Leyre fe nota negoció con el 
Pontifice Gregorio IX. efta entra
da de los Monges del Ciftér en 
Leyre Don Domingo de Menda- 
v ia , y que fue el primer Abad de 
ellos en aquella Caía , y que la 
entrada fue efte ano de mil du
den tos y treinta y feis. Y  en el 
Cartulario de Don Teobaldo, por 
Septiembre de él, ya íe reconocen 
inftancias grandes,que efte Abad 
hacia al Rey parala entrada de fus 
Monges en Leyre. Ayudó muy fin- 
gularmente para ella la devocion 
grande del Rey a la Congregación 
del Ciftér. Acababa, de venir de 
Francia, en la qual florecía mu
cho , y fe celebraba con la fama de 
grande Obfervancia , y Santidad.
Y  fuera de efta común opinión la 
Cafa de los Condes de Champaña 
tenia muyfingular devocion a los 
Monges Ciftercienfes, como fe re
conoce en las muchas cartas fami
liares del Bienaventurado San Ber
nardo al Conde Teobaldo de Cham
paña. Confpirando el favor del 
Pontifice, y del Rey y fe configuió 
la mudanza efte año> aunque oca-

fio^



fionó defpues muchos , y pelados 
devates, reftituyendofe; a veces los 
Monges Negros, y un grave da
ño , que fue perderle .en, eftas trpnf- 
migraciones muchos inftrumcntos 
antiguos, que podían, dar ípucha 
luz a la Hiftoria : y en aquel Mo
nafterio , como anterior a la pérdi
da general de Efpaña, es muy crei- 
ble , fe con fer v aban. Y  de la pér
dida de muchos confufamente 
las memorias antiguas, hablan con 
quejan

z.z. Por los inftrumentos de cite 
año mil ducientos y treinta y feis. 
fe vé,que el Rey D,Teobaldo corría 
por varios Pueblos del Reyno , re
conociéndole , por haverfe criado 
fuera. Por Febrero Viernes defpues 
de la Purificación en Montea! le 
hallamos, dando Fuero a los de 
Urróz , ó confirmando el de fu 
T ío Don Sancho : y fuera de los 
doce Sanchctes, que le debía pa
gar cada cafa, y las Calónias, y Ho
micidios , diiponc falgan con el 
Rey a Huefte , y Cabalgada. Llama 
al Obifpo Don Pedro Remirez de 
Pedrola : y entre los demas Seño
res nombra á D. Furtado de Mern 
doza con el Señorío de Peralta , y 
Caparrofo,. Por Septiembre fe ha
llaba en Olite viípera de San Ma- 
theo : y de eífe día es fu Carta de 
remifsion a los de Garitoain , que 
fueífen a aumentar la Poblacion de 
Monreal, y labraífen allí cafa.

1 3 Por Odubre ya eftaba en 
Eftella , y vendió a los Burgefes de 
la Villa Vieja por treinta mil luci
dos de Sanchetes el derecho del 
Mercado, que , dice, fe tenga en 
la Parrochia de San M iguel, y Pla
za , que efta delante de fu Iglefo,

quedándole al Rey los demas de
rechos fuyos, Calónias, Homicidios, 
y Emiendas. Nombra muchos tef- 
tigos a Don Ponce, llamándole 
Senefcal luyo , Don Sancho Fer
nandez de Montagudo, Don Mar
tin Perez Prior de Pitillas, Don Lo-, 
pe García de Olcóz , Don Guido 
de Sotor Caballeros : Don Furtado 
de Mendoza, Don Corbaian de 
Lehet, Don Diego de Haro , Don 
Cortaran de Bidaurre , Don Gil 
García de Janiz , Don Ximeno 
Perez de Janiz , Don Pedro López, 
de Villatuerta , Don García Perez 
de Iguzquiza, Don Pedro Sánchez 
de Iguzquiza , Don Pedro M guel 
de Arroniz : fiendo Obiípo Don 
Pedro Remirez,Alferez Mayor Don 
Juan Perez de Baztan,Don Juan 
Fleix Caftellano de Eftella , Don 
Juan Perez d.e la Tabla Alcalde en 
ella , y Raymundo Prepofito , ó> 
Prebofte.

1 4  Por Noviembre vifpera de 
San Martin el Rey eftaba en San
guefa reconociendo la Frontera. Y  
de allí es una Carta fuya , en que 
tributa las ruedas de Ayípurz en 
diez caizes de trigo al año medi
da de Urróz , con calidad , que los 
que las tomen, puedan labrar mue
las en termino de Biguezal : y que 
fi fueífen deftruidas por guerra con 
Aragón , y Caftilla, no corra el tri
buto , hafta que fe afsiente la paz.

2,5 Para fines de Noviembre 
Jueves a veinte y fíete de él dia de; 
los Santos Facundo, y Primitivo, 
ya havia vuelto a Eftella, y dio 
Carta a los de Mirafuentes, y Uba- 
go , de que fean perpetuamente 
Realengas: y llama al Obifpo , y 
Alferez Mayor Hermanps, como

otras
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otras veces : y con novedad es ya ro en la Parrochia de San Julián
Caftellano de Eftella Odón de Ba- de la mifma Ciudad con todo fu
zot. pertenecido a Doña Mayor Dama,

2 6 Para principios de Diciem- que dice havia fido de la Condefa
breeftaba el Reyen Tudela. Por- difunta Doña Blanca fu Madre,
que alli expidió una Carta , haden- por los buenos fervicios a ella , y
do merced de unas cafas, y huer- a el.

C A P I T U L O  II.

L D IF E R E N C IA  SO BRE LOS FV E R O S. II. M E M O R IA  D E L
Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo , y  de navegación en el Ebro. III. Dif~ 
pone el Rey jornada ‘Ultramarina, Sentencia Jobre los debates de Tudela.
IV. Homenage del Señor de Agramont, ControVerfia fobre Hidalguía, y  

otras memorias, V. Viftas en Tudela del Rey con el Ar%obifpo de 
Toledo , y  el Señor de Albarracín, VI. Su partida a Bayona.

§. L
(Aréce corría felizmente el Rey con los Caberos, e Infan

ta paz con Caftilla , y zónes fdel Reyno , íe huvo de re- 
Aragon 5 porque reconociéndole a currir al Papa por buen acuerdo, 

Aa©ia37 Don Teobaldo fu derecho mani- como fe ve en el Cartulario dei 
fiefto los Reyes convecinos, como Rey en una carta fuya , que dice: 
Principes templados , eftaban ce- Sepan todos aqueyllos, qui fon , et los 
bados, el de Aragón en la conquif- qui fon a venir, que Nos Don Tibalt 
ta de Valencia , el de Caftilla en por la gracia de Dios Rey de N ava- 
la de varios Pueblos de Andalucía, rra , de Cbampaynna, et de Briay
Y  a Don Teobaldo recien entrado Conde Palatino, fletemos tal avinien- 
en el Reyno no le convenia mo- %a con los Caberos , et los Infan^o- 
ver guerra , no fe la moviendo: y nes jurados de Navarra,que Nos de 
meditaba en otra muy diftante, nueftrapartpor Nos , et de eyllos de 
que no irritaífe a los vecinos , y la fuya por f i  , enviemos nueftros 
por la qual convenía la paz en ca- Mandaderos a la Cort de Romay 
ía. Y  a la verdad como Principe figuiendo eyllos fu  apellacion , que di- 
recien llegado , y criado en las cen, que han fecha, Et los Manda- 
coftumbres de fuera , no la tuvo deros nueftros, et fuyos digan las 
muy cumplida a los principios, rabones nueftras, et fuyas ante el 
fiendo el tropiezo fobre la inte- Apoftoligo, amellorando cada uno fus 
ligencia de los Fueros. Para lo qual rabones al millor , qui pudieren. Pro- 
por Enero del año mil ducientos íigue diciendo , que deben eftar 
treinta y fíete , en que entramos, a lo que el Apoftolico mandare , y 
fe juntaron Cortes en Eftella. En que cinquentade los dichos Júra
las . quales , fin podérfe convenir dos le hicieron Homenage en fus

ma-



manos de eftar afsi : y que caío 
que los demas Jurados rio eftuvie- 
ren a ello, eftos cinquenta le han 
de jurar de eftar a lo que dixere 
el Apoftólieo , y ayudarle contra 
los demas, y que el Rey les guar
dara fus Fueros : afsi como íe lo 
prometió el dia, que fue alzado por 
Rey.

z Y  porque fe fupieííe con 
claridad , qué Fueros ion eftos, y 
a lo que ellos eftan obligados al 
Rey 5 y el Rey a ellos, dice , ha 
aífentado con ellos, que fe efeo- 
jan diez Ricos homes , veinte 
Caballeros, diez hombres de Or
denes , y que con el Rey , Obifpo 
de Pamplona , y con los de íu 
Confejo pongan por eícrito los Fue
ros. Efta utilidad conílguió la con- 
trovérfia, y debate de pareceres, 
reducir lo que andaba obícuro, y 
vagante á eícrito claro, y de pu
blica autoridad. No hay daho ma
yor en la República, que no íaber 
los hombres, en qué ley viven. 
Unos con la obícuridad difeulpan 
la falta de obfervancia 5 otros con 
la íombra de ley aprietan con de
masía.

3 Utilidad, ó necefidad fe- 
mejante parece movió por efte 
tiempo también a los del Reyno 
de Aragón a. folicitar la Compila
ción de fu Fuero hecha el ano de 
mil ducientos, y quarenta y feis 
por el Sabio Varón Don Vidal de 
Canillas Obifpo de Hucfca , a 
quien el Rey Don Jayme , y los 
Eftados de aquel Reyno la enco
mendaron. Efta poca conformidad 
de pareceres en cafa acerca de la 
inteligencia délos Fueros debió de 
eftorbar, que el Rey DonTeobal- 

Moret Tomo III¿

do no intentaíTe recobrar a Alava, 
y Guipúzcoa , perdidas en el Rey- 
nado anterior de fu Tio ; quando 
por lo demas podia entrar en ef
peranza de confeguirlo por los nue
vos, y muy poderofos Eftados, que 
traxo al Reyno , y muchos lazos de 
Parenteíco con varios Principes de 
la Francia, que podia coligar. Y  
mas fi folicitara al de Aragón, que 
no íeduda citaría pronto al rom
pimiento con Caftilla. Pero por ef
tas caufas fe corría en buena Paz 
con ella.

§. II.

N el Archivo Real de la 
j  Camara de Comptos fe 

hallan dos conocimientos del Ar
zobifpo de Toledo Don Rodrigo 
Ximenez , y ambos con íu fello , y 
del año mil ducientos treinta y 
cinco, por los quales reconoce, que 
tiene por merced del Rey D. Teo
baldo a Cadreita , y Arguédas por 
fu vida : que es nuevo indicio, de 
qué corría , y fe continuaba la fa
miliaridad grande, que tenia aho
ra el Rey Don Teobaldo con el Ar
zobifpo de Toledo Don Rodrigo 
Ximenez, intimo Coníejero,y ami
go del Rey de Caftilla Don  ̂Fer
nando el Santo.

5 Del mes de Febrero de efte 
año, en que entramos mil ducien
tos treinta y fíete fe vé en el Cartu
lario otro inftrumento, por el qual 
Don Berenguél de Cluniego reco
noce , que no teniendo poreftad 
de fabricar molino en el Ebro: Á  
ruegos del Venerable Arzobifpo de 
Toledo Don Rodrigo Ximenez  ̂fe la 
havia concedido Don Teobaldo  ̂por la 
gracia de Dios Rey de Navarra,

Y  Conde



Conde Palatino de Champaña , y  
B n a , para fabricarle con ¿%uda , y  
quatro rvisdas; pero con calidad que 
quedajje el pajjo abierto ,y  libre a las 
naves a ida , y  vuelta , j  fin emba
razo alguno. Y  es también condi
ción , que no le pueda enajenar 
a períona de otro Reyno de fue
ra 5 y de pagar al ano cinquenta 
fueldos de cenfo.

6 Deley ca en efta memoria el 
oír j que entonces^ fe coníervaba 
todavía el Ebro navegable, como 
le celebra Piínio en fu ciempo def
de Varea cerca de Logroño haf- 
tá los Alfaques de Tortófa pordu- 
cientas y íeíenta millas, llamándo
le rico por el Comercio de fu na
vegación : quanto entriftece ver, 
que oy no lo es rio, que dio nom
bre de Iberia a roda Eípaña, quan
do en otras Provincias fe confer
van , y aun íe han hecho de nue
vo navegables ríos menores, y acu- 
fa a los Pobladores de una, y ocra 
orilla luya, de no haverfe Íabido 
confervar fiquiera el beneficio, que 
ên él tenían , y gozaban , quando 
orros le buícan , v hallan en rios 
de menos caudal, La caufa fon las 
preífas de banda a banda , cogien
do todo el rio , y llamándole to
do cada particular acia fu fabrica,y 
eftorbando a los demas el Comer
cio , que ahora fe aífeguraba, y a. 
menos coila, y con igual provecho 
fe podia confeguir con fangrias, 
y cauces eftrechos, y muy profun
dados : y flendo neceíario para el 
riego , y beneficio de los campos, 

levantando mucho el agua 
con azudas, como en ef

te cafo fe difponia.

III.

>0 R Junio de efte año ya 
fe defcubre nueva causs 

fa, por la qual el Rey Don Teobal
do corría en buena Paz con Cafti
lla. Y  fue el peníamiento , en que 
entró de hacer Jornada Ultramari
na a la recuperación de la Tierra 
Santa, coligandofe con varios Prin
cipes , que comenzaron á tratar de 
la mifma empreífa , folicirados del 
Papa Gregorio IX . por el aprieto 
grande , en que fe hallaban alia las 
cofas de los Chriftianos. A fines del 
año anterior ya el Rey havia co* 
municado efte fu deíignio al Pa
pa , y reprelentandole el embara
zo , que hallaba para la execucion 
de él en la Coligación entre si de 
varios Caballeros de iu Rey no , na
cida de la diverfa inteligencia de 
los Fueros. Y  el Papa la procuró 
deshacer, para allanarle el camino 
de aquella Jornada, dando para 
eífo íu autoridad al Abad de Santa 
MARIA de Iranzu , y a los Priores 
de Roncefvalles, y Tudela. De to
do habla muy cumplidamente un 
inftrumento, que por fer poco co
nocido , y la importancia de la ma^ 
teria , exhibimos enteramente tra
ducido del que hallamos en Latín 
en el Archivo Real de la Cama- 
ra de Comptos. Cuyo tenor es 
efte:

8 „ Nos D. Juan Abad de Iranzu, 
„ D, Lope, y D. Miguel Priores de 
„ Roncefvalles, y Tudela, Moni- 
w tores diputados por el Señor Parf 
„ pa acerca de ciertas Coligaciones 
a, hechas por algunos Nobles de 
„ Navarra, y otros , a las quales

„ f e



fe han atado con vinculo de ju
ramento } a nueftros amados. D. 
Garcia López de Valtierra , Don 
Fernando Martínez de Funes, D. 
Beltran de Azagra , Don Miguel 
Perez de los Arcos, Don Ximeno 
Perez de Sarafa , D. Martin Gar
cés de Eufa , Don Garcia Perez 
deOilóqui, Don Sancho Martí
nez de Zavalza , Don Furtado de 
Oílacarizqueca , Don Ximeno 
Sánchez de Iriverri, Don Xime
no Perez de Arce, Don Ximeno 
de Urbicain , Don Adam dev Sa- 
da , Don Gil de Urróz, Don Mi
gué! de Echague , Don Garcia 
Remiriz, Don Miguel de Arbizu, 
Don Martin López de Ubago, 
Don Ximeno Perez de Tidon, 
ComiíTarios ( Mayorales es la pa
labra , de que ufa ) de los Ca
balleros juramentados, falud , y 
buen amor : Hacemos os faber, 
que noíotros hemos recibido 
unas Letras Apoftoiicas de efte 
tenor.

9 „ Gregorio Obifpo , ñervo 
de los íiervos de Dios, a los ama
dos HijoSsel Abad de Iranzu , y a 
los Priores de Ronceívalles , y 
Tudela de la Diócefi de Pamplo
na , falud , y Apoftolica Bendi
ción. Haviendo oído , poco ha, 
que al Carifsimo en Chrifto Hi
jo nueftro iluftre Rey de Navarra, 
Conde de Champaña , en tanto 
grado le ha tocado la injuria del 
Crucificado , v le come el zelo de 
la Tierra de íu Natividad , que 
pofpuéftos todos los otros cuyda- 
dos , ha determinado paílar el 
Mar para focorro de aquella Tie
rra,tanto mas nos gozamos,quan
to creemos, que procede de ma-

MoretTomo III,

yor devocion , que eftando to
davía en edad tierna , ofreciendo 
las primicias de íu Juventud a fu 
Dios, y no íolo renunciando a 
íus cofas , fino también a sí 
miímo por Chrifto , haya to
mado íu Cruz , para poder ven-

nueftra Fe, fie l Señor lo con
cediere. Siendo pues ai si , co
mo tenemos oído , que fe han 
hecho algunas Coligaciones ilici-( O
tas contra el miímo R e y , y en 
perjuyeio del derecho de él por 
algunos Nobles de íu Tierra, y 
por otros , a cuya obfervancia íe 
han eftrechadocon el vinculo del 
juramento, por efte eferito Apof- 
tolico mandamos a vueftra dis
creción , que, fi aísi es , amonef- 
teis con toda atención a los au
tores de efto , a que no otilan
te el dicho juramento , difuelvan 
las fobredichas Coligaciones , y 
que con eficacia los induzgaisa 
eífo , obligándolos , fi fuere ne- 
cetario , con Ceníura Ecleiiaftica, 
fin admitir apelación. Y fi todos 
tres no pudiereis aísiftir a efto, 
dos de voíotros lo podréis execu- 
tar. Dada en Viterbo en las No
nas de Diciembre en el año nc- 
no de nueftro Pontificado.

10 „ Por autoridad pues de las 
mifmas Letras os mandamos dif- 
trídamente, que para el dia oc
tavo defpues de la Fiefta de San 
Juan Bautifta , que efta cercana, 
os halléis preientes en nueftra 
prefencia en Oiite , para oir lo 
quede parte del Señor Papa juz
garemos conveniente proponer
os. Y  no lo haciendo , tened 

Y a  j, en-



33 entendido , que nofotros proce- 
„ deremos contra voíotros, quan- 
„ to pudiéremos de Derecho. Dada 
„ el Lunes proximo antes de la 
MFiefta de San Juan Bautifta , año 
„ del Señor mil dufcientos treinta,y 
„fiete. Hallafe el inftrumento origi
nal en el caxon de Tudela, aun
que los tres feilos de los Jueces fe 
cayeron ya. Véle por él, que los 
Nobles de Navarra havian , ó lla
mado , ó admitido a efta Junta al
gunos otros de fuera. Y  el tiem-

1 t  Tpo arguye detuvo el Rey las Le
tras del Papa algunos meíes, ten
tando medios mas blandos de com- 
poficion , y que no debieron de 
aprovechar v pues en fin fe huvo 
de valer de las Letras , que fin 
duda tuvieron buen efecto ; pues 
el Rey fe apreftó para la Jornada, 
y 1a executó.

1 1  También importó , para 
executarla fenecer las diferencias de 
Tudela acerca de los cargos 5 que 
la hacia el Senefcal, por dexar Ciu
dad tan principal, y fronteriza en 
todo íoisiego de las turbaciones 
paííadas. Y  en orden a eífo efte 
mümo año , y mes de Junio pro
nunciaron fu fentencia los Jueces 
Arbitros , que fueron Don García 
Xínlenezf de Huarriz , Sire Girat 
de Melaron , Don Elias David ,y  
Don Joan Perez Alcalde de Efte
lla. Eran muchas las demandas, y 
quejas, que el Senefcal havia junta
do , y fuera coía larguiísima , y 
muy molefta referirlas todas. Ha- *
blando compendiariamente , y de
lo mas granado , en tres ordenes 
dividieron la fentencia , una de de
rechos , que adjudicaron al Rey ab
solutamente : otra, hafta que el

Concejo probaífe le pertenecía por 
Fuero , y dexandole fu derecho a 
falvo : otra de exccílos, que el Se
nefcal acriminaba. De los quales 
abíuelven al Concejo 5 por no fe 
haver hecho con autoridad luya, 
ni nombre de Concejo , fino pri
vadamente : y en eftas refervan al 
Rey fu derecho de íeguir la Jufti
cia contra perfonas particulares, íi 
le pareciere. En efte genero Ion 
muchas heridas,y algunas muer
tes , y algunas poniendo en la hor
ca , todas obradas en Judios, y ta

las , y eftragos en lus heredades, 
que parece fue el principio de efta 
turbación por el odio a efta Na
ción por fus tratos , y uíuras. Ex- 
cefios contra períonas tales íuelen 
tener en el Pueblo mas de aplauío, 
que de indignación, con que los 
delinquentes cobran avilantez , y 
van perdiendo el reípeto a la Juf
ticia,íeguros, de que no es fácil caf- 
tigar lo que a muchos aplace.

1 1  En quanto a las quejas del 
primer orden mandaron , que de 
los cinquenta mil íueldos de dine
ro de los Caballeros del Temple, 
que eftaban a cuftodia del Rey , y 
le perdieron, el Concejo pague al 
Rey quatro mil fueldos , de que 
confiaba fe havia valido el Conce
jo : y en quanto a lo demas perdi
do en otras partes, dilataron el Juy-* 
cío a mas acuerdo. Que reftituyan 
al Rey el pan , que de él tomaron, 
menos aquel, que el Concejo to
mó , para retener, y aífegurar los 
Caftillos, que por la cuenta los al
borotados intentaron ocuparlos, y 
el Concejo lo eftorbó , poniendo 
Guarnición , y fe valió del trigo del 
Rey. Que del foto cabe la puente

entre



entre l,as dos aguas paguen al Rey 
los cortes hechos en el. Que de la 
puerca de nuevo abierta cerca de la 
Brotaría haga el Rey lo que le pare
ciere , emendándole el daño hecho 
en la renta de las dos tiendas. Que 
las llaves de las puertas de la Ciu
dad fean del R e y , y las haga guar
dar a fu voluntad. Que no puedan 
hacer torres, ni Fortalezas a daño 
del Rey. Que en derechos del Rey 
no haga embargos el Concejo : ni 
fe embarace con fu Peagéro , mas 
que en dar teftífiionio verdadero 
de lo que hace , y rogarle, no ha
ga violencia. Que las torres , y 
muros de la Ciudad , que el Con
cejo decia eran fuyos , aunque a 
férvido del Rey , declaran ion del 
Rey, como coía fuya propria.. Que 
en quanto a los fotos, y fronteras 
del Ebro el Concejo no havia te
nido culpa, pero que hallaban, que 
el Rey Don Sancho las havia teni
do , y que el Rey las debe retener. 
Que el Martes dia de Mercado no 
fe ufe otra medida , que la del Rey. 
Que en los demas dias puedan los 
Vecinos de Tudela uíar la de la 
Ciudad ; pero no introducir el Fo- 
raftero alguna otra, ni ufar, fino 
de las del Rey. En quanto al fegun- 
do orden declaran , que la facul
tad de hacer molinos en el Ebro, 
la Efcribania, que el Concejo pre
tendía era fuya, y el Rey Don San
cho la havia tenido fiempre , la 
agua de Ablitas, el no pagar Lezta 
de algunas colas, y otras preten- 
fiones femejantes mantienen a! Rey 
en fu pofíeísion; mientras el Con
cejo no moftrare , que por íu Fue
ro le pertenecen.

x 3 Otros cinco cargos , qué

fe hacían , exceptúan de fu Juycio, 
y fe abftienen de dar fentencia en 
ellos. Y  fon el haver puefto Sitio 
al Caftillo , y combándole , y ve- 
dadole la entrada de baftimentos, 
y de los que intentaron entrar en 
Guarnición por el rio , y les tira
ron armas arrojadizas: el levantar 
empalizadas , y atravefar cadenas 
contra el Caftillo : el no haverfe te
nido en el tratado , que el Rey 
demandó, y hizo con el Concejo 
a utilidad de los Judíos,de don
de refuitó, que eftos perdieron mas 
de once mil libras: el haver com
bando el torreon , que llamaron 
de Monreal,y herido un hombre 
dentro de él > el haver obligado 
hacer la vendimia antes de tiempo 
los Judíos por miedo del Concejo, 
eftando en la tregua, con que fe 
perdió la colecha : el haver el Rey, 
quando llegó la primera vez a Tu
dela , pedido al Concejo3que leaíTe- 
guraílen fus Judíos , y les diefien 
treguas, y no lo haver querido ellos 
hacer. Y.afsi rematan la fentencia 
diciendo : Et eftas cinco cofas, que 
aqui fon eferiptas, nos los quatro Al
caldes jurados f  acarnos de nueftro ju - 
dicio con placentería del Rey , et del 
Concello , et remanen a la voluntad 
del Rey , por demandar , quando f  a- 
bor oviere.

14. Y  dexaronfe fin duda en 
fufpenfion con gufto de ambas par
tes : del Concejo; porque el tiem
po mitigaífe al Rey : del Rey, por 
dexarfe mitigar, y ufar de mayor 
blandura, y benignidad , y con 
friayor decencia, y decoro de 11'X 
Dignidad a fangre fria del encofro, 
teniendo jufta atención a los gran
des , y feaalados férvidos de Ciu-

• dad



dad tan benemérita, que por un
íiglo entero en tantos torbellinos 
de Guerras, en. los tres Reynados 
de íu T ío , Abuelo , y Bilabuelo 
íiempre havia fido muralla pu
blica, y Baluarte firme de toda 
aquella Frontera , en tanto grado 
que los Enemigos, que corrieron 
por ella , y aveces muy pujantes, 
jamas fe atrevieron ni a tentarla 
por la gran lealtad , y valor de íus 
Ciudadanos. D-óíe la íentencia en 
Tudela en dos Cartas partidas por 
Alphabéco, como fe uíaba , y con 
los quatro íelios de los Jueces.

1 5 Por Julio,y a veinte y tres 
de é l, y dia Jueves fe hallaba el Rey 
en Efteila. Y  íe ve por un cenlo, 
que pufo alli íobre una cafa en la 
Judería , de poca importancia por 
lo demas. Pero nombra a Don Pe
dro Remirez por Obiípo de Pam
plona , a Don Sancho de Baraíoain 
teniendo el Caftiilo de Efteila, Don 
Miguel de Ovanos Alcayde de ella, 
Don Juan Perez de Baztan Alferez 
en Navarra , y teniendo a Punicaf- 
tro , Dxaftillo, y Viana , Don Juan 
de Bidaurre a los Arcos , y Cirau- 
qui , Don Ximeno de A y bar a 
Inzúra , y Oro , Don Remiro Pé
rez de Arroniz a Irurita , Aufa , y 
Ataun, Don Remon TibaldoPre- 
bofte de Efteila , Don Juan Perez 
de la Tabla Alcalde de ella, y es el 
de la fentencia de Tudela.

i 6 Del miímo año, y mes, y 
a diez y ocho de él es un compro- 
miífo, íobre acudir con las decimas 
trece Iglefias al Arcediano de la 
Menfa, ó Tabla : y fe nombran por 
teftigos prefentes Don García Ja- 
nariz Prior de Pamplona , el Maef- 
tro Don Juan de Sanguefa, Don

García de Urróz, Don García de 
San Martin , Don Diego de Alio, 
Don Pedro Sotes , Don Ximeno 
Garcés de Arbizu, Don Pedro Mar
tínez de Uriz , Don Martin Perez 
de Afterain , Don Gil de la Guar
dia , Don Hilario , Don Pedro Gar
cés da Leoz , Canonigos de Pam
plona , Don Furtadode Ollacariz- 
queta , Don Pedro López de Ollo- 
q u i, Don Lope Aznarez de Echa- 
laz, Don Ximeno Ihiguez de Gue- 
rez Caballeros, Don Juan López 
de Sada Eícudero.

i 7 Por efte año fe abría en 
Villafranca una gran foífa para re
gadíos tirada defde aquella Villa 
acia Tudela. Y  el Rey concedió a 
perpetuo a Don Lope García de 
Oícóz Capellan íuyo iicencia, para 
fabricar molino , o molinos en ella, 
a expenías, y provechos comunes 
igualmente con el Rey en la fabri
ca , y coníervacion : y con calidad 
de poder enagenar Don Lope aquel 
derecho , como qualquiera Infan
zón del Valle de Funes puede ha
cer de fu propria heredad. Y  ad
vierte el inftrumcteo , y es para lo 
que fe trae, que Villafranca en los 
tiempos paílados fe llamaba Ale~ 
fueis. Lo qual fe ha ignorado , y 
errado mucho en eífe nombre , y 
por aqui fe entiende, a que Pueblo 
le pertenecía. Y  en fuerza de efta 
Carta lo hemos ido advirtiendo, 
quando ha ocurrido.

i 8 }OR Septiembre Arnalt 
Guillelmo Señor de 

Agramont reconociendo poríu Ser 
ñor ante todo hombre del Mundo

el



al Rey Don Teobaldo , le hizo 
Homenage de manos, y boca. Pro
mete , que quando el Rey tuviere 
guerra , é l, y íus SuceíTores rendi
rán el Gallillo de Agramont al Rey, 
y a qualquiera otro , que reynare 
defpues de él en Navarra ; con ca
lidad que fe vuelva a los quarenta 
días jdeípues de fenecida la guerra 
y con todas las armas, y apreftos, 
con que le hu viere recibido el Rey 
y que a voluntad fu ya liara paz, y 
guerra defde dicho Cadillo. Y  que 
fr defde él fe hiciere algún robo, 
ó daño manifiefto en Tierra de la 
Señoría de Navarra, promete eftar, 
y ponerfe a merced del Rey. Y  en 
cafo dudofo eftar al Juycio dé fu 
Corte de Navarra ; pena de que fal
tando a lo que promete , quede 
por traydor, que no pueda falvar- 
íé po/: Armas luyas, ni por agenas. 
Es condicion también, que el Rey, 
alentregarfe del Caftillo, ponga un 
Caballero , que jure en fu anima 
volverle al que fuere Señor de Agra
mont , al modo dicho. De los Se
llos , que ambos pufieron en efta 
Carta , el del Rey dura , aunque 
muy gaftado, y quebrado , el de 
Arnalt Guillclmo entero, y fano: y 
en él fe vé el León rapante , que 
ufan los Duques Señores de eífe 
Eftado. Citaníe por teftigos pre- 
fentes de efte a£fc> Don García Xi- 
menez de Huarriz, Don Aznar Ló
pez de Caparrofo , Don Guidón de 
Sotór, Don Lamberto de Caftellon, 
Don Juan de Molins , Caballeros, 
y  otros algunos.

1 9 Por Noviembre fe hallaba 
el Rey en Pamplona , y feneció 
úna controveríiamuy debatida en
tre él, y los Hijosdalgo del Rey no

fobre probanzas de Hidalguía. Y  
con voluntad de ambas partes de
clara , y eftablcce, que el que pre
tende íer Hijodalgo , y no deber 
pecha al Rey , lo haya de probar 
con el juramento de tres Caballe
ros , y de tres Infanzones, que fean. 
Señores de Collazos, ó Collazo. Y  
que fi no hallare tres Infanzones, 
que puedan jurar , meta otros tan
tos Caballeros en lugar de ellos. Y  
que fi el Rey , ó el que tuviere fu 
voz, tuvieren fofpecha de algunos 
de los que juran , deben los Caba
lleros, é Infanzones jurar,que no 
fon heredados de Collazos , para 
falvar Infanzones. Y  que fi alguno 
fuere acufado de haver jurado fal- 
fo , hagan pefquiía de ello el Obif- 
po de Pamplona , y el Alcalde Ma
yor del Mercado de Pamplona. Y  
hallando, que juro falío, quéde por 
perjuro, y fujeto a las penas de tal, 
y emiende al Rey la valia de aquel 
pechero, y efte quede por Infan
zón. Y  en la carta de efte eftable- 
cimiento hecha el Jueves proximo 
defpues de la Fiefta de todos San
tos , y partida por Alphabeto , di
cen, ponen fus íellos, el Rey , el 
Obifpo Don Pedro Remirez, Don 
Martin Perez Arcediano de lá T a
bla , Don García Almoravid, Don 
Sancho Fernandez de Montagudo,o >
Don Juan de Bidaurre, Don Pedro 
Martínez de Subiza.

10  También pertenece a efte 
año el haver el Rey edificado a 
Gaftelnóvo en el Pino fobre Abau- 
rréa en el termino de Zazaóz, fo
bre que contendían los de Salazar,. 
y Abaurréa, y dexaron en manos 
del Rey eldiíponer de él. Y  el Rey 
difpufo efto : A  mdloramients de



mejlro Regno , como él mifmo ha
bía en lu Carta dada en la Puente 
de la Reyna , contentando a cada 
parte, con que no vencieíTe la otra, 
y aplicando al bien publico el ter
mino contcnciofo. Y  cambien el 
haver encomendado a fu amado 
(afsi habla ) Don Martin Sanz de 
Viana el Caftillo de Afa , y fus 
piezas con ciertas condiciones. Y  
el haver donado franqueza del 
quinto de los animales de cerda 
al Holpital de Roncefvalles por el 
Alma del Rey Don Sancho fu Tio, 
en efpecial de la Cafa mayor del 
Hofpital de Zilvéti. Lo qual corro
bora las buenas conjeturas de ha
ver fido en Zilvéti el gran Monaf- 
terio de San Zacharias , que vifi- 
tó , y celebró el Martyr San Eu
logio en fu carta al Obifpo Don 
Guillefindo. Y  defpues, aunque ef- 
te miímo ano, donó el Rey a Ron- 
cefvalles una plaza fu ya en Olice;

§. V.

x i  K ? L figuiente 1 1 3 8 .  re- 
J f j y  nueva las memorias, 

y dependencias con Navarra de la 
Año 1238 iluftre Familia de los Azagras Se

ñores de Albarracín, y da razón 
de los Caftillos de lu Frontera, 
que agregó el Rey Don Sancho 
en la de los Moros. Dominaba 
en aquel Señorío , mantenido 
fin exemplo contra Reyes can 
poderofos , y coligados , como 
queda dicho , Don Pedro Fer
nandez de Azagra , el qual por 
Abril de efte año vino a Navarra a 
verfe con el Rey Don Teobaldo.
Y  concurrió en Tudela fuera del 
R ey , también con Don Rodrigo

Ximenez Arzobifpo de Toledo Pri
mado de Eípaña, y con el Maeftrc» 
Don Aznar Obifpo Ele&o de Ca
lahorra , que da, que penfar acer
ca de la caula de haver concurri
do. En prefencia de ellos prome
tió Don Pedro Fernandez , que 
dentro de quatro años, que fe con
tarían defde la Fieita de San Juan 
Bautifta primero veniente , entre
garía al Rey Teobaldo , ó quien! 
fu poder tuvieíTe , los Caftillos de 
Caftelfabib, y Adimuz dentro de 
treinta dias , que el Rey fe lode- 
mandaífe. Y  añade : Con tantos de 
Homes , tt con tantas de armas, et 
con tanto de conduito , como los pris 
de Dona Sancha Peri%¿ de V'areya , et 
de Dona Milia , et die% mil mora- 
Vedis de oro Alphonjinos. No íabe- 
mos, por donde pertenecieiTen a 
eftas Señoras \ fino es, que el Rey 
Don Sancho los huviefle dado en 
Gobierno a fu Padre de ellas, y el 
dinero para Guarnición de ellos: y 
muertos ambos,los huvieífe ocupa
do Don Pedro Fernandez i porque 
no los ganaffen los Moros.

22 Hace pleyto Homenage 
Don Pedro Fernandez de Azagra.
Y  añade : Et ¡ i  non lo cumplieffe, que 
tengo Hoftages ( fon rehenes ) en 
Tudela con mió cuerpo por los die% 
mil maravedís. Efio fue feyto en pre- 
Jent de Don Rodrigo Arzobifpo de 
Toledo , et Primado de EJpajina, et 
Maejlro A^nar Esleyto de Calaho- 
rra , et Syre Joan de Molins , et Don 
A^nar Lope% de Cap arrojo , Caba
llearos , et Syre Leoynes Mayordo
mo del Rey Don Tibalt de Navarra* 
Dice ponen fus fellos en Carta par
tida el Rey , y Don Pedro , y que 
fue fecha en Tudela en el mes de

Abril



Abril día Micrcolcs antes de laFiefr 
ta de San Marcos Evangelifta.

2,3 Que caufas truxeífen a 
concurrir juntos en Navarra , y 
ante el Rey a eílos dos Prelados, 
en efpecial al Arzobifpo tan inti
mo del Rey de Caftilla Don Fer
nando, y por quien corría mucha 
parte del Gobierno alia , guiándo
nos por el tiempo, y eftado de las 
cofas entonces, íblo nos ocurre,co
mo mas creíble, y aun eíío vaga
mente , que fue, ó a folicitar, que 
Don Teobaldo conmutaífe la Gue
rra Sacra Ultramarina, en la que 
el Rey Don Fernando hacia con 
todo empeño a los Moros en la 
Andalucia; pues era una mifmala 
caufa de Religión : ó que dificul
tando Don Teobaldo la Jornada a 
la Tierra Santa fin feguridad muy 
cumplida de parte de Caftilla en 
aufencia tan larga, el Papa Grego
rio, que la defeaba con anfia , la 
felicitó con el Rey de Caftilla Don 
Fernando, y quiza por medio de 
eftos Prelados, y Don Fernando fe 
los envió para aífegurarle , que la 
aufencia por ningún cafo le íaldria 
dahofa de fu parte. Inclinanos mas 
acia efte lado el hallar en el Archi
vo Real de la Camara de Comptos 
una Bula del Papa Gregorio para 
el Rey de Caftilla, exhortándole a la 
buena paz , y amiftad con el dé Na
varra. Lo que no fe puede dudar es, 
que Don Teobaldo negoció prime
ro eífa feguridad 5 porque fin ella 
era arriefgadifsima la Jornada, y ef- 
taba reciente el efcarmiento de la 
que hizo fu Tio a la Africa*

1 4 Parece eftuvomuyde ef- 
pacio en Tudela Don Pedro Fer
nandez de Azagra, y que eftrecho 

Moret Tomo III.

de efta vez mucho con el Rey Don 
Teobaldo. Porque del mes ante
rior Marzo fe ve también en el 
Cartulario , como la Carta paíTada, 
otro inftrumento, por el qual juró 
fobre la Cruz , y Evangelios def- 
poforios de fu Hijo Don Alvaro Pe- 
rez de Azagra con una Hija del Rey 
Don Teobaldo por nombre Doña 
Elide , para de San Juan viniente 
en quatro años, y defde luego fe- 
hala a Don Alvaro por herencia 
propria á Santa MARIA de Alba- 
rracín , y Chelance con todo lo 
que les pertenece. Añade , que fi 
murieffe Don Alvaro fu Primogé
nito , fin celebrar matrimonio , da- 
ra él a fu fegundo Hijo Don Pedro 
Fernandez , y a falta de é l, al terce
to Don García Ortiz, y que traera 
al que huviere de fer a Tudela , a 
celebrar las bodas. Y  trata con gran 
reverencia al Rey , llamándole El 
ilujlre nuejlro Señor Don Teobaldo por 
la gracia de Dios Rey de Navarra, 
Conde Palatino de Champaña , y  
Bria. Intervienen en el a&o Don 
Aznar López de Caparrofo Guido 
de Sotór, Caballeros, Don Ferrando 
Joaniz de la Orden de Uclés.El año 
es ciertamente efte prefente 1 z 3 8. 
aunque el Compilador del Cartula
rio omitió por deícuydo un numer 
ro decenario X . en la Era , como 
notó con acierto Oihenarto ; aun
que también a él fe le paísó, fm 
fentir,una nota de unidad , que fe 
vé clara en el Cartulario , y re
duce el aóto a efte año prefente.

15  Efta Hija del Rey Dona 
Elide , y otra por nombre Doña 
Inés, que por muerte , fegun pa
rece , de la primera antes de las bo
das a casó con efeóto con Don Al- 

Z  varo
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varo Perez de Azagra , y otro Hi
jo , por nombre Don Guillelmo, 
que defeubrió Oihenarto, eran tan 
poco conocidos, que aun el Arzo- 
bifpo parece los ignoró del todo, 
haviendo eftado en Navarra por ef- 
fe tiempo , y contándole á Don 
Teobaldo bien de eípacio íus tres 
matrimonios, y Hijos, que de ellos 
tuvo. Es creíble, que eftos tres Hi
jos eran del primer matrimonio del 
Rey con Getrudis Hija del Duque 
de Loréna Conde de Metz : y que 
fe contraxo en muy pocos anos de 
edad del Rey * el tiempo lo pide, y 
la Buia del Papa Gregorio alegada 
el ano anteriora Y  como efte ma
trimonio fe declaró defpues por 
nulo por Juyeio de la Iglefia, co
mo teftifica el mifmo Arzobifpo, 
parece omitió la memoria de eftos 
H ijos, como de no legítimos, aun
que la buena fe de matrimonio los 
pudiera admitir a eífe honor, y tra
tamiento de tales. Defpues fe ha
blara mas de propofito de fus ma
trimonios , y Hijos.

§. VI;

16  Chafe de ver pór los 
jf j  inftrumentos de efte 

año, que el Rey por el mes de 
Abril andaba muy folicito, y co
rriendo por varias Tierras fin def- 
canfo. Porque fuera délo obrado 
en Tudela, algo antes havia eftado 
en Eftella a primero de eífe mes 
y fecha allí es la Carta fuya, por la 
qual concede por merced a los de 
Afarta , Azédo, Villamayor, ó qui
za Villamera (que no fe diftingue 
bien en el Cartulario Magno muy 
gaftadopor allí) que aquellos Pue

blos fean perpetuamente .Realen
gos ,y  no le puedan enagenar , ni 
empeñar, Y  defpues de iu Reyna
do menciona a, Don Pedro Remi- 
rez de Piedróla Obiípo de Pamplo-* 
na , y llamándole Hermano de el 
a Don Juan Perez de 'Baztan Alfe
rez Mayor en Navarra , y tenien
do por mano del Rey a Viana, 
Don Pedro Martínez de Subiza, 
teniendo la Guardia , y San V i
cente , Don García López de Alfar 
ro a Mendavia,D, Sancho de Bara- 
loain el Caftillo de Eftella, Don 
Raymundo Tibaldo Prebofte en 
ella , y Donjuán Perez de la Ta
bla Alcalde de ella > y Don Gon
zalo de Moréntin Alcalde en las 
Tierras de Eftella. En la fecha hay 
un ligero tropiezo i pero fácil de 
allanar. Porque, dice , es en Eftella 
el dia Jueves de la Cena del Señor 
el dia primero de Abril año del 
Nacimiento M .C C .X X X V 1L En 
que fevé omitió por defcuydo el 
Compilador una de las tres unida
des , que havian de fer* Porque eífe 
año de treinta y fíete no fue Jue
ves 5 fino Míercoles el dia primero 
de Abril, ni mucho menos Jueves 
Sanco. Al figuiente treinta y ocho, 
en que fue la Pafcua a quatro de 
Abril > competen todas eífas feñas 
ciertamente.

2.7 Y  haviendo paífado de 
allí a Tudela, donde fueron las 
viftas con Don Pedro Fernandez 
de Azagra > el Arzobifpo D. Ro
drigo,y el Obifpo ele&o de Calaho
rra Don Aznar a veinte y uno de 
Abril, que eífe dia correfponde 
aquel año el Miercoles antes de la 
Fiefta de San Mareosa para el ul
timo dia del mifmo Abril ya el Rey



havia pallado los Puercos del Pyri- 
néo , y fe hallaba en Bayona de 
Francia , para difpoher, y conducir 
los apreftos Navales para la Guerra 
Sacra defde aquella Ciudad Maríti
ma , y amiga , y que corría deba- 
xo de la proceccion de los Reyes de 
Navarra defde fu Tío el Rey Don 
Sancho, como fe vio al año 1204 . 
Efto fe defcubre por una donacion 
que el Rey en aquella Ciudad co
mo en defpedida hizo al Obifpo 
Don Pedro Remirez <de toda la 
Tierra , y Honor del Caftillo de 
Sane Efteban de Monjardín: Excep
tuando , dice 5 el Cuerpo del mifmo 
Caftillo 0 que retenemos para Nos : y 
con calidad que quando el Rey le 
pida el dicho Honor 3 el Obifpo fe

C A P I T U L O  III.

I. JO R N A D A  D E L  R E Y  D O N  TEO BALD O  A  L A  T IE R R A
Sama , y  Principes , que concurrieron. II. PaJJo del Exercito Chriftiano 
por el Monte Tauro , y  entrada en Amioch\a. III. Diminución del Exer
cito , y  caufas de ella. IV. Refolucion de el Duque de Bretona, y  otros 

Principes contra la voluntad de el R ey , y  fus efe ¿los. V . Treguas 
con los Infieks ,y  retirada de los Chriftianos a Europa.

I.
ban para la Expedición de Guerra 
Sacra , y can bien vifta de coda la 
Chriftiandad , y tan ardiencemen- 
te felicitada por el Vicario de Chrif
to. Creemos encendió mucho al 
Rey D. Teobaldo, para emprender 
efta Jornada,y vencer las muchas di
ficultades, que ocurrían en aufencia 
tan larga de fu Reyno cercado de 
Reyes hereditariamente émulos de 
fu Corona, el exemplo domeftico, y 
reciente del Conde de Champaña 
Don Henrique fu Tío ? Hermano 

Moret Tomo III. Z  2* de

1 T  Legó el Rey D. Teobaldo 
| j  a íus Eftados de Cham- 

9 paña , y Bria. Y  luego por las inf- 
tancias del Papa aprefuró con nue
vo calor los apreftos de Guerra , y 
levas de Gente , que tenia ordena
do, fe hicieífen en ellos, para jun
tarlos con las Tropas, que llevaba 
de Navarra , y muchos Caballeros 
de otras Naciones s que llamó a fu 
fueldo,que le admitieron con pron- 
cicud , y alegría por la fama fono- 
ra de los Principes, que fe colíga

le vuelva fin perjuyeio del Rey por 
efta donacion, ni del Obifpo por 
acepcarla (nótefe para adelante.) 
Ponen ambos fus fellos. Délo qual 
fe vé que el Obifpo le acompañó 
hafta Bayona por lo menos, y qui
za hafta fus Eftados de Champaña, 
y Bria, como al principio de la fu- 
cefsion , quando fue a bufcarle en 
ellos , y llamarle para el Reyno. 
Muy poco gozó de aquel Honor 
el Obifpo ; porque a cinco mefes 
defpues Martes a cinco de Odtu- 
bre de efte año fucedió fu muerte.
Y  vacó la Iglefia no poco tiempo, 
ayudando a elfo la aufencia del 
Rey : y rigió 4a Iglefia como Go
bernador el Prior Don Garcia 
Janariz.



de fu Padre, y Rey de Jerufalen, 
y la fama clara de lus eíclarecidos 
hechos en la Paleftina : como cam
bien los mas antiguos de íus Pro
genitores : íiendo gloria muy íin- 
guiar de la Caía de Champaña, que 
apenas huvo Expedición Sacra, en 
que no fe hallaíle algún Principe 
de ella.

z Los Principes, que ahora 
fe coligaron , para paflar a ella, 
cuenta Guille|no Nangio Monge 
de San Dioms de París, Efcritor 
jnuy cercano al ciempo. Y  fon el 
Rey Don Teobaldo de Navarra, 
que pone en primer lugar, como 
Caudillo de los demas: Pedro Con
de de Bretaña , Henrico Conde de 
B ar, Almerico Conde de Monfor- 
te , Ricardo de Calvomonte , An- 
felmo de Illa : y poco defpues R i
cardo Hermano de Henrico Rey 
de Inglaterra, y muchifsima de la 
Nobleza de los Barones, y Caba
lleros de Francia , que quarro años 
antes havian tomado la infignia de 
la Cruz, y aguardaban , a que los 
Principes de la Liga fe unieífen , y 
movieífen , hechos los apreftos.

3 Parece, que el Rey D. Teo
baldo con las Gentes de fu Con
duda propria movió a fines del 
año 1 x 3 8 .  ó muy al principio del 
Cguiente 3 9* y que embarcó fus 
Gentes en Marfella. En el Archi
vo Real délos Comptos dura una 
Bula de Gregorio IX. exhortando 
a los de Marfella, que dieíTen baf- 
ti raen tos, y paífo por las Tierras 
de la Iglefia al Rey Don Teobal- 
do de Navarra. Y  otra también 
general para todo$ los Duques, 
Condes, Barones , y  a todos los 
Fieles, mandándoles lo joaifcgp; y

otra para rodos los Prelados, 
por donde pallaba contra In
fieles , celebrando íiempre el ¿x- 
lo grande del Rey en la defen- 
fa , y aumentos de la Religión 
Chriftiana. Qyatro cartas fe con- 
fcrvan allí miímo del Maeftre del 
Hofpital de Jerufalen para el Rey 
exhortándole , a que aprefuraíTe la 
Jornada : y otra también del mif- 
1110 Maeftre , y de creencia con 
ciertos Menfageros , que remitía: 
y ferian , para inftruirle de el ef
tado de las cofas de los Chriftia-* 
nos en Paleftina, y modo mas con
veniente de llevar la Guerra. Y  por 
ellas parece, que el Rey , tocando 
en Sicilia con la Armada , fue avi- 
fado , que el Soldán de Icónio, 
uno de los mas poderoíos Princi
pes de los Sarracenos , y que do
minaba muy dilatadamente en la 
Afia Menor , y otras Provincias 
finítimas , havia tomado por fu 
cuenta el defender contra el Exer- 
cito Chriftjano , que la fama pu
blicaba marcharía , las eftrechas 
gargantas del Monte Tauro , y ce
rrar el paífo para Paleftina, y que 
fe apreftaba para eíío con muchas 
Gentes.

§• H.

4 1 3 ^  9uai ei R ey > y
1  Principes de la Liga, 

haciendofe a Ja vela , tocaron la 
Cofta del Afia M enor, y en al
gunos de los Puertos, que fe con- 
fervaban todavía por losChriftia- 
nos , y retenían los Emperadores 
de Conftantinopla, tomó Tierra el 
Exercito. Y  defpues de algún, def- 
canfo del trabajo de la navegación, 
y yayvenes del M ar, poniendofe



con mucha priefa en buen orden, 
movió el Campo Chriftiano con 
grande aliento la vuelta de las es
trechuras del Tauro. Guardabalas 
el Soldán con Exercito muy nu- 
merofo , que tenia tendido por las 
faldas, y raíces de aquel monte, 
y llegaron a afrontarle el Cam
po Chriftiano , y el Pagano. El 
Chriftiano pidiendo luego a vo
ces la batalla con la confianza 
de  vencer : el Pagano no fia 
ella , por el numero de Tropas, y 
'ventaja del lugar, de mantener el 
•puefto , y fruftrar a los Chriftianos 
el intento de romper aquellas ce
rraduras del monte. Con que juz
gaban concluida la Guerra,finque 
la huvieífen podido introducir los 
Chriftianos en la Tierra, que pre
tendían : ni pifar el fuelo, que de 
-tan lejos havian bufeado para fus 
combates.

5 El Rey Don Teobaldo , y 
los Principes,haviendo tenido Con- 
fejo de Guerra , juzgaron no fo-
lo por conveniente , fino por ne- 
cefario > é inevitable , lograr lue
go la buena difpoficion de ánimos, 
y ardimiento grande, que moftra- 
ban los Soldados; antes que fe ref- 
friaíle con la detención, que Ami
gos , y Enemigos pudieílen inter
pretar a linage de flaqueza , y difi
cultad, que los Cabos fintieílen en 
la empreffa. Lo qual en los prin
cipios de qualquiera otra caufa 
mayores daños, haciendofe el juy- 
cio de los progreífos, y fin del fem- 
blante alegre , ó trifte de los 
principios. Y  que en el cafo no 
cftaban menos interefados , que 
en defmayar los ánimos de los Bar
baros , ó levantarlos a mayor efpe-*

ranza, y orgullo , concitando con
tra si todas las Fuerzas Paganas del 
-Oriente , que acudirían prontas, y 
alegres a acabar de vencer la cau
fa, que por confefsion de los mif- 
mos Chriftianos fe reputaba ya cafi 
por vencida.

6 Con efta determinación uni
formemente tomada fe puto el 
Exercito Chriftiano en forma de 
batalla : y corriendo el Rey , y los 
demas Cabos por las ordenanzas, y 
fmgularmente cada uno por las 
Tropas de fu Conduda, moftran- 
do en el femblante, y voces todo 
-aliento , iban acordando a todos: 
Que aquel era el día, y ocafion tan 
defeada , y pedida por ellos, y buf- 
cada defde tan lejos. Que reno- 
vaíTen la memoria de la caufe , que 
los havia concitado , y traído de 
tan diverfas Gentes, y Regiones, 
que no era otra, que la venganza 
jufta, y fanta de las injurias de la 
Cruz , con la qual, facrilegamente 
ultrajada por los Barbaros , havian 
honrado , y armado fus pechos. 
Que fe miraífen a ellos, y hicieífe 
cuenta cada qual, que llevaba ío
bre fi todo el honor , y crédito de 
aquella Triumphal Seña, que havia 
conquiftado el Mundo , y obrado 
la falud publica de é l, relcatandole 
déla efclavitud infame del Demo
nio : y que como llevaba al pe
cho fu honor, llevaba también en 
fu dieftra el derecho de vengar fus 
ultrages. Que cada qual fe imagi- 
maffe Alferezde JESU-CHRISTOj 
pues en hecho de verdad llevaba 
cada qual fu feria, y divifa princi
pal, Que fe acordaíFen de la expec
tación grande , a que havian con
citado con fu Jornada a toda Eu

ro-



ropa , que con toda ella a la vifta, 
concurriendo a eípe&aculo como 
en theatro , para notar lo que ca
da Nación fe feñalaba , hicieffen 
cuenta , entraban en batalla con la 
canalla de aquellos Barbaros tan ru
dos 5 que pudo engañar Mahoma 
con Doótrina tan v il, y perverfa: 
y tan mal fatisfechos de íu valor, 
que llamaban en íu ayuda , y de
tenía las rocas, y peñaícos j fin atre
verle a hacer ¿ente en las llanuras 
a los que de tan lejos, y dexando 
fus caías, venían a bufcarlos en las 
fuyas. Que ellos mifmos con fu 
miedo havian dado contra si la fen- 
tencia , que merecía fu defaliento* 
y caula mala de pelear.

7 Entre eftas, y femejantes 
voces 3 que daban el Rey , los Prin
cipes 3 y fus Cabos 5 y con Ungu
lar zelo Perfonas del Eftado Sacro> 
que en Convocaciones de Cruzada 
íiempre concurrían muchas, fe dio 
la ferial de arremeter, recibida de 
los Chriftianos con tan grande ar
dor j por ler el a&o primero, en 
que con anfia defeaban feñalarfe, 
que pudieron vencer la dificultad 
de fubir armados los repechos de 
aquel gran monte, y difminuir la 
ventaja grande, con que los Sarra
cenos arrojaban íobre ellos ince- 
fantemente , y como de lugar fu- 
perior con mas defcanfo fuyo, y 
mayor violencia de las armas , que 
jugaban , las lanzas , dardos , fae- 
tas, piedras, y todo genero de ar
mas arrojadizas : y llegando ya a 
mezclarfe con los Barbaros , fe re
volvieron con ellos tan denodada
mente 3 que comenzaron a hacer
les perder tierra, ombligándolos a irfe 
retrayendo acia la alpereza mayor

del monte , inclinando la vidorra 
conocidamente ya acia los Chrií- 
tianos, que mantuvieron no poco 
tiempo aquel principio de ella. Pe
ro los Sarracenos en las retiradas, 
que hacían , iban mejorando mu
cho de pueftos ? porque eran acia 
las afperezas mayores, como mas 
altas de aquella grande, y fober- 
bia montaña, cuyas cumbres te
nían cogidas de grueílas Tropas, y 
defcaníadas, bailando pocos, para 
hacer frente , y mantenerla en las 
eftrechuras, y llamando, quando 
fe canfaban ,alas Tropas, que te
nían enteras , y deícaníadas de 
refpeto.

8 Con efta ventaja grande 
pudieron alargar tanto tiempo el 
combate , que al cabo ya , al7 caer 
de la tarde , comenzó a fentirfe al
guna flaqueza en los Caballos Eu
ropeos de los Chriftianos, no por
que fuellen menos fuertes, y me
nos fufridores del trabajo , que los 
Afiaticos; fino ,ó  porque no efta- 
ban baftantemente reparados del 
trabajo de navegación tan larga : ó 
porque con la anfia de pelear fe 
aprefuraron , y hicieron largas las 
marchas mas de lo conveniente : ó 
porque en el trance de arremeter 
con el demafiado ardor, y emula
ción Nacional de aventajarfe, fe to
mó la carrera por Jos repechos defde 
muy lejos, y con demaíiada,y daño- 
fa fogofidad.Por qualquiera de eftas 
caufas,ó todas juntas,que todas 
pudieron concurrir, el efe&o fue 
cierto. Y  los Paganos fintiendo la 
flaqueza , y levantando alegres cla
mores de exhortación ,y  que avi- 
faban a todos la ocafion , comen
zaron a cargar con nueva, y nía-;

yor



yor fuerza a los Chriftianos, que 
reducidos a folo el ufo de la In
fantería , y fin que pudieífe abri
garlos fu Caballería canfada por los 
coftados en los rellanos, en que fe 
allanaba algún canco la tierra , y lo
graban los Paganos, hirieron con 
la fuya de refrefco , comenzaron, 
aunque fin deforden, y haciendo 
cambien frence a los coftados, a Tf 
eediendoles los pueftos , que anees 
les havian ganado, haíta llegar a 
la llanura, en la qual también to
caron algún canto los Barbaros. Pu- 
dofe temer un grande daño, fi el 
R e y , los Principes, y fus Cabos, 
reconociendo ya cercana la noche 
a i v a  fuerza de valor , y avifando 
a los Soldados, les importaba infif- 
tir por breve rato , para defeanfar, 
y reforzarfe feguros toda la no
che, no huvieran mantenido en 
pefo el combate, hafta que ella vi
no, y envolviendo a todos en tinie
blas , defpartió los Campos.

9 Muy poco dio al defeanfo 
aquella noche el Rey Don Teo- 
•baldojque juzgando confiftia el 
-buen fuceíTo, y el falir de aquel 
grande embarazo en la celeridad 
de prevenir a los Barbaros , con 
uniforme acuerdo de los Principes, 
que abrafados del defman fueron 
del mifrmo parecer, haviendo refref- 
cado , quanto fe pudo, los caba
llos * y Soldados para el trabajo 
venidero,muy de madrugada, y 
.antes de la aurora , y con gran fir 
lencio foco el Exercitó, y comen
zó a fiabir a paflb mas lento, que 
-el dia antes, las faldas de la monea* 
ha. El efe¿to dixo, que los Bar- 
abaros con fobrada alegría, y íegu- 
ridad, de que los Chriftíanos, ó

no ofarian tentar .otra vez la fra
gura del monee , ó que quando lo 
intencaífen, los defcubririan a mu
cha luz , y defde lejos, no havian 
echado fuera Guardias fobrefalien- 
ces, que aífeguraífen el fueño a los 
demas. Porque al comenzar a ef- ’ 
clarecer, ya fe fintieron acomeci- 
dos de los Chriftianos, que irrita
dos del dolor, y corage de la ul
tima parce del combate paífado , hi
rieron en ellos con grandifsima 
braveza. Y  aunque los Paganos in
tentaron ponerfe en armas, fue ya 
tarde, por hallarfe cogidos del fo- 
farefalco , y ademas de la confu- 
fion , que él caufa , por la calidad 
del cerceno,que defayudaba mu
cho acomponerfe en ordenanzas* 
Con que los Chriftianos fueron 
acropeliandolos con grande eftrago: 
fiendo mayor en las eftrechuras ma
yores , en que apiñándote la mu
chedumbre , que bufeaba efeape, y 
embarazandofe para él con la apre- 
cura, cerraban el paífo para la fu
ga á los que con efperanza de ella 
hacían algún femblante de refiften- 
cia a los Chriftianos, y obligaban 
a tomar la fuga por defpeñaderos.

i o De aquefta fuerte los Chrif
tianos ganando ya un puefto, ya 
otro 5 pudieron enfeñorearfe de la 
cumbre del monte Tauro: y guar
neciéndola de Prefidios, dieron lu
gar , para que llegaífen las demás 
Tropas * y pudieífe conducirfe el 
■bagage, de que fe necefitaba mu
cho por el trabajo, y afaii de aquel 
d ia , que fin duda fue grande el de 
ganar la cumbre de monte tan ce
lebrado por fu altura , y fragofi- 
dad , aunque fueífe fin reíiftencia 
del Enemigo. Haviendo deícanfa-

do



do allí el Exer-cico, fe fue pallan- muchedumbre de Vifoños , que 
do el grueílo todo del monte con prontos al principio , y encen lien 
fola la débil refiftencia, que fe te- dofe con llamarada como de eítopa 
nía a veces de algunas Tropas def- con el aplaufo , y celebridad de 
mandadas de Barbaros , que fe Jornada ruydofa qual fu ele fer 
mofeaban por los lados en algu- fiempre la de Religión, hallando 
ñas peñas íobrefalientes a los ca- defpues con la experiencia mas ai- 
minos , y defde ellas difparando pera , y trabajofa la Milicia, de lo 
a ratos nubadas de piedras, y otras que al principio imaginaron con 
armas, fe retiraban a prieta a las fra- el Sueldo., y apreftos recientes, ga- 
guras5 mayores del monte, que las nuevas, y alabanzas de los que 
atravefado todo él,defcansó el Exer- los miran marchar, desfallecen  ̂en 
cito en tierra mas benigna : y con- fin , y van deíamparando furtiva- 
tinuando deípues las marchas in- mente las Banderas. Con que de 
feftadas frequentemente de losPa- muchos modos viene a fer verda- 
ganos con armas faifas, por fati- dero,loquefe dice , que fon mu
gar con la vigilia , y a veces ver- chos,los que toman la Ciuz de 
daderas, por tentar, y lograr el Chrifto ; pocos los que le figuen 
lance , fi a cafo la continuación de con ella, como él mandó. Pero el 
las faifas havia engendrado deícuy- Exercito falió de Europa tan nu
do, y alguna remifsion déla vigi- merofo, que no por eílb fe cayó 
lancia Militar , arribó en fin el Exer- de la efperanza de obrar muchos 
cito de la Liga Chriftiana a la Ciu- provechofos efedos. Y  con efta 
dad de Anciochia. confianza moviendo los Reales def

pues de algún defeanfo , continuo 
$. III. las marchas el Exercito , y llegó a

la Ciudad de Acre, que fe retenía
1 1  ¥ 7 L Rey Don Teobaldo por los Chriftianos defpues de lar- 

Ano 1240 J l ! /  k*zo en Antiohia refe- go trabajo en fu Cerco, y eftaba fi
na , y pafsó mueftra general con los ta en lo mas arriefgado de la Fron- 
Principes de todo el Exercito. En tera de los Paganos. Y  fe ganaron 
el qual refieren fe halló, que de las en los tranfitos diverfos Pueblos, y 
tres partes de Gente , que facaron Fortalezas de ellos, 
de Europa , faltaban las dos por 1 x Alli fe comenzó a fentír 
las enfermedades caufadas de la na- la plaga común, y fatal de caíl to~ 
vegacion larga, diveríidad de cli- das las Expediciones Sacras a la refr 
m as , reencuentros de los Paganos, tauracion de la Tierra Santa,que 
y aunque ninguno muy fangrien- defpues de caíi infinito gafto de 
to de parte de los Chriftianos, fre- teforos de toda Europa , y efufion 
quentes en fin , y que fiempre de fangrede las Gentes de ella fa-, 
gaftan. A eftas caufas, que fena- lierorí infruduofas, y fe defvane-: 
lan, y expreífan, feanos licito aña- cieron por la poca conformidad de 
dir para la diminución otra , que las Naciones, que concurrían a ellas,;
quiza fe calla por muy fupuefta : la En efta de ahora la caufa particu-i



lar fue , que algunos años antes el 
Emperador Federico havia paitado 
alia con poderoío Exercito , y he
cho íe coronar por Rey de Jcruía— 
lén : y fobre el rompimiento gran
de , en que por otras caufas ante
riores andaba envuelto con el Pa
pa Gregorio IX . folicitador de efta 
Liga de ahora,interpretaba efta Jor
nada prefente , como intentada 
para deslucir , y defdorar la íuya: 
y los Soldados Tudefcos, que ha
via dexado en algunas Guarnicio
nes , llevando el ayre a los femblan- 
tes de fu Señor , miraban con aver- 
fion al nuevo Exercito : y lo que 
apenas podían mantener por si mif
mos miraban con malos ojos man
tenido , y promovido por otros: y 
fe eftrañaban de ellos con mani- 
fiefta eíquivéz , fin querer unir con 
ellos, ni Fuerzas , ni confejos. Aun 
no fue efte el mayor mal; porque 
efta defunion de ánimos le caia en 
fin por defuera al nuevo Exercito 
délos Cruzados. El daño grande, 
é irreparable fue , que el contagio 
de la defunion penetró dentro del 
Cuerpo de él por la emulación 
Nacional, que comenzó a arder en
tre los Principes, a quienes como 
a Señores de grandes Eftados, y 
Autoridad cafi Soberana no fe po
dia pedir la obediencia llena , y lla
na, fino precaria , y a merced. Y  
quando el General mas ruega , que 
manda, relaxado el nervio de la dif- 
ciplina Militar, que es la obedien
cia armada déla feveridad,y res
petable por- la poteftad del efear- 
miento , flaquéa todo el Cuerpo 
del Exercito , como compuefto de 
miembros poco manejables por la 
relaxácion de los nervios.

Moret: Tomo III.
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Bretaña, que defeando con def- 
tem piada ambición feñalarfe en
tre los demas, menos obfervado 
en los Reales, ó por la hora, ó por 
la caufa, que fe fingió para el mo
vimiento , hizo con la Gente de 
fu Conduéla , y defignio privado 
unafalida furtiva contra una Villa 
de los Paganos poco guarnecida : y 
cogiéndola de fobrefalto, la entró, 
y metió a faco, y volvió a los Rea
les oftentando defpojos, mas para 
efeondidos , que para oftentados.
Menos daño hiciera, que la Calida 
huviera falido defgraciada ; pues el 
efearmiento en parte pequeña del 
Exercito huviera contenido a los 
demas en la difciplina Militar. La 
ventura en el deforden turbó todos 
los Reales: a los Principes, y No
bles de fu íequito con la envidia 
de aquel mal entendido lucimien
to , y emulación de Naciones : al 
vulgo de íus Soldados, con la co
dicia también de la preífa,y def
pojos : y a todos con el mal exem
plo, con el qual, el que primero pe
ca , parece abíolvió ya a los demas 
del empacho , y tolerado eftable- 
ció la impunidad de los exc eífos.
Con que gran parte de los Reales 
comenzó a tumultuar , en efpe
cial Almerico Conde de Monfor- 
te , Henrico Conde de Bar, Ricar
do de Calvomonte, y Anfelmo de 
Illa, Antefignanos, y Promotores 
de efta Facción de hacer falida, 
emprendida pertinaz , y temeraria
mente. Pues no bailaron las amo- 

Aa nef-



neftaciones , y  procedas del Rey 
Don Teobaldo, que coa los prin
cipales , y mas acreditados, Cabos 
corrió a detenerlos, y les requirió 
miraífen , que iban a perderfe. Que 
íi iban fiados en la íaiida feliz del 
Conde de Bretaña , ella mifma m,s 
que ninguna otra cola condenaba 
de temerario aquel movimiento; 
pues folo havia férvido, de que deí- 
pertaflep , y unieííen Fuerzas con 
nuevo cuydado ios Barbaros. a c  
el Exercito Chnftiano era reden 
llegado , y fin nocicias bailantes del 
País. Que eñe íe debia explorar 
primero , y defpues de común 
acuerdo, y unidas las Fuerzas co
das , y fi contrapeíadas con las de 
los Paganos parecieífen cortas,, 
aguardando un poco las Tropas de 
Ricardo Hermano del Rey de In
glaterra , que marchaba ya cerca, 
intentar Facción Real digna del 
Nombre Chriftiano. Y  que fatif- 
faccion peníaban dar á é l, y a co
da Europa lufpenfa con la expec
tación de íu Jornada , íi por paf- 
fiones parcicuíares de emulación, 
dividiendo confejos, y Fuerzas , y 
gaftandolas en Facciones de menos 
importancia , defamparaban la cali
fa publica , que de can lejos los 
havia traído ?

1 4 Nada bañó, para reprimir 
la emulación obftinada : y con ella, 
y las Tropas de fu Conduda fe arro
jaron fuera de las puertas de los 
Reales , encaminandofe a la Co
marca de la Ciudad de Gaza en Pa
leftina. La falida fue tan mal exe- 
curada , como refuelta. Camina
ron toda una nociré entera fin in- 
termifsion, y fin dar defeanfo al
guno a los caballos, como fi no

los huvieran meneftér , mas que 
para viage , y no para batalla. Con 
efte tan mal orden de marcha ama
necieron cerca de Gaza % metidos 
en unos pantanos, y a trechos are
nales tan profundos, que luego fe 
reconocieron en gran peligro. Los 
Paganos, que con la íalida paífada 
havian llamado Fuerzas, de varias 
partes , y encerradofe en Gaza 
én gran numero , y explorado por 
toda la noche la marcha de los 
Chriftianos , y fabian mejor , que 
ellos, la calidad de los pueftos , no 
perdieron la ocafion , y muy de 
madrugada hirieron en ellos con 
gran fuerza, y vocería a fu ulan- 
za : y fin que ie pudieífen revolver 
por la fatiga grande de coda la no
c h e ^  dificultad grande del cerre- 
no , en que como en red íe havian 
mecido , los derrocaron del codo, 
y con general eftrago, que apenas 
eicapó hombre , que no quedaífe 
muerco , ó preífo. El Conde de Bar 
Henrico , Caballero de grandiísmio 
esfuerzo , y valentía, ni vivo , ni 
muerco pareció m as, ni fe pudo 
averiguar cofa alguna de él. -El Con
de de Monforce Almerico cayó en 
manos de los Barbaros, y con otres 
muchos de la primera Nobleza de 
Francia, quedó en la miferable fer- 
vidumbre de ellos.

i 5 Fue can nocorio efte gran 
deforden, y exceífo comecido por 
los Francefes, que fruftró codas las 
efperanzas de efta Jornada, conce
bidas por toda la Chriftiandad, que 
Guillelmo Nangio Efcritor muy 
cercano al tiempo, y de la mifma 
Nación, defpues de ha verle refe
rido , no dudó decir : Cebados 

pues en los aglaufos de U Mdicia
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temporal , como oy dia tienen de cof- que en mucha parte parecía forzo- 
tumbre. nueftros Soldados , no aten- ío haveríe de divertir en el reí cate 
dieron , como pedia la decencia 5 a la de tantos Nobles; que parecía cofa 
utilidad publica dé la Tierra Santay fea dexarlos en‘ las mazmorras de 

„ y  apanandofe del confejo ,y  defignio los Infieles. Llegó a tanto la turba- 
comm ypor jufto juycio de Dios ca- cion de los Reales, que ya muchos 

yeron ,y  faltos de prudencia perecie- deliberaban en dexar la empreffa, 
ron por fu locura. Y  Roberto Ga- y volverfe a Europa. Inílttió el 
guiño Efcritor de la mifrna Na- Rey Don Teobaldo con toda fuer- 
cion 3 aunque no de igual antigüe- za en detenerlos , reprefentandoles 
dad 5 ha viendo concado la entrada mucho mayor rieígo en la retira- 
del Rey Don Teobaldo.en el Rey- da , que en mantener los Reales 
110 , añadió : El qual no mucho.def- guarnecidos. Que la retirada era 
pues 3 habiendo juntado de fus Gen- patente confefsion déla flaqueza, 
tes ^y de los Francos un confiderable que havia de levantara grandifsi- 
Exercito 3 pafso a Afta 3 con animo de nía efperanza los ánimos de los 
focorrer a las cofas de los Chriftianos. Barbaros , que fin duda convoca- 
Pero derramandofe en lozanías y y  en dos de todas partes les havian de 
hacer robos los Francos,y  no obede- cargar en las marchas, y con la 
ciendo al Rey Don Teobaldo , la j or- ventaja de efcoger para pelear los 
nada fe logro mal. lugares 5 que mas a cuento les ef- 

1 6 Sabido en los Reales el laf- tuvieííen 5 y no ignoraban. Que 
timoío eftrago de los Chriftianos Ricardo Hermano del Rey de lia— 
publicado mas a priefa por la jac- glaterra eftaba cerca , y llegarla 
rancia 5 y orgullo de los Paganos, muy prefto con refuerzo de muy 
que por relación de los nueftros, buenas Tropas , que fuplirián la 
de los quales apenas efcapó alguno, falta de las que fe havian perdido 
fue grandiísimo el dolor, y llanto, por temeridad , y falta de confe- 
y muy lejos de aquel linage de ale- jo. Que con fu llegada fe toma- 
gria , que algunos reciben del mal ría el acuerdo mas conveniente, 
ageno 3 que ya ellos antes previe- 17  Con eftas razones,  y con 
ron, y con protefta amenazaron, la liberalidad de tomar a fueldo 
Porque el mal era ya común de fu yo a muchos, que fe hallaban £ü- 
. todos, y recaía en los que. le pro- tos de é l, pudo el Rey mantener 
nofticaron, viendofe tan empeña- los Reales, y detener a los turba
dos entre Naciones de Barbaros, y dos por algunos dias. Dentro de los 
vencedores 5 y con el Exercito , ya quales Richardo de Inglaterra, oída 
antes muy atenuado , y falto de la defgracia , y el rieígo grande, 
nuevo de muchas, y lucidas Tro- en que eftaba el Exercito difmi- 
pas, y que podían fer de mucha nuido, con verdadero zelo del bien 
utilidad , fi las manejara obediente publico , y  Nombre Chriftiano, y 
la difciplina , y buen confejo. Aña- lejos de emulación de Naciones, y 
día mucha caufa al dolor el verfe gloria vana de campear aparte,apre- 
muchos defefperados. del iueldo^ Turando las Jornadas llegó a los Rea- 

Moret Tomo III. Aa z les,



1 8 8 LIBRO X X L  DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. III.

en hecho de verdad íe tenia > peles , y los lleno de alborozo, y le
vantó los ánimos del caimiento, 
en que los tenia la defgracia con 
la vifta de fus Tropas floridas, y 
bien apreftadas* Pero en quanto 
al numero de ellas , y las del Exer- 
cito , conferida bien la materia con 
el Rey Don Teobaldo, y los Prin
cipes , y Cabos, que havian que
dado , fe hallo, que aunque eran 
las que bailaban, para hacer roftro a 
los Paganos,refpecto de lo que eftoS 
havian aumentado las luyas, con
vocándole s y coligándole los Sol
danes , y Régulos de varias Regio
nes finítimas, llamándolos como a 
recoger deípojos de Chriftianos la 
fama de la rota , que corría en to
do el Pagamfmo muy fonóra , y 
como lude íuceder , fobre la ver
dad hinchada , no parecían las baf- 
tantes , para emprender Facción de 
conquifta grande. Y  pareció,que el 
mayor fruto, que ie podía efpe- 
rar en el eftado prefente, era con- 
feguir unas Treguas favorables a 
los Chriftianos, y que deíahogal- 
fen a los de Jerufalén, y otras P a- 
zas , que fe tenían por los Chrif
tianos , de la eftrechura , en que 
fe hallaban con la cercanía de otras 
de Infieles, y la Guerra rompida: 
y que fe procuraífe la reftitucion 
de los cautivos Chriftianos > fin los 
quales parecía cofa fea volverle de 
la Jomada emprendida,

$. V.

r8 ¿ f ^ O N  efte acuerdo , en 
j  que convinieron to

dos y comenzó a campear el Exer

ro con fuma vigilancia en explo
rar los movimientos del Enemigo, 
y circunípeccion en tornar los fi- 
tios mas convenientes, para aííen- 
tar los Picales : derramando voces 
vagas de defignios muy diveríos, 
que tuvieífen muy perpléxos a los 
Infieles: y fembranclo entre ellos 
rumor de Treguas con la cautela,de 
que no parecieífe la platica nacida 
de los Chriftianos, ímo de algu
nos de los mifmos Barbaros, y co
mo voz , que les havian llevado 
a los de nueftro Exercito, y ellos 
hacían femblantede delagradaríe, 
quando interiormente la citaban 
defeando. De aquefta fuerte llega
ron a la Ciudad de Jerufalén, don
de fe detuvieron algunos dias, te
niendo el conluelo de vifitar , y 
adorar aquellos Santos Lugares, y 
coníolando mucho a los Chriftia
nos , que mantenían aquella Ciu
dad , y eftrecha Comarca : y dan- 
dola algún enfanche, poniendo en 
fus manos algunas Fortalezas, y 
Lugares , que fe havian ganado de 
los Paganos 5 aunque ninguno fe 
expreífade los de gran nombre:y 
en fin con las Treguas, cuya voz 
fe fue cebando, y al cabo no pa
reció mal a los Infieles , canfados 
de la Guerra , reforzada con tan 
frequentes avenidas de Gentes de 
Europa , y que rezelaron fe refor- 
zaífe también entonces, atribuyen
do a eífa efperanza la gran con
fianza ,  que oftentaba el Exercito 
Chriftiano :y engañados también en
parte en el numero de las Fuer
zas , con que defpues de la rota 

cito mas defahogadamente, often- de Gaza havia fobrevenido Ricar-  ̂
tando mayor efperanza, de la que do de Inglaterra , que los Chriftia

nos.



nos de induftría publicaron muy la vuelta. Y  a los mas ,que laaftu- 
grande , y fe creyó ; como quie- cid de los Agarenos havia hecho cau
ta. que lo profpero, y adverfo fiem- tivos , dio libertad , parte con pac-  
pre íopla de popa el viento de la tos , partecon dineros .Vuelto dCham- 
fama, y llena con mucha hincha- pana, goberno con alabanza el Con- 
zon las velas. dado, y  el Reyno: manjopdra to- 

1 9 Aífeguradas las Treguas dos, jufto, pacifico , y  modefto, que a 
con muy favorables condiciones efte tiempo manda a N avarra , y  
para los Chriftianos , y entre ellas Champaña , y el Señor dirija fus ca
la. libertad de los cautivados en minos* Hafta aqui el Arzobiípo, que 
aquella Guerra, y refcate a diñe- en breve comprehendió mucho? 
ro de los que fe tenían de otras, y lo eftaba viendo, 
dieron los Principes de la Liga ¿o Parece que efta retirada fe Año i 
la vuelta a Europa por la Mar, to~ deliberó, y acabó de executar en 
cando , fegun parece , en Roma, todo el ano de 1 ¿42,. porque haf- 
Por lo menos de Almerico Con- ta muy al principio del figuiente 
de de Monforte facado del cau- en ningún Archivo hemos podi- 
tivério fe fabe, que de vuelta mu- do defcubrir al Rey DonTeobal- 
rió en Rom a, y fue enterrado en do ya en Navarra de vuelta de'" 
la Iglefia de San Pedro con la of- efta Jornada. Y  por Abril de efte 
tentación , que merecía , mas la de quarenta y tres, en que entra- 
Dignidad de fu Perfona , que el mos , y en que el Arzobifpo dice, 
modo de portarfe en efta Guerra; remata la efcritura de fu Obra, ya 
pues fue caufa de haver fido tan le reprefenta, haviendo vuelto , y 
corto el fruto de aquella Jornada, gobernando en paz fu Reyno , y 
El Rey Don Teobaldo paró de tran- Eftados. Y  el tiempo mifmo def- 
fito en Champaña, y vifitó aque- cubre otra caufa nueva , ademas 
líos fus Eftados , a que llegó fin de las yá dichas, para no profeguir 
duda muy gaftado , y empeñado, efta Guerra , que parece cierto fue 
Porque e f Arzobifpo Don Rodrigo la muerte del Pontífice Gregorio 
de Toledo, que acababa fu Hifto- IX . que fucedió a zz. de Agofto 
ría tres años defpues de eftos fu- del año 1 1 4 1 .  Cuya noticia , lle- 
ceífos, hablando de efte , aunque gando a Paleftina , acabó de ref- 
con la fuma brevedad , que acof- triar los ánimos de los Cruzados 
tumbra , dixo afsi: Efte Don Te o- muy gaftados de Fuerzas, y con 
balda encendido de %elo de la Fe, la poca unión, y menos obedien- 
jmtanda en fu  compañía numero gran- cía, que fe ha vifto , viendo les 
de de Caballeros, Principes , y  B¿t~ havia faltado el zelo grande del 
yones ,pafso a dar focorro a IdTierra Papa, que la havia de reparar, y 
Sdnta T y  gano muchos Lugares, que promover con nuevos refuerzos, 
reftituyo a poder de tos Chriftiams, y que tan ardientemente havia ío-
Y  alU a todos los1 Caballeros mee- licitado aquella Expedición Ultra- 
fetados T aún a las que no havian ido marina , en que ib gaftaron los 
a fueldo fuyo¿ hi%o el gafta hajk quatro años intermedios, de que



no fe hallan otras memorias pu- Pamplona por las almas de íú Pa- 
blicas de importancia. dre, y difuntos de fu obligación, y 

2 1 Sino es que admitamos por remifsion de fus pecados, de todos 
tales una reftitucion de los quartos los derechos fuyos, y de fus Ante
de Biota , que hizo Don Pedro ceífores en Aparren con todos los 
Biota a San Salvador de Leyre, y herbages,y buftos de varios termi- 
afu  Abad Valéfio , que ya havia nos,que en el aóto fe nombran. Y  
fucedido al Abad Domingo de el Arcediano de la Tabla fe obliga a 
Mendavia el primero de los Mon- acudirle por fu vida con una Por- 
ges Blancos en aquella Cafa. Re- cion Canonical. Son fiadores Don 
conoce Don Pedro pertenecer al Furtado de Ollacarizqueta , y Don 
Monafterio , y fe pone dos mil di- Sancho Martínez de la Puente en 
ñeros de oro de pena , fi inquieta- ducientos maravedís Alfonfis de 
re a los Monges en eífe derecho, oro cada uno. Y  fue en prefencia
Y  es el aóto por Noviembre del del Prior Don García, el Arcedia- 
año 1 2 3 9 .  Y  el de 1 2 4 1 .  Don no ya dicho, Don Lope Sánchez de 
Pedro Ximenez de Sotes hizo una Góngora,y Don Ximeno Garcés de 
gran donacion a Santa MARIA de Arbizu , Canonigos de Pamplona,

C A P I T U L O  IV .

I. C O N V E N IO S  D E L  R E Y  C O N  E L  SEnOR D E  R A D A , Y  C O N
el Capitulo de la Iglefia de Pamplona. II. Matrimonio de la Infanta de 
Navarra con Hijo del Señor de Albarracín,y otras memorias. III. Ref
titucion del Rey a Don Fortaner de Alafcun de la Villa de Sadava,

IV. Homenages de varios Señores al Rey de Navarra , y provi
dencias en el Gobierno de fu Reyno. V . Indicios_ 

de Guerra con Caflilla.

§. í .
1 T  IT Aviendo vuelto el Rey diez de los mejores de Rada, que 

J f j [  Don Teobaldo a Na- > fenezcan los grandes pley to s, y de- 
A1Í01243 varra,fe aplicó luego con la foli- bates, que tenian aquellos dos Pue- 

citud acoftumbrada al defpacho; blos fobre la partición de térmi- 
eftando fin duda retrafados mu- nos. Es con calidad de repeler ca
chos negocios por fu larga aufen- da parte del Juycio qualquiera elec- 
cia. Muy al principio del año de to por la otra : y que efta elija otro 
1 2 4 3 .  fevé u ñ a d o ,e n  el qual por él,hafta convenir.Y en cafo 
Don Gil de Rada, Señor de Rada, que los veinte no concordaren en 
con voluntad del Rey Don Teo- el Juycio , Don Gil de fu parte 
baldo conviene , en que el Rey compromete en Don JuanMarti- 
elija por los de Santacara diez n ez , Prior del Hofpital de Jerufa- 
hombres de ella, y Don Gil otros lén; Don Martin Garcés deEufa,

y



y el Dean de Tudela , para que ju
rando fobre los Evangelios , den 
fentencia, y fenezcan el pleyto : ha- 
viendofe informado , de como co
rrían los términos en tiempo de fu 
Padre, y Abuelo, y del T io , y 
Abuelo del Rey Don Teobaldo. 
Dice , fer hecha la Carta el dia Sa- 
bado próximo defpues de la Fiefta 
de la Circuncifion de efte año de 
4 3. que fue dos de Enero.

z Por Marzo fe hallaba el 
Rey en Pamplona : y fe convino 
con el Prior Don García Janariz, y 
todo el Capitulo de Santa MARIA 
de cobrar a una , y en compañía 
los derechos, que pretendían en 
la Villa de Aoiz ,y  fueron de una 
Señora por nombre Doña Elvira: 
y el Obiípo Don Pedro lo aprue
ba , y todos ponen fus fellos. El 
Obiípo Don Pedro , que por el 
nombre común también afupro- 
ximo anteceífor Don Pedro Remi- 
rez de Piedróla puede equivocar, es 
ya Don Pedro Ximenez de Gazó- 
laz IV. entre los de efte nombre, 
Hijo de Don Ximéno deGazólaz, 
Caballero muy principal en el Rey- 
no , y a quien havemos vifto con 
Honores del Rey. Dos años antes, 
ó poco m as, havia fido Don Pe
dro promovido a Obifpo defpues 
de la Vacante larga.

§. II.

3 T O  que diximos de Do- 
,1 i ña Inés Hija del Rey, 

que por muerte , fegun parece , de 
la otn* H ija, por nombre Doña Eli
de , prometida antes por Efpofa a 
Don Alvaro Perez Hijo Primogé
nito de Don Pedro Ferrandez de

Azagra Señor de Albarracin , casó 
con efe&o con é l , fe vé concluido 
ya efte año por un inftrumcnto del 
Cartulario , que habla afsi: „ Ma- 
„  nifiefta cofa fea a los que fon ,é 
„ han por venir, que yo Don Al- 
,j var Periz , do a mi Muger Doña 
„ Inés Filia del Rey de Navarra Sane 
„ Olalla por arras aqueylla, que par- 
)} te termino con Santa MARIA, 
„ et con Galliel, et con Viilarque- 
„mado , et con Torremocha , ec 
„ con Villar del Salce de granja de 
„ los Monges, et dovela a los Bue- 
„ nos Fueros de Aragón con fer- 
„ ñas , con entradas , con exidas, 
„ con montes , con agoas , con 
„ yermos, con poblados, con Va- 
„ í ay líos &cc. Y" luego Ju  Padre : Et 
„ nos D.Pedro Ferrandez de Azagra, 
„ Vafayllo de Santa MARIA , ec 
„ Seynnor de Albarracin , otorga- 
„ mos efte donativo fobredito, que 
„ faz Don Alvaro a fu Muger Do- 
„ ña Inés, et damos fianzas de fal- 
J3 vo a Fuero Daragón a Don Joan 
v Gonzalvez , et a Don Martin 
„ Gonzalvez. Teftimonias oido- 
» res , et veedores de efte fecho, 
„ Don García por la gracia de Dios 
» Obifpo de Segorve , et de Santa 
„ MARIA. Y  defpues de [gunos 
Caballeros,que por los apellidos pa
recen Navarros, como D. Sancho 
Martínez , que llama Caballero de 
los Arcos, Don Pedro Martínez de 
Andoíilla, y D. Ximeno Lopiz, Ca
balleros de D. Pedro, nombra otros 
dos de la Orden de San tiago,dicien
do : Don Ferrant Ibaynes, et Don 
Yague Fratres de Sanfti Yague, et 
Vecinos de Santa M A R IA . Po
nen fus feílos el Padre, y el Hijo , y 
el Obifpo, Y  es hecha la Carta en



Sanca Olalla en los Idus de Julio, 
que es a quince de él , en la Era 
1 2,81 . y ano de Chnfto i 24 3 • 4 ue 
uno, y ocro eípecifica. Efta Hija de 
D.Teobaldo Doña Inés era poco co
nocida. Y  efta nueva incluüon con 
Navarra de la Caía de los Azagras, 
originada de ella, y confervando 
por eres Reynados ya el gloriofo 
ticulo de Vaíallo de Sanca MARIA 
y Señor de Aibarracin , fin recono
cer Vafallage a ocro, con eftar ro
deado de can poderofos Reyes, no 
era para omitir.

4 Por O&ubre recibió el Rey 
Don Teobaldo en íu protección, 
y defenfa a los de la Villa de Huar- 
te en la Provincia de Labore por 
si 5 y todos los Reyes fus fuceffo- 
res ,y  ellos a perpecuo fe obligan 
a reconocerle , dando cada cafa do
ce dineros Morlanes de renca. El 
inftrumenco del Carculario, que en 
efto habla , dice afsi: „ In Dei No- 
„ mine. Sepan codos aqueyllos, qui 
„efta Carca verán , que nos codos 
33los Vecinos déla Villa de Hurr, 
53 que es en Labore, de noftrogra- 
„ do , ec de noftra libera voluncad, 
„ fozmecemos perpecualmenc a la 
„ comienda , al defendimenco , et 
„ al francadge de Don Tibalt, por 
„ la gracia de Dios honrado Rey de 
93 Navarra, ec Conde Palacino de 
„ Campana , ec de Bria , ec de fos 
J3 Herederos. E porque eyll nos re- 
„cibies en fo comienda, et fode- 
J3 fendimienco, ec en fo francadge 
33 por si 5 ec por los Suceífores, co- 
„ mo en fo carca es eferipeo, fo- 
J3 mos ceñidos a eyllos, ec obliga
d o s  a bona fe nos, et codos aquey- 
a3 líos, qui feran empues nos, de 
9S donarlis cada aynno , por la Fief-

,3 ca de San Miguel de cada una ca- 
33 ía XII. bonos Morlanes. Ec fi por 
,3vencura Morlanes ie camiaren 
„a  ocro cuynno, que paguémosla 
„ valia, quanco Morlanes valían al 
„ dia , que efta Carca fo feyea. Ec 
„ porque efta cofa fea mas firme, 
„ ficimos fayellar con los fayeillos, 
„ noftro, el ocro de Frayre Joan 
,3 Comendador de Sane Joan del 
„Cabo del Pone de Bayona, ec el 
,3 otro del Convenc de Urdáis. 
a3Aótum eft hoc anno Domini 
53M .CC.XLIII. menfe Oótobris.

5 Por el mifmo mes fe vé, 
que Don García Ferrandez Comen
d ad or^  codo el Convenco dél 
Hofpical deFuenmayor de la Or
den de San Juan , haviendo adqui
rido en la Guardia una caía de Do
na Sancha, y fu Hijo Don G il, la 
qual ellos les donaron por fufragio 
de almas, el Rey Don Teobaldo 
no locuvo a bien: juzgando ,era 
deforden , que los Forafteros ad- 
quirieffen hacienda alguna de los 
de fu Reyno,que percenecieífe a 
Francos, ó a Labradores; aunque 
dio licencia para aquel cafo. Y  el 
Comendador, y Convenco reco-< 
nocen , que no lo pueden hacer 
fin licencia del R e y , y promecen 
para adelance no hacerlo fin ella. 
La Carca de reconocimienco es he
cha en la Guardia, dia Lunes pro- 
ximo a la Fiefta de San Lucas Evan- 
gelifta de efte ano.

s. III.

6 /% Fines del qual parece 
J T \  fe trataba con calor, y 

fiendo medianeros Dona Garfenda, 
y fu Hijo Don Gañón, Condes de

Bear-



Bearne, de que fe reftituyefíe a 
Don Fortanér de Alaícün el Caí- 
tillo , y Villa de Sadava , que el Rey 
Don Sancho le havia quitado por 
los exceffos,que defde alli havia 
cometido en Tierras de Nava
rra : y é l, y fu Madre le havian en
tregado 5 porque los perdonaíTe : de 
que fe habló al año 1 z z i .  Y  en 
orden a la reftitucion de ahora fe 
vé en el Cartulario una teftificacion 
hecha efte año por Don Pedro Xi- 
menez de Olleta, como teftigo, 
que intervino en aquella entrega, 
y pone inferto el aófco de ella. Y  
debió de difponerlo el R e y , para 
que conftaffe de fu legitimo de
recho , y de quanto daba a la in- 
terceísion en la reftitucion, que 
hacia.

7 Pero no fe efeótuó efta haf- 
Ano 12 4 4  '  1 -  r  •

ta Junio del ano íiguiente 12.44.
como fevé en el acto mifmo de
ella en el Cartulario. Y  comienza:
„ En el Nombre de Dios. Nos Do-
„ ña Garfenda , por la gracia de
„ Dios Condefa , et Vizcondefa
93 de Bearn , et Nos fo filio Don
„ Gaftón , por eíTa mifma gracia
„ Vizconde de Bearn, facemos fa-
J3 ber a todos aqueyllos , qui agora
„ fon , et fon por venir , que con-
„ venenzas fueron feytas entre el
„ noftro amado , et hondrado Cor-
„ mano Don Tibalt, por la gracia
„ de Dios Rey de Navarra, et Con-
„ de Palacino de Champayna, et de
„ Bria , et noftro amado fiel Don
„ Fortanér de Lafcun en efta for-
„ ma. Que el dito Don Tibalt dio
i3 fo Cafteyllo de Sádava con todas
J3 fos pertenencias , et poblado a

Don Fortanér de Lafcun , et a 
Jo s  Herederos de aqueyl Cafteyllo, 
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, yermo , et poblado por si , et 
, por íos Herederos, qui ternan el 
, Caftieyllo devane dito el íobre di- 
, to Don Fortanér devino home 
, etVafayllo del devant dito Don 
„ Tibalt, et de fos Herederos á bo- 
„ na fe fenes engaynno.

8 Las condiciones fon , que 
Don Fortanér, y fus Herederos en 
dicho Caftillo deben hacer defde 
él paz , y guerra contra todo hom
bre del Mundo en ayuda de Don 
Teobaldo , y Reyes fus Herederos: 
y que deben hacer férvido de Ca
balleros a todo Rey de Navarra, 
como uno de los Ricos hombres 
de Navarra, que tienen Honor en 
ella : que deben recibir dentro de 
dicho Caftillo a todo Rey de Na
varra, y fus Gentes, fiempre que 
quifieren entraren paz, ó en gue
rra. Don Fortanér por si , y fus He
rederos da por fiadores, de que 
guardara eftas conveniencias a los 
ya dichos Condefa, y Conde : y 
ellos fe conftituyen por tales por 
si, y fus Herederos, que fueren Se
ñores de Bearne, de que liaran- guar
dar eftos convénios a Don Forta- 
ner , y  fus Herederos. Y  cafo que 
faltaren a qualquiera de ellas, y def
pues de un mes que el Rey de N a
varra lo huviere hecho faber a los 
Condes , y ellos no huvieren he
cho emendar el quebrantamien
to del paóto, vienen, en que el Rey 
de Navarra tóme la fatisfaccion, 
prendando bienes de los Condes, y 
reteniendolos, hafta que los Con
des conftriñan a Don Fortanér, y 
fus Herederos, embargando quan
to eftos tuvieren dentro de fu Se
ñorío , a que con efeóto dé fatif- 
faccion cumplida a todo Rey de 
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Navarra ? acarando , y obfervando 
Lis conveniencias affentadas. Y  pa
ra mayor firmeza ponen los Con
des fus fellos. Y  dicen fue el aólo 
en el mes de Junio de elle año de 
quarentay quatro. Garibayle fe
ríalo en el año 1 1 4 7 .  mezclándo
le con otros, que con verdad paf- 
faron en él j pero no efte. Y  fe vé, 
habló en eíla parte por relación age- 
11a , y que no vio el inftrumento 
del Cartulario.

9 Alguno tropezara en el gra
do de Parenreíco , que eftos Con
des de Bearne dan al Rey Don 
Teobaldo , llamándole fu Corma- 
no 3 que vale tanto como Primo. 
Pero bien diicernidas las Lineas de 
la Aícendencia fe reconoce el Pa- 
renteíco. La Condefa Doña Gar- 
fenda 3 Muger de Cuillelmo Con
de de Bearne , fue Hija del Infan
te Don Alonfo de Aragón Conde 
de Proenza, a quien fu Padre el 
Rey Don Alonfo II. de Aragón he
redó en aquel Eftado , feparandole 
del Reyno de Aragón , que con 
otros Eftados tocó al Hijo Primo
génito Don Pedro II. de Aragón* 
Ei Rey Don Sancho el Sabio de 
Navarra , Abuelo Materno del Rey 
Don Teobaldo , y el Rey Don 
Alonfo II. de Aragón 3 Abuelo Pa
terno de Doña Garfenda > cafaron 
con dos Hermanas, y Sanchas am
bas , y Hijas del Emperador Don 
Alonfo VIL de Caftilla, y León, 
como queda vifto , yes notorio*
Y  de las dos Hermanas procrearon 
el de Navarra a D. Sancho el Fuer
te , y a la Infanta Doña Blanca Ma
dre de Don Teobaldo: y el de Ara
gón a Don Pedro II. y a Don 
Alonfo Conde de Proenza y Padre

de Doña Garfenda. Con qué efta 
y Don Teobaldo eran Nietos de 
las dos Hermanas Sanchas: y afsi 
Primos fegundos.

i o Del mifmo Don Fortanér 
fe ve en el Cartulario el Hornea 
nage hecho por él al Rey Don Teo
baldo en efta razón : y confeífan- 
do que por los robos * y daños, que 
hizo en Navarra defde el Caftillo, 
y Villa de Sadava i el Rey Don 
Sancho fe la quitó > y tuvo toda fu 
vida. Y  que queriendo ajuftarfe 
con el Rey Don Teobaldo, dándo
le fatisfaccion , halló montaban los 
daños veinte mil maravedís Alfon- 
fis de oro , y pefo* Y  que 110 te
niendo de que pagar tan grande 
fuma 5 fe aconfejó con fus Parien
tes , y por confejo de ellos recibió 
a Sadava en Homenage del Rey 
Don Teobaldo, y Reyes de Nava
rra a perpetuo con las obligaciones 
arriba dichas > y las repite. Y  da 
por fiadores ademas de los Con
des ya dichos de Bearne, a Don Re- 
mon Guillelmo Vizconde de Sola 
de mil y quinientos maravedís Ai- 
fonfis , a Don Zaviél de Murguía 
de otros tantos, a Don Fortun Az- 
narez de Scorón , Don Pedro Mo- 
miz , y Don Guillén de Poyo de 
otros quinientos ,cada uno a man
común , y por el todo. Es efte ac
to pofterior al pallado, hecho en el 
mes de Noviembre de efte año, y 
en Tudela,donde el Rey eftaba, 
prefentes Don Pedro Jordán de Pe
na , Don García López de Alfaro, 
Don Pedro Sánchez de Varillas, 
Don Lope Dean de Tudela , Don 
Martin Perez Prior de Olite , y el 
Maeftro Don Berenguél Canóni
go de Tudela*

• Ha-
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Avicndofe dado efto 
al Parentefco, y bue

na intercefsion de los Condes de 
Bearne, eftando el Rey en Oiite 
por Julio, llegó allá Don Remón 
Guillelmo Vizconde de Sola , y le 
hizo Homenage de manos, y bo
ca , y reconocimiento de Vafallage.
Y  dice : „ So tenido de Vos fervir 

contra todos los Homes dei Mun- 
33 do , como leal Vafayllo debe fa- 
„ cer fervicio á Sfnnor, nombrada- 
„ ment contra Bearn, contra Agra- 

mont , et contra todos los Ho- 
9i mes del Mundo , íalvo contra 
„ aquella Tierra , que el Rey Dan- 
35 glaterra tiene quitamenc en fo 
„ mano , et en fo Dominio. De- 
„ mas prometo, que fi el Rey Dan- 
„ glaterra . ó el Senefcal de Gaf- 
„ coynna , ó qui quiere quevinief- 
„ íe contra volita Terra, á Vos ayu- 
J3 de á defender como leal Vafáyllo 
„et tenido á Seynnor , et non 
„ venga contra Vos por ninguno, 
„ ni por ninguna, et de tener, ca- 
„ tar, et atender lealment eftas co- 
„ fas. Conoíco , que fiz pleyto , et 
„ Homenage á Vos mió Seynnor 
„ D. Tibalt de manos, et de boca a 
„ bona fe , fenes todo engaynno. 
3) Repromete el Rey deípues, diciendo. 
„ EtNos D. Tibalt, por la gracia de 
„ Dios Rey de Navarra , Conde Pa- 
„ laeino da Champayna , et de Bria, 
„ otorgamos ? et prometemos a vos 
„ el noftro amado , et hondrado 
„ Vaíayllo Don Rémon Guillelmo, 
„ Vizconde de Sola , cada aynno 
„ a la Fiefta de San Miguel fefenta 
„ libras de bonos Sanchetes. De- 
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„ mas otorgamos , que en toda 
guerra , que entradiéíTedes por 

„ Nos, fi contecieííe , que Nos fi- 
„ cieifemos paz con aqueyllos , ó 
„ trégoas, que metamos á vos con 
}5 noíco en la paz , ó en la trégoa. 
Dicen ambos, que meten íus fe- 
llos en aquella Carta partida por Al-* 
phabeto , y que es hecha en Oiite, 
año del Señor 1 2 4 4 . a  tres de los 
Idus de Julio , que es á trece de él. 
Efte Homenage parece en mucha 
parte renovado de otro en Latín, 
que fe halla en el Cartulario haver 
hecho efte mifmo Vizconde de So
la diez años antes por Oótubre en 
la primera entrada de Reyno de D. 
Teobaldo con la mifma penfion 
de fefenta libras, y haciendo parti
cular mención de reconocimiento, 
y fujecion por el Caftillo de M.m- 
león.

1 2 Del mifmo mes de Julio 
es también el Homenage de Don 
Guillelmo Perez de Caftellón por 
el Caftillo , y Villa de Caftellón. 
En que reconocepor fr, y íus He
rederos : Que debemos ,y  fomos te
nidos de facer fervicio cada uno con 
nueftros cuerpos , et con otro Caba- 
lleyro con nofco enjemble d Vos el di
to Don Tibdlt, et ad dqu,eyllos , que 
empues Vos regnaren en Navarra, co
mo uno de los Ricos bornes, qui Ho
nor terran en Navarra , fw tenidos 
de facer fervicio lealmente a todo Rey 
de NdVdrrd.

13  Y  como fi el año confpi- 
rara en emplearle todo en Home- 
nages, por Septiembre de efte mif
mo fe vé en el Cartulario ocro Ho
menage , que Rogério de Comen- 
ge ( que es la antigua Ciudad de 
Convenas, que fundó Pompeyo de 
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las reliquias de las Milicias de Sol
dados Eí panoles de Sercóno , que 
hizo paílar a la Galia) y expreían- 
do fer Hijo de Rogério Conde de 
Pardiac, hizo al Rey Don Teobal
do , reconociendo le debia íervir 
contra todos los hombres del Mun
do fin excepción alguna. Y  po
pe fu fello dia Miércoles deípues 
de la Fkfta de la Exaltación de la 
Sama Cruz de afte ano.

1 4 Por Marzo de efte ano fe 
manifefto bien el deleo , que el 
Rey tenia de acertar en fu Gobier
n o , y en la recta Adminiftracionde 
Ja Jufticia. Porque citando en Oli- 
fe deshizo un agrayio , que él mií- 
mo havia hecho por yerro , y le 
confielfa con ingenuidad digna de 
iinitarfe de los Principes, y íus Mi
lilitros , a veces íobradamente te
naces de lo que una vez pronun
ciaron , por no reconocer , que pu
do caber en ellos yerro. Y  cuénta
le el Rey en un inftrumento del 
Cartulario Magno. Y  dice, que 
haviendo hallado a los de la Po
blacion de San Juan de Eftella en 
poíleision del Mercado , íe le que- 

s jaron de fuerza los del Barrio de 
San Miguel. A que añade: Nos co
mo borne nuevo , qui non entendíamos 
meora las coftumnes , nin los feytos 
fabiamos de Navarra. ( Fue efto po
co tiempo deípues que havia venido 
(Je Champaña a reynar.) Dice, que 
por hacer derecho, pufo en poíle- 
¡ion del Mercado a los de Sap Mi
guel , como fe vio al ano i z 3 6. 
y que por queja de agravio a los 
4 p San Juan, llamó a las partes a 
Corre a Pamplona : y que en ella 
d  Obiípo Don Pedro Ximenez, y 
muchos Ricos hombres ? y de Rúa

fueron de parecer , que padecían 
agravio los de San Juan ; y aisi les 
reftituye el Mercado. Y  reconoce, 
que fi alguna vez la Corte , ó algún 
Rey fuceífor fuyo quitaren a los 
de la Poblacion el Mercado , el Rey 
les debe reftituir veinte mil fueldos 
de Sanchetes. Es la Carca hecha 
en Olite el mes de Marzo, Martes 
defpues de la Fiefta de San Benito.

15  Y  en el miímo Lugar, y 
tres días defpues, Viernes, dio Fue
ro el Rey a los de Olendain. Y  
difpone , que pagandole cada año 
por San Miguel íetenta caices, me
dida de Pamplona, la mitad de 
trigo ,y la otra mitad de hórdio, 
y quarenta fueldos , fean libres 
de todas obras Reales , y Realen
gos a perpetuo , y no fe puedan 
enagenar de la Corona, ni dar en 
Honor a Rico hombre , ni a Cabe
ro , ni a otro alguno.

1 6 Por Abril del año figuien- 
te 12,45. hallamos en la Camara 
de los Comptos Reales un inftru
mento perteneciente a Fuenterra- 
bia , Villa entonces , y en nueftro 
tiempo decorada con el titulo de 
Ciudad por el gran valor, con que 
fufrió contra Francefes el memo
rable Cerco del año de 1 638.  de 
que eferibimos , no poco ha , un 
Librillo, Efte inftruménto defcu
bre , como por cifra , como fe co
rría por efte tiempo, y el próxi
mamente anterior con Caftilla. El 
contenimiento por fus mifmas pa
labras es : Nos el Preboft , los Jura
dos , et todo el Conceyllo de Fontarra~ 
b\a facemos a faber a quantos eftas 
letras Veyren, que Nos a lona fe  
recebimos en noftra comienda, et en 
noftra defenfion por el tiempo, que
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la Tregua de los Reyes durare a los 
bornes, et Us femnas, et todas la¿ 
cojas del Regno de Navarra , quun
to n-teJiro poder Je extiende , eyllos va
gando en nojlra Villa las coflumnes, 
que hi pagar Je deben. N w  debemos 
rece b ir en nojlra Villa , ni en poder 
de illa nuil mal Jeytor , ni robería, 
que hijiga, Ji non fuere por manda
miento de nojlro Seynnor el Rey de 
Cajlella, o daqueil, que térra la V i
lla por Honor. Profigue obligando- 
fe el Concejo , a no dexar falir de 
la Villa al robador , ni la hacienda 
robada, fr íe  hallare en e lla , rete
niéndola, y al malhechor también, 
mientras huviere querellantes, y 
cumplir con ellos , lo que fuere de 
derecho. Y  ponen el fello de la 
Villa el Sábado proximo defpues 
de la Odia va de la Refurrecion de 
efte año de quarenta y cinco.

§. V .

1 ? *3^ Preconoce,
g  que entre Navarra, 

y Caftilla íe corría ahora con T re
gua,que arguye Guerra en el tiem
po anterior. De la juftificacion 
grande del Rey Don Fernando el 
Santo no creem os, que la movió, 
valiendofe de la auíenciadel Rey D. 
Teobaldo en Guerra Sacra, y tan 
foücitada por el Papa Gregorio. Lo  
mas creíble e s , fegun la licencia de 
aquellos tiem pos, que los que go
bernaban entonces las Fronteras de 
Caftilla contra Navarra , tomando 
oíadia de la aufencia de los dos R e
yes , ocupados ambos en Guerra Sa
cra , Don Teobaldo en la Palefti- 
na , y Don Fernando el Santo en

la Andalucía, y muy empeñado en
tonces en las conquiftas del Rey- 
no de Jaén , permitieron a la forda 
correrías, y robos en N avarra, que 
ocafionaron , el que Don Teobaldo 
de vuelta hicieífe algún movimien
to de Guerra por los agravios re
cibidos , y que andando encona
das , y erizadas en Armas las Fron
teras , fe interpufo la Tregua , de 
que aqui fe habla. Y  temiendo 
quizas a lgo d ee fto e l Papa G rego
rio IX . expidió una Bula, que íe 
conferva en el Archivo Real de la 
Camara de C om ptos, dirigida al 
Abad de Iranzu , y Priores de T u 
dela , y Roncefvalles. En que les di
ce , que por quanto el Rey de N a
varra marchaba con zelo Chriftia- 
n o a  hacer Guerra a los Enem igos 
de la Fe7, le toma a é l , fu Muger, 
H ijo s , y Reyno debaxo de la Pro
tección Apoftolica , y que no con- 
fientan, que alguno en fu  aufencia 
haga daño a fus cofas.

i 8 Lo mifmo fucédió al Rey 
Don Sancho el Fuerte fu T ío  en 
aufencia , no tan diftante con mu
cho , a la Frontera de los Moros de 
Valencia , y M urcia, que abrió , y 
cftableció con las A rm as, y el Pa
pa Honorio III, le confirmó aque
llas Conquiftas ,com o fe vio el año 
n i  6 , Del qual tiempo , fuera de 
la Bula de confirmación aili exhibi
da , fe confervan otras dos en el Ar
chivo de los Comptos Reales. Una 
dirigida al Arzobifpo de Toledo 
Don Rodrigo, ordenándole no con
fien ta daños en Tierras del R ey de 
Navarra , que havia partido contra 
Infieles, y proceda con Cenfuras.
Y  otra, en que fe explica m a s , di
rigida a los Abades de Fitero , y de
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Veruéla , y Prior de Naxera , man- furas : advirticndoles le tenia de-
dándoles, que por quanto el Rey baxo de íu Protección Apoftoii-
de Návátra eftaba ocupado en Gue- ca. Siempre fueron deígraciadas
rras contra los Moros, no confín- a Navarra las auíencias de lüsRe-
tieffen ¡ que Antonio de Luna, y yes, qualefquiera que fuellen las
otros de Zaragoza, Tarazona , y cauías de ellas: y fiempre padeció
Calahorra hicieífen danos en fus el trabajo de muy defvelados ace-
Tierras, y procedieííen con Cen- chadores de ocafiones de fus danos.

C A P I T U L O  V.

I. R O M P IM IE N T O  E N T R E  E L  R E Y , Y  E L  OBISPO D E  P J M -  
II. Memorias del Qajiillo de Sant Ejleban de Monjardin. III. Fun- 
del Convento de San Pedro de Pamplona. IV. Homenage del Ví%- 

conde de Tartax al Rey de Navarra. V. Reconciliación de el Rey con 
el Obifpo. VI. Varias memorias de el Rey nado de Don Teobaldo. V IL Jor

nada de el Rey a Roma, Ju Vuelta , y  mercedes hechas a varios 
s. VIII. Su, muerte , y  otras memorias. IX, Su, 

elegió , y  fucej'sion.

males , que vienen
de cafa iue-

yaun remedio
os de adentro, re- % . 
el zelo del bien

, y tocando a recoger las 
tuerzas derramadas, y armando- 
las , para obrar con mas vigor la 
reíiftencia : al modo que fe reco
noce en la mifma Naturaleza in- 
fenfible, que con un linage de inf- 
tinto , que para fu confervacion 
la imprimió lu Autor , fe ve en
cenderle mas y quando fe fien te 
combatida de contrario por afue
ra. Pero llegamos ya al año i 2 4 6. 
en que le nació a Navarra un mal 
graviísimo dentro de fus mifmas 
entrañas, derivandofe la enferme
dad de la lefion de miembros del 
cuerpo , no como quiera , fino 
los mas principales de é l, las Ca

bezas de uno, y otro Gobierno, 
Político del Rey , y Sacro del Obif
po Don Pedro Ximenez de Ga- 
zólaz. A la deftemplanza de ellos 
correípondió la gravedad de la en
fermedad : y comenzando por de- 
fazones , y defabrimientos, no pa
ró hafta el ultimo rompimiento, 
pronunciando el Obifpo lentencia 
de Excomunión contra el R e y , y 
poniendo Entredicho general en 
toda la Diócefi, de fuerte que en 
ninguna parte fe celebraban los 
Divinos Oficios, fino donde afsif- 
tia el R e y , y los hacia celebrar elu
diendo la fuerza de las Cenfuras 
Eclefiatlicas, interponiendo varias 
apelaciones : y porque el Obifpo 
no las admitía , fui pendiendo el 
efe&o de las Cenfuras, haciéndo
le publicar con públicos pregones 
en todo el Reyno por traydor al
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Rey. Cofa que efcandalizó mucho 
a codo el Pueblo de Navarra , pío 
naturalmente, y venerador de las 
cofas Sacras, y no acoftumbradoa 
oir demonftraciones tan afperas, 
como vedar generalmente los Di
vinos Oficios,y recurfo a los Tem
plos , y fer tratada la Dignidad Sa
grada de los Obifpos con nombres 
tan infames. Sehalófe en efto el 
Burgo de San Saturnino de Pam
plona , cuyos Ciudadanos no con- 
fintieron fe dieíTe en él pregón tan 
horrorofo. Otros atribuyen efto a 
la Univerfidad de la Navarreria. 
De mejor gana oiríamos, que cons
piraron en eífo unos, y otros.

z El Obifpo , previendo la 
violencia , que de bando tan atroz 
fe podía temer, previno la fuerza 
con la fuga , faliendofe del Reyno, 
y retirándole a Navardun, Pueblo 
dentro de Aragón en la Valdon- 
fella, finítimo a Navarra , de fu 
Diócefi, y también de fu Señorío 
por donaciones antiguas. Y  debió 
de fer por la de D. Sancho Abar
ca , que donó a Leyre el Señorío 
de aquel Pueblo , y también el 
de Apardós, por el entierro en Ley- 
re de fu Hermano el Infante Don 
Ramiro , que tuvo titulo honorario 
de Rey de Viguéra , y el Señorío de 
aquellos dos Pueblos por merced 
del Rey Don Sancho fu Hermano. 
En la divifion de haciendas del 
Monafterio de Leyre, y delalgle- 
íla de Pamplona, que en lo anti
guo anduvieron muy confundidas, 
parece cierto, les quedó a los Mon* 
ges lo de Apardós, y al Obifpo lo 
de Navardun, que halló ahora ena- 
genado ya , por ocafion, y con 
pretexto de unos campos compra

dos , a cuyo titulo fe llamaba ,. y 
pretendía fer Señor el comprador: 
y el Obiipo , aunque fugitivo , y 
derrotado , tuvo valor , para ref- 
taurarlos por compra , que hizo: 
y macizó de nuevo fu Señorío. 
Defde alli adminiftró, como pudo, 
fu Diocefi, fin falir de ella. Y  por 
las memorias allí le hallamos muy 
de efpacio : y tanto que labró ca
fa para los Obifpos fus fuceffores, 
como fi les facilitara el ieguir fu 
exemplo con cafa puefta para re
tiradas femejantes. Tan lejos cita
ba de arrepentirfe de lo hecho.

3 Los Eícritores domefticos, 
que nos dexaron algunas muy cor
tas relaciones de nueftras cofas, to
dos hablaron en eftos tan ruydo- 
fos , y fangrientos rompimientos 
de Rey , y Obiipo. Pero en ningu
no hallamos eípecificada la cauía. 
Cofa fin duda f e  , veríe abraíar 
los Reynos , y las Poteftades, Re
gia , y Pontificia > fin íaberíe por
qué : y con fola la generalidad de 
qué era fóbre derechos, que cada 
parte pretendía. Lo qual ningún 
Leótor ignora , fino que lofupo- 
ne. Efte vacio tan notable en ei 
cuerpo de la Hiftoria fácil era lle
narle con la inípeccion de los inf-* 
trunientos de los Archivos. Pero 
en nada menos, que en ella tra
bajaron los Antiguos, para efcri- 
bir. En parte defcübrimos ya la cau- 
fa de eftos tan graves enconos, y 
turbaciones de la República al año 
1 1 3 8. en la donacion, que el Rey 
Don Teobaldo , a la deípedida pa
ra la Jornada Ultramarina , hizo el 
ultimo dia de Abril en Bayona al 
Obifpo Don Pedro Remirez de to
da la Tierra , y Honor del Caftillo

de



de SantEfteban de Monjardin, re- 
. teniendo .el Rey el cuerpo del Caí- 
tiílo : y con aquella calidad , que 
no ociofamente advertimos , fe ob- 
fervaíTe para adelante , de que el 

. Obifpo huvieífe de volver aquel 
Honor al Rey , fiempre que fe le 
pidieífe 5 y fin perjuycio del Rey, 
por hacer efta donacion , ni del 
Obiípo,por aceptarla.Y aquife def- 
cubrian manificftamente femillas 
de la diícordia venidera, y compe
tencias entre el Rey , y Obiípo 
fobre el derecho , y propriedad de 
aquel Honor , y Señorío , que ca
da qual cautelaba.

4 Y  porque no fe dude, de 
que , lo que la difpoficion amena
zaba , íucedicífe, lucedióde hecho. 
En el Cartulario Magno fe vera al 
año 1 2,5 5. una lleniisima. compo- 
ficicfh del Rey D. Teobaldo II. Hi
jo del que ahora rey na, con el Obií
po Don Pedro Ximenez, y la Igle- 
fia de Pamplona, en la qual fe re
fieren las caufas de los debates en
tre Rey , y Obifpo. Y  una de ellas 
es la pretenfion del Señorío , y 
Honor del Caftillo de Sant Efte- 
ban de Monjardin, y del Caftillo, 
que llamaban de Oro por un Pue
blo ya diruido de eífe nombre allí 
cerca , y cerca también del Pueblo, 
que por la copia grande de fal lla
man Salinas , y de Oro por la 
mifma razón de cercanía. Y  fe aña
den otras cofas cambien , como la 
mitad de las rentas, y emolumen
tos temporales de la Ciudad de 
Pamplona, los Palacios, que en ella 
edificó el Rey Don Sancho, y di
ferentes controverfias acerca del 
modo de pradicarfe en las caufas 
de Jurifdiccion Eclefiaftica. De to

do lo qual fe dara razón mas cum
plidamente , quando el tiempo mif- 
mo ya feñalado tmxére eftas cofas,

5 Parece , que el Obifpo Don 
Pedro era muy ardiente, y apre- 
lurado exador de los derechos de 
fu Dignidad : y que luego en en
trando en ella , y eftando aufente 
el Rey Don Teobaldo en la Gue
rra Sacra, intentó pronunciar Cen- 
furas contra él. Porque en el Ar
chivo de los Comptos Reales fe 
conferva una Bula del Papa Gre
gorio IX. por la qual manda , que 
porquanto el Rey de Navarra efta 
en Guerra contra Infieles, no pue
da fer defcomulgado , hafta volver. 
Acerca del Caftillo , y Honor de 
Oro no fe duda , que el Rey Don 
García Remirez le donó al Obifpo 
Don Sancho , é Iglefia de Pamplo
na , como también el de Huarte, 
luego que entró a reynar, por la 
grande devocion a Santa MARIA, 
y focorros, con que le alsiftieron 
Iglefia , y Obifpo , para mantener 
el Rey no , que acababa de recobrar 
en la Guerra contra los Reyes de 
Caftilla , y Aragón: como queda 
vifto al año 1 1 3 5.

§. II.

6 Cerca del Caftillo de
f  \  Sant Efteban , que en 

lo antiguo llamaban de D eyo, por 
fer la Fuerza principal de aquella 
R egión ,y  defpues de Monjardin, 
fegun parece, ppr la copia de flo
res , que cria aquella Montaña, fo
bre lo que fuelen ocras, es gran
de la confufion 5 por haver corri
do por muchas manos. El prime
ro , que recobró eftablemente de
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dofe donado a la Iglefia de Pam
plona a buena fe por inadverten
cia , los Monges reclamaron def
pues , y recobraron aquel Señorío, 
defcubriendo el primer derecho 
donado por el Conquiftador de 
aquella Fuerza.

7 Del tiempo intermedio 
entre Don Garcia de Naxera , y 
Don Sancho el Fuerte fin duda 
falta alguna eferitura de donacion 
Real,que pudiera dar mucha luz 
a la materia ; pues queda vifto, 
que reynando Don Sancho el 
Fuerte, el Obifpo , y la Iglefia 
eftaban en poífeision del Caftillo, 
y  Señorío de Monjardin. Y  al año 
1 2 1 3 .  fe exhibió la donacion, por 
la qual el Obifpo de Pamplona 
Don Ramiro, y el Prior Don Lo
pe de la Guardia con aprobación 
de todo el Capitulo , y ponien
do fu fello con el del Obiípo, 
donaron a perpetuo al Rey Don 
Sancho el Caftillo , y Señorío de 
Sant Efteban de Monjardin, y 
también el de Huarte por los gran
des beneficios, y mercedes, que 
havia hecho a la Iglefia de Pam
plona. Y  efte nuevo, y muy re
ciente derecho podia alegar el Rey 
Don Teobaldo para fu preten- 
fion. Pero no le debia de que
rer admitir ahora el Obiípo Don 
Pedro Ximenez , haciendo foípe- 
chofa la donacion, por íer Don 
Ramiro Hijo del Rey Don San
cho, y alegando, no pudo ena- 
genar bienes de Iglefia. Aunque 
otras enagenaciones fe hallan he
chas defpues por los Obifpos, y 
de bienes de fu Dignidad , y fub- 
fiftieron. De las memorias, que 
han quedado de aquel ciempo,

los Moros aquella Fuerza , fue el 
Rey Don Sancho Garcia décimo 
Abuelo de Don Teobaldo , íubien- 
do por Linea de íu Madre la In
fanta Doña Blanca Condefa de 
Champaña , y Bria. Pero donóla 
luego el Rey con todo el Seño
río del Valle de Sant Efteban al 
Monafterio de Santa MARIA de 
Yrache: y parece cierto perma
neció en poder de aquellos Mon
ges hafta el Reynado de Don Gar
cía, que llamaron de Naxera , quar- 
to Nieto del Donador, que con 
mucha dificultad , y ruegos, y por 
permutación adquirió aquel Seño
río , dando por él el Monafterio 
de Santa MARIA de Hiarte de 
fu Patronato R ea l, que quedó, y 
dura annexo como Priorato a Yra- 
che. Y  el Rey donó aquel Ho
nor a fu Hijo el Infante Don Ra
miro , como también el Señorío 
de Calahorra. Aunque en efto mif
mo , que no parece fe puede ne
gar , puesconftade losinftrumen- 
tos ya exhibidos, fe atraviefa una 
grande dificultad. Y  es , que el 
Rey Don Sancho el Mayor Padre 
de Don Garcia de Naxera en el 
inftrumento de los términos, y 
derechos del Obifpado de Pam
plona cuenta también por del 
Obifpo el Caftillo de Sant Efte
ban con fus Villas,é Iglefias: y 
parece atribuye aquel Señorío a 
donacion del Rey Don Sancho 
Abarca fu Abuelo. Lo qual no fe 
vé , como fubfifta, fi aun en el 
tiempo pofterior de Don Garcia, 
Bifnieto del Abarca, y Hijo del 
M ayor, permanecía en el Señorío 
de Yrache. Sino es que fea fól- 
tura de efte ñudo , el que havien- 
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no es pofsible apurarlo mas, y a giofás algunos años anees junto a
la Hiftoria le toca mas precifa- la pequeña Aldea de Baraniain^
mente ei hecho , que el derecho, una milla diñante de las murallas

8 De qualquiera manera , que de Pamplona , valiendofe para Igle-
47 ello faefle, ei año figuience 1 1 4 7 - ^  ¿e una pequeña Hermira , y

fe palló en Navarra con el mif- cafi dei todo diruida , dedicada al
m o  defeonfuelo general del Enere- Archangel San Miguel, que por
dicho. Y  fe vé de una Bula ori- regiftrar con la vifta un dilatado
ginal, que fe conferva en el Ar- valle, que corre hafta la montana
chivo' dei Monafterio de Santo de Sarvil al Occidente, y también
Domingo de Pamplona. Por la acia Pamplona por Oriente, llama-

' qual efPapa Innocencio IV . con- ban Valle Clara : y también pa-
cede al Prior, y Religiofos de él rece havian vivido antes de efto
no eften obligados a guardar el en Santa MARIA de Arcellamuy
Entredicho , que el Obifpo havia diruida ya también, a igual dif-
puefto por pleytos ,que traía con rancia de Pamplona, y tocando el

1 el Rey de Navarra. Es expedida camino, que va de ella para la
en León de Francia a 8 . de los Puente de la Reyna. Vivían con
Idus de Mayo , año quarto de fu mucha eftrechura de cafa , y ne-
Pontificado , que refulta efte , en cefidad de lo necefario 5 pero en
que eneramos. A tres de Marzo medio de ella , fiendo contraria a
de él en Eftella hallamos al Rey la buena Obfervancia, y ocafiona-
en una Carta , por la qual Don dora comunmence.de las quiebras.
Fernando de Lerac le vende co- de ella, con can loable fama de
dos fus Collazos de U rbe, y fus Vircud , y Santidad, que movió al
tierras, exceptuando fu Palacio, Obifpo , aunque metido en tan
y algunas piezas. enconofos debaces , a mejorarlas de

edificio, y rencas.
§, III. 10  Eftaba defamparado el Mo

nafterio ya dicho de San Pedro
9 T 3 ? L  Obifpo en fu retiro de de Ribas , en que havian vivi- 

P y  Navardün no vivia ocio- do antes los Religiofos del Bien
io 5 pues fe le debió ogaño el in- aveticurado Padre San Francifco 
figi\e aumeneo , fi ya no le llama- en fu primera enerada en Pana
mos principio , del iluftre Monaf- piona > por haver fubido arriba , y 
terio de Monjas de la Regla del hecho cafa en el campo de laTa- 
Reli<nofo Do&or San Aguftin, que conera fuera de la muralla ‘ anci- 
llaman San Pedro de Ribas por gua de la Ciudad, aunque muy 
la advocación del Principe de los cerca de ella, enere la Parrochia 
Apoftoles , a, quien eftaba confa- de San Lorenzo, y la Bafilica de 
grado , y de Ribas, ó Ripas, por San Ancón , el muro en medio, 
el ficio \  la ribera del Rio Arga que aquel fue el fegundo fuelo fu- 
debaxo de las murallas de Pam- y o , y el de oy el tercero. Efte
piona. Havian vivido eftas Reli* Monafterio defterto donó ahora

el



el Obiípo a la Priora, y Monjas 
de San Miguel de Valle Clara,O J
que aísi las llama, con todos fus 
edificios, y quanto le pertenecía.
Y  mandó a Don Martin Perez 
Arcediano de la Tabla , que las pu- 
fieífe en la poífefsion corporal de 
e l , luego que fueífe requerido de 
ellas. Y  luego las dio licencia , pa
ra paífarfe a él. Como confta to
do de fu Carta original, que fe 
conferva en el Archivo. Defpues 
con aprobación del Capitulo las 
dio de dotacion ciento y cinquen- 
ta caizes de trigo de renta, tima
dos en las que la menfa Epifco- 
pal tenia en los molinos de jun
to a Pamplona , y en adelante fus 
Suceífores ahadieron otras, ponien
do por execucion la obediencia á 
los Obifpos, y vivir debaxo de la 
Regla de SanAguftin. La qual,el 
Obiípo en efta fu Carta dice , ha
vian profeífado ( íi fue ahora la 
primera vez , fe ignora.) La Car
ta es fecha en Navardun en el mes 
de Oótubre de efte ano de qua
renta y fíete. En virtud de efta 
comifsion , y ingiriendo la carta 
de ella , dirigida efpecialmente al 
Arcediano , dada en Navardun a 
14 . de las Kalendas de No
viembre , que es a diez y nue
ve de Odubre de efte año , el 
Arcediano Don Martin Perez por 
inftrumentó de teftimonio fuyo, 
que original fe conferva en el mif
mo Archivo, dice, pufo en poífef- 
fion corporal del Monafterio de 
San Pedro de Ribas a la Priora lla
mada Doña García de San Efte-* 
ban con las demas Religiofas, que 
antes íe llamaban , de Baraniain: 
y que efté a&o fue en la Vigilia 
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de los Santos Apoftoles Simón, y 
Judas , eftando prefcnüe grande 
concurfo del Pueblo, y nombra
damente Fray Pedro de Lérida 
Prior de los Padres Predicadores de 
Pamplona, y algunos de los Reli- 
gioíos fuyos, Fray Pedro de Lega
ría Leótor , y otros. El teftimo
nio es dado algunos dias defpues 
a ocho de los Idus de Noviem
bre , que es a feis de él , y de 
efte año de 47 .

1 1  Y  de la eftancia algunos 
años antes en Baraniain confta 
también de una Bula de Don Pe
dro Arzobifpo de Tarragona , en 
que concede quarenta dias de per- 
don a los que dieren limofnas: Pa
ra el j'uflento de las Truenas , o Se
ñoras de Baraniain cerca de Pam
plona. Y  es dada en Pamplona a 
4. de Febrero, año del Señor 1 1 4 4 .  
No fabemos, que caufa truxeíTe 
aca por efte tiempo al Metropo
litano de Tarragonaj fino es que 
fueífe el concordar al Rey , y Obií
po , y huvieífen comenzado ya en
tonces los debates, aunque el rom
pimiento grande defpues fue cier
tamente. Eftos fueron los princi
pios del iluftre, y muy religiofo 
Monafterio de San Pedro de Ri
bas , cuya opinion , y fama de San
tidad , en medio de la turbulencia 
de debates tan enconofos, que pa
rece no admitían otro cuydado, 
fe hizo atender 3 y eftimar : na
ciendo como rofa entre efpinas,-' 
y con tal fragrancia de Virtud, y 
Obfervancia Religiofa, que fe buf
eo , para tranfplantarfe a otros nue
vos vergéles de Cafas Religiofas, 
que reconocen a efta por fu Madre.
Y  defde el principio atraxo a si mu- 
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qha copia de Doncellas Nobles de
lo mgs Iluftre del Rey no. Ente? 
las quales cuenta a. Doña Beren- 
guela Hermana del Rey Don Teo
baldo , de h  qual hace memoria 
el Libi;o ,que llaman del Obit de 
e ffe ^ o ^ ft js r io , y fúñala fúmuqr- 

a. pnc^ de Febrero, diciendo % 
eífe dia,: Bflenguera Monja, Priora, 
¡germana del Rey de Mayarla Tco~ 
baldo* El año no fe noto

fl» IV.

n  " | 3 P &  e$ £  ^ ifn io  tiem- 
j [  po > hallandofe el Rey 

en O ljtq, lp buícó allí Don Re-? 
inop: Arnalt Vizconde de Tartax 
con otros Señores , para hacerle
4 Hpmenaga.,. que fe ve en el 
Cartulario del mifmo Rey. Y  fu 
cqntenimiento, refu mido por muy 
látigo , e§ : que el Vizconde de 
Tartax por si,, y fus S^ceíjqr^sfe 
reconoce por Vafallpdel Rey Don 
Teobaldo, y fus Suceílbresi; Reyes 
de Navarra , por Villanueva, y fu 
Caftillo, y  por la Tierra de Mixa, 
y Oftavales. Y  fe obliga* a Haces 
ppz, y guerra por fu  mandato 
contra todo el Mundo con fu cuer
po x y con todos los hombres de 
las dichas Tierras , y  rendir el C ak  
tillo de Villanueva dentro de quin-? 
ce dias, que el Rey fe lo demann 
daré , con todas las armas, y  apref? 
to s , con que fe  hallare : con cali
dad , que el R ey fe lo vuelva con 
lps'apreftps, que le recibió, den-? 
tro de quarenta dias, que lague-? 
rra fuere fenecida. Que íi aicae* 
cieíTe tenerla el* Rey de Navarra 
con el de Iglaterra,dccqufcn era 
Vafallo el Yizcpnde ppr otra&Tie

rras , el; Vizconde firva 3I de In
glaterra con fu Perfona ? pero qu(| 
haya de dar un Caballero , que fiih 
va al de Navarra con fu Pcrfona, 
y Cajftillo, y Tierras dichas, y con 
todos los hombres , que deben fer* 
vir al Vizconde.

13  El R ey retiene todos lo§ 
derechos, y francage, que acof~. 
tumbraron tener los Reyes fus an« 
teceífores en M ix a , y  Oftavales.,
Y  jura 1̂ Vizcpnd,e todas eftas 
conveniencias fpbr& lg Cruz , y 
Evangelios , y también la/s juran 
fus Hijos Pedro £)a# , y Renglón 
Roberto , con calidad que fi aU 
guno de callos, ü de fus Heredar 
ros , ó Suceífores íaltare a quaU 
quiera de ellas, queden por tray- 
dores , y no puedan falvarfe por 
armas luyas , ni por agenas en 
Corte algung d.el Mundo* Y  de
mas de efto el Vizconde dio fia
dores de eftar a todo lo pa.dado, 
a Don Remqn Guillelmo Vizcon
de de Soja , y  Don Pedro Ar
nalt Señor de Lufa en mil mar
cos de fina plata ,  quinientos ca
da uno. Y  ambos , que prefen- 
tes eftaban ,. aíTegurarpn con ef- 
crituras aparte la obligación , con 
claufula de pagar dicha fuma den
tro de quarenta d ias, que el Rey 
fe la demandafle , y que no pa- 
gandola > el %,qy¡ tomaífe fatisfác- 
cion prendando de fus Tierras, 
fu e el ado en, Olite en el Palacio 
del Rey en la Vigilia de San Cle
mente año de Chrifto 1,447. Y  
llamanfe por teftigos prefentes 
Don, Sancho Ferrandcz de Mon- 
tagudq Senefcal; de Navarra, Don 
Remón Guillelmo Vizconde de 
Sola a Do*} Pedjro Arnalt Señor

de



de Lufa , Don León de Sezana, 
Don Gil de Veloncfa , Don Hu- 
gón de Corneillón , Don Rober
to de Mefclinges , Don Pe^ro 
Garcés de Huarriz , Pon  Azrn^ 
de Caparrofo , Don Martin Gat
ees de E u fa , y otros muchos.

I- V.

í¡4 j f j  L  an

l L h
ano nguiente 1 1 4 $ .  

fe gaftó en mucha par- 
Año 1149 en intervenciones de Varones ze- 

lofos del bien publico del Eftado 
Sacro y Señores de primera autori
dad , haciendo buenos oficios de 
medianeros , para concordar al 
R êy , y al Obifpo , reprefentan- 
doles eldefeonfuelo general, que 
en tan larga duración paíTaba ya 
a efcandalo publico, y a gravifsi- 
ma calamidad de la República, y 
que podia defdorar el buen cré
dito de ella para con las Nacio
nes circunvecinas. Y  tanto mas 
cordadamente proponían eftas ra
zones , quanto tenían de fu par
te el fentimiento, y voz publi
ca , que anima a los que dan los
cpníejos , y enflaquece la refif-
tencia de los Principes , que lo$ 
reciben, reconviniendo fus conA 
fiencias la queja publica , que 
fin penetra hafl# fus retrates, , y  
prevalece a la lifonja , pot ma^ 
que les procure cerrar el paíTp*

rn 5 y  proponíanle ya-, 
^fflp?ran^entos de cofijs, con 
cediepdp. de cada parte al

gún tantp ,  £  llegaíe a u n %  
dio tolerable a entrarnos, y  ven
ciéndole la ipayor dificultad en- 
j jg  Ijps re íd os , deparecer, q y f 

4  j*- Bdi^fia f e

na , y llana al otro , y que de
fendió mala caufa el que cayo de 
toda.

1 5 Ayudaba a confeguir la 
concordia , que fe folicitaba , el 
zelo en la fubftancia bueno, y la 
intención fana de los Reñidos, 
que por el tenor de las demas ac
ciones, fe reconoce en am bos: en 
el uno , por retener los derechos 
de la Dignidad R ea l, como la ha
lló : y en el otro de no perder 
los de la Iglefia , de que le mi-: 
raba , no tanto dueño, para lar
gar , quanto Tutor,para mante
n er Y  aunque a veces el buen 
zelo fuele fer infenfiblemente nu
trimento , que ceba , y  alarga 
mas la difeordia en los ingenios 
lerdos , y obtufos , que asegu
rados de fu intención fana , cie
rran ciega , y tenazmente con 
todo , teniendo por caufa cierta
mente de Dios qualquiera de fu 
dictamen , en que no les acufa 
fu confciencia%i pero en los inge* 
íiios claros, y deípejados fuele fer 
principio de concordia , defpues 
que con la difputa fe aclaró la 
razón , y ^omenzó a defcubrirfe, 
reconviniendo a. la ingenuidad , y 
confciencia. Efta buena difpofi- 
c¡PQ de anin^os, £ ingenios , y 
tas continuas infancias de los me
dianeros zelofos , y temor , de 
qqe el dolpr , y queja publica no 
Imput^Te a cada qual la caufa, 
acabaroA de madurar la reconci
liación del Rey , y Obifpo , a 
guien admitió <?1 Rey a fu gracia 
cq& atíiiftad noble , y generofa, 
gue í^da retiene de la ira paffa- 
d& Y  comenzó \  refpirar el Rey- 
m  44 atiogo del Entredicho , y
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fe franquearon los Tem plos, y el 
recu río en ellos a Dios , y a fus 
Sancos con ios Sacrificios ? y Ofi
cios Divinos.

§. V I.

1 6 fik L Rey hallamos efte 
J L n .  a^ ° 3 corriendo por 

varios Pueblos. Defpachada en la 
pequeña A dea de Zizur hallamos 
una cédula por mediado Marzo, 
tributando a ios de Laquidain las 
tierras, que alli tema , y eximién
doles de obras Reales dentro 5 y 
fuera > pero reteniendo los dere
chos de Huefte , Cavalgada , Ca- 
lónias , y otros. Por principio de 
Mayo en Olite otra , en la qual 
fe da por pagado de cierra refta 
de • pagamento , en que Don 
Martin López de Noval fue fiador 
en la compra (dice) que noflro Tío 
e l , Rey Don Sancho fi^o nompada- 
ment de Otey^a , et Ane^ca de 
Don BU fe o de A l agón 3 et de Don 
Artalt fo Filio, Algún matrimonio 
parece tuvo aca Don Blafco, por 
donde le pertenecía efte Señorío.

i 7 Por fines de Junio efta- 
ba el Rey en Eftella 5 y alli hi
zo donacion a Hugas de Maya 
Criado de fu Palacio , y fu Mu- 
ger Doña Contéfa de Lefquiera 
de una pieza de tierra \ que el 
Rey tenia debaxo de la peña de 
fu Caftillo de Maya llamada la del 
Vergel. En la Villa de Ochaga- 
vía le reprefenta otra Carta el 
Miercoles proximo defpues de la 
Ficfti de San Lucas Evangelifta, 
tributando fu molino de Burgjji 
a los de aquella Villa por cin- 
quenta caices de trigo al año 5 me

dida de Pamplona.
i 8 De alli parece pafsó el 

Rey a Urdax, corriendo las Mon
tañas del Pyrinéo. Y  a ultimo 
de Oótubre le bufearon alli el 
Mayor y y los Jurados , y el Co
munal Concejo de la Ciudad de 
Bayona , que afsi habla un inf- 
trumento , por el qual toman en 
fu guarda , y encomienda al Rey 
Don Teobaldo , y toda fu com
pañía para fiempre que quifiere 
paífar por ella , y a todas las 
Gentes de fus Tierras , para co
merciar libremente : obligandofe, 
a que fi huvieffen de revocar ef
te aísiento por mandamiento del 
Rey de Inglaterra fu Señor , lo 
haran íaber a los Vafallos del Rey, 
y que defpues del aviío tengan 
quatenta dias, para iríe libres con 
fus haciendas : y lo mifmo los 
que defpues del avifo , por no 
le haver fabido , llegaren a Ba
yona de aquende , ó allende el 
Mar. Efte era en lo antiguo el 
legitimo , y jufto modo de co
merciar. Y  no los embargos fu- 
bitos , y no prevenibles , que 
llamandofe reprefálias , ya que fd 
hacen , debieran juftificarfe , fir- 
viendo para fatisfaccion del Vafa- 
11o de la Corona , y recompenfa 
de lo que perdió en la agena. 
Dice el aóto fer hecho en Urdax 
en la Vigilia de todos los Santos. Y, 
por Marzo del mifmo año en Ur
dax fe hallaba el Rey. Y  lo muefc 
tra un defpacho fuyo dado alli a, 
los de Eftella , de como deben pa
gar el Peage de mercaderías dé 
ida , y vuelta de San Sebáftian; 
Véfe 3 que por refpeto 5 y aten
ción al Rey vinieron ahora los

del



del Gobierno de Bayona , y filie- cho , quando le bufcaba , pre-
ron de ella quatro leguas , y en- fente eftaba fiempre aun en Rey-
traron dentro de los limites de nos eftraños.
Navarra dos millas , para hacer 10  El figuiente de cinquen-
aquel a¿to. ta y uno de vuelta le hallarnos

ya en Navarra. En Pamplona por 
§. VII. Julio , concediendo a los de Ef

tella la franqueza de una Feria,
19 0 nos ^   ̂en* 4 ue duraífe quince dias, comen- 

B tender fue verdad zando de San Miguel. Y  es da
lo que dixo el Teforero Garci da el Jueves proximo antes de la 
López de Roncefvalles en fu bre- Fiefta de Santa Maria Magdalena, 
ve Chronica, y otros defpues: que Por Agofto en Abarzuza , con- 
el Rey Don Teobaldo reconoció firmando a los de Aranaz el Fue- 
el exceífo grande ,  con que ha- ro , que les dio el Rey Don San- 
via procedido contra el Obifpo cho fu T i o , y mejorándole. Por- 
Don Pedro Ximenez , y quedó que les remite las obras Reales 
tan arrepentido de él , que par- dentro del termino , y de la to- 
tió en Perfona a Roma,para ob- rre , y Patronato de la Iglefia, 
tener del Pontífice lleniísíma ab- que fu Tio havia retenido, Y  fe 
íolucion de las Cenfuras , y dar conviene, en que por eftas cofas 
fatisíaccion cumplida de fu yerro le aumenten las rentas de tres mil 
en aquella Corte : y que para eífo y quatrocientos fueldos, que pa- 
fue el a&o ya dicho, y el tocar gaban a fu Tio , hafta quatro 
de tranfito en Bayona, como le mil. Por Odlubre en Tudela, Micr* 
vimos en ella para la Jornada Ul- coles antes de San Simón, y Ju- 
tramarina de la Tierra Santa. Y  das , concediendo a aquella Ciu- 
puede fer nuevo indicio de efto dad Feria franca de quince dias, 
el que el año figuiente 1 2 49 .  comenzando defde la vifpera de 

Ano 1249 carece de memorias públicas, oca- la Purificación. De que fe véea 
} I25°' íionandolo fu aufencia. Y  el fi- el Archivo de aquella Ciudad la 

guíente de 50. le hallamos en Carta original con el fello pen- 
Paris, Lunes de Quafimodo, tiem- diente , y en él el Rey a caballo 
po competente, para haver vuel- armado de todas las armas, yen 
to , y vifitado de tranfito fus Ef~ el efcudo las cadenas de Navarra 
tados de Champaña, y Bria , cer- con los ñudos globofos en los en- 
canos a aquella Corte. La Carta, caxes. Parece cierto , havian ce- 
q u e  en efto habla, defpachada en fado ya del todo las quejas del 
París , es una , por la qual con- tiempo palfado > pues afsi favo- 
cede a los Vecinos del Lugar de recia a aquella Ciudad con bene*- 
Ocgo por fus buenos férvidos, ficios.
que fean perpetuamente Realen- t i  En el año i 2 , 5 $ . ( e l a n-
•gos , y nunca puedan enagenar- terior vaca por falta de memo-
fe de la Corona. Para d  defpa- tías publicas ) parece continuó el

Rey

Año 1 1 5 1

Año 125.3



Rey fu eftancia en Eftella. Hecha Libro ya citado, que llaman del 
en ella , y por Febrero Lunes Obit del Monafterio de San Peciro 
defpues de la Fiefta del Apoftol de Pamplona , fcñala eífe mifmo 
Sm Mathias , es la Carta Real a dia de fu muerte. El Kalendano 
los de Eo-ues , prometiéndoles, de Leyre le anticipa un día, di
que pagándole lo que folian ciendo murió en las Nonas de Ju- 
en Pamplona , ó Tiebas a la lio de la Era de Cefar 1 *  9 1 .  Pe
rfección del R e y , no los enage- ro el dia Martes oblervado argu- 
n S  de la Corona, y los abfuel- ye fue i  8 . Del Lugar dé la 
ve de todas obras Reales,menos muerte fe pudiera dudar , 1 1  rué 
las de los Caftillos. en Eftella , por la Carta firmada 

zz Por la afición, que havia en ella trece días antes para los 
cobrado a los Caballeros del Hof- de Amunarriz i fi el capitulo del 
pical de San Juan de Jcrufalén Fuero , y uniformemente los Eí- 
por el valor , y zelo , con que critores, y algunos no muy dil
les havia vifto obrar en la Tie- tantes , no aífeguraran fue en 
rra Santa, les concedió efte ano, Pamplona , y efpecificando , fue 
y también en Eftella, Lunes Vi- en los Palacios del Obiípo. Pudo 
gilia de Santa MARIA de Marzo, fer, que fintiendofe enfermo , fe 
la gracia de abrir azequias en Ca- hicieffe llevar a Pamplona , para 
banillas, íacandoel agua del Ebro, difponer fus cofas, y oic:enar alli 
para regar fus campos. fu teftamento : o la enfermedad

23 Por fines de Junio en Ef- no fue muy larga, 
tella perfeveraba , y Jueves def- 2 - 5  M u r i ó  como Principe muy 
pues de la Fiefta de San Juan Bau- Catholico, religioio, y pió , y mi
rilla , dia l 6. de aquel mes, dio rando el tenor de fu vida,  y ac~ 
fu Carta para los de Amunarriz, ciones, fuelo fin duda, fin que le 
abfolviendolos de toda carga, y la- dañe el tropiezo con el Obifpo, 
bores , pagandole fetecientos fu el- cuya aprefuracion ya fignificada 
dos de renta por todo, y lo que le puede fer difeulpa : y el arre- 
correfpondieíle á heredades, que pentimiénto infigne pudo dorar el 
tuvieífen fuera de los términos yerro. Fuera de que en carrera lar
de fu Pueblo. ga no tropezar una vez , en ef-

pecial por colera, movida de ima-
§. VIH. ginar fu autoridad ajada , apenas

fe cuenta Principe alguno , que
14  / t  Efte tiempo fobre- lo haya confeguido. Declaró en fu

vino al Rey Don teftamento, por heredero , y fu-,
Teobaldo la enfermedad d é l a  c e f f o r  fuyo en el Reyno , y Efta-
muerte, la qual fucedió Martes a dos de Champaña, y Bria al Prin-
8 de Julio de efte año deChrifto cipe Don Teobaldo fu Hijo de
1 1 5 3 .  c°mo fe ve en el capitu- poca edad : y por razón de ella
lo del Fuero y que trata de los Fa- encomendó en él fu Reyno, Hi-*
llecimientos de los Reyes, Y  el jo s, y Muger al Rey Don Jayme

de



de Aragón , con quien havia re
nido perpetua, y eftrecha amiftad, 
haciendo coda confianza de fu 
equidad , y noble nacural , que 
tenia muy experimencado : y no 
canta de Caftilla , de la qual vi
vió no folo con queja de lo paf- 
fado , fino cambien con rezeio de
lo venidero > defde que haviendo 
muerco algo mas de un año an
tes el Rey Don Fernando el San
co , eneró a reynar fu Hijo Don 
Alonío XI. llamado el Sabio. Y  
el ciempo manifeftó, que no fue
ron vanos 5 ni fu confianza , ni fu 
rezeio.

z6 Fue encerrado en Santa 
MARIA de Pamplona , y en fepul- 
tura magnífica, como advierce el 
Capitulo del Fuero : efmerandofe 
fin duda en eífo el Obifpo Don 
Pedro , para honrar en muerce al 
que cracó con afpereza en vida, 
imaginando, que le obligaba a e f
ta honrada demonftracion el Ofi
cio publico. El mifmo Capiculo 
del Fuero acribuye a efte Rey la 
alabanza de haver no folo jura- 

: d o , y obfervado el Fuero , fino 
también la de haverle mejorado; 
honra , que folo hace a é l, y a fu 
Abuelo Don Sancho el Sabio. Y  
ya quedan viftas varias cofas , en 
que ambos le mejoraron. Reyno 
defde la muerce de fu Tio Don 
Sancho diez y nueve años tres me- 
fes, y un dia : y defde que reci
bió la Corona en Pamplona un 
mes , y un dia menos. Vivió cin
quenta y tres años aun no cum-: 
plidos.

1 7  Nació el año de Chrifto 
mil y ducientos. Y  nació pófthu
mo: porque en el mifmo a 2,4, de

M oret Tomo III,

Mayo murió fu Padre el Conde 
Teobaldo IV. dexando preñada a 
la Infanca Doña Blanca , y con fola 
una Hija nacida, que de ella cenia. 
Por la qual razón el Rey Phili- 
po Augufto de Francia , aguar
dando el parco, como en iu Tu- 
céla los Eftados de Champaña, 
y Bria 5 por fer el Conde difunto 
fu Sobrino Hijo de Maria Her
mana del Rey Philipo por íu Pa
dre , y Hermana cambien por fu 
Madre del Rey de Inglacerra Ri
cardo , por los dos macrimonios 
de Leonora H ija, y heredera de 
San Guillermo Duque de Aquita- 
nia, primero coa Ludovico VIL 
Rey de Francia , y defpues con 
Henrico II. Rey de Inglaterra. De 
efte parco pófthumo nació el Rey 
Don Teobaldo. Y  fuera de de- 
cirfe aísien el epitaphio del Padre, 
en que el Poeta llama al Hijo N i
ño nacido como el Phenix de las ce
nizas del Padre , lo aífeguran de 
nuevo el Arzobifpo Don Rodri
go , que llama al Rey Don Teo
baldo Hijo pófthumo, y también 
Rigordo Efcritor grave, y muy 
exa&o de aquella mifma edad 
Chronifta del Rey Philipho Au
gufto.

IX.

iS  T ^ U E  Don Teobaldo en 
la Guerra Principe de 

mucho esfuerzo, y de mucha pru-- 
dencia Militar: en la Paz alegre, 
y feftivo, y muy aficionado a la 
Müfica, y a la Poesía. En el Go
bierno fue próvido , y de pronto 
defpacho* Hafta de la Agricultu
ra no fe eftranó, y hizo traer de 
Champaña varias frutas, y entre 

Dd ellas



ellas una caita de peras de mucho 
regalo , que Garibay dice fe llama
ban en fu tiempo Tibautmas : y 
que de Navarra hizo llevar otras 
frutas, qué alia faltaban* Pero en 
ocra cola de mas importancia le 
quedó el Reyno deudor a fu pro- 
videnciary fue el cuydado de re
coger inftrumentos, y efcrituras de 
los Reyes anteriores en el Cartu
lario , que de fu nombre fe lia— 
fna de Don Teobaldo , y  íe co
menzó a trabajar el año fegun- 
do , y tercero de fu Reynado. Y  
fuera el beneficio lleno, y grande, 
fi fe huvieran recogido las de los 
Reyes primeros, y muy antiguos. 
Pero el eftar derramadas en mu
chos , y diverfos Archivos, y la le
erá eícabrofa debió de eftorbarlo. 
Fue .también aficionado a fabricas; 
pero de las que íervian mas al 
provecho , que a la oftentacion. 
Algunos Caftillos quedan viftos fa
bricados de nuevo por él. En el 
-de Tiebas , obra también luya a 
dos leguas grandes de Pamplona 
acia él Mediodía , podra admirar, 
y admirara fin duda aun la peri
cia moderna de fabricar Fortale
zas la buena induftria, y trazas 
ingeniofas de las antiguas,, Por
que reconocerá en lo que dura 
defpues del ultimo Cerco, y del 
tiempo, y defcuydq en reparar, 
que gaftan aun mas , fuera de la 
firmeza de m uros, y torres gran
des para aquellos tiempos , aun? 
que flaca para el nueftro, tales 
compartimientos de oficinas Mi
litares en breve efpacio,y fuften- 
tadas de firmes arcos; retiradas 
íubterran^as para la defenfa , en 
safo de perderfe alguna parte de

la Fortaleza , y fuñidas ocultas, 
para recobrarla , que admirando
lo inventado entonces, perdonara 
fácilmente el grueíló no igual \  
fufrir cañones de batir, y los pa- 
draftros muchos, y muy cerca
nos , para armar baterías de ofen- 
fa. No fue falta de induftria, y 
pericia no preveer los ingenios, 
y machinas de fuego , que inven
tó defpues fin duda el Infierno, 
infpirando a la malignidad del in
genio humano trazas exquifitas, 
para dañar. Aun en lo que ya no 
íe ufa, y arrimó el tiempo, íe ad
mira el primor : como en los tra- 
ges ya dexados la riqueza , y arti
ficio de las telas , y bordados.

29 En quanto a la Sucefsion, 
y Defcendiencia del Rey Don Teo
baldo , tres matrimonios le cuen* 
ta el Arzobifpo Don Rodrigo. El 
primero con Hija del Conde de 
Loréna, que por averiguación de 
Pithéo en la Genealogía de los 
Condes de Champaña fe llamó Ger
trudis. Pero efte matrimonio por 
Juycio de la Iglefia fe declaró por 
nulo. Seria por el mucho Paren- 
tefeo. Defpues eftuvo tratado de 
cafarfe con Margarita Hermana 
del Rey de Efcócia, como lo de- 
mu cftran las Cartas de concierto 
hechas por Agofto de 1 2 1 9 .  que 
publicó en fu Hiftoria Mifcelanea 
Nicolao Camuzacio. Y  no Jiavien- 
do tenido efeóto efte tratado , ca
so con Inés Hija de Guifcardo de 
Beloyoco, y Sibila Hija de Phili- 
po Conde de Flandes, y Henao.
Y  de efte matrimonio nació Blanca, 
la qual haviendo eftado primero 
prometida el año de 1 2 2 5 . a  Otón 
Hija O d ó n  Duque de Mora-



vía , v Conde Palatino de Borgo- 
ñ a , y  de fu Muger Beatriz, deí- 
pues el de 12-34* fue prometida 
también al Primogénito de Don 
Fernando el Santo Don Alonfo el 
Sabio : como fe ve en efcrituras 
de la Camara de Comptos, que 
vio Oihenarto , y también nofo- 
tros 3 las quales paífaron enere los 
Reyes Don Fernando el Santo, y 
Don Teobaldo Padres de losDef- 
pofados. Y  no haviendo tenido 
efe&o ni uno , ni ocro tratado, 
casó finalmente con Juan Duque 
de Bretaña.

30 El tercer matrimonio de 
Don Teobaldo fue con Doña Mar
garita Hija de Arcembaldo Prin
cipe iluftre de la gran Cafa de 
Borbón , y Eftado de Dampetra, 
no Conde de Fox , como dixo 
Beuter , y 'figuieron otros : fo
bre lo qual le reprehende Oihe
narto. Pero debefele admitir la 
difeulpa , de que otros mas anti
guos, que él, cayeron en el mifmo 
yerro. Efte matrimonio fe cele
bró por Marzo del año 1 2 3 2 .  
dos años antes que Don Teobal
do vinieífe al Reyno. De efte al
canzó ya nacidos el Arzobifpo 
Don Rodrigo , al acabar fu Obra, 
a Don Teobaldo Primogénito de 
los Hijos Varones , que ahora en
tró a reynar a a Don Pedro, que 
tubo el Señorío de Muruzabal, y 
a Doña Leonor , cuya infancia 
pide a Dios profpére, y enfalce. 
Pero defpues nacieron , fin que 
fe pueda dudar , Don Henrique, 
que vino a Reynar en Navarra, 
y tuvo en el Reynado de fu Her
mano Don Teobaldo el Condado 
de Renoy *> fi dado por fu Her~ 

JSÁoret- Tomo I I I

mano , ó por fu Padre de en
trambos , fe ignora. Y  cambien 
nacieron defpues las Infantas Do
ña Margarita Muger de Ferricio 
Duque de Lorena, y Doña Bea
triz Muger de Hugon IV. Duque 
de Borgoña. Ni tampoco fe pue
de negar tuvo Don Teobaldo 
otras Hijas , como fueron Doña 
Elide , y Doña Inés , de las qua
les la primera fe concertó , y la 
fegunda fe casó con efeóto con 
el Primogénito de los Azagras, 
Señores de Albarracin; pues conl- 
ta por las efcrituras auchénticas 
ya exibidas* Otro Hijo por nom
bre Don Guillelmo defeubrió Oi
henarto de*un Cartulario de Cham
paña , que ie guarda en la Bi- 
bliotheca Real de París , en que 
dice íe halla un aóto publico , por 
e l qual el Oficial Mayor de aque
lla Ciudad admite el perdón , y 
defiftimiento de queja de cierto 
agravio hecho aGiraldo Valcncie- 
nas Clérigo , Hermano del Macf- 
tro Jacobo de Valencieñas por al
gunos {dice) o alguno de la Fa~

, milla del venerable Señor Guillel- 
mo Hermano .del iluflre Rey de 
Navarra, De Don Teobaldo II. 
parece fe entiende. Porque el pri
mero fue poftjiumo , y único 
Hijo Varón , fino es que fueífe 
havido fuera de matrimonio. Y  
el tiempo de efte a&o inclina a 

^eífo *, pues es de z6. de Marzo, 
año de 1265 .  diez defpues que 
murió el primero. De qual de 
los tres matrimonios fueron pro
creadas Doña Elide , Doña Inés, 
y Doña Berenguéla , la que el 
Monafterio de San Pedro de R i
bas cuenta jpor Monja , y Priora 
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fu ya , ó fi acafo fueron havidas 
fuera de él , como dicen varios- 
Eícricores de Doña Marquefa, que 
caso con Don Pedro Hijo natu
ral del Rey Don Jayme de Ara
gón , que fundó la nobilifsima 
Cala de Ijar , no fe apura con 
toda certeza.

j  i Aqui folo falca el adver
tir , y corregir un yerro , que fe 
cometió en el Kalendario de Ley- 
re ; y puede turbar. Y  es que 
en él , del pues de íeñalar la muer- 
re del Rey Don Teobaldo con el 
yerro ya notado de un dia * d i
ciendo : En las Nonas de julio 
muño Don Teobaldo 
Varra en

Efcritor con poco tiento : Y  Don 
Pedro el Hermano en la Era 1 1 9 5 .  
Es creíble , que efta nota efcrita 
en Latín fe halló en memoria 
mas antigua , y fignificado en 
ella el grado del Parentefco con 
fola la letra inicial F. que en La
tín es común a la Voz Filius y y 
a la de Frater ,. y haviendo de fa- 
car Hijo y facó Hermano > ma
yormente equivocado, con que ef
te Infante Don Pedro tuvo Her
mano Rey , por nombre Don 
Teobaldo. Pero era el fegundo*
no el primero, de quien habla la 
memoria > y de quien exprefsó era 

Rejy de N a - Hijo el Arzobiípo D. Rodrigo , y 
la Era 1 1 9 1 . anadió el las demas memorias arriba pueftas.



AL LIBRO PRECEDENTE , Y  A LOS SIETE SIGUIENTES 
{ y íc irán poniendo al fin de cada, uno de ellos) de cité terce

ro Tomó de los Annales de Navarra.

Jofeph de Moret mi predeceííor en ti Car
de Chronifta de Navarra no pudo *, por há ver

ía 'muerte, dar la ultima mano 
á lo que iba eferibieíldo  ̂como confta haver fi- 
do fu intento de un papel, ó memoria > que ha
lle de fu mifma letra, en que fe pufo la ley de re- 

y examinarlo con toda exadlitud, 
añadir y íiendo necelario > algu

nas colas en los lugares, que feríala eh efte apuntamiento. Yo con cfta 
licencia ( que fin ella no me atreviera) tomé el trabajo de hacer efte 
Ffní^iUrrt  ̂  ̂ recogiendo las eípigas b que o fe le cayeron, ü olvidaron 
N t . > aunque dexando no pocas * que a mi juyeio desecho 
el mifmó > pQr haverlas reconocido huecas > y vacias de todo 
giano. Quede al juyeio del Leótor  ̂ íi las que yo doy áqui recogi
das merecían también quedar entre la paja. Para efto > ademas 
de los libros , y memorias > que alli apuntó el Padre Moret , me vali de. 
Otros muchos > efpecialmente de Hiftoriadores Fraticefes, que eferibie- 
ron en fu Lengua b y tráeil rio pocas noticias pertenecientes a cftos Rey- 
nados, que por fer de Reyes , que de Francia vinieron a reynar en Na- 
vana, teniendo alia grandes, y poderofosEftadós, y muchasinclu{io
nes, y que algunos de ellos fueron juntamente Reyes de Francia, y de 
Navarra, fus cofas anduvieron muy mezcladas con los fucelTos de Fran- 
ck> Valga por teftimoiiiodemi buena intención , ágenade toda emú*»* 
lacion ambiciofa con el Padre Morec , mi fineéra confefsion con el 
Poeta.

£hid enim conténdat kirundo 
Cjcnis * J i u  quiddam tremulis facere artubus. h#di 
Confimile in curfu pofsint x Ut fonis equi vis}
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P R IN C IP IO  , Y  F IN  D E  L A  L IM E  A  PR. IM E  R. A  M A S C U L IN A
~ s de Navarra.

los 
de 

a tu- 
princi- 

pio en Don 
García Xi- 
menez ele

vado ai 1 hrono el ano de 7 16 . 
ha viendo corrido de Varón en 
11*011 fin interrupción alguna por 
pació de quinientos y diez y 

ocho anos , feneció en Don San
cho el Fuerte Rey VIII. de efte 
nombre , y X X L  de Navarra5 a 

, de Abril de 1 1 3 4 .  Parece,que 
efte Rey previno las Exequias a 
fu Real Eftirpei, que veia acabar
le 5 fepukandofe él mifmo en vi
da , y viviendo encerrado los úl
timos aíios de ella 3 como en due
lo perpetuo , dentro del Cafti
llo de Tudela. Y  a la verdad no 
merecía menos honradas Exe
quias una Linea Real , que fue 
uno de los dos Brazos , que ex
citó 3 y animó la Divina Providen
cia caíl a un mifmo tiempo en 
las Montanas de Afturias , y en 
las de los Pyrinéos para el deftro- 
zo 5 y expulíion de la Morifma. 
Una Linea Real, que haviendofe 
confervado íiempre pura de toda 
mengua de baftardia , u otra al
guna , refplandeció en hazañas in
mortales , y coronó fus glorias con 
la mayor de dar Reyes a todos los 
demas Reynos de Efpaña : aCaf- 
tilla el Rey Don Fernando I. el

Ma^no > que defpues heredó por 
íu Muger el Reyno de León 3 y 
de quien en tiempo pefterior fe 
derivaron los Reyes de Portugal: 
a Aragón el Rey Don Ramiro I. 
el Chriftianifsimo, que por muer
te del otro Hermano Infante dé 
Navarra Don Gonzalo, heredó lo 
de Ribagórza , y . Sobrarve.

1  Muerto pues el Rey Don 
Sancho , fin dexar Hijos , reca
yó la Corona de Navarra incon- 
cufamente , fegun derecho legiti
mo j en íu Sobrino Don Teobal
do V. Conde de Champaña, y Pa
latino de Bria , Hijo de íu Herma
na la Infanta Dona Blanca de Na
varra , que ya para cffe tiempo 
havia fallecido j porque la otra 
Hermana mayor Dona Berengué- 
la cafada con Ricardo Rey de In
glaterra , era también muerta , fin. 
dexar íuceísion alguna. Pero ya 
que en Navarra faltó la Varonia 
de fus primeros Reyes , la qual 
fe confervó por mucho mas tiem
po , que en los otros Reynos de 
Efpaña , bien fer a, que con algu
na extenfion, y mayor claridad de
mos feñas del Origen , y Def- 
cendencia de la antiquifima , y 
en todos tiempos muy efclareci- 
da Cafa de los Condes Palatinos 
de Champaña , y Bria, para que 

a mas luces fe véa que la 
Real Linea de nueftros Re- - 

yes nunca defcaeció de 
. fu primera No

bleza.
ORI-



O R IG E N  , Y  G E N E A L O G IA  D E  LOS CONDES D E
Champaña.

3 JT^|ExancIo pues otros 
i  Aícendientes en la

obscuridad de regiones incógnitas, 
¿ impenetrables a los descubrimien
tos de la Hiftoria , tomaremos 
principio de Gerlón Principe de la 
Real Sangre de Dinamarca, y Pri
mo Hermano de Raulo , ó como 
algunos pronuncian, Rolo , Du
que I. de Normandia. Fue Gerlón 
hecho Conde hereditario de Blois 
por donacion del Rey Odón de 
Francia , confirmada defpues por 
el Rey Carlos elSimple:y fue Con
de de Chartres, por adquificion, 
que hizo de los Herederos de Haf- 
tingo primer Conde de Chartres, 
el qual, aunque Champanes de Ori
gen , havia leguido la fortuna del 
Duque Raulo de Normandia. Afsi 
Ib refiere en fu Hiftoria de Nava
rra , eferita en Francés, Andrés Fa- 
vin , a quien feguimos en la con
textura , y ferie de efta Genealogía,

4 Gerlón tuvo por H ijo, y fu- 
ceífor a Teobaldo I. de efte nom
bre , Conde de Blois, y de Char
tres llamado el Viejo, y cambien el 
Cauteíojo , que casó con la Herma
na , y heredera de Herberto Conde 
de Champaña , y de Bria, y de ella 
tuvo un Hijo , y una Hija*

5 El Hijo fue Odón I. de ef
te nombre , Conde de Blois, y de 
Chartres por parte de fu Padre, y 
por la de íu Madre Conde de Cham
paña , y de Bria* Fue dos veces ca
lado. De primeras nupcias con 
A lix , ó Aléfia, de la qual tuvo dos 
Hijos a Hugon , que murió Tem 
plario ,y  a Philipo Obifpo de Beo<*

vais. De fegundas nupcias can Ber* 
tha Hija del Emperador Conrado 
II. y Hermana de Henrico III. tam
bién Emperador , y de ella tuvo dos 
Hijos. El mayor de ellos fue Odón
II. Conde de Blois, Chartres, y Tu- 
réna, que casó con Matilde Herma
na de Ricardo II. Duque de Nor
mandia , de la qual tuvo en dote 
parte del Caftillo de Dreux. Ei otro 
Hijo fue Rogér Obifpo de Beovais, 
a quien fu Padre dio el Condado 
de efta Ciudad , y deíde entonces 
los Obifpos de Beovais tienen titulo 
de Condes.Odón II. tuvo dos Hijos.

6 El primero fue Teobaldo II. 
Conde de Blois, de Chartres, y de 
Turena , que murió , fin dexar 
fucefsion. El fegundo , que here
dó a fu Hermano , fue Henrico I. 
cognominado Eftepbano , que casó 
con Aléfia Hija de Guillermo , y 
Hermana de Henrico L Rayes am
bos de Inglaterra , y de ella tuvo 
quatro Hijos, y una Hija.

7 Délos Hijos el primero fue 
Teobaldo III. llamado el Grande, y 
el Padre de los Pobres , Conde de 
Blois , de Chartres, y de Champa
ña. Eftedexóel Condado de Tu* 
réna , dándolo en paga de fu refea- 
te a Godófre Conde ele Anjou , que 
le hizo prifionero en una batalla. 
El fegundo Hijo fue Efteban Con
de de Mortaing, de quien fe deri
vó la iiuftrifsima Rama de Bolóña, 
inferta defpues en otra Rama del 
Real Troncó de Francia» El Hijo 
tercero fue Henrico Mon^e de Ciu-4 ^
n i , y Obifpo de Licéftria en Ingla
terra, El quarto fue Guillermo:

que



que no dexó mas, que una Hija.
8 Teobaldo el Grande tuvo de 

Matilde íu Muger quatro H ijos, y 
otras tantas Hijas,de las quales la 
ultima fue Aléfia de Champaña ter
cera Muger del Rey Luis VIL de 
Francia , llamado el joven , y de ci
te matrimonio nació el Rey Philipo 
Augufto. el Conquiftador. Los Hi
jos fueron Theobaldo el Bueno Con
de de Blois, que casó con Aléfia de 
Francia Hija del Rey Luis VIL y 
de Leonor de Aquitania fu prime
ra M uger: y murió viviendo fu 
Padre,antes de heredar lo de Cham
paña , en la conquifta de Ptolemai- 
da , donde fe halló en compama de 
Philipo Augufto fu Sobrino, y Cu
nado. Dexó algunos H ijos; pero 
ninguno de ellos tuvo fucefsion, 
fino una Hija por nombre Marga
rita , que heredó el Condado de 
Blois: y de ella fueron Defendien
tes los Condes de Blois de la Cafa 
de Chatillón fobre el Marne.

9 El fegundo Hijo de Teo
baldo el Grande, y heredero fuyo, 
fue Henrico II. de efte nombre, 
llamado el Largo por fu liberalidad: 
casó con Madama Maria de Fran
cia Hija del Rey Luis el Joven , y 
Hermana de Aléfia, la que casó 
con fu Hermano mayor. El terce
ro fue Efteban Conde de Sancerra, 
de quien fe propagó lá Cafa de los 
Condes de Sancerra. El quarto fue 
Guillermo el de las Bellas Manos, 
Arzobifpo de R em s, Cardenal del 
Titulo deSanta Sabina,y Legado 
en Francia , que confagró, y un
gió por Rey a Philipo Augufto fu 
Sobrino.
' io  Henrico el Largo II. de 

efte nombre, Conde de Champa

ña ,y  Bria tuvo de fu Muger Ma
ría de Francia dos Hijos, y una Hi
ja : efta tuvo el nombre de fu Ma
dre , y casó con Balduino Conde 
de.Flandes, y primer Emperador de 
Conftantinopla, quando el Impe
rio de Oriente entró, y eftúvoen 
poder de los Francos. Los Hijos 
fueron Henrico, y Teobaldo Conde 
de Bria, y de Champaña IV . de ef
te nombre. Henrico el Largo fue 
a la Jornada Ultramarina con el Rey 
Luis el Joven fu Cuñado, y vino a 
morir muchos años deípues el de 
1 1 8 i , De efte Principe liberal fe 
refiere con aplauio que un dia 
de Paícuá de Pentecoftés , iendo 
a oír Miífa a la Iglefia de San 
Efteban de Troya en Champa^ 
ña , le falió al encuentro un Ca
ballero pobre , y puefto de rodillas 
con dos Hijas doncellas, que lleva
ba configo , le pidió la limolna 
competente , para darlas eftado. 
Acompañaba al Conde Henrico un 
Vecino de Troya muy rico, llama
do Arturo, con quien, por íer hom
bre muy inteligente , folia comu
nicar fus negocios, y tener fus con
fidencias. Arturo, que pensó ha
cer lifonja al Conde , fe adelantó 
a lo que no debia , y reprehendió 
con indignación al pobre Caballe
ro , como a defcortés, y poco aten
to en hacer aquella demanda al 
Conde , que a la fazon eftaba ex- 
haufto de dinero , y fin tener que 
dar, por haver dado ya quanto te
nia. Entonces el Conde oyendo un 
defpropofito tan injuriofo a fu libe
ralidad , fe volvió contra Arturo, 
y con mucha mefura le dixo: Men
tís , como Villano , en decir que Yo 

no tengo mas que dar: f i  tengo 9y  vos
mifr



mifmo fois lo que ahora tengo de dar.
Y  echando mano de el, fe lo entre
gó al Caballero pobre,diciendole:TV 
ned amigo, Yo os lo doy y  fino os fue
re de provecho, Yo quedo por fiador. 
El buen Caballero fin turbarfe, afsió 
fuertemente de Arturo, y no le 
foltó , hafta que recibió de él to
do el dinero, que havia menefter 
para el remédio de fus Hijas.

1 1  Henrico III. Hijo mayor 
de Henrico el Largo vino a fer por 
el derecho de la Primogenitura 
Conde Palatino de Bria, y de Cham
paña. Pero no entró en poífefsion 
de eftos Eftados; porque, viviendo 
aun fu Padre,fue a la conquifta 
de la Tierra Santa en compañía del 
Rey Philipo Augufto , y de Ricar
do Rey de Inglaterra , quando to
maron la fuerte Ciudad de Acre 
( por otro nombre Ptolemaida.) 
Eftando Viudo , y fin Hijos, casó 
alia con Ifabél Hermana de Baldui- 
no IV. de efte nombre Rey de 
Chipre , y de Jerufalén. Y  efta tan 
Soberana , y rica Alianza, que le fu- 
blimó al Throno de eftos dos Rey- 
nos , le detuvo en la Syria hafta fu 
muerte. De efte matrimonio tuvo 
folas dos Hijas : la mayor de ellas 
fue Aléfia Reyna de Chipre, y la 
fegunda fue Phelipa , que casó con 
Ayrardo de Breña : y de efte ma
trimonio nació Teobaldo de Breña.

1 2, Teobaldo IV. Hijo fegun- 
do de Henrico el Largo ocupó por 
la aufencia de fu Hermano ( y fe
gun parece , con tolerancia fuya ) 
los Condados de Bria , y de Cham
paña, no teniendo antes mas que 
los Feudos de los Condados de 
Blois, Chartres, y Sancerra, y el 
del Vizcondado de Chatodün en

Moret Tomo III,

Apanage, como dicen en Francia, 
y es para dar Eftado , y poner Ca
la competente á los Hijos fegundos 
délas grandes Familias. Por lo qual 
Ayrardo de Breña puío defpues 
pleyto a los Condados de Cham
paña , y Bria , y pidió la Investidu
ra de ellos al Rey Philipo Augufto, 
alegando ? que havian fido dados 
en dote por fu Suegro el Conde 
Henrico III. a Phelipa de Cham-, 
paña fu Muger. Pero la fentencia 
dada el año 12 .16 . por el Parla
mento de los Pares, que eran los 
Jueces legítimos de eftas caufas,íalió 
a favor de Doña Blanca de Nava
rra Condefa de Champaña Viuda 
de Teobaldo IV. y Madre, y Tu- 
tora de Teobaldo V . El qual con- 
figuientemente hizo Homenage de 
dichos Eftados a Philipo Augufto 
en toda forma, eftando el Rey 
fentado en fu Throno en medio de 
los Pares.

13  Teobaldo IV. casó con la 
Infanta Doña Blanca de Navarra 
tercera Hija de Don Sancho VII. 
el Sabio Rey de Navarra, y de ella 
tuvo dos Hijos a Blanca de Cham
paña , que casó con Otón Conde 
de Borgoña , y a Teobaldo V. que 
nació pofthumo, el año de 12 0 1 .  
y fue Conde Palatino cte Cham
paña , y de Bria por parte de fu 
Padre, y ahora por la de fu Ma
dre vino a fer Rey de Navarra. 
Con qué fe juntaron en el Efcu
do Real a las Cadenas las Armas 
de Champaña, que eran dos BarH 

das de argent en campo azul 
potenzadas, y contrapoten- 

zadas de trece piezas de
oro.

Ee SOBE-



•-----------—-----------------------------rrencia, parece pudo íer la caufa
SO B E R A N IA  Y  PO TEN C IA  de retraerte en efta.ocaíion, como

tnirule de la Cafa de Charn- . “'hof ’,:e d u c r e t 0  ’ J, §ran
& m Gorteíano> que no quena ralear ni

y  ¿ l í l w  •  e

1 ai uno 3 ni al otro»
í 4 IT  A grandeza , y poder

,  de los Condes de LOS CO N D ES D E  C H A M P Jn A
Champaña era de tan alta Getar- Pares de Francia defde la primera
chía , que, como dice Dupleix en Inftitucion de efta Dignidad, N u-
fu Hiftoria de Francia, el Conde mero de los primeros Pares,

Tom. i .  de Champaña tenia por Vafallos y  f r  preeminencia, 
foL 327. fíete Condes, que eran los de Re-

t í  , Joyñi, Porcian , Brienne, Bref- 15  l P \ E f d e  que huvo Pares 
ne , Grand-Pre , y Rufsi, los qua- en Francia , gozó la 
les eftaban obligados a hallarfe cer- Cafa de Champaña de la preemi- 
ca de fu Perfona , quando el tenia nencia , y alta Dignidad de la Pay- 
fus Audiencias extraordinarias, pa- ria. Del tiempo, en que ella co
ra juzgarlas cofas de mayor mon- menzó ? hay grande controverfia 
ta en fu Villa Capital de Troya, al entre los Efcritores Francefes. Los 
modo que los Pares de Francia mas cuerdos, y bien atinados re
to ufaban con el Rey : y aun en futan la vulgaridad , de que fueífe 
tiempo de San Luis efte Conde fe inftitucion de Cario Magno, y dan 
tenia por Principe Soberano. Por- por fabul'a de los Romanceros an~ 
que el Señor de Joinvilla Senefcal tiguos lo de fus doce Pares , y por 
de Champaña, que eferibió la V i- aílentado con fundamentos muy 
da de efte Santo Rey , dice de si félidos 5 que en efía fegundaEftir- 
mifmo en términos expreílos , que pe de los Reyes de Francia , que fue 
le excusó de acompañarle en fu fe- la de los Carlovingianos , y mu- 
gundo viage contra los Sarracenos, cho menos en la primera de los 
con decir , que no era fu Vafallo, Merovingianos 110 huvo tai cofa, 
fino del Conde de Champaña. Ver- Porque no fon feñas cíértas los po
dad es, que le fue acompañando en eos veftigios, que de ello preten- 
el primer viage, fin apartarfe de dieron defeubrir algunos Invefti- 
fu lado en todo él. Pero entonces gadores de efta antigualla : fiendo 
lo pudo hácer fin embarazo con como las pifadas mal formadas, que 
licencia del Conde, que lo era nuef- no fe diftingue bien , íi fon de 
tro Rey Don Teobaldo L  el qual hombres, u de brutos. Es pues lo 
ño fe halló en ella Jorpada. Mas cierto , que la Dignidad de los Pa- 
háliandofe en la fegunda Don Teo~ res no tuvo principio hafta la ter- 
baldo H. áebia el Señor de Joinvi- cera Eftirpe de los Reyes de Fran- 
lia, fi alia fneíTe, hacer la Corte a c ia , que es la que hoy feliz, y glo- 
fu Conde el Rey de Navarra, y no riofamente rey na , haviendo co- 
al Rey de Francia; aunque le debia menzado en Hugon Capéto el ano 
grandes atenciones. Y  efta concu- ác 9$ 9 * y aun fe duda fobre qual

de.



délos Reyes de ella fue el Inftitui- ria él fer juzgado , como también
dor. Algunos dicen , que fue Luis oy fe pra&ica , que los Pares de
VIL llamando el joven, fundándole Francia no pueden íer juzgados en
en que, reynando él, aísiftio Henri- lo tocante a íu Perfona , honor,
co Rey de Inglaterra en qualidad y bienes, fino en el Tribu nal com-
de Par de Francia por Duque de • puefto de los miíinos Pares. Ella
Normandia a la Confagracion de carta del Conde de Chartres , y
Philipo II. a quien Luis el Joven Champaña anda inferta entre las
fu Padre hizo coronar, durante íu de Fulberto Carnotenfe , llamado
vida. Pero otros fundandofe en afsi 5 por haver fido Obifpo de
otra memoria mas antigua , que es Chartres , ( en Latin Carnutum)
la primera caufa , ó pleyto ,que fe que fue Chancillér del mifmo Rey
halla haverfe decidido por el Par- Roberto.
lamento de los Pares en prefen- 16  El primerp , que por efte 
cia del Rey , atribuyen con mas Rey fue honrado con el titulo de 
verifimilitud efta Inftitucion al Rey Par fue Henrico fu Hijo mayor, pag.2i.&  
Roberto Hijo de Hugon Capéto, al qual havia dado el Ducado de Iccl• 
y dicen fue el ano de iozo. que Borgoha devuelto a la Corona de 
vino a fér ciento y diez y fíete an- Francia por muerte de Henrique 
tes, que Luis el Joven entraífe a de Borgoha fu Tio. Y  de aqui na- 
reynar. El pleyto era entre Ricar- ce el íer en todos tiempos De
do II. de efte nombre , IV. Du- cano del Colégio de los Pares el 
que de Normandia , y Odón Con- Duque de Borgoha , ó el que fe 
de de Chartres , .y también de fubróga en fu lugar. El fegundo 
Champaña, por el Caftillo, y Vi- fue el ya dicho Ricardo Duque 
lia de Dreux con fus pertenencias, de Normandia. Defpues de él fe 
de que eftaba en poífeísion el figuió Guillermo III. de efte nom- 
Conde de Champaña, y manda- bre , Duque de Aquitania , lia
do comparecer delante del Rey mado Cabera de Eflopa. Fue el 
Roberto , no lo hizo : y defpues quarto Guillermo también, III. de 
fe excusó en carta, que eferibió nombre, Conde de Tolofa. El 
al miímo R ey, diciendo , que fe- quinto Balduino, IV. de efte nom- 
gun la notificación , que de par- bre, Conde de Flandes, que lía
te de Ricardo fu competidor fe marón el de la Bella Barba. El 
le havia hecho , no eftaba obliga- fexto fue Herberto Conde de Tro- 
do a comparecer, hafta que hu- ya , u de Champaña. Y  todos ellos 
vieffe Junta de fus Pares. * Ricar- eran cercanos Parientes , y Alia
do llamaba fus Pares a los Seno- dos del Rey Roberto , y Señores 
res de fu calidad afsiftentes en el de los mayores, y mas poderofos, 
Parlamento , fin los quales no quer que havia en Francia , y fe por-

; í taban
* Mee Jibi Richardus competere dicebat, ut me ad tale iudicium ex- 

■ hlberet fine conventu P A R T Í)M  í\uorum > b¿c caufa eft, cur tibí ad pía- 
cltum non occurri. Epift, Comitis Odonis ad Reg. Robert.

Mor et Tomo III. £e¿



taban como Principes Soberanos, 
fin mas Vaíailage al R e y , que al
gún reconocimiento, que tai qual 
vez le hacían. Y  haviendo tam
bién otros de efta mifma esíé- 
ra , queriendo, que fueíTe el nu
mero de los Pares limitado , eli
gió a eftos , por fener de ellos 
mayor fatisfaccion, y obligándo
los mucho con efta honra hacerlos 
líias adidos a si , y fortificar coii 
el poder de ellos fu Autoridad con
tra los atentados, que de parte de 
los otros grandes Señores podía 
temer.

17  Eligió también el Rey Ro
berto feis Pares Eclefiafticos. De 
los quales , como también de los 
Láyeos, los tres tienen títulos de 
Duques: es a faber , el Arzobis
po de Rhem s, y los Obifpos de 
Laon , y Langres : y los otros tres 
de Condes folamente , que fon los 
Obifpos de Beovais 3 Chalón , y 
Noyón. Y  parece los efeogió en
tre todos los otros Prelados de fu 
Reyno , afsi por íer los mas de ellos 
fus Parientes, y Aliados, como 
por tener fus Obífpados mas cer
canos a la Corte, fin atender a 
la preeminencia de las Sedes, Ef
tos doce Pares antiguos fe fena^ 
lan , y comprehenden en eftos dos 
veri os crunCados:

No. Catd. Belva. Tolo. Campó-* 
nid, Flandria funt Cot 

Lingo¿ Rbemen< Laudu. Nór< A* 
cjui. Burguhdia funt Dti»

Efto es : NoViodunénJís , CataldU* 
neñfis 5 Bélvdcénjis ( Epífcopí) Tolo- 
f  mus, Cdmpdnus ? &  Flandrus funt 
Comités: Lingonenfis > Rhemmfisy&  
Laudunenfis ( Epifcópi ) Norman- 
ñus , Jqiíitanus , &  Burgunduí funt

Dures. El ha ver fido doce los efeo- 
gidos j dicen 5 que nació del ani
mo religiofo , y pió del Rey Ro
berto en memoria del Sagrado Co
legio de los Apellóles , y también 
por imitación de algunos Reyes 
mas antiguos, que cftablecieron fus 
Coníejos Supremos de efte nu
mero con diverfidad , y mezcla de 
Eclefiafticos, y Seglares 5 aunque 
fm las preeminencias , y honores 
de efte de los Pares , ni fu per
petuidad en las Dignidades, y Fa
milias. Pero todas ton conjeturas, 
y la de la piedad del Rey Roberto 
es muy natural; porque fue Prin
cipe muy religioío, y devoto en 
tanto grado,que fu entretenimien
to era componer Hymnos, y Can-
ticos Sagrados en Latín con tantat**j
elegancia , que de ellos admitió 
algunos para lu ufo la Iglefia.

1 8 Lo que no fe puede du
dar es, que la Dignidad > y repre- 
fentacion de los Pares fue gran- 
diisima , y precelente a todas las 
demas; porque en las grandes fun
ciones , como en las Coronacio
nes de los Reyes , a que ellos 
afsiftian fe fentaban en mejor lu
gar ? que los Principes de la San
gre 5 aunque fueífen los mas pró
ximos. Como fe vio en la Coro- 
nacion de Carlos VI. el ano de 
1380* en que huvo una muy no
table contienda entre los Duques 
de Anjou , y de Borgoña * Her
manos* Decia efte, que pofPaf, 
y Decano de los Pares de Fran
cia debía preceder a fu Herma
no en efte a&o. Aquel) Como Her
mano mayor fuyo , y Principe de 
la Sangre mas propinquo, y ade
mas de eíTo Regente de Francia

en

vupl. HiJ}'
de FUM. 
tom. i-
f*g> 58í*
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en la minoridad del Rey Sobrino 
de ambos , mantenía, que le era 
debido el primer afsiento íupe- 
rior al de codos los Pares. Efta dife
rencia fue decidida por la boca del 
Rey miímo en favor del Duque 
de Borgoña, a caula de que efta 
folemnidad era principalmente del 
oficio délos Pares de Francia, con 
todo elfo el Regente havia toma
do el primer aísiento. Mas el Bor* 
gohón* queriendo hacer, que valief- 
íe fü razón apoyada con la fenten- 
cia del Rey , fe nietió entre los dos, 
pufo alli fu filia , y dexó tras de si, 
y muy defayrado a fu Hermano. 
Algunos han querido que el re
nombre de Atrevido fe le dio por 
’efto a Phelipe Duque de Borgona* 
Pero (como nota Paulo Emilio) 
mas fundamento tiene , que le ad
quirió en la batalla de Potiers, don
de peleó en fu tierna edad con ra
ro valor , y fumo arrojo por la de- 
fcnfa del Rey Juan fu Padre, que 
juntamente con él quedó en ella 
prifsionero de los Inglefes, Por evi
tar eftos enojofos encuentros de los 
Pares con los Principes de 1*. San
gre en femejantes ceremonias, pre
tendiendo fiempre ellos preceder en 
ellas aúna los Hijos délos Reyes* 
difpufo con mucha prudencia la 
Rey na Catali na de Médicis, que

fus tres Hijos reprefentaffen las 
Perlonas de los tres Pares mas an
cianas en la Coronacion de Fran~ 
cifcolL fu Hijo mayor , que fe ce
lebró el ano de 1 5 5 9. a. 1 8, de 
Septiembre. Porque * aunque pa
ta entonces los Eftados * y Se
ñoríos , a que eftaban annexas las 
fós Payrias antiguas Seculares, me
nos el Condado de Flandes poílei- 
do por el Rey de Efpaña , eftaban 
ya incorporados en la Corona de 
Francia > fe nombraban perlonas, 
que reprefentaífen en eftas funcio
nes a los primeros Pares j para que 
efta representación las condecoraí- 
í e , y autorizaíTe. Lo qual fe ob- 
ferva también oy , y es argumen
to, de quan elevada, y preeminen
te era la Dignidad de aquellos Pa
res. De los qué defpues fe fueron 
añadiendo de tiempo en tiempo 
por los Reyes pofteriores de Fran
cia , para premiar con efte fupre- 
mo Honor perlonás de alto L i n a -  
ge 3y relevantes fervicios ala Co
rona * no es de mi propóíico el dif~ 
currir> bailando lo dicho, para 
moftrar la calidad Soberana > y Ho
nores de los Condes de Champaña, 
que fueron de los primitivos Pares 
de Francia > y ahora vinieron a fer 
Reyes a Navarra*

SVCESSOS D E  D O N  TE O B A LD O  A N T E S  D E  FEN'ÍR.
d fer Rey de Navarra.

19 A  Ntes que Don ‘feo- n m  le arrebató el córazon la extre- 
7 ~ \  baldo llegarte a feí fiíadá hermófura, y difcrecion de 

R e y , le íucedieron en Francia éó- la Reyna de frañeia Dona Blanca 
las muy notables. Frecuentaba mu- dé Caftilla , que padeció por mu
cho la Corte del Rey Luis VIH. fu cho tiempo los tormentos de la 
Pariente muy cercano, y de tal ma- pafsion amoiola, que fon incom-

para-



parablemente mas crueles, quando 
ella tiene por objeto un impoísible. 
Fu ele forzólo , para llevar con el 
debido tiento las riendas del deco
ro, y del refpéto, retirarfe a íu Cor
te de Champaña, como prudente
mente íe lo aconíejaron fus ami
gos , y íe lo mandó reíueltamente 
la miima Reyna. Allí , para diver
tir íus penas, y melancolías , íe dio 
todo a la Poesía, y a la Muíica , en 
que era muy dieftro, haviendo cul
tivado muy diligentemente en fus 
primeros años el ingenio , que le 
tenia muy perfpicaz, con el eftu- 
dio de las Buenas Letras, dignas de 
los grandes Principes. Pero ha
viendo muerto el Rey Luis VIII. 
dio la vuelta a París: y paífado al
gún tiempo explicó manifieftamen- 
te íu amor a la Reyna Viuda Do
ña Blanca con el fin de cafarfe con 
ella j por eftar a la fazon Teobaldo 
cambien Viudo. Ella , que era ho- 
neftifsima , y prudentifsima Matro
na , facudió con mucha afpereza la 
propoficion , y con repetidos def- 
dénes rebatió las porfias del amor 
del Conde de Champaña. Mas ca
les facudimientos fuelen fer foplos 
al fuego, para encenderle mas.

2 o Por el teftamenco del di
funto Rey havia quedado la Reyna 
Gobernadora abfoluca del Reyno 
de Francia , y Tutóra de fu Hijo 
el Rey Luis IX. el Sanco, que no 
paflaba de doce años, quando mu
rió el Rey Luis VIII. fu Padre. Fue 
grande el fencimienco, que de efta , 
dífpoficion tuvieron muchos de los 
mayores Señores de Francia, y vi
no a parar defpues en rompimien- 
co declarado , quando vieron , que 
la Reyna capacifsima por sí fola de

codo el manejo no les daba á ellos 
parce alguna en el Gobierno. De 
los que con!piraron contra ella, 
queriendole quitar la Regencia , y 
el Hijo , fue el principal Philipo 
Conde de Bolóña Hermano del Rey 
difunto , a quien por eflá Propin- 
quidad pretendían los demas per- 
cenecerle el Gobierno de codo, y 
no a la Reyna, que por M uger, y 
Eftrangera debía fer excluida. Eftos 
eran Pedro Duque de Bretaña , y 
Roberto Conde de Dreux fu Her
mano, Enguerran de Cucy , Hugón 
Conde de la Marca , y otro Hugón 
Conde de San Pol, los Condes de 
Ponthieu , y de Nevérs, y también 
los Condes de Toloía , y de Mar- 
fella con otros muchos grandes,y, 
poderoíos Señores. Nueftro Don 
Teobaldo fue muy íolicitado de 
ellos, para que entrañe en la Liga, 
y al cabo vino a entrar en ella, y 
mas por defpique de los defprecios, 
que la Reyna hacia de fu amor, 
que no por los intereses de Efta
do, que los Principes Conjurados 
le proponían.

2 i Siguiófela Guerra, en que 
al cabo venció la Reyna, por ha- 
verla gobernado con grande faga- 
cidad , y prudencia , enflaquecien
do primero el Partido contrario, 
con quicarle , y atraer á si los Suje
tos de mayor autoridad , y poder, 
que en él havia : eftos fueron el 
Conde de Boloña fu Cuñado, y el 
Conde de Champaña , entrándole 
a cada uno por la parce , que fla
queaba. El de Bolóña Cabeza de co
dos los demás adolecía de fufpicáz, 
y defconfiado, y afsi la prudente 
Reyna, fin faltar a la verdad, au
mentó artificiofamente fus_fofpe-

chas3t



chas, y desconfianzas haftáel def- 
pecho: haciendo, que fe le dieííe a 
encender , que fus compañeros en 
la Confpiracion folo le havian t a f 
eado , para que como Hermano 
del Rey difunco aucorizaíFe a.que- 
11a Liga con fu Perfona , y rcpre- 
fennación > y no para encregarle el 
Gobierno del Reyno , como de
cían, en cafo de apoderarfe de la 
Perfona del Rey ; porque tenían 
refuelco dar la Regencia a Engue- 
rran de Cucy, excluyendole a el de 
ella: y que a eífe fin havian teni
do los Coligados varias coíiferen- 
cías fecretas , fin llamar a ellas al 
Conde. Efto era cierco, y el tenia 
algunos rezelos de ello, y afsi lo 
creyó codo facilmence , y fe adhirió 
luego a la Reyna con morral odio 
a los compañeros» Aun no fue me^ 
nefter tanco, para ganar al Conde 
de Champaña > que adolecía de 
amanee. Llamóle la Reyna, y fo
lo con moftrarle agradable el fem- 
blance, y decirle algunas blandas 
palabras, que hicieron revivir en el 
las efperanzasde fu defeado ma
trimonio con ella, le reduxo muy 
brevemence» Mucho le imporcó á 
la Reyná el tener de fu parce al 
Conde Teobaldo, no folo por las 
fuerzas, que quicó al Partido con
trario 5 y añadió al fuyo; fino cam
bien porque manteniendo él fus in
teligencias con algunos de los Con
jurados j la daba nocidas y con- 
fejos muy importantes, para c o n 
traminar j, y desbaratar todos fus 
defigaios,

i  t. La noticia, que mas imt 
portó * fue , la que Teobaldo dio 
al mifmo Rey de las afechanzas, 
que los Rebeldes tenían armadas,

para cogerle , y apoderarfe de f¡¿ 
Períona. Alcanzóle el avifo en el 
camino para Vandpma , donde ef- 
taban concertadas viftas, pedidas 
maliciofamente por él los, ofreciendo 
dar cumplida fatisfaccion en ellas, 
fujetandofe ál Rey , y a la Reyna 
Regence , deípues de íer oídos* 
Caminaban el R e y , y fu Confejo 
alas viftas con poca Gente,y lle
gaban ya cerca de unos boíques, en 
que con difsimulo tenían repartidas 
variasTropaSjpara lograr fu intento.
Y  aqui fue,donde elRey cuvo el avi
fo : y al miímo punco torció el ca
mino , y fe reciró al Caftillo de 
Monc le Henrí. Defde allí avisó a fu 
Madre el peligro, y aprieco, en que 
quedaba* Ella , que cambien efta
ba prevenida dei Conde de Cham
paña , convocó los Vecinos de Pa
rís , y con un eloquente razona* 
miento, que les hizo, esforzándo
le con el afeüo de Madre 5 y la in
dignación del agravio , los animó, 
y perfuadió, a que, fin perder ciem
po j fueífeii a librar a fu Rey. Afsi 
fe executó prontamente, juntan- 
dofe Exercico muy iigmeroío > eii 
que marchó cambien el Conde de 
Champaña, y llegando oportunif- 
íimameiue, quando los Enemigos 
fe difponian a fitiar el Caftillo fla
co. , c indefenfo > facaron de él a fu 
Rey, y lo traxeron a París eii trium- 
pho. Por efta caufa muy principal
mente fintieron los Conjurados ver 
a Teobaldo adherido a la Reyna, 
pareciendoles, que no podían falir 
con fu emprefla, fino le reduciaa 
a fu Partido.

% | A efte fin le propufieron 
el matrimonio con Yolanda Hija 
tilica, y heredera wniverfal de! Du

que



e de Bretaña Pedro , que deí- aquella Plaza. Y  fue con tanto im~ 
pues de ia feparacion del Conde de pctu , que huviera caído breve- 
Bolofia era ya el Gefe de los Mal- mente, Uno fuera por el valor , y 
contentos. La tentación era fuerce pericia Militar del Señor de Joinvi- 
fobíe manera i porque efte cafa- Ha, que la gobernaba, y pudo alar- 
miento venia a hacer a Teobaldo gar el Sitio por algún tiempo, 
con ventajas al Principe mas pe- 14  Hailabaie ya la Piazaenel 
de roí o de Francia defpues del Rey ultimo confliófo , y el Conde Teo- 
conel aumento de tan poderoíos baldo, que eftaba dentro, a pun- 
Eftados. Pero la Reyna, que lo en- to de venir a manos de fus morta- 
t e n d i ó ,  le detuvo, quando ya efta- les Enem igos, perdiendo junta
ba vacilando, y muy cerca de ren- mente todos fus Eftados, quando 
dirfe 5 con algunas exprefsiones de la Reyna diípuío , que fueüe con 
agrado, que le renovaron las efpe- grande Exercito a íocorrerle íu mif- 
ranzas de fu matrimonio. Viendo mo Hijo el Rey San Luis, que aun 
los Conjurados, que el Conde de no tenia entonces diez y feis años. 
Champaña , menoí preciando inte- Y  efta fue la primera Expedición , y 
réfes tan ventajofos, quedaba fir- emprefía Militar de efte gran Mo
ni e en el Partido de la Reyna , fue narcha , y el prenuncio del valor, 
tal el odio, que le cobraron , que jufticia , y honor , con que fe ha- 
trataron de deftruirle, y defpojarle via de portar deípues en tantas otras 
de todos fus Eftados , volviendo ocafiones. Marchó volando a la 
contra él toda la /Guerra. Para ef- tcfta de íu Exercito el Rey Joven, 
to tomaron el pretexto plaufible de y luego que íe afrontó con los Ene- 
promover con las Armas el dere- migos, refolvió atacarlos fin dila
cho , que Aléfia Reyna de Chipre cion alguna en fus miímos Reales, 
tenia a los Condados de Champa- que tenían pueftos en unas prade
ña , y Bi ia , como Hija mayor de rias, y bien guarnecidos de foííos, 
Henrico III. Conde de Champa- y de trincheras. Efta reíolucion les 
ña, que, como diximos, vino a fer causó tanto terror, fi ya no fue ref- 
Rey de. Jerufalén , y por aufencia peto a la Perfona de fu R e y , que 
fuya entró a poífeer eflos Eftados le hicieron una Embaxada, pidien  ̂
Teobaldo IV. íu Hermano menor, dolé humilmente, que no quifief- 
y Padre de nueftro Teobaldo. Con fe paííar a dar la batalla, en que iba 
efeólovino Aléfia a Francia llama- aexponerfe a los riefgos, y con
da de los Principes Conjurados. Y  tingencias de una fortuna adverfa: 
elios configuientemente juntaron y reprefentando , que ellos no ha- 
fus Tropas , y entraron feparada- vían tomado las Armas contra fu 
mente por diverfas partes en Cham- Mageftad,ni en per juyeio de fu 
paña, y Bria, deftruyendolo to* Reyno, fino tan folamente por de
do con robos, y con talas: y jun- fender, y promover el derecho de 
tandofe todos cerca de Troya de la Reyna de Chipre Aléfia de 
Champaña, formaron un poderofo Champaña injuftamente defpof- 
Exercito, con el qual embiftieron feida de aquellos Eftados. El Rey;

les



Ies refpondio, que él havia veni
do a dar focorro a un Aliado, y 
Pariente fuyo, y que por falvarle 
citaba rcíueko a exponer a qual- 
quiera peligro , y a tocio trance iu 
vida. Que en lo que tocaba al de
recho de Aléfia, era contra toda 
razón quererle ellos íeguir , y ha
cerle valer por via de fuerza, y con 
las armasen las m anosquando 
aquel derecho debia feguirfe por 
via de Jufticia , y en toda buena 
paz. Que él eftaba conftituido por 
Dios para Juez de aquella caufa; 
y que acudiendo Aléfia a fu Tri
bunal , feria en él atendido fu de
recho 3 y pronunciada muy con
forme a él la fentencia. Dicho ef- 
to , fe diípufo el Rey a la batalla, 
fin querer que íe le habiaíTe de tra
tados de Paz , que también le pro
ponían. Porque refpondio reíuel- 
tamente , que no era tiempo , haí- 
ta que los Conjurados falieffen con 
fus Tropas de los Eftados del Con
de Teobaldo.

1 5 Ellos tuvieron por bien de 
conformarfe con la refoiucion del 
Rey. Y  haviendo quedado libres de 
Tropas enemigas los Eftados del 
Conde Teobaldo , fueron oídos 
en Jufticia é l , y fu Prima la Rey- 
na de Chipre. Y  la fentencia , que 
fe pronunció, fue , que el Conde 
quedaífe en la poífefsion,y proprie- 
dad de todos fus Eftados; aunque 
condenándole a pagar una renta 
annual muy confiderable a fu Pri
ma la Reyna de Chipre , y también 
otra grande fuma de dinero pron
to por una fola vez 5 para recorá
penla de los gaftos de fu viage , y 
de los que ella havia hecho en ef
ta Guerra. Para dar cumplimiento

M oret Tomo IIL

el Conde Teobaldo a efta conde
nación,fe vio precitado a vender le* 
Condados de Bies, Chames, y San- 
cerra , el Vizcondado de Chaco- 
dún , y también otras Tierras, y 
Jurisdicciones, que le compró la 
Reyna de Francia Dona Blanca , y 
le íacó de efte empeño , y emba* 
razo , dando prontamente el dine
ro , aunque con grande utilidad del 
Real Patrimonio de fu Hijo , que 
como buena Adminiftradora pro
curaba aumentar, fin perder oca- 
fion alguna de ello. Defde enton
ces quedaron eftos Eftados enage- 
nados del Condado de Champaña, 
y incorporados en la Corona Real 
de Francia, hafta que fe fepararon 
de ella por Apanages, y mercedes, 
que defpues hicieron íus Reyes.

z6 Scipion Dupleix en fu 
Hiftoria de Francia dice, que los 
Condes de Champaña eran ios Se
ñores mas poderofos de toda Fran-» 
cia , quando poífeian eftos Efta
dos juntamente con la Champa
ña , y la Bria ,y  que nueftro Teo
baldo fe arrepintió prefto de haver- 
fe defapropriado de ellos , y que 
movido de defpecho fe rebeló con
tra el Rey de Francia fu bienhechor, 
para recuperarlos. Pero que le fu- 
cedió tan al revés, que apretado 
de las Armas del Rey Luis , le 
huvo de entregar también a Bray, 
y a Montereau, por redimir la ve
jación , y volver a fu gracia. Cita 
por Autor de efta noticia a Nan- 
g is , ó Nangio. Pero nofotros ni en 
el Padre Juan Bufsieres , a quien 
principalmente havemos feguido 
en la relación precedente , ni en 
otros Efcritores Francefes hallamos 
tal cofa, Y  la hace del todo incierta.



é increíble el tiempo, en que él la 
léñala, que es el año de 12-35* 
Porque elle ano ya citaba Don 
Teobaldo en Navarra, reynando, 
haviendo venido el anterior : y de 
ninguna marlera hizo en él auíen- 
ciá a Francia, ni la permitían los 
grandes embarazos, que por en
tonces tenia en Navarra,en eípe
dal el cuydado de componer las. 
turbaciones de Tudela: ni empreífa 
tan ardua era , para intentada por 
Legados. Fuera de lá fuma ligereza, 
de que jamas adoleció efte Princi
pe, de querer recobrar, lo que ya 
no era fu yo , facandolo del poder 
de un tan poderofo Monarcha ^co
mo era San Lu is, que ya por efte 
tiempo havia falido de Tutela, y 
adminiftraba por si el Reyno de 
Francia > aunque íiempre fe gober
naba por los fabios, y prudentes 
confejos de fu Madre la Reyna 
Dona Blanca.

N O T IC IA  D E  H A V E R  E S T A - 
do en Navarra Don Teobaldo, 

antes devenir a reynar.

1 7  ¿ T "\T ra  noticia trae An-
F*v- Hift. drés Favin en fu Hit*
tag.*.130*) tovn Navarra , y es de antes
251. que Teobaldo llegaffe a reynar. Re

fiere , que fu Tio el Rey Don San
cho , eftando encerrado en elCaf- 
tillo de Tudela, y muy aquejado de 
fu cáncer, le llamó , y le hizo de
clarar por fu Lugarteniente Gene
ral , y fuceífor en el Reyno de Na
varra con el común confentímicn- 
to de los Eftados del Reyno : y que 
Teobaldo a los principios fe por
tó , como debia , con grande fu- 
mifsion ,-y refpetoal Rey fu Tío,,

procurando darle gufto en todo. 
Pero que defpues, pareciendole e t  
tar afiegurado, y bien firme en la 
Silla del Gobierno, no túvola bue
na cuenta , que era razón. Por lo 
qual defeon tentó de tal manera al 
Rey , que le mandó volver a Fran
cia a gobernar fuá Eftados , que
dando con gran fentimiento, de 
que el Sobrino le quifieífe deípojar 
de fu Autoridad antes de fu muer
te. Y  que de efte difgufto nacióla 
eftraña refolucion de diíponer de 
fu Reyno íegun fu fantafia , lla
mando al Rey Don Jayme de Ara
gón, para adoptarle por Hijo , co
mo lo hizo. Y  añade fobre efta 
Adopcion una circunftancia bien 
notable. Y  e s , que fue pa&o de 
ella , que el Rey de Aragón havia 
de armar Exercito con todo fu po
der, para entraren Caftilla, y reco
brar las Plazas uíurpadas a la Coro
na de Navarra ,y  retenidas por los 
Caftellanos : y que para los gaftos 
de efta Guerra el Rey Don Sancho, 
que era el Principe mas adinerado 
de fu tiempo , dio cien mil fuel- 
dos de oro a Don Jayme , el qual 
para feguridad de efte pa&o dio 
en prendas a Don Sancho las Pla
zas, que ya quedan nombradas en 
la Hiftoria. Que Don Jayme fe va
lió de todo efte dinero , para aífe- 
gurar la nueva Conquifta de Ma
llorca , fin tener cuenta con la de 
Caftilla :y  que efto enfadó tanto a 
nueftro Don Sancho, que rompió 
con él, revocó la donacion prece
dente , y volvió a declarar por fu 
heredero, y fuceífor en el Reync* 
de Navarra al Cofide Teobaldo fu 
Sobrino. No alcanzamos, de don

de pudo tomar efto Favin > fino es
que
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que fueíTe de algun Cartulario an
tiguo de Champaña. Porque , aun
que Garibay dice mucho de efto, 
no dice canco , y el Padre Morec lo 
calla codo ,como cambien los de- 
mas Efcricores, y memorias nuef- 
cras de aquel ciempo.

28 Garibay al año i 23 i .  di
ce , que por aquellos dias Don Teo
baldo Conde de Champaña comen
zó tratos, é inceligencias fecrecas 
con algunos Caballeros de Nava
rra , por fuceder en el Reyno en 
vida de Don Sancho , pareciendo- 
le , que por eftar can impedido de 
fu Per fo nía el Rey fu T io , feria 
pofsible el confeguirlo. Que el Rey, 
finciendo mucho efte defacaco de 
fu Sobrino , y viendo, que los Caf- 
tellanos, 110 conteneos de las cofas 
pafljdas, le hadan mucho daño, 
envió á llamar al Rey Don Jayme 
de Araron. Que haviendo efte lle- 
gado a Tudela , fe hicieron alli las 
Adopciones reciprocas entre los dos 
Reyes. Que el de Navarra dio al de 
Aragón los cien mil fueldos, reci
biendo de él en prendas a Herrera, 
Peñarredonda , Ferrellón , y la Faxl- 
11a. Y  que haviendofe ordenado 
las cofas de la Guerra concra Caf
tilla ,-dexando Don Jayme efta 
Guerra , pafsó a Mallorca a dar co
bro en lo que era fuyo. Por lo qual 
fue grande la indignación , que el 
Rey Don Sancho como concra el 
Rey Don Jayme, no reniendo por 
de ningún efedlo las Filiaciones, y 
conciertos paífados. Pero Garibay 
no dice, que el Rey Don Sancho 
volvió a declarar por fu heredero, 
y fuceífor al Conde de Champaña 
íu Sobrino , como lo dice Favin, 

f  Lo qual era configuience al tener 
Moret Tomo III.

por nulas las Prohijaciones hechas: 
y lo mas natural , deípues de ha- 
verlas refeindido luego de íu parte 
el Rey Don Jayme , legitimando 
fegunda vezaíu  Hijo Don Alon
fo , como dice el Padre M oret, y 
declarándole por fuceífor íuyo en 
codos fus Reynos, con mandato a 
los Ricos hombres, y Ciudades 
de ellos, de que , en calo de muer
te fuya , le obedecieífen como a 
fu Rey , y Señor Natural, Pero 
fiendo efto afsi , para qué fue el 
enviar los Eftados del Reyno de 
Navarra Embaxadores al Rey Don 
Jayme fobre la venida a reynar del 
Conde Teobaldo ? Dixo bien el 
Padre Moret, que 110 fue por ne- 
cefidad de fu confentimiento, fi
no por atención cortefana , que fe 
tuvo con él , y por remover para 
en adelante todo eferupuio.

P L E Y T O  D E  D I E Z M O S
ajuftado entre el Rey , y  la 

Iglefia de Tudela.

29 T T % E L  año 12  3 5. y muy
]L  J p   ̂ ôs principios de An0 12 

él hallamos una memoria , que 
nos avifa, como a la entrada de fu 
Reynado 110 lolamente cuvo en 
Tudela fus diferencias, y debaces 
el Rey Don Teobaldo con los del 
Concejo de aquella Ciudad , fino 
también con los del Cabildo de fu 
Iglefia Colegial. Y  fueron , fobre 
fi el Rey havia de pagar diezmo 
de fus heredades. Compromecie- 
ronfe en Doni Garcia de Artiga Co
mendador ívlayor del Hofpical de 
Jerufalén en Efpaña, en Don Juan 
Iñiguez Prior del miimo Hoípital 

Ff 2 en



en Navarra , y en Don Miguel 
Prior de Tudela , Don Sancho 
Murcin'éz de Zabalza , y Don Az
nar López de Caparroío Caballe
ros. Los quales dieron a favor del 
Cabildo íu íencencia , que por con
tener algunas coías notables , es 
digna de poneríe aqui, como íe ha
lla en el Archivo de la mifma Santa 
Iglefia de Tudela con fus fellos pen
dientes de cera amarilla , vuelta 
cafi en blanca por la mucha anti
güedad. Su tenor es efte : „ Co- 
„ nelcuda cola sia a todos los Ornes 
„ que Ion, et que fon por venir, 
„que nos Garcia Artiga Comen- 
„ dador Mayor del Hoípital de je- 
S3 rufalén en Heípana , é Johan En- 
„ncguez Prior daqueyll miímoHof- 
„ pical en Navarra , et Miguel Prior 
„ de Tudela , ec Sandio Martínez 
„ de Zabalza , et Aznar López de 
«Caparroío Caballerosjuzgues pueí- 
„ tos por Don Tibalt OndradoRey 
„ de Navarra, et por Miguel Prior 
„ de los Calonges de Tudela , fo- 
„ bre el clamo , et la rancüra , que 
„ los dichos Prior , et Calonges ha
b ía n  del Rey Don Sancho Tio 
„ del Rey Don Tibalt de las diez- 
„ m as, que debia donar a la Igle- 
„ fia de Tudela , et las havia rete- 
„ nidas forzadas muyto tiempo, et 
SJ del dito Rey Don Tibalt , que 

eifa mientre las re tenia , defpueis 
„ que eyl fo Rey entro agora -oídas* 

las razones, et las allegaciones, et 
„ las excepciones, ec recebudos los 
„ teftimonios, et diligentemeüt in- 
„ terrogados de la una ,y  de la otra 
M partid a fu piemos en verdat, que 
35 el Rey Don Sancho Abuelo del 
»Rey Don Tibalt dono fiempre a 
■„% devane dita Egtéfia fos diez

mas , et del dicho Rey Don San
cho Tio del Rey Don Tibalt 
muyto tiempo, entro a que vino 
de Marruecos , ec podiemos fa
ber , ni fo a nos demoftrada nin
guna razón , ni carca , ni privi
legio , ni ninguna ocra cofa por 
onc eyl las retinieffe, ni retenerlas 
debieífe. Ont n os, habudo con- 
feyllo de buenos, et fabios ornes 
juzgamos, que el fobredico Rey 
Don Tibalt done fiempre mays 
por todos tiempos a la dicha Egle- 
fia de Tudela complidamenc fos 
diezmas de pan , ec de vino , et 
de codas aqueyllas cofas , que 
dan , ec deben dar diezma veci
nos de Tudela. Sóbrela deman
da de la diezma de la Lezda, 
et de las otras coías , que deman
dan los devane ditos Calonges, 
maguera que nos hayamos rece
budos. teftimonios, et leamos fa- 
bidores, en partida alongamos, ec 
retenemos en nos el judicio de 
las devane ditas demandas, enero 
a que nos feamos mas cierros, et 
hayamos mas pleno confiello, 
qual judicio debamos dar fobre 
las dichas cofas. Aqueft debant 
diro judicio damos, ec juzgamos 
nos en cal manera,que falvas fean 
fus demandas, ec fo efcrico , de 
lo que non juzgamos a la una, 
ec a la.ocra parcida. Ec porque 
aquefte judicio fea fiempre mas 
firme, nos Garcia Arciga fobre
dico Comendador , et Johan 
Enneguez, ec Miguel devane di
tos Priores con voluntad , et con 
otorgamiento de Sancho Martí
nez, et Aznar López fobredichos 
Caballeros fiellamos con nueftros 

„ fiellos aquefta pcefent Carca. Ac-;
■tum



tum eft quarto Nonas lannuarij, 
” fub Era M CCLXXIII. que es 
año de Chrifto M C C X X X V • En 
efte CompromiíTo , y fentencia es 
de notar la prudencia del Rey , en 
querer ajuftar eftas diferencias por 
vía de amigable compoficion : co
mo también fu piedad, en permi
tir, que uno de los Jueces Arbitros 
fuelle el mifmo Prior de la Iglefia 
de Tudela, que era Cabeza de fu 
Cabildo. Efta Dignidad fe permu
tó defpues en la de Dean, como 
oy fe ve.

P LE Y T O  E N T R E  E L  OBISPO  
de Pamplona 5 y  el de Ta- 

rabona*

30 Or otra efcritura , que 
efta en el Archivó de 

la mifma Igleíia Colegial de T u
dela , confta, que figuió un pley- 
to muy reñido el Obiípo de Ta- 
razona contra el Obifpo de Pam
plona , y el Convento de Roncef- 
valles, y fue fobre diverías Igle- 
fias , y Lugares , que los Reyes 
havian quitado al deTarazona, y 
eran de fu Obifpado , como la 
Iglefia de la Magdalena de Tude
la , que el Rey Don Alonfo el Ba
tallador dio ai Obifpo de Pamplo
na , y el Obifpo al Monafterio de 
Roncefvalles, de quien el de Ta- 
razona la recobró , y eftuvo fepa- 
tada algunos años de la Matriz de 
Tudela, y fu jeta a la de Tarazona, 
por fer de fu Obifpo. Y  efte año 
de 12. 3 5 . el fextodia de los Idus 
de Agofto , que es a ocho del Mes,

el Ooifpo Don García de Tarazo- 
na con conientimiento , y volun
tad de Pedro de Navaícues Dean, 
y de todo el Cabildo deTarazo- 
na 5 hizo permuta con Miguel 
Prior de la Iglefia de Santa MA
RIA de Tudela , y íu Cabildo, 
dándoles la dicha Igleíia de }$ 
Magdalena con todos íus derecho? 
por la Igleíia de Sorban , que el 
Prior y y Cabildo de Tudela tenían 
en Cafcante. El qual trueque hicie
ron por la utilidad , que de él fe 
feguia a entrambas Iglefias: y por
que la de Sorban era de menos 
renta , dieron el Prior , y Cabildo 
de Tudela fetecientos maravedís 
Alfoníinos de buen oro, y jufto 
pefo al Obifpo de Tarazona , y 
fu Iglefia. De que hicieron efcri
tura 3 la qual íe halla en el Ar
chivo de la dicha Iglefia de Tu
dela. Y  dice Pedro de Agramóme 
en la Hiftoria, que dexó manuf- 
crita de Navarra, que de ella faco 
bien , y fielmente efta razón.

C O M P R A  , Q V E  E L  R E Y  
bi%o del Cajlillo de 

Loor.

3 1 TjP^ L  cuy dad o , que el Rey
J H /  Don Teobaldo tenia de a$0 12^  

poner en feguridad , y eftadode 
buena defenfa fu Reyno 5 íe reco
noce no folo en haver recobrado 
el Caftillo, y Villa de Cortes por ’ 
la permuta, que hizo , dando fu 
equivalente, con Doña Toda Ro
dríguez Abarca , como queda ano
tado en, el cuerpo de los Annales

al



al año i z 3 5. fino también por la 
compra , que hizo delpues el ele 
1 1 3  6. del Cadillo de Loor. Ha
via dexado efte Cadillo Doña Urra
ca Gil al Monafterio de Veruéla 
del Orden Ciftercieníe en Aragón.
Y  ahora el Rey lo compró a íu 
Abad Fr. Martin con voluntad , y 
coníentimiento del Prior , y Con
vento con todos fus términos, y 
heredades , piezas, viñas > y huer
tos , y con todos lus derechos, en
tradas , y falidas , hiervas, aguas,y 
poblados, deíde el Cielo hafta los 
Abiirnos ( que es fórmula de los 
Curiales de aquel tiempo) por mil, 
y ducientos lucidos, dineros San- 
chétes: y dio el Convento por fia
dor a Don Sancho Fernandez de 
Moncagudo. Ponenfe por teftigos 
de efte acto Pedro de Arceiz Hijo 
de García Valiente , y Juan Cam
biador Vecino de Tudela, y Don 
García Semenez de Huarriz , y D. 
Aznar López de Caparrofo Cafte- 
ilano del Caftillo de Tudela , y Pe
dro Fernandez Efcritor del Conce
jo de Tudela , que rogado por el 
Abad , Prior, y Convento de Ve
ruéla , eferibió efta Carta , y para 
mayor teftimonio, y firmeza pu
fo en ella fu fello el dicho Abad. 
En Tudela a dos de Marzo, año 
de M CCXXXVI. El iriftrumento, 
de donde efto fe facó en refumen, 
efta en un Libro muy antiguo^ 

que fe halla en el Archivo de 
Tudela, y le cita el mif

mo Agramóme al 
folio 96.

B V E N A  P O L IT IC A  D E L  R E Y
Don Teobaldo en fu  entrada 

a Reynar.

32, T 7 N algunos Efcritores 
j  7 hemos leído, que el 

Rey Don Teobaldo , quando vino 
a reynar a Navarra , traxo de 
Champaña mucho dinero. Y  íe 
nos hace muy creíble, no folo por 
el produda tan confiderable de 
aquellos ricos Eftados , fino tam
bién por lo que adquirió con la 
venta , que poco antes havia he
cho de los Condados de Blois, 
Cham es, Sancerra , y otras Tie
rras : fiendo muy verifimil , que 
aun defpues de pagadas las obliga
ciones , que le pteciiaron a ella, 
le quedafle grande fuma, y la re- 
fervaíle, para entrar a reynar en 
Navarra, en que no podia dexar 
de penfar, y tener efperanza muy 
próxima, por las pocas que havia 
ya entonces, de que pudieífe durar 
mucho tiempo la vida del Rey D. 
Sancho el Fuerte fu Tio. Y  lo com
prueba la fuma brevedad, con que 
fucedida fu muerte , vino a Na
varra : lo qual es indicio manifief- 
to de que eftaba muy prevenido 
para la jornada. De qualquiera 
manera que fea , él empleaba muy 
bien fu dinero, reuniendo al Real 
Patrimonio lo que en tiempos paf- 
fados havia falido de él por dona
ciones , y mercedes, que los Re
yes hicieron a los Vafallos en gra
tificación de fus fervicios. Efpe- 
cialmente quando los Caftillos, y 
Villas havian parado en poder de 
Comunidades Religiofas ( y  con



mas razón , fiendo ellas de fuera bien publico. Y  afsi compró en 
del Rey no ) a las quales acorno- muchos Lugares cafas , y íuelos 
daba mas el dinero, para emplear- diruidos para la reedificación, y au- 
lo con utilidad, y fin gravamen, menro de las Poblaciones, aun con 
que no los Caftiilos con la carga mas benigna providencia, que la 
totalmente impropria a fu Eftado del Emperador Veípafiano. De 
de defenderlos en tiempo de gue- quien cuenta Suetonio, que viendo 
rra. Fuera de que el Rey con el a la Ciudad de Roma defpoblada en 
recobro de eftas poífefsiones ven- muchas parces, y afeada por las 
dria a tener defpues, de que po- ruinas , y vagos caufados de los 
der hacer mercedes a los Vafallos, incendios, y guerras palladas, pro- 
que por fus relevantes fervicios las mulgó una Ley , en que mando 
nierecieífen : fiendocomo el Mar con todo rigor ,que los dueños de 
Océano , que recoge en fu feno aquellos fuelos levantaífen alli ca
las aguas , que primero repartió fas dentro de tiempo fenalado : y 
en fuentes, y en rios, benefician- de no hacerlo afsi, quedaílen para 
do las Tierras,que rodea, para vol- el Fifco, por cuya cuenta correría el 
verlas a dar ocra vez , continúan- levantarlas, ó a expenfas publicas, 
do perpetuamente el mifmo bene- u de los particulares , a quienes 
ficio. Que es lo que hace feliz, y aquellos fitios fe dieífen libres de 
gloriofo al Monarcha,y felices tam- toda carga. Lo qual importó mu- 
bien a fus Vafallos, como bien di- cho para la repoblación,y primer ef- 
xo el eloquente Orador Lacino Pa- plendor de Roma. ** 
caco en fu Panegyrico al Empera- 3 4 Andrés Favin Abogado 
dor Theodófio: * del Parlamento de París en íu Hif-

33 DenueftroRey DonTeo- toria de Navarra efcrira en Len- 
Año 1237 i . confta por repetidos inf- gua Francefa,que dio a ’a eftam-

trumentos de efte tiempo, que fe pa el ano de 16 12 ,. dice de efte 
hallan en los Archivos, que usó de Rey, que quando vino a Navarra, 
efta fabia, y noble policica de ad- la halló en muchas parces defierta, 
quirir , para tener que dar, fiendo y defpoblada, por caufa de las Gue- 
las adquificiones nofolo juftas, y rras, que havian precedido, y que 
fin violencia, fino ahtes bien con fe aplicó del todo a repoblarla. Y  a 
voluntad ,y  provecho délos ven- eífe fin hizo venir de íus Paifesde 
dedores, y fiempre con mira del Champaña , y Bria grande nume

ro
* Nulldm maiorem crediderim Principis felicitatem , quam feciffe felfa 

cem , &  dedijje homini novum fiatum : cum enim , ficut qui omnia ambii 
Oceanus , aquas, quas fuggerit ten is, recipit a tenis : fie quidquid manat 
a Principe , redundat in Principem; reiy &  gloria conjulit mumficus Impe- 
rator , cum dat pecuniam reverfuram, Latín. Pacat. in Panegyr. ad 
Theodof.
** Deformis urbs veteribus incendijs, de ruinis erat: vacuas are as occupa 
¥4 , et ¿edificare, fipojjejjores cejfarent} cukum^ue permfiu Suet. in Vefpafian;



ro de Labradores,que avecindándo
le aca, íe dieron al cultivo, y labran
za de las cierras, que citaban yer
mas, ( y muchas ferian de lasque 
el Rey adquirió por citas compras, 
y permutas ) con que en breve 
tiempo Navarra fe hizo maravillo- 
íamente fru difería , y opulenta de 
bienes. Y  remata : Por ejfo la vi
da del campo es llamada la vida di
cho f  a , innocente ,jy fin malicia, y  la 
agricultura es el mayor bien, que en 
efieMundo pudo dar Dios a los hom
bres.

ÍO N T E L L A S  A N N E X Q  A l
Patrimonio Real.

3 5 T F ^ E L  año 1 1 3 8 .  fe ve 
en el Libro antiguo 

Ano 1238 cjc  " jó d e la  y a  citado fol. 82. al
dorio una memoria de haver dado 
Don Sancho de Barafoain el Lugar 
de Fontellas al Rey para é l, y fus 
Suceííores, y haverle dado el Rey 
en pago para é l, y los fuyos unas 
heredades en Mofquéra : Lo qual 
fue fecho (dice la Carta) ano mil du
demos y  treinta y  ocho , prefente el 
Rey Dan Teobaldo , fiendo Don Pe
dro Obifpo de Pamplona , teniendo 
Don Juan Pere% de Bastan a Puni- 
caflro ,jy Ale fue s , Don Gil de R a
da a Valtierra , Don Pedro M ar
tine% de Lehet a Artajona, Don Fur- 
t ado a Caparrofo , y  Peralta , Don 
Sancho de Barafoain a EJlella , y  

Arguedas: joanes de Molins, y  
García de Sotor, y  Leonio de 

Se^ania afsijliendo cm el 
Rey , quando hi%p la 

Cana.

--------- --------------„ — ----- ------------- *

V E N ID A  A  N A V A R R A  D EL
Ar^obifpo de Toledo ,y  caufa 

muy probable de ella♦

3 6 T 7  Ste año vino a Navarra 
f j j '  el Arzobiípo de T  ole- 

do Don Rodrigo Ximenez de Ra
da, y concurrió en Tudela con el 
Rey , y con Don Pedro Fernandez 
de Azagra Señor de Albarracin por 
el mes de Abril. El Padre Morec 
inveítiga las caufas, que le pudie
ron traer aca , y no toca una, que 
a mi juyeio era muy natural. Por 
efte tiempo ie dio prinpiejo , ó fe 
continua va ya la iníigne fabrica de 
la Iglefia del Real Monafterio de 
Fiteroa expenfas del Arzobiípo pa
ra entierro iu yo , y de íus Ante- 
paífados: lo qual es muy vcrifimil. 
Porque nueve años deípues el de
1 1 4 7 .  eftaba concluida efta íump- 
tuofa fabrica , y recientemente , íe
gun parece por una Bula de Indul
gencias, que el Papa Innocencio 
IV . concedió eífe año , que fue el 
quarto de fu Pontificado , para co
dos los Fieles , que vifitaífen dicha 
Iglefia el dia de fu Dedicación , que 
es a 2.8. de Junio. Es pues cofa 
muy creible , que el Arzobifpo D. 
Rodrigo vinieífe entonces a Nava
rra a difponer, ó ver executar fu 
obra, que fiendo tan magnifica, 
bien eran menefter los nueve años 
dichos, y quizas mas, para poner- 
fe en perfección. Y  el ver al Arzo
bifpo en Tudela a tan corta diftan- 
cia de Fitero corrobora mucho 
nueftra conjetura. Paramas con
firmación de efto hicimos la dili
gencia de inquirir las memorias

con-



Concernientes a ello en el Archivo 
de! Real Monafterio de Fitero , y lo 
confeguim os felizm ente por m edio 
del Reverendiísimo Señor el Padre 
MaeftroFray Ignacio de Oftabat fu 
Abad aó h ia l, y Diputado del Iluf- 
trifsim o Reyno de Navarra , que 
favoreciendo a nueftros defeos , y 
a la cauía publica , nos envió las fi- 
guientes eícrit¿is de fu mano , y 
firm adas de fu nombre: y las ex
hibiremos aqui con mas gufto , y 
fatisfaccion 5 por fer de mucho Ho
nor para el Arzobifpo , uno de los 
más iluftres H ijos, que tuvo Na
varra , y no menos para el Real Mo
nafterio de Fitero, que judíamen
te puede , y debe contar entre fus 
mayores glorias el haver fido tan 
fingularmente favorecido , y hon
rado de un tan gran Varón , que 
fae la honra de aquel figlo por fus 
hechos , y luz de todos los futuros 
por fusEfcritos. Son lasque fe fi-
guen.

C O P IA  D E  V N A S S IE N T O  , Y
memoria , que hay en el Libro lla 

mado del Tumbo, o Becerro del 
Real Monaflerío de Fitero, 

a folio 50 1.

3 7 „ T  TLtimamente con lo 
„que fe da fin a efte 

capitulo , es con decir : Que def- 
pues del Emperador Don Alonfo 
VIL y fu Hijo Don Sancho el De- 
feado, que fueron los que funda
ron , y dotaron efta Santa Cafa, y 
Monafterio el mas principal Bien
hechor, y por quien mas obliga
ciones le corren a efta Santa Cafa, 
y a fus Monges de encomendara 

M oret Tomo IIL

Dios, y tener a memoria en todos 
fus Sacrificios , fuera de los fobre- 
dichos Señores Emperador,y Rey, 
es nueftro Iluftriísimo, y Reveren- 
difsimó Señor , y Padre Don Ro
drigo Ximenez Arzobifpo , que 
fue de la Santa Iglefia de Toledo, 
quien nos concedió una heredad 
de mucha confideracion en Fi
tero , que era entonces termino 
de la Villa de Tudujén, como 
confta de la donacion original, 
que efta en el caxon 3. del Ar
chivo , que es el numero 1 6. del 
faxo 10. firmada de fu propria 
mano , y fellada con fu íello, la 
qual pervino en fu poder , por 
muerte de fu Abuelo llamado D. 
Pedro Tizón. Y  no contento con 
efto el dicho Señor Arzobifpo, por 
fer tan devoto de efta Santa Cafa, 
y de íus Monges, nos edificó el 
Tem plo, é Iglefia tan fumptuo- 
fa , que ahora tenemos 5 porque 
era pequeña la Iglefia , que havia 
antes, y la reedificó a fu cofta, 
que feria bien grande, pues es 
de las fumptuofas, que hay en to
da la Orden : y nos impetró de 
Roma Indulgencia para el dia de 
la Dedicación de ella , que es a 
veinte y ocho de Junio , del Papa 
Innocencio IV. en que concede 
quarenta dias de Indulgencia a 
todos los que la vifitaren , como 
parece del folio 3 94. de efte Li
bro : y fu Original efta en el Ar
chivo en el caxon 3. faxo 3. n* 
1 1 .  Y  fuera de efto hizo un fe- 
pulchro en la Capilla Mayor pa
ra fu enterramiento al lado del 
Evangelio : que hafta oy dura , y 
durara con efte epitafio : Sepul- 

Kt chrum Rfiderici Archiepifcopi To~ 
Gg leta-



letani. Pero no fe fepultó aqui? por- 
„ que. , como murió fuera de Eipa- 

ha , traxeronlo íus Criados al Mo- 
„ nafterio de Huerta la Real hafta 
„ alli, y de antemano,como era paf- 
}} fo , para venir a Fitero , nos lo 
„ cogieron. Y  en efte fepulchro 
„ debió de poner los Huellos de fu 
„ Abuelo 5 porque hay unos huef- 
j3 fos en una arquilla amontonados, 
„ que es feñal, que no fon de per- 
„ fona, que en él fueífe fepultada,íi- 
„ no que fueron trasladados de otra 
„ parte, y que eran de hombre, 
„ que en tiempo del Señor Arzo- 
„ bifpo eftaba ya gaftado , que por 
9J buena cuenta , fin adivinar mu- 
„ chp , fe puede colegir , fer los 
„ HueíTos de fu Abuelo.

COPIA F IE L M E N T E  SA C A D A , 
y  comprobada de una Bula de N . 
SS. P. el Papa Innocencia 1JA, cuya 
original queda en el Archivo del 

Real Monafterio de Fitero caxon 
3. de Privilegios,y  Donacio
nes Reales , faxo 3, nu

mero z 1 *

$8 YNnocentíus Efpifcopus fer-* 
fí vus fervorum Dei. D¿- 

le&is Filijs Abbati, 6c Conventui 
Monafterij Sanóla Maride de Fite
ro Ciftercienfis Ordinís 6 falutem, 

Apoftolicam beriediótioneift. L i- 
cct is , de cuius muñere venit, ut 
fibi a fidelibus fuis digné , &  lauda- 
bilitér ferviatur , de abundaiitia pie- 
tatisfuae , quae menta fupplicum 
excedit, &: vota, bené fervientibus 
multó maiora retribuat, quam va- 
leant promereriínihilomiaüsjtaméri 
cupientes reddeteDomino. populum

acceptabilcm , fideles Chrifti ad 
complacendum e iq u a s i  quibuí- 
dam illedivis praemijs, indulgentijs 
fcilicét, &  remifsionibus invitamus, 
ut exindé reddantur divinae eratiaeO
aptiores. Volentes igitür, ut Eccle- 
fia veftra tum ob revetentiam Bea
tas Mariae Virginis , in cuius eft 
dedicata honorem , tum etiam, 
confideratione Venerabilis fratris 
noftri Archiepifcopi Toletani, qui 
proprijs fumptibus eam conftruxif- 
íe dicitur, coligruis honoribus fre- 
quentetur; ómnibus veré peeni- 
tentibus, &  confeísis , qui Ec- 
clefiam ipfam in die Dedicationis 
ejufdem venerab.ilítér vifitaverint, 
de Omnipotenti Dei mifericordia, 
&: Beatorum Petri,& Pauli Apofto- 
lorum eius authoritate confifi, qua- 
draginta dies de injun&is fibi poe- 
nitentijs annis fingulis mifericordi- 
tér relaxamus. Datum Lugduni,

-r -tertio Idus M aij, Pontiíkatus nol- 
tri anno quarto.

G E N T E , Q V E  E L  R E Y  D O N
Teobaldo llevo de Navarra a la con- 

quifta de la Tierra Santa me
moria del primer Dean de 

Tudela.

3 9 I } L  año i i  3 9. fue la Jór- Año 1139 
i  j  nada, que el Rey Don 

Teobaldo hizo a la Tierra Santa, y 
tío es para omitido lo que teniendo 
mucha Verififcdlitud cede éii gran
de honor de Navarra.Piziña,y algu
nos otros Efcritóres refiereíij que el 
Rey ademas del grueífo de Tropas 
de Infantería , y Caballería, que 
facó de Navarra, llevó también con 
figo quatrocientos Caballeros Na

va-



varros de Solar conocido , y fus 
Armas en Blasón para guarda de 
fu Perfona , y para valerle de ellos 
en los lances mas arreftados. Dicen 
también , que con efta Gente , y 
el féquito de los Señores Gaíco- 
nes dependiences fuyos por Ho
me n ages , hizo una lucidifsima , y 
muy oftenrofa entrada en París, 
donde le eftaba efperando el Rey 
San Luís. El qual , aunque mucho 
lo havia defeado , no pudo ir en 
efta ocafion a la Guerra Sacra, por 
la que en efte tiempo le amena
zaba en cafa de parte de Iglaterra, 
y íe figuió poco defpues mezclada 
con la Rebelión de algunos gran
des Señores de fu Reyno. De to
dos alcanzó vidoria muy gloriofa; 
pero fiempre quedó con el dolor 
de haver fido efta Guerra embara
zo para la otra, que mas defeaba. 
Verdad es , que tuvo el confuelo, 
y fatisfaccion de que en fu lugar, 
fueífe a ella el Rey de Navarra, pa
ra quien es muy creíble negoció el 
Baftón difponiendo los ánimos del 
Papa Gregorio IX. que publicó la 
Cruzada para efta Sacra Expidicion, 
y. de los Grandes Principes, que to
maron la Cruz para ella , y no mof- 
traron el menor defconcento de ir 
debaxo de la Conduda del Rey Don 
Teobaldo. Fue atención muy de
bida no folo a la Dignidad Real, que 
en él refplandecía , fino también al 
mérito de la Cafa de Champaña, 
de la qual fue gloria muy fingular, 
que no huvieífe havido Expedición 
Sacra, en que no fe. hallaíTe algún 
Principe de ella.

40 Efte mifmo año de 1 1 3 9. 
los Canonigos de Tudela hicieron 
por muerte del Prior elección de 

M oret Tomo III.

Dean en Don Pedro Eximinio 
Ximenez, que fue el primer Dean, 
que tuvo efta Iglefia ,comoconf- 
ta de papeles antiguos , que ella 
tiene en íu Archivo.

N O T IC IA  D E  CABALLEROS
Francefes ?jy Navarros , que fueron 

a la conquiftd de Vdlencid , efldn- 
do el Rey Teobdldo en la 

Guerrd Sdcrd.

4 1  todos eftos tres años
fp j§  faltan memorias pu

blicas por la aufencia del Rey a la 
Guerra Sacra , como advirtió el 
Padre Moret. Ni íe dice , quien 
quedó con el Gobierno de Nava
rra , aunque creemos fue la Reyna 
Doña Margarita de Borbon fu Mu
ger. Mas cierto es, que en los Efta
dos de Francia profiguió gobernar- 
dolos el Señor de joinviíla Seneí- 
cal de Champaña, y Bria,y uno 
de los Caballeros mas celebrados 
de aquel tiempo por fu valor, dis
creción , y prudencia. Efte Caba
llero en la Hiftoria , que dexó ef
erita de aquellos tiempos, dice al 
cap. 1 6. (como le cita Dupleix) que 
mientras los Señores Francefes tra
bajaban en Levante por la Pveligion 
Chriftiana contra los Sarracenos, 
otra Partida de Caballeros Francefes 
pafsó a Efpaña en ayuda del Rey 
Don Jayme de Aragón contra los 
Moros, y que contribuyeron mu
cho para las conquiftas de Valen
cia , Cartagena, y Murcia, y que 
en reconocimiento de efte fervicio 
el Rey Don Jayme honró a los 
Francefes con ricos prefentes, ade
mas de los defpojos de. los Enemi- 

Gg a gos,

Años 
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no nuevo, donde fo!o hay ahora 
un Hermilano. El Priorato de efta 
Iglefia , fe annexó , é incorporó 
defpues con la Dignidad del Dea- 
nato , y por efto íe dice vulgar
mente , que el Dean de Tudela es 
Sacriftan de Santa Cruz.

N O T IC IA  D E L  P R IN C IPIO ,
que tuvo el Dominio dé los In

gle fes en Guiend ,jy el tiem
po , qué duro.

gos , que fueron repartidos entre 
todos. Efto nos deípierta la conje
tura 5 de que hicieron lo mifmo al
gunos Caballeros Navarros , que 
no fueron con íu Pvcy ala Siria; 
porque por los inftrumentos de los 
años figuientes confta , que el Rey 
Don J ayme hizo mercedes dando 
Señoríos en fu Reyno a algunos 
Caballeros de Navarra , y no libe
mos, qué otro fervicio le pudieron 
hacer.

M E M O R IA  D  E  T V D E L A y
que indica el cuy ¿dio , que el Rey 

kenia de la Repoblación de los 
Lugares del Reyno.

42 1| "% EL año 12 4 3 . citan*
viie t̂a

Año 12.43 Reyen Navarra, íe halla en el li
bro viejo, que diximos de Tude
la alfol. 90. una memoria,y es de 
la donacion , que el Rey hizo a 
Doña Maria de Calahorra de un 
cobertizo , ó corral delante de la 
carnicería nueva de Tudela, con la 
condicion de fabricar cafa en aquel 
sitio dentro de quatro años: y ella 
da por fiador a Nicolás Prior de 
Santa Cruz. Es hecha la Carta en 
el mes de Enero año del Señor
12 4 5 . Y  efto confirma lo qué de- 
xamos anotado al año 1 1 3  7*acerca 
del cuydado , y buena providen
cia del Rey en orden a la repobla
ción de los Lugares del Reyno. Ef
te Nicolás fiador de efta eferítura 
era Prior de la Iglefia de la Hermi- 
ta de Santa Cruz , que efta extra 
muros de la Ciudad de Tudela 
junto a Ebro en el camino para 
Caftejón , antes de llegar al molir-

43 T JI? N  eftos años intermedios 
,8 j  dios hafta el de 1249 . 

no tenemos cofa digna que notar, 
porque , aunque hemos vifto algu
nas eferituras de arrendamientos, 
permutas, y concefsiones del Rey 
pertenecientes a ellos, que no van 
en la Hiftoria > mas nos parecen 
de carga, que de adorno de ella. 
Solo fe ofrece decir con ocafioíi 
de los Homenages de los Señores 
Gáfcones , y padtos de la Ciudad 
de Bayona hechos a nueftros Re
yes , en que fe faca a falvo la obe
diencia al Rey de Inglaterra , co
mo la Guiena, ó Aquitania vino a 
poder de Inglefes, y hafta quando 
duró fu Dominación en ella» Por
que efta noticia fervira de dar luz 
a nueftra Hiftoria * en que con al
guna obfeuridad fe repite efto mu
chas veces. Importa pues faber, 
que la Monarchia francefa eftuvo 
defdefus principios con unión en
tera de fus partes > obedeciendo to
das fus Provincias igualmente > y 
con inmediación folo al Rey. Aí- 
fi corrió hafta el año de 9 8 7*en que 
Hugon Capéto entró a reynar, dan
do principio a la tercera Eftirpe de

los



los Reyes de Francia, que es la que en ellas fe havia refervado, anda- 
oy permanece, y nunca eftuvo rail ba por el fuelo,fiempre que la fuer- 
floreciente , y gloriofa*. z a , y el poder de los Señores pre-
44 Como Hugón Capero adquí- Valecía. El grande abufo de la fuma 

rió el Rey no mas por la benevolen- autoridad , que los Señores fe arro- Dupl 
cia > y el í'avor délos Grandes, que garon, fe conoce bien en lo que al Tom, 
no por el poder proprio, y violen- mifmo Capero, y a fu Hijo Rober- p*g*% 
cia dé fus Armas b tuvo por buena to, que ya reynaba juntamente con 
Política la que juftamente pudo fu Padre > les fucedió con Guiller- 
fer merecido caftigo de fu ambi- mo de Talfcrand Conde de An
dón. Y  fue peníar ¡> que debia guléma, de Perigórt, y de Age- 
confervar con arte , lo que con nois. Efte Conde havia puefto Si- 
ella ha vía obtenido : y que para ef- tío a la Ciudad de Turs , y los dos 
fo convenía dexar bien pagados, Reyes > rio pudieildo tolerar tan 
y tener contentos a, los Señores grande ofadia * le eferibieron muy 
que le ayudaron]a fubir alThrono, íeverafrienté, para que fe abftu- 
y de la mifma fuerte le podían vielfe de aquella interprcífa» Y  en- 
derribar de él. Pero como ellos tre otras cofas por modo de repr'e- 
fon gente , que no fe contenta con henfion íe decían : Quien es, el que 
poco, fue forzofo concededles co- a Vos os bi^o Conde? A lo qual 
mo patrimonio , y póífefsion pro- Guillermo les refpondio por los 
pria para si , y para fü Pofteridad iniíinos términos * Y  quien es, el 
las Provincias , que folo tenían en que a Vofotros osbi^o Reyes ? Co- 
adminiftracion , y gobierno , rete- mo queriendo decir , que Capeto, 
niendo empero el Rey el Supremo y fu Hijo no eftaban menos obli- 
Dominio, que íolo era conocido gados a los Señores Francefes por 
por las feñas de algún reconocí- lus Reynados, que los Señores a 
miento,que de quando en quan- ellos, por haver hecho hereditarios 
do le hacían. De efta fuerte fe fus Gobienlos¿ Efte fue el origen, 
defmembraron de la Corona Real que tuvieron los Duques de Bor- 
muchas Provincias de Francia, que goña , Guiena , y Bretaña, y ios 
como hueífos dislocados , ó nial Condes de Tolofa  ̂ Champaña, 
unidos , caufaron dolor, y flaque- Flandes, Anjou , y otros, y la cau- 
za a fu cuerpo > en vez de dar- fa de la ruina de Francia en mu
lé vigor, y confiftenc¡a¿ Porque chas ocafioiics por los grandes vay- 
fi bien los Señores afsí fublimados venes, que ella padeció con las 
no tenían nombre de Reyes, fino inquietudes de eftos Principes, 
folo de Duques, y Condes * en la 45 La Provincia de Guiena 
realidad fu autoridad, y poder vi* eftuvo feparada en efta forma de- 
no a fer como de Reyes, no que- baxo del Señorío de fus Duques 
dándole al Rey mas, que laforn^ hafta el año 113 8 *  en que para 
bra, y titulo vacio en las Provín- breve tierhpo fe reunió a la Coro
n as, que ellos poíTeian , por qüan- iia de Francia por el matrimonio 
to el mifmo dominio alto , que del Rey Luís VvIL llamado el joven,



con Leonor heredera de efte Du
cado , y cambien del Condado de 
Pociers. Era Leonor Hija mayor 
de San Guillermo Duque de Aqui- 
tania , y Conde de Pociers , en 
quien can maravúloíaníente res
plandeció el poder de la Divina 
Gracia , que defpues de haver fi- 
do gran pecador , vino a íer gran
de Sanco , y Aftro de primera mag- 
nicud en la efclarecida Familia de 
los Hermitanos de San Aguftin. 
Para lo qual parece le efcogio efte 
gran Dodor de la Iglefia, conde
corado por ella con el efpecial ti
tulo de Do flor de la Gracia 5 por 
fer Guillermo uno de los máslu-

Francia , y le pudo hacer la Gue
rra con ventajas por eipacio de 
trefcicntos anos , que la Guiena 
eftuvo en poder de los Ingleíes, 
hafta que enceramence fueron echa
dos de ella , fiendo Rey de Fran
cia Carlos VIL y Capitan General 
de efta Conquifta el famofo Con
de de Dunois-, y la ulcimade las 
Plazas conquiftadas Bayona , que 
fe rindió a z 1 .  de Agofto del ano 
de 1 4 5 1 .  y el día figuiente fe vio 
por eipacio de media hora fobre 
efta Ciudad una Cruz blanca en el 
ayre, aprobando el Cielo con efta 
milagro! a ferial la victoria, y como 
echando el fello a la permanencia

cidos triunfos de la milma Gracia, de eftos Eftados reunidos a la Fran-
qué él defendió , é iluftró tan ven* cia.
tajóla menee con fus Eícritos. Pe- "
ro la Duquefa Leonor moftró bien, P E R E G R IN A C IO N  D E L R E  Y

Don Teobaldo a Roma para el 
fo f  siego de f  i conciencia.

4 6 TTTSte ano partió el Rey 
1 / Don Teobaldo a Ro

que pegándole can frecuentemen
te la enfermedad , la íalud nunca, 
ó rara vez fe pega. Porque imi
tando al Duque íu Padre en lo ma
lo , antes que en lo bueno , dio _ 
mala cuenca de efte fu primer ma- m a, defpues de haverfe compuef- 
trimonio , que disfamó con fus to , y hecho las paces con el Obii- 
deíenvolturas : fiendo ellas mo- po de Pamplona. Entre las perío- 
tivo, para que fe anulaífe.Aunque ñas de autoridad , que intervinie- 
la cauía fue el Parentefco no dif- ron para la reconciliación , hay 
penfado , que le halló defpues en- quien cuente al Rey Don Jayme 
tre el Rey , y ella , y no fe advir- de Aragón. Y  fin dificultad lo cree- 
tío , quando fe contraxo. Difuek *nos de fu piedad , y del amor, 
to efte matrimonio, casó Leonor que tenia al Rey Don Teobaldo, y 
el ano 1 1 5 1 .  de fegundas nupcias también de fu atención al Obiipo 
con Henrico Conde de Anjou, y refugiado en fu Reyno. 
de Turéna , y  Duque de Norman- 47 Confiderando el motivo, 
dia declarado ya por heredero del que el Rey tuvo, para hacer efta 
Reyno de Inglaterra,que entró a jornada, bien podemos decir, que 
poífeer dos anos defpues. Y  con el también la Púrpura délos Reyes 
aumento de tantos, y tan pode- efta fujeta a la polilla > fin que 
rolos Eftados en Francia vino a fer bafte a prelervarla el oréo de las 
Inglaterra terribilifsima a la mifma adulaciones ? que es el ayre , que

rey-



reyna mas en la Corte. Y  efto fu- 
cede no íolamente > porque las 
graqdes, y íoberanas ocupaciones, 
como fon las de los Reyes, traen 
grandes , y profundos cuydádos; 
fino también , porque las mas fi
nas, y mas nobles conciencias fuel
len padecer mayores,y mas agudos 
remordimientos. Bien que efte li- 
nage de polilla no deftru ye, loqué 
róeifino que es como la lima, que 
dexa mas folido y mas terfo lo que 
come. El R e y , déípues que fe pa
cificó con el Obifpo de Pamplo
na tuvo muchos , y grandes ef- 
crúpülos fobre los exceífos , que 
acaío havia cometido en los lan
ces paífados, y no los haviá vifto, 
ni conocido bien, quando aun ef
ta ba humeando la pafsion de la ira, 
y defpues claramente advertidos 
en la ferenidad del animo , y def- 
pejo de la razón le inquietaron, y 
perturbaron en grande manera* 
Ayudaba a efto fu piedad natural* 
y la reverencia a la Iglefia here
dada de fus Mayores ¿ que fiempre 
fe efrneraron, y dieron en efte pun-̂  
to muy feñalados exemplos, y no 
los podía ignorar el Rey , efpecial- 
mente el de fü Bifabuelo Teobak 
do el Grande Conde de Champa
ña > el qual por mantener la Au

toridad, y decretos del Papa Inno- 
cencio II.-tuvo grandes encuen
tros > y debates con el Rey Luis 
VIL de Francia. Pondremos aqui 
el fuceífo , por lo que puede fer- 
vir de iluftracion a efte paíTo de 
nueftra Hiftoria

E  X E  M P  L  O G R A N D E  D E
obediencia ,y  refpeto al Sumo Pon

tífice de Teobaldo el Grande Con
de de Champaña, Bisabuelo 

de nuefiro Rey Don Teo
baldo /.

4-8 |  ^Ste Rey , que era
8 j  mozo ardiente en 

demasía , mandó echar de la 
Iglefia de Bourges a Pedro fu Ar- 
Zobifpó promovido por el Sumo 
Pontífice a aquella Dignidad , dan- 
dofe por nula la elección, que el 
Cabildo contra todo derecho, y fo-
lo por adular al Rey havia hecho 
en otro fujeto de fu agrado. El Ar- 
¿obifpo deípoífeido, que fabia bien, 
quan adido era al Papa el Conde 
de Champaña,con recomendación, 
y aun mandato, que para él llevó 
del mifmo Papa * como eferibe San
Bernardo , * acudió al Conde Teo
baldo , que le recibió en fu protec-

cion,
* Divus Bern. Epift. i 1 6. ad Dom. Pap. ínnocent, Quid meruit Comes 
Theobaldus ? Quid peccavit homo ille ? Sipeccatum efi^quod diligit iuflitiam, 

odit iniquitatem, non potefi excujari. Si peccatum ejt, quod reddit Regiy 
qu# Regis Junt, &  qu#fiunt Del¡ Deo, non potefi excujari. Si Archiepijcopum 
BituricenfemJuJcepit ad impéúum Vefirum > boc efi máximum , &  primum 
peccatum.
Idem ad eundem Pap. Innocent. Epift* ¿ 1 7 .  Mufquam fides , nufquam 

. innocentia tuta. Amator innocenti<é, & pietatis cultor Comes Theobaldus pene 
traditus efi in animam inimicorum eius. Impulfus cfiy ut caderet > fed Dominus 
fujeepit eumy & gaudety quod iufiitU  ̂ &  obedientia Vefira in cauja fit.



clon , y fe opufo con valor Chrif- 
tiano a la voluntad del Rey , co
mando por lu cuenta reftituirle a 
la Sede ele Bourges con todo em
peño ,y  a todo riefgo por el reí pe
tó , que a la Silla Apoftolica pro
fesaba. A efto fe añadió, que Rau
lo , ó (como ahora decimos) Ro
dulfo Conde de Vermandois Pri
mo del Rey , haviendo repudiado 
a fu Efpofa legitima, fe volvió a 
cafar con Aléfia Hermana de la 
Reyna Leonor de Francia# El ma
trimonio fe confumó por confen- 
timiento del Rey , y determinación 
de algunos Obifpos, que dixeron
lo que él , y Rodulfo querian. Teo
baldo tomó cambien a fu cargóla 
caufa de la repudiada, y dio avifo 
de la injufticia al Papa Innocencio, 
el qual envió a Ivon Cardenal por 
fu Legado a Francia. El Legado co
nocida una,y otra caufa,pronuncio 
la fentencia, mandando, que el Ar- 
z obifpo Pedro fueífe reftituido a fu 
Dignidad : y que Rodulfo volvief- 
ie a cohabitar con fu primera, y 
legitima Muger. Y  porque a efto 
fe refiftian protegidos del í^ey, def- 
comulgó a Rodulfo , y a los Obif
pos , que autorizaron fu fegundo 
matrimonio, y pufo Entredicho en 
todo el Reyno de Francia,

49 Quedó el Rey fumamen- 
te amargado , é irritado de efta fen
tencia : y porque no podía tomar 
tan fácilmente venganza del Papa, 
fe volvió furiofamente contra el 
Conde de Champaña. Entró con 
Exercito en fus Tierras, y halán
dolas defprevenidas, las faqueó, co
rriéndolas a fuego , y a fangre , fin 
perdonar ni a lo profano, ni a lo 
fagrado. Y  fue tan ciega , y pre

cipitada fu colera , que llegó a co
meter un facrilegio en extremo ho- 
rrorofo, y execrable. Haviendo to
mado por aífalto la Villa de Vitri> 
fus Vecinos de todos Eftados, fe- 
x o ,y  edad en numero de mil y  
quinientas perfonas ( algunos ef- 
criben tres mil y quinientas ) fe 
acogieron como a afilo, y lugar 
de refugio a la Iglefia Mayor , y 
mandó el furiofo Rey , que allí les 
pufieífen fuego, con el qual fe abra- 
faron todos, quedando lus ceni
zas mezcladas con las de los reta
blos , é Imágenes Sagradas $ porque 
todo ardió , fin que a cola ningu
na de aquel Templo perdonaüen 
las facrilegas llamas. Harta ya con 
tantas crueldades la venganza del 
Rey Luis, comenzó a ícrenarfe íu 
animo, y a conocer él la fealdad de 
fus delitos, acufandole de ellos el 
trifte filencio de los Cortefanos, 
que andaban á fu lado, y eftaban 
aturdidos de lo que havia paífadoi 
fin atreverfe a decirfelo claramente. 
Acabólo de conocer con las agrias 
reprehenfiones, y efpantofas ame
nazas , que San Bernardo , el Orá
culo de la Iglefia en aquel tiempo, 
le hizo de parte de Dios por car
tas, que le eferibió, acriminando 
fus exceífos , y volviendo por la- 
innocencia , y catholicos procedi
mientos del Conde Teobaldo.

5 o Con efto fue tan extremo 
el arrepentimiento , y horror, que 
tuvo de fu culpa, que pafsó a ma
ma , como fi los hollines del fue
go de fu colera, luego que ella hi
zo afsiento, hirvieran caido de gol" 
pe en el fondo de fu corazon. To
das las virtudes ( fuera del amor de 
D ios, que no tiene tafa) piden el

buen



buen temperamento, que les da 
la prudencia. No celaba de llorar 
el afligido Rey con un tedio total 
del Gobierno , y tal caimiento de 
animo , que fe rozaba con la del- 
eíperacion. Por lo qual fue nece- 
fario , que el mifmo San Bernardo 
vinieífe en perfona a coníolarle , y 
curarle la llaga , que con fanto ze
lo, y defeo de fu bien le havia abier
to para fu medicina , y el Rey con 
fu mal régimen la hacia mortal. 
Fue efto al tiempo, que el Papa 
Innocencio, haviendo publicado la 
Cruzada para la conquifta de la 
Tierra Santa, y nombrado a San 
Bernardo por Legado fuyo , rehu- 
fando él lo honorífico de efte Car
go , fe contentó con el oficio de 
trompeta de efta Guerra Sagrada, 
y andaba concitando para ella a los 
Principes Chriftianos en Francia ., y 
Alemania. Llegando pues en efta 
fazon a vifitar al Rey Luis VII. de 
Francia , efcriben, que le habló de 
efta manera.

5 1 „ Hafta quando , Señor, 
„ hafta quando os haveis de dexar 
„ oprimir tan tiránicamente de 
„vueftras pafsiones defordenadas, 
„ que haciendo brecha a vueftra 
„ conciencia , violencia a vueftra 
„ razón , agravio a vueftra Magef- 
„ tad, infamia a vueftra reputación, 
„ ellas os llevan con la rapidéz de 
,, fus movimientos de un extremo 
„ a otro ? El temor de D ios, y la 
„ reverencia de fu Santuario no pu* 
„ dieron fer bailantes a refrenar 
„ vueftro furor, tan ciego, y def- 
„ ateneo, que prorrumpió en un 
„ Ímpetu brutal, y pafsó a pro- 
„ fanar los Templos de Dios , Sâ - 
l5 grados monumentos de la piedad
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}5 de vueftros religiofos Antepag
ados , por la eíunon de la fan- 
«gre de vueftros Valallos innocen- 
„ tes, por cuya falud eftais obliga- 
}5 do a derramar la vueftra : y aho- 
„ ra en vez de volveros a Dios por 
„ medio de una perfeda penitencia,
„ é implorar íu bondad , os eftais 
„ confumiendo con una languida 
„ trifteza : como fi por una defcon- 
„ fianza contraria a la Fé Chriftia- 
M na huvierais entrado en defeípe- 
„ ración de fu milericordia infini- 
„ ta. Yo bien quiero , que el peca- 
»dor, teniendo reconocimiento de 
„ fu pecado,efté trille; pero que eífo 
5J fea fin defolacion : que efté hu- 
„ milde 5 pero que fea fin cobardía:
„ que efté temerofo ; pero que lea 
„ fui defefperacion : que tenga con- 
„ tricion ; pero que fea fin flaque- 
„ za : que tenga gran pelar de lu 
„ caída; pero que lea fin defcon- 
„ fianza de levantarle de ella. Lo 
„ que quiero para la perfección de 
„ fu penitencia , es, que ella lea na- 
l} cida de la Fé, acompañada de la 
„ Efperanza , y feguida de la Cha- 
„ ridad. Ea pues, Señor, acordaos, 
„ de que no folamente fois Chrif- 
„ tiano, fino también uno de los 
„ mayores Monarchas de la Chrií- 
„ tiandad , y el Hijo Primogénito 
„ de la Iglefia univerfal. Coníiderad 
„ bien,que efta qualidad os obliga a 
„ extinguir prontamente el rumor 
„ del efcandalo, que haveis dado a 
„ vueftra Madre por una acción di-» 
„ redámente contraria a vueftra 
«Profefsion. Tened horror a la 

enormidad de vueftro pecado.Im- 
„ plorad la mifericordia de Dios, 
„que efta mas pronto a conceder^; 
«osla, que V osa pedirfela.Apar- 

Hh tad



„ tad de vueftro efpiritu eífe def- 
„ caecimiento melancólico , que 
M roe vucftro corazon , que ador- 
„ mece vucftro entendimiento, que 
„ evacúa vueftro celebro, que de- 
„ íeca vueftros hueífos, que liqui- 
„ da vueftros ojos 9 y para decirlo 
„en una palabra, que amortigua 
}J todos vueftros íentidos, y todas 
u las potencias de vueftra Alma. 
„ Reíervad vueftra Real Perfona 
„ para una ocafion , que fe ofre- 
J3 ce , y es la mas propria para el 
w aumento de la gloria de Dios, 
„ para la dilatación de fu Iglefia, pa- 
„ ra el honor de la Francia , para el 
„ alivio de vueftros Hermanos los 
„ Chriftianos de la Tierra Santa , pa- 
„ ra la expiación de vueftros peca- 
„ dos , y para la feguridad de vuef- 
„ tro perdón. El qual, mediando 
„ en Vos efta difpoficion Chriftia- 
v n a , yo os prometo de parte de 
53 Dios todo poderofo, cuya miferi- 
„ cordia es infinita.

5 2, Grandemente fe confoló 
el Rey con efte razonamiento del 
Ssnto , y haviendole abrazado ef- 
trechamente , pufo con toda refig- 
nacion en fus manos fu concien-* 
cia , y todos los movimientos de 
fu Alma con tan buen efe&o, que 
falió de aquel laftimofo eftado por 
el medio de una verdadera peniten
cia. A que añadió el voto de ir a 
la conquifta de la Tierra Santa, que 
cumplió defpues, aunque con in
feliz fuceffo , fiendo el primero de 
los Reyes de Francia, que a ella 
fueron en Perfona. Pero defpues 
de haver hecho lo que era debido 
a la fatisfaecion Divina , era menef? 
ter fatisfácer a los hombres. El Pa.« 
pa extremamente ofendido de ac

ciones tan crueles, é indignas de 
un Principe Chriftiano, eípecial- 
mente por haver fido contra Teo
baldo defenfor de lu Autoridad, y 
executor de fus ordenes, eftaba a 
punto de lanzar íus rayos, defeo- 
mulgando al Rey. El mifmo Teo
baldo , que no celaba de quejarfe 
a fu Santidad por lo que havia pa
decido por eíía caufa , eftaba para 
romper de guerra con ei Rey , con- 
federandofe con el Conde de Flan- 
des , que también eftaba muy ofen
dido de él. Viendo efto San Bernar
do, juzgó prudentemente , que 
era neceíario comenzar por la fa- 
tisfaccion del Conde de Champa
ña ; porque mitigado efte, feria mas 
fácil alcanzar el perdón del Papa. 
Dexando pues bien diípuefto el ani
mo del R e y , partió luego a hablar 
al Conde ; y aunque a los princi
pios le halló fumamente irritado, 
y renitente a la paz con el Rey, úl
timamente le reduxo a ella , ayu
dando mucho a fu eloquencia di
vina el natural piadofo del Conde, 
que con magnanimidad Chriftiana 
íacrificó en efta ocafion fu Ínteres, 
y defagravios al bien publico, a la 
quietud de la Iglefia, y al buen ex
pediente de la Guerra contra Infie  ̂
les, en que ella era tan interefada. 
Porque no folo fe contentó con ad-r 
mitir los pactos de la Paz , que San 
Bernardo le propufo ; íino que él 
mifmo fue el interceííor mas pode
rofo con el Papa, de quien con- 
figuió el perdón para el Rey , la abr 
folucion para Rodulpho, y los Obift 
pos excomulgados, y que fe le* 
vantaffc el Entredicho, que eftaba 
puefto en toda Francia. Todo lo
qual fe executó con confuelo,y 
^ ale-



ateotii grande de todos los Pue- Y  fi afsi fue , bien puede tenerfe 
blos: Tiendo primero reítítuido el fu dicho no folo por reprehenfion 
Arzobifpo Pedro a fu Iglefia de de lo que ahora paíTaba, fino tam- 
Bouro-es, ydandofeguridadelCon- bien por profecía délo que fuce- 
de Rodulphode volver a cohabi- dio defpues. Porque la Reyna,a. 
car con fu primera Muger; aun- quien canto deferia el Rey en eftos 
que defpues no lo cumplió, y el Pa- lances, havia de fer adúltera , co
pa volvió a excomulgarle. mo lo vino a fer con grande ef-

5 3 De aqui tomaron ocafion candalo , y deshonor del thalamo 
los malsines, y émulos del Conde R ea l, y por efte delito repudiada 
Teobaldo, para irritar de nuevo del R ey,que con la afrenta mas 
contra él al Rey de Francia, que fenfible pagó la culpa de haverfe 
como mozo fe dexó imprefsionar puefto ahora de parte de los adül- 
demafiado, cargando la culpa de teros con tanto empeño, y tales 
efta novedad al Conde de Cham- atrocidades, 
paña ; fin querer hacerfe cargo por 5 4 Siendo tan manifiefta la 
la pafsion , con que le amaba, de innocencia, y pureza de intención 
que toda era del Conde Rodulpho, del Conde de Champaña en eftos 
que perfiftia pertinazmente en fu reencuentros, como confta de los 
ádultério con Aléfia fu pretendida repetidos teftimonios de S. Bernar- 
Muger. Y  no fera temeridad el juz- do,que lo tocaba con las manos, y 
o-arfque ella, y fu Hermana la Rey- lo eftaba viendo con ojos de Santo, 
n a  L e o n o r  fueron, las que mas en- y de Varón diferetifsimo, es cofa 
ccndicron el animo del Rey , íi ha- maravillofa, quanto cargan al Con- 
cemos reflexión íobre la carta, que de los Hiftoriadores Franccles, d i- 
San.Bernardo le eícribió , * repre- ciendo , que Teobaldo con pre- 
hendiendole en efte punto con tu texto de religión , y de obe- 
energia , y franqueza acoftumbra— ciencia a la Sede Apoftolica fo- 
da : eipecialmente quando le dice, mentaba la Rebelión ; íin coníi- 
que fedexaba llevar de los adulte- derar tampoco la impropriedad de 
ros , fegun el texto del Pfalmifta. efta voz; pues los Condes de Cham

paña
* San Bern. Epift. 1 10 . ad Ludov. Regem Francor. Quid peccavit 
Comes Theobaldus, ut iram Veflram rursum incurren mereatur, qui &  ab- 
johuionem Comitis Rodulphilicet iniujlam (Jicut jeitis) tanto labore, &  d ifi
cúltate obtinuit , &  redivivamexcommunicationem, quamVts juflifsime re
de un tem , nec quafivit, nec quarit ?
Et fequenti Epiftola m ,  ad eundem. Nolite frujlra occafionem fume- 
ve de Comité Theobaldo ad excu fundas excufatioties tn peccatis, T'fon 
tacebo quod cum excommunicatis iterato feedus, &  focietatem intre fata- 
gitis : quod in necem hominum, combujlionem domorum, dejlruflionem Eccle-  
Jíarum , difperjtonem pauperum , raptoribus, &  pr&doriibus (ficut dicitur ) 
adhieretis, iuxta illud Propbettt: Si videbas furem , currebas cum co; & j 
cum adulteris portionem tuam ponebas, Pfalm. 4 9 •

Jvforet Tomo III. H h i



pana eran Señores Soberanos de fus 
Eftados, y con beíar la mano Tola 
una , u dos veces en fu vida al Rey 
de Francia., quando le hacían Ho- 
menage por ellos, y qnando afsif- 
tian a íu Coronación , tenían cum
plido con él. Quanto, y mas, que 
aun el que es con toda propriedad 
Vafallo,no debe fer llamado Rebel
de, hablando catholicamente, por 
executar los ordenes del Papa en 
materias Eclefiafticas, aunque fean 
contra la voluntad del Rey. Pero 
el m ayor, y mas convincente tef- 
timonio a favor de la innocencia 

Conde Teobaldo fu e , el que 
el miímo Rey de Fran- 

VII. Porque acaban- 
ya de abrir los ojos con el agraz, 

que en las niñas de ellos le echó 
la Reyna Leonor, luego que la re
pudió , y fe declaró por nulo el ma
trimonio a caula de cierto Paren- 

de Afinidad, en que no fe 
advirtió , ni fe difpensó, quando fe 
contraxo, defengañado el Rey fa
voreció , y honró al Conde Teo
baldo en tanto grado , que muer
ta (no mucho tiempo defpues) fu 
fegunda Muger Doña Confianza 
de Caftilla, le bufeo por Suegro, 
pidiéndole por Müger a fu Hija Ale- 

la Ge- {¡a ¿ c Champaña , y por Hiernos 
cond.6 de a fus dos Hijos Teobaldo , y Hen- 
champ. rico , que cafaron, como ya dixi- 

m os, con Aléfia , y María de Fran
cia , que folas le quedaron de la 
Reyna Leonor, y fe dieron por le
gitimas por la buena fe dql matri
monio,y haver fido procreadas mu
cho tiempo antes délos exceífos de 
la Madre.

5 5 En vano pues quieren def- 
luftrar los Efcritores Erancefes eftas

acciones heroyeas , y exprefsivas 
de la reverencia a la Santa Sede 
Apoftolica del Conde de Champa
ña Teobaldo el Grande, merece-  ̂
dor por folas ellas de efte nombre, 
quando no huviera tenido otras 
muchas, que le hicieron muy dig
no de él. Y  también merecían 
cxemplos tan iluftres, que nueftro 
Rey Don Teobaldo I. Bifnieto fu- 
yo fe movieíTe ahora por ellos a ir 
a Roma, para hacer reverencia, y 
dar fatisfaccion cumplida de fu ye
rro (aunque no cierto del todo) al 
Sumo Pontífice , que también era 
Innocencio , aunque IV. de efte 
nombre* En él halló toda buena 
acogida , y [muy fingular eftima- 
cion de fu exemplar, y muy loa
ble Peregrinación * y configuió de 
fu Santidad , quanto defeaba acer
ca de la quietud , y feguridad de 
fu conciencia* Y  también * como 
refiere el Obifpo Sandoval ¿ el don 
preciofifsimo de una Sagrada Efpi- 
na de la Corona de nueftro Reden
tor , que eftando de vuelta en Pa
rís dio el Rey al Real Monafterio 
de San Dionis * como prenda de 
fu afe&o , y devoción a aquella 
Cafa , y a toda la Orden Bene- 
diótina.

P R IV IL E G IO  D E  LAS A G V A S  
de Tatahona dddo a Tudela por 

el Rey Don *]ayme de

!$ 6 T T ^ E L  año 1 2 5 1  .fe guar- Aao 1M1 

1  J S  da en el Archivo de 
Tudela una memoria, que no es 
para olvidada,y es un privilegio, 
por el qual el Rey Don Jayme de

Ara*.
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Aragón concedió a los Vecinos de 
aquella Ciudad los derechos de las 
aguas , que tienen dé Tarazona.
Su tenor e s , como fe figue : No- 
verint univerfi , quod Nos Iacobus 
Dei gracia Rex Aragonum 5 Maior- 
cdrum , V'alentiá , Comes Barcia 
ponenfis , &  ZJrgelli , &  Dominus 
Jvlontpelleri concedimus vobis univer- 
fis hominihus de Tudela pr<efentibusy
&  futuris in perpetuum , quod ha- 
betis y &  percipiatis libere fine alfa 
ctiius impedimento y &  contradiólio
ne omnes aquas , quas habere , &  
percipere debetis in termino Tirafo-  
M  , &  quibuslibet alijs locis terrú. 
Kafir¿ , mandantes Iufiitia y luratis,
&  toti Concilio Tirafon¿e , &  uni- 
Verfis alijs fubditis nojlris prafenti- 
bus 3 &  futuris 5 quod in pr¿ediéías 
aquas nullum impedimentum 3 vel con- 
trarium Vobis faciant 5 fed eas vosy
&  vefiros habere y &  percipere finé 
impedimento , &  contradiólione alfa 
qua permittant y ficut ipfas debetis 
percipere 5 &  habere y fi confidunt de 
nojlra gratia , vel dmort. Ddtum 
Tirafonrt quartó menfis Iunij. Anno 
Domini M C C L L

57 No fabemos, fi ya para 
efte tiempo eftaba en Navarra el 
R,ey Don Teobaldo de vuelta de fu 
Peregrinación a Roma ; porque el 
primer inftrumento traído por el 
Padre M oret, que le defcubre aca, 
es del mes de Julio de efte mifmo 
ano. De qualquiera manera que 
fea , por efte privilegio fe manifief- 
ta , y íe confirma la buena corref* 
pondencia entre los dos Reyes, y 
Reynosde Navarra,y Aragón , y 
aun es indicio,de que Don Teobal
do 5 al partir a R om a, dexó en
comendado fu Reyno a la pro*

teccion del Rey Don Jayme.

D E T E N C IO N  D E L  R E Y  E N
Francia de vuelta de Romay 

y  caufas de ella,

5 8 ¿7 * ^Erca de tres años eftu- 
j  vo el Rey aufente de 

Navarra en efta ocafion. Y  ha
ciendo reflexión fobre las caulas, 
que le pudieron detener tanto 
tiempo en Francia (porque todo el 
viage de Roma cabia largamente 
en medio año) luego nos ocurren 
los fuceíTos de aquel Reyno a efta 
fazon , que necelariamente pedian 
la prefencia de nueftro Rey. El Se
ñor de Joinvilla Seneícal de Cham
paña , y Gobernador de aquellos 
Eftados havia ido acompañando al 
Santo Rey Luis a la Siria el ano de 
1 2.48»y aun no havia vuelto 5 y en 
aufencia tan larga de Gobernador 
ho dexaria de haver en ellos algu
nas cofas > a que dar providencia.
Pero lo que mas cuydado pudo 
dar 3 fue la grande Sedición , que 
por efte mifmo tiempo fe concitó 
en Paris 5 y en las Provincias co
marcanas , y fe llamó Paftoril 5 por 
haver tenido principio de la con- 
mocion de la gente del Campo.

5 9 Llegó a Francia la triftif- 
fima nueva de haver cautivado los 
Sarracenos a fu Santo Rey , y jun
tándote en varias partes efta pobre 
gente gritaba > y publicaba 5 que 
efta era la ocafion 5 en que todo el 
Mundodebia tomarla Cruzada , y 
marchar a la Tierra Santa a facar 
de cautiverio a fu Rey. Su volun
tad a los principios fue bonifsima; mfsier 
pero defpues fe trocó en perverfa,y DU?L

dia-



diabólica. Porque agregándole a 
los Ruíneos muchos hombres mal
vados , y facinorofos de París, con 
efta infernal levadura fe corrom
pió coda la maíla. Los mas atrevi
dos 5 y íagaces de ellos íe hicieron 
Cabezas de cftas T ro p as, que ie 
aumentaban mas cada dia, y eldef- 
orden , y tumulto creció tanto, 
que ni las L eyes, ni los Magistra
dos 3 ni la Autoridad de la Reyna
Reo-ente Doña Blanca tuvieren baf- o
tance poder, para detener el curio 
arrebatado de la Sedición, ni por 
repreíentaciones benignas , ni por 
fuerza de Armas. Las Cabezas de 
los Sedicioíos tomaron el nombre 
de Maeftres, y todos eligieron una 
fup rema Cabeza, a quien llama
ron el Gran Maeftre. Al tumulto 
fe anadió la fuperfticion , haviendo 
entre ellos muchos embufteros, 
que decían haver tenido vifiones, 
y revelaciones divinas, para publi
car una Cruzada general de los 
Francefes, a fin de ir prontamen
te al focorro del Rey contra los Sa
rracenos : y juntamente con efto 
predicaban al Pueblo otros mil des
atinos, vendiendofe por verdaderos 
Prophetas. En lo que fu predica
ción mas iníiftia era en perfuadir, 
que las calamidades publicas na
cían del enojo de Dios por los pe-1- 
cados de los Eclefiafticos. Y  de tal 
manera animaban, y encendían a 
fus oyentes, que con pretexto de 
reformación bufeaban furiofamen- 
te a los Clérigos, y los mataban fa- 
queandoles las cafas i y robando 
todos fus bienes. Donde mas ef- 
trago hicieron fue en la Ciudad de 
Orliens, en la qual entró con nu- 
merofas Tropas fu gran Maeftre,

y no dexó Clérigo a vida. Mas 
paífando de alli a íá Ciudad de Bur- 
ges con intención de hacer lo mif- 
mo en ella, halló bien prevenida a 
la Nobleza del Pais de Berri, y otras 
gentes de valor, que le falieron al 
encuentro , y deshicieron fus Tro
pas, y a él le dieron la muerte en
tre Morte-mer, y Villanueva, que
dando muertos también ocho mil 
de fus Rufticos. Los demas con ef
te exemplo fueron perfeguidos en 
todas partes , y muchos de ellos 
fueron muertos en varios reen
cuentros , muchos en las horcas, y 
muchos elca pandóle fecretamen- 
te volvieron bien efearmentados a 
fus arados, y azadas. Afsi quedó 
extinguido el tumulto de los Ruf
ticos , que no pudo dexar de tocar, 
y cundir mucho en las Provincias 
de Bcia , y Champaña, que fon de 
las mas cercanas a París, y tener 
cuydadofo,y ocupado en ellas a 
nueftro Rey Don Teobaldo.

N O T A  SOBRE L A  T V T E L A  
de Teobaldo en fu Minoridad.

6o 7 T > (E los dos años , que vi-
f f A j  vio defpues de haver Año x»5» 

vuelto de efta Jornada, no hay cofa 
digna de notar. Solo fe ofrece ad
vertir , que lo que el P. Moret di
ce en el Elogio de efte Rey def
pues de fu muerte , que el Rey 
Fhilipo Augufto de Francia fu Tio 
tomó en fu Tutela los Eftados de 
Champaña, y Bria, quando murió 
el Conde Teobaldo IV . fu Padre, 
fe debe entender , que los tomó 
en fu protección; por fer cierto, 
que la Condefa Doña Blanca In-

fan-



fanca de Navarra fu Madre que
dó con el Gobierno de aquellos 
Eftados , y con la Tutela del Hi
jo , que le nacieífe. La qual admi- 
niftfó ella defpues por mucho tiem
po > pues en fu favor , y en fu 
nombre falió el ano de 12 ,16 . la 
fentencia dada en Melün por el 
Parlamento de los Pares contra 
Erardo de Breña > que tenia puef
to pleyto a dichos Eftados, como 
diximos en la Genealogía de los 
Condes de Champaña > y lo trae 

,, j Choifi en la Hiftoria de PhilipolUbb. de . r
cobift íbi de Valois* Y  es argumento , de
p. 10. ti- que el Conde Teobaldo > aunque
tandos ma- \  • v r • *
mfcú, dei ya tenia diez y ieis anos entonces*
íRe; folio aun no havia entrado a gobernar-

Í39.  ̂ loS Por s'1#

A FIC IO N  D E L  R E Y  A  L A
Poefia , y  Mujicd.

6 1 7% Lo qué el P. Moret di- 
j f j L .  ce en efte mifmo lu

gar, que el Rey D. Teobaldo fue 
muy aficionado a la Mufica y y a la 
Poesía,podemos añadir lo que refie
re la Chrónica General de Francia 
cicada por Favin* Y  es, que com
pufo las mas bellas canciones* y las

mas deleytables, y melodiofas, que 
hafta entonces fe havian oído en 
Francia > en voces* y en inftru- 
m éneos: y pueftas por él en Mufi- 
ca las hizo efcribir en el falon de 
fu Palacio de Provins, y también 
en el de Troya : y fe llamaban 
Las canciones del Rey de Navarra: ^  
fiendo las mas celebres de aque- de nayar* 
líos tiempos. El mifmo Favin pon- 
dera mucho la elegancia de fus 
verfos , diciendo * que eran tefti* 
monios fieles de la gallardía de 
fu Real efpirim, y de que en aquel 
tiempo la Univerfidad de París* 
donde efte Principe tuvo fu edu
cación y era fecunda de hombres 
Sabios en todo genero de Letras*
Y  trae para prueba algunos de e f 
tos verfos , que aun en el trage 
poco pulido del Lenguage Fran
cés antiguo parecen bien > y fon 
muy garvofos* por la mucha al
ma que tienen.

6 1  Por ultimo digamos con 
Efteban de Garibay * que en una 
cofa fue defgraciado efte Rey, Y  
es eñ no haver tenido Efcritores, 
qué encomendaren a la Pofteridad 
de los figlos futuros fus hechos, 
que fin duda fueron memorables, 
y dignos de fama inmorcal.

R U L A -



R E L A C IO N  D E  LO Q V E  R E S V L T A  D E  IN S T R U M E N T O S
acerca del reñido Pinito entre el Ser.or Obifpo Don Pedro Ximenez de 

Gazolaz Obifpo de Pamplona, ¿y el Rey Don Teobaldo I, por el orden, ;
; que confia de los que efian en el Archivo de la Santa Iglefia 

Cathedral de la Ciudad de Pamplona.

¿3 j f ^ O p i a  del pedimento,
- 2 o Demanda puefta
Are a 2. D. por el Señor . Obiípo Don Pedro 
jepfc°p n. j^ey ance e[ Cardenal de San
X • C71 1 ^»
de Eneró de Cofme , y San Damian Don . Gil
1246. Delegado Apoftolico contra el Se

ñor Rey Don Teobaldo , en que 
fe queja de las violencias , que ha
cia el Rey a los Vecinos en ha 
.Prefen tac iones de las Abadías, ufut- 
pacion de la Juriídicción Eclefiaf- 
tica , y diferenres bienes en Pam
plona , daños cauíados, y haver- 
fe apoderado de los Caftillos de 
Oro , y Huarte, y del.de Monjar
din con los Lugares de Villama- 
y o r , Labeaga , Iguzquiza , Dar- 
quéta , Luquiain, Urbióla , Ada- 
rréta , y Collazos de Bearin : El 
proceíTo empezó Lunes 29. de 
Enero de 1 246. y figuen los enan- 

; zos dél, con el fello del Cardenal.
a Copia del pedimento pre-

Arc. 3. d, cedente , pero fin fello , ni No-
tp ifc.n .25. rado#

3 Bula del Papa Innocencío 
Arca 4. d. ¡V . dada en León á 17 . de Abril, 
Epí-fc. quarto de fu Pontificado, es

de Chrifto 12 4 6 . én que ingiere 
el proceífo, y pedimentos con lo 
aciuado en la caufa del Rey , y 
Obifpo ante los Auditores Juan 
de San Germán , y Guillermo 
Doure.

4 Bula del Papa Innocencia
cn León en 5. de Mayo

si I ♦

año quarto de fu Pontificado, que 
es de Chrifto 12 4 7 . cometiendo 
al Señor Obifpo de Olorón , que 
notifique al Rey Don Teobaldo la ' 
Sentencia pronunciada por el Car
denal de San Coim e, y San Da
mian , y íela haga cumplir.

El def pacho , o proceíTo 5 
aótuado ante el Auditor Tuan de D'

\ r 1 1  v W *  m>San Germán en la Cauía del Señor 17. k 

Obiípo Don Pedro con el Rey D. 
Teobaldo, en que fe determinó, 
que atenta la contumacia del Rey, 
le le dieífe la PoíTefsion al Señor 
Obifpo de los derechos, y cofas pe
didas caufa rei ferVanda. Es dado 
en León a 1 7. de Mayo de 1 247. 
ante Saluftio de Galacio Notario, 
con fu figno, y el fello pendiente.

Defpacho de los Señores 6 n
r , r  Arca i.D.

Don Pedro Arzobiípo de Tarrago- ipfc, nm. 
n a , y DonRaymundo de Lérida, J1* 
en que cometen al Abad de Po- 
blét , y a Fr. Bernardo Amanos, 
Monge de él, intimar al Señor Rey 
Don Teobaldo lu fentencia de el 
Maeftro Juan de San Germán, que 
es la del inftrumento anterior: y 
fu Santidad la havia confirmado 
con el Sacro Colegio, y que fe en- 
tendieífe , mientras el Rey no de- 
duxeífe juftas caufas , por qué fe 
huvieífe de revocar. La comiísion 
es dada en el mes de Julio de
1 247. y la copia la dio dicho Fr. 
Bernardo con el fello del Abad, de-

pofi-
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poíicandola en fu Monafterio a 
caütéla. Y  la Bula del Papa, que 
fe ingiere , es de 4» de Junio del 
mifmo ano quarto de fu Pontifica
do , que es de Chrifto 1 1 4 7 .  

Relación del Señor Obilpo de 
ÁfU l  d. Qlorón, de que vino a Navarra, 
ififc' »-.7* y pafsó a Eftella a intimar al Se

ñor Rey Don Teobaldo la íenten- 
cia interlocutória pronunciada con
tra él a inftancia del Señor Obif
po , y fu Santa Igleíla , y que le 
requirió obedeeieífe, y daba dila
ciones , amenazandole al Señor 
Obifpo , y deduciendo tenia Reí- 
cripto] cometido al Prior de Ron- 
cefvalles, y Dean de Tudela , pa
ra que cenfuraífen a qualquiera, 
que procedieífe contra el Rey, ó 
pufieífe Entredicho en el Reyno. 
Que un Soldado difamó a dicho 
Señor Obifpo de Olorón , y le dií- 
pufo traycion. Por lo qual íalió del 
Reyno, y el Señor Obifpo de Pam
plona le requería volvieífe a Nava
rra. A que refpondio , no atrever- 
fe. Y  hace relación empezando 
defde z 7. de Febrero de 12 .47.  
con el fello de dicho Señor Obií- 
po , fin Notario.

Se advierte, que aunque parez
ca fer contradicción, el que en 17 .  
de Febrero de 1 1 4 7 .  empezarte 
efte Señor Obifpo las diligencias de 
la execucion , quando la Bula del 
Papa Innocencio IV. en que fe le 
delegó , es del dia 5. de Mayo del 
año quarto de dicho Papa , que es 
de 1 1 4 7 .  Mas en la realidad ñola 
hay ; porque en aquel tiempo en 
Navarra fe contaba el año defde 
veinte y cinco de Marzo. Y  afsi el 
17 .  de Febrero de 114 7 .. fue a 
nueftro modo a&ual de contar año 

Afore t Tomo III,

1 14 8 .  y configuientemente mefes 
mucho defpues de la expedición 
de la Bula.

Sentencia de Entredicho puefto 8
1 1 ^  1 X T  A r C ‘l  M e í l ~en todo el Reyno de Navarra por ia# 

los Señores Arzobifpo de Tarrago
na , y Guillermo de Lérida Delega
dos Apoftólicos,por no querer obe
decer el Señor Rey Don Teobaldo 
la fentencia interlocutória pronun
ciada contra él a inftancia del Señor 
Obifpo , y fu íglefia : y viendo la 
contumacia del Rey , la promul
gan , mandando a los Capellanes de 
Uncaftillo,y Sos la publicaífen, y al 
mifmo tiempo Excomunión contra 
los que no obíervaííen el Entredi
cho,y contra los Confejeros, que lo 
havian fido del Rey en la reíiften^ 
cia.Fue pronunciada en 13 .  de Ma
yo de 1 1 4 8 .  ante Miguéi Alqua- 
rio Notario coníu figno, firmas de 
dichos Señores Prelados,y fus fellos.

Bula del Papa Innocencio IV . Arca 3. D 
dada en León el dia 7. de Diciem- M 
bre del añofextode fu Pontifica
do , que es de Chrifto 1 1 4 8 .  en 
que comete á los Señores Arzobif
po de Tarragona, y Lérida a fupli- 
ca del Señor Obiípo de Pamplona, 
y fu Igleíia, que puedan promulgar 
Cenfuras, y poner Entredicho en 
Navarra hafta la execucion de la 
fentencia pronunciada por el Señor 
Don Juan de San Germán fin em
bargo del privilegio, que fuponia 
tener el Rey de Navarra, para que 
no fe le pudieífe imponer Cenfuras, 
ni poner Entredicho en Navarra fu 
Reyno, fin hacer mención efpeci- 
fica del tal indulto.

Sin duda a folicitar efta nueva 
Bula dio motivo lo que refiere el 
P. Jofeph Moret en la Hiftoria al

Ii cap. ■



cap. 4. §. 5. num. 17 . y al cap.
5. §. 1 . num. 5. que debe tener
le prdente : y lo que relata el Se
ñor ObiípO' de O!orón en el ini- 
trumentó referido arriba del ano
12 4 7 . quando pafso a Efteila a 
notificar la fenteneia al Señor Rey 
D.Teobaldo5y que le refponcho te
nia Bula cometida al Abad de Iran^ 
211, Prior de Roncefvalles , y Dean 
de Tudela, para no poder fereen- 
íurado.

10 Bula del Papa Innocencio IV.def- 
Area. Lite- pachada en León en 3 • de Mayo 
rae. num. Q £ xco c¡e Pontificado ,que

es de Chrifto 12 4 9 . en que come
te al Prior de San Salvador de Ley- 
re , y al Arcediano de Valdonfella, 
compela a los Señores Arcedianos 
déla Tabla Don Miguel Perez, y 
de la Camara D. García O rtiz, pa
guen las raciones , y veftuario a 
los Señores Prior, y Canonigos,que 
eftaban defterrados por el Rey por 
la caufa de Inmunidad.

11 Bula del Papa Innocencio IV. fu 
Arca 4. d. data en León n .  de Julio del año 
Eptfc, n . j . Pontificado , ( que

es de Chrifto 12 4 9 . porqué em
pezó en Junio del milmo ) en la 
qual cométe al Señor Obifpo de 
Olorón , que fi el Rey de Navarra 
defde el día de la fecha hafta pri
mero de Septiembre figuiente ref- 
tituyeífe al Señor Obifpo de Pam
plona , Canonigos de ella 5 Redo
res de diferentes Iglefias, y otros 

/ Clérigos, y Seculares, lo que de fu 
orden fe les havia quitado defde la 
introducción del ;pleyto, les levafr- 
taíTe el deftierro, dieíle feguridad, 
y falvaguardia >por fus Perfonas, 
can qué el 'Rey execute efto , que 
declare dicho Señor Obifpo de Olo

rón , que las fentencias fu ya, y de 
los Señores Arzobifpo de Tarrago
na , y Obifpo de Lérida , que ha
vian pronunciado de Entredicho 
Eclefiaftico, eran nulas, y las anu- 
laífe.

No debió de furtir efeíto la pro- 
mefa, que fin duda haría el Rey al 
Papa para la expedición de la Bu
la antecedente i porque fe halla el 
figuiente inítrumento.

El dicho Señor Don Pedro Obif- 12 
po de Pamplona denunció por pu- 
blico excomulgado al Señor Rey D, 
Teobaldo , por ufurpador , é in- 
vafor de ¡las cofas de la Iglefia, y 
del dicho Señor Obifpo , y de otros 
Eclefiafticos, y le amonefta cefeí 
que de lo contrario procederá a 
agravar las Cenfuras. También 
amonefta al Rey , y fu Senefcal 
hagan cefar las fuerzas , que los 
Merinos, y,otros Miniftrps Reales 
executabar?. poniendo Abades , y 
quitando otros. Amonefta a Don 
Guillen de Orio Arcediano de la 
Camara pague el veftuario a los 
Canonigos, que eftaban defterra
dos por la defenfa de los derechos 
de fu Iglefia , y pague al Señor 
Obifpo, conforme lo tenia manda
do el Cabildo , los gaftos hechos en 
la Curia Romana en los pleytos de 
la Iglefia. Y  le cita comparezca a 
difeulparfe, fi púdieíTe, de que ef- 
tando excomulgado, fia embargo 
de las Cenfuras exigía , y cobraba 
por fuerza los derechos del Arcedia- 
nato. Que procurando fer antes 
abfuelto , fe ordene en las pri
meras Témporas. Denuncia exco
mulgado al Abad , y Monges del 
Convento de la Oliva; por haver 
quebrantado el Entredicho puefto

en
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en el Reyno , y por no haver reci- Julio, año décimo de fu Pontifi- 
bido un Racionero, y Abad deCar- cado ( que es de Chrifto 1 1 5 1 . )  
caftiilo. D enuncia también exco- en que mandó a los Señores Obif- 
mulgados a Don Martin Semenci pos de Olorón, y Lérida proce
de Ay bar , Juan Garceci deYaniz, dicílen a la execucioa de ia fen- 
Don Pedro Garceiz de Bariz , y téncia pronunciada por el Maeftro 
Maeftre Berenguél de Tudela. Efta Juan de San Germán en favor del 
fentencia fe publicó en Sos los dias Señor Obiípo de Pamplona contra 
Jueves 7. de Octubre, Lunes 1 1 ,  el Rey Don Teobaldo , atento a 
Miércoles 13 .  Viernes 15 .c n  Na- que fi bien el Entredicho puefto 
vardun. Y  el Jueves 1 1  del mif- lo havia levantado fu Santidad, no 
mo mes eftando junto , y convo- havia el Rey dado cumplimiento: 
cado el Cabildo de Pamplona en y que dichos procedimientos fueí- 
dicho Lugar , fe volvió a publicar, fen fin embargo de qualefquiera 
y últimamente fe repitió la publi- privilegios , é indultos , que tu- 
cacion en Navardun Jueves 4. de vieíTe el Rey.
Noviembre de 1 14 9 .  Efta efte inf- Otra Bula del mifmo Papa In-
trumento con diftintas firmas, y nocencio IV. dada en Peruíioa 3. Aí
quatro fellos pendientes. de Enero del año décimo de fu J

Defpacho del Señor Obifpo D, Pontificado ( que es de Chrifto
15 Pedro dado en Sos en 8. de Abril 12,5 3.) en que manda a los Se-

Arca 1 .  
BofptaU- de 1x 5 0 . a favor del Señor Hof- ñores Obiípos de Olorón , y Leri 
"i "• *• pitalero D. R. para que fe le pa- da , procedan a la execucion de 

gallen nueve libras de Sanehéces la fentencia del Señor Cardenal de 
por el Arcedünero de la Tabla por San Cofm c,ySan Damián, y del 
la ración; mientras eftuvieífe defte- Maeftro Juan de San Germán, a 
rrado por el derecho , y libertad inftancia del Señor Obifpo con
de fu Iglefia: dado fin Notario, tra el R ey , y repongan al Rey no 
con el Sello pendiente de dicho en Entredicho Eclefiaftico; refpec- 
Señor Obifpo. to de que aunque havia fido le- 

Bula del Papa Innocencio IV. fu vantado por Bernardo , eleóto Ar- 
H data en Brixia a 10 . de Septiembre zobifpo de Ñapóles, y Nuncio de 

año nono de fu Pontificado, que fu Santidad efpecial al Rey fobre 
¡'! *'B l" es de Chrifto n j i . c n  que man- el cafo. El dicho Santo Padre havia 

da a B. Subdiacono fu Capellan , y entendido por relación del expref- 
Dcan Petracenfe , que fino eftu- fado fu Nuncio Apoftolico , que 
vieíle hecha plenamente por el Rey el Rey no queria obedecer, ni cn- 
la rcftitucion al Señor Obifpo de tregar la poífefsion, conforme fe 
Pamplona , reponga al Reyno en mandaba en las fentencias. 
Entredicho. Efte le defeubre fue l^idimus dado por el Señor Obif- 
el Nuncio , y elefto Arzobifpo de po de Pamplona D. Pedro de una 
Ñapóles. Bula del Papa Innocencio IV . dada 

15 Bula del Papa Innocencio IV. en San Juan de Letran en 4. de
’• defpachada en Perufio a 13 .  de Noviembre del año undécimo de

Bpyc.nutn, r  _  —  -  t  • r*
AfCd ? .  D i Uti
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fu Pontificado ( que es de Chrifto 
1 x 5 3 . )  en que manda a los Se
ñores Obiípos de Oloron , y Léri
da , procedan a la execucion de la

ero de todo ello , y haver muerto 
el Pvey 3 y que por la Reyna no fe 
daba cumplimiento , mandó dicho 
Señor Obifpo la repoficion , eftan-

fentencia obtenida por el Señor do cerca de Navardun dicho dia, 
Obiípo de Pamplona contra el Rey, y que fe publicarte el Entredicho,
fin embargo de haver muerto cite 
execu candóla contra la Reyna, y 
otro Sucefior en el Reyno.

l8 Del pacho del Señor Obiípo D. 
Arca 2 . d . Guillermo de Lérida , dado en 14 . 
ip ífc . num. Abril ¿ ¿  ano 1 1 5 4 .  con in- 
36*

íí defde fu data ai dia de la Afeen 
fion del Señor no fe daba cumpli
miento.

Bula del Papa Innocencio IV. 
en que comete a los Señores Obií- 
pos de Sigucnza , y Ofma declaren, 42*

19

fercion de las dos Bulas del Papa que la intención de fu Santidad, y 
Innocencio IV. de 3. de Enero íu voluntades , que qualefquiera 
año décimo de fu Pontificado, y indultos , gracias , ó privilegios
4 de Noviembre del año undeci- concedidos al Rey de Navarra, pa- 
mo, que ion 3. de Enero , y 4* de ra 110 pocier fer cenfurado, ni puei~ 
Noviembre del año de Chrifto to Entredicho Ecletiaftico en íu 
1 1 5 3 .  porque por Junio de él fe Reyno , no pueden impedir la Ju- 
cumplíó el año diez , y empezó rifdiccion delegada a los Jueces 
el once de fu dicho Pontificado,y Apoftolicos para la execucion de las 
fon las referidas en efte extrado fentencias del Señor Obifpo de 
fupra num. 1 6. y 17 . y en dicho Pamplona , y fu Iglefia contra el 
deípacho el Señor Obifpo de Lé- Rey i pues en quanto a effo las dio 
rida refiriendo haver muerto fu por revocadas, y reformadas, una 
Colega el Señor Obifpo de Olo- vez nombrados los Jueces Con- 
rón , manda a Sancho Urdaniz, y fervadores. Es defplchadaen Ag- 
Pedro Miguel Racioneros de San- naniael dia 6. de Julio ano doce 
ta MARIA de Uncaftillo , y a Ni- de fu Pontificado, que es de Chuf
eólas de Sa de San Martin de la to 1 1 5 4.
miíma Villa , repongan al Reyno Bula del Papa Alexandro IV. def- zo
de Navarra en el antiguo Entre- pachada en Ñapóles en z9. de Ene-
dicho puefto por el Señor Obifpo ro del año primero de fu Pontifica-
de Oloron ; por 110 haver obede- d o , que es de Chrifto 1 1 5 5 .  esx
cido el Rey de Navarra las fen- que manda a los Señores Obifpos
tencias pronunciadas por el Car- de Oloron , ,y Lérida , que fi es
denal de San Cofm e, y San Da- cierto, que fu predeceífor Innocen-
mian,y Juan de San Germán: aten- ció IV. les mandó al dicho Señor
to,a que havia fido fufpendido por Obifpo de Lérida , y al Anteeeffor
fu Santidad por el tiempo de un de Oloron , que dentro del Rey-
año , y depurado al Señor Don Ber- no de Navarra, ó en un Lugar' veci-
nardo Dean Petracenfe eledo Obif- no denunciaren publicamente a fu
po de Ñapóles, para que compu- Rey , que cumplieífe con las fen-
fieífe las diferencias, y fin embar- tencias pronunciadas a favor del

Se-



Señor Obifpo , y fu Iglefia , y que 
de no cumplir con ellas, pufieílen 
Entredicho : y execucen lo que les 
eftaba mandado al tenor de las Bu
las de dicho Papa Innocencio IV. 
fin embargo de la muerte de efte.

Bula del Papa Alexandro IV. da- 
da en Agnania año primero de fu 

ArU( 7>'m- Pontificado, aeípachada en n . d e  
4I. Julio de 1 1 5 5 .  dirigida al Prepofi- 

to de Huefca , y Pedro López de 
Bagón 3 Canónigo de la m.ifma 
Iglefia, para que procedan contra 
el Rey de Navarra , y executen las 
Letras de fu predeceífor Innocencio 
IV. en que declaró, que el Indul
to del Rey , para no fer cenfurado, 
ni puefto Entredicho en el Reyno 
de Navarra, no comprehendia la 
caufa del Señor Obifpo de Pamplo
na > y fu Iglefia , ni impedia la exe- 
cucion de las íentencias.

Efta prccifion de obedecer las 
fentencias, y mandatos Apoftoli- 
eos traería la concordia ,̂ que el Pa
dre Jofeph Moret en el lugar cita
do dice fe tomó entre el dicho 
Señor Obifpo Don Pedro, y Se
ñor Rey Don Teobaldo II. el año 
1 1 5 5 .  y íin embargo de que fe 
remite dicho Padre Moret, á que 
mas largamente la expreífaria, 
quando llegaffe al dicho año , lo 
cierto e s , que en é l, y figuientes 
la omitió : y en ella no debió de 
intervenir el Cabildo de la Santa 
Iglefia de Pamplona, aunque efté 
copiada en el Cartulario Magno de 
la Camara de Comptos ; pues fe 
verifica por los inftrumentos f i -  

guientes.
Bula del Papa Alexandro IV. ex- 

Arca 2.d. pedida en Vitervo a 9. de Septiem- 
tyfc.n. 57. bre aft0 tercero de fu Pontifi

cado (que es de Chrifto 1 1 5 7 .)  en 
que a inftancia del Prior, y Cabil
do de la Santa Iglefia de Pamplo
na anula, é irrita la concordia, que 
fe havia tomado entre el Señor 
Obifpo, y el Rey de Navarra acer
ca de las diferencias,que havian te
nido.

Bula del Papa Alexandro IV. fu
1 í ' • \ J  r 1 ÁYCít D •

data en Agnania , a 17 . de Sep- 
tiembre del año quinto de íu 
Pontificado ( que es de Chrifto 
1 1 5 9 . )  dirigida al Arzobifpo de 
Toledo ,en que expreífa , que ha- 
viendofe hecho concordia entre ei 
Señor Obifpo de Pamplona, y el 
Rey , fe pidió la confirmación 
Apoftolica , que fe opufo el Cabil
do , y fe cometió la caufa al Car
denal de Santo Angelo , quien hi
zo relación a íu Santidad , y Sacro 
Colegio, y oídas las partes, íé de
claró nula , y ninguna , y canceló 
el inftrumento de ella, que eftaba 
en los Autos, mandando , que las 
cofas fe reftituyeífen al eftado de 
antes de la concordia , como mas 
latamente le conftaria por las Le
tras, y fentencia del dicho Car
denal. Y  aprobándolo todo fu Bea
titud manda al expreífado Señor 
Arzobifpo , que por s i , ó por otro 
haga fe execute.

El defpacho del Cardenal no fe 
halla en el Archivo de la Santa Igle- 
fiade Pamplona. Pero fe encuen
tra en é l , un requerimiento hecho 
por dicho Señor Obifpo Don Pe
dro al Señor Rey Don Teobaldo, 
de que declaraífe, fi quería guar
dar la paz con é l, y la Santa Igle- 
fia , y la refpuefta del Rey , que si 
quería ; pero no fe puede certificar 
la fecha , y año. Y  fe halla efte

inf-



inftrumentó Arca Lic. B, num. 6.3. miíma Cathedral. Por efta relación 
•y por ello no íe ha puefto en el luí— le echa de ver la equivocación , que 
gar , que correfpondé. El Pao re en efte aííunro padecieion los Hif- 
Morec cap. 5. §. 7. num. 19 . p°~ tomadores. Y  pudo confiftiren la 
ne viao-e del Rey Don Teobaldo I. reconvención , que contra el Rey 
a Roma y por relación del Teíore- hizo en la Curia Romana ante ei 
ro Garci López de Ronceivalles Sumo Pontífice Innocencio IV. el 
en fu breve Chrónica , fu poniendo Obifpo de Pamplona. Pero fu San- 
al numero primero la compoíicion cidad 110 ciio la comifsion de poner 
anterior enere Rey , y Obiipo. Pe- el Entredicho 5 fino al Arzobifpo 

lificil de ajuftar feme- de Tarragona , y a los Obifpos de 
por efte ciempo , que Olorón 5 y Lérida. Los quales efec- 

aho 1.24 $. con los inftru- tivamence lo pufieron , y repufie- 
menros ya citados de los años de . ron , como manifieftarnence ie ve 

12,49. Mas verofimil, y por lo que fe dice en efta relación, 
es deíde el año 1 2,5 o. Lo que el Señor Don Pedro Xime- 

. y 1 1 5 1 .  en que incide la nez de Gazolaz hizo , fue denun- 
venida a Navarra del Nuncio Don ciar por publico excomulgado al 
Bernardo Dean Petraceníe Arzo- Rey Don Teobaldo. Y  efto tam- 
bifpo eledo de Ñapóles. bien pudo fer ocafion del tropie- 

Efte es un extraólo de lo que zodelos Hiftoriadores. Por no al
mas largamente confta por inftru- terar la ferie de la narración , no 
meneos 3 que fobre efte negocio fe ha parecido iníertar eftas memo- 
hallan en el Archivo de la Santa rías en el cuerpo de la Hiftoria: da- 
Iglefia Cathedral de la Ciudad de do , que no las huviera omitido la 
Pamplona : de donde lo facóelSe- conocida efcrupulofidad del Padre 
ñor Don Fermín de Lubian Prior, Jofeph Moret en efte punto *? fino 
quando fe efta haciendo efta reim- íe huvieran huido a íu extrema- 
prefsion de eftos Annales , de la difsima diligencia.



LOS ANNALES
DEL R E Y N O

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

I. S V C E S S IO N D E L R E Y  D O N  TE O B A LD O  II. D E  ES TE  N O M -  
brey Alian%4 con el Rey D . Jayme de Aragón. II. Prevenciones de la Rey

na Madre para la feguridad del Reyno. IÍI. Coronacion del Reyy 
Juramento a los Eftados del Reyno ¡ y  forma de Gobierno

en fu  minoridad.

A muerte del ocafion de ambos movimientos la 
Rey D.Teo- poca edad de fu Primogénito, y 
baldo turbó fuceífor Don Teobaldo II. que va- 
luego, y no rias memorias llaman el Júnior, ó 
poco el ef- mas Mo%o, para diítinguirle de fu 
tado de las Padre * fiendo común a entrambos 
cofas den- el nombre de Teobaldo. En cafa fe 
tro, y fue- turbaron fobre la forma de Jura

ra del Reyno : fiendo la caufa > y mentó, que havia de hacer el Niño
Rey



Rey a los Eftados del Reyno , y 
modo , con que havia de correr el 
Gobierno en íu menor edad , y 
Juramento, que le havian depreí-' 
tar folemneníente en fu Elevación. 
Fuera fe fintióel nuevo movimien
to de parte de Caftilla. Porque 
el Rey Don Alonfo llamado el On
ceno piomiícuamenre en Caftilla, 
que en León por la unión de aque
llos Rey nos, con el gran poder de 
ellos, y lo mucho que le aumen
tó fu Padre el Santo Rey D. Fer
nando con las Conquiftas de la An
dalucía , haviendo heredado de fu 
Padre el Poder , mas que la tem
planza de natural, oída la muer
te del Rey D.Teobaldo,lue2;o hi-

J J o

zo temblante de acometer de Gue
rra a Navarra ,y  ocuparla : toman
do , como fuelen no pocas veces 
los Principes muy ventajofamente 
poderofos en vez de derecho la 
ocafion de guerrear , y enfanchar 
fu Señorío : y teniendo por tiempo 
muy oportuno para elfo la mudan
za de Rey , fu edad Pupilar, Viu
dez de la Madre , y Tutela de Mu- 
ger.

2, Pero la Viuda Reyna Do
ña Margarita de Borbón, de quien 
es tan grande el filencio , que en 
todo el Reynado de fu Marido no 
fuena en aóto alguno , defeubrió 
fubitamente en la ocafion un ani
mo muy varonil dotado de mucha 
prudencia , y aótividad en el buen 
expediente de los negocios mas di
fíciles. Y  moftró, que las buenas 
Princefas faben contenerfe en el 
retiro , que les pide el fexo, de
sando reynar a íus Maridos , fin 
introducirfe , ni fobrefalir ódiofa- 
mente en íu Gobierno, refervan-

do el valor, y prendas , con que 
extraordinariamente las favoreció 
la Naturaleza, a la ocafion , y ne- 
ceíidad de íuplir la falta de fus 
Maridos, en mantener los Hijos co
munes , y Reyno encomendado. 
Previendo pues Doña Margarita 
con prudente folércia lo que fe 
podia temer de la facilidad en 
moverfe Don Alonfo de Cafti
lla , havia dado prontamente avifo 
al Rey Don Jayme de Aragón de 
la muerte del Rey Don Teobaldo 
fu Marido, luego que fu cedió, acor
dándole Id eflrecbd , y  continúa 
amiftad , con que bavidn corrido am
bos Reyes ,jy que Don Teobdldo Id 
hdvidjellddo con el ultimo aóío de Id 
vida , encomendando en fu  teflamento 
d fu  amijlad , y  nobleza de natu
ral la protección de fus Hijos , M u- 
per -, y  Reyno : dando ocafion pdrd 
que la amifiad , que fuele prometer fe  
hdfid Id muerte ypudie[fe paffar mas 
alia de ella. Que el renovarfe aque
llos antiguos Vínculos lo merecía Id 
confianza hechd ,y  lo pedid el tiempo, 

y  Ids conveniencias de ambos Rey nos, 
contra los qudles moflrdbd tdn mal 
fembldnte el Rey de Cdjlilld Don 
Alonfo tdn fdcil en troedr Id pa% en 
guerrd , como los matrimonios en di* 
Vorcio.

3 Recibió el avifo el Rey Don 
Jayme , aunque envuelto en fen- 
timiento de haver faltado el Rey 
Don Teobaldo, que fiempre le ha
via fido buen am igo, con agra
do grande refpe&o de la Reyna Do
ña Margarita , y fu Hijo el Niño 
Rey Don Teobaldo > afsi por la 
honorífica confianza , que de fu 
amiftad, y noble natural havia he
cho el difunto Rey Don Teobal-



do ; como porque fe hallaba en la. Y  acerca de ellas fe debe adver- 
grande rompimiento con íu Híer- tir que Geronimo Zurita , y Efte- 
no Don Alonfo Rey de Caftiüa, bande Garibay , padecieron algu- 
que haviendofe cafado con fu Hi- na equivocación de los fuceífos de 
ja la Infanta Dona Violante , y te- efte ano , y parece que ignoraron 
niendola preñada , con enorme efte a&o primero en Tudela de la 
agravio fe havia divorciado de ella, Reyna, y del Infante, y le confun- 
y hecho venir a Dona Chriftiana dieron con otro del ano figuien- 
Hija del Rey de Noruega , para ca- te , en que intervino en Perfona el 
faríe con ella. Y por haver llegado Rey Don Jaym e3y pallaron aque! 
la nueva Efpofa al tiempo mifmo fuceífo a efte ano preíente 5 que nc 
del parto de Dona Violante , en- le pertenece. Exhibiremos en efte 
tregadola con igual ligereza de ani- el tratado de eftas Alianzas reno
mo , para cafarfe con ella , a fu vadas 5 y con las mifmas palabras. 
Hermano el Infante Don Phelipe, con que fe halla al fin del Cartu- 
deftinado ya parala Iglefia , y Ar- lario de Don Teobaldo, cuyo te- 
zobilpado de Sevilla. Del qual def- ñor es efte : Sepan guantas efta Car- 
honor hecho a fu Hija , y en ella ta vieren , como Nos Dona Marga- 
a fu Perfona, vivía abraíado el Rey rita , por la gracia de Dios Reyna 
Don Jayme : y le importaba tener de Navarra , de Campdyna , et de 
valedores de tan jufta caufa contra Bria Condeja Palacina otorgamos a 
el poder grande del Hierno , que Vos Don Alphonfo Filio mayor , he- 
fiado en lolo él fe atrevía a colas redero del Rey Daragón, todas aquey- 
tan enormes. Por lo qual abra- lias conveniencias 3 que Nos por Nos, 
zando muy guftofamente el reno- et por noftro Filio Don Tibalt Rey de 
var las Alianzas antiguas con Na- Navarra, o por qualquiera otro nof- 
varra' 5 ya que por ocupaciones no tro Filio , que [era Rey de Nava- 
podía partir luego a verfe con la rray havemos con vueftro Padre, por 
Reyna Doña Margarita , defpachó aqueylla mifma gracia Rey Dar agón, 
a toda priefa a fu Hijo Primogé- que feremos daqui adelante por todos 
nito , y heredero el Infante Don tiempos Amigos vueftros } et Amigos 
Alonfo, que en fu nombre las re- de todos vueftros Amigos , et Ene mi- 
novaífe,y confirmaífe. Y  la Rey- gos de vueftros Enemigos , que vox 
na fabidora, de que el Infante fe ayudaremos con todo noftropoder a de- 
acercaba para las viftas , y trata- fendervos , et toda vueftra Señoría 
dos , apenas acabadas las Honras contra quiquier , quer Rey fea, o ha- 
Funerales de fu Marido, fin dexar- ya poder de Rey , que tuerto , ni mal 
fe vencer de la trifteza > ni entre- ninguno Vos quifiejje facer ? facado 
garfe a los llantos mugeriles defa- contra el Rey de Francia y et contra 
provechados , atenta íolo al bien el Emperador Dalamaynna, et con- 
publico j cogiendo a fu Hijo Don tra las Perfonas de Francia 5 a qui 
Teobaldo corrió a encontrarfe con nos fomos tenidos por Seynorio, Et 
el Infante. prometemos Vos generalment todas

4 Fueron las viftas en Tude- las otras conveniencias ? que vueftro 
Aforet Tomo III. Kk Pa-



Padre Rey Daragon ha con Nos, 
et Nos con eyl; afsi,. et en aqueylla 
forma mifma , como fon efcriptas en 
las Cartas, que Nos h avernos con eyl, 
et eyl con Nos. Et por todas eftas 
conVenien^as tener , et cumplir , afsi 
como dicho es, juramos fobre la Cru%, 
et los -Santos Evangelios , et facemos 
Tpoí Homenage por Nos , et por nof- 
tro Filio. En teftimonio de la qual 
cofa ftciemos feellar efta Carta con 
noftra fey ello pendient: et fue feyta en 
Tudela en el primero dia de Agofto,en 
el aynno de mil, et docientos, et cin
quenta , et tres. Hafta aqui la Car
ta de la Reyna. Y  luego en ella 
mifma el Infante Don Alonfo re
ciprocamente repromece ,  jura , y 
hace Homenage en la mifma for
ma , que por no alargar , no fe 
repite , las conveniencias , y tra
tados del Rey Don Jayme fu Pa
dre : falvo , que no exceptúa de la 
Liga ofenfiva perfona alguna. Y  
es en Tudela en los mifmos año, 
y dia.

§. II.

5 defpidiendofe a to-
§  da priefa , aunque 

con las demonftraciones de amor, 
y firme amiftad , que la Liga , y 
tiempo de obrar pedían , volvio la 
Reyna a Pamplona , y reforzó lue
go las Guarniciones de las Plazas, 
y Caftillos de la Frontera del Rey- 
tio contra Caftilla. Y  fin perder 
tiempo , por fi la Guerra ocafiona- 
ba el haver de traer apreftos, ó fo- 
eorros de fuera por la M ar, apre
tura , y obtuvo, que la Ciudad de 
Bayona renovaífe la Carta de fegu- 
ridades, que fe havia dado al Rey 
Don Teobaldo, de que fe habló ai

año 12.48, Y  codo efto con tal 
prefteza , que la Carta , en que el 
Concejo de Bayona renueva , y ra- 
cifica a la Reyna , y fu Hijo Don 
Teobaldo aquellos cratados con fu 
Padre , es fecha en Bayona el dia
13 .  anees de las ¡Calendas de Sep
tiembre , que es a 10 . de Agofto 
de efte año, como fe vé en el mif
mo Carculario. Todas eftas cofas 
pudo obrar la vigilancia, y acti
vidad de la Reyna en quarenta y 
tres dias defpues de la muerce 
del Rey fu Marido. Tiempo que 
no les bailara a ocras para los Fu
nerales , veftir de lucos el Palacio, 
recibir péfames de Señores ¿ Mi- 
niftros, y Univerfidades , y enju
gar las lagrimas.

6 Dado lo que pedia la fe- 
guridad contra lps movimiencos de 
fuera , cargó el cuydado en el Go
bierno dómeftico, de que la ase
guraba mas la fidelidad de los Na
turales , y buen amor, con que en 
general havian corrido con el Rey 
Don Teobaldo , y el cariño, que 
fe iba conciliando el Hijo por las 
buenas mueítras , que ya defeu- 
bria de fu excelence nacural ; aun
que con algunas menores quejas, 
que havia del Gobierno del Padre, 
y fe efperaban remediar en la en
trada del Hijo. Y  en orden a eíTo 
huvo .varias Juncas,. y Conferen
cias fobre la forma del Juramento,

\ 1 t * rque havia de hacer el Rey a los Li
tados , y del Gobierno , que havia 
de cenerfe en fu menor edad, que 
no pocos precendian duraífe, hafta 
que tuvieífe veince y cinco años 
Don Teobaldo , que , en quanto 
podemos entender , al tiempo que 
efto fe trataba apenas tenia cator

ce



ce cumplidos. Aunque dcípues íe f i  ninguno de eftos jurados venga con- 
contentaron con que Íueíle hafta tra efta Jura , finque por tal traydory 
el veinte y uno.

7 En orden a lo qual halla- ni por otras. Efta Jura Je  face p a l
mos en el Archivo de Olite un Vos los dereytos del Rey , et debe fer 
pergamino de letra antigua , aun- tenida, ata que Don T iíalt fea de 
que no legalizado , que parece fue edat de X X V . aynnos.
la forma del Juramento , que fe
levantó : y en cuya obfervancia fe §. III. 
juramentaron muchos de los que
concurrían en la Junta de los Efta- 8 j \  Juftadas pues las de
dos para efto convocados. Y  las J l j L  mandas , y cofas, que 
claufulas de é l , y condiciones, que para la Coronacion fe pedían, tem

ía luego. Y  con tal fuerza fe coli- Rey , y que fi bien parecia eftre-
garonaque fe havian de admitir chaban algún tanto fu Poteftad,.no
las condiciones , que fe pedían, fiempre es el mayor poder el mas
que al pie de ellas fe dice : Efta es fuelto, y libre; fino que antes le im-
la forma de la Jura, que facen los porta al miímo ceñir fe algún tan-
Ricos hombres délas Villas. Yoju- to para la duración , y eftabilidadi
ro por Dios , etpor eftos Santos Evan- porque fe difsipa , y delvanece a
gelios , et por efta Santa Cru% , que priela , el que fe difunde , y derra-
Ji Don Tibalt non quifies jurar to- ma mucho , come» fucede en ¡a
das eftas cofas , afsi como eferiptas mifma Naturaleza : juntos en Cor-
fon en efta Carta , que non lo otor- res los Eftados en Pamplona, fue
gue por Rey , ni tenga por Seynnory elevado en el Eícudo coronado, y
ata que jurado las h aya,fi non qui-  aclamado con las ceremonias acoí-
fies desfacer las fuerzas, que feytas tumbradas el Rey Don Teobaldo,
fon , et quifies facar de Fuero ¡o fer y ungido por Don Pedro Xime-
fuer^a a ningún Ricomey o a ningún nez Obifpo de Pamplona, hacien-
Cabayllero, o a ningún Infanzón, o dofe en ella , y en todo el Reyno
a las V illas, o a los Ornes, que en muchos regocijos , y aiegrias pu-
efta fior^a fieran , que li ayude leal- blicas. Fue efte aóto Jueves a 1 7 ,
ment por la fior^a, que feyta e , ata, de Noviembre de efte ano de 5 3 .
que la fior^a fea desfeytaad aqueyly Tanto tardaron enajuftar la for-
0 ad aqueyllos , a qui fe  fiara, que ' ma del Juramento , y Gobierno
defta jura fiean. Eftos fiobrenomina- defde la muerte de fu Padre , que
dos jurados fe  deben ayudar por la fue a 8. de Julio. Las cofas, que
"Jura , que feyta han contra todos fe pidieron para la Coronacion , fe
aqueyllos, que en efta Jura no quey- defeubren en el Juramento,que pa-
rran eftar ; que de Navarra fiean, et raella hizo el Rey. Del qual fe die*

fe pedian , con muy poca diferen- plandofe algunas , y admitiendofe
cia fe vén pueftas en el Juramento las mas por juzgar la Rey na Do-
folemne , que con efedo hizo el ña Margarita, y los de fu Coníe-
Rey en fu Elevación,que fe exhibí- jo, que las pedia la menor edad del

Aforet Tomo III. K  k 2» ron



ron luego varias copias con fe pu
blica a las Univeríidades del Rey- 
no ; y hemos vifto no pocas en íus 
Archivos uniformes codas. En el 
de Olice íe ve con un fello gran
de pendiente, y en él efigiado el 
Rey a caballo con elpada levan ca
da , y embrazando el efeudo. Su
tenor es efte.

9 „ Nos Don Tibalt , por 
9i la gracia de Dios Rey de Nava
r r a  , de Champaynna, et de Bna, 
53 Cuende Palacin , juramos por 
„ Dios, et por eftos Santos Evan
ge lio s , ec por efta Sandia Cruz, 
M que a codo el Pueblo del Regno 
„ de Navarra, a Iqs qui ahora ion, 
„ ni feran en coda nueftra vida, ef- 
„ pecialmenc a la Iglefia , ec a los 
„ Clérigos , ec a todos los Ricos 
„ homes, ec a todos los Cabaylle- 
„ ro s, ec a codos los Infanzones, 
„  et a codos los Francos, et a todo 
„ el Pueblo de Navarra , que ten- 
„ ga Cafarnos {vale a cada uno) a lu- 
„ res Fueros,et en lures franquezas: 
>3 ec en codos lures dreytos, ec bue- 
„nas coftumnesencregament, aísi 
#J como nunca millor las hovieron 
„ lqres Anteceífores de los noftros, 
„ ni eyllos mifm os, et jamays que 
„ no los defaforarémos en toda nof- 
„ trá vida , ni lis colgamos nada de 
„ lures franquezas, ni de lures drey- 
S3 eos, ec buenas coftumnes, ni ocri 
„ por Nos, ni foframos, que ocri por 
33 Nos, que en ninguna cofa los en- 
33 craya. Juramos,que desfarémos co- 
33 das las fuerzas , ec codos los cuer- 
„ eos, et codas las malas cuelcás , et 
J3 todas las malas coftumnes, que D. 
„ Tibalc noftro Padre fizo, ec fo Tio 
n el Rey Don Sancho, et el Padre 
,, del Rey Don Sancho, las que fe-

„ran  trabadas por verdac, ce mof- 
„ eradas por el buen dreyco, ec miti
nea mays en la noftra vida non 
33 fean prefas, ni demandadas aquef- 
„cas, ni ocras ningunas por Nos.

i o >3 Juramos que non fofra- 
33 mos, que ningún homne, ni nin- 
33 guna muyller del Reyno de Na- 
„ varra fea prefo fo corpo , ni nin- 
„  guna ren de las ius c o fa s , e y l, ó 
„  eylla, dando fiador de dreyco por 
í3 canco* como fu Fuero m andare, fi 
„ non fuere por vencura eraydor 
„ juzgado , ó ladrón > ó robador ma- 
,3 n ificfto, ó encarcado de conao 
„ ufo es. Pero fi por Fuero habe* 
„ mofnos de fer emparanza , que 
53fea íeyea , et el fiador pro- 
93 mecido de com o fu Fuero man
ada de aqueyl , a quien la em- 
J3 paranza mande fer , en codo, 
93 ec por codo , que mantenga- 
J3 mos Nos cambien en la emparan- 
#J za como en todas las otras cofas 
#3a fu Fuero a cada uno del Reg- 
áJ no de Navarra.

ix  Juramos, que ningún 
„ pleyco, que vienga en noftra Cort, 
„  que non fea juzgado , fi non por 
„  confeyllo del Amo , et de los XII. 
„  Confeyllos, ú de la mayor partí- 
„  da de eyllos, que en la Cort fe- 
„  ran , et codo efto que fea feyto 
„ por lur Alcalde , enere quien el 
„ pleyco e s , ec a fo Fuero de cada 
„ u n o , fi non es con voluntar de 
„  ambas las partidas. Pero que fi al- 
„  gun pleyco granado, como de 
w rapcamienco , ó ocro pleyco grant 
„  ha de fer judjado en noftra Corr, 

eftos XII. Jurados han de fer por 
M Nos todos a noftra C o r t , afsi que 
98 por confeyllo de noftro Amo , et 
„d e  eftos XII. üde la mayor par

tí-



„ ti Ja de eyllos , podamos facer to- 
„ ció dreyto. Ec fi el Amo no hi 
„ fucile , ó non hi podieíle fer, que 
M con la mayor partida podamos 
J3 facer dreyto. Y  fi por ventura 

el Amo , ó alguno de los Con-’3 3 o
„ feyllos paílaífe de aqueft íiglo, que 
„ hayan poder los Esleydores de po- 
„ ner otro en fu lugar ,ata que el 
33 Rey fea en edat de X X . en un 
„ anno.

u  „ Juramos aun, que non 
M daremos Honor , ni Honores,
„ Caftieyllo , ni Caftieyllos, tierras,
„ ni heredamientos ningunos fenes 
„ confeyllo del Amo, et de los Con- 
„ feyllos devant ditos ,ú  déla ma- 
„ yor partida de eyllos de aquey- 
„ lies, que con Nos feran en el lo- 
„ gar. Et maguer Nos non poda- 
„ mos dar, ni toiler ninguna cofa 
„ de ellas fcn lar confeyllo ; pero 

eyllos por íu cabo no han poder 
„ de dar , ni toiler ninguna de las 
„fobreditas cofas fenes noftra vo- 
„luntat. Juramos, que tengamos 
afirme efta moneda por doce annos.
„ Et en eft comeyo , que non la 
„ abatamos. Juramos,que en noftra 
„vida non batamos finon una 
„ moneda en Navarra. Juramos,que 
„ quando Nos acaefcieíTe de ir en 
„ Campaynna, ó en otro lugar, Nos 
„ leyíTarémos Senefcal en Navarra 
„ noftro Am o, ó otro qual Nos ve- 
„ ran por bien los XII. Confeyllos 
„ devant ditos, ó en qual la ma- 
„yor partida daqueyllos, que con 
„Nos feyran, fe acordaran fegunc 
„ la demanda , que nos lis farémos. 
„ Juramos, que feamos en goarda 
„ de un buen home de Navarra , el 
J}qual fuere esleyto por aqueyllos 
„ homes, que los Ricos bornes, las

„ Ordenes, los Cabaylleros , et le 
„ Infanzones, et los Francos de la 
„ Villas de Navarra verán por biei 
>, ********* Los demas fe acorda- 
„ ren , ata que nos feamos en edai 
„ de X X . et un anno , et que en- 
„ tre tanto Nos iícamos ( vale Rai
gamos es vo% V ’aj'comca) de fu 
„ goarda , et de fu confeyllo, ni de 
„los Buenos homes Jurados , que 
„ esleyros feran por confeyllarnos en 
„ todas las cofas, que caben en el 
„ Fuero de Navarra.

1 3 , Todas eftas cofas, como 
„ eferiptas ion en efta Carta , otor- 
„ gamos , confirmamos Nos Don 
„ Tibalt, et juramos, que tendre- 
„ m os, et cumpliremos , et faré- 
„ mos tener en toda noftra vida al 
„ Pueblo de Navarra , afsi como 
„ eferipto es de fufo. Et por aquef- 
„ ta razón damos a noftros ama- 
„ dos Burguefes de Olit en me- 
„ moria daquefta cofa efta prefenc 
„ Carta íeyllada con noftro col- 
„ gado feyllo. Dat.Pampilonae men- 
v fe Novembris, anno Domini mi- 
„ llefimo ducentefimo quinquage- 
„fim o tertio. Hafta aqui el Jura
mento.

14  Por cuyo tenor fe ve, 
que cautelando los danos, que po
día ocafionar la menor edad del 
Rey , de que fuclen aprovecharle 
con demasía, y quiebra de las Le
yes, los que ocupan fu lado, fe 
eftableció huvieífe de eftar a edu
cación , cuftodia , y guarda de 
hombre Natural Navarro , hafta 
tener veinte y un años : y que efte 
fueffe elegido por los doce Con- 
fejeros, que los Eftados nombraf- 
fen por Eleótores, y del Confejo 
del Rey 5 para definir los pley tos,

y



y proveer lo que tocaífe al Gobier
no : y que efto fueíle aun en caío 
de aufencia del Rey , y dexando 
por Senefcal en Navarra al Eledo 
por fu Guarda , y Ayo. Llama a 
efte Nueftro Amo. En que fe ve 

el eftilo antiguo de llamar 
Amo al Educador, Ayo , y Guarda 

el Principe : y a efte Creatoj por- 
fe criaba en fu cuftodia en la 

edad. Con la qual voz de 
Creato con relación a Amo , afsi en 

Inveftigaciones , como en los 
Annales hemos dado luz a memo- 

mu y antiguas, en que por ig~ 
norarfe la figniñcacion de eífas vo- 

,.fe  -havian cometido grandes 
y derramadofe mucha niebla 

nueftra Hiftoria. También fe 
reconoce , havia algunas quejas de 
los Gobiernos paífados. Para cuyo 
remedio fe eftablecieron ahora Jue- 

Emp¿trancas fobre los deshe
redamientos, y fuerzas hechas por 
los Reyes paitados. Y  luego defde 
el año figuiente fe comienzan a 
ver muchas fentencias de eftos Jue

ces derramadas por varios Archi
vos. Y  íe notaran algunas.

15  Si íe eligió luego Ayo , y 
Guarda del Rey con el nombre de 
Amo , y poteftad , que fe le adjudi
ca , y quien fue eledo para eífe 
Cargo , no fe puede con roda cer
teza íeñalar *> por no hallar inftru- 
mentos , que con exprefsion lo 
digan. Pero por losados figuien- 
tes fe colige vinieron los Eftados, 
y los doce Confejeros nombrados 
por ellos, en que quedaífe eífa po
teftad , y honor en la Reyna Ma
dre Doña Margarita ; hafta que 
partió a Champaña, y Bria , a po
ner en buena forma aquellos Ef
tados , por el zelo grande, adivi- 
dad , y prudencia , que havia mof- 
trado defde la muerte del Rey 
Don Teobaldo fu Marido en la 
buena Gobernación de las cofas 
del Reyno. Y  afsi todos los ados 
públicos figuientes corren en fu 
cabeza como de Tu tora llena 
cumplidamente de fu

CAPI-



C A P I T U L O  II.

I, M O V IM IE N T O S  D E  C A S TILLA  C O N T R A  N A V A R R A \  
Viftas de los Reyes-de Navarra, y  Aragón, y  Alianza renovada. II. Sen
tencias dadas por los Jueces de Émparan^as. III. Batalla de NavarraV, 
con Aragón contra el Caftellano fujpendida , y  Pa% concertada. IV. Pre■*.. 
venciones de Quena en Navarra, y  Aragón, y artes del Rey de Caftilla, 
V. Nuevas Viftas de los Reyes de Navarra , y  Aragón , y  Alianzas del 

Infante de Caftilla ,. y del Señor de Vizcaya con eftos Reyes. VI» Va
rias memorias. VIL Pa% con Caftilla. VIII. Muerte de la 

Reyna de Navarra Dona Margarita.

§. i.
as en Caftilla las Alian- folo fe revalidáronlas Alianzas paf- 
ras entre Navarra, y fadas, fino que fe eftrecharon mas 
go al abrir la prima- y con nuevos lazos. Prometió D. 

vera del ano 12,54. fe íintió car- Jayme afsiftir al Rey Don Teo- 
gaban nuevas, y grandes Tropas baldo por fuPerfoná con fus Vaífa- 
de Caftilla en la Frontera de ella líos, y todo fu poder a defended 
contra Navarra con manifiefto in- fu Reyno , y Señorío de Navarra 
dicio 3 de que el Rey Don Alonfo contra todos los hombres del Mun- 
intentaba rompimiento de Guerra* d o , exceptuando, a folo el Conde 
y entrada en ella. Y  en Navarra de Proenza Carlos > Hermano del 
fe hicieron nuevos llamamientos Rey de Francia. Memorable do- 
de Guerra, y fe reforzaron las Guar̂ - cimiento, de quan lejos eftan de 
mciones de toda fu Frontera. Y  el la providencia humana los acae- 
Rey Don Jayme de Aragón pron- cimientos venideros i pues excep
to en la obíbrvancia de las Alianzas  ̂ tuó de la hoftilidad folo entre to- 
affentadas por fu Hijo Primogeni- do el Liiiage Humano al que en 
to con poder fuyo, hizo también todo él havia de fer el enemigo 
llamamiento defusGentes.de Gue- mas capital de fu Cafa, y de lu 
rra para las Fronteras de íu Reyno Hijo Don Pedro, íuceífor en fu 
de Aragón , que confinan con las Reyno. Don Teobaldo prometio 
de Caftilla , y Navarra, y difpufo afsiftir al Rey Don Jayme de Ara- 
viftas con el Rey Don Teobaldo gon con todo fu poder contra to- 
de Navarra. Y  fe tuvieron a. cin- dos los hombres del Mundo, ex
ea de Abril en Montagudo , Pue- cepto el Rey de Francia, y fus Her- 
blo ultimo de Navarra , diftante' manos. Prometio ademas lio cafa- 
iotas quatro millas de Tarazona. ría con Hermana , ni con Hija 

2> Alli en concurfo de no po- del Rey de Caftilla fin confenti- 
eos de los Ricos, hombres, y Ca- miento del Rey Don Jayme. Y  
baílenos de Aragón, y Navarra, no ambos fe obligaron a tener firme

aque-



aquella Alianza , fin admitir con
tra ella Tregua, ni algún otro tra
tado , fin íabiduria , y voluntad 
de ambos Reyes. Y  ambos también 
fe dieron rehenes de Cadillos : el 
de Aragón dio luego a Uncaftillo, 
Ruefta , y Sos : con calidad que 
eftuvieííen en fidelidad en poder 
de Caballero Aragonés por Natu
raleza 3 el que eícogieíle el Rey 
Don Teobaldo : y que fe defnatu - 
ralizaífe en quanto a efte a&o , pa
ra hacerfe Vaífalio del Rey de Na
varra 3 haciendo Homenage de te
nerlos en rehenes por é l , y de ren- 
dirfelos como a Señor , cafo que 
el de Aragón faltaífe a lo pa&ado, 
pena de que no haciéndolo , que- 
daíTe por traydor igualmente, que 
el que fe levanta con Caftillo 
de íu Señor. Con las mifmas ca
lidades entregó el Rey Don Teo
baldo los Caftillos de Galipienzo, 
y Arguédas 7 y Monreal en rehe
nes, y prendas de feguridad. Y  
ambos Reyes fe hicieron recipro
camente Homenage de eftar á lo 
paótado.

3 Juraron eftas Alianzas de 
parte de Navarra , de los Ricos 
hombres Don Sancho Fernandez 
Montagüdo Seneícal de Navarra, 
Don Gil de Rada, Don García Al- 
moravid , Don Fernando de Lera- 
te , Don Gonzalo Joaniz de Baz- 
tau ( íu Padre Don Juan Perez el 
Alferez M lyor parece era ya muer
to ) Don Martin Ximenez de Ay- 
bar , Ramiro Perez de Arroniz, D. 
Corbaran de Lehet , Don Artal 
de Luna, Don Pedro de Varillas, 
Don Sancho Perez de Varillas. De 
los Caballeros, Don Ximeno San- 
ches de Funes, Don Juan Garcés

de Peralta , Don Roldan Perez de 
Eranfus , Don Martin Iñiguez de 
Oriz , y leis de los mas principa
les Ciudadanos de Tudela. De par
te de Aragón juraron los pa&os, 
de los Ricos hombres Don Ber
nardo Guillen de Entenza , Don 
Pedro Cornél, Don García Romeo, 
Don Alvaro Perez de Azagra Hi
jo del Señor de Albarracin 5 Don 
Guillén de Pueyo , Don Beltran 
de Ahones. Y  de los Caballeros 
Don Martin Perez de Artajóna, 
Don Hurtado de Lihori 5 Don Pe
dro Perez de Tarazona 5 Don Iñi
go de Oriz , Don Pedro Jordán 
de Egéa , Rui Ximenez de Luefia, 
Don Pedro Ramírez de Oria, Don 
Pcnce de las Celias 5 y nueve Ve
cinos principales de Tarazona.

4 Al fin de eftos tratados de 
Montagüdo algunos Prelados , y 
Señores de- buen zelo 5 poniendoíe 
de una 5 y otra parte, obtuvieron, 
que no fe llegaíTe luego a rompi
miento j fino que fe dieffe Tregua 
al Rey Don Alonfo de Caftilla haf
ta San Miguel de Septiembre , pa* 
ra deliberar en lo que convenia.
Y  los de Aragón, y Navarra fe par
tieron 3 para tener prontas fus 
Tropas, y cargar con ellas juntas al 
Exercito de Caftilla , adonde quie
ra que fe defmandaíTe. Y  eftuvie- 
ron las Fronteras de los tres Rey- 
nos por la parte 3 donde todos tres 
confinan erizadas ? y pueftas en 
Armas.

5 Por el mes de Agofto fa vol
vieron a vér los Reyes en la Ciu
dad de Eftella 5 a donde fue Don 
Jayme a conferir el modo de lle- 
varfe la Guerra, quando fe rom- 
pieffe, como fe creía. Y  eftando

allí,



Congr. 

num. 5

allí , l'cgo Doíl ^ eg ° López de 
Haro Señor de Vizcaya, que ha
via rompido con el Rey de Cafti
lla , y fe hizo VafalSo del Rey Don 
Jayme de Aragón. El qual le tomó 
en fu protección , y prometió fer - 
le valedor en fu caula contra fu 
Hierno el de Caftilla , y defender
le de todos fus agravios, y le dio 
el valor de quinientas caballerías, 
las quatrocientas en Tierras, y Va- 
fallos , y las ciento reliantes en di
nero de fueldo, con que le firvief- 
fe en la Guerra contra Caftilla. De
lo qual hizo Don Diego pléyto Ho- 
menage al Rey alli en Eftella ante 
el Obifpo de Valencia , y Don Bel- 
rran Aliones, Don Sancho Gonzá
lez de Herédia , Don Orti Ortiz 
de Stúniga , y otros Caballeros.

j .  IL

6 i  }  N conformidad de lo pro- 
JL jy  metido en el Juramento 

del Rey Don Teobaldo acerca de 
los Jueces de Emparanzas, a fines 
de efte año ya fe halla en adío pu
blico el ufo de aquella Poteftad inf- 
ticuida. Porqué en el Archivo de 
las Monjas Benitas de Lumbier fe 
Ve un inftrumento original con los 
fellos de ios feis Jueces de Empa
ranzas , de que duran los cinco, 
el qual exhibimos en el Libro de las 

15. Congrefiones. Y  los Jueces, que 
fe nombran , fon Don Martin Pe- 
riz Deufa , Don Garcia Martiniz 
de los Arcos, Don Martin Periz de 
Oylleta , Don Pedro Sanchiz de 
Iguzquiza , Don Semeno de Ne- 
cuefa , Don Gonzalo Garceiz de 
Moréntin : „ Cabaylleros Pefquiri- 
„ dores, et Jugues pueftos 3 et ef- 

M om  Tomo IIL

„ tablecidos por Don Tibalt, &c.
„ et por los Cabaylleros, et por los 
„ Infanzones de Navarra fobre las 
„ Emparanzas , et los deshereda- 
M mientos , et las fuerzas feytas de 
„ heredades, las quales el Rey Don 
„ Sancho , Tio del fobrediro Rey 
„Don Tibalt, et Don Tibalt mef- 
„ mo havian feyto en lur Regno a 
„ Cabaylleros, et a Dueynas, et a 
„ Infanzones , et a todo home de 
„ Linage, &c.

7 Ante eftos Jueces prefentó 
querella de agravio la Abadefa de 
aquel Monafterio , que con la ad
vocación de San Chnftoval cftuvo 
muchos años a un tiro de piedra 
del de San Salvador de Leyre , y fe 
ven alli algunos, aunque ya muy 
pocos, veftigios> y defpues fe craf- 
ladó a la Iglefia de Santa -María 
Magdalena de Lifabe muy cerca de, 
Lumbier, y con el fitio mudó la ad
vocación en la de la Magdalena , y 
la retienen en el tercer litio , que 
oy ocupan dentro de aquella Villa. 
Era la queja fobre que algunos de 
los Labradores de Apardués, y Ca
bañas , que eran del Señorío de jas 
Monjas, paífandofe a vivir a Lum
bier a la nueva Poblacion , que au
mentó el Rey Don Sancho el Fuer
te , y acabó íu Sobrino Don Teo
baldo I. retenían las heredades da
das por el Monafterio , y negaban 
la pecha , que por ellas debían, 
queriendofe valer para eflo de la 
inmunidad del nuevo íuelo , que 
habitaban. Y  los Jueces los conde
nan a pagar al Monafterio la mif
ma pecha, que folian , antes de 
paífarfe a Lumbier, y la que paga
ban entonces > los que ie havian 
quedado en Apardués, y Cabañas.

Ll Es



Es la fentencia dada en Pamplona, de Valencia, para fublevarfele. Con 
Miercoles anees de la Natividad de el mifmo ardor llegaban ya a de- 
cfte ano. En el lugar ya dicho de lear el trance de rompimiento el 
las Congrefsiones , y también en Rey Don Teobaldo , y los Minif- 
los Anuales al ano 99 i .  fe vio, que tros de fu Educación , y Gobier- 
cite Señorío de Apardues le dono n o , y generalmente todos los Na
cí Rey Don Sancho Abarca a Ley- varros efcandalizados de la ofada 
r e , por haver enterrado alli a fu pretenfion , con que el de Caftilla 
Hermano el Infanre Don Ramiro, pedia a Navarra, como herencia 
que fe llamó Rey de Vigucra , y luya; quando de parte de Don Teo- 
el modo j con que pervino defpues baldo le le pedia con tan conftan- 
en las Monjas, que poíTeen oy los- te , y claro titulo la reftitucion de 
términos de aquel Lugar , diruido Alava , y Guypuzcoa ufurpadas a 
ya en las Guerras Civiles de tiem- fu Tio Don Sancho el Fuerte fin 
po pofterior. Otra fentencia femé- otro derecho que el de la fuerza, 
jante de los miímos Jueces de Em- y Armas, y laocafion de aufencia, 
paralizas íe ve adjudicando a los que las favoreció : fuera de la Rio- 
Caballeros, é Infanzones de Santaca- ja , y Bureba , y demas Provincias 
ra el goce de la hierva, y lena de los ufurpadas con igual derecho : fino 
fotos viejos, que les havia tomado le hacia mejor el fer el agravio mas, 
el' Rey Don Teobaldo difunto. El antiguo, lo qual algunos íuelen ale- 
año no parece. gar en parte de derecho. Eftaban

ya las Fuerzas del Rey D. Alonfo
$. III. llamadas de ambas Cafti&as, y León

aquar teladas en Cala horra,y Alí aro,
8 TT^Ero volviendo a los apref- y fus Comarcas: las de Aragón en 

j| to s , y difpoficiones de Tarazona , las de Navarra en Tude
la Guerra, que amenazaba ahora la , que firvió en efta Guerra ^co- 
con Caftilla, el Rey Don Jayme rao en otras, de Plaza de Armas: 
fe vio otra vez con el Rey Don y haviendofe juntado unas, y otras, 
Teobaldo en Eftella, defeando con campeaban y a , huleándole "" ,"1 
anfia llegara trance de batalla con romper de batalla, Y  havian 
fu Hierno el Rey de Caftilla , abra- do a darle vlfta a folas dos millas 
fado , ademas de los agravios' en diftancia interpuefta entre los Rea- 
el tratamiento indigno de fu Hija, les de Aragón, y los de Caftilla. 
también de la mala fe , con que 9 Huviérafe llegado fin duda 
le retenia algunas Fortalezas de Ara- al ultimo confli&o , y a fenecer los 
gon,que los Reyes paliados de aquel pleytos por juyeio del azéro , que 
Reyno havian puefto á los de Cafti-. entre Principes Soberanos es el que 
lia en rehenes, y prendas de fegu- folo da la fentencia , a que fe obe
sidad para cierto tiempo, que ha- dece 5 porque a la razón no fuelen 
via mucho que era paliado: y no reconocer por juez competente, 
menos irritado de las afsiftencias, Pero interpufieronfe tantos Pretal 
ylocorros, que daba a los Moros dos zelofos,y Señores de primera



autoridad , condolidos del eftrago 
grande , que amenazaba el corage, 
con ctue venían los Exercicos a ba
talla^ reprefentando los daños irre
parables 3 que fe havian de feguir 
a la Chríftiandad , a qualquiera 
parte que inclinaífe la vidoria; por 
tener los Reyes, el de Aragón en 
el Reyno de Valencia , el de Caf- 
tilla en Andalucía, Conquiftas re
cientes 5 y 110 llanas, y del todo af- 
feguradas, con qué oido el eftra
go, y empeño de profeguir gue- 
rreandofe ? los Moros havian de 
levantarfe a grandifsima efperan
za , y hacer el ultimo esfuerzo, 
para recobrar a priefa 5 lo que por 
muchos años fe les havia ganado, 
que en fin pudieron contener , y 
reprimir el ímpetu de los Exerci- 
tos. Dicen , tuvo muy principal 
parte en efto un Caballero Catatan 
natural de Befalu, por nombre Don 
Bernardo Vidal , muy acepto al 
Rey Don Jaym e, al qual con pru- 
dentifsimas razones perfuadió , que 
admitieífe viñas con fu Hierno el 
Rey de Caftilla,y centaífe,fi las viftas 
daban fin eftrago lo que las Armas 
bufcaban con él. Tuvieronfe con 
efedo las viftas entre Tarazona , y 
Agreda , y por entonces con buen 
efedo, porque fe allanó el de Caf
tilla a la reftitucion délas Fortale
zas pueftas en rehenes de parte de 
Aragón en tiempos paífados , y a 
dar por buena a fu Suegro la afsif- 
tencia ,y  cuftodia de Navarra en 

la. menor edad de Don Teo
baldo 3 que le havia enco

mendado el Rey fu Pa
dre en fu tefta- 

mento.

Moret Tomo III.

§. IV.

10 T ° d o  precia corría ^ 0 I 1^V 
j L bien 3 fi la facili

dad de mudar parecer , de que 
adolecía , y fue notado Don AI011- 
fo de Caftilla, no huviera pertur
bado el eftado de las coías. Y  tan 
a priefa , que al principio del año 
figuiente 12,55. huvo departir 
arrebatadamente defde Hueica el 
Rey Don Jayme a Calatayud, y 
arrimarfe a la Frontera , por las mu
chas, y nuevas Tropas de Caftilla, 
que cargaban acia ella, ha viendo- 
fe primero pretextado el levantarfe, 
y reforzarle con la voz de Guerra 
contra los Moros de Andalucía.
Con qué luego volvieron a armar- 
fe las Fronteras 5 llamando a la lu
ya Don Jayme todas fus Fuerzas, 
y a la fuya Don Teobaldo muchas, 
y muy floridas Tropas , que havia 
juntado de todo el Reyno de Na
varra , fobre manera irritada de la 
iniqua pretenfion de Don Alonfo, 
y de fus Eftados de Francia : y otros 
Señores de ella , que havian hecho 
Homenage a- íu Padre , y venían 
con gufto a fervir al Hijo,movidos 
de la caufa,y razón, que le aisiftia,y 
de la eípecial afición , que natural
mente engendra la compaísion en 
agravio de Pupilos, y aíechanzas, 
que íe ponen a la menor edad. Y  
efta turbulencia de Guerras , y 
movimientos de Armas en la pri
mera entrada de Rey nado , Con
fe jos , y Juntas, que en íu pre
fencia fe tenían , y en edad ya 
apta , para obfervar, y aprender, 
ayudaron mucho fin duda a Don 
Teobaldo para la confumada pru- 

Ll 2. den-



delicia Militar, que refplandeció, 
y fe celebró defpues en el , y de 
que íc verán exemplos.

1 1  Parece , que el Rey Don 
Alonfo de Caftilla andaba, para in
troducir la Guerra , aguardando 
ocafion , ó de defcuydo en afsiftir- 
fc los Reyes de Navarra , y Ara
gón , ó de difcordia doméftica en 
alguno de los dos Reynos , que 
enflaquecióle las Fuerzas: tenien
do por muy arricfgado arrojar á la 
fuerte del dado las fuyas contra 
las que hallaba conftantemente 
bien unidas. Con qué hacia fem- 
blante , no de quien con Ímpetu 
de carrera derecha mete las armas, 
fino mucho mas de quien las re
vuelve en torno, buícando ocafion, 
ó llamándola , y convidándola: no 
de otra fuerte que el General, que 
dudando aífaltar murallas fuertes, 
da vueltas en torno, bufeando 
portillo flaco, ó poco guardado.
Y  á la verdad no le faltaba dif- 
poficion para la efperanza de tur
bación demeftica. Porque el Infan
te de Aragón Don Alonfo Hijo 
Primogénito del Rey Don Jayme 
andaba a efte tiempo mal avenido 
con fu Padre, por haver hereda
do a Don Pedro Hermano íuyo 
menor en lo de Cataluñá deíde 
el Ebro al Pyrinéo , de que fe te
nia , y publicaba por muy agra
viado , y no le faltaban valedores, 
y el miíino Rey de Caftilla lo era, 
teniendo publicamente con él cier
tas Alianzas. Sobre las quales re
querido el Hijo el año antes por 
el Padre, hizo pleyto Homenage 
de no ayudar al Rey de Caftilla, fi 
vinieíTe con Exercito contra Ara
gón ; fino que antes eftaria por fu

Padre fin embargo de dicha Alian
za. Y  por Diciembre del mifmo 
año, que es el anterior a efte, ha
via en Huefca aífeguradofe mas 
del H ijo, haviendole halagado con 
la Procuración , ó Gobernación 
general de los Reynos de Aragón, 
y Valencia. Defpues de eífo Don 
Alonfo de Caftilla oftentaba artifi- 
ciofamente las Armas por las Fron
teras de Aragón , y Navarra, ame
nazando aquí la Guerra , para con
moverla en las entrañas de Aragón: 
fabiendo,que los paólos apremiados 
entre Padre, y Hijo íe deshacen a 
priefa , y que el agravio no mue
re , fino que duerme, ó hace del 
dormido hafta la ocafion.

§. V,

1 1  JT ^ E ro  en vano acecha a 
j  la cafa del vecino, el 

que no guarda bien lafuya.Don 
Alonfo de Caftilla tenia dentro de 
fu Reyno muchos quejofos , y 
agraviados: y le eftuviera mejor 
tener foíTegados a los íuyos, obran
do fegun derecho , que turbar a 
los Eftraños. Pero ya es antiguo 
entre los Principes , que pudien- 
do vivir quietos , y fin recelo ,y  
a menos cofta , gobernando con 
jufticia, olvidados de ella , librar fu 
feguridad en el defafofsiego, y tur
bación de fus vecinos : buícando 
como falud propria la enfermedad 
agena. Viófe fer efto afsi muy pref- 
to , y en efte mifmo año. Por
que haviendo el Rey Don Jayme 
partido a Eftella a viftas con el Rey 
Don Teobaldo , para conferir ío- 
brela Guerra , que- havia refucila
do , eftando alli a 6. deSeptiem



bre j llegaron a aquella Ciudad mu
chos huéfpedes honorables , que 
le bufcaban * ó mantenedor de lias 
derechos, ó vengador de íus agra- 
vios , y a Don Teobaldo también* 
para unir caufa * y aumentar fuer
zas a la Coligación.

1 3 Era uno el Infante de 
Caftilla Don Henrique * ena- 
genado 3a todo rompimiento de 
fu Hermano el Rey Don Alon
fo con otros Caballeros de fu 
fequito , y que fegukn fu for
tuna. El otro era Don Lope Díaz 
de Haro recien heredado en el Se
ñorío de Vizcaya por muerte de 
fu Padre Don Diego López , qué 
el año paífado havia hecho Home
nage , y prometido fervir al Rey 
Don Jayme , y poco defpues mu
rió en Bañares. Y  el Hijo* aunque 
de poca edad , feguia los agravios 
de fu Padre, y vino a Eftella ro
deado de muy lucida Parentela de 
Caballeros de Alava, y Vizcaya* 
que fe tenían por agraviados en la 
Cabeza de fu Linage: y con fu 
afsiftencia , y coníejos aífeguraban 
en fus pocos años la firmeza délos 
pactos, que allí fe hicieílen * ratifi- 
candofe los hechos con fu Padre. 
Sus nombres, como de Perfonas 
muy nobles* y enagenadas recien
temente de la Corona de Navarra* 
y no por voluntad propria,fino por 
neceíidad de la fortuna * pare
ce fe deben a efta Hiftoria. Eran 
los que venían acompañando al 
Niño Don Lope Díaz de Vizcaya* 
Don Sancho García de Salcedo* 
Don Diego López de Mendoza* 
Don Gonzalo Ruiz de la Vega* 
Don Lope Velafco * Don Gonza
lo Gómez de Agüero * Don Gon

zalo González de Lucid 5 Don Iñi
go Ximenez de Nanclares 5 Don 
Diego Ruiz de 1  refpón, Don Lo
pe Diaz de Mendoza* Don Miguel 
Iñiguez de Zuazu , Doíl Sancho 
González de Herédía, Don Lope 
García de Salaz ar, Don Diego Gon
zález de Zavállos , Don Sancho 
Martínez de Bañares, Don Fer
nán Ruiz de Mianzas, Don Diego 
López de Franco, Don Rui Sán
chez de Lánda * Don Lope Iñiguez 
de Orozco * Don Fortun Sánchez 
de Verafuri, Don Juan Martínez 
de Heredia * Don Sancho Perez de 
Gazco, Don Gutier González de 
Maya , Don Gonzalo Ruiz * y otros*

14  A todos recibió con mu
cho agrado el Rey Don Jayme , y 
prometió favorecerlos contra el Rey 
de Caftilla * y contra todo hombre 
del Mundo , exceptuando íolos a 
los Reyes de Navarra* y Portugal, 
y al Conde de Proenza* Y  el Rey* 
y el Infinite íe hicieron reciproca
mente Homenage de afsiftirle, y 
no admitir Paz* ni Tregua con el 
Rey de Caftilla * hafta tener fatisfac- 
cion de él en íus agravios * y con 
voluntad de ambos* Y  los Caba
lleros , que venían con Don Lope 
Diaz , juraron íolemnemente fervií 
al Rey de Aragón en la Guerra con* 
tra Caftilla * y hacer , que Don Lo
pe Diaz guardafle lo prometido , y
lo jurafle >en teniendo edad para 
ello j y que lo juraíTen también to
dos los Caballeros de Vizcaya fus 
Vafallos : y que no admitiría Paz* 
ni Tregua con Caftilla, hafta que 
el de Aragón feilecicífe íus diferen
cias con él a toda fu íatisfaccion* 
y ajuyeio de Don Sanchó García 
de Salcedo * y Don Lope de Velaf

co



co. D2 aquefta fuerte los Reyes de 1 6 También dicen ,que por
Aragón , y Caftilla, haciendo cada efte mifmo tiempo el Rey Don Jay-
qual fuyas las Fuerzas , que quita- me agradado de las buenas afsif-
ba al otro la difcordia domelticá, tencias, y fervicios en efta Guerra
y Don Teobaldo teniendo fin ella de Don Sancho Fernandez de Mon-
bien unidas, y firmes todas las fu- tagudo Ricohombre de Navarra,
yas, tuvieron como fufpenfa en y que havia fido Senefcal en ella,
balanzas la Guerra por todo efte le donó para é l , y fus Sucefíores la
ano. Villa, y Caftillo de Trafmóz. Y  con.

VI. calidad que realza el don : y fue,
que fiel Rey tuvieífe Guerra con

1 5 Í I ?  N difeurfo > y lances Caftilla , no eftuvieífe obligado a 
f ¡ j  de ella, dicen , que el darle el Caftillo, fino íolamente 

Rey Don Jayme fe valió mucho paíTo por la Villa : y fi la Guerra 
del excelente juyeio , y prudencia, fueífe contra el Rey de Navarra,no 
Ungular en el Sexo , de Doña Te- eftuvieífe obligado a fervir contra él 
reía Gil de Vidaurre , Señora muy y el Caftillo quedaífe a fu difpofi- 
noble, que trataba tiempo havia cion , con calidad que no hicieffe 
como amiga, y que en fin la ad- defde él mal, ni daño alguno en 
mitió a matrimonio , dado por le- Tierras de Aragón. Lo miímo , y 
gitimo por Juyeio de la Iglefia. Lo por la mifma caufa, refiere Zurita, 
que noíe puede dudar e s , que ef- hizo con otro Caballero de Nava- 
te año en Zaragoza por Mayo la rra, Don Sancho Martínez de Obli- 
donó el Señorío de la Villa , y Caf- tas, donándole la Villa , y Caftillo 
tillo de Exerica en el Reyno de Va- de Urréa fobre el rio Xalon. 
lencia con todas íus alquerías, ren
tas , y términos, para que las go- §. VII. 
zalle , y también un Hijo, que de 
ella tuvo, en el qual fe fundó una 17  I  ? L año figuiente 12,56. 
muy iluftre Cafa. De efte Hijo di- JL_¡/ traxo la Paz a todos 
cen casó defpues en Navarra con tres Reynos, mas la necefidad de 
Doña Marquefa Hija natural de D. la Paz , que clamor de ella. Ala 
Teobaldo II. y fegun otros del I. verdad a todos tres Reyes importa- 
havida en una Señora principal lia- bafumamente. A Don Teobaldo 
mada Doña Marquefa López de por fu menor edad , y por 110 te- 
Rada ; fin que ni unos, ni otros ner en ella, y en entrada de Rey- 
defeubran fundamento feguro , ni no un tan poderofo Enemigo fo- 
nofotros le tengamos aífegurado del bre si. A que fe añadía , que tam- 
todo. Pero puede fer indicio de ef- bien en los Eftados de Francia le 
to el que los Señores de la muy havian movido Principes émulos 
iluftre Cafa de Hijar de muy anti- muy reñidas controvertías, por las 
guo fiempre han divifado fu Efcu- quales havia ya partido a Champaña 
do juntando con los Bailones de íü Madre la Reyna Doña,Margari- 
Aragon las Cadenas de Navarra. ta , a poner en buen eftado aque

llos



líos Señoríos. A los Reyes de Ara
gón , y Caftilla con la difcordia, y 
Guerra, que traían entre s i , les na
cían difcordias domefticas en las 
entrañas de fus Rey nos con laena- 
genación ya dicha de los dos Infan
tes , y tantos Caballeros de fu sé
quito ; y las que en otro tiempo 
íolo fuelen fer quejas, llamadas, y 
cebadas con la buena ocafion dé 
Exercítos Forafteros , rondando, y 
convidando por las Fronteras, re- 
bientan fácilmente en Facciones ar
madas , y fangrientas.

1 8 Y  fuera de efte mal den
tro de las entrañas de fus Reynos 
fentian otro grande en las Fronte
ras diftantes de ellas. Don Jayme 
en las de Valencia , que menos af- 
íiftidas con efta diverfion , las co
rrían los Moros con robos , y eftra- 
gos , y pérdida de algunas Fortale
zas , que ganaron ayudados con 
frequentes focorros , que de los 
Prefidios finítimos de una , y otra 
Caftilla fe les fubminiftraban : Tien
do el incentor de aquella Rebelión 
un Caudillo Moro muy valiente, y 
muy aftuto , por nombre Alaz- 
drach, pertinaz enemigo del Rey 
Don Jayme , y demafiado favore
cido del Rey Don Alonío; pues le 
admitía a viftas, y toleraba pufief- 
fe fus Pendones en los Caftillos, 
que el Moro ganaba a Don Jayme: 
y quando efte le tenia apretado, 
intercedió con el Suegro , para al
canzarle la Tregua, y defpues para 
alargarfela. Aun mayores eran los 
daños, que fentia Don Alonfo de 
Caftilla por la parte de fu Reyno 
mas diftante de los confines de Na
varra , y Aragón, en Andalucía, y 
Comarcas de Sevilla 3 recientemen

te ganadas por fu Padre. Porque 
viendole cargar con fu poder a par
te tan diñante , y toda aquella 
Frontera menos abrigada, los Mo
ros de Niebla , Tierras de Algarve, 
y finítimas , juntándole en gran 
numero , hicieron poderofas entra  ̂
das en Tierras de Don Alonfo, y  
ganaron en ellas muchos Caftillos, 
y Pueblos, de grande importancia, 
en grave daño de los Chriftianos.

i 9 Los males de la Guerra, 
dañofa a todos tres Reyes , les 
abrieron los ojos, para volverlos a 
contemplar agradable , y fercna- 
mente los bienes de la Paz. Y  en 
orden a eftablecerla , por Marzo de 
efte año ya mas reducibles, y con 
mejor diípoficion de ánimos tu
vieron viftas en Soria los Reyes 
Suegro , y Hieruo , y llevando el 
Suegro Don Jayme poderes de Don 
Teobaldo, para ajultar la Paz con
venible a todos conforme ,a la ef- 
trecha , y firme Liga , con que ha
vian corrido. Y  con efe&o la ajuf- 
tó a fatisfaccion de todos los Re
yes , y también del Infante Don 
Hennque,del Señor de Vizcaya,y 
Caballeros del féquito de entram
bos , que fe havian enagenado de 
Caftilla: dexando Don Alonío las 
pretenfiones de Navarra tan def- 
viadasde la razón , y equidad , y 
feguidas por quatro años por fola 
la eíperanza del poder , y la oca
fion: haciendo también mejor iem- 
blante a las leyes de fu matrimonio, 
que experimentaba ya repetida
mente fecundo, fi. fe le havia mal- 
quiftado la efterilidad de feis años: y 
viniendo en la reftitucion de los 
Caftillos de Aragón pueftos en re
henes , y aun ofreciendo otros de
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Caftilla en las Fronteras de Nava- eos , que les correíponden , y fe 
rra, v Araron , que fucilen pren- confervan en el Archivo Real ce la 
das de efta Paz. Aunque efta parte Camara de Comptos. Y  aunque 
la tardó en cumplir. Garibay podia alegar para eftas co- 

xo En las viftas de los Reyes fas un Efcritor anterior a él co- 
delaho anterior, eftandoafronta- mo un figio , podia hacerle fofpe- 
dos los Exercitos, refiere Garibay, chofo en eíla parte ; pues otros, que 
que el Rey de Caftilla pidió algu- precedieron a eífe mifmo otro fi
nas condiciones graves, y pefadas glo , y a Garibay dos, y les caían 
para Navarra : como que el Rey aquellas cofas mas de cerca , ni una 
Don Teobaldo hicieífe algún reco- palabra hablaron de ellas, fiendo de 
nocimiento al de Caftilla, al modo tanta monta, 
que algunos Anteceífores fuyos le i  i Fuera de que luego fe vie- 
hicierón. Y  que el Rey Don Teo- ne a los ojos la defproporcion gran- 
baldo , y muchos Caballeros la ad- d e , é incredibilidad , de que Don 
mitieron con mucho diígufto del Teobaldo en aquejas circunftan- 
Rey Don Jayme, y contradicien- cias,en que tanta dependencia te- 
dolo el Senefcal Don Sancho Fer- nía de Don Jayme de Aragón Va- 
nandez de Montagúdo con otros ledor,y como Tutor, y Padre de 
Caballeros Navarros , y fenalada- fu menor edad , y tftrechado con
mente el Burgo de San Saturnino figo con tantas Ligas, le quifieífe 
de Pamplona. Por lo qual paífa a enagenar de si con tan grave cau- 
decir, que el Rey Don Teobaldo fa de dolor ; por fumitirfe a quien 
caftigó a los Ciudadanos de él en tan declaradamente queria depri- 
pena pecuniaria. Aunque defpues, mir fu Dignidad Real : y efto á 
reconociendo , que aquella reni- vifta del Exercito, con que Don 
tencia havia fido por amor, y fi- Jayme fe la queria mantener ea 
delidad , que le guardaban , arre- Campana , y en que el mifmo Don 
pentido eftimó el hecho, y remi- Teobaldo tenia unidas, y coliga
do la pena ¿ aunque dice, que de das las Fuerzas de fu Reyno. Ni la 
alli adelante en las cofas tocantes a autoridad de Don Jayme por fu va- 
Caftílla no fe ponia el fello del Bur- lor , y poder, y por el teftamento 
go de San Saturnino. Todo lo qual del Rey difunto , ni la de el Senef- 
fe dice fin fundamento alguno, que cal, que la tuvo muy grande , y fe 
hayamos podido defeubrir. Zurita, la aumentaba la caufa , ni la délos 
que eferibió copiofamente todos los otros Caballeros de fentir contrario, 
lances de efta Guerra , y produce y de una Univerfidad tan iluftre 
varios aólos públicos de Ligas, y como la del Burgo de San Saturnl- 
Concordias pertenecientes a ella, no de Pamplona, y que havia de 
nada de todo efto halló en los Ar- llamar a otras con el exemplo, era 
chivos, ni memorias de Aragón, para atropellarfe fin gravifsimo ricf- 
fiendo cofas tan granadas. Ni no- go de rafgarfe el Reyno en Fac- 
fotros tampoco defeubrimos raftro ciones Civiles. Ni Don Alonlo de 
alguno de ellas en los a£tos publi- Caftilla eftaba en eftado de pedir

con-
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R E Y  DON TEOBALDO II. 1 7 3 .

condiciones tan orgullofas , eftan
do coligados coptra él, ademas de 
los dos Reyes, también íu Herma
no el hitante Don Henrique con 
los de íu séquito ■ y el Señor de 
Vizcaya con tanta Párenté’ia , y tan 
lucida, y corriéndole las Tierras con 
tantas pérdidas los Moros. Y  quan
do las pidieífe afeitadamente, y 
con artificio , para evadir las inf- 
tancias, que por todo el tiempo de 
efta Guerra fe le hacían de la ref- 
ritucion de A lava,y Guipúzcoa, 
Rioja , y otras Provincias uíurpadas 
a la Corona de Navarra , era muy 
Joméro , y fácil de penetrarfe el ar
tificio de pedir cofa exorbitante, 
para que no le inftaífen pidiendo lo 
razonable , y jufto , y no para que 
por el huvieífe de blandear el Rey 
Don Teobaldo en la perfiftenciade 
Alianza tan firme , tan feguida , y 
que tanto le importaba.

1 1  Ei fentimicnto grave, que 
dice , tuvo el Rey Don Jayme por 
efta caufa, deícubre la falfedad: 
conftando ciertamente, que efte 
mifmo año , y el figuicnte , re- 
novandofe la Guerra , corrieron los 
dos Reyes con la mifma amiftad, 
y eftrechez , y unión de Tropas, 
iendo Don Jayme a Eftella a tener 
viftas con Don Teobaldo , y con
ferencias para la Guerra , y dexau
do Don Teobaldo en la auíencía, 
que luego fe le ofreció , todo fu 
Reyno adido a los coníejos , y vo
luntad de Don Jayme : y también 
la diípoíicion de fu matrimonio. 
Todo lo qual efta muy lejos déla 
ofenfa , y encono de Don Jayme.
Y  el que introduce del Rey Don 
Teobaldo contra el Bureo de San 
Saturnino de Pamplona, es nuevo

Moret Tomo III.

argumento del engaño , que cfts 
Eícritor padeció. La renitencia de 
Ciudades a la voluntad de íus Prin
cipes, por no venir en la mengua 
de íu Honor , y Dignidad Sobera
na , no íe caftiga con penas pecu
niarias : y aun quando cauía dolor, 
íe fignifica de otro modo. Y  a 
quien reconoció en fin la fineza 
de obfequio, y lealtad , y arrepen
tido , y agradecido remitió la pe
na de dinero , mucho mas fácil, y 
menos coftoío era reftituir el ho
nor del fello , común a otras Ciu
dades, y cofa 111011 ftruofa continuar 
el caftigo , quando eftaba recono
ciendo el nuevo mérito , y obíe- 
quio.

1 3 Fuera de que en efto mif- 
mo el hecho fe comprueba falío.
El fello de San Saturnino de Pam
plona fe vé en qualefquiera otros 
aótos públicos, para los quales fe 
pedían los de las otras Univerfida- 
des , y Pueblos mas principa,les del 
Reyno. Y  ademas de la preceden
cia con otra finoularidad aun maso
del caío : y es que el fello de mar
car la moneda publica de plata fe 
continuó , y obíervó , eftando en 
guarda délos Vecinos de San Sa
turnino por cafi otros dos figlos 
defpues, y hafta el Rey Don Car
los III. marcaiidofe con las Armas 
mifmas, que diviíaron los del Bur
g o , la Luna en Creciente, y la 
Eftrella encima : como lo tefti- 
fica el Rey en fu privilegio de la 
Union de Pamplona , y íe vio en Inyeft> 1}b 
las Inveftigaciones , por íus pala- cap. 9. 
bras mifmas. Y  alli fe exhibió mo
neda , de que fe colige , que ef
ta coftumbre de marcar la plata 
con ei fello, y Armas del Burgo de 

Mili San



I. JO R N A D A  D E L  R E Y  A  S V S  ESTAD O S D E  FR A N C IA ,
Don Alonjo Rey de Cajlilla ele fío Emperador de Alemania, y  Pa% cort 
Arapon turbada , y  rejlablecida. II. Familiaridad del Rey Don TeobaU 

Rey de Francia , y  ju  matrimonio con Dona Ifabel 
III. Reliquia de la EJpina , y  varias memorias de aquel 

IV. Pa% affegurada con Cajlilla , y  mercedes del Rey a varios 
. V. Otras memorias. VI. Fundación del Convento de San  ̂

Domingo de Efiella. VII. Otras mercedes del Reyy 
y  memorias de Ju  Rey nado.

C A P I T U L O  III.

A muerte de la Reyna 
j  Doña Margarita pufo

a  - r  O  L
An0 12 57 en neceíidad de hacer jornada a 

Francia al Rey Don Teobaldo fu 
Hijo, para fu cederla en los cu y da
dos 3 que la havian llevado alia, 
y de aílegurar de pretenfiones muy 
pertinaces de Principes émulos los

Señoríos de Champaña , y Bria, 
y aífentar buena forma en el Go
bierno de ellos. Quanto necefita- 
ba a hacer la jornada la caufa di
cha , facilitaba , que fe hicieífe , la 
buena fazon de la Paz ajuftada en 
Soria por el Rey Don Jayme. % 
para que efta fe tuvieíTe por fir-;

me,

San Saturnino fe ufaba en el Rey- dolor, que fue la muerte de la Rey- 
nado de Don Sancho el Fuerte, na Madre,Doña Margarita de Bor- 
Y  en él al año m i .  con oca- bón , Princefa de gran valor, y 

3ii déla vidoria de las Navas de prudencia , como levé por los líe
nla íe habló de la introducción chos ya referidos. Sucedió íu muer- 
efla divifa, y caufa de ella. Afsi te en Pruino , Pueblo principal de 

por cftas razones, y otras va- Champaña, donde eftaba adminif- 
que fe dexan confiderar, fe trando , y poniendo en buen co- 

convence, que efta narración ,aqui bro aquellos Eftados del Rey fu Hi* 
fui tiento ingerida , es no folo age- jo : y por la gran devoción , que 
na de la verdad, fino de toda ve- tuvo a la Orden del Ciftér, y al 
rifimiikud , y buena proporcion de Bienaventurado San Bernardo, por 

fe creyó de ligero. deftino fuyo fue enterrada en d
infígne Monafterio de Claraval, 
donde havia fido Abad. Sucedió 
fu muerte efte año de cinquenta y

z no fe puede du- feis a dos de los Idus de Abril, que
dar es, que quando es a doce de él , como feñala el

comenzaba a lograrle con alegría Capitulo del Fuero, que es la me-*
la Paz ajuftada en Soria , fobrevino moría mas antigua , aunque algu-
a Navarra un accidente de íumo nos Modernos la anticipan un dia.



me , y duradera de parte de D. ellos con folo el rnmór de aufen- 
Aionío de Caftilla , por quien mas cia a tomar ‘la poííefsion. 
creíblemente podia peligrar, cree- z La que hizo el Rey Don 
tnos ayudo aun mas poderoía- Teobaldo fue , dexando encomen- 
mente, que las caulas miímas, que dado fu Reyno a la buena amif- 
movieron a ajuftar la Paz, un íu- tad del Rey Don Jayme , y apre- 
ccíTo nuevo , que le fobrevino , y todamente encargando al Senef- 
le arrebató acia si todo el cuyda- cal Don Jofre Señor de Barlemont, 
do , y fuerzas del alma. Y  fue y a  los que dexaba en el Gobier- 
que haviendo vacado el Imperio no, confervaífen la gracia , y bene- 
de Alemania a efte tiempo por volencia de é l, y eftuvieífen muy 
muerce del Emperador Guillelmo, adiólos a fu voluntad , y coníejos. 
dilcordes los Electores de aquella Efto folo duró algunos mefes. Pe- 
Suprema Dignidad eligieron por ro dentro del mifmo año fe vio 
fuceífor en ella los tres de ellos, alguna turbación. Como los reze- 
que fueron el Arzobifpo de Tré- los de la Guerra con Enemigo po- 
veris, Duque de Saxónia , y Rey derofo havian unido a Navarros, 
de Boémia por fu Procurador , y. y Aragonefes, alsi la fegnridad de 
feo'un fe alegaba , t̂ambién por el la Paz , viendo engolfado en fus 
Procurador del Marqués de Bran- nuevos cu y dad os a Don Alonfo de 
demburgo , a Don Alonfo Rey Caftilla,los dividió algún tanto , y 
de Caftilla , y León , mirándole fe comenzaron a fentir correrías, 
como Nieto del Emperador Phiii- y preffas por las Fronteras de uno, 
po , procreado de fu Hija Doña y otro Reyno, fin que fe avile la 
Beatriz Muger del Rey Don Fer- caufa de cal mudanza, y novedad, 
liando el Santo : los demás a Falca muy ordinaria en nueftras co- 
Richardo Conde de Gprnualla, fas , faberfe los efeólos, ignorar- 
Hermano del Rey de Inglaterra, fe las caufas. Algunas quejas an- 
que arrebatadamente aprefuró fu ciguas, que ó fe toleraban , ó fe 
Unción, y Coronacion en Aquif- contenían en el filencio, por la 
gran: con innumerables , é in- necefidad de la Guerra , brota- 
terminables excepciones , y ale- ron ahora con la Paz. Y  los Ca- 
gaciones de una , y otra parte pitanes, que prefidiaban lasFron-* 
acerca de la legitimidad de la ceras , dilpenlaban a la forda en 
Elección, que rafgaron en Fac- el rigor de la diíciplina Militar: 
dones a toda Alemania , y car- y en vez de extirguir las contro- 
garrón de pefadifsimos cuydados a verfias, que cafi nunca faltan eil
la Silla Apoftolica. Efta nueva Dig- tre confinantes acerca de fus ter- 
nidad ocupó todo el animo del minos , las cebaban con buen pre- 
Rey Don Alonío , amicifsimo de texto de mantener , lo que era 
gloria , y autoridad. Y  la profe- de los Pueblos, que guarnecían: 
cucion en pretenderla cargó a fus fin-tiendo mas interés en las preffas, 
Reynos de grandes gaftos, y oca- que en la Paz. Que no fue con 
fronó otros daños gravifsimos en fabiduria , y voluntad de los Re- 
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yes 3 lo arguye con certeza la 4 Con la comunicación fre- A-0 l258 
prontitud de entrambos a foldar quente de Don Teobaldo en ol- 
k  Paz quebradiza. Don Teobaldo den a la mas fegura coníervacion 
oyendo con gran dolor los mo- de fus E fta d o s ,  fe le fue aficionan- 
vimientos de Armas , apretó de do mucho el Santo Rey, recono- 
fuerte con los ordenes convenien- ciendo en él dos prendas, que rara 
te s , para reprimirlos del todo , y vez fuelen andar juntas, viveza de 
no permitir cofa en contrario : y ingenio , y fofsiegode juyeio, y lo 
a: efte fia apretó de fuerte a  fu  Se- que valia m u c h o  con el Santo Rey,, 
nefcal de Navarra Don Jofre de pied ad  c o n  las cofas Sacras, y conv 
Barlemont , que hiivo de partir poficion de coftumbres. Y  fue de 
lucero efte a Barcelona en bufea fuerte , que no íólo le fue buen va- 
del^Rey Don Jayme , a folicitar ledor en la manutención de fus Ef- 
h  quietud de las Fronteras, y aífe- tados de Champaña , y Bria , ex- 
gurarla de parte de Navarra. Fue tinguiendo las competencias de los 
muy bien recibido de Don Jayme, Principes preteníores> fino que por 
que prontamente otorgó la Tregua eftrecharle mas configo, entre mu- 
a trece de Noviembre. Y  con ' chos Principes le eligió por Hier- 
nuevas, y mas fe veras provifiones no , dándole en matrimonio a fu 
de ambas partes fe pulo remedio Hija Madama líabéla , Princcfa 
a la inquietud. muy parecida a fu Padre en ks cof

tumbres. Celebráronle las bodas en 
xi. Melodún , Pueblo de Champaña,

con grandes alegrías , y regocijos 
3 ' \ 7r  AfTegurado el ReyD* públicos a principios del año 1 15  8.

Teobaldo de effe cuy- en aquellos Eftados y Corte de 
dado , trató muy eftrccha , y fami- Francia, y por todo el Reyno de 
liar mente con el Santo Luis Rey Navarra. Y  en efta fe volvieron a 
de Francia , que no mucho án~ renovar poco defpues con la entra- 
tes havia vuelto á fu Reyno de da de los Reyes- en ella, dexando 
la Jornada Ultramarina , que em- en buen eftado las cofas de Fran- 
prendió por la reftauracíon de la cia , y afleguradole al abrigo del 
Tierra Santa : y faliendo muy in- Santo Rey , eftrechado con elnue- 
feliz con pérdida de fu Exercito, vo lazo. Vino con mucho güito 
prifsion fu ya , y de fus Herma- en efte matrimonio el Rey Don 
nos le fublimó mas , que pudre- jayme , que defeaba cafar a fu Hi- 
ra la profperidad : y con gran ja la Infanta con Philipo Primoge- 
confuelo del Lfnage Humano^pues nito del Rey San L u is, y enlazar 
acreditó con exemplo fmgular , ó de nuevo configo ambas Gafas, 
muy raro , que el buen crédito no 
pende de la fortuna, y que qual-
quiera hombre puede fer gran- 5 Í  ^ E  efta vez parece cier-*
de con íolos fus procedimien- J L #  co ûe CraGr
eos. baldo a Navarra la ineftimable Re-



liqttia de la Efpina de la Corona 
del Salvador del Mundo, que co
locada en riquiísimo Relicario fe 
adora en el Sagrario de la Iglefia 
de Santa MARIA de Pamplona. 
La qual el Santo Rey Luis hi
zo quitar de la Corona del Salva
dor , que fe conferva en el MoHal
terio iníigne de S. Diónifio de Pa
rís , entierro de los Reyes de Fran
cia \ y la donó al Rey Don Teo
baldo fu Hierno , como don nup
cial, y entre cariños de la defpcdi- 
da con fu Hija. Dos Efpinas Sa
gradas venera en fu Teforo de Re
liquias la Iglefia de Pamplona : ef
ta ciertamente donada por el Rey 
San Luis : la otra fe cree traída 
por Don Teobaldo el Padre , de 
vuelta de íu Jornada a Jerufalén.

6 Muy al principio de la pri
mavera volvieron de Francia los 
Reyes a Navarra > pues haviendo- 
fe detenido en Pamplona , ya fe 
hallaba el Rey Don Teobaldo en 
Olite el Sabado fegundo de Abril, 
que fue a trece de él : del qual dia 
es la Carta , en que promete 'a fus 
Labradores de Lerruz , Lizoain, 
Redin , Ozcafiz , y Leyün , que 
nunca los enajenara á Rico hom-

D „
bre , ni Caballero , y que liempre 
feran Realengos. Efte mifmo año 
por el mes de Junio los feis Jueces 
de Emparanzas nombrados al año 
12 5 4 . con las mil mas palabras de 
fu Poteftad dieron íentencia , que 
los Caballeros, Infanzones, y La
bradores de Iriverri , Irafeéta , y 
Uzquéta debían gozar el monte 
llamado Alditurri , que les tenia 
forzado el Rey Don Sancho Tío 
de Don Teobaldo.

7 El año figuiease 1-259. co

rrió conftantemente la Paz entre Ano 1
Aragonefes , y Navarros; aunque 
fue muy grave la ocafion de tur- 
barfe por ' los grandes alborotos, 
que movieron muchos de los Ri
cos hombres, y Señores de Aragón, 
y Cataluña , incitando al Infante 
Primogénito Don Alonío contra 
fu Padre , y muchas felicitacio
nes de los Alborotados, para atraer 
a fu Facción al Rey Don Teobal
do. Pero él atento a los ai sientes 
de la Paz con Don Jaym e, y a lo 
mucho, que eftaba debiendo a íu 
buena amiftad , no quiío dar oídos 
a las íugeftiones, y novedades in
tentadas. Y  Don Jayme con toda 
prudencia deshizo aquel nublado, 
haciendo al Reyno de Valencia de
pendiente del de Aragón , y decla
rando por heredero de entrambos 
a D. Alonfo.

§. i v .

% 1 T ? L  año figuiente de 
fj j  n é o .  fe aífeguró An0 

aun mas ía quietud de la Fronte
ra. Porque el Rey Don Alonío de 
Caftilla con los cuydados grandes, 
en que le havia metido la preten- 
fion del Imperio , a cuya póflefsi'dn 
le llamaban ardientemente, y con 
Legacías muy autorizadas íus Par
ciales , eftaba harto embarazado: 
y añadiendofe el levantamiento, 
que intentaba en Andalucía íu Her
mano el Infante Don Henrique, y 
la neeefidad de poner freno a los 
Moros, que por aquella parte fe le 
havian defmandado mucho , vino 
en fin defpues de muchas dilacio
nes en cumplir con efefio , ló que 
havia pactado en el aísiento de la 
Paz de Soria ry entregó ahora las

For-



Fortalezas de Cervéra , Agreda, 
Aguilar, Auról , y Arnédo por re
henes de feguridad , poniéndo
las en fidelidad en manos de Don 
Alonfo López de Haro , que para 
el calo fe deínacuralizó de Caftilla, 
y hizo Homenage : y de parte del 
Rey D, Jayme fe entregaron otras 
cinco Fortalezas con la mifma cali
dad en manos de D. Bernardo Gui
llen de Entenza Rico hombre de 
Aragón. Y  como las Fortalezas en-O
fregadas para eftecfe&o de parte del 

Je Caftilla eran aun con mayor 
nía, que de Aragón fronterizas 

avarra, quedó la Frontera de eí- 
affegurada, eftando las pren

de la Paz en manos del Rey 
Jayme , Principe de mayor 

templanza , y mucho mas favora
ble a Navarra.

9 Efta nueva fegu l* id ad afia li
ada con rehenes debió de ocafio- 

nar , que de los dos anos figuien- 
tes Íeientay u n o ,y  fefenta y dos 

íe hallen memorias publicas de 
monta, y dignas de eferi- 

fer la guerra mas fértil de 
memorables, que la paz.

Y  afsi vacan. El {¡guíente de 1x 6 3 . 
por Enero aísiftia el Reyen Tu- 
déla , y hizo merced en ella de 
quince libras de Sanchetes de ren
ta por íu vida a Don Añero Sán
chez 3 a quien llama fu Armígero, 
ó Pagede Lanza, fituadas fobre el 
Pea ge de Pamplona. Y  dice fe las 
dona por los grandes, y largos íer- 
vicios, que a é l, y al Rey fu Padre 
havia hecho. Es del Jueves def
pues de la Fiefta de San Vicente.
Y el Rey Don Henrique fu Her
mano , llamándole también Armí
gero íu y o , le confirma la merced

en Sanguéfa , Sabado defpues de la 
Fiefta de San Nicolás del ano 1 1 7 1 .

1 o Por Febrero ya eftaba en 
Eftella. Y  dio en ella a los de la 
Villa de Torralva el Fuero miímo, 
que tenían los de la Rúa de Sán 
Martin de Eftella. Parece, que efta 
Villa fe repoblaba , ó aumentaba 
entonces > pues feñala a los Pobla
dores lo que havian de pagar por 
Foífadera por San Miguel, fegun 
los Solares que fe repartirían. Y  
quiere, que los Caballeros 5 é Infan
zones 3 que fueren a poblar, go
cen de la mifma calidad , que go
zaban en los Pueblos, de donde ía- 
lieron. De Eftella pafsó a Pamplo
na. Y  Viernes antes de San Benito 
a 1 ó. de Marzo hizo en aquella 
Ciudad merced al Monafterio de 
Santa MARIA de Iranzu de no pa
gar derecho alguno del fello Real, 
quando íe huviere. menefter del 
Rey , de fu Senefcal, ó íu Lligarte* 
niente , haviendo confirmado an
tes los grandes privilegios', que el 
Rey Don1 Sancho el Sabio íu Bifa- 
buelo dio a aquella Cafa , como fe 
vio al año 1 1 7 6 .  Los quales havia 
también confirmado fu Padre el 
Rey Don Teobaldo en Tudela por 
Marzo del año 12 .37. También 
aqui en Pamplona , y dos dias def
pues de la merced hecha a Iranzu, 
Domingo a diez y ocho de Marzo 
relevó a íus Labradores del Valle de 
Sant Efteban de la carga de un peón 
cada femana , y a las Viudas en la 
proporcion , que les tocaba, con
mutándolo en dos fueldos, y me
dio por cafa por San Miguel, y po
niendo también moderación en el 
tributo del vino 5 aunque retuvo 
el derecho de las obras.



í i  T T 7' STE ano ya fuena Se-
■ J __j  nefcal diferente, y que

defpues de Don Gaufredo , ó como 
pronunciamos Jo fre, Señor de Baur- 
lemont, que otros por yerro lla
man Beaurnont, lo era ya Clemen
te Launay. Porque en un inftru- 
mento de San Salvador de Leyre fe 
contiene,que el Abad Don San
cho , y Prior Don Salvador , y to
do el Monafterio moderan la pecha 
de fu s Labradores de Y efa , y la fe - 
ñalan. Y  fe dice, que efto fue anie
gos del noble Varón Don Clemen
te Launay Senefcal en Navarra. En
tre las demas cofas fe pone, que fi 
alguno muriere fin H ijo , ó def- 
amparare la Tierra, todo el mue
ble , y raiz íea dado al Pariente, ó 
Parienta mas cercano a juyciodel 
Abad , y Monafterio, ó repartido 
entre todos los Vecinos, confer- 
vandola heredad,y también fe im
pone a ellos coníervar la puente en
tre T o r, y Yefa, que es por la que 
íe paífa el rio Aragón. Es la Carta 
fecha en Marzo dia de San Beni
to de la Era 1 2 3 1 .  que es el 
amo prefente de fefenta y tres. Y  
remata : Reynando Don Thibalt 
en Navarra , Obifpo en Pamplona 
Don Pedro Ximenez de Gazólaz, 
Merino en Navarra Don Garda 
Lopizde Grefpurta , Señor en Xa
vier Don Aznar de Sada» Y  efta 
ultima nota confirma lo que dixi- 
nios al ano 1 1 3 6 .  de Don Adam 
de Sada ,y  fu Primo Hermano D. 
Aznar de Sada, en quien vino a 
recaer el Señorío de Xavier , y de 
quien fe' introduxo en la Familia 

j :

eftablemente el apellido, al princi
pio Patronymico , y defpues con- 
lervado, de Aznarez.

iz  A efte ano pertenece tam
bién una gran novedad empren
dida con fobrada colera, y llorada 
defpues con dolor tardío. Y  fue . 
que no pocas Villas, y de las cre
cidas del Reyno, como fon Mi
randa , Falces, Peralta, Lerin,Sef- 
m a, Cafeda , y Baygorri, mal ave
nidas, y teniendo fuertes debates 
fobre la provifion cíe los Rectores, 
y Abades de fus Iglefias en las 
Vacantes, fe defpojaron del dere
cho de Patronato de ellas, cedien- 
dole a perpetuo por via de paz 
en el Rey D. Teobaldo , yfusSu- 
ceííores. Y  de efta cefsion mal con- 
fiderada fe hallan varias Cartas de ef
te ano en el Archivo Real de la Ca- 
mara de Comptos, y en el Cartula
rio Magno: y afsimifmo el arrepen
timiento de alguna de dichas Vi
llas , y fu conato tardío,y desapro
vechado de recobrar el derecho an
tiguo^ ufar de é l, aunque fin efec
to. Digna pena del confejo conful- 
tado con la ira. A fer en tiempo de 
D. Teobaldo , fegunera grande fu 
benignidad , creeremos fe le huviera 
reftituido. Pero 110 todos los tiem
pos llevan Principes, que larguen 
lo que una vez juftamente adqui- - 
rieron.

§. VI.

13 f  el ano figuiente
J L ^  1 1 64. reíplande- Año n ¿4 

ce mucho la piedad del Rey en 
varías donaciones. La primera 
en tiempo, fegun refulta de los 
mefes, es el haver comenzado la 
Fundación del Convento del Bien-

aven-



aventurado Padre Sanco Domin
go de la Ciudad de Eftella. Ya qua- 
tro años anees , el de fefenta, ha
via donado el Rey fuelo, para fa
bricar ádos Religiofos de ia Or
den , que cracaban de ello , llama
dos Fray Pedro Miguel , y Fray For- 
tunio , que era Hermano luyo,
Y  ahora , eftando el Rey en Ei- 
tella , les don o la Iglefia de To
dos Sancos, que era de Pacronaco 
fuyo , y los derechos Reales, que 
la percenecian , y algunas fabricas, 
que tenia el Rey comenzadas, y 
una viña fuya, que havia compra
do a Donjuán Gros. La qual, di
ce , aciene de una parce al muro 
de la Villa , y de la otra a la carre
ra, que va del Caftillo a la puerta 
de la Judería 5 para que hagan alli 
fu Monafterio , que coma debaxo 
de fu Real Proceccion , y de los Re
yes fus fuceífores. Como confta de 
íu Carca dada Domingo de Ramos, 
que fue a crece de Abril de efte 
año : y fe vé en el Carculario Mag
no. Y  en memorias antiguas de 
aquella Cafa fe noca , que efte mií- 
mo año fe pufo Convento alli en 
el Capitulo Provincial de Salaman
ca , y fe admició como cal. Deípues 
le aumentó el Rey con dones. Y  
notan con acierto aquellas memo
rias antiguas, que fue devotifsimo 
de la Orden de Predicadores, co
mo fe vera adelante.

1 4 En Pamplona le hallamos 
por Julio vifpera de la Translación 
de S. Ben’to dando a cenfo a Mar- 
cin Garballa lo que tenia en el Lu
gar de Alanza. En Eftella otra vez 
por Agofto Sabado a diez y feis : en 
que dona a Roncefvalles el Patro
nato deSanca MARIA deMunilla

cerca de Logroño. Cuyo derecho, 
dice , havia pedido a los Patronos, 
y que haviendoíeie cedido, fe le 
dona a Roncefvalles con touos fus 
derechos: con calidad , que pon
gan allí Comendador , o que lo 
annexen a Encomienda del Reyno 
de Navarra, y no a la de Logro
ño , ni a alguna otra de Cafti
lla. Y  dice lo "hace ; porque fe con- 
ferve la memoria de los términos 
de fu Reyno. Y  para efto mif
mo quiere , que Roncefvalles le 
pague cada año dos íueldos de la 
moneda corrience por reconoci
miento de ella : y que fea por el 
tiempo miímo , en que pagan la 
Fonfadera los de la Guardia, en cu
yo cermino, dice , eftaba Munilla.

§. VIL

1 5 i p | O S  dias defpues Lunes 
J l J P  a diez y ocho de 

Agofto ya fe hallaba en la Puente 
de la Reyna. Y  dada alli es fu Car
ca para los del Pueyo íobre Tafa- 
11a ,  en que aílegura a aquel Con
cejo , que pagandole íus Labrado
res los quatrocientos caizesde ren
ca , la mitad crigo, y la mitad hor- 
dio , no los enagenara , ni por ren
ca , ni por trueque , de la Corona 
Real ( muy crecido debia de fer 
entonces aquel Pueblo, que refpon- 
dia con tal rédito al Fiíco. Parece 
feria de los Pueblos, que llamaban 
Novenarios 5 porque contaban no
vecientas Familias.) Y  afsimifmo les 
remite los Homicidios cafuales. Lo 
qual cambien hace a la Villa de Ba- 
rafoain en otea Carca fuya dada en 
Olice el Miercoles primero de Sep
tiembre , que fue a tres de él. Y

def-



defde efte ciempo hallamos co
menzó Don Teobaldo a remitir el 
derecho de los Homicidios cafua- 
Ics: y que fue concinuando eíTe be
neficio a ocros Pueblos deípues. 
Continuando el Rey femejantes 
obras de piedad , eftando en Tude
la Jueves a trece de Noviembre 
donó a los Religiofos de la Caba
llería del Templo un monte entre 
Ribaforada, y Cortes: cuyos cer- 
minos va demarcando en la Carta.

i 6 Singular fue fin duda el 
zelo, actividad , y prefteza , con 
que corría el Rey por varios Pue
blos del Reyno , vifitandolos per- 
fonalmence , para poner en codo 
buen orden : anteponiendo la vil— 
ta a las relaciones de lejos, que no 
fuelen fer can feguras, y tan cum
plidas : y que en orden a eíTo ni 
perdonaba a fu fatiga, ni a la in-* 
clemencia mayor de los tiempos. 
Pues eftando en Tudela a media
do de Noviembre , ya para el ulti
mo dia de Diciembre le hallamos 
en Urdax atraveíando la fragura, y 
nieves del Pyrinéo , y a la raya mií- 
ma de Francia con indicio claro, 
de que le llevaba alia, y a viftas 
con el Sanco Luis fu Suegro algún 
cu y dado muy grave. Eftando en 
Urdax expidió la Carta de Fuero a 
fus Francos, que afsi los llama , de 
la Villa de Lanz , por la qual palla
ría fin duda, fiendo el camino Real, 
y derecho : y es nuevo indicio el 
ha verle donado los Vecinos el mo
lino , que era de la Villa , como él 
mifmo dice en fu Carca, y pare
ce fue en alegría de fu prefencia, 
y hofpedage. Quiere, que cengan 
el miímo Fuero , que los del Bur
go de San Qérnin de Pamplona.

Moret Tomo IIL

Afsi habla. (T an  antigua es la in- 
mu tacion del nombre de San Satur
nino en San Qérnin.) Y  quiere que 
el Fuero fea el mifmo, quanto en Fa
cenderas., et en Judióos : mas manda
mos , que non hayan al^a (vale ape
lación)^ non ante Nos.Y  por quanto 
en las Cartas anteriores no es tan 
freauente el hacer mención de los 
Oficios públicos, y Señores, que te
nían Honores del Rey,y aqui la hay 
la exhibimos. Fecha, dice , la Carta 
en ‘Urdax vifpera de Ano-nueVo eldia 
antes de las Kalendas de Enero en el 
ano del Señor mil dudemos fefenta 

y  quatro: Jtendo Don Pedro Ximene% 
Obifpo de Pamplona , el Maejlro V i- 
biano Obifpo en Calahorra ,y  Chan
ciller nueftro :y  teniendo Don Gonza
lo juani% ( de Baztan) Alfere% M a
yor la Guardia, Don Gil d.e Rad a 
a Falces , y  Sara%a% , Don Garcia 
AlmoraYid a Larraga , Don juan de 
Bidaurre a Cirauqui, Don Sancho 
Pere% deLodofaa Lenn ,y  Carear, 
Don Ximeno de Aybar a Santa M A 
R IA  de %Jxué , Don Pedro Marti
nes de Subida a Cafteda, Don Ra
miro Pere% de Arroni^ a San Adrián, 
Don Pedro Vareyllas a Cortes , Don 
Roldan Pere% de Eranfus Alcalde 
Mdyor en Navarra , Don Pedro 
Gor^ale^ de Moréntin Alcalde de 
Eftella.

17  El Maeftro Vibiano fuce- 
dió en el Obiipado de Calahorra a 
Don Aznar López de Cadreica, Hi
jo de Don Lope Ximenez de Ca- 
dreita Caballero Navarro , y ea 
quanto podemos entender, Her
mano del Arzobifpo de Toledo 
Don Rodrigo Ximenez. Al qual, 
y a Don Aznar, llamándole Obií
po Eleóto de Calahorra vimos ,co - 

Nn mo



mo Perfonas muy Conjuntas, en de Calahorra, parece tuvo inclu- 
Tudela el.aho 1 1 3 8. Y  Don, Vibia- fion aca i pues le llama el Rey 
no fuceflor íuyo ahora en la Sede Chanciller íuyo.

C A P I T U L O  IV.

1. S E G U N D A  JO R N A D A  D E L  R E Y  A  F R A N C IA , II. O R IG E N
de la Iluflre Caja de Henrique^ de Lacarra. III. Vuelta del Rey a 
Navarra , y  Homenages , que le hacen algunos Señores. IV. Tratados 

de matrimonio para el Infante Don Henrique , y mercedes del Rey 
a varios Pueblos. V. Homenage al Rey del Señor de Agramont.

VI. Varias memorias , y  Pena de Falfarios de moneda.

|UE al Rey Don Teobal
do llevaba cuydado 
grande a Francia a fus 

Ano 1265 £pCac¡os  ̂y Corte de fu Suegro San
Lu is, el tiempo lo dice? pues fue 
en elcorazon del invierno , y ha- 
viendo de paífar la afpereza , y nie
ves del Pyrinéo. Qual fueífe el cuy- 
dado , nadie lo dice. Ni nofotros 
podemos decirle con feguridad. 
Barruntarle de alguna manera fi, 
guiándonos por las circunftancias 
del tiempo. Parece,que a eñe tiem
po murió fu Hermano el Infante 
Don Pedro Señor de Muruzabal.
Y  fucediófu muerte en Champa
ña , donde gobernaba por el Rey 
fu Hermano aquellos Eftados, y 
fue enterrado en Pruirio , como 
deícubrio Pedro Pithéo ( a no avi- 
farfe de fuera, en cafa fe ignora
ra. ) Que el año de íu muerte fuef-  ̂
íe a fines del paílado , lo arguye la 
arrebatada jornada del Rey íu Her
mano de tranfito en Urdax el día 
ultimo de é l: y en tiempo tan af- 
pero , que a fer menor el cuydado, 
a otro mas blando fe dilatara. Pero 
efte era gravifsimo, y fe envolvían

en uno muchos: la falta grande, 
que fu difunto Hermano hacia pa
rala confervacion de aquellos Efta
dos de Champaña, y Bria, perti
nazmente pretendidos por otros 
Principes émulos, que en quanto 
hemos podido defcubrir, alegaban 
pertenecer a dos Hijas, que dexó 
el Conde Don FÍenrique Rey de 
Jerufalén Hermano mayor de Don 
Teobaldo, Abuelo Paterno del que 
ahora reyna , y de fus Hermanos 
los InfanteSjDon Pedro, que murió 
ahora, y Don Henrique , que rey- 
no deípues : y en cada fuceísion 
de aquellas Hijas, y qualquiera oca- 
fion buena renovaban la preten- 
fion , y la esforzaban con las Ar
mas , no tolerando fe excluyeífen 
por Hijas. Aunque los Reyes de 
Francia San Lu is, y fu Padre fiem- 
pre tuvieron por mejor el derecho 
de la Varonia de Don Teobaldo,. 
y le abrigaron.

§. II.

t  H  .^Uera de efte cuydado 
B * inftaba otro, que era

el



el tratar de dar Eftado al Infante 
Don Henrique ; porque de la Rey
na Dona Ifabci Hija de San Luis fe 
havia comenzado a rezelar eften- 
lidad , no fe haviendo experimen
tado fruto alguno en fíete anos de 
matrimonio con gran dolor de to
do el Reyno , y muy fingular del 
Rey Don Teobaldo fu Marido, que 
la amaba mucho por fus prendas, 
y por Hija del Santo Rey. Y  por 
efte cuydado de la fucefsion ya an
tes fe le havia tratado matrimonio 
al Infante Don Pedro , que era el 
inmediato heredero a falta de fu
cefsion de Don Teobaldo. Y  Juan 
Tiüio en el tratado de las cofas de 
Francia en el capitulo de la Eftirpe 
de los Condes de Artois defcubrió 
eftos tratados de matrimonio pac
tado entre el Infante de Navarra 
Don Pedro , y Amida Hija del 
Principe Pedro Coarten, Señor de 
los Eftados de Conches, y Mehu- 
no. Y  confirma efte miímo cuy- 
dado déla íucefsion , el que luego 
muerto Don Pedro dentro del año, 
en que entramos 1 16 5  fe le trato 
matrimonio a íu Hermano menor 
Don Henrique , como fe vera lue
go. Y  debió de fer efe&o de las 
viftas del Rey Don Teobaldo con 
el Santo Rey fu Suegro. Y  la bue
na ley pedia fe hicieife muy a guf- 
to fuyo.

3 Pero huvo de desbaratarle, 
y fruftrar tantos cuydados, y con- 
íultasen orden a la comodidad , y 
conveniencias del Infante D. Hen
rique una lozanía fuya, propria de 
la edad Juvenil, con que íe def- 
compufo mucho con el Rey fu 
Hermano, y parece cierto fue en 
efta aufencia* Qual fucile la caufa

Mona Tomo IIL

del todo fe ignora. Porque el Rey 
en las Cartas circulares, que fobre 
ella eícribió , la calla. Pero ellas 
mifmas defeubren fue de gravísi
mo fentimiento al Rey. En el Ar
chivo de Olite fe confervauna de 
ellas Cartas , haviendofe enviado 
varios exemplaresa las otras Bue
nas Villas por mano del Scnelcal, 
que defpachó luego a Navarra. Su 
tenor es efte: MNos D. Ti bal t , por 
„ la gracia de Dios Rey de Navarra, 
„de Champaña , et de Bria, Conte 
„ Palacin, al Alcalde , et a los Jura- 
„ dos, et al Concevllo Dolit, íalu—
}) des , et bon amor, como a homes 
„ a qui Nos mucho amamos, et en 
„ qui mucho fiamos : Sepades quq 
„ noftro Hermano Don Hcnric es 
}i defavenido con Nufco a grant fo 
„ tuerto de eyll, et afsicomo lo po- 

dredes entender por el Seneícal , a 
„ quien Nos lihavemos mandado, 
}3 que vos lo digaj porque feria luen- 
„ go de enviarvoslo decir por carta. 
„E t por efto Nos havemos le veda
ndo, et defendido, que no entre en 
„ noftro Regno. Ont vos manda- 
„ mos, que non lo recibades en voí- 
Mtra Villa , ni a eyll, ni a ningún 
„ home de fu compayna , ni de ío 
^atenimiento, ninles dedes ningu- 
„ na ayuda , ni confeyllo , ni faga- 
„ des por eyll ninguna cofa. Et efte 
„ mifmo mandamiento avernos fe- 
„ cho a todas las otras Villas de noí- 
5jtro Regno.Et nengunos,que al ent 
„ ficieífen, farian contra fu fidelidat, 
„et ponemosles pena de perder cuer- 

pos, et haveres* Et vos facer lo 
„ que fiempre ficieftes, como leyales 

-„Vafayllos. Et facer Jo  que el Se- 
„ nefcal vos dirá de noftras partes en 
„efto, et en tabguifa que Nos aya- 

Nn í  »mos



„ mós que agtadecer.Et fi Dios qui- 
„ íierCjNos i ere ni os ay na en la Tie- 
^ rra , libradas algunas cofas, que 
J5 avernos a librar defta partida, et 

[acervos emos entender meyor 
^quanra yerra nofoo Hermano es- 
„ cu añera : porque Nos non pode- 

mos excuíar , que efto non vos 
„ mandemos.

4 Hafta aqu i el Rey eñ fu Car
ta , de que pende íello de cera ro
ja , y ,en él Rey efigiado a caballo 
embrazando eícudo, y en é l, y el 
cuerpo del caballo íembradas las 
Cadenas, y por el otro las tres Ban
das aaaveíadas de Champaña. Lo 
que entonces no haría falta por la 
notoriedad , e[ue es carecer la Car
ta de lecha , notando Lugar , y 
tiempo 5 la hace ahora muy gran
de. Porque a tenerla , pudiéramos 
colegir con mas feguridad la tra
bazón , y engace de las cofas ya di
chas , y por la diípoficion dél tiem
po barruntar la caufa de tan grave 
enojo del Rey , que ahora le ha- 
bra de dexar a la íofpecha.

5 Y  tomandola como tal, fo- 
lo nos ocurre decir 5 que por efte 
tiempo con muy poca diferencia 
reíulta el galanteo ya fabido del 
Infante DonHenrique con una Da
ma déla noble Caía de Lacarra en 
Navarra la Baxa 5 cuya honeftidad 
no haviendo podido expugnar con 
ruegos importunos, y dadivas, ven
ció en fin con la eíperanza de ma
trimonio. Diículpa ordinaria, pe
ro fiempre flaca , de la flaqueza 
Mugerii. De la qual comunicación 
nació Donjuán Henriquezde La- 
carra 5 en quien le fundó la muy 
iluftreCaía délos Señores de efte 
apellido: y déla qual fe propagó

el muy esforzado-Caballero Mofen 
Martin Henriquez de Lacarra Al
férez del Eftandarte Real , cuyos 
memorables hechos daran en ade
lante materia a la Hiftoria. Si en 
efta aufencia del Rey comenzó fu 
Hermano Don Henrique a obrar 
mas libre , y defeubiertamente en 
fu galantéo , é intento, de que avi* 
fado el R e y , fe encendió en el eno
jo grande ya vífto , avivandofele 
la circunftancia 3 de que quando 
él le deftinaba para fuceífor en la 
Corona , y le andaba folicitamente 
previniendo Eípofa digna de la 
Dignidad Real , éi fe le quifieífe 
caíar con dama , aunque noble,- 
en fin Vafalla fu y a : y que la carta 
publica tan feveramenre eferita re-; 
traxo a Don Henrique del intento 
juvenilmente tomado , quéde a 
juyeio del Le&or. Los hechos fon 
ciertos ? y el tiempo en poquifsima 
diftancia el miímo 5 para que pu- 
dieífe influir el un hecho en el otro.
Y  lo que mucho ceba la foípecha, 
para fines de eífe mifmo año ya 
Don Teobaldo havia reducido a fu 
Hermano a tratados de matrimo
nio difpuefto por fu mano.

6 g  O que con toda cer-» 
i  f teza podemos aífe- 

gurar e s , que Don Teobaldo dio 
con grandifsima priefa vuelta ai 
Reyno , cumpliendo con lo que 
ofreció en fu carta. Porque a 15 . 
de Febrerp de efte año ya le halla
mos de vuelta en Roncefvalles: y 
fe vé en un inftrumento 3 que ori
ginal fe conferva en aquel Archi
vo , y cambien en el Cartulario

Mag-



Magno con la mifmá fecha, y con
ten imiento. Y  e s , que Iíavfcndo 
febido de tranfitó por relación del 
Prior, y Convento, que los Cofra
des , que llaman de la Charidad, de 
aquella Caía , y eran los de Val- 
de Arce , Valderro, y Ezteribir, fe 
havian retirado de la C o frad íay  
no acudían los dias feñalados de 
Junta, por haverles el Senefcal lle
vado, Calónia de una muerte, que 
fe havia hecho en uno de aquellos 
dias , el Rey los exhorta , a que 
vuelvan , y continúen aquellos ac
tos : y les aífegura , que por cafo 
feme jante a ninguno vendrá dañó 
alguno , fino a íblos los perpetra
dores. Y  manda,que en diás tales 
nadie pueda hacer embargo á otros, 
fino folos los Peregrinos viandan
tes. Y  les avifa tiene dada fu fal- 
vaguardia Real al Convento : y de
marca fus términos de Inmunidad 
hafta Sorguinariza, y otros quefe- 
nárla. Remata la Carta, diciendo, 
fer dada en Roncejvaylles quince dias 
dentro en Febrero ano del Señor mil 
dudemos fejenta , y  cinco. Y  es para 
lo que fe trae , y lo que defe ubre 
la infatigable láboriofidad dél Rey, 
y quan ageno vivia de regalo , y 

' delicias ; pues en m es, y medio 
pudo andar , y defañdar camino 
tan largo , deípachar negocios ar
duos , y atravefar de ida, y vuelta 
el Pyrineo intratable por aquel 
tiempo, y afpero aun a los peones 
de trabajo.

7 Lo reftafrte del año parece 
gáfto el Rey en la reducción de 
fu Hermano Don Henrique , y en 
atraer a fu dependencia , y Ho- 
nienage Señores de Eftádo , y gran 
valor, para feirvirfe de ellos en la

Guerra contra Infieles , en que 
penfaba ya. Y  es creiBTe, havian 
conferido fobre ella fecretamente 
los dos Reyes Suegro, y Hierno 
en las villas próximas. Acerca de 
efto fe hallan en el Archivo Real 
de la Camara de Comptos tres 
inftrumeñtos de Homenages he
chos al Rey Don Teobaldo den-: 
tro de efte año , y con muy po
ca diferencia de dias. Uno de Ar- 
naldo de Eípaña Vizconde de Co- 
ferans. Por el qual dice , que re
conoce fer hombre Val alio de D. 
Teobaldo, por la gracia de Dios 
iluftre Rey de Navarra, de Cham
paña , y de Bría , Conde Palati
no , por cien libras de Tornefes 
pagaderas cada año en las Ferias 
de San Ayulpho en Pruino. Ha- 
cele Homenage, y promete guar
darle fidelidad , y ayudarle con
tra todo hombre fin excepción al
guna. Dice ( y lo miímo cautelan 
los otros dos Señores, de quienes 
fe hablara luego) que el Rey de
be hacer las expenías, fiempre que 
de orden fuyo montare a caballo, 
para irle a fervir, como lo acoftum- 
braba hacer con los otros Seño
res , y Caballeros de fu Reyno. 
Pone fu féllo : y dice es fecha la 
Carta en la Región de Riparia ( el 
nombre del Lugar efta con abre
viación , que no fe entiende ) dia 
de Santa Cathálina Virgen del mes 
de Noviembre del año del Señor 
1 1 6 5 .

8 El otro es de Bernardo Con
de de Convénas, ó Comange, que 
fe reconoce Caballero dependiente, 
y hombre de fidelidad del Rey D. 
Teobaldo por cien marcas Efterli- 
ñas 5 que, dice, valian trbs'mil fuel-



dos de Morlanes. Y  es la Carta 
fecha en *Tolofa por Noviembre 
de efte mifmo ano. El tercero es de 
Bernardo Conde de Eftarac , Her
mano , y fuceífor en el Condado 
de Centullo , Hijos ambos de Cen- 
tullo I. que intervino en la Ba
talla de las Navas de Tolofa. Re- 
conocefe Vafallo del Rey Don 
Teobaldo por cinquenta marcas 
Efterlinas, que valian mil y qui
nientos fueldos de Morlanes, pa
gaderos cada año por San Miguel 
por todo el tiempo de fu vida en 
el Convento de los Padres Predi
cadores de Tolofa > hafta que Gui
llelmo Gaufrido Abad de Bellaper- 
tica de la Orden del Ciftér , y 
Raymundo Guillelmo de Caupona 
Caballero, por convenio que tenían 
con el Rey Don Teobaldo, y en íu 
nombre le feñaleia en el Condado 
de Vigorra Tierras ai valor de las 
dichas cinquenta marcas Efterlinas.
Y  cafo que 110 puedan , el Rey íe 
las fitue en otra parte a fatisfac- 
cion de dos hombres buenos,que 
el Rey , y el Conde elijan. Obli- 
gafe a fervir al Rey , y ayudar
le contra todo hombre , excepto 
el Conde de Tolofa , a quien de
bía fidelidad por Homenage. Po
ne fu fello , y dice da la Carta en 
Mons de Eftarac el dia Jueves def- 
pues de la Fiefta de San Andrés 
Apoftol de efte mifmo año.

§. IV .

ON las dependencias 
difpueftas de eftos Se

ñores , cuyos Eftados eftaban cer
canos a Bearne , parece encamino 
el Rey Don Teobaldo el intento

de cafar alia al Infante Don Hen- 
rique íu Hermano. El enojo fig- 
nificado a los Pueblos del Reyno 
en fu Carta , no fue, para íeguir- 
le , fino para reducirle á éi a lo 
que mas le convenía. El rigor, y 
afpereza nunca fueron naturales 
a Don Teobaldo. Usó de la feve- 
ridad como de medio, para apro
vecharle mas , retrayéndole de lo 
que la dañaba , y como Hermano 
mayor hizo con el menor el ofi
cio de Padre, que efeonde el ca
riño , y arma a veces el íemblan- 
te de afpereza para mayor bien 
del Hijo. En viendole reconoci
do , le diípufo luego matrimonio 
muy competente dentro de efte 
miímo año. En el Archivo Real 
de la Camara de Comptos en el 
caxon perteneciente al Condado de 
Fox hallamos un inftrumento con 
tres fellos: en ei qual el Rey Don 
Teobaldo , y Don Gaftón Vizcon
de de Bearne conciertan matrimo
nio entre Don Henrique Herma
no del Rey , y Doña Confianza 
Hija Primogénita, y . heredera del 
Vizconde. Y  Arnaldo Oihenarto 
dice, que ademas de efte inftru- 
meato , que halló en Pamplona, 
hallaba también otro en el Archi
vo Real de Pau del mifmo conte- 
nimiento , y fecha del año 12.65. 
a tres de los Idus de Diciembre, 
que es a once de él.

10  Parece, que efta Señora 
Doña Conftancia eftuvo primero 
concertada con el Infante Don 
Alonío Hijo Primogénito del Rey 
de Aragón Don Jayme , que mu
rió muy aprefuradamente defpues 
de dos defpoforios. El matrimo
nio era de mucha conveniencia,

por



por la herencia que traía del Efta- y manda la unidad de los Oficios
do de Bearne , confinante no folo públicos, y que tengan un mifmo
con Navarra la Baxa , fino tam- Alcalde, un Prebofte , y unos mif-
bien con la Alta. Pero efte matri- mos Jurados. Parece havia venido
monío no tuvo éféóto. La caufa a Pamplona defde Eftelia, Porque
fe ignora. Y  cafando defpues Conf- el Sabado primero del mifmo mes
rancia con Henrico Hijo del Rey de Abril, y a tres de él, que uno,
Richardo de Inglaterra , murió, y otro individúa íu Carta,en Et-
fin dexar fucefsion alguna , y fe tella eftaba, y tomó en fu protec-
devolvió la herencia de Bearne en cion , y cuftodia el Monafterio de
Margarita fu Hermana fegunda, Monjas de Santa MARIA de Salas
que cafando con Rogério Bernar- fuera de los muros de aquella Ciu-
do Conde de Fox , unió los dos dad : y quiere efté fujéto al Mo-
Eftados de Bearne , y Fox. Pero nafterio de Iranzu : y que el Abad
no cefsó Don Teobaldo de íoli- de efte tenga la vifitadon,y co-
citar a fu Hermano Don Henri- rreccion ,• como lo acoftumbraba
que matrimonio de muy alto Ef- en calos lemejantes' el Orden del
tado , y honor , como defpues Ciftér.Por haverfe extinguido aquel
fe vera. Monafterio por las cautas, que fe

1 1  Por los inftrumentos del dirán adelante, fe dio aquel fuelo, 
Ano 1166  año figuiente 1 1 6 6 .  le confirma y Cafa a los Religioíos de nueftra

de nuevo corrian los Hermanos en Señora de la Merced , que oy le
toda paz, y hermanable amor : pe- habitan.
roel buen orden del tiempo pide 13  En Pamplona ajufto con 
demos razón primero de los que los de Legaría, tuvicílen a cenfo 
precedieron en él. Por Marzo dio a las fernas, huertos, y ruedas del 
los de Oíite privilegio de Feria de Rey ,pagandole mil íueldos cada 
quince dias: y quiere comience a año ,y  con calidad de mejorarlas, 
primero de Mayo. La Carta fe no- y dándoles a perpetuo el ier Rea
ta hecha el dia Jueves defpues de lengos: y fue Viernes primero def- 
la Dominica Lmare Hieruf'dlem,que pues de San Lorenzo, que relulta 
es la quarta de Quarefma , que a trece de Agofto. Y  pocos días del- 
aquel ano cayó k 7. de Marzo, y pues dió a íus Labradores de Méli- 
el Jueves a u . d e  él. El lugar ya da quanto alli tei}ia , piezas, viñas, 
110 fe diviía. El Rey Don Phelipe huertos, y otros derechos, refer- 
I. la confirma , y muda al dia de vando el Caftillo , por ciucientos 
todos Santos, y figuientes, en Pa- caizes de trigo de renta medida de 
ris por Enero de mil treícientos, Pamplona ( viene a hacer ocho- 
y ¿ QSt cientos robos) y cierta íuma

12  Viernes antes de la Fiefta de fueldos de Sanchetes, 
de San Marcos Evangelifta fe ha- ^ue tampoco fe 
liaba el Rey en Pamplona. Y  dió a divita, 
los de Eftella el privilegio , en que 
les remite los Homicidios eafuáles*

§. V.



^OR Septiembre por Na* 
varra la Baxa andaba 

el Rey. Y  en San Juan del Pie del 
Puerto , Villa principal de aquella 
Merindad , que llaman de Ultra
puertos , le halló Arnalt Guillen Se- \
ñor de Agramont con fus Hijos, 
y le hizo Homenage de fidelidad 
por el Caftillo de Agramono, con 
calidad de Icrvirle contra todo 
hombre del Mundo: y de quequal- 
quiera Señor de Agramont debe 
rendir aquel Caftillo , fiempre que 
el Rey fe lo demandare, para ha
cer guerra , ó paz. Que muriendo 
el Rey de Navarra, ó el Señor de 
Agramont, debe, el que fucediere 
en aquel Señorío ir dentro de trein
ta días a hacer el Juramente/, y Ho
menage al Rey , que al tiempo 
reynare en Navarra. Que ningún 
Señor de Agramont pueda hacer, 
ni aconfejar hurto, ó robo en di
cho Caftillo , ni en Lugar alguno 
del Señorío de Navarra, fino es a 
fu enemigo fabido. Que íi el ro
bo , ó mal hecho fuere manifiéfto, 
el Señor de Agramont quéde a 
merced del Rey , que al tiempo 
reynare en Navarra, en quanto al 
Caftillo , y todas íus cofas. Que fi 
no fuelle manificfto; el Señor de 
Agramont haya de eftar al Juyeio, 
y Derecho , como mandare la Cor
te del Rey de Navarra. Es condi
ción , que dentro de quarentadias 
de la guerra fenecida haya de vol
ver el Rey el Caftillo al Señor de 
Agramont con todos los apreftos, 
con que fe halló en la entrega. Y  
ponefe por pena de no cumplir con

las condiciones el quedar tal tray- 
dor , que non me pueda falvar por 
mis Armas , ni por ayllenas. Todo 
efto otorga, y jura íobrela Cruz, 
y Evangelios , y también fus Hijos 
Arnalt Guillen , y Ogér de Sarburu,
Y  cica por teftigos prefentes al In
fante Don Henrique , Don Cle
mente Launay Senefcal de Nava
rra , Don Bernardo DaaiTa , Don 
Martin Garcés de Eufa , Don X n 
meno de Sotes Caballeros. Y  los 
tres, Padre,y Hijos, ponen fu fellos 
en la Carta , que dice fue dada en 
San Juan del Pie del Puerto dia Sa- 
bado primero deípues de Sanca 
Cruz de Septiembre (que fale a diez 
y ocho de él ) año del Señor mil 
ducientos fefenta y feis.

1 5 De dos dias defpues, Lu
nes Vigilia de San Matheo, y en la 
mifma Villa de San Juan , que to
do fe nota en la Carta , fe halla en 
el Real Archivo de la Camara de 
Cornptos otro inftrumento, como 
el pañado también. Por el qual el 
Rey D. Teobaldo: „ D á rn o s le , á 

noftro amado Ric hombre D. Ar- 
nale Guillén Seynnor Dagramont 

„ diez cabayllerias para en todos íus 
„ dias, que non li podamos tollir* 
„ nin mengoar N os, nin otro Rey 
„ ninguno de noftro Linage, que 
„ regnare empues Nos en Navarra, 

eyíl teniéndonos los paramientos, 
„ que ha con N os, de que Nos te- 
„ nemos la fo Carta abierta con fo 
„ fieyllo pendent , et con feyllos 
„ de fus Fijos Arnault Guillén , et 
„ Augérde Soraburu, et faciendo- 
„ nos fervicio afsi como los otros 
„ Ricos homes de Navarra , quando 
„nos lo hovieílemos menefter. Et 
Mefcas debant ditas diez caberlas li

» afig-



„ afignamos en Roncefvalles , en
” noftro Peage, et en la Villa ,qui

andan íiempre por diez Caberlas.
Ec fi de eyll devinieíle , damos
fitas diez Caberlas a Don Arnalt 

5 .
3jGuillen lo Fijo,que las renga en 
j3 fo vida , cumpliéndonos, ec fir- 

viendo , como io Padre debej> ? r s
„ acomplir , ec fervir. E t a coc otro 
„ Seynnor Dagrampnc daqui ade- 
„ lant damos feis Caberlas. Profi- 
gue aíTegurando la fi tu ación de 
ellas, y poniendo fu fello Real a la 
Carta. De dos dias defpues, y luego 
añade : Et rogamos al honrado Pa
dre en jE S V -C H R IS T O  D . Pedro 
por la gracia de Dios Obifpo de Pam
plona, et al Infante D . Henrique nof
tro Hermano, a D . Gon^afao luayn ■ 
nes de Bastan A lferi% noftro en N a 
varra,a D . Pedro Sanchi% Sej/nor de 
Cafcant, a Don G arda Alm oravna 
D . Fortun AlmoraJ\>\t, a D . Clemen
te Launaj Senefcal en N avarra, que 
pofieffen fos feyllos en efta Carta.
Y los van poniendo por el mifmo 
orden , que los pidió el Rey.

i 6 Y  es de alabar íu piedad 
en preferir el del Obiipo al del In
fante fu Hermano , coía bien po
co ufada en aquel figio. Recono- 
cefe por eftos actos, quan amiga
blemente corrían los dos Herma
nos , Rey , é Infante , defpues del 
enojo paílado. Efta es la ultima! 
memoria , que hallamos del Obif
po Don Pedro Ximenez de Gazó- 
laz. Y  muy poco le duró la vida 
defpues de efte a d o , íegun le fe- 
halan el dia de la muerte Garibay* 
y el Obifpo Sandoval, y efte ale
gando memorias de la Iglefia, que 
dicen , fue Lunes a veinte y cinco 
de Octubre de efte año. A que 

Moret Tomo III.

podemos añadir otra memoria del 
Libro del Obijt de las Monjas de 
San Pedro de Ribas , que feñala. 
el mifmo dia de lu muerte : y le 
notarían con exacción , como de 
Padre, y como Fundador, que las 
dio Regla , Cafa , y dote de íeif- 
cientos robos de trigo de renta.

§. VI.

1 7 A ,  Fin de efte año fe ha-
JL j L  dono  Rey

Prior, y Convento de Ronceíva- 
lles remifsion de derechos del fe
llo Real , quando le huvieífen me- 
nefter. Y  es la data del Viernes 
primero defpues de Santa MARIA 
de Diciembre. Parece entiende la 
Concepción : y el Viernes defpues 
fer'a diez de aquel mes.

i 8 Notando efte mifmo año, 
dixo Garibay, que por eftos dias 
Don Gonzalo Juanez de Baztan 
Caballero de gran Solar, y Linage, 
defnaturalizandofe de Navarra, paf- 
só a Aragón , y dando obediencia 
al Rey Don Jayme , labró en la 
Frontera un Caftillo llamado Boéra 
defde el qual hacia cada dia mu
chas correrias, y cabalgadas muy 
dentro de Navarra i y que ficmpre 
tenia en gran cuydado la Frontera. 
Efta narración va del todo deíor- 
denada. Y  manifieftamente la con
vencen de faifa los ados de efte 
mifmo año , y los anteriores de ef
te Reynado, y los que fe verán 
de é l , y del figuiente. En los qua
les conftantemente fe halla Don 
Gonzalo Juanez de Baztan Alférez 
del Eftandarte Real > como tam
bién fu Padre Don Juan Perez de 
Baztan ? y fubferibiendo con gran

Oo fre-



írequencia los adiós públicos en ligenté pefquifa , y haviendo en
buena paz, y gracia de los Reyes Juycio convencido de efte delito
de Navarra , y con Honores de algunas períonas Nobles , citando
ellos. Ni cabe en la eftrecha amif- en Tarazona por fin de Octubre,
tad 3 y unión , que tenían entre íi las hizo dar la muerte , fumergien-
Don Teobaldo , y Don jayme , y dolas en la agua. Ahora fe íes da
ambos con el Rey San Luis , que la muerte en el fuego, quando fe
el de Aragón toleraífe efto 5 ni en la les da.Que fi ha {ido mucha la mo-
Frontera de Navarra hay , ni fe ha neda adulterada 5 y quantiofa la
nombrado jamas Boeta. Equivo- ganancia de ella, a veces íe con-
cófe con Bióca. Pero efta era ya muta la pena en interefes del Fifco;
muchos anos antes, que la nueva fiendo la grandeza del delito titulo
Plaza imaginaria , que efte Autor parala impunidad. Efte genero de
atribuye a Don Gonzalo. Todo va íupliciode muerte de agua vere-
desbaratado. mos uíado deípues en Navarra,

19 El ano íiguiente 12 6 7 . 20 Por Abril de efte ano Jueves
fe padeció no poco trabajo en la deípues de Pafcua D. Sancho Perez

An° 12 7 moneda de oro , que adulterada de Varillas Caballero donó al Rey
fuera , íe introducía en Navarra, Don Teobaldo la Villa de Murillo
y por otros Rey nos de Efpaña, con todos los derechos, que lepo-
con el grave perjuyeiode embara- dian pertenecer por Don Pedro de
zar fe el comercio corriente , por Varillas fu Hermano : pagando el
hacerle íoípechoía también la legi- Rey mil y quinientos maravedís,
tima. A efte daño pufo remedio que dexó de deudas, y mantenien-
el Rey Don Jayme de Aragón, do dos Capellanías, que dexo fun-
Porque fintiendo , que el mal na- dadas por fu alma en fu tefta-
cia de fu Reyno, mandó hacer di- mentó.

C A P I T U L O  V.

I. T V R B A C IO N E S  D E L  M O N A S T E R IO  D E  L E Y R E , Y  jO R-
nada del Rey d Fruncid, II. JSAatrimonio del Infante Don Heyirique con 
Dona Blanca Hija del Conde de Artois. III. Memoria de Don Ar~ 

mengol Obifpo de Pamplona , y  otras del tiempo. IV. jornada de 
Don Teobaldo con San Luis a la Guerra Sacra mer

cedes hechas en el viage.

§. I-
1 Ci?^§lie ê a*10 eíl enCre l ° s Monges Blancos, yNe-

que comenzaron las tur- gros fobre la poífefsion del anti- 
Ano 12,68 baciones grandes, que fe continua- quifsimo , y Real M o n a fte r io  de 

ron por no pocos años defpues San Salvador de Leyre, que con
ef-



eftas mudanzas perdió mucho de 
fus rencas, y lo que puede doler 
mas , de los inftrumentos , que 
podían fervir al defcubrimiento de 
las memorias déla Antigüedad.Y 
traían de contado un daño : y era, 
que la turbación de los Monges 
entre si envolvía en concroveríias, 
y Parcialidades a los del Eftado 
Secular , que quando la materia 
es pía, y Sacra , fuelen cargar con 
mas fuerza acia la opinion , a que 
los inclina la afección particular. 
En el Atchivo de Leyre fe ve una 
memoria , que dice , que efte año 
en los Idus del mes de Julio, que 
es a quince de e l , recibió el Abad 
Raymundo de Benearnio el Go
bierno del Monafterio de San Sal
vador de mano del Rey D. Teo
baldo. Y  efto arguye deípojo pre
cedente 5 pues havia treinta y dos 
años, que Don Teobaldo el Pa
dre con volundad del Papa havia 
introducido en el Monafterio de 
Leyre a los Monges Blancos del 
Ciftér, expeliendo los Negros. Y  
efte defpojo , que arguye la refti
tucion hecha ahora, deícubre cier
tamente auíencia fuera del Rey- 
no del Rey Don Teobaldo. Por
que a eftar prefente, por ningún 
cafóle confintiera , fegun era gran
de el amor, que tenia , y tuvo 
toda fu vida a los Monges del

- i  Y  para hacer efta aufen
cia , y jornada a Francia efte año 
Don Teobaldo , eran muchas las 
caufas: las inftancias grandes, que 
hacia el Pontífice Clemente IV.fo* 
licitando a los Principes Chriftianos 
a tomar la Cruzada , y empren
der Jornada Ultramarina en foco- 
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rro de los Chriftianos de la Tie
rra Santa , que fe hallaban muy 
apretados de los Barbaros. Efta 
Jornada abrazó muy defde el prin
cipio el Rey San Luis,, como tan 
propria de fu. gran zelo : y tam
bién el Rey Don Teobaldo , en 
quien reynaba mucho la piedad,y 
le incitaban mucho a empreífas 
femejantes los exemplos domefti- 
cos del Rey fu Padre , y de fu 
T ío , Hermano de íu Abuelo , el 
Conde Don Henriquq Rey de Je- 
ruíaién , y recientemente el exern- 
plo del Santo Rey íu Suegro , con 
quien era predio conferir en los 
defignios , apreftos, tiempo de la 
partida , para-concurrir : y lo que 
íu mamen te importaba , en la 
feguridad, conque Don Teobal
do havia de dexar fu Reyno de 
Navarra , codiciado de Don Alon- 
fo de Caftilla, y que fe podía apro
vechar de íu auíencia forzofamen- 
te larga.

3 El tiempo traxo la oportu
nidad de curar efte rezelo, ó la. 
prudencia de los Reyes, Suegro , y 
Hierno, la maduró, aprefurando al
gún tanto el tiempo , para lograr
le. Tenia el Rey San Luis concer
tado matrimonio de íu Hija Ma
dama Blanca con' Don Femando, 
que llamaron dsAa Cerda Hijo Pri
mogénito , y heredero del Rey D. 
Alonío, el Sabio de Caftilla, y León.
Y  difpufieron los Reyes > que la 
entrega de la Eípoía fueíie enton
ces , y el tranfito por Navarra , pa
ra encariñarla de nuevo con agaía- 
jos de hofpedage con íu Hermana 
Ifabéla Reyna de Navarra, En la 
qual al tranfito de efta Princeía íe 
hicieron grañdes alegrías publicas^

Oo z fin



fin que fe omitieífe demonftracion 
alguna de feftejo , y regocijo. Y  
niuchos Señores, y Caballeros delJ j
Reyno la fueron acompañando, co- 
1710 a Hermana de fu Reyna, haf- 
t.a Logroño, adonde el Rey Don 
Alonío con fu Hijo el Infante Don 
Fernando, y muchos Señores de fus 
Rey nos aguardaban. Entre las dos 
He rmanas, y los buenos oficios, 
que el Santo Rey Padre de ellas atra
vesó , y también Don Teobaldo 
con el nuevo lazo con -Caftilla , fe 
pudo aífegurar la quietud , y paz, 
de que necefitaba fu aufencia en 
la Jornada Ultramarina.

§. II.

kTr.a c.aufa concurrió tam
bién 5 para la que hi

zo efte año Don Teobaldo a Fran
cia, Y  fue el cuydado déla fucef- 
fion , que ya 110 fe efperaba de fu 
M uger,la Reyna Doña Ifabel. Y  
fe arriefgaba de nuevo en el viage 
a Guerra Ultramarina> fino daba 
Eftado a fu Hermano el Infante 
Don Henrique. Y  ya que no tu
vo efedo el matrimonio de Doña 
Conftancia heredera de Bearne, 
movió tratados de él con Doña 
Blanca Hija de Roberto Conde de 
Artois Hermano de San Luis. Y  
ningún medio m ejor, para confe- 
guirie, como fe configuió, que el 
miímo Santo, y la atención hon-> 
rada , de que no haviendo dado 
Üicefsion a Navarra en la Hija, la 
procurarte dar en la Sobrina Hija 
de fu Hermano. Eftas caufas pare
ce detuvieron en Francia mucha 
parte del año a Don Teobaldo. Y  
\  eíTo atribuimos el no hallar en

los Archivos de aca memorias Tu
yas , ni otro ado publico , que una 
pefqu.iía hecha por Don Pedio Ga- 
varda Merino del Rey fobre los her- 
vages de Santacara en prefencia 
de los Alcaldes de ella, Mélida,y 
Caparrofo. El año figuiente 1 169.  ^  
fe concluyó efte matrimonio , ha- n° U  ̂
viendo precedido difpeníacion del 
Pontífice por el Parentefco de los 
Defpoíados. Al Infante para fu Ef
tado , y el de fu Eípoía, en cafo 
que no entrañen en la fuceísion 
del Reyno , fe feñalóel Señorío de 
Ronay : y Don Henrique comen  ̂
zó luego a intitularfe Conde de 
Ronay.

§. III.

5 |R |O R  Marzo abfolvió el 
Jt_ Rey a perpetuo a todos 

los Collazos del Monafterio de Ley- 
re de la carga de Caftillos, y todas 
obras Reales por diez mil lucidos 
de Sanchetes, que le havian dado 
por mano del Abad Raymundo; 
oportuno íocorro para los gaftos de 
la Guerra Sacra, que fe apreftaba.
Con dos mil firvieron al Rey los 
de Artajóna en la miíma oportu- 
nidád, rogándole les quitafíe los 
Homicidios cafuales. Y  el R e y , ef-? 
tando en Eftella Jueves deípues de 
la Fiefta de San Juan Bautifta de Ju
nio , dice , condelciende con íus 
ruegos, y añade unas palabras dig
nas de Principe , y que debían im~ 
primirfe en los ánimos de todos: 
Mayormente fi las pregarías Jabera 
natura de piedat , en la qual Nos 
queremos Jiempre regnar.. Y  afsi ah- 
fuelve a perpetuo al Concejo de los. 
Homicidios cafuales , que dice 
fon los que fuceden fin faynna % a

ba—



Urdyüd, y explica mas en particu
lar. También eftaba el Rey en Ef
tella a cinco de Julio. Y  abfolvió a 
las Monjas de Sanca MARIA de Sa
las del cenfo , que le pagaban de 
treinta y cinco fueldos por varias 
Plazas, ó fuelos de cafas,en eípecial 
la de Don Sancho Ponz.

6 De Eftella pafsó a Pamplo
na. Y  en ella fe hallaba a princi
pios de Julio Martes primero def
pues de la O&ava de San Pedro, y 
San Pablo , y expidió la Carta de 
Fuero a los de Aguilar debaxo de 
Marañón , dándoles el mifmo de 
Viana, y que tengan Mercado to
dos los Martes. En efta efcritura 
fe menciona Don Armengól Obif
po de Pamplona , Don Gonzalvo 
Joannis de Baztan *Alferez Mayor, 
teniendo aMendigorria , Don Gil 
de Rada a Falces,Don Pedro San- 
chiz de Cafcant a Roncal, y Sara- 
zaz, Don Corbarande Vidaurrea 
Lerin, y Baztan , Don Juan de Vi- 
daurre a Goyñerri ( que parece es 
el Val de Goñi : y el Palacio Ori
ginal de Vídaurre alli muy cerca 
cae) Don García Almoravid a Mon- 
real, Don Ramiro Periz de Arró- 
niz el Valle de Sant Efteban , Don 
Pedro Martinizde Subiza a Cafe- 
da , Don Roldan Perez de Eranfus 
Alcalde Mayor en Navarra, Don 
Martin Diaz de Merifuentes Alcal
de del Mercado de Eftella , y Mi
guel de Pamplona Notario del Reya 
que eícribióla Carfa.

7 Efta es la primera memo
ria 5 que del Obiípo Armengól ha
llamos deípues de la muerte de fu 
anteceífor Don Pedro Ximenez, 
como dos anos y medio antes. Si 
fue la Vacante larga, ó faka de me

morias publicas la que ha fuprimi- 
do fu nombre hafta ahora,del todo 
ignoramos. Algunos le hacen natu
ral de Caftilla , con folo el ligero 
fundamento de haver tenido un Se
cretario por nombre Illefcas. A no- 
fotros mas nos fuena el nombre de 
Armengól a Ermengaudo, y a Ca
taluña 3 y a que en íu elección in
tervino alguna buena atención a 
obligar de nuevo a Don Jayme de 
Aragón parala aufencia, que havia 
de hacer Don Teobaldo. Y  la Ca
fa de los Condes de Urgél, en que 
es familiar el nombre de Armen
gól , bailantes inclufiones tenia en 
Caftilla , para tener Secretario de 
alia. El fue muy buen Obiípo, que 
es lo que importaba , zelador de 
los bienes de fu Iglefia , y que fo- 
corrió con los de fu Mefa con muy 
generofa liberalidad a las necefi- 
dades de fu Cabildo.

§ Lo reliante del año gaftó el 
Rey vifitando varios Pueblos. En
trado Septiembre fe hallaba en E f
tella. Y  el Lunes deípues de San 
Mathéo concedió a los Francos de 
San Juan en ella, que puedan ha
cer Juntas en el Hoípital, atento era 
Cofradía , y las Juntas, para exer- 
citar obras de charidad. Por Octu
bre alivió el Rey a fus Labradores 
de Gulina,Aguinaga,Cia deHo- 
rreya ,Larrainz, y Larumbe la car
ga de acudir a las obras Reales de 
Caftillos, y Fortalezas, en que, di
ce , eran muy gravados : y los ab- 
fuelve de ella del todo, conmutan- 
dofela , en que cada cafa le pague 
z principio de Enero dos íueldos, 
y la Viuda folo uno. También pa
rece , que en reducir la carga a di
nero fe miraba a la Guerra , que



fe diíponia. Parece que por Oto
ño vificó el Rey a Navarra la 
Baxa ,. apreftando la Gente de ' 
Guerra , que le havia de feguir, 
y que la Carta próximamente 
puefta fe défpachó alia i aunque 
no expreífa Lugar. Porque del 
mifmo mes de Oótubre es otra fu
ya fecha en Ofta vales, en que ex
plica algunos Fueros de los de 
Eftella, a quienes, dice , amaba 
mucho: y entre ellos que todo 
hombre , ó muger, que goza del 
privilegio de la Viudez , que llaman 
Viudedad, haya de dar cada año, 
y á fu tiempo, quatro labores a las 
Viñas, que por ella gozaba : y fon 
efcabar, podar, cava, y viñar,y 
que fino, pierda el privilegio. Ab- 
íuelvelos de batalla de fierro para 
los Juycios. Ordena, que el que vi
niere a poblar a Eftella, fe prefente 
ante el Alcalde, Prebofte,y jurados, 
y el admitirle fea, como el Fuero 
manda, Y  que los Cabezaleros 
cumplan con íu obligación den
tro de treinta dias. Es dada Saba- 
do defpues de la Fiefta de San Dio- 
nifio en Ocftubre. Por el mifmo 
mes de Octubre difponia el Rey, 
eftando en Lezinaun , hacer una 
nueva Poblacion en el fitio , que di
ce llamaban el Eípiñal entre los 
Burgos de Roncefvalles, y Vizca- 
rret. Y  por 110 perjudicar en algo 
al Hoípital de Roncefvalles, con 
voluntad de los de Valderro, de 
donde eran los Pobladores, feñala 
al Monafterio los términos, que va 
acotando , como baxa el agua de la 
buftaliza de Anfón , hafta la puen
te de piedra de Roncefvalles: y 
quiere, que los Pobladores del Ef- 
pinal no tengan Preíentacion, ni

otro derecho en la Iglefia, fino que 
fea de Roncefvalles.

§. IV.

9 T Legamos ya al ano i i  70. ^  
I  j  memorable por la Gue

rra Sacra contra los Paganos, 
y variedad de fuceífos notables. El 
Rey Don Teobaldo en conformi
dad de lo que cenia tratado con- 
el Rey San Luis íu Suegro , que 
con íus tres Hijos, Philipo el Pri
mogénito, Juan Conde de Nívers, 
Pedro Conde de Alenzón , havia 
ya tomado la infignia de la Cru
zada , haviendo apreftado , y puef
to en marcha las Tropas, que ha
via difpuefto de Navarra, Señores 
dependientes , y Caballeros , que 
de nuevo havia llamado a íu fuel- 
do , para unirlas con las que eípe- 
raban en Champaña , y Bria , de- 
xando por Gobernador del Reyno 
al Infante Don Henrique fu Her
mano, y llevando configo a la Rey
na Doña Iíabel íu Muger , para 
darla, aquel confuelo de vifita , y 
defpedida del Santo Rey lu Padre 
en Jornada tan larga , y peligrofa, 
y para que quedaíle en la Gober
nación de los Eftados de Champa
ña , y Bria en fu aufencia , partió 
con grande acompañamiento de 
Navarra muy. al principio de la 
primavera de efte año. Y  havien
do tomado la fobrevifta de la Cruz 
con mucha íolemnidad con los de
mas Principes, que havian íobre- 
venido , Alphonío Hermano del 
Rey San Luis Conde de Fociers, 
Roberto Conde de Artois Hijo del 
otro Roberto Hermano del Rey 
San Luis , con cuya Hija Doña

Blan-



Blanca quedaba cafado el Infante 
Don Henrique , Gobernador de 
Navarra , Guidón Conde de Flan- 
des , Joan Hijo del Conde de Bre
taña calado con Hija del Rey de 
Inglaterra, y otros muchos, y gran
des Señores , Barones, y Caballe
ros movidos con el exemplodefus 
Reyes, y Principes de la Sangre, 
comenzaron a encaminarfe la vuel
ta de Marfella , y Aguafmuertas* 
Puertos del Mediterráneo poco dif- 
tantes entre fi > y deftinados, para 
hacer la maífa del Exercito Chrií- 
tiano de los que fe havian Cruza
do , y tomar la Navegación ; que 
én un Puerto folo parecia difícil 
ácomodarfe la multitud grande* 
que havia concurrido de los Cru
zados , que inundaban las campa
ñas , y Comarcas. Véfe , que el Rey 
Don Teobaldo falióde Navarra, al 
aífomar la primavera , y afsimifmo 
que marchaba con muy tierno ca
riño de Navarra , y como fi prefin- 
tiera no havia de volver a ver fu 

. Reyno, en las muchas mercedes 
que por el camino iba defpachan- 
do, como en defpedida ultima.

10 Una es al Monafterio de 
San Salvador de Leyre , y a fu Abad 
Raymundo , que él havia reftituido 
con fus Monges Ciftercienfes. Y  
efte ado ya es de quince días an
tes de las Kalendas de Mayo , o 
catorce de Abril, y expedido en lá 
Ciudad de Nemaux , acercandofe 
al Mar. Y  aunque en él no dio 
cofa alguna de nuevo 5 le hizo ma
yor beneficio, que f i4e diera mu
cho , omitiendo efto. Porqué fue 
aífegurarle el derecho, y dominio 
de quanto eftaba poffeyendo , de 
que faltaban algunas Cartas inftru-

mentales robadas por malicia , y 
confirmar todas las donaciones de 
Reyes, Obifpos > Señores > y qua- 
lefquiera otros > y feñalando to
dos fus bienes tan menudamente, 
que admira * los pudicííe compre- 
heiider todos en un camino de 
tanto eítruendo , y bullicio. Y  fe 
habra de recurrir, a que de aca lle
vaba minuta muy exadade todos, 
y que no quifo dilatar para la vuel
ta aquella confirmación amplifsi- 
ma , exponiéndola a las contingen
cias de Mar , y Guerra > y de la 
muerte , que parece barruntaba* 
Véfe5 el inftrnmento original her- 
mofamente difpuefto 5 con el fello 
grande pendiente de cordones de 
leda verde , por la una parte con 
el Rey a caballo , fembradas por 
todo é l, y el cuerpo del caballo las 
Cadenas de Navarra, y por la otra 
tres Bandas atravefadas de cfquina 
a efquina , que es la infignia de 
Champaña. Exhibir la Carta toda 
fuera cofa muy larga. Pero tam
poco fe puede omitir el exordio* 
en que refplandece mucho íu in- 
figne piedad, y devoción. Tradu
cida del Latin dice:

i i  En el Nombré de Dios± 
Por quanto pertenece a la decencia 
de U  liberalidad R eal aumentar con 
mayor propenfion de munificencia los 
Mondfterios , e Iglefias, en los qua
les la medida , y  tafd mejor es la 
inménfidad de las cofias donadas 5 y  
el confiervar, defender ^ y  amparar 
con toda fiolicitud , y  diligencia los 
bienes de ellas , como confiagrados 
al obfiequio Divino  5 para que per~ 
fieveren perpetuamente intaólos b e 
ilefios. Por tanto N os Don Teobal-  
do Por la gracia de Dios R ey dé

N a -



Navarra , de Champaría y y  de 
Bria 3 Conde Palatino ? hacemos fia- 
her a todos los prefenteSy pajfadosy 

y  Venideros5 como el Monafle- 
rio de San Salvador de Leyre del 
Orden del Cifter Jito en nueftro 
Reyno , fundado , y  dotado por nuefi- 
tros Progenitores 3 haya Jido defrau
dado por dolo , y  malicia de algu
nas perfonas de algunos privilegios, 
e inftrumentos de Reyes , Prelados 
Nobles 3 y  de otros : y  porque los 
males y que de nuevo f  tlen ? necefí- 
tan de reparo nuevo y hemos tenido 
por conveniente proveer al dicho Mo
nafterio de faludable remedio. Ypor
que en adelante no pueda por efta 
caufa fer damnificado , y  queriéndo
le preferVar de todo gravamen, 
vexacion , perjuycio , y  perdida ; en 
fuplemento Ae dichos inftrumentos 
fortalecemos al dicho Monafterio con 
el prefente privilegio .Concedemos puesy 
y confirmamos al dicho Monafterioy 
y  a Vos Fr. Roy mundo Abad 5_y a 
todo el Convento del mifmo Lugary 
y  a todos vueftros Sucejfores de la 
Orden del Cifter prefentes, pajfados5 

y  Venideros5 todos los bienes , y  pofi- 
fefisiones , que el dicho Monafterio 
tenia , o debia tener en todo nuefi- 
tro Reyno y quando los dichos pri
vilegios 5 o inftrumentos fueron fiubfi- 
traidos , y  todos los que ahora tie- 
ne 3 y  poffee, o debe tener , y  pofi- 
fieer : hora fiean adquiridos por do
naciones de los Reyes y Principesy 
Prelados 5 Nobles y o de otros qua- 
lefiquiera y o por compra y permu
tación , o de qualquiera otro modo. 
Valos contando muy largamente.
Y  a qualquiera de íu Linage, que 
contradixere 5 o atentare algo con
tra efte privilegio, le dice , fe ten

ga por indigno de la Sqcefsion.
Y  a qualquiera otro Eftraño, que 
invadiere dichos bienes , ó per
turbare a los Monges en la pof- 
fefsion de ellos , le pone de pe
na quinientas libras de oro , que 
haya de pagar a la parte del Rey, 
y que reftituya al Monafterio el 
daño hecho al doble. Fecha en la 
Ciudad de Ncmaux el ano mil 
dufcientos 5 y fetenca a quince de 
las Kalendas de Mayo.

i z Confirma el tiempo de la 
partida, y lo dicho ya del Gobier
no del Reyno dexado a fu Her
mano Don Henrique un defpacho 
de efte , que fe halla en el Cartu
lario Magno 3 en el qual llaman- 
dofe Filio del. Rey de Navarra, 
Conte de Ronay y Gobernador de 
Navarra , dice , que por quanto 
el Rey Don Teobaldo fu Padre 
havia dado por Fuero a los de Mu- 
rillo cerca de Allóz, Lacar, y Aran- 
digoyen la franqueza de todas car
gas , falvo Hutfte , y Cavalgada: 
y que no pudieífen fer enagena- 
dos de la Corona, pagandole ca
da año quince libras de Sanche- 
tes : y que fucediendo el Rey D. 
Teobaldo fu Hijo , y viendo la 
gran diminución de aquel Pueblo, 
ocafionada de la franqueza 5 que 
havia dado a los de Efteila de las 
tierras cargofas dentro del termi
no de Murillo por doce mil fuel- 
dos , con que le havian férvido 
los de Efteila , les havia rebaxa- 
do cinco libras de las quince, el 
Infante lo confirma. Y  dice, que 
por mandato del Rey fu Herma
no les da fu Carta, fecha en Tic- 
has efte mifmo año de fetenta, 
Sabado defpues de la Fiefta de San
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Salvador , que aquel ano refulta 
veinte y quatro de Mayo.

1 3 Ibafe acercando el Rey 
ala Mar , fegim llegaban las Tro
pas ? y Principes Cruzados, Y  fe- 
gun lo que eíperó en la cercanía, 
parece fue de los primeros , que 
acudieron a falcar en la Armada, 
y hacerfe a' la vela. A fíete de 
Junio de efte ano en Aix de la 
Proenza firma un defpacho, por 
el qual oída la controverfia , que 
traían unos Bayles fuyos con los 
Pueblos de Ihoc, y Armendariz, 
queriendo cobrar de ellos cierto 
pedido : y alegando ellos, que ío- 
íos debian pagar tres pedidos del 
Rey , Jornada del Rey de Navarra 
llende el Mar , caíamiento de laai

Fija primera del Rey , redención 
del Cuerpo del R e y , fi , lo que 
Dios no quifieífe , fueíle preño, 
dice , que haviendo averiguado la 
verdad , declara , que folo deben el 
pedido en eftos tres caíos expref- 
íados , y ademas el Francage.

14  A dos de Julio dentro de 
la Roca de Marfella eftaba ya. Y  
en ella remite a los de Vianalos 
Homicidios cafuales, que aconte- 
cieflen fin culpa alguna de hom
bre , como fe ve en iu Carca en 
aquel Archivo. La qual habla ge
neralmente con todo el Reyno. Y  
dice , hace efta remifsion : Enten
diendo , et queriendo la pro de to
dos los nueflros hombres del nuejlro 
Regno de Navarra , et por facar 
ende mal Fuero , que era con peca
do , quitamos , &  leyffamos por 
fiempre doy adelant en remifsion de 
noftros fayllimientos por Ños , et 
nojlros Sucejfores , todos los Homi
cidios cafuales. Explícalos en par-

Moret Tomo III.

ticular , y comprehendiendolos en 
general, con decir, fon todos los 
que íucedieren fenes culpa de hom
bre. Efte beneficio dexo el piado- 
fifsimo Rey a todo fu Reyno, co
mo en deípedida , fiendo el pri
mero , en quanco (abemos , que 
con íu mucha juftificacion, y ajuí- 
tamiento de conciencia recono
ció culpa en la antiquísima cof- 
tumbre , y muy recibida en los 
Reynos de Eípaha. Y  fin reparar 
en la diminución del Fiíco , la abo
lió a perpetuo en el fuyo , noque- 
riendo interés de pena , donde no 
havia culpa. Porque lo demás pare
cía multar a la República , porque 
la Naturaleza Humana era mor
tal 3 como fino la bailara por pe
na el ferio. De dos dias deípues 
quatro de Julio de efte mifmo 
ano , y fecha cerca de Marfella, 
porque entenderá la Roca de ella, 
que fenala el inftrumentó ante
rior , fe vé otra Carta íuya de re
mifsion íemejante a los de Tude
la , y también de cierto derecho 
de las Juras, que , dice, tenían por 
Fuero : y no íe entiende bien, 
por eftar alli muy gaftada la leerá 
del Cartulario Magno.

15 Hafe feguido efto con la 
precifion de aíio , y meíes, por 
deshacer 1111 yerro cometido en la 
razón del tiempo por algunos Eí- 
critores bien cercanos a él , que 
anticiparon un ano mas de lo juí- 
to efta Jornada memorable de los 
Principes Cruzados , y entre ellos 
el Señor de Jonvilla , que f i , como 
acompañó ai Rey San Luis en las 
demas Jornadas , le hu viera po
dido acompañar también en efta, 
para que le convidó, creemos hu- 
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viera evitado el yerro. Pero fuera ron fo cáferko , recayendo en el
de que queda convencido con los año cierto ?y notorio de la muer-
inftru meatos de los Archivos, cfue te del Rey San Luis , quando la fé-
tienen la primera autoridad, algu- ñalan,y feñalandola dos mefes efca-
nos de eftos Efcritores deshicie- fos, defpues de haverfe embarcado.

C A P I T U L O  V L 

I. N A V E G A C IO N  D E  L A  A R M A D A  C H R IS T IA N A  A  L A
Isla de Cerdena. IL Refolucion de paffar a Tme% , y  lo que alli 

facedlo, IIL Enfermedad del Exercito Chriftiano a y  
muerte de San Luis.

§. I.
Y  ¿% Primero de Julio fe con fu Muger cambien ( tal ardi- 

j L j L  hizo á la vela el Rey miento havia infundido la caufa, 
Año M 7° 5atl fgjis eíi el Puerto de Aguaf- y fama de la Jornada, que aun el 

muertas , haviendo dexado por Sexo frágil fe arrojaba a los rieí- 
Gobernadores de fu Reyno a tres gos de Guerra , y Mar :) otro, en 
muy esforzados, y fabios Varo- que iba fu Hijo Juan Conde de 
nes , Simón de Neyla , el Conde Nivers. Siete dias tardaron en arri- 
Vandóma , y el Abad de S. Dio- bar al Puerto de Caller: y aun el 
nrs, y prevenido en aquel Puer- odiavo apenas le pudieron tomar, 
to , y en el de Marfella con los luchando con las olas > y los vien- 
ávifos , figuieífe fu rumbo toda la tos fobre manera recios, y con- 
Armada’, y concurrieífe en el Puer- erarios , que efparcieron las na
co de Caller de Cerdeña , donde ves, aunque nunca tanto, que les 
fe havia acordado entre losPrin- quitaífe el confuelo de divifarfe 
cipes fe juntaífen todas las Fuer- de muy lejos, 
zas de la Liga Chriftiana. Pero x Parece confpiro la Tierra 
fue tal en el Santo Rey el ardor de con el Mar en el mal tratamiento, 
lograrlas en caula de la Religióny Porque arribando a ella el Rey* 
que el primero , para dar exem- fue tratado de los Isleños , como 
pío , y mover con él la prefteza fi las Armas , que guiaba , fueran 
de los demas, falió del Puefto con contra Chriftianos, y no Paganos, 
folos quatro baxéles : el fuyo pro- enemigos comunes. Apenas fe le 
p íio , en que fe embarcó con fu concedió el ufo de la agua dulce, 
Hijo Pedro Conde de Alenzón: de que venían todos fumamente 
Otro , en que iba fu Primogénito necefitados , por haverfe corrom- 
Philipo con fu Muger Doña Ifa- pido la que tfaían, en tanto gra- 
bel, Hija del Rey Don Jayme de do que dé ninguna manera po- 
Aragon : otro , en que iba fu So- dia beberfe fin mucha ventilación, 
brino Robetto Conde de Artois, y aun afsi no fin bafeas. De efte
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trabajo , fucufion grande de la fes , de los quales fe componía 
Mar, y vayvénes recios de las na- mucha parte de la Marinería de 
ves havian enfermado no pocos, aquella Armada. A tanto llegó el
Y  pidiendo el Rey por fu diñe- tratamiento indigno , que no po
ro , y juílo precio mantenimien- eos Capitanes vocearon al Rey, 
tos competentes , no fe traían, que acometieíTe de mano arma- 
fino pocos panes, y hortalizas baf- da al Cadillo , y ganado, le arra- 
tas. Y  efto milmo con dos agra- faífe; pues lo podría hacer facil- 
vios : uno , que los Isleños, co- mente con las Fuerzas de la Ar
mo quienes vendían la necefidad, mada , que por horas fe el pera* 
baxaron . fubitamente, y cafi a la ba : y fe moftraban prontamente a 
mitad, el valor jufto , y recibido executarlo. Pero el Santo Rey re- 
aun de los Eftrahos , de la mo- pelió el confejo del eftrago; por- 
neda foraftera , y íueldos Turo- que oido no infamaífe las Bande- 
nenfes. Otro fue, que encarecie- ras diviladas con la Cruz, del que 
ron con grande exceífo los bafti- venció fufriendo en ella 5 fi ha- 
menros , aun refpe&o del valor viéndolas deí plegado para defen- 
ya deprimido de la moneda. El fa de la Chriftiandad, las miraba 
trabajo de los enfermos fatigaba Europa al principio de la Jornada 
mas al piadofo Rey. enfangrentarle en íangre de Chrif-

3 Pidió con Legacía al Go- tianos. 
bernador de aquel Pueblo admi- §. II. 
tieífe a los enfermos, para curar-
fe a expenfas proprias,en la par- 4 /% L cabo de algunos po
te alta de la Ciudad , que llaman X j L  cos dias llegó la Arma- 
Caftillo,por fer la partebaxa muy da toda en grande numero deba- 
mal fana. Ni aun en efto íe vi- xeles, haviendo luchado cafi todo 
no; y por gran cofa íe admitió, , el viage con la mifma braveza, y 
en que pudieífe fubir el Rey,co- furia de los vientos, y olas. Y  fue- 
mo entraífe con muy poco acom- ron entrando en el Puerto por efte 
pañamiento , vendiendo por be- orden. El Rey Don Teobaldo con 
neficio tenerle a merced, Pero todas las Naves , y Gentes de íu 
como no bulcaba el regalo para Condudfca : Alphonlo Conde de Po- 
s i , finó para lus enfermos, no le tiers Hermano del Rey San Luis: 
admitió; aunque hizo íemblante Guidon Conde de Flandes : Juan 
de agradecerle. Y  aloxó, como pu - Primogénito del Conde de Bretaña, 
do, a los enfermos en el Monaf- y tantos Señores, y Varones iluí- 
terio de los Padres de San Fran- • tres ,que los Efcritores de- aquella 
cilco , y cafas pajizas de aquella edad difculpan el no contarlos; por 
parte baxa. Dilculpaban los Isle- fer carga grande. Y  luego havien- 
ños lo hecho con ordenes de la dofe filudado , y defeaníado algún 
República de los Pífanos, quedo- tanto de la fatiga grande de la Mar, 
minaban aquel País, y enemifta- junco el Rey Coniejode Guerra de 
des , que traían con los Ginove- los Príncipes ,y  Cabos de mayor 
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experiencia , para refolver,a que ca coda par mas de mi} y ducien- 
Tierra de Paganos havia de tomar tas leguas de carrera continuada, 
la derroca la Armada con mayor hafta tocar en Egipto, y luego fia 
utilidad de la Chriftiandad. Lo qual diviíion toda aquella rica., y fercil 
parece fe havia diferido refolver Provincia, y la Paleftina , y Siria, 
hafta eftar muy empeñados en la que íe iban continuando fin ínter- 
M ar; porque no previnieífe la fa- poficion alguna de Tierras de di- 
ma con la noticia a las Tierras, en ference Religión , convenia no fo
que fe huvieífe de cargar. El pre- lo a la propagación de la Fe , fino 
fupuefto general délos Cruzados también a la razón, y forma déla 
era , que la navegación fe aprefta- Guerra , y comodidad de llevarla, 
ba apara Paleftina , ó para Egipco. ificerponer en Túnez un Reyno 

el Rey San Luis en efte Con- Chriftiano , que quebraífe como a 
jo defeubrió ocro penfamienco. lamicad del curfo aquel perniciofo 

5 Havia ya ciempo , que el arcaduz, por eiqual corría can lar- 
Rey Mahomecano de Túnez le ha- gamence , y fin cropiezo alguno la 
via fignificado con varias Legacías Supeífticion Mahomecana. Que a 
defeaba mucho hacerfe Chriftiano, aquel Reyno de Túnez podían am- 

xaucizarfe con codo fu Reyno , fi parar , y aísiftir los Principes Chrif- 
pudieíle confeguir con alguna tianos de Europa con mucha ma- 

de no caer en las iras de yor facilidad, que traiportar la Gue- 
)s los Reyes, y Principes de fu rra a Siria , y Paleftina cada vez 
\ Creencia , que fe havian de ar- que fe movian : en que , como lo 

mar luego para la venganza de la decia la experiencia tantas veces he- 
mudada. Ninguna cofa cha, fe havian de gaftar en el viage 

con mayor anfia, mas de la mitad de las Fuerzas an
de aquel Baucif- tes de afrontarfe con los Eneran 

* parecía fe le allanaba el gos,que íe bufeaban , fuera de la 
camino , para llegar a é l, al Rey que retraía a los Principes de Jar- 
Moro*, arrimándole un Exercito in-̂  nadas femejantes el haver de def* 
vencible, y con Jas afsiftencias, que, amparar íus Reynos, y Eftados a 
fe le havian de aífegurar para ade- tan inmenfa diftancia. Que la re
íante : ponderando con entrañable duccion de aquel Reyno pared* 
dolor ver contaminada con los erro- fácil en la diípoíicion de aquel Rey: 
res del fallo Mahoma la Africa to- y quando no eftuvieífe a lo ofre- 
da , en la qual en los figlos paífa-, cjdo tantas veces , no muy dificil 
dos , y en el de San Aguftin, a quieq, la conquifta. Que la Ciudad de Tu  ̂
senia muy cordial devocion , ha- nez Cabeza de todo aquel Reyuo, 
via florecido tanto la Religión que caería con ella, era muy Po- 
Chriftiana. pulofa , y como tal no muy fir?

6 Esforzaban otros la propo- memente guarnecida de murallas,
ficion del R e y , agradados de ella, y que no podría durar contra tan
ponderando , que pues, la Superfti- gran poder , como el que fe lleva-
don de Mahoma dominábala AfrI- ba. Que la fama publica de no po-
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eos años aífeguraba , que de Tú
nez íe enviaban ya aílen cada men
te muy grueíTos íuplemencos , y 
reclutas de Infantería , y Caballería 
cada año al Soldán de Babilonia. 
Que no feria pequeño fruto de la 
Jornada defarmar la Guerra en fu 
origen, y cortar el rio en fu fuen
te. Que juntamente era Ciudad ri- 
quifsima por el Comercio grande 
por M ar, y Tierra : y porque la 
havia perdonado muchos años ha- 
vía la Guerra: y que de fus def- 
pojos fe podían fuplír en no poca 
parte las expenfas de la Guerra 
Chriftiana.

7 Corría felizmente la pro- 
poficion , quando fe atravesó una, 
mas que di&amen, duda pura , y 
efcrupulo de conciencia , y de po
cos ,defi fe cumplía baftantemen- 
te con el voto de Cruzada a favor, 
yfocorro déla Tierra Santa con la 
Guerra en T  unez. A qué fe reí pon- 
dio prontamente por muchos, que 
el cortar las raizes era defvirtuar , y 
deftruir el tronco : y que el fin , y 
los medios, ó necefarios, ó muy 
útiles para el fin , pertenecían a una 
mifma inípeccion. Y  coníorinán
dole , y aprobándolo el Legado 
Ápoftolico Simón Presbytero Car
denal del Titulo de Santa Cecilia, 
que de orden del Pontífice , y con 
Poderes luyas muy ampios íeguia 
efta Jornada, íe votó la ida íobre 
Túnez con tan uniforme aproba
ción de todos , que oprimió luego 
k  admiración , y eftrañeza, que co
menzó a deípertar en el vulgo de 
los Soldados la novedad de la Jor
nada , eftando en la perfuafsion de 
que fe navegaba a Paleftina, ó 
Egipto : juzgando todQS no padia

dexar de fer faludable el confcjo, 
que con tanca uniformidad aproba
ban tañeos, y los mas interdados 
en el acierto.

8 Enviófe luego una embar
cación ligera a Sicilia a Carlos Con
de de Anjou , Hermano de San 
Luis. Al qual pocos años anr.es ha
via dado la Silla Apoftolica con ge
neral aplaufo la Enveftidura , y Co
rona de aquel Reyno , del Duca
do de Apulia, y Calabria , y Prin
cipado de Capua, conípirando en 
aquella Dignidad tres Pontífices fu- 
cefsivamence, Alexandro,Urbano,y 
Clemente Quartos todos,que le buf 
carón , y llamaron para Defenfor 
de la Iglefia contra el Tyrano Man- 
frédo,que entonces fe hallaba en. 
la poífeísion de aquellos Señoríos, 
y de algunas Tierras de la Iglefia: 
y para aumentar fus Fuerzas, co
rría confederado con los Sarrace
nos. Haviale Carlos desbaratado , y 
muerto en batalla con toda fu Fac
ción , llenando la expeótacion , que 
de fu valor, y prendas fe havia ce- 
nido. Y  ahora no faltando a la oca
fion , que fe ofrecia, de nuevos fer- 
viciosa la Iglefia , que can obliga
do le tenia , havia votado la Cruza
da de efte año, y difponia Arma
da en Sicilia , pareciendole empref- 
la de todo lu Linage efta , en que 
todos fus Hermanos, y Sobrinos 
navegaban. Y  dióíele avilo , que 
cargaífe fobre Tunez, y figuieíTe el 
curió de la Armada , con la que 
apreftaba. Y  luego con el vigor, y 
prefteza , que infunde la uniformi
dad de pareceres, Martes a quince 
de Julio tendiendo las velas al vien
to, que pareció aprobaba la t elo - 
luicioa tomada, íoplando favor a*
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ble contra el Mediodía, folió la Ar
mada toda del Puerto de Caller : y 
jueves á 17 . deícubrió la Tie
rra de Africa , y los Cabos fobre- 
faiientes de Túnez, y fus Monta
ñas vecinas.

9 Enviófe el Almirante Ge
neral de la Armada a reconocer una 
pequeña Isla , y algunas Naves, 
que fe defcubrian , con orden de 
volver con relación exa&a de lo 
que hallalfe de difpoficion,para def- 
embarcar el Exercito, El Almiran
te , interpretando a fu antojo el 
orden , y extendiendole , fe apo
deró de las naves, dos de Moros, 
que fe hallaron vacias, y otras de 
Mercaderes, Y  faltando en Tierra, 
y ocupándola *, envió el avifo al 
Rey , pidiéndole focorro , para 
mantener el puefto. Aunque def- 
agradó generalmente a todos el 
exceíio , metido en Confe jo de 
Guerra, pareció feguirfe , fucedido 
ya. Y  haviendofele enviado foco
rro pronto de Ballefteros dieftros, 
al romper el alba del dia figuiente, 
arrimandofe a Tierra las naves, co
menzaron todos a faltar en ella,
lo mas armados que podían , y a 
toda priela.; porque fe* deícubrian 
cerca no pocas Tropas de Moros, 
Infantes, y Caballos, que aunque 
fe offcentaron , no fe atrevieron en 
fin a lograr la ventaja , y buena 
ocafion del defembarco , tan ex- 
puefto a confufion , y deforden, 
inftando el Enemigo.

1 o De aquel puefto, por ha- 
verle hallado falto de agua, aun
que íe havia ocupado,y armado 
tiendas , pafsó el Exercito puefto 
en batalla a un valle debaxo de las 
ruinas de la antigua, y memora*

ble Ciudad de Cartazo. En efte
V. ^

valle fe íocorrió algún tanto la ne
cesidad , por haverfe hallado algu
nos pozos, que los Naturales ha
vian abierto, para regar íus hereda
des. En las ruinas de Cartago ha
via un pequeño Pueblo murado, 
y con alguna Guarnición, y aco
metiéndole de mano armada , por 
mas que aprefuraron a focorrerle 
grueílas Tropas Berberifcas de In
fantes , y Caballos, faliendo a fu 
encuentro el Exercito Chriftiano 
puefto en batalla , aífeguraron a los 
Aífaltadores, que a eícala vifta fe le 
llevaron : y fin pérdida mas que de 
un Soldado, fe degollaron duden- 
tos Moros , fuera de otros , que 
retirandoíe a cuebas fubterraneas, 
perecieron a fuego , y humo, que 
fe les introduxo, Efte puefto pare
ció guarnecer , ai si por la como
didad , y cercanía del Puerto, co
mo para Quariíel mas feguro délas 
mugeres, que feguian a fus Mari
dos Cruzados, y retirada de heri
dos , y de enfermos. Y  delante de 
él , y cafi en torno fe formaron 
muy dilatadamente los Reales,di
vididos por Quarteles fegun las 
Naciones , y Principes , que las 
traian a fu Conduóta, y fe tiró un 
grande foífo , que los ceñia a to
dos : y fe echó bando general, que 
ninguno falieífe de ¡os Reales por 
fu antojo, y fin que fe movieífe 
fu Bandera , y con orden de fus 
Cabos : pena de que al que afsi fa- 
lieífe, ninguno de los de fu Quar- 
te l, ni los cercanos falieííen a fo
correrle , por mas que pidieífe fo
corro , retirandofe a los Reales. Lo 
qual fe ordenó, para eftorbar mu
chas , y perniciofas lozanías de

Man-



Mancebos Chriftianos muy ardien
tes , que por oftentar valor, y fe- 
halaríc, en cfpecial Noveles , que 
fu elen adolecer mas de eíTe vicio, 
folian por fu antojo a provocar a 
los Moros. Los quales, aunque ref- 
pondian ala provocacion , igualan- 
d'ofc al parecer al numero, fiem- 
pre era con doblez , y ventaja, 
echando por los collados fecreta- 
mente tropillas pequeñas de Caba
llos , que ciñcífen a los incautos, 
fin refpeto alguno al pundonor, y 
con fola fed de fangre Chriíliana. 
De que fe feguia turbarfe lgs Rea
les en tumulto cada momento.

1 1  Aguardabafe en los Reales 
alguna novedad del Rey Moro de 
Túnez. Pero el efeélo de efta Gue
rra acreditó de jufto el rezeio ge
neral de Europa, de que con Afri
canos nunca le contrata fin riefgo 
de doblez, y fraude. Porque te
niendo ya en fu cala, y a fu . difpo- 
ficion un Exercito floridifsimo, 
que le aífeguraíTe no folo en los in
tentos tantas veces fignificados con 
Legacías ,fmo también en fu Coro
na , mas fegura en el poder, y af- 
fiftencias de los Principes de Euro
pa , valedores ciertos, en efpecial 
en caufa de Religión, y con folá 
k  eftrechura del Mediterráneo en 
triedio , que en la fe quebradiza de 
fus mifmos Naturales , entre los 
quales no dura la Corona mas, que 
hafta la ocafion de arrebatarfela al 
que la tiene , no folo no íe apro
vechó de la ocafion 5 fmo que cori 
Fuerzas, y fraudes hizo vivifsimos 
esfuerzos de refiftencia , y de aca
bar con la Chriftiandad, que ve
nia armada a ayudarle, aífegütarle, 
y aumentarle la Corona. Y  jua^

tando todas las Fuerzas de fu Rey- 
no , y varios Principes de fu de
pendencia , y tributo , y otros, que 
llamó a fu fueldo , pufo en Cam
paña un poderofifsimo Exercito, 
y mayor que el nueftro en el nu
mero , con que le vieron algunas 
veces cubrir la campaña toda def
de nueftros Reales hafta cerca de la 
Ciudad de Túnez por efpacio co
mo de diez millas de tierra.

1 z En quanto podemos en
tender , aquel Rey Pagano con la 
alfoliada ruydoía de la Cruzada,, 
que fe iba difponiendo por Euro
pa , quilo ganar para todo trance 
con apariencias de piedad al Rey 
San Luis, que fe publicaba Cabe
za de ella i porque le perdonaíte la 
Guerra como amigo fecretamente 
confederado en feguir los progref- 
fo s , que en otra parte coníiguieífe 
la Guerra. Y  fi afsifue , como pa
rece cierto , con las mifmas trazas, 
con que quifo alejar la Guerra de 
fu cafa , la llamó a ella. Tales fon 
a veces los coníejos , y trazas de 
los hombres. Nuevo indicio de fu 
perfidia, y de quan lejos eftaba de 
ayudar a la caufa Chriíliana deícu- 
brieron dos Soldados Catalanes, 
que huyendo de los Reales de los 
Moros, pallaron a los nueftros , y 
aífeguraron , que el Rey de Túnez 
havia hecho poner en prifsiones a 
todos los Soldados Chriftianos, 
que tenia a fu fueldo, publicando 
les havia de cortar a todos las ca
bezas , fi el Exercito Chriftiano fe 
arrimaba a Túnez , y les daria liber
tad , fi retirandofe , defiftieífen de 
la empreíía : faltando a la buena 
fe , de haver fido admitidos a íuel- 
do como Soldados, y haciéndolos



por fuerza rehenes de fu feguridad, 
con que necefirar a difsiftir a los 
Principes, que havia no dudofa- 
mente convidado.

1 3 Iban enconandofe cada 
dia mas los ánimos de una, y ocra 
parre: de los nueftros por la per
fidia deícubierta : de los Moros 
por los foífos, y obras, con que fe 
guarnecían los Reales con indicio

rC  Jmanifiefto de empreíia muy de 
propofito tomada. Con que ape
nas fe paífaba dia, en que no fa- 
lieflen Tropas grueflasdea pie, y 
bandas de Caballos a dar en los tra
bajadores , y perturbar con gran 
tumulto los Reales. Un dia en ef- 
pecial fe armó difpoficio n de ba
talla jufta, aunque errandofe mu
cho de u na , y otra par te , y de en- 
trambas por caufa muy femejan
te,y fue fobrada confianza de unos, 
y otros. El Rey de Túnez havia de
nunciado en publico , que el dia 
figuiente faldria con todas fus Fuer
zas en bu fea de los Chriftianos, pa
ra darles batalla. Su temeridad en 
deícubrir defignio , que penfaba 
executar, igualó la nueftra con el 
deiprecio de aquella voz, que, ha- 
viendofe publicado , fe deiprecio 
como Cabula. El Barbaro executó 
lo ofrecido , y al romper el alba fe 
deí cubrió , cubriendo la campana 
de Efquadrones en forma de cu
ñas , y arrojando por ambos cofta
dos innumerables Batallones de Ca
ballos , y tan extendidamente, que 
tocaron cerca de la Mar , y de 
nueftras naves , en que íe tenían 
los baftimentos. Y  aunque las Guar
dias fobrefalientes tocaron recia
mente al Arma, y el Rey San Luis, 
a cuyo Quartel fe tocó uias a prie-

fa , falió a campo con íú Batalla, y 
los demas Principes hicieron lo 
mifmo , no fue con aquella prefte- 
z a , que trae el cafo peníado , y 
creído. Y  aunque fue muy breve 
la tardanza , y folo en ordenarfe, 
para falír, fue la que baftó, para 
que el Conde de Artois Roberto, 
que fe hallaba acia la Marina con 
un buen trozo de Caballería, no 
fe empeñaíle , aunque lo defeó, en 
cortar la una Ala de la del Enemi
go : y la que baftó , para que el Rey 
Moro tocarte a priefa a retirada 
con la ufanía de haver buícado tan 
cerca de fus eftancias a los Chrif
tianos. Ni el Rey San Luis refol- 
vió cargarle en la retirada ; porque 
defde el principio fe le conoció el 
diclamen , de que por no empe
ñar en muy dudolos rielgos la la- 
lud de tantos Principes, como ha
via movido íu autoridad , y exern- 
plo , fe debían aguardar las Fuer
zas del Rey de Sicilia Carlos fu 
Hermano, que por dias le efpera- 
b a , y no arrojar a íuerte audofa 
del dado tan grande refto tan le
jos de cafa, y donde no íe podía 
reparar. Con que los Moros exe- 
Cutaron la retirada con folo un li
gero deícalabro , que les dieron 
treinta Caballos nueftros, rompien
do , y poniendo en fuga mucho 
mayor tropa de Moros , y ma
tando trece : que fue indicio de lo 
que fe pudo eíperar. Peroeftorbó- 
lo el íiempre fatal defprecio del 
Enemigo , y el defcuydo nacido de 
fobrada confianza, de que no fe 
atrevería a falir a campaña, y acer- 
carfe : pecando contra la razón cla
ra , y las frequentes experiencias, 
que diótan, importa m as, que el

cuy-



cuydado íobre, que n o , que falce; cho. Y  al mifmo Rey fu Padre fa- 
porque en la fobra folo hay una tigaba mucho una difencéria. Con 
pequeña incomodidad prefente: que en no poca parce huvicron de 
en la falca daho grave , é irrepara- lubfticuir en fus cuydados, fuera 
ble V a  veces no concluir la guer- de los proprios, fu Hierno el Rey 
ra, que fe pudo con un lance bien Don Teobaldo , íu Sobrino el Con
lo a d o  , y prevenido con la vigi- de de Arcois Roberto , Juan Pri- 
la° cia> mogenico de Bretaña , y algunos 

fi. III. otros Principes , a quienes perdono
la enfermedad. Y  en efte común

l4  A  Muy pocos dias, que trabajo fe feñaló mucho , y ganó
faltó el Exercito en gran crédito en los Reales el Rey

Tierra de Africa, fe comenzó a Don Teobaldo por la beneficencia
fentir en él grave enfermedad , ó infigne,y fuma liberalidad en fo-
por penuria , ó mala calidad del correr a todos los neceíitados.
agua dulce,ó por inmutación de 15  Peleabaíe a un mifmo
los alimentos estragados de los ay- tiempo en los Reales Chriftianos,.
res de la M ar, ardor inmoderado dentro con la enfermedad , fuera
del clima de Africa para cuerpos con los rebatos de los Paganos, que
Européos, y lo que fe tuvo creido fabidores de la enfermedad los arre-
por deí'templanza irregular de coní- ciaban,y con gran frequencia, Aun-
telacion celefte. Y  cundió de fuer— que también a ellos toco ia curcr—
te en poco tiempo, que no íolo co- medad. Pero tenían mas piontos,
rna por el vulgo de los Soldados en como en cafa , ios íemedios , y las
gran numero 5 fino que fe cebo reclutas, para fubftítuii íanos por
también en muchos de los Princi- enfermos. A los nueftros faltaba
pes, y Cabezas de é l, a quienes no uno, y otro, que íupfia el valor,
ílíele alcanzar tanto la incomodi- manteniendo el crédito de las Ar~
dad de los víveres. Arres de Agof- mas Chriftianas , mientras llegaba
to murió retirado a fu nave, para el Rey Carlos .de Sicilia , a quien
curarfe , Juan Conde deNiversHi- con nueva razón íc aguaidjoa ya,
jo del Rey. Quatro días defpues el por la multitud de los enfermos, y
Cardenal Legado Simón , fubftitu- los que morían. Y fue el íuftentar
yendo eníu Cargo a un Religioto el crédito délas Bandeias Cuiiftia-
del Orden de Predicadores, no fin ñas con una ventaja reconocida por
muchas controvertías , lobre fi pu- los miimos Paganos. Poique aun-
do el Legado fubdelegar, entre Ju- que eran muy fiequentes Ius arre-
rifconfultos diíputádores , que ni metidas contra nueftras Guardias
entre las Armas, y enfermedad ful— fobreialientes, y luego prontas las
taron , quando havia mas necefi- retiradas , para cebai, y tacar muy
dad , de que difputaífen los Medi- afuera algunos pocos Mancebos
eos. De Philipo Primogénito del nueftros Sobradamente aidientes,
Rey fe apoderó una recia fiebre íobre los quaies revolvían luego con
quartana , que le debilitaba mu- l o s  caballos,y los ceñían,y mataban ;
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en engrofandó algún tanto qual- 
quiera pequeña Tropa nueftra haf- 
ca en numero de ciento, ü ducien- 
cós , efeapaban ál punto en fuga 
deshecha, y no parecían mas, hat
ea defcuydar a los Nueftros con la 
tardanza, por muy excefsivo que 
fbieíTe el numero de ellos.

16  Agravabaie en el entretan
to , y por dias la enfermedad del 
Santo Rey , y en tanto grado que 
le-pufo al cabo. Y  reconociendo el 
peligro , íe armó con las armas de 
Caballero Chriftiano , los Santos Sa
cramentos de la Iglefia. Y  tan en 
s í , y finia deígracia frequente en 
Principes de daríeles tarde’el defen-* 
gaño , ó de tomarle ellos por el in
moderado amor de la vida , y de 
lo mucho, que con ella dexan, que 
reípondió fiel, y puntualmente a. 
todas las oraciones, y rogativas fa- 
gradas, que en aquellos a&os fe 
acoftumbran , aun a las de la Un
ción poftrimera. Y  aunque por to
da fu vida havia dado muy lucidos 
exemplos de Santidad > como an
torcha que fe acaba, dio entonces 
mas vivas, y vigoroías llamaradas. 
Hizoíe echar en un eftradillo cu
bierto de ceniza fembrada en for
ma de cruz , para morir en la que 
vivió fiempre , y traía en la fobre- 
vifta de íu empreíla prefente : y en 
jpreíencia de todos los Principes dio 
a fu Primogénito Philipolos admi
rables documentos de reynar co
mo Principe Chriftiano, que ba
rruntando ya cercano íu acaba
miento , le dexó eferitos de fu ma
no en Lengua Francefa, como en 
teftamento, y eferitos, por no fiar
los de la memoria , que fe pueden 
ver en el Señor de Jonvilla , Gui-

llelmo Nangio. Y  entrando en k  
agonía, y desfalleciendo la voz ,1a 
esforzó varias veces , para encargar, 
que en todo caí o íe diípu ficíle la 
Predicación del Evangelio en todo 
el Reyno de Túnez. Flaqueando 
aun mas la voz, y tanto que no: fe 
percibían las palabras , íino arri
mando mucho-el oído , quanto fe 
percibió del débil murmurio , to
do fue fin interrupción alguna in
vocación de varios Santos, y mu
chas veces repetida la de Sc¡n Dioni- 
fio Patrón del Reyno de Francia, 
y la de Santiago Apoftol Patrón de 
Eípaña. Por Padre , y Madre pare
ce le venía como hereditaria la de-* 
vocion particular a tales Patronos.
Y  fue con una fingularidad , que fe 
obfervó,y dio mucho quepenfar.
Y  fue , que cada vez que repetía 
la oracion de San Diomfio, esfor
zaba mucho la voz en las ultimas 
palabras de ella , cn que le pide a 
Dios deípreciar las proí per id ades del 
Mundo , y no conturbarfe con íus 
adverfidades. En la de Santiago era 
fiempre el esfuerzo, y aliento de 
la voz en las palabras primeras : Sed, 
Señor , Jamíficador , y  cuficáio de 
Vueflro Pueblo : como fi en unas, 
y otras hiciera la fuerza finguíaríu 
eípiritu. En los últimos alientos de 
fu vida cifró , y dexó dibuxados los 
cuydados de toda ella, deíprecio 
de toda profperidad mundana , for
taleza imperturbable en las pruebas 
mayores de la adverfidad , zelo ar
diente de la Santidad, y defenfa 
del Pueblo, que le encomendó Dios, 
y a quien miraba rodeado de Bar
baros Mahometanos, é invocando 
al Santo fingularmente guerreador 
contra- ellos. Entre eftos piadofos
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a£tos, ciavando los ojos en el Cie
lo , como quien enderezaba a él 
fu eípiritu , dio el alma a Dios el 
dia 15 .  de Agofto de efte año 
1 17 0 . al punto de mediodía.

17  Príncipe por cierto digno 
de ral muerte, lejos del Palacio , le
jos del regalo , y las delicias , en un 
pabellón de Campaña , guerrean
do por la Religión , y arrojando en 
caula de ella no folo fu patrimo
nio , y rentas de fu Corona , fino 
fu Linage todo , Hijos , Herma
nos , Hierno, Sobrinos ; fin repa
rar en el riefgo de la íuceísion, 
primer cuydado de los Sobera
nos 3 por dar la falud del alma, 
y fer Padrino de un Barbaro , que 
haviendole llamado para fu ma
yor bien, le refiftió armado, quan
do fe le llevaba. Rodeando íu le

cho chriftianamente humilde , y 
ceniciento tantos Principes gue
rreros 3 que aun al aísiftirle arma
dos por los frequentes , é incier
tos rebatos de la Moriima , lucha
ban con el dolor , y lagrimas; 
reprimiéndolas , por 110 agravar 
el deíconíuclo , del que fabian fe 
condolía mas de la pena , que 
caufaba a los íuyos , que lo que 
fe dolía de fu mal , y que en 
viendole ya difunto , y en cilia
do , en que ya 110 le dañaban 
fus lagrimas , prorrumpieron en 
ellas 5 y le rindieron a la fu erza 
de la humanidad , corriendo el 
llanto tan generalmente , que 110 
huvo alguno en los Reales tan 
dilatados, que no le lloraífe , co
mo a Padre de todos , y de ca
da particular.

C A P I T U L O  VIL 

I. L L E G A D A  D E  CARLOS D E  A N j O V  R £ F  D E  SICILIA  A
Tune^ con fu  Armada. II. Batalla con los Infieles , y  vi ¿loria de los 
Chriftianos. III. Segunda batalla , y  victoria completa. IV. Treguas con 

los Infieles. V. Vuelve a Sicilia la Armada Chriftiana. VI. JS/íuerte 
y  tefiamento del Rey Don Teobaldo. VII. Su elogio ,y  muerte 

de la Reyna de Navarra Dona Ifabel

'Omo fi el Alma del 
_ Rey San Luis huviera 

Ano 1270 lalido del cuerpo íolo en bufeade 
la Armada de iu Hermano , para 
aprefurar fu llegada, que mucho 
havia lolicitado por cartas , por
que no Falcaíle a la caufa de la Fé 
un íolo Pariente , que le reftaba, 
fe oblervó en los Reales, que no 
íolo el mifmo dia , fino a la mif
ma hora-, en que efpiró el Rey, 

Moret Tomo I1L

íe comenzó a divifar , entrando 
en el Puerto de Túnez la Arma
da bien numeróla del Rey Carlos 
de Sicilia íu Hermano. Pero ig
norando lo que paliaba > entró la 
Armada con todas las demonftra- 
ciones de feftejo , y alegría , on
deando por el viento muchas flá
mulas , y gallardetes de feda de 
diverfos colores , y refon ando por 
la playa , y Coftas vecinas gran 
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copia de clarines : agradable ex- le al Exercito , y repararle de la trif- 
pe&aculo para otro tiempo. teza ,y  caimiento de animo , que 

z Pero faltando en Tierra Car- havia caulado la def gracia , los tres 
los, y reconociendo , que los fern- Reyes , y demas Principes?,, y Ca- 
bkuues , de los que fe arrojaban bos de mayor autoridad, juntan- 
de los Reales , 110 falian a la ale- dolé a Coníejo de Guerra , para tra- 
gria provocada , y caufas de ella, tar de como íe havia de llevar , re- 
y que ninguno ¡de los Principes folvieron uniformes haceríela de 
fus Parientes le falla a recibir, ba- mas ardiente heftilidad al Rey de 
tonto algún gran mal. Y  comen- Túnez , irritados de nuevo de la 
do a la tienda del Rey fu Her- pérdida de tal R e y , y coftaqueles 
mano , le topó difunto , y tan re- havia hecho la burla de fu llama- 
cientemente , que halló el cuer- miento infiel, y cargándole mas 
po caliente todavía. Nueva canfa crudamente con la Guerra, que ha
de dolor , por tan breve tiempo vía querido alejar con dobléz, y fii> 
no haver alcanzado el conluelo fi- gimicnto.Y el Rey Carlos fe aquar- 
quiera de la ultima defpedida, ni teló luego algo diftante de los Rea- 
•haverfele dado al moribundo con les mayores acia la Marina , y ef- 
fu llegada , y vifta. Y  fufpendido trechura , por donde fe comunica 
por breve rato , fin duda en la el Mar con el efta n que , ó laguna 
contemplación de los heroycos grande de Túnez , que llaman Ef- 
acfcos de fu vida,y con admiración, taño : ó para feñalaríe mas con lu 
de que a Varones tales alcance Gente dividida, ó para poner ef- 
también la muerte , arrojandofe panto a los Barbaros con la ampli- 
por tierra 5 le adoró como a San  ̂ tud , y enfanche de los Reales. ' 
to. Y  como de tal impetró por 
gran don del Primogénito Philipo §. Ií, 
íu Sobrino , que fe aclamó por

de aquella empreífa, las entrañas, noticia de la muerte del Rey San 
y carne menos 1 olida del cuerpo, Lu is; que lo que fe lloraba por to
que con ciertos baños íe defpren- dos los Reales, mal fe podía dilsi- 
dió de los huellos, para llevarlas mular. E imaginando al Exercito 
como Reliquas a fu Reyno de Si- muy defanimado con íu falta, y 
cilia, adonde en la Iglefia Cathe- queriendo pulíar las nuevas Fuer- 
dral de Monreal junto a Palermo zas traídas de Sicilia, que le pare- 
las colocó de vuelta con gran ve- ció no fer tantas , como las que 
Aeración , y pompa , ya que los havia confumido la enfermedad, 
hueífos fedebian a San Dionis de hizo un dia femblante de falir a 
París por elección del Difunto. Pe- pelear, fin animo de llegar a eíloi 
ro corrigiendo a priefa los fern- fino folo de explorar. Aguardó 
blantes triftes,y esforzando en ellos, dia , en que corría fobremanera

fuceílor de la Corona de Francia, 3 
y Gobierno del Supremo Bafton

fino alegria , v igor, por infundir- recio un ayre de Mediodía , fre-
quen-



quente en efpecial en el Eftío en 
aquella Región : y arrojó delante 
una mediana Banda de Caballos 
con orden de acercarfe mucho , y 
trabar efcaramuza con una Guar
dia fobrefaliente de Chriftianos: 
teniendo al mifmo tiempo efcondi- 
dasenunos olivares, que caían al 
coftado derecho de los nueftros, 
gruefifsimas Tropas de Caballería. 
Hallaronfe aquel día en la Guardia 
Hugón de Bauceyo,y Guidón fu 
Hermano, Caballeros Nobles , va
lientes , y exercitados, y algunos 
otros Soldados del mifmo valor, 
que irritados del atrevimiento de 
los Moros con tan moderado nu* 
mero, prevaleciendo la íobrada fo- 
gofidad Francefa a los defengaños 
paífados, y mirando mas a la fren
te, que al coftadó, falieron impe- 
tuofamente contra ellos: y echán
dolos del campo , fe empeñaron 
con demasía en feguirlos. Y  aeíTe 
tiempo defcubriendofe los de la 
^mbofcada del olivar , corrieron 
a toda priefaa ganarles la retirada, 
y les cortaron el paífo de ella, ci- 
ñendolos en torno entre muchos 
millares de Moros. Y  aunque ven
dieron muy caras las vidas , los 
mataron a todos. De uno en ef
pecial decían defpues los Moros, 
-que derribado del caballo , y def- 
jarretadas ambas piernas, eftriban- 
do en las rodillas, peleó de fuerte, 
que mató algunos, antes que le pu- 
dieífen acabar.

4 Tocofe vivifsima Arma por 
los Reales todos, y los Reyes, que 
defeaban con grande anfia la oca
fion de pelear , y la tuvieron por 
cierta , viendo tender muy dilata
damente fus Haces a los Moros,

facaron con gran prefteza de los 
Reales fus Gentes, divididas con 
las Señas , y diviías de cada una 
llevando el Rey Philipo de Francia 
la Batalla de enmedio , íu Cuñado 
el Rey Don Teobaldo de Navarra 
el Cuerno derecho contra el oli
var , el Rey de Sicilia Carlas el 
Cuerno fmieftro acia el Eftañq, 
que le caía a mano izquierda, de 
íuerte que no le pudieílen acorné*- 
ter por aquel coftado. Y  con mar
cha muy pronta, y en toda buena 
ordenanza fe afrontaron con los 
Barbaros; aunque no fin gran tra
bajo. Porque el viento recio, y 
vehemente daba de roftro a los 
Chriftianos , levantando mucho 
polvo del fu do , todo por alli are- 
nofo, y dando con él en los ojos 
de los nueftros.

5 Y  efta incomodidad de fu— 
yo tan pefada , y natural la agravó 
mucho el íagaz Pagano con la in- 
duftria. Porqué, como quien ef- 
cogió el dia, havia falido con gran 
multitud de Gaftadores proveídos 
de palas, con que inceiantemen- 
te levantaban nubes de arena al ay- 
re , que hería con ellas los ojos de 
los nueftros con tan eípeíos re
molinos de .polvareda , que los ce
gaban , y dudofamentefe conocían 
los camaradas , y compañeros de 
hilera. Tuvieron por cierto los Re
yes , que los Barbaros arremeterían 
luego , logrando tan gran ventaja.
Y  reconociendo en la retirada riel— 
go de defeomponerfe con la con
fu fion de la gran polvareda , que 
abfolvíano poco del empacho , ó 
por lo menos mengua de honor de 
las Banderas Chriftianas, fi fe re
tiraban defpues de afrontadas con

el



el Enemigo , en efpecial fi el las 
fegüia algún canto , que parecía 
cierto , reí<|1 vieron , avifandoíe por 
Corredores prontos, eftaríe inmo
bles con los Eíquadrones en bata
lla , reíueltos a hacer muralla de íus 
-caballos, y cuerpos, con que de
tener la furia de los Barbaros , y 
.herir ciegamente a los que fincieí- 
fen mezclarle con ellos. Y  de he
cho perfiftíéron inmobles no poca 
parte del día-

6 Pero el Pagano , que con 
menos faciga del viento , y polvo, 
que le daban de eípaldas, recono
ció el Exercito Chriftiano por va
rias partes , y deícubrió en él la 
fortaleza , y buena ordenanza de 
los Batallones , y Eíquadrones la 
variedad de Senas, y divifas de las 
Naciones, ondeando al viento, que 
a veces las revolvía a las haftas, de 
que pendían, y a veces las deíple— 
gaba , y entre las nubes de polvo 
a ratos, como relámpagos breves 
el reíplandor de las finas, y lucien
tes armas, y de los efcudos con- 
crapueftos al Sol, que la necefidad 
obligaba á tener levantados , para 
defender los ojos , y relpiracion 
contra el viento , y polvo , como 
contra enemigos conjurados por 
los Barbaros , y que la períiften- 
cia canto ciempo en el afán argüía 
un reftadifsimo tesón , y corage de 
pelear , concibió can gran pavor, 
que no fe atreviendo á mezclar 
de batalla , y malogrando tan ven- 
cajoía ocafion de darla , coco á re
coger fus Tropas á los Reales, que 
cenia no muy diftances. Y  los Re
yes , que ya con menos polvo, por 
haveríe retirado los de las palas, le 
vieron eneraba en ellos, con buen

orden retiraban las íuyas, comba- 
cidos de coactados af't&os, corage, 
por haverle íruftrado el dia’ , y al
gún cóníuelo , por haver obligado 
al Enemigo á confeífar íu miedo, 
no íe haviendo atrevido á pelear 
con tan gran ventaja.

7 Efto miímo parece comen
zó á quemar al Barbar o , deípues 
de paílado el horror , que le causó 
la vifta , y femblante del Exercito: 
hora fuelfe , que él por fi miímo 
lo ponderó : hora , que fe lo hu- 
vieífen advertido algunos de los 
Régulos de íu obediencia , y freí
do. Y  por recobrar el crédito per
dido , reíolvió venir á batalla. Y  
juntando una innumerable multi
tud de Combatientes, íalió á dar
la , derramando extendide mente 
fus Tropas en la campana inter
media entre fus Reales, y los nuef
tros , que diñaban entre si quatro 
millas, ó una legua grande. Salie
ron los Reyes con grande alegría 
á recibirlos, llevando la miíma for
ma de Batallas, que la vez paffada.
Y  al quererfe encontrar, arrojaron 
los Moros,y Alárabes horrenda vo
cería envuelta en el ruydo de mu
chas trompetas, aña files, y adufes 
de defcomunál grandeza , todo á 
íu ufanza , para poner eípanto. 
Ninguno cauíaron á los Chriftia
nos , que deípreciaron la hazañe
ría , y fabian no efta el valor en 
hacer mucho ruydo. Y  como lle
vaban el corage repreílado de mu
chos dias, arrojaron todo el raudal 
de él con canto denuedo , y brave
za , que luego comenzaron á fla
quear los Eíquadrones Paganos, y 
á hacer retiradas, en que volvían á 
componerle > y hacer roftro i pero



no efe cerca , ni con tesón de man
tener ei fuelo , que pilaban , y que
riendo reducir la batalla toda al 
ufo de armas arrojadizas,faecas,lan
zas, dardos. Y  aunque de parte de 
los Chriftianos havia buena copia 
de Tiradores dieftros, y fe les ref- 
pondia con nubadas í enrejan tes, 
era con dolor , de que la fugaci
dad de los Barbaros burlaífe el en
cuentro recio , y que fe llegaífe 
a los botes de lanzas, y golpes de 
las efpadas, en que eran fuperio- 
res, ademas del valor, y deftreza 
por el ufo , y exercicio, también 
por las recias armaduras de defen- 
fa, que llevaban. Y  aunque al pa
rar los Paganos , los Chriftianos 
efq uad roñad o s, y fin defeompo- 
nerfe , hacían prontas,y fuertes 
arremetidas, atropellando, y echan
do por tierra quantos alcanzaban, 
y como creciente de Mar iban in- 
nundandala campaña , y enfeño- 
reandofe de ella dilatadamente por 
todas partes , no era con tanta 
fangre , como havia menefter fu 
fed , para fatisfacerfe.

8 Pero ayudó mucho, a que 
el eftrago fueífe mayor una eftra- 
tagéma tomada de los mifmos Mo
ros , de que fe valió el Rey Car
los de Sicilia. El qual haviendo 
con la A vanguardia del Cuerno iz
quierdo acia el Eftaño llevado re- 
tirandofe a los Moros por cafi una 
milla , teniendo de ante mano 
inftruidos a los fu y os , comen
zó a fingir -lentamente alguna re- 
mifion , y flaqueza en pelear, pa
ra cebar a los Barbaros, y empe
ñarlos , dexandofe cargar , hafta 
meterlos tan adentro, que quan- 
do quifieífen retirarle los Eíqua-

drones Chriftianos ,.que k  cm n  a. 
mano derecha ,los pudieflen apre-r 
tar , y detener de aquel coftíidp* 
Sucedióle , como lo havia peníado, 
Porque los Moros, frntiendo lare- 
miísion de pelear, revolvieron Ta
bre él ya muy recobrados, y reco  ̂
nociendo que la miíma reírften-- 
cia de los Chriftianos era muy 
ja , y débil, y perdiendo por mo» 
mentos del campo , que antes ha-, 
yian ganado, interpretándola a deC* 
aliento de ánimos., ó caníancio d§ 
los caballos por el peío mayor de las 
armas, y que. loria grande gloria lu
ya , que quanto íe havia perdido 
de campo por todas las demás 
frentes de fu Exercito , ellos havian; 
compenfado por íu. parre , y en  ̂
trar en fus Reales, blaíonando ha- 
verfe llevado de calle uno de los 
Cuernos del Exercito Chriftiano,re~ 
novando la algazara , y vocería de 
avances arremetieron con grandísi
mo Ímpetu a los Chriftianoí ,que ya 
mas francamente, iban largando la 
campaña; y aunque a veces hacían 
roftro,parecía,era mas para mante
ner de alguna manera la honra, 
que con eíperanza de vencer.

9 De efta fuerte , haviendo- 
los empeñado hafta bien adentro, 
hizo Carlos a los fuyos la íeña 
concertada de revolver. Y  ellos 
como fi arrancaran fogoíos el va
lor , que havian tenido cerra
do en vaynas , revolvieron con 
tan vizarro aliento , y encuen
tro tan impetuoio , que rompie
ron los Efquadrones de los Mo
ros , y los llevaron con fuga deí- 
hecha , atropellando por la cam
paña , y con tanta aprefuracion* 
que muchos de ellos tomaron la

carre-



carrera , metiendofe por el Eftaño, 
que efperaron efguazar por cerca 
de las orillas ; pero dando en va
dos infieles , y profundos , pere
cieron anegados. No fue mejor la 
fortuna de los q u e , por declinar 
aquel rie fgo , tomaron la fuga por 
tierra acia fus Reales. Havian los 
Moros no lejos de ellos abierto 
muchas , y profundas follas , y 
pozos , ó bufcando agua dulce, 
de que también padecían penuria, 
ó lo que mas le creía , para que 
los Chriftianos empeñados en al
gún alcance fe precípitaílen en ellas, 
ignorando la dilpoficion del terre
no. Y  ahora elios mifmos caye
ron en el lazo , que havian ar
mado. Porque con el miedo , y 
turbación grande del alcance, que 
muy fangrientamente fe feguía, 
y otufcados con el viento , y pol
vo , que huyendo les daba de ca
ra , aunque mucho menor que 
la vez paífada, perdieron del to
do el tino de las torceduras, pa
ra declinar el rieígo : y tropas 
enteras confufas, y arremolinadas 
fe precipitaron en los foífos , re- 
volviendofe , y oprimiendofe en 
ellos hombres , armas , y caba
llos : y avifando con fu ruina el 
riefgo a los Chriftianos, para de
clinarle. De efta fuerte avanzan
do por todas las frentes las Bata
llas de los Reyes , acabaron de 
arrojar a los Barbaros de toda la 
campaña , y obligaron á cerrarfe 
dentro de fus Reales. Y  havien- 
dofe detenido cerca de ellos algún 
tiempo con jo s  Efquadrones en 
batalla , dando en roftro a los Bar
baros con fu fu g a , y encierro, y 
aífegurando a los que recogían los

defpojos del campo , dieron la 
vuelta a lus Quarteles , ya mas 
alegres , aunque no fatisfechos; 
fin embargo que murieron a 
hierro aquel dia tres mil Maho
metanos , fuera de la multitud 
grande de los anegados en el Efta
ño , y defpeñados en los foífos,

§. III.

10  &  ^O N  la cercanía délos 
j  Reales Paganos me

jor reconocidos, y difpoficion del 
Effaño, tocando a la parte mas Ori
ental de ellos, fe advirtió una co- 
modidad grande , que fe debía 
quitar al Enemigo : y íe pudo def
de el principio. Y  era quitarle el 
ufo del Eftaño, por el qual condu- f 
cía deíde la Ciudad de Túnez hafta 
el Real con toda comodidad los ví
veres recientes por dias , y por 
horas. En lo qual fuera de la ven
taja de portear por el agua fufri-* 
dora de grandes cargas, y a poca 
cofta, le obligaban a rodeo gran
de , y por arenales a veces , en 
que fe fatigaban mucho las bef* 
tías de carga ; pues haviendo atra- 
vefado por tierra igual diftancia, 
que la que corre el Eftaño defde 
Túnez acia el Occidente , havian 
de torcer defpues acia Septentrión 
trecho grande , para tocar en los 
Reales , los que conduxeífen los 
víveres. Con efte defignio cargó 
toda la fuerza de los Reales Chrif
tianos en fabricar a grande prie
fa galerillas pequeñas , que mo
vidas con artificio de ruedas , le 
metieron en el Eftaño , bien pre
venidas de rem os, y armadas de 
m uchos, y dieftros Tiradores, que

cor-



corriendo todo aquel gran lago, cito excedia con gran ventaja en 
le dcfpejaron en breve de las cm- el numero. Llególe a entender en 
Marcaciones enemigas , ganando los Reales Chriftianos efta refolu- 
muchas, y en ellas baftimentos cion , y causó g o z o , y juntamen- 
recientes, y de mejor calidad, que te cuydado. Era el gozo, porque 
los de nueftros Reales, y echando parecía , que aquella batalla havia 
a fondo otras, que intentaban re- de concluir la Guerra, en que no 
fiftencia : poniendo mucho terror fe podia durar mas tiempo por la 
ala Ciudad de Túnez,que mira- infección del a y re , y multitud de 
ba defde fus murallas los aífaltos, enferm os, de que eftaban llenos los 
que fe hacían muy cerca de ellas Reales. Daba cuydado el perfua- 
a veces. La qual fue otra nueva , y dirle , que el Enemigo tantas ve
no pequeña utilidad. Y  aun feco- ces golpeado , y efearmentado no 
menzó a fabricar por los nueftros vendría a batalla, fino fiando en 
un pequeño Caftillo movedizo, for- alguna oculta eftracagéma, que clar
inado de maderos grueífos, que baífe mucho nueftro Exercigo en 
arrimar a la margen del Eftaño por la inftancia mifma de la batalla, 
parte , que incomodaba mucho al Y  con muy acertada providencia 
Enemigo. Pero no huvo tiempo, dieron en rezelar, feria fin duda, 
ni necefidad de acabarle. que fobrandole Gente para todo,

i i  Siguiófe el efedo previfto, arrojaífe grueíías Tropas por los 
y pretendido. Y e n  los Reales Pa- olivares, que fe dilatan mucho acia 
ganos fe comenzó a fentir luego el Occidente, y con rodeo grande, 
grande careftia de baftimentos, y por no topar con el Cuerno deie-- 
laqueja,que fiempre acompaña a cho, que llevaba con fu Gente el 
la hambre.Y el Rey de Túnez, vien- Rey D.Teobaldo,aífaltar repencina- 
do,que no podia mantener los Rea- mente los Reales Chriftianos, en 
le s , fino que los havia de abando- que eftaban la Reyna Doña lía - 
n ar, y mover hafta muy cerca de bel Muger del Rey Philipo de Fian- 
Tunez: y que cargándole los Chrif- cia , y otras muchas Piinccías , y 
tianos, havian de apretar a un mif- hallándolos con menos defenla, 
mo tiempo por hambre al Exerci- ganarlos , ó quando menos turbar
lo , y Ciudad , con confulta , y pa- los tanto , que los Reyes por fuer- 
recer de fus Régulos, y Sacrapas, za fe vieífen obligados a dexar la 
y Cabos denlas experiencia reiol- batalla comenzada, o deimembrar 
vio hacer el ultimó esfuerzo, y el Exercito, para recobrar, o man- 
echar el refto de fu poder , juntan- tener los Reales. Lances ambos 
d o ,y  apreftando quantas Fuerzas peligrofilsimos. C onque íeíolvie- 
pudo , viniendo a batalla mas conf- ron uniformes , que aunque el 
cante , y duradéra : fiando también, Exercito eftaba muy gaftacio por 
en que el Exercito Chriftiano efta- la multitud grande de m u eito s,y  
ba notablemente atenuado con la enfermos, y aunque faltaffen los 
contagión de la enfermedad , que que corrían el Eftano , convenía 
cada dia cundía mas,y que fu Exer- mucho m as, que los Reales que- 
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daífen affegurados con muy firme 
Prefidio , y entrar en la batalla con 
menos grueíTo de T ro p as, pero 
feguras , de que ningún acciden
te las pudieffe turbar por las ef- 
p¿^ldas: remitiendo lo demas a la 
caula de D io s, que mantenían , y 
a la. ventaja grande de valor tan
tas veces reconocida por los m if- 
mos Paganos.

u  Y  en effa conformidad, 
en comenzando ellos a facar fu 
Exercito á Campo , dexando los 
Reyes eft los Reales a Pedro Con
de de Aienzon Hermano del Rey 
Phiiipo con muy reforzada Guar
nición , y toda la Milicia de los 
Caballeros del Hofpital de San Juan 
de Jerufalén , y todos los V ivan
deros de los Quarteles apreftados 
con las armas ganadas en los des
pojos ,facaron Tus Hueftes en Ba
tallas con la mifma forma , que 
antes. Y  marchando a palTo len
to , por no gaftar las Fuerzas, fe 
afrontaron con los Barbaros: con
jurándole codos en el Camino con 
reftadiísima refolucion de dar fin, 
y conclufion a la Guerra aquel 
día , y encendiendofe con corage 
unos á otros, y voceando era ya 
cafo de vergüenza , que aquella 
vil canalla , y chufma agregad iza 
del fallo Mahoma burlaífe tantas 
veces con aftucias de cobardes las 
A rm as, y valor de tantos Varones 
esforzados, Soldados de profefsion, 
y jurada a D io s , y la gloria de las 
Banderas Chriftianas íeñaladas con 
la Cruz Sacrofanta , esforzando 
eífas íniímgs voces los R e y e s , los 
Principes, y los C abos: y con ef
te ardimiento cerraron tan impe- 
tuofamence > é hicieron en el pri

mer encuentro tan terrible impref- 
fion en los Efquadrones Mahome
tanos, que aunque forcejaron algún 
tanto mas a tenerle firmes, confor
me lo que les havian prevenido , y  
les voceaban Ius Cabos, como quie
ra que no fe aprende bien de prime
ra vez contra la coftumbre de to
da la vida , y venciendo la incli
nación natural al apremio de la 
obediencia , fin poderlos detener, 
fe volvían a fus artes antiguas de 
retiradas. Y  los Chriftianos eníe- 
ñados de la experiencia, a pallo 
muy acelerado , aujnque efquadro- 
nados, y fin defcompo.perle, em- 
beftian en ellos con viva , y fugo- 
fa inftancia, fia  darles tiempo de 
volverle a ordenar: y compitien* 
dofe con la emulación Nacional, 
y llevando las frentes iguales por 
todas partes , iban atropellando a 
los Moros por toda la campaña.

i $ A efte tiempo fe delcubrió, 
que el rezelo ,y  cuydadode guar
necer mucho los R ea les, havia fi- 
do muy acertado , aunque no lo 
entendieron entonces los que pe
leaban. Porque durando la baca- 
lia , faliendo de aquel mifmo ro
deo grande de los olivares, fe de-O
xaron ver algunas bandas de Ca-O ^
ballos de M oro s, que llegaron a
cocar cerca de las ruinas de los
muros de la ancigua Carcago: y
enconcrando con algunos pocos
mozos del férvido de los Quarte-
les Chriftianos, que con lobrada
codicia de coger algunas armas,
que fe divifaban en la campaña,
havian falido furtivamente de los
R eales, los rodearon , y mataron.
Y  hora fe a , que por relación de
ellos antes de matarlos, entendie
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ron la firme cuftodia , con que fe 
tenían los Reales : hora que‘ellos 
mlimos la expioraífen por fus ojos, 
d.efcubriendo las frequentes, y nu- 
merofas Guardias, y el refplandor 
de muchas armas, que fobreíalian a 
las fortificaciones: hora que la apre- 
furada fuga de los fuyos en la ba
talla los hizo caerfe de animo , y 
que no fe atrevieífen a facar de la 
efpefura de los olivos el grueífo 
mayor, que efqondian , en brevif- 
fimo tiempo defaparecieron todos, 
fin intentar fiquiera una arma fai
fa muy tumultuóla , que por las 
efpaldas retardaíTe algún tanto a 
los Chriftianos el proícguir la vic
toria , que por momentos fe de
claraba mas por ellos, y con te - 
rtible éftrago y a : no firviendo los 
esfuerzos, que repetían los Cabos 
de los Moros, para detenerlos, y 
que peleaífen firmes, fino de de
tenerlos en la fuga, para que ca- 
yelíen en la batalla.Hafta que rom
pida del todo la obediencia , todo 
el Campo Pagano fe arrojó en fu
ga abierta , y deshecha en bufca 
de fus Reales, y con mayor ma
tanza 5 al querer entrar en ellos 
por la priefa, y confufion , con 
que fe embarazaban unos a otros, 
rodando por los fofíos.

14  Y  los Chriftianos toman
do un brevifsimo aliento , y yien- 
do , que no fe acababa la Guerra, 
como havian reíuelto , fino íe ga
naban los Reales, levantaron gran
des clamores de avance , exhórtan- 
dofe a aííaltarlos. Y  ya unos ba
tían , y traftornaban las puertas, y 
otros arrancaban las eftacadas, tra
yendo con las eftacas al foífo lá 
tierra ,con que le cegaban i quan-
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do los Reyes, y Cabos, reparan
do , que no íe defcubrian defen^ 
íores de adentro, entraron en re- 
zelo de aftucia Africana, largar los 
Reales francamente , para revol
ver íobre los nueftros derramados 
en la preífa , y cargados con el pe- 
fo de ella. Con qué luego corrie
ron por todas las Batallas vigoro- 
fos bandos de los Reyes, para que 
nadie fueífe oíado a extender la 
mano a deípojo alguno , hafta que 
fe dieíle la feñal de meter a faco 
los Reales : y los fueron paitando 
efquadronados , y en toda buena 
ordenanza de batalla , quanto el 
embarazo de los Reales lo permi
tía , hallándolos por todas partes 
no menos llenos de enfermos, que 
los nueftros , y también de mu
chos heridos en los reencuentros 
paífados. Y  divifando de lejos, que 
el Enemigo fe arrojaba fuera de los 
Reales por la parte contraria de 
ellos, atravefaron todo el gruefo de 
ellos, figuiendolos, y ialieron de 
la otra parte a una llanura , que ya 
los Barbaros havian paílado con 
muy aprefurada carrera , y acogi- 
dofe a unas afperas Montañas, que 
allí en frente , y a poca diftancía 
íe encumbran , guarneciendo las 
eftrechuras de entrada , y íubidas 
agrias con la mejor Gente.

15 Paró en la llanura el Exer
cito vencedor. Y  llegó en él a con- 
fultarfe , fi fe arrojaría a ganar la 
Montaña, Mas pareciendo intole
rable el trabajo del dia , y que, 
aunque le habrían podido íufrir los 
Caballos Berberifcos, ligeros de fu- 
yo , y armados a la ligera , era muy 
dudofo lo pudieífen los nueftros 
con el pefo de las recias armad u- 
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ras, y riefgo evidente dé perder la los cadáveres de la campaña , y 
Jornada can feliz hafta a lli,a fll-  délos Quarteles fe hicieron a tre- 
car una Montaña ignorada de los chos grandes hacinas , y rimeros,
agreífores, muy fabida de los dé  ̂
feillores, por eftrechuras cogidas 
de antemano , y efeogidas para 
h refiftencia , y con la ventaja de 
arrojar peñafeos en favor de los 
fuyos peleando abaxo los qüe 
ocupan- las cumbres 3 fe defiftió 
luego de aquel deftemplado pen- 
famiento nacido de la fogofidad 
fiempre inmoderada de la felici
dad, y vi¿toriai Y  haviendofe dece- 
nido el Exercicó algún canco en la 
llanura,provocando con los clarines, 
y crompecas a los Barbaros-y llaman- 
dolos como por irrifion a nueva 
bacalla , y cantando a íus ojos la 
vidoria, fe dio vuelca a los Reales 
enemigos,y la íeñal defeada de me
terlos a faco , que execucaron los 
Soldados * no íolo con la codicia 
de quienes replicábanlos deípojos* 
por can proprios > como el íudor, 
y fangre , con que los havian ga
nado ; fino con eftrago cambien 
de ira, y venganza echando por 
tierra las ciendas de Campaña , y • 
arralando, quanco fe kvancaba ío- 
bre la cierra , y parce cambien de 
las forcificaciones. Y  paífándo mas 
adelante la ira , y encrudeciendo- 
fe los ánimos con la recordación, 
de que los Paganos a ningún Chrif
tiano havian dado Quarcel , fino 
muerto a codos, dieron fobre los 
enfermos, y heridos, y acodos los 
acabaron a hierro. Pudo parecer, 
no íe acaba con la muer ce el eno
jo. Pues porqué la corrupción de 
tañeos cuerpos muercos no infi- 
cionaífe mas el ayre, y para po
ner mayor cerror a los Barbaros de

y arrimándoles todo el ríiaderage 
del fervicio de los Reales , les pe
garon fuego , y ardieron en ho
gueras. Coía íobre que hicieron 
gfandiísimos llantos , y lamentos 
lor Barbaros , que lo miraban át 
la Montaña.

1 6 El defpojo fue muy ri
co , en efpecial en las tiendas dé 
los muchos Régulos, y Principes 
de la Morifma llamados, para ten
tar el ultimo esfuerzo. Y  no fue lo 
menos eftimable en él alguna co
pia de baftimentos recientes, y mas 
fanos , que el Rey de Túnez a 
mucha cofta , deípues de ocupado 
por los nueftros el Eftaño , haviá 
hecho conducir para algunos dias, 
por templar la queja de la ham
bre , que fue de no pequeño ali
vio a muchos enfemios, fin que 
dexaífe de alcanzar algo a los fa
nos. Y  los Reyes con toda la pref- 
f a , y  delpojos aífegurados, y en
viados delante , dieron la vuelta, 
y entraron con grandes aclama
ciones en los Reales Chriftianos* 
que feftejaron la viótoria con me
nos horrorofos fuegos, y luminar 
rias de coda alegría.

5. IV .
1 7 1IZ? Sea roca acabó de de-

jf__j  rribar de animo al
Rey de Túnez , Reguíos, y Prin
cipes Moros de fu Confejo ,y  vâ  
Ha , dandofe codos por perdidos. 
Con qué deipachó a toda priefa 
Menfageros a los Reales Chriftia
nos, pidiendo Treguas, y con cab
les condiciones , que ellas mif^



ñias decían , las havia di&ádo la 
nécefidad extrema , y ultimo aho
go. Ofrecía pagar todos los gaf- 
tos hechos en la Guerra al Rey 
Phiiipo, y todos fus Barones: pa
gar también al Rey de Sicilia to
das las penfiones retrafadas de los 
años paitados, con que fe havia le
vantado el Rey de Túnez , Reyno 
Tributario al de Sicilia,muchos años 
havia : licencia franca , para que fe 
predicaíTeen Túnez la Fe Chriília
na , y libertad cumplida para los 
que la quifieífen recibir , y bauti- 
zarfe: y otras varias cofas, todas 
aífeguradas con las cauciones de 
rehenes, ó otras 5 que parecieíten. 
Huvo en los Reales Junta grande 
de Guerra de los Reyes, Principes, 
y Cabos fobre la propuefta. El 
Exercito eftaba de antemano di
vidido en dos opiniones. Algunos 
erán de parecer, que fe pufieífe lue
go Cerco a Tunez : y ganada , fe 
dexaíTe en ella uno de los Princi
pes de la primera autoridad con 
muy numerofo Preíidio, con que 
la pudieífe mantener. Otros , y 
Con ellos, como en materia de fa- 
co , y preífa pronta, todos los Sol
dados Gregarios, que fe llevaíTe el 
Cerco por aífaltos, y ganada Tú
nez , y faqueada , fearrafaífe toda, 
fin dexar piedra (obre piedra. Y  
a efta opinion inclinaba no poco 
él Rey Phiiipo.

18 En efta ocafion fe feña- 
ló mucho la prudencia de los Re
yes Don Teobaldo de Navarra, y 
Carlos de Sicilia, que ponderaron 
largamente , que uno , y otro 
confejo eran dañofos al fin , que 
fe pretendía , y debía pl-ettnder 
dé tranfpoítar el Exercito a mejo

res ayres , y baftimentos fnnos; 
pues eftaba tan confumido coft 
los muchos muertos, y enfermos, 
y cada dia fe conlumla mas con. 
el contagio. Que el Cerco a la 
larga , ó llevado por aílaltos, igual* 
mente debilitarían el Exercito, uno 
lenta , y el otro aprefuradamefl- 
te : y todo era una cuenta pa
ra un Exercito , que fe iba ate
nuando tanto , que fe podía té* 
mer le fucedieíle , lo que al en* 
fermo , que íobrandole reme
dios , le faltan fuerzas : que el 
confervarlas debía ier también el 
primer cuydado en el cuerpo del 
Exercito. Que al principio de la 
Guerra , y de faltar en Africa po
día tener mas ufo aquel coníejo; 
pero no , haviendofeles dado tres 
mefes de Campaña, para fortifi
car mas , y mas a Túnez a los 
Moros, que havian experimenta
do fagaces ,y  muy próvidos. Que 
fi los havian hallado flojos en la 
campaña, y en retener el íuelo, 
que pifaban , detrás de muralla 
fe hacían ofados los tímidos : y 
que también los havian hallado 
prontos, y muy dieftros tiradores 
de todas armas arrojadizas: y que 
efto importaba mucho , para fu- 
frir , y alargar los Cercos, en que 
no fe peleaba , midiendo efpadas, 
é impeliendo con los golpes , y 
encuentros de los efcudos , fino 
difparando defde las torres, y mu
ros eífe linage de armas : y que 
en las mifmas brechas , quando 
fe llégaífen a abrir , dando car
gas , y retirandofe a priefa , y fu- 
cediendo otros a fu ufaiiza , ha
vian de eníano-rentar mucho loso
avances y y aílaltos. Que Cerco de
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Ciudad tan populofa ped ja gran di
latación de Quartclcs, y con Exer
cito tan atenuado no tan firme
mente guarnecidos , que pudief- 
fen por si miímos durar mucho, 
ni íer íocorridos prontamente por 
la diftancia : y fe daba lugar, a que 
los Barbaros con la confianza de 
la Montaña cerca para fus retira
das , los affaltaíTen, y maltrataf- 
fen mucho. Que Túnez arralada 
a nadie aprovechaba , durando, 
quedaba Tributaria a los Chriftia
nos , y publicandofe en ella el 
Evangelio , y lograndofe las gran
des íumas ofrecidas por la Tregua. 
Que no dudaban tendría eíla opi- 
nion valedores muchos en nume
rosos Soldados Gregarios todos,que 
ágenos del bien publico , no penfa- 
ban en otra c o la , que en el fa- 
c o , y preda , que los havia de 
enagenar luego de las Banderas; 
pues en viendofe ricos, no veian 
la hora de huirfe a fus Tierras, 
a gaftar alegremente entre los fu- 
yos lo ganado, y blafonar haza
ñas. Que mantenerle Túnez, quan
do íe íupufieííe. ganada con tantos 
riefgos, dexando un Principe de 
los primeros con Prefidio muy 
grueífo , pedia la confideracion, 
de qué tan grande havia de fer 
el gruífo , con que quedarte ? Si 
mediano no m a s , le dieífen por 
confumido todo dentro de un 
mes con el contagio, que corría, 
tres havia , y profeguia con mas 
fuerza , y con los esfuerzos, que 
baria toda Berbería acueftas, y to
dos los Reyes Moros comarcanos, 
convocandofe en caufa de Reli
gión , y mala vecindad , y con 
la feguridad de que el Mar $ y el

invierno peleaban en fu favor,.es
torbando el fer focorridos, los que 
alíi quedaflen. Que fi el Prefidio 
havia de fer extraordinariamente 
grande , como parecía foizoío, 
era defmembrar muchifsimo el 
Exercito , con que la primavera 
figuiente havian de navegar a Si
ria , y Palcftina : que era el prin
cipal intento de aquella Cruzada. 
Que para cercar a Túnez, fe de
bía primero poner en confidera
cion , qué fe havia de hacer de 
los Reales , en que eftaban ? Si 
retenerlos al mifmo tiem po, que 
los de Túnez , era obra de dos 
Exercitos llenos , quando no te- 
nian mas que uno tan diíminul- 
do. Que fe acordaífen del cuydado, 
y aprieto , en que los pufo el dia 
de la ultima batalla, el haver de 
dexar bien prefidiados los Reales 
por la falta de G ente, no havien- 
do de falir mas que media legua 
a recibir al Enem igo. Que íeria 
haver de correr defde Túnez a. 
dar focorro mas de tres leguas, 
que para el Exercito era jornada 
de un dia , en que fe podia ha
ver perdido todo , antes de lle
gar ? Si trani portar a Túnez ente
ramente los Reales , les parecía 
mejor , dexando a un ladoeltra- 
fiego inmenfo de tanta multitud 
de enfermos , ponderaífen , fi ca
bla en la prudencia , y punto de 
Caballeros i quando pudieíTen ol
vidar , que eran R ey e s , y Prin
cipes Soberanos, meter a la Rey
na de Francia, y tantas Princefas 
de tan alto Eftado en tantos, y tan 
aventurados riefgos , entre una 
Ciudad populofa , y bien armada, 
y  una Montaña cogida de Exer-
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do antes a la parte contraria, afsin-
rió llenamente a los confejos de los §. V.
dos Reyes Cuñado , y Tio con
general aprobación de los Cabos, zo V  OS tres Reyes , y los
a quienes hizo gran fuerza el pe- 1  _ V Principes de la San- 
f o , y  madurez de razones, en que gre , y Señores grandes, que no 
fe havian fundado. Aunque para vian la hora de dcxar a Africa 
con el vulgo de los Soldados no apeftada , en efpecial el Rey Phi- 
pudo evitar el Rey Carlos de Sici- lipo , apretado de repetidas cartas 
lia alguna cenfura , y nota , de de Simón Señor de ̂  Nigéla , y el 
que ei interés de las penfiones de Si- Abad de San Dioms , dos de los 
cilia cobraderas luego , y pagadéras tres Gobernadores , que el Rey 
defpues , le havian tirado mucho San Luis dexó en fu aufencia, inf- 
acia ei di&amen del Rey Don Teo- tando en la fuma necefidad de fu 
baldo de Navarra. Pero fue in- prefencia en Francia , fe embarca- 
jufta,y de hombres doloridos la ron luego : y con felicifsima nave- 
queja en la generofidad de aquel gacion arribaron a Trapana Puer- 
Principe ya de antes muy cono- to de Sicilia , donde fueron muy 
cida: y la autoridad de los Re- feftejados, y regalados de íu Rey 
yes, Principes ,y  Cabos la oprimió. Carlos. Muy contraria fue la íuer- 
Remitieronfe luego al Rey de Tu- te de gran parte de la Armada, 
nez las condiciones por él ofrecí- que quedó en Túnez para laem- 
das, y las de nuevo impueftas: barcacion ; y avio de lo mas em- 
con denunciación, de que íe apa- barazoío ; porque mudandofe los 
rejaífe para la Guerra ,fino las ad- vientos en medio del viage, fe le- 
mitia , y executaba luego todas : y vantóuna borraíca tan atroz ,que 
que debaxo de ellas le le aífegu- délas miímas naves ancoradas ya 
raban las Treguas pedidas, y que dentro del Puerto de Trapna, 
ferian por diez años. Admitiólas arrancaron algunas los embates hi
el de Túnez todas ,como hom- riofos de las olas , y volvieron a 
bre que en el ahogo aíe de lo que meterlas en el Puerto de Túnez, 
halla a mano , aunque fea punta Entre eftas causó horror ,y  mie- 
dc efpada , que fe la hiere : ha- do de algún encantamiento dia- 
ciendo la cuenta , de que ganaba bolico la de la Perfona del Rey Phi-
lo que no perdia,y quanto le dexa- lipo , mayor , y muy robufta, que 
ban. Y  afsi luego prontamente pa- llamaban Puerta del go^o. Porque 
gó de contado,y en oro una gran- faliendofe a la Mar , como fi fe 
difsima fuma de los gaftos de la huviera apoderado déla nave , y 
Guerra , y penfiones retrafadas de gobernalle algún maligno eípiri- 
Sicilia , y la mayor parte de la que tu , fin que fuerza , ni induftria 
fe le havia tafado ; que toda no humana lo pudieífe eftorbar, fe 
pudo fer luego. Pero aífeguróla con iba derechamente a encontrar con 
rodas las demas condiciones a fa- las otras n a v e s , que veniati de Tu- 
tisfaccion de los Vencedores, nez, y maltrató algunas con el re

cio



ció crolpe def encuentro. Perecie
ron en efta tormenta diez y ocho 
naves cumplidas , fuera de otras 
embarcaciones menores, y en unas 
y otras como quatro mil perfonas 
de ambos Sexos. Cofa que aguó 
no poco el gozo de las victorias 
palladas.

§. VI.

1 1  ̂ ûe
gracia de la retirada. 

La falud , que le duro robufta al 
Rey Don Teobaldo de Navarra 
en los trabajos, y riefgos de Cam
paña de tanto afán , ardores def- 
templados de Africa , y contagio 
del ayre , le faltó en el deícanío 
de Sicilia , y regalo del Rey Carlos 
amigo , y compañero en las bata
llas , y Tio de iu Muger la Reyna 
Doña IfabéW¿A pocos dias de ha- 
ver aportado a Trapana adolecio 
gravemente. Y  reconociendo fu 
peligro, con la piedad infigne, que 
havia profeflado en vida , como 
muy Chriftiano, y Religiolo Prin
cipe fe previno para la muerte, re
cibiendo los Santos Sacramentos 
de la Iglefia: y hizo fu teftamento 
que exhibiéramos con mucho güi
to a haverle podido defcubrir en
tero j porque le creemos lleno de 
piedad , y mifericordia. Recono- 
ceíe por algunos de los legados 
píos, que duran en el Cartulario 
Magno , y el Rey Philipo fu Cu
ñado hizo fe acabaífen de cumplir, 
teniendo la Tutela de la Niña 
Reyna Doña Joana fu Sobrina Hi
ja de Don Henrique.

z z : Pero aunque fe ocultó a la 
fuma diligencia del Padre Jofeph 
Moret , 110 pudo efeonderíe a la 
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erudición infatigable del Señor D. 
Fermín de Lubian Prior , quando 
efto íe imprime, de la Santa Igle— 
fia Cathedral de Pamplona. Quien 
regiftrando fu Iglefia , vino a tro
pezar con él en uno de los caxo- 
nes de la Sacriftia vieja , en donde 
eftaba como papel desechado. Ai- 
fi como le hallo, io pufo en el Ar
chivo de la miima Cathedral. Y  
allí fe vé íellado con el íello del 
miímo Rey , y certificado por el 
Señor Don Sancho García de Huar- 
te Arcediano de San Pedro de 
Ofun. Y del miímo modo ha pa
recido ingerirlo en el cuerpo de 
la Hiftoria; pues con tan precioío 
teforo quedara grandemente enri
quecida : y fe echara de vér , con 
quanta razón fe lamentaba de íu 
falta el Autor de eftos Annales.
Dice afsi.

x3 „ Noverint univerfi pras- Mu 
„fentes litteras infpeóturi , quod 11 n. 
„ Nos Sancius Garfia de Huart, Ar- 
„ chidiaconus Sanóti Petri de Oiun 
„ & Officialis Pampilonenfis, tenui- 
„ mus, vidimus , &  legimus inf- 
„ trumentum publicum teftamen- 
„ ti bonx memorias Illuftriísimi 
„ Domini Teobaldi Junioris quon- 
„dam Regis Navarras figillo eius 
M figillatum , in cuius órbita tales 
}3 Heteras conrinentur : Sigdlum 
„Teobdlii Dei grdtid Regis NdVd- 

rr& Cdmpdnid , &  Bri<% Comitis 
„ Paldtini : non abolitum , non 
„ cancellatum , nec in aliqua íui 
,3 parte vitiatum. Cuius inftru- 
M mentí tenor talis eft.

14  „In  nomine Sanólas , Se 
J} Individuas Trinitatis. Nos Don 

Teobaldo, por la gracia de Dios,
„ Rey de Navarra , de Campania,

Sf „é



é de Bria Comité Palatino , fe- 
mos faber a quantos efta preíen- 
te Carta vieren , que Nos eftan- 
■ces en nueftro pleno feío , é 
ün nueftra cumplida memoria, 
maguer que enfermo del cuer
po, por remedio de nueftra Al
ma , é de las Almas de nuef
tros Predecefores, facemos nuef
tro teftamento , é ordenación 
de nueftra poftrimera voluntat 
de las cofas, que pertenecen al 
nueftro Regno de Navarra ,é de 
todas fus pertenencias en efta 
manera.

25 „ Primeramente quere
mos , et ordenamos, é manda
mos , que todas nueftras deudas 
fean rendidas a nueftros deudo
res. E otrofi que todas aquellas 
cofas, que nos oviemos a tuerto, ó 
de mala ganancia > ó por fuerza 
fueron pueftas por Nos , ó por 
nueftros Servientes, ó por nuef
tros Oficiales en nueftra voz, de 
las quales fera cierto , et probado 
en verdat, fean rendidas a aque
llos, de qui aquellos bienes ovie
mos. E porque efto mas ante 
íe a complido, queremos, é man
damos , que nueftros Cabezale
ros , los quales nombraremos de 
yuío , afignen quatro buenos 
hombres, los quales de dos en dos 
en las Tierras del nueftro avant 
dicho Regno fagan pefquifa di~ 
ligentement de todos nueftros 
tuertos, é lo que fallaren en ver
dat , enmiendenlo. E íi por aven
tura aviniere , que aquellas per- 
fonas, a las quales efta enmien
da fe debe facer, ó lures here
deros non par^cieífen, nin pu- 
dieííen en buena manera fer tro-

,, bados, Nos queremos, é orde- 
„  namos por remedio de nueftra 
„  Alma , é de las Almas daquellos, 
,, de los quales fueron aqueyllos 
„  bienes , fean todos expendidos 
„  en ayuda de la Santa Tierra de 

Ultramar por aquellos hombres, 
,, los quales Nos afignaremos a 
„  expender en la devant dida Tie- 
,, rra los otros nueftros bienes en 
,, nueftro nombre, por haver la In- 
„  dulugencia , é complir la nuef- 
,, tra Romería.

2 6 „ Item mandamos en San- 
„ta MARIA de Pamplona novem li- 
„ bras de renda para un Capellan 
„ perpetual, que cante por Nos ca- 
„ da dia , en el Peage , por reci- 
„ bir a la Sant M iguel, efto es a 
„ íaber, cada dia íeis dineros, é que 
„ haya veinte fueldos por a veftir, 
„é  es a íaber, que^ebe recebic 
„ cinquenta íueldos por la Fiefta de 
„ Sant Miguel , é otros cinquenta 
„ fueldos por la Nadal otros cin~ 
3) quenta íueldos por la Refurrec- 
„c io n ,é  otros cinquenta fueldos 
„por la Santa MARIA Magdalena. 
„ E queremos, que fi el Capellan 
„ non fe mantovieíe honeftamenr, 
„ é limpiament, é non continuaf* 
„ fe fu oficio , el Rey con confey- 
„ lio , é confentimiento del Obif* 
„po podieífe toller a daquel, é 
„ poner otro: empero fi el Cape- 
jjllan fuefe embargado de enfer- 
„ medat manifiefta, podieífe meter 
„ el dicho Capellan otro en fu lo- 
M gar, é el no perdieíle fu renda. 
„ Item , mandamos al Convento de 
M la dicha Iglefia cien fueldos en 
JS el Peage, que fagan pitanca al 
„ dia, que celebraren nueftro Anni- 
„ verfario.

„  Item



1 -j „ Item mandamos a la 
Egleüa de Tudela cinquenta fuel- 

’’ ¿os en el Peage de Tudela a pa- 
” gar por la Sane Miguel, por par- 
” tir a los Canonigos, é Racione- 
” ros, é Medios Racioneros , que 
J3 fueren prefentes en el Coro al 
„ dia , que celebraren nueftro Anni- 

verfario. Icem mandamos a la 
” obra de la dicha Eglefia cincien- 
" tos fueldos. Icem deííamos veint 

fueldos de renda en dicho Pea- 
ere al dia, que celebraren la Fief- 

” ta de Sanca Ana,a partir en la 
manera fobredicha en la Eglefia

^antedicha.
18 „ Item deífamos al Hof- 

„ pical de Ronceívalles decem li- 
}) bras en el Peage de Ronceívalles 
s>para una Capellania perpetual en 
„ la manera, que es dicha delCa- 
„ pellan de lá Eglefia de Pamplo
n a ,  é pueda mudar el Rey de 
„Confeyllo del Prior al dicho Ca- 
„ pellan de la avant dicha Egle- 
Mfia de Pamplona. Icem deíla- 
w mos trefciencos fueldos al dicho 
¥ Hofpical en el Peage de Ron- 
M ceívalies por fer picanca al dia, 
„ que celebraren nueftro Anniver- 
„ íario: en tal manera que quancos 
93 vinieren al dicho Hoipital, toda 
„ hayan cada uno tanto quanco 
„ uno de los Fray res, pan , en vi- 
„ n o , é carne , ó peleado freíco, 
„ fi podieren fallar,ó ocro, fi dia 
„  de carne no fuere. Icem deíía- 
,, mos al dicho Hofpical, por íer, 
„  é complir la caía, que es com- 
„  pecada de partes del viver, tres 
,, mil fueldos.

19  Item mandamos a San- 
„  ta MARIA de Yrach , quaran- 
,,ta fueldos de renda íobre los el;

Moret Tomo III,

,, tales de la Carnicería de Eftella,
,, por fer picanca al dia , que ce- 
„  lebraren nueftro Anniverfario, al 
„  Convenco. Icem mandamos qua- 
„  ranea fueldos al Monafterio de 
,, Ura'ax en el Peage de Maya, por 
,, fer picanca al Convento al dia,
„  que celebraren nueftro Anniver- 
„  íario, é que bebanvino en aquql 
„d ia. Icem mandamos a la obra 
5J de la Egiefia mil íueldos.

30 „  Item mandamos a to~
,, dos los Capellanes Benchcia- 
,, dos en el. nueftro Regno de Na- 
,, varra, fi quiere de Egleíu, íi quie- 
„re  de Ración ,fi quiere de Me- 
„  dia Ración , fi quiere gracieros 
„  a cada MiíTa Cancano dos fuel- 
„  dos, é rogamoslis , et prega- 
5J mos, que cada uno cance por 

nueftra Alma quatro Miífas de 
5J Réquiem. Ocro fi mandamos a 
,, codos los Beneficiados del nuel- 
,, ero Regno Evangelifteros, Epií- 
„  toleros a cada uno doce dineros, 
,, é rogamoslis , é pregamos, que 
,, cada uno diga por nueftra Al- 
„  mafendos Piaiterios.

3 1 „  Item mandamos a to- 
„  dos los emperedados, é empere- 

dadas a cada uno tres fueldos, 
,, que rueguen a Dios por Nos. 
„  Item mandamos a todos los 
,, ciegos del nueftio Regno a ca-
■ da uno doce dineros. Icem man- 
,, damos a todos los conticytos 
* del nueftro a cada uno un íuel- 
, do. Item mandamos a codos los 

„  Mefiellos a cada uno quatro íuel
dos , é efto encendemos de los 

„  que fon naturales del nueftro 
Regno, ó que facen morada hy.

3 1  „Item  mandamos al Hoí- 
pical de Santa MARIA de Pam- 

Sf ié pío-



„  piona fiflanta fueldos por pican- 
ca para los Frayres, e So í ores , é 

„  en ferinos .¿aquel Logar por al 
3, primer dia , que ficieren nueftro 
,, Anniveríario deipues nueftra 
„  muere, e a todos los ocros Hoí pí
ntales de Pamplona ,. a cada uno 
„  veint fueldos : Al Hol pical de 

Velac cinquenca fueldos: AlHoí- 
„  pical de San Pedro de Eftella cin- 
3, quénta iueldos: A todos los ocros 

Hoípicales de Eftella , a cada uno 
veint iueldos : Al Hoípital de 
Sumiport veinte fueldos : Al Hof- 

,, pical de Bargóca quarenca íuel- 
,, dos: Al Hoípital de Cogulla, 
,, treinta fueldos: A los Hoípicales, 
„  que ion en Puente de la Rey- 
, ,n a , é  en los Archos, é en Via- 
„  na, é en la Guardia , é en Olic, 
,, é en Sanguefa , é en.'Tude- 
„  la 3 cada diez fueldos: Al Hof- 
3, piral de Cubiurfutia diez fuel- 
3, dos: Al Hoípical de Muñidla 
3, diez fueldos: A codos los ocros 

Hoipicales,ó fe reciben Pobres 
en nueftro Regno, a cada Hof- 

,, pical eres fueldos.
33 ,, Icem a los Ereyrcs de 

„  la Trinidac de la Puenc de la 
33 Reyna mil fueldos, por facer fus 

Caías. Icem a los Freyres de eíla 
miíma Orden , qui moran en 
Cuebas, dofcientos fueldos para 

,, la obra de la Eglefia, ó por leer 
„  ocras cofas 5 íi fueífe feyea la 
„  Eglcíia.

3 4 „  Icem a la Confrena de 
los feílanca de Eftella ceint, é 
veint fueldos de renda en el Vidi- 

„  nage de Eftella , que tengan uii 
„  Capellán , que cante cada dia 

Milla en un dia de Rcquiem por 
„  nueftra Alma, en el otro dia de

3, Sanca MARIA , ó de Sane Spirí- 
„  cus, qual mas quificre,per el buen 
„  eftado del Rey , é de la Tierra, 
,, mayormene por buen eftado 
3 ,de la Villa de Eftella,del Pue- 
,, b!o , é del cermino : Otro fi def- 
,, (amos a los avant ditos Sefan- 
,, ca quatro libras de renda fobre 
„  el Vidinage de Eftella,a pren- 
3, der por la Sane Miguel, queden 
,, a veftir, é calzar cada año por 
,, la Fiefta de Todos Sancos a crece 
,3 Pobres por nueftra Alma.

3 5 „ Item mandamos al 
„ Monafterio de San Salvador de 
„ Leyre de la Orden de Ceftel 
„ cinquenca fueldos de- renda en 
„ el Peage de Sanguefa, por íer pi- 
„ canea al Convento daquel Logar 
„ al dia,que ficieren nueftro Anni- 
„ veríario , é mil iueldos en di- 
„ ñeros para la obra daquel Mo- 
v nafterio. Icem mandamos al Mo- 
„ nafterio de la Oliva defa niif* 
„ ma Orden fefanca iueldos de ren- 
„ da en el Peage de Tudela , por fer 
„ picanea al Convento daquel Lc- 
„gar, el dia que celebraren nueftro 
„ Anniveríario , é mil. fueldos por 
3, las vidrieras de la Eglefia. Item 
„ al Monafterio de Irancu feíTan- 
„ ca fueldos por picanea al Coiv- 
„ venco al dia , que celebraren 
„ nueftro Anniveríario , fobre d  
„ Vidinage de Eftella , é mil luel- 
}) dos para la obra del Refectorio. 
„Ieem al Monafterio de Marde- 
3, lia , feífanca fueldos 3 por íer pir 
„ tanca al Convento al dia , que 
„ celebraren nueftro Anniveríario* 
„en el Peage de Tudela , é dos 
M mil fueldos en dineros para la 
„ obra de la Eglefia. Item al Mo- 
„ nafterio, de Tulebras feífanca fuel-

dos



33

33

35
33

3)
33

„ dos por picanea al Convento al 
dia, que celebraren nueftro Anni- 
verfario , en el Peage de l ú 
dela , é mil fueldos para la 

„obra.
3 6 „ Item al Monafterio de 

Santa MARIA de Salas de Efte- 
„lla quarenta fueldos por pitan- 
„  ca al Convento al día, que cele- 
„  braren nueftro Anniveriario,en el 
5? Vidinage de Eftella , é mil fueldos 

a la obra. Item al Monafterio 
de Santa Gracia de Pamplona 
íéffanra fueldos por' pitanca a,l 
Convento al dia, que celebraren 
nueftro Anniverfario , en el Pea- 

„g e  de Pamplona,é mil fueldos, 
„  por crecer el Dormitorio : c otros 
„  mil fueldos, para comprar huer- 
„  to a enfanchamiento de la ca- 
„  fa a recreación de las Dueñas, 
,, ó puedan ir honeftament, a 
„  tenient del Monafterio, Item al 
„  Monafterio de Santa Clara de 

Tudela quaranta fueldos por pi
tanca al dia,que celebraren nueí- 

„  tro Anniverfario , en el Pea- 
„ ge de Tudela , c mil fueldos a 
5, la obra. Item al Monafterio de 
„  San Per de Ribas cinquenta luel- 
„  dos par pitanca al Convento al 
„  dia , que celebraren nueftro 
„  Annivertario , en el Peage de 

Pamplona : é mil lucidos, por 
comprar renda a k  Enfermería. 

3, kem al Monafterio de Santa 
MARIA de la Verta de Eftella 
veint fueldos por pitanca al dia, 
que celebraren nueftro A nniver
fario, en? el Vídinage de Eftella, 
é einciento íueldos para la obra. 
Item al Monafterio de Sane 
Cbriftoval cerca Sant Salvador 
de Leyre diez fueldos para pi-

33

33

33

33

33
33

33
3)

33
33
33

33
33

yy
33

33

„  tanca al Convento al dia , que 
„  celebraren nueftto Anniverfario, 
33 en el Peage de Sangueía ,£ treí- 
„  cientos fueldos para la obra. Item 
,, al Monafterio de las Dueñas de 
„ la  Orden de Roncefvalles íefían- 
,, ta fueldos por pitanca al Con

vento al dia , que celebraren 
nueftro Anniverfario, en el Pea- 

,3 ge de Sanguefa , é mil íueldo.s 
„  a la obra. Item al Monafterio 
„  de Veruela cient fueldos. Item 
„  al Monafterio de Fitero cieñe 
,, fueldos. Item al Monafterio de 
„  las Dueñas de Monafterio Verria 
„  cient fueldos por pitanca a la 
,, primera vez, que ficieren nueí- 
„  tro Anniverlario.

37 „  Item a los Freyres Pre
dicadores de Pamplona tres mil 
fueldos a la obra, é por fer pi- 

y, tanca al Convento cient lucidos* 
,3 Item dofcientos cafices de tri- 
„  go fobre nueftra renda de Ta- 

falla , a pagar a quatro años ca- 
„  da una cinquenta cafices, e cien 
„  coquas de vino en nueftra bo- 
,3 dega de O lit,a pagar a quatro 
„  años cada uno veint é cinco. 
„  Item deílamos a los Freyres Pre- 
„  dicadores de Eftella mil libras 

,, para la obrádmenos de los otros 
„  veint mil íueldos , que man- 
,, damos & ellos tomar en Cam- 
7i pania , é doteienxos cafices de 
,, triga fobre nueftra renda de Vi- 
J5 Ik tuerta , é cient coquas de vi- 
„  no en nueftra bodega de Efte- 
„  lia cada uno veint ¿ cinco car- 
ff gas. ítem para edificar un Con- 
5j vento de lux Orden en Tudela 
3J veint mil fueldos. Item para 
3, edificar un Convento de \m Or- 
,ydem cn Sangueía veint mil íuel-

„  dos



„  dos. Item mandamos a cada 
,, Caia de lut Orden en la Pro- 
,, vincia de Hcfpania cien fueldos 
, 3  por pitanca. Item al Convento 
53 de lur Orden de Bayona cin- 
5, quenta ca fices de trigo en nuef- 
„  tros algorios de Pamplona. Item 
3 3  al primer Capitulo Provincial de 
' , 3  Hifpania .empues nueftro óbito 
3 ,  quatrocientos fueldos por dos 
5> pitancas 5 que fagan nueftro An- 
33 niverfario. Item al Convento de 
33 lur Orden de las Dueñas de Ma- 
33 drit cien fueldos por pitanca. 
?) Item al Convento de las Due- 
33 ñas de Sant Steban de Gormaz 
J3 cien fueldos por pitanca.

38 3 ,  Item mandamos a los 
3 ,  Frayres Menores de Pamplona 
3 3  tres mil fueldos a la obra de la 
3 3  Eglefia 3  é cient fueldos para pi- 
3 ,  tanca. Item a los Frayres Me- 
3 3  ñores de Eftella dos mil fueldos 
3 3  a la obra de la Eglefia 3  é  cient 
, 3  fueldos para pitanca. Item á los 
„  Frayres Menores de Olit dos mil 

fueldos a la obra de la Eglefia, 
,, é cient fueldos por pitanca. Item 
„  Fratribus Menores de Sanguefa 
33 clos mil fueldos para la obra de 
33 la Eglefia , é cient íneldos por 
33 pitanca. Item a los Frayres Me- 
3 3  ñores de Tudela dos mil fuel- 
5) dos a la obra de la Eglefia 5 é 
33 cien íueldos por pitanca. Item 
33 ad edificar una Cafa de lur Or- 
33 den en la Guardia quince mil 
33 fueldos 3 fi por licencia de la 
3) Orden fuere de la Provincia de 
33 Navarra 3 é de Aragón. Item 
„  por edificar una Cafa de lur Or- 
33 den en Sant Johan del Pie del 
33 Puerto quince mil fueldos 3 fi 
33 por licencia de la ^Orden fuere

33 de la Provincia de Navarra 3 é 
)3 de Aragón. Item al Convento 
33 de lur Orden de Taracona dof- 
33 cientos lucidos por pitanca. Item 
33 mandamos a todos los Conven- 
3, tos de lur Orden déla Provin- 
3)cia de Navarra 3 é de Aragón 
33cada cient Iueldos por pitanca.
33 Item al Capitulo Provincial de 
33 Aragón de aquella mifma Or- 
33den treícientos íuedos por dos pi- 
33 raneas, que celebren nueftro An- 
33 niveríario. Item al Convento 
35 de Logroño de lur Orden cient 
53 fueldos por pitanca. Item al 

Convento de Vitoria de lur Or- 
3Jden cient fueldos por pitanca. 
33 Item al Convento de lur Or~ 
33 den de Vizoforado cient fuel- 
)3 dos por pitanca. Item a cada 
33 Convento de las Dueñas de fu 
33 Orden de Sant Damian en la 
33 Provincia de Aragón cient íuel- 
33 dos por pitanca.

39 33 Item otrofi manda- 
3, mos 3 que todos nueftros hom- 
33 bres de nueftro Regno3que a 
33 nos pechan fean quitos 3 de la 
33 n n  atat del pecho3que deben por 
33la Sant Miguel a Nos en el pri- 
33 mer año de nueftro óbito : éfi 
33 por aventura nueftro Suceífor fe 
33 tovies por agraviado de celar to- 
33 da efta medietaten un año, que 
33 lis fea quita la quarta parten el 
33 primer año 3 é la otra quarta pare 
33 en el fegundo año empues nuef- 
33 tro óbito. Item quitamos para 
33fiempre todas las Calónias-3 que 
33 pertenecen a Nos por Homicidio 
33 cafual en rodo nueftro Regno 
,, de Navarra. Item queremos, y 
33 mandamos 3 que quántos dine- 
33 ros en efte nueftro teftamento

3, man-



mandados fón,é non afignados, 
onde fe paguaran , fean deman
dados con ceftimonio de efte def- 
tin a los Executores del nuef- 

3) tro teftamentode Campaina, c 
„  ellos que los paguen.

40 „  Efta Carta de nueftro 
ceftanientOjé de nueftra poftreme- 
ra voluncac eftablecemos por ley

5, de fer guardada, é firmament 
complida de nueftros Herederos, 
é a nueftros Suceífores fub entrar 

„  urinación del Juycio de Dios, 
que ellos la fagan guardar invio- 

5, lablement. E demas inclugamo- 
„  los, é dárnoslos por indignos de 
. nueftra fucefsion, é daquefta ho- 
?,ra en adelant les privamos de 
3>ella, fi por feyto de ellos , ó 

por negligencia la execucion de 
35aquefte nueftro reftament, éde 
35 nueftra poftremera voluntat fue- 
í5 re embargada,^, todas eftas avant- 
5, ditas las cofas , é a cada una de 
„  ellas por fi , lealment, é final- 
55ment exegir, é complir.

4 1 Eftanlemos nueftros Ca- 
„bezaleros el Opifpo de Pamplo^

na 5 el Prior de Roncefvalles , D. 
Martin Garceyz de Euífa 5 é Fray- 

„  re Benedit de la Orden de los 
Predicadores 9 lantes a ellos ple
no poder de declarar , é de inter
pretar todas las cofas íobreditas, 
é cada una de ellas porfi délas 
quales5ó cerca, ó contra efta nuef- 

5, tra ordenación podieífe queftion, 
nin duda nenguna hacer. E fi por 
aventura todos quatro en fem- 
ble non podieífen ,ó  nonquifie- 
fen convenir 5empero tres de ellos, 
ó dos , fi. mas non fueren , fagan, 
é enancen en complir efte nuef- 

„  tro teftamento afín como fi xgn

„  dos quatro fuefen,
42 „  Adum Anno Domini 

3, M .CC.LXX. meníe Novembris 
apud Portum Carthaginis inTu- 
nicio prefentes fueron , que oye- 
ron,é vieron de la boca del Rey, é 
fueron clamados por fer teftipio- 
nia de todas eftas cofas Fray Si- 

33 mon de Val de la Orden de los 
Predicadores 5 éFreyre Pedro Ló
pez de Sarria de eífa mifrna Orden 
é Don Garcia Martiniz de Uriz, 

„  e Don Alfonfo Díaz de Falces. E 
3, en eftalecimiento 5 é confirma

ción de todas eftas cofas manda
mos efta Carta fiellar con nuef
tro Siello mayor t í  In cuius reí 
teftimonium nos praedidus Offi- 
cialis prefenti transcripto figillum 

33 noftrum duximus apponendum. 
33 Datam anno Domini M .CCSep- 

tuagefimo odavo pvidie Kalen- 
das Februarij t í  ^  Sigilli t í  Haí- 
ta aqui el teftamento, como fe 
halla en dicho Archivo.

3)
33
33

33
33
33

33
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33
33
33

33
33
33

33
33
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33
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33

43 Y  repartiendo muy fran
camente entre los Señores, Caba-* 
lleros y y Soldados de fu Conduda 
en aquella Guerra los dcfpojos, que 
le tocaron de ella, y deipidiendo- 
fe de ellos con gran ternura , y 
encomendando fu Alma a Dios, 
por cuya Fe havia emprendido 
aquella Jornada , y difponia atra- 
vefar a Siria 5 y Palcftina para la 
primavera, efpiro el Rey Don Teo
baldo II. en Trapana Viernes el 
dia de las Nonas de Diciembre, 
que es a cinco de él. Un Kalen- 
darlo , o Martirologio Vitriacenfe 
facó a quatro. Pero del dia mifmo 
de las Nonas fon muchas las me
morias de Navarra : y entre ellas 
el Capitulo del Fuero , que habla

de



délos fallecimientos de los Reyes, varias  confecciones aromaticas fue
Y  muriendo en ei cofín de uno, llevado a íus Eftados de Francia a 
y otro dia , cabe con verdad eíla una con los de fu Suegro San .laiís, 
pequeña diferencia. y íu Cufiado Joan Conde de Ni-

vers. Dolorofifsimo recibimiento 
VIL para la Viuda Reyna de Navarra

4 4  grande el fen- Doña Ifabél , tres prendas tan ama-
j j ^  cimiento , que hizo en das perdidas en una íola Campa- 

fu muerte codo el Exercito de la na,Marido , Padre , Hermano .lío-' 
Cruzada, y Príncipes de ella. Gui- rolas con inconfolable llanto. Y  
Helmo Nangio Monge de S, Dionis aunque criada defde fu niñez fan- 
de París Efcricor de aquella mifma tifsimamence en la educación de 
edad,y que eftaba viendo lo que eí- fu Padre , con el nuevo defenga- 
cribia,dice : Que lu muerte del Rey ño de la burla de las cofas del Mun- 
Don Teobaldo, muy dolorofa a to- do,con voto de Continencia Viu- 
dos , corto al Cuerpo de aquel Exer- dalfe entregó toda ala oracion , y 
cito el mejür miembro : porque era, límoínas , y aí llanto, en que foio 
defpues del Rey de T rancia , el de hallaba algún alivio ., mientras le 
mayor poder i Varón fenalado en duro lo vida. Pero como no era 
confejo , y  para los necefitados lar— vida , para duiar ia de tanta amar— 
guifsimo dijiribuidor de beneficios ,y  gura , faltóle muy prefto, aun no 
mercedes. Murió en lo mas robuf- quatro mefes , y medio enteros 
to de fu edad acia los treinta y uno, defpues, muriendo en Hiers Villa 
ó treinta y dos años de ella. EL de ia Proenza .a x 7* de Abril del 
Arzobifpo de Toledo Don Rodri- año figuiente x 27 1 • 
go , quando acababa fu Obra al 46 Fue enterrado Don Teo- 
año 12 4 3 . llamó Infancia la edad, baldo en Pruino Villa Principal de 
en que dexabaaDon Teobaldo,y fu Condado de Bria, diftante ca- 
fu Hermano menor el Infante torce leguas de París, en la Iglefia 
Don Pedro. Y  ella edad refulta de los Padres de San Francifco, 
hafta las Nonas de Diciembre de que eligió.5 por feries también muy 
efte año de fetenta , en que murió, devoto, y les dexaba fundado el 
la mas robufta , y de mejor íazon Monafterio de Sanguéfa , y por el 
para Varón de gran coníejo ,yde cariño a fu Hermano el Infante 
mayor ufo para las Guerras de la Don Pedro , que fe enterró alli. El 
Iglefia contra Infieles. Las quales mifmo entierro fe dio a la Reyna 
íigirio con el mifmo ardor, y zelo, Doña Ifabél, y le eligió, por def- 
que fu Padre, y Henrico fu Tio, canfar de las borrafcas del Mundo 
Hermano de fu Abuelo. Reyno en el mifmo puerto, y en la com- 
defde la muerte de fu Padre diez pañia de fu Marido. FueDonTeo- 
y fíete años, quatro mefes, y vein- baldo Principe digno de mas lar- 
te y fíete dias. ga vida , y de plumas, que huvie-

45 Su Cuerpo embalfamado, ran trabajado mas en defeubrir fus 
y muy prefervado por los fuyos con hechos en mucha parte ignorados.

ESCO- ,



ESCOLIOS , Y ADICIONES.
FO RM A  D E  G O BIERN O  E N  L A  E N T R A D A  A  R E Y N J R

del Rey Don Teobaldo II.

UE DON
Teobaldo

II. uno de 
los mejo
res Reyes, 
que tuvo 
Navarra,la 
qual pudo 

contar con mucha razón entre 
fus mayores defgracias la poca du
ración de fu Rey nado : y de efta 
pudo fer pronóftico la madurez 
aprefurada de fu juyeio , y cálen
lo para el Gobierno , de que lue
go dio grandes mueftras , y. no 
folo en flores , fino en frutos muy 
fazonados. Por fer de quince años, 
aun no bien cumplidos , quando 
murió el Rey fu Padre , los Ri
cos hombres , y los Eftados del 
Reyno determinaron, coníincien- 
dolo él, y la ReynaDoña Margarita/ 
de Borbón fu Madre, como queda 
yifto , que hafta cumplir veinte 
y un años , 110 havia de entrar a 
gobernar , fino que anccsbien el 
Rey, y el Reyno havian de fer 
Gobernadores por un Amo, ó Ayo, 
y doce Con tejeros efeogidos en
tre los Ricos hombres; y defpues 
de todo eífo vemos, que ya el Rey 
gobernaba por si a los diez y feis 
años de fu edad , unodeipuesdé 
fu Coronacion. Lo qual es indi
cio manifiefto de la grande capa
cidad , que luego fe defeubrió en 
el Rey Joven. Pero es de admirar, 

Moret Tomo III.

que los Ricos hombres fe quificf- 
íen defpojar del interés, y honor 
de gobernar alguno de ellos, co
mo Amo, por el tiempo íeñala- 
do , y pa&ado i fino es que fuef- 
fe por diferencias, que acaío hu- 
vo entre ellos , fobre quien havia 
de fer el elegido para dicho Car
go , y que huvieífen convenido 
en poner defde luego el manejo 
en poder del Rey , a quien mi
raban fin envidia , y con reípe- 
co , y le tenian ya por muy ca
paz de él.

OFICIO D E  AM O  D EL R E Y
comparado al de May re del Pa

lacio de los Reyes antiguos 
de Francia.

t  Sce Cargo de Amoy nun- 
fj j  ca oido , ni vifto en Na

varra hafta efte cicmpo , venia a 
fer lo mifmo , que ei de Mayre 
del Palacio uíado antiguamente en 
Francia : y quizas de alia lo to
maron aca en efta ocafion. May
re es lo mifmo que Mayftre. En 
Latin Magifier , que en nueftra 
Lengua Eípañola fe interpreta bien 
Mae jiro , y  Amo. Leendre en fu 
Hiftoria novifsinía de los Reyes 
de Francia explica bien la eílen- 
cia , y propriedades de efta Dig
nidad: „ Dagoberto ( dice e l ) quan- 
„ do murió, no dexó mas que dos 

Te JHijos,

I n  el Rey 
Bagob.



„ Hijos , a Sigeberto III. de efte 
„ nombre, que gozaba el Reyno 
„ de Auftrafia , y a Clovis II. a 
„ quien fu Padre havia nombrado 
„ Rey de Neuftria , y de Borgo- 
„ ña. El Mayor tenia ocho años, 
„  el Menor entraba en los cinco.
„ La poca edad de eftos Princir 
„ pes , fu cortedad de genio , y la 
„ imbecilidad de los que les fuce- 
v dieron , fueron los primeros paf- 
„ fos, por donde los Mayres del 
„ Palacio montaron finalmente fo- 
„ bre el Throno. De puros Minif- 
„ tros vinieron a íer los Tutores 
„ de los Reyes, y por ay infenfi- 
„  blemente los Dueños de todo el 
„ Reyno. Como el Principe es el 
« principio de la Autoridad* ente- 
„ ramente la viene a poífeer el que 
„ es Dueño del Principe. Efta efpc- 
„ cié de Gobierno acomodaba a los 
J} Grandes , y de ninguna mane- 
„ ra defacomodaba a los Pueblos. 
, , E I  Mayre manejaba a los unos, 

y trataba mucho mejor a los 
otros, de lo que havian hecho 
algunos de los Reyes, que de- 

„  ni a fiadamente zelofos de fu Po
tencia havian creído , que fu 

, feguridad dependía de oprimir 
„  el Pueblo , para hacerlo mas fix- 
„  jeto , y menos capaz de la Re- 
,, belion. Los Grandes elegían ei 
„  Mayre. Efte Miniftro tenia po- 
t, der de vida , y de muerte , de 

,, hacer la guerra , y la paz. Co
mo era Dueño abloluto de los 

,, Exercitos, y de las Finanzas, pof- 
„  feia lo eífencial de la Regalía. 
„  La ambición de llegar a efte gran 

Cargo fue la caufa de todas 
las Guerras , que conmovie
ron los tres Reynos hafta el

fin de la primera Eftirpe.

35

D IF E R E N C IA  D E L  CARGO  
de Mayre de Palacio al de Conde 

del Palacio , Conde fiable , y  
Mar ifchal 3 que venian a fer.

Lgunos confunden 
el Cargo del May- 

te del Palacio con el de Conde de 
Palacio i pero fue muy diferente. 
Porque el Conde de Palacio no te
nia Jurifdiccion mas que en los 
Domefticos del Rey , y los que fe- 
guian fu Corte : y el Mayre de Pa
lacio tenia Jurifdiccion fobre to
dos los Oficiales del Reyno , ade
más de la Superintendencia , y di
rección de los negocios de Eftado 
en la Milicia, en la Jufticia , y ei* 
las Finanzas con igual autoridad a 
la del mifmo Rey. Afsi lo afirma 

vn vi tom. 2*. de la Fíift* 
de Franc. en el Rey Hugon Cape
ro pag. 7 .Y  para prueba de efta dif- 
tincion cita a San Gregorio Turo- 
nenfe 9 que en el cap. 3 o. del lib. 
de fu Hiftoria refiere, que el Rey 
Childeberto deputó a Florentino, 
y a Raulo, el uno Mayre , y el otro 
Conde del Palacio , para que fuef- 
fen a arreglar los tributos de las 
Provincias de Poetu, y de Turéna. 
De efta Dignidad de Condes del 
Palacio, grande en si , aunque in
ferior a la de Mayre, creemos, que 
fe derivo el titulo de Condes Pala
tinos en los Señores de algunas Pro
vincias , como de Bria, y del Rhin, 
aunque alli no tenían el exercicio 
de efte Cargo , folo por haver fido 
fus Afeendientes Condes del Pala-, 
ció de los Reyes de Francia, y no

. fcc



fer para olvidado efte honor, con 
el qual quedó en lo mas antiguo 
condecorada la Familia.

4 Ya que fe ha ofrecido ha
blar de los Oficios honoríficos de 
la Real Cafa de Francia, bien ferá 
tlo paífar en filencio los de Con- 
deftable, y Marifchal, que de alia 
fe tomaron defpues en Navarra. 
El nombre de Condeftable , que 
en Francia fe dixo primero Comte 
deftable , y defpues Qonneftable , fe 
tomó del Latino Comes ftabuli, que 
tuvo fu ufo en la decadencia del 
Imperio Romano , y fignifica Con
de del Eftablo , ó Caballeriza ^ v e 
nia a fer lo mifmo, que oy es el Ca
ballerizo Mayor. No tuvo a los 
principios otra Intendencia , que 
la déla Caballeriza del R ey; pero 
con el tiempo fe extendió fu auto
ridad, y fuperioridad a toda la Ca
ballería de Francia. Y  como anti
guamente la Caballería folo fe com
ponía de la Nobleza, y por eífa ra
zón los Xefesde la Caballería co
mandaban en Francia, y aun co
mandan oy en dia a los de la Infan
tería , quando fe hallan juntos en 
Guarnición , ó en alguna Facción, 
de ay nació , que la autoridad del 
Condeftable fe extendieíle a toda 
la Milicia del Reyno ? de fuerte 
que el Condeftable venia a fer el 
Generalifsimo de las Armas.

5 El nombre de Marilchal es 
compuefto de M ar\ , que en Len- 
guage antiguo Gaulico fignifica 
Caballo, y de Schal, que fignifica 
Maeftro , ó Intendente : y los Ma
rifchales tenían la Intendencia de la 
Caballeriza del Rey debaxo de la 
mano del Condeftable, ó Caballe
rizo Mayor , fiendo Caballerizos

Moret Tomo III .

Segundos: y al mifmo tiempo que 
fe amplió la Dignidad , y autori
dad del Condeftable , fe amplió 
también la délos Marifchales a pro- 
porcion en la miíma forma, y 
quedaron con el grado de Capita
nes Generales , que es el que oy 
tienen. Antes del Reynado de 
Francifco I. nunca huvo mas de 
dos Marifchales en Francia. Efte 
Rey pufo dos mas, para emplear
los en las grandes, y díverías Guer
ras , que a un miímo tiempo tenia. 
Deípues fue creciendo íu numero, 
y nunca eftuvo tan crecido , como 
ahora.

D E L  T IE M P O  , E N  O V E  E L
Rey comento a gobernar 

por s\,

6 Sfentando pues, que
/  \  ninguno de los Ri

cos hombres de Navarra exerciója 
Poteftad de Amo , por no hallarle 
memorias de deípachos algunos en 
fu nombre, dice el Padre Moret, 
que la transfirieron en la Reyna 
Dona Margarita, y que usó de ella, 
hafta que paísó a los Eftados de 
Champaña , y Bria. Como quiera 
que fea, lo cierto es, que muy preí- 
to entró el Rey a gobernar > por
que el año de 1 1 5  4. el figuiente 
a fu Coronacion , ya fe halló en las 
viftas de Montagüdo con el Rey 
Don Jayme > y fegun parece pac
tando en ellas por s i , fin afsiften- 
cia de la Reyna íu Madre , de la 
qual no fe hace mención. Acerca 
de eftas viftas fe ofrece notar, que 
rio folamente prometió Don Teo
baldo no cafar con Hermana , ni 

Tt2, con



con Hija del Rey de Caftilla, fino 
que fe concertó de caíar, quando 
fuelle mayor, con Dona Confian
za Infinta de Aragón: y en cafo 
que efta murieífe antes , con fu 
Hermana menor la Infanta Doña 
Sancha , Hijas ambas del Rey Don 
Jayme : y fi Don Teobaldo vinief- 
ie a morir , antes que efte matri
monio fe efedtuafe con qualquiera 
de fus Hermanos, que le fucedief* 
fe en el Reyno , ó Don Pedro , ó 
Don Henrique. Y  para que afsi 
efte paito, como los demas a fin 
cados en eftas viftas tuvieífen mas 
firmeza, fe convino, en que el Pa
pa los confirmarte , y los mandaífe 
guardar con graves Cenfuras , y 
penas.

7 Pero lo que no tiene duda
Aoo 1 2.5 5 a ĝunaes 3 4ue a^ ° figuiente de 

1 1 5 5. ya ei Rey gobernaba por si. 
Confta de un defpacho fuyo , que 
fe halla original en el Archivo de la 
Igle fia Colegial de Tudela. Y  es 
del tenor figuiente : Teobaldo, por 
la gracia de Dios Rey de Navarra, 
de Champaña ,y  de Bría Conde Pa- 
latín, a Don Lope Orti% Bayle de 
Tudela , o al Bayle , que fuere en 
Tudela jfalud , et amor : Manda-  
mofvos 5 que de des cada ano las de ci
mas de todas nueftras heredades , que 
Nos haVemos en Tudela, a la Igle- 
pa de Santa M A R IA  de Tudela, 
afsi como les fueron adjudicadas3 que 
debían de fer dadas , en tiempo de 
*:nueftro Señor Padre , a quien Dios 
faga buena merced. Dada en Ron
cejvalies, Jueves primero empues la 
Oftava de las Kalendas de Enero. 
Anno Domini MCCLV*.

8 Por la cuenta la fentencia 
dada veinte años antes por los Jue

ces Arbitros fobire efte punto con
tra el Rey Don Teobaldo fu Pa
dre , ó no havia tenido cumpli
miento , ó fe cumplía mal, y ahora 
lo enmendó el Rey con mucha 
piedad para con fu Padre , y para 
con Dios , fien do el mas impor
tante fufragio del Alma el pagar 
las deudas , y efpecialmente las 
que fe deben a Dios. Por ventura 
fue efte el primer defpacho , que 
dio el Rey. Hacelo muy creíble el 
fer fu data en Ronceívalles, y que 
fe hallaííe allí de vuelta , haviendo 
ido acompañando a íu Madre haí- 
ta la raya de Francia , quando pafsó 
alia , que parece fue por efte tiem
po : y que la Reyna fi hafta en
tonces tuvo el Gobierno , como 
infinua el Padre M oret, fe lo ck- 
x ó , al delpedirfe , al Rey fu Hijo 
con confentimiento, y aprobación 
del Reyno.

M I T R A , Y  A N IL L O  , Q VE
el Rey configuio para el Dean 

de Tudela.

9 f  X E L  año de 1 1 5 7 .  ha- Año nj7 
§ J  llamos una noticia, 

en que también fe deícubrc fu 
gran piedad. Y  es el haver procu
rado , y confeguido del Papa Ale- 
xandro IV. que condecoraíTe al 
Dean de la miíma Iglefia de Tu
dela con el honor de Mitra , y Ani- 

’ dio , como confta de las Letras 
Apoftolicas originales , que ella 
conferva en fu Archivo. Y  ion las 
figuientes : „ Alexander Epifcopus 
„ fervus fervorum Dei dilecto Filio 
„ Decano Ecclefiae Tuteleníis Ti- 
„ rafonenf Dioecef. falutem , &

„  ApoC-
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M Apoftolicam benediótionem. Cum 
in Prselatorum ornatu decoro Ec- 

"clefiae decorentur, &  ipfarutíi m a- 
M joritas verius atcendatur ineorum 
„ honorificeiitia grandiori, quandó- 
5J q u e  Romanus Pontifex ipíos prae- 
#j venit privilegio gratiae fingula- 
9) ris:ut igitúr Ecclefia Tutelana,
95 quam obten tu charifsimiin Chrií- 
„ to Filíj noftri illuftris Regis Na- 
„ varrse, Campanil , &c Bnx Co- 
„ rnitis Palatini pro ea Apoftolicam 
„ gratiam implorantis, gaudére vo- 
„lumus praerogativa gratis fpecia- 
„lis, in Sponfi fui decentia deco- 
„ retur , ufum Mitne, &  Annuli 

tibi,& Succeíforibus tuis authori-9> 5
„ tate praefentium duximus conce- 
„ dendum. Nulli ergo omnino ho- 
M minum liceat hanc paginam nof- 
9J trae concefsionis infringe-re , vel 
9Jei aufu temerario contraire. Si 
„quis autem hoc aufu temerario 
9Jattentare praefumpferit, indigna- 
w tionem Omnipotentis Dei , &  
95 Beatorum Petri , &  Pauli Apof- 
„ tolorum eius fe noverit incurfu- 
Mrum. Dat. Agnaniae. Anno In- 
9J carnationis Dominicas millefimo 
M ducentefimo quinquagefimo íep- 
.3, timo. En el piorno pendiente, 
que efta Bula tieae , eftan de una 
parte eñgiadas las cabezas, y rof- 
tros de los Apoftoles San Pedro, y 
San Pablo con eftas letras S. PE. 
S. PA. y en el reverfo dicen las le
tras , ALEXANDER PP. IIII.

P R IM E R A  J O R N A D A  D E L  
Rey a Francia , caufas para 

ella , y  fas efeélos.

10  l ir ? S te  mifmo año de
12, 57. hizo el Rey

fu primera jornada a Francia. Y  
porqué el Padre Moret hablando 
de las caufas, que tuvo, para hacerr 
la , dice folo por mayor, que fue;
Por ajfegurar de pretenfiones muy 
pertinaces de Principes émulos los 
Señoríos de Champaña ,y  B ria : fu* 
eípecificar, quales fucilen, fera bien, 
que digamos con mas exprefioja
lo que en efto huvo. El Rey Don 
Teobaldo I. antes de venir a rey- 
nar, y fiendo folamente Conde de 
Champaña , y Brxa , tuvo de fu fe- 
gundo matrimonio una fola Hija 
llamada Blanca , que casó , como 
queda dicho , con Juan el Roxo f ay. 
Duque de Bretaña I. de efte nom
bre. Efta Blanca media Hermana de 
Don Teobaldo II, luego que murió 
el Padre , pufo fu demanda preten
diendo , no enteramente los Efta
dos de Champaña , y Bria, Í1110 al
guna parte de ellos : y efta preten- 
fion parece , que fue la que obligó 
principalmente a la Reyna D. Mar
garita a ir primero a Francia , para 
oponerfe a ella , defpues de haver 
compueftocon tanta diligencia, y 
con tan buen íuceífo las turbaciones 
de Navarra. Con que haviendo 
muerto la Reyna Madre , fin dexar 
fenecidas eftas diferencias, fue pre- 
cifo, que partidle el Rey a con
cluirlas. Luego que allá llegó , fue 
a bufear al Rey San Lu is, que en
tonces fe hallaba en la Villa de 
SoyíTons : y Sabiéndolo fu Herma
na la Duquefa de Bretaña , partió 
también alia. Ambos hablaron de 
fu pleyto al Santo Rey , el qual lo 
remitió al Parlamento de fus Pa
res en París, para que fueflen oí
das las partes en Jufticia, y fe pro- 
iiunciaffe la fe&tencia'fegun el me-

ri-



rico de la caufa. De SoyíTons pafsó 
el Rey de Francia a París, y fue
ron con él nueftro Rey Don Tco- 
baldo , y el Duque , y Duquefa de 
Brecaña, para feguir fu pleyco , en 
que eftaban muy empeñados, y 
ferviences. Poco ciempo defpues 
fue el cracarfe del macrimonio de 
Don Teobaldo con Madama lía- 
bél de Francia Hija de San Luis, 
a quien de fu parce la pidieron por 
Muger los Condes, y Señores de 
la Coree de Champaña. Y  el San
to Rey , aunque eftaba muy incli
nado a efte matrimonio por las 
vencajoías prendas, que havia re
conocido en el Rey Don Teobal
do , y grande cariño , que le havia 
cobrado, deípues de elfo refpon- 
dió, que no vendría en ello, haf
ta tanco que el Rey de Navarra 
fe reconcilialfe con el Duque , y 
Duquefa de Brecaña fus Herma
nos, y quedaífen ajuftadas las di
ferencias , que entre si cenian. Al 
punco cracó Don Teobaldo de po
ner en execucion lo que San Luis 
quería : y confulcandolo con los 
de fu Confejo, dio cumplida fa- 
tisfaccion a los Duques, y fe com
pulo amigablemence con ellos. 
Aprobó el Rey de Francia el acuer
do hecho, y luego íe celebraron 
las bodas con Real magnificencia 
en la Villa de Meiun.

1 1  No folamenre ayudó el 
Rey San Luis a fu Hierno Don 
Teobaldo para el ajufte de ellas di
ferencias , fino cambien de ocras, 
que eran mas execucivas, y fan- 
griencas; porque fe pleyteaban con 
las armas en la mano. Eftas fue
ron con el Conde de Chalons, y 
con lu Hijo el Conde de Borgo-

ña por los limices de íus Eftados 
confinantes con la Champaña, y 
cambien por derechos, que alega
ban deducidos de la ocra Blanca de 
Champaña Tiade Don Teobaldo
II. Hermana de íu Padre, que ca
só, como queda dicho en la Ge
nealogía de los Condes de Cham
paña , con Ocón Conde de Borgo - 
ña. Todas las ajuftó el Rey San 
Luis, como cambien ocras por ef
te milmo ciempo muy reñidas en
tre los Condes de Bar, y Luxem- 
burg con piedad , y zeio verdade
ramente Chriftiano. Y  es muy 
digna de nocar la reípuefta, que 
en efta ocafion dio efte gran Rey 
a fu Conlejo de Eftado. Hizóle 
efte una reprefencacion , fobre que 
era mas convenience para el bien 
de lu Reyno dexar , que íe gue- 
rreaífen los Principes vecinos, que 
no ponerlos en paz 5 porque gaf- 
candole , y enflaqueciendoíe íus 
Fuerzas con las Guerras, que en
ere si craian , feria mas relpeeado, 
y cernido de ellos. A que refpon- 
d ió r ^ f  el quería mucho mas el fer 
amado , que ú m do de fus vecinos: 
fuera de quenyft^via cofa tan agra
dable a Dios , como el poner pa% 
unión entre los enemigos. Reipuefta 
por cierro digna de un Rey Chrif- 
cianifsimo , que para fer verdade- 
ramence feliz, debe facudir de si 
codas las maximas de Eftado , quan- 
do fon concrarias a la Do&rina de 
Chrifto. Y  quan defdichados fon 
los que al concrario, defeonfian- 
do de las promeífas de Dios ( que 
no defampara jamas a los que guar
dan fu Ley ) prefieren los coníe- 
jos de Machiavéio a los Preceptos 
Evangélicos \

An-



R E Y  DON TEOBALDO II

n  Andrés Favin en fu Hif- 
pna de Navarra dice , que la Rey- 
na Doña Margarita vino en efta 
ocafion a Francia pn compañia déi 
Rey fu Hijo , y que concurrió con 
é i, para pedir por Muger alaPrin- 
feía Madama líabél, y para el ajuf- 
te con la Duqueía, y Duque de 
Bretaña , y coníiguientemente pof- 
pojie fu muerte un año, dicien
do , que fue el de 1 1 5 7 .  a fines 
de Marzo. Pero tenemos por cier
to, que no lleva bien k  cuenta, 
y que la dpi Padre Moret va mas 
ajuftada , y es la cierta , debiendo 
hacer mucha fuer?a el Capitulo del 
fuero , que él cita , y la feñala el 
año anterior dp 12.5 ó. quedando
4  Rey pn Navarra- Favin debió de 
equivocar cqn el Rey z\ Infante 
Don Pedro fu Hermano , que vi
no en compañía 4p fo Madre a 
Francia.

N O TICIA  D E  L A  CO RO N A
de Efyinas del Salvador ,y  otras 

infignes Reliquias colocadas en 
la Santa Capill a de París.

1 3 /% Cerca de la Efpin^ Sa- 
J r \  grada , que el Rey 

San Luis dio a Don Teobaldo en 
.efta ocafion del matrimonio cqn 
fu H ija , fe ofrece advertir 3 que la 
-Corona de Eípinas , de donde ella 
fe facó,, no efta , ni eftuvo jamas 
en el Monafterio de San JDio.nis, 
como dice Garjbay, que en efte 
paíío fue guia poco cierta del P. 
Moret. Los Hiftoriadores Fraqce- 
fes , que la vieron , y la adoraron, 
y no pudieron ignorar el lugar, 
¿onde en tpclos ticnppos eftuyp



de la Corona de Eípinas. Todo ci
to íucedió por los años de 1 2,3 8. 
y 12.3 9. diez y ocho años antes 
que efta Sagrada Eípina fe facaífe 
para el Rey Don Teobaldo.

S E G V N D A  JO R N A D A  D E L
Rey a Francia ,jy motivo de 

ella.

1.4 T ^ E x a n d o  los años in- 
§ termedios hafta el de 

no 12^5 12 6 5 . en los quales no tenemos 
cofa particular que añadir , ni no- 

a lo que con grande compre- 
henfion eícribe el Padre Moret, 
debemos convenir con é l , en que 

efte tiempo hizo el Rey Don 
a Francia , y que 

él motivo fue la muerte del Infan- 
Don Pedro 5 que hizo mucha 

ita para la coníervacion de los 
Eftados de Champaña , y Bria , que 
gobernaba , y eran pertinazmen
te pretendidos por otros Principes 
émulos. Pero no podemos aífentir 

fu conjetura , de que eftas pre- 
reníiones fe fundaban en los de- 

alegados por ellos, y dedu- 
de las dos Hijas, que dexó 

el Conde Don Henrique Rey de 
Jerufalén , Hermano mayor de Don 
Teobaldo , Abuelo Paterno del que 
ahora rey naba. Porqué éftos dere
chos fe extinguieron , y cefaron 

todo por íentencias, que en 
Juycio contradictorio fe dieron por 
el Parlamento de los Pares a fa
vor de D. Teobaldo I. antes que vi- 
nieífe a reynar a Navarra el de Phi- 
lipa de Champaña el año de 1 2 1 6 .  
teynando Philipo Augufto en Fran
cia : y el de la otra Hermana Ale

ña de Champaña Reyna de Chi
pre el año de 1x 2 9 . reynandofu 
Nieto San Luis, como dexamos di
cho. Y no hallamos memorias, ni 
raftros algunos en los Eícritores 
Franceíes, de que los Herederos 
de eftas dos Hermanas luíckaffen 
jamas eftos derechos muertos ya, 
y enterrados con toda íolemnidad. 
Si nos hemos de gobernar por con- 
jetüras, y barruntos ,1o mas natu
ral , y verisímil es decir, que eftos 
Principes émulos eran los Condes 
de Chaions, y de Borgoña , por 
el derecho que alegaban deducido 
de Blanca de Champaña : y que 
fiempre infiftian con pertinacia en 
leguirle,fin aquietar Jé defpues de 
repetidos paótos , y concordias,co
mo malos vecinos, que de qual
quiera ocafion fe valen, para re
novar fus pendencias: y de efto ha
llamos no pocos indicios en las 
Hiftorias de Francia,

F U N D A C IO N  D E L  C O N -
Vento de los P êligiofos Premonf- 

trátenles en Tudela.

1 5 L año 1 1 68. da el P.
Moret otra Jornada Año ntt 

del Rey a Francia, coligiéndolo del 
defpojo hecho en los Monges Blan
cos Ciftercieníes del Monafterio de 
Leyre, los quales él reftituyó aho
ra 5 poique dice , que a eftar pre
fente en Navarra al tiempo de 
fer defpojados , de ninguna ma
nera lo huviera confentido el Rey 
por el grande amor , que les te
nia. La conjetura es muy pru
dente , y la jornada fue cierta; pe
ro nofotros hallamos un teftimo-
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nio mas authéntico de ella. Y  es 
el defpacho ,que el Rey dio en 
Troya de Champaría a principios 
del año figuiente , para que vi- 
nieffen a fundar Convento en Tu
dela los Religiofos Premonftra- 
tenfes del Monafterio de Grandi- 
mont en Francia en el Obifpado 
de Limégos, a los quales dio def
pues el fitio , para fundar extramu
ros de la Ciudad , donde efta la 
Iglefia de San Marcial, con otros 
derechos, y rentas 5 por la falud 
de fu Alma , y las de fus Prede- 
ceífores, como fe dirá en fu tiem
po. Ahora concedió a todos los 
de efta Orden plena facultad, pa
ra entrar, y falir de Navarra , ha
ciéndolos libres de todo férvido, 
y paga , como fe ve en efte Pri
vilegio. „ Nos Theobaldus Dei gra- 
„ tia Rex Navarras, Campanil, &
M Brias Comes Palatinus , notum 
l3 facimtis univerfis praefentes litte- 
„ ras infpe&uris, quod Nos pro fa- 
Mlute animas noftras, Parentum, 
,3 & Prasdeceíforum noftrorum con- 
#3 cedimus liberaliter , &  donamus 
„in perpetuum Fratribus Grandi- 
„ montani Ordinis Tutelas commo- 
„ rantibus *, necnon &: casteris Fra- 
■j, tribus ad dicfcum locum Tutelas 
53 euntibus, &; redeuntibus prasíen- 
,3 tibus paritér, Se futuris, ut didi 
,3 Fratres cum rebus fuis ómnibus 
«liberé pofsint iré, &  redire,in- 
„ gredi, &: exire per totam terram 
,3 Regni Navarras , eofdem ab om- 
„ni pedagio in didto Regno no- 
33 bis debitó eximentes , quod 
M pro litteris luis proprijs impetran- 
#3dis in noftra Curia, vel cujus- 
„libet vices noftras £erentis in_ D ,
„Reg-no noftro nihil folvere te- 
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„ neantur. In cujus rei teftimonium 
„ figillum noftrum prasfentibus 
„ duximus apponendum. Datum 
„ apud Trecas die Veneris poft Ra- 
>3mos Palmarum. Anno Domini 
„ MCCLXVIIII. De fuerte que el 
Viernes Santo del año de ix  6 9. 
aun fe hallaba el Rey en Francia , y 
en Trecas, que es Troya Ciudad 
Capital del Condado de Champa
ña , haviendo paffado alli mucho 
tiempo antes, que todo fue menef- 
ter, para concluir los negocios, que 
alíale llevaron. Y  porque el de ma
yor empeño fue el conferir con el 
Rey San L u is, y diíponer los aprel- 
tos parala Guerra Sacra , y el Pa
dre Moret habla con mucha con- 
cifion en efto , procuraremos po
nerlo aqui mas difufamente , como 
lo hallamos en los Efcritores de 
Francia.

C R V Z A S E  E L  R E Y  D E  N A -
Varrd ,pard ir a Id Guerrd contrd 

Infieles en compdnid de fu  Suegro 
el Sdnto Rey Luis.

1 6 ¥ 7  Staba el piadofo , y he- 
JT j ,  royco corazon del San

to Rey Luis IX. de Francia atrave- 
fado de agudiis im o dolor defde la 
lamentable pérdida , que la Chrií- 
tiandad havia padecido en íu pri
mer viage Ultramarino ; aunque 
como los Santos de todo facan ga
nancia para el alma , facó él la que 
con finceridad explicó al Rey Hen
rico de Inglaterra , que de vuelta 
de efta Jornada havia paffado a Fran
cia a vifitarle, y darle el pélame de 
la defgracia. Dixole , hablando con 
él familiarmente: Rey dmigo, fon 

Vv in-
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indecibles los trabajos , y  calamida
des , que en el cuerpo en el Alma be 
padecido por todo el tiempo de efla mi 
Peregrinación emprendida por el amor 
de Chrifto. Todas las cofas me falie- 
ron ad.verfas , aun las profperidades 
rmfmas : con todo effo fiempre di gra
cias al Jltifsimo ¡ corno fi todo me fu - 
cediera bien :y  volviendo con la con- 
fideracion a lo que dentro de mi paffay 

puedo affegurar, que eftoy masgo- 
%ofo déla paciencia , que Dios entre 
tantos males fue férvido de darme, que 
fi huviera conquiftado con mis Armas 
N todo el Mundo. Dcfeaba pues con 
grande anfia borrar la mengua, que 
de aquella infelicidad fe havia pe
gado al Nombre no idamente 
Francés, fino también Chriftiano, 
haciendo fegunda Jornada contra 

Infieles. Tenia comunicados ius 
ntos con el Rey de Navarra D. 
•baldo fu Hierno, de quien ha- 
mu y fingular confianza , y de

mucho llevarle en íu com
pañía , y a eífe fin le ayudó mucho, 
para allanar los eftorbos, que le po
dían impedir la Jornada , y ahora 

tenia cerca de si en Francia, 
i 7 Para proceder con mas ma- 

en negocio tan arduo , jun- 
N el Santo Monarcha íu Coníejo 

Eftado,y Guerra, y cafi todos los 
le diíuadieron la em

preña , representándole : Que ni fu 
edad avanzada , que fe acercaba ya 
a los feíenta años, ni fu falud que
brantada con fu grande aufteridad 
de vida, y aun poftrada con los con
tinuos trabajos, principalmente con 
los de fu primer viage infeliz a la 
Tierra Santa , eftaban , para expo
ner fe a nuevos riefgos, y defgra- 
cias. Que fino tenia fuerzas, para

ir de íu Palacio a la Iglefia de San 
Francifco muy cercana a Palacio fui 
el arrimo de alguno délos Genti
les hombres, que le acompañaban, 
y foftenian , cómo podría ir a la 
Paleftlna, haciendo un viage tan 
largo , y tan lleno de azares , y fa
tigas por M ar, y por Tierra ? Que 
era tentar a Dios el buícar nuevos 
peligros, de los quales fe podia ef- 
perar poco fruto : y mas quando 
aun fe eftaban padeciendo los efec
tos de los primeros, en que le ha
vian metido íu piedad , y íu zelo. 
Que fi íus piadoíiísimas entrañas 
eftaban conmovidas de las miíerias, 
y aprietos, en que íe hallaban los 
Chriftianos de la Siria , y clamaban 
por el remedio,también debía com- 
padecerfe de íus Vaíallos de Fran
cia , que con fu aufencia quedarían 
fin duda en el mifmo trabajo, y 
defamparo : y qué razón havia , pa
ra negaríe a los piopríos, por dar- 
fe a los Eftraños ? Que el vinculo 
de la jufticia debia atarle mas , que 
el de la charidad,y no íe le podia ef- 
timar, que remediaííe a los ágenos, 
quando dexaba perdidos a íus Va- 
-íallos.

i 8 El Santo Rey , que era 
muy dócil, y de grande blandura 
con fusfubditos, no quifo refiftic 
a íus perfuafiones, ni poner en dií- 
puta las razones, que le proponían» 
Pero ahora fea , que él miímo ha- 
via folicitado al Papa Clemente IV. 
fecretamente, a que enviaífe un Le
gado a Francia ( como dice Nangis) 
para que fe entendieífe, que no 
procedía ligeramente en efta refo- 
lucion : ahora fea, que efto huvieífe 
nacido del mifmo Pontífice com
padecido de los grandes trabajos,

que
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que padecían los Chriftianos de la 
Tierra Santa , en fin llegó el Le
gado a Francia, y fue Simón de 
Bria Cardenal de Santa Cecilia na
tural de Champaña , como dice Ba- 
rónio, y Vafallo de nueftro Rey 
Don Teobaldo, y el mifmo que 
defpues fue Papa Martino IV. a 
quien , para mover a mayor con- 
miféracion , vinieron acompañan
do los Embaxadores de los Chrif
tianos Levantinos. Con efta oca- 
fion juntó el Rey San Luis Cortes 
Generales en Paris, para deliberar 
en ellas fobre la Guerra Sacra, que 
el Pontífice tan ardientemente dé- 
feaba , y promovía. En eftas Cor
tes hizo el Legado un razonamien
to muy eloquente , y eficaz , re- 
preíentando con gran viveza la de- 
folacion de los miferables Chriftia
nos Orientales, la confianza, que 
ellos tenían de las Armas France- 
fas, y el mérito para con Dios , y 
honor para con los hombres de los 
que fe cruzaífen para una tan juf- 
ta , fanta , y noble Guerra. Nota
blemente fe conmovió toda la Af- 
fambléa con efta exhortación. Y  
el Santo R e y , que ya de ajites ef- 
taba muy movido , como tan acof- 
tumbrado a dar exemplo a íus Va- 
falbs en todas las acciones virtuo- 
fas , tomó la Cruz al miímo pun
to , que el Legado dio fin a íu dif- 
curío , y fe la pufo a fus tres Hi- 
jos, que eftaban prefentes, Philipo 
fu Primogénito, Pedro Conde de 
Alensón , y Juan Trillan Conde de 
Nevers. A imitación de San Luis 
la tomó inmediatamente nueftro #
R ey Don Teobaldo fu Hierno , y 
juntamente Alfonfo Conde de Po- 
tiers, y de Tolofa fu Hermano, 
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y defpues de ellos Roberto Conde 
de Artois fu Sobrino Hijo de Her
mano , y Concuñado del Rey Don 
Teobaldo por el matrimonio d.el 
Infante de Navarra Don Henrique 
con Hermana íuya , Guiaón Con
de de Flandes, Juan Hijo del Du
que de Bretaña Sobrino del Rey de 
Navarra, y Hierno del de Inglate
rra , y muchos otros grandes Seño
res , Barones, y Caballeros de los 
Revnos de Francia, Inglaterra, y 
Navarra , y no pocos de otras par«- 
tes, que todos con emulación no
ble,, y religiofa figuieronel exem
plo de San Luis.

G E N T E  , Q V E  LE  SIG VIO  
de NaVdrrdi

1 9 Ste acto de tomar la 
l L /  infignia de la Cruz 

para la Guerra Sacra fue , fegun 
parece, el año de n 6 8 . viviendo 
aun el Papa Clemente IV. que mu
rió efte año a 19  • de Noviembre, 
defpues que a elle fin envió el Le
gado a Francia , en donde a la f i
zón fe hallaba el Rey Don Teobal
do. El tiempo intermédio hafta él 
de 1270 . íe gaftó en los apreftos 
para la Guerra entonces reíuelta*
Y  haviendolos difpucfto nueftro 
Rey en íus Eftados de Francia , dio 
la vuelta a Navarra por la prima
vera del año 1 1 6 9 • y aca gaftó efte 
año en difponer lo mifmo. Muchos Ano 1169 
de los Señores, Vaíallos, y depen
dientes íuyos de Navarra , y de Gaf- 
cuña tomaron la Cruz, para íeguir
le , como también algunos de Caf
tilla, y de Aragón , y Garibay nom
bra de Caftilla a Donjuán Nuñez 
de Lara Hijo mayor del Conde Don 

Vv z Nu~



Ñuño González de Lara. El Doótor mefes antes les havia dado , como
JPiciña hace la lifta.de muchos, que anotamos qn fu lugar , el privile-
po ndre.mos aqui para confuelo de gio de entrar, y lalir libremente del
los que ion, ó pretenden fer Deí- Reyno, fin pagar Peage , ni cofa
cendientes de tan iluftres Caballé- alguna por ei íello Real enlosdef-
sps. Dice , que fueron llamados, pachos, que obtuvieífen. Ahora les
„y efeogidos por el Rey (algunos dio ficio muy capaz, y acomoda-
irian , antes que los llamaífe) mur do para la fabrica del Convento, y
,chos Hidalgos, y Caballeros de fu rentas muy copiofas,paramantener-
Reyno , como fueron los Señores fe en Tudela, queriendo, que fueífe
de Agramont con los de fu Bando en pura , y perpetua limoína , co-
vde la parte de Vafcos.* y de las Mon- mo dice el privilegio de efta con-
jcañas el Señor de Lufa con los fu- cefion , donde todo fe contiene por
yos, D. Corbaran de Lehet con fu menudo , y le exhibiremos entera-
Caía, y Parientes, D. Juan de Uré- mente , inferto en el de fu confir-
ta con los fuyos, el Señor de Mon- rpacion hecha deípues por el Rey
tagudo,y  Don Diego Velazquez Don Henrique. La perpetuidad de
d,e Rada: el Señor de Aybar con efta limoína durara en el Cielo, en
las Gentes de la Ribera , Don Iñigo la Tierra no fe logró , aunque tan*
Velez de Guzman , y Don Ladrón to la defeó el Rey 5 haviendoíe ya
de Guevara lu Hermano : Don Iñi- extinguido en Tudela , muchos
go de Avalos con los de la Diviia, años ha , efte Convento. La Carta
Don Martin de Avalos Señor de de efta donacion fue fecha (afsi re-
Leyva, Don Aznar de Torres Se- mata ella) en Belinen Vafcónia,el
ñor de Cortes, Don Diego Fernán- dia Miercoles mas cercano anees de
dez de Avanz , Don Pedro Perez la Fiefta de S. Lucas Evangelifta en

de Lodóía , Don Iñigo Velaz de el raes de Oólubre , año del Señor 
Medrano, Don Sancho Remirez de 12.69. Notario Martin Stello.
Arellano , Señor de la Cafa de Bi- ______  _____  ___
daurréta , y Tierras de la Solana, y
otros muchos Nobles, y Caballeros G U E R R A  SA C R A  , A  QVE

de no menor calidad con Don Juan fue el Rey Don Teobaldo en comr 
González de Agoncillo Alferez. pañia de San Luis yy  varias

circmjlancias de ella.

M E R C E D E S  , QZJE H IZO  A  n  M ?  L año figuiente de
la dejpedida. J ¡__¿ 1 1 7 0 .  le pufo en t̂ o

execucion la Guerra Sacra, y fi el 
20 Ntre las otras mercedes, Señor de Joinvilla , y otros la po-

____que el Rey hizo efte nen antes, fe debe entender, que
Año 1269 año de 1 2 6 9. al defpedirfe de Na- hablaron de fu publicación, y apref- 

varra para efta Jornada , una fue a tos para ella ; porque ellos mifmos, 
los miímos Religiofos de Grandi- conformándole con la corriente de 
mont, que vinieron a Tudela. Seis los Eícritores, dan en efte año tas

he-



■hechos, y trances de efta Guerra. 
Al paíTo que el Rey Don Teobaldo 
fe movía en Navarra para ella , fe 
movía también en Francia iu Sanco 
Suegro fegun lo acordado enere 
ellos.Efte Religiosísimo Monarcha 
■teniendo ya fus numerofas Tropas 
a punco de embarcarfe en los baxe- 
les ? que eftaban prevenidos en gran 
numero en diverfos Puercos de 
Lenguadóc , y de Provenza , prin
cipal menee en Aguafmuertas, y en 
Marfella , fiendo Florencio Varénes 
General de coda la Armada, fue a 
tomar en la Iglefia de San Dionis 
el Eftandarce del Sanco Martyr Pa
trón de fu Reyno , a cuya Pro
tección lo dexó recomendado , y 
parció a embarcarfe a Aguafmuer- 
tas. Hizo primero fu teftamenro, 
en el qual codo es piedad para con 
Dios, devocion con los Sancos, li
beralidad con las Iglefias, charidad 
con los Pobres, cuydado, y provi
dencia del bien , y coníervacion de 
fu Monarchia , y afeólo Paternal a 
fus Vafallos. Dexó por Gobernado
res del Reyno en aufencia fu ya a 
dos iluftres Varones Machéo de 
Vandóma Abad de San Dioms, y 
Simón de Clermonc Conde de Ne
ela , Perlonas de condicion no fuf- 
pe£ta , : cuya fidelidad, prudencia, 
y luficiencia tenia bien conocidas. 
El Padre Moret añade por tercer 
Gobernador al Conde de Vandó
ma , figuiendo en efto a Garibay, 
que unicamence lo dixo> equivoca
do , fegun parece , con el ciculo de 
Conde preferí© de Simón de Cler- 
m ont, y con el apellido de Van- 
doma proprio del Abad Machéo, de 
los quales forjó un Conde de Van- 
doma tercer Gobernador de Frai>

cia , fiendo cierro, que no le huvo; 
pues ninguno de los Hiftoriadores 
francefes le menciona ,.feñalando 
codos ellos folamence a los dos fo- 
bredichos: y Favin con efta exprel- 
fion : Nombro por Gobernadores del 
Reyno a dos muy prudentes Perfonas9 
Matheo de Vandoma Abad de San 
Dioms en Francia , y  a Simón de 
Neela Caballero muy esforzado.

i i  La Reyna de Francia Mar- 
garira eftaba para ir acompañando 
al Sanco Rey íu muy amado Eípo- 
fo en efta Jornada , y de hecho fue 
con él hafta Aguafmuertas , para 
embarcarfe. Pero no pcrmiciendo- 
fele paííar adelance, rehusó la Re
gencia del Reyno , que no íe le po
día negar, quedando en él : y le 
reciróal Palacio del bofque de Vin- 
cénas, donde en foledad , y ora- 
cion tuvo muy prefence delance de 
Dios al Rey aulcnce. La Reyna de 
Navarra Doña Iíabél fue cambien 
acompañando al Rey Don Teobal
do fu Efpofo. Y  aunque el Padre 
Morec figuiendo cambien en eftoO N
a Garibay , dice, que la llevo con-
figo de Navarra , para dexarla en
Francia gobernando los Eftados de o N
Champaña , y Bna , mas cierto nos 
parece, por lo que deípues íe vera, 
que fe embarcó con é !, y pafsó a 
Africa, acompañando fiempre a íu 
Efpofo, y a fu Padre hafta la muer
te de uno , y de otro.

2,3 Enere los Principes con
vocados para efta Jornada los Hif
toriadores Franceles cuentan cam
bien al Rey Don Jayme de Aragón, 
de quien dice el Padre Bufsieres, 
que junco Armada compüefta cam
bien de Gence de Caftilla , que le 
envió el Rey Don Alonío íu Hier-



no , y que haviendofe embarcado 
él miímo en ella , por una recia 
tempeftad., que íobrevino , fe vio 
obligado a volverfe al Puerto de 
Barcelona , de donde havia falido.
Y  Dupleix citando la Chrónica de 
los Condes de Monfort dice , que 
el Rey de Francia preftó al de Ara
gón para efte viage 3 o|j. marcos de 
plata , y que deípues de efto el Ara
gonés no fue en Perfona, fino que 
para fatisfacer de algún modo a fu 
promeífa, envió algunas Tropas. 
También cuentan a Eduardo Hijo 
de Henrico III. Rey de Inglaterra,y 
los InglefeSjComo PolidóroVirgilio, 
dicen de él , que haviendo venido 
con poderoía Armada a juntarle 
con el Rey San Luis , para ir con 
éi a Siria , ó Egipto, deípues que 
vio fe mudaba de refolucion , y fe
determinaba el ir a Túnez , fin/
querer deíembarcar en aquel Puer
to , tomó la derrota de Siria, y fur- 
gió felizmente en el Puerto de Acre 
con todas íus Fuerzas. Pero Nan- 
gis Hiftoriador Francés efcribe , que 
Eduardo fe halló en el Sido de Tú
nez 5 y que deípues de la muerte 
de San Luis hizo efte viage a la Si
ria , acompañandole buena parte de 
la Nobleza Francefa , que llevaba 
muy mal, que haciendo Tregua 
con el Rey Moro de Túnez , fe qui- 
fieífe retirar el Exercito Chriftia
no , fin dexar concluida la empref- 
la de Africa.

24 Acerca de la mudanza de 
refolucion , en que no convino 
efte Principe , fe ofrece advertir 
una diífonancia. Y  es , que el Pa
dre Moret dice , que la Junta , y 
Coníejo pleno , que fe tuvo , pa
ra deliberar fobre efte punto , fue

en la Isla de Cerdena , defpues 
que llegó alli toda la Armada Chrif- 
tiana : y todos los demas Hiftoria- 
dores dicen, que efto quedaba ya 
refuelto , antes de íalir de los Puer
tos de Francia la Armada. El prin
cipal eftudio de los que hacen ef- 
coiios íobre los Autores , como 
ahora los hacemos fobre el Padre 
Moret , es examinar las diferen
tes le&uras , y haciendo juyeio de 
ellas conciliarias , fi es pofible 5 y 
no lo fiendo, pronunciar la íen- 
tencia fegun la verdad , fi efta fe 
comprueba , ó íegün la mayor 
verifimilitud , que con bailan
tes fundamentos íe deícubre. Si
guiendo efta regla debemos decir, 
que lo mas verisímil es, que efta 
nueva reíolucion íe tom ó, antes 
que la Armada falieffe de Francia: 
lo uno , porque aísi lo dicen uni
formemente todos los Hiftoriado- 
res Francefes : lo otm , porque una 
refolucion de tanta monta no era, 
para tomarle íobre la inftabilidad 
de las ondas del M ar, ni en una 
como, venta , que íe encontraba 
en el viage, qual fue la Isla de 
Cerdena , a donde íegun la na
rración de los demas Híftoriado- 
res mas fe llegó por azar , y de 
arribada , para recobrarfe , y re- 
hacerfe de la tormenta paílada, que 
no de propófito , y de cafo pen- 
fado, y por orden prévio , como 
quiere el Padre Moret. Pero loque 
mas fuerza nos hace, para íer de 
efte fentir  ̂ es lo que él mifmo 
dice: que fe tomó la refolucion 
de ir a Túnez : Conformando fe , y 
aprobándolo el Legado Apoftolico Si- 
mon Presbítero Cardenal del Titu
lo de Santa Cecilia. Porque fi ef-

te



te la aprobó, no pudo fer defpues 
de haver falido de Francia la Ar
mada , fino algún tiempo antes: 
fiendo cierto, que él no íe embar
có en efta Armada , ni pafsó a Tú
nez j porque el Legado , que alia 
pafsó , fue fin duda otro diferen
te , pues murió alli poco tiempo 
defpues de haver llegado. Aunque 
el P. Morec va configuiente en de
cir , que el Legado, que murió, fue 
el mifmo Cardenal Simón. Pero 
efto no pudo fer; porque algunos 
años deípues el de 1 2.8 i . y los tres 
figüfentes, hallamos en el Cardenal 

Ánul Barónio , que vivia,y reynaba Si- 
icdef. ¿non de Biia , fiendo Sumo Pon- 
tm' 15• tifies con el nombre de Martillo

IV. Es verdad que él fue el Le ga
do , que vino a Francia a concitar 
al R ey , y a los Principes para la 
Guerra Sacra ; pero de ninguna ma
nera paísó a ella , fino que en effe 
tiempo eftuvo ocupado con los 
demas Cardenales en la elección 
de Pontífice : fiendo la Vacante 
tan larga, que duró dos años, nue
ve meíes, y dos días , defde que 
murió Clemente IV. hafta que fue 
eledo Gregorio X . *

1 5 Como quiera que ello fuef- 
fe , el fuceífo de efta Jornada íalió 
defgraciado , y no correfpondio 
con mucho a las efperanzas, que 
fe havian concebido. Muchos atri- 
feuyeron efta mudanza de refolu- 
cion a las perfuafiones del Rey 
Carlos de Sicilia , que envió a íu 
Hermano San Luis Embajadores a

de Túnez fe convertiría fin duda 
a la Religión Chriftiana , luego que 
fe vieííe apoyado con fus Amias, 
A lo qual íe inclinó mas fácilmen
te el Santo Rey i por haver teni
do del mifmo Rey de Túnez Ern^ 
baxada expreíla , en que le daba 
efperanzas de fu converfion. Lo 
que no íe puede dudar e s , que la 
intención de San Luis en mudar 
de parecer fue pura, fanta., y juila, 
mirando folo al bien común dg 
toda la Chriftiandad. Pero la del 
Rey de Sicilia fu Hermano, que 
con pretexto de mayor piedad le 
fúgido efte peni amiento , fue en 
fentir de muchos muy iniqua-, por
que folo puío la mira en íu inte
rés particular, por eíperal*, que fi 
el Rey de Túnez quedaba venci
do , le pagaría a él el miímo tri
buto , que folia pagar antes a los 
Reyes de Sicilia : y también que de 
efta fuerte eftarian feguras las Cof- 
tas de aquella Isla, que íolian fer 
deliciofas galerías , por donde li
bremente fe palTeaban las naves 
de Túnez con grandes ganancias 
de robos , y de preílas.

V L T IM O S  S E N T IM IE N T O S
de piedad del Santo Rey Luis.

2,6 T ^ O R  la común edifica- 
f¡ cion , y en recono

cimiento del particular amor, que, 
como noto bien Garibay, tuvo San 
Luis no folamente al Rey Don 
Teobaldo fu Hierno , fino tam-

efte fin , aífegurandole, que el Rey bien a todos los Navarros , aña-
di rémos

* El P. Büfsieres hablando del Rey San Luis, quando junco las Cor
tes del Rey-no para efta Jornada, dice : Operiens opportunitatem comida 
convocat, ador nat que Legatum Apojlolicum Simones Bnenfem, &  is pon
tea Pomifex Martinas Quartus.
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diremos aquí algunas cofas a lo que 
eícribió el Padre Moret. Poftrado 
ya el Santo Rey de fu ultima en
fermedad, y fabiendo, que íe acer
caba el fin de fu peregrinación, 
tizo  llamar a los Principes Cruza
dos , entre los quales contaba , y 
eftimaba por Hijo al Rey de Na
varra 5 y rodeando todos con fem- 
blantes triftifsimos, y llorofos fu 
cama, les hizo con tiernas expref- 
íiones un razonamiento admirable. 
En él les fignificó el fumo gozo, 
de que en aquella hora eftaba ba
ñada fu Alma : y que fi alguna 
cofa de efte Mundo podia turbar 
aquella grande alegría fuya, eran 
ellos , por haverlos facado de la 
comodidad , y regalo de fus ca
fas a las defcomodidades , y pe
ligros de la vida , en que ahora 
fe hallaban. Aunque viendo, que 
havian emprendido por la caufa de 
Dios la prefente Guerra, y íella- 
dos con la Cruz eftaban aliftados 
en la Milicia del Rey de los Re
yes , efto mifmo era lo que au
mentaba mas fu gozo , y le cau- 
faba mayor confuelo; por enten
der , y creer firmemente , que 
aquel Señor , cuyas Banderas le- 
guian , con fu bondad infinita los 
ampararía , con fu poder inmen- 
fo los defendería , y con fus in
falibles auxilios los íacaria libres, y 
triunfantes de todo riefgo. Y  que 
afsi les rogaba,que efte penfamien- 
to , que a él le fervia de confue
lo, al falir de efta vida, fueffe pa
ra ellos de conorte , y aliento, 
quedando en ella : que no era 
razón derramafen ellos lagrimas, 
quando él eftaba reboñando gozos, 
y  por tanto debían darle parabie

nes , y excufar llantos. Sobre todo 
les encargo, que íe acordaflen fiem- 
pre de la primera Milicia , en que 
eftaban aliftados, defde que fueron 
feñalados con la Cruz Sacroíanta en 
el Bautiímo, y prometieron con ju
ramento hacer guerra a los vicios, 
y emplear íe toda fu vida en el fér
vido de Dios , y en el exercicio 
de las virtudes. Dixoles, que muy 
prefto llegaría fu Hermano el Rey 
Carlos de Sicilia con fu Arma
da , y que con eífe focorro no 
folo quedarían fuera de todo rief
go , fino que también alcan
zarían muy cumplida vi&oria. Y  
mofleándoles a fu Hijo Philipo, 
concluyó diciendo, que fe lo de- 
xaba por Rey , y por Padre , que 
fueíTe digno de la gloria de fus Pro
genitores.

1 7 Tomando defpues de la ma
no al mifmo Philipo le hizo otra 
exhortación particular,inftruyendo- 
le en el modo de reynar con acierto, 
y felicidad.Y porque no fe le borraf- 
íen de la memoria los aviíos impor
tantes en ella contenidos, no los 
queriendo fiar folamente a la voz,fe 
los dio también en un papel,que an
tes havia eferito de fu propria ma
no. Hace mención de eilos el Padre 
Moret. Mas por excufar a los Ledo- 
res el trabajo de bufcailos, y leerlos 
en los Autores, que cita, y efcnbie- 
ron en Lengua eftraña,y porque no 
debe fer carga a la Hiftoria lo que 
puede fervir de edificación para to
dos , y merece eftar gravado en la 
memoria de los Reyes, y de todos 
los Grandes del Mundo , nos ha 

parecido conveniente hacerles 
lugar aqui , donde caben 

muy bien.
AVISOS



JJSISOS D E L  S A N T O  D E X A -
dos como en teftamento a fu  

Hijo mayor.

i. T [ I f l J O  mió muy ama- 
| f ~ j [  „ do , yo ce enco- 

53 miendo íobre todas las coías que 
„ ames a Dios de todo tu corazon,
„ y de todas tus fuerzas ; porque
1  fin efte amor (el qual coníifte en 
35 no hacer nada , que le fea dela- 
jsgradable) ninguno fe puede íal- 
„v a r> d e  tal manera que te vale 
„ mas fufrir toda fuerte de tormen- 
53 to s, que ofender por un íolo pe- 
„ cado mortal a la Mageftad Divina.

IL „ Si Dios te envía alguna aflic- 
„ cion , llévala con paciencia, y dale 
w gracias , y alabale por ello , confi- 
93 derando , que tienes merecido un 
„ caftigo mayor, para que él lo vuel- 
}3 va en provecho tuyo, y falud de 
,3 tu Alma. Si al contrario te envía 
„ alguna pro fperidad, recíbela con 
„ acción de gracias, fin engreírte, 
,3 ni hacerte infolente por ello, aho- 

ra fea por vana gloria, u de algu- 
„ na otra manera> porque es cofa 
,3 muy agena de toda razón, que 
„ tu ofendas á Dios, porque él te 
93 hace bien.

III. 33Yo te exhorto también, a que 
53 te confieífes con frequencia, ha- 
„ ciendo elección de buenos, y fa- 
„ bios Confeífores, que fean capa- 
,3 ces de moftrarte , de que cofas te 
,3 debes abftener, y quales fon las 
53 que debes hacer. Pórtate con ellos 
í3 con tal modeftia , que no teman 
„ reprenderte amigablemente , y 
>3 con libertad.

IV . „ Procura oír devotamente la 
. „ Miífa 5 y los Oficios D ivinos, que

Moret Tomo III.

fe hacen en la Iglefia , ó rezan
do , ó meditando en effe tiempo, 
fin parlar con nadie , fin diftrac- 
cion de la v ifta , ni de los otros 
fentidos *> y fingularmente, quan
do fe hace la Confecracion del 
Cuerpo , y de la Sangre de N u
eftro Señor JESU  - C H R IST O  
en el Sacrofanto Mifterio de la 
Mifla.
V . „ Ten el corazon enternecido 
por la charidad , y compaísion 
para con los Pobres, y otras per- 
íonas afligidas: confuélala^, y fo-

„ córrelas piadoíamente, en quanto 
„ pudieres.

V I. „ Debes mantener los buenos 
„ reglamientos, y ordenanzas de til 
„ Reyno , y abrrogar, ó corregir las 
„ malas.

V II. „ N o te dexes llevar de la 
„ avaricia ; y de ninguna íuerte car- 
„ gues a tu Pueblo de tallas, ni de 
„ lub fid ios, fino es que te obligue 
„ a ello alguna urgente necefidad33 o o
„ de tu Reyno.

VIII. „ Criando tuvieres el cora- 
J3 zon oprimido de alguna pefadum- 
„ bre, ó enfado, decláralo a tu Con- 
„ feílor , ó a alguna otra perfona 
„ prudente , y diícreta , paia que 
„ con fus documentos ínaves te ali- 
„ vie , y te coníuele.

IX . „T e n  cerca de ti hombres 
j^modeftos, diícretos, y ágenos de 
„ toda codicia , hora íean Eclefiafti- 
„ e o s , Religioíos, ó Seglares: y hu~ 
v ye la compañía de las períonas v i- 
„ cioías.

X . „ Deléytate de oir la palabra 
53 de D io s, y de imprimirla en tu 
,3 corazon; y haz a menudo oracion 
„ a Dios con zelo , y devocion ar- 
„ diente , y dale gracias por los bie-

X x  nes,



„ ncs , y favores , que recibes ordi- 
nariamente de fu bondad.
X I. „ Ama tu h o n or: y de nin- 

„  guna manera permitas, que en tu 
„ prefencia nadie tenga atrevimien- 
33 to , para decir alguna palabra me- 
„ nos decente , ó que pueda inducir 
}3 á pecado : ni tampoco que fe 
P3 murmure de otro , fea en prefen- 
„  cia , ó en auíencia. Mas fobre to- 
S3 do no fufras jam as, que fe íüelte 
„ palabra alguna contra la honra de 
5j Dios , de fu gloriofa M ad re, ni 
„ de los otros Santos.

X II „ Sé jufto, y recto con tus Va- 
„ fallos , é inclínate a la parte del 
„pobre,en tanto que no fe delcubre 
■„ la verdad por la parte contraria. Si 
„ tienes diferencia con o tro , ponte 
„  de fu parte , hafta tanto que tu 
„  buen derecho fea -rnanifiefto, para 
„  que afsi tus Oficiales te dén buen 
„  confejo con mas libertad. Si cono- 
„  c e s , que retienes alguna cofa de 
J3 otro , ó por tu caufa , ó por la de 
„  tus Predeceífores, reftituyela fin 
„  dilación.

X III. „ Sé benigno, y liberal con 
„  tus Criados; pero con gravedad en

tus palabras, y acciones, para que 
M ellos te amen , y refpeten junta- 
„  mente como a fu Señor , y fu.
„  Dueño.

X IV . „ Ten cuydado de hacer vi- 
„v ir  en paz a tus Vafallos con fuje- 
„  cion a la jufticia : am alos, y man- 
„  teñios en fus antiguas libertades,y 
„  privilegios , particularmente a las 
„  Buenas Villas; porque las riquezas, 
„ y las fuerzas de tus Buenas Villas 
„ te liaran formidable a tus Enem i- 
» g o s , y a los Grandes de tu Reyno.

X V . „ Ama , y honra a los Ecle-
fiafticos, y a los R elig io fos: y no

„ permitas, que nadie fe apodére de 
„ las rentas, donaciones, y iimofn-as,
„  que tus Predeceífores les dexaron.
3, De mi Abuelo el Rey Philipo fe 
3, cuenta , que un dia uno de fus 
5, Confejeros le reprefentó, que los 
3, Eclefiafticos le uíurpaban íus de-̂
,, rechos 5 y libertades con lefion de 

fu jufticia , y que era maravilla,
35 que lo quifieífe fufrir. A lo qual 

el R ey mi x\buelo reípondió, que 
afsi lo tenia creído; pero que te- 

„  nia recibidas tantas gracias, y tan
tos bienes de la Bondad Divina,

3? que quería mas hacer íuelta de 
55 fus proprios derechos, que meter- 
35 fe en pleytos con los Eclefiafticos,

X V I. „  Honra mucho , y ten 
y y grande refpeto a tu Padre , y a

tu M adre, y obedece a fus man- 
yy datos con reverencia.

X V II . ,, Da los Beneficios Ecle- 
„  fiafticos a perfonas capaces, y que 
„  no poífean antecedentemente 
„  otro Beneficio, tomando para ef- 
, , fo  confejo de hombres Religio- 
„  fo s , y de fanta vida.

X V III. ,, Guardate bien de hacer 
„  guerra a ningún Chriftiano fia 
yy ocafion muy importante, y ma- 
,5 dura deliberación de tu confejo: 
yy y fi por ventura te ves obligado a 
„e ífo  , conferva a lo s  innocentes , a 
3, las gentes de la Iglefia , y a íus 
3, bienes. Si fucede también entre 
yy tus Vafallos algún debate, pacifí- 
yy calo al punto.

X IX . „  Pon gran diligencia , y 
y y examen en el m o d o  de portar fe de 
35 tus Preboftes , B ay lio s,y  otros

Miniftros; para que ellos procedan 
5)en fus Cargos c o n  conciencia, 
3y integridad , y reditud.

X X . „  Sézeloío 7 y obediente >
, m c í r



nueftra Madre la Iglefia Romana,
”  y al Sumo Pontífice , como a tu 

Padre efpiritual: y da orden, para 
”  que ningún vicio tenga vigor en 
"tu Reyno , y efpecialmente la 

”  blasfemia , y la Heregia.
XXL „  Mide el gafto de tu Caía 
de tal manera , que no haya ex- 

, ceífo en él , ni tampoco fe falte 
5j a la decencia.

XXII. „  Por ultimo,Hijo mió,
. Yo te ruego, que, fi vengo a mo- 
■ rir antes que tu , hagas focorrer 

mi pobre Alma con Miífas, 
35 oraciones , y limofnas: que dés 
} avifo a todas las Comunidades 

„Religiofas del Reyno , para que 
, me hagan participante de fus íu- 

M fragios, y que me dén también 
parte en todas fus buenas obras. 

5, Yo de la mia , amantifsimo Hijo 
5, mió, te doy todas aquellas ben- 
„  diciones, que un Hijo puede ef- 
„  perar de fu Padre , rogando a to- 
5,da la Santifsima Trinidad , al Pa- 
„  dre , al H ijo , y Efpiritu Santo, y 
„  a todos los Santos del Cielo, que 
5, te guarden de todo m al, y fin- 
„  guiarmente de morir en pecado 
„  mortal i para que defpues de efta 
3, mortal vida nos podamos hallar 
„  juntos en la prefencia Divina, 
,, para darle gracias, y alabanzas en 
„  la eternidad de los figlos. Amen.

Eftos fueron los fabios documen
tos , que el Santo Rey Luis dio al 
Rey Philip'o fu Hijo como en tefta- 

mento en aquella ultima ho
ra : y bien fe puede de

cir , que en ellos le de
xó para memoria 

fu retrato.

Moret Tomo IIL

M E M O R IA  ESPECIAL , O V E  
el Santo tuvo de fu Hija la Reyna, 

de Navarra.

29 fk  Ntes de efto havia da- 
\  do a la Reyna de Na

varra Dona ifabél fu muy queri
da Hija otra femejante inftruccion 
acomodada a fu Perfona , para bien 
v iv ir , la qual no ha llegado aun a 
nueftras manos. Aunque íabemos, 
por lo que dice Dupieix , que anda 
inpreíla en Lengua Franceía junta
mente con la precedente,con el tef- 
camento de San Luis, con fu Cano
nización, y dos Sermones de íus ala
banzas compueftos por el Papa Bo
nifacio VIII. que le canonizo al año 
tercero de fu Pontificado el de 
1 1 9 7 .  y el vigefimo íeptimo deí
pues de la muerte del Santo,reynan- 
do en Francia, y en Navarra íu Nie
to Phelipe elHermofo/Y la Chróni- 
ca de San Dioms refiere,que el buen 
Rey acompañó la exhortación dada 
a fu Hija de tres cadenas de hierro, 
para difciplinarfe , y de un cilicio, 
de que la religioía Princefa uíaba 
todas las femanas. Que cftas ion 
las pedrerías preciofas, las joyas, 
los colores, los polvos , las aguas 
de olor , y los perfumes, con que 
las Señoras devotas procuran ha
certe agradables a Dios, y no a los 
hombres. Efto nos hace crccr, que 
la Reyna Doña Ifabel pafsó con 
el Rey Don Teobaldo a Africa ,y  
afsiftió a la enfermedad , y muerte 
de fu Santo Padre , y que recibió 
de fu mano propria el papel de la ex
hortación , el cilicio , y las tres ca
denas , y que eran las mifmas, de 
que el Santo ufaba todos losVier- 

Xx % nes



ncs , defpues de confeífarfe , como 
lo refiere el Señor de Join villa fu Fa
miliar 3 porque acabada la Confef- 
fion (dice efte Autor ? que lo ob- 
fervaba todo ) defhudaba las efpal- 
das, y daba eftas cadenas a fu Con- 
feífor, para que le azotaífe con ellas: 
y* quando el Confcífor afloxaba la 
mano, le hacia una feria , para que 
la apretaífe mas. Uno huvo entre 
otros, que no necefitaba de efta 
feña , fino de la contraria ; porque 
fin difcrecion alguna , ni confide- 
racion de fu delicadeza , le dicipli-- 
naba fiempre con todo rigor. Mas 
el Santo ni a él ni a otro dixo pala
bra fobre efto , mientras efte Con- 
feífor vivió. Defpues de fu muerte 
fe lo decia algunas veces fonriendo- 
fe a los otros Confeífores, que tu
vo , para pedirles, que no le trataf- 
fen con tanta blandura. A donde 
quiera que el Santo Rey iba , lle
vaba fiempre configo eftas mifrnas 
cadenas muy bien guardadas en 
una arquilla , como fi fueran jo
yas, y como tales fe las dio ahora 
a fu Hijai la Reyna de Navarra., co
mo quien fabia , que en ninguna 
otra perfona podjan eftar tan bien 
empleadas , ni tener el aprecio, y 
u fo , que él defeaba.

M U E R T E  PR EC IO SISSIM J  
del Rey San Luis,

3-o "S^^Efpues que el Santo 
J L J f  Rey hizo eftas exhor

taciones , conociendo, que fe acer
caba fu ultimo dia, no quifo , que 
lehablaífen de otra cofa fino délo 
perteneciente al fin de un perfc&o 
Chriftiano», y a la falud de fu Alma. 
Dios, le, conlervó todos, los fenti-

dos exteriores, é interiores tan en
teros, con el juycio,y la memoria 
durante íu enfermedad , que no fe 
lereconoció otra flaqueza fino la 
de la voz en los últimos inftantes 
de fu vida , y aun efta la esforzaba 
a ratos. Porqué al recibir el Sacra
mento de la Extrema Unción el 
mifmo dia , en que murió, ayudó 
al Sacerdote , que fe le daba, a de
cir los fíete Pial.mos Penitenciales, 
y refpondió él mifmo a todas las 
Preces, y Letanías. También íelê  
oyó repetir eftas palabras en los úl
timos periodos d<? fu vida : Por el 
amor de Dios trabajamos en plantar 
la Religión Qhriftima en Tme^^y 
quien Jira] el mas apropofito , para ir 
apredicar el Evangelio al Rey de Tú- 
ne% ? Y  aun nombró para efte efec
to a un Religiofo de Santo Domin
go , el qual havia eftado alia otra 
vez , y era conocido de aquel Rey 
Infiel. Cuya converfion deíeó 
fiempre con tanto zelo , que eftan- 
do en Paris los Embajadores del 
miímo Rey , quifo , que afsiftieííen, 
con él a un Bautiímo , que fe hacia 
en la Iglefia de San Dionis con 
grande ceremonia , y magnificen
cia. Y  citando en él fe volvió a 
ellos con agradable roftro, y les fig- 
nificó fu religiofo zelo con eftas pa
labras : Decid a vueftro Rey , que de- 
feo fufalvacion contal pafsion, que 
quifiera eftar cautivo en una mazmo
rra de Moros , aunq-ue fue/fe fin ver 
toda mi vida la lu% del Sol, porque 
e l, y  Jus l^afallos recibieffen efte 
fagrado lavatorio.

3 1 Efte folo cuydado le que
dó al falir de efta vida. Al milnio 
punto que efpiró, fe notó con gran
de admiración de los circunftantes,



que fu roftro, que eftaba ajado, y--del Rey. Y  Favin , que fue a 1 7. 
desfigurado con la enfermedad, fe--del mifmo mes > y para haver de fer 
volvió hermofo , y brillante fobre---los quatro mefes, y medio enteros 
m a n e r a  , coloridas las mexillas, la---deípues, aísi debia fer. También 
boca fuavemente rifueña , los ojos--diíconviene en el Lugar de la tnuer  ̂
notablemente alegres, y con ade--- te , que el P. Moret dice, fue en 
man de quien miraba a todos con---Hiers Villa de Provenza , y Favin, 
agrado , como fi fu Alma ya glo----que fue en las Islas de Hibes, q 
riofa comunicara fin dilación a fu--Hieres pertenecientes a la Proven- 
Cuerpo los refplandores de la Glo?-- za. Lo qual es cofa muy diferente? 
ria en agradecimiento de la buena--porque Hiers es una Villa fita en 
compañía, que le havia hecho en--Tierra firme a la Cofta del Mar en- 
efta vida, y en fignificacion del-- frente de eftas Islas, a las quales da, 
vigor, y esfuerzo , que defpues de--nombre : y las Islas, como tales, 
aufente havia de alcanzar de Dios--eftan dentro del Mar. Noíotros nos 
para los fuyos. Como bien fe vio--inclinamos mucho, a que la Reyna 
en el progreífo de efta Guerra, de--murió en alguna de ellas, como di- 
la qual fe dice, que en fus principios--ce Favín : y que fue de vuelta de 
fue mas gioriofa , que en fu fin : y--Sicilia, fiendo forzofo parar alli, por 
mas dichofa en fu fin , que en fus-no permitir la enfermedad , de que 
principios ; aunque defpues de ha---venia tocada, el paffar mas adelan- 
veríe acabado fue infelicifsima, y--te a defembarca.r en Marfella. Ef* 
foneftifsima para Navarra por la ca conjetura fe corrobora mucho 
pérdida de fu R e y , y de fu Reyna. con lo que acerca de efto eferibe el 
---------- -----------------------*------- . padre Bufsieres en íu Hiftoria de

L V G J R  , E N  O V E  M V R IO ,  Franda‘ Hablando de los Princi- 
v fue fe buhada la Reyna de F s > <JUÍ; nerón al volver de la 

Navarra Guerra de Tuaez, dice en particu
lar de la Santa Reyna de Navarra 

32, F  N. el dia de la muerte Doña Ifabél, que defpues de haver 
g \  del Rey D. Teobaldo afsiftido a tres entierros, que fue- 

conviene Favln con el P. Moret,que ron el de fu Padre, el de íu Her
ía feñala como él a 5. de Diciembre mano, y el de íu Efpofo , y fin ha
de 1 1  jo .  Pera diíconviene en el de ver tenido Hijos algunos, minio 
la Bíiuerte déla Reyna Doña Ifabél, en el viage para Maríella con el 
que el P. Moret dice haver fido a ahogo: de íu pena, y con el incendio 
17 . de Abril de 1 1 7 1 .  quatro me- de fu amor , que echando menos 
fes, y medio enteros deípues de la las muy amadas prendas, que ha

via
* Imo nec Regibu’S projperumiter ¡nec meeroris expers reditus contigit. JDre- 

' pañi Theobaldus Na¡varr<z Rex morbo vitam claufit, prdjlamifsimus juve- 
nisi, nec indignas, eptem Ludovicus affinkate adjungeret. Ü ’xor IfabeLa Íj í -  
dovici Filia tergemino def un fía fnnere, Patris , Fratris, &  Gonjugis , cum 
nec liberas tdllos JlífcepijJet , úi itinere ad Ma^siliam obiit , intercludente 
moer-ore fpiritum, &  amore charifsima capita repojeente.



3 5o

vía perdido , las bufcaba con fufpi- 
ros ardientes. De aqui fe infiere lo 
primero , que la Reyna murió en las 
Islas de Hieres, que fon las que fe 
encuentran en el camino, viniendo 
de Sicilia para Marfella , y no en la 
Villa de Hiers, que efta defviada; 
y aunque concediéramos que la 
Reyna hizo efte viage para Marfe
lla , viniendo por Tierra defde Pro- 
vins ( ó Pruino en Latin) donde 
el P. Moret , y Garibay la qui- 
fieron dexar aufente de iu Mari
do, aun venia a quedar Hiers mas 
a trafmano. Y  para qué havia de 
andarla afligida Reyna defde Pro- 
vins a Hiers, y a Marfella ciento, 
y cinquenta leguas de camino fin 
neceíidad muy urgente , la qual 
no fe defcubre ? Y  fi fe difcurre, 
que fue para ir a recibir los Huef- 
íos de fu Efpofo, Padre, y Herma
no , no fe debe admitir el difcur- 
fo p orq u e lo mas natural era, que 
la que tan afligida eftaba, no fuef- 
fe , ni la dexaífen ir , quando ella 
quifieífe, a bufcar la ocafion de 
nueva pena, y dolor. Infierefe pues
lo fegundo, que la Reyna Dona 
Ifabél pafsócon el Rey D. Teobal
do a Túnez, que le acompaño a 
Sicilia, que afsiftió en Trapana a íu 
muerte, como antes en Africa a las 
del Santo Rey fu Padre, y de fu 
Hermano el Conde de Nevers, 
como dice Bufsieres, y que de 
vuelta murió en el camino.

3 3 Acerca del Lugar de fu 
íepultura , y la del Rey  ̂
que es cierto fue una mifma, tam
bién difcrepa Favin del P. Moret, 
diciendo éfte , que fué en la Iglefia 
délos Padres de San Francifco de 
la Villa de Provins, y aquel, que

fue en la de los Padres de Santo Do
m i n g o  de la miíma Villa. El Pa-

/ 1dre M oret, que eligió el Rey aque
lla Iglefia para fu entierro 5 por 
fer muy devoto de los Religioíos 
de San Francifco , a quienes dexa- 
ba fundado el Monafterio dqSan- 
guefa, y por el carino a íu Herma
no el Infante D. Pedro , que íe en
terró alli. Favin, que eligió la de los 
Padres de Santo Domingo , de 
quienes efte Rey era también muy 
devoto , y havia hecho fabricar 5 ó 
acabar la fabrica de aquel Monaf
terio , é Iglefia , donde eftaban en
cerrados íus Predeceífores los Con
des de Champaña. Oídas las partes, 
dé ahora la fentencia el Le&or.

O T R A S  M V E R T E S  DE
Principes.

3 4 1 P ^  L P. Bufsieres, y co¿ 
~_j munmente todos 

los Hiftoriadores Franceíes cuentan 
también otras muertes de Princi
pes, que defpues de efta Jornada de 
Túnez no volvieron mas a Francia, 
como fon la de Alíonfo Conde de 
Tolofa , y Potiers, Hermano de S. 
Lu is, a quien fiempre acompaño 
en todas las que hizo. Y  partiendo 
ahora de Sicilia para Roma , fin lle
gar alia , murió en Corneto Lugar 
de Tofcana , y poco deípues Mada
ma Juana fu Muger ,y  fu infepa- 
rable Compañera. Por muerte de 
ambos, que no dexaron H ijos, fe 
reunieron los Condados de Tolo
fa, y Potiers a la Corona de Fran
cia. Al nuevo Rey de ella Philipo 
el Audaz también le alcanzó fu tra
bajo , y con muy fingular , y la 
men cable defgracia. Porque paífan

do
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Zurita

do también a Italia , defpues de re t , y nos parece muy digno de cf-
haver enterrado en el Monafterio cribirfe; pues Autor eftraño, y de
de Montea! junto a Palermo las en- grande Autoridad , y nombre , co-
rcañas , y carne feparada de los mo es Ambrofiode Morales, le re- Moui. m -
Huellos de fu Santo Padre, al ca- fiere, y la tradición ¡ncpnqufa de *  if-
minarpor Calabria , paíTando un la Ciudad de Efte}la, recibida co-
riachuelo la Reyna Doña Ifabél fu munmente en todo el Reyno , lo
Muger Hija del Rey Don Jayme apoya.
de Aragón cayó del Caballo en el 3 6 Un Obifpo de la Ciudad .de 
encuentro de una peña, y de en--- Parras en la Achaya, Provincia de 
fermedad, que conrraxo de efta--Gregia, determinó venir en Pere- 
£aida, murió eftando preñada de--grinacion a Santiago de Galicia , y 
ocho mefes a los veinte y qjiat.ro--para dexar alguna memoria digna 
años de fu edad. De aquí debió de--de fu devota veneración en el Tcm- 
nacer el yerro de algunos,que equi---pío del Santo Apoftol Parrón de in 
v o c a d o s  con el nombre, muerte, y--paña , tomó con confentimiento 
preñado de Doña ifabél Reyna de--d.el Cabildo de fu Iglefia de Parras 
Francia eferibieron , que la Reyna-ana Eípalda del Cuerpo de San An
de Navarra Doña Ifabél , cuya-,<fcés Apoftol, que havia padecido 
muerte fucedió en eífe tiempo , ef--Martyrio en aquella Ciudad, y cfta- 
-taba en cinta , quando murió.-------ba fepultado allí , y de todo facó 
.---------------------------------------- ---.teftimonio authéntico , quejunta-

R E L IQ V IJ  IN S IG N E  D E  L A  ™ ente con la Sagrada Reliquia in-
■ n r T i  j  c a  j  ' cluyo en una caxa,para craerla.con-
Eftalda ¿  San Andrés tratd* - 1 y  ¿ ^ ^ o  a ia ciudad

a P  a'  de Eftelja a pie, y fin comitiva de
 ̂5 ^   ̂ Obernando en aufen- Criados, ¡haviendo emprendido en

g cia delRey D. Teo- efta forma fu Peregrinación para
cbaldo el Reyno fu Hermano el In- mayor humildad, y mortificación,
fante Don Henrique efte año de como Reyes, y Grandes Principes
•i i  7o. no fe ofreció aca cofa no- no pocas veces lo executaron. Allí
rabie, fino la venida a Navarra del cayó enfermo el Santo Obifpo y
In&nte D. Phelipe de Caftilla, para fin declarar, quien era , 1c hotpedo
•reducirle a entrar en la Liga , que entre los otros Popíes en e h o
-en Lerma havian hecho é l , y otros pital, donde fe le agía ío a en cr
-Grandes Señores de Caftilla, contra medad,y murió en breve, lecemeii-
el Rev D. Alonfo fu Hermano. Pe- do fiempre pegada a íu Cuerpo la
-ro efto ya lo refiere el P. Moret con preciofa Reliquia,que contigo traía,
la exacción acostumbrada, juntan- -Entermionle in ieparo a gunóxn
dolo con la otra venida, que al mif- el cimenterio de a íg e ia c o. e
mofin hizo efte Infante el año fi- dro. Aísi lo ai pu o a ivma 10
guíenle , en que y¿ Don Henrique videncia , tomando porlu cuenta
era Rey de Navarra. Y  también defeubrir aquel ineftimable teforo
otro fuceffo, que omite el P. Mo-5* con íeñales del Cielo , que  ̂como



lenguas de luz le publicaífen, y per- traño privilegio de las Palmadas. 
fuadieflen mejor fu veneración,y Efte era, que en codos los coftales, 
fu culto. Porqué la noche íiguien- ó íacos de trigo , que entraílcn en 
te advirtió el Sacriftan de la Igle- la Ciudad de Eftella el dia Jueves, 
fia de San Pedro un grande refplan- pudieífe un Miniftro entrar la mano 
dor como de Eftrellas fobrela fe- abierta , y todo el grano, que fa- 
pultura del Peregrino Obifpo, y re- caífe en la palma , fucile para San 
pitiendofela maravilla las figuien- Andrés, y el culto de íu Eípalda. 
tes noches, quedó convencida por Efto , que no tenia inconveniente 
la experiencia de los ojos la incre- en la finceridad de aquel figlo , oca- 
dulidad délos Clérigos de lamif- fionó deípues embarazos al Corner
ina Iglefia , que defengañados re- ció , y fe conmutó en la obligación, 
giftraron el fepulchro, y defnudan- que hizo el Regimiento de aquella 
do el cadaver, hallaron con admi- Ciudad , de pagar todos los años 
ración la caxa , y dentro de ella la diez reales de cenío perpetuo á San 
Eípalda, y el teftimonio de fer faca- Andrés, de que hay authéntica ef- 
da del Cuerpo Sagrado del Apoftol critura en íu Archivo. Ei Empera- 
San Andrés. Regocijófe la Ciudad dor Carlos V. y el Rey Phelipe II. fu 
con la noticia de haverfe hallado Hijo paitando por Eftella venera* 
tan preciofo teforo : dieron fepul- ron , y adoraron efta Reliquia , é 
tura mas decente al difunto Obif- hicieron confiderables limoinas pa
po, y colocando dignamente la Re- ra el ornato de íu Capilla. Y  ni ti- 
liquia, la expufieron al culto, y ve- mámente el Regimiento de la mif- 
neracion de todos los Fieles en la ma Ciudad obligado de los conti- 
mifma Iglefia de S. Pedro , a quien nuos Milagros, que el Apoftol San 
de jufticia fe debia , no folo por Andrés hacia en beneficio de íus 
fer teforo defeubierto en Territó- Naturales, votó el Patronato el año 
rio fuyo , fino también por razón de 1 6 1 6 . para hacer perpetuo fu 
de herencia , fiendo deípojo fagra- agradecimiento , poniendoíe con 
do de San Andrés íu Hermano. rendido afeóto debaxo de la Proteo* 

3 7 Defde entonces la veneran en cion de efte gran Santo , que admi- 
, aquel Templo los felices Ciudadanos tió con agrado el obíequio , como 

de Eftella con el mas cordial, y re- lo moftró con feñales vifibles el Cíe- 
conocido afecto : y el Rey de Na- lo. Porque Domingo dos de Agof- 
varra Carlos II. el año de 13 7 3 .  to de eífe mifmo año, en que fe ce- 
ciento y tres defpues de fu deícu- lebrada Fiefta de fu admirable Reli- 
brimiento , hizo hacer un Relica- quia, fe apareció fobre fu Capilla 
rio piramidal de oro efmaltado, pa- una Afpa refulgente , de que fe re- 
ra colocarla en é l , y concedió el ef- cibió información jurídica.



DE LOS ANNALES
DEL R E Y N O

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

I. C O R O N A C I O N  D E L  R E Y  D O N  H E N R I Q V E .
II. Confederación pretendida por el Infante de Caftilla Don Phelipe. III. Ex-* 
pulfion de los Mondes Blancos, en Leyre. IV . Tratado de cafamiento del

Niño Infante Don Teobaldo con H ija del Rey Don Alonfo de Caftilla.
V . Amiftad yy  buena concordia del Rey Don Henrique con el Rey 

Don jayme de Aragón. V I. Memorias del tiempo.
§. I.

que hemos razón fera volvamos a ella, figuien- 
peregrinado dolos también en buíca del Sucef— 
tan lejos de for , y Heredero del Rey , que los 

figuicn- acaudillaba , y falleció volviendo 
los nu~ de la Jornada. El Infante D. Heñ

i r o s  , que rique Conde de Ronay , Gober- 
por caufa de nador , y Lugarteniente en Na- 
la Relioion, varra por el Rey Don Teobaldo 

y en íu defenfa fe alejaron tanto, íu Hermano , haviendo llegado los 

Moret Tomo III. Y y avifos



avifos de fu muerte, llamó luego 
los Eftados del Reyno para Pam
plona a celebrar las Exequias del 
Difunto , y tratar de la fucefsion. 
En las Exequias fue grande , y 
vmiverfal el llanto , renovandofe 
las memorias, y aplaufos un tiem
po alegres 3 y ya triftespor la pér
dida de fu feliz Gobierno : fu juf- 
ticia , fu prudencia, fu ^piedad , fu 
afabilidad, fu definterés, y fuma 
liberalidad fin profufion , ni des
perdicio , que íuele dañar , mas 
que aprovechar a los fubditos5íien- 
do en todo para ellos mas Padre, 
que Rey. Aumentaba el dolor la 
fama , que efparcian lós Forafte- 
ros , de quienes también fe hizo 
amar, publicando fu valor, y fu
ma prudencia en los confejos, y la 
reputación grande , con que havia 
obrado en todos los trances arduos 
de la Jornada» Y  agravaba no po
co el dolor vér , que les havia fal
tado en el vigor mayor de fu edad, 
y q□ ando podía aprovechar mas 
a la República.

2 En quanto a la fucefsion 
fue igualmente uniforme la conf- 
piracion de todos. Pues haviendo 
muerto Don Teobaldo fin Hijo 
alguno , todos reconocían, fe ha
via devuelto en DonHenríque la 
fuceísion , y derecho de reynar, 
como en Hermano único. A que 
ayudó el verle apoderado del Go
bierno , y que fe le havia dado el 
Rey íu Hermano , que con poca 
eíperanza de fucefsion le havia fo- 
licitado ? y aprefurado el matrimo- , 
nio con Doña Blanca Hija de Ro
berto Conde de Artois Hermano 
de San Luis , y con eftas feñales 
deftinadole no dudofamente para

fuceífor fuyo. Y  afsi Domingo dia 
primero de Marzo del ano 1 1 7 1 ,  
haviendo jurado los Fueros en San
ta MARIA de Pamplona 3 y ju- 
radole los Eftados , y ungícjole el 
Obifpo’ de Pamplona Don Armen
gól , fue levantado en el eícudo, 
y aclamado Rey con las ceremo
nias acoftumbradas del Fuero , y 
celebrada fu Coronacion con los 
feítejos, y alegrías publicas , que 
cabían en el dolor reciente. De 
fu Juramento hecho al R eyn o ,y  
renovado a varias Univerfidades, 
por las quáles corrió luego 5 duran 
no pocas copias en fus Archivos.

3 Pero la feguridad en la ra
zón del tiempo, que tanta luz da 
a la Hiftoria 3 en eípecial la quq 
fe eferibe por Annales , en que es 
mas.precifa la obligación de pun
tualidad ea los años , nos obliga 
a advertir 3 que aunque en algu  ̂
ñas de eftas copias íe facó coa- 
acierto el año 7 1 .  como en la dq 
Viana , los Arcos , y Villafranca, 
en algunas otras fe íaco al Cartu
lario Magno el de 70. con dimi
nución de un año por yerro, que 
pudo ocafionar el tftar gaftada la 
unidad del remate. Pero en algu
nas de eftas mifmas defe&uofaSjque 
feñalaron día, por el dia fe corrige el 
año. Como en la de Tafalla , en 
la qual fe dice : Que aquella Carta, 
fe  dio en 0  lite el dia Viernes a tre*> 
ce de las Kalendas de Abril del ario 
mil dudemos y  feterna. Y  el fer Vier
nes el dia trece de las Kalendas de 
Abril, que es veinte de, Marzo, 
no compéce, al año de fetenta y 
compéte ciertamente al año feten
ta , y uno. Del mifmo genero es un 
defcuydo^de Arnaldo Qihenarto,

que.



que llamando Domingo, y dia pri
mero de Marzo al de la Coronadora 
de Don Henrique, feríalo fin em
barco el año i 2 70. íiendo aque
lla nota ciertamente del de feten- 
ta y uno , y de ninguna mane
ra del de fetenta. Y  eftrañamos 
mas efte deícuydo , por quanto 
pocas lineas antes acababa de de
cir, que el Rey D. Teobaldo murió 
en Trapana de Sicilia a quatro de 
Diciembre del año 1 2 70. Con que 
vino a coronar al fuceífor D. Henri
que nueve mefes,y quatro dias, an
tes que murieífe el anteceífor Don 
Teobaldo. En lo qual íe echa de 
ver lo que quifo decir, aunque fla
queó la memoria. Cofa que de nin
gún hombre grande , qual fin du
da fue efte Efcritor , fe .debe en
trañar alguna, ó otra vez. En lo 
mifmo vienen a caer las memo
rias , ó copias, que fe facaron el 
año de 70. por de la Coronacion, 
y Juramento de Don Henrique.

4 Pocos dias parece íe de
tuvo el Rey en Pamplona defpues 
de la Coronacion. El coníuelo de 
los Pueblos en ver a fu nuevo Rey, 
y la alegría natural en los miímos 
Reyes en ver fus nuevos Vaíallos, 
y verfe feftejados de ellos, íería la 
caufa, de que le hallemos en varios 
Pueblos dentro del mifmo mes de 
Marzo, en que recibióla Corona: 
en Eftella a 1 1 .  de él , dando la 
Carta de el Juramento de los Fue
ros a los de Monréal, y también a 
los dé la Guardia : a 1 3 .  en la Puen
te de la Reyna, dándoles la mifma 
Carta : a 20. en Olite, donde def- 
pachóla Carta para los de Tafalla: 
y volviendo otra vez a Eftella , a 
2 9 .a  los de Viana, y los Arcos: y 
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el dia figuiente a 30. en el Cafti
llo de Tiebas a los de Villafranca.
Y  en los mefes figuientes del mif
mo año le irémos viendo en otros 
Pueblos del Reyno.

§. II.

5 í \  Penas havia recibido
la Corona de él, 

quando fe vio acometido de fugef- 
tiones de fuera, que fe la huvieran 
turbado fin duda, a no las haver 
repelido con mucha prudencia. Y  
aun antes de haver íucedido en el 
Reyno , y gobernándole en nom
bre de fu Hermano, y en fu aufen
cia en la Jornada de Túnez , co
menzaron , como ya fe dixo , las 
inftigaciones de parte de Caftilla. 
Don Alonfo , que en ella reynaba, 
fue defgraciado en Hermanos. 
Uno de ellos fue el Infante Don 
Henrique , del qual ya vimos al año 
de 1 2 5 5. vino a Eftella a coníede- 
rarfe con los Reyes Don Teobaldo, 
y Don Jayme de Aragón , y íoli- 
citar fus Armas contra íu Herma
no el Rey Don Alonío : y lo que 
le revolvió deípues con los Moros 
de Andalucía, hafta que Don Alon
fo lo expelió por las Armas de to
dos fus Reynos. Del pues de efto 
pafsó efte Infante a Italia , donde 
causó otras femejantes turbaciones. 
Porque recibido , y acariciado co
mo Pariente del Rey Carlos de Si
cilia, y honrado dé él con los Su
premos Cargos Militares , defpues 
de roto, y muerto el Tirano Man- 
frédo, le armó una fecreta Con
juración. Déla qual falió desbara
tado en Campo, y prifsionero del 
Rey Carlos.

Y yz  Aho-



6 Ahora el otro Hermano el 
Infante Don Fhelipe con ultimo, 
encono , y rompimiento con el 
Rey Don Alonío fu Hermano , y 
íeguido del Señor de Vizcaya , y 
otros muchos de los mayores Se
ñores , y Caballeros de Caftilla, 
y León , vino en Perfona , y en 
nombre de todos ellos a querer ajuí- 
tar Alianzas con Don Henrique 
poco antes de heredar el Reyno , y 
teniendole en Gobernación. Y  
aunque Don Henrique le recibió 
con todas mueftras de humanidad, 
y agrado , oyendo fu propuefta, 
reípondió , que él no era Rey , fino 
Virrey , y Lugarteniente de Don 
Teobaldo íu Hermano : y que no 
era cofi razonable , ni que havia de 
parecer bien , que eftando aufen- 
te j y a tanta diftancia en Túnez, 
y peleando por la Fé contra Paga
nos , le revolvieífe el Reyno enco
mendado , y deíangrado por las 
Fuerzas, que de él íacó, en Gue
rras con Principes Chriftianos. Y  
con efta reípuefta de tan clara ra
zón^ continuando las mueftras de 
buen agrado , defpidió al Infante 
Don Phelipe , que confiriendo el 
caío con los Señores , y Aliados 
fuyos en una gran Junta, que tu
vieron en Lerma, inclinaron mu
cho a valeríe de las Armas de los 
Moros, y de los Reyes de Grana
da , y de Marruecos, que las mof- 
traban prontas en íu favor , pues 
no hallaban acogida en las de Chrif- 
tianos 5 porque el Rey Don Jayme 
de Aragón corría ya en buena 
amiftad con fu Hierno Don Alon
ío de Caftilla. Pero como el tem
blante de la caufa era feo , rraer 
Armas de Moros a Eípaña, y co

ligarte con ellos, luchaban con fu 
defignio miímo , inclinando mas 
a que la Alianza íe hicieífe con Na
varra , íi íe pudieífe confeguir.

7 Dieron por hecho el cafo 
dentro de pocos mefes, viendo, que 
Don Henrique havia heredado ya 
el Reyno de Navarra, y que co
mo Dueño de él podría diíponer 
libremente del empíéo de íus Fuer
zas ; pues las manejaba como pro- 
prias, y havia cefado la razón, que 
le havia contenido antes 5 de aten
ción , y reí peto al Rey íu Herma
n o, vivo entonces. Aumentábales 
la eíperanzala continua queja, y 
vivo dolor , que fiempre havian 
confervado los Reyes de Navarra 
fus anteceífores por las Provincias 
de fu Corona , uíurpadas por los de 
Caftilla : y la corteña , y agrado,> 
con que havia delpedido la prime
ra propuefta , la interpretaban a 
voluntad mas de reíervarla para 
mejor ocafion , que de reprobarla, 
y deípedirla del todo. Y  con efta 
íatisfaccion vino íegunda vez a 
Navarra el Infante Don Phelipe a 
tratar de la Alianza propuefta an
tes al Rey Don Henrique poco def
pues de íu Coronacion. No erra
ron del todo en la foípecha el In
fante , y fus Coligados, ya muchos 
masen numero , y de la primera 

. Nobleza , y autoridad de Caftilla.' 
Erraron en imaginar , que Don 
Henrique entraría en la Alianza 
para íola utilidad de ellos , y fin? 
mirar mucho, en la que le debía re- 
fultar a é l, y figuiendo ciegamen
te la ira , que folo bufea el daño 
del agraviador , y que íe fatisface 
con él, no la prudencia, que buf
ea , y cautéla el provecho proprio.

Reí-
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8 Refpondió el R ey Don Hen
rique , que eftaba pronto a entrar 
en la Alianza , y ayudar al Infante, 
y los de fu valia con todas las Fuer
zas de fu Reyno , y Eftados, con 
calidad que eilos le ayudaflen con 
las luyas a recobrar la Alava , y 
Guipúzcoa mas recientemente qui
tadas en fu aufencia a Don San
cho el Fuerte íu Tio Hermano de 
fu Abuela Dona Blanca , y las que 
de mas antiguo íe havian ufurpa- 
do a la Corona de N avarra, la R io- 
ja , Buréba , y las demas Tierras 
hafta Montes de Occa. Que las 
Alianzas fe hacían fiempre como a 
expenfas com unes, también a uti
lidad , y provechos comunes de los 
Aliados. Que no podían fer mas 
ciertos, ni mas claros, ni tantos en 
eftimacion los agravios, que pre
tendían haceríeles el Infante , y los 
fuyos, para cuya emienda le fó- 
Ifcitaban armado , como los que él, 
y fus Progenitores havian eftado 
padeciendo en el defpojo de aque
llas Provincias. Muy afpera íe les 
hizo efta condicion al Infante , y 
a los Aliados con é l , pareciendoles 
era hacer muy odiola íu cauía en 
Caftilla , ayudar a que fe defmém- 
braífen de ella tantas Provincias, 
que la poífefsion de muchos años 
Ja havia annexado. Con que de- 
fiftiendo por entonces de aquel 
tratado , íe arrojaron a valerfe de 
las Armas de los M oros, haciendo 
Alianza abierta con Mahomad Rey 
de Granada, a cuya Corte partie
ron con grandes robos, y daños, 
que en el camino hicieron en Tie
rras de Chriftianos , incitando al 
R ey de Portugal , a que rompieffe 
de Guerra con el Rey Don Alonfo,

y llamando a la Liga a Jacobo Aben 
Jucéph R ey de Marruecos, que con 
efte llamamiento pafsó a Eípaña, y 
entró en ella con muy poderofo 
Exercito , en que fuera de la mul
titud de Peones fe contaban diez 
y fíete mil Soldados de a caballo.: 
a que fe figuieron los eftragos, y 
ruinas grandes de Caftilla , que 
pertenecen á fu Hiftoria,

§. III.

L  principio de efte año, 
como en entrada de 

Reyno nuevo ,• íio pudo faltar al
gún defordeii: y no fue pequeño 
el que fe cometió. Los Monges 
NÍegros expelidos del Monafterio 
de Leyre por autoridad del Pontí
fice , y del Rey Don Teobaldo I. 
y que no fe atrevieron a intentar 
cola en contrario en aquel Reyna- 
do , y que fi fe atrevieron a cíío en 
el de Dolí Teobaldo II. en auíen
cia larga luya , fue con eicarmíen- 
to ; pues los expelió luego , por lo 
mucho que amó , y favoreció, co
mo queda vifto, a los Monges Blan
cos del Cifter , oyendo la muerte 
de Don Teobaldo en Trapa na, 
valiendofe de la amíftad de hom
bres Legos poderoíos: y íegun fé 
reconoce de alguna connivencia del 
Rey Don Henrique , y negociada 
con promeífas, le apoderaron con 
violencia del Monafterio de Leyre, 
expeliendo a los Monges del Cifter 
y tomando por Abad a Don San
cho uno de los Monges Negros 
expulfos antes. Efte como in- 
trufo , y que temíale havia de du
rar poco la Dignidad arrebatada, 
quilo hacer ganancia de ella el

tiem-



tiempo que le duraíTe. Y  afsi a z z . 
de Diciembre de efte año enagenó, 
y vendió el Monafterio de Santa 
Engracia de Sumopuerto en el con
fin de Efpaña, y Francia a la entra
da del Valle de Sola con todas las 
Iglefias, y derechos, que en Efpa- 
ha ? y Francia le pertenecían , que 
era uno de los quatro Monafterios 
de Patronato Real , que el Rey 
Don Sancho Ramírez annexó a 
San Salvador de Leyre con todos 
fus derechos, como fe vio al año 
de 1085.

10  De efta violencia hace 
mención el Libro de la Regla de 
Leyre en una memoria, que dice: 
En el ano mil dudemos 5 y  Reten
ta en día Domingo , a die% de las 
Kalendas de Diciembre Je hi^o la 
Venta de Sumopuerto con todo fu  
pertenecido por Don Sancho intrufo 
por potencia Laical. Aunque la me
moria atribuya efte hecho al año 
de 70. es cierto fue el figuien- 
te de 7 1 :  afsi por lo que trae la 
nota del dia Domingo , y diez de 
las Kalendas de Diciembre , que 
compete á efte, y no al de fetenta: 
como porque viviendo , como vi
vía , Don Teobaldo , es muy cierto 
no fe atreverían a irritarle fegunda 
vez. En Don Henrique , y entrada 
de Reynado hallaron mayor facili
dad. La reftitucion de efte defpojo 
fe vera prefto con mucho ruydo, y 
con intervención del Pontífice, y 
Metropolitano.

§. IV.

1 1  Marzo hallamos al
Rey en Badoztain tri

butando a los de Eslaba fus hereda

mientos alli en mil , y ducientos 
fueldos de Sanchetes de renta. Y  
en Sangueía por Diciembre con
firmando a Annéro Sánchez la 
merced de las quince libras de 
renta , que le léñalo en el Pea- 
ge de Pamplona íu Hermano Don 
Teobaldo por fus grandes fer vi-* 
cios ? fiendo fu Page de Armas, 
y también de íu Padre. Y  Don 
Henrique le llama también Armí
gero fuyo. Por un inftrumento del 
Cartulario Magno íe v e , que efte 
año tuvo el Cargo de Senefcal de 
Navarra Don Roldan Perez de 
Eranfus. Y  Don Ximeno de Ay- 
bar , y fu Muger Doña Milia le 
ruegan , ponga íu fello como tal en 
una Carta de empeño , que hacen 
de la hacienda , que teman en Me
tida , por quinientos caices de tri
go , y cincuenta libras de Sanche
tes a Don Miguel de Undiano, y 
Don Trefte , que llama Camber- 
lengucs del Rey de Navarra , y 
dan fiadores a Don Lope Xiíne- 
nez 5 Don Ximeno Perez de Opa
co , a Don Gil Martínez de Aybar 
Caballeros, y otros: en Olite por 
Oótubre.

1 z No ignoraba el Rey Don Año 1171 
Alonfo de Caftilla las repetidas di
ligencias , con que el Infante Don 
Phelipe fu Hermano, y los Seño
res de fu Parcialidad pretendían la 
Alianza con Navarra. Y  aunque 
fabia,que no havian tenido efec
to 5 rezelando , que lo que muchas 
veces fe tienta , alguna cae, que
riendo aífegurarfe mas de Navarra, 
trató el año {¡guíente 1 1 7  z. de 
cafar con una de fus Hijas a Don 
Teobaldo Hijo Primogénito del 
Rey Don Henrique : con que en-,



:ntos 
a. Y  
con- 
z la 
s de 
Pea- 
Don 
et:vn 
mas,
Don 

ir mi
ro del 
2 efte 
:al de 
:z de 
: Ay- 
ilia le 
tal en 
hacen 
i Me
te tri
nche- 
no, y 
nber- 
:a , y 
üme- 
Opa- 
Aybar 
:e por

i Don Año iifi 
as di- 
j Don 
Seno- 
lian la 
inque 
efec- 

iuchas 
,que- 
varra, 
l .  de 
iDon 
o del 
je en- 
sa-

lazaba configo al Padre , fiendo 
el Infante de tan poca edad , que 
andaba en brazos de Amas. Pero 
de eftos tratados tan anticipados fe 
valían mucho los Reyes para fus 
conveniencias, y las entretenían 
con eífe débil lazo mas fácil de 
foltarle , en cefando la utilidad. El 
Rey Don Henrique abrazó el tra
tado. Y  en orden a el en el Archi
vo Real de la Camara de Comp- 
tos dura un inftrumento con tres 
fellos, partido por letras, como fe 
ufaba. Por el qual Don Gil Garcia 
de Azagra Mayordomo del Rey 
Don Alonfo de Caftilla , y Don Pe
dro Sánchez de Montagudo Señor 
de Cafcante Lugarteniente del Rey 
Don Henrique de Navarra con po
deres de fus Principes concertaron 
el ya dicho matrimonio en Logro
ño dia Domingo a 1 5. de Septiem
bre. La nota del áño gáftó el tiem
po en la piel; pero el dia la trae 
ciertamente. Porque de los tres me
fes de Septiembre, en que reyno 
Don Henrique, en folo el año de 
fetenta y dos cayó el dia veinte y 
cinco en Domingo : y la fazondel 
tiempo lo traia naturalmente. Pa
rece, que Don Henrique eftaba au- 
fente al tiempo a vifitar fus Efta
dos de Champaña, y Bria, que 
poífeyó en paz, y cuyos títulos aña
de en íus Cartas al de Rey de Na
varra. Pues Don Pedro Sánchez de 
Montagudo fe llama en el inftru
mento Lugarteniente del Rey; por

qué Cargo femejante no corre 
en prefencia de los Reyes, y 

afsiftiendo en fus 
Reynos.

1 $ f n ll  - 'Ambien de parte de 
f [  Aragón , refieren al

gunos Eícritores graves, huvo ppr 
efte tiempo negociaciones, íolici- 
tando al Rey Don Henrique , pa
ra hacer Alianza , ya Don Pedro 
Primogénito de Aragón , ya fu Pa
dre el Rey Don Jayme. Y  -ellos 
andaban al tiempo en can gran
de rompimiento entre s i, y los Se
ñores , y Ricos hombres de aquel 
Reyno envueltos en tan encono- 
fas Parcialidades,que parece forzo
fo , no faltaífe algo de efto : fien- 
do tan natural, que el encono, y 
el interés bulquen valedores tan 
vecinos, como eftaba Don Hen^ 
rique , fiquiera para quitarfelos al 
competidor. Pero afsi como efta 
difpoficion de cofas nos perfuade, 
huvo felicitación de Alianzas, ella 
también nos perfuade es fallo el 
rompimiento de Guerra , que Zu
rita dice , hizo ahora el Rey Don 
Jayme de Aragón contra el Rey- 
no de Navarra, profiguiendo el 
derecho, que en la fucefsion de él 
pretendía tener como heredero del 
Rey Don Sancho : haviendo con
travenido a las concordias, que fe 
havian aífentado con la Reyna Do
ña Margarita , y defpues con fu Hi
jo Don Teobaldo.

14  En lo qual hallamos no 
pocas cofas increíbles, y que dií- 
íuenan de toda buena razón. La 
primera,que el Rey Don Jayme 
de Aragón , que por treinta y íeis 
años havia tenido tantas ocafiones, 
y oportunidades grandes de fegun: 
armado aquel, que llama derecho,

g °-



gozando al tiempo de mucha paz 
en caía, en entradas de Reynado 
nuevo, menor edad , aufencias lar
gas , y Jornadas Ultramarinas de 
los Reyes de Navarra , que que
dan viftas, y efte Efcritor dexa na
rradas , hulearte ahora con las Ar
mas, y rompimiento de Guerra 
el derecho , que no bufeo en tan
tas buenas oportunidades: y que 
el bufcarle armado fueífe ahora, 
quando fe eftaba abrafando fu Rey- 
no en Facciones Civiles entre Pa
dre , y Hijo , y los Señores, y Ri
cos hombres abanderizados todos, 
y quando mas precifa necefidad 
tenia del Rey Don Henrique, ó 
valedor de fu caufa, ó neutral fi- 
quiera : y mas quando el Hijo D. 
Pedro , como refiere efte Efcritor 
con nueva defproporcion de co
fas , folicitaba con tanta aníia el 
atraer a Don Henrique a fu Alian
za , que para cebar el tratado da
ba mueftras de facilidad en foltar 
a favor de Don Henrique el de
recho de Navarra , que dice que 
fu Padre le havia cedido en Bar
celona , y que ofrecía de contado 
por medio de un Menfagero fu- 
yo por nombre Giliberto de Q ui
llas , fujetar aquel derecho a com- 
promiífo, ó Arbitrage. Quando el 
Rey Don Jayme pretendiera algún 
derecho a Navarra, en tales circ'uní- 
tancias le callara fin duda,y le guar
dara para mejor ocafionjy lo demas 
no era de la prudencia grande de 
aquel Rey ,ní aun de hombre muy 
vulgar hacer enemigo declarado , al 
que havia menefter neutral fiquiera, 
y ponerle en las. manos para la ven
ganza todo el poder del Hijo , que 
folo , y fin nuevos Aliados ce

nia en balanzas fu Reyno.
1 5 Efta narración no parece 

fe tomó de inftrumentos legítimos 
de los Archivos, fino de algún Ef
critor diftante de aquel tiempo,y 
de menos leguridad. Por lome- 
nos en el nueftro público,y ge
neral de la Camara de Comp
tos Reales, en que fe conferva 
un caxon grande pertenecien
te a Aragón, y con efle titulo, 
repartido en cinco bien cum
plidos envoltorios de inftrumen
tos de Ligas, Confederaciones, Re
querimientos., quejas, Treguas, ca- 
famientos, Homenages de Caba
lleros por empreftidos, y empeños 
de Caftillos, ó rehenes de feguri- 
dad de lo que fe ajuftaba entre 
los Reyes , y otros muchos , y 
diverfos aísientos tomados con 
el Reyno de Aragón , entre los 
quales ion no pocos los que per
tenecen al Rey Don Ja)m e, ni 
raftro hemos podido defcubrir,buf- 
candolo con cuydado , de que Don 
Jayme rompiefle de Guerra con
tra Don Henrique, alegando de
recho a Navarra, ni de la Tregua 
aífentada entre los dos, en que di
ce efte Efcritor vino a parar la Gue
rra. Y  en quanto podemos en
tender por las razones dichas, que 
parecen convencen, y las corro
bora el no hallarfe inftrumentó 
alguno , que por ligero indicio fi  ̂
quiera hiciefle reclamo á lo que, 
fi fu e , parece increíble dexafle de 
notarle, y que de nueftros Domef- 
ticos, que mas de cerca eferibie- 
ro n , aunque tan tenuemente de 
nueftras cofas, el Obifpo Don Gar
cía , el Teforero Garcilopez, el Prin
cipe Don Carlos, ninguno hizo

men-



mención alguna de cofa tal f a 
cemos juycio firme, que el Rey 
Don Jayme 110 hizo con el Rey 
Don Henrique ni rompimiento de 
Paz , ni Tregua nueva , que rota la 
foldajtejfino que corrió fin tropiezo 
entre los dos la buena amiftad, 
que duraba defde la muerte de 
Don Sancho el Fuerte : y que el Rey 
Don Henrique agradecido a los 
buenos, oficios, y afsiftencias, que 
Don Jayme havia hecho a los Re
yes Teobaldos fu Padre, y Herma
no , le correípondió en efta oca
fion ,defviando blanda, y cortef- 
mente las negociaciones de Alian
za del Infante Don Pedro fu Hijo.

1 6 Efte derecho a la fucef- 
fion en Navarra por la Adopcion 
reciproca de los Reyes D. Sancho, 
y Don Jayme fe repite tanto, y 
fe faca tantas veces al theatro de 
la Hiftoria,que parece, fe hace afec
tadamente, y caufa tedio, y que en 
efta parte fe echa menos la fere- 
nidad de buen juycio ordinaria en 
efte grave Efcritor. Al año 12 ,3 1 . 
y figuiente fe v io , que aquella 
Adopcion mutua fue una nuga
ción irrifória de la Naturaleza , y 
fus Leyes , y compoficion de un 
monftruo tan nuevo en el Mun
do formado de dos hombres, de 
los quales cada uno fueífe al mif
mo tiempo Padre , y Hijo del otro, 
y cada uno con imperio, y íuje- 
cion juntamente refpe&odel otro, 
contra el Derecho de las Gentes, 
contra las Leyes Municipales de 
ambos Reynos, queriendo , que 
Aragón, y Navarra fueífen Reynos 
transferibles en Eftraños por anto
jo de fus Principes, y con exclu- 
fion de Suceífores legítimamente

Moret Tomo III.

llamados. Y  quando a£lo, por tan
tas partes nulo , pudiera tener al
guna apariencia de valor, en el lu
gar ya dicho fe vio , que el mifmo 
Rey Don Jayme le deshizo del to
do ; pues haviendo desheredado, y 
apartado de s i , y fus bienes, y defi■- 
afiliado , que es la voz, de que ufa, 
a todo hombre , adoptando , y afi
liando al Rey Don Sancho , y nom
brándole fuceífor íuyo en todos 
fus Reynos 5 luego el año figuien- 
te ( no tardó mas) legitimó a iu 
Hijo Don Alonío , y le inftituyó 
heredero en todos fus Reynos, y 
Señoríos, mandó, a todos ellos, que 
defpues de fu muerte le obede
cieren , como a fu Señor natural.
Y  no contento con efto , fubfti- 
tuyo, a falta de fu Hijo Don Alon^ 
fo , y fus H ijos, a Í11 Primo Don 
Ramón Berenguér Conde de Proen- 
za , y a falta de efte a fu Tio el 
Infante Don Fernando , y a falta 
de él al Pariente mas propinquo 
a la Sangre Rea!. Qué caudal ha
ría del derecho de la Adopcion , y 
fucefsion mutua del que iobrevi- 
vieífe, el que viviendo Don San
cho regió tan larga la cadena deO o
fubftituciones, fin acordarle de él?

1 7 En quanto a las concor
dias, que añade íe aíl'cntaron en
tre el Rey Don Jaym e, y la Rey
na Doña Margarita , y íu Hijo 
Don Teobaldo , a que dice fe 
havia contravenido muy de pro- 
pofito , y mirando a efte blanco, 
fe exhibieron legalmente , y con 
las mifmas palabras de los a&os al 
año 1x 5 3 .  que fue quando íe 
hicieron a la entrada del Reynado 
de Don Teobaldo II. y no íolo fe 
exhibieron, las que fe aífentaron 

Zz entre



entre Don Jayme Doña Mar- médicamente los ya nombrados 
garita, y íu. Hijo Don Teobaldo, Eícritores de caía , notanoole de 
fmo cambien ocro a&o parcicular, defabrido, y aípero de condicion 
que parece ignora Zurica, de con- con fus Subditos: y de haver ceni- 
coL'dias, y Alianzas enere la mifma do debates ,, y encuentros con el 
Doña M a r g a r i t a , y el Infante Don Obifpo Don Armengól íobre de- 
Alonfo Hijo de Don Jayme Primo- rechos, que pertenecían a fu Dig- 
aenito , y Heredero entonces del nídad. i  paíece cierto, que noco~ 
Reyno de Aragón. Y  el Le&or rriófu Gobierno con el aplaufode 
habra vifto , ó puede ver, que ni generofidad , y definterés, que el 
en uno , ni en otro a&o hay una de fu Hermano ei Rey Don Teo- 
palabra fiquiera , que fuene a pre- baldo , a quien la liberalidad , y bi- 
tenfion de Don Jayme a la fucef- zarria de animo ageno de interés 
fion en Navarra , ni a refguardo, hizo amable a todos, Domefticos, 
ni referva de derecho fuyo para yEftiaños. Y  adelante fe vera fun- 

' adelante i fino que todo fu conte- damento de efto. Aunque a veces 
nimiento es unaeftrecha Liga , y no dexaban de reíplandecer algu- 
Confederacion de afsiftirfe mutua- ñas llamaradas de generofidad en 
mente con todo fu poder , y tener él. Como la de Viana, y es de cf* 
unos mifmos Am igos, y Enemi- te año, de i8 .  de Julio,eftando 
gos , exceptuando en quanto a el Rey en Bruslada. Adonde dio 
guerra ofenfiva los pocos, que alli Carta a los de Viana , abíolviendo- 
fe nombran. Ademas que quan- los de los que llamaban Qudrtosde 
do fe hablara algo acerca de efte Cotos , que era una menuda im-» 
derecho de fucefsion , eftribando poficion en montes, hierbas, vi- 
en la Adopcion mutua, falfeando ñas, y piezas , con pretexto , de 
la bafe , todo fe venia a tierra: y que era derecho de los Merinos: 
fe véfeha corrido con prefupuef- motivando el Rey el quitarlo , de 
tos a la forda, que apurados fe ha- que no íe ufaba en algún otro Lu- 
lian del todo falfos. Y  puede ce- gar de Navarra, 
far la clamorofa, y molefta alega- 1 9 Por Diciembre parece to- 
eion de efte derecho imaginario, có en Cirauqui. Y  confirmo un af- 
que apretado a la mano fe deshace, fiem o, por el qual el Concejo de 
como efpuma. • Cirauqui como de Donjuán Sán

chez de Montagudo Caballero del 
§. VI. Señor Rey de Navarra los hereda*

mientos , y la mitad del monte, 
ig  /TASfundamento, que que Don Juan compró délos Hi- 

el de efte cargo, jos de Don Martin IñiguezdeSu- 
que le hacen de fuera , de haverfe biza en Etayen de Cirauqui, y fe 
contravenido a las concordias af- obliga el Concejo a pagar a Don 
fentadas con la Reyna Doña Mar- Juan cada año cinquenta caices 
garita fu Madre , tiene el que ha- de trigo , veinte y uno, y dos rô  
cen a fu Hijo Don Henrique do- bos de hórdio, medida de Pamplo*



na ? y cinquehta fueldos. Y  Don 
Juan referva del arrendamiento un 
Palacio con fu falida , y el hereda
miento plano 3 que eran de los Hi
jos del dicho Don Martin Ihiguez 
de Subiza. Citafe por teftigo Don 
Rodrigo de Maynneru Caballero.
Y  rem ata el acto diciendo : Nos 
Don Henric fobredito Rey regnant 
en Navarra 3 Don Armingot O bif 
po en Pamplona, Don Pedro San-

chi% de Cafcant Gobernador de la, 
Tierra ? Don Gafpdr juaynnes Al- 
fere% en N avarra , Don Garda A l- 
moravit tenient el CaJJillo de Gorri- 
ti , Don Fortuno AlmoraVit tenient 
por Honor la Valle de Maynneru y 
Don Miguel Peri% de Legaría Al
calde Mayor de Efteila 5 Don Gar
d a  Ochoa de Opaco Merino de 
Tierras de Efteila,

C A P I T U L O  II.

I. C O N F E D E R A C I O N  D E L  R E Y  D O N  H E N R IQ V E  
con Don Alonfo Rey de Caftilla. II. Muerte del Infante Don Teobaldo3 
y  la Infanta Dona Juana jurada por Heredera. III. Reftitucion de los 
Monges Blancos en Leyre. IV. Donacion hecha al Rey por Don Pedro 
Sanche^ de Montagudo de fu  Villa , y  Caftillo de Cafcante , y  otras 

memorias. V. Pretenfion del Rey de Caftilla al Reyno de Navarra.
VI. Agregación del Señorío de Rada al Patrimonio Real.

VIL Obras piadofas del Rey > y  fu  muerte.

§.
i á F  ^O N  el afsiento tomado 

%  j  de matrimonio del Ni- 
1273 ño Infante Don Teobaldo Hijo 

heredero de Don Henrique con 
Hija del Rey Don Alonfo de Caí- 
tilla , pallaron los Padres a hacer 
Confederación entre si. Y  Don 
Alonlo quedó libre del rezelo, de 
que D. Henrique cargafle con las 
Fuerzas de fu Reyno en favor del 
Infante D. Phelipe fu Hermano, y 
los demas Señores > que feguian 
con grande ardimiento lu Facción> 
y ayudados de los Reyes Moros 
de Granada, y Marruecos, hadan 
grandes hoftilidades, y eftragos en 
las Tierras del Rey Don Alonlo en 
la Andalucia. Elle tratado de Con
federación aífentó el Rey D. Alon- 
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I.
fo por medio de Don Ñuño Gon
zález uno de los mayores Señores 
de fu Reyno. Y  en eífa confor
midad fe halla en el Archivo Real 
de la Camara de Comptos un inf- 
trumento con fello. En el qual D. 
Ñuño de parte del Rey Don Alon
fo de Caftilla , y en fu nombre 
ofrece , y pada la Confederación 
con el Rey Don Henrique de Na
varra efte año de 73. en que en
tramos.

§> II.

2, "JP]|Ero efte lazo de Colíga- 
j [  cion de los dos Reyes 

por el matrimonio tratado fe raigo 
muy prefto por una fatal detgra- 
cia muy lamentable para el Rey- 

Zz¿ no



ijq de Navarra. Criabafe al dem- qual Garibay , y el Obiípo Sando-
pp el Niño Infante , heredero de v a l, que íe lo creyó , llaman Do-
el, Dqn Teobaldo eji el Caftillo ña Juana , equivocando a la Madre
mayor de Eftella fundado en una con la Hija con mucho olvido de
ipuy alta peña, y de gran pendien- tantos inftrumentos públicos, que
te acia el Mediodia de la Ciudad, no parece pudieron dexar de ver,
Traíale la Ama en los brazos por y fe irán viendo , que todos la
una Galería fobre el muro. Y  te- llaman Doña Blanca. Y  con el
niendole fobre el petril del mira- mifmo nombre varios Efcritores
dor, hora fueífe, que el Niño, que de la mifma edad, 
aun no fabia temer, forcejó, por
foltarfe , ó por algún otro def- §. IIL 
cuy do de ella , el Niño fe defpren- 
dió de fus brazos, y fe defpeñó. Y  
ella con alguna efperanza de po
derle valer , y facando para elfo del Ciftér expelidos con violencia 
demafiado el cuerpo, ó arrebatada del Monafterio de San Salvador de 
del dolor de la defgracia , y mala Leyre , negociaban fu reftitucion. 
cuenta , que del Infante daria , fe Havian recurrido con las quejas de 
arrojó tras él , y ambos perecie- fu agravio al PontificeRomano Gre- 
ron. Tan fácilmente fe deshizo un gori° X . elegido poco antes, El 
ñudo , que contenía a dos Reynos qual con la entereza , y zelo , de 
en paz , y los coligaba. Al Niño que fue dotado , enterado de la 
fe dio fepultura en la Iglefia de los jufticia de la suplica expidió luego 
Padres de San Francifco de aquella Bula de mandamiento a los Ar- 
Ciudad , donde fe ve cerca del Al- zobifpos de Toledo , y Tarragona, 
tar Mayor, y a mano derecha de él. para que reftituyeífen en Leyre a 

3 Fue grande el dolor del los Monges Blancos del Cifter, y 
Reyno, viendo la contingencia de expelieflen a perpetuo a los Ne- 
recaer en Hembra la fucefsionde gros, que no obedecieron a los Pon- 
é l , por la poca efperanza, que fe tifices fus Predeceífores, ni a los 
tenia de nueva fuceísion, y aun de Obifpos executores de la comifsion, 
la duración de vida de Don Hen- que en ella nombra : y es expedi- 
rique , por haver engroífado de da el añó fegundo de fu Pontifi- 
carnés en grande demasia. Y  pa- cado. En virtud de efteRefcripto 
rece barruntó , fucederia afsi, el Apoftolico el Arzobifpo Metropo- 
mifmo Rey Don Henrique. De litano de Tarragona nombro por 
quien refieren, que juntando los executores de é l , y con todoaprie-- 
Eltados, hizo jurar por Suceífora tode execucion a Don N. Sánchez 
en el Reyno, a falta de Varón, a de Montagüdo Dean de Tudela, 
Doña Juana Niña aun de menor y al Arciprefte de la Valdonfella. 
edad, que el defgraciado Infante, Los quales implorando el auxilio 
y que íola le quedaba de fu Mu- del Rey Don H e n r i q u e , que le dio 
gerla Reyna Doña Blanca. A k  prontamente* viendo tan declara--

M ientras eftas cofas paf- 
faban , los Monges



da la voluntad del Pontífice, y fen- 
rimiento grande , con que havia 
tomado la intruíion de los Mon
ges Negros,partieron aLeyre,y die
ron la poífefsion corporal de aquel 
Monafterio a los Monges Blancos 
del Cifter, y expelieron a los Ne
gros 3 haviendo hecho leer publica- 
íiiente en el Claüftro el Refcripto 
Apoftolico. Como íe ve en la car
ta, en que el Dean de Tudela da 
cuenta al Arzobifpo Metropolita
no de todo lo obrado en la pof- 
jfefsion dada a los Monges del Cif- 
ter, y al Abad Raymundode Bear- 
ne , que havia fido el deípoffeido 
antes. Y  dice,fue el a&o a 14 . 
de Marzo de efte año de 73 . Y  
en el Libro de la Regla de aquel 
Monafterio fe ve una memoria, que 
coníuena en todo el hecho , año, 
y dia, y auxilio dado por el Rey 
Don Henrique. Y  todo fue me- 
nefter por los muchos, amigos, que 
havian ganado los Monges Negros 
con la enagenacion a defperdicio 
de los Lugares, y bienes del Mo
nafterio. En que ellos mifmos fe 
condenaron de intruios contra de
recho ; que el invafor injufto mas 
fácilmente derrama la hacienda,que 
el dueño legitimo.

5 En orden a lo qual fe de
be aclarar otra memoria, que fe 
halla en aquel mifmo Libro de la 
Regla de Leyre , que puede caufar 
confufion. Porque dice: Que en 
d dno del Señor mil dudemos feten- 
td y  ocho a die% de Ids Kdlendds 
de Mayo , que es d veinte y  dos de 
Abril, el Abad Don Ray mundo re-

rrd , que muño en Trápana. Y  po
día parecer , que el Rey Don Teo
baldo vivía entonces, fiendo ya el 
año octavo , que havia muerto en 
Trapana. Pero el fentido es, que 
el privilegio infigne , y grande, que 
expidió el Rey Don Teobaldo en 
la defpedida para la Jornada Ul
tramarina en Nemaux por Abril 
el año 1 1 70. como fe vio a él, 
le recobraron los Monges Blancos 
al año, que feñala, que es cinco 
defpues de efta expulfion. Que aho
ra parece por la cuenta, que íe 
le llevaron configo los Monges Ne
gros con efperanza de recobrar en 
algún tiempo el Monafterio , que 
ahora perdían , y valerfe entonces 
de aquel privilegio capital , en que 
recopiló , y confirmo el Rey Don 
Teobaldo todos los Lugares, ha
ciendas , y derechos del Monafte
rio. Si ya alguna fofpecha malig
na no lo, tuerce a dolor baftardo, 
que inclina a ofufear derechos, que 
fe miran ya ágenos, ó a empa
cho de defeubrir ventas, y enage- 
naciones muy pródigas, que por 
la Carta Real havian de parecer. 
Tales han andado los inftrumentos 
de aquel Archivo de los mas an
tiguos de Efpaña. Y  no hay que 
eftrañar fe repita la queja , fi re
pite el dolor, que laftima.

§. IV.

6 TTJ'Steaño Don Pedro San- 
chez de Montagudo 

Señor de Cafcance donó al Rey D.
Henrique fu Villa , y Caftillo de 

citó Id confirmdcion de los Lugares Cafeante, cafo que dicho Don Pe * 
del Mondfterio de San Salvador del dro murieffe, fin dexar Hijo ,ó Hi- 
Señor Don. Teobaldo Rey de Nava.- ja de legitimo matrimonio. Y  ro

go



gó fucilen tcftigos a Don García con el Rey Don Alonfo feguian 
Almoravid,y a Don Gonzalo Gil de la Facción de fu Hermano el lu
los Arcos , y que pufieífen fus fe- fante Don Phelipe, y pone fu fe- 
llos en la Carca de la donacion fe- lio. Y  del mifmo Don Phelipe fe 
cha en la Puence de la Reyna Do- conferva también, y con íu fello 
mingo dia primero de efte año de en la Camara de los Comptos otro
7 3. Algunos años defpues, muer- inftrumento , en que aísienca algu- 
to el Rey Don Henrique, el Pa- ñas avenencias con el Rey Don 
trimonioReal fe eneró en efte Se- Henrique: y es hecho en Tudela 
ñorio , fin haverfe cumplido la con- efte miímo año. 
dicion , dehaxo de la qual fe do
nó. Porqué Don Pedro Sánchez §. V .
Señor de Cafcante dexó de fu Mu
ger Doña Elide de Trayntiel tres 8 °llie e^ra^ar 
Hijos legítimos, Don Sancho Fe- ^  el vér dencro de un 
rrandiz, Don Juan Sanchiz,yD o- mifmo año la variedad de trata- 
ña Miiia Sanchiz,los qualesveré- dos, ya del Rey Don Alonfo de 
mos tuvieron defpues con el Fifco Caftilla con el Rey Don Henri- 
grandes debates fobre la herencia, que , y ya del Infante Don Pheli-

7 Por fines del mifmo mes fe pe tan rompido con Don Alón- 
hallaba el Rey en Tudela. Y  def- ío fu Hermano. Porqué efte des
pachó fu Carta para los de la V i- de la muerte del Niño Infante Don 
lia de los Arcos, en la qual man- Teobaldo, que concertó cafar con 
da , que ni el Preftaméro , que por Hija fuya , havia hecho gran mu- 
Honor tuviere por él aquella Villa, danza , roto ya aquel ñudo. Y  
ni el Merino puedan poner Pre- volvió a hablar claramence en pre** 
bofte en ella, fino folo el Rey , ó teníion de derecho a la fucefsion 
íu Lugartenience en Navarra : y de Navarra, en que defde el prin- 
que el Prebofte haya de fer Fran- cipio del Reynado de Don Hen
eo , y Vecino de la Villa. A dos de rique defeubrió fu animo; aunque 
Abril Domingo de Ramos en Efte- le reprimió algún tanto por aquel 
lia le hallaba el Rey, y confirmó alli tratado de matrimonio , mientras 
el ficio de Todos los Santos, y vi- duróla efperanza. Pero defvaneci- 
ña grande en é l, que íu Herma- da efta con la muerte del Niño In- 
no Don Teobaldo havia donado fante , volvió tan fin rebozo a fu 
a los Padres Predicadores, para fun- pretenfion de la fucefsion en Na
dar el Monafterio junto al Cafti- varra , que no dudó en las viftas,
lio. También íe halla de efte año que tuvo defpues con Gregorio X. 
un inftrumento , por el qual hace dar al Pontífice recifsimas quejas 
ciertas avenencias, y promete fi- contra Philipo Rey de Francia; 
delidad al Rey Don Henrique, porque havia admitido en fu Pala- 
Don Alvaro Diaz uno de los ció , y Tutela a la Niña Reyna Do- 
Señores de Caftilla , que defnatu- ña Joana, que fu Madre la Reyna 
ralizandofe de ella , y rompidos, Doña Blanca Prima Hermana del

Rey



Rey Philipo le íntroduxo en la fom- 
bra de fu Cafa , para que la valief- 
fe, como buen Pariente, y Tio, en 
la turbación grande , y Guerra, 
que metieron en Navarra las Ar
mas forafteras abrigadas de Bandos 
domeftícos , y principalmente las 
del mifmo Don Alonío, alegando, 
que de aquella fuerte el Rey Phi
lipo le havia invertido la íucefsion 
de Navarra , que le tocaba a é l , y 
quebrantadole fu derecho a ella. 
Cofa , que engendra , no como 
quiera admiración , fino efpanto, 
que un Rey diftinguido con el re
nombre de Sabio , y que tantas Le
yes efcribió fobre los llamamien
tos , y fucefsion de los Mayoraz
gos , llamarte , y con queja otroz, 
y en Senado tal, donde intervenía 
la Suprema Cabeza de toda la Igle- 
fia , derecho de fucefsion , el que 
mirado a la redonda por todas par
tes , ningún lado fe defcubre, por 
donde pueda colorearfe fiquiera de 
alguna apariencia de derecho. Por
que la ocupacion de la Rioja , y 
Alava , y las otras Provincias de la 
Corona de Navarra hecha por Don 
Alonfo VI. de Caftilla en la muer
te de fu Primo Don Sancho de Pe- 
ñalen, a que quiza recurrió fu pre- 
tenfion antojadiza, qualquiera vé, 
fue violenta , y fin otro derecho, 
que el de las Armas logradas en bue
na ocafion de la turbación grande 
de todo el Reyno en aquella muer- 
re súbita, menor edad de los He
rederos , y pretexto hermoío de 
Tutor , y defenfor de ellos, como 
Tio. Pues el difunto Don Sancho 
Rey legitimo , y procreado por la 
Linea Primogénita de Don Sancho 
el M ayor, dexaba Hijos, y Her

manos legitimos , en quienes fe 
devolvíala íucefsion precifamente, 
fin que le pudieífe tocar al Tio : y 
de aquellos mifmos Infantes here
deros fe fueron procreando los Re
yes de Navarra de legitimo matri
monio , y por los grados, en que 
eran llamados de derecho. Y  aque
llas mifmas Provincias pertenecien
tes a la Corona de Navarra ,* ocu
padas de Don Alonfo VI. las retu
vo , y gozó pacificamente por el 
derecho de Navarra fu Hierno Don 
Alonfo el Batallador, deípues de ha
ver dexado los Reynos de Caftilla, 
y León , que, muerta íu Muger 
Doña Urraca, ya no le pertenecían.
Y  defpues de fu muerte retuvie
ron , y gozaron los Reyes figuien- 
tes de Navarra , aunque no ente
ramente , aquellas mifmas Provin
cias , y fobre que no íe llenaba , y 
hacia entera la reftitucion de ellas, 
fe guerreó los muchos años, que 
quedan víftos.

9 El juycio del invalor mif
mo de aquellas Provincias declara 
la verdad , y jufticia mejor , que 
otra cofa alguna. Apoderóle de 
ellas Don Alonío VI. por el modo 
dicho : y contentóle con retener 
lo que havia podido ganar con las 
Armas, y la induftria. Pero al Rey- 
no de Navarra deímembrado de 
aquellas Provincias uíurpadas , y 
ceñido y a , como lo eftaba en tiem
po de Don Henrique, jamas pre
tendió , ni alegó derecho de fucef- 
fion. Calló , y guardó lo ganado, 
haciendoíe íordo a las quejas. Aho
ra fu fexto Nieto Don Alonío el 
Sabio llenaba de ellas los oidos del 
Pontifice ; porqué aquel deípojo 
violento no fue encero, y pedia el

vefti-



veftido interior, a quien le havia 
arrebatado la capa, y de efta quita
da hacia derecho para él.

io  Tenían eftas cofas muy 
amargado el animo de Don Hen
rique , y ofendido de pretenfion, y 
ja&ancia tan desbaratada : en que 
fe dcftempló mucho mas Don Alon
fo , defpues de roto aquel ñudo del 
matrimonio concertado. Admitía 
ya con mas- agrado a íu gracia , y 
amiftad al Infante Don Phelipe, y 
otros Señores de Caftilla , como 
Don Alvaro Díaz , rompidos con el 
Rey Don Alonío , para valerfe de 
ellos, fi los amagos de fu amenaza 
fe acercaban a execucion. Y  efta 
pudo fer ocra caufa , y fue muy 
natural, para que Don Henrique, 
muerto el Niño Infante Don Teo
baldo fu Hijo 3 aprefuraífe tanto la 
Jura de la Niña Doña Joana , que 
¡ola le quedaba, para que fi Don 
Alonío intentaífe la novedad , en 
que hablaba , juzgando era fácil 
atropellar a una N iña, la hallaíle 
armada con la autoridad , y conf- 
piracion de todo el Reyno , que la 
havia jurado por Suceífora. A que 
fe vé añadió también otro pode- 
rofo refguardo. Porqué en el Ar
chivo de los Comptos Reales fe ha
lla un inftrumento de tratados co
menzados entre el Rey Don Hen
rique de Navarra , y Eduardo Rey 
de Inglaterra en orden a defpofo- 
rios de la Niña Infanta con uno de 
los Hijos de Eduardo , Henrico, 
ó Alfonfo. Y  fe tuvieron en Bo- 
nilco Aldéa de Labort a ultimo de 
Noviembre de efte año mifmo de 
75 . Y  fe hallaran en el dicho Ar
chivo en el caxon de Inglaterra, y 
Sicilia. Y  que efte rezelo no fue

vano, el tiempo lo defeubrira muy 
preño.

§. V L ^
1 1  A  L mifmo año 7 3. juz- 

gamos pertenecen 
unos memorables tratados , y af- 
fientos entre el Rey Don Henri
que, y los Señores de la antigua, y 
muy iluftre Cafa de Rada , que aho
ra eran Don Gil de Rada Rico hom
bre 3 y Doña Marquefa Lopiz fu 
Muger. Dcfeaba el Rey agregar al 
Patrimonio Real aquel Señorío , y 
Caftillo por la gran fortaleza de el, 
por eftar fito en una peña muy al
ta , y de pendiente muy cortada 
fobre el Rio Aragón , que muy 
caudalofo , y profundo la bate el 
p ie , y aunque no toda en torno, 
por no pequeña parte la ciñe ,. y 
por alli la hace inacceísible ,y  por 
lo reftante del ámbito tenia la en
trada por fubida no poco agria 5 y 
guarnecida de bueña muralla ? y 
torres fuertes. Con qué fi fe per- 
dieífe en alguna guerra introduci
da de fuera, qual parece rezelaba 
ahora del Rey Don Alonfo de Caf
tilla, lo qual nos inclina a creer en
tre otros indicios fue el aóto afines 
de efte año , vendría a fer un perju
dicial padraftro para todo el Reyno.

12, Y  afsi entra el inftrumen
to , que fe halla en el Archivo de 
los Comptos Reales, y facado tam
bién al Cartulario M agno,diciendo: 
„ En el Nombre de nueftro Señor 
„ JESU-CHRISTO. Amen. Sepan 
„ quantos efta prefente Carta verán, 
„ et oirán , que Nos Don Henric, 
„ por la gracia de Dios Rey de Na-
2, varra , de Champaynna, et de 
#>Bria Cuende Palacín , enten- 
„ diendo , et veyefrdo por cierto,

Mque



ciue fi Dios quifiere , e s , ec fie
ra nueftra honra , ec pro , ec fe- 

” guridad de codo el nueftro Regno 
” ¿ c Navarra , ec de codos nueftros 
” suceíTores , ficemos cales ave- 
3 niencias , ec paramientos , con ei 
; nueftro amado Rico hombre D.
*} Gil Seynnor de Rada , ec con la 
„ honrada Dueynna Doña Marque- 
” fa Lopiz fu M uger, ec Seynnora 
j5 Je Rada i es a íáber , que Don 
„ Gil,y Doña Marquefa Lopiz, &c::

13 Abreviando , y refumien- 
do la fubftancia de los pados, por 
fer muy largos : convienen , en 
que fe elija para Alcayde del Caf- 
tillo de Rada Caballero Nacural 
Navarro de Padre , y Madre , Va- 
fallo del R e y , y de Don Gil : y que 
para eífo elija el Rey eres Caballe
ros de la calidad dicha , Vafallos 
de Don G il, y efte ocros eres de la 
mifma calidad Vafallos del Rey ,y  
que de los feis quede por Alcayde 
aquel, que mas pluguieífe al Rey,y 
a Don Gil, y que corra afsi ia elec
ción por los Suceífores de encram- 
bos, que al ciempo fueren , Rey 
de Navarra , y Señor de Rada. Que 
el Caballero afsi elegido por Al
cayde cenga el Caftillo en voz , y 
en nombre del Rey , y del Señor, 
que fuere de Rada comunalmen
te , y que entrambos cambien le 
paguen a medias el fueldo de la 
Tenencia , y Guardia. Que fi al 
Rey fe le ofreciere Guerra con 
Caftilla , ó con Aragón , ó qual
quiera otra Tierra , deben Don 
G il, y Doña Marquefa , ó fus Hi
jos ? y Herederos de Rada , recibir 
en ella a coda la Gente de Guerra, 
t[ue el Rey enviare , para hacer fu 
fervicio 5 alfeguranda el Rey , que 

M oret Tomo I lL

de la Gence de Guerra enviada nin
gún daño fe figa al Señor , que 
fuere de Rada , mas que de los 
Vafallos proprios de él. Que fi de 
la Guerra , que las Milicias del Rey 
mecieren en Caftilla , o Aragón, o 
ocra qualquiera Tierra , íe figuieífe 
algún robo , ó daño a Don G il, y 
Doña Marquefa , ó fus Suceífores, 
debe el Rey ayudar, y cautelarla 
farisfaccion. Que el Rey íe obli
ga a dar a Don Gil por fu vida 
de él cinquenca Caberlas ( vale Ca
berla íueldo de Hijodalgo, que fir-r 
ve a caballo) y que fe las fie u a na en 
los Lugares , en que conviniere D. 
Gil, y no fe las conmutara en ocros 
Lugares fin voluncad de el mifmo*

14  Que fi Don Gil murie
re dexando Hijo Varón , havido en 
Doña Marquefa , que 110̂  cenga 
quince años de edad , le dara vein
te Caberlas,y en llegando a los quin
ce enceramence , las cinquenta, 
que a fu Padre , y lo mifmo al Hi
jo Varón de él procreado de legici- 
mo matrimonio , y los demás Su- 
ceíTores Señores de Rada, que les 
heredaren : los quales queden obli
gados por las cinquenta Cabellas a 
fervir ai R ey , que al tiempo fuere 
de Navarra, como Vafallo a fu Se
ñor. Que fi Don Gil muriere , fin 
dexar Hijo Varón havido en Doña 
Marquefa Lopiz , el Rey de Na
varra haya de heredar enteramen
te a Rada Caftillo , y Villa con to
dos fus derechos, y perteneciente 
a aquel Señorío , raíz , y mueble? 
pero con efta calidad , que fi Don 
Gil dexare Hija , ó Hijas havidas en 
Doña Marquefa , el Rey haya de 
dar a ella , ó ellas de renta en cada 
un año feis mil fueldos de Sanche- 
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tes corrientes en Navarra, y ademas 
de eíío fetecientos, y cinquenta cal
ces de trigo de renca de la medida 
de Pamplona, que es quatro robos 
el calz 5 que montan tres mil robos, 
y fituaríelas en Tierras de Arte, de 
Reta abaxo hafta Tudela , ó otros 
heredamientos del Rey en tierra lla
na > para que las hayan de hereda
miento , como coía propria, y de 
diípoficion a fu albedrío : y que lo 
miímo íe entienda de qualquiera 
íuceílor Señor de Rada , que mu
riere fin Hijo Varón , y dexáre Hi
ja , ó Hijas. Que el Varón Hijo de 
ganancia herede las miímas rentas, 
que k  Hija , ó Hijas legitimas.

i 5 Que fi el R e y , ó fus Su
cedo res no dieííen a Don G il,ó  a 
fus Sueeííores dentro de tres mefes, 
que heredaren el Señorío de Rada, 
Jas cinquenta Caberlas, el Alcayde 
rinda enteramente el Caftillo a Don 
G il, ó a íu Suceífor, que al tiempo 
fuere Señor de Rada ; y efte no 
quéde obligado a guardar eftos pac
tos , ni al Alcayde fe le pueda decir 
mal alguno, por haverle rendido. 
Que fi el Señor de Rada no qui- 
fieífe recibir las cinquenta caberlas, 
dandofelas el Rey dentro de los tres 
m efes, el Alcayde rinda el Caftillo 
enteramente al Rey, fin que fe pue
da decir coía contra fu honra. Que 
íi el Alcayde faltare al pa<5to de ren
dir el Caftillo al que tocare, fegun 
lo dicho, quéde por traydor,co
mo quien fe alza con Caftillo con
tra íu Señor, y no pueda falvarfe 
por Armas fuyas, ni por agenas, 
ni por otra cofa alguna. Que fiel 
Rey , ó Don G il, ó alguno de fus 
Suceífores de ambos hiciere fuerza 
al Alcayde acerca del Caftillo 3 el

que la hiciere , quede por traydor 
con el rigor miímo. Que fi el Rey, 
óíu Lugarteniente en Navarra , ó 
Don Gil , quifieífen entrar en el 
Caftillo, el Alcayde no deba , ni 
pueda recibir a ninguno de ellos

Que
en cafo de fucefsion de Hijas, el 
Alcayde no pueda rendir el Cafti
llo al Rey , hafta que ellas eftén coa 
efedo heredadas del Rey coa las 
rentas dichas; y que lo hayan de ef
tar dentro de tres mefes de la muer
te de fu Padre : y que paíTadocíTe 
tiempo, las Hijas hereden a Rada, y 
fu Señorío, como heredarla el Hijo 
Varón de legitimo matrimonio.

1 6 Que fi Don Gil tuviere 
guerra con algunos, el Alcayde le 
ayude con el Caftillo , y fu perte- 
necidó contra todo hombre, íalva 
la fidelidad del Rey , también co
mo haría con el Rey , fi la guerra 
fuera fuya. Todas eftas coías pac
tan, y prometen a buena fé,y deba- 
xo de las dichas penas el Rey , y D. 
G il, y Doña Marquefa. Y  para el 
cumplimiento renuncian por si, y 
por íus Suceífores todo Fuero Ecle* 
fiaftico, y Secular, y qualquiera ac
ción general,ó efpecial, que puedan 
alegar en contrario.Que fi en algún 
tiempo parecieífe donacion , em
peño , venta , deftino, cambio , ó 
otro qualquier contrato de enage- 
nacion acerca del Caftillo , y Seño
río de Rada , defde luego fea nu
lo , y folos eftos tratados tengan 
valor, y firmeza. Y  quieren fe den 
por dichas,y expreífadas todas aque
llas claüfulas de firmeza , que pu
dieran hacer mas valedera la Carta 
aunque no fe vean eferitas en ell&
Y  Doña Marquefa fobre todo efto,

y



v a parte añade: D e mas y o  Dona de Noviembre ■, que aquel año fue 
M ar'uefa  Lopiz feb red iu  Seynnora Sabado viípera de San Clemente, 
ds Rada en mayor firm eza de todas quando reynaba fu Hermano Don 
e'las cofas f ie b r e  ditas , vertiendo de co- Teobaldo hafta el dia cinco del mes 
nofeido , queyo  mayor de veint et cin- figuiente de Diciembre. Y  murien- 
co aynnos , certificada de todo mi de- do en Trapana de Sicilia , en todo 
reyto efpecialment renuncio al benefi- el año de íetenta no pudo íaber̂ - 
ció de Senatus Confulto Velleyano, et fe fu muerte en Navarra. Pero ya 
a tod.o dreyto, que y o  bovies, o ha- fe trasluce la foltura de efte nudo* 
ver pudies en Caftieyllo de Rada , o Don Henrique antes de reynar, y 
en 'as Pertenencias por ra%on depey- (iendo Infante, y Gobernador del 
nal (vale prenda» ó hipoteca) de las Reyno por fu Hermano el Rey 
rnis arras , o por qualquter o trara- Don Teobaldo, aufenteen la Gue- 
Kon, que fe r  podiere. rra Ultramarina, hizo en nombre

1 7 Hacenfe tres cartas felladas de él,y por voluntad íuya comuní- 
con los fellos pendientes de am- cada a la defpedida otros pactos fe- 
bas partes, que hayan de eftar, una mejantes acerca del Señorío de Ra
en poder del R e y , otra en el de da :a  los quales compete el año* 
Don G il, y Doña Marquefa, y y dia feñalado. Pero entrando a 
otra en el del Alcayde ,que fuere, reynar muy prefto por la muerte,
Y  cita por teftigos prefentes a Don que fe íupo de fu Hermano , y por 
Cortaran de Bidaurre , Don Pedro parecerle » que los tratados hechos 
Sánchez de Montagüdo Señor de antes no eftaban tan llenos, y con 
Cafcante, D. Roldan Periz de Eran- la exprefsion de tantas circunftan- 
fus Alcalde Mayor de Navarra, D. cías, quifo fe renovaflen, y aña- 
J u a n  S an ch iz  de Cafcante, Syre Gi- dieíTen , faliendo en fu cabeza ¿y  
les de Sotor, Don Miguel Periz de nombre» como de Rey ya. Y  el 
Legaría,D. Pedro Iñiguez de Urróz, Notario, que es el mifmo Pedro 
Don Gonzalo Gil de los Arcos, D. Martínez de Arteiz, que debiera 
Lope Ortiz Caballero de Don Gil notar el año» y dia de los íegundos 
fobredicho , el Maeftro Don Gil pactos, mudando el titulo de Rey, 
Clérigo del Señor Rey. El Nota- y lo demas, que pareció por con- 
rio es Pedro Martínez de Arteiz Ef- vémo de las Partes, dexo, y rctu- 
cribano Turado del Señor Rey. La vo por inadvertencia el ano , y día 
Kalendacion d a , que penfar; por- de los paitos primeros, fiendo ln- 
que remata, diciendo: Fecha Carta fante Don Henrique,) oc 
en Tudela en el mes de Noviembre, por defcuydo el tropiezo vifto. 
Sabado primero ante la Fiefta de San 1 9 Y  que efto fue e a s i, o 
Clemente Jnno Domini millmo.CC. manifiefta un aísiento del Libro 
feptuavefimo. de los Indices, que fe faco con fe

! 8 Luego fe viene 'a los ojos publica con orden del R e y , e in- 
la defproporcion de llamarfe Rey, tervencion de Miniftros fuyos le- 
y pactar como tal Don Henrique nalados para effe efeóto. En el qua 
eíl'e año de fetenta a veinte y dos al folio quinientos ochenta y cinco, 
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numero quarenta y cinco, el afsien- pados fon cierros. Y  en virtud de
to ultimo de los infirumeneos, que ellos veremos adelante heredadas
percenecen a la Merindad de Oli- con efeóto en las rentas afsignadas
te , a que pertenece Rada , dice afsi: en ellos a dos-Nietas de Don Gil,
Convenios entre el Rey Don Teobal- y Doña Marquefa . y entrar en el
do ,y  Don Gil Señor de Rada R i- Señorío de Radá el Rey Don Phe~
co hombre,y  fu Muger Dona M ar- lipe I. de Navarra, y IV. de Fran-
quefa Lope%,AgnadosPor Pedro M ar- cia , y fu Muger la Reyna Doña
tine  ̂ de Artei% Efcribano del Señor Joana Hija de Don Henrique : en
Infante Don Henrique. Con que fe la qual recayó Navarra por Sangre,
ve , que efte mifmo Noeario fignó y Rada por los paños. Ni fe juzgue
dos Careas de paótos, unos, reynan- prolixidad haverlos apurado tanto,
do Don Teobaldo , y fiendo Infan- porque defeubren con muy efpe-
te Don Henrique, y otros, reynan- cial exemplo el modo , con que fe
do ya efte,y encabeza fu y a ,y la  trataban en lo antiguo los Ricos
ocafion del yerro. hombres con los Señores Reyes. Y

20 Y  fi alguno dixere,que conviene, que nueftras coías, ya
por la omifsion del Noeario en que falen tarde, falgan bien, y ma-
quanto al año , y dia proprio de los cizadas, quanto fe pueda. Porque
legundos, no fe prueba de lo dicho el figlo lleva de conocido hombres
pertenezcan a efte año de feten- inclinados al oficio fácil de impug-
ta y tres, que les feñalamos, pues nar con apariencias ligeras. Y  ni
pueden competer a qualquiera otro fombra de ellas, qual aqui havia fin
de los dos anteriores , refponde- duda , .fe les debe dexar; porque la
mos, que la novedad grande en Na- lograran luego, fin poderle conte-
varra por la muerte defgraciada del ner efte linage de ingenios, pareci-
Niño Infante Don Teobaldo , y re- dos al Sol de invierno , ó muy de
zelos, en que íe entro de Guerra madrugada , que tienen algún ca-
con Caftilla , tratados en orden a lor , para levantar vapores, no vi-
ella con el Infante Don Phelipe, y gor , para refolver los levantados,
Señores de fu Facción, el juzgar y defpejar el Cielo,
Don Henrique, que en cafo de la
Guerra, que amenazaba, no fe aíTe- §. VIL
guraba aquella Fortaleza tan impor- 2 z T T '  L año figuiente 1 1 74*
tante con las Fuerzas folas de D.Gi!, jg^aparece fe fue agravando n° ^
como con las del R e y , y el tranf- mucho la enfermedad del Rey , y
cuno de tiempo, que pidelaequi- que le impedia la frequencia de
vocacion del Notario , llaman muy jornadas, que otros años, y fe de-
naturalmente los pados a efte año, tenia en Pamplona. Y  folo halla-
Y  que fi tuviere mejor fundamen- mos una muy breve, que hizo a la
to ,por lo que anofotrostoca, les Puente de la Reyna , de donde
podra feñalar qualquiera de los dos volvió m uya priefa a Pamplona,
anteriores. Pero como íi barruntará era el año

% 1 De qualquiera manera los ultimo de fu vida, le empleó en
obras



obras de mucha piedad* El Mar
tes primero de Abril , que fue a 
tres de e l , eftaíido en Pamplona, 
fundó una Capellanía perpetua con 
Milla de cada dia en ia Iglefia Ca- 
thedral de ella en el Altar de San
ta líabél, que , dice , ella ante la 
fepultura del Rey Don Teobaldo 
fu Padre. Y  quiere fea por la lalud 
fuya , y. de la Reyna Doña Blan
ca fu M uger, y fu Defcendencia, 
Infticuye por Capellan a Don Paf- 
cual de Eftella. Y  feñala por dota
ción diez libras de Sanchetes , y 
quatro íueldos en el Peage de Pam
plona. A crece del mifmo mes fe 
hallaba en la Puente de la Reyna,
Y  dio fu Carca Real, para que los 
de la Poblacion de Eftella tengan 
fu Alcalde , y Jurados. Y  dice, 
que el Rey pondrá de fu mano 
Prebofte , para que cuyde de los 
derechos Reales. El dia figuiente 
a catorce Sabado fegundo de Abril 
ya eftaba de vuelta el Rey en Pam
plona. Y  dio Carca cambien para 
Eftella , en que comaba debaxo de 
fu encomienda ,,y efpeciál guarda; 
a los Moradores del Arenal de San 
Salvador de aquella Ciudad,' Y  
quiere, tengan fus Jurados de ca
da año, y que acudan a Juycio al 
Alcalde [de San Miguel. A 18* 
de Abril dio también en Pam
plona la Carca de Juramento de los 
Fueros a los de la Villa de Lumbiér, 
que por la cuenca lio fe pidió en 
la enerada a reynar. Y  dos dias 
defpues a veince , y en la miíma 
Ciudad , confirmó ia Carta del Rey 
Don Teobaldo fu Hermano para la 
Fundación, y Poblacion de el Lugar 
del Efpinal a favor del Moiiafterio 
de Roncefvalles. Y  es el ultimo

inftrumeneo , qUC hallamos fuyo* 
13  Y  enerando deípues el ar

dor del eftio, concrario a la com
plexión de los hombres en demasía 
grueífos ,qual era Don Henrique* 
enfermó en los Palacios de Pañi* 
piona, que donó el Rey Don San
cho el Fuerce al Obifpo Don Gar
cía , y SuceíTores, Y  murió un Do
mingo a 1 2 ,  de Julio dia dé Sanca 
Maria'Magdalena, Oihenarco, con
viniendo en el año, y mes, difere- 
pó en el dia , féñalando el diez y 
fiece de las Kalendas de Agofto, que 
es i ó. de Julio. Pero fue yerro. El 
Capiculo del Fuero, que habla de las 
muerces de los Reyes, y el Libro 
del Obiit del Monafterio de San Pe
dro de Pamplona feñalan el dia 
l z .  Y  el Teíórero Garci López, 
que havia cerca de crefciencos años, 
que eícribia, hace lo mifmo, y cita 
Chrónica anterior a la fuya. Ente
rróte en Sanca MARIA de Pamplo
na en fepulchro magnifico. Rey- 
no defde la Coronacion eres años, 
quacro mefes, y veince y dos diasí 
y cerca de un año de el ciempo 
ancerior gobernó como Infante 
Lugarcenieiice. Murió como de 
treinta años de edad: y dexó el 
Reyno muy expuefto a turbacio
nes , en parce por defgracia por lá 
temprana muerte dé el Infance Don 
Teobaldo > y Niñez de Doña Joa- 
iia j que dexó única heredera í en 
parce poí mal confejo * con que 
deshizo en Pamplona la Union, 
que falüdablemence havia eftable- 
cido Don Sancho el Fueree fuTio, 
Hermanó de fu Abuela Pacerna*
Y  ambas caufas juncas produxeroíi 
tm y  a priefa Guerra domeftica , y 
foraftera.
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ESCOLIOS , Y ADICIONES.
P R IV IL E G IO  D A D O  A  LO S RELIG IO SO S P R E M O N S T R A -  

tenfies de Tudela por el Rey Don Teobaldo II. y  confirmado por 
el Rey Don Henrique fu Hermanoe

E L  A ñ O  
1 2 7 1 .  halla
mos una me  ̂
mona perte
neciente al 
Rey D. Hen- 
rique* Y  es 
que a 5. de 

Abril de efte año eftando en Na- 
llén , parecieron ante él algunos 
Religiofos Premonftratenfes , de 
los que haviendo venido del Con
vento de Grandimónt en Francia, 
refidian en Tudela,y le moftraron, 
y prefentaron el privilegio , y mer
ced , que fu Hermano el Rey D* 
Teobaldo les havia concedido, pa
ra fundar el Monafterio de Tude
la el año de 12 6 9 . de que hicimos 
ya mención, y le fuplicaron hu
mildemente por s i , y fu Orden de 
Grandimont , que fe lo confir
marte. Y  afsi fe lo otorgó el Rey 
con mueftras de grande piedad, y 
benevolencia , como confta del 
inftrumento de dicha confirma
ción , que original, y con fu fe
llo pendiente fe conferva en el 
Archivo de la Iglefia Colegial de 
Tudela, y es del tenor figuiente.

2 „ In Dei Nomine: Noverint 
„ univerfi praefentes litteras infpec- 
„ turi, quód coram nobis Henrico, 
„ Dei gratia Rege Navarras, Cam- 
„ panias, &  Bria: Comité Palatino,

Fratres Ordinis Grandimontenfis^ 
Limovicenfis Dioecefis morantes 
apud Tutelam perfonalitér compa- 
rentes oftenderunt, &; exhibue- 
runt quoddam privilegium á Do
mino Theobaldo charifsimo Fra- 
tre noftro , quondam illuftri Re
ge Navarra,fibi, ac praefato Ordi- 
ni Grandimontenfi iub hoc teno- 
re conceífum. Theobaldus Dei 
gratia Rex Navarra , Campanil, 
ac Briae Comes Palatinus, notum 
facimus, quód Nos pro falute ani
mas noftras, &  animarum Paren- 
tum, Anteceíforum, &: Succeífo- 
rum noftrorum damus,oíferimus,
&  concedimus Deo , &  Beatas 
Marías, &  Fratribus Ordinis Gran- 
dimontenfis Limovicenfi Dioe- 
cef. praefentibus , &; futuris in 
puram , &  perpetuam eleemofy- 
nam locum noftrum , quem ha- 
bemus prope Tutelam , qui fuit 
quondam Fratrum Minorum, 
quem receperimus ab Abbate,8¿ 
Conventu de Oliva Ciftercienfis 
Ordinis, pro cujus loci reftitutio* 
ne afsignamus eifdem Abbati 

Conventui triginta folidos Sanche- 
torum fingulis annis in pedagio 
noftro de Tutela liberé percipien- 
dosjdamus vero prasdidtum locum 
di¿to Ordini Grandimontenfi, & 
Fratribus ejufdem Ordinis in ipío 
loco Domino famulantibus, cum

,ctiam



( etiatn horto , arboribus , 6c caste-
ris pertinentibus ad didum locum,
uc ibidém 2edificent,&; conftruant,
ad cultum Dei , fecundum quod
viderínt expedire. Item damus,&
afsienamus prasfatis Fratribus toes 1
tum olivetum noftrum cum fun
do tenas ipfi loco contiguum ad 
habendum perpetuó , 6c pacificé 

pofsidendum.ltém damus ’eifdem, 
6c afsignamus vinginti libras San- 
clietorum , vel monetas currentis 
in Navarra percipiendas fingulis 
annis in pedagio noftro de Tute
la in Fefto Beati Michaélis Archan- 
geli, 6c quinquaginta cafíicia trí- 
cici boni, 6c idonei ad menfuram 
Pampilon^e ingranario noftro de 
Cortes fingulis annis percipienda 
in Oda va AíTumptionis Beatas 
MARIDE , 6c quadraginta quozas 
vini moftei competentis perci
piendas fingulis annis in cellario 
noftro de Tutela in Fefto Beati 
Martin i hyemalis. Item damus, 6c 
afsignamus in perpetuum Fratri
bus ante didis omnes reditus,pro- 
ventus, 6c exitus Capellas noftras 
Caftri noftri de Tutela , vol entes, 
quod unus eorum in eadem fin- 
gulis diebus celebret , nisi cafus 
contigerit (quodabfit) pro quo 
ibidém celebrari non poííet. Iníu- 
pér damus ipíis, 6c concedimus in 
perpetuum ufagium plenatium in 
nemore noftro, quod dicitur Bar
den a, ad comburendum, 6c asdifi- 
candum , 6c ad omnia domus fuas 
neceífaria facienda. Et eft fcien- 
dum , quod fi contigerit , quod 
nos in futurum poífemus predic- 
tis Fratribus procurare,vel habére, 
facere tantúm in redieibus:, vel 
Beneficijs Eccleíiafticis in locis

„ ascjuis competentibus , quantum 
„ afcendunt reditus iupra didi, ipíi 
>3 praedidi reditus ad N os, 6c Sucef- 
„ lores noftros fine ulla diminutio- 
,3 ne revertendi fint , 6c ipíos didi 
„ Fratres reddere , 6c refticuere te*’ 
„neantur. Datum apud Belin in 
„Vafconia die Mercurij próxima an- 
„ te Feftum Beati Lucas Evangeliíte 
„ menfe Odobri. Anno Doniini 
„ MCCLXIX.Not.Martini Stellum. 
„ Cum igitur Fratres prasdidi pro fe, 
,3 atque Ordine fuo Granditnonten- 
„ fi prsefata petitione humilitér, ac 
„ devoté a nobis privilegium hujuf- 
„ modi confirmari fupplicaverint, 
«Nos tenoremhujufmodi privilegij 
t, diligentius intuentes , 6c confi- 
„ derantes, quod prasfati privilegij 
„ concefsio fada fuit eifdem Ordi- 
„ ni, 6c Fratribus intuitu pietatis, vi- 
„ delicét pro falute¿ ac remedio ani- 
„ marum Parentum,AnteceíTorum, 
M 6c Succeílorum noftrorum , ut de 
„ipfius privilegij tenore potcftli- 
„ qu id o depre hen d i, ac volentes ob 
„ hoc eidem Ordini Grandimonte- 
„ í i , ac Fratribus antedidis gratiam 
„ facere ípecialem,pra?didt]m privi- 
„ iegíüm ipfis Ordini, &  Fratribus 
„ perpetuó duximus con firma n- 
,3 dum: ita tamen , quod per bujuf- 
„ modi confirmationem noftram 
,3 alieno iuri nullum prorsús pras- 
33 judiciumgeneretur. In cuju.s tef- 
„ timonium, 6c munimen prasfen- 
„ tes litteras Ordini , ac Fratribus 
„ antedidis concedimus perpetuó 
„valituras, Sigilli noftri appenfio- 
„ ne munitas. Dacum apud locum 
J3 de Nallem , Nonis Aprilis, fub 
„ anno M CCLXXI.

De efta Fundación de Conven
to en Tudela délos Religioios de

Gran-



Grandimont hace defpues breve 
memoria el P. Moret al año de 
1 3 04. coa ocafion de la donácion, 
que el Rey Don Phelipe el Hermo- 
fo les hizo de la Iglefia de Corella 
pon todas fus rencas.

M E R C E D E S  A  L O S  D E
Viana.

3 1 7 L Padre Moret hace
1  j  mención de una Car

t a  de franqueza , que eftando el 
Rey en Bi uslada dio a los de Via- 
na el año 1 1 7 2.. a 2.8. de Julio. Y  
en la Camara de Compcos fe halla 
ocra Carca de efte miímo año , y 
es del juramenco , y promeífa,que 
el Rey Don Henrique hizo quatro 
mefes antes a los mifmosdela Vi
lla de Viana de mantenerlos en fus 
Fueros, y franquezas, derechos, y 
privilegios, y buenas coftumbres, 
y deshacer las fuerzas, y malas cof
tumbres , qué el Rey Don Teobal
do fu Padre les hizo, como tam
bién las hechas por iu Tío el Rey 
Don Sancho , y íu Hermano Don 
Teobaldo. Y  añade, que ningún 
hombre, ni muger de dicha Villa 
fea preífo, ni tomada ninguna de 
fus coías, dando ellos fiador. Es fe
cha en Efteila a 4. de Abril de 1 1 7 2  
y fe guarda efta Carta en el Inven
tario 1 .  Envoltorio 15 . num. 1 o. Y  
es de maravillar, que el Rey Don 
Sancho , que fundó a Viana, ó au
mentó fu Poblacion , y el Rey Don 
Teobaldo II. Hermano de D. Hen
rique , que fue juftifsimo , y benig-

nifsimo con todos, hicieífen eftas 
fuerzas. Pero lo que obran muchas 
veces concra derecho los Goberna
dores con tolerancia de los Pueblos, 
y fin íabiduria de los Reyes , fe 
atribuye a eftos , y recarga fobre 
ellos el odio publico.

4 En el Rey Don Henrique 
fe acabó defpues de corea duración 
la Linea Maículina de nueftros Re
yes por la fegunda vez , y por la pri
mera la de los Condes Palatinos de 
Champaña , y de Biia , que hafta 
él duró por muy largo tiempo. El 
fue Bifniecode Henrico II. cogno- 
mi nado el Largo. Y  debemos ad
verar aqui un yerro mas de la plu
ma , que del diícurío, que íe halla 
al cap. 1 .  del libro 2.1. donde fe 
dice , que dicho Henrico cafado 
con Hija de Luis VIL de Francia, 
vino a fer defpues por el derecho 
de fu fegunda Muger Rey de Je
rufalén. Es verdad , que el Conde 
Henrico II. pafsó a la Siria, y exe- 
cucóalla coías muy hazañoías en 
la Guerra Sacra ; mas no fue él, el 
que vino a fer Rey de Jerufalén, 
fino fu Hijo el Conde Henrico
III. Hermano mayor de Teobaldo
IV. quien le heredó en lo de 
Champaña , y Bria , por haver 
muerto él fin Hijos Varones. Y  
afsi defpues al cap. 3. lo corrige el 
Padre Moret diciendo, que a nuef
tro Rey Don Teobaldo I. para ir 
a la Guerra Sacra le jnovió el exem- 
pío domeflico reciente del Conde de 
Champaña Don Henrique fu  Tio 
Hermano de fu  Padre , y  Rey de 
jerufalen.

LIBRO
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L I B R O  XXIV.
DE LOS ANNALES

DEL R E Y N O
DE NAVARRA.

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

I. C O R TES G E N E R A L E S  , Y  G O B E R N A D O R  D E L  R E Y N O
Don Pedro Sanche% de Montagüdo. II. Intentos del Rey Don Alonfo de 
Caftilla de invadir a Navarra. III. Sentencias dadas por el Gobernador•

IV . jornada de la Reyna Madre a Francia con la Reyna fu Hija.
V . Sitio de Viana por las Armas de Caftilla \y  merced de la Reyna 

a los de Viana. V I. Indicios déla Guerra Civil de Pamplona.

§. I.
A M U ER- confinantes de Efpaña , y Frail

ee dei Rey cia. A eftos levantando los ánimos 
D. Hen- de fus Reyes a la efperanza 3 y 
rique tur- pretenfion de apoderarle de la N i- 
bó, y con- ha Heredera Doña Juana , para to
mo vio no m arlaenfu Tutela 5y gobernar lo 
folo a N a- ageno , aunque en nombre age- 
varra , fi- no , en fin a fu albedrío , y caiar- 

iio también a todos los Reynos la defpues, ó dentro de íus Caías, 
Moret Tomo IIL  Bbb ó
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ó con quien mas a cuenco les ef~ 
tuvieífe* En Navarra fue la con- 
mocion coda al llanco : renovan- 
dofe 5 y agravandofe mucho mas, 
el que íe hizo en lá muerce del 
Niño Infame Teobaldo > quanco 
hieren mas los males , que fe to
can preíenees, que los que fe te
men venideros. Y  como quiera que 
la calamidad prefente defpierca la 
memoria de las paífadas , todas las 
qué havian padecido en las fucef- 
íioñes de los Reyes por quarenta 
anos , concurrian juntas  ̂para pro
fundar mas la herida > y agravar 
el dolor * reputando efte nuevo 
por el mayor con grande exceífo, y 
fin coníuelo alguhó , que le ali- 
viaífe. ...

2, Porque ponderaban qué 
en la muerte de Don Sancho el 
Fuerte , aunque havia quebrado lá 
Linea Varonil de los Reyes de Na- 
varra propagada con igual tenór  ̂
y fingular felicidad por mas de qui-* 
mentos años, en fin fé havian ha
llado fubicamence los Nacuráles 
con un Sobrino fuyo * Hijo de 
fu Hermana lá Infanta Doña Blan- 
ca , Varón robufto de edad > y de 
animo esforzado , de vigor de bra
zos , y tino de confejos, para re
gir el gobernalle, y facar la nave 
de la República en qualquiera bo- 
rrafca a puerco feguro : Principe, 
en quien a la Sangre Real , que 
de aca cenia, fe havia juncado la 
Real áfsimifmo de Francia , y a 
la Corona del Tio el efplendor de 
Eftados opulencos, y de gran po
der , y en quien folo podia caufar 
novedad el femblante rio anees 
vifto , y la falca de crianza aca. 
Qué en fu muerte, y entrada de fu

Hijo Don Teobaldo, aunque fe ha
via devuelto la Corona a pocos 
años eran años de Hijo Varón , y 
afianzados de los Hermanos In
fames fiadores de la fucefsion Va
ronil : ni los años tan pocos, que 
lio tocaílen de cerca la madurez: 
necefaria , para gobernar hala
gando en el Ínterin con viftofas 
flores a la efperanza : y años en 
fin , fino para reynar, fi ya para 
aprender a reynar. Que en el in
fortunio prefence havian confpi- 
rádo facalmence conera Navarra la 
edad , el fexo , y la íoledad, por 
fer única , dexando pendience la 
Corona de un hilo folo , y can de
licado , y quebradizo, que fi con 
efedo quebraba , revolvía a mu
chos Reyes coiiiarcanos en precen- 
fiohes de derecho devuelto de la 
fucefsion , y al Reyno en Armas 
forafteras incroducidas luego por 
el Competidor mas pronto, para 
abrigat con ellás fu derecho , y 
prevenir ii los demas* Que ni la 
duración de fu vida , quando fe 
aífeguraífe hafta edad de matrimo
nio , no los aliviaba en muchá 
parte de aquel dolor : y que la mif
ma j que parecía dicha , fer codi
ciada de muchos Principes para 
Efpofa , era la mayor infelicidad 
del Reyno, en que fe abría la puer
ta a muchas , y encontradas fu- 
geftiones de fuera halagüeñas , y 
fiempre francas de prometías, que 
havian de dividir a los Naturales 
en pareceres contrarios, y crecien
do los empeños, rafgarlos al cabo 
en Facciones Civiles , que llama
rían las Armas de los Contendo
res , por quienes hadan. Y  fi de 
aqui paífaban a deliberar, en quien

de



de ellos feria mas a propofito, coa 
el defagrado natural a codo lo ef- 
craño , y de fuera , cargaban la 
confideracion mas que en el bue
no para elegirle en fus ánimos, 
en el malo para excluirle. Con qué 
en nada hallaban razón para el ali
vio de la pena.

3 Enere eftos penfamíentos 
melancólicos, y mirando con ojos 
cargados de la crifteza transferir- 
fe la Corona del cumulo de Don 
Henrique a la cuna de Doña Jua
na Niña de dos años no mas , fe 
celebraron las Exequias del difun- 
co Rey. ,Y  acabadas , la Viuda 
Reyna Doña Blanca llamó á los Ef
tados del Reyno, y los junco a Cor
tes Generales, no para que fueífe 
jurada la Niña Infanta Doña Jua
na , que ya lo eftaba en vida de 
fu Padre , como efta dicho , y fue 
muy ucil la aprefuracion , porque 
no fe defunieífen can a priefa los 
ánimos, y corrieífe la fucefsion, 
como corrience de rio , que ha 
abierco ya madre, y llamado a si 
las aguas , que concribuyen las 
fuentes, que forman fu nacimien
to ; fino para difponer las cofas 
perceneciences a la buena Gober
nación del Reyno , y proveerle de 
Gobernador del agrado , y acep
ción común.
- 4 Según una relación eferi- 
ta en aquel tiempo , eres fueron los 
Señores, que mas principalmente 
compicieron aquella elección : Don 
Pedro Sánchez de Montagudo Se
ñor de Cateante , Don Gonzalo 
Ivañez deBaztan Alferez del Eftan- 
daree Real, Don García Almora- 
vid Señor muy poderoío en las 
Montañas. Pero prevalecieron los 

Moret Tomo III,

meneos de Don Pedro por la ex
periencia mayor en la expedición 
de los negocios , y nocida del 
Derecho , y Fueros, encereza , y 
defincerés de animo, y lo que le 
recomendaban los medrosa la Co
rona de fu Padre Don Sancho Fer
nandez de Moncagudo, experimen
tados en los Reynados paitados, 
y muy fingularmenre el haver el 
Rey Don Henrique encomenda
do a Don Pedro las mayores con
fidencias , como los tratados de 
defpoforios del Niño Infante Don 
Teobaldo , y dexadole por Gober
nador , y fu Lugarteniente en fu 
aufencia a los Eftados de Francia, 
como queda dicho. Con qué pa
recía , que la elección de fu Per- 
fona cedía también en veneración, 
y obfequio del difunto Rey , y de 
la Reyna fu Muger , y prefence? 
pues aprobaban la que havia he
cho el Rey para el mifmo Cargo.
Y  en eífa conformidad Lunes a 17 .  
de Agofto de efte miímo año por 
voluntad de la Reyna , y conicn- 
cimienco de los Eftados fue crea
do Gobernador del Reyno de Na
varra , y juró como cal.

5 Un inftrumento, que fe ha
lla en el Archivo de Olice con mu
chos fellos pendienres, habla de ef
te aóto por eftas palabras: „ En era 
„ M. ec CCC, XII. Lunes vine et 
„ fiec días andados del mes de Agof- 
„ co : como por muerte del Rey 
„ Don Henrique Doña Blanca Rey- 
„ naMullerdel íobrediro Rey ovief- 
„ fe clamado , los Ricos hombres 
„Don Gil de Rada, Don Gonzal- 
sj vo Ivaynnes de Baztan , Don 

Arcal de Luna, Don García Al->5
„,moravic, Don Juan Gonzalvez* 

BBbi «Don



Don Oger de Malleon, Pon Juan ílno ¿e  l o s .Legados, ó Procurado-
,, Corbaran , ct los Cabaylleros, ec res de las Buenos V illas, profigue
„  los Homes de las Buenas Villas el ínfeum ento Ec los Bonos ho-
„  de Navarra , el Burgo , et la Po- ,, mes de las Villas anteditas poi
ab lac ió n  de Pamplona , Eftey- „  amp£ , que todas eftas cofas fu et
„  lia ,.Q Íit, Sangucía , el Pucnt.de „  fen accnudas, et bien gardadas,
„.ía Reyna , los Arcos, Viana , La- ,, poíierpn entre sí, que fi el dico D.
,, guardia, R.oncefvaylles, San Juan „  Pedro Sanchiz, ó qualqui.ere Go~
, ,  dej Pié del Puerco, fobre provi- „  bernador, que fueífe en Nava-
¿  fion de Gobernador del dico Rey- „  rra , vinicííe en partida , ó en to-
j, no , la devant dita Reyna Doña „  do contra aqueyllo , que es con-
„  Blanca de voluntad de los ditos 
„  Ricos homes Cabaylleros, et Bue~
„  nos homes de las Villas prover 
„  yo por Gobernador de dito R cgr 

no a Don Pedro Sanchiz §eyn- 
, ,  ñor de C afcant, el qual dito R .
„  Pedro Sanchiz , recebida la elcc- 
„  cion , a requificroii de los ditos 
,, Ricos hom es, et de los Cabayllct 

ro s , et de los Buenos homes de 
, ,  las Villas, juro corporalíiienc fo- 
„  bre los Sancos Evangelios,y Cruz¿
,, tocándolos de fu mano ante to- 
, ,  d o s, por mandamiento de lad i- 
n  ta Reyna , que eyll gobernaría la 
,,  Tierra de toda Navarra en fo 
, ,  tiempo bien , et leailment fegun 
„  fu poder, ec que mantendría a 
, ,  codas las gentes de la Tierra en 
,, fus Fueros*, et en Ius buenas cof- 
,,  cumnes, ec que desfaría las Fuér- 
„  zas , ec las malas cuelcas * las qua- 
,, Ies el Rey Don Henrique fizo 
,,  en fu ciempo , et los otros R e - 
„  yes, defque el Rey Don Sancho 
„  entró a eyll, fegunt que promif- 
„ s ó ,  ec juró el dico Don Henri- 
„q u e ,q u a n d o  fo levantado Rey-, 
„  ec fe contiene en las Carcas de, 
},la  Jura.

6 Y  fin interrupción alguna,, 
aunque el ad o  figuienteno pacer., 
ce coinun de cqdas_; los, ELtaiosx

5> tepudo en Ja dica Jura,que a 
„  demanda de aqueyll, p de aquey- 
„  líos, a qui el tuerto lera ieyto, 
„  que to/ejas las dita§ Villas porfa- 
,, cen ( vale proteftajjen) al dito Don 
yy Pedio Sanchiz , ó a qualquiere 
5> Gobernador, qui íues en Nava- 
3, rra en C ort, ó fueras de Cort, 
5> Ec feyto el porfazo, fi eyll, 
55 p qualquiere Gobernador , qui 
„ fu c s , ct mandare , pon lo qui- 

fier aísi como lo promiíso, efi 
juró , ó pioipetra, et jurara qual- 

„  quier Gobernador ,.qui fcra ea 
3, Navarra, que nos ayudemos bien, 
,, et leyalmcnr,ec entegrament coa 
„  cuerpos, et coa haveres , que 
„  nueftros Fueros, et nueftras bine- 
„  ñas coftumnes nos fean aguar-* 
33 dadas, et tenudas ct las fuerzas- 
33 desfey tas, como jurado nos.fue, 
)5 et jurado fera. Et aq.iiefta.ayudai 
33 tengamos , et complamos les 
33 unos a los otros 5 como fobxef- 
3 3 cripco es 3 del dia 5 que efta.Car* 
33 ta fue feyea hafta treinta, aynnos: 
,, complidos, que. codas . las .Conm  ̂
33 nidades de las dicas Villas, lo ju— 
33 remos fobre. S.aneos Evangelios,, 
3, et fobre la Sant Cruz de fet. ai 
,3 fiec ayunos todo, trorae ., .quefea. 
,3 de doce aynnos a fufo. EtquaU 
„  quiere., que. cpntra cíb  .ayuda,-



REYN A DOñA JUANA EN TU TELA ,, 5 S i

„e t  Jura vendrá,fea juzgado,et 
,, punido , como aqueyl que faifa 
„ fu  fe , et fu jura. Et anaunju- 
„  rado entre fi las Comunidades 
5)de las ditas Villas, que cada una 
^de eyllas erivie de cada Villa dos 
„  Buenos homes a O lit, por verfe 
,5 fobre las cofas devane ditas •: ec 
„  efto que fea de eres a tres me- 
„fes. Et fon los tiempos, que fe 
„  deben aplegar a tercero dia de 
„ Todos Santos, a tercero dia de 
„  Santa MÁRIA de Candelaria ,ec 
„  al dia de Santa Cruz de Mayo, 
„  et al primer dia de Agofto. Ec 
„  por mayor firmeza de las ditas 
„  cofas, nos Don Pere de Eftey- 
„  lia , et Don Pedro Furtado, et 
„  Don Gregorio de Galar , et 
„  Don ' Pedro de Echalaz de los 
„  veynt Jurados de Pamplona por
3, nos, et por el Conceyllo del di- 
5, to Burgo, et de la Poblacion de 
„  Pamplona avernos puefto en fey- 
„  lio de la nueftra comunidat pen- 
„dent en efta prefent Carta por 
„  teftimonianza.

7 Con las mifmas palabras, 
y por el orden ya puefto van po
niendo los fellos de fus Univerfi- 
dades los Procuradores de ellas. Y  
fon , por Eftella Don Miguel Bal- 
dovin, y Don Bérnart de Monta- 
nér por la Rúa de San Martiii , D. 
Sancho de Peralta , y Don Bartho
lomé de Azquéta por la Parrochia 
de San Miguel, y de San Pedro de 
Lizarra , Don Sancho Sofér, y Don 
Bartholomé de Nazar por la Pobla
cion de aquella Ciudad. Por Oli- 
te Don Miguel Perez Alcalde de 
ella ,y  Don Thoriias Tendéro. Por 
Sanguefa Don Gil Dutarr, y Don 
Efpaíiol. Por la Puente de la Rey

na Don Pafcual de Palmas, y Don 
Lope Perez de Jacca. Por los Ar
cos Don Henrique, y Yuré Perez 
Hijo del Alcalde de ella. Por Via
na Don Romero Perez Alcalde de 
ella , y Don Gregorio de Cue
vas. Por la Guardia Don Martin 
Fernandez de Aras, y Don Pedro 
de Maria Joan. Por Roncefvalles 
Don Martin Sanz Alcalde de ella, 
y Don Garcia Mercéro. Por San 
Joan del Pie del. Puerto Don Ber- 
nat de Báübión , y Don Bernac 
Arramón. Efta Union fe hizo por 
rezelo, de qué en el Reynado de 
una Niña fe tomaífen los Gober
nadores demafiada licencia , y per
turbaren las cofas tocantes a los 
buenos Fueros, y coftumbres. Y  al 
pie del a£k? fe expreíTa que déf- 
pues entró la Ciudad de Tudela 
en efta Union , y que pufieron el 
fello de ella Don Renion Gomaz, 
y Don Bartholomé de Donadeu,co
mo Procuradores füyos. Y  defpues 
fueron entrando en ella mas , y 
mas Univerfidades, reduciéndolas 
la inquietud,y revolurion de los 
tiempos a cftrecharfe , y coligarfé, 
para confervarfe. Aunque- mien
tras gobernó Don Pedi’o Sállchez 
de Montagudo , poco tuvieron, 
porque rezelarfe ; porque fue Va- 
ron muy reóto , y que adininiftró 
Jufticia con entereza.

8 Al comen zarfe eftas Cor
tés, ó muy pocros dias antes, la Viu
da Reyna Doña Blanca , fegun fe 
vé en Carta fuya del Cartulario 
Magno, conociendo, que el Rey 
Don Henrique fu Marido havia 
prometido al Concejo de Tudela 
quanto él havia en el Soto del Ca- 
jar5y que havia muerto , fin dar-



les Carca de ello, dice que por la 
Anima de fu Marido les cumple, 
y da Carca de aquella donacion. 
Dada en Pamplona Marees Vigi
lia de Sanca M ARIA, mediance 
Agofto de efte ano de 74. Y  
refulca el dia veince y tres de la 
muerte del Rey fu Marido.

§. II.

Penas fe havian aca
bado las Cortes, 

Aíío 1275 quando fe comenzó a fentir eri- 
zarfe la Froncera , y conmoverfe 
en Armas , no de ocra fuerte 
que la Mar deípues de ferenidad 
en las primeras olas , que ya 
amenazan borraíca venidera. Por
qué el Rey Don Alonfo de Caftilla 
y León , oida la muerte del Rey 
Don Henrique, y viendo la Co
rona de Navarra en la cabeza de 
una Niña, le pareció fácil arreba
tarla de ella. Y  volviendo con nue
va fuerza a fu penfamiento antiguo 
de la fucefsion , por ló que le in
citaba la ocafion, comenzó a dif- 
poner la Guerra, que penfaba in
troducir : y íe fentian ya cargar 
nuevas Tropas en la Froncera , que 
hace la Rioja concra las Tierras de 
la Merindad de Eftella , que luego 
empezaron a derramarfe en corre
rías , como precurforas del muy 
poderofo Exercico, con que penfa
ba feguir aquel, que llamaba de
recho , y bufcado por todas partes 
ni apariencia de tal defeubria. Si
no es que le bufcaífe , por haver 
recaído la Corona de Navarra en 
Hembra; pero procreados de ocra 
(la Infanca Doña Blanca) la havian 
heredado pacificamente los dos

Teobaldos, y el difunto Don Hen
rique. Y  el mifmo Don Alonfo 
no por ocro ciculo reynaoa en Caf
tilla , que como Nieto de la Rey
na Doña Berenguéla , y fubiendo 
mas arriba , como quinco Nieco 
de la Reyna Doña Urraca : con 
que deshacía fu derecho a reynar 
en Caftilla , con el que bufeaba en 
Navarra. Pero como le halló el avi- 
fo , aífomando ya el Ocoño , y los 
cuydados, y apriecos de Andalucía 
con los Sublevados, y Moros Au
xiliares le embarazaban , no pudo 
difponer tan prefto las Fuerzas gran
des , que meditaba. Aunque pre
viéndolas el Gobernador Don Pe
dro Sánchez , luego duplicó los 
fueldos, y Prefidios de la Froncera 
de Caftilla. Y  como fe refiere en 
aquella memoria ancigua del mif
mo tiempo ya cicada,fe envió a 
Tierras de Eftella , adonde la Gue
rra comenzaba a cargar, a D. Gon
zalo Ivañez de Bazcan , para que 
como Alferez Mayor del Eftan- 
darte Real cuvieífe proncas las Mi
licias de la Froncera , que havian de 
hacer la refiftencia , y defenfa.

10  El Gobernador Don Pe
dro Sánchez cargó en Perfona en 
Tudela > por fer aquella Froncera 
confinance con los dos Reynos, 
por el lado Sepcencrional con el 
de Caftilla : por Occidence, y Me
diodía con el de Aragón : de 
donde tampoco faltaban rezelos, 
aunque 110 de derecho de luceí- 
fion, que fe alegaífe , fi de precen- 
fiones de que la Niña Reyna fe 
criaífe, en la Túcela del Rey Don 
Jayme, y que adminiftraífe fu Rey- 
no en fu menor edad de ella. Y  
de efte penfamienco no falcaban

vale-



valedores domefticos, y Naturales 
del miímo Reyno, reputándole por 
el m ejor, para unir con eíTe titulo 
fus Fuerzas con las de Aragón , y 
hacer balanza de concrapefo al 
gran poder, que fe apreftaba , y 
iba llegando de Caftilla, para rom
per la Guerra.

§. « I.

1 1  k  principio del año
12,75. en Tudela af- 

fiftia el Gobernador Don Pedro Sán
chez. Y  lo defeubre una provifion 
fuyadada alli de ¿o. de Febre
ro. En la qual dice , que por quan
to por muerte del Rey Don Hen
rique íe havia ordenado en Cortes 
Generales, que fu Muger la Reyna 
Doña Blanca por f i , y por fu Hija 
Doña Juana Señora , y Reyna fu- 
ya hicieífe deshacer las fuerzas he
chas en los Reynados anteriores: 
y que él como Gobernador elegi
do juraífe fobre los Santos Evan
gelios el deshácerlasy afsi lo havia 
jurado por mandamiento de la Rey
na Doña Blanca , y de la Corte de 
los Navarros: y que de parte del 
Concejo de Tudela , y en nombré 
■de él Don Ponce de Eslaba, y Don 
Miguel Perez Barafalvás Jurados 
de Tudela le havian prefentadó una 
Carta', que concenia algunas fuer
zas hechas a aquella Ciudad, man
da a Don Sancho Perez de Malón, 
y a Don Juan Perez Hijo de Don 
Pedro Sánz Vecinos de Tudela, 
a los quales él havia elegido por 
jueces, reconozcan aquellos agra
vios , y hagan Juycio íobre ellos, 
y le envíen la fentencia , que die
ren , para que él la haga guardar.

x 2, Dio también para la mif- 
ma Ciudad otras proviíiones, nom
brando Jueces, para deshacer fuer
zas. Y  en virtud de ellas Don San
cho Perez de Malón , Don Juan 
Perez Hijo de Don Pedro Sánchez 
Campíór, Don Bernardo Duran
do , Don Raymundo Gómez de 
Tarazona Jueces por él elegidos, 
haviendo reconocido en Juycio dos 
fentencias dadas por otros Jueces 
nombrados por el Rey Don Teo
baldo , para deshacer agravios  ̂ y 
fueron Don Nicolás Prior de Santa 
Cruz , fuera de los Muros de Tu
dela , Don Peregrín Alcalde de 
ella , Don Gil Baldovin , y Don 
Ponce de Eslaba , y fe dieron en 
catorce de Julio de 12  5 4. y parece 
no tuvieron efedo } pues los de Tu
dela las produxeron ahora a nue
vo Juycio, les adjudicaron , por la 
una todos los pinos de la Bardena 
comprehendidos dentro de los tér
minos de Tudela : por la otra la 
exención de pagar Lezca los Veci
nos de ella.

13  Ambas fentencias fon da
das en el Clauftro de Santa MARIA 

J a  Mayar de Tudela,y el mifmo 
dia diez y ocho de Abril de efte 
año de 7$. y delante de los mif- 
mos teftigos , que ion Don Mi
guel de Ciervo Procurador, ó Pa
trimonial del Señor Don Pedro 
Sánchez , Gobernador de parte de 
4a Señora Doña Juana ( la Niña 
Reyna) Don Martin Perez deMo- 
irét Caballero , Don Gómez de Ta
razona, D o n  Andrés de Maruzabal, 
Don Joan Perez del Mercada! , y 
algunos otros. Ambas fentencias 
íC-onferva en fu Archivo aquella Ciu
dad con lo s  áellos pendientes de los

Jue-



Jueces, y cambien fe hallan en el 
Cartulario Magno. Y  el Gobernar 
dor las mandó obfervar.

1 4 Otra fencencia d io, y e f
te miímo mes, el Gobernador en 
Qlicé digna de faberfe , y fe halla 
con fu íello en el Archivo de Ley- 
re. En la qual refiere, que los Mon
ges Negros expelidos de aquel Mo
na fterio ofrecieron al Rey Don 
Henrique ocho mil maravedís de 
oro , porque los reftituyeífe a el, 
expeliendo a los Blancos : y que 
con efe&o los echó : y que los Ne
gros pagaban cada ano por razón 
de la dicha luma feifcientos caices 
de trigo : los quales fe querían tam
bién pedir a los Monges Blancos 
defpues de reftituidos a Leyre por 
orden del Papa, y comiision fuya 
a los Arzobifpos de Toledo ^ T a 
rragona. Y  que el Abad del Mo- 
nafterio , muerto el Rey Don Hen
rique j acudió a la Reyna Dona 
Blanca fu Muger con la queja de 
efte agravio: y que la Reyna le 
mandó fe enteraíle bien del cafo, 
y defcargaífe la Alma del Rey fu 
Marido. Y  que haviendo averigua
do la verdad , da fu fentencia , ab- 
folviendo a perpetuo a los Monges 
Blancos de Leyre de los ocho mil 
maravedís de oro , y trigo , que 
por ellos fe les pedia : y les da fu 
Carta lellada con fu fello , como 
fe ve,aunque algo maltratado; pero 
por otros fe reconoce mas clara
mente es una Aguila. Es dada la 
Carta en Olite Jueves dia de San 
Ambrofio quarto dia antes de la 
Dominica de Ramos en el mes de 
Abril de efte ano de fetenta y cin
co. Y  todo confuena. Porque es 
a quatro de Abril, y dia Jueves, y

dia confagrado al tranfito de San 
Ambrofio , que por Diciembre a 
íiete de él íe celebra íu coníagra- 
cion en Obiípo de Milán , y ha pre
valecido. Y  en aquel año , que tu
vo la Pafcua a catorce de Abril, 
dia quarto de él vino a fer el quar
to antes de los Ramos. En efte ca
fo mas tenemos que alabar la pie
dad de la Reyna , y del Goberna
dor , que el hecho del Rey con 
pacb tal, que obligó a desacede 
para defcargo de íu Alma.

S- IV.

1 * T \  M ^  poco c*emp°
JL  Y  JL Pues de efto fe de

tuvo la Reyna Doña Blanca en 
Navarra , porque como iba entran
do la primavera , iban cargando 
las Tropas de Caftilla por toda la 
Rioja. Y  fuera del numero, que 
fe fentia ya muy crecido , aumen
taba el cuydado la fama cierta, de 
que el Rey Don Alonfo de Caf
tilla havia deftinado para Caudillo 
de aquella empreífa a íu Hijo Pri
mogénito , y heredero el Infante 
Don Fernando, que llaman de la 
Cerda. Con que íe creía le envia
ría fin duda ceñido de muy nu- 
merofas, y floridas Tropas, y íé- 
quito de Señores grandes, que aífe- 
guraífen la Facción. Efte nublado 
de amenaza por la parte de Caf
tilla , y de la de Aragón las inftan- 
cias ardientes de la crianza de la 
Reyna Niña alia , que fomentaban 
algunos Poderofos Naturales del 
Reyno de Navarra, en tanto gra
do , que del mifmo Gobernador 
Don Pedro Sánchez huvo rezelo 
inclinaba acia eífe penfamiento,



por juzgarle por el mas fano , y 
útil en las difpoficioncs prefentes, 
ceñían a la Reyna en gran fufpen- 
fion , y perplexidad, fin faber que 
confejo tomar; porque los que fe 
le podían dar, los hallaba divididos 
en muy diverfos pareceres. Por-- 
que fuera de lo ya dicho refpec- 
to de Aragón fe barruntaba, que 
Don García Almoravid Señor de 
grande autoridad la defeaba fecre- 
tamente acia Caftilla , ofendido, de 
que Don Pedro Sánchez Señor de 
¿afeante huvieífe fido preferido a 
él para el Gobierno del Reyno: 
diípoficion muy natural, para que 
por folo eífe motivo inclinafle a 
qualquiera otro confejo , como 
fueífe contrario a ios que barrun
taba de Don Pedro. Y  de cargar 
acia Caftilla efperaba mas, y mas 
pronta , y feguramente 5 pues ba
tía ya con Exercito armado las 
puertas del Reyno. Y  en orden a 
eíle mifmo fin havia fofpecha, que 
cebaba una Guerra C iv il, que co
menzaba a fraguarfe dentro de 
Pamplona por el mal coníejo del 
Rey Don Henrique , que deshi
zo la Union , que havia puefto en 
ella el Rey Don Sancho el Fuer
te , vedando fe hicieífen fortifica
ciones algunas contra el Burgo de 
San Saturnino por la parte de den
tro de la Ciudad : las quales los 
Vecinos de aquella parte de ella, 
que llaman Navarreria  , havian 
comenzado a fabricar con grande 
ardor, logrando la ocafion de vér 
el tiempo muy revuelto, y poco 
conformes los pareceres de los po- 
derofos del Reyno : y fe ceñían 
con muros , y torres contra los 
del Burgo de San Saturnino , y los 

M oret Tomo III.

de la Poblacion de San Nicolás, 
tercera parte de la Ciudad , que 
corrían en buena paz , y unión 
con los del Burgo. Y  aunque al 
principio fue con mucho recato 
el favorecer Don García aquella 
novedad } pero fe barruntaba el 
cuydado , y fe traslucía la afición 
fiempre mala de ocultarfe , y que 
en fin huvo de rebentar en pu
blico , y con eftrago grande.

16  Ni faltaban algunos del 
Confejo de la Reyna, que la incli
naban acia Francia. Y  de aquel 
mifmo Reyno fe creía haver ‘con
fidencias fecretas , que llamaban 
acia s i , por tener fu Rey Philipo 
Hijo Primogénito , y heredero de 
muy poca mas edad, que la Niña 
Reyna. Y  fu Madre Doña Blanca, 
por librarfe de tantos lazos , que 
la eftrechaban , y extendiendo la 
vifta por toda fu Parentela , reíol- 
vió encomendar la joya , que de 
tantas partes fe codiciaba, a la cuf- 
todia del Pariente mas cercano , y 
mas poderoío,y de quien pudieí
fe rezelar menos, que íe la íalteaf- 
fe con violencia. Y  concurriendo 
ambas cofas en Philipo Rey de 
Francia , que dominaba en tantas, 
y tan poderofas Provincias, y Pri
mo-Hermano luyo , por íer Phili
po Hijo de San Luis, y ella Hija 
de fu Hermano Roberto Conde de 
Artois, determinó poner a fu abri
go , y cuftódia la Niña Reyna. Y  
tomandoía configo atravesó el Py- 
rinéo, fi encubriendo el hecho , ó 
el animo íolo déla Jornada , y pre
textándola con las conveniencias 
de vifitar a Navarra la Baxa de la 
otra parte de los Puertos, y Seño
res confinantes, dependientes por 
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Homenages de la Corona de Na
varra 3 y los Eftados de Champaña, 
y Bria 3 y folicitar en todas partes 
íocorros para el Reyno amenazado, 
y con la Guerra a las puertas 3 no 
le averigua bien 3 y queda á la 
conjetura. Lo que fe averigua es, 
que la aufencla fue con vivilsimo 
dolor del Rey Don Alonfo de 
Caftilla , que con el Exercito arri
mado a Navarra pensó tenia ya la 
preíla en las uñas. Y  efte dolor del 
Rey rebentó poco defpues en fo- 
gofifsimas quejas 3 que dio al Pon
tífice Gregorio X . en las viftas, 
que con él tuvo cerca de León de 
Francia •, acriminando al Rey Phi- 
lipo el haver abrigado en fu Cafa, 
y Corte de París a las dos Rey-  ̂
ñas, Madre 3 y Hija 3 Prima-Her- 

'mana, y Sobrina fuyas, alegando 
le havia invertido , y quebranta* 
do el derecho a la fucefsion de 
Navarra 3 que dixo le tocaba, de 
que fe habló arriba*

§. V .

1  ̂ J fZ ?  mifmo dolor apre- 
J|__/ íuró fin duda el co

menzar la Guerra, paífando al Hi
jo el ardor 3 que quemaba al Pa
dre. Porqué fu Hijo Primogénito 
el Infante Don Fernando de la Cer
da, haviendo llamado de todos los 
Qu arteles las Tropas 3 y hecho la 
mafia de Exercito muy poderofo, 
atraveíando el Ebro por el puente 
de Logroño , fe echó fobre Viana 
primera Plaza de Navarra, que por 
alli diftauna gran legua del Ebro, 
feguro, y fm difsimulaqla confian
za , de que la expugnaría dentro* 
de muy pocos dias. Y  miradas las

Fuerzas, no fue imprudente la con
fianza , y todo íu Exercito la apro
baba. Pero fruftróla la infigne fi
delidad 3y fumo valor de los de Via
na, que previendo venia a defeargar 
fobre ellos aquel nublado, con viza- 
rrifsimo, y general corage arrafaron 
todas las Aldeas cercanas, y cafe
rías de campo , y los Arrabales ,en 
que havia mas cafas, que las que 
cenia la muralla, para defacomodar 
las eftancias al Enemigo : ponien
do defde luego eípanto con la bra
veza de ánimos , que moftraban, 
los que por preludio de la Guerra 
executaban por íus manos tantos 
eftragos, y daños proprios con tan 
rígida feveridadde buena difcipli- 
na Militar. Muy uniforme fue a 
efta determinación el aliento, con 
que cerrandofe dentro de las mu
rallas , obraron todo el tiempo del 
Cerco,que fue muy largo,y rê  
petido dos veces. Porqué el Infan* 
te , defpues de haver talado los 
campos, y viñas de Viana , y arri- 
madofe a fus muros , ciñendola 
con el Exercito por todas partes, 
al golpear los muros con los inge
nios del tiempo, halló en la defen- 
fa de ellos la refiftencia de fus Na
turales tan fuerte, y reftada a todo 
trance, que no fe atrevió a darla 
aflaltos: y defefperado de ganarla, 
huvo de levantar el Cerco, y reti- 
rarfe.

i S Aunque abrafado del em
pacho revolvió defpues con el Exer
cito , y la volvió a cercar con to
do aprieto , imaginando hallaría a 
los de Viana, ó defeuydados con 
el buen íuceífo primero , ó caidoá 
de animo, viendo íe les renovaba 
el riefga, y oprefsion de Cerco, etí

que



que echaría el refto de fu poder el 
Enemigo irritado, y que revolvía 
herido de la reputación perdida 
en el primer trance , y para reco
brarla en el fegundo. Pero halló
los, concra lo que pensó, con gran 
vigilancia , y prevención , íabien- 
do es pafsion muy natural volver 
a tentar la fortuna del juego el 
perdidófo para el defquite , y con 
nuevo ardimiento de animo , para 
mantenerlo mucho , que havian 
ganado de honra, y reputación,y 
confianza 110 débil de confeguir- 
lo con el tefon contra la fuerza, 
que tenían ya pulfada , y experi
mentada. Promovían el Infante, y 
Cabos del Exercito de Caftilla con 
gran corage los avances de las. 
obras , para expugnar a Viana. 
Pero fentian a los de ella tan pron
tos en las falidas, tan fuertes, y 
denodados en reprimir los avances, 
y combatir contra las obras, e in
genios , que fe arrimaban , que 
aunque infiftieron mucha parte 
del verano en el Cerco , nunca 
fe atrevieron a llevarle por com
bates. Y  defefperados de confe
guir cofa de provecho^ huvieron de 
levantar el Campo, y el Sitio puefto.

19  x^yudó también a eífo, 
que por todo eífe tiempo, havien- 
dofe juntado algunas medianas 
Fuerzas de Navarra , aunque muy. 
defiguales para emprender eldeí- 
cercar a Viana , íe emplearon pa
ra la diverfion del Cerco , hacien
do poderofas entradas por otras 
partes diftantes de las Fronteras de 
Caftilla , derramandofe en muy di
latadas correrías, eftragando mu
cho las Tierras, y haciendo gran
des preífas: con que fe fuftenta-

Moret Tomo 111 .

ba la guerra con la guerra, y fe 
llamaba al Enemigo para remedio 
de los daños doméfticos. De lo que 
procedía de eftas preífas, que fe 
hadan en Caftilla , íocorrió el Go
bernador Don Pedro Sánchez a los 
que havian tenido pérdidas en ci
ta Guerra con muy loable excm- 
plo. Sin que le niegue eífa parte 
de alabanza una carta muy agria 
de quejas contra é l , eferita al Rey 
Philipo. de Francia por un Caballe
ro Navarro, por nombre Don Gar
cía González , que era ahora Al- 
cayde en la Frontera, de que fe 
hablara deípues.

20 Pero haviendo fido efte 
hecho de los de Viana tanvizarro, 
y digno de inmortal memoria , y 
agradecimiento de la República ca 
una tan extrema calamidad , eftan
do el Reyno rafgado en Facciones 
Civiles,y turbado con la aufencia 
de la Reyna , cuyo nombre , y pre- 
fencia, aunque de M uger, y Ni
ña , fiempre alienta a la lealtad , y 
valor, haverfe arrojado a tan gran
de riefgo, oponiendoíe como mu
ralla de la íalud pública, publica 
nos pareció también debía íer la 
autoridad , que hablaífe en ella, 
y la celebra fie. Y la hallamos en 
una carta , que los Eftados del 
Reyno juntos en Cortes en Olí- 
te , acabando de fuceder , eferi- 
bieron a la Reyna Doña Blanca, 
dandola cuenta del 1 uceífo. La qual 
la Reyna infertó en un privilegio 
de merced bien ténue , íi fe mira 
h grandeza del fervicio, a los de 
Viana 5 pero reconociendo la repu
tación,y gloria, que ganaron, gran
de viene a falir. Hallaíe en inftru
mento del Archivo de los Comp- 

Cccz tos



tos Reales, y copiada también en 
el Cartulario Magno. Cuyo tenor, 
ya que no le han confervado en 
íu Archivo los de Viana, mas pron
tos a hacer cofas hazanoias, que a 
tenerlas eferitas, es el que figue.

z i . „ Sepan quantos efta Car
eta verán, ec oyran , que ante Nos 
9J Dona Blanca , por la gracia de 
„ Dios Reyna de Navarra,de Cham- 
„ paynna , et de Bria Concefa Pa- 
„ latina , pareícieron Don Joan Gar- 
« ceiz de Viana por s i , ec por to- 
„ do el Concejo de Viana * et dio- 
M nos una carta abierta con fiey- 
 ̂líos pendientes de los Ricos ho- 

„ m es, et de los Concejos de las 
«Buenas Villas de Navarra en efta 
„ forma de y ufo eferipta : A la muy 
„ alca , et noble j et poderofa Seyn- 
„ ñora Dona Blanca > por la gracia 
„ de Dios Revná de Navarra, de 
„ Champaynna >et de Bria Conte- 
„ fa Palatina, Gonzalvo Ivaynnis 
„de Baztan Alferiz de Navarra* 
„ Pedro Sanchiz de Moncagut Seyn- 
„ ñor de Cafcant Gobernador de 
?? Navarra , Corbaran de Vidaurre, 
«Joan de Vidaurre, Pedro Marti- 
„  nez de Subiza, el Alcalde, et los 
¿.Jurados del Burgo, et la Poblar 
„ cion de Pamplona, de Tudela, 

de Eftella , de Sanguefa, de Olit, 
„ de los Arcos, et de todo el Pue- 
„ blo de Navarra befan vueftras ma- 
« nos, ec comiendanfe en la vuef- 
« tra mercé, como de Seynnora, 
„ de quien atienden bien , et mer- 
„ c é , a la qual cubdician fervir fo- 
„ bre .quantas en el Mundo viven.

z z „ Seynnora' fepades, afsi es 
«la verdat, que el Infant Don Fe- 
„ rrando Filio del Rey de Cafteylla 
«cercó vueftra Villa de Viana pee

dos vegadas, et fizo hi muy gran 
daynno , que tayo la huerca , et 
as vineas, et fizóles otros muy 
grandes daynnos, que non ferian 
•aciles de eferibir: ec demas, Seyn
nora,los vueftros Homes de Via
na , como leales Vafayllos, por de
fender meyor la vueftra Villa de 
V iana , desficieron codas íus Al
deas , ec derribaron quancas cafas 
eyllos havian fuerat de la cerca 
de los muros, que havia mas ca
fas que en toda la cerca, de que, 
Seynnora, han recibido tan grane 
daynno, que non Vos lo podría-* 
mos contar. Et demas, Seynno
ra , en la guerra en defender la 
Villa han íeydo todos, et cada 
uno de eyllos afsi buenos, et lea
les , et proces en lures armas, que 
el Infant Don Ferrando * que cuy- 
daba prender Viana por ocho, ó 
quince dias, non la osó comba
tir , maguer que la ovieífe cerca
da por dos vegadas , et fincaf- 
fe hi muyt grant tiempo. Et, 
Seynnora, Vaíayllos, que en tai 
tiempo afsi prueban, a nueftro 
cuydar galardonados deben fer* 
porque eyllos, que fon buenos, 
fean meyllores, et los otros pren- 
gan en eyllos exiemplo de fer bue
nos , et leyales, et que puedan ga
nar prez,et galardón. Onde Seyn
nora , como V os, et Doña Joanna 
nueftra Seynnora ayades en la Vi
lla de Viana cada aynno veynte 
y dos libras, ec media de renca, 
por la Foífadera, rogamos a Vos 
Seynnora , et pedimos Vos mer
cé, et Vos lo confeyllamos leyal- 
ment, que Vos aqueyllas veync 
y dos libras, et media quitaífe- 
des a los de Viana ; porque la Vi-
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„lla finque franca. Ec tenemos, 
93 Seynnora , que con efta ftanque- 
„ za la Villa muyeo mellorara, ec 
J3avedres mayores rentas por otras 
3> razones: et fera gran bien, et buen 
„ exiemplo , que darédes a los de 
„ vueftro Regno , porqué fean bue- 
„ nos 3 et ley ales, et fe esfuercen de 
33 bien facer. Et efta gracia, ec mas 
„de merced , que Vos facer les po- 
„ dades a los de Viana , terriamos, 
33 que feria, bien puefta por la gran 
J3 lealdat, et por el gran esfuerzo, 
J3 que eyllos fecho han , et por el 
„ gran daynno, que ellos han re- 
33 cebido por fer lealdat. Et nos 
J3 Gonzalvo Ivaynnes de Baztan, et 
53 Pero Sanchiz de MontagutSeyn- 
„ ñor de Cafcanc, ec Corbaran de 
,3 Bidaurre , ec Pero Sanchiz Dean 
M de Tudela, ec los del Burgo, et 
53 de la Poblacion de Pamplona, 
M ec de Efteylla ,ec de O lit, aro- 
„ garra de los Ricos homes, et de 
„ los Cabaylleros, et de los Con- 
„cieyllos de las Buenas Villas de 
„ Navarra , et por mandamiento de 
J3la Cort pufiemos nueftros fiey- 
„ líos pendientes en efta preíenc 
„ carta. Dat en Olit Viernes pri- 
„ mero empues cabo daynno. Anno 
„ Domini millefimo CC. feptua- 
„ ge fimo fexto.

z 3 „ Et Nos efguardando la 
M lealdat, et el fervicio , que los de 
„ Viana han fecho , et facen a Nos, 
„ et a nueftra Fija Doña Joanna, 
„ et queriendo oir las pregarias de 
„ los Ricos homes, ec de los Con- 
„ ceyos de las Buenas Villas de Na
v arra  , ávido confeyo, ec delibe- 
„ ración fobre todo efto con los 
r  honrados, ec fabios Varones del 
„ nueftro Confeyo de Champaynna,

„ quitamos al Conceyo de Viana, 
J3a los que oy fon Jbi poblados, ec 
„ a todos los que poblarant de aquí 
„ aldelant en la dicha Villa, de 
„ quanto poder Nos hi avernos, d  
„ cens, que a Nos deben dar ca- 
„ da aynno, es a íaber de cada ea- 
„ fa doce dineros, falva la nueftra 
„ lealdac, ec de nueftra Pofteridat. 
„ Et Nos en ceftimonio, et mayen 
j3 firmeza de todo efto damos al 
„ Conceyo de Viana efta nueftra 
„ Carca abierta feyllada con nueftra 
„ feyllo pendient. Data en Sanz en 
„ Borgoynna, Sabado primero em- 
„pues Santa MARLA Candelera. 
„ Anno Domini millefimo ducen- 
„tefimo feptuagefimo fexto.

2,4 Hafta aquila provifion de 
la Reyna , y carta inlerta de los 
Eftados del Reyno en Cortes. En 
que fe reconocen muchas cofas. 
Lo que fe celebró en todo el Rey- 
no el fumo valor, y lealtad de Via
na , y que intervinieron fin duda 
en el largo tiempo de los dos Cer
cos muchos hechos hazañolos, y 
trances memorables de Armas, que 
fe ignoran en particular ; pues 
fe celebran tanto en común, y por 
mayor. El fumo ahogo , en que 
fe hallaba la República al tiempo; 
pues realzan con la circunftancia 
del mifmo tiempo la grandeza del 
fervicio hecho a la Corona , no 
difsimulando el aprieto de el, con 
las palabras Vasallos , que en tal 
tiempo aj'si prueban , Las cau
fas del aprieto , que callandofe, le 
publican mas.

N
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hombres Don García A! mora vid, 
fiendo uno de los Señores de ma
yor autoridad. Con ei Exercito de 
los Caftellanos ya íobre Viana , y 
la efperanza niiíma , que ellos, de 
que aquella Plaza caería dentro de 
ocho , ó quince dias, y que con 
igual prefteza allanarla las que fe 
encuentran en el camino hafta 
Pamplona, donde firvieífe á fus 
defignios, y fecretas inteligencias 
con el Rey Don Alonfo, y fu Hi
jo el Infante Don Fernando , ha
via ya comenzado a defahogar fu 
empacho , y defeubrir la cara a 
fer Caudillo , y mantenedor de 
aquella novedad mal vifta del 
común del Reyno , de levantar 
los de la Navarreria tantas forti
ficaciones , que entonces llamaban 
Algarradas , contra el Burgo, y Po
blación con manífiefto indicio de 
Guerra C iv il, que havia de llamar 
Armas de fuera.

i  6 Para lo qual es de faber 
lo que en aquella memoria anti
gua ya alegada fe refiere : que uno 
de los motivos de juntarle eftas 
Cortes fue efte de fortificarfe la 
Navarreria. Porque el Gobernador 
Don Pedro Sánchez defeaba eftor- 
bar le novedad : y a requerimien
to de los del Burgo, y Poblacion, 
que moftraban las Cartas Reales 
a íu favor , fe entró en la Nava
rreria , y en Junta de los mas 
principales haviendoles exhortado 
a defiftir de aquella novedad mal 
recibida, y no lo configuiendo, 
concluyó, diciendo, que él como 
Gobernador elegido por la Reyna, 
y los Eftados oiría a las partes , y 
haría Juycio fegun Derecho, y Fue
ro, y juntaría Cortes , para re-

folver el punto. A lo qual un Ca
ballero de los de la Junta, llama
do Don Sancho de los Arcos,.con 
muy reftada ofadia refpondió : Se
ñor Gobernador , miradlo bien, 
haced Juycio, ó no lehagais, jun
tad Cortes , ó no las juntéis, las 
Algarradas , é ingenios íe han de 
mantener, y llevar al cabo. Con 
efta mala difpoficion de cofas no 
hay que eftrañar lo que el filencio 
miímo de la carta deícubre : que 
haviendo acudido a eftas Cortes los 
Legados del Burgo, y Poblacion 
no parezcan los de la Navarreria 
ceñidos dentro de una mifma mu
ralla exterior,como ni fu Adalid, 
y Caudillo Don García rehuyendo 
todos el Juycio de fu República, de 
que temían íalir m al, y trayendo, 
como hombres enagenados de ella, 
toda íu efperanza fuera.

2,7 Una cofa puede caufar 
grande eftrañeza en efta carta. Y  
es que fe nombre, y firme , po
niendo fu fello,Don Gonzalo Ivayn- 
nesde Baztan Alferez Mayor pri
mero, que el Gobernador del Rey- 
no Don Pedro Sánchez Señor de 
Cafcante. Porque el Cargo de Go
bernador del Reyno parece cierto, 
que de fuyo era el preeminente a 
los demas. Y  lo que nos ocurre 
para foltura del ñudo es, que co
mo al Alferez Mayor Dpn Gonza
lo fe le havia encomendado la de- 
fenfa de la Frontera , y fue el que 
hizo las correrlas , y entradas por, 
Caftilla para diverfion del Cerco de 
Viana , como en a&o , en que fe 
daba cuenta a la Reyna de hecho 
perteneciente a guerra, fe dio el 
primer lugar al que la executó, y 
adminiftró por fu mano. Y  fi efta



razón no llenare del todo, puede- 2 8 Acerca de efte inftrumen-
fe añadir, que eftas Cortes le jun- to folo refta de advenir, que el
taron también, para tratar de mu- Compilador del Cartulario Magno
danza de Gobernador por los mu- facó por copia el ano de Chrifto
chos émulos , y competidores al 12 7 4 . con yerro de dos años. Pe-
Cargo de Don Pedro Sánchez. En ro el inftrumento mas feguro del
lo qual habla aquella memoria an- Archivo Real de la Camara de
tigua , y también lo infinúa el Comptos facó con acierto la Era
Principe de Viana Don Carlos. Y  de Cefar mil trecientos, y veinte
Don Pedro oprimido de muchos y quatro,que es el año , en que
émulos vino, en que fi los Eftados ya entramos mil ducientos fetenta
juntos convinieflen en pedir a la yqu atro ,y  el tiempo m ifm o, y
Reyna mudanza de Gobernador fe'rie de las cofas pide efta corree -
con beneplácito de la que le havia cion. Porque en el año de fetenta y
dado el Cargo, le renunciaría. Don quatroa principios de Enero , de
Pedro tuvo en las Cortes aun mas que es la carta, ni aun medio ano
émulos, que los que pensó. Y  pre- defpues , la muerte del Rey Don
valeció en ellas pedirle la mudanza, Henrique aun no havia lucedido,
y aun parece fe havia al tiempo y defpues de ella fe fueron enca-
concedido y a , fegun el breve tiem- denando todos los fucetíos referi-
po , en que entró el nuevo Gober- dos cuyo tiempo queda compro-
nador: y en hombre , que acaba, bado. Las Cortes fe juntaron muy a
fueie aífombrarfe la Dignidad Pu- fines del ano fetenta y cinco porque
blica,y atrevérfele los delayres,como le llevó cafi todo la inftanciadela
a Miniftro en intérin, y de preftado. Guerra, y los dos Cercos de Viana.

C A P I T U L O  II.

I . D E S P O S O R I O S  D E  L A  R E Y N A  N I ñ A  C O N
Philipo Primogénito de Francia. II. Eujlachio de Bellamarca enviado de 

Francia por Gobernador de N avarra , y  Memorial de (¡vejas dado 
al Rey Philipo. III. Refutación de algunos Efcritores acerca 

del ejlddo prefente de NdVdrrd.

§. I.
Ientras eftas turba- de los de Viana} y de otros fieles

^  v ^  dones paíTaban en Confejeros de fu mayor confideiv*
^  Navarra , la Reyna Madre Dona cía, que llevó del Reyno, y los que

Blanca deliberaba,y confultabaen defpues feguian íu Corte, P °nj?
Francia en el remedio de ellas, en confideracionla Guerra de.Cal-
oyendo los pareceres de los de fu tilla ya declaradamente rompida, y
Coníejo de Champaña , de que ha- como por milagro interrumpida,
bla la provifion ya dicha a favor parte por el esfuerzo reí adiisimo
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de los de Viana, que alargaron el 
Cerco hafta el invierno : y parce 
por la entrada de él , que fuele re
tirar las Armas enemigas a cafa, 
quando no configuieron en el ve
rano conquifta alguna , en que 
abrigar , y aquártelar las Tropas. 
Que las que havia retirado el in
vierno 5 volvería a traer la prima
vera , y reclutadas, é irritadas por 
el detayre pallado. Que los ánimos 
de los Ricos hombres, y podero- 
fos del Reyno , aunque no enage- 
nados de ella, ni de íu Hija , efta- 
ban divididos entre fi miímos, y 
rafgados en mortales Facciones, 
con un daño de contado de difmi- 
nuir las Fuerzas , y un riefgo cafi 
cierto , de que los que fe fintieffen 
inferiores, llamarían las de fuera, 
para igualar , y aun prevalecer, 
quedando todo a merced de Auxi
liar tan poderofo, como Don Alon
ío de Caftilla, que halagaba a las 
puertas, y oftentaba las Armas con 
Íeñueio no dudofo de ofrecerlas,y 
que las tenia prontas al llamamien
to , y que por alguna de las Fac
ciones le llamaban ya. Que aquel 
eftado de cofas no era para durar. 
Que en el aprieto de la necefidad 
fuele 1er el remédio mejor el mas 
pronco. Y  que ninguno tanto co
mo la Potencia , y Parentefco de 
Phiiipo Rey de Francia Principe 
el mas poderoío de la Chriftian- 
dad, Primo-Hermano, y de fu mif
ma Sangre Paterna , que abrigaría 
con el cariño de la Sangre , y Fuer
zas del poder los derechos de fu 
Hija Doña Juana. Que aquel con- 
fejo 1̂ 0 folo era provechoío como

?iuiera , fino cafi necefario. Que 
i quería falirfe de fu Reyno , pa

ra deliberar en otra cofa, era en
conar íu animo , viendo burlada la 
efperanza , que tácitamente havia 
dado con la entrada en fu. Reyno, 
y con la joya , que tantos codicia
ban , con femblante de que la def- 
tinaba para alia. Que la retirada 
de aquel empéño era fu mámente 
difícil, y arrieígada i porque ace
dado el cariño de Pariente en la 
amargura , y encono de burlado, 
la venganza era pronta : y quan
do mas cortés, y que fe abftuvief- 
fe de tocar en la Perfona , los Ef
tados de Champaña, y Bria peli
graban. Que lo que importaba era 
eftrecharlo configo mas , y obli
garle de nuevo aísinciendo llana- 
menee, y ya de manifitfto a fu pre- 
tenfion declarada de defpofar a fu 
Hija Doña Juana con el Primogé
nito , y heredero de Phiiipo , y de 
fu miímo nombre : entregándole 
con la Hija la Tutela de ella, para 
que vivieílen a un mifmo cuydado 
y cuftodia ios que havian de fer 
herederos de íu gran Poder. Y  que 
pues íu necefidad, ó fu fortuna la 
havia metido en el puerto de fu 
Reyno , y Corte , y le hallaba el 
mas feguro de quantos havia ten
tado , convenia echar ancoras en 
el , y aferrar luego, aífegurando 
la nave entre tantos vayvenes, y 
haciendo con lo que fe podía , que 
era la prefteza, mérito de la nece- 
fidad, en que ella mifma le havia 
metido.

% En eífa conformidad fe exe- 
cutó. Y  ladeando Doña Blanca 
cortefanamente acia los pocos años, 
de fu Hija la detención de aquel 
tratado, fi alguna fe havia fentido, 
por voluntad de los Padres, y con

fu-



que

fumo gozo de Philipo, que fe aífe- mente dificil el acierto de la d e o  
guró de íus rezelos, fe celebraron cionjporque fe juzgaba,que folo pa
cón alegrías publicas de los def- receria bien al elegido , y pocos de- 
poíorios de la Nina Reyna Doña pendientes fuyos. En fin defpues 
Juana de poco mas de tres años de varias confuirás con el Rey Phi- 
de edad con el Primogénito de lipo fe tomó por expediente en- 
Francia Philipo , que llamaron el viar Gobernador de fuera del Rey- 
Hermofo , en poca mas edad; pues no , ni tocado de Facción acia fue- 
eran poco mas de quatro los que ra de é l, ni de emulación entre 
tenia. Y  comenzo la Niña a criar- los que eftaban por la Reyna : juz- 
fe en el Palacio de Philipo , y con gandofe era linage deconíuelo,y 
fus Hijas de edad también muy lenitivo del dolor de la exclufion, 
tierna , Madama Margarita , y Ma- que en fin no prevaleció el ému- 
dama Blanca , que deípues fueron, lo , y competidor, que luele íer lo 
launa Reyna de Inglaterra, y la mas agrio del dolor ,vér fobrepuef- 
ocra Duquefa de Auftria. Y  en to al enemigo, y mirarle a mcr- 
quantoa la Tutela en lo pertene- ced de él el excluido. Para efto fe 
ciente al Reyno de Navarra pa- efcogió un gran Caballero de Fran- 
rece , que la Reyna Madre , ó al cia, por nombre Euftachi-o de Be- 
mifmo tiempo , ó muy prefto la llamatca Varón de mucha pruden- 
transfirió en hombros del Rey Phi- cia, y valor, qual el tiempo pedía, 
lipo : y que como en Eftados mas Y  con Poderes, y Patentes de la 
pacíficos fe quedó en la Goberna- Reyna, que pareció mejor fonaf- 
cionde los de Champaña, y Bria. fen en fu nombte , aunque Phili

po lo gobernaba todo , partió pa- 
§. II. ' ra Navarra.

___  . 4 Mientras llega , convendrá
3 | 7 N  quanto a la mudan- exhibir un memorial de quejas,

jf j  za de Gobernador en que dio al Rey Philipo Don Gar-
Navarra parecía preciía '> porque cia González Caballero Navarro,
cargaban muchas quejas contra D. y uno de los Alcaydes de la Fron-
Pedro Sánchez Señor de Cafcante. cera,que aunque es dado algún
Pero eftaban tan enconadamente tiempo defpues, habla de efte, y
opueftos entre fi los Ricos hom- deícubre la difpoíicion , en que ha-
bres del Reyno , y con Facciones lió la Tierra el nuevo Gobernador,
tan declaradas defde la falida de la A cuyo fuceífor envió el memo-
Reyna Madre con fu Hija , y acia rial Philipo , para que averiguaífe
partes encontradas, parte acia Caf- la verdad , y dieífe íatisfaccion a las
tilla , y parte a Argón, y los mif- quejas, que contenía. Hallafealfin
mos,que eftaban por la Reyna, aun- del Cartulario, y íu contenimien-
que en eífo firmes, y uniformes, to es. Que quando murió el Rey D.
tan difeordes en lo demas, por la Henrique tenia de él tres Caftillos,
ambición de querer cada uno aquel y los dos en la Frontera de Caftilla,
Cargo para si,que hacían fuma- que no havia tierra en medio : y

Moret Tomo 111. Ddd que



Hermano mayor, que 
huvieífe de heredar a

Alonio caíafle Dona Juana con el 
Hermano mayor, que quedaffe , y 
huvieíTe de heredar a Aragón por

que por ellos llevaba ciento y diez 
libras de íueldo. Que Don Pedro 
Sánchez , y toda fu Familia le ce
nia odio í porque favorecía la par
re de la Reyna , y porque no qui- 
fb jurar con los otros , a quienes 
él induxo a jurar por el Rey de 
Aragón , quando fue a Olite : y que 
el juramento era, que el Rey de 
Aragón cuvieffe el Reyno de Na
varra. Que quando comenzó la 
Guerra enere Caftilla, y Navarra, 
Don Pedro Sánchez dobló el fuel- 
do a codos los Alcaydes, y a el no. 
Que a codos, los que en la dicha 
Guerra perdieron algo ,les dio de 
las preílas de los Caftellanos , haf
ta que recobraíTen lo fuyo, y a él 
nada : y que defde aquel tiempo 
havia perdido cada ario fecenca cai- 
zes de crigo , que havia mecido pa
ra la defenfa , y el íueldo de ochen
ta hombres de Armas, y fiece de 
a caballo , que a íu cofta havia aña
dido de Guarnición en los Cafti- 
llos , cerniendo perderlos. Que de 
todo el fueldo , que cenia, no po
día íuftencar mas que veince y qua- 
tro hombres de Armas: y que D. 
Pedro no le havia querido foco- 
rrer con armas, ni gence , ni dine
ro. Y  que en efto, y codo genero 
de armas, de que havia apreftadofe 
defde aquel tiempo, hafta que en
tregó los Caftillos en manos del 
Rey , y de la Señora Reyna, havia 
hecho grandes gaftos, y codos los 
daba por bien empleados 5 aunque 
folo él los havia hecho de dine
ros proprios en defenfa de las For
talezas del Reyno. Eftas, y ocras 
quejas, mas blandas concra el Go
bernador Euftachio de Bellamarca, 
y mas agrias concra el fuceíTor. D.

Reynaldo de Roborédo , en efpe- 
ciaí el hacerle perder cada año fe~ 
fenca libras del fueldo délas cien
to , y diez , que le feñaló el Rey 
Don Henrique , y el haverle qui
tado la heredad de Falces 3 que el 
mifmo Rey le dio, y cienco y crein  ̂
ta ca ices de pan , y ducientos arien- 
zos de viñas, codo lo pone a los 
pies del Rey , y le pide jufticia.

5 Y  aunque como Caballero 
quejofo de agraviado le puede al
canzar la foípecha , de que en al
gunas cofas encarece en quanto 
a los adiós públicos, en que le po
dían redargüir de faifa la relación, 
fi lo fueííe , el Rey > y la fama pu
blica , parece fe le debe crédico. Y 
defeubre el laftimoío eftado, en 
que cenian la Tierra los Bandos,y 
Facciones enconcrádas: y que tuvo 
fundamenco lo que arriba diximos 
de haver havido en Olice una Jun
ta particular, en que algunos Ca
balleros, y Períonas de autoridad 
inclinaron mucho acia Aragón , y 
fueron de fentir,que la Niña Reyna 
Doña Juana debia cafar en Aragón 
con el Infinite D. Alonfo Nieto del 
Rey Don Jaym e, y Hijo mayor de 
fu Hijo Primogénito Don Pedro, 
que gobernaba el Reyno de Ara
gón , no folo como heredero., fino 
cafi como heredado ya : y que con 
eífeTiculo cuvieífe la Adminiftra- 
cion del Reyno de Navarra D. Pe
dro de Aragón : y que a falca de D. 
Alonfo caíaífe

6 E11 efte tratado creemos fin 
dificultad por el memorial de que
jas del Alcayde Don García Qon-

zalez,



zalez, que en materia , y ado tan 
publico , y tan fácil de averiguar, 
no fe atreverla a hacer relación 
faifa , que en hecho de verdad el 
Gobernador Don Pedro Sánchez 
de Montagüdo Señor de Cafcan- 
te fue la Cabeza de aquella Jun
ta , y promotor de aquellos aísien- 
tos: y que llego el cafo a firme
za añadida de juramento de feli
citar el cumplimiento de ellos,quan- 
to era de fu parte. Y  algunas otras 
memorias de la Antigüedad def- 
cubren , que Don Pedro Sánchez 
en efta turbulencia de Facciones 
inclinó mucho acia Aragón. Y  pu
do fer cauía muy natural haver el 
Rey Don Jayme donado a fu Pa
dre D. Sancho Fernandez de Mon- 
tagudo el Señorío de Trafmoz, Caf
tillo, y Villa,para é l ,y  fus Def- 
cendicntes, por lo bien que fe ha
via portado en la Guerra, que uni
das las Fuerzas de Aragón , y Na
varra fe llevó contra Caftilla en los 
primeros años del Reynado de Don 
Teobaldo II. deque fe habló al fin 
del año 1 1 5 5  . Y  hallandofe be
neficiado el Hijo en cabeza del Pa
dre , y en la fuya ya por la he
rencia , inclinó acia el bienhechor 
Don Jayme , y fu Cafa, olvidando 
ft la Reyna Doña Blanca , que le 
havia creado Gobernador, y pueí- 
to en él la Suma Poteftad , que 
podía , y cuyos defignios, y volun
tad no ignoraba , y que por el Car
go debía feguir. Tanta es la fuer
za de los dones, y del mifmo agra
decimiento , que aunque noble , y 
honrado de íuyo , fino fe corrige 
con virtud fuperior , y pefando 
oblig aciones, hace torcer del ca
mino redo.

More i Tomo III.

$. III.

7 IT jE r o  afsi como creemos
J L  todo efto,eftrañamos, fe 

hayan añadido tantas, y tan poco 
creíbles circunftancias a efte ado, 
y por Efcritor tan grande, como 
Geronimo Zurita : y que por rela
ción fuya paílaífe por ellas Garibay, 
fin tropezar en alguna de tantas di
ficultades , como ocurren en efte 
paífo de la Hiftoria , que bien con- 
fideradas retraían a qualquiera hom
bre cauto de entrar por camino 
tal. Porqué dicen , que eftos tra
tados fe. efeduaron en Olite en Cor
tes Generales del Reyno de Na
varra a primero de Noviembre del 
año 1 1 7 4 .  haviendo partido de Ta
razona , para folicitarlos , los Em
bajadores del Infante Don Pedro 
de Aragón a 2.1. de Septiembre 
del mifmo año : y que poco an
tes a fin de Agofto fe arrimó el 
mifmo Infante a la Frontera de 
Navarra, y fe vio en Sos con Don 
Armengol Obiípo de Pamplona, y 
Don Pedro Sánchez de Montagüdo 
Señor de Cafcante , y algunos otros 
R ícgs hombres, y Caballeros Na
varros , que eran de fu devocíon: 
y que en la miima lazon la Rey
na de Navarra Doña Blanca íe fue 
a Francia con fu Hija con rezelo, 
de que citando todo el Reyno pueft 
to en Armas, la facaílen de íu po
der la Hija.

8 Efta narración perturba , y 
confunde mucho las colas, y los 
tiempos. Las que llama Cortes 
públicas del Reyno no fueron fi
no Junta particular de Don Pedro 
Sánchez de Montagüdo con íus 

Dddi fequa-



fequaces de la Facción de Aragón.
Y  fe le puede creer a aquel Ca
ballero Don Garcia González , que 
en fu memorial de agravios al Rey 
Philipo no olvidaría efta circuns
tancia ,con que acriminaba, y le
vantaba de punto los procedimien
tos 3 que reprehendía de fu ene
migo Don Pedro Sánchez , y real
zaba tanto fu mérito , y fineza con 
la Reyna, y Rey , fiendo él en Cor
tes publicas el mantenedor único 
de los derechos de la Reyna , y en 
la publicidad de ellas mifmás Don 
Pedro Sánchez- el Adalid,é indu
cidor de aquellos juramentos tan 
contrarios, jamas la enemiftad per
donó al enemigo lo mas agrio de 
la acufacion , que le pone 3 ni la 
pretenfion de la gracia del Princi
pe al fervicio, con que la folicíta, 
el realce mas íubido , y mas efti- 
mable del mérito , quando puede 
eonfeguir un o , y otro dentro de 
la verdad ; en eípecial en materia 
tan alta 5 y foberana, en que no 
iba a decir menos, que el eftable- 
cer,ó  mover de la cabeza de una 
Reyna la Corona , ó Gobierno de 
ella 5 y la cuftodia 3 y libre difpo- 
ficion de una Hija en tal edad.

9 El tiempo mifmo arguye quan 
defviada corre de la verdad efta na
rración de Zurita. A 27. de Agofto 
del miímo ano eftaba la Reyna Do
na Blanca en las Cortes publicas con 
vocadas por ella 5 para tratar del 
Gobierno 5 y creaba con voluntad 
de los Eftados por Gobernador á 
Don Pedro Sánchez 5 y efte jura
ba los Fueros , como confta del 
inftrumento publico ya exhibido; 
fin que fe pueda dudar. Y  a fin 
del mifmo Agofto eftaba en Sos, a

viftas tan fofpechofas con el Infan
te de Aragón Don Pedro ? y acom
pañado del O bifpo D. Armen gol, 
y. de Ricos hombres 3 y Caballeros 
Navarros ? Corrieron acaio defde 
las Cortes miímas 3 y de los ojos 
de la Reyna 5 defamparandola en 
concu río 5 y publicidad de Cortes 
con tan rompido deíahogoja ha
cer al émulo obfequio tan ofenfi- 
vo 3 y de tanta indignación para la 
Reyna , y el común de las Cortes? 
Y  Don Pedro Sánchez a poner a 
los pies del Infante eftrangero la 
Vara de Gobierno , que apenas aca
baba de recibir de mano de la Rey
na legitima? Con mas difsimulo, 
y llevando el ayre a la diípoficion 
de los tiempos fe íuele obrar coiv* 
tra la autoridad de Reyna Madre, 
y con Facción mucho mayor fiem- 
pre 3 y la de un Reyno convocado 
á Cortes, y eftando en ellas.

10  Y  lo contrario excede a 
toda credibilidad 5 y defcubre jun
tamente , quan fallo fea , que la 
Reyna al tiempo dicho fe huvieífe 
retirado ya a Francia con íu Hija> 
pues eftaba prefente prefidiendoa 
las Cortes. Y  el ano figuiente a 
principios de Abril parece cierto lo 
eftaba también , como fe colige 
por la fentencia del Gobernador 
Don Pedro Sánchez , referida y  ̂
a favor de San Salvador de Leyre. 
Ni fu falida de Navarra fe prefume 
hafta la entrada en ella del Exerci
to de Caftilla con el Infante Pri
mogénito Don Fernando 5 y prin
cipio del primer Cerco de Viana.
Y  como aquella invafion fue cau
fa de la aufencia de la Reyna , por 
el riefgo de la H ija, la aufencia lo 
fue también de deftemplarfe mas
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los Bandos 5 haciendo algunas Jun
tas particulares , y obrando con 
mas licencia lejos de los ojos de la 
Reyna. Pero en los aótos públicos 
de las Corees, por eftar el común 
del Reyno por ella , 1a carca exhi
bida de los Eftados juncos, dando 
cuenca de lo obrado por los de Via
na , la qual ya coca el principio del 
ano 1 1 7 6 .  es patente demonftra- 
cion de la fuma veneración , y ref- 
peto,con que la trataban> y que 
no cabe el que efte tratado , de 
que hablan, fueífe propuefto , y ad- 
micido con prometa de juramenco 
de hacer Pleyco Homenage al In
fante de Aragón , quando encraf- 
fe en Navarra, y de defenderle a 
todo fu poder concra codo hom
bre del Mundo por los Eftados dei 
Reyno juntos en Corees } fino 
quando mas en alguna Junta pri
vada de los de aquella Facción.

1 1  Y  con el mifmo error en
vuelven en ella al Alferez Mayor 
del Reyno Don Gonzalo Ivanez 
de Bazran, y algunas de las Ciu
dades , como la de Pamplona, que 
dicen eneraron en elfos cratados. 
Porque de Don Gonzalo confta 
eftuvo fiempre firme por la Réy- 
na. Y  la Ciudad de Pamplona con 
tanco extremo el Burgo, y la Po
blacion , que dencro de fus muros 
fe encerró el Gobernador, como 
en el mas feguro asilo de la defen- 
fa de la Reyna, que le acababa de 
enviar, y futrió por el cafo un cru- 
difsimo Cerco , hafta que fue fo- 
corrida. Y  en quanco a la Nava-̂  
rreria , tercera parte de Pamplona, 
a que podria recurrir alguno, conf
ta , que concitada deíde la muerte 
de Don Henrique , y nombrar

miento de Don Pedro Sánchez a la 
Facción de Caftilla por fu Caudillo 
D011 García Almoravid pereció en 
la demanda , quedando aííolada, 
y reducida a cenizas. Con que no 
fe pudo decir cofia mas encontra
da con la verdad. Y  fe vera todo 
luego.

1 z. En quanto a los derechos., 
que fe introducen en efta Junta-, 
que llaman Cortes , alegados por 
los Legados del Infante de Arar 
gon Don Pedro para la fuceísioa 
en la Corona de Navarra , que- 
riéndola fundar en la poífefsion an
tigua del Sehorio ,que los Reyes 
de Sobrarbe tuvieron en los Rey- 
nos de Aragón , y Navarra, admi
ramos, que los Aragonefes alegaf- 
fen , que fu Reyno de Aragón ef- 
tribaba, como en fundamento , en 
el titulo de Sobrarbe, Región ni 
vifta , ni oida , ni nombrada hafta 
trecientos anos del pues qu e Ara
gón corría por el Mundo con nom
bradla propria, como de Provin-? 
cia, cuyo Titulo le anadia frequenr 
cemente al Titulo Real de Pamplo
na , que deípues dixeron Navarra.
Y  delpues de cantos convencimien
tos , como ios que quedan hechos 
acerca de efte punto en nueftras 
Inveftigaciones , Congreisiones, y 
part. w délos Anuales, creeremos, 
que el Le£tor ingenuo, y delapaí- 
fionado nos ahíolvera del trabajo 
de decir mas , aunque infiftieífe 
algún apafsionado en la que parece 
mas porfía , que difputa legitima. 
Como también creemos nos ab- 
fuelve de hablar mas acerca de otro 
derecho , que , dicen , fe alegó en 
efta Junta , que quieren llamar 
Cortes, que es la Adopeion recir

proca



proca de los Reyes Don Sancho , y 
Don jaym e, defpues de lo que de- 
xamos dicho al año, en que luce- 
dió 1 1 3 i .  de aquel a£to nulo con
tra las Leyes de la mifma Naturale
za , contra el Derecho de las Gen
tes 5 contra los Fueros Capitales de 
ambos Reynos. Y  que quando pu
diera de alguna manera fubfiftir el 
mifmo Rey Don Jayme , le refcin- 
dió luego con el a¿to contrario de 
legitimar a fu Hijo mayor Don 
Alonfo, y hacerle jurar por fuceí- 
for fuyo en todos fus Reynos, 
luego que él murieífe. Y  viviendo 
al tiempo de eftas alegaciones el 
Rey Don Jaym e, fobrepuja toda 
credibilidad, que el mifmo enviaf- 
fe a fu Hijo Don Pedro a reprefen- 
tar por fus Procuradores en cabeza 
fu y a derecho , que íobre fer nulo 
por tantas partes , el mifmo ref- 
cindió luego por fus manos, y co
rrió , teniendole por- nulo , por tres 
Rey nados en iuma paz , y Confe
deraciones continuas con los Reyes 
de Navarra fuceífores.

1 3 Otro derecho introducen 
aqui alegado también. Y  dicen, 
era , que el Reyno de Navarra que
dó deudor al Rey D. Jayme en fe- 
fenta mil marcos de plata, por los 
gaftos hechos en la Guerra, que 
ambos Revnos tuvieron con Cafti-

j

lia en los primeros años de Don 
Teobaldo II. y que el Infante Don 
Pedro alegó en las que llaman Cor
tes , qué ademas de eífa fuma ha
vian de contribuirle los Navarros 
otros ciento, y quarenta mil mar
cos de plata por las expenfas, que 
havia de hacer en la defenfa del 
Reyno de Navarra : de manera 
que en todo havian de fer duden-

tos mil marcos de plata , y que íe 
havian de pagar defde la Paícua 
primero viniente de Quarefma en 
un año ; y que las Cortes de Na
varra lo admitieron , y prometie
ron cumplir , y obligaron luego al 
Infante todas las rentas , que el 
Rey Don Henrique tenia en el 
Reyno de Navarra , quando murió.

14  Pero eftas cofas fe dicen 
envueltamente , y fin verifimili- 
tud alguna. Aquella Guerra fe lle
vó con las Fuerzas comunes de 
ambos Reynos , Aragón , y Na
varra , y a utilidad común de en
trambos,y quiza mayor de Aragón, 
folicitandola ardientemente el Rey 
Don Jayme abrafado a la fazon 
del enorme, y feo agravio hecho 
por el Rey D. Alonlo en el repu
dio de iu Hija Doña Violante á 
ella, y a fu Padre Don Jayme, en la 
retención injufta de las Plazas de 
Aragón pueftas en rehenes , mu
cho defpues de haverfe paífado los 
términos feñalados , para reftituir- 
fe , Sublevaciones de los Moros de 
Valencia , Conquifta de Don Jay
me , que el de Caftilla fembraba, 
y abrigaba , y las que dentro de 
fu miíma cala le eftaba armando 
con Alianzas, y promeífa de Exer
cito , para que íe arrojaííe contra 
fu Padre Don Jayme, fu Hijo he
redero entonces el Infante Don 
Alonfo. Todo lo qual confié® 
Zurita. Y  la anfia , con que Don 
Jayme defeaba el rompimiento de 
la Guerra contra Caftilla , clara
mente la publican las muchas ve
nidas , y en tan breve tiempo re
petidas de Don Jayme a Navarra.
Y  en las Alianzas , que fe afren
taron , y revalidaron para dicha

Gue-
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Guerra , y quedan pueftas al año 
j z 5 3 , y dos figuientes , ambos 
Reyes prometieron con Pleyto Ho- 
menage , y rehenes de Cadillos 
ayudarle reciprocamente con todo 
el poder de fus Reynos , y Vafa- 
llos contra todo hombre del Mun
do , y tuvieron unidas fus Tro
pas en fus Fronteras , y juntaron 
en uno fus Exercitos , para rom
per de ba&illa, y ya a trance de 
ella > fin que en dichas Cartas de 
Alianzas fuene , ni fe defcubraraf- 
tro de condicion tan defigual, y 
tan gravofa, como que en Gue
rra de Coligados a utilidad común, 
y tan grande para Aragón , hu- 
vieífe de coftear Navarra fola no 
folo fus conveniencias, fino tam
bién las de Aragón : en efpecial 
con expenfas ran enormes como 
fefenta mil marcos de plata en 
tiempos , en que no íe havian 
abierto las Indias, ni corrían el 
Océano nueftras Flotas, y galeo
nes 5 y en que fe hacia la guerra 
con mucho menos dinero, por la 
eftrecheza de él , y precios baxos 
de las cofas.

1 5 Del todo parece increíble, 
fe hicieííe de parte del Infante 
propoficion femejante, en que era 
tan clara , y eftaba tan a la ma
no la repulfion,y que el empacho 
mifmo havia de retraerle del in
tento. Lo qual hace nueva , y muy 
eípecial fuerza , fi fe mira a la fu
ma toda , que dicen pidió , de 
duciencos mil marcos de plata , y 
fazon, en que fe pedían > pues el 
mifmo Zurita dice } fue , quando 
en efta Junta, ó Cortes procura
ba el Infante halagar , quanto le 
era poísible , a los Navarros, para

infinuarfe en fu agrado, y Seño
río. Notable halago, entrar pidien-, 
dolé ducientos mil marcos de pla
ta pagadéros dentro de un año.
Si los quifiera enagenar con mor
tal encono , qué otra diligencia 
mas eficaz pudiera hacer ? Quatv» 
do fuera Rey legitimo , y decla
rado , la durifsima condicion, aue 
les imponía , les imposibilitaba, 
que le admitieífen. Y  quéde % la 
difcrecíon del Ledor , íi fe podría 
juntar en aquel tiempo , y plazo 
tan breve , no íolo en Navarra^ 
aunque fe defangraífe , y deferí- 
trañaíTe toda ; pero ni cafi en Eí- 
paña coda , fuma tan enorme , y 
exorbitante : y fi es creíble, que 
aquella Junta, ó Cortes de Nava
rra ( como quifiere en quanto a 
efto ) lo admitió todo, y de he
cho obligaron luego todas las ren
tas , que el Rey Don Henrique 
tenia en el Reyno de Navarra, 
quando murió : y que todo efto 
hizo el Reyno , para torcer  ̂ el 
roftro, y enagenaríe de íu legiti
ma Reyna jurada pacificamente en 
las cunas en vida de fu Padre. Y  
quéde a la mifma defcrecion el pon-* 
derar, qué mano , o poder tenia 
la Junta , ó Cortes, para prome
ter , y obligarle al Infante , como 
dicen hizo, a que en caí o , que no 
fe pudieffe confeguir el matrimo
nio de fu Hijo mayor Don Alon- 
fa con la heredera de Navarra Do
ña Juana, por haverfe ido a la fa- 
zon a Francia llevada de íu Madre, 
le darían en matrimonio una Hi
ja de los Duques de Bretaña, Joan, 
y Doña Blanca Infanta de Nava
rra Hija de Don Teobaldo I. y 
Hermana del Rey Don Henrique,

ó



ó alguna otra de fus Sobrinas de 
efte , procreadas de las otras fus 
Hermanas , Margarita cafada con 
Ferricio Duque de Lorena , Bea
triz con Hugon quarto Duque de 
Borgoña : eftando eftos Principes 
tan diftantes 3 y con interpoficion 
de tantos. Sehorios, y Reynos de 
diverfos Principes 5 y quitando la 
difpoficion de matrimonios de fus 
Hijas a fus Padres, y Principes ta
les. A nofotros nos parecen eftas 
narraciones una congerie bafta ? y 
hacina revuelta de cofas increíbles, 
a cuyo examen no podíamos tor
cer el roftro , por íer de tanta 
monta : y que en efta parte de la 
Hiftoria han andado las plumas de 
eftos Eícritores tan revueltas , y 
confuías , como las lanzas , y eí- 
padas de aquellas Parcialidades 
combatiendo en Bandos. Pero fin

que les. neguemos por difculpa la 
turbulencia miíma del tiempo ? ni 
la íuma cortedad de aviíos de 
nueftros Naturales, que les prece
dieron : y fin que por efto perda
mos un punto de la grande efti- 
macion , en que los tenemos. En 
carrera muy larga , qual fue , la 
que ellos llevaron,al caballo mas 
callizo fe le admite algún raro 
tropiezo. Pero como quiera que 
para eftas cofas , que afsi efcribie- 
ron , no nos hayan producido inf
trumento alguno de Archivo pu
blico , ni Efcritor íiquiera algo 
cercano, ó de algún nombre , pues 
a ninguno nombran , no parece 
pueden prevalecer contra lo que 
hemos dicho , eftribando en tan
tos inftrumentos públicos exhibi
dos ? y en los razones , que pa
rece convencen por si miímas. .

C A P I T U L O  III.

I. R E Q U E R IM IE N T O , Y  C O N SPIR A C IO N  C O N T R A  E L  GO-
hernador de Navarra. II. Muerte dei Rey Don Jayme de Aragón,
III. Rompimiento del Rey Philipo de Francia con Don Alonfo de Caftilla,
IV. Nuevo requerimiento al Gobernador, V . Guerra Civil de Pamplona, 

y i .  Muerte de Don Pedro Sanche% de Montagudo, crueldades de los
de la Navarrena ,jy  excufas de fu  deslealtad. VII. Socorro 

del Rey de Caftilla a los Coligados,

§. I.
i Ero faliendo de entre 

tantos baxios ciegos.
Año 1276 Y efc°llos fobrefalientesa marinas 

libre 3 y defpejado 5 la llegada a. Na
varra del Gobernador Euftachio de 
Bellamarca con Poderes de la Rey
na , para gobernarla 5 obró lo que 
fuele fiempre un calo fubito , no 
previfto, ni rezelado de antemano,

leñtitud 3 y fufpenfion en el tiem
po de obrar, en efpecial entre dif- 
cordes 5 y divididos en Facciones 
opueftas 3 tardos en unir confejos, 
y conatos para el remedio por el 
empacho 3 y rezelo de franquear 
fus penfamientos a los que han 
corrido como contrarios, hafta ga- 
narfe reciprocamente algunas pren

das.
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das, y efperandofe los unos a los 
otros. No imaginaron, que la Rey
na enviaría Gobernador eftrange
ro: y las Cabezas de las Facciones, 
y adheridos a ellas , aguardaba ca
da qual la fuerte del dado en fu fa
vor , y hallándolos la novedad fuf- 
penfos , y fin comunicación, die
ron lugar a lo que fuera menos 
mal haver eftorbado al principio, 
que deshacer con mayor rompi
miento defpues. Y  Euftachio lo
grando el tiempo , y hallando, que 
la Reyna eftaba generalmente bien 
recibida del común del Reyno, to
mó poífefsion del Cargo , y juró 
en Pamplona.la obfervancia de los 
Fueros, Leyes, y coftumbres, y co
menzó a entender en la Goberna
ción. Los que havian fido com
petidores a ella, viendofe fruftra- 
dos de fu efperanza , comenzaron, 
aunque tarde , a reconocerfe los 
femblantes, y explorarfe por ellos 
la difpoficion de los ánimos: y re
conociendo era uniforme en to
dos , y de mucho defagrado , y 
ofenía ver el Gobierno en mano 
de Eftrangero , a comunicarfe des
cubiertamente , a unir cauía, que
jas , y Aliados, tener Juntas, y ha
cer de muchas Parcialidades una 
común , y mas reforzada , y a vol
ver los ojos acia focorros de fue
ra , para reforzarla mas, y hacerla 
fuperior al confentimieñto común 
del Reyno.

2, Llegó a tanto la confian
za, que causó la Confpiracion ad
mitida de todos en la expulfion 
del Gobernador eftrangero , que 
ofaron hacerle requerimiento fin 
embozo, de que fe abftuvieííe dei 
Gobierno, y fe volvieífe a Fran- 

Moret Tomo 111.

cia. Y  refpondiendolcs el Gober
nador Euftachio , que por nin
gún cafo fe atrevería a parecer en 
la prefencia de la Reyna , y del 
Rey Philípo fin Letras luyas, en 
que fe lo mandaffen , y que en ef
fe punto podrían elcribirles ellos 
lo que les parecieífe , dio junta
mente avifo fecreto a los Reyes 
del requerimiento hecho , y fu 
refpuefta , de la mala diípofioion, 
que hallaba en algunos de los 
principales del Reyno, y de que 
conocidamente íe entendían con 
los Cabos de las Tropas de Cafti
lla , que fe tenían en la Frontera 
de la Rioja. El hecho falió ver
dadero. Porque Don García A!mo- 
ravíd , con la anfia de dominar
lo rodo , períuadió a los Facciofos 
de la Junta , en que ya manda
ba , y la havia hecho de fu Par
cialidad toda , convenía facar a 
Campo con pretexto de Guerra al 
Gobernador Euftachio , que fe te
nía en Pamplona, como en Ciu
dad muy fegura por la Reyna , y 
Cabeza del Gobierno, que admi- 
niftrabá defde allí con mas auto
ridad. Y  que para efto era el úni
co medio enviar a pedir a Don 
Diego López de Haro Señor de 
Vizcaya, y Don Ximcno Ruiz Se
ñor de los Cameros confidentes 
fuyos, y que gobernaban el Exer
cito déla Frontera de Caftilla por 
aúíencia del Infante Don Fernan
do de la Cerda, que havia parti
do para la Guerra de Andalucía, 
que meticífen , y arrojaífen por 
Navarra algunas Partidas de ius 
Tropas, que corrieííen el País, ha
ciendo preífas.

3 Aísiíe executó luego. Y  va- 
Eee rias



rías Tropas de Caftilla con la li
cencia, que les daban para losro-r 
b,os los mjfmos que los debían 
eftorbar, fe fingieron muy a prie
fa hacer eneradas derramada mer^ 
te , haciendo preffas, eftragando, y 
alborotando el País. Llegaron los 
clamores de la Frontera perturba
da al Gobernador. Y  enganando- 
fe en penfar, que la Guerra era 
de fuera, y no de cafa , y con, 
nuevo engaño imaginando, que la 
Guerra de fuera traería, como 
fuele , la paz a cafa, y fenece
rían las diieordias Civiles, arman- 
dofe todos para la común defen- 
fa , y deponiendo por entonces 
el encono de fus agravios, llamó 
con Bandos generales las Milicias 
del Reyno > fenalando por Plaza 
de Armas a la Ciudad de Eftella, 
que fe arrima a la Frontera, y ofre
ciendo oír alli las quejas de los Al
borotados , y tomar en conferen^ 
cía con ellos algún buen expe
diente. Y  a toda priefa partió pa
ra Eftella. Previnieronle, entran- 
dofe en ella los de la Confpira- 
cion con algunas Tropas , que ha
vian juntado de Parientes, y Alia
dos , haciendo apariencia de méri
to en la prontitud al llamamiento, 
y en haver juntado algunas Fuer
zas para la caufa común. Y  aque
lla noche , que llegaron, tuvieron 
Junta, y reíolvieron en ella apo
derarfe de la Perfona del Gober
nador con las Tropas , que te
nían, y fi fueífe meneller , llaman
do las de Caftilla, que difeurrian 
en robos no muy lejos, todos con 
redada determinación de echar 
mano del Gobernador, y arrojar
lo,. fuera de todo el Reyno. ( El

Principe de Viana dice, que eonf- 
piraron también contra íu vida.)

4 No fue tan fecreta la Jun
ta , y refolucion tomada en ella, 
que no la llegaíTen a entender al
gunos hombres fieles, y de buen 
zelo, que corriendo a toda prie
fa lo reftante de la noche la vuel
ta de Pamplona, toparon en el ca-*, 
mino al Gobernador , que cami
naba ya , y le dieron muy indi
viduales , y feguras noticias de to
do lo que acababa de paíTar. Ató
nito el Gobernador de la trama, 
que fe le urdía, retiró a priefa el 
pie del lazo, en que fe iba a me
ter incautamente , y a toda dili
gencia dió vuelta a Pamplona por 
la gran fegu.tidad > que tenía en 
ella del Burgo de San Saturnino, 
y de la Poblacion i aunque ningu
na de la Navarreria , que la man-̂  
daba , y tenia pronta para qual« 
quiera ocafion fu Caudillo Don 
Garcia Almoravid, fiado, en los lo* 
corros de Caftilla.

$. II.

Odas eftas cofas paren 
ce fucedieron muy a.
ano que corremos

12,76. Y  dentro de él, y algo an
tes de eftos fuceífos, acaecieron alr 
gunas novedades, que pudieron in
fluir , moviendo , ó movidas ya, re
forzar por lo menos mucho mas 
las turbaciones de Navarra. Una 
fue la muerte del muy valerofo, 
y igualmente religiofo Rey Don 
Jayme de Aragón , que fucedió en 
la Ciudad de Valencia a 1.7. de 
Julio, que con la buena amiftad, 
y Ligas., muy frequentes, con que

havia



havia corrido con Navarra en los 
quaero Rcynados últimos, de Don 
Sancho el Fuerte, los Teobaldos, y 
D. Henrique , tenia muchos aficio
nados^ bien afe&os en el Reyno:y 
con el cariño , y eftimacion, que le 
tenían , pudo inclinar acia si, y fu 
Caía no pocos de los diótamenes en- 
contrados^ue fe levantaron acerca 
del empleo, y matrimonio , que fe 
havia de dar a la heredera Niña Do
na Juana , y contrapefaba a los que 
inclinaban acia Caftilla.Y fallecien
do él, desfallecieron ellos. Y  unien
do Parcialidades , recargaron en la 
de Caftilla, y con el aumento de 
Fuerzas creció la ofadia, que re
ventó en los rompimientos ya en 
parte viftos, y otros mayores, que 
luego fe verán. Y  en tanto gra
do fue verdad efto, que hafta el 
Señor de Cafcante Don Pedro Sán
chez recayó en fin en la Facción 
de Caftilla, haviendo corrido tan 
declaradamente al principio por el 
Rey Don Jayme.

$. III.

6 A otra novedad ocafio-
I  j  nadora de grandes ma

les , y entre ellos los. de Navarra, 
fue , que efte mifmo año por fin 

N de Agofto íe comenzó a encen
der un terrible encono entre los 
Reyes Philipo de Francia, y Don 
Alonfo de Caftilla , y León. La oca- 
fion de él fue , que Aben Juceph 
Rey de Marruecos, llamado del Rey 
Moro de Granada , paliando el Ef- 
trecho a principio de la primave
ra de efte mifmo año con gran- 
difsimo poder de Morifma, corrien
do toda la Andalucía Baxa con gran- 

Moret Tomo IIL

des robos, y eftragos, y al mifmo 
tiempo con otro Exercito , y con
fejo comunicado, el Rey de Gra
nada la Andalucía Alta, y Reyno de 
Jaén , tenían aquellas Provincias en 
grande terror, y elpanto , y a fu
mo riefgo de perderlas los Chrif
tianos , y también los confines de 
Valencia , en que fe alborotaron 
los Moros, levantándole a grande 
efperanza con los fuceífos prófpe- 
ros de los de fu Nación. Entre los 
quales, dexando otros menores, 
uno fu e, que baxando de Córdo- 
va Don Ñuño González de Lara 
Adelantado Mayor de aquella Fron
tera a hacer roftro a Aben Juceph, 
que venia por la parte de Ecija, 
y entrado en ella Don Ñuño , don
de podía efperar los focorros, que 
le venían, olvidado de la obliga
ción dei Cargo publico , y llevado 
de pundonor temerario lalió a bata
lla, y fe perdió en ella, fien do muer
to con otros quatro mil Infantes, 
y no pocos Caballeros de cuenta, 
que llevaba. Y  en fu ruina enla
zó , y envolvió otra : y fue la del 
Infante Don Sancho de Aragón Hi
jo del Rey Don Jayme Arzobiípo 
de Toledo, que corriendo deíde 
aquella Ciudad con todas las Fuer
zas , que pudo arrebatar de aquel 
Reyno , para (ocorrer a Don Ñu
ño , dio en manos de ios Barbaros 
vencedores, que desbaratándole las 
Tropas, que llevaba ,le dieron la 
muerte , llevándole fu cabeza, y 
mano adornada de los anillos de 
la Dignidad Pontificia para jactan
cia del triumpho.

7 Para efta Guerra tan peli- 
grofa fe envió a llamar a toda prie- 
ía al Infante Primogcnito Don 

Eeei Fer-



Fernando de la Cerda que rcíidia vía feta vano el rezéío del. In fan
al tiempo- en Burgos , y mandaba te. Porque apenas eípiró , quan- 
de cerca las Tropas, que por la do fu Padre el Rey Don Alonfo, 
Rioja , y Buréba ib tenían fiempre enagenandoíe del amor de íus Nie- 
rfrontÉadas concra Navarra, aguar- tos , y atropellando el derecho de 
dando los movimientos, y oportu- ellos , y tancas Leyes. , como aca- 
nidad, que dieííen las Parcíalida- baba de eftablecer en fus Libros 
des de ella. Marchando para efta de las Parcidas , hizo jurar por íu- 
Guerra , murió el Infance en Ciu- ceífor fuyo en fus Reynos al Su
dad Real de enfermedad , que le fance Don Sancho íu Hijo Herma- 
falceó en el mes de Agoftodeef- no menor del Difunto. Y  por ade
re año , dexando de fu Muger la gurarfe mas en la exclufion délos 
Infanta Doña Blanca Hija de San Niecos , a ellos , y a fu Mddre Do- 
Luís, y Hermana de Philipo, que ña Blanca los recluyó en el Cafti- 
ahora reynaba en Francia , dos Hi- lio de Xaciva. Si efto hizo en odio 
jos , que llamaron de la Cerda, Don del Rey Philipo de Francia , para 
Alonío, y Don Fernando. Losqua- fatisfacer a fu enojo de la eípe- 
les por el derecho de la Primoge- ranza fruftrada de meter en fu Ca- 
nicúra parece havian de heredar, fa por Nuera a la Niña Reyna de 
én efpecial haviendo fu Padre Don Navarra , de que llenó de quejas 
Fernando fido jurado anccriormen- el M undo, y poco anees los oídos 
te por codos los Reynos de Caftilla, del Papa , y quito vengarfe dePhi- 
yLeon por fuceffor inmediato en lipo en fu Hermana Doña Blan
dios para deípues de los días de ca > y Hijos de ella Sobrinos de Phi- 
fu Padre el Rey Don Alonfo pá- lipo, aunque eran Niecos fuyos, 
ciíkamence , y folicicandolo el Pa- pudiendo , como, fucede , mas el 
dre*Pero el Hijo Primogénito morí- odio para dañar , que el amor pa- 
buiido , cerniendo la variedad , y ra hacer bien : ó fi le movió a en
vuelcas del natural de fu Padre, con-* to el quererfe valer para aquella 
juró fuercemence al morir a Don Guerra de Andalucía del Infance 
Juan Nuñez de Lara fu intimo con- Don Sancho Mozo briofo , y ar- 
fidence abrigaííe , y defendiere a dience, quede a juyeio de Lefitor. 
todo íu poder a íus dos H ijos, y A nofocros los indicios nos incli
no confincieííe por ningún cafo fe nan mucho acia el primer mod
ín vercieífe el derecho del Primoge- vo. El rezelo del moribundo In- 
nico , y mayor de ellos Don Alón- fante D. Fernando, de que íuPa- 
ío. Y por ultima defpedida, y con dre trataba de invertir el orden de 
fumo aprieto fe los dexó cncomcn- la Primogenitura, arguye vivía con 
dados, y a fu Madre de ellos Do- él,tiempo havia*, y que aquel cemor 
■ña Blanca fu Muger. Lo qual él era anteriora aquella Guerra ,que 
cumplió con fuma fiddidad, aban- acababa de moverfe. Y  hafta def- 
donando coda fu fortuna, y efpe- pues de muerto Don Fernando no 
Tanzas, por guardar féal Difunto, -huvo aquella necefidad de la Gue-

8 -El efeók> dixo 4iiego jio-hafe -roa ¿pues él era el que la haviade
go-
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gobernar, y el que fe llamaba pa
ra ella. Y  fin embargo vivo re- 
zelaba el agravio , y conjuraba a 
(u conficfance= Don JuanNuñez de 
Lara, para que le eftorbaífe. Fue
ra de que ai Infante Don Sancho 
por fu natural ardiente pronto le 
tendría para la Guerra a menos 
eolia, y con mercedes menores, 
que la de arrojar en fu feno to
dos fus Reynos , y Señoríos, atro
pellando el derecho, y fus Leyes.
Y  priísion de una Princefa, como 
Doña Blanca Hija de San Luis, y 
Hermana del Rey Philipo., y de fus 
dos Hijos Niños, mucho defcubre 
de malquerencia.

9 De qualquiera manera que 
huvieífe fido , el Rey Philipo en
tendido el indigno tratamiento de 
fu Hermana , y agravio de fus So
brinos , fe encendiq en terrible cp- 
jrage , quejándole a Dios , y al 
Mundo , y agravando la injuria 
hecha, con publicar a l̂ s Gentes, 
que la exclijfioa del Primogenitq 
no folo havia fido contra elDerecho 
Común eftablecido en los Reynos 
acerca de la fucefsion a ellos, finq 
también contra los tratados es
peciales celebrados entre el Rey 
Don Alonfo , y fu Padre San Luis, 
al entregar a íu Hija Doña Blanca 
con paólos, que aífeguraban la Co
rona en la fucefsion de Don Fer
nando , y ella. Que a efte de.rechq 
fe havia refpondido no folo con la 
exduíion , y quebrantamiento de 
él , fino también con la reclufion 
en Caftillo de Madre , y Hijos , y 
fin •haver feñaladoles -renta alguna 
•para fuftentacion , y eftado de ta
les Principes. Envió a Don Alón- 
fo  Embazadas muy 'fuertes, y fe.n-

tidas del agravio, heci)o, Y  qn la 
primera , que llevó Juan de Acói* 
Botiller de Francia Hijo de Juan 
R ey, que havia. fido de Jerulaién, 
y Pariente del Rey Don Alonlo, 
para que le hicieífe irías fuerza la 
Legacía, habló el l^mbaxador. fo* 
bradamente recio , y faltando al
gún tanto al refpeto , que debía : y 
el Rey irritado faltó a la ferenidad, 
y gravedad de Principes Sobera
nos , que habjan mas con las obras, 
que con la lengua. Y  aunque 
apretado ofreció remitir libre a 
Francia a Dona Blanca , y defpues 
en fin a los Hijos con ella , y de 
liecho los entregó , en el camino fe 
arrepintió , y envió tras ellos co
rreos aprefurados , para que de
jando paffar a la Madre , cogieíferi 
los Hijos, y fe los yplyieíTen a re
mitir. Aunque fue en vano. Por
que el Embaxador rezelando las 
inudapzas de fu natural, aprefuró 
de fuerte el viage , haciendo do
blada jornada cada dia, que previ
no los ordenes nuevos,y efcapó\ 
Francia, y preíentó la Madre , y 
Hijos al Rey Phiiipo. El qual irri
tado de nuevo del arrepenjcimien
to de Don Alonfo , que fe l.upo 

y de q,ue voly iefíe íu Her- 
Doña B lanca defpojada de la 

dote, que la havia dado para aquel 
matrimonio el Rey San Luis Padre 
de ambos, foltó toda la preíla a la 
ira, y al corage , tanto mas libre
mente , quanto tenia ya en fu po
der las prendas, que en mano age- 
na le obligaban a reprimirle algún 
tanto, por no dañarlas. Y  con Le- 
gacias de ultimo rompimiento de- 
fafió al Rey Don Alonfo, y le de
nuncié ,que con Exercito, en que

fe



fe moftrafle fu poder, paiTaria por 
Navarra , y eneraría en Caftilla , y 
le bufcaria en ella armado en Cam
paña. A que refpondió el Rey D.
Alonfo con igual braveza de defafio

i i r 'y próteftacion , que le bulcana ar
mado dentro de Francia.

5. IV .

io  T T 'S T A  difpoficion de co-
fas , y rompimiento 

A n o  r * 7 7  á t r v 2  j Q S  j ^ e y C S  ^ e n  C U y a  a v e .

riguadon , como de caufas , nos 
hemos detenido , vinieron a ferio 
de los grandes males i y trabajos, 
que íobrevinieron luego al Reyno 
de Navarra. Porque las Parcialida
des amotinadas contra el derecho 
de la Reyna , y confentimiento 
común del Reyno, reducidas ya a 
una s y elfa la de Caftilla, viendo al 
Rey Don Alonfo en el mayor em
peño , que fe podia haver hecho 
contra Francia , luego contaron 
por fuyas todas las Fuerzas de fus 
Reynos, y Señorios, por lo que le 
importaba cargar con todas ellas en 
Navarra , y tenerla a fu devocion* 
y cerrar el paífo a Guerra tan pe- 
ligrofa, como la que le amenaza
ba , entrando Philipo con grande 
Exercito en Navarra > y haciendo 
por ella paífo , para romper por 
Caftilla, llevando entre fus Bande
a s  al Primogénito de ella defpoja- 
do , que tantos humores havia de 
revolver , y en parte tenia movi
dos con la conmiferacion común 
de fu iniqua fortuna.

1 1  Con efta confianza les cre
ció la audacia a los Coligados. Y  
viendo defeubiertos fus tratados 
anticipados a la conferencia pro

metida para la Junta de Eftella , no 
teniendo ya que perder de empa
cho en deícubriríe , y hallandofe 
con algunas Tropas de Parientes, 
y Aliados , y otras Auxiliares de 
Caftilla, que a fu devocion corrían 
por el Reyno , y otras , que de 
nuevo llamaron , como hombres, 
que las manejaban , tuvieron ofa- 
dia, para hacer al Gobernador Euf
tachio nuevo requerimiento ya del 
codo reftado, y de hombres , que 
arrojaban el dado a la fuerte : en
viándole a decir, que en Navarra 
havia buenos Ricos hombres , y 
Caballeros iluftres, y Varones la
bios , que entendían mucho me
jor, que él, los Fueros del Reyno, 
por quienes fe podrían gobernar: 
y que por tanto deiocupaífe luego 
la Tierra , y tomaífe iu camino 
para Francia* Porqué de no exe- 
cutarlo afsi por íu amoneftacion, 
le compelerían a hacerlo por fuer
za , y mano armada. Y  en quan
to fe puede entender, efto hicie
ron no con eíperanza,de que fe 
les concederla, lo que pretendían, 
fino por dar alguna mayor aparien
cia de juftificacion a la cauía con 
la detención en requerir. Respon
dió el Gobernador Euftachio con 
gran valor, y entereza de animo, 
amoneftandoles a defiftir de aquel 
errado confejo , y fignificandoles 
lo hacia por' la obligación del Car
go publico, por el qual debia pro
curar , aunque irritado , mantener 
la República encomendada por la 
Reyna en rodo lofsiego, y quie
tud : y por lo demas defpreciando 
la amenaza, y proteftando, que fo
lo fe podia doler, como le dolía, 
por los irreparables daños, á que

efta-.



eftaba previendo íe precipitaban 
los Coligados, fino tomaban mas 
fano acuerdo.

i i  Luego fin detención ro
deado de muchos Nobles , que 
havian entendido el cafo , y ve
nían a ofrecérfele , corrió por to
dos los Barrios , y calles de San 
Saturnino de Pamplona , y Pobla
ción de San Nicolás de ella, ape
llidando el Nombre , y derecho 
de la Reyna , y feguridad del Go
bernador puefto por ella. El Ape
llido del Gobernador , y clamo
res de los Nobles, que le esforza
ban 5 concitaron grandifsimo con- 
curio , y encendieron tal fuego, 
que todos los Ciudadanos irrita
dos con ardentifsimo corage , y 
arrebatadas las armas, y juramen- 
tandofe a morir por la Reyna, y  
ofreciendo en fu defenfa vidas, for
tunas , Mugeres, y H ijos, difeu- 
rrieron por todo el ámbito de la 
Ciudad, y corriendo por las puer
tas , y murallas , las aífeguraron 
con nuevas Guardias, coronando 
las torres de ellas, y de fus" Tem
plos con los Eftandartes de la Rey
na Doña Juana , fin que a tanto 
eftruendo de clamores fe refpon- 
dieífe algo de parte de la Nava- 
rreria , que cerrada dentro de fus 
nuevos muros , aguardaba la oca
fion de prorrumpir , cebada con 
las grandes efperanzas, que fem- 
braba en ella, el que ya la domi
naba del todo, Don Garcia Almo- 
ravíd.

x 3 De todo dio cuenta por 
Volantes aprefurados el Goberna
dor a la Reyna , y al Rey Phili- 
po , reprefentando , que los Co
ligados tenia» ya maífa de media

no Exercito con las Tropas, que 
cargaban cada dia, y delcubierta- 
mente de Caftilla : que por mo
mentos efperaba la invafion : y que 
havia refuelto encerrarfe , agua*- 
dandola en Pamplona , afsi por la 
infigne afección , y devocion , que 
en ella havia hallado al Nombre, 
y caufa de la Reyna , como por 
las malas confequencias , de que 
fe apoderaífen los Enemigos de la 
Corte , y afsiento del Gobierno 
publico : y que todo pendia de la 
celeridad de enviarfele los locorrosj 
pues no podia defguarnecer las 
Fortalezas de la Frontera , que ocu
parían luego los Caftellanos. To
do efto fucedió al principio de 1.a 
primavera del año de 1 1 7 7.

§. v .

14  lo barruntó el
^  j  Gobernador, aísi fu- 

cedió muy prefto. Porque los Co
ligados , oído el telón , y entereza 
de fu refpuefta , aífegurados nue
vos focorros de Caftilla, que los 
figuieííen, é incitados de las voces 
de Don Garcia Almoravid , que re
putaba , y contaba por dicha el ha- 
verfe encerrado el Gobernador en 
Pamplona , pues le tendrían fin tra
bajo alguno fitiado por la mitad 
del ámbito de la Ciudad, y en vez 
de trincheras con las murallas fir
mes de la Navarreria, y en Quar- 
teles acomodados de todas fus ca
fas , movieron de arrancada con 
Banderas tendidas la vuelta de Pam
plona , llamando , y admitiendo en 
la marcha por los caminos a fora- 
gidos , fugitivos de la Jufticia, 
adeudados, malcontentos, y qu au

tos



tos mal hallados con fu fortuna la los Fueros, y tomó poííefsion , y
efperan mejor, en que fe revuel- havia corrido por el Reyno, exer-
va la prefente , y el. eftado de la ciendo varios aótos de íu Gober-
República. Llevaron la marcha no- nación. Que fi pretendían nove-
tablemence aprefurada , para pre- dad , recurridfena la Reyna íu le-
venir, y cerrar el paíTo a las Gen- girima Señora jurada en las cunas,
tes , que havia convocado el Go- para ferio deípues de los dias del
bernador a Pamplona para fu de- Rey fu Padre. Que eífe folo re-
fenfa. Y  afsi fueron pocos, los que curio aguardarían prontos en to-
arrebatadamente pudieron entrar do a la voluntad , de quien les po-
en ella. Entre los quales íe cuenta dia mandar, y que pues amena-
Don Corbaran de Bidaurre Rico zaban de Guerra , miraíTen por las
hombre de Navarra con los de fu torres las divifas, y Banderas, con-
Parentela , y féquito. Llegaron a tra quienes penfaban hacer inva-
Pamplona los Coligados. Y  fueron fion , y rompimiento. Que en la
recibidos de los Ciudadanos de la defenfa de ellas , y de íu Gober-
Navarreria con tan grandes clamo- nador, que reprefentaba a fu Rey-
res de alegría , y aplauío , quanto na , y Señora , eftaban todos jura-
fue grande el filencio de los mif- mentados a derramar la fangre, y
mos poco antes en la Conípiracion las vidas, y fi fuefle menefter, pe-
clamorofa de los del Burgo, y Po- recer con fus Mugeres , y Hijos
blacion a la defenfa de la Reyna. en tan honroía , y jufta caufa.
Y  luego los Coligados les hicieron Defefperados de coníeguir por bien
requerimiento, que echaflen fue- fu intento los Coligados, arreme-
ra de fus muros al Gobernador tieron luego a las armas , y co-
eftrangero , proteftandoles , que menzaron a combatir los muros
de no hacerlo afsi a toda priefa, del Burgo, y Poblacion , aprove-
los tratarían como enemigos, y a chandoíe de la cercanía de la nue-
toda hoftilidad. ya muralla , que havian levanta-

i 5 Refpondieron los del Bur- do los de la Navarrería , en que
go , y Poblacion 3 que efto no le tenían prontas las falidas, y reti-
podia hacer, falva la fidelidad; pues radas , arrojando incefantcmcnte
no ignoraban , ni podían ignorar, alcancías de fuego , y tentando
que las Cortes Generales de Na- romper con varios ingenios, y ma-
varra legítimamente congregadas chinas el muro , para abrir entra-
con uniforme coníentimiento de da. Y  los Cercados con indecible
todos havian fuplicado a la Rey- corage , cubriendo de defenfores
na les enviaíTe Gobernador puefto la muralla , arrojaban fobre ellos
por fu mano. Que la Reyna les piedras de gran pefo, y todo ge-
havia enviado , para que lo fueífe, ñero de armas arrojadizas, y ha-
a Euftachio de Bellamarca con fus clan a veces falidas por el fofo,
Poderes, y Letras Patentes , que contra los que arrimaban los in-
exhibidas, fe dieron por todos por genios de batir , y los defendían,
legítimas: y en virtud de ellas juró mezclandofe 3 con mucho derra

ma-



mamiento de fangre de ambas 
partes.

1 6 Viendo el eftrago grande, 
que fe hacia, y que fe precipita
ba todo a ultima ruina, movidos 
a compafsion muchos Varones ze- 
loíos del Eftado Sacro, y Prelados 
de autoridad comenzaron ainter- 
ponerfe medianeros de la Paz , co
rriendo de una parte a otra , y re- 
prefentando los danos irreparables, 
que amenazaban a todos en gene
ral a qualquiera parte, que incli- 
naífe la vidoria ; pues havia de fer 
no fin pérdida de la vencedora, y 
con eftrago grande de la venci-O O
da , que debian unos, y otros re
putar por proprio ; pues era entre 
Hermanos , y Parientes, y enlaza
dos en matrimonios. Pero los áni
mos eftaban tan abrafadamente en
conados, y como encarnizados con 
la fangre derramada , que con 
fuma dificultad fe pudieron con- 
feguir quince dias de Tregua, co
mo feríala la memoria del mif
mo tiempo, y mas antigua , que 
la del Principe de Viana , que 
con mas probabilidad en las cir- 
cunftañcias, los alarga a quarenta, 
para conferir, y difeurrir en algún 
buen ajuftamiento de paz , en que 
todos convinieífen. Senalaníe en
tre los que intervinieron en efta 
negociación tan propria de fu E f
tado , el Abad de San G il, que di
cen fe halló en Pamplona de vuel
ta de Peregrinación a Santiago. Pe
ro la memoria ya citada dice , que 
el Rey Philipo defde los primeros 
movimientos del tumulto lo havia 
enviado a Navarra a procurar el 
fofsiego por fus muchas prendas, 
y autoridad. Y  también íenalan al 
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Abad de Monte-Aragon,y en gene
ral muchos de los Prelados del Rey- 
no. Solo del Obiípo de Pamplo
na Don Armengól no fe habla pa
labra , fiendo el oficio tan proprio 
fuyo , y en la Cabeza de íu Dio- 
ceíi.

17  Ningún medio fe pudo 
ajuftar de convenio. Porque las par
tes eftaban fixas irrevocablemente 
en los extremos mas opueftos en
tre si. Los del Burgo , y Poblacion 
querían por condicion indefed-ble, 
que el Gobernador perfeveraife, haf
ta que la Reyna le abíolvieífe del 
Cargo. Los de la Navarreria , y 
Tropas introducidas con íu Cau
dillo Don Garcia Almoravid , que 
todo lo mandaba , no daban oídos 
a tratado alguno , fino fe comen
zaba con la expulfion pronta del 
Gobernador eftrangero fuera de 
todo el Reyno. Y  paífando mas 
adelante ,y  reparando, que la Tre
gua fe havia dado incautamente, 
y en mucho per juyeio íuvo, pues 
era dar mas tiempo al Rey Phili
po de Francia , de quien la fama 
publicaba ruydoíamenre apreftaba 
muy poderoío Exercito para la 
Jornada amenazada contra Caftilla, 
haciendo paño por Navarra , rom
pieron la Tregua , aun antes que 
fenecieífe , para ganar tiempo , y 
falir a prevenirle , y cerrarle el paf- 
fo en los Montes Pyrinéos. Y en~ 
cendiendofe unos , y otros en nue- 
vo corage, los Cercados por la quie
bra de la Tregua pa&ada , los Cer
cadores por la íoípecha , que con
cibieron ,de que íe havia íolicita- 
do con dolo , volvieron a las armas 
con mayor furor, que primero.

18 No fue vano el rezeio de
Fíf los
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los Coligados. Porque los prime
ros aviíos , de que iban turbándo
te mucho las cofas en Navarra, 
le hallaron comenzando ya a dis
poner los apreftos, y llamamientos 
de Gente de todos fus Señoríos, 
para formar un Exercito igual a 
la expectación común de la jor
nada prometida con rompimiento 
de defafío, Y  llegándole arrebata- 

los avifos, de que los Coli- 
fe havian con efeóto arrojado 

con todas fus Fuerzas, y las llama
das de Caftilla fobre el Burgo, y 
Poblacion de Pamplona , y que den
tro de fus muros tenian cercado 
al Gobernador Euftachio, no le ha- 
viendo llegado todavía las Fuerzas 
todas, que de tantas Provincias ha- 

movido j y que juzgaba nece:*• 
farias, para llenar la expectación , y 
autoridad de hacer la Guerra por 
fu Perfona, y rezelando por otra 
parte , que Pamplona no te podia 
retener mucho tiempo , como cer
cada de improvifo , y de hombres* 

no fe temía llegafen a 
, y que fu pérdida traia da  ̂

irreparables, pues por la cer
canía grande a los paífos eftrechos 

Pyrinéo venía a fer como ce
rradura de fus clauftros, y Plaza 
de Armas muy oportuna , y como 
Retaguardia firme a las Tropas, que 
fe avanzaífen a las cumbres a re- 
fiftir la entrada, que Siempre pe
lean mas denodadamente con la re
tirada aífegurada , fuera de la def- 
autoridad grande de comenzar la 
Guerra, perdiendo la Corte de un 
Reyno, donde refidía el Gobierno, 
y la Perfona mifma del Gobernar 
dor, que peligraba, y los daños 
confeguidos fiempre a la primera

fama con mengua , y pérdida. Con 
que pulo luego toda la fuerza del 
conato en apreiurar el focorro,y 
efeogió por Caudillo primero , pa
ra marchar con él, a fu Primo-Her
mano Roberto Conde de Artois, 
cuyo valor, y prudencia tenia bien 
probado a fus ojos en la Guerra de 
Tunez en compañía del Rey Don, 
Teobaldo II. y era Hermano déla 
Reyna Madre de Navarra Doña 
Blanca, y Tío de la Reyna Doña 
Juana: nuevo titulo, para encomen
darle la empreífa ; pues era tan de 
fu Sangre la cauta.

x 9 Dióle por Cabos principa
les a Imberto de Beloyóco gran 
Condeftable de Francia Juan de 
Nigela Conde de Pontinio, y otros 
de los de mayor nombre en la cien
cia , y exercicio de las Armas. % 
luego a toda priefa le formó Exer
cito de las Tropas mas floridas de 
las Senefcalías de Tolofa, Carcafó- 
na , Narbóna , Perigorc , y otras. 
Y  por Auxiliares todas las de los 
Condes de Fox, y Bearne , a quie
nes con cartas anticipadas dio or  ̂
denes, de que con el mayor nume* 
ro de Fuerzas , que pudieífen de 
fus Eftados, fe incorporaífen en el 
camino con el Conde Roberto, y 
le figuieffen. Veinte mil Comba
tientes entre Infantes, y Caballos, 
dice , que le dio el Rey , Guillel- 
mo Nangio , que al tiempo eferi- 
bía. El Principe de Viana Don 
Carlos extiende el numero a vein
te mil Infantes, y diez mil Caba
llos. En los Auxiliares de Bearne, 
y Fox omitidos, ó contados pue
de eftar la diferencia. Con eftas 
Tropas, y apretadifsima encomien* 
da del R e y , de que aprefuraífe las

\ mar-



marchas, y prometía ,, de que fe- to permitía la cercana muralla de lg 
guiria luego él en Perfona con to- Navarreria con mucho derrama
do fu poder , en acabando-fe de miento de fangre de ambas partes, 
juntar, marchó el Conde Roberto 
la vuelta del Pyrineo,yde Nava- §. VI. 
rra , arrebatando de tranfito las de
Bcarne, y Fox,con que le efpera- 2,1 ^^O bre las caufas ordina- 
ban ya los Señores de aquellos Ef- rias , que fuelen hacer 
tados. nías atroces los odios entre Parien

do Mientras el Exercito fe tes , y de una mifma Sangre, quan- 
componía, y marchaba , en Pam- do llegó a eftragarla el ardor de la 
piona fe peleaba con terrible cora- ira , como fe halla por experiencia, 
ge , que parecía paífaba ya a furor tres cofas fingularmente intervi- 
y rabia: de parte de los Coligados* nieron en efte Cerco, que irrita- 
por prevenir la llegada del foco- ron mas, y masa unos , y otros, 
rro , de que ya la fama havia co- Cercados, y Cercadores. Una fue 
menzado a efparcir voces, que fe la atroz muerte de Don Pedro San- 
apreftaba , y la razón de adminif- chez de Montagudo Señor de Caf- 
trarfe la Guerra aífeguraba no fe de- cante. Como la fuerza de borraf- 
xarla de intentar : de parte de los ca grande fuele a veces meter la 
Cercados , por dar tiempo ,a  que nave , donde no querrían , los que 
llegaífe, alargando, y esforzando la van en ella ? las olas arrebatadas 
refiftencia. Y  dividiendo las Tro- de aquella Conjuración de marchar 
pas los Coligados , comenzaron contra Pamplona , y cercarla , para 
a un mifmo tiempo a aportillar con expeler al Gobernador, metieron a 
minas el muro de la Poblacion, y efte Caballero , cafi fin querer en 
acometer con fuerza abierta la puer- la Facción de los Coligados , y en 
ca, que llamaban Real del Burgo el Cerco de Pamplona, en que íe 
cerca de la Iglefia de San Saturni- hallaba fatisfaciendo en parte a fu 
no. Y  los Cercados, corriendo arre- dolor de haverle defpojado del Go^ 
batadamente a las defenfas, y atro- bierno, para darfele a un Caballé- 
pellandofe con la emulación de fer ro eftrangero. Y  creyendo al prin- 
los primeros, y feñalarfe , peleaban cipio no llegaría el caío a tanto 
con grandifsimo tefón. Y 110 con- rompimiento, y que el movimien- 
teñtoscon retirar algún trecho del tode Armas, mas oftentadas para 
muro , y puerta a los agreífores amago , que para execucion , bal
cón el peío grande de piedras, fue- tana, para reducir ai Rey Philipo, 
g o s , y todo genero de armas arro- y ala Reyna, a que les quitaíTen de 
jadizas , que fobre ellos arrojaban los ojos el tropiezo dê  aquel Ca- 
defde los intervalos de las alménas, ballero de fuera* Y  a la verdad 
y de las faenas abiertas en ellas, confta 5 que todo el ciempo de la 
hacían impetuofamente, y con fre- Tregua no cesó de tentar todos los 
quencia falidas contra ellos por los medios de Paz , teniendo largas 
foífos, y campos contiguos, quan~ conferencias con el Prior de San 
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Gil muy acepto al Rey Phiiipo.
zz Pero viendo Don Pedro, 

que roto todo comercio , y efpe- 
ranza de Paz , fe volvia otra vez 
a las Armas tan fangrientamente, 
y que la Facción de los Coligados, 
en que le havian metido mas ellos, 
que entrado-fe é l , fe iba defpeñan- 
do cada dia mas , mirando fre- 
quentemente las Banderas de la 
Reyna , que a lus ojos pendian por 
las torres del Burgo , y Poblacion, 
feñaladas con las infignias Reales, 
y que fe peleaba a fuerza defcubier- 
ta contra ellas por Vafallos , re-» 
convenido de íu conciencia , y 
honra , obligaciones de fu Sangre, 
y Cargos públicos exercidos por 
ios Reyes, cayó en tan gran pe- 
far , y tan fuerte arrepentimiento 
de haverfe ido empeñando de lan
ce en lance en Coligación tal, que 
no pudo hallar fofsiego en fu ani
mo , hafta introducir con el Gober
nador Euftachio tratado fecreto de 
reducirfe del todo a la parte de la 
Reyna con fus Parientes, y Alia
dos 5 y adherirfe a la Parcialidad 
del Gobernador , difculpando lo 
paífado con la buena fe , y feguri- 
dad , de que no paífaria a tanto, 
como experimentaba , el rompi
miento hecho : y acordándole tam
bién lo mucho , que havia traba
jado el tiempo de la Tregua , por 
perfuadir medios de P az, y buen 
ajufte. Oyó con mucho gufto el 
Gobernador el tratado por el mu
cho crédito, que quitaría a la Fac
ción de los Coligados, y aumen
taría a la fuya el exemplo, y auto
ridad de aquel iluftre Caballero, 
Rico hombre, Gobernador dos ve
ces , y tan emparentado.

z 3 Eftando ya para executar 
el concierto, no pudo íer tan fecre- 
ta la inteligencia , que no llegafle 
a entenderla , y penetrarla Don 
Garcia Al mora vid, el qual abrafa- 
do de cólera, y rodeado de qua- 
drilla de fus mas confidentes eípió 
una noche la cafa de alojamiento 
de Don Pedro , y ganando la puer
ta con maña , entró con los tuyos, 
y hallándole defcanfando en fu 
lecho 3 lo atravefaron en é l , y aca
baron a lanzadas, y luego a cinco 
Efcuderos mas familiares íuyos. Lq 
qual oido por la mañana en el Bur
go , y Poblacion , fe recibió con 
execración del nombre de Don 
Garcia. Y  ni aun en la Navarreria 
faltaron, quienes fintieíTen mal del 
hecho. Pero como el autor de el 
lo dominaba todo > fe huvo de paf- 
fár por ello. Y  a la verdad quan
do fuera necefario aífegurarfe de 
la Perfona de Don Pedro, tenien  ̂
dolé en cuftodia fegura por con  ̂
fentimiento , y autoridad publica 
de lo$ Coligados, fe confeguia el 
intento , y fe tenían rehenes gana
dos para algún ajuftamiento, que 
el tiempo ofrecieííe en adelante. 
Pero la ira mala nunca aconfejó 
tanto conveniencias proprias, quan
to eftragos ágenos. Doña Elide de 
Traynuél Matrona de fingular va
lor , Muger de Don Pedro , los Hi
jos de ambos , los Hermanos de 
Don Pedro , y toda fu Parentela, 
y los de fu féquito fe adhirieron 
luego , y defcutuertamente al Go
bernador 3 poniendo fus alsientos 
con él 3 y confpiraron entre si con
tra la vida de Don Garcia tan im
placablemente 3 que acabada efta 
Guerra 3 tuvo mas que temer el ma*

cador



tador de ellos, que del mifmo Rey, 
y fas Miniftros : y no dexandole 
parar en Navarra, fe huvo de paífar 
a Caftilla.

24 La otra caufa de la irri
tación irregular de ánimos en efta 
Guerra fue un hecho arroz, en 
que fe pafsó mas alia de la cruel
dad , y que merece llamarfe fie
reza , y de fieras carniceras, quan
do hambrientas. Abrafados los de 
la Navarrería , y Coligados de la 
refiftencia de los del Burgo , y Po
blacion , que penfaron hallar des
prevenidos , y rendir a priefa, no 
folo les calaron las vinas, hereda
des 3 huertos , y quanto hallaron 
fuera de los muros , fino que fe 
derramaron por las Aldeas circun
vecinas en bufca de los Niños in
nocentes , que fe criaban de ellos 
en poder de Amas de leche. Y  
quantos reconocían por Hijos de 
los del Burgo , y Poblacion, los iban, 
eftrellando contra las paredes, y 
manchando íus armas en la fangre 
de ellos con furor rara vez oido 
aun entre Barbaros,

1 5 Aun peor que todo efto 
puede fer que luene a los oídos de 
la fidelidad otro cafo. Y  fue que 
como los del Burgo , y Poblacion 
en las falidas , que hacían, y reen
cuentros frequenc.es, que teman, 
moftraífen a los Enemigos losEÍ- 
tandartes de la Reyna , que pen
dían por las torres , feñalandole- 
los con las puncas de las lanzas,y 
las efpadas , improperándoles fu 
fea caufa de pelear concra ellos, 
tuvieron ofadia los de la Navarre- 
ria , y Coligados de retornarles por 
refpuefta , y como dándoles en 
roftro, gritos defmefurados , lla

mándolos VafallQs de la Trocada: 
fingiendo para algún iocorro de 
fu empacho , que la Nina Reyna 
Dona Juana havia fido trocada ea  
la cuna : y afeitando que creían, 
lo que fingian. Tanta es la fuer
za natural de la fidelidad a los 
Principes legítimos , que reconven 
nidos con ella los que la torcie
ron el roftro , fe ven obligados a 
arrojarfe a fingimientos tan enor
mes 5 y tan increíbles, como que 
fe havia trocado en la cuna , la 
que ellos havian jurado en ella por 
fuceífora 3 viviendo el Rey fu Pa* 
dre , y defpues de fu muerte teni
do prefente en las Cortes Genera
les , recono,cídola , y juradola por 
fu Reyna a tiempo , en que por 
fu Niñez de folos tres años podían, 
fácilmente repudiarla , y debían 
bufear fu Señora , y Reyna ver
dadera : y defpues pidieron por fu 
mano, y en fu nombre merce
des para Viana por los dos Cer
cos , y Gobernador , que en fu 
nombre gobernaífe el Reyno: y 
al principio le admitieron, y def- 
pu.es folo Je achacaron fer Eftran- 
gero , y no falta de Poder Sobe
rano, en quien le enviaba. Y  lo 
que fobrepuja quajquiera otra au
dacia de fingir, que pqr una Ni- 
ña trocada , bufcandola por Nue
ra , y para Efppfa de fus Primo
génitos , combatían con Exercitos 
armados en Campaña tres Reyes 
can poderofos: y que el que pre
valeció en la pretenfion entre ellos 
Philipo, profiguió criandola en fu 
Palacio para tan alta fortuna, con
tan d o  ella no mas que feis años de 
edad al tiempo: y que pudo ig
norar el Rey Philipo , lo que vo

cea-



ceaban los Soldados Gregarios en 
torno de los muros de San Satur
nino , y Poblacion de Pamplona 
en tanta mengua de fu Cafa Real, 
y de todos los Principes de Fran
cia : ó que fabidores del cafo é l , y 
ellos, pues no pudieron ignorar 
la voz echadiza con nueva, y ma
yor ignominia paffaron por to
do : fiendoles tan fácil depejarfe de 
aquella burla, expeliendola de Pa
lacio , y volviéndola a fu for
tuna.

z 6 Eftos dos cafos, que en
cendieron implacablemente, y fo
bre quanto fe puede ponderar, los 
ánimos, atribuye el Principe de 
Viana Don Carlos a los de la Na- 
varrería, y Coligados > aunque no 
fe hallan eferitos por el Obifpo de 
Bayona , ni el Teforero Garci 
López , algo anteriores a él , qui
za por empacho de narrar hechos 
tales. El Teforero dice, que feabf- 
tiene de eferibir de efta Guerra: 
Porque la Hiftoria es luenga , et lar
gamente ejcripta en otros Libros en 
la Jureria de Pamplona , et otras 

partes. En eftos Libros , que de
bían de durar, y ya tío parecen, 
debió de hallar el Principe las co
fas particulares, que refiere de ef
ta Guerra,

5. VIL

2.7 También lo es entre
8 ellas que los coliga

dos defeíperados de toda reconci
liación , haviendo llegado a extre
mos tales, y oyendo, que el Exer
cito de Francia deftinado para el 
focorro tocaba ya de cerca los fi
nes de Bearne , enviaron a toda

priefa al Obifpo Don Armengól 
con Embaxada para el Rey Don 
Alonfo de Caftilla, y León , pidién
dole con inftancia , y todo aprie
to les enviaífe luego todas las Fuer
zas juntas de fu Exercito. El Prin
cipe atribuye al Obiipo la execu- 
cion de efta Legacía, folo creíble 
en la fuma turbulencia de tiempos 
tan borrafeoíos. Y  añade, que el 
Rey Don Alonfo les envió de fo
corro quarenta mil Infantes , y 
quatro mil Caballos : fuma poco 
creíble , fi la Infantería no fe com
ponía en mucha parte de Milicias 
Concejiles arrebatadamente faca- 
das y porque la Guerra de Anda- 
lucia , aun no havia del todo ce- 
fado. Aunque es cierto , que to
do aquél grueífode Exercito no lle
gó a tocar en Pamplona, fino que 
fe retuvo en Tierras de la Merin- 
dad de Efteila , para animar con 
la cercanía a los Coligados, y no 
aventurarle todo por la fama gran
de , con que marchaba acercan^ 
dofe el Exercito de Francia. Ver
dad e s , que un trozo confidera-* 
ble de él íe arrimó mas a Pamplo
na , y a dos leguas grandes de ella 
ocupó el fitio fragolo de la Sierra, 
que llamaban de Reniega , y mo
dernamente llaman del Perdón por 
unas indulgencias concedidas, a los 
que adoran una Imagen muy de
vota de la Virgen MARIA , que 
alli fe venera en un pequeño Hoípi- 
tal de Peregrinos, fito en fu cum
bre. En ella , y por fu falda agria, 
y pendiente fe aquarteló aquel tro
zo. Y  de algunas Tropas de él, y 
otras de la Conduóta, y féquito de 
los Coligados fe guarnecieron muy 
fuertemente los paífg§ del Pyrineo,



1 8 Y  en el entretanto fe pe
leaba en Pamplona inceíantemen- 
te con aííaltos de los de fuera, y 
falidas de los de adentro , encen
diendo igualmente a unos, y otros 
la fama del Exercito del focorro, 
a unos, para prevenir fu llegada, 
y a otros, para dar tiempo deque 
llegarte , y que le pudiefien lograr. 
La memoria de aquel tiempo, que 
algunas veces hemos alegado , re
fiere , que los combates algunos 
dias con efpccialidad fueron de tan 
fuerte , y terrible tefon , que fe 
continuaron por todo el d ia, fin 
ccfar , fiendo necefario retirar por 
intervalos las Tropas.cantadas,y vol
ver a meter en batalla a las que 
havian tomado ya alguna tregua 
de defeanfo, fin quererfe defpren- 
der, ni unos , ni otros , por no

moftrar flaqueza , hafta que con 
menos empacho los defpartía la 
noche: y que en eftos combates 
murieron no pocos del Pueblo de 
una , y otra parte, y algunos de 
los Ciudadanos mas honrados del 
Burgo , y Poblacion, y otros ía- 
lieron heridos ; y que entre ellos 
fe feñaló mucho Aymerico Cruzar 
Ciudadano principal del Burgo, que 
falió herido en la cara. De otro 
Caballero de efte mifmo apellido 
de Cruzat, fino es d  miímo , y 
la variedad efta en el nombre pro- 
prio, llamándole Aznar Cruzac, fe 
ve en la Camara de los Comptos 
una Cédula de merced del Rey 
Philipo en el tiempo proximo á. 
efta Guerra , confirmándole las 
veinte y cinco libras de Sanche* 
tes de renta por íus íervicios.

C A P I T U L O  IV .

I. E N T R A D A  D E L  C O N D E  D E  A R T O IS  E N  N A V A R R A
con Exercito de Francia , y rota del Cdftellano por las Tropas de N a - 
varrd. II. Sitio , faco , y  affolacion de la Navarrería. III. Pacificación 

del Reyno de Navarra  , venida , y  retirada del Rey de Francia con 
fegundo Exercito. IV. Muerte del Obifpo de Pamplona Don Ar

me ngol , y  elección de Don Miguel Sanche

§. L
i Travefada la Región de

j L j L  Bearne, y la Baxa Na- 
Año 1277 varra , llegó a tocar el Exercito 

de Francia conducido del Conde 
de Artois Roberto , y demas Ca
bos los Montes de Ciífa acia la 
parte, que mira a Roncefvalies. 
Pero hallaron las cerraduras del Py- 
rinéo del todo cogidas de los Coli
gados , y con tantas Guardias, y 
Prefidios repartidos guarnecidas, y

aííeguradas, que por mas que in
tentaron por partes diverías abrir 
paífo con las armas , no les fue 
pofsible confeguirlo. Y  al cabo de 
varias confuirás refolvieron valer- 
fe de la amiftad , que corría al 
tiempo, y no mucho deípues fe 
rompió atrozmente , entre los Re
yes Philipo de Francia , y Don Pe
dro de Aragón : y figuiendo la 
raiz del Pyrineo, como corre con

tra



tra Mediodía,encaminaron las mar
chas a los Monees de Canfranc, 
y Sanca Chriftína fobre la Ciudad 
de Jacca. Y  fin refiftirlo el Rey 
Don Pedro de Aragón , aunque no 
parece le pudo ier muy graca la 
llegada de cales huefpedes, a quien 
havia ceñido precenfion can con
traria a la de Philipo, hicieron fu 
enerada en Efpana el Conde, y los 
Cabos Francefes con fu Exercito, 
y por la canal de Jacca , y el rio 
Aragón abaxo llegaron a tocar en 
Sanguefa.

z Alli havian concurrido di- 
verfas Tropas de los Naturales de 
Navarra detenidas por el impro- 
vifo Cerco de Pamplona, y derra
madas fin forma de Milicia, por 
no fentir pie de Exercito á que 
arrimarfe, en efpecial haviendofe 
cerrado en el Cerco de Pamplona 
el Gobernador Euftáchio, que ha
via de dar orden en todo , y dis
poner el Exercito : y ahora fe ha
llaban con buen aliento , y mucha 
alegría de ver yá difpoficion de 
cmplearfe en fervicio de la Rey
na , y librar la Tierra de tantas 
Tropas forafteras , que llamadas 
de Caftilla por los Coligados la 
corrían como País fin dueño, y 
retraían a los Naturales a fus For
talezas , y Caftillos, para defen
derlos , y confervarlos, eftimando 
menos, que el Enemigo corrieífe 
el campo con robos , y correrías 
breves , que no que le dominaífe 
encaftíllado. Y  de eftas Tropas, 
que íalieron al encuencro, y ocras, 
que a cada paílo fe iban allegan
do por el camino , que llevaron 
por la Merindad de Sanguefa, puef- 
tas en buena ordenanza , y toda

forma de guerra íe aumentó en 
grande manera el Campo , y la fa
ma , que íe derramó de él por 
rodas parces, y en eípecial en Pam
plona. Donde los Coligados fuf- 
peníos enere las largas eiperanzas, 
con que las entretenía el Rey D. 
Alonfo de Caftilla , y rezélo del 
Exercico enemigo de can gran pu
janza , y en canea cercanía , que 
havia ya cocado en Monreal con 
folas tres leguas de diftancia, apre- 
furaban cafi por horas los aviios al 
Rey Don Alonío , apretándole, 
para que acudieííe con todas fus 
Fuerzas , haviendo llegado yá el 
tiempo de emplearlas todas 5 pues 
havian ellos hecho empeño tan 
arriefgado en confianza de las pro- 
meífas de ellas ,y  no havia bañado 
el esfuerzo, y refiftencia grande, 
que havian hecho en el Pyrinéo : y 
reprefencandole, que fino detenía 
el Ímpetu de la Guerra en Pam
plona, tuvieífe por cierto la ten
dría muy prefto dentro de fu Rey- 
no. Porque fe fabla , que el Rey 
Philipo caminaba ya la vuelca de 
Navarra con oero Exercico mayor, 
que el que havia enviado delance a 
cargo de fu Primo el Conde de 
Arcois, que eocaba las puertas de 
Pamplona. Y  la buena razón de lle
var la Guerra aconfejaba fe aco- 
metieífen las Fuerzas divididas, y 
que efperaban fe podrían vencer 
fácilmente , fi íe ganaba tiempo 
con la aprefuracion.

3 Por mas priefa que fe ha
via dado el Exercico , y codos los 
Cabos de é l , condolidos de los lar
gos , y grande trabajos , que pa
decían los del Burgo , y Poblacion, 
y de las apretadísimas inftancias,

que



que havia ido haciendo el Gober
nador cercado , por la refiftencia 
hecha en el Pyrinéo , y rodeo de 
marchas por Jacca , y Tierras de 
Aragón, no le fue pofible llegar a 
tocar en Pamplona, y poner Sirio 
a la Navarreria hafta el dia Jueves 
dos de Septiembre, alegrifsimo pa
ra los del Burgo , y Poblacion , y 
quancos con ellos fe havian ence
rrado para la defenfa , que apura
dos cafi de eíperanza de focorro 
por la mucha tardanza , fe man
tenían mas que de ella , ó de Fuer
zas proprias, de la honra , y de 
la ira implacable contra Enemigos, 
que de cantos modos fe la havian 
irritado , y revivieron fubitamen- 
te, viendo ya por fus ojos, y no 
por avifos ágenos de cercanía, 
y efperanza, que havian falido fal
los , retirar a toda priefa a los Co
ligados fus Banderas , que ceñian 
fus muros por la parte de afuera 
por Occidente , y Mediodía, y fu- 
ceder en vez de ellas tendiendofe 
por toda la campaña tantas, y can 
floridas Tropas del Exercico amigo, 
faludandolas con alegres clamores 
defde las murallas,y a puertas abier
tas, faliendo a congratularles,y agra
decerles la llegada , que celebraron 
con todo genero de alegrías pu
blicas 5 dandofelas a entender a íus 
Enemigos con el feftivo eftruendoo
del bronce íonoro por las torres 
de los Templos, que repetían a 
menudo , aun mas por el pefar ,y  
enojo , que les daban, que por ale
gría propria fuya ( tanta era la ira ) 
y acordándoles con grita de mu
ralla a muralla la íuerte trocada de 
cercadores en cercados. 
t 4  Mientras fe tomábanlos íi- 
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tios, y difpoman los alojamien- 
cos, defeando algunas de las Tro
pas , que fe havian juntado de los 
Naturales del Reyno, ocafion pron
ta de feñalarfe , y d^r a entender 
al Conde-Roberto, lo que podia 
efpcrar de ellos, crataron de d et 
pejar la campaña , y expeler de la 
Sierra de Reniega aquel trozo del 
Exercito de Caftilla, que la ocu
paba, y haciendo correrías por los 
Villages cercanos de la Cuenca de 
Pamplona, dificultaba en alguna 
parte los víveres necef^rios para 
tan grande Campo, y el tranfito a 
muchas otras Tropas, que cada 
dia iban cargando en el Cerco, de 
varios Pueblos del Reyno, que te
nían por allí el paífo pronto , y fin 
rodeo. Y  con algunas Banderas 
Francefas, que les arrimó el Con
de, teniendo por conveniente aquel 
confejo , y por menos decente to  ̂
lerar, que ocupafíen aquel puefto 
los Enemigos en la cercanía de dos 
leguas a vifta de tan gran Cam
po , en efpecial fobrando Gente 
para el ámbito del Sitio, que po
nía, ciñendo mas de la mitad de 
él con la muralla interior los del 
Burgo, y Poblacion , marcharon la 
vuelta de Reniega a paífo lento al 
principio, por 110 gaftarlas fuer
zas , que havian menefter enteras 
para lo mas agrio de la iubida. Y  
llegados a buena diftancia, y da
da la feñal de arremeter, embif* 
rieron con grandifsimo carage > 
compitiéndole. Y aunque hallaron 
refiftencia no floxa en los Calle- 
llanos, logrando la ventaja delfi- 
tío , y haciendo por intervalos pe
queñas retiradas a mayor , y ma
yor altura , defde donde revolvían, 

Ggg co-



como ddefe lugar fuperior contra 
los agreffoíes, y los cargaban, eñ 
fin venciendo codas las dificulta
des el ardimiento , y ánfia hon- 
rola de dar aquella buena , y pri- 
mera. muéftra de fu valor, llega
ron forcejando , y no fin fangre 
a ganar la cumbre de la Sierra. Def
de la qual ya mas facilmence fue- 
ron impeliendo , y atropellando, 
con no poco eftrago por toda la 
falda Occidental de la Sierra las 
Tropas enemigas hafta abaxo , don
de comienza a allanarfe algún 
tanco la cierra, aunque todavía que
brada en barrancos , y embaraza
da con mucha maleza, y bofea- 
ge de matorrales , en que ganado 
todo el grueílo de la Sierra, pa
raron algún tanto los Navarros^ pa
ra doblar las hileras ,• y abrir mas 
ancha frente ., donde la tierra abría.
Y  a efte trance algunos Cabos, y 
Caballeros Caftellanos , con el do
lor de haver perdido la Sierra5 co
menzaron a voces a detener a fu 
Gente derramada, y ponerla en bue
na ordenanza , quanto el fitio per
mitía. Y  haviendolo confeguido, 
volvieron la cara con femblante 
de renovar la pelea, y movieron 
contra los Navarros: que viéndo
los venir , volvieron a trabarfe de 
batalla con ellos muy reciamente, 
y los acabaron de romper con 
muerte de los mas alentados de 
Caftilla, que deteniendofe en la re- 
fiftencia , haviendofe puefto de 
A vanguardia , folo configuieron, 
que los que comenzaban a com- 
ponerfe en la Retaguardia vien
do el femblante de la pelea fin ef- 
peranza de vencer, ganaífen mas 
tiempo para la fuga ¿ gn que fe

derramaron a gran priefa en bu£ 
ca de fu Exercito principal, que 
fe tenía en las Comarcas de Efte
lla. Y  los Navarros, recogidos los 
defpojos, volvieron al Cerco.

§. II.

5 /% Sfentados ya los Quar* 
j T JL  te ês 5 Y diftribuidos 

a los Señores mas principales del 
Exercito , y entre ellos los Con  ̂
des de Fox, y Bearne, y el Con
de de Armañac , que cambien 
fe halló en efte Cerco , pareció 
al Conde Roberto :, defpues de 
haverlo confultado con el Go
bernador Euftachio, y los demas 
Cabos, era predio ganar la puen
te , que llaman de San Pedro poí 
la cercanía del Monafterio de las 
Monjas de la advocación de San 
Pedro de Ribas, de que fe habló 
al año 1 1 4 7 .  Porque ganado el 
puente, fe dominaba una Penín- 
fula de muy dilatado terreno , que 
forma el rio Arga cafi en circuló 
perfeóto, dexando por la parte, 
donde no acaba de cerrarfe muy 
capaz falida , y muy cercana con
tra el muro de la Navarrería, y 
puerta , que llaman del Abreva* 
dor , por falir de ella, como de 
parte muy cercana al rio a dar 
agua en él a los ganados, y bef- 
tias de carga , y fervicio de los 
Vecinos. Y  ganado aquel fitio,def
de él fe arrimaban las Tropas , y 
los ingenios de batir a la muralla 
con mucha comodidad fin intef- 
poficion del rio , que por las otras 
partes fe arrima demafiado al muro»

6 Por eftas mifmas razonéis 
tenían los Sitiados muy prevenido

de



de defenfásyy bien guarnecido el 
puente. Y  luego que fintieron, que 
íe enderezaban acia él varios Eí- 
quadroñes del Exercito con fem- 
blante de quererle acometer , to
cando fuerte Arma , hicieron una 
muy numeroía falida, para refor
zar la Guarnición , que tenían. Y  
fobre mantener aquel puefto , dice 
la memoria antigua varias veces ci
tada , hicieron los Sitiados una ref- 
tadifsima , y muy porfiada refif- 
tencia, derramandoíe en el com
bate mucha fangre , hafta que 
acometidos por varias partes, por 
donde era capaz de vadearfe el rio, 
temiendo fer cortados, fe fueron 
retirando a los muros, y fe ganó, 
y ocupó con Quartel muy gran

de todo el terreno de la Peníníu- 
la , que forma el río. Y  ganando 
tierra por dias con las trincheras, 
que fe iban tirando acia los mu
ros , fe acercaban a ellos; fin que 
lo pudieífen eftorbar los Cercados 
con frequentes, y muy impetuo- 
fas falídas , que hacían contra los 
que trabajaban en las fortificacio
nes , y los que las defendían. Por
que luego que los íentian hacer 
falida -fe tocaban fuertes Armas 
por la parte contraria del Burgo de 
San Saturnino, y Poblacion. Cu
yos Ciudadanos, fin necefidad de 
que los inftigaífe el Gobernador 
Euftachio, fe arrojaban armados a 
combatir el muro interior de la 
Navarreria , y hacían por allí fre
quentes,y poderofas diverfiones, ya 
tentando aportillar el muro con 
minas , ya aííaltando la puerta, que 
les caía en frente , y mas conti
nuamente , metiéndoles dentro 
fuegos arrojadizos , fin permitir- 
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les tiempo alguno de repóío. Y  
los Coligados , viendofe por todas 
partes fatigados fin intermifsion, 
todo era coníultas en el remedio, 
y librándole ya únicamente en la 
llegada del Exercito de Caftilla, re
petir avifos j cafi fin paííaríe no
che , por medio de hombres pla- 
ticos al Rey Don Alonfo , advir- 
tiendole fu cercana ruina , fino 
movía muy a priefa todo el po
der de fu Exercito para el foco- 
rro , eftrañando la tardanza , fien- 
do tan poderoío , y alojando tan 
cerca.

7 Pero aun mayores fueron los 
aprietos de inftancias algunos dias 
defpues, en que con los avances 
de las obras llegaron a arrimarfe a 
los muros los ingenios, con que, 
acoftumbraban batirle en aquella 
edad. Guillelmo Nangio llama Pe- 
trarias, y Mangonelos los ingenios, 
que en efte Cerco fe ufaron. Y  pa
rece fon las Petrarias unas machi
nas de tal modo difpucftas, que 
deípedian grandes penafeos contra 
los muros, y los golpeaban con 
gran fuerza , de que piaron los Ro
manos en lo antiguo. Y  los Mango
nelos unas cadenas, teniendo por 
remate unas bolas muy grandes de 
hierro , ó bronce , y moviendo las 
cadenas con artificio , y haciéndo
las tomar vuelo por el ayre , cftre- 
liaban las bolas contra los muros, 
y con la repetición de los golpes 
los atormentaban mucho. Y  aun
que los Cercados hacían esfuerzo 
de refiftencia , difpátando defde 
los muros fuegos arrojadizos con
tra las machinas , y haciendo a 
veces íalidas, para abraíarlas , y 
deftrozarlas, y deponiendo retira



das por donde los muros flaquea
ban ya mucho , acravefando vigas 
grandes , tablones,y tierra , que aci- 
naban , reconocíale, no era cofa, 
para poder durar poí* las brechas, 
que iban abriendo los muros, y la 
débil refiftencia de las retiradas, 
como hechas a priefa , y tumul
tuariamente. Con qué Don Garda 
Almoravíd , y demás Cabos, y Ca
bezas de los Coligados delpacha- 
ron avifos muy apreíurados al 
Rey Don Alonfo, y Cabos, que 
gobernaban íu Exercito, reprefen- 
tando lu ultima agonía , y con que
ja ,de que los huvieífen puefto én 
ella fus promeífas. Pero templan
do la queja con la confianza, que 
moftraban, de que a fu ultimo rief- 
go , que ya havia llegado , movie
ran al punto, que le oyeífen: y 
difminuyendo las Fuerzas del Ene
migo , y aífegurando no ofaría ef- 
perar, para combatir a las del Rey 
Don Alonfo, íi fe movían todas 
juntas, y con toda celeridad. Pe  ̂
ro por muy apretadas, que fueron 
las inftancias, no pudieron reca
bar mas de que el Exercito de Caf
tilla movieífe con todas las Fuer
zas juntas hafta la Sierra de Re
niega , que ocupó, y en que fe de- 
xó ver por cinco ó feis dias.

8 Pero viendo , que defpues 
de ellos fe havia defaparecido, y 
con otras noticias feguras, de que 
no trataba de acometer , Don Gar
cía , y las Cabezas de los Coliga
dos tuvieron una muy fecreta con
fuirá , en que agotada ya del todo 
la efperanza, refolvieron de común 
acuerdo evadir el riefgo a los ojos* 
que defefperaban vencer , y qué 
íueffe de modo > que no lo enten-

dieíTe el Pueblo. Y  fe dio la traza.
Y  fue,que Don García fingió le 
acababa de llegar un avifo feguro, 
de que el Exercito de Caftilla ef~ 
taria el dia íiguiente fin falta cer- 
ca de las puertas de Pamplona, 
para pelear de poder a poder con 
el Conde de Artois Roberto, y 
defcercar a pefar íuyo la Nava- 
rrería. Afsi lo hizo , y fingiendo 
grandifsimo alborozo , comenzó a 
derramar la alegría por todo el Pue
blo , que de tropel concurría con 
la primera noticia. Y  haciendo, cô  
mo que fobrevenian ignorantes dei 
cafo las demas Cabezas de la Fac
ción, y esforzando alborozo , co
mo repentino , confirmaron ea 
fu alegría al Pueblo , que creyó 
el fuceífo, que creían tantos, y 
Cabezas todas del Gobierno* Ce* 
bó Don García el gozo publico 
con largas, y hazañeras jactancias, 
aífegurando havia de falir el dia fi* 
guíente con los fuyos a pelear con 
el Conde Roberto , por tener par
te en la victoria, y repartiendo ya 
defde luego pueftos. A lo qual aña
dió difponer al principio de la no
che fuegos públicos por todo el 
Pueblo , y luces por las ventanas, 
danzas , y bayles por las plazas, 
y calles , en que fe entregó el Pue~ 
blo , celebrando una noche alegrif- 
fíma precurfora del dia mas funef- 
to. Y  a la media noche , quando 
ya el Pueblo canfado de fu vana 
alegría fe havia retirado, y entre
gado al fueño, juntandofe con graíi 
filencio Don García Almoravíd, y 
los demás Cabos principales dé la 
Coligación , y con feo defamparo 
dexando a los filos del cuchillo a 
los que por fu inducimiento fe



mecieron en el riefgo, y fin cuydar 
de fu foreuna, que quiza pudie
ron mejorar preíences, ceneando 
algunos pa&os colerables de rendi
miento , por porrillo , que tenían 
prevenido , efcaparon envueltos en 
las fombras de la noche, logran
do lo que reftaba de ella en ale
jarle con gran priefa en bufca de 
los Reales del Exercico de Caftilla, 
en que eneraron.

9 Quando la manana del Si
guiente día defeubrió la fuga , fu- 
bicamenre fe vio por codo el Pue
blo crocada la enganofa alegría en 
muchos afeólos contrarios a ella: 
efpaneo al principio de novedad tal 
con inclinación a la incredibilidad, 
en que fe bufeaba confuelo : y 
aífegurada la nocida , rabiofo def- 
pécho concra los huidos con abo
minación del hecho , y execración 
de fus nombres, folicitud congo- 
jofa de fu miferable eftado : defma- 
yo ya en muchos , que lamenta
ban fu fortuna : esfuerzos borraf- 
cofos vanamente en algunos, que 
fe aconfejaban con la defelpera- 
cion : y en todos mucha turbación,

* y ningún confejo. En efte eftado 
los halló Imberto gran Condefta- 
hle de Francia , al qual el Conde 
Roberco fabidor de la fuga , y aífe- 
gurado de ella, envió a coda prie
fa al Pueblo de la Navarreria a re
querir a íus Moradores fe rindiefi
len luego. Venían en ello con ca
lidad , que fe les concedieífe algún 
traca miento tolerable , y cargando 
la culpa toda a los huidos Don 
Garcia , y los demas fequaces Ca
bezas de fu Facción , que fe havian 
apoderado del Pueblo, fin haverlo 
podido remediar.

i o Y mientras corrían de una 
patte a ocra las condiciones del ren
dimiento, proponiéndole, y conful- 
tandofe con el Conde Roberto, y el 
Gobernador Euftáchio, el Exercito, 
que tenia por materia lupuefta el 
entrar a faco abierco el Pueblo,y re
conoció , que peligraba con el ajuf- 
tamiento , que fe eftaba lolicican- 
d o , y que le quie aban de las ma
nos la preífa , que contaban por tan 
fuya,com o la fangre derramada 
en fu alcance, comenzó a turbar^ 
fe. Y corriendo por losQuarteles 
un murmullo fordo de conlpira- 
cion no dudofa , y comenzando el 
deforden por las Tropas mas cer
canas \  las brechas, incitándolas el 
interés de fer las primeras en en
trar al robo , y figuiendo las de
mas con la difeulpa del exemplo, 
aunque feguido , no dado, arreme-1* 
tieron impetuofamenee por las bre
chas fáciles de ganarfe por eftar 
muy abiertas, y luego por las re
tiradas aun no bien pueftas en de- 
fenfa , y con pocos deten (ores de 
las Guardias ordinarias. Porque los 
demas fuera de ellas eftaban reti
rados de los muros, coníultando 
en el ajuftamiento, que fe trataba, 
y con la confianza de íufp^nfion 
de Armas , y toda hoftilidad , que 
acoftumbran las Gentes, mienrras 
fe efta capitulando rendimienco de 
Plaza, fino es que fe expreíTe an
teriormente lo concrario. Y  vencida 
la d^bíl refiftencia de las Guardias no 
focorridas, y lo que mas es, eftando 
anualmente el Condeftable plati
cando , y confiriendo acerca dei 
rendimiento con -los principales de 
los Vecinos, eneró poderoíamen- 
te él Exercico por él ‘Pueblo.

Gui-
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1 1  Guillelmo Nángio confef- 
íando el hecho, y la Fe Pública , y 
Ley Militar quebrantadas, quiío 
abíolver de la culpa a los Francos, 
y tácitamente al Condeftable Im - 
berto de la foípecha de fraude, 
que le podia reíultar, diciendo, que 
de efte hecho no fueron los Fran
cos los autores, fino las Tropas Au
xiliares de los de Bearne ,'y de Fox, 
que con la anfia del íaco no los 
pudieron reprimir, ni contener en 
difciplina Militar los Capitanes, ni 

Del Condeftable Imberto 
fegura la legalidad , y buena fe, 

a Principe de tanta auto- 
r tan conocido por fus he

chos no era decente el minifterio 
la perfidia : y el faco abierto, 

ordenes antes dadas para él 
le difminuia , que le aumen

taba interefes ademas de la reputa
ción. Que no fe mezclaífen Fran- 

en la invafion primera, que 
comenzó por las Tropas mas 

arrimadas a las brechas, no es tan 
fácil de perfuadir, ni que Nación 

fogofa como la Francefa largaf- 
la gloria del primer puefto, y 

mayor peligro a fus Auxiliares,
que de ef- 

, la invafion del Pueblo 
de la Navarreria fue de las mas 
fangrientas, y atroces, que fe cuen- 

Hiftorias. Porque derraman- 
írrito por é l, é inundan- 
a manera de creciente 

de rio , quanto encontra
ba , lo llevaba a hierro, fin diftin- 
cion de edad , ni fexo , ni perdo- 

al . honor de Matronas, y Don
cellas , á quienes la invafion fubi- 

, y no temida tan a priefa ata
jaba los paíTos en bufea de fagra-

do, en que guarecerfe. Ni a lo Sa
grado íe perdono del todo. Y lo 
que fe dexó de executar en é l, fe 
debió en mucha parte al zelo ,y  
autoridad de Don Fortuno Almo
ravid , que defde el principio fe ha
via encerrado en el Burgo de San 
Saturnino con el Gobernador Euf
tachio , y los demas fieles, para 
mantener la cauía de la Reyna. Y  
oyendo ahora la vocería , y tropel 
de la entrada del Exercito corrió 
a toda priefa a la Iglefia Cathe- 
dral de Santa MARIA , para defen
derla de iníultos,y amparara los 
que fe havian guarecido de aquel 
afilo , y corrían a guarecerfe de él. 
Y  lo configuió con igual valor,que 
piedad , haciendo frente a las Tro
pas de armados, que iban entran
do en buíca de una miferable mul
titud , que alli fe retraxo , conte
niéndolas con fu mucha autoridad, 
para que fe abftuvieílen de fangre 
humana en lugar ta l, y en parte 
también de los robos; aunque al
gunos fe cometieron , no pocos de 
los vaíos Sagrados, Relicarios, y or
namentos dedicados al Culto Di
vino , como fe vé en las efcricuras 
publicas de compoficion hechas 
defpues entre los Reyes , Iglefia, 
y fu Obifpo.

13  Uno fue memorable. So
bre la fepultura del Rey Don Hen
rique Padre déla Reyna Dona jua
na , por cuyo derecho fe peleaba, 
eftaba puefta una tumba de bron
ce fobredorado. Y  enganandoíe 
con elrefplandor algunasde> aque
llas Tropas robadoras, y creyen
do era de oro macizo, la arranca
ron de fu lugar, y embiftiendola 
con hachas de hiero , la golpearon
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reciamente , para partir eldefpójo, 
hafta que la experiencia los defen- 
gañó dei yerro. Y  también en ef
te cafo quifo Guillelmo abfolver a 
los Francos, y cargar a los Auxilia
res de Bearne, y Fox la irreverencia 
de infeftar , y perturbar el fueño 
de los difuntos, aunque Reyes, y 
efte Padre de la Reyna , a cuyo 
obfequio venían militando fus Ban
deras. Ni a vivos, ni a muertos 
perdonó el furor de efta expugna
ción.

14  Sobrevino defpues , aun
que muy tarde, recado muy cum
plido , y humano del Conde Ro
berto para los Canonigos, que fe 
huvieron de bufcar, por haverlos 
efparcido , y auyentado el terror, 
y violencia de las armas, con que 
fe llevaba todo aun en el Templo, 
y en fus cafas, que confta tam
bién , que defpues de faqueadas, 
fueron deftruidas, dándoles el pe
íame de la defgracia, que no ha
via podido remediar, y ofrecién
doles toda fu protección , y buena 
afsiftencia, y reftitucion de lo fub- 
traído , que íe pudieífe hallar , fe 
pufo algún remedio. De lo relian
te del Pueblo todo fue ruinas de 
edificios públicos, incendios de lás 
cafas todas defpues de robadas, fin 
que fe vieífe por todo el mas que 
las calles,y plazas bañadas de fangre 
rimeros de cadaveres, que fe pifa
ban para paffar, revueltos a veces 
con las ruinas , que caían , y los 
oprimían. No perdonó el eftrago 
ni a la cafa del Obifpo , que lla
maban Palacio de JESUS NAZA
RENO , y eftaba fito , donde aho
ra el Hoípital de Peregrinos, que 
llaman de Santa Catalina , y co

rría defde allí por la calle > que de
recha tira contra el Mediodía, qué 
por eífo le dura oy el llamarfe la 
lie del Obifpo.

15  Soífegada la ira,y eon mas jufs 
tificacion fe arrasó también el mur© 
interior, con que recientemente fé 
havia ceñido la Navarrería primer 
origen de todos eftos males. Los 
que efcaparon del hierro , étcon- 
diendoíe en lugares ocultos , fe 
bufcáron con gran vigilancia. Y  
los que fe hallaron, fueron juzga
dos por traydores, y con publicó 
fuplicio ajufticiados. Y  con mu
cha generalidad , y demafiada prie- 
fa fe confifcaron los bienes de los 
Vecinos de la Navarreria. Aunque 
defpues con mas foífegado juycio 
fe entrefacaron los innocentes, que 
por la edad , liorfandad, y a los 
qué j por haver conftado repro
baron , quánto pudieron , el le
vantamiento, aunque apremiados 
del miedo gravifsimo havian aco
modado el Temblante a lo que lle
vaba el tiempo.

16  Y  en efte paífo no pode
mos dexar dé admirar, que el Con
de Roberto dé Artoiá tuvieífe , o 
tan poco cuydado en el Patrimo
nio de fu Sobrihá la Reyna Doña 
Juana Hija de fu FÍermaíia la Rey
na Madre Doña Blanca , ó tan po
ca mano en el Gobierno de íü. 
Exercito, que no reprimieífe tantos 
defordenes , é infultos tan atroces 
de fus Soldados ; pues fin envolver 
eii el eftrago innocentes con cul
pados , robos en Sagrado , desho
nor , y ultrages del íexo mas de
fendido por flaco , fin incendio , y 
aífolacion total de Pueblo , queda
rá baftantemente íatisfecha la Vin-
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dida Publica debida a la Dignidad 
Real con las cabezas de los culpa
dos, que fe hallaron (ó todas , ó 
forceadas) confifcaciones , deftie- 
r r o s y  otras penas , fegun lobre- 
falia la culpa. Y  quando no pudie
ra haverfe atajado codo el daño por 
la arrebatada, y no prevenida in- 
vafion de los Auxiliares > pudiera, 
defpues de comenzada , reprimirla 
luego el Conde con las Fuerzas, y 
nervio principal de los Francos , a 
quienes fus Eícricores con tanto 
cuvdado quieren eximir en efte ca
fo de toda culpa, y reprefencan en 
toda buena obediencia, y diícipli- 
na Milicar. Y  quando ni efto pu
diera confeguir fu aucoridad , y 
Sangre R eal, fiquiera defpues de 
foífegado el tumulto, debiera para 
la facisfaccion publica , y fu buen 
nombre fonar algún caftigo de al
guno, ó otro, quando menos, de 
los principales incencores de aque
lla invafion hecha concra las Le
yes Militares, y de codas las Gen
tes entre el ajuftamiento, y trata
dos de rendimiento de Plaza , a 
que fe acumularon tan enormes de
litos , y horrorofos exceífos. Y  nin
gún fuplicio de ellos fuena en la 
Pluma, que mas cuydadofamente 
quifo eximir de culpa a los Fran
cos. Y  íi ni uno , ni ocro pudo 
confeguir el Conde Roberco, quan- 
to le abfuelven de culpa, le repre
fencan Caudillo, y General Supre
mo de las Armas defgraciadifsimo, 
y de muy poca aucoridad , y po
der con fu Exercito.

i 7 Garibay dixo, que los Ca
balleros , que la noche anees efea- 
paron , fueron repeados fegun la 
diípoíicion del Fuero en Corees

del Reyno , que fe tuvieron def
pues , y que los Reptadores fueron 
Ruiz Perez de Echalaz , Fernán 
Perez de Echalaz , Miguel Perez de 
Subiza , y Pedro de Aybar: y que 
los Repeados no parecieron a los 
plazos, que fegun el Fuero feña- 
laron las Corees, y quedó mas con
firmado fu delico. Ei Principe Don 
Carlos dixo ocra particularidad. Y  
e s , que algunos de eftos Caballe
ros , defnaturalizandofe a perpetuo 
de fu Patria , y Cafas , y dexando 
fus Solares , paitaron a la Isla de 
Cerdeña , y fundaron Calas alia. 
El refugio pronto a Caftilla fue. 
También dixo Garibay , que el in
cendio de la Navarreria fue tan 
grande , que íaltaron las llamas 
dentro de la Poblacion , y tocaron 
en la Camara de Compcos, y abra- 
faron algunos papeles públicos, 
por lo qual fe llevaron los reftan- 
tes al Caftillo de Tiebas. Mas pa
rece poco creíble , que las llamas 
faltaílen dos murallas en medio 
con fus foífos, y campo abierto 
entre ellos, en que fueron los com
bates de unos , y otros Vecinos: 
y que dentro ya el incendio paífai- 
le no pocos Barrios intermedios, 
divididos entre si con calles abier
tas. La quema de otros papeles en 
Tiebas en tiempo muy pofterior 
pudo confundir, y caufar la equi
vocación de efta íingularidad, que 
en ninguno otro Efcritor halla
mos. Lo que confta es, que la Na- 
varrerla i quedo del todo yerma 
por veinte y quatro años, en que 
comenzó a darfe licencia a pocos, 
para fabricar : y que la repoblación 
cumplida tardó como quarenta 
años.

§. m



§. III.

18 la fama del borró
l a  _j  rofo caftigo , y aíío- 

lacion de la Navarrería tuvo poco 
que hacer el Conde Roberto en 
la pacificación de lo reliante del 
Reyno , a que falio luego acom
pañado del Gobernador Euftachio. 
Porque con el movimiento de lu 
Exercito tocaron a recoger las 
Tropas de Caftilla , y fe fueron Ta
cando de Navarra a toda priefa. Y  
los Pueblos amedrentados de fus 
correrías , y de algunos Prefidios, 
que tenían en ellos los Coligados, 
libres déla oprefsion corrían guf- 
tofamente a las demonftraciones 
de obediencia de la R tyn a , y voz 
común del Reyno. Y  el Conde, y 
Gobernador iban tomando Home- 
nages, que fe renovaban , donde 
parecía conveniente.

19  D éla retirada del Exerci
to Caftellano, fuera de efta caufa 
de falir a campear el Conde con 
el fuyo , huvo otra, que la refor
zó mucho. Y  fue , que al tiempo 
de la expugnación de la Navarre
ría llegaron aviíos ciertos, de que 
el Rey de Francia Phiiipo havia lle
gado ya a Salvatierra de Bearne 
con Exercito de grandifsímo po- 

, der, con que iba uguiendo el que 
havia enviado delante con el Con
de Roberto para el focorro de 
Pamplona, y Gobernador cercado.
Y  como el encono , y empeño he
cho entre los dos Reyes de Fran
cia , y Caftilla era tan grande, y con 
deíafio ruydofo de Períona a Per- 
fona, fintiendo, que fe acercaba el 
de Francia con tan gran poder*

Moret Tomo IIL

rezeló el de Caftilla aventurarlo co
do a un trance de Armas: en que 
fi prevalecía Phiiipo , volvería por 
el derecho de fu Hermana la Rey
na Doña Blanca, é introducirla í  
los Hijos de ella los Cerdas en la 
poífefsion de los Reynos de Cafti
lla , y León, como defeaban no po
cos de los mifmos Reynos : con 
que fe revolvía todo. En orden a 
eífe fin de evitar lance femejante 
fue concurrir con Prefidios gruef- 
fo s, para cerrar los paños del Py- 
rineo , y. los ordenes apretados, 
que dio, para que fe íocorrieíle h  
Navarrería : queriendo entretener 
la Guerra en Navarra , y que fe 
defeargaffe en ella , y no dentro 
de fu Reyno el nublado , que ame
nazaba. Y  tuvo tan gran dolor, de 
que no fueffe focorridá la Nava
rrería , que mantenida fervia pa
ra eíTe fin , que dentro de poco 
tiempo, que íe perdió , hizo de
gollar en Triviño a Don Xime
no Ruiz General de íus Armas en 
Navarra , y Señor de los Cameros, 
Rico hombre , y de los Señores mas 
altamente emparentados de Cafti
lla , acriminándole el no la haver 
focorrido.

10  Pero viendo fruftradas íus 
trazas, y que pacificada ya Nava
rra , fe havia mudado el temblan
te de la Guerra , amenazando ha- 
veríe de hacer dentro cíe Caftilla, 
mudó de Confejo , y envió Men- 
íageros al Conde de Artojs Rober
to , rogándole como a Pariente tu- 
vieííe por bien llegarle a tener vil- 
tas con él. Refpondio Roberto, que
haviendofe hecho tan o-ran rom-i f
pimiento , y llegado a deiahos 
de las Perfonas Reales, no le le- 
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ría bien contado ir a viftas con él 
fin confulta, y grata licencia del 
Rey Philipo, fiendo General de fus 
Armas. Y  afsi dio cuenta luego al 
Rey Philipo, que tenia, fus Reales 
en Salvatierra. El qual concedio la 
licencia para las viftas, y con ella 
partió el Conde a verle con el Rey 
Don Alonfo.

1 1 Entre tanto que eftas co
fas fucedian , el Rey Philipo, que 
havia convocado para Salvatierra, 
y juntado en ella todo el gran po
der de fus Tropas , halló aquel 
Pais , y los circunvecinos nota
blemente faltos de todo genero de 
víveres, y forrages, en tanto gra
do que no podían fuftentarle los 
caballos ,. ni hallar los hombres 
provifion alguna , para mantener- 
fe , fino a precios furriamente ex- 
cefivos , no fin fofpechade que 
tan gran careftia havia fido pro
curada con induftria. Y  aunque 
defeaba ardientemente lograr el 
gran poder , que havia juntado, 
y meter la Guerra en Efpaña , y 
por Caftilla, conftreñido de la ham
bre, y de la cercanía del invier
no , pues fe miraban ya blanquear 
con la nieve las cimas de los Py- 
rinéos , confultaba con gran fe- 
creto con muy pocos, fi feria me
jor la retirada por entonces, y di
latar la Guerra para la primavera. 
Lo qual en fin abrazó movido de 
co.níejeros falfos de fu lado.

u  Y  efto fe confirmó por las 
viftas del Conde Roberto. Reci
bióle el Rey Don Alonfo como a 
Pariente muy cercano con toda 
humanidad, y cariño, y muy extra
ordinarias demonftraciones de ho
nor. Y  en un coloquio largo , y

fecreto , que con él tuvo, defpues 
de varios rodéos de diverfas pla
ticas , vino a defcubrir el fin de la 
llamada a viftas. Y  fue rogarle, 
que como buen Pariente fuyo , y 
del Rey Philipo tomaífe la mano, 
y trabajaífe en introducir la Paz en
tre ambos Principes , alegando va
rias razones, por las quales' quifo 
esforzar era muy conveniente a 
uno , y otro. Por fin de la plati
ca le defcubrió , que el Rey Phi
lipo volvía ya atras de íu Jorna
da con el Exercito , y havia mo
vido ya con efedo de Salvatierra.
Y  admirándolo , y dificultándolo 
mucho el Conde ; por no haver 
tenido de efto noticia alguna, aca
bando de llegar de Navarra, don
de havian de fer mas prontos por 
la cercanía los avifos, en efpecial 
a é l , como a Primo de Philipo, 
y por el Cargo de gobernar fus 
Armas, que obligaba a comunicar- 
fe cafi cada dia , Don Alonfo fe 
lo volvió a aífeverar : y en hecho 
de verdad halló, que en Caftilla 
eftaba derramada la noticia. Y  es 
creíble, que el Rey Don Alonfo 
la derramaífe, luego que la tuvo, 
para contener, y deímayar a los 
muchos, que en Caftilla,y León 
agurdaban aquellas Fuerzas,para de- 
clararfe por los Infantes Cerdas 
desheredados. Y  efta noticia obli
gó al Conde a defpedirfe del Rey 
con la priefa, a que la urbanidad dio 
lugar, ofreciendole hacer buenos 
oficios en orden a la P az , no ce» 
fando por todo el camino de vuel
ta a Navarra de admirar, y pon
derar la fuma celeridad , con que 
paífaban al Rey Don Alonfo to
dos los movimientos, y defignios

del



del Rey Philipo. A quien luego 
dio cuenca de codo , adviniéndo
le , que fin duda andaba a íu la
do algún hombre fingido, y que 
fe encendía con fus Enemigos. De
lo qual fe hizo juyeio firme en 
Francia , aunque vago, y fin fe- 
ñalar perfona. Y  causo canta per- 
plexidad en Philipo , que anduvo 
por algún tiempo , fin fabpr de 
quien fiar fus lecretos. Y  agrade
ció a Dios el penfamienco de ha
ver defiftido de la Jornada a Ef- 
paña , haciendo juyeio que fi la 
profeguia , y no bailaba para re
traerle de continuarla la hambre, 
que parecía pretendida con arte, 
el enemigo encubierto le armaría 
en d camino adelante algún otro 
lazo mas peligrofo.

z 3 El Conde Roberto defde 
el principio clavóla fofpecha mas 
certeramente en Pedro Brócia Mi- 
niftro el mas intimo , y mas vali
do del Rey , y fu Camarero Ma
yor , al qual de nacimiento hu
milde , y baxo la gracia , y favor 
del Rey havia fublimado a los pri
meros honores en Francia , y al 
mayor poder, que logró impoten
temente. Y  ahora mas obfervado 
por las fofpechas, que iban car
gando acia el , una carta, que fe 
cogió reliada con fu íello, ledeí- 
cubrió metido en tales tratos con
tra el Rey Philipo, de tuerte que 
fue preífo , y averiguada en Juy
eio muy iecreto la cauía , fenten- 
ciado a muerte de ladrones. Y  le 
vio Francia colgado de una horca 
en París con tanta alegría , quan- 
to fue el dolor , y gemidos , con 
que le havia futrido dominador 
hinchado , y fobérvio , citando a 
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la fazon en aquella Corte los Du-* 
ques de Borgoña, y Bravante : y 
también el Conde de Artois Ro
berto , que vio verificada íu fof
pecha de vuelta de Navarra.

14  En la qual , defpues de 
las viftas con el Rey Don Alonfo, 
fe detuvo poco. Y  tuvo una gran 
Junta , y Confejo de Guerra con 
íos Miniftros mas principales del 
Rey , fobre si por los caí os fortui
tos juzgaban convenia , que él le 
quedaífe en Navarra con todo el 
Exexcito , que havia traído. Y  res
pondiéndole uniformemente, que 
pacificada ya toda Navarra , y re
novados los Homenages , que fe 
havian tomado de algunos Pue^ 
blos , y la Parentela de Don Pe
dro Sánchez , y los de íu íequi- 
to , dexando al Gobernador Euí- 
tachio parte de fu Exercito , y las 
Fuerzas del Reyno , que tendría 
prontas, corriendo ya en concor
dia, y extinguidos los Bandos, pa
recía quedaba la Tierra bailante- 
mente aífegurada , y fin necefidad 
de que- le detuvieíle , acomodan- 
dofe a eífo , partió para Francia 
con la gloria de haver concluido 
la Guerra.

¿5 De aquefta fuerte , y por 
eftas caulas haviendoie retirado 
Philipo de continuar el empéño 
grande de todas fus Fuerzas, y 
dilatado la profecucion hafta el 
año figuiente , en que fe halló ya 
resfriado el primer ardor de la 
Guerra , fiendo el tiempo folo baf- 
tante para amortiguar el encendi
miento de los afeólos, y paísiones 
humanas, perdió fin duda la oca
fion mejor de reftaurar a íusdeí- 
pojados Sobrinos Hijos de fu Her- 
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mana Doña Blanca al derecho de 
la íuceision en losReynos de Cal
cilla , y León , y lo que le havia 
de quedar mas dentro de fu Cafa, 
de recobrar para íu Nuera la Rey
na Doña Juana las Provincias del 
Patrimonio antiguo , y Corona de 
Navarra , que havia de llevar en el 
matrimonio a fu Hijo Primogéni
to Phelipe.

§. IV.

eñe año, porque na-
j ¡_j  da fe dexe de é l , fin

irle , feñalan también la muer- 
del Obifpo de Pamplona Ar- 

mengól. Pero dilcrepando los que 
lo eícribieron en mes , y dia. A 
Garibay, que feñala el dia Sabado 

einte y quatro de Abril , repugna 
Obifpo Sandoval , feñalando á 

de Mayo , y a éfte el Libro de 
los Obitos , ó Fallecimientos del

Monafterio de San Pedro de Ribas, 
que feñala el dia trece del mifmo 
mes de Mayo. No eftrañamos layar 
riedad 5 porque las memorias de 
efte Obiípo andan tan confufas, y 
revueltas, como el tiempo mifmo, 
en que gobernó. Y  aunque no he
mos callado, lo que dixeron de él 
los Eícritores, envolviéndole en 
las Facciones de Aragón , y de Caf
tilla , nada nos atrevemos a aífegu- 
rar con firmeza por la gran tai
ta de inftrumentos públicos, que 
le puedan pertenecer : que pare
ce conípiraron los Archivos en 
callar de él. Lo que confta es, fue 
bienhechor de fu IgLefia, y aumen
tó la renta del íuftento ,y  veftua- 
rio de los Canonigos, y les donó 
unas cafas fu y as para enfanchede 
fu huerta. Y  que por fines de Ju
lio del año figuiente ya le havia 
fucedido en la Dignidad D. Miguel 
Sánchez , que eligió el Capitulo.
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C A P I T U L O  V .

I. R E N O V A C I O N  D E  L O S  P L E Y T O S  D E L  M 0 -
nafterio de Leyre , y  otras memorias. II. Guerino de Amploputeo Gober
nador de Navarra , y  compoficion del Rey Philipo con los Herederos de 
Don Pedro Sanche% Jobre la Vdla , y  Cají i lio de Cajeante. 111, Alian
zas de los Reyes de Cajlilla , y  Aragón contra. Navarra , prevención 

del Rey Philipo para fu  defenfa, y  fu buena conduela en el Gobierno.
IV , Guerra, del Rey de Aragón contra Carlos de Sicilia.

V, Guerra de Navarra con Aragón,

$. I,
, / “ \U an to  el ano anterior ha Tierras de Navarra, y fe inclina-

I I  {ido fértil, y abundan- ron a favorecer a los Monges Ne-
4, s te de memorias, por haver fido to- gros , que fe havian retirado a Mo- 

”  do de guerra, la qual fiempre fue- nafterios de Caftilla, fu jetos al de 
le producir mas materia , que la Cluni por Don Alonío VI. de Caf- 
paz , para la Hiftoria; afsi efté, en tilla. Y  de la autoridad glande del 
que entramos i z y S . y  algunos de Cluni quifieron valerleíiempre, 
otros, que fe liguen, fon masef- y la alegaron, eftos Monges Ne- 
tériles, por haver fido de paz, en gros en Ius contiendas. Que aho- 
que Navarra,como cuerpo muy ra con la ocafion del tiempo re- 
trabajado , pareció defcanlaba de vuelto con las Armas fe renovo el
los afanes paliados. Aunque no tar- ta turbación , fe ve c aro por un 
daron mucho en revolverfe las co- inftrumento original del Archivo de 
fas. El primer fuceífo, que ocu- Leyre. Por el qual Bernardo Ar- 
rre al principio de efte ano , efec- zobifpo de Tarragona como De^ 
to parece de la Guerra paíTada : y legado de Papa , adjudica el Mo
que aprovechándote de la turbu- nafteno de Leyre a los Monges 
lencia, y confufion de tantas Ar- Blancos del Cifter ,y  excluye de c 
mas los Monges Negros tantas ve- a los Negros de Cluni. ¥  es e 
ces expelidos del Monafterio de afto de efte ano 117 8 -  a diez de 
Leyre /concurriendo para eífo la las p en d as de Febrero que es a 
autoridad de los Pontífices, y Re- z j . de Enero. Tan fatal lúe el 
yes, volvieron a fu contienda anti- ano de guerras, que ni a los Mon- 
* u a , y echaron a los Monges Blan- ges pudo faltar la luya.  ̂
eos. Y  lo pudieron hacer con mas * Y  también cornenzo a en- 
facilidad , por guaneo mientras la cenderfe a principio c e e e 
Guerra eftuvo .clavada en las mu- en los Vecinos de Sanguetacon
tallas de Pamplona, los .Caftellanos tra los de Sos y Fi era . y e co 
difeurrieron fácilmente por varias rnan con hoftilid os camposjon



las controvertías mas frequentes en
tre confinantes. Mas acudiendo con 
prefteza el Gobernador Euftachio, 
atajo los daños, poniéndolos en 
buena Tregua. Pero para principio 
de Mayo ya parece íe havia llama
do a Francia el Gobernador Euf
tachio de Bellamarca , y fucedidole 
en el Gobierno de Navarra Rey- 
naldo de Ronay. Y  fe ve en un 
inftrumentó de Santa MARIA de 
Fitérd. Por el qual Don Diego 
García de Alfaro Hijo de Don Gar
cía López , Señor que fue de Al- 
fáro , y de Doña Urraca Ibañez, 
otorga, y confirma el teftamento, 
y donacion , que fu Hermano Don 
García López , Señor que fue de 
Muruzabal , hizo al Monafterio de 
Fitéro , y fu Abad Don Arnaldo de 
la Villa de Muruzabal con todos 
los derechos, y la ferna , que era 
entre las Villas de Lar raga , y An- 
dión. Y  ruega a Don Reynaldo 
de Ronay Gobernador de Nava
rra ponga fu fello. Es fecha en 
Efteíia el Jueves primero defpues 
de Santa Cruz de Mayo de efte 
año, que corremos. Andión , que 
aquí fe nombra, era la antigua 
Andelón, y duraba. Oy folas fe ven 
las ruinas de un mediano Pueblo.

3 Por fin de Julio ya fe con
firma la íucefsion defpues de Ar- 
mengól del Obifpo Don Miguel 
Sánchez , que dicen fue natural de 
la Villa de Uncaftillo Cabeza de 
la Valdonfella. Y fe ve por un ac
to , en que fujetó a la Cenfura de 
Excomunión mayor a los quere- 
velaffen el fecreto del Capitulo. 
Con que aííeguró la libertad , y 
con ella el acierto de las conful- 
tas, y votos. Martes primero dia

de Noviembre los del Lugar de 
Eftuñiga tomaron por íus Señores 
a los Reyes de Navarra , exímien- 
doíe , íegun pardee , de alguna fu- 
jecion de Vafallage , que tenían a 
algún Señor, ó Caballero particu
lar. Recíbelos en Efteíia en nom
bre de la Reyna , y del Goberna
dor Reynaldo Ronay Gcrni de Am- 
ploputeo Merino de la Reyna , ex- 
preífando algunos Fueros,que te
nían.

4 . El año (¡guíente 79. los 
Vecinos-de Genevilla havian deí-AnQI17? 
amparado íu lugar por cierta im- 
poíicion , que les havia puefto Ger- 
ni de Amploputeo Merino de la 
Reyna , y Caftellano de Eftella, y 
para reducirlos, aílentó con ellos 
en Eftella por Julio, que lolo pa- 
gaííen de cada caía dos íueldos de 
Sanchetes, u de la moneda co
rriente cada año por Foíladera : y 
que en todo lo demas fueífen li
bres , y tuvieííen el Fuero de la 
Guardia. Algunos exceíos feme- 
jantes de impoficion fe ven por 
aquel tiempo ocafionados de la 
Guerra. Pero con loable exemplo 
fe miran corregidos, y quitados, \ 
en fabiendolos los Reyes. Del Rey 
Philipo fe conferva en el Cartula
rio Magno una Cédula para íu Go
bernador de Navarra, diciendole, 
que los del Valle de Sant Efteban 
de Monjardin y Arróniz , Valde 
Allín , y la Berrueza fe le queja
ban , de que les havia privado de 
ciertos ufos, y privilegios, que te
nían ; porque no pagaban cierto 
impuefto, que les pedia para la de- 
fenía del Reyno. Y  le manda , que 
les reftituya lo que les huviere 
tado, pagando ellos lo que
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Moradores de Navarra. Es dada el 
Jueves defpues de la Invención de 
San Efteban.

5 Como la Guerra havia co
rrido por aquella Frontera de la 
Merindad de Eftella, y acia la Vi
lla de los Arcos , quiío fortificar 
mas efte Pueblo. Y  afsi fe vé con
tigua otra Cédula fuya dada en 
Vincénas en el dia Domingo def
pues de San Bartholomé de efte 
ano, en que manda al Gobernador 
dexe al Concejo de los Arcos per
cibir por dos aíios las veinte y ocho 
libras, y ciento y diez caíces de tri
go 3 y cebada 5 que pertenecían al 
Rey cada ano en aquella Villa : a 
la qual havia hecho eíTa conceision, 
para fortificarfe, conociendo el Go
bernador , que fe gaftan en eífo. 
Defde París 5 y el dia Domingo an
tes de la Aífuncion de el mifmo 
ano manda al Gobernador pague 
a Azenario del Burgo de Pamplo
na 5 llamado Cruzat , las veinte y 
cinco libras de Tornefesde renta, 
que havia de percibir por S.Miguel, 
de que le havia hecho merced por 
fus buenos fer vicios. De uno hici
mos mención arriba, fehalandofe 
mucho en la defenfa del Burgo de 
San Saturnino 5 y del Gobernador

• cercado en él 5 y faliendo herido 
en la cara en una de las falidas, 
que fe hicieron contra los Coliga
dos. Aquella memoria antigua alli 
citada le llama Aymerico Cruzat: 
efta de el Cartulario Azenario : las 
memorias de fus Suceífores Ayme- 
rico le pronuncian.

6 El ano 1 1 8 o. defcubre al- 
128° gunas cofas de mucha piedad , y

jufticia en el Rey Philipo en el 
cumplimiento de Iqs teftamentos,

y obligaciones délos Reyes ante
riores. Por una Cédula fuya de el 
mes de Julio para el Gobernador 
le manda pague a Ifabél Vizcon- 
defa de Tartax las cien libras de 
Sanchetes , que le tocaban ca
da ano por Letras de el Rey Don 
Henrique : y que pague también 
los corridos , defde que el mifmo 
Philipo adminiftraba el Reyno de 
Navarra. Por otra al mifmo 3 que 
provéa de Jufticia, y mire por 1$ 
tranquilidad del Reyno en el pley- 
t o , que fe traía cerca de la tranf- 
lacion de el Mercado de San Mi
guel de Eftella. En otra le manda 
haga pagar todos los legatos píos, 
que el Rey Don Teobaldo ( fu 
Cunado 5 y compañero en la Gue* 
rra contra Túnez ) havia dexado 
en fu teftamento a los Conventos 
de Predicadores de Eftella 3 Pam
plona 3 y Bolonia en trigo , y vi
no 3 de que fe habló al fin del ano 
12,70. y  cambien la mitad del tri
buto de un ano , que le pagaba al 
Rey por San Miguel 5 que remitió 
afsimifmo en íu teftamento por 
todo el Reyno.

7 Y  por otra le vuelve a man
dar 3 que llamando a fu prefencia 
a Clemente de Alveto Caballero, 
mire los comptos 5 ó cuentas de 
los gaftos hechos en la execu- 
cion del teftamento de Don Teo
baldo con intervención de Fray 
Martin de Falces 5 y Fr. Pedro de 
Tudela del Orden de Predicado
res 3 y les oyga benignamente los 
requerimientos , qué le hicieren 
acerca de dicha execucion, Y  es 
dada en París Lunes vil pera de la 
Anunciación. Que fi los quarenea 
fueldos de renta , que el Rey Don
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Teobaldo havia dexadoalas Mon
jas de San Francifco de Tudela, 
no fe havian dado , como lo orde
nó el mifmo Rey , fino que los 
eftaba debiendo la Reyna de Na
varra, los haga pagar luego. Que 
dé farisfaccion a la Abadeía de Vi- 
llahenan , que fe quejaba de def- 
pojodé ciertas heredades. Y  tam
bién a Elias de Palmas de la Puen
te de la Reyna, que-fe quejaba, 
de que Euftachio de Bellamar- 
ca Gobernador le quitó una pie
za , de que eftaba en pacifica pof- 
feísion, y la vendió, y le obligó 
a dar treinta y feis libras por rédi
tos caídos. Que haga fe paguen 
las cinquenta libras de Tórneles de 
renta cada año al Maeftro Gil de 
Iriverri , de que por fus buenos 
ferviciosa é l , y  a la Reyna Doña 
Juana heredera ( afsi habla ) le ha
via hecho merced. Que haga pa
gar a Don Pedro Miguel la renta 
de una Capellanía , que fundó el 
Rey Don Teobaldo 3 y no fe le 
havia pagado defde el tiempo de 
la Guerra de Pamplona.

8 Por otras dos dice al Go
bernador , no confienta, que los 
Judíos de Tudela moleften al Con
cejo de Ribaforada, ni al de Bu- 
huel por las uíuras de los dineros, 
que les dieron al tiempo de la Gue
rra de Navarra , y que haga fe 
contenten con el principal. Am
bas Ion dadas en Tolofa, y el mif
mo dia , y es el LuneS en la Oda- 
va de la Epiphania : y con efpecia- 
lidad relpedo de los de Buñuel, 
de que era Señor al tiempo Don 
Martin Iñiguez, que no permita, 
que los Bayles del Rey los molef
ten , ni eftorben el cultivo de las

tierras, que poíleian de lus Padres. 
Parece fe eftimaban mucho por 
aquel tiempo los caballos de Nava
rra. Y  en eíTa conformidad por 
otra manda al Gobernador haga 
dar los dineros, que pidiere a Ane- 
quino de Hulecuarre , al qual, di
ce , envia a comprar caballos a 
Navarra para fu ufo. Y  que corra 
aquella Letra abierta dada en Pa
rís Lunes Vigilia de San JuanBau- 
rifta de n 8 i ,  hafta la Fiefta de 
Todos Santos. En el tranfito del 
Exercito por Monreal para el Cer
co de la Navarrería fe havian he
cho algunos daños, como fucede 
en femejantes calos. Y  no que
riendo alean zallen los daños de la 
Guerra a los que no la havian oca- 
fionado , manda por otra del mif
mo dia al Gobernador dé al Con«- 
cejo de Monreal mil libras de Tór
neles , que fe repartan por íu ma
no a arbitrio de hombres buenos. •

§. II.

$  /% Lgunas de eftas Ce-
dulas pertenecien-Aoo

tes al año de i z 8 i .  es creíble le 
dirigieron al Gobernador ya nue
vo , llamado Guerino de Amplo- 
púteo , que vulgarmente llaman 
Gerni de Amplopuic , el qual los 
años anteriores havia fido Merino 
Mayor de la Reyna Doña Juana.
Y  por varios a&os fe reconoce, 
que no poca parte de efte año era 
ya Gobernador el dicho Guerino, 
ó Gerni, y que ya havia acabado 
fu Gobierno fu anteceffor Reynal- 
do. Y  por mano de efte nuevo 
Gobernador fe acabaron, y cpm- 
pufieron las pretenfiones de Don
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Juan Sanchiz, y Doña Milia San
chiz , Hijos del defgraciado Don 
Pedro Sanchiz de Montagudo Se
ñor de Calcante , y de Doña Elis>
o Elide de Traynuéi fu Muger. 
Los quales infiftieron no poco tiem
po en pedir el Señorío de la Villa, 
y Caftillo de Cafcante , alegando 
les tocaba : Por ra^on de Don Pe
dro Sancbi% nueftro Padre , y de 
Sancho Ferrandi% nueftro Hermdno, 
cuyos herederos naturales,&  drechu- 
reros fomos , ft’gunt Fuero. Que af- 
fi hablan en la Carta de compofi- 
cion, que fe halla en el Cartulario 
Magno.

10  En la qual haviendo puef- 
to efte titulo de la herencia preten
dida , dicen los Hijos de D. Pedro 
Sanchiz de Montagudo,que en fin, 
haviendo tomado confejo de Don 
Pedro Sanchiz Dean de Tudela, 
y Don Pedro Sanchiz de la Orden 
de Roncefvalles fus T io s , y otros 
muchos Parientes, y hombres la
bios otorgan , y reconocen , que 
la Villa , y Caftillo de Cafcante icn 
de la Señora Reyna , y que el di
cho donadío ( de fu Padre ) fue 
valedero. Y  fe apartan de todo 
derecho , que podían pretender, 
y renuncian todo Fuero, y juran 
fobre los Evangelios eftar a todo
lo dicho , y obligan para la fegu- 
ridad fus cuerpos, y a Efpurz , Bi- 
guezal, Pitillas ,y  todos los demas 
bienes, que tenían , ó tuvieílen. 
Dan por fiador a Martin López de 
Artajo, Alcayde que fue de Caf
cante. Son teftigos entre los de
mas Don Fray García *Prior de 
Roncefvalles, Don Juan Corbaran 
de Lehet , Don García Martiniz 
de U riz, Don Pedro López de Ef- 

Moret Tomo IlL

laba Alcalde Mayor de Navarra, 
Don Diego Periz de Sotes , Qorr 
Ferrant , y Don Remiro Caballe
ros de Cafcante, Don Diego Mar
tiniz de Miráglo , Don Juan Al
calde , y los Jurados, y Concejq de 
Cafcante. Y a ruegos de los Otor
gantes ponen íus íellos el Dean 
de Tudela, y el Prior de Roncek 
valles. Fue el ado en Tudela a 
z 7. de Abril de la Era 1 3 1 9* que 
es efte año de S i .  También en
traron en efta compoficion tres 
mil libras de Tornéfes , que fe 
dieron de parte de la Reyna a 
Don Juan , y Doña Milia pos 
mano de Don Gerni de Ample- 
puic ( aísi fe nombra ) Goberna» 
dor de Navarra. Y  dan Carta 
de recibo , y dicen es por la 
compoficion Iobre el Caftillo j y 
Villa de Cafcante hecha con la 
Señora Reyna , y de Dicaftiilo 5 y 
Aguilar, y los otros Lugares com- 
prehendidos en la compoficion.
Y  ponen fus fellos , y a ruegos 
fuyos también fu Tío Don Pedro 
Sanchiz Dean de Tudela pone el 
fu yo. Fue el aóto en Sangueia 
Lunes a i í .  de Mayo déla inif- 
ma Era, y año ya dichos. Otras 
cofas también entraron en efta 
compoficion.

1 1  Por otra Cédula del Rey 
Philipo para el Gobernador le or
dena, fe paguen cien libras de San- 
chetes , que fe debían de Mcí na
da cada año a Don Juan Sán
chez Hijo del difunto Don Pe
dro Sánchez de Montagudo , y 
las veinte y cinco a íu Hermano 
Don Fernando., y las ciento tam
bién , que por el mifmo titulo, 
fe debían a Don Pedro Sánchez 
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Dean de Tudela , fegun las Car
cas de compoficion con la Rey
na de Navarra. Y  que fe pa
guen corriendo defde el dia de 
la cefion de Cafcante .( afsi ha
bla. ) Y  que acerca de cier
tas rentas en pan , y dineros en 
Pitillas , y Villafranca entre Don 
Juan , y fu Hermana Doña Mi- 
lia , y fu Madre de ambos Doña 
Elide de Traynuel Viuda de Don 

Sánchez. 5 fe cumpla , lo 
en Carta aparte efta ordena

dor la Reyna. Es dada por el 
Rey en París Jueves defpues de la 
Natividad de San Juan Bautifta de 
efte año de 8 1 .  y de dos dias 

es otra fuya para el Gober
nador , mandándole 5 que de to- 

eftos a¿tos,pertenecientes a lo 
, haga facar inftru- 

mentos duplicados de fe publica  ̂
el uno le remita a Francia , quan- 

to antes , y el otro fe reponga 
en fiel cuftodia del Archivo de 
Navarra.

iz  Todas eftas cofas infi- 
nüan no dudofamente , que efta 
ceíion de Cafcante fe hizo con 
algún apremio de ínftancias de 
parte de la Reyna > por meter en 
el Fiíco Real el Señorío de aquel 
Pueblo numerofo 5 y fronterizo 
a Aragón , y Caftilla en gran 
cercanía , y en tiempo 5 que ya 
comenzaba a removerfe la Gue
rra. Y  en hecho de verdad la 
donación de Don Pedro Sánchez 

Don Henrique pedia con 
condicion > de que 

fin Hijo alguno legi
timo. Y  aquí fe ve tuvo tres, 
y que fobrevivian los dos, Y  ya 
efto fe advirtió el año 12,73.,

El dinero prefente , y las Mefna- 
das y mucho mas el no litigar 

con los Reyes > debió de allanar 
la dificultad.

§. III.

1  ̂ Í h '  ̂  rcz^° ^ue-
1 .  j  falió cierto.

Porque los Reyes Don Alonfo de 
Caftilla y y Don Pedro de Ara
gón por fines de Marzo de efte 
miímo año de 8 1. tuvieron vif
tas en el con fin de fus Reynos, 
en el Lugar , que llaman Cam? 
pillo , entre Tarazona , y Agre
da. Y  en ellas 5 como defeubrió 
Zurita , renovaron los Reyes el 
penfamiento antiguo de invadii* 
a Navarra , y partirla entre si, 
que a tantos Reyes anteceífores 
íuyos fiempre havia falido vano 
por efpacio como' de figlo , y 
medio , aun quando el Reyno de 
Navarra fubfiftia en folas fus Fuer
zas. Por lo qual pareció mas te
meraria la confianza * de que la 
que fola pudo refiftir > y fruftrar 
tantas veces aquel conato * y Li
gas , cederla * teniendo el arri
mo de tan gran poder 5 com od 
de Philipo Rey de Francia , que 
adminiftraba como Tutor el Rey- 
no dotal , y a provecho de fu 
Hijo Primogénito* Sobrevino a 
:efta viña , y coloquio del Cam
pillo el Infante Don Sancho de 
Caftilla Hijo del Rey Don Alon
so y y preferido por él a la fu-, 
.cefsion , excluyendo a los Nie
tos* Y  en tratado , y Coligación 
aparte cedió al Rey Don Pedro de 
¿Aragón fu derecho a Navarra, pa
ra obligarle , y eftrecharle mas
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configo : rezelando la ligereza, 
y facilidad de mudar confejos de 
fu Padre Don Alonfo , y que in
dinare a la divifion de íus Rey

unos entre el Hijo , y los Nietos 
desheredados , la qual folicitaban 
no pocos Señores grandes de Caf
tilla , y León , no tan bien halla
dos con tan gran poder reduci
do a fola una Cabeza : en el qual 
cafo defeaba tener por si las aísií- 
rencias de Aragón.

14  De efte rompimiento de 
Guerra, que fe fraguó en las vil- 
tas del Campillo , refultó , que 
el Rey Philipo de Francia , lue
go que le pudieron faber aque
llos tratados , defpachaífe para 
Navarra al Condeftable de Fran
cia Imberto de Belloyóco fu Pa
riente , y experimentado en las 
cofas de Navarra defde la Gue
rra paífada , como queda vifto , y 
a Juan de Nigella Conde de Pon- 
tinio con carta , que les dio pa
ra el Gobernador , mandándole 
Ies aífeguraífe ciertas fumas de di- 
ñeros , fin duda para la Guerra; 
aunque no lo expreífa la carta, 
que fe halla en el Cartulario Mag
no. Cuyo tenor es efte : Pbili- 
po , por la gracia de Dios Rey 
de los Francos , al Gobernador de 
Navarra fialud. Por eflas nueftras 
os damos orden , que a nueftros 
amados , y  fieles Imberto de Be- 
lloyoco Condeftable de Francia nuefi- 
tro muy caro Pariente , y  a Juan 
de Nigella Conde de Pontmio , por
tadores de efta nueftra , a los qua- 
les enviamos al Reyno de N ava
rra , para expediente de negocios 
del mifimo Reyno , mientras fie de
tuvieren en el , les ajjegureis las
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fiumas de dineros , que recibiereis 
preftadas para negocios tocantes al 
mifimo Reyno. Dada en París dia 
Miercoles antes de la Fiefta de San 
Pedro ad Vincula.

15 Con efta anticipación de 
dinero , nervio de la Guerra , el 
qual parece enviaba el Rey en 
empreftido, y quería que el Go
bernador aífegiíraíl'e la íacisfaccion 
en las Rentas del Reyno de Na
varra , como gaftos, que íe hacían 
en fu defenía, y enviando Cabos 
de gran nombre , y experiencia, 
prevenía el Rey Philipo la defen
ía del Reyno contra la amenaza 
de aquellos tratados del Campillo, 
y contra los vehementes rezelos, 
que íe tenían , de que el Rey Don 
Pedro de Aragón íe entendía con■D
los Sicilianos, y cebaba fecneta men
te fus motines contra fu Rey Car
los Hermano del Rey San Luis, 
y T ío del Rey Philipo, a quien 
la Iglefia , y los Ponrifices ante
riores havian dado, y conlervado 
la Inveftidura del Reyno de Sici
lia , Calabria , y Eftados annexos 
desbaratando la invafion tira nica 
de Manfrédo Hijo baftardo del 
Emperador Federico , que ganó por 
fuerza de Armas aquellos Eftados: 
y en ellos ahora pretendía íu ce
der el Rey Don Pedro de Aragón, 
queriendo introducir derecho a 
ellos por fu Muger la Reyna Do
ña Conftancia , Hija de Maniré- 
do. Aunque fe hicieron eftas pre
venciones por Navarra ahora , 110 
fe rompió la Guerra luego.

1 6 El año fi guien te 1 1 S 1 .o
hizo el Obifpo de Pamplona Don 
Miguel Sánchez un oficio digno

o r  •
de buen Prelado. Y  rué requerir 
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al Rey Philipo , que en la prbf- 
cripcion 3 que ié havia hecho de 
los culpados en el hecho de la Na
varreria , fe havia obrado muy 
tumultuariamente, y mas con el 
calor de la guerra , que con la 
ferenidad de la razón , y jufticia 
en legitimo Juyeio : y que fe hâ  
vian encartado entre los culpados 
no pocos innocentes-, a quienes 
fe eftaba debiendo en concien
cia la reftitucion de los bienes, 
de que los havian defpojado. Y  
el Rey con toda juftificacion ref- 
pondió luego con el decreto fi- 
guiente , que fe halla también 
en el Cartulario Magno : „ Phi- 
„ lipo , por la gracia de Dios 
^Rey de los Francos , a fus ama- 
„ dos , y fieles Juan de Niguella 
„ Conde de Pontinio , Imberto de 
„ Belloyóco Condeftable de Fran- 
„ cía, y Clemente de Alvéto Ca- 
„ ballero falud , y buen amor.
5, A requerimiento del Obifpo de 
„ Pamplona os mandamos , que 
„ tomando con voíotros quatro 
«varones buenos naturales de el 
„ Reyno de Navarra hagais dili- 
„ gente averiguación de las ha- 
„ ciendas de aquellos, que fue- 
«ron innocentes en el hecho de 
„ la Navarreria , quando nueftro 
„ Exercito expugnó la dicha Na- 
„ varreria , que fe havia fubleva- 
„ d o , y de aquellos, que fueron 
„ exceptuados en la fentencia , que 
33 le dió contra los culpados en 
„ aquel cafo. Y  hecha exaóta in- 
„ quificion de la verdad , fegun lo 
„ que hallareis, hagais fe les ref- 
„ tiruyan los dichos bienes, a ellos, 
„ó  a los que tuvieren fu legit> 
„ mo poder. Dada en Loriaco Sa-

„bado deípues de la odtava de 
3) la Pafcua del ano del Señor mil 
„ ducientos y ochenta y dos. Es 
de ponderar la juftificacion del 
Rey Don Phelipe , que para la fa
tisfaccion de efte agravio , que fe 
alegaba hecho , hizo , que para el 
Juyeio fuelle prevalente el nume
ro de los Jueces naturales Nava
rros, por declinar mas qualquie
ra foípecha. Y  de pocos dias deí
pues Martes antes de la Afcenfion 
fe ve otro decreto fuyo para los 
mifmos Conde de Pontinio, y 
Condeftable :de Francia , para que 
hicieífen , aunque fin violencia, 
que los Judios de Eftella, y Tu
dela no HevaíTen u fu ras de un 
empreftido hecho al Monafterio 
de la Oliva. Y  por eftas cofas* 
y las que fe dixeron en los dos 
anos anteriores, fe reconoce, que 
el Rey Philipo fue Principe pió, 
moderado,y bien templado a la 
razón , y equidad , y muy diverfo 
de lo que íe reprelentaron al Pa
pa las' quejas del Rey Don Alon
fo de Caftilla , y alguno , ó otro 
Efcritor guiado por ellas.

17  Y  de paífo fe corrige un 
yerro , que fe le debe perdonar a 
Guillelmo Nangio aunque Efcri
tor de aquella edad. El qual co
mo eftrario , y lejos de nueftras 
cofas, ignorando la fingularidad, 
de que la Ciudad de Pamplona 
fe componía entonces de tres 
Pueblos, ó Univerfidades diftin
tas , habló a bulto , atribuyendo á 
toda la Ciudad aquella Sublevación, 
que fue de fola la Navarreria, y 
penfando, que el Gobernador Euf- 
tachio fe cerró en el Caftillo con 
Prefidio de Francefes, y que to
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da la Ciudad confpiró en tenerle lia Hijo muy querido de la Iglé-
cercado, y que defpues coda fue f ia , y fu Aliado , y no dio otra
aíTolada, y abrafada. Siendo tan reípuefta.
al contrario , que las dos Uní- 1 9 Con el mifmo rezelo el
verfidádes, Burgo de San Satur- Rey de Francia Philipo envió fuS
nino , y Poblacion padecieron mas Embajadores al Rey Don Pedro,
de tres mefes duritsimo Cerco,- y Al qual hallaron en Tortofa , ya
de tantos afanes , por defender al para hacérfe a la Mar acia media-
Gobernador, y mantener la cau- do Mayo ,• y le reprefentaron de
fa de la Reyna. Aunque mas fe parte de fu R ey , que fi el apara*
podra ellrañar, que Zurita canto to de aquella Armada era concra
mas de cerca hablarte en efto cotí Infieles , le afsiílirk con fus Fuer-
alguna confufion femejante. ¿as en aquella emprerta. Pero f i

fe enderezaba contra íu Tio el 
§. IV. Rey Carlos, y a abrigar la Rebe

lión de los Sicilianos contra él, 
i g T 7 ST£  ano , y por le denunciaban , que el Rey Phi-

I j  gran parte delpaf- lipo fu Señor tomarla aquel be
fado el Rey Don Pedro de Ara- crio por injuria gravifsima hecha 
gon fiado en las Alianzas, y po- a fu Perfona, y Reyno. Pero Don 
der del Rey Don Alonfo de Caf- Pedro, tefpondiéndo con buenas 
tilla, y de fu Hijo el Infante Don palabras, pero generales, y como 
Sancho havia hecho grandifsiíiio de quieíi remitía al tiempo el fa~ 
apréfto de Fuerzas Navales, pu- tisfacer a los rezelos, con animo- 
blicando quería emprender Jorna- fidad rara, y que pudo paiccer 
da Ultramarina contra Infieles. Y  temeraria, fi él luceílo feliz no 
enviando Embaxada al Papa Mar- la abonara paia con muchos , que 
tino II. le quifo perfuadir, que eflé miden la prudencia por los luceí- 
era el intento de haver aprella- fo s, rio dudo haceiíe luego a la 
d o , y tener ya pronta tan gran- vela, y ttanfportar lu Exercito a 
de Armada. Para la qual * como Africa , y faltando en la Cofta dé 
para Expedición Sacra , toma- la Ciudad de Confianttaa cerca de 
da por caufa de la Religión, y Túnez, eoínenzar a hacer hoftili- 
para la exaltación de la Fé, pidió dades en Tierra de Infieles con 
al Papa focorros, y contribucio- apariencia de Guerra, 
nes de las Rentas de las Iglefiás* ¿o En lo qual con^muy fin- 
Pero el Pontífice , que havia ya gülar folárcia coniiguio quatro 
calado el verdadero defignio de g r a n d e s  utilidades : acreditar la voz 
a q u e l l a emprdíá, abiemmentéreí- falla, y echadiza, que havia de- 
pondió al Embaxador, qué aquel rrámádo dé Guerra contra inhe- 
aparato del Rey Don Pedro dé les: deícüydar al Rey Carlos ,y  a 
Aragón no era para hacer Guerra fus Valedores con la apariencia, de 
a los Enemigos de la Fe, fino pa- havia de i car gado ja  el bu-» 
ra hacerla a Garlos Rey de Sici- biado en otra paite : háverle acer-
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cado ya mucho a Sicilia, para ex
plorar de cerca la diípoucion de los 
Naturales : y cebar íus enconos 
contra Francefes con la cercanía 
del íocorro , y dando algún tiem
po a que fe revolvieífen con ellos, 
y tan generalmente en odios tan 
implacables, que fuelle fegura la 
empreña , íobreviniendo con fu 
Armada. Como hizo luego, def- 
embarcando en Trapana , y co
rriendo a Palermo , donde fue acia 
mado Rey , figuiendo íu exemplo 
cafi toda la Isla , como le havia 
feguido antes en el grande eftra- 

, que fe havia hecho de Fran- 
v con odio, que llegó a fu- 

, contra el Gobierno de los de 
aquella Nación por los excefíosde 
fus Miniftros, que debiera haver 
creído antes el Rey Carlos; pues 

los havia advertido con grave 
ponderación el mifmo Pontífice 

aficionado íuy.o. No fiem- 
pre deben fer los ojos únicos de 
la República los Miniftros, que tie- 

los Cargos , y el poder. Si 
fe deftemplan como hombres, y 
corre mucho la tacita conniven
cia de difsimularfe , no es creíble, 
que fe acufen a sí mifmos. Muy 
generoío, y ageno de agravios 

Carlos de-Sicilia, No 
, porque no los creía, 

por relación de Miniftros. 
Ocupada Sicilia , quifo el 

Pedro apoderarle tam- 
la Calabria , donde fe te

nia el Rey Carlos, a quien halló 
efta Guerra por la difsimulacion, 
con que fe llevó, no tan preve
nido de Fuerzas. Pero luego las 
comenzó a llamar, y juntar con 
ayuda del Papa, y de los mas Prin-

Ano i

cipes de Italia, y de Francia las 
eíperaba por horas muy podcro- 
fas. Con que falió luego a cam
par , y hacer roftro a los Arago- 
neíes, y Sicilianos. Y  á los pri
meros trances de Armas de efta 
Guerra , que fe temía muy fan- 
grienta , íe trocó en combate Per- 
íonal de ambos Reyes , que le apla
zaron de Pcrfona a Períona, y 
cien Caballeros fu y os cada uno pa
ra el dia primero de Junio en el 
campo de Burdeos, que les havia de 
feñalar el Senefcal del Rey Eduardo 
de Inglaterra , que dominaba la 
Aquitania.

í i  Quien fueiTe el Rey pro
vocador de efte duelo , íe eícribe 
muy contrariamente por afeólo 
Nacional de los Eícritores. Los de 
Francia dicen , que el reptador fue 
el Rey Don Pedro de Aragón, 
por rehuir la inftancia de la Gue
rra , y dilatarla , no fintiendoíe con 
Fuerzas competentes, para venir 
a batalla de poder a poder, en 
que fe podía perder lo ganado, 
que era mejor confervar , entre
teniendo la Guerra con íuceíTos 
menores. Todo lo contrario di
cen los Aragonefes, y que el Rey 
Carlos fue el provocador, y con 
el miímo fin, y traza. Pero fief
te fue el interno , parece mas creí
ble, fue el provocador el Rey Don 
Pedro de Aragón. Porqué a Car
los le havian llegado ya antes muy 
floridas, y numerofas Tropas de 
Francia , y muchos, y grandes Se
ñores , y excelentes Cabos de aquel 
Reyno , Pedro Conde;de Alenzón 
Hermano del Rey Philipho , Ro
berto Conde de Artois Primo-Her
mano de entrambos, el de la Gue

rra



las
o-
n-
o-
L'Í-
fta
n-
er-
la~

y
>a-
cl

de
do
la

ro-
ibe
ító
de
:ue
>n,
je-
on
nir
en
do,
re
íos
di-
>ey
on
ef-

\ei-
on
ar-
uy
de
>C-

jel
011
.o-

*r-
.e-

rra de Pamplona, los Condes de 
Borgotia , y Bolonia , y otros mu
chos Señores , y Caballeros de la 
primera Nobleza de Francia > que 
con poderofo Exercito, atravefan- 
do toda Italia defde los Alpes a la 
Apuiia con Banderas defplegadas, 
y fin hallar tropiezo alguno, íe jun
taron con el Rey Carlos, que con 
tan grande , y fupeíior aumento 
de Fuerzas falió luego > y bufeo 
por varias partes, y muchos' dias 
al Exercito enemigo, que no fe. 
dexó encontrar» Afsi que Carlos 
no tuvo necefidad de aquel ar
did de guerra > fino que antes le 
dañaba mucho : y íalió feliz ál 
Rey D. Pedro como todos los de
mas confejos de que fe valió. 
Fuera de lo que fe dexa confide- 
rar de la edad de Carlos provee* 
ta ya con demafia, para buícar due
lo Perfonal con el Rey Don Pen
dro en lo mas robufto de fu edad* 
dado que el pundonor le perfua^ 
dieífe, no rehuiarle provocado, aun*- 
que fueífe con tanto daño ,como 
fue no lograr la oportunidad de 
debelar al Contrario, que desbata* 
tó aquel penfamiento arrojadizo 
del deshonor en iio aceptar el com
bate Períonal , a qué le llamaba 
da provocacion aftutamente echá* 
da , divertiendole de lo que mas 
le importaba, que era infiftír en 
la Guerra principal, y vencer la 
etiipreífa. Y  a la verdad aquel ar
did , en si mifmo confiderado, mas 
parece del ingenio fagat  de Don 
Pedro * que del fencillo * y poco 
cautelolo del Rey Carlos

Como quiera que de efto 
Año 1283 fueífe, el duelo no llegó a tener 

efedo , aunque caminaron para el

ambos Principes, por caufas > que 
con la mifma contrariedad refieren 
los Efcritores ya dichos. Y  fien* 
do difíciles de apurar * y no de
rechamente de nueftro infitituto* 
parece mejor transmitirlas. Una 
cofa parece cierta* Y  es , que 
ni la reverencia a las Leyes Ecle-- 
fiafticas contra los duelos * ni la 
autoridad interpuefta del Papa 
Martino II. que las algaba ^pa
ra tftorbar efte > eferibiendo coa 
aprieto al Rey de Inglaterra Eduar
do para qué en Tierra fuyá iia 
confíndeífe * fe les dieífe campQ 
de combate a los Reyes , ni las 
ardientes exhortaciones * y ame# 
mazas > que dio a boca al Rey 
Carlos , paffaiidó defde Ñapóles 
por Roma para el cohíbate > de- 
íeaiido detenerle  ̂ fueron parte* 
para defvanecer el duelo aplaca
do ; fino alguna otra caula niaS 
propinqua a él*

•"§. V .

i  4 ^  O que a nofotfoS 
toca es  ̂ que efta

- . m . - .Guerra enredó a Navarra en otra
del todo agena y de ninguna
maíierá fuyá. Porqué el Rey Phi
lipo de Francia > que la ádminif- 
traba , como Tutor de la Rey- 
lia Doña Juana * haviendo tefuel- 
feo afsiftir con todas fus Fuerzas 
al Rey Carlos fu Tio 5 y que 
Con los tezelos , que fe teniau 
del Rey Don Pedro > havia co
menzado a hacer apfeftos de Gue
rra en Navarra > para reprimirle, 
y contenerle $ viendo las cofas 
ya en tan grande > y tari decla
rado rompimiento * refolvió ha

cerle



cerle Guerra por la parce de Na
varra , y aprefuró ahora ? y re
forzó los apreftos con el dinero an
ticipado , y. Cabos , que diximos 
havia enviado. Y  haciendo nue
vas , y grandes levas de Gente 
de Guerra en Navarra , y con la 
que fe cenia de Francia, compu
lo un coníiderable Exercito, en 
que fe contaban quatro mil Sol
dados de a¿ caballo , y haciendo 
Plaza de Armas a Sangueia , fe 
rompió la Guerra por la Froncera 
de Aragón , que le correfponde, 
el ano i z 8 $. Eneró el Exercito 
de Navarros , y Francefes por la 
Valdonfelía , y por el Rio Aragón 
arriba , haciendo grandiísimo ef
trago , fin que haliaíTe en la cam
paña refiftencia alguna , fino fola 
la que fe hacia en las Fortalezas, 
y Cadillos, y Lugares cercados.

15  Teniafe a efta fazon el 
Rey Don Pedro de Aragón en 
Tarazona , a donde , dicen , ha
via llegado poco anees de vuelta 
de la Jornada de Burdeos. Y  ha- 
llandoíe con pocas Fuerzas y para 
hacer frente de opoficion en cam
paña abierta , havia dado orden 
a todos aquellos Contornos ? que 
le corrían con robos > y le tala
ban , que los Lugares abiertos fe 
retiráflen con fu ropa a los Cafti- 
llos 3 y Lugares murados , para 
defenderfe , y aumentar el nu
mero de los defenfores, que den
tro hallafcn. Con qué talada la 
campaña , fe arrimó el Exercito 
a expugnar los Lugares fuertes, 
y fe gano por fuerza de Armas 
Lerda, Pueblo en aquella Fronte
ra. De alli fe pafsó a Ul 5 Pue
blo , de que era Señor y fe ha

via encerrado en él, para defender
le, Don Ximéno de Artieda , Ca
ballero * que havia acompañado 
al Rey Don Pedro en todos los 
trances de la Guerra de Sicilia 
con muy fingular valor , y en 
efta ocafion fe feñaló mucho en 
él. Porque refiftió a muchos , y 
fuertes aílaltos, que fe le dieron* 
precediendo con el exemplo a los 
luyos j y arrojándote ai mayor 
riefgo en los encuentros. Y  ha*- 
viendoíe echado efcalas 5 y entra- 
doíe con efedo el Caftillo , ha- 
llandofe con poquifsima Gen
te 3 porque fe la havian confu- 
mido los combates paíTados, ja
mas quifo rendirfe 5 ni entregar 
el Caftillo. Y  el General Francés, 
que gobernaba las Armas 5 agra
dado de fu mucho valor 3 que 
fiempre fe hace eftimar entre No
bles , aun de los milmos enemi
gos , eftorvó que le mataílen } y 
le tomó prifsionero , y le envió 
a Tolofa 3 de donde, dicen , ef- 
capó defpues , y volvió a fervir 
en la Guerra,

z 6 No fe avifa, fi el Gene
ral Francés de efta empreífa fue el 
Gobernador , que al tiempo era 
de Navarra por la Reyna Doña 
Juana > ó lo que mas creemos, 
el Condeftable de Francia Imber- 
to de Belloyóco, y el Conde de 
Pontinio Juan de Nigella , a los 
quales el Rey Philipo de Francia 
havia enviado con dinero  ̂a Na
varra , como queda vifto. Porque 
el Gobernador eftaba acia aquel 
mifmo tiempo muy ocupado en 
la Frontera de Caftilla , afsiftien- 
do a difponer las Tropas , que 
levantaban en Navarra el Infen~

te



te Don Jayme de Caftilla Her
mano de Don Sancho , Don Juan 
Nuhez de Lara, y Don Juan Al
to nfo de Haro , coligados entres!, 
y con el Gobernador de Nava
rra , para invadir juntos a Cafti
lla por las Comarcas de Logro
ño , y Haro con las Fuerzas, que 
el Gobernador tenia ya antes pre
venidas para eíle fin.

¿7 Defde Ul pafsó el Exer- 
cito a Filéra , que huvo de ce
der a los aífaltos , que fe le die
ron. Pafsó defpues al Valle de Pin- 
zano , y corriéndole con preñas, 
y robos, abraíaron a Bailo, y Ara- 
bués. Y  paitando el rio Aragón, 
acometieron a Verdun , Pueblo 
en fu orilla Oriental, y ganaron 
el Barrio del Mercado, y le abra- 
faron. Acometieron también , y 
ganaron a Salvatierra, Pueblo ti
to a la orilla del rio Ezca , que 
haviendo regado todo el Valle de 
Roncal a lo largo , tale alli por 
entre muy afperas peñas en buf- 
ca del rio Aragón , en que mue
re. Y  en Salvatierra fe labro lue
go un fuerte Caftillo , que que
dó con buena Guarnición. Efte 
Caftillo parece fe retuvo poco 
tiempo , y que fe enageno a di
nero defpues, y que es el mifmo, 
de que habla el Rey Pnilipo en 
una Cédula fuya para el Gober
nador de Navarra , que fe ve en 
el Cartulario Magno : por la qual 
le manda , que llamando a íu pre- 
fencia a Hugon de Conflans,Ma- 
rifcal de Champaña , y al Maef- 
tro Guillelmo de Caftro Eraudo 
Prior de Santa Radegundis de Po- 
tiers fu Capellan , fi fe hallaban en 
Navarra : Oyga , dice , los comp- 

Moret Tomo III.

tos , o cuentas , que debe dar Ro
gé rio de Efpeñas Sirviente nueftro, 
de la Fortaleza hecha en Salvatie
rra : la qual el mifmo Rogerio de 
orden vueftra , fe  dice , que ha ven
dido :y  afsimifmo de los gaftos juf- 
tamente hechos por el en San Juan de 
Pie del Puerto : y  nos los remiti
réis. París Jueves defpues de Pen
teco ftes.

2,8 De aquefta fuerte el Exer- 
cito de Navarros, y Francefes an
duvo corriendo cafi todas las Tie
rras de la primitiva Provincia , y 
Condado de Aragón , y  ̂ ambas 
orillas del rio , que la dio nom
bre ; fin que en todo efte tiem
po fe moftraífe en Campaña el 
Rey Don Pedro , ó Exercito en
viado por el para detenía de fus 
Tierras. A la verdad tenia lus 
Fuerzas notablemente , y a gran
de diftancia derramadas en Sici
lia , y algunas en la Frontera de 
Caftilla , para afsiftir al Infante 
Don Sancho defavenido con to
do rompimiento con el Rey Don 
Alonfo fu Padre. Abarcó tantas 
cofas el Rey Don Pedro de Ata
ron , que a no haver tenido de 
fu parte la buena fortuna , que 
fiempre le aísiftio, y el rancór im
placable de los Sicilianos contra el 
nombre Francés , que en parte 
fuplia la falta de Fuerzas , pare
ció impofsible no haver desfalleci
do en fus empreífas. Efta Gue
rra fe llevó por el Rey Philipo en 
favor del Rey Carlos de Sicilia íu 
T ío , y muy en gracia del Papa 
Martino II. que poco antes en 
Monteflafcon en público Confif- 
torio de los Cardenales havia de
clarado al Rey Don Pedro de Ara- 
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gon por Enemigo público de la refervando la gloria toda a la 
Iglefia , y puéftole Entredicho; Conduda de íu Perfona. Con 
no folo a él , fino a todos fus que en favor de la fortuna de Don 
Reynos , y Señoríos , adjudican- Pedro fe erró aqui también la 
doios al que los pudieífe con- Guerra, iníitticndo; en ella , quan- 
qü'iftar. do y por donde corría bien, y 
•- 19  Mucho mas fe pudo ef- dando tiempo al defarmado , pa- 
perar de ella Jornada. Y  Guillel- ra armarfe. Los Pueblos mas' cer
nió Nangio dice , fe efperó la canos a la raya , ganados en ef- 
ocupacion del Reyno de Aragón ta Guerra , quedaron en el Seño- 
po’r la flaqueza grande, y falta rio , y Jurifdiccion de Navarra, y 
de Fuerzas , con que fe hallaba ó la cuftódia de Sanguéfa , que 
Don Pedro. Pero añade , que el por muchos años los retuvieron 
Rey Philipo , que con fu Tio el con fumo valor, y derramamien- 
Rey Carlos fe tenia en Gafcuña, to de fangre , como fe vera a fu 
interrumpió el curfo de la vida- tiempo. Zurita dice , hallaba en 
ria , enviando orden , de que fe el Autor de la Hiftoria general 
retiralíe^ el Exercito. No dice , de Aragón , que en algunos de 
con qué fin. Creerémos, que pa- eftos fuceífos intervino el favor de 
ra valerfe mucha parte de aque- algunos Caballeros de aquella Co
llas Fuerzas para la gran Jornada, marca , que eran Parientes , y 
que meditaba hacer en Perfona del Bando de los de Saraía de 
contra los
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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 .
I. M A T R IM O N IO  D E  L A  R E Y N A  D O nA J U A N A  C O N  E L
Primogénito de Francia. II. Sitio de Tudela por el Rey de Aragón. III. E l Rey 
Don Alonfo defpojado de Jus Reynos por fu  Hijo Don Sancho, Entredicho en 
Efpana 3 y  muertes de los Reyes de Caftilla ¿ y  Ñapóles. IV .  Armada, y  
Exercito del Rey de Francia contra el de Aragón, Cruzada publicada par A 

efta Guerra ,y  y  arias conquiftas del Francés en Cataluña. V .  Sitio 
de Girona. V I. Retirada del Exercito Francés , y  muertes de 

los Reyes de Francia ,y  Aragón , y  del Papa.

§. I.
el que fe havia criado en la Tute«

84 la del Rey Philipo de Francia, fien-
Ano n$4 en que 'a d° P  de de trece años , y

Do de quince fu Efpofo prometido
ña Juana Philipo Primogénito de Francia,ce-
de Nava- lebraron matrimonio en la Corte
rra Hija, y de París el dia de la Feftividad de la
única he- Aífuncion de la Virgen MARIA’

redera del Rey Don Henrique, con gran concurfo de los PrincH
Moret Tomo III . Kkk% pes



pcs de la Sangre, y Señores de Fran
cia , y muchos féftejos públicos de 
aquel Reyno , y del de Navarra. 
Aumentó la alegría , y celebridad 
de las bodas la femejanza grande 
de los Novios no iolo en la edad, 
fin o en la grande , y muy rara her- 
mofura. Porqué de la Reyna Do
ña Juana aíTeguran falió Princefa 
de muy Ungular gracia , y hermo- 
fura. Y  de Tu Marido la celebran 
tanto , que por ella le pufieron los 
Prancefes el fobrenomprc, llamán
dole Philipo le Bel. Y  aunque por 
el matrimonio cesó en íu Padre 
Philipo el derecho de la Tutoría, 
relpe&o de lo de Navarra ; pero 
por los pocos años de los Novios, 
y reverencia Paterna corrió to
do por íu difpoficion , y marío el 
poco tiempo , qué fobrevivió á 
las bodas 5 aunque los defpáchos, 
y provifiones íe titulaban, y for
maban con los nombres de los 
nuevos Reyes.

§. IL

í  /% Unque el ano fue de 
bodas ño dexó de co

rta  envuelto eñ muchos tumultos 
de guerra® Porque el Rey Don 
Pedro de Aragón defpues de la 
retirada del Exercito de Navarra,y 
Francia , que por la parte de San- 
guefa havia hecho la entrada en 
Aragón, que tan detenido fe ha
via moftrado entonces , ahora 
juntando las Fuerzas , que piído, 
falió al Campo , y cercó a la Ciu
dad de Tudela para algún repa*. 
ro de aquellas quiebras, y de las 
dé fu Sobrino el Infante Don San
cho de Caftilla , con quien fe ha

via eftrechamente coligado defde 
las viftas d,el Campillo , y repri
mir las correrías grandes, que D. 
Juan Nuñez de Lara , y otros mu
chos Señores de Caftilla con Tro
pas de fu Conduda , y quatrocien- 
tos Caballos, que arrimó de Na
varra el Gobernador de ella por 
orden del Rey Philipo , hacían por 
diverfas Tierras de Caftilla , y el 
año anterior tan dilatadamente, 
que corrieron, fin hallar refiftencia, 
comenzando por Alfáro > los Obif- 
pados de Calahorra, Ofma, y Si- 
guenza. Y  fe dice llegaron las co
rrerías, hafta tocar en Toledo. Pe
ro volviendo al Cerco de Tudela, 
el Gobernador de Navarra, previ- 
niendo efte movimiento del Rey, 
havia reforzado de buenos Prefi- 
dios toda la Frontera contra Ara
gón , en efpecial a Tíldela, en la 
qual fe havia encerrado para la 
defenfa Don Juan Nuñez de Lara 
recientemente irritado , de haver- 
le tomado el Rey Don Pedro a
Albarracin , cuyo Señorío le tocaba * é
por el derecho de fu Muger Do
ña Terefa Alvarez de Azagra. El 
Cerco duró poco tiempo. Porque 
hallandofe dentro Don Juan Nu
ñez con mas de trefeientos caballos, 
y mucha Infantería de fueldo , y la 
que fe componía de Ciudadanos 
de Pueblo tan numerofo arma
dos , y de buen denuedo , como 
fronterizos, fe le hizo al Rey muy 
furtida tefiftencia , que defde el , 
principio le resfrió el ardor de la 
entrada, y la efperanza de ganar
la. Y  quitofela del todo un he
cho animofo. Y  fue, que D. Juan 
N uñez, haviendo entendido , que 
al Real del Rey le venia un gran

comboy



comboy de vituallas, hizo falida', 
y le faiteó, y ganó todo. Conque 
el Rey levantó el Cerco , y desfo
gando la indignación del fuceífo 
en los campos de la Comarca, que 
eftrago, fe retiró a fu Reyno»

§. III.

5 l^g '^O da efta turbulencia^ 
j|  permixtion de Armas 

de todos los Reynos eran efe&os de 
dos Guerras, que tenia a un mif
mo tiempo el Rey Philipo de Fran
cia. La una en favor de fu Tio 
Carlos Rey de Sicilia contra Don 
Pedro Rey de Aragón ; por ha
verle invadido, y ocupado aquel 
Reyno. La otra Guerra era con
tra Don Sancho Infante de Cafti
lla por el agravio de la deshere
dación de los Infantes Cerdas Hi
jos del Primogénito de Caftilla D. 
Fernando , y Sobrinos de Philipo 
por fu Hermana Dona Blanca Ma
dre de ellos. Y  aunque efte agra
vio le comenzó, al principio el Rey 
Don Alonío de Caftilla , ahora la 
Guerra íe hacia mas en gracia, y  
favor de él, y derechamente con~ 
tra fu Hijo el Infante Don San
cho. Porque Don Alonfo, reco
nociendo parecía feamente en Caf
tilla , y León muy comunmente 
el haver invertido el orden , y  
derecho de la fucefsion , blandeo 
defpues en la primera íefolucion, 
y trató de dar alguna fatisfaccion 
a los Nietos desheredados , y al 
Tio de ellos Philipo, que los de
fendía. Y  el Hijo Don Sancho, 
temiendo, que aquella fatisfaccion, 
que fe trataba , havia de fer con 
diminución de fu poder, y que

riéndolo todo, fe encendió en tan 
atróz encóno , que no dudó de
rribar al Rey fu Padre del Go
bierno del Reyno , y toda la Au
toridad de Rey , teniéndole cafi 
como preífo. Y  obró en efto cor\ 
la autoridad * como de fentencia, 
Jurídica publicada en Cortes, que 
juntó en Segovia de los de fu Fac
ción , acriminando al Padre en la 
fentencia , el haver hecho matar 
a fu Hijo el Infante Don Fadrl- 
que j y a Don Ximeno Ruiz Se
ñor de los Caméros , fin dar lu
gar a fer oídos en Jufticia , y el 
haver quitado a los Nobles fus in*. 
munidades, y privilegios, para ha* 
cerlo odiofo con todos , y miti
gar el horror de una atrocidad coa 
otra.

4 Y  el Rey Don Alonfo fe 
vio tan eftrechado , y afligido, que 
huvo de recurrir al Papa Martino* 
El qual teniendo por cafo muy; 
enorme derribar un Hijo a fu Pa
dre de la Dignidad Real, y defpo- 
jarle de todos fus Reynos, expi
dió fus Letras Apoftolicas para to
dos los Prelados, Señores, Ciuda
d e s ^  Pueblos de los Reynos de 
Caftilla , y León , mandándoles ref- 
tituyeíTen la obediencia, y fuje
cion rompida al Rey Don Alonfo. 
Y  cafo de no obedecer, nombro 
por Jueces executores de íu man
dato al Arzobifpo de Sevilla, al 
Dean de Tudela, y  al Arcediano 
de la Iglefia de Santiago, para que 
apremialTen a los Rebeldes coa 
Eclefiafticas Cenfuras, como con 
efetlo hicieron , vifta la contuma
cia, poniendo Entredicho en los 
Reynos de Caftilla,y León. Coa 
que por aquel tiempo todos los



Reynos de Eípaña , menos el de 
Navarra , que feguia al Papa , y al 
Rey Philipo, y ei de Portugal, que 
corrió neutral, fe vieron debaxo de 
Eclefiaftico Entredicho con gran- 
difsimo deíconfuelo de la Chrif
tiandad de Eípaña : los de la Co
rona de Caftilla , y León por el def- 
pojo del Rey Don Alonío , los de 
la Corona de Aragón por el de Si- 

contra el Rey Carlos.
5 Y  no aprovechando cofa 

alguna , porque todo lo manda
ban la fuerza , y Armas , parece 
fe concertaron ambos Reyes def- 

cn bufcar el confuelo, y 
de fus trabajos, y afanes 

en la muerte en efte mifmo tiem- 
, y año de 84. Don Alon- 
nurió en Sevilla por Abril, lle

nando fu teftamenco de terribles 
imprecaciones contra el Hijo Don 
Sancho, y llamándole Traydor , y 
cruelmente ingrato , y desheredán
dole , y llamando a la herencia, y 
fucefsion de fus Reynos a fu Nie- 

el Infante Don Alonfo de la 
1 , que antes havia deshere

dado , invertiendo el orden de la 
fucefsion, primera raiz de todas ef- 

G uerras, y las que fe íiguieron; 
Hijo fuceífor fe heredó 

a íi mifmo por fu mano, y por 
fu efpada. Algún tanto le previ
no en la muerte el Rey Carlos, 
que murió a fiete de Enero 5 y fue 
fepultado con grande pompa en 
Ñapóles. Pudo parecer de los Prin
cipes, a quienes fobró la vida. Por
que el ardor de empreíTas Milita
res , y hazañofas, que fe celebró 
con grande gloria en fu juventud, 
pareció haverfe resfriado algún tan
to 3 como el calor , y vigor de los

cuerpos en la edad entrada. Ei Pa
pa Martino con grandiísimo dolor 
de fu muerte dió la Tutela délos 
Hijos, que dexaba, a Roberto Con
de de Artois, el del Cerco de Pam
plona , y Guerra de Túnez , Primo 
de los Pupilos encomendados, y 
que llenó con aprobación de toda 
Italia el titulo de Tutor. Pues con 
muy fingular valor , y muchos en
cuentros de Armas, y muy difíci
les los mantuvo en la poíleísion de 
aquellos Eftados de la Pulla, Cala
bria,Ñapóles, y Principado de Saler- 
no,que fe daban por perdidos,fegun 
eran muchas las diftancias de Fuer
zas Forafteras enemigas, y odio de 
los Naturales al Gobierno, y nom-t 
bre Francés.

|.  IV.

Iguefe el año 12 8 5 . que 
continúa el andar N ava-Ano 1285 

rra envuelta en Guerra del todo 
agena, aunque no con todo el po
der , por haver cargado la fuerza 
mayor de ella acia otra parte ? pe
ro pidiendo diverfion por efta, y 
aprovechan dofe de ella. Porqué el 
Rey Philipo de Francia, queriendo 
abarcar a un mifmo tiempo las dos 
Guerras , que por las dos caufas ya 
dichas traia contra Don Pedro Rey 
de Aragón, y Don Sancho de Cal- 
tilla, havia juntado efte año por 
M ar, y Tierra un Exercito de in- 
menfo poder en Narbona. Autor 
hay de aquella edad cicado por Zu
rita , que afirma, fe contaban en él 
ciento y cinquenta mil Infantes de 
fueldo, diez y ocho m il, y feif- 
cientos de a caballo, cinquenta mil 
yivandéros para fervicio de los Rea

les



les. Y  por Mar feñala Zurita Ar
mada de ciento, y noventa naves 
grandes , y lelenta menores. Lo 
qual, aunque creemos fe dixo con 
grande encarecimiento, y linage 
de ja&ancia, para fublimar el va
lor , y esfuerzo del Rey Don Pe
dro , que contra tan gran poder 
pudo fin embargo fubfiftir, no du
damos, que el Exercito de Philipo 
fue de los mayores, que vio Eu
ropa por aquellos tiempos, y qui
za en algunos figlos. Porque la 
Guerra fe emprendió a grandes 
inftancias del Papa Martino , que 
publicó Cruzada contra el Rey D. 
Pedro,,como contra Rebelde, y 
Enemigo publico de la Iglefia, y 
le defpojó de todos fus Reynos, 
adjudicándolos a Carlos Hijo fe- 
gundo del Rey Philipo , que lle
vaba configo , y fe llamaba Rey 
de Aragón. Y  envió por Lega
do fu y o en efta Expedición al 
Cardenal de Santa Cecilia Juan 
Cholét , que predicó la Cruzada.
Y  el Rey Philipo fe viftió la infig- 
nia de ella, y muchos de los Prin
cipes , y Señores de Francia , y ge
neralmente la Nobleza de ella. Y  
el Papa concedió al Rey la déci
ma de las Rentas Eclefiafticas de 
Francia, y calificó la empreífa en 
todas las circunftancias de Guerra 
Sacra, y por la Iglefia , que fuelen 
concitar mucho las Gentes a fe- 
guir las Banderas. Fuera de que 
en el numero infignemente gran
de de Combatientes, que concu
rrieron , convienen los mifmos Ef- 
critores de Francia , y de aquella 
edad, y lo pide la grandeza del de- 
fignio, que emprendió Philipo, que 
no fue menos,qu.e conquiftar todos

los Reynos de la Corona de Ara
gón , y poniendo por Rey a fu Hi
jo Carlos, hacer paíTo delde ellos, 
y entrar en Caftilla, y reftituír en 
ella, y toda fu Corona a fus So
brinos los Infantes de la Cerda 
desheredados.

7 Para mover efta Guerra, que 
fe havia de llevar por Catalu ña,dif- 
pufo el Rey Philipo , fe le movief- 
fe también al mifmo tiempo al 
Rey Don Pedro por las Fronte
ras de Navarra,para enflaquecer
le de Fuerzas, con las que havia 
de llamar la defenfa de Aragón 
por aquella parte, fi por ocurrir 
al riefgo m ayor, no la quería de
xar indefenfa, y expuefta, a que fe 
entrañen por ella, ganando mu
chas Plazas los Navarros. Cuyas 
Milicias en orden a efte fin fe re
clutaron , y aumentaron ahora con 
nuevas levas , para que fatigaífen 
las Fronteras de Aragón , unien- 
dofe con las que traía a fu Con
ducta Don Juan Nuñez de Lara 
fie l,y  confiantifsimo fervidor del 
Infante Primogénito Don Fernan
do de la Cerda , que moribundo 
le encomendó íus Hijos, como fe 
dixo : y con teíon rara vez vifto, 
en éfpecial en aquella edad de fe 
tan movediza al temblante del in
terés , vemos correr, diez años ha, 
defterrado , y profcripto , y defpo- 
jado de íus Eftados, que tan a 
priefa podia recobrar en perpetua 
Confederación con Navarra , y el 
Rey Philipo,que la adminiftraba, 
por mantener la honra de tu pa
labra , y el derecho de aquellos In
fantes desheredados. Ni a Philipo 
le fue dificil dilponer aquella di- 
verfion , aunque ya le havia ce-

la-



fado el titulo de Tutor, por la mu
cha mano, que profiguió teniendo 
en las cofas de Navarra, reípe&o 
de los pocos anos de los Reyes de 
ella Phiiipo , y Dona Juana, íu Hi
jo , y Nuera : y porque el Rey Phi- 
lipo marchaba en el miímo Exer
cito contra Cataluña 5 por haverle 
rogado el Padre , que le acompa
ñare en la Jornada, y a entram
bos importaba la diveríion. De la 
qual no fe cuentan fuceífos memo
rables ; ó porque en hecho de ver
dad no los huvo tirandofe en ella 
folo a diftraer, y llamar acia alli 
las Fuerzas enemigas con las co
rrerías , ruydo , y amago de las Ar
mas , que azechaban los defeuy- 
dos de los Fronterizos Enemigos, 
y exploraban, para invadir,por don
de fintieílen flaqueaban fus Fuer
zas : ó lo que mas creamos, la ruy- 
dofa fam a, y expe&acion común 
por toda Europa de la Guerra prin
cipal , que fe metía por Cataluña, 
arrebató acia si toda la atención de 
los Efcritores. Pero no fue parte 
tan gran cuydado,para que el Rey 
Don Pedro no abrigaífe fu Fron
tera contra Navarra, repartiendo 
cafi todas las Regiones de fu Rey- 
no de Aragón , y feñalando a ca
da una la Plaza fronteriza,que havia 
de guardar, mezclando entre las 
Milicias Concejiles algunas Tropas 
de íueldo de a pie, y a caballo, 
y feñalando por Cabos Señores, 
y Caballeros principales de fu Rey- 
no.

8 Y  hecho efto , excede toda 
ponderación la grandeza de ani
mo , con que corrió a, Cataluña 
con poquifsimo numero de Solda
dos a oponer el pecho a tan gran

borrafca , como le amenazaba , y 
efperando contrallarla , y tenien
do por deíignio hacer la refiften- 
cia en la ai pereza del Pyrinéo de 
Cataluña , y alargar la Guerra haf
ta el invierno, que creía havia de 
confumir , y diísipar tan grande 
Exercito. Y  de verdad quien pon
derare entró en tan grande empref- 
f a , y contra tan inmenlo poder, 
folo , defamparado de fu mif
mo Hermano Don Jayme Rey 
de Mallorca , ganado por el Rey 
Phiiipo , y el Legado del Papa con 
la promeífa del Reyno de Valen
cia , que fu Padre le havia dado, 
y quitadole fu Hermano el Rey 
Don Pedro : defamparado de fu 
grande amigo el Rey Don Sancho 
de Caftilla , que requerido en el 
aprieto por los focouros prometi
dos , los negó , dando por difeulpa, 
que Jucéph Rey de Marruecos le 
trabajaba mucho la Andalucía, con 
que dio lugar a la foípecha , de que 
íe entendia con el Rey Phiiipo, y 
de que paóhba fu feguridad en los 
Reynos de Caftilla , y León a cof- 
ta del amigo confederado : ame
nazado^ divertido por la Fronte
ra de Navarra : con fu Reyno de 
Aragón, y los demas Eftados ate
rrados con el efpanto , que derra
maba la fama de tan formidable 
Exercito , y la voz de Cruzada pu
blicada contra ellos, y eftando ade
mas el Reyno de Aragón en ma- 
lifsima íazón turbado todo,y dif- 
corde con el Rey fobre la Union 
apellidada, para mantener los Fue
ros , y haver hecho roftro a tantos 
riefgos juntos, y fubfiftido íin em
bargo fin mucha pérdida , lo repu
tara fin duda, ó por felicidad irre-



guiar, y fortuita de la temeridad, 
ó a lo que mas inclinamos, por 
fortaleza infigne de animo digna 
de hav.erfe empleado en emprefla 
mirada con mejores ojos de la 
Iglefia, y que folo efto fe le pu
do echar menos.

9 Reíumiendo compendiaria- 
mente los fuceífos de efta Jornada, 
movió el Rey Philipo con fu in- 
menfo Campo defde Narbóna , y 
por el camino de Salfas entró por 
el Condado de Rofellón campean
do por él fin refiftencia, como en 
Eftado , que era del Rey de Mallor
ca Don Jayme fu Confederado, 
que le falió a recibir, y. llevó con 
todo agafajo a Perpinan. De alli 
havido Confejo a que Plaza fe mar- 

' chana , por parecer principalmen
te del Rey de Mallorca, y los fu
yos, pafsó el- Exercito a una Plaza, 
que Nangio llama Ianua , y por las 
ferias parece cierto era Elna, y da 
a entender fe llamaba entonces Ia- 
nua , por fer como puerta , para 
comenzar a entrar en las aíperezas 
del Pyrineo. Y  aunque era Pue
blo de la Jurifdiccion de Rofellón, 
y del Dominio del Rey de Mallor
ca , eftaba tiempo havia rebelado a 
él 3 y adherido al Rey Don Pedro.

i o Apenas fe llegó a él, quan
do hallándole puefto en Armas, 
mandó el Rey fe le dieífe aífalto.
Y  fe le dio bien recio. Pero aquel 
dia fe defendieron con esfuerzo. 
El figuiente , difponiendofe ya el 
Exercito , para renovar el aífalto, 
enviaron Menfageros, pidiendo al 
Rey tres dias de Tregua, para dis
poner la entrega de la Plaza en bue
na paz, y conformidad de todos los 
Vecinos.Y dada la Tregúala quifie- 
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ron lograr con aftucia, y no a bue
na fe. Porque íubiendo a la parte 
mas eminente de la Ciudad,y deíde 
una torre muy alta de la Iglefia 
Mayor fita alli, comenzaron a ha
cer grandes fuegos. Luego íe ca
ló la aftucia , de que era , para avi- 
far de fu peligro al Rey Don Pe
dro , que tenia cogidos los Mon
tes cercanos, y llamarle en foco- 
rro fuyo. Con qué todo el Exer
cito fe pufo en Armas luego , y 
faliendo la Caballería, y pucfta en 
Batallones en torno de la Ciudad, 
para ocurrir al Rey Don Pedro 
por qualquiera parte , que vinief- 
fe al focorro , fe dio la íenal de af- 
falto a la Infantería , que arreme
tió con grande ardor. Y  aunque
lo refiftieron no floxamente los 
Naturales ,al cabo fe entró en el 
Pueblo , rompiendo unos las puer
tas, y ganando otros los muros por 
las efcalas arrimadas a ellos. Con 
qué todo fue fuga defcompuefta, 
y fe corrió el Pueblo a filo de el- 
pada  ̂ fin que fe perdonaífe a edad, 
ni fexo , y lo que admira, fiendo 
el Legado Cardenal incentor de 
matanza tan promifcua fin refer- 
va , ni excepción de la edad , que 
prueba ciertamente la innocencia, 
ni del fexo , de quien ie preiume. 
Lo miímo fucedió a un trozo del 
Pueblo , que corrió , y fe encerró 
en la Iglefia M ayor, efperando, ó 
reverencia al Templo en el Enemi
g o ^  quando no, ultimo refugio 
en ius manos todavía armadas» 
Porque batidas a tierra las puertas, 
fe entró impetuoíámente al Tem
plo 5 y fueron todos paitados a cu
chillo con la mifma deíatcncipn a 
edad, ni fexo ., Solo alcanzo la. mi-
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fericordia a un Caballero andanq^ 
exercitado en Armas, llamado Ba- 
tardo de RoíTeHon , que retirando- 
fe con pocos compañeros a una to
rre de un Monafterio , requerido 
íe rindió luego a la voluntad del 
R e y , que perdonó a él, y fus com
pañeros*

1 1  Arrafado eí Pueblo para 
efcarmiento de los demas, paísó el 
Exercito a la eftrechura grande, 
por donde desfilado precifamente, 
y fin poder eníanchar ni raftro de 
frente , havia de paíTar el Pyrinéo. 
Pero hallóte la entrada cogida del 
Rey Don Pedro , que havia hecho 
cerrar la garganta eftrechifsima de 
aquella entrada con muchos toné- 
les llenos de arena, peñafcos , y 
troncos allí hacinados , y con un 
pequeño trozo de fu Gente ocupa
ba por ambos lados del eftrecho 
dos muy altas, y muy pendientes 
montañas, defde donde fin riefgo 
alguno podía defender el paíTo con
tra qualquier poder , en efpecial 
haviendo repartido el refto de fu 
Gente en la cultodia de otros pat
ios , aun mas difíciles con : que pa
recía haver reducido toda la Gue
rra al paito de aquella eftrechura, 
que tentada, y explorada por los 
Cabos, fe reputó por inaccefsible 
a. fuerzas humanas.

1 2, Turbados eftaban los Rea
les , fin hallar confejo alguno pa
ra el paífo del Exercito , quando 
falió Batardo el recien perdonado, 
y fe prefirió a dar paífo al Exercito 
fin daño alguno, y ocupar la emi
nencia de los montes, fin fer fen- 
tido. Y  afsi lo executó. Porque 
dando crédito el Rey a fus razo
nes , y fegur.idades., que daba de

fu fe , dexando lo mas del Exerci
to junto a la eftrechura , y a la vif- 
ta de Don Pedro , que defde los 
montes le miraba , por engañarle 
con la apariencia , de que no fe 
movía , íaco un buen trozo de la 
Infantería mas efcogida , y lleván
dola cubierta por bofques , y a 
deshora , a un qua-rto de legua no 
m as, de donde quedaba el gruef- 
fo del Exercito , precediendo Ba
tardo , que guiaba, por donde las 
torceduras de los montes cubrían 
la marcha , y la ocultaban , fe co-« 
menzóá fu-bir la_ cumbre por ca
mino no fendereado, y que como 
tal eftaba cubierto de cambrone
ras , y mucha maleza de bofcage*
Y  venciendo con el tefon aquella 
dificultad , y la fatiga, que caufa- 
ba lo afpero > y pendiente de la 
montaña , al cabo fe ganaron las 
eminencias de ella , y con las fe- 
ñas , y avifos de eftar ganadas , fe 
conduxo luego todo el Exercito a 
ellas. Y  Don Pedro viéndolas co
gidas tan inefperadamente, y te
miendo fer cortado por las 
das, huvo de defamparar 
que fe ganó luego, y' en 
ñas tiendas armadas alli 
go de la Gente , 
puefto.

1 3 Tres dias duró en aque
llas cumbres el Exercito, no tan
to para defeanfar del afán, qu.au- 
to por la careftlade vituallas, que 
la afpereza del ficio dificultaba con
ducirte. Defpues de ellos fe arro
jó el Exercito á las llanuras del Con
dado del Ampurdan, Región abun
dante, y fértil , llevándola mar
cha contra la Villa de Peralada fita 
cerca del grande eftanque de Ro-

ías.



fas, Y  llegando la Armada Fran- 
cefa 5 fe ocupó aquel Puerco. A la 
Villa ? que íe creyó le havia retira
do el Rey Don Pedro,fe dió alfal- 
co luego. Y  aunque fe refiftió al 
primero, no ofando efperar el fe- 
gundo , los Moradores , y Gente, 
que la defendía, la defamparó por 
la noche , llevando lo que pudo, 
y dexando puefto fuego á la Villa. 
Pero los del Exercico advercidos 
del refplandor de él , eneraron en 
la Villa,y le apagaron. Y  Phelipe 
el Mozo Rey de Navarra , que
riendo aucorizar los principios de 
fu Milicia en can pocos anos, co
mando un buen grueífo de Gence 
de fu Conduda , marchó concra la 
Villa de Figuéras, y con muy re
cios combares la redüxo a rendi
miento llano , y a difcrecion a la 
voluncad de fu Padre , al qual lle
vó a Peralada a los Prifsioneros co
dos , como primicias de íu Milicia, 
con obfequio reverence de Hijo a 
Padre , haviendo dexado Guarni
ción en Figuéras.

§. V-

14  TT^Erram ófe luego el 
J L J p  Exercico por las 

Regiones circunvecinas, debaftan- 
dolas con correrías , y preífas, y ex
pugnando las Fuerzas menores de 
aquellas Comarcas. Y  el Rey de- 
feando empreílas mayores, y dignas 
de la expeótacion de fu Exercico, le 
encaminó concra Giróna , Ciudad 
muy principal en Cacaluña. En 
todo efte tiempo el Rey Don Pe
dro con indecible valor difeurna 
por todas partes, fin parar , infun
diendo vigor , y aliento en los lu- 
yos, que a la vifta de tan grande 
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Exercico , y de los progteffos feli
ces por codas parces, donde palla
ba , comenzaban a delcaecer algún 
tanco , y llamando Tropas de Ve
teranos , de donde hacían menos 
falca, y haciendo falcos dicholos 
defde los paífos fragoios , en que 
fe tenia, en las Tropas enemigas, 
que fe defmandaban, prefidiando 
a Befalu , y Ercerlic, Plazas que 
peligraban , levantó mucho los áni
mos, y llenó la alabanza, que pue
de caber en un Caudillo excelente 
eftrechado a corcas Fuerzas. Pero 
con las que havia juntado ya de 
cinco mil Infances Veceranos de 
fueldo, y quiniencos Caballos ef- 
cogidos, fin la Gcnce,que tenia re
partida en los Prefidios, y mucha 
m as, que efperaba prefto , por ha
ver los de la Union delpachadoen 
Zaragoza a primero de Julio man- 
daco , para que codos los Soldados 
de a pie, y de a caballo , y Caballe
ros de fueldo de codo el Reyno de 
Aragón , exceptos los que atsiftian 
en la Froncera concra Navarra , y 
en Albarracín , acudieflen luego a 
focorrer al Rey , íuípendiendo con 
loable exeinplo la controvertía ,que 
con él craian lobre íus Fueros y fe 
eneraba ya en mayor elperanza 
de defenla. En el camino , que 
llevaba Philipo contra Giróna, 

c fe ganó de eran lito con la fuerza 
de los combates el Caftillo de 
Lcrz , en que con (obrada acelera
ción fe dio a Carlos Hijo legan
do del Rey Philipo la pofleisioii 
del Señorío de Cataluña por el 
derecho que le havia dado el Pa
pa Martino , y en Cartas publicas 
luyas usó de efte Titulo* y Íeíhló 
Senefcal de Cataluña 3 y repartió 
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Señoríos , y Cargos públicos.
i- 5. Defde alli marchó el Exer

cito a Giróna^ y tocó en el rio Ter, 
que la baña cerca , y deteniendofe 
aiii algún canco , mientras fe des
hinchaba el rio , que havia  ̂creci
do con las lluvias , le pafsó a ef- 
guazo , y repartiendo los Quarte- 
les, fe ciñó Giróna. Hallabaíe den- 
cré ala defenfa de ella el Vizcon* 
de Ramón de Cardona con algu
nos otros Caballeros Catalanes con 
dos mil , y quinientos Soldados 
viejos, y ciento y treinta Caballos, 
y los Ciudadanos todos bien ar
mados , y refueltos a lufrir el Cer
co a todo trance, y que como ta
les acercandofe el Enemigo , pufie- 
ron fuego al Arrabal, por quitarle 
aquella comodidad , y ceñirle me
jor. Venian en el Exercito del Rey 
Philipo el Conde de Fox , y Ray- 
mundo Rogério, Parientes del Viz
conde Don Ram ón,y como tales 
fe enviaron algunas veces a reque
rirle , entregaííé la Ciudad , y ofre
ciendo muy favorables condicio
nes. Y  no aprovechando, fe paf
só a los aífaltos, y baterías. Y  re- 
conociendofe , aprovechaban po
co , por fer los muros altos, y muy 
firmes , y los defenfores muchos-, 
y muy dieftros, fe pafsó al ufo de 
las minas de aquel tiempo. Una 
hávia llevado por largo trecho por 
debaxo de tierra un Ingeniero muy 
perito. Pero los Ciudadanos, reco
nociendo amenazaba mucho,hicie
ron falida una noche, y quemaron 
el ingenio , y mataron al Ingenie
ro , con tanto dolor del Rey Phi
lipo , que , dicen , hizo juramento 
de no levantar el Sitio , hafta ren
dir a Giróna. Y  afsi lo executó^

aunque entre fumas dificultades.
1 6 . Porque apretando el Rey 

el Cerco , para apurar de vituallas 
a los Cercados , fin intermitir las 
baterías de los muros3por fi acato le 
podia abreviar el Cerco 3fin aguar
dar a fu hambre, fobrevino una ca
lamidad , que parece , fue fatal, y 
heredada de Padre a Hijo en el Rey 
Philipo , y fu Padre el Rey San 
Luis en la mayor pujanza , y re
putación de fus Armas. Y  fue la 
pefte, que fe comenzó a fentir en 
los Reales fobre Giróna , como la 
que fobrevino al Padre , quando 
mas viótorioío corría la Paleftina, 
y le deíminuyó de fuerte el Exer
cito , que quedó desbaratado , y 
cautivo en poder de los Babaros ,y  
la que defpues le acabó la vida en 
la Jornada de Túnez. La qual al
canzó al Hijo Philipo todo el tiem
po , que como fuceílor del Reyno, 
y del Baftón gobernó aquel Exer
cito. Y  ahora fe le renovó , ial- 
teandole fobre Giróna. La deftem- 
planza grande de los calores, y en 
las Comarcas de Giróna , Tierra 
muy ardiente , comenzó aquella 
enfermedad maligna , y la aumen
tó mucho la corrupción délos mu
chos cuerpos muertos de hombres, 
caballos, y béftias de íervicio, que 
caian, y caufaron infección en el 
ayre, cebandofe el contagio con 
los eftragos mifmos , que hacia. 
Sintióle también al mifmo tiem
po una plaga intolerable de mof
eas , que los de Giróna atribuyen 
a protección milagrofa del Martyr 
San Narcifo Patrón de aquella Ciu
dad , de ciíyo fepulchro, dicen, fe 
veian íalir encambres: los France- 
fes a efeólo natural de la corrupción

de



de tantos cadáveres. Pero el Rey quinientos Caballos. Fue fentido,
Philipo, ó por la religión del jura- y reconocido de un Corredor de
mentó , ó reputación de la em- Campana del Exercito, que explo-
preífa comenzada , perfiftió en el raba el Campo. El qual aifegurado,
Cerco con gran teion. Y  el Rey de que era el Rey , corrió á dar
Don Pedro, por obligarle a levan- avifo á Rodulfo de Nigélla Condef-
tar el Sitio, anadió vexacion nue- table de Francia , y al Marifcal Juan
va trazándole la hambre de los de Hardi, que cogiendo configo,
Reales. Y  reduxo toda la Guerra a 
faitear los víveres, que del Puerto 
de Rofas fe conducían a ellos. Y  
para efto cogía los paífos interme
dios mas afperos, y quebrados: y 
valiendofe de los que llamaban Al
mogávares , un linage de Solda
dos felvaticos, y montaraces , y 
aunque no dé tan exaóta obedien
cia , y difciplina , arrifcados para 
iqualquier acometimiento , en eí- 
pecial en tierras afperas, horroro- 
fos en el afpetfo, y tíage, y muy 
fufridores del trabajo, y hambre. 
Con eftos , y otras tropas cogía 
con frequencia los paífos de los vi- 
veres en lugares eftrechos, y que
brados : y havia hecho algunos fal
tos venturofos, quando fentia, que 
fes Guardas, y eieoltas de los com- 
boyes a ida, o vuelta no venían 
muy reforzadas.

17  Fue memorable uno de 
eftos encuentros; y aunque no co
mo batalla de poder a poder fe ce
lebró por el corage , y tefon ,con 
que fe peleó. Una mañana , que 
fue la de quince de Agofto dia de 
la Aífuncion de la Virgen MARIA, 
fe pufo el Rey Don Pedro ért ce
lada en un parage femejante aguar
dando lánce con quatrocieritos Ca
ballos múy éfeogidos, y cinco mil 
Infantes por la mayor paité Almo
gávares, fegu n efcribe Zurita1. Nan- 
gio fóloS dos mil Infantes' feríala, y

al Conde de la Marea con quinien
tos Caballos , corrieron en buíca 
del Rey. El qual creyendo, que 
eran las Efcoltas ordinarias, les fa
lló al encuentro prontamente, y fe 
trabó con grandilsimo ardimiento 
la batalla, y con tal tesón , que du
ró no pocas horas.

1 8 El fuceífo fe refiere muy 
variamente por los Efcricores. Con
vienen, én que los Almogávares, 
y la demas Infantería del Rey fue 
defpues de muy fuerte refiftencia 
atropellada, y desbaratada de la Ca
ballería Francela , y que fe acogio 
a los Montes: que Don Pedro, por 
focorrérla con los Caballos, le vio 
en gran peligro, y que peleó muy 
animofamente por lu mano en la 
A vanguardia. Pero que en fin fe 
huvo de acoger a las afperezas , y 
quedó el Campo por los France- 
les, que como dueños de él le re
conocieron , y delpojaróri. En las 
cfrcunftancias particulares diferepaü 
mucho. Montanér eícribe , que el 
Rey mató al Conde de Nivers, 
qué le clavó una latea en el ar- 
¿on de la filláv Aclocó Eícritor Ca
ta ta  , y de la mifmá edad dice, 
que efte Per fon age fue un Caba
llero Navarro, que haviendo cono
cido al Rey , arremetió contra él, 
y le pafsó el arzón delantero de 
í# filia cón una lanza, que llama 
Azcoáa Montera. Que el Rey fal
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tó fobre él, y le derribó del ca
ballo de un récio golpe de maza, 
y mandó a Guilléa Efcriba, que 
fe halló muy cerca , que íe apeaí- 
•fe , y le acabaífe de macar : y que 
obedeciendo, y forcejando,por qui
tarle la efpada, ambos quedaron 
muertos en el campo. Los Eícri- 
rores Catalanes niegan íalieíle el 
Rey herido de la batalla , y que 
piurieífe de las heridas. Vilano Ef- 
critor Florentln, y de aquel mif
mo tiempo , que efcribio efte fu- 
ceíTo a la larga , dice , que el Rey 
falió herido en el roftro de un en
cuentro de lanza , que llegaron a 
afsirle de las riendas del caballo, 
que el Rey las cortó con fu efpa
da, y efcapó de la batalla : que que
daron en el Campo muertos haf
ta cien Caballeros Aragonéfes, y 
Catalanes : y que no haciendo el 
Rey cafo de fu herida, murió de 
ella dentro de pocos dias. Y  efta 
común fama figuieron todos los 
Efcritores forafteros, Y  Guillelmo 
Nangio también de la mifma edad 
concuerda en la herida, ó heridas 
del Rey , y que murió de ellas en 
breve, y en los cien Caballeros 
muertos. Y. añade , figuieron los 
Francefes el alcance por algún tre
cho , é hirieron gravemente a mu
chos mas en é l : y que volviendo 
a los Reales con grande alegría, 
y deipojos, folos fe hallaron me
nos dos Soldados de los fu y os. 
En quanto a morir de la herida 
el R e y , Zurita aífegura , fobrevivió 
cerca de tres mefes a la batalla; 
fino fe concilia la diferencia con 
lo que infinuó el Hiftoriador Flo
ren tin , que el Rey no hizo caío 
de íu herida. Y  es de creer, que

la fogofidad de fu efpiritu , y tra
bajo grande , que pondría fin du
da en repararle , no le permitió la 
quietud necefaria para la curación: 
con que agravó la herida , que 
lentamente le acabó.

1 9 De qualquiera manera que 
fuelle, la fama de aquel fuceíTo 
adverío al Rey turbó , y enflaque
ció no poco los ánimos de los Cer
cados en Giróna. Y  el Rey Phili
po , logrando la ocafion oportuna, 
volvió a enviar a la Ciudad al Con
de de Fox , y Raymundo Rogerio 
al Vizconde Don Ramón de Car
dona fu Pariente a períuadirle, que 
pues no podía efperar cofa algu
na del Rey , entregaíTe a Giróna, 
y no fe quifieífe perder fin prove
cho alguno. Afsi lo hicieron , y en 
fin alíentaronTregua de veinte dias, 
con calidad , que fi dentro de ellos 
no le focorria el Rey , ó algún otro 
Caudillo en fu nombre , entregaría 
a Giróna , faliendo íu Gente , lal- 
vas, y libres fus períonas, y hacien
das , y dándoteles otros ocho dias 
mas, para irlas llevando, Afsi fe 
efe&uó.

§. VI.

T 7 " ElRey,dexando muy 
í l  gruelfa Guarnición en 

Giróna, y armas, y viveres para 
mucho tiempo , por parecer de to
dos los Principes, y Cabos, y aun 
clamores de todos los Reales, de 
que no fe podia ™
Campaña por el 
la pefte , que crecía 
allomando el invierno , haviendo 
de pallar a la retirada Montañas tan 
afperas, comenzó a mover fu Cam
po la vuelta de Francia, Y  ayudo



A -eíTo un fuceffo muy adverfo, que 
un trozo de fu Armada padeció 
en la Mar por aquel tiempo. Y  
fue,que diez galeras Catalanas muy 
fuertes, y bien armadas, que tenia 
el Rey Don Pedro en Barcelona, 
haviendo explorado un trozo de 
las del Rey Phiiipo divididas del 
refto de fu Armada, las acome
tieron cerca del Puerto de Rofas 
con tan viva fuerza, que rindie
ron la Almiranta,y algunas otras 
galeras de Francia, y quedó pri
sionero con fu galera el Almiran
te Engarrano de Bayllolio Capitan 
muy afamado en Francia , que fe 
refcató luego , y mataron muchos 
de la Familia del Rey Phiiipo , y 
entre ellos á Auberto de Longa- 
valle Cabo de grande valor. En cu
ya muerte carga Guillelmo Nan
gio al Marifcal de Francia Juan 
Hardicur la mala fofpccha , que co
rría , de que pudiéndole focorrer, 
no lo hizo.

2 1  El camino de la vuelta 
fue fobremanera trabajofo. Porque 
fuera de los muchos, que marcha
ban tocados de la enfermedad , que 
corría , el mifmo Rey Phiiipo ado
leció de ella. Las aguas del oto- 
no cargaron tan reciamente , que 
tenían con frequencia cafi empan
tanado todo el Exercito , y obli
gaban con la detención a hacer 
muy. cortas las marchas: y no pu- 
diendo el Rey Phiiipo caminar ni 
a caballo , fue forzofo llevarle a 
hombros de hombres en una lite
ra. En comenzando a. entrar en 
las fraguras del Pyrineo, y fubir 
fus cumbres, creció el afán, y co
menzó el riefgo. Porque los Al
mogávares, y Montahcíes deiPais

irritados igualmente, los unos por 
vengar el defman paliado de la ba
talla , los otros los incendios, y ro
bos de la entrada primera, juntan- 
dofe en Tropas,a quantos fedef- 
viaban algún tanto del grueífo del 
Exercito , los acometían , y mata
ban implacablemente , y al miímo 
Exercito junto acofaban con re
batos muy frequentes, tocando Ar
mas por collados, y Retaguardia, 
obligando por momentos a parar, 
y efquadronarfe , y ponerfe de ba  ̂
talla , en quanto lo permitían las 
eftrechuras: y quando eftas eran 
mas apretadas, y fragoías, vién
dolos embarazados con la carga, 
y pefo de los vagages, gamyido- 
les por frente lugares ventajólos, 
defde donde los acometían con 
fuertes, y fangrientos combates  ̂
y no poca mortandad.

z i  De aquella fuerte , llevan
do malifsimos dias , y peores no* 
ches, falió en fin el Exercito a la 
llanura de Rofellon , y arribó a 
Perpifian : donde agravandofele la 
enfermedad al Rey Phiiipo, murió 
en brev£ a principios deOtlubre, 
hecho fu teftamento , y recibidos 
los Sacramentos, y con grandes 
mueftras de piedad, y Religión , é 
igual llanto del Exercito, y todo 
fu Reyno. Poco le fobrevivió fu 
Competidor el Rey Don Pedro, 
que murió a diez de Noviembre* 
En tan breve tiempo pallaron am
bos Competidores a dar cuenta a 
Dios de fu reíiido pleyto, y el- 
crito con tanta fangre, y eftra- 
go de hombres. Y  en el miímo 
ano* también , aunque meíes an
tes, a 19 . de Marzo, el que en 
la caula de ambos fue Juez en la

Tie-



Tierra el Papa Martino II. cuyo fuaden los milagros, que fe refie  ̂
fanto zelo 3 y fana intención en la ren obrados a fu fepulchro. 
fentencia , que dió , parece lo per-

C A P I T U L O  II.

I. CO RO N A C IO N  D E L  R E Y  D O N  P H E L IP E  E N  F R A N C IA ,
muerte del Obifpo de Pamplona Don Miguel Sanche% , y Fundación del 
Colegio de Navarra en Paris por la Reyna Dona Juana. II. Continua- 
ñon de la Guerra entre Navarra , y  Aragón, y  unión de los Eftados de 
Fox , y  Bearne. III. Guerra de Inglaterra con Francia. IV . Repuevafe 
la de Aragón , y  Navarra , y  viftas en Bayona de los Reyes de N a
varra , y  Caftilla. V . Nacimiento de Don Luis Hutin heredero de Fran
cia y y de Navarra , Entredicho de Efpana levantado, y  fin de la Guerra 
de Sicilia. VI. Convenio de los Reyes con la Iglefia de Pamplona. VII. Gue«. 

rra de Inglaterra, y  Francia renovada ,y  otras memorias. VIII. Pre
vención del Rey de Navarra en las Fronteras. IX . Gobierno 

de Hugo de Conftans , y  otros fuceffos.

§. L
1 1 ? L  Rey Philipo el Mozo, celebrado , entró ahora en efte 

j L J /  haviendo dexado bien nuevo de Reyna de Francia, co- 
n012 guarnecida la Frontera, y llevado mo fu Efpofo el Rey entró antes 

el Cuerpo del Rey fu Padre acom- en el de Navarra defde el matri- 
paíiado de los Principes , y mucha rnonio. En el qual parece cierto 
Nobleza de Francia al Monafterio huvo ceremonias de Coronacion. 
de San Dionis de París, y dado- Pero de que para eífo Philipo hu
le fepultura al lado del Rey San vieífe venido a Navarra , y recibido 
Luis fu Padre , y gaftado lo poco la Corona en Pamplona con lasce- 
que faltaba del ano en lutos , y ce- remonias acoftumbradas como al- 
remonias Funerales , al principio guno ha querido decir , ningún 
del año figuiente 12,86. el dia fundamento liemos podido def- 
feis de Enero confagrado a la Fef- cubrir. Y  parece equivocación con 
tividad de los Reyes, que parece fu Hijo Don Luis Hutin , que en 
fe eligió, para aumentar la celebri- vida del Padre, aunque haviendo 
dad dei a& o, fue coronado , y un- ya muerto fu Madre Dona Juana, 
gido por Rey de Francia en la Ciu- vino para eífo , y fue coronado ,y  
dad de Rems con grandes regocijos ungido en Pamplona. Y  de los ac- 
publicos, y concurfo de los Prin- tos públicos de fu Coronacion fe 
cipes , y Nobleza llamada j>ara hace argumento evidente , de que 
aquel aóto. Y  la Reyna Doña Jua- Philipo no vino a Navarra a eo
lia de Navarra, que ya tenia, eífe ronarfe,y fe vera defpues. Pare- 
Titulo aun antes del matrimonio c e , que por la inftancia de la Cru-

' zada



zada publicada concra el Rey D. 
Pedro de Aragón, para la qual fe 
eftaban apreftando los dos Phili- 
pos, Padre, y Hijo , fe diípensó 
por entonces la falca de prefencia, 
y fe fuplió por Legados elegidos 
por los Eftados del Reyno , y 
Poderes , que llevaron , para reci
bir el Juramenco del nuevo Rey, 
y preftarfele en nombre del Rey- 
no. Lo qual veremos f<p hizo def
pues.

i  Efte ano , y muy a princi
pio de él a 29. de Enero murió 
el Obiípo de Pamplona Don Mi
guel Sánchez con muy loable opi- 
nion de Prelado Limofnero , y de 
lo que defcubrió de animo pia- 
dofo , y compafivo en los bue
nos oficios, que hizo con los in
nocentes de la Navarreria en fu ca
lamidad , de que fe habló ya. En- 
cerrófe en la Cachedral. Tuvo un 
digno SuceíTor, y Miguél cambien 
de nombre , y que por eíTo llaman 
el Segundo, Don Miguél Perez de 
Legaría, Caballero principal, na- 
cural de Pamplona, oriundo del Pa
lacio de Legaría , que dio a fu 
Familia el apellido, Prelado exce
lente , como dirán fus obras a fus 
ciempos.

3 Comunmence los Efcrito- 
res ponen al principio del Reyna
do de eftos dos Reyes Don Phe- 
lipe I. y Dona Juana dos obras 
fu y as de gran magnificencia. De 
Phelipe un grande, y celebre Pa
lacio , que fabricó en París en la 
Isla, que alli hace el Rio Sona, en 
que fe pufo el Parlamento, y va
rias íalas de diferences Tribunales. 
La Reyna Dona Juana, aunque fa- 
lió muy Nina de fu Tierra, nun-

Moret Tomo III,

ca perdió el carino de ella , y hizo 
fabricar en París un fumptuofifsi- 
rao Colegio, que llamó de los N a
varros , y le dotó de muy grueífas 
rentas de fus Eftados proprios de 
Champaría , y Bria. Aunque en el 
efeólo para ningunos menos pare
ce le fundó ,que para los que lla
mó a él para la educación en to
das buenas Artes, y Letras. Por
que con la divifion , y enagena* 
cion de aquellos Eftados folo fir- 
ve de Seminario en Letras de los 
Hijos de los Principes, y prime
ra Nobleza de la Francia. Y  aun
que fe cuentan eftas obras al año 
primero de efte Reynado , no es 
tanto , porqué creamos fe comen
zaron , ni mucho menos, que fe 
acabaron en é l , quanto porque ig- 
norandofe el ano fixo , íe les atri
buyó el principio del Reynado, a 
que era cierto pertenecían,

5. II .

4 "Tli j r AS cierro es, que en
X  y JL c^e a*10 prolcgu ia en 

Navarra la Guerra contra Aragón, 
que fe havia comenzado el ante
rior para diverfion de la que fe 
metía en Cataluña. Refiere Zurita, 
que a efte tiempo fe hicieron mu
chas entradas, y predas de una , y 
otra parte por ambos Reynos,acau
dillando la Gente de Navarra Don 
Juan Corbaran de Lehet > y la de 
Aragón Don Pedro Cornél. Y  ana- 
de un fuceílo , que fuera bien ha- 
verfe averiguado por los Eícrito
res , por fer de grande eníeñanza 
para las coftumbres, y en ningu
no otro pudieran emplear me
jor fu eftilo. Dice pues , que en

Mmm 19 .



4 9. de Marzo de efte año tu- Y  la ocafion fue una diferencia,que 
vo Don Juan Corbarain con la Gen- palsó a Guerra con los Navarros 
te. de Navarra , que guiaba , un de Gaftón Vizconde de Bearne, 
encuentro de Armas contra Don en la qual le ayudó fu Hierno Ro- 
Pedro Cornél, y las Tropas de Ara- ger Bernardo Conde de Fox. Y  le 
íTon , al principio de la lid muy obligó tanto con la buena afsif- 
prófpero a Don Juan, y que lie- tencia , y haver aílentado la Paz, 
vando ya vencidos a los Arago- que le inftituyó heredero de Bear- 
iieíes , le ocurrió a la memoria ne con aprobación de los de aquel 
un pecado de Sacrilegio , que ha- Eftado , prefiriendo para la lu- 
via cometido en otro tiempo , y cefsion a iu Hija Margarita Mu
que íubitamente , defde que fe le ger del Conde Roger a otra Hi- 
acordó,como fi fe mudara el ay- ja mayor , que, dicen, tenia ca- 
re favorable de la fortuna , fe co- lada con él Conde de Armeñac. 
mcnzó a trocar la Inerte en tan- La qual quedó excluida ? porque 
to grado , que Don Juan quedó fu marido el de Armeñac, llama- 
vencido , y prifsionero , y íe ref- do por íu Suegro Gaftón de Bear- 
cató defpues á mucha cofta. Peca- ne para aquella Guerra , no acu- 
dos de la Cabeza fuelen redun- dio , ni le afsiftió en ella. El año 
dar en daño, aun de los que no figuiente 1 1 8 7 .  vaca por falta de 
los cometieron , como en miem- memorias públicas , que en él po
bres fujetos a la Poteftad publica, damos delcubrir. 
que exercen. Pero fue beneficio 
eípecial de Dios avifar al que caf- §. III. 
tigaba ; que a otros caftíga , y no ,
aviía. Sobrevino a efte tiempo el ¿  fl ? N el figuiente 1 1 8  8* fe Año n88 
Rey Don Alonfo III. de Aragón JL !/  encendió una crudifsi- 
recientemente heredado por muer- ma Guerra entre los Reyes Eduar- 
te del Rey Don Pedro fu Padre, do de Inglaterra , y Phelipe de 
y de vuelta de Mallorca, que qui- Francia , y Navarra 5 y tan perri
to a Don Jayme fu Tio Rey de n az, que con muy ligeras inter- 
aquella Isla. Y  pufo Tregua entre mifsiones de Treguas,y paótos que- 
Navarra,y Aragón, concertando, bradizos con pequeña ocafionca- 
que fin licencia de los Goberna- fi llegó a tocar en la memoria de 
dores de la Frontera de ambos nueftros Abuelos. Los Reyes de In- 
Reynos no fe pudielfe hacer hof- glaterra havian entrado en el Do- 
tilidad alguna. Y  fe feñalaron por minio del Ducado de la Aquita- 
Jueces dos Caballeros, uno de ca- nia , y Condado de Potiers, Efta- 
da Reyno, para reftitucion de los dos ambos en Francia , por el de
daños , que hicieífen , durante la recho de Leonora Hija de San 
Tregua. Guillermo Duque de Aquitkiia,

5 También refieren a efte que cafada primero con Ludovi- 
año el principio de haverfe jun- co Rey de Francia * que llamaron
tado los Eftados de Bearne, y Fox. el Júnior, y repudiada de é l, paif-

so



so a fegundas bodas, y casó con 
Henrico II. Rey de Inglaterra , é 
introduxo en íu Pofteridad, propa
gada de ambos el derecho del Du
que San Guillermo a aquellos L i
tados. El derecho era con depen
dencia , y reconocimiento a la So
beranía de los Reyes de Francia.
Y  los de Inglaterra , que fe mi
raban Soberanos, y fin reconoci
miento a Principe alguno en el 
Reyno de Inglaterra , llevaban pe- 
fadiísimimence hacérfele a la Ca
fa de Francia por aquellos Eftados: 
y queriéndolos gozar , rehuían la 
dependencia annexa a ellos.

7 Efta fue la raíz, y primer 
origen de can enconofa, y prolí- 
xa Guerra. Y  fe defcubrió ahora 
con mayor claridad. Porqué Eduar
do , luego que Philipo entró a 
reynar en Francia por muerte de 
fu Padre en Perpiñan , fe vio con 
él en la Aquitania, y le preftó el re
conocimiento por aquellos Eftados 
con pública proceftacion, de que 
fe le debía por ellos. Pero el efec- 
po dixo , no fue lifamence , y fin 
teferva > fino folo para ganar ciem- 
to de armarfe. Porqué dencro de 
muy poco tiempo movio Guerra 
el Rey Eduardo al Rey Philipo, 
encrandofe por la Normandia , y 
macando algunos Cabos de la Ar
mada,que tenían aquella Provincia 
por Philipo. El qual enviando por 
íus Meníageros a mandar a Eduar
do , que compareciere en Juycio, 
y que los movedores fe traxeíTen 
preífos á Perigórc, para fer caftiga- 
dos , rehusó el Juycio , y profi- 
guió en la Guerra. Y  Philipo en
viando con grandes Tropas a Ar- 
nulpho de Neyla Condeftable de

Aforet Tomo III.

Francia , ganó la. Aquitania, qui- 
tandofela a Eduardo. El qual con 
íegunda difimulacion hizo cefion 
al Rey Philipo de coda la Aquita
nia , y de quanco tenia en Tierra 
de Francia , renunciándolo todo 
a favor de Philipo , y a perpétuo. 
Tanto le dolió la dependencia, 
que por no vivir fu jeto a ella, 
renunció tan grandes Eftados. Di
cen , le induxo a efto un defig- 
nio errado , y vana efperanza de 
recobrar deípues aquellas Provin
cias con las Armas, valiendoíe de 
Guidón Conde de Flandes , con 
quien eftaba eftrecha , y íecreta- 
mence coligado , imaginando, que 
afsi las poífeeria deípues fin de
pendencia , ni reconocimiento al
guno , y como ganadas por de
recho de la Guerra. Como íi la vio
lencia de las Armas , y la Guerra 
pudieran introducir derecho nue
vo , que antes no huviefle , ó re- 
fucicar, y mejorar el que íe ha
via excinguido con la renuncia
ción , y cefion hecha: y no fue
ra mas útil , y íeguro retener los 
Eftados legítimamente poflcidos, 
y guerrear íobre íola la calidad 
del reconocimiento de ellos , y no 
por uno , y otro juntamente, 
eftando deípoíleido de los Efta
dos.

S Efta Guerra , aunque gaf- 
tó mucho el Erario de Philipo , na* 
da aprovechó, fino antes dañó a 
Eduardo , y mucho mas al Con
de de Flandes, Coligado luyo, que 
fe envolvió en ella. Porque el Rey 
Philipo ademas de las Fuerzas, que 
havia enviado primero con Arnul- 
pho Condeftable de Francia , en
vió ocras muy grueíTas para efta 

M m au Gue-



Guerra , a cargp de fu Herma
no fcgundo Carlos de Valois, que 
fe llamaba Rey de Aragón con el 
titulo de havcrfela adjudicado el 
Papa Martirio II. en íu ientencia, 
como íe dixo. Y  eftos Capitanes 
trabajaron mucho a los lnglefes, 
y Flamencos con muy largas Gue
rras. Pero de ellas, y otras feme- 
ja n re sq u e  fucedieron a Phiiipo, 
y a fus Hijos, y SuceíTores, mien
tras el Reyno de Navarra andu
vo annexo al de Francia por cau
fa del matrimonio de la Reyna 
Dona Juana de Navarra, defde lue  ̂
go advertimos , que nueftro ani
mo es tratar muy parca , y com- 
pendiariamente , y a veces trans
mitiendo del todo fuceílos no muy 
granados , en que no intervienen 
Fuerzas , hechos , ó derechos pro- 
prios , y con nombre público de 
Navarra. Porque aquellos otros fe 
falen demafiado del ámbito de 
nueftro inftituto, y fon muy no
torios por la copia grande de Ef- 
critores de las cofas de Francia,y 
Jos nueftros por la razón contra
ria en no poca parte ignorados, y 
para los quales fe pide con efpe- 
cialidad nueftro trabajo, y aplica
ción de eftudio.

Y Volviendo a ellos,el 
ano 1 19 0 .  que el 

Año 1290 anterior de 8 9. fe gaftó en Lega
cías del Rey Don Sancho de Cafti
lla a i. Rey Phiiipo acerca de la ref- 
titucion del Infante D011 Alonfo 
de la Cerda, y viftas concertadas 
de ambos Reyes, feñalando a Ba
yona , para conferir íobre eífe pun

to , las quales no tuvieron efc&o, 
y íe difirieron , acabada la Tregua 
afrentada con Aragón , fe volvió a 
las Armas, Y llamada a ellas la Gen
te de Navarra junta con algunas 
Tropas de Francia , que ficmpre re
tenia en los Prefidios de Navarra 
el Rey Phiiipo , renovó la Guerra, 
y entró por Aragón haciendo hof- 
tilidades, y fe echó íobre la Villa 
de Salvatierra. La qual ganada an
tes por los nueftros , fe havia ena- 
genado defpues, y fegun parece, 
por venta, como fe dixo al prin
cipio de efta Guerra. Y  el haver 
fido efta enagenacion con tan po
co gufto del Rey Phiiipo el Padre, 
como alli fe vio , parece , fue mo
tivo elpecial , para encaminar el 
Exercito contra Salvatierra. La qual 
fe cercó apretadamente por el Exer
cito por quince dias: y no pudien- 
do fer focorrida , fe entregó a par
tido : y de orden del Rey Phiiipo 
fe labró alli un Caftillo muy fuer
te , ó fe perficionó el que comen
zó Rogério de Efpérias, como alli 
mifmo fe vio. Dolió mucho a los 
Aragonéfes la pérdida de Salvatie
rra. Y  la que no pudieron foco
rrer , intentaron defpues recobrar, 
juntando todas las Fuerzas de la 
Frontera, y otras que fe llamaron, 
y cercándola con el corage , que 
el dolor caufaba, Pero la Gente de 
Navarra , que fe havia dexado de 
Guarnición , la defendió de fuerte  ̂
que perdida toda la efperanza de re
cobrarla , huvieron de levantar el 
-Sitio,

io  Efte año tuvieron en la 
Ciudad de Bayona las viftas antes 
diferidas los Reyes Phiiipo de Fran* 
cia , y Navarra , y Don Sancho

de



de Caftilla. En las quales parece, batalla memorable , en qué Doa
que el Rey Philipo blandeó no po- Juan Nunez de Lar a conftantifsi- 
co de la entereza, y tesón , con mo defenlor de aquellos Infantes 
que el Rey Philipo fu Padre havia desbarató, y venció en campo en 
mantenido el derecho a los Rey- veinte y dos de Agofto a Don Eí- 
nos de Caftilla , y León de los in- teban Fernandez de Caftro Capí- 
fantes Cerdas Hijos de íu Herma- tan muy esforzado , y principal 
na Blanca} pues admitió la condi- Caudillo de las Fuerzas de Don San
ción de no afsiftirlos en iu preten- cho de Caftilla, y con la fama de 
fion , y aun de hacer Guerra a Don la visoria , ó confirmó , ó. atraxo 
Alonfo Rey de Aragón , que poco por entonces a la Facción de los In- 
antes havia rompido Guerra con- fantes al Rey Don Alonío de Ara- 
tra Caftilla en favor de Don Alón- gon , y todo fu Reyno. 
fo de la Cerda , que fe llamaba 
Rey de Caftilla , y León. Cree- $. V. 
mos inclinó el Rey Philipo a eftos
tratados, nade voluntad,ni pordef- 1 1  T ^ L a n o  1 1 9 1 .  fue muy 
afición a fus Primos-Hermanos, fi- m U j feliz para Navarra , y 
no por ta grande eftrechura del Francia. Porqué en el la Reyna 
Erario, en que le havian puefto la Dona Juana de Navarra parió a fu 
Guerra con Inglaterra, y Flandes, Primogénito de Francia , y Nava- 
y la de Sicilia , que mantenía con- rraLudovico llamado Hutrn a qua* 
tra Aragón en favor de fu Tio tro de Odubre dedicado a la Fcfti- 
Carlos 5 que llamaron Claudio , o vidad de San Francifco en dia Jue- 
Claudo, que preífo en una batalla ves > aunque Garibay conto por 
Naval fe tenia en prifsiones en defcuydo Viernes. Celebiole e n . 
Aragón : y aunque preífo ayudado ambos Reynos con muchos rego- 
de la Io'leíia , y del Rey Philipo ai- cijos públicos el nacimiento. Y el 
piraba&a la libertad , y Reyno de mifmo ano dió principio a la Paz 
Sicilia por el derecho de fu Padre publica turbada con la Guerra de 
Carlos Hermano de San Luis , a Sicilia , en que fe envolvieron mu- 
quien havia dado la Iglefia en Feu- chos Principes de Europa por Fa
do aquel Reyno , derribando a renteicos, ó inceréíes propios : y 
Manfrédo, que le havia ufurpado. havia y a  anos, que duraba.
Y  efta difpoficion del animo de i r  Ei Rey Don Alonío de 
Philipo fe defeubrió , luego que Aragón Hijo de Don Pedro ícnua 
murió el Rey Don Sancho de Caí- con grave , y religioío dolor ver 
tilla, con quien fe hacia ahora ef- fus Reynos por tantos anos fu je
te tratado. Porqué volvió a cebar, tos a las Cení u t a s y  Entie ic o 
y esforzar con Armas defcubiertas Apoftolico,y envió íus Legados al 
el derecho de fus Primos los Cer- Papa Nicdiao IV. que deípues de 
das. Y  es de creer , que ni ahora la muerte de M artino , y el breve 
huviera venido en efta condicion, Pontificado de HonorioIV. p e í  
fi huviera fucedidoalgo antes una dia en la Iglefia , fignihcandole íu

grave



grave defconfuelo , y rogándole fe y íu Hermano Don Jayme , que 
tratarte déla Paz. La miíma Lega- defocupaífen a Sicilia; y noloexe- 
cia enviaron lo s  de Sicilia , compre- cutando , les declaraíle, e hicieíle 
hendidos en las mifmas Cenfuras, Guerra.
y D.Jayme,que con nombre de Rey 1 3 Dnrifsima ,.y aun fea pa- 
ocupaba aquella Isla. Al qual el recio en Aragón la Paz concerta- 
Rey Don Pedro fu Padre, por ha- da , y admitida. Pero para princi- 
lao-ar , y contener a los Sicilianos pios de Septiembre ya corría , y fe 
con apariencia , y efperanza de executaba. Porque en el Archivo 
Rey proprio , havia dexado alli con de la Iglefia de Santa M A R IA  de 
fu Madre la Reyna Conftancia Hi- Tudela hallamos una Bula de Ni- 
ja de M anfrédo , y otro Hijo me- colao IV. dirigida a Don Rodri- 

de ella por nombre Federico, go Arzobiípo de Tarragona. Cu~ 
quando volvió a Efpana. Admi- yo contenimiento es , cjue de par
tió el Pontífice las Embaxadas , y te del Clero , y Religioíos exentos, 

lió por Legados fuyos, para tra- y no exentos de Aragón, y Tie- 
de la Paz, a los Cardenales Be- rras del quondam Rey de Aragón 

nedido Colóna del Titulo de San Don Pedro fe le havia reprefenta- 
Nicolao , y Gerardo de Parma del do , que haviendo fu predeceííor 

Santa Sabina, y por Lugar para Martino puefto entredicho en di
tratados a Tarafcón de Fran- chas Tierras del Rey Don Pedro,
, a donde concurrieron tam- muchos de ellos no le havian ob- 

los Legados de Philipo Rey fervado , ni abftenidofe de celebrar: 
de Francia , y Navarra. Y  defpues y que por eíío havian incurrido 
de varias propoficiones fe convino en Excomuniones, é Irregularida- 
en fin en eftas condiciones de la des. Y  que queriendo uíar de mi- 

: Que quedaífe refeindida la fericordia con la multitud, le da
ción , por la qual el Papa Mar- ba facultad , para abfolver de di- 
II. havia dado los Reynos de chas Cenfuras a los incurfos, por 

a Carlos de Valois Herma- haver dado ayuda, coníejo , ó ía- 
menor del Rey Philipo , con vor al Rey Don Pedro , y de la 

que el Rey Don Alonfo de Irregularidad por la dicha caufa. 
SuceíTores en el Rey- Y  en virtud de efta faculcad el Ar- 

pagar cada ano zobifpo abfuelve de la Excomu- 
treinta onzas de oro a la Iglefia. nion , é Irregularidad a Arnaldo de 
Que el Reyno de Mallorca quedaf- Rafechs Redor de la Iglefia de San 
fe a los Reyes de Aragón. Que to- Pedro de Relmars de la Diócefi de 
dos los Caballeros Aragonefes , y Vique. La Bula del Pontífice es 
Catalanes fe facaífen de Sicilia. Que dada en Civitavieja a ocho de los 
el Rey de Aragón fe prefentafle Idus de Septiembre, que es a feis 
ante el Papa para la Fiefta próxima de é l, en el año tercero de fu Pon- 
de Navidad, y difpufieífe Exerci- tificado. Y  confuena mucho con 
to , con que paílaífe a Sicilia , y lo-dicho de la Paz de Tarafcón. 
amoneftaffe a fu Madre Conftancia, 14  Aunque fe turbaron no

poco



poco las cofas con la muerte del 
Rey de Aragón Don Alonío , que 
fucedió efte año, y fucefsion de fu 
Hermano Don Jayme,que partió 
de Sicilia , y vino a fucederle, de- 
xando en el Gobierno de aquella 
Isla a fu Hermano Federico , que 
la pretendió para si incitado por lu 
Madre Conftáncia Hija de Man- 
íiedo Muger de ardentifsimo eí- 
piricu , y que en las cenizas de fu 
Marido el Rey Don Pedro revol
vía brafas, y refucitaba llamas, y 
las metió en Aragón con la dif- 
cordia entre los'Hermanos,

§. VL

1 5 ^ " ^ O N  la Paz general, y 
j  común a tantos Prin

cipes , que le dilpuío en Tarafcon, 
y en que eftaba interefada Nava
rra por la Guerra, en que fe en
volvía con Aragón, mientras no le 
ajuftaba con aquel Reyno el Rey 
Philipo , concurrió también la con
cordia doméftica de la Iglefia de 
Pamplona con los Reyes, que íe 
confirmó efte año por el buen ze- 
lo del Obifpo Don Miguel Perez 
de Legaría , y mucha piedad de 
los Reyes Don Phelipe , y Doña 
Juana ,de que hay inftrumento en 
-el Cartulario Magno dado en Pam
plona dia Martes a i o. de Abril 
de efte año. En el qual el Obiípo 
Don Miguel, el Maeftro Don Mar
tin de Guerguetain Prior de lalgle- 
fia , el Maeftro Don Sancho de La- 
biano Arcediano de la Tabla, Don 
Lope Martínez deLabiano Hofpi- 
talero con Poder, y en nombre 
de la Iglefia vuelven a renovar los 
ajuftamientos hechos entre el Rey

Don Teobaldo II. y el Obifpo Don 
Pedro Ximenez de Gazólaz él año 
1 2,5 5. de que fe habló en él. Y  
por quantcJ defpues de aquellos 
afsientos tomados con la Guerra, 
y deftruccion de la Navarreria , y 
Burgo de San M iguel, violaciones 
de Templos, y robos havian naci* 
do muchos debates entre la Rey
na Doña Juana , y fu Tutor el Rey 
Philipo con el Obifpo : Quando el 
Reyno de Navarra Je tenia en cuj~ 
todia: que afsi habla el inftrumen
to , y defde aquella ocafion dura
ban algunas quejas de agravios, y 
pedimentos de íarisfacciones, que 
turbaban la paz llena, y cumpli
da de una, y otra parte, fe remi
ten todos los agravios, y daños he
chos. Y  por quanto en aquel ajuf- 
te con el Rey Don Teobaldo los 
emolumentos, y rentas, y Juril- 
dicción de Pamplona havian que
dado a medias entre el Rey , y el 
Obifpo con íu Iglefia, le aisienta, 
y eftablece ahora, que todos los 
Infanzones de Pamplona, y los Cria
dos todos de la Caía de los Reyes 
pertenecen privativamente , y fin 
concurfo alguno a la Jurifdiccion 
de los Reyes. Y  fe hace mención, 
de que los debates entre el Rey 
Don Teobaldo Abuelo de la Rey
na Doña Juana, y el Obi i po Don 
Pedro fueron fobre los Caftillos de 
Oro , y Monjardin. Algunos años 
adelante fe vera otra compoficion 
mas pacifica,y menos expueftaa 
eontroverfias, cediendo el Obiípo, 
é Iglefia enteramente a favor de los 
Reyes, quanto gozaban en Pamplo
na por donaciones de los anterio
res , y recibiendo fatisfaccion muy 
cumplida en otras Rentas Reales#

§. VIL



5. VII.

1 6 §H ?L año 1 1 9 1 .  fe reno- 
g • y vó la Guerra de Fran- 

Año 1291 cía contra Inglaterra, y Flandes en
erando el Rey Eduardo por la Nor- 
mandia , y Aquitania con gran po
der, y executando grandes eftra- 
g o s , y muy afsiftido de fus Con
federados , Guidón Conde de Flan- 
des , y otros. Entre ellos fue uno 
Henrico Duque de Bárri defpofa- 
do con Hija del Rey Eduardo, en 
cuyo obíequio entró por la Cham
paña Patrimonio de la Reyna Do
ña juana con grandes robos ?é in
cendios. Pero el Rey Philipo en
vió contra él con buen numero de 
Tropas a Gualtéro de Creci , que 
cercando a Barri, y devaftando a 
todo aquel Eftado , obligó a defam- 
parar la Tierra agena, y retirarfe 
a la fuya al Duque bien efearmen- 
tado. Con la mifma felicidad gue
rreó en la Aquitania Carlos de Va- 
lois, gobernando las Armas de fu 
Hermano el Rey Philipo,y con 
la mifma también el Condeftable 
Arnulpho de Neyla. En el difeur- 
fo de efta Guerra murió en Bayo
na Edmundo , Hermano del Rey 
Eduardo, gobernando por el fus Ar
mas en la Aquitania. Y  en Na
varra obfervaba de cerca fus mo
vimientos con los Labortanos, y 
finítimos, que de conocido eftu- 
vieron por Inglaterra , Hugo de 
Confians Marifcal de Champaña, 
que ya havia entrado a fer Gober
nador de Navarra.

17  Los gaftos grandes de ef
ta Guerra obraron dos efedtos en 
el Rey Philipo. Uno fue , que an

dando por la Francia el Infante Don 
Alonfo de la Cerda íu Primo , ío- 
licitando grueílos íocorros contra 
el Rey Don Sancho de Caftilla, 
lo entretuvo con eípcranzas, y con 
efeóto no íe los dio , por no en- 
volverfe con otro nuevo Enemi
go , quando íobraban tantos. La 
otra fu e , que para ocurrir alane- 
cefidad , y eftrecheza del Erario 
publico , impufo en Francia el tri
buto de la centefima quinquage- 
fima parte de la hacienda, que lla
maron vulgarmente Mulatojia. En 
Navarra fe vivía por ahora con 
mas quietud. Porque en la paz pro
nunciada en Tarafcón , y ajufta- 
mientos hechos en Bayona entre 
los Reyes Philipo , y Don Sancho, 
ambas Fronteras de Aragón, y Caf
tilla ,que la podían inquietar, te- 
nian íufpendidas las Armas. Aun
que de parte de Navarra fe rete
nían Salvatierra , y las demas For
talezas ganadas antes en Aragón, 
durante la Guerra. El Obifpo Don 
Miguel recuperó ahora las Iglefias 
de Lumbier, y Turrillas con vo
luntad del Cabildo de Pamplona, 
y donó a fus Canonigos el Se
ñorío de Afsiftur con todos fus 
derechos a una legua de Pamplo
na , fitio ameno , y que por la cerr 
cania podia fervir para la recrea
ción de ellos, para la qual la def- 
tinó

18 El año figuiente de 9 b  ^ 0u?$ 
con nuevo beneficio hizo el efta- 
tuto de las Porciones Canonicales 
del pan, y vino , aumentándolas 
no poco de lo que las havia fe- 
ñalado fu anteceílor Don Armen-- 
g o l: y ordenó la forma, y modo, 
como fe havian de dividir los Ef-
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polios, y bienes de los Canónigos, 
defpues que murieífen. Y  en to
do promovio mucho la Obíervan- 
cia , y buena Policía de fu Iglefia, 
y le fue mas fácil con el halago 
de los beneficios, y humanidad de 
difponer fus alivios. En Francia fe 
profeguia con grande felicidad , y 
reputación de las Armas del Rey 
Philipo , y gloria d.e fus Capitanes 
la Guerra contra los Flamencos, 
é Inglefes, y los demas Confede
rados , fin embargo de que eftos 
con gran fuma de dinero havian 
atraído a fu Bando al Emperador.
Y  en Navarra pudo cauíar algún 
rezélo de turbación la cercanía de 
Congreífo, y viftas ,que porAgof- 
to tuvieron en Logroño los Re
yes de Caftilla , y Aragón. Pero el 
efedo dixo , que folo fe havia apla
zado , y convenido , para tratar de 
las conveniencias particulares de fus 
Reynos 5 y quiza en la cercanía de 
Logroño , para comunicarte con el 
Gobernador de Navarra, con quien 
corrían por los tratados recientes 
con el Rey Philipo.

§. VIH.

19 T T )E ro  por razón de que
los tiempos andaban 

Año 1154 notablemente revueltos en Cafti
lla , y Aragón , y los tratados, y 
afsientos , que fe tomaban, fe al
teraban fácilmente a los temblan
tes , que mudaba el interés, y con
veniencia , el Rey Philipo fiempre 
tuvo las Fronteras de Navarra con
tra Caftilla, y Aragón bien arma
das , y guarnecidas aúnen la Paz, 
rezelandola quebradiza. La buena 
diligencia de Efteban de Garibay 

Moret Tomo III.

defcubrió al año 1 19 4 . una me- 
moria, que manifiefta , quan cu
biertas tenia las Fronteras no fo
lo de Caballeros Navarros, que co
mo Naturales tenían como Alcay- 
des las principales Fortalezas, y Caf- 
tillos del Reyno , fino también de 
otros Capitanes forafteros, que alli 
fe cuentan. Profeguia en el Car
go de Gobernador Hugo de Con- 
flans Marifchal de Champaña. Y  
por otra memoria, que préfto fe 
vera , parece era también al tiem
po Alferez del Eftandarte Real Don 
Fortuño Almoravid Rico hombre.

10  Los que en aquella me
moria fe nombran , como Alcay- 
des, fon Don Juan García de Abli- 
tas del Caftillo de Herréra, Don 
Sancho Perez de Montagüdo del 
Caftillo de Peñarredonda , Don Pe
dro de Bariello del Caftillo de Cor
tes , Don Lope Ortiz de Montagu- 
do del Caftillo de Cateante , y de la 
Torre de Monreal de Tudela , Don 
Juan Martínez de Medrano del Caf
tillo de Corel la , Don Aznar Iñi- 
guez de las dos Torres de Corella, 
Don Ruiz de Melmonte del Cafti
llo de Araciél, Don Lope Alvarez 
de Rada del Caftillo de Sancho 
Abarca , Don Juan Sánchez de 
Amatriain del Caftillo de la Eftaca, 
Don Martin Rodríguez de Argaiz 
del Caftillo de Peñaflor, D. Simón 
Ortiz de Leóz del Caftillo de Val- 
tierra , Garci Perez de Sarria del 
Caftillo de Cadreita , Don Juan de 
Colomas del Caftillo de Caparrofo, 
Don Corbaran de Bidaurre de la 
Torre de Caparroío , Don Juan 
Aznar de Pitillas del Caftillo de Ra
da , Don Martin Martínez de Uriz 
del Caftillo de Murillo,Don Ro- 
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cino-o Perez de Echalaz del Caftillo Rabaftens del Caftillo oe Eftella, Pe
de San Martin de U n s, Don Pe- drode Belforte del Caftulo de Im- 
dro Perez de Sores del Caftillo de rita, Balduino de f  rugues del Caf- 
Uxué Don Martin Joanes de Uriz tillo de Ablitas, Beltran de Noe- 
del Caftillo de Pena , Don García ris del Caftillo de Arguéda.s, Phili- 
Sanchez de Lauda del Caftillo Vie- po de Rogemont del Caftillo de 
jo de Sano-uefa , Don Fernán Gil San Vicente , Odón de Róx del 
de Saraía del Caftillo de Pitillas en Caftillo de Buradon , Henrique de 
Araron , Don Miguel Martínez de Viana del Caftillo de Maranón, 
Zuafti del Caftillo de Irulégui, Don Bernardo de Berrens, y Juan de Vi- 
Pedro Aybar de Iriverri del Cafti- llanova juntos del Caftillo de Mon- 
11o de Leguln , Don Rui Perez de tagudo , Guillen de líarno del Caf- 
Échalaz del Caftillo de Pintano en tillo de la Guardia , Droyno de 
Araron , Don Martin de Leoaz del Meldis del Caftillo de Punicaftro, 
Caftillo de Engozarria , Don Garci Raolín de Chamblóyo del Cafti- 
Lopez de Leyun de las Cafas de lio de Yerga , Paulo Bechahe- 
Valcarlos, Don Martin Fernandez ne del Caftillo de Caftellon , Rey- 
de Eranfus del Caftillo de Orarégui naldo de Moloalneto del Cafti- 
Don Adande Etunaindel Caftillo lio de Tafalla , Arnaldo de Marca- 
de Aye.rta , Don Pedro de Ezpele- fava del Caftillo de Milagro, Juan 
ta del Caftillo de Ororiz, Don Mar- de Vidario del Caftillo de Toro, 
tin Miguélez de Naíío del Caftillo J^ n  ^  Banvilla cel Caftilio de 
de Maya , Don Diego Sánchez de Tudela ,Juan de Villanova , y Phi- 
Garriz de los Caftillos de Ataun, lifeto del Caftillo de Monjaidin, 
Anfa, y Gorriti, Don Juan Ortiz Rodulpho de Roleport del Caftillo 
de San Millan del Caftillo de Totó- de Garayun , Menardo de Conde
no , Don Juan Martínez de Me- to del Caftillo de Monreal, Pedro 
drano del Caftillo de Aífa, Don Ro- de Sant Hilario del Caftillo de San- 
drigo Fernandez de Medrano del tacara , Odivo Chalón del Caftillo 
Caftillo de Labraza, Don Pedro Xí- de Lerin , Juan de Villavivus del 
menez de Mirafuentes del Caftillo Caftillo de S. Adrián, Juan de Oube- 
de Oro , Don Alonfo Diaz de Mo- cort del Caftillo de Cáfeda, Juan de 
réntin del Caftillo de Falces, Don Suguella del Caftillo de Funes,Pedro 
Dieeo Perez de Sotes del Caftillo Balan del Caftillo de Larraga , Odi- 
de Peralta, Don Gonzalo Sánchez no de Trapis, y Pedro de Befan- 
de Azagra de las Cavas de Carear, zón del Caftillo de los Arcos, Hen- 
Don Juan Martínez de Medrano rique de Evehet del Caftillo de Ga- 
de la Torre de Viana, Don Pedro lipienzo , Pedro de Bafcogirau del 
Sánchez de Falces de la Torre , y Caftillo de Miranda , Pedro de Be- 
Cavas de Andofilla , Don Ramiro fanzón , y Jaquemino de Monce- 
Mnrtinez de Arróniz de la Torre, líos del Caftillo de Mendavia , Bie-
V Cavas de Azagra , Don Ponce ton del Caftillo deBelmarques,Juan 
de Montagudo del Caftillo de San Neuradel Caftillo de Tiebas,Bel- 
Tuan de Pie del Puerto , Guillén de tran Jordán de los Caftillos de Isaba,

Bur-



Burgui , y Caftelnóvo , Teobaldo 
de Bracaino Alcayde de las Cafas 
de Sanguefa, Pedro de Salvatierra, 
y Bretón Alcaydes de la Puerca 
Real de Tudela, Thomas Alcayde 
de las Cafas de la Puence de la 
Reyna , Adnéco de Loifio Alcayde 
de la Cafa Real de Eftella , Garcia 
Arnaldez de Beaco Pecro del Caf
tillo de Rocafort , Guillelmo de 
Víllanova del Caftillo de Rocabru- 
na , el Señor de la Lana del Cafti
llo de Monferrat ( parece es Mon- 
tarran al confín de Baztan , y Pro
vincia de Labore , que Monferrat 
no fe conoce en Navarra , y efte 
ocro fi.)

z 1 Efto declara baftantemen- 
te , quan cubiercas, y guarnecidas 
tenian los Reyes Don Phelipe , y 
Doña Juana no folo las Fronteras 
de Navarra 5 fino cambien las Pla
zas mas inceriores de ella , previ
niendo la poca firmeza de la Paz, 
que corría , fin perdonar a cofta 
alguna. Pues fobre los gaftos gran
des , que caufaba la Guerra de In- 
glacerra, y Flandes, y ocros Coli
gados , mancenian al mifmo ciem- 
po los que fe hacían en los fuel
dos de cancos Alcaydes, y Capica- 
nes, y Soldados de los Prefidios, 
que querían proncos en Navarra. A 
eftos gaftos íe añadían los de los 
Ricos hombres, que tenían los ga- 
ges ficuados en las rencas de los 
Pueblos, que por iperced de los 
Reyes dominaban , y de ocros An
gulares Caballeros, que por los Car
gos , que havian tenido , y mayor 
experiencia de la Guerra le fuften- 
taban con fueldos mas crecidos.

z z Entre ocros fe mencionan 
Don Lope Díaz Señor de Rada, 

Moret Tomo III.

que cuydaba, y afsiftia como Su- 
perincendence en las Tierras de Co- 
rella, Valcierra, Villafranca , y Ar- 
tajóna, Don Sancho Aznar de Mur- 
guia en Caparrofo , y Caftillos de 
la Bardena , Don Juan Aznar de Pi
tillas , Don Pedro Garcia de O!o- 
riz , Don Fortuño Almoravid, Don 
Augér de Mauleón, Don MarcinO
Ximenez de Beortegui, Don Fer
nando de Bergóa, Don Pedro de
Berróa , D. Garci Sánchez de Lan-

\ t
da, Don Garcia Almoravid , no el 
Caudillo de la Guerra de la Na- 
varrería, que aquel fe enagenó irre
conciliablemente de Navarra , ni 
la caufa admicia ocra cofa, fino 
otro de fu Familia, y de fu nom
bre , Don Iñigo Almoravid, Don 
Gonzalo de Baztan,Don Pedro Ve- 
lez , Rui Perez de Echalaz , Don 
Garcia de Ezpeléta , y Don Garcia 
Arnaldez de Ezpeleta , Don Garci 
Sánchez de Artéga , y otros mu
chos. Ni los que fe han expresa
do fe debe calificar por prolixidad, 
fino por uno de los frutos deHií- 
toria General, facar á rheacro pu
blico muchos, que enconces me
recieron nombre , y que le cuvieí- 
fen los de fu Pofteridad , y apelli
do , que fino heredaron el eíplen- 
dor de-las riquezas, y Cargos al- 
rerablesa laforcuna , y ciempo , he
redaron en la Sangre heredera íor- 
zofa la eftimacion , y el confuelo, 
fino de lo que ion , por lo me
nos de lo que fueron. Y  es mas 
fácil al Eftraño cranfmicir en la 
lección el numero , quando le cau- 
fáre cedió , que al incereíado con
donar el dolor, y queja del filencio.

z 3 Enere los mencionados es 
uno Don Gonzalo de Baztan. Y  

N nni el
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el no expreíTarfe en aquellas me
morias con el patronymico de 
Ivaynes, o loanis, cpn que hemos 
vifto llamarfe fiempre en los privi
legios aquel gran Caballero Don 
Gonzalo Ivanes de Baztan Alferez 
del Eftandarte Real, como fu Pa
dre Don Juan Perez de Baztan, 
haviendofe continuado cafi here
ditariamente en fu Cafa aquel hon- 
rofo C argo, caufa alguna confuí 
íio n , y duda,de íi es el miímo, 
que ahora fe nombra , o algún 
otro Caballero de fu nombre , y 
Parentela. Y  algunos Efcritores 
hablan del Alferez , fuponiendo tá
citamente , que fe enagenó de Na
varra con la ocafion de la Guerra 
de la Navarreria. Lo qual también 
infinuan de algunas otras Familias 
de las de primera calidad del Rey- 
no : teniendo por fundamento el 
que fuenan fus nombres, firvien- 
do en Caftilla , y Aragón por aque
llos tiempos. Lo qual fucedia en lo 
antiguo frequentemente en buena 
gracia de fus Reyes , dándoles la 
licencia por algún tiempo , o pa
ra alguna Guerra, en que no dif- 
guftaban , que firvieífen , ó en ca
fo de queja de agravio , fin rom
pimiento de la ley de los Home- 
nages; como volvieífen a manos 
del Rey los Honores , que de él 
gozaban , conforme al Fuero anti
guo de los Ricos hombres, y de 
los Infanzones de Navarra.

z4 En quanto al Alferez Ma
yor Don Gonzalo ciertamente le 
hallamos tres años defpues de fe
necida aquella Guerra , ocafion de 
aquellas íalidas de Familias de Na
varra , heredado en e l la y  difpo- 
niendo de fus bienes de a s a ,y  f ia

otros de fuera. Y  fe vé en fu tef- 
tamento, que hallamos en el Ar
chivo de la Iglefia de Calahorra, 
otorgado dia Lunes a 7. de Odu- 
bre año de iz8 o . Es de muy e£- 
cabrofa letra , y cifras de abrevia*- 
ciones de nombres, y efta gafta- 
do. Pende de él un muy hermofo 
fello mayor , que la palma de una 
mano , algún poco quebrado , y 
tiene por la una parte un efcudo 
efcaqueado con fíete efcaques co
mo dados fobrefalientes, y al de
rredor : Secretum Gond 
de Bastan. Por la otra un hom
bre armado corriendo en caballo 
con efcudo , y efpada levantada, 
el caballo todo encubertado, y to
da U armadura de é l , y el eícudo 
con el efcaqueado hermofamente 
reprefentado , y al derredor : Sigil- 
lum G q : : : : : : : :  • • ¿nis de 
tan. Mandafe enterrar en el Hof- 
pital, en que yacía fu Padre : con 
que fignifico el de Roncefvalles. 
Dexa entre otras varias cofas a fu 
Hija Terefa González en eípecial, 
todo loque tenia en Bidaurre, y 
lo de Lezaun , y tres mil marave
dís en pro , que le havia ofrecido 
para fu cafamiento,

Z5 Y  para que fe vea, quan 
parcamQnte fe trataban entonces 
los Señores, y Ricos hombres en 
quanto a menages , y alhajas de 
cafa, y quan copiofos, y magní
ficos eran, en quanto pertenecía al 
miniftério de la Guerra , que es el 
útil a la República, convendrá ex
hibir algunas claufulas , que def
pues de otras cofas, que dexa a ftfc 
Hijo Don Juan González de rentas 
de pan, y v in o , añade : „ Et man- 
„d o  otrofi a Juaa González tres

wcapas



„ capas doradas las mellores , dos 
„ vafos de placa ,dos cazas de placa 
„ para en fu cafa. Ec mando el mi 
„ caballo al Temple : ec mando la 
„ muía de mi cuerpo, que la lie—
„ ven al Rey , &c. Ec mando la 
„ muía , que fuele traer mis armas 
„ a Miguel Orciz : ec mando a Juan 

González todas las mis azémilas:9j
„ et mando a Pedro Orciz de Zu- 
„loéca unas lorigas de cuerpo, et 
„de caballo : et mando a Juan 
„ González codas lasocras lorigas de 
„ cuerpo,et de caballo : ec mando a 
„ Juan González la piedra Partera,
„ ec la piedra Saphira de : : : : : : :  :í 
„ ec la piedra , que fue del R ey , et 

ocro Rubi Pegmia, ec la Eíme- 
„ raída mellor, &  mando a Pedro 
>5 Cornél un Rubi , et la Saphira,
„ que quicé de Don Jiían Be- 
9j neic, &c. Ec a los Cabaylleros, 
j, ec a los Efcuderos, a que yo di 
3a caballos , o rocinos, quicogelos a 
9} codos (vale los doy por quitos,) Fa- 
„ go Cabezaleros a Juan González 
„ mi Fijo, a Juan Díaz Dadeu mió 
„ Vafayllo , a Pero Sánchez de 
„ Defojo Abbac de Dicaftiello. Pe- 
„ ro Marcinez de Abarzua Efcriba- 
53 no de D o n  Gonzalo eferibió ef- 
53 ca Carca por mandado de Don 
s, Gonzalo ,cada cufa afsi como el 

mandaba. Parece fobrevivió no 
pocos anos a efte fu ceftamenco, y 
de algunos confta, de cierco. Y  de 
qualquiera manera no era razón 
dexar de feguir, en quancofe del— 
cubren, las huellas de elle iluftre 
Caballero, de cuyo Solar en Bazcan 
llamado Jaureguizar, que fuena Pa
lacio viejo,fe propagaron cantos Ca 
picanes efclarecidos por Mar, y Tie
rra , los Marquefes de Sanca Cruz.

fr IX.

z 6 1  ? L Gobernador del Rey- 
"2/ no Hugo de Conflans 

Marifchal de Champaña fue muy 
ucil a la República , y encendió en 
efpecial efte año ulcimo de fu Go
bierno en muchas cofas provecho- 
fas a ella. Porqué envió a Paulo 
Bechavéne Merino de Sanguefa a 
vifitar las Fronceras de Aragón, por 
la fama, que corría, de que en ellas 
Don Diego López de Haro , Don 
Simón de Urréa , y ocros Caballe
ros de Aragón fe apreftaban de 
Gentes, para hacer Guerra en Caí- 
tilla. Y  vedó fe facaífeh baftimentos 
para Aragón,acendiendo a los traca- 
dos reciences de Bayona con el Rey 
D. Sancho de Caftilla. Envío a Tie-< 
rra de Larraun a Garcia Martínez 
dé Oyánedér con Gence de a pie , y 
dea caballo,para conferir con Juan 
Orciz de Balmaíeda Merino del Rey 
de Caftilla acerca de los daños he
chos de una , y ocra parce en aque
lla Froncera de Guipúzcoa. Y en 
dos dias folos de conferencia fe 
aíféncóla quiecud de ella.Lo mifmo 
fe ajuftó con la Frontera de Ala
va , iendo a Alfáfua el miímo Oya- 
nedér a conferir con Don Diego 
López de Salcedo Merino Mayor de 
Alava. Y  procedió en todo con tan
ta fatisfaccion , que el Gobernador 
le encomendó los Puertos de La
rraun , y Alfáíua , para hacer re- 
fiftencia a Don Diego López do 
Haro, que intentaba hacer paño 
por ellos , para entrar en Vizcaya. 
Haviafe ganado ya por el Rey Phi- 
lipola Ciudad de Bayona. Y  ade
mas de la Guarnición alli dexada,

el



el Gobernador envió de refuerzo 
dudemos Infantes bien armados, 
y echó de Navarra todos los In- 
glefes, que por la cercanía de la 
Aquitania , y pretexto de Comer
cio andaban por ella, y previno a 
todo el Reyno con muchos orde
nes , para que eftuvieífen codos con 
las armas proncas para qualquiera 
movimienco de Guerra. Y  cambien 
fe debe a fu providencia, y a&i- 
vidad el haver reparado efte ano 
los Palacios de Olice , Puence la 
Reyna , y los Caftillos de San 
Vicente , Arcajóna, Maranon, To- 
lóño ,, Toro , Peralta , la Guardia, 
Falces , los Arcos , Mendavia , San 
Adrián , Belmarqués , Rocaforc, 
San Juan de Pie del Puerco, Go- 
rrici, y el de Acaun , que poco an
tes havian quemado los de Gui
púzcoa.

2 7 Quando tanco cuydaba de 
defender el Reyno de invafiones 
de fuera, no le falcaron enemigos 
dencro de cafa. Porque fiendo Me
rino de Pamplona Diego Sánchez 
de Garriz , pegaron fuego a la Ciu
dad , fin que fe aviíe ei mocivo, 
Simón de Ardaiz , Miguel de Ar- 
zanégui, Garcia Sánchez , hombres 
de baxa fuerce , y como tales, con
vencidos del delito le pagaron con 
la horca. También en Eftella fu- 
cedió un dcfman. Era al ciempo 
Merino de Eftella un Caballero fo- 
raftero Guillen Iíerino. El qual ha
lagado de Don Diego López de 
Haro , dexando el Oficio fe huyó

de Navarra, y fe fue con él para 
la enerada en Vizcaya , y hacer def
de ella Guerra en Caftilla. Y  el 
Gobernador pufo en el Cargo de 
Merino a Juan Bretón.

28 A efte ano percenece cambien 
el haver pedido los Reyes, y el Go
bernador de parce de ellos, fe hicieífe 
información,de fi era legitima la ef
eritura , por la qual el Rey D. San
cho el Sabio havia confirmado, y 
aumentado la Fundación , y dota
ción , que fu Muger la Reyna Do
na Sancha Hija del Emperador Don 
Alonfo VIL hizo del Convento de 
Monjas de Marcilla. Y  al pie de 
la miíma eferitura del Rey Don 
Sancho , tercero Abuelo de la que 
ahora rey naba Dona Juana , y es 
del ano 1 1  8 1 .  como fe vio en 
él , teftifican fer verdadera, y de 
toda fe el Obifpo Don Miguel, 
Don Garcia López , Don Miguel 
de Lizarraga, Don Martin Perez 
Prior del Hofpital de Roncefvalles, 
y los Abades de la Oliva , y San 
Salvador de Leyre , y ponen fus 
íellos a veinte y nueve de Marzo 
de efte ano. Para que fe bufcaífe por 
los Reyes efta feguridad al cabo de 
ciento y trece anos, nada fe avi- 
fa. A nofotros nos fervira de nue
va feguridad, de que aquella Rey
na Fundadora fe llamó Sancha > y 
que el nombre de Beacia , que 
la dio el Arzobiípo , feria quiza 
renombre por la conquifta de 
Baeza , que eftimó , y blafono 
mucho fu Padre el Emperador*

CAPITULO



Año U95

C A P I T U L O  III.

I. M V E R T E  D E L  R E Y  D O N  S A N C H O  D E  C A S TILLA  , Y
Guerra en ella por el rejlahlecimiento de los Infantes de la Cerda. II. En
tradas de Navarros , Aragonefes , y  Por tugue fes en C afilia. III. Se
ñorío de Rada incorporado a la Corona R ea l, y  Canonización de San Luis 

Rey de Francia Abuelo del Rey Don Phelipe. IV . Pleytos renovados 
entre los Monges Blancos, y  Negros de Ley re ,jy otras me 

morías domejlicas , y extrañas.

§.
i  " i ^ j L  año 12.95. fe viocon- 

I» y cicada á las Armas co
da Efpaña generalmente. Y  fue 
la ocafion de can univerfal mo
vimiento la muerce del Rey Don 
Sancho de Caftilla , que llamaron 
el Bravo por el rigor , y fuer
za , con que quitó el Reyno pri
mero a fu Sobrino heredero Don 
Alonfo de la Cerda , y defpues 
a fu mifmo Padre el Rey Don 
Alonfo, que le havia preferido pa
ra la fucefsion á fu Nieto Hijo de 
fu Primogénito. Sucedió fu muer- 
ce por Abril de efte año. Y  ella 
defcubrió , quan mal havia pare
cido generalmente en Efpaña aquel 
agravio > pues pudo concitar a la 
Venganza de é l , y atraer a Liga 
tantos Reynos , que corrían en 
difcordia , Navarra, Aragón , Por
tugal con fu Rey Don Diomfio, 
y como fino baftaran los Reyes 
Chriftianos, también al Rey Mo
ro de Granada. Que todos conf- 
piraron en eftorbar, que fucedief- 
fe en los Reynos de Caftilla, y León 
Don Fernando Hijo del difunto 
Don Sancho, que dexaba de muy 
poca edad, y en hacer, que entraf- 
fe, aunque tarde, en la poíféfsion 
de ellos el Infante Don Alonío de

I.
la Cerda , y que en adelante co- 
rrieíTe el rio por la madre natural, 
que halló defde el principio , y no 
por la nueva , que abrió la violen
cia , y podia con el exemplo dañar, 
y turbar cambien a fus Reynos: 
ocafionando, que en las Cafas Rea
les acechafíen los Infances Tios los 
pocos años de los Sobrinos Primo
génitos i pues lo que fe hace con 
exemplo , ya cieñe apariencia de 
lícico.

2, En efta Confederación en
eró el Rey Philipo con codo gufto; 
por favorecer con can buena oca
fion el derecho de los Cerdas, co
mo hizo fu Padre , pareciendole 
heredada de él aquella obligación, 
y que lo cracado en Bayona con el 
Rey Don Sancho folo havia fido 
connivencia para el tiempo prefen- 
ce, y que no duraba dcípues de fu 
muerte. Y  con efta diípoficion de 
animo dio ordenes al nuevo Go
bernador de Navarra , que envió 
efte año , Alfonfo Robray , que 
apreftafíe todas las Tropas del Rey- 
no, que fe mantenían a fueldo, 
y las reclutaffe, y aumentarte todo 
ló pofible , para entrar en Caftilla 
con los demas Confederados, y dar 
la pofíefsion al Infante Don Alón-



fo fu Primo-Hermano. El qual, hallaífen en ellas alguna reíiften- 
para reforzar mas fu Facción , hu- cia de Exercito contrapuefto, que 
vo de ceder parte de fu derecho, hicieffe frente. Y  háviendo corri- 
concertandofe con el Infante Don do por aquel Reyno , como due- 
Juan de Caftilla , que defpues de ños de la Tierra , torcieron a ma
la muerte de fu Hermano el Rey no izquierda, cargando acia el Rey- 
Don Sancho fe apellidó luego Rey, no de León , atendiendo al pa&o 
y fe mantenía en eífa voz con íe- con el Infante Don Juan , y en 
quito de Caftellanos, que fe de- aquella Ciudad , que da nombre 
clararon por él *> por fer de muy al Reyno , fue levantado Don Juan 
pocos años el Infante Don Fernán- por Rey de León : y luego en Sa- 
do , que havia dexado por fucef- hagun aclamado con ceremonias 
for fuyo el difunto Don Sancho. Reales Don Alonfo por Rey de
Y  el agravio , que efte hizo a fus Caftilla.
Sobrinos los Cerdas , renovó Don 4 Parece fue el intento lie- 
Juan fu Hermano en el Hijo de él, varíe para la Coronacion a Burgos, 
y fe ajuftó con Don Alonfo , en y ganar aquella Ciudad tan prin- 
que fe partieífen los Reynos, que- cipal en el Reyno. Pero el Infan- 
dando él con el de León , y fu So- te Don Juan , que deíeaba allana- 
brino Don Alonfo con el de Caf- do del todo, y aífegurado el Rey- 
tilla. Y  fe verificó lo que eftaba no , que le cabía en la reparti- 
obfervado , que es muy rara la cion, infiftió con grandes ruegos, 
guerra, por muy juftificada que en que el Exercito , antes de ale- 
lea , en que no fe envuelva algu- jarfe , cargaífe fobre Mayorga, y 
na circunftancia de fuerza, y agra- ganaífe aquel Pueblo , que le per- 
vio. tenecia , muy crecido entonces,

§. II. como lo mueftran las ruinas, y que
fe refiftia a darle la obediencia. Por 

Aviendo gaftado lo que complacer al Infante , fe vino en 
reftaba de aquel año ello , y fe cercó Mayorga apreta- 

Año 125XÍ en c^as Confederaciones, y ajuf- damente. Pero valióle a aquel Pue- 
tes, y en los apreftos de Armas, blo, y a toda la fuma de la Guerra 
luego en elfiguiente de 96. muy el valor, y prudencia de la Reyna 
al principio de la primavéra, jun- Doña Maria Muger del difunto 
tandofe las Tropas de Navarra, y Rey Don Sancho , y Madre del 
Aragón en las Comarcas de Tu- Niño Rey Don Fernando , a 
déla, y Tarazona , y tomando por quien vandeó en aquel gran ri- 
Caudillo al Infante D. Alonfo en- efgo con amor de Madre , in- 
traron poderofamente por Caftilla, duftria, y esfuerzo mas que de Mu- 
rompiendo por las Tierras de So- ger , y que pudieran eftimarfe 
ria, y Sant Efteban de Gormaz, ape- en varón robufto , y exercitado en 
llidando al nuevo Rey , é introdu- las artes de la guerra. La qual fin- 
ciendo fu Señorío muy dilatada- tiendo el intento de los Navarros, 
mente por las que corrían : fin que y Aragonefes de ir fobre Mayorga,

que



que debió de controvertirfe , y pu- 
blicarfe demafiado, metió en aquel 
Pueblo , ganando por la mano, 
mucha, y muy efcogida Gente de 
Guerra , que ayudada de la multi
tud del Pueblo armado hizo muy 
bien fu > deber, pues fufrió el Cer
co defde principio de Mayo haf
ta mediado Agofto. Aunque , en 
el entretanto que duraba,Tropas 
defgajadas de Navarros, y Arago- 
nefes corrieron las Comarcas, y ga
naron a Tordefillas , Medina de 
Riofeco , Villagarcia , 1a Mota , y 
Villafáñla , que fe tenían a la fo ru
bra , ó al exemplo de Mayorga.

5 A efta fazon llegó a los Rea
les el Rey Don Dionifio de Por
tugal con las Tropas de fu Con- 
duóta. Y  aunque venia a reforzar 
el Exercito de los Coligados, fue 
en muy grave daño de é l ; porque 
fu Gente, al paíTar por Saldaña, fe 
fin tío tocada de enfermedad de 
pefte, y con la llegada comunico 
el contagio a los demas. Mal or
dinario en los que padecen efta en
fermedad , diíimularla, y efcon- 
derla, quanto pueden, por no pri- 
varfe de las comodidades de la co - 
municacion libre , con que la agra
van mas para si, y para los demas. 
Cundió de fuerte el contagio , que 
no íe podia parar en los Reales, 
muriendo muchos, no íolo de la 
gente vulgar, y ordinaria5 fino tam
bién de los Caballeros, y Señores 
de primera autoridad. Y  conferi
da la materia entre los Cabos de 
todas las Naciones, que havian con
currido , de común acuerdo fe pi
dieron Treguas a la Reyna Doña 
Maria , para volverfe a íus caías. Y  
ella, que intereíaba en aífentarlas 
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el echar de cafa enemigos, y pefte, 
no folo las otorgó de grado ; fino 
que añadió un a&o de generofidad 
Chriftiana, y que obligaba para ade
lante. Porque envió a los Reales 
muchos paños ricos, y otros apref- 
tos, con que pudieffen llevar a fus 
Tierras con mayor decencia , y ho
nor los cuerpos de los Señores, y 
Caballeros mas principales, que ha
vian muerto: y franqueó el paíTo 
para la retirada , vedando con fe- 
véras penas a fus Vafallos el hacer 
hoftilidad alguna en los tranfitos.
Y  de efta fuerte la Guerra , que fe 
emprendió con tan ruydofo apa
rato , difsipandofe fubitamente las 
nubes con muy poco efedo, fe 
defvaneció como tronada, y tur
bión de verano.

6 El año figuiente de 9 7.1a Año 1297

Guerra , que interrumpió la pefte, 
renovó la fanidad , y la diícórdia 
doméftica de Caftilla , la qual no 
cefabade exhalar en Navarra pen- 
famientos femejantes, para lograr 
la diverfion, que por aca hacían 
las Armas en utilidad de fus Ban
dos. Y  ahora fueron tan fuertes 
las mitigaciones de algunos Seño
res , y Caballeros Caftellanos, que 
dicen no fe aguardó, a que hu- 
vieíTe elpirado la Tregua* Y jun
tas algunas Tropas de Navarra, y 
otras de Aragón, aunque no con 
la pujanza del año anterior, hicie
ron entrada en Caftilla por la par
te de la Rioja. Y  llegando a Na
xera , fe apoderaron en ella del Ba
rrio de la Judería , que era muy 
fuerte, y fortalecieron , y proveye
ron de muchos baftimentos la Ciu
dad , poniéndola en defenia , ape
llidando al Infante Don Alonfo por

Ooo Rey



Rey de Caftilla. Creyófe , pudie
ran haver recobrado toda laRio- 
ja para la Corona de Navarra , cu
ya folia fer, fi fe huviera empren
dido la Facción con Fuerzas, mas 
crecidas, y afsiftencia pronta de 
aquel Infante. Pero aunque co
rrió voz, de que fe acercaba con 
buen refuerzo , y fe le dio tiempo, 
para llegar a fazon, no pareció. Y  
el tiempo , que fe perdió en efto, 
le ganó Don Juan Alonfo de Ha
ro Señor Caftellano , que domina
ba muchas Tierras en las Comar
cas de Náxera , que apellidando to
da la Tierra con gran prefteza,y 
llamando los Prefidios mas cerca- 

puío luego Sitio a Naxera , y 
apretó de fuerte * jugando las 

machinas,é ingenios de aquel tiem
po , por aprefurar mas el rendi
miento , que al cabo hicieron en
trega de Naxera > y fe retiraron los 

e la havian ganado.

III.

Efte año pertenece ei 
haverfe devuelto a los 

Reyes Don Phelipe , y Doña Jua
na el Señorío de Rada , fegun los 
convenios hechos entre el Rey D.

, y Don Gil de Rada, y 
Marquefa López fu Muger, 

en cafo de faltar Hijo legiti
maron de los Señores de Ra- 
de que fe hablo al año 12 7 3 . 

la Linea Varonil de ef- 
Cafa por muerte de Don 

Lope Díaz Señor de Rada, que es 
creíble fue uno de los muchos Ca
balleros , que murieron el año an
terior de la pefte, que fobrevino 
en los Reales, y Cerco de Mayor-

ga , en que intervino. Quedaron 
de efte Caballero folas dos Hijas 
legítimas , Doña Marquéía López, 
y Doña Seviüa López havidas en 
Doña Brunifen de Narbóna fu Mu
ger Señora de muy iluftre calidad.
Y  en cumplimiento de aquellos 
pa&os , de que era ya llegado el 
tiempo, el Gobernador Alfonío Ro* 
bray en nombre, y voz de los Re
yes tomó poífefsion del Señorío 
de Rada. Y  dio á las Hijas Doña 
Marquefa , y Doña Seviüa , y a Do
ña Brunifen íu M adre,y al Tutor 
de las Hijas Rui Perez de Echalaz • 
las rentas perpetuas concertadas en 
aquellos convenios con el Rey Don 
Henrique , feñalandolas los leis mil 
fueldos en dinero , y los fetecien- 
to s , y cinquenta caices de trigo 
medida de Pamplona de a quatro 
robos el caiz , contando el robo a 
dos fueldos, que hacen otros feis 
mil fueldos en pan , como los que 
fe pagaban en dinero , y les da las 
dichas rentas* para gozarlas a per
petuo en cada un año , libres, y 
a toda fu voluntad, y hace las afsig- 
naciones, íituandolas en las Ren
tas Reales de varios Pueblos, que 
feria largo de contar. Y  para ma
yor firmeza ponen fus fellos el Go
bernador , Doña Brunifen, y el Tu
tor Rui Perez de Echalaz.

8 La Carta de efte año es 
hecha en Peralta el Jueves ultimo 
de Noviembre de efte año de no
venta y fíete , fiendo reftigos Don 
Diago Périz de Sotes Alcalde Ma
yor de Navarra , Don Pedro Semé- 
niz de Veraiz, Don Diago Ortiz 
de Falces, Don Ferrant Garcia de 
Falces, Don Sancho Martiniz de 
Cortes, Don Martin de Hahe Ca

ballé-



balleros, Don Pedro de la Riba Al
calde de la Corte de Navarra , Don 
Martin Yeniguiz Durroz Abad de 
Miranda, Don Juan Xeméniz de 
Olít. Y  junta con efta Carta íe ha
lla en la Camara de los Comptos 
Reales otra de los Reyes Don Phe- 
lipe, y Doña Juana aprobándolo 
todo efte mifmo año en San Ger
mán de la Haya. Y  la Reyna Do
ña Juana da fu confentimiento ex- 
preflo, y dice, e s , por fer cofa de 
fu herencia propria , y pone fufe- 
11o defpues del feilo del Rey. Y  
fu Hijo de ambos el Rey Don Luis 
Hatin lo volvió a confirmar de 
nuevo en Pamplona diez años def
pues. Duran en Navarra Caballe
ros nobles del apellido de Rada,o 
por Linea trafverfal de la mifma 
Familia , ó por cafamientos de las 
Hijas con Caballeros, que refuci- 
tarón el apellido , de que fe podian 
honrar , ó fe honrarian fus Hijos 
con él.

9 El año figuiente 1 1 9 8. fue 
Año iaoB álegrifsimo para los Reyes Don Phe- 

9 l,pe ; y Dona Juana. Porque en el 
adoraron en los Altares como a 
Santo canonizado al Bienaventura
do San Luis Rey de Francia Abue
lo Paterno del R e y , y de la Rey
na T ío , Hermano de fu Abuelo 
el Conde de Artois Roberto , Pa
dre del otro Roberto del Cerco de 
Pamplona , y de Dona Blanca Mu
ger de Don Henrique el Goido, 
haviendo el Pontífice Bonifacio 
VIII. defpues de muy exaóta in
formación de fu Santa Vida , y di
verlos Milagros, que obraba Dios 
por fu intercefsion , pueftole en el 
Catalogo de los Santos, que rey
nan con Chrifto , y franqueado a 
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fu veneración , y culto los Altares 
Chriftianos. Lo qual lucedió a los 
veinte y ocho años, que le vimos 
morir cruzado en caufa de la Fe, 
y con tan infigne piedad en los 
Reales fobre Túnez. Por lo qual 
fueron grandes las alegrías , y fcf- 
tejos públicos, que fe hicieron en 
Francia, y en Navarra efte año. Y  
como fi fe confagrara todo él en
teramente a efta celebridad , al mo
do que difpufo el Fuero del dia 
de Coronacion de los Reyes, que 
en él ninguno fueífe armado Ca
ballero , porque fe dieííe todo a la 
celebridad Real, cefan las memo
rias de efte año ,y  ninguna íe ha
lla de importancia, ni que me
rezca mención.

1; §. IV.

10 . ‘L  de 9 9 • aun no ha- Añol299 
vian cefado de íus

contiendas, y pleytos los Monges 
Negros, y Blancos de Leyre. Pues 
en fu Archivo fe halla una Carta 
de quince de Enero , por la qual 
Don Lope Perez,y Ximéno Or- 
tíz , Monges Negros de Leyre re
conocen haver recibido del Obií
po Don Miguel cien libras de San- 
chetes buenos para la prolecucion 
del pleyto , que con los Blancos 
traían fobre la poííelsfpn de aquel 
Monafterio. Y  para la íegundad 
del empreftído ponen en depófito 
de Don Beltran Ximénez deNe- 
cu e fa  Caballero una imagen de pla
ta 5 y dos arquillas, una de plata, 
y otra de madera pinceleada , y cu
bierta de plata con varias Reliquias 
dentro , y privilegios, y diverías 
Cartas, que íe depofitan fin men-
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a Eduardo parece le 
ordia mas, que el amor 
A animo , el odio corr

cion de inventario : con que fe re
nueva el dolor de como anduvie
ron los inftrumencos de aquella 
cala , que pudieran dar mucha luz 
ala Hiftoria. Es con calidad,que 
fi ganan el pleyco, paguen al Obif- 
po dentro de tres mefes: y fi le 
pierden para San Miguel primero
viniente.

1 1  Efte año por empeños, 
que havia hecho en las Guerras 
paitadas Don Fortuño Almoravid, 
y fu Mugeí DoñaTerefa Artalde 
Alagón , vendieron por doce mil 
fueldos ¿e Sanchetes a Don Pedro 
de Torres los términos, y Colla
zos de Sorlada , y Burguillo, Luga
res de fu Señorío: y dan por fia
dores de la feguridad de efta ven
ta a Don ]uan Corbarán de Le- 
h et, y Don Sancho Diaz de Le
garía Efcudero de cada mil bueyes 
del coco de Andia. Y  fon teftigos 
Don Pedro Garcés de Enóz Caba
llero , Don Pedro Fernandez de 
Cripan Caballero, Don Diago Gon- 
zalvez de Navafaras Efcudero, D. 
Sancho Ortiz de Armeñanzas Ca
ballero. Es la Carta de íiece de Fe
brero , y en ella Don Fortuño fe 
llama Rico hombre de Navarra j y 
en ocra concigua en el Carcula- 
rio Magno, que ambas fe ven en 
é l , fe llama Alferez del Eftandar- 
te Real en Navarra. Y  no era pa
ra omicirfe la memoria de Caba
llero , que con cancc* valor , lealcad, 
y piedad fe portó en el Cerco de 
Pamplona , y en defenfa de fu Igle- 
fiaen la expugnación de la Nava- 
rrería. En la ultima de eftas Car
tas fe contiene , que los Vecinos de 
los dos Lugares fe refcacaron, é hi
cieron Labradores del Rey. Y  por

quanco Don Ximeno de Aybar* 
y fu Muger Doña juana Almora
vid , Hija de Don Forcuño fe atra- 
vefaron , precendiendo tener dere
cho , para recobrar dichos Lugares, 
los Vecinos de ellos les dieron por 
via de compoficion feifciencas li
bras de Sancheces,y Tornefeschi
cos. La Muger de Don Forcuño 
Doña Terefa Arcal de Alagón era 
Señora de muy alca calidad, Hija 
de Don Arcal de Alagón uno de 
los Ricos hombres de primera au
toridad de Aragón.

1 z De el mifmo año fe halla 
un decreto expedido de los Reyes 
en Paris, dia Sabado defpues de San 
M iguel, en que mandan a fu Go
bernador de Navarra , no embara
ce a los de la Poblacion de San 
juan de Eftella , que cobren el 
cenfo de las cafas por razón de 
la plaza , que un Rey de Navarra 
les dio ( Don Sancho el Sabio fue) 
y que los déxe en fu coftumbre, 
con que ellos paguen el cenfo de
bido al Rey. La Reyna Doña Jua
na confirma el decreto del Rey, 
diciendo es, por fer en Tierra de 
fu Pacrimonio. Efto de memorias 
doméfticas.

13  De las de fuera hay mas 
copiofas noticias 5 pero de las muy 
íabidas. Efte año defpues de tan 
larga Guerra convinieron en la Paz 
los Reyes Philipo de Francia , y 
Navarra , y Eduardo de Inglaterra, 
y no folo en la Paz, fino también 
en L iga, y Confederación. Pero 
rnn una rlifprenria entre a^bos,

acraxo 
fincé- 

comun en

que
concordia 
ro del animo  ̂
ambos Reyes concra las pernicio-
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fas fraudes, é infultos de Ayulpho, 
que a todos databan. Aunque lo 
pagó prefto por mano de Alberto 
Duque de Auftria electo Empera
dor , que lo desbarató , y mató, ha
viendo Philipo armadole contra él. 
Al Rey Eduardo ningún beneficio 
omitió Philipo , para ganarle por 
amigo. Dióle por Muger a fu Her
mana Margarita. Reftituyóle to
da la Aquitania , que le tenia ga
nada. Y  eftrechóle con el Empe
rador Alberto, cafando con Fede
rico Primogénito del Emperador 
a la otra Hermana fuya menor por 
nombre Blanca, y que lo era tam
bién de fu Muger la Reyna Mar
garita. Pero todos eftos beneficios 
pudieron defarmar la dieftra del 
Rey Eduardo, por el empacho na
tural de extender la mano todavía 
armada , para recibir beneficios; 
■mas no pudieron ganar la volun
tad. El animo , en que echaron 
raíces enconos envejecidos , no 
halla fatisfáccion a fu dolor en los 
bienes , que recibe , fino en los 
males, que hace.

1 4 Viófe efta difpoíicion de 
animo muy prefto. Porque havien
do los Flamencos renovado la Gue
rra contra Philipo , y dado a fu 
Exercito una gran rota junto a 
Cortray , en que fe dice murie
ron doce mil Francefes con mu
chos de los Cabos , y Capitanes 
mas principales del Exercito ; por 
■haver defpreciado eftos a los Fla
mencos , reputando el Exercito de 
ellos como chufma agregadiza 
compuefta de Oficiales de Artes 
Mecanicas mas , que de Soldados.
Y  a la verdad afsi lo eran. Pero el 
amor de la Patria, y zelo ardien

te de defenderla fuele hacer Solda
dos a los que no lo fon de profef- 
fion. Para emienda de efte daho 
armó Philipo un tan inmenfo po
der de las Fuerzas de fu Reyno, 
que fe juzgó íorberia a Flandes,file 
lograba , y baxó con él a Flandes 
en Perfona. Hirió muy en lo hon
do al Rey Eduardo vér a lu Cuña
do el Rey Philipo con tan grande 
pujanza de Fuerzas, y el peligro de 
los Flamencos, que deleaba prós
peros , y prontos a los movimiei'w 
tos, que a él fe le ofrecieílen, y ya 
revolvía en fu animo. Y  para def
armar el poder , que miraba con 
ojos enojofos, diícurrió una traza 
muy fuul.

1 5 Fingió gran melanco
lía , encierro , y retiro en Pala
cio, como de hombre envuelto en 
grave c.uydado. Y  explorándole , y 
requeriendole por él íu Eípola re
ciente Margarita con la anfia de 
fidelidad Conyugal, y curiofidad 
Mugeril, al cabo de muchos rue
gos, y como vencido del cariño, la 
defeubrió el Rey, que por muy fe- 
cretas inteligencias havia penetran
do una gran Conjuración tramada 
entre los Principes, y Cabos del 
Rey Philipo fu Cuñado de defam- 
pararlo, en traibandoíe la batalla, 
y dexarlo entregado en manos de 
fus Enemigos por quejas, quede 
él tenían. Creyó la ficción iagaz- 
mente urdida Margarita al Rey fu 
Efpofo, y el Rey Philipo a fu Her
mana , que al punto fe la avisó, 
conjurándole no entraíTe en bata* 
lia. Y  hizo tan fuerte imprefsion 
en el animo de Philipo , que lle*̂  
gando a eftar afrontado con el 
Exercito enemigo , y para romper

de



de batalla , fe abftuvo de darla. Y  difpoficion mejor de dar fin a aque-
dentro de poco derramando mu- lia Guerra. Aunque Carlos de Va-
chas Tropas por los Preüdios , fe lois Hermano del Rey Philipo la
volvió a Francia. Y  burla tan pe- concluyó defpues felizmente por
fada, para ufarfe con Cunado, y entonces, 
bienhechor reciente, deívanecio la

C A P I T U L O  IV.

I. SYN O D O  C ELEBRA D O  E N  P A M P L O N A , Y  V A RIA S M E - 
morías. II. Entredicho en Francia puefto por Bonifacio V IH  III. Suceffos 
del tiempo. IV. Ocafion malograda de recobrar las Provincias ufurpadas 

a la Corona de Navarra , y  otras memorias. V . Muerte de U 
Reyna Dona juana , fucefsion , y  elogio. VI. jueces 

Reformadores en Navarra.

§. I.
7  L ano feculár de 3 00. riores, que convocaron, y celebra-

I  j  fue muy célebre en ron antes otros, efte íe levanto con
A- Roma por el extraordinario con- la celebridad ; por íer el primero,

 ̂ curfo de Principes de varias partes, que fe halla eícrito. Tanto impor- 
que acudieron alia por caula del taalas cofas encomendarfe a mo 
Jubileo,que celebró el Papa Bo- numento duradero de efcritura. 
nifacio VIII. Entre los demas fue La voz , como formada en el ay
uno’ Carlos de Valois Hermano re , paífa de ligero. Tres años ade- 
del Rey Philipo, a quien el Papa lante paila efte fuceíTo Garibay. 
dio la Prefeótura del Patrimonio de Pero el Libro mifmo de los Syno- 
San Pedro: y el otro Hermano de dos advierte, que efte , que fe- 
entrambos Ludovico era ya Con- ñalamos, es el que le pertenece, 
de de Ebrois,ócom o pronuncian 3 Por fines de Abril fe halla - 
vulgarmente Evreux. Y  debefe te- ba el Gobernador , que profigue 
ner cuenta con é l, porque ha de íiendo, Alíonfo Robray (que e e 
continuar la ferie de nueftros Re- es conftantemente fu nombre en 
yes por el matrimonio de fu Hijo las efcrituras, y no con la variedad, 
Philipo. que le pronuncian otros) en la V i-

2, También fue en Navarra lia de los Arcos, reconociendo la 
memorable el año por la Synodo, Frontera , y Fortificación de aque- 
que en él juntó , y celebró en lia Villa. Alcanzóle alli una repre- 
Pampiona de toda fu Diócefi el fentacion , que le hacían los del 
Obifpo Don Miguel en feis de Mar- Pueblo de Genevilla , que en lo 
zo con gran utilidad de todo el antiguo llamaban Uxanavilla, ale- 
Obiípado. Y  aunque no fe duda gando eftar poblados en fino ba-
del fanto zelo de los Obifpos ante- xo , y de poca defenfa, eftando a

i'i



la Frontera de Alava, y que cita
rían mejor en el Pueyo , que llama
ban Riba. Y  hallándole con el Maef
tro Juan de Capdevéc Procura
dor , ó Patrimonial del Rey , y Don 
Pedro de la Riba Alcalde de la Cor
re , les da licencia , para paíTar alia 
la Poblacion , a ellos, y» a los que 
quifieren poblar en ella con la mif
ma condición , que antes tenian 
de pagar Fofladera , y Calónias, y 
lo que acoftumbraban. Y  el Rey 
Don Luis Hutin lo confirmó def
pues.

4 Y a  diez y nueve de Agof- 
r o , eftando en Compendio , fi- 
tuaron los Reyes las veinte y ocho 
libras de renta de una Capellanía, 
que havian fundado en Roncefva- 
lles los Reyes fus anteceffores en las 
treinta libras de Tornefes , que 
pagaban por la Cena los del Efta
do de Labradores de Aézcoa. Y  en 
París Jueyes defpues de San Andrés 
defpacharon decreto , mandando 
al Gobernador, que haviendo oido 
a los Parrochianos de San Juan , y

. San Miguel de Eftella, haga Juy
eio acerca del pleyto , que traian 
del Mercado.

5 El año 30 1. folo fe avifa, 
Añ0I o Concejo de Peralta ratificó

5 k  cefion , que havia hecho al Rey 
Don Teobaldo del derecho del Pa
tronato de fu Iglefia.Y en el inftru- 
rnento de efte a6to fe dice , le ha
cían todos juntos en el Palacio del 
Rey en Peralta ante el Gobernador 
Alfonfo Robray el Abad de Sarria, 
y Don Pedro de la Riba Alcaldes de 
k  Corte, Don Miguel Abad de la 
Oliva , Don Pedro Sánchez de Ar
las , Don García Perez Dax , Don 
Sancho García de Almenara, D011

Pedro Sánchez Señor de Badilas,
Don Rui Perez de Reta Caballe
ros , y otros. Lunes primero de 
Santa Cruz de Septiembre de efte 
año.

§. II.

6 ' |  ? N el figuiente de 3 0 1, ,
& encendió improviío An0 1501 

enojo del Papa Bonifacio V 11L con* 
tra el Rey Philipo de Francia, y 
Navarra , fin que fe defeubra otra 
caufa de é l, que el haver amonef- 
tado el Pontífice al Rey paífaífe a 
la Guerra Ultramarina, a recobrar 
la Tierra Santa , muy trabajada de 
los Infieles, y haveríe efcufado el 
Rey de la Jornada por cauía de la 
Guerra deFlandes, que tercera vez, 
y con mas ardimiento, que nun
ca fe havia encendido, y le tenia 
embarazadas todas fus Fuerzas. Fue 
tal el enojo , que concibió el Pa
pa de efta reípuefta de tan legiti
ma efeufa, que no dudó publicar, 
que el Reyno de Francia era Be
neficiario, y dependiente de los Ro
manos Pontífices, y de enviar coa 
Legacía al Obifpo Apamicnfe.. Eí 
qual no pudiendo reducir al Rey a 
aceptar aquella Jornada, paísó con 
temeraria ofadia a amenazar al Rey 
en fu cara,que le privaría de íu Rey- 
no. El Rey irritado , de que fe le 
mandaíTe con amenaza, y amenaza 
cal, lo que, quando no tuviera efeu- 
fa tan legitima , era materia de fola 
devocion , y piedad voluntaria, y 
no de obligación, hizo poner en 
prifsion al Obifpo. Aunque le í ol
eó defpues de ella , mandándole 
falir de fu Reyno. Y  hizo efto por 
intervención de un Arcediano de 
la Iglefia de Narbona, Enviado del



Papa , tan deftempladamente in
dignado , que paísó a delcomulgar 
al Rey Philipo, y privarle del Rey- 
no , adjudicándole al Emperador 
Alberto , a quien poco antes en la 
elección havia negado la aproba
ción , y Titulo de Emperador, y 
pufo Entredicho general en roda 
Francia, y refcindio todas las gra
cias concedidas a fus Reyes por la 
Sede Apoftolica. Y  porque los Obií- 
p o s, y Prelados no corrían tan ar
dientemente en lus intentos, pu
fo precepto de comparecer en Ro* 
ma por fus Perfonas a primero de 
Noviembre a los Obifpos, algunos

amenazaba , de toda la Iglefia , fe 
falió de la Junta , y fe retiró a íu 
Monafterio. El Rey Philipo,óío- 
bradamente irritado de íus agra
vios , ó fácilmente arrebatado de 
la corriente imjpetuoía de quejas, 
y fentimientos de los de fu Rey- 
no , aunque Principe en lo demas 
piifsimo , y venerador de las colas 
Sacras, pareció haver olvidado al
gún tanco la veneración debida a 
la Sacra , y Suma Sede, quando no 
por la Perfona , fiquiera por la 
Dignidad.

8 Porque los mifmos Efcri- 
tores de Francia confieíTan , que el

Abades, y no pocos de los mas in- Rey fe valió de un Caballero Ro- 
fignes Theologos, y Doótores del mano , que feguia íu Corte , y te- 
Derecho Pontificio. Todos los qua- ma el Rey muy beneficiado, por 
les én Junta, que tuvieron , efcufa- nombre Sarra Colóna , de la Fa- 
ron al Rey con la inftancia de la milia de los Coiónas , a la qual 
Guerra peligrosísima de Flandes, y Bonifacio perfeguia con deftierros, 
a si mifmos de no comparecer en y confifcaciones de bienes. Y  que 
Roma con las Guardas, que havia dándole por compañero a otio Ca- 
puefto el Rey en los fines de fu ballero Francés muy fc¡gaẑ  P°r 
R eyno, que eftorbaífen la falida. nombre Nogaréto, los envió a Ita-

7 A mucho mas fe llego en lia difsimulados con oiden , de que 
otra Junta , que fe compufo, no prendieílen al Papa. Y  no falta, 
folo de los Obifpos , y Prelados, quien diga, y la voz corrió mucho, 
fino también de los Principes, y de que el orden fe extendió, a que 
Señores Seculares de Francia , en la fe le llevaífen preífo a Francia a 
qual fe determinó por votos uni- buena cuftodia. Marchando ellos, 
formes, que Bonifacio no debia fer y juntando con gran fecreto Gen- 
obedecido , hafta que fe purgaífe te de Guerra , acometieron impro- 
de los crimines de Heregia , y Ho- vifamente al Papa , y le prendie- 
micidio , de que ofrecían teftigos ron en fu mifma Patria la Ciudad 
prontos , y de fraudes , con que de Anagnia,y en fu mifma cafa Pa
lé imputaban havia rodeado, y ne- terna , y le tuvieron preífo algún 
cefitado a renunciar el Sumo Pon- tiempo. Hafta que los de aquella 
tificado al Santo Celeftino V . fu Ciudad , temiendo la infamia de 
predeceífor. En tan uniforme , y parecer havian entregado por tray- 
peligrofa Conípiracion folo el Abad cion al Papa , fu Natural, y Ciuda- 
del Ciftér , por no tener parte en daño , tomaron las armas, y par
tan horrorola turbación , como te con el miedo de ellas, y parte

con



con los ruegos, por no llegar a tran
ce dudofo , obtuvieron la libertad 
del Papa. El qual al dia trigéfimo 
quinto de la íoltúra, caminando 
a Roma , murió en el camino co
rrompido del defpccho , y corage 
de aquel tratamiento.Tanto puede 
turbar , y confundir el movimiento 
arrebatado de los que ocupan el Lu
gar mas alto, y Supremo:en quienes 
fucede lo que en los Altares eri
gidos para gran folemnidad. En 
los quales íi fe mueve , y traftor- 
na una pieza de adorno en lo mas 
alto , todo lo arrebata tras si en la 
ruina , y todo lo defcompóne. Pero 
fucediendo los Pontificados de Be
nedicto XI. aunque breviísimo,y 
mas cumplido de Clemente V . 
Principes de mas dóciles, y blan
dos ingenios , todo fe reduxo a 
buena Paz , y tranquilidad de la 
Iglefia ; en efpecial en el de Cle
mente , que abfolvio al Rey Phili
po , y levantó ¿Entredicho de fu 
Reyno , y reftituyo las gracias an
tiguas de la Sede Apoftolica a el.

s. HI.

9 T p V E  efta tan gran borraf- 
|  J  ca nada hallamos al

canzarte en quanto a los hechos 
al Reyno de Navarra , aunque re
gido por el mifmo R e y , y pare
ce , que toda quebró en el Pyri- 
néo. Aunque fubiendo las olas tan 
alto , no dexarian de falpicarle al
gún tanto las eípumas llevadas del 
ayre de la fama publica en los dií- 
curfos, y rezelos: como a los que 
miran la tempeftad defde la cum
bre de las rocas , en que quiebra.
Y  de fus cofas efte ano íolo ha- 

JS/Ioret Tomo III»

llamos una queja C ivil, y ligera 
de los de la Villa de Aguilar, que- 
relladonfe,de que los Peageros de 
Tudela les havian tomado prendas, 
y querido obligar a pagar el dere
cho del Peage, eftando ellos afo
rados por los Reyes al Fuero de 
Viana , exenta de pagarle por todo 
el Reyno. Y  averiguado íer aísi 
por los Peageros de los Arcos , fe 
les dio fentencia de inmunidad por 
todo el Reyno , y reftítucion de 
las prendas. En el Caftiilo de Tie- 
bas, Miercoles primero deípues de 
Santa MARIA de Marzo , fiendo 
teftigos Don Pedro Ximenez de 
Veraiz Alcalde, y otros.

10  Porque no túrben los ef- ^  
candalos pallados, ni pieníe algu
no , que el pecar es influencia fa
tal de algunos anos, como lo fue- 
le fer de las dolencias, y enferme
dades del cuerpo , no es de omitir 
entre tantos exemplos malos uno 
muy loable, y digno de memoria. 
En efta Guerra de Flandes, que 
ahora tercera vez ardía , reíucita- 
da , y fecretamente cebada de va
rios Principes, por corregir, y con- 
trapeíar la gran Potencia del Rey 
Philipo , que efla plaga de aborre
cer el fumo poder, aunque a nadie 
daíie, folo porque puede dañar, 
primero la experimentó , y en Flan- 
des , Francia , que Efpana en nuel- 
tro tiempo, y el de nueftros Pa
dres , y Abuelos. Eftaba pi iisione- 
1*0 en poder del Rey Philipo Gui- 
dón Conde de Flandes , el qual eí- 
timando mas la Paz frucluola de 
fus Naturales, que el interés , y es
peranzas de la Guerra , en que ie 
abrafaban por fu libertad , y refti- 
tu ció 11 de Eftado , pidió licencia al 

Pop Rey



Rey Philipo , para ir a Flandes a 
fofíegar á fus Vafallos, dando pa
labra , y fe publica de volverle a 
la prifsion. Diófela el Rey con ge
neróla confianza. Y  llegando a 
Flandes el Conde , ninguna diligen
cia omitió, para períuadiries, íe loí- 
legaífen , y dexaílen las armas, que 
havian tomado por fu cauía. Y  
no lo pudiendo conieguir , eftí- 
ínando menos la buena oportuni
dad de hallar a los fuyos al tiempo 
vencedores, y con grande venta
ja , y mucho mas el honor de fu 
palabra , fe volvió a la prifsion del 
R e y , y poco defpues murió en 
Compendio a zz. de Febrero de 
13 0 3 . Varón digno de mas larga 
vida, y de que le libraffe de la prif* 
fion , no la muerte, fino la ma
no del Rey. Pero en el Hijo ma
yor Roberto premió el Rey la fi
delidad del Padre el año figuien- 
te , reftítuyendole con ciertas con
diciones el Condado de Flandes, 

havia ganado.
Por el mifmo tiempo a 

4. de Abril fucedió en Peralta 
acerca del Patronato 

en ei Rey Don 
por un ado hecho aho- 

que pareció fe contravenía 
Y  el Gobernador Alfonío 

envió a toda priefa alia a 
Alcaldes de la Corte Don X i- 

meno Iñiguez, y Don Pedro de la 
Riba con el Teíorero Guillen de 
Chéni, que reconvinieron a los de 
la Villa con la cefion hecha a fa
vor de los Reyes : y que fin em
bargo de ella por prefentacion de 
la Villa el Obifpo Don Miguel ha
via proveído por Abad de fu Igle- 
fia a cierto Clérigo , reprefentan-

do, que aquello era contravenir a 
los derechos de la Señoría de Na
varra , y a la cefion hecha al Rey 
Don Teobaldo. Todos íe eícufa- 
ron del hecho, cargándole a ig
norancia de fus Procuradores. Y  
el Alcalde con ducientos de los 
principales de la Villa, dicen , que 
dan por firme, y valedera la Car
ta de cefion , y que no havia fi- 
do fu animo contravenir a ella.

j .  i v .

(OR efte tiempo fe co
rría en Navarra con 

quietud ,y  fofsiego por la parte de 
Aragón , por la de Caftilla con no 
poca turbación , y entre amenazas 
de rompimiento de Guerra. E11 
uno , y otro tuvo mucha parte el 
Rey de Aragón Don Jayme II. 
El qual favoreciendo mucho el de
recho del Infante Don Alonfo de 
la Cerda procuró inclinar el animo 
del Rey Philipo a aquella caufa, 
que el Rey por si mifmo miraba 
con muy buenos ojos. Y  Don Jay
me le añadía nuevos atradivos, pâ  
ra romper la Guerra contra Cafti' 
lia ,fugeriendole frequentemcnte, 
que con ocafion de ella podría re
cobrar las Tierras de la Reyna Do
ña Juana fu M uger, que folian 
fer del Patrimonio antiguo de Na
varra defde Montes de Occa haf
ta el Ebro , ufurpadas por losCaf- 
tellanos. Con la uniformidad de 
didamenes, y buen modo, que D. 
Jayme tuvo, ganó el agrado de 
Philipo de fuerte , que le reftituyó 
gratamente las Villas de Lerda , Ul, 
Hiéra , y Salvatierra , que folian fer 
de Aragón, y fe hayian ganado en

la



la Guerra paíTada por los Navarros; 
aunque parece fe retuvo la Villa 
de Pitillas dos leguas dentro de 
Aragón por conquifta mas anti
gua.

13  Pero aun mas, que las ins
tancias de Don Jayme, incitaban 
al Rey al recobro de aquellos Se
ñoríos las que continuamente fe le 
hacían de parte del Reyno de Na
varra por muchos hombres zelo- 
fos de él , que fiempre conferva- 
ban aquella eípína de dolor atra- 
vefada en los corazones ,y  con ella 
punzaban el del Rey , trayendole 
a la memoria la Rioja , Bureba, 
la que en lo antiguo llamaban Caf
tilla la Vieja , Alava , Guipúzcoa, 
y Vizcaya enagenadas déla Coro
na Primogénita de Pamplona, y 
adjudicadas a ella por Don Sancho 
el Mayor Padre común ,y  Funda
dor de los Reyes, y Reynos de 
Eípaña , fin otro titulo para la ufur- 
pacion, que la violencia del hie
rro , y Armas logradas en ocafion 
oportuna, que como fe havian per
dido al principio en turbación gran
de del Reyno por la muerte de 
Don Sancho de Peñalén, y en mu
cha parte defpues por la muerte 
de Don Alonío el Batallador, que 
turbólos Reynos, y los dividió, y 
armó entre si miímos a los que 
havian de fer defenfores de aquel 
derecho , era bien , fe recobraílen 
entonces en ocafion femejante de 
turbación , aunque no igual, muy 
parecida, quando los Reynos de 
Caftilla , y León ftu&uaban entre 
las olas de Bandos encontrados de 
los Cerdas, y el Niño Rey Don 
Fernando en Tutela de íu Madre, 
y aunque Princefa de valor, y pru- 

Moret Tomo IIL

dencia , muger en fin. Que aque
lla gloria fe havia reíervado para 
fu grandeza , y poder , y feria dig
no blafon, y prez gloriofo de fus 
Armas. Que el Reyno dotal déla 
Reyna fu Muger no le recibió fo
lo para gozarle , fino para reftau- 
rarle a fu antiguo efplendor. Y  que 
pues duraban enteras las raizes de 
aquel derecho , y con mas jugo, 
y vigor de fuerzas entonces, con
venía que el árbol hermoío , y bien 
copado un tiempo reverdecieiíe, y 
arrojaífe renuevos, con que reco- 
braífe las ramas, que defgajó la 
injuria del hierro , haciéndole fir- 
vieífe a la mayor lozanía , y íolo de 
inftrumento de podar.

1 4 Es cierto , que el Rey Phi— 
lipo entró ahora en efte penfa- 
miento con no poca fuerza. Y  
en ordena confeguirle envió efte 
año Embaxadores a la Reyna Do
ña Maria de Caftilla , pidiendo la 
reftitucion de aquellas Provincias, 
y ofreciendo en retorno pelear con 
todo fu poder contra todo el Mun
do en favor de fu Hijo el Niño 
Rey Don Fernando, defiftiendo por 
entonces de la pretenfion de los 
Cerdas, por no efeandatizar, pi
diéndolo todo,como ellos lo pe
dían , y moderando el pedimen
to a parte,y no muy grande , ó 
pofponiendo aquel interés , que to
do era ageno , aunque de Parien
tes, a efte otro, que todo havia 
de fer proprio fuyo , y de fus Hi
jos. Hallaron en Burgos los Em
baxadores a la Reyna. La qual, oí
da la petición , quedó muy turba
da,viendo, que al tiempo , que ape
nas podia vadearfe con los enemi
gos doméfticos, le renacía otro ale- 
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daño, y confinante, y tan pode- 
rpíb. Y  defpues de muchas, y 
congojofas confuirás fe tomó el 
expediente ordinario en los aprie
tos de dar largas, y entretener con 
efperanzas vagas, aplazando villas 
con el Gobernador de Navarra, pa~

a los Religiofos de Grandimont 
todos los derechos de la Iglefia de 
Corella. Y  la ocafion, como fe ve 
en el Cartulario Magno en fu Cé
dula de afsignacion de rentas, fue 
efta. Entre las demas obras pias 
del Rey Don Teobaldo II. una fue 
el haver llevado a la Ciudad de 
Tudela Religioios del infigne Mo

ra conferir a boca en los ajuftes 
por el mes de Junio , en que ef- 
taria alli la Reyna. Hizolo afsi el 
Gobernador Alfonfo Robray , par
tiendo con muy lucido acompaña
miento , y muy proveido de inf- 
trumentos, que demoftraban aquel 
derecho , que iba a defender. Pe
ro aunque, le esforzó con grande 
viveza por el fervicio de la Rey
na , que tanto tiempo le havia 
mantenido en el Gobierno , y co
mo hombre, que deíeaba ennoble
cer fu Gobierno, configuiendo lo 
que tantas veces fe havia preten
dido en vano, defpues de muchas 
altercaciones nada fe pudo confe- 
guir de efe&o prefente, ni mas que 
efperanzas vacias: y el Rey Phili
po, ó divertido de otras Guerras, ó 
por natural temperamento de in-, 
génio mas pronto a los buenos con- 
fejos, que confiante en ellos, ó lo 
que ayudó mucho para el efe&o, 
por la cercana muerte de la Rey
na Doña Juana heredera legitima 
de aquellos derechos, y que como 
tal los esforzaría mucho para con 
el Rey fu Marido, y por la qual 
los Naturales del Reyno fugerian 
aquellos penfamientos tan oportu
nos , en fin pareció resfriarte en 
aquel intento, y fe perdió la oca
fion mayor de recobrar Navarra 
lo perdido.

15 El año 130 4 . los Reyes 
Ano 1304 Don Phelipe ,y  Doña Juana dieron

nafterio de Grandimont de la Dio- 
cefi Lemoviceníe , y dadoles alli íi- 
tio , para fundar, y ciertas rentas 
en pan , vino , y dineros con los 
derechos de la Capilla del Caftillo 
de Tudela , con calidad , que fi el 
dicho Rey, ó fus Suceílores quifief- 
fen darles otra renta igual a aque
lla en otra parte, ó en Beneficios 
Eclefiafticos, la renta , que les da
ba , huvieífe de volver a la Coro
na Real. Y ahora los Reyes en 
virtud de eífa condicion les dan 
la Iglefia de Corella con todas fus 
decimas, y derechos, que entera
mente pertenecían al Rey. Y por 
quanto la renta de aquella Iglefia 
era mayor, que la que recobraban, 
les perdonan el exceíTo,con cali
dad , dicen : Que dichos Religiofos 
en aquel Jitio de Tudela erijan un 
Altar en honor de Dios , y  del Bien
aventurado San Luis nueftro Abue
lo , y  que tengan dos Religiofos, que 
jirvan en e l ,y  el uno celebre alli ca
da dia en adelante. Conceden to
do efto a Raymundo de Borna- 
cello Presbytero Corredor de la 
Cafa de Tudela,y ingieren Letras 
de Guidón Prior de Grandimont, 
admitiendolo:y fon de quatrodelos 
Idus de Mayo año 1 3 04. y las de los 
Reyes en Vincénas en el mes de Ju
nio del mifmo año, que es bien fe; 
note por lo que luego diremos.
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REYES DON PHELIPE I. Y  DOnA JUANA. 48 5
/

16  A 3 o. de O&ubre murió n a, en que hablan mucho los Ef~ 
el Obiipo Don Miguel Perez de cricores , y fu infcripcion fepul- 
Legaría , defpues de haver gober- chral, el Patrocinio de las conve
nado con mucha aprobación fu niencias publicas de todo el Rey- 
Iglefia de Pamplona ,en que fue no , y Eftados hereditarios para 
enterrado , por efpacio como de con el Rey fu Marido, y abrigo de 
diez y ocho años con poca dife- las pretenfiones de todos para con 
renda. A fines del año huvo dos él:y lo que puede mucho, para au- 
quejas de agravio ante el Rey de mentar el llanto , la compafsion de 
parte de los de Tafalla. Una re- ver malograrle tantas buenas gra- 
prefentando , que el Gobernador cias en la flor de la edad a los crein- 
amparabaa los de Olite , que pre- ta y quatro años de ella , fruftran- 
tendían excluir a los de Tafalla del do la efperanza de los frutos , que 
tiego del rio Cidacos. Y  fe ve daria en duración cumplida, que 
Carta R eal, en que fe le manda al afianzaba la experiencia , que fe pu- 
Gobernador oir en Juycio aam - do hacer en los pocos años, 
bas partes : y que íi los de Olite 1 8 Tuvo la Reyna Doña Jua~ 
no defcubren derecho para la ex- na del Rey Don Phelipe íu Mari- 
cluíion , ampare en fu poíTefsiona do quatro Hijos Varones. El pri- 
los de Tafalla. Es defpachada en mero fe llamo Luis , y de lobre- 
Paris Martes defpues de Navidad nombre Hutin,que luenaenvuel- 
de efte año. La otra es de los del toen pendencias, por las que pa- 
Eftado de Labradores de Tafalla, deció,y foífegóen León de Fran- 
quejandofe, de que les facaba la le- cía en vida de íu Padre. El fegun- 
ña de fus cafas por fuerza. Y  por do fue Philipo , que llamaron el 
Cédula Real dada en Paris defpues Luengo , ó Largo ; por fer de muy 
de la Fiefta de Santa Lucia , fe le cumplida eftatura , y antes de rey- 
manda al Gobernador deshacer lúe- nar fue Conde de Potiers. El ter- 
go aquel agravio* cero Carlos Conde de la Marca,

que llamaron el Hermofo ; porque
y ,  dicen , que lo fue , como lu Padre.

Todos tres reynaron no folo en
*7 IT 'Iguefeel año 130 5 . trif- Francia, fino cambien en Navarra.

^  repare Navarra por la El Primogénito Luis con legitimo
Año 1305 muerte de fu Señora natural la Rey- derecho en ambas. Los otros dos

na Doña Juana , que fucedió en Hermanos fin derecho alguno en
Vincénas Martes a 6 . de Abril de quanto a Navarra ; por haver que-
efte año. E n  q u e  concurrieron pa- dado Doña Juana Hija legitima
ra el llanto , fuera de la razón co- del Primogénito Luis, a quien to-
tnun del cariño de íus Naturales ¡a oaba , a la qual piocuraron excluir
fus Principes, y dolor, que le co- con exteníion de la Ley Salica, ig-
rrefponde en íus fallecimientos, norada de Eípaña , y que nunca
las prendas muy Angulares de Al- pafsóel Pyrineo hafta fu violen*
m a, y Cuerpo déla difunta Rey- cia. La qual repelieron los Eftados

del



del Reyno de Navarra, que jun
cos en Cortes declararon el dere
cho de la Sucefsion por Doña Jua
na , poniendo cauterio al fluxo 
pernicioío de aquella Ley inrruía, 
y foraftera, y llamaron , y coro
naron a Doña Juana con iu Mari
do Don Phelipe Conde de Evreux 
Biznieto del Rey San Lu is, y en
derezaron la Linea de la Sucefsion 
Real de Navarra, que fe intentó 
torcer, como fe vera a fu tiempo. 
El quarto Hijo Varón fue Rober
to , que murió de muy poca edad. 
De las Hijas fue una líabél , que 
caso con Eduardo II. Rey de In
glaterra. Margarita, y Blanca fus 
Hermanas murieron Niñas.

1 9 Fue enterrada Doña Jua
na en medio del Choro de la Igle- 
fia de los Padres Menores de San 
Francifco de París, de quienes fue 
muy devota. Y  alli fe vé el fepul- 
chro , que fe le labró con infcrip
cion Funeral en verfos Latinos, que 
la celebran de mucha hermolura, 
prudencia , valor, conftancia , pro
videncia , y jufticia , de muy cafta, 
y llena de Fé, de animo compafsi- 
vo , que todo lo daba a Pobres, y 
á hombres Doótos,y Sabios, muy 
dada a las cofas Divinas , y que 
pifaba las terrenas. Si tantas vir
tudes tuvo , acertaban , aunque 
muy acafo en tan tierna edad , en 
bufcarla por Eípofa para ius Cafas 
tantos Reyes armados con Exerci- 
tos. Pero es bien cierto , que aun
que la pretendiéron en edad mas 
crecida , y capaz de aquellas virtu
des , la bufcarian aun mas, que por 
ellas, por el Reyno, y Eftados, que 
llevaba en dote , fegun es infeliz 
eftimadóra la prudencia humana.

lo  En la infcripcion del fe- 
pulchro hay un tropiezo, que alla
nar. Porque léñala por dia , y año 
de fu muerte el dia dos de Abril 
del año 130 4 . Pero la uniformi
dad en el año de 5. ya dicho 
de todos nueftros Eícritores no ío-
lo los modernos, fino también los 
mas antiguos , el Obiípo de Bayo
na Don Garcia , el Telorero Garci- 
López de Ronceivailes, el Princi
pe de Viana Don Carlos , no nos 
permite acomodarnos a eíla anti
cipación de un año. Y  aun mas, 
que la autoridad de todos ellos, la 
donacion de la Iglefia de Corella 
a los Religiofos de Grandimont 
puefta poco ha , en la qual la Rey
na Doña Juana es donadora en uno 
con fu Marido , y fe vé , vivia por 
Junio de 130 4 . Y  conviniendo 
afsi el epitaphio , como los Efcri- 
tores todos, en haver fido la muer
te en el mes de Abril , havra de 
fer en el figuiente año de 5. 
pues en el de 4. vivia , y do
naba. En el mifmo epitaphio fe 
vé , que el fepulchro fe labró tiem
po confiderable defpues, y que al 
cabo fue trasladado alli el Cuerpo 
de la Reyna. Y  fue mas fácil, que 
el año fe erraííe en lo que fe obra
ba tiempos defpues, que no,que 
los Reyes erraflen el año , que co
rría , quando donaban. Fuera de 
que aquella infcripcion legun la 
produxo Oihenarto, folos da a la 
Reyna treinta y tres años de vida, 
fiendo cierto, que llenó treinta y 
quatro. Y  quien erró los años de 
la vida , es creible erró el año de 
la muerte.

2 1 Lo que Garibay la atribu
ye de haver reedificado la Villa de

la



la Puente de la Reyna, no tiene 
fundamento alguno. Aunque no 
,han faltado algunos otros, que lo 
digan , y que, por fer obra fu- 
ya , tomó el nombre de Puente 
de la Reyna. Pero el ano m i .  
queda vifto , que la amplia
ción de aquella Villa fue hecha 
en eífe año por Don Alonfo el Ba
tallador , y el nombre de Puente 
de la Reyna anterior mucho a 
aquella fu obra de la ampliación.
Y  defpues de efta de ninguna re- 
-poblacion íe fabe haya tenido ne~ 
cefidad aquella Villa,

§. VI.

l i  áT  ’̂ On mas certeza pode-
mos contar por obra 

de la Reyna Doña Juana , y de 
conveniencia de todo el Reyno, y 
ultima de fu vida por el tiempo 
el haver difpuefto con el Rey iu 
Marido, enviaífe al Reyno de Na
varra Jueces, que fe llamaban Re
formadores 5 porque fe inftituian 
para reformación de la Tierra , y 

-deshacer fuerzas, y agravios, que 
a veces hacen , ó confien ten los 
m ifm os, que los debian eftorbar: 
y los Reyes no pueden remediar 
bien defde lejos ; porque pende el 
remedio de relaciones, que hacen 
los mifmos, que hicieron los agra
vios, y el clamor de ellos fuena muy 
vivo , y esforzado cerca , muy re- 
miífo lejos. En el Archivo del Real 
Monafterio de Leyre hay un inf- 
truniento original, por el qual Ro
berto Conde de Bolonia , y de 
Alvernia , Fray Dragonét Prior de 
San Gil de Proenza , Guillén de 
Playfano Caballero , el Maeftro

Gerardo de Cor tona , llama ndofe 
Enviados por el Rey en Navarra 
por reformación del Eftado de la Tie
rra de Navarra , dicen parecieron 
ante ellos Fray Ogér Abad de Sea- 
la Dei , y Fr. Bernardo Abad de 
San Salvador de Leyre de la Orden 
del Ciftér de una parte, y Fr. Lope 
Sanz Prior de San Adrián de la Or
den de Cluni de la otra : y que los 
dichos Abades dixeron,que eftando 
la Orden del Ciftér en pacifica pof- 
fefsion del Convento de Leyre, lle
garon Paulo de Bechavéna Merino 
de Sanguefa , y Pedro Sanchiz Por
tero por orden del Gobernador de 
Navarra , y echaron a los Monges 
Blancos del dicho Monafterio , di
ciendo, tenían orden de dar la pof- 
fefsion de él al Prior de Carrión 
Camarero de Cluni en Efpaña, cla
mando los Monges , que les hacia 
fuerza ; pues eftando en poíTeision, 
los echaba de ella, fin íer citados, 
ni oídos contra Fuero : y que les 
quitaron de hecho todas las Imá
genes, Cruzes, Cálices de plata, Re
licarios de piedras preciólas, vefti- 
duras Sagradas, camas, Libros, pri- 
vilegios,provilsiones de la Cafa,&:c.
Y  que haviendoíe querellado los 
Monges Blancos al Señor R ey , él 
les dio una carta para el Goberna
dor de Navarra. El qual por fen
tencia reftituyó a los Monges Blan
cos ; pero que nada de los bienes 
muebles havia reftituido , por mas 
fuplicas, que fe le hicieron. Por lo 
qual los Reformadores ya dichos a 
inftancia de los Abades citaron al 
Prior de Carrión , a Fr. Lope Sanz, 
y Paulo de Bechavéna , para qué 
comparecieiTen en Juyeio en Efte
lla para el Miercoles primero antes

de



de San Gregorio. Parecieron Pau
lo , y Fr. Lope , el qual alegó, que 
el Prior de Carrión era iu. Prelado, 
y a él debían citar , y dar , para 
comparecer, treinta dias, y no le
los once , en que no podia faber 
la citación, por eftar auíente. A 
que replicaron los Abad es, no era 
necefario; pues ellos pedían refti- 
tucion de lo que por Carta del 
Rey , y fentencia del Gobernador 
les eftaba adjudicado. Mandan los 
quatro Reformadores, que la fen
tencia del Gobernador lea execu- 
tada , y conftrenidos en bienes, y 
períbnas los que tienen ei teforo

robado, Y  es la Carta dada en Ef
tella Martes primero defpues de 
San Gregorio , ano del Señor 130 5 , 
y ponen fus fellos , aunque folo 
perfevéra el uno. En eftas buenas 
obras, y remedio de injufticias ta
les, fruto de las inftancias con el 
Rey fu Marido , halló la muerte a 
la Reyna , aun no mes entéro def
pues de efta fentencia de los jue
ces , que corrían la Tierra para la 
reformación de ella. Y  tanto tiem
po duraron los pleytos intermina
bles délos Monges. Aunque def
pues ya no fuena otro.

ESCOLIOS , Y ADICIONES.

Año 1274 ñor
la me- 

edad, 
y tiempo 
de Tutela 
de la Nina 
Reyna Do
na Juana 
huvo entre 

los Ricos hombres del Reyno las 
difenfiones, y Parcialidades , que 
refiere el Padre Moret, inclinán
dole unos de ellos a Caftilla , y 
otros a Aragón , por pretender am
bos Reyes para si la fucefsion de 
Navarra , y a fin de lograrla me
jor , apoderarfe de la legitima He
redera. Pero ya que no pudieron 
coníeguir efto por la fagacidad, 
y prudencia de la Reyna Madre, 
que fecretamente transfirió la Nina

Reyna a Francia, ufaron de otras 
trazas , para alzarfe con el Reyno. 
No es para omitida una muy an
ticipada del Rey de Aragón , que 
no toca el Padre Moret. Pondre- 
mosla con las mifmas palabras de 
Scipión Dúplex traducidas en Ef- 
panol : A  efte mifmo tiempo ( el ano 
12 7 2 .)  fe  junto en León un Conci
lio Univerfal debaxo del Papa Gre
gorio JC. Al qual fue a vifttar el 
Rey Philipo ( de Francia ) con grande 
reverencia. Y  defpues de haver re
cibido fu  bendición , le dexo Gente 
de guerra para fu  guarda , y le en
trego tres Placas cerca de Leony 
afsi para fu  recreación , como para 
la feguridad de fu  Perfona. E l Rey 
de Aragón le vino también a vifitan 
mas efto no fue tanto por honor, quan

to



to por obtener de fu Santidad la In- 
veftidura del Reyno de Navarra, 
como Feudo de la Santa Sede. Pe
ro fue repelido por el Papa. Juila- 
mente podemos añadir al dicho de 
Dupleix, que la repulía del Papa 
fue bien merecida del Rey de Ara
gón ; aunque no fuera fino por 
la lifonja de quererle hacer Feuda
tario el Reyno de Navarra con el 
fin de ganarle la voluntad , hafta 
confeguirlo , y defpues meterlo a 
pleyto , alegando , como podia, y 
aun debia , que él no havia po
dido hacer Feudatario un Reyno, 
que de fu naturaleza era perfecta
mente libre , y aun no era fuyo. Y  
que, quando lo fuera, fiempre era 
necefario para eífo el confentimien- 
to de los Eftados del mifmo Rey- 
no , que ni le huvo, ni jamas le 
havria

2, No folamente fue difputa- 
da , y muy combatida la fucefsion 
de la Niña Reyna Doña Juana de 
la parte de Aragón, fino también 
de la de Caftilla > y de aqui con 
mas rigor , y porfía. Porque deí- 
pues de quedar vencidos, y burla
dos los repetidos esfuerzos de las 
Armas del Rey Don Alonfo de 
Caftilla en las dos Campañas con
tra Viana , en las quales para al
gún defquite , ó vano confuelo 
del defayre recibido en Viana fi- 
tiaron los Caftellanos a Mendavia, 
y la Torre de Moréda , y las to
maron , aunque prefto las abando
naron, por tan fáciles de perder,co
mo de ganar, deípues de haver- 
fe ido en humo tanto fuego , co

mo metió el Rey de Caftilla con
tra Pamplona,queriendo con gran
de infiftencia íocorrer a los Suble
vados de la Navarreria , nunca fe 
acabó de fofegar fu animo preo
cupado de la efperanza cierta de 
la pre{fa , y por efto mas deí pe
chado , viendo, que fatalmente fe 
le efcapaba de entre las manos.
Y  afsi llenó de quejas el Mundo, 
hafta eftremecer con ellas los oídos 
del Papa. En fin acabó , por don
de de buena razón , fi la tuviera, 
debiera haver comenzado , que 
fue comprometiendo -en fu San
tidad fus pretendidos derechos a 
Navarra. De efte compromiífo no 
hace mención el Padre Moret.Y 
no fabemos porqué-, pues no pu
do dexarlo de vér en el Principe 
de Viana Don Carlos, y en Pici- 
ñ a , que lo trasladó de él. Lo que 
eftos Efcritores dicen , es : Otroji 
por los tratados , que fueron hechos 
entre Don Teobaldo el II. y  el Rey 
de Caftilla , los Procuradores del Rey 
de Caftilla impetraron del Papa De
legados de la Tierra de Bordeaus, * 

y  fue citada la dicha Reyna ( Do
ña Juana de Navarra ) para de
lante de los dichos Delegados por 
ra^on de las dichas compoficiones ,y  
palios,y fueron los Procuradores de la 
dicha Reyna, y  los del Rey de Cafti
lla/ a cafo fortuito quifo Nueftro Se
ñor , que fe hallaron en Bordeaus 
en aquel tiempo Don Juan de Ello el 
Mayor, y  el Abad de A f  úain, que 
era Padre de Don Juan Martines 
de ZJndiano Vecinos del dicho Bur
go , y  Poblacion , y fueron con los

Procu-

* Serian de Burdeos, por no fer Vafallos de ninguno de los Reyes Contendores, fi- 
no del R ey de Inglaterra , cuya era entonces la Guienna.

Moret Tomo IIL  QSSi



Procuradores de la dicha Reyna,y 
con los del Rey de Caftilla a los di
chos Delegados , y  las partes fien- 
do prefentes en audiencia , eftos del 
Burgo , e Poblacion impunaronla in
tención de los del Reyno de Caftilla 
por muchas rabones , e anullaron ftís 
fundamentos. E  vifto por los del Rey 
de Caftilla, que no tenian tan buen 
derecho , comopenfaban , defampara- 
ron el dicho pleyto ,y  afsi quede fu 
demanda :y  quedo la Reyna ,y  Rey - 
no de Navarra quito de ella por cau
fa  de los dos leales fubditos , que 
prefentes fe  hallaron. No léñala el 
Principe de Viana el año, en que 
efto fucedió; mas parece, que fue 
el de 1 18 4 .  luego que la Reyna 
falió de Tutela , y comenzó a go
bernar con el Rey.

3 Los tratados hechos entre 
el Rey Don Teobaldo, y el Rey 
Don Alonío de Caftilla, en que 
ahora fundaban íus imaginarios 
derechos los Procuradores de Caf
tilla , fueron fin duda los que re
fiere el mifmo Principe de Via
na , é impugna en quanto a al
gunas circunftancias el Padre Mo
ret en cabeza de Garibay, que las 
tomó del Principe. Que enton
ces huvo algunos tratados parece 
cierto ; porque fe hizo la Paz: 
y efta nunca íe hace fin trata
dos previos , que fean fu bafa. 
Si fueron los muy gravofos , e 
injuriofos a Navarra , que afirma 
Garibay , y niega el Padre Mo
ret , no nos toca el decidirlo. So
lo decimos , que de qualquiera 
manera que ellos fueífen , fueron 
muy flaco fundamento , para apo
yar íobre ellos los pretendidos de
rechos de Caftilla ; pues tan fá

cilmente convencieron , y obliga
ron a perpetuo filencio a íus Pro
curadores los dos muy nobles, y 
leales Caballeros de Navarra , que 
dichofamente, y muy a propofi- 
to íe hallaron entonces en Bur
deos , quando por falta de buenos 
Abogados , como muchas veces 
fucede , corría riefgo de perder
le aquella caufa tan importante, 
fin que quizas le valieílen los mé
ritos de íu jufticia.

M E M O R I A  D E  C 0 -
rrerias de Ingle fes en 

Navarra,

4 L  año 1 1 9 5 .  dice Fa- A*0
J l j L  vin 5 que Roberto 

Conde de Artois deshizo el Exer
cito de los Inglefes, que con po- 
derofa Armada havian venido ío
bre Bayona , que entonces eftaba 
en poder de Phiiipo Rey de Fran
cia , y de Navarra : y que de vuel
ta de efta jornada el miímo Conde 
de Artois, que era Lugarteniente 
General del Rey Phiiipo, ganó la ba
talla de Furnes en Fiandes , donde 
fueron derrotados Adolfo de Naí- 
fau Emperador de Alemania , Gui- 
dón Conde de Fiandes, y deshe
chas también las Fuerzas de Ingla
terra , que fu Rey Eduardo man
daba en Períona, quedando prif- 
fioneros Guillermo Conde de ju- 
liers, y Henrique de Beaumont con 
muchos Caballeros , que feguian 
el Partido de Inglaterra. Y  por 
medio del Rey Carlos de Ñapóles 
fueron ajuftadas Treguas por dos 
años entre los Reyes de Francia, y



de Inglaterra, antes de las quales 
los Inglefes havian hecho corre
rías en Navarra; pero la mayor par
te de ellos fueron muertos en las 
entradas, que hicieron , por el Vi
rrey Gobernador del Reyno Hugo 
de Conflans prudente , y valerofo 
Señor. Y  añade, que efta Guerra 
de Inglaterra, que , fegun parece, 
feria por las Tierras de Navarra 
confinantes a la Provincia de La- 
bort, excitó los ánimos de algunos 
amotinados, particularmente de los 
de la Navarreria de Pamplona, que 
fe havia repoblado ya defpues de 
la deíolacion paífada , los quales 
puíieron fuego en algunos Barrios 
de la Ciudad , y ayudados de la 
confufion mifma , y efpanto de 
los Vecinos, taquearon , y pillaron 
muchas cafas. Y  como lo refiere 
también el P. Moret , aunque al 
año anterior de 1 2,9 4. la diligen
cia del Gobernador, y Merino de 
la Ciudad Diego Sánchez de Ga- 
rriz atajó el deforden, y la falvó 
de un entero abrafamiento : por
que haviendo hecho cerrar las 
puertas de la Ciudad , y apoderán
dote de las interiores de las tres 
Poblaciones, de fus murallas , y 
baluartes, hizo apagar el fuego, y 
prender a los incendiarios, de los 
quales eran Cabezas Simón de Ar- 
daiz , Miguel de Azanégui , y 

Garci Sánchez Savatiers, hom
bres de baxa fuerte , que 

con fus cómplices fueron 
ahorcados para efcar- 

miento publico.

Moret "Tomo III,

C J V S A  D E  LOS GRAND ES
enconos entre el Rey Philipo , y  

el Papa Bonifacio,

5 T  A difcordia , y que-
8 i relia entre el Papa An0 1 

Bonifacio VIII. y Philipo Rey de 
Francia, y de Navarra fue tan atroz, 
y efcandalofa al Orbe Chriftiano, 
que bien mereció , como notan 
muchos Hiftoriadores de aquel 
tiempo , que el Cielo la íeñalaíle 
con horrorofos prefagios. Porque 
la precedió el mas efpantoío tem
blor de Tierra , por toda Italia, 
que fe vio en ella defde la memo
ria de los hombres : fiendo tal, 
que todo el Mundo defamparaba 
fus cafas , para huirle a los cam
pos : y el mifmo Papa , que fe 
hallaba a la fazon en la Ciudad 
de Reati , fe huyó de fu caía al 
Clauftro abierto del Convento de 
Santo Domingo. Hablando el

- r
Padre Moret de las caulas de ci
te enojo entre el Papa , y el Rey 
dice , que no fe deícubre otra:
Que el haver amone fiado el Pontí
fice al Rey, paffajje a la Guerra, 
Ultramarina a recobrar la Tierra 
Santa 5 y  haver fe efcu fado el Rey 
de la Jornada , por caufa de la 
Guerra de Flandes 5 que tercera Ve%y 

y  con mas ardimiento , que nunca 
fe havia encendido , y  le tenia em
barazadas todas fus Fuerzas. Pero 
fi lo miramos a mas luces, halla-* 
remos ciertamente , que huvo 
otras caufas , y que efta fue la ul
tima difpoficion , para que leen- 
cendieífe el fuego , y prorrura- 

Qgq* piel-



pieífe la llama. Conrado Vecer que havia conquiftado de fus Tie- 
quiío decir, que efta querella na- iras por el derecho de las Armas: 
ció , de que Philipo fe irrito con- y efto defpues de haver protefta— 
tra' Bonifacio por caufa , de que do el Rey Philipo , que no re
lia v iendo prometido al Conde de mitia fu diferencia al Papa , fino 
Valois , quando fue a Rom a, como a perfona privada , y ha- 
v o l v e r  a  poner el Imperio en Fran- ver lacado de él para mas íegu- 
cia , como eftuvo en tiempo de ridad una Bula, por lo qual le 
Cario Nlagno , y otros Reyes de prometía no oroeiicU coía alguna 
Francia , que le íucedieron , fe entie las partes, fin coníentimien- 
burló de los Francefes , defpues to del mifmc Philipo. Efte pro
de haverfe férvido de fus Armas cedimiento del Papa irritó al Rey 
contra los Cibelinos , que havian de manera , que en vez de ooe- 
renovádo fus Facciones en Italia, decer a fu mandato , y de dar 
Juan Villani dice lo mifmo , y cumplimiento a la fentencia, en- 
añade , que el Papa prometio al vio al Conde de Valois con po- 
Rey conferir el Imperio al Con- gciqiq Exercito a Flandes , y re
de de Valois fu Hermano. Pero dúxo aquel Condado , y al mif- 
efta narración , o imaginación de mo Conde a fu obediencia. Bo- 
eftos Autores fe deftruye fácil- nifacio , que era de natural im
mente por el cotejo de los tiem- periofo , viendo defatendida fu 
pos , como dice Dupleix : fiendo Autoridad , quedó grandemente 
cierto , que defde el año de i 29 §■• amargado , y oufco para morti- 
ya eftaban mal avenidos el Papa ficar al Rey una nueva ocafion, 
y el Rey , y que el Conde de que parecía mas efpeciofa, que las 
Valois no fue hafta mas de dos precedentes : y fue el defpachar 
años defpues a Italia. a fu Corte al Obifpo de Pamiers,

6 La opinion mas feguida en para exhortarle a la Cruzada, 
efte punto es , que la caula prin- que hizo publicar por toda la 
cipal de eftos enconos fue la que Chriftiandad para la recuperación 
refiere la Chrónica de Flandes. de la Tierra Santa : labiendo 
El Papa Bonifacio a perfuaíion bien, que el Rey no entraría en 
del Rey de Inglaterra , y del ella , por «■ hallar fe actualmente 
Conde de Flandes, durante la Gue- ocupado , y muy empeñado en 
rra , que con ellos traía el Rey la Guerra de Flandes : y que po- 
Philipo con grandes ventajas de dria , refiftiendofe el Rey a tan 
fu parte , fe metió en la media- fanta empreffa , difparar fobre él 
cion , para componerlo j pero fe los rayos de lâ  Iglefia, 
propaísó en ella. Porque de Ar- como vino a íu- 
bitro ie hizo Juez Supremo : y ceder* 
en la fentencia , que pronuncio, 
mandó a Philipo , que volvieífe 
al inglés , y al Flamenco todo lo



R E F L E X IO N  SOBRE LOS S V -
ceffos adverfos del Rey 

Philipo.

7 áT^Eanos licito hacer una 
reflexión fobre la 

conduéla, y eftranos acaecimien
tos del Rey Philipo el Hermoío, 
que fe ven en nueftra Hiftoria, 
y mas largamente en la de Fran
cia. Ellos fueron fin duda fupe- 
riores a la prudencia humana, y 
contrarios,a las maxrmas políti
cas, y a la verdad efeoos mafa- 
villofos de la Providencia de Dios, 
que fe burla de los defignios , y 
proie&os de las Potencias terrenas, 
conduciendo todas las cofas por 
medios fecretos al fin determina
do defde toda la eternidad por fu 
infinita Sabiduría. Porque quien no 
fe huviera prometido un Reyna
do felicifsimo en Francia , y en 
Navarra debaxo de Phelipe el Her- 
mofo Principe muy perfeóto en 
toda fuerte de gracias, y prendas 
de Alm a, y Cuerpo , Rey ya de 
Navarra dos anos antes de la muer
te de fu Padre por el matrimo
nio con Dona Juana Princefa vir- 
tuofifsima , y en todo perfe£lil- 
fima : y mas confiderando íus Eí- 
tados tranquilos en fu entrada a 
reynar : quando el Ingles, que fo
lo los podia turbar havia venido 
voluntariamente a hacerle Home
nage de las Provincias, que de
pendían de fu Corona : quando 
la Efpana le refpetaba, la Italia le 
admiraba , y la Alemania procu
raba fu Alianza ? Quien no hu

viera efperado de fu Eftirpe una 
hermofa 3 y grande Pofteridad , que 
duraíle por muchos figlos, vien
do quatro florecientes Hijos de fu 
matrimonio , de los quales los tres 
fe cafaron viviendo el Padre, y 
le fobrevivieron ? Quien no huvie
ra creído , que el matrimonio de 
Ifabéla fu Hija con el Joven Eduar
do Hijo de Eduardo II. Rey de 
Inglaterra no havia de ferunfor- 
tifsimo lazo, para hacer firme la 
Paz entre eftos dos Reynos ? Quien 
no fe huviera prometido todo fa
vor del Papa, tan propicio a los 
principios, y por largo tiempo def
pues , el qual no podia paitar fin 
los focorros de Francia , para te
ner a la Italia en brida, y reco
brar la Soberanía de Sicilia ? Quien 
no huviera juzgado , que la tranf- 
lacion de la Santa Sede a Avi- 
nón , y la elección de tantos Pa
pas Francefes refidentes dentro de 
la mifma Francia no debia traer 
toda fuerte de bendiciones, y ven
tajas a aquel Reyno ? Deípues de 
eíío fuccdió totalmente al contra
rio de lo que fegun toda pruden
cia humana fe eíperaba. Porque 
jamas la Francia íe vio tan llena 
de lutos por la pérdida de tantos 
excelentes Principes, y generofa 
Nobleza en diferentes batallas: ja
mas tan cargada de tributos , y 
nuevos impueftos, afsi íobre los 
Eclefiafticos, como los Seglares: 
jamas fe oyeron tantas quejas, y 
murmuraciones en ella, y tantos 
Solevamientos de Pueblos: jamas la 
Guerra eftuvo tan encendida con
tra el Inglés: jamas huvo matri
monio tan funefto para la Francia,

co-



como el de Ifabéla Hija de Phe- ______ __________ _____________
lipe el Hermoío con Eduardo Rey
de Inglaterra : jamas Principe de R E L A C IO N  S U  M A R IA  DE
la Cala dé Francia íe caso tan mal, los fuceffos del Rey defpues
como los tres Hijos de Philipo, de Id muerte del Pdpd ,  

y Doña Juana, afsi por caufa de
la deslealtad Conyugal de fus tres 9 A  Unque el Padre Mo-
primeras Mugeres, como por ha— /  ^  ret omite los fu- Ano 1304 
ver muerto todos ellos fin dexar ceífos configuientes a eftos encó- 
herederos. Varones: jamas la Fran- nos, y a la muerte del Papa Bo
da fue tan horrorofamente bati- nifacio , nos parecen muy dignos 

de los rayos de Rom a, como de nueftra Hiftoria por la traba- 
tiempo de efte Rey por el Pa- zón , que tienen con los prime- 

pa Bonifacio VIII. ni jamas tan ro s, y por tocar tan inmediata- 
mal aventurada, como por todo mente al Rey Philipo. Delpues 

tiempo , que duró la refidencia de la muerte del Papa Bonifacio 
los Papas en la Ciudad de Avi- VIII. fue eledo en lu lugar Be- 

: moftrando Dios en efto fu nedido I. hombre de Santa vida,
, de que los Francefes fe de cuyo zelo , y prudencia fe pu
de la Autoridad Apof- diera haver eíperado m ucho,íi 

para fus interefes Políticos, huviera vivido mas larg;o tiempo*
8 Por lo que toca a Nava- pero murió ocho meíes deípues 

rra, aunque en ella no fe experi- de fu promocion al Pontificado, 
mentaron eftas defgracias , pero no fin fofpécha de veneno , que 
fe vieron fruftradas con laftimofo le dieron los que llevaban muy 
aborto las efperanzas , que con mal la reformación, que él medi- 
grande fundamento fe havian con- taba hacer en la Iglefia. Con to- 
cebido de recuperar las Provincias do eífo en efte breve tiempo re
de fu antiguo Dominio , Rioja, concilio la Francia con la lglefia, 
Bureba, Alava, Guipuzcoa , y par- haviendo levantado el Entredicho 

de Vizcaya en tiempo de ef- de fu Predeceífor, y refcindido to- 
, afsi por fu grande poder, dos los aótos hechos por él con

como por la eftimacion grande, tra Philipo, y fu Reyno. 
que hizo de efte Reyno; pero fa- 10  Muerto Benedido, los Car- 
taimente fe defvanecieron eftos de- denales divididos en dos Parciali- 
fignios , como también los de ref- dades muy poderofas, la una por 
tablecer a los Cerdas fus Primos- los Italianos, y la otra por los Fran- 
Hermanosen los Reynos de Caf- cefes, defpues de haver eftado cer- 
tilla, por haverle llamado, y ocu- ca de diez mefes deliberándolo* 

pado enteramente la Gue- fin acabarfe de refolver , convinie
r a  de Flandes, y de In- ron en fin juntos en Perófa, que 

glaterra. la Parcialidad de Italia nombraf-
fe tres fujetos Francefes capaces

del



del Pontificado, y que de eftos, 
y no de otros, eligieííen los Car
denales del Partido Francés, al que 
mejor les parecieffe dentro de qua
renta días defpues de íu nombra
miento : y que efta elección fe
ria aprobada de, todo el Sacro Co
legio. Los unos, y los otros pro
cedían en efto con ardidofa Po
lítica. Porque de fu parte los Ita
lianos fabian muy bien , que en 
Francia havia Prelados, que por 
fer hechuras del Papa Bonifacio, 
eran muy deíafe&os al Rey Phi
lipo , al paito que le eran odiofos. 
De fu parte los Francefes, que no 
ignoraban todo efto , fe prometían 
también, que fiendo el Rey tan 
poderofo , y abfoluto en fu Rey- 
no , no havria Prelado ,ni Eclefiaf- 
tico ninguno en é l, que no tu- 
vieífe por bien , y a mucha dicha 
el reconciliarfe con fu Mageftad, 
y ferie muy fiel, y obediente , ma
yormente con una condicion tan 
ventajofa , como el fer promovi
do por efte medio al Soberano 
Throno de la Iglefia. Efta reío- 
lucion afsi tomada, y jurada de 
una, y otra parte, los del Bando 
Italiano nombraron tres Arzobif- 
pos Francefes, fiendo uno de ellos 
Raymundo de Gout Arzobiípo de 
Burdéos ( que algunos llaman Bel- 
tran , dándole el nombre de fu Pa
dre. ) Havia obtenido Raymun
do fu Arzobiípado del Papa Bo
nifacio , y eftaba grandemente 
irritado contra el Rey a caufa, de 
que durante la Guerra de Guienna 
los Francefes havian tratado muy 
mal a fus Parientes , que feguian 
el Partido del Inglés. Antes de

proceder a la elección de uno de 
los tres Arzobifpos, los Cardena
les Francefes dieron prontamente 
por un expreífo aviío al Rey del 
concierte hecho entre todo el Sa
cro Colegio, y de que íe haria 
la elección en Raymundo , con tal 
que fe reconciliaífe primero con 
íu ¡Vlageftad , y ella fucile de íu 
agrado.

1 1  El correo defpachado de
Roma llegó en once dias a París,
y ció tanto contento al Rey , que
á  mifmo punto envió orden a
Raymundo, de que para el dia,
cus le feñalaba 4 fe hallaífe en San i 5
Juan de Angelí en Sanfbña, don
de tenia que comunicarle un ne
gocio de fuma importancia , y 
para él aun mas ventajofo de lo 
que podia. defear. Defpues de ha
ver dado efte avifo , el miímo Rey 
partió al lugar íeñalado íeis días 
defpues. Halló allí a Raymundo, 
y declaróle todo lo que paffaba, 
comunicóle la noricia de Roma, 
y cue fu intención era de hacer
le Papa. A efta palabra Raymun
do fe echo á los pies del Rey , y 
en efta humildad, y otras fumif- 
frones, y proteftas de ferie obe
diente en todo quanto le mandaí- 
fe moftró bien íu ambición deí- 
medida. El Rey haviendole he
cho levantar, le besó en íeñal de 
reconciliación, y le pidió íeis co
fas. La 1. que le dieííe abfolucion 
del atentado cometido de fu or
den en la Perfona de Bonifacio* 
La i .  que los que eran cómplices, 
fueíTen también reconciliados con 
la Iglefia. La 5. que le dieíTe per
mitió para las decimas de todas



las rencas del Clero de fu Reyno 
por los cinco años confecutivos. 
La 4. que condenaífe la memo
ria de Bonifacio, hicieífe deíen- 
terrar fu Cuerpo , y quemar fus 
Hueííos, por haver fido Herege, 
y no legitimo Papa. La 5. que 
reftablecieífe en fus Dignidades a 
los dos Cardenales Colónas Jaco- 
m o , y Pedro degradados por Bo
nifacio , y que creaífe cierco nu
mero de otros Cardenales , que 
éi le nombraría. Que la 6. fe la 
declararía en otro tiempo, y lu
gar.

1 z El Arzobifpo le concedió 
de muy buena gana todos los ca
pítulos de fu demanda : y nada 
le huviera negado de quanto le 
pidieífe 3 a trueque de fer Papa. 
Para mayor feguridad de fus pro
metías 3 y juramentos le dio en 
rehenes a un Hermano fuyo5 y a 
dos Sobrinos Hijos de efte 5 los 
quales llevó el Rey con figo a Pa
rís. Defpues de efte convenio, def- 
pachó luego Philipo correos a los 
Cardenales fus amigos con or
den 5 de que paífaííen fin rezelo al
guno a la elección del Arzobifpo 
de Burdeos. Lo qual executaron 
ellos a los 5. de Junio de 1 305.

13 Eleóto Papa Raymundo 
Año 1305 por efte artificio 5 como el nom

bre de Clemence V . y parció lue
go a León 5 a donde vino la ma
yor parce de los Cardenales defde 
Peroía, para afsiftir a fu Corona- 
cion , la qual fe celebró con la 
pompa , y defgracias, que refie
re el Padre Moret. Quien pide co
rrección en efte paílo 5 donde di
ce 3 que el Rey Philipo cracó, de

que el nuevo Papa paílaíle los 
Alpes, para venir a coronarle, fu- 
poniendo, que eftaba en Italia al 
tiempo de íu elección : fiendo 
cierto, que no eftaba fino en 
Francia auíente de los Ele&ores: y 
para ir de Burdeos a León , no 
hav Alpes en medio que paíTar.

14  Defpues de haver cum- ¿601306 
plido con la ceremonia defuCo- 
ronacion , quilo Clemente cum
plir luego las promeílas hechas al 
Rey. Dióle la abíolucion, y jun
tamente fe la dio a Nogaréto, y 
a fus cómplices. Reftableció los 
dos Cardenales Cólonas en fus Dig
nidades. Creó doce Cardenales 
Francefes nombrados por lu Ma- 
geftad , y le permitió llevar por 
cinco años las décimas fobre to
dos los frutos, y rencas Eclefiaf- 
cicas de fu Reyno. Y  juntamen
te con efto trasladó a Francia la 
Silla Apoftolica , que eftuvo en 
ella fecenca y quatro años. Aun le 
faltaban al Papa dos colas que\ 
cumplir , una de ellas era conde
nar la memoria de Bonifacio , y 
hacer quemar fus Hueífos. Cofa 
atroz, y efcandalofa ! El Rey , que 
ciego de la pafsion no miraba la 
fealdad del hecho , le hacia gran
des inftancias. Mas el Papa fabien- 
do bien , que aunque Bonifacio 
havia fido hombre deftemplado, 
no por elfo havia caído en He- 
regia, de la qual jamas la Cathe- 
dra de San Pedro fue manchada, 
ni aun ligeramente tocada , ha
lló un buen efeape, para efeufar- 
fe con el Rey. Es a faber que ef
to no fe podia hacer, fino en un 
Concilio Univerfal , el qual con

voca-



y  o 1306

vocaria a efte efe&o en Viena del a Carlos de Valois fu Hermano, 
Delfinado para el año figuiente. y por efte medio fe transfiriefle de 
Que bien creía havria mucha di- Alemania a Francia. Como efte ne- ' 
ficultad en efte negocio , por quan— gocio era de tanta importancia, 110 
to no fe podia denigrar tan fea- íe podia determinar fin el confen- 
menre la||memoria de Bonifacio, timiento , y votos del Sacro Con- 
dándole por Herége, fin degradar fiftório. Y  afsi el Rey  ̂fe partió 
los Cardenales por él creados , y para Aviñon , donde ya eftaba el 
refeindir , y anular tantos a&os Papa , y no en Potiers , como ef- 
importantes por él hechos, duran- criben algunos Annaliftas , y me
te fu Pontificado , y entre ellos tió gran ruydo con leis mil Caba
la Canonización de San Luis Abue- líos, que llevó con el fin de que
lo del Rey. Que con todo ello por el terror de fus Armas los Car- 
procuraria de fu parte , en quan- denales fe rindieífen funplcmcnte 
to pudieíTe, dar toda fatisfaccion a fu voluntad , y que por íu pa- 
a íu Magcftad. Haviendofe pues recer el Papa hicieíle un decre- 
juntado el Concilio, fe • propufo to , por el qual ordenadle a los 
en él efte articulo. Mas fue deci- Eleótores , que eligieífen a Carlos 
dido al contrario del defeo del fu Hermano , y que el Imperio 
Rey , y Bonifacio declarado Papa fe volviefle a eftablecer en Fran- 
legitimo , verdadero Catholico, y cia , de donde antiguamente íe 
de ninguna manera tocado , ni havia trasladado a Alemania, 
fufpeóto de Heregia , y aun hu- 16 El Papa haviendo partici- 
vo dos Caballeros Eipañoles del pado efta propoficion a los Car- 
Principado de Cataluña , que fe denales de íu mayor confidencia 
prefentaron alli, durante el Conci- fue difuadido de intentar una eo
lio , para mantener el honor, y fa tan ardua , y de tan malas con- 
lacauía de Bonifacio por elcom- fequencias. La qual ( decían ellos) 
bate de hombre a hombre. Def- cauíaria una turbación general en 
pues de todo, por dar alguna fa- toda Europa. Fuera de que jun- 
tisfaccion al Rey , ordenó el Con- tandofe la Dignidad Imperial con 
cilio, que la ofenfa hecha de man- el defmeíurado poder de la Caía 
dato fuyo a Bonifacio en ningún de Francia , el Pontificado colo- 
tiempo fuerte reprochada ni a él, cado ya en la miíma Fiancia íe 
ni a fu Pofteridad. hallaría muy interior, y aílombra-

15  El otro capitulo de las do con la vecindad de tan excel-
promefas hechas al Rey por el fa Monarchia. Oye el remedio mas
Papa , fue el articulo fecreto re- feguro, para obviar a cite mal, era
fervado por fu Mageftad , del qual el enviar con roda diligencia, y
nada defeubrió hafta la muerte fecreto un correo a los Electores
del Emperador Alberto. Porque del Imperio , para darles aviío del 
entonces fue, quando el Rey dio proyecto del Rey , } que para
a entender al Papa el defeo , que impedir la execu don , a a qua 
tenia, de que el Imperio íedieífe ni el Papa, ni el Contiltorio íe

Atoret Tomo IIL  v̂LL auc



E X T IN C IO N  D E  L A  O R D E N
de los Templarios.

A que el Rey Philipo 
pudo confeguir

i 8
no

atrevían a refiftir , eligieffen p r o n - -----------*------------------
tamente a Henrico deLuxemburg 
Principe de muy fingular virtud, 
y de Cafa muy iluftre > que en
tre tanto ellos entretendrían al Rey 
con buenas efperanzas. Tuvofe 
efte parecer por muy acertado , y 
afsi lo executaron luego los Elec
tores del Imperio , fin poner di
ficultad. De fuerte que el defig- 
nio del Rey quedó burlado , ef- 
cufandofe el Papa con decir, que 
havia fido prevenido , y atajado 
por el nombramiento , que los 
Ele&ores havian hecho de Henri
co. En el qual haviendo ellos le
gítimamente procedido , no po
día él anularle , ni deftruirle def
pues de hecho.-

17  El Papa Clemente V. tu
vo a los principios fu Silla en Po- 
tiers, deípues en Burdéos , y fi
nalmente en Aviíión , donde fus 
Suceífores la continuaron. Y  an
dando el tiempo Clemente VI. 
compró efta Ciudad con fu Te
rritorio a Juana Hija de Roberto 
Rey de Sicilia con confentimien- 
to de Luis Principe de Taranto fu 
Marido en el año de 13  50. ó fe
gun otros el de 5 2. por la fu
ma de treinta mil florines. Pan- 
dolfo Collenucio dice , que el pre
cio de efta venta fe compensó 
con los atrafados, que Juana de
bía a, la Santa Sede por el Feu
do del Reyno de Ñapóles. Defde 
entonces fueron Dueños de Avi- 
ñón, y lo fon oy en dia los Papas.

del Papa Clemente V. la transla
ción del Imperio a Francia , ob
tuvo de él la extirpación de la Or
den de los Templarios en toda la 
Chriftiandad. De efte fuceílo tan 
ruydofo en el Mundo referiremos 
aqui algunas particularidades, que 
no trae el Padre Moret, y las ha
llamos en Efcritores muy fidedig
nos. El año de 1306 . huvo en Duply 
París una grande Sedición aísi por otm\ 
caufa de los impueftos extraordi
narios , con que íe hallaba el Pue
blo extremamente afligido, como 
también por la mala ley , y cor
to peío de la moneda, que fe la
braba defpues de las ultimas Gue
rras. * El Pueblo numerofo de * 
aquella Ciudad amotinado, y co
mo fuera de sí cometió infolen- 
cias execrables. Entonces fue,quan
do efta inundación popular rodeó 
la cafa de Efteban Barbét Superin
tendente de la Moneda , y 110 lo 
hallando en ella , la pilló , y echó 
por tierra. Y  pafsó a tanto fu atre
vimiento , que faltando la raya 
del reí peto mas foberano , fue a p ^ ¿  
fitiar al Rey al Temple , ó Cafa 
grande , y fuerte de los Templa
rios , donde entonces eftaba alo
jado , y no la piidiendo entrar, 
echaban con rabia en el lodo de

las

* De efta Sedición hace mención el Padre Moret ; pero no la pone eíle año, 
aunque pertenece ciertamente á él , fino defpues el de 1 3 1 2 .  Ponérnosla aqui en íu 
proprio lugar , por haver fido ocafion del enojo grande del R ey contra los Templarios, 
como fe ye en Bufsieres , y  en los Autores de mejor nota Francefes.



las calles las viandas, que fe traían eftaba en muy baxa eftimacion,
de fuera a fu Mageftad para fu co- por haver defcaecido mucho de
mida : y con el pretexto de pedir fu antigua Obfervancia , apoyo
fe caftigaífen los autores de fu único del buen nombre de las Re-
oprefsión fe arrojaban a todo def- ligiones.
orden. Havicndofe apaciguado ef- 20 A efte mifmo tiempo ha
ca Sedición por la autoridad, y pru*- via en París dos hombres íacino- Juan 
dencia del Rey , los principales rolos de la mifma Orden preílos VilUni 
autores de ella hafta el numero por Jufticia , que , fegun pare- 
de veinte y ocho fueron ahorca- ce , eftaban arrojados de ella por 
dos , y hechos quartos en qua- incorregibles : uno de ellos era el 
tro diferentes plazas de la Ciudad. Prior de -Montíalcón en Lengua-

19 Mientras que efto paila- dóc. El otro era Nofio Floren- 
ba , los Caballeros Templarios fe tin , el qual haviendo cftado lar- 
desbocaron demafiado ** no fe- go tiempo en las cárceles de los 
rían todos , ni los mas. Pero ef- Templarios por caula de fu He
te es el trabajo de las Comuni- regia , y otros crimines , y dei
dades Religiofas, que lo que uno, terrado deípues de lu País , le 
ó pocos de ellas pecan , fe atri- havia retirado a Francia , donde 
buye ciegamente a todos. Los continuando lu mala vida , ha- 
Templarios pues , ó por el efeo- via fido puefto en grillos por el 
zór , que tenian , de que contra Prebofte de París. Eftos dos hom- 
fus privilegios les hicielTen pagar bres malvados , que tfta.ndo en 
los nuevos fubfidios concedidos la-mifma cárcel, comunicaron 
por el Papa , como a los demas entre fi fus machinas  ̂ y confe- 
del Clero , ó por la compafsion, jos , ó ya fuelle por lu propria 
que tenian del Pueblo , fe dexa- malicia , y por complacer ai Rey 
ron caer palabras atrevidas con- ofendido contra los Templarios, 
tra la autoridad del Rey , contra o bien fufcitados de otia paite, 
el repoío publico , y muy pro- los acufaron de los horribles dc- 
prias para hacer mayor la Sedi- litos , que de ellos le cuentan, 
cion. Hay palabras , que dichas Quando hombres malos aculan, 
en un tiempo no fon mas que no le contentan con poco > íicm- 
ayre; y dichas en otro , fon fue- pre es de cumines aun-mase ñor- 
go. De aftas -quedó tan abrafa- mes , que los luyos , poi conio- 
do el Rey , que defde entonces larle , con que haya otros , que 
fe refolvió a vengarfe en toda la parezcan peoies , que ellos.
Orden , que ya por otra parte 2.1 Eftando el Rey 1 hilipo

en

**  Bufsier. lib. o. Philippi máxime contraxerürit odium ; quod ih tribmis penden- 
ais , quérulis vocibus , &  M tiofis concitarent plebem : &  in tumultu Parifienfi de- 
fignati eífent turbarum principes,

Moret Tomo III. R rrt



en Potiers con el Papa Clemente 
V. recibió el aviío de efta acula- 
don. Y  Ó por eftar ya preocu
pado del defeo de la venganza ,ó  
por el coníejo de los Corte(anos, 
que fiempre eftan con los ojos 
abiertos , y azechando a la rui
na de otro , de la qual pueden 
facar ganancia , obtuvo promef- 
fa del Papa , ( que nada fe atre
vía a negar al Rey , a quien él 
debia toda fu fortuna) de que le 
daria la mano para la deftruccion 
de aquella Orden tan útil en un 
tiempo pata la defenfa de la Fé 
Chriftiana contra los Infieles. Lue- 
vo que fe tomó afsi efta refolu- 
cion ; los dos acufadores fueron 
pueftos en libertad con una am
pia abfolucion de los delitos paf- 
íados. Mas por jufto juycio de 
Dios la venganza Divina les dio 
alcance , quando ellos fe daban 
por mas feguros. Porque el Ita
liano pocos días defpues fue puef
to en la horca , y defquartiza- 
do por un nuevo delito , que co-* 
metió : y el Francés fue aflefina- 
do por algunos de fus enemigos, 
que no fe atrevían mas á feguir- 
le por via de Jufticia , viendole 
protegido del Rey. De orden fu
yo fe comenzaron a enviar lue
go cartas 5 y comifsiones por to
do el Reyno , para prender a 
los Templarios , y caftigarlos fe
gun la atrocidad de fus delitos. 
Duró efto no poco tiempo , en 
el qual fe hallaba fu gran Maef
tre Jaqués de Molay , B^rgohon 
de Nación ( aunque otros le ha
cen Flamenco) en la conquifta de 
Rhodas auxiliando a los Caballe

ros de San Juan , que la ganaron 
entonces , y defpues de efta glo- 
riofa Expedición vino a Francia, 
donde halló una eftrana , é inopi
nada mudanza en las coías de iu 
Orden. Todos fus Hermanos e l - AfÍQIm 
taban preífos, la Orden mifma ex
tinguida por decreto del Concilio 
tenido en Viena del Delfinado el 
ano 1 3 i i . y todos íus bienes ad
judicados por la mayor parte a los 
Caballeros de San Juan. Havien
do fido Molay defeubierto , fue 
preífo luego con cinquenta y nue
ve de fus Caballeros. De los qua
les los cinquenta y feis fueron 
atormentados con varios generos 
de tormentos , y en fin pueftos 
unos defpues de otros en palos,y 
alli quemados a fuego lento, fin 
que ni uno folo de ellos, ni en los 
tormentos, ni en los fuplicios con- 
fefaífe la menor cofa de los deli
tos , que les imputaban ; por mas 
que fus Parientes, y fus amigos 
les exhortaífen a confeíarlos con 
la feguridad de queaíu confefion 
fe feguiria la gracia ,y  perdón de 
la Mageftad Real.

2 2 Los quatro reftantes ,que a,q 
eran los mas principales, es a fa
ber el gran Maeftre Molay , Gui
do Hermano dei Delfin de Viena, 
Hugon Peraud , y otro , cuyo 
nombre no fe fehala , fueron lle
vados con fuertes pulsiones a Po
tiers , en donde (fiendo , como al
gunos quieren, inducidos con pro- 
meífas de impunidad , que les hi
cieron de parte del R ey , y del Pa
pa) confelaron alguna cofa de los 
delitos , de que eftaban preveni
dos , y afsi fueron vueltos a París,

par



para que alli hicieífen la mifma 
declaración en prefencia de dos Car
denales. Pero el gran Maeftre , y 
el Hermano del Delfín de Viena 
eftuvieron tan lejos de hacer efta 
declaración , que Molay muy al 
contrario, pidiendo fer oido aten
tamente , declaró en muy alta voz, 
que la Orden de los Templarios 
era Santa , Religiofo , Catholica, 
y de ninguna manera manchada 
de los crimines, que calumnioía- 
mente la havian impuefto : y que 
eftaba pronto a padecer el fupli- 
cio , que tenia bien merecido, por 
haver declarado alguna cola en 
contrario a inftancias del Papa , y 
del Rey por la efperanza de pro
longar por poco tiempo fu defdi- 
chada vida. El Hermano del Del
fín hizo la mifma declaración , y 
ambos fueron quemados a fuego 
lento , perfeverando fiempre en la 
proteftacion de fu innocencia , y 
de la de toda fu Orden. Mas los 
otros dos perfiftiendo en fu prime
ra confefion fueron pueftos en li
bertad.

2,3 Según las varias opinio
nes de los Hiftoriadores 3 fobre fi 
efte procedimiento contra los Tem
plarios fue jufto, ya efte es un pun
to , que efta reducido a proble
ma. Diremos pues las razones, que 
hay de una parte , y otra. Los 
Autores , que lo aprueban como 
jufto , lo fundan en él Decreto del 
Papa , y del Concilio , que nunca 
huvieran extinguido efta Orden 
fin juftas caufas, que no podían 
ler otras, que' la relaxacion , y los 
vicios. Y  no ‘ hay apariencia , de 
que el Rey Philipo de Francia

Principe naturalmente benigno hu- 
vieífe querido hacer morir a tan
tos Caballeros de la primera No
bleza de fu Reyno , ío!o por ven- 
garfe de algunas palabras licenció
las de algunos de ellos, ó por par
ticipar de fus dofpojos. Y  quando 
él arrebatado de la pafsion huvie
ra tenido efta dañada intención, 
el Papa , y mucho menos el Con
cilio jamas la huvieran autorizado. 
Si el,Papa , aunque tan condes
cendiente con la voluntad del Rey, 
tuvo valor, para no concederle la 
condenación de la memoria de 
Bonifacio , que con tanto empeño 
le pedia , cómo es creíble , que 
ahora confintieíle en la abolicion 
de toda una Religión , y en la per
dición, é infamia de tantos milla
res de hombres Nobles, de que fe 
componía , eftando ellos innocen
tes ? Y  cómo es creíble también, 
que los demas Reyes, y Principes 
de la Chriftiandad tuyieífen la mií- 
ma voluntad , y que todos aisin- 
tieífen conformes a la deftruccion, 
de los Templarios ? Fueron por 
ventura folicitadosdel Rey de Fran
cia, ó llevados , como á él fe le 
imputa, de la codicia de ius rique
zas ? Por otra parte íi huvo entre 
ellos muchiísimos , que lufrieron 
conftantemente la muerte fin con- 
fefar nada de fus delitos, también 
fe han vifto hartos exempios fe- 
mejantes en perionas óbfti nadas, 
que fueron martyres de Satanas, 
y fingularmente en los Hereges.

• Fuera de que hay Hiftorias, en que 
fe dice, que huvo muchos , que 
los confefaron. Finalmente fi es 
mayor el numero de los Autores,



que reprueban efte procedimiento yen Eípana a los Caballeros de San 
del Papa , y del Rey como fun- Juan, no entraron eftos a gozar- 
dado iobre una acufacion calum- los halla deipues que dieron bue- 
niofa , fe debe advertir , que los ñas fumas de dinero. Argumen- 
mas de ellos fon Cifmaticos , o to de haver fido oprimidos por 
enemigos de la Francia. Y  por tari- avaricia. La 8. que el Gian Maeí- 
to eftos hablan afsi , como mal tre eftando en el fuplicio citó al 
afeólos al Rey , y aquellos como Papa , y al Rey autores déla per- 
enemigos del Papa. fecucion, y deftruccion de ía Ür- 

¿4  Los de la opinion con- den , para que fucilen a dar cucn- 
traria alegan prefiniciones muy ta de efte procedimiento en el 
fuertes. La i .  el origen de efta tribunal ele Dios : y que ambos 
perfecucion fundada en el enojo a dos murieron dentro del año. 
del Rey. La i .  la acuíacion con- Porque el gran Macftre fue que
rrá toda una Orden fin ninguna mado en París a 1 i .  dê  Marzo 
queja precedente , ni en general, de 1 3 1 4 .  el Papa murió a 20: de 
ni en particular, por tantos, y tan Abril, y el Rey a 2.9* de Novicm- 
diverfos delitos,que no era pofsi- bre del mifmo año. Aunque Ca
ble haver eftado ocultos por tan guiño, y Paulo Emilio eícriben, 
largo tiempo en toda la Chriftian- que el Rey murió el año prece- 
dad, La 3.1a calidad délos acufa- dente, Y  lo mifmo dice el Pa- 
dores, hombres malvados, é infa- dre Moret, que lo debió de to
mes. La 4. la perfeverancia , y mar de ellos. La 9* y ultima pre- 
conftancia de tantos hombres en función es, que no parece poísi- 
la proteftacion de fu innocencia ble, que de tantos Caballeros Chrif- 
entre tantos tormentos infoporta- tianos criados en virtud ( por lo 
bles. La 5. la creencia de muchos menos en las cafas de fus Padres) 
buenos Religiofos de otras Or- no huvieífe havido jamas fiquiera 
denes , que los tuvieron por ver- uno folo, que fe apartaíle de aque- 
daderos Martyres , llevando de lia Orden por el horror de tan- 
noche Reliquias de fus Hueífos tos vicios execrables.
recogidas entre fus cenizas. La ' _______________
6 . que el mifmo Decreto del Pa
pa fe executó en Eípaña, y en In~ ‘U LTIM O S SZJCESSOS D EL  
glaterra ; y en éftos Reynos no Rey Don Phelipe.
le halló mas prueba , que en el de ___
Francia. Y  que en Alemania déf- 15  I S t a s  fon las razones,
pues dé una larga , y exa£ta dif- i  j  que traen los Eícri-
cufion fueron dados por inno- cores de una parte, y otra. Qué--
centes ,y  abfueltos en prelenciade de fu ponderación , y ceniura a
los ComiíTarios del Papa, La 7. la difcrecion del Leótor. Y  diga-
que haviendoíe adjudicado los bie- mos lo que refta que añadir a nuel-
nes délos Templarios en Francia, tra Hiftoria de los hechos del Rey

Don



Don Phelipe el Hermofo. Para re- 
farcir la quiebra , que pudo pade
cer fu crédito efcuíandole, aun
que con juila caufa , de la Gue
rra Sacra , que le intimó el Papa 
Bonifacio, defeó el Rey ir a ella 
con todo el poder, y aparato pof- 
fible. A elle fin hizo publicar el 
Papa Clemente V. una Cruzada 
por toda la Chriíliandad el año de 
1 3 1 3. y queriendo Philipo fer el 
primero ,que entraífe en tan glo- 
riofa empreífa , convocó a París to
dos los Principes, j y Señores de fu 
Reyno , entre los quales fe halló 
también. Eduardo II. Rey de In
glaterra fu Hierno. En eíla iluf- 
tre Alambléa armó Caballeros a íus 
tres H ijos, Luis, que ya era Rey 
de Navarra 5 ocho años havia, def 
de la muerte de la Reyna Doña 
Juana fu Madre , y Philipo, y Car
los, que también lo fueron defpues. 
Acabada eíla función, tomó el Rey 
la Cruz para eíla Jornada , y ellos 
también con la mayor parte de 
los Señores á exemplo fu yo. Pa
ra oílentar defpues a la mifma 
Afambléa las Fuerzas de la gran 
Ciudad de París, hizo poner en Ar
mas a fus Vecinos, que pronta
mente fe formaron en batalla en 
numero de veinte mil Caballos,y 
treinta mil Infantes con mucho 
lucimiento , y gala.

1 6 Pero todas eftas difpofi- 
ciones fe barajaron con la nueva 
Rebelión de los Flamencos, a que 
fue precifo acudir , iendo luego 
contra ellos el Conde de Valois 
con grueífo Exercito , y el año fi- 
guiente el mifmo Rey , fin hacer 
cofa memorable por caula de las 
fecretas inteligencias, que con ellos

tenia Enguerrano de Marañi, y 
que fruftraron todos los buenos 
confejos del R e y , tan ciegamente 
apafsionado de efte Miniftro de fu 
perdición , que no creía nada de 
quanto !e decian de fus fobornos, 
y perfidias. A efto fe figuieron 
deípues grandes tumultos, y mo
tines dentro del Reyno, hafta en 
las Provincias de Normandia, y 
Picardía, alborotandofe los Pueblos; 
por ver , que de los tributos, con 
que nuevamente los havian car* 
gado, no fe facaba otro fruto, que 
hacerle mas rico Enguerrano. A 
todos era odioío en extremo efte 
hombre, a los Nobles por íu fobér- 
via,a les Plebeyos por íu avaricia. La 
Solevación fue tan general, y tan 
peügrofa, que fe vio obligado el 
Rey a revocar la leva de todos ef
tos nuevos tributos. Con qué fal
tándole las Fuerzas, no pudo cum
plir el voto , que tenia hecho de 
llevar la Guerra contra los Infie
les para la recuperación de la Tie
rra Santa. Notable fue- la fatali
dad del Rey Philipo , en lalir bien 
con las empreílas, que le adqui
rieron poca honra , y mal con las 
que le havian de acarrear mucha 
gloria. La concelsion de eftos tanD _

malogrados tributos le debió prin
cipalmente a Efteban Barbét, aquel, 
a quien el Pueblo de Paris buícó 
para matarle , y le derribó la cafa 
boa mortal odio fíete años antes 
por perniciofiísimo a la Repúbli
ca : y ahora para el fervicio ,que 
fe havia de hacer al Rey en las 
Cortes,que fe juntaron en Paris, 
efte mifmo Pueblo le eligió por 
Diputado luyo con entera refigna- 
cion en fu voluntad. Y  hablan

do



LIBRO

do él el primero defpues de la re- 
prefentacion hecha de parte del 
Rey por Enguerrano M ariñi, ofre
ció a fu Mageftad no folo las ha
ciendas , fino cambien las perfonas 
de todos los Vecinos de París. Tan 
dueño era ya de ellas. Y  tal es 
la inconftancia de las voluntades 
del Pueblo , y la inconfequencia de 
fus refoluciones. Los Dipucados 
de las demas Villas del Reyno por 
la vanidad de, no fer menos, que 
París, hicieron lo mifmo , y el Rey 
por fu boca les dió a todos las gra
cias , no echando de v er , que por 
ganar ellos para si la gracia, y 
favor de fu Mageftad, recargaban 
fobre él los odios públicos , que 
poco defpues brocaron con tanta 
fuerza.

17  A eftos males fe figuie- 
ron los oprobrios doméfticos por 
los adulcerios de las tres Nueras 
del Rey a un mifmo tiempo j aun
que la una no fue convida. Co
fas hay , que fino fucedieíTen , fe 
creyera , que no podían fuceder. 
Poco defpues murió el Rey fin mas 
confuelo,que el de no fobre vivir

a la infamia de fu Cafa. Bufsieres 
dice , que murió de enfermedad, 
que le causó la aprehenfion de ef
ta deshonra , y le acabó lentamen
te. Dupíeix efcribe, que havien
do ido a caza, para divertirfe de 
fus melancolías, un javali embiftió 
furiofamente a íu caballo, y ca
yendo el Rey en tierra , pocos dias 
defpues murió de efta caída en 
Foncenebleau , donde havia naci
do, Todcp cabe. Porque pudo mo
rir de la enfermedad lenca , y de 
la caída. El Padre Morec no cuen
ta el modo de fu muerce 5 pero 
todos convienen con é l , en que 
fue muy Chriftiana , con verdade
ro dolor de fus exceíTos paííados, 
y feñladamence de los cribucos, 
con que en gran demafia havia 
cargado al Pueblo , pidiendo aho
ra encarecidamence a fus Hijos, 
que los quicaílen , y los extingief- 
íen. Pero mal pedimos a ocros lo 
que nofocros no quifimos hacer. 
Los exemplos permanecen , y las 
palabras el ayre íe las lleva, y fon 
de poco pelo las que fe oponen 
al incerés.
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Don Luis Hutin , y  Embaxadores del Reyno para llamarle. II. Vmida 
a Francia del Pontífice Clemente V . y  fu  Coronacion en Avinon. III. Stir 

cefsion en el Obifpado de Pamplona de Don Arnaldo de Puyana.
IV. Venida del Rey a Pamplona ,y  fu  Coronacion, V. Vifita 

varios Pueblos de fu  Reyno confirmando fus privilegios.

§.
B ID A  la 
muer ce de 
la Reyna 
Doña Jua
na , fe con
vocaron los 
Eftados del 
Reyno de4

Navarra , y fe juntaron en Cortes 
Generales , para las Exequias, y 

Moret Tomo IIL

tratar de la fucefsion. En el Ofi
cio Funeral nada íe dio a la cof- 
tumbre, y ufo : ni los lutos , y 
trifteza fueron de íola la ceremo
nia debida a los Reyes , fino de 
los ánimos finceramente amarga
dos con el dolor de fu pérdida, 
igual al cariño , con que la ama
ron en vida. En quanro a la fu- 
cefsion , como havia tantos años, 
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que carecían del confíelo natural Don Carlos , encomendadas por
de la viña de fus Reyes, y utili- las Cortes al Maeftro Don Iñigo
dades publicas de la prefencia de López de Lumbiér Prior de la Igle-
ellos , y converfacion entre fus fia de Pamplona. Y  por quanto,
Vafallos, todos uniformemente car- aunque entre corteza de voces af-
garon , en que convenia enviar al peras, y anciquadas , contienen
Rey Don Phelipe , y al Infante enfeñanza , y noticia del trata-
Don Luis heredado ya en lo de miento délos Reyes entonces, las
Navarra Embaxadores, que repre- tranferibimos aquí,
fentaífen el dolor público en la 3 La del Rey dice: „ Al muy
muerte de la Reyna , y necefidad „ efclarccido Príncipe Don Phelipe,
extrema de que el Infante apre- ,3 por la gracia de Dios Rey de Fran-
furaíle fu venida al Reyno, a re- M cia,Iñigo López de Lumbiér Prior
cibir la Corona , y remediar mu- M déla Iglefia de Pamplona, é Vica-
chos males, que la aufencia cau- „ río General de la Seu Vacante,
faba. Y  para confuelo univerfal, „los Prelados, Cibdadanos, Bur-
juzgando, que pues eii la Madre ha- „ géfes, é la Univerfidad del Rey-
via fuplido la falta de folemnidades „ no de Navarra con recomenda-
el haver fido jurada por los Efta- v cion de fi aparejados fe ofrecen
dos por heredera en vida de fu Pa- „ a vueftro fervicio. Como la muer-
dreel Rey Don Henrique, y def- „ te fea la mas ai pera de las cofas
pues de ella admitida, y recono- „ humanas , é interponga fin en
cida por los mifmos en prefencia „ aquellas , a nofotros certifica-
de fu Madre la Reyna Doña Blan- „ dos por vueftras Letras Patentes
ca en aquella ocafion, en que no 3) de la muerte de la muy efcla-
intervenian circunftancias tales, era M recida Señora nueftra Doña Jua-
razon, que el Hijo obfervaífe las Le- „ na Reyna de Navarra , vuéftra
yes, y coftumbre antiquifsima de „ Muger , contriftó con muy gran-
coronaríe fus Reyes, Y  en effe fen* „ de, é insoportable dolor los nuef-
tido fe les dieron las cartas para „ tros corazones. Mas porque a k
Padre, y Hijo a los Embaxadores* „ Divinal ordinacion rtfiftir no fe

2, Garibay dixo , que eftos „  puede , femos forzados de ce-
fueron el Obifpo Don Arnaldo, y „ der a fu voluntad , y verda-
D. Fortuño Almoravid Rico hom- „ deramente notificar a vueftra
bre, y Alferez del Eftahdarte Real. „ Real Señoría, que como efte
Pero equivocó efte a&o ^on otro ,sRcyno de Navarra de treinta años,
pofterior, quando con efeAo vino „ ó cerca, continuamente carece
el Infante , y fueron a Paris para „de la prefencia de Señor natural,
traerle , y acompañarle , y en el „ muchas guerras, muertes, y 'di-
exordio de las cartas pudiera haver verías diílenfiones , turbaciones,
notado , eftaba al tiempo vacante „ ínalqutrencias, daños , et otros
la Sede , y aun no era Obifpo Don „ males innumerables , preceden-'
Arnaldo. Las cartas halló , y ex- „ te la ocafion , en el dicho Rey-
bibió en. fu Chrónica el Principe no por diverfos tiempos pervinie-
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„ron , é exigentes los pecados,
„ nuevamente pervienen , y tam- 
„ bien femblantemente tememos, 
„que para el venidero perven- 
„g an , íi la clemencia de Dios , é 
„ Real providencia no pufiere aque- 
33 jadamente oportuno remedio en 
„ las neceíidades del dicho Reyno,
■„ é turbaciones, é antedichos ma- 
>3 les, que nuevamente efperamos.
,3 Acerca lo qual muy juila mente a 
„ vueftra Celfitud fuplicamos. Otro 
33 fi condoliéndonos de las nece- 
53 fidades , tribulaciones, males, y 
„angu(lias del dicho Reyno, de- 
„ cimos debedes con piadofa afec- 
„ cion inviar perfonalmente al Rey- 
33no de Navarra al muy excelen- 
„ te , y eiclarecido Señor Don Luis, 
33 Señor natural nueftro,vueftro Pri- 
„  mogenito, heredero de la muy 
„  eíclarecida Señora Doña Juana 
„  vueftra Muger Reyna de Na- 
„  varra , para ayudar , é focorrer 
„  al dicho Reyno en fus males, 
3, necefidades, anguillas, é daños; 
3, para que aquel , como convie- 
„  n e , é Tomos tenidos, recibamos, 
5, é conofcamos por nueftro Señor, 
,3 é Rey , que por efto el honor, é 
„  provecho de él fera acrefcenta- 
„  do , é fera reformado el eftado 
„  del turbado Reyno 5 é por tal 
3, que íea puefto oportuno , éde- 
3, bido remédio en los males paí- 
35íados , prefentes , é por venir* 
3, Fue fecha efta Carta en Pam- 
„  piona a cinco dias de las Nonas de 
3, Julio3año mil trefcientos é cinco*

4 La carta para el Primogé
nito D. Luis dice: „ Al muy exce- 
„ lente, y exclarecido Señor D* Luis 
„ Primogénito del muy excelente 
„ Principe D. Phelipe, por la gracia 

Moret Tomo III.

„ de Dios Rey de Francia , y He- 
„ redero de la ferenifsima Señora 
„ nueftra Doña Juana,Reyna deNa- 
„ varra , Iñigo López de Lumbiér 
„ Prior de la Iglefia de Pamplona, 
5)é Vicario General déla Seu Va- 
„ cante , los Prelados, Cibdadanos, 
„ Burgefes, é Univerfidad del Rey- 
„ no de Navarra por debido recog- 
„ nofcimiento , é obíéquio de la de- 
„bida fidelidad, é naturaleza con 
„ recomendación de fi hum il,y
13 devota. Oida es la voz en Rama 
„ del lloro , é aullamicnto grande 
„en el fallefcimiento de la dicha* 
„ muy efclarecida Señora nueftra 
„ Doña Juana vueftra Madre, Rey- 
}5 na que fue de Francia , é de Na- 
„ varra. La qual tanto mayor mate- 
M ria nos dexó de trifteza,quanto de 
„ -mayor dote a aquella natura pri- 
jjVilegió, y fubfiguió de titulo ,é  

prerrogativa de elpeciales collum- 
J} bres. E quanto quiere leamos to- 
„cados de intrinféco dolor de co- 
J3 razones 3 é nueftras imaginaciones 
,3 la amarga muerte de aquella Se- 
J3 ñora nueftra haga amargas. Pe- 
,3 ro conviene pacientemente com- 
„ portar el azote del Señor , é hu- 
„milmente conoícer ladieftrá del 
„ caftigante > porque de la mano 
J3 del Señor una vez las cofas próf- 
„ peras, defpues las contrarias ref- 
„ cibimos: mas debemos en aque- 
,3 lias cautelar, é en eftas la pacien- 
33 cia obfervar. Porende aquella pue- 
J3 de , é debe amanfar nueftro do- 
„ lor *, porque murió baftecida de 
33 loable teílimonio, é fus negocios, 
,3 é de fu Reyno difpufo fabiamen- 
}3 te , armándole de celeftiaí arma- 
„dura , para que íuperafie a los in- 
„ vifibles enemigos cafi como fir- 

Sss¿ „  me-



manen te creemos, vive con gran 
gozo en la prefencia del Criador. 
E en el refundimos por cierto el 
remedio de coníolacion ; porque 
a Vos can excelente, quanto muy 
poderofo Principe , en Pofteridad 
a nos dexó por natural Señor. 
Ciertamente intimamos a vuef
tra Celfitud, que dende el tiem
po de la muerte del muy eícla- 
recido Señor Don Henrique vuef- 

Abuelo Rey de Navarra, que 
muchas guerras, é diverfas 

m per tes, dille nfio n es, t u rbaciones, 
malquerencias, eícandalos, é mu
chos daños, é otros males innu
merables en el dicho Reyno di- 
verfos tiempos, é muchas veces 
pervinieron por la aufencia del 
Señor natural, é continuamente, 

exigentes, pervienen, 
tenemos, que en 

pervengan, 
mayormente por algunas cofas, 
que nuevamente , é mitigante- el 
diablo, inhumanamente pem 

il. Acerca lo qual a. vuef
tra Serenidad muy humilmente, 
é atenta íuplicamos,que por aman
ar los males ocurrientes, é ayu

dar a las necefidades del dicho 
Reyno , é por reformar mejor 
ú eftado de la Tierra , é acref- 
centar vueftra honra ,é  por con- 
folar al dicho Reyno de Nava
rra , é Gente vueftra , aísi como 
vos es mucho necefario. E cum
ple, quanto ante pudiéredes, ven
gad es al dicho Reyno de Nava
rra } porque ende vos refeibamos 
por Señor , é Rey , é reconoz
camos, aísi como lomos tenidos 
de facer, é debemos por deudo 
de Naturaleza, que a Vos fomos

„ fubpu eftos : que efto fera acref- 
„centamiento. de vueftra honra, 
„ coníolacion de los buenos, caf- 
„ tigo , y confuíion de los malos, 
„ reparo del Eftado del Reyno, fruc- 
„ tificacion de los Subditos: y tam- 
„ bien por efto los corazones de 
„todos nolotros para vueftro fer- 
„ vicio, é fidelidad mas feran en- 
„ cend.idos por natural deudo , é fe- 
J3ra puefto remedio oportuno a los 
„ paílados , prefentes, é venideros 
„ males > é a las necefidades, é pe- 
„ ligros del Reyno. Para referirlas 
„ cofas fobredichas a vueftra Cel- 
„ fitud , y para vos vifitar, e facer 
„ reverencia en voz , é nombre de 
„ rodos nofotros deftinamos para 
„.Vos nueftros efpeciales Meníage- 
„  ros llevadores de la prefente, que 
„ fue eferipta en Pamplona a cin- 
„ co dias de las Kalendas de Julio 
„año de mil CCCV. E plugonos 
„ notar eftas letras, é eferibir 5 por- 
„ que hacen mucho a lo que en 
s, nueftros hechos acorre.

5 No dudofamente defeubren 
eftas cartas, que fabida la miierte 
de la Reyna Doña Juana, comenza
ron a turbarfe las Fronteras con al
gunas correrías,y fembrando de fue
ra fe millas de diícordia doméftica. 
Ni eftrañarémos como nuevo efte 
mal en Navarra, que de muchos 
años antes padeció fatalmente efta 
plaga de movimiento de Armas, 
y amenaza de guerra en cada nue
va fucefsion , y principio de Rey- 
nado. El Principe Don Carlos in
terpretó la preñez , con que en ef
ta parte hablan ambas cartas a al
gunas entradas ,que comenzaron 
a hacerfe de parte de Caftilla. Y  
aun la Frontera de Aragón vere

mos



mos prefto muy turbada ,. y en Defde la Coronacion en Pamplo-
Guerra rompida contra Navarra, na fe ven con él muchos, y en
Algunos , qué dixeron, que el Rey efta forma todos: Ludovico Primo-
Philipo reyno en Navarra^ defpues genito de Francia y por la gracia de
de muerta fu Muger , hafta que el Dios Rey de N avarra, de Qham-
Hijo Don Luis recibió la Corona pana , et de Brla Conde Palatino.
en Pamplona , y aun extendiendo- Aunque en eíTe mifmo tiempo no
&  m as, le continuaron el Titulo dexó de tener mucha autoridad,
de Rey de Navarra hafta fu muer
te , padecieron engaño. Y  cambien 
los que con fentimiento contrario 
peníaron,. que Don Luis, luego 
que murió íu Madre, tomo Titulo 
de Rey de Navarra , y que con él 
comenzaron a correr luego fus def- 
pachos en Navarra.

6 En ambas carcas de los Ef
tados fe puede obfervar una coía 
muy digna de notarfe. Y  es la en
tereza, con que,aunque éntrelos 
fumos obíéquios, y veneraciones, 
a que fe podia extender la recti
tud , fiempre fe abftienen de dar 
Tirulo de Rey de Navarra a Padre, 
y Hijo : al Padre , porque le havia 
cefado el Titulo de cal con la muer- 
ce de fu M uger, por la qual le ce
nia : al Hijo, porque no le havia 
recibido con la Corona , y aclama
ción publica, haviendo jurado pri
mero los Fueros al Reyno, y re
cibido de él el Juramento de fide
lidad , y reconocimiento. Aprefu- 
raron poderle dar el Titulo, con juí- 
ticia : no fe le dieron fin ella. Aque
llo pertenecía a la fidelidad de áni
mos prontos : efto a la oblervan- 
ciade las Leyes, y del Fuero, que 
afsi lo difpone. Y  con efefto del 
tiempo intermédio hafta la Coro
nacion en Pamplona ningún inf- 
t-mmento hemos podido defeubrir, 
en que Don Luis come el Titulo, 
y nombre de Rey de Navarra-

y mano en el Gobierno el Rey 
Don Phelipe por la poca edad del 
Hijo. Sirven también las carcas pa
ra la nueva feguridad del año fc- 
ñalado de la muerce de la Reyna# 
Pues es del codo increíble , que el 
Rey tardarte mas de un año en 
dar avifo de ella a los Eftados en 
fus Letras Patentes, ó eftos en ref- 
ponderle, en eipecial en péíame 
de tan inexculable obligación , y 
hablándole en fu.fuplica ,que tanp 
to deíeaban.

§. II.

7 Unquea Padre ,y  Hijo
fueron muy gratas las 

carras, y Embaxada de los Eftados 
de Navarra por la gran fidelidad, 
y afección , que en elias moftraba 
el Reyno, y el zelo íolicito de pre
venir, y atajar los males , que íe 
temían,no tuvo can pronto deí- 
pacho la fuplica de la venida del 
Hijo a recibir la Corona. Y  aun
que podra creéríe , fue por haver 
parecido al Padre pocos los años, 
para entrar a reynar , y gobernar 
el Hijo , pues no llenaba los cator
ce de edad , como quiera que ef- 
ca falta fe podia fuplir, enviándo
le ceñido de buenos, y feguros 
Miniftros,que affegurcífen íus acier
tos, fe nos hace mucho masveri- 
firail ,que. la cauía de la dilación

fue



fue "el haver hallado las carcas, y 
Embaxadorcs del Reyno engolfa
do al Rey Philipo en muchos , y 
graviísimos negocios» Porque al 
mifmo tiempo trataba, de que el 
nuevo Pontífice Clemente V . ele
gido en Peróía a cinco de Junio 
paííaífe los Alpes, y vinieífe a Fran
cia , para coronar fe , y aun para re- 
fidir en ella de afsiento. Lo qual 
configuió mas fácilmente , por fer 
el Pontífice natural de Francia de 
la Provincia de Lemosin , y Arzo- 
bifpo de Burdeos, y elegido por 
inteligencia de Philipo. Dandofe 
principio en él a la larga enage- 
nacion de fetenta anos, por los 
quales la Suprema Sede delalgle- 
íla movida de Roma refidió en 
Avihon de Francia. Y  el Papa , pa
ra que dahaífe menos fu aufencia, 
envió luego tres Cardenales por 
Vicarios fuyos, y con Suprema Po- 
teftad , para gobernar las cofas de 
Italia.

8 Con efta novedad concita
dora fiempre de gran frequencia, 
y concurfo fue indecible el que 
acudió a León de Francia , donde 
fe havia de celebrar la Coronacion, 
no folo del Pueblo fácilmente mo
vedizo , fino también de Principes, 
y Reyes. Porque ademas del Rey 
Philipo concurrieron el Rey de In
glaterra , y el de Aragón a com
poner íus cofas con el nuevo Pon
tífice , y también con el Rey Phi
lipo. Y  a 14 . de Noviembre, 
dia Domingo, y deftinado para el 
aóto , cargó tan inmenfamente la 
multitud, que en el paífeo, y acom
pañamiento , que fe llevaba a las 
puertas de San Jufto ,con la apre
tura , y ahogo de la gente cayó del

caballo el Papa , y fe le cayó la 
Tiara de la cabeza con pérdida de 
una piedra de fumo valor, que fe 
defprendió de ella, y no pareció, 
y el Rey Philipo corrió gran rief
go de morir por la ruina de un 
muro víejo , que rebentó oprimi
do de la multitud. Y  entre algunos 
Caballeros Nobles, que con efec
to perecieron , uno íue Juan Du
que de Bretaña, que quedó no folo 
muerto , fino cafi. enterrado en las 
ruinas. Entendiafe también al mif
mo tiempo, y con gran calor en
tre el Papa , y Rey en la averigua
ción de delitos , y caftigos de mu
chos Caballeros Templarios, y fe 
trataba en la extinción de aque
lla Orden , que muy prefto fe exe- 
cutó. Y  a Principe tan embaraza
do, y en cuydados tales no íue fá
cil le fobraíle tiempo , para medi
tar ,y  diíponer inftrucciones fecre- 
tas, delecSo de Miniftros, y acom
pañamiento , con que havia de 
enviar al Hijo.

§. III.

9 I  ? N  la profecucion de 
| f y  eftas coías , y reful- 

tas, que de ellas nacían , íe pafsó 
el año íiguien'te de 30 6 . En el 
qual el Rey Philipo defterró de to
da Francia a los Judíos , confinán
doles los bienes, por los cxceífos 
que cometían de uíuras , por las 
quales eran en todas partes abo
rrecidos. De las cofas domefticas 
nada avifan las memorias, que per
tenezca ciertamente a efte año. 
Aunque el buen orden de las co
fas nos obliga a reducir a él la elec
ción de Don Arnaldo de Puyana

en
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en Obifpo de Pamplona. La qual 
hallamos notablemente confufa, 
y revuelta en quanto al ciempo en 
nueftros Eícritores. Los mas anti
guos con fu brevedad ordinaria 
omitieron del codo el punto de la 
elección de Obifpo. Garibay, y el 
Obifpo Sandoval ya el ano anterior 
fehalan pacificamente Obifpo a D. 
Arnaldo i pues como tal le intro
ducen Embaxador en compañía de 
Don Fortuno Almoravid enviado 
por el Reyno, y llevando fus car
tas , y contra-el tenor de ellas; pues 
expreflan,que al tiempo de eferibir- 
fe eftaba vacante la Sede de Pam
plona, como queda notado. Y  en 
Sandoval es con otro yerro,y opofi- 
eion configo mifmo; pues poco an
tes dice, que Don Arnaldo tomo la 
poífefsion de Obifpo a z i .  de 
Abril del ano 1 3 1 o. y cinco anos 
antes ya era Obifpo , y enviado 
como tal por Embaxador, para au
torizar la Embaxada. De lo que fe 
fabe, fe colige lo que fue.

10  Muerto fu anteceífor in
mediato Don Miguel Perez de Le
garía por Oótubre de 13  0 4 ., co
mo queda dicho , fe juntó el Ca
pitulo de la Iglefia de Pamplona, 
para elegir Suceífor , como tenia 
de coftumbre con poífefsion de 
muchos anos. Difcordaron los Elec
tores , cargando unos en el Maef
tro Don Garcia Arcediano de San
ta Gema, y Canónigo de la Igle- 
fia , y otros en Don Arnaldo de 
Puyana Prior de la Iglefia de Peri- 
gort en Francia , y natural de Na
varra la Baxa, y de Familia Noble, 
y lo que importó mas ,domeftico, 
y Familiar del Pontifice Clemen
te V . Partió a Avihon el Arcedia

no Don Garcia a esforzar fu de
recho , y penfando le mejoraba, le 
pufo en manos del Pontifice ,  y le 
empeoró. Porque con el Papa pu
do mas la afección al domeftico, 
que el obfequio cortefano del ef- 
traho, y proveyó en Don Arnal
do íu Familiar. Y  fiendo afsi, no 
parece creíble, que el Papa dilataf- 
íe la gracia por cinco anos, en que 
corrió ya fu Pontificado* La afec
ción mas a priefa executa. Y  fal- 
dria la Vacante de Pamplona de feis 
anos , cofa muy irregular, é in
creíble. Y  aun reduciendo la elec
ción a efte ano de 6. viene a re-* 
fultar la Vacante de ano, y medio, 
que no es pequeña dilación. Con 
efta mifma reducción a efte año 
.prefente hay cabimiento , para que 
el figuiente de 7. pudieffe Don 
Arnaldo fer nombrado por las Cor
tes entre los demas Señores, y Ca
balleros , que fueron a París , a 
traer, y acompañar a Don Luis, 
quando con efr&o vino a recibir 
la Corona, en lo qual convienen 
los Eícritores : y el año de la ve- ‘ 
nida es cierto, fin que fe pueda du
dar.

1 1  En el numero de aíio de 
aquella poífefsion tomada debió de 
haver alguna equivocación de co
piador menos advertido. Y  el mif
mo Sandoval parece quedó mal fa- 
tisfecho. Pues al fin de lo que ha
bla del Obifpo Don Miguel, fería
la fu muerte a 30.de O&ubredel 
año 13 04. Y  añade, que la Silla 
eftuvo vacante un año, y que el 
Prior Don Iñigo de Lumbiér hizo 
el Oficio de Vicario General hafta 
el año 1305.  fin de Marzo , y que 
efto parece por eferituras. Y  en el

refu-



refumen 5 que hizo al fin de fu Ca
talogo j feñalando la ferie de los 
Obiípos, y años de fus entradas, 
a Don Arnaldo fe la feñala en ef
te año de 306. Y  las meditacio
nes fegundas fuelen fer mas fegu- 
ras, como dice el adagio Griego.
Y  íi en efto erramos, por fu cuen
ta erramos, y con fu exemplo. Pe
ro creemos, que n o , por las tazo
nes dichas.

§. IV*

1 1  á T ^ O tn o  quiera que de
efto fea , lo que no 

fe puede dudar es,que el Primoge- 
3°7 nito Don Luis Hutln vino a Na

varra a recibir la Corona, que ha
via heredado por muerte de la 
Reyna Doña Juana fu Madre , el 
año en que entramos 1 307 .  Por
que no folo los Annales, é Hifto- 
rias de Francia feñalan en él la Co- 
ronacion de Don Luís en Pamplo
na , como Rey de Navarra ; fino 
que en innumerables Archivos de 
los Pueblos de ella duran oy las 
Cartas authénticas del Juramento, 
que les hizo de la obfervacion de 
íus Fueros, ademas del general he
cho a todo el Reyno. El Rey Phi- 
lipo-fu Padre parece que al princi
pio dificultó la venida del Hijo , di
firiéndola por ocupaciones de en
trambos , y por dar eftado al Hijo, 
cafandole , como le casó antes de 
venir , con Madama Margarita Hi
ja de Roberto II. de efte nombre 
Duque de Borgoña : ó porque en 
hecho de verdad pretendió efta- 
blecer coftumbre,de que para la 
Coronacion , y levantar por Rey 
al heredero , no fueíTe necefaria 
la prefencia en el Reyno , ni la fo-

lemnidad de las ceremonias Reales, 
que feñala el Fuero.

13  Y  a la verdad afsi fe ha
via obrado con el miímo Phiiipo, 
quando celebró las bodas coil. la 
Reyna Doña Juana el año 1284,  
en el qual aóto fueron al miímo 
tiempo ambos aclamados Reyes 
de Navarra , fin embargo de la 
aufencia, como lo notan , aunque 
con fobrada brevedad las Hifto- 
rias de Francia. Los Annales Ti- 
llienfes llaman aquel aóto Bodas% 
y  Configración 1 de Phiiipo el Her- 
mofo ,y  'juana Reyna de Navarra. 
Entonces fe celebró aquel a&o, 
enviandofe , como parece cierto, 
Legados de parte de los tres Ef
tados del Reyno con Poderes, pa
ra recibir en fu nombre el Jura
mento de los Reyes, y para pref- 
tarfele. Y  fe toleró entonces la fal
ca de prefencia por el gravifsimo 
inconveniente , que ocurría de ha
ver de venir los Defpofados a reci
bir la Corona a Navarra , en la qual 
al tiempo humeaban todavía las 
cenizas del incendio paflado , Fac
ciones domefticas, y pretenfiones 
forafteras de los Reyes confinan
tes. Ahora no embarazaba la veni
da razón femejante.

14  Y  viendo el Rey Phiiipo la 
inftancia,y tesón grande de los Na
varros en pedir la prefencia del He
redero , para coronarle, y que el 
exemplo de la Madre Doña Juana 
no adequaba para la reconvención, 
pues la Madre havia fido jurada en 
Navarra por los Eftados del Rey- 
no en vida de fu Padre, y luego 
defpues de ella fegunda vez por 
los mifmos, y en Navarra, nada de 
lo qual concurría en el Hijo , y

que



que de hccho por cerca de dos 
años no fe havian reducido a dar 
al Hijo el nombre, y Tirulo de Rey 
llenamente , por no ocafionar al
guna turbación nueva fobre las 
que en preñez avifaban los mif- 
m os, que fe rezelaban , abrazó en 
fin el confejo fano de enviar al Hi
jo para confuelo general del Pais.
Y  a fines de la primavera lo envió 
con efedo con Real, y oftentolo 
acompañamiento de Señores, y Ca- 
,balleros , y alguna Caballería de 
Lanzas grueífas , como Guardias 
de la Períona.

15 Aumentaron el acompa
ñamiento los Legados, que fabida 
la refolucion del Rey Philipo acer
ca de la venida , fe enviaron de 
parte de los Eftados del Reyno, pa
ra que le vinieííen acompañando 
en el camino. Entre los quales fe 
feñaían el Obiípo de Pamplona 
Don Arnaldo, y Don Fortuño Al- 
moravíd Rico hombre , y Alferez 
Mayor del Reyno , fuera de otros 
muchos Señores , y Caballeros, 
que por feñalarfe en aquella oca- 
íron primera de obféquio , y vene
ración , del que llamaban , y traían 
para la Corona , falieron a bu (car
ie anticipadamente. Y  en tocan
do en Tierras de Navarra , creció 
indeciblemente el concurío con la 
anfia de verle. De aquefta fuerte 
llegó a Pamplona. Y  por entre in
finita frequencia de Pueblo , que 
corrió de todas partes , y tropel 
confufamente feftívo de clamores, 
con que le faludaban, y defcubnan 
el gozo grande , y muy fmgular 
en los Vaícongados de ver la cara 
de fu Rey , y Señor natural a la 
medida de la fidelidad , y amor, 

Moret Tomo III.

que le tienen, y encendiendo de 
nuevo el gozo la privación de mas 
de treinta años de dia femejante, 
fue recibido con toda magnificen
cia, y oftentacion Real. Y el dia 
cinco de Junio , que folo el Obifpo 
de Bayona Don García notó, en la 
Iglefia Cathedral de Santa MARIA 
ricamente adornada para el ado, 
y junto en ella el Reyno en Cor
tes Generales, haviendo jurado fo- 
lemnemente los Fueros de é l, y re
cibido el de fidelidad , y obedien
cia , que todos los Eftados le preí- 
taron , recibió la Corona , y iubli- 
mado en el Efcudo R eal, y lleva
do en pafséo mageftuoío lobre él 
fue aclamado Rey de Navarra con 
todas las folemnidades acoftumbra- 
das: celebrándote el adío por varios 
dias con magníficos feftejos de ale
grías publicas. Tenia el Rey Don 
Luis el dia , que fue coronado en 
Pamplona , quince años , ocho 
metes, y mas un dia , que tantos 
havian corrido defde fu nacimien
to a quatro de Odubre del año 
1 z 9 1 . Con que la flor de la edad 
confpiró también a la alegría.

§. V.

16 TD̂ recC5 °iue ĉy k
§ tuvo de eípació en 

Pamplona, dando defde ella , co
mo Corte, y refidencia ordinaria 
de los Miniftros, providencia en el 
Gobierno , y expedición de los ne
gocios de todo el Reyno, que efta
ban muy atrafados con la auíencia 
de la Perfona Real por tantos años,
Y  recibiendo también Legacías de 
las Ciudades, y Villas del Reyno, 
que venian a darle las gracias de 
1 Ttt fu



fu venida para tanto coníuelo pu
blico , congratularle la Corona re
cibida , y hacer ofrecimientos muy 
cumplidos a íu Real íervicio. Por
que en algunos mefes no le halla
mos fuéra de Pamplona. Defpues 
filió a vifitar por íu Perfona los 
Pueblos del Reyno , y coníólarlos 
con fu vifta , deteniendoie mas 
en las Cabezas de las Merinda- 
des. En Eftella eftaba por el mes 
de O&ubre. Y  de i 8. de él , y 
alli es expedida la Carta , en que 
les juró ios Fueros. Y  también del 
miímo dia otra , en que juró los 
Fueros a los de Monreal. Y  de 
20. del miím o, y alli también 
la Carta de Juramento de fus Fue
ros a los de Lumbiér. Y  otra del 
miímo dia con el Juramento pa
ra los de Aguilár. Y  otra feme- 
jante el miímo dia a favor de los 
de Cirauqui. Y  otra , que def- 
pachó también a 24. del mif
mo mes defde Eftella contra los 
Bayles de Ultrapuertos , contra 
quienes fe havia dado queja de ex- 
ccíío , en recaudar la Hacienda 
R eal, mandándoles , que no intro
duzcan novedad alguna en Sihourt, 
y Armendáriz. Parece, que tocó el 
Rey alguna parte de Noviembre 
en Eftella. Porque de eífe m es, y 
Lugar es la confirmación del pri
vilegio grande de Don Teobaldo II.0 0
al Monafterio de Leyre , de que íe 
habló al año 1 270. el qual en fu 
Carta ingiere enteramente, y con
firma.

1 7 De alli pafsó a la Ciudad 
de Tudela , y alli expidió , y en el 
miímo mes de Noviembre la Car
ta de Juramento de fus Fueros a los 
de Mendigorria. Dentro de No

viembre ya tocó en Olíte, Y  de 
eíle Lugar , y mes ion el Juramen
to de íus Fueros á los de Mélida. Y  
a los de Artajo en la. Longuida la 
confirmación del Fuero , que les 
dieron íus Padres Don Pheíipe , y 
Doña Juana nueve años antes, en 
que íê  dice fe ponen los íellos de 
ambos, por fer Patrimonio de la 
Reyna. Y  en que también fe ex- 
prefía deben el derecho de la Cenas 
pero íoio quando el Rey per fonal
mente vifitare el Pueblo. A cinco 
de Noviembre ya eftaba en San- 
guefa. Y  en ella ,y  en cífe dia es 
expedida la Carta de Juramento de 
fus Fueros a los de Cáíeda. De alli 
volvió a Pamplona, Y  en ella es 
dada , y por Diciembre la aproba
ción de los heredamientos, y ren
tas feñaladas por el Gobernador Al- 
fonfo Robray a Doña Marquéfa, 
y Doña Sevilla Lopiz , y fu Madre 
Doña Brunifen c!e Narbóna , y a 
Don Rodrigo Pcriz de Echalaz fu 
Tutor- por et Señorío de Rada, que 
también íus Padres havian apro
bado. Y  también ion en Pamplo
na , y el miímo mes dadas dos pro  ̂
vifiones fuyas de moderación, co
rrigiendo exceífos de íus Bayles,y 
Recaudadores de íus Rentas de los 
Labradores fuyos, que tenían tie
rras del Rey , mandándoles,que fo
lo cobren de veinte calces uno. Y  
porque también íe fentla fraude 
en el medir, manda no midan íus 
Bayles , fino el Mayoral, ó Jurado 
del Pueblo , ó Vecino de él , ju
rando primero fer fiel. Si los Co
bradores hacían efto , por aumen
tar la Hacienda R eal, ó 1a fu ya con 
eífa íombra , quéde a juyeio del 
Leótor. Son 5 la una a 13 .  de Di-

ciem-



ciembrea favor de los Labradores la Baxa Navarra. Porque a 1 6. 
del Valle de Ánué. La otra de de Diciembre ya fe hallaba en 
14 . por queja de los del Eftado Oftavalles. Y  en ella es defpa- 
de Labradores fuyos de Tafalla : y chada la Carta de Juramento 
manda a fus Lugartenientes no de fus Fueros a los del Valle de 
permitan otra cofa. Parece , que Aézcoa. De aquefta fuerte co
parte el mifmo dia , y parte el rrió confolando fus Pueblos con 
¿guíente defde Pamplona pafsó fu vifta , y deshaciendo agra- 

los Puertos , y entró a vifitar vios.

C A P Í T U L O  II.

I. G U E R R A  D E A R A G O N , Y  CAU SAS D E  ELLA . II. SIT IO
de Pitillas. I I I .  Batalla , que ganan los de Sanguefa, y focorro dado a 
Pitillas. IV . Entrada de los Aragonefes en Navarra. Y . Segunda batalla, 

y  memorable viclona de los de Sanguefa. V I. Prefentan al Rey el Eftan
darte Real de Aragón , y  pretenden recobrarle los Aragonefes. V IL  Vuel

ta del Rey a Francia con algunos Caballeros de N avarra, y  cali
fas de haverlos llevado. V II I . Forma de Gobierno en el Rey- 

no , y  algunas gracias del Rey.

§. I%
,Uien creyera , que co- que arguye fue fin fundamento la 

rriendo las cofas en pacifica entrada , Coronacion , y 
tanta bonanza , y fe- tranfito por los Pueblos de Na- 

A5o i 3o8 r e n i d a d ,  f e  levantaífe borrafca, que varra del Rey Don Luis fin apa- 
fubitamente las turbaífe? Pues le- rato alguno de Armas, que íue- 
vanrofe de parte de la Frontera de ne , y folo a recibir la Corona, y 
Arao-on , haviendo entrado el ano confolar el Reyno de la aufencia 
1308.  Las caulas no le avilan; pe- larga de fus Reyes, dice Zurita, 
ro dexanfe barruntar. La veni- fe turbó mucho el Rey Don Jay- 
da a Navarra , y Coronacion de me dê  Aragón , y que apreluro 
Don Luis Hutin defpertó en Ara- meterle en Huelca , para tener 
gon grandes, rezelos , de que le bien prevenida la Frontera contra 

' enviaba fu Padre Philipo a revol- Navarra por aquella parte ; por h 
ver las cofas de Efpana , y a di- fe intentalíe alguna novedad. Vi- 
vertir a Don ]ayme II. de Aragón vían también los de Aragón con 
de las Guerras de Italia , y Sicilia, dolor, de que quando el Rey Poi
que ambos Reyes cebaban, y man- lipo reftituyo a Undues, U 1 , y In
ternan con telón en favor de fus léra amigablemente al de Aragón, 
Parientes, que alia dominaban, al- de que le habió ya , no hm ieio 
temando la fortuna. Con efta íof- vuelco también la Villa , y Ca - 
pecha concebida en el animo, aun- tillo de Pitillas fita dos leguas
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dentro de los limites de Aragón, 
y rodeada de Pueblos de aquel 

Reyno. Pero el Rey Philipo aten
dió en efto , á que aquella Villa 
era conquifta mucho mas antigua 
hecha por los de Navarra, y no de 
ks recientes hechas en aquella Gue
rra , que entonces fe fenecía con 
Aragón: y por efta mifma caufa 
Pitillas fe retiene , y conferva oy 
dia en la Jurifdicion del Reyno de 
Navarra.

z Pero como quiera que en 
el beneficio fuele fer mayor el do
lor de lo que fe juzga , que falta, 
que el gozo de la utilidad , que fe 
recibe,en Aragón fe echaba menos 
aquella falta , y dolía , que Reyno 
eftraño metieífe aquella punta de 
Jurifdiccion irregular, entrandofe 
por el fuyo. Y  pareció convenien
te , defvanecido ya el miedo de la 
Guerra 3 emplear las Fuerzas, que 
aquel rezelo havia juntado de va
rias partes, para armar la Fronte
ra , en quitar aquella defigualdad, 
y torcedura de ella , que hacia Pi
tillas dominada de Eftraños. Y  que 
la oportunidad era la mayor, quan- 
do el Rey Don Lu is, concluidos 
los negocios,  que le havian traí
do' a Navarra, daba ya vuelta , y 
atravefando los Puertos del Pyri- 
ñéo fe detenía algún tanto en la 
Baxa Navarra , aguardando a la 
primavera , y haciendo de mani- 
fiefto Temblante acia Francia , y 
Corte de fu Padre. Efta,enquan- 
to íe puede entender, fue la dif- 
poficion,y caufa de haveríe movi
do ahora efta Guerra , y no la que 
dio Garibay , diciendo , que- los 
de Pitillas dieron caufa a ella irri
tando al Rey de Aragón cona>-

rrerias, y prefas , que hacían en 
las Tierras de íu Reyno, De lo 
qual ningún fundamento da , ni 
nofotros le hemos pod ido dei cu
brir : ademas de la poca verifi- 
militud , de que una pequeña Vi
lla rodeada en torno de Pueblos, 
y Fortalezas enemigas, no conten
ta , con que la dexaflen quieta, 
que era lo mas ,que podia defear, 
tuvieífe audacia , y ofadia , para 
hacer correrías, y en Frontera tan 
prevenida , y armada, como efta- 
ba aquella a.l tiempo por la caufa 
dicha,

§. IL

3 /^ k U a n d o  las caufas fe ig- 
\ J r  noren , el efe&o fue 

cierto , que los Ara
gonefes por efte tiempo, juntan
do Exercito , pufieron repentina
mente Sitio fobre Pitillas. Con que 
fe turbó la Frontera de Navarra, 
efpecialniente Sanguéfa, a la qual, 
como a Cabeza de Merindad, y 
Frontera, y por la cercanía de Pi
tillas tocaba mas principalmente 
acudieffe al remedio , como lo hi
cieron fus Vecinos con muy An
gular ardimiento , concurriendo 
para é l, fuera de fu natural valor, 
y exercicio continuo de Armas, co
mo Fronterizos, el vigor, y alien
to nuevo , que infundiría la vifta, 
y eftancia del Rey tan poco antes 
en aquella Villa : efe&o muy na  ̂
cu ral de la vifta , y preíencia de 
los Reyes. Porque luego hicieron 
llamamiento de los Pueblos comar
canos , y de la Merindad , y deí- 
pacharon a toda prieífa a un Ve
cino fuyo principal , dando al Rey 
avilo del Sitio puefto , fu prontitud

de



de ánimos, para intentar el focor- 
ro. Pero repreíentando los muchos 
Vecinos esforzados, que les falta
ban por las Guerras palladas, y 
pidiendo les enviarte alguna Ca
ballería , que no fe hallaba pron
ta : y la que poco antes vieron paf- 
far con el Rey > foviendo de Guar
dias de fu Perfona , aunque era 
poca en el numero , les pareció 
muy buena en la' calidad. Elcri- 
bieron con el Meníagero carta en 
efta razón al Rey , la qual fe ha
lla entre algunas, memorias anti
guas en el Archivo de Sanguefn 
Efta carta , aunque la exhibió en
teramente Garibay facada , fegun 
dice, dé memorias , y relaciones 
de aquellos tiempos , y también 
lax dio a la eftampa el Obiípo San
doval , no parece razón falte de 
Hiftoria General: y la gran fideli
dad , esfuerzo , con que obraron 
tos de Sangueía , merece fe repi
ta. Su tenor es efte:

4 Muy excelente Rey , et 
,, Seynnor nueftro , el Alcalde, é 
,,los Jurados, et tota la Univerfi- 
,, dat de la vueftra leal , et fiel 
5, Villa de Sanguefa con humil, et 
„  debida reverencia befamos vuef- 
„  tras manos, et vos facemos fa- 
,, ber , que como la dita Villa de 
,, Sangueía fea fituadaen laFron- 
„  tera del Reyno de Aragón, et 
„  eftet fiempre perfeguida de los 
„  Aragonefes lures enemigos,por 
„  los buenos , et agradables íer- 
3, vicios , que fiempre ficimos a 
„  vueftra Seynnoria , et a vueftros 
,3 Antecelfores con muy to efpar- 
3, cimiento de nueftra fangre por 
3, la honor de la alta Seynnória del 
3, Reyno de Navarra , et tot íiem-

5, pre eftamos cómo muro , ec am- 
„  paro de ta nueftra Frontera, la 
„  qual nos esforzamos a defender 
3, con fazahas dignas de memoria* 
',3 Agora de nuevo vos figniftea- 
3, mos 3 que los Aragoneíes con 
3, gran poder tienen fitiada la vuef- 
,3 tra Villa de Pitillas, et a nos, co- 
„  mo a defeníores de efta Fron- 
3, tera , nos toca el poner remé- 
„  dio convenible, et por los muy- 
„  tos encuentros, ec peleas, que 
„  cada dia habernos con los Ara- 
„  gonefes; , falten muyeos bono» 
3, de la dita Villa , eftamos faltos 
„  de Gente. Si la vueftra Seynno- 
33 ria nos embias un Cabdillo, qui 
3, nos cabdiliaífe , et alguna poca1 
3, Gente , riícarnos hiamos a pro- 
33 bar nueftra uíada tuerte , para 
3, defirió la dita Villa, et proveer- 
3, la , que efta en gran eftricia. To- 
33 do lo qual remitimos a vueftra 
3, Alta Seynnória lo provéa , et fa- 
j? ga j como millor vid cíe que 
3J cumple. Dada carta en la Villa 
3, de Sangueía a XXIL de Agofto 
33 de mil treícientos, et doce ayn- 
„  nos. Vueftros humildes, ec fie- 
33 les fubditos , que en la vueftra 
33 gracia nos encomendamos , el 
3, Alcalde , et los Jurados, et tota
3, la Univerfidat de vueftra Villa de 
„  Sangueía.

5 Alteró mucho al Rey Don 
Lu is, y a los de fu Confejo el avi- 
fo de la carta , y del Legado con 
grande cftrañeza , de que havien- 
do fido tan pacifico fu tranfito 
por la Frontera 5 vifitando , y con- 
folando a fu Reyno , y fin tumul
to de Armas , t e  huviefle nacido a 
las efpaldas uña taii íubita , y no 
efperada Guerra. Y  por no dilatar



el focorro de la Villa , que peli- don por tantas razones increíble, 
graba, como cercada fin preven- una coía es perdonar , y otra fiar 
cion 5 ni temor de guerra, arro- tanto del reconciliado, prefiriendo-- 
jó luego la Caballería de fus Guar- le a tantos Señores, y Cabalicios 
dias , con que havia paflado po- finifsimos fiempre por el Rey , y 
co antes por Sanguefa , para que la Reyna fu Madre ,que de con- 
pudieíTe llegara tiempo,de que fe tado íe enagenaban , y fe arrieíga- 
lograífé el buen aliento , y pron- bala Facción , enviando por Cau- 
titud , que moftraban los de San- dillo de ella a hombre mal vifto 
guefa. En quanto a Caudillo aqne- de la multitud , y que con fola la 
lias memorias, y relaciones de íu vifta , y fin el Cargo acordaba to- 
Archivo dicen , que el Rey les dio do lo paíTado. 
a Don García Almoravíd ,a quien 7 Parece cierto, que el Autor, 
el Rey havia perdonado ya tocios ó Autores de aquellas relaciones 
los exceífos cometidos en la Suble- del Archivo de Sanguefa con 
vacion de la Navarreria. Pero efto el tranícurío de algún tiempo, 
fe hace increíble , haviendo fido que pafsó , hafta que eícribie- 
el incentor , y Caudillo de tantas ron , fe equivocaran con el ape- 
calamidades. llido de Almoravíd , común a

6 No fe duda que el Rey per- Don García, y a Don Fortuno aho- 
donó a no pocos, que fe envol- ra , como lo era también la Sangre, 
vieron en aquel cafo déla Rebe- aunque el grado de Parentefco fe 
lion de la Navarreria : y afsi loef- ignora." Y  que fiendo conocidifsi- 
criben generalmente. Pero a las mo Don García por la grandeza 
Cabezas no íuele alcanzar el per- de las calamidades, que ocafionó, 
don. Y  Don García tenia, que te- y movió, y no tanto Don Fortu- 
mer, no menos, que del R e y , de ño , atribuyeron a Don García, 
los Hijos, Parentela , y Facción de lo que debían a Don Fortuno Al- 
Don Pedro Sánchez Señor de Caf- moravid. Y  para que fe atribuya 
cante muerto tan atrozmente a fus a efte la encomienda de efta Fac- 
manos; porque con odio implaca- cion, fon tantas las proporciones, 
ble le bufearon fiempre para la quantas fon las deí proporciones no 
muerte. La edad mifma arguye el tadas en Don García. La edad 5 por- 
yerro en efta parte. Porque no que era Joven floreciente, y que 
pocos años antes de la Guerra de comenzaba a tener nombre en el 
la Navarreria interviene Don Gar- Cerco de Pamplona , en que ie en
cía en los a&os públicos con Ho- cerró por la caufa de la Reyna, 
ñores, y Gobiernos, que arguyen y fu Gobernador Euftachio, y obro 
edad ya cumplida entonces. Con lo que queda dicho. Aceptifsimo 
treinta y dos años añadidos hafta defpues a la Reyna , y a íu Hijo 
la ocafion prefente , ya fe ve , re- Don Luis , y uno de los Legados, 
fulta edad muy defproporcionada que corrieron a llamarle para la Co
para, la Facción , que íe encomen- roña ,y  a quien le venia muy na
daba. Quando fe admita el per- turalmente , y como de Oficio pu

blico



blico la encomienda de efta Fac
ción ; pues confta , era ahora Alfé
rez del Eftandarte Real de Na
varra,

§. IIL

8 é f  ^O m o quiera que fea , la
j  Caballería de las Guar

dias del Rey atraveíando a gran 
diligencia los Montes, llegó a San
guefa a tiempo , que ya en ella 
con el llamamiento de las Comar
cas , y Fronteras fe havia juntado 
un grueífo de Infantería , aunque 
no igual en numero , pero de muy 
buena calidad , y competente , para 
probar fortuna. Y  fin mas aguardar, 
viendofe con Caballería,aunque po
ca , efeogída , encargandofe los de 
Sanguefa de la Avanguardia , mar
charon la vuelta de Pitillas, reftados 
a focorrer a todo trance la Plaza. 
Los de Aragón con cauto, y pru
dente confejo discurrieron , 110 les 
convenía pelear en la cercanía de 
Pitillas; porque era tierra afpera , y 
quebrada , en que la Infintería Na
varra compuefta por la mayor parte 
de Montahefes hechos a los encuen
tros en tierras fragofas , pelearía 
con ventaja : y que ellos ademas 
de efta perderían otra , que era el 
exceífo , que hadan en la Caballe
ría, que no podría revolveríe, y ma
nejarle tan bien en tierra quebra
da , como en la llanura grande de 
los campos patentes de Filéra, por 
donde fe eíperaba el Enemigo. Y  
con efte deíignio , y el cebo , de 
■que era coi a muy glorioía falir a 
bufear al Enemigo, dexando bai
lantes Guardias, que rebatieren las 
falídas de los Cercados , pueftos en 
batalla marcharon la vuelta de Fu

lera , en cuya llanura hallaron lle
gaban ya los Navarros. Y  reco- 
nociendofe , ni de una, ni de otra 
parte fe dilató la í erial de arreme
ter ; porque unos, y otros por la 
cercanía grande venían de batalla* 
y a paífo muy lento , que nogaf- 
taífe las Fuerzas, y £e embiftierojj 
con tan grande aliento , y dura
ron con tal cefon , que por un gran 
rato eftuvo la batalla en peío y{Iiii 
inclinar la vidoria.

9 Pero la Avanguardia de los 
de Sanguefa , arrojando todo d  

corage de Fronterizos, y eftimula- 
dos de la memoria de lo que ha  ̂
vian prometido al Rey , que les 
acordaban las voces de los Cabos, 
aunque no las havian menefter, hi
cieron una forrifsima impreísion, 
peleando con tal braveza 5 y rigor 
de armas, que en fin rompieron 
la refiftencia , y comenzaron de 
conocido a arrancar a los Arago- 
nefesdel campo. Y  luego la Ca
ballería enviada del Rey , aunque 
poca en numero, viendo la bue
na ocafion , y lográndola , falió por 
ambos coftados con gran denue
do, y orgullo , y pudo acabar de 
traftornar lo que eftaba movido, 
é impelido ya , falieiado infeliz a 
los Aragonefes el buen coníejo de 
bufear la llanura > pues fue caufa, 
de que le figuiefie mas porfiada
mente , y con mayor eftrago el al
cance hafta cerca de la Villa de 
Sos, y hafta las aíperezas delCaf- 
tillo de Rueyta ( acia eífas dos par
tes derramó la fuga a los Arago
nefes. ) De los quales, dicen aque
llas memorias, murieron mas de 
dos mil y trecientos. Pero no les 
falió a los Navarros del todo fin
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fangre la victoria ; pues refieren, rior del Reyno de Aragón. Cofa, 
murieron al pie de ducientos hom- que dio gran cuydado en Navarra, 
bres, y que entre ellos de (ola San- y en tanto grado , que el Rey Doa 
guefa fe contaron ochenta Veci- Luis por parecer de los de íu Con
nos muertos fuera délos heridos. íejo pafsó los Montes , y dio vuel-
Y  haviendo dado íaco al campo, ta a Navarra , enviando delante 
y dexado en Pitillas nuevo refuer- cartas de llamamiento general de 
zo de Guarnición , y vituallas, que Armas por todo el Reyno , y feña- 
en parte llevaban , y en parte fe lando por Plaza de ellas á la Villa 
hallaron en el R eal, dexadas a co- de Urróz , a quatro leguas de San- 
da priefa de los que le guardaban guefa , en que fe pufo a buena 
contra las falidas, luego que fupie- diftancia , para ir recibiendo la 
ron la defgracia , dieron vuelta a Gente , que llegaba , y proveer la 
San guefa ricos de defpojos , yc on  Frontera con ella , teniendo por 
el gozo de verfe libres del rezelo, cierto fe armaba Guerra muy de 
que les causó la refiftencia , que al propófito.
principio fintieron en la batalla, de 1 1  Pero como los Aragone-
quequanto blafonaron , y ofrecie- fes comenzaron antes los api tilos
ron al Rey en la carta , no fe in- de ella , y obraban con la prefteza,
terpretaífe a jaótancia vana , y ef- que fuele traer la impaciencia del
pumofa : dolor , que no ayudó po- dolor , antes que en Navarra íe
co para la viótoria. juntaffen Tropas de alguna confi-

deracion , pudieron engroííar Exer-
s. IV . cito m ayor, que el primero. Y

con el intentaron , no Cerco de For- 
io  TU zgófe en Navarra , y en taleza alguna , que los detuvieífe 

J  el Coníejo del Rey , que en la expugnación , comenzando 
efta Guerra nacida de fola codicia ya a removerle las Gentes del Rey- 
de una pequeña Villa , y no de no , para acudir al llamamiento 
enconos grandes de los Reyes (por general, fino una venganza pron- 
lo menos de parte del Rey Don ta , y a menos riefgo , haciendo, 
Luis es cierto no le huvo) fenece- una grande , y poderofa entrada 
ría luego con aquel íuceíTo. Pero por Tierras de Navarra , robándo
los Aragonefes ficmpre fue Nación* las, y íaqueandolas. Y  juntas las 
durifsimade defiftir de lo que una Tropas fe arrojaron al rio Aragón, 
vez emprendió. Y  de efte golpe efguazandole por el vado, que lía- 
quedaron mas doloridos,é irrita- man de San Adrián , dexando a 
dos, que cautos, y detenidos. Y  mano derecha, y rio arriba como 
luego comenzaron a fentirfe por a quatro tiros de honda de diftan- 
toda aquella Frontera grandes aífo- cia a Sanguefa, nada prevenida pa
nadas de Guerra , que fe reparaba ra eftorbar a tan gran poder el ef- 
hacerfe levas, y reclutas grueífas, guazo del rio , aunque tan cerca, 
llamarfe los Prefidios de lejos , y Y  luego declinando a la Villa de 
conmoverfe en Armas lo mas inte- Aybar, que por el fitio muy en-

rifea-



*

rifcado podia alargar el Cerco , fe 
entraron , y derramaron como 
inundación fubita , y grande por 
todo el Valle, que del nombre de 
aquella Villa fe llama de Aybar, 
metiendo a faco los Lugares abier
tos , robando los campos, y eftra- 
gando quanto no les era de pro
vecho , y podia fer de daño a los 
Naturales, que turbados con la in- 
vafion fubita corrían en quadrillas 
a los Montes cercanos, fin poder 
hacer otra refiftencia , que fatigar 
al Enemigo con armas faifas , y 
feguirle de lejos por lugares afpe- 
ros 5 y quando mas haciendo lige
ros faltos fobre los que cebados 
en la preífa fe defmandaban en cor
to numero , apartandofe mucho 
del grueífo principal del Exercito.

1 2 De aquefta fuerte corrie
ron todo aquel Valle por dos gran
des leguas hafta el Puerto , que lla
man de San Ginés, donde fe jun
tan los Montes , que por Septen
trión, y Mediodía ciñen al Valle.
Y  defde alli fe arrojaron a las lla
nuras dilatadas , en que fe abren 
las fértiles Comarcas de Olite > y 
de Tafalla , las quales corrieron 
con la miíma hoftilidád de robos, 
y eftragos. Y  haviendo juntado 
una grandifsima p r e í f a y  rece
lando algún encuentro grande en 
la retirada , fi la dilataífen , por las 
Gentes del Reyno, que corrían a 
las Armas, no íolo por el llama
miento publico , fino también por 
avifos mas recientes de la fama, 
que divulgaba Enemigo en la Tie
rra , tocaron a retirar , y por el ca
mino mifmo, que traxeron , enca
minaron la marcha de vuelta en 
bafea del vado de San Adrián , fin 
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tentar ni ligeramente a San Mar
tin de U ns, que al tranfito de ida, 
y vuelta ocurría , por fer Villa bien 
armada, y en muchas partes de fi- 
tio enrifeado , y pendiente, lleva
ron la marcha bien apreíurada, 
quanto fufre la ordenanza Militar, 
y permitían las frequentes inva
siones , que los de Aybar , ya mas 
en numero , por los que fe havian 
juntado de los Pueblos finítimos, 
hacían , picando la Retaguardia , y 
defeando detener al Enemigo, que 
veían efeapaba con fu preña. Lle
garon los Aragonefes a un fitio de- 
baxo de la Villa de Aybar, y cer
ca del vado, que bufeaban. Pero 
no le efguazaron luego^por haverles 
cogido la noche , y defeaban paífar- 
le de dia , por defcubrir con la luz 
las aífechanzas, fi acafo los de San- 
guéfa las havian puefto , y ocupado 
la otra orilla , a que havian de fa- 
lir. Y  afsi hicieron alto alli aquella 
noche.

§. V.

13  ^ T O  la malograron los
de Aybar, que luego 

dieron avifo a los de Sanguéfa de la 
detención del Enemigo aquella no
che > y pidiéndoles cogieffcn arma
dos la orilla contraria, para acome
terle a la falida, y que fuefle con 
grande voceria j para que oyéndola 
ellos arremetieífen al mifmo tiempo 
por la Retaguardia con toda fuerza, 
como lo ofrecían, y de no faltar a 
la ocafion. Que no teniendo el 
Enemigo ganada puente alguna, 
era precifo el paitó por el vado , y 
que la noche tenía traza de hacer
le poco tratable i pues comenzaba 
lluviofa. Afsi lo hicieron luego los 
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de Sanguefa. En la qual entre los 
Vecinos , y la gente , que havia 
acudido de los Pueblos cercanos, 
íe contaban bien cumplidamente 
dos mil hombres de pelea de bue
na calidad. Y  por no diíminuir el 
numero de los que havian de falir 
a pelear, dexaron a Sanguéía mas, 
que con defenfa , con apariencia 
de ella , coronando las torres , y 
murallas de viejos, enfermizos, y 
mugeres, todos armados, y fobre- 
faliendo los hierros de las lanzas 
por entre las almenas. Y  envuel
tos en las fombras de la noche , y 
con gran filencio cogieron cerca 
de la Iglefia de San Adrián , y en
frente del vado unas quebradas, 
que alli hace por ambos lados el 
pequeño arroyo Oníella , que da 
nombre al Valle , y debaxo de la 
Iglefia fe mezcla con el rio Aragón.
Y  alli encubiertos aguardaron la 
ocafion.

14  Al primer albor del Cie
lo movieron de fus Eftancias los 
Aragonefes echando delante por el 
vado toda la preífa , y fardáge em
barazólo , para que fe embarazaífe, 
y defcompufieífe en ella el Enemi
go , fi le huvieífe, y ellos enteros, 
y bien ordenados paífaílen el vado 
fin refiftencia, eftando el Enemi
go divertido en robar , y hallándo
le defeompuefto romperle, y man
tener la preífa , ó recobrarla. Di
vidieron el Exercito en tres Bata
llas : una de Avanguardia , que fe- 
guia de cerca a la preífa , y toca
ba ya la orilla contraria : otra en 
medio, que entraba ya en el agua, 
con orden de cargar acia donde 
íe fmtieffe mayor peligro : la ter
cera en la orilla Septentrional ha

ciendo roftro a los de Aybar, (i fe 
móvieflen , y aílegurando el pallo 
a los demas Compañeros. Con ef
te orden marchaban. Pero los de 
Sanguefa , que calaron el defignio 
de echarles la prefla delante , y 
fabiendo , que la preífa es de quien 
fuere la vidoria , en gran filencio, 
y quietud íe la dexaron pallar, y 
por muy cerca. Y  quando finie
ron , que la Avanguardia falla ya 
del rio ,y  comenzaba a repechar 
una cu efta , en que íe levanta al
gún tanto la orilla junto a la Igle- 
fia , faltando de la cmboícada, arre
metieron con grande ardimiento, 
y grandifsimo tumulto de voce
ría , para poner miedo a los Ene
migos , y avifar a los Amigos. Y  
ganando primero la eminencia,def
de ella arrojaron fobre la Avan
guardia una efpeía lluvia de íaé- 
tas, dardos, lanzas, piedras, y to
do genero de armas arrojadizas, 
con que deícompufieron no po
co el Efquadron de los que lu- 
bian , y arrojandofe fobre ellos def
de lugar fuperior, los impelieron 
hafta el rio , y fe trabaron con ellos 
en una crudifsima pelea. Y  los de 
Aybar avifados con la feña con
certada , y con la vifta del defor- 
den de la Avanguardia enemiga, 
levantando iguales clamores, para 
avifar también de fu afsiftencia, 
con todo el corage, que les encen
día el dolor de la preífa robada , y 
eftragos hechos, embiftieron deno
dadamente contra la Batalla terce
ra de Retaguardia , que ocupaba la 
orilla, aunque no tocaba el agua» 
pero con el Ímpetu grande, de la 
arremetida los obligaron a meter- 
fe por ella. Con que turbaron
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a la Batalla de medio, impeliendo- aconfejaron con la defefperacion, 
la con la retirada, que acia ella ha- y fe armaron con ella. Y  enfan- 
c ian ,y  caufaron grandifsima con- chando las frentes de íus Efqua- 
fufion. Porqué en la apretura gran- drones, para defahogarfe entre fi 
de de tanta gente arremolinada , y mifmos algún tanto , a que daba 
eftrechada a las margenes del rio, lugar el vado, por fer muy largo, 
ni fe abría efpacio, para formar or~ perfiftieron en forma de batalla no 
denanzas ,y  jugar las armas defem- poco tiempo , ardiendo en corage 
barazadamente > el rio repreífado dentro del agua, y forcejando por 
déla multitud crecía, y la lluvia de enfangrentar mucho al Enemigo 
la noche le havia aumentado no laviótoria. Lo qual en parte con
poco , y con los baybénés, y en- figuieron.
cuentros de unos con otros no po- i 6 Hafta que los Navarros
dian tenerfe con firmeza , y las lan- irritados de la porfiada rcfiftencia,
zas, que podían fervir de eftribo, y por no perder victoria ya en las
la necefidad obligaba a arrojarlas manos, exhortándole con clamo-
contra el Enemigo, que inftaba, res de avance de una,  y otra par-
privandofe del arrimo, para tener- te , pudieron romper el grueflo de
íe , y confiftir : con que era gran- los Eíquadrones enemigos, deftra-
de el eftrago. Aunque dicen le evi- bandolos , poniendofe en medio de
tó un trozo de la Avanguardia, que ellos, e impeliéndolos acia fuera de
aterrada con la invafion fubira, y los vados. Y  los Aragonefes, buí-
viendofe impeler al agua , reventó cando falída por el vado , que pen-
con el aprieto por fu  coftado de- faron  fe continuaba , caían inevita-
recho , y tomando camino mas ba- blemente , unos rio arriba, y otros
xopor junto a la orilla, con la cer- rio abaxo, en lo mas profundo de
cania de la raya de Aragón pudo é l , y fe fumergian, y perecían, por
efeapar. êr grande la profundidad del rio

15 Pero fin embargo de efto, Aragón, en efpecial defde media
y de la iniquidad del lugar, en legua antes de tocar en Sanguefa,
que fe peleaba , los Aragonefes tu~ en que los dos rios, que ciñen a
vieron gran tefon , y mayor, que Lumbiér, Irati, y Sarazazo , atra-
el que fe podría creer en aprieto vefando juntos las eftiechuias co-
tal. Porque reconociendo , y con- mo de garganta de las altiísimas
denando ya fu temeridad en ha- peñas, que llaman Foz , fin duda
ver querido efguazar a ida, y vuelta de la palabra Latina Faux , y a-
rio t a n  crecido,y por vado labido,y liendo por la puente , que llaman
único, fin tener ganada puente , y del Diablo , por íer el paño muy 
en Tierra enemiga por ambas ri- malo, defeargan en el rio Aragón, 
b e r a s ,  que las  havian de ocuparlos y le aumentan grandemente. Y  
Naturales, y mas con el tiempo, fi algunos en la profundidad ven
gúeles dieron , entrando tan aden- cian la corriente, ó poi beneficio 
tro de Pais, viendofe prevenidos, de los caballos, o a fuerza de bra- 
y cogidos en aquellas anguftias, fe zos, y pericia de nadar > y arriba- 
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ban a la orilla , eran recibidos en 
las puntas de las lanzas, y efpádas, 
ó impelidos otra vez al agua con 
los encuentros de las rodelas por 
algunas pequeñas Tropas de los 
vencedores , que corrían las orillas, 
y las guardaban. Con que fueron 
pocos los que pudieron efcapar.
Y  el rio todo por no poco trecho 
feveia correr eípumoío , y revuel
to en íangre , llevando hacinados, 
y confufos hombres , armas , y ca
ballos. Y  aquellas memorias del Ar
chivo dicen , no falcaron algunos, 
que codiciofos de mas defpojo fi- 
euieron el curfo del rio hafta la
O  r r •
Villa de Caparrofo por feis largas 
leguas, para defpojar los cuerpos, 
que los remaníos del agua arrima* 
ban a la orilla en los ribazos fo- 
brefalientes, acrayendolos con los 
cuencos de las lanzas.

1 7 Efte fue el memorable fu- 
ceífo de la bacalla, que llaman del 
Vado de San Adrián. El qual en 
lo mas anciguo fe celebraba , co
mo queda vifto varias veces, y en 
ados memorables , con el nombre 
de Vado Luengo , por razón de 
que alli el rio Aragón, corriendo 
largo crecho por fuelo peñafcofo, 
y no pudiendo por ella caufa pro
fundar la Madre, la enfancha, y 
abre paífo vadeable por largo eí pa
ció. En cíempo pofterior fue pre
valeciendo el nombre de Vado de 
San Adrían , por la Iglefia, que alli 
fe fundó, y dedicó al Sanco Mar- 
cyr por aquel gran Caballero, y 
de Sangre Real Don Forcuño Gar- 
cés Cajal, que la donó al Monaf- 
terio de San Pedro de Cluni con 
el Señorío de un buen heredamien
to , que alli cenia, y fe conferva

oy en los Señores del Palacio de 
Góngora fito a legua , y media de 
la Ciudad de Pamplona acia el Me
diodía , Cabeza , y primer Solar de 
los del apellido de Góngora , y tron
co de las ramas, que dentro , y 
fuera del Reyno fe han dilatado. 
De todo lo qual fe habló, y dio 
razón al año 1 1 4 5. en el Reyna- 
do de Don Garda Ramírez. Mu
rieron en efta bacalla quacro mil, 
y feifciencos Aragonefes: ydefolos 
los deSanguefa cierno y veince y 
feis Vecinos, que, dice la memo
ria , fe con carón por cafas, fuera 
de los de ocros Pueblos , que con
currieron , y mueftra el ceíon, que 
cuvieron los de Aragón en can di
fícil , y duro crance. La preífa , que 
fe enviaba delance, fe recobró a 
priefa. Porque viendo roca, y mal- * 
parada la Avanguardia, que érala 
única efeolea de feguridad , que 
llevaba , defmembrandofe algunos 
de Sanguefa , ó con orden , ó fin 
é l , que no codo puede mandarfe 
en el ardor, y cumulco de bacalla, 
y algo fe dexa fiempre a lo que 
dida la peafion , corrieron'eras ella, 
y muy prefto la alcanzaron > por
que iba a paífo muy lento , aguar
dando a fu efcolta. Y  por la cer
canía grande la mecieron enSan- 
guefá. Y  de ella reconocida fe vol
vió a los de Aybar , y demás Pue
blos robados lo que pareció perce- 

necerles , ademas de los deípo- 
jo s , que por fu parce gana

ron. Con que volvieron 
muy concencos a fus 

cafas.



18  | ~ ?  Ncre los defpojos de ef-
1  j  ta victoria el quemas 

fe eftimó fue el Eftandarte Real de 
Aragón, que ganaron los de San
guefa : y oy fe ve en ella con in- 
íignia de los quatro Bailones ro- 
xos fobre campo de oro. Con el 
qual el Alcalde , y Jurados, y mu
chos de los Vecinos, que fe ha- 
yian hallado en la batalla, corrie
ron a toda priefa a la Villa deUrróz, 
para prefentarle al Rey Don Luis, 
que íe hallaba alli recogiendo las 
Gentes de Armas, que le iban lle
gando , movidas del llamamiento 
general , y apreftandolas, para ío- 
correr alguna Plaza,que creyóíi- 
tiarian fin duda los de Aragón , y 
aguardando a ver á donde carga
ban. Y  viendofe fubitamente libre 
de aquel cuydado, y con la v iso 
ria no efperada en las manos por 
el gran valor de los de Sanguefa, 
dicen aquellas memorias, los falio 
a recibir a caballo fuera de la Vi
lla , y que los honró mucho, ce
lebrando fu lealtad, y grande ef- 
fuerzo ,y  que les dio muy hono
ríficos privilegios, no folo al Con
cejo en común , fino también a 
péríonas particulares, que fe havian 
¿najado. Y  añade el Efcritor , que 
de unos, y otros, quando él efcri- 
bia , ya fe havian perdido muchos 
por defcuydo , y robadofe otros por 
invidia. El que duró, y dura oy 
dia en el ufo e s , que les concedió 
blafonaífen de alli adelante en fu 
Efcudo público la infignia mifma 
de los quatro Bailones roxos de las 
Armas de Aragón, pues las havian

ganado con tanta gloria, y con fola 
la diferencia del campo , que fien- 
do en Aragón de oro, quifo fuef- 
fe en Sanguefa de plata , como re
tienen : ó para diferenciar uno , y 
otro efcudo : ó , como barruntan 
aquellas memorias, para fignificax 
que la viótoria por la mayor par
te fe ganó en el agua, cuya apa-*; 
riencia de color rémeda a la pla
ta. Y  les concedió también , que 
en las Procefsioaes, y a¿los públi
cos facaífen para recuerdo por las 
calles el Eftandarte ganado.

1 9 Garibay dice , que en fu 
tiempo duraba la coftumbre de Ta
carle. Pero no mucho defpues, y 
en la memoria de nueftros Abue
los cesó effa coftumbre por un 
hecho no para olvidarfe. Y  fue: 
que los de Aragón cercanos a 
Sanguefa, y que acuden con fre- 
quencia a ella por caufa del Co
mercio , como a. Pueblo tan prin
cipal , y numerofo , le quemaban 
mucho de vér fe facaba cada ano 
publicamente a fu vifta el Eftan
darte , interpretándolo con emu
lación Nacional a exprobracion ta
cita de haverfele ganado en bata
lla. Con que refolvieron recobrar
le , como pudieífen. Y  aguardando 
la Feftividad próxima , y grande, 
que todo el Pueblo hace aiSacro- 
lanto Myftério del Cuerpo de Chrif- 
to , fe metieron en celada una 
buena tropa de Fronterizos arma
dos , y mas indignados en el Real, 
Fortaleza de Aragón a media le
gua de Sanguefa, haviendo envia
do primero , y bien inftruido un 
hombre Aragonés muy feñalado 
por las fuerzas, y audacia de ani
mo. El qual entrando en Sangue-



fa como otras veces, aguardó en Reyes, refolvieron , que nunca fe 
el zaguan de fu pofada, y con la facaííe en publico > fino que íe tu- 
puerca medio cerrada, el paífo de vieífe bien guardado en el Ardil
la procefsion , prevenido de caba- vo. En el qual le hemos vifto ai
llo muy briofo , y muchas armas gimas veces, reconociendo los int- 
de fuego. Y  quando finció, que el crumeneos de é l, y al parecer con 
Jurado, que llevaba el Eftandarte, no dudofas feñas de manchas de 
emparejaba con la puerca , abrien- fangre , ó del que le mantenía , ó 
dola de golpe arremeció a é l, y le del que le ganó , ó de entrambos* 
arrancó el Eftandarce délas manos, aunque con el color déla fangre 
y a carréra abierca efeapó por la ya mortecino , y defmayado con 
puerta de Jacca la vuelca del Real la antigüedad del tiempo. Efta mu- 
y de la embofeada , que havia de danza del Blasón de Armas de San- 
falir a defenderle. Deícompuíofe la guefa , hecha ahora, fe reconoce 
Procefsion enormemence, corrien- codavia en la variedad, que fe ve 
do codos a pendón robado , como de íus Eícudos. Porque en los mas 
a pendón herido en alcance del antiguos , que duran en algunas 
robador : los Vecinos arrancando partes, y en la Cafa del Con hiló
las efpadas, de que fe hallaron ce- rio fe mira un Caftillo , ó torreon 
nidos, los Clérigos , y Religiofos muy levantado con alufion por 
figuiendole con muchas piedras, ventura al primicivo fuelo de San- 
voceando codos con gran tumulto, guefa , en la que llaman Sanguefa 
y echando algunos por atajos, pa- Vieja , y Rocafort por un gran 
ra prevenirle. Pero efeapaba fin penafeo, que fe levanta en ella ce- 
duda con el robo ) fino que con nido de muralla fuerte 5 aunque ya 
la arrebatada aprefuracion de la ca- algún canto defmoronada. Y  los 
rrera , al fubir una cuefta ,que fe Eícudos mas modernos codos fon 
levanca algún canco cerca de la con la infignia miíma del de Ara- 
puerca , tropezó , y cayó el caba- gon , menos con la diferencia ya 
lio , y antes que pudiera recobrar- dicha del color del campo, 
fe el caballero , le alcanzaron los 
que le feguian, y le hicieron pe- §. VIL 
dazos, y recobraron el Eftandarte.

20 Y  con eífa ocafion el Al- 2 1
calde , y Jurados , y los Vecinos __
ancianos de mas zelo , y pruden- fos del Rey Don Luis, dexando la
cia , cargando la confideracion , en Frontera mas aífegurada , parte con
que el facar , y llevar el Eftandar- eftos efearmientos , y parte con
te en publico era linage de provo- mas grueífo de Guarnición , que
cacion , é irritación de los Comar- difpuío afsiftieífe en ella, por fi aca-
canos ocafionadora de femejantes fo íe renovaíTe la Guerra, movido
tumultos ,a  que no fe debia dar de las inftancias , que le hacía el
lugar, en efpecial viviendo ya unos, Rey Phiiipo fu Padre , para que
y otros debaxo de unos mifmos volvieífe a fu Corte de Francia, a

la

O mucho defpues de 
eftos dichofos fuceí-



le caída del Otoño de efte año de 
1308.  partió para ella , llevandofe 
configo de vuelta a Don Fortuño 
Altnoravid Alferez Mayor, y a Don 
.Martin de Aybar Ricos hombres, 
y otros muchos Caballeros Nava
rros. Sobre el motivo de llevarlos 
alia , fe atravieffa aqui un grave 
yerro de Garibay , en que figuien- 
dole incautamente , cayó también 
el Obifpo Sandoval. Porque con 
folo el fundamento, de que los mas 
antiguos Efcritores domefticos de 
nueftras cofas, como el Principe de 
Viana Don Carlos, que folo dixo: 
j  uro los Fueros , e llevo configo en 
Frdncid d Don Fortuno AlmordVid, 
e otros Grdndes del Reyno de N d- 
Vdrrd : y el Obiípo Don Garcia de 
Bayona tan cercano al Rey Don 
Luis, que fue Confeífor de íu Nie
to el Rey Don Carlos II. fiendo 
los Reynados intermedios muy bre
ves , el qual folo dixo : Et defpues 
torno fe en Frdncid , et llevo configo 
a Don Fortuno AlmordVid , et d 
muchos otros de los mdyores de N d -  
Vdrrd : le pareció a Garibay fe le 
havia dado licencia, para interpre
tar a disfavor, y enojo del Rey el 
llevar configo a Francia aquellos 
Señores, y tantos Caballeros, que 
por relación de otros, dice , fue
ron mas de ducientos los Caballe
ros , é Hijof-dalgo que llevo con- 
figo. Y  dice, los llevó ( palabras 
luyas ion): Afsi por Vdcidr Id Tie- 
rrd de gentes , en quien el teñid dl~ 
gund fofpechd , como por les hdcer 
mercedes ,jy fervirfe de ellos, Efta 
interpretación de Garibay no es le
gitima , fino conocidamente bal- 
tarda , y muy impropria, y agena 
del tiempo. De los que acababan

de pedirle , con tanta anfia, y te
són para la Corona , y de daríela, 
y celebrarla con tan infigne, y uni- 
verfal aplauío , y acababan tam
bién dt darle dos tan infignes vic
torias , para enviarle mas decoro- 
famenteá la prefencia de lu Padre, 
ningún fundamento podia tener 
el Rey , para mirarlos como íuf- 
pe&os, y apartarlos de íu Tierra, 
como a tales.

zz Y  la interpretación natu
ral, y genuina es, que haviendo- 
los experimentado recientemente 
llenos de valor, y lealtad en aque
llas dos batallas , los llevó configo, 
para valerfe de ellos en las Guerras 
de Francia. No es nueftra la in
terpretación , aunque fiendo tan 
natural por fi mifma, fe debía ad
mitir , fino del grávilsimo Doótor 
Don Juan de Jaío Prefidente del 
Real Confejo de Navarra , Señor 
de Xavier Padre del Apoftol de. la 
India , en fu Relación breve de los 
Reyes de Navarra. El qual, folián
dole mas feliz , y legalmente las 
palabras, y aviíos de los mas anti
guos dixo : Y  porque hdVid fiem- 
pre menefier gente de peled , hacia 
Cdbdlleros d los que veid difpueftosy 
e hi%o d muchos de efte Reyno , y  
llevo configo d Frdncid. Y a efte 
motivo tan natural acompaña otro, 
que no lo es menos. Y  es, que el 
Rey Don Luis , como volvía co
ronado , aplaudido , y vencedor, 
añadió todo aquel fequito , para 
aumentar el efplendor de lu Cafa, 
y Corte , que aparte de fu Padre 
tenía , como Rey heredado, y con 

•la Corona recibida ya. Y  faltan* 
do a los ojos motivos tales, pare
ce ageno de la rectitud , y entere

za



2a de la Hiftória , torcer los hechos 
fencillamente narrados por los mas 
antiguos fin infinuacion alguna, 
ni de una la mas ligera palabra , a 
foípechas poco favorables. Y  aun 
quando hicieífe algún eco acia eí- 
tas la palabra dudofa, debe el Ef- 
critor prudente, y jufto remitir la 
interpretación al juyeio del Leótor, 
y no aífeverar aífentadamente la 
fofpecha menos benigna; porque 
es armar tropiezo a la malignidad 
humana proclive de fuyo, y ref- 
vaiadiza fiempre acia el lado fi- 
nieftro.

1 3 Pero no es efta la queja 
mas agria contra Garibay. Porque 
en el mifmo lugar abiertamente 
dixo, que acabando de coronarfe 
en Pamplona el Rey Don Luis, 
pafsó a Eftella, y prendió en ella 
a Don Fortuno Almoravíd , y a 
Don Martin de Aybar 5 porque 
los anos paífados no folo no havian 
mirado por la cuftódia , y confer- 
vacion del Reyno , mas aun refif- 
tido a los Gobernadores Francefes 
en la defenfa, y guarda de los pri
vilegios de los Rijos-dalgo. Y  que 
de la prifsion de eftos Caballeros 
huvo grande fentimiento, y ef- 
candalo en todo el Reyno. Y  que 
de vuelta los llevó el Rey en prif- 
fiones a Francia : y que Don For
tuno murió en la prifsion , y que 
Don Martin de Aybar falió de ella 
por favor, que le dio el Conde de 
Valois Hermano del Rey Philipo, 
y Tiodel Rey Don Luis; aunque 
falió tal , que muy prefto fe aca
baron fus dias, defpues que libre 
fe vio. Hafta aqui Garibay , que de 
cantas eftrañezas, y coi as no oídas, 
hafta que él las dixo, ningún fun

damento produce , ni cita Autor 
alguno , y debiera, fi le tenia, fien- 
do en coías de nota de Caballe
ros de tan alta calidad. En los Ef* 
critores de Francia, que hemos po
dido efeudriñar, y hablan frecuen
temente de las coías del Rey Don 
Luis, ni palabra fe halla de hecho 
tan granado. Ni en los domefticos 
tampoco , fiendo caío de tan gran
de efcandalo de todo el Reyno, 
Omifsion del todo increíble.

24 Ningunos Caballeros pu
do efcGger mas lejos de incurrir 
en la indignación, y enojo del Rey, 
que eftos dos. De Don Fortuno Al- 
moravid ya queda vífta en la Gue
rra de Pamplona la fuma fidelidad, 
y zelo , con que fe encerró en el 
Burgo de San Saturnino de Pam
plona , para acompañar , y defen
der al Gobernador fitiado , y man
tener la caufa de la Reyna Madre 
del Rey Don Luis, y que por efte, 
y otros íervicios mereció íer crea
do Alferez del Eftandarte Real, y 
defpues elegido de los Eftados del 
Reyno por Legado, para folicitar fu 
venida para la Corona , y defpues 
fegunda vez elegido , para acom
pañarle con el Obiípo en la veni
da de Don Luis para la Corona
cion. Y  por las mifmas caufas ba
rruntamos arriba con mucha ve- 
rifimilitud , que Don Fortuño Al- 
moravid fue el Caudillo , que el 
Rey envió a los de Sanguefa , pa
ra focorrer a Pitillas. A Caballero 
tan benemérito , y por tantos tí
tulos del íumo agrado del Rey, y 
tan feñalado en defender a fu Go
bernador , le pareció echar, y lle
var en prifsiones, y en tiempo tan 
ageno de eífa feveridad ; pues



le reprefenta Garibay derramando 
francamente perdones a los foragi- 
dos, y huidos del Reyno por los 
exceílos pallados, y pacificando la 
Tierra. Y  el pacificar fue mover 
en todo el Reyno un tan grave 
cfcandalo , como el que refiere. 
Eftas cofas ni llevan proporcion, 
ni coherencia.

25 La mifma razón corre de 
Don Martin de Aybar. Toda fu 
Cafa fue de las mas finas , y fur- 
tidamente adheridas a la caula, y 
Parcialidad de la Reyna , y defen
fa de fu Gobernador. Y  haviendo- 
lo fido con tan fmgular alabanza 
Don Fortuno , no parece creíble 
figuieíTe facción contraria D. Mar-

1 \ 1 1tin de Aybar. Porque de lo que 
diximos el año 1 299. parece , que 
Don Martin refulta Nieto de Don 
Fortuño Almoravid , y Hijo de D. 
Ximeno de Aybar, y Doña Jua
na Almoravid íu Muger Hija de 
Don Fortuño. Y  lo natural, y creí
ble e s , figuió el Nieto la caufa, 
y Facción del Abuelo. De la Cafa 
de Aybar fue uno de los Caba
lleros , que por la caufa de la Rey
n a, y fu Gobernador reptaron an
te las Cortes, y llamaron a campo 
a los huidos del Cerco de la Na- 
varreria , Don Pedro de Aybar, y 
le contó entre ellos el mifmo Ga
ribay , y antes que el Don Juan 
de Jalo Señor de Xavier , deícu- 
briendo el Patronymico, y llamán
dole Don Pedro Martínez de Ay
bar. Afsi que efta Cafa por todas 
partes fe defcubre defeníora de la 
caufa de la Reyna , y de fus Go
bernadores.

2 6 Y e s  tanageno de la ver
dad lo que en efta parte imputa
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Garibay a Don Martin , de que 
por enojo del Rey fue llevado en  
prifsionesa Francia, y que , aun
que por favor , que halló en el 
Conde de Valois Tio del Rey D. 
Luis , falió de la prifsion , íalió 
tal , que acabó muy prefto fus 
dias; que antes confta con certe
za, que defpues de la vuelta del 
Rey Don Luis a Francia , fobre- 
vivió no pocos años, y no como 
quiera , fino en gracia de los Re
yes, y fublimado por ellos a la Dig
nidad de Alferez Mayor del Eftan- 
darte Real en Navarra , y fuceífor 
en efte tan honrofo Cargo a lu 
Abuelo Don Fortuño Almoravid, 
aunque no fuceífor inmediato. Ar
naldo Oihenarto en el muy exac
to Catalogo , que texio de los Al- 
férezes del Eftandarte Real de Na
varra , defpues de Don Fortuño 
Almoravid, que parece murió qua
tro años adelante del que corre
mos , feñaló por Alferez Mayor a 
Don Augério , ó como en Efpa
ña pronunciamos , Don Ogér de 
Mauleón , y le da íeis años de efte 
Cargo. Y  defpues de él feñala por 
Alferez Mayor a Don Martin de 
Aybar.

27 Y  porque cefen queftio- 
nes, de fi fe ha de deferir mas 
á la autoridad de efte , ó del otro 
Efcritor en los encuentros de ellos, 
por inftrumento authéntico del 
Archivo de Leyre en el caxon, que 
pertenece a Sanguéfa , fe halla una 
eferitura, por la qual ( palabras fu- 
yas ion ) Dona (zurcid Suncbi7̂ de 
Cafcant Muyller del Noble Don 
Martin de Aybar Alferi^ de N a
varra , qui fue : confieífa , y re
conoce haver recibido por mano 
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de Don Pedro Yeñeguezde Lom- 
biér Efe adero , Portador fuyo 
ciento y treinta cafices de trigo, 
y cien cafizes de órdio , y r re inca 
y tres libras de dineros Sancheres, 
y Tornefes chicos de Don Guillen 
de Montpeíant Abad de San Sal
vador de Leyre , Era mil trecien
tos cinquenta y nueve , que viene a 
fer año cíe Chrifto mil trecientos y 
veinte y uno. Efte matrimonio de 
D. Martin de Aybar con efta Señora 
de la Cafa fin duda de D.Pedro Sán
chez Señor de Cafcante muerto tan 
atrozmente por la caufa, y fervicio 
de la Rey na,y fu Gobernador, con
firma de nuevo codo lo dicho*
- 2, g Y  fi hay Caballeros de efta 
calidad defgraciados en las plumas 
de los Efcricores por yerro de 
cuenta, que á mas no fe extien
de nueftra fofpecha > razón lera 
no falten otros , que apurando 
mas los hechos defeubren tus hon
rados procedimientos, Y  aunque 
la Hiftoria hace jufticia , y aplica 
la alabanza, ó nota , es con efta 
diferencia , que para favorecer po
dra baftar mediano fundamento: 
para dañar fiempre debe fer gra- 
vifsimo.

1 9 Otro tropiezo falta , que 
allanar efte año. Y  es en la afsig- 
nacion de él. Nofotros hemos fe- 
ñalado a eftas dos memorables ba
tallas de Sanguefa en el campo de 
Fiiéra, y Vado de San Adrián el 
de 1 308. Y  aquellas memorias del 
Archivo de Sanguefa feñalan el de 
1 3 1 1 .  Y  de eíla fecha exhiben la 
carta de los de Sanguefa al Rey, 
pidiéndole focorro, para ir a def- 
c-ercar a Pitillas. Y  efta disonan
cia de quatro años ya por si mif

mo la ha vea reparado el Lc&or, 
y quiza condenadonos por ella. 
Pero tenga entendido , que efta 
inmutación la hemos hecho conf- 
treñid os de la necefidad del mifmo 
tiempo , que no permite otra cofa, 
que la carta,que al parecer nos con
dena , ella miíma nos abfuelve , y 
favorece a nueftra corrección. Y  
véíe claro. Porque la carca pide no
toriamente, que el Rey eftuvicíTe 
muy cercano , y dentro del Reyno 
todavía , porque focorro pronto,y 
Caudillo para marchar luego a def- 
cercar una Fortaleza , que eftaba 
en tanta eftrechura ,ó  eftricia, co  ̂
mo ella habla , es evidente , que 
no fe pidió al Rey en París , ó 
Corte de Francia; fino eftando muy 
cercano, y prefente en el Reyno 
de Navarra > porque la inftancia 
del riefgo no permitía recurfo a 
diftancia tan grande para el foco
rro : y en cafo tal recurrirían al 
Gobernador, no al Rey , como aqui 
recurren.

19  Y  la prefteza , con que 
acudió el Rey al fegundo movi
miento de Armas de Aragón, ha
ciendo Plaza de Armas en Urróz, 
convence lo mifmo. Y  aqui fe 
arma el argumento para el acier
to de la corrección del año. El 
Rey Don Luis no eftuvo en Na
varra fino el año de 307. en 
que fe coronó , y corrió vifi- 
tando los principales Pueblos de fu 
Reyno, como confta de tantas car
tas originales de ellos, y parte del1 
año figuience 8. en que anduvo 
vificando la Baxa Navarra , y re
conociendo las Carcas de Homena- 
g e s , y reconocimientos hechos a 
los Reyes de Navarra fus ancecef-

fores



fores Don Sancho el Fuerce, y los cia , que tuvo en ellos el Rey Don 
Teobaldos, de que ya quedada- Luis en Francia, en efpecialel año 
da razón en fus Reynados, por va- de u .  a que parece quieren re
t i o s  Señores confinantes con la Ba- ducir eftas dos visorias de San- 
xa Navarra, en lo qual le halló la guefa aquellas memorias de íu Ar- 
nueva Guerra de Aragón, que le chivo. Y  del yerro acerca del año 
decuvo cambien. de la carca fe nos crasluce el ori- 

30 Para fines de efte año de gen. La original, con que fe po~ 
ocho en Francia eftaba ya de afsien- dria corregir , ya no fe halla. Es 
co. Y  lo demueftra ciercamence un creible , que en ella fe feñaló por 
defpacho fuyo , que fe halla en el números arichmécicos antiguos el 
Cartulario Magno del ArchivoReal ocho, en que remacaba, fegun cree- 
de la Camara de Comptos. Por el m os,y que fe fignificó con la fi- ; 
qual conmuca a los de Salazar las gura de diez X . anteponiendo a 
quacro cenas, que cenia de dere- ella dos unidades IIX. con que la
cho Real reduciéndolas a dinero, lian ocho. Y  el copiador con po~ 
y a ochenta libras de renta de Tor- co tienco poftpuío al diez las dos 
néíes pequeños buenos, pagaderos unidades, que havia de anteponer, 
por San Martin. Es la data de la con que falieron doce XII. hora 
Carta en el mes de Diciembre de fuelle el cafo ignorar el valor diver- 
efte año 1308.  y el Lugar Fonce- fo de anteponer, ó poftponer, ho- 
neblau., íitio muy frequentado ra defcuydo , y pura inadverten- 
de fu Padre Philipo , y como de cia. Pero fin embargo de io di
fu nacimienco , cambien de fu ch o ,fi alguno hallare inftrumen- 
muerce. En el qual parece le fue to cierco , y feguro,de que el Rey 
lue^o de vuelta a bufear el Hijo Don Luis volvió a Navarra , y al sil- 
decorado con los aplaufos de la ció en ella el año de doce, fin re- 
Corona , vidorias reciences , y fe- pugnancia vendremos, en que e 
quito m a y o r  de Cafa, y Coree, co- repongan en él los luceílos cxhi- 
mo decíamos arriba. Otra cédula bidos en efte. Aunque creo era 
Real femejance de Don Luis fe en valde fu crabajo. 
halla en el mifmo Cartulario Mag
no refpe&o de los del Valle de §• VII 
Aézcoa con la data del mifmo año,
m e s , y Lugar de Fonteneblau. 3 * efta rearada aFran-

3 x Por todos los años figuien- J j /  «a del Rey Don Luis
tes fe va continuando fu aufen- por la prieta, que e a a u
cia, fin que volvieíTe mas a Na- dre , doto lenalados los que Uama-
varra por los fíete anos de fu vida, ban Reformadores de la Tierra, que
que le reftan. Lo qual le conftara en fu aufencia acabañen lo que
ciertamente al que fuere obfervan- faltaba para el buen gobierno del
dolos inftrumentos, que por ellos R e y n o ,  como luego le \ era.
fe irán exhibiendo, y los empleos porque en las Fronteras de Aqui-
de precifa , é indifpenfable prefen- t'ania, que fenoreaban los Reyes
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de Inglaterra , y en la de Navarra, cambien las Calónias, que no paíTen 
y Francia havia algunas diferencias, de fefenta íueldos, y con calidad 
aunque fin fangre, fobre los tér- quede ellas haya de juzgar el Bay- 
minos de los mojones, y linderos, le puefto por el Rey. En Padnplo- 
feñalaron Jueces Arbitros. Y  por na á z. de Agofto de mil ere- 
unas memorias, que defcubrió Ar- cientos, y nueve. Otra eícritura, 
naldo Oihenarto , fe halla, lo fue- y contigua a efta fe halla en el 
ron efte año por parte del Rey Cartulario del dia antes Viernes a 
Eduardo de Inglaterra, y de Guí- primero de Agofto. Por la qual la 
ferre fu Senefcal en Guiena Gar- Aljama de los Judíos de Tudela 
cia Arnalt Señor de Ezpeleta , y recibe de los miímos Reformado- 
por partp del Rey de Navarra Don res de la Tierra ya nombrados la 
García Marciniz de Ollóqui. arrendacion de la carnicería del 

3 3 El año figuiente 1 3 0 9, R e y , de la Alquecería, y tiendas 
I5,02 defeubre el nuevo Gobierno, que de Argenteros por dufcientas,y 

el Rey Don Luis dexó en fu au- fefenta , y cinco libras de Sanche- 
fencia en el Reyno. Y  es bien tes cada año , pagaderas por Ene- 
notable , y extraordinario. Re- ro. De fuerte que el Gobierno co- 
conocefe por una eferitura del rria por dos Lugartenientes del 
Cartulario ya dicho no de im~ Rey a un miímo tiempo, y los 
portancia para lo demas; pero pa- otros tres Reformadores adjuntos, 
ra efto si. Y  es una Eícritura, por Eftrañeza rara. Y  no hallamos, que 
la qual ciertos Moros ,que en ella utilidad publica truxeífe la muitipli- 
fe nombran, y aqui no hay pa- cidad de Lugartenientes aunm if- 
ra qué , Procuradores de la Aljama mo tiempo. Oihenarto féñalóa 
de los Moros de Tudela con fu eftos Caballeros el Gobierno fu- 
Poder dado con el fello de la Alja- cefsivamente en años diveríos. No- 
nía a 30. de Julio vienen aPam- fotros jumos los hallamos, 
piona a tratar con Sire Chaudenay, 3 4 Por Febrero de efte año 
y  Siré Hugo deVifác Lugartenien- en París afsiftia el Rey , y llaman
tes del Rey la arrendacion de der- dofe Primogénito de Francia, por 

' tas rentas , y derechos Reales en la gracia de Dios Rey de Navarra, 
Tudela : y la tomaron de Don Ef- de Champaña, y Bria Conde Pa- 
teban Borret Sozdean de Poyteus, latino , fitua a favor de Roncef- 
Reoi Rofélet Canonigo de París, valles cien libras de Tornéfes de 
Pierres de Conde Canonigo de renta íobre fus derechos en Aéz- 
Leon,Don Guillén de Chaudenay, coa por cien Abratas de tierra (fe- 
y Don Hugo de Vifác , Caballeros ran obradas, ó labor de un peón 
enviados por el Rey para reforma- al dia) que el Monafterio tenia en 
cion de la Tierra por ducientas y el Condado de Champaña : y feria 
ochenta libras de Sanchetes cada por donativo de fu Madre la Rey- 
año, pagadéras la mitad por San na Doña Juana. A 1 z. de Diciem- 
M iguél, y la otra por Enero fi- bre le hallamos también en París 
guiente^entrando en la arrendacion en una de tres carcas para fu Go-

berna-



bernador de Navarra ( afsi habla,
Y  parece havia ya novedad en lo 
que fe dixo del Gobierno.) En to
das tres manda apretadamente a 
fu Gobernador, mantenga a los de 
Viana en fus Fueros, ufos, y cof- 
tumbres, fin permitir agravio algu
no. Viana defpues de los dos cer
cos , en que tanto fe feríalo, con
tinuo como fronteriza en las tur
baciones , que fe figuieron, fus 
biuenos fer vicios , con que gran- 
geó el agrado de los Reyes.

3 5 Efte año fue memorable, 
y feliz para los Chriftianos, por 
haver en él ganado los Caballeros 
del Hofpical de San Juan de Jeru- 
falén por fuerza de Armas la cé

lebre Isla de Rhodas, expeliendo 
de ella a los Turcos,que la do
minaban. Por lo qual comenzaron 
a llamarfe Caballeros de Rhodas, 
como oy fe llaman de Malta , por 
refidir en ella la Corte , y Gobier
no de fu Religión. Y  puede 
fervir de linage de confuelo de los 
gravifsimos caftigos , que efte mif
mo año fe executában por todas 
partes en los Templarios, funda
dos en Jerufalen cafi al mifmo tiem
po para caufa muy femejante de 
la defenfa de la Chriftiandad. El a5o 13 
año figuiente 1 3 1 0 .  vaca de me
morias publicas, afsi doméfticas, co
mo las de fuera, que de alguna ma
nera puedan pertenecer al Reyno,

IÓ

C A P I T U L O  III.

I. E X T I N C I O N  D E  L A  O R D E N  D E  LOS T E M P L A R IO S.
II. Turbaciones de Francia , y  origen del fobrenombre de H\iun en el 
Rey de Navarra. III. Principio de la Poblacion de Ecbarri. IV. Efcan- 
dalos en la Cafa Real de Francia. V. Muerte del Rey de Francia a

quien fucede el de Navarra. VI. Suplicio de Enguerrano Valido del 
Rey Phiiipo. VII. Varios fucejfos del Rey nado de Don Luis

Hutín y y  fu  muerte.

§. I.
L año dt 1 3 1 1 .  fe tra- Rey Phiiipo de Francia , confintien-

y tó por el Papa Ciernen- dolo el Papg. Paca juftjficar la ex-
Aáoi ir te en Concilio de Viena lacau- tinccion de efta Religión , quetan-

5 1 fa de los Templarios, y de reno- to havia florecido antes en codas
var los esfuerzos de recobrar la las Provincias del Nombre Chriftia-
Tierra Sanca. Abolió, y extirpó el no , y los fevetifsimoscaftigos, que
Papa del codo la Religión de los fe execucaron en muchos Caballé-
Templarios, aplicando íus grandes ros de ella, alegan varios Efcrico-
rencas a las de San Juan de Jeru- res, y les acumulan muchos, y
falén , que ya havian comenzado enormiisimos dilitos perpecrados de
a llamarfe Caballeros de Rhodas. Conmunidad , y como decoftum-
Aunque no pocas eje eífas rencas bre aífencada en muchos de fus
havia aplicado antQs a fu Fifco el Monaftcrios. Y  en tanto grado que

mu-
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mucho menos delitos en numero, 
y menos graves en calidad baila
ban , para juftificar el rigor de la 
Vindicla Publica cornada ahora. Si 
el acomularles cancos , y tan enor
mes } y en que no intervenía in
terés alguno, ni conveniencia, fin 
la qual no fuelen pecar los hom
bres , fue exceífo del odio , y paf- 
fíon ordinaria de levantarfe las pie
dras , contra los que comienzan a 
caer, quede a juyeio del Le&or. 
Lo que podremos mas feguramen- 
te creer es, que la fuma opulen
cia , y poder, a que llegaron, arrui
nó de muchos modos fu Religión: 
primero eftragando fus coftumbres, 
y obfervancia de fu Inftituto , y 
defpues defpertando en íus ému
los invídia , y codicia de fus rique
zas.

2. En Navarra ninguna difi
cultad fe fintió en executar la fen
tencia. En Aragón, y Cataluña fi, 
y muy grande. Porque haviendo 
recibido grandes heredamientos, y 
muchas tierras por via de com- 
poíicion acerca del teftamento del 
Rey Don Alonfo el Batallador , que 
los nombró por herederos en lu 
Reyno, y añadido defpues otros 
varios Señoríos, que obtuvieron de 
los Reyes de Aragón por las afsif- 
tencias en fus Guerras, fe vieron 
con tan gran poder, que le tuvie
ron por bailante para la refiften- 
c i a , y  corriendo á las Armas,íe 
encabillaron en fus Fortalezas, y fe 
hu vieron de debelar, como en Gue
rra jufta. También íe comenzó a 
fines de efte año el apréfto de un 
Exercito muy poderoío en Fran
cia , diíponiendo el Rey Philipo 
marchar con codo fu poder concra

Roberto Conde de Flandes. 

$. II.

Xecucóloal principio-^
___  del año figuiente

1 5 1 2,. faliendo con muchas , y 
muy floridas Tropas ,en que mar
chaban también íus tres Hijos Luis 
Rey de Navarra , Philipo Conde 
de Potiers, y Carlos Conde de la 
Marca , acaudillando las Gentes de 
fus Eftados , y el Rey Luis los 
muchos Caballeros, que havia lie-*- 
vado de Navarra para empreñas fé- 
mejantes, y las Tropas que mo
vió de fus Condados de Champa-  ̂
ña , y Bria. Quanto fue grande el 
aparato , y expectación de la Gue
rra, tanto fue menguado el efec
to de ella. Dominaba a la Francia, 
y cafi a fu Rey Philipo, por efte 
tiempo Enguerrano Marinio , que 
con la fuma autoridad de Vaiido 
havia íacado a las Ciudades, y Pro-? 
vincias de toda Francia una fuma 
inmenfa de dinero para gaftos de 
la Guerra , que no penfaba hacer.
Y  apenas llegó con el Exercito a la 
Frontera, quando tuvo traza , pa
ra componer las coías entre el Rey, 
y el Conde Roberto , y con tal 
apariencia de Paz duradera , que 
pudo licenciar el Exercito , y en
viar a todos a fus c a f a s , cubriendo 
como con ceniza el fuego , que fe 
havia de confervar mas con ella. 
A que fe figuió un increíble odio 
contra él por todo el Reyno , y 
mayor, que por la extracción de 
tanto dinero , por la Guerra em
puñada como efpada , y no defem- 
baynada ,con riía de los que efpe- 
raban combate fangriento. En que

fe



íe perdía además del dinero tam
bién la reputación , y crédito de las 
Armas.

4 Sintióle también por el 
mifmo tiempo, que la moneda fe 
baria adulterada én las oficinas pu
blicas de labrarfe , y con el fello 
Real. Todo debia de tirar a un 
mifino blanco de avaricia. Y  fue 
con tan eran turbación de la Fran-o, >
cia , en eipecial de París, que co
rrió el Pueblo armado a unos huer
tos de gran recreación con Pala
cios muy fumptuofos de Eftepha- 
no Barbéto inventor de efta mal
dad , que fe llamaría arbitrio , y 
quiza fe habría premiado , como 
fucede , y lo faquearon,y abrafa- 
ron todo. Y  corriendo a fu cafa 
dentro de Paris, hicieron lo mif
mo , bufcandole para la muerte. 
La mifma Perfona del Rey Philipo 
peligró en el tumulto , que le ha
lló de vuelta de Flandes en la Igle- 
fia , que havia íido de los Templa
rios, donde fe halló fubitamente 
fitiado del Pueblo , y con tal fu
ror , é irreverencia, que fe le ef- 
torbó la introducción de los ali
mentos , y algunos, que entraron, 
fue falpicandolos con cieno, y lo
do , que fe tiraba a ellos. Hafta que 
con palabras halagüeñas enviadas 
por ei Gobernador de Paris , y al
gunos Señores de Palacio , y pro- 
meífa aífegurada de remediar el 
daño de la moneda , ferenó el nu
blado del motin. Y  retirandofe 
los del Pueblo a fus cafas, hizo 
prender defcuydados en ellas a vein
te y ocho de los mas fenal'ados en 
la Sedición, y dar garrote en las 
quatro mas célebres puertas de Pa
ris. Aunque cumplió luego lo pro

metido , reduciendo la moneda a 
jufto valor,y ley.

5 Porque nada faltaffe a la in
felicidad del año , por el mifmo 
tiempo en la Ciudad de León fe 
alborotó muy deftempladamente 
el Obifpo de ella Pedro del iluftre 
Linage de los Sebufianos, atrevien- 
dofe quiza por eílo a ufurpar Ju- 
rifdiccion Real, y lo que no tiene 
difculpa alguna,a hablar publica
mente con atroz irreverencia , y 
falta de reípeto del Rey Philipo. 
El qual envió luego con Exercito 
a fu Hijo el Rey Ludovico, que 
defpues de grandes debates fitió 
al Obifpo, y le prendió, y envió 
preífo a fu Padre, que le tuvo en 
cuftódia no poco. Hafta que dada 
fatisfaccíon , y feguridad para ade
lante , fue reftituido a fu libertad. 
Como fi un motin fuera femilla 
de otro, a pocos dias de loíTegado 
efte, fe levantó contra el Rey la 
Ciudad de León, y tuvo audacia, 
para invadir, y meter a íaco el Caf
tillo de San Jufto. Con que huvo 
de volver con Exercito e l Rey Lu
dovico , que con varios encuen
tros de Armas domó la ferocidad 
de los Sublevados, y los pufo en de
bida obediencia. Y  por eftas re
vueltas tan apreíuradas , dicen, fe 
le dio al Rey Ludovico el íobrc- 
nombre de H m n ,que en fa Lengua 
Francefa vale tanto como Revuel
to en riñas.

í .  III.

é ^ ^ O N  mas quietud fe 
^  j  vivia en Navarra ef

te ano tan revuelco en Francia, 
por la prudencia,- y buena induf-



tria del Gobernador, que por los Alcalde de Echarri haya Alza , ó 
inftrumentos públicos íe halla lo apelación al Alcalde del Mercado 
era ahora Engarran de Villers : y de Pamplona. Que el Eftado de 
también por el fofsiego de las Fron- Labradores pague al Rey por las 
teras, en que ningún ruydodeAr- tierras tres mi l , y trecientos luel- 
mas fuena. Y  folo fe fentian co- dos, ciento por la Cena , feiícien- 
mo reliquias de las Guerras palladas tos por la Iglefia de Echarri, y he- 
por la parte de Alava algunas redamientos de ella (el Rey Don 
-entradas en Tierra de Aranaz , que Teobaldo I. fe los havia dado en 
hombres malhechores hacían , no la mifma cantidad) Que los La- 
en forma de guerra , ni con nom- bradores hayan de tener en pie 
bre publico , fino como malhe- dichos heredamientos , menos Al- 
chores, y foragidos , que en pe- daba , y Bidarri, que eran próprios 
quenas qüadrillas infeftaban con de la dicha Iglefia , y mantener en 
robos el campo , fiados en la cer- ella también Capellan , que cante 
cania de la retirada fuera del Rey- Mílfa cada dia. Concédeles tam- 
no. Pero ni efto dexó fin remedio, bien Mercado franco todos los Sa- 
Aviíaronle los de la Tierra de Ara- bados, y dos Ferias de a ocho dias 
n az , que en ella havia una bafti- cada ano , lina que comience el 
da 5 ó cafa fuerte 5 y torreon de dia de San Miguel, y la otra el de 
Campana , por nombre Echarri, San Juan. Que los Hijoídalgo de 
cercano a las madrigueras, a que fuera de Aranaz , que vinieren a 
fe acogían los malhechores, y que poblar , no fe avecindaran fin li- 
fería de mucho fervicio del Rey, cencía de la Sehoria , y examen, 
y bien de la Tierra , que fe poblaf- de fi lo fon , ó no. Que fiendolo, 
fe. Aísi lo hizo luego , llamando cada uno tome una parte del yer- 
Pobladores , y dándoles buenos mo 5 como un Labrador; pero qui- 
Fueros, en que dice 5 no paguen ta 5 y franca : y no lo fiendo 5 pa- 
Lezta , ni Peage en la Villa. Que gue como los otros Labradores, 
puedan pacer, y hacer roturas en Que los Hijofdalgo de Aranaz,que 
los Montes yermos del Rey , y go- entraren a poblar la Villa , gocen 
zar hiervas , y aguas, fin pagar fus Vecindades antiguas confor- 
quinta. Que hayan Almirante Ve- me los heredamientos, que tenían 
ciño de la Villa , y feis Jurados, en ellas, como fi en ellas moraf- 
dos del Eftado de Hijofdalgo , y fen. Pone el Gobernador el íello. 
los otros quatro del de Labrado- Y  dice , es dada la Carta en la Baf 
res , y que todos feis elijan tres tida de Echarri Domingo primero 
hombres, y los envíen al Rey , ó antes de las quatro Témporas de 
a fu Lugarteniente , para que el Septiembre en el año del Señor de 
uno fea elegido por Alcalde por 13 u ,  Y  que fon teftigos del ac- 
San Juan. Que puedan hacer hor- to los Nobles Don Oger de Mau
llos próprios , que ningún otro león, Don Juan Martiniz de Me- 
Oficial del Rey pueda entrar en la drano , Don Martin de Aybar, 
Villa a hacer daño alguno, Que el Don Martin Ibaynes de Uriz

Al-



Alcalde Mayor de Navarra, Don en la Carta de los de Sanguefa pa-
Pedro Xeménizde Veraiz , y Don ra el Rey Don Luis , pidiéndole
Miguel Moza Alcaldes de la Corte, focorro , como íe dixo arriba. Y

7 Contiguas al inftrumento también fe vé, que Don Martin de
del Cartulario Magno , en que ef- Aybar vivia efte mifmo año de
tas coías fe contienen , íe íiguen i z, y en Navarra, y con eftima-
ciertas explicaciones, que el mif- cion entre los primeros Señores de
mo Gobernador Engarran de Vi- ella , contra lo que le imputaron de
llers dio a los de la nueva Pobla- priísion , y muerte acelerada , que
cion de Echarri pofteriormente refutamos arriba. Y  confirma de
acerca de los Fueros, que les havia nuevo efta mifma aufencia del Rey
concedido , y con alguna nove- Don Luis una Carca Real fuya,
dad a lo antes dicho acerca de los dada en Vincénas por Julio de efte
Reformadores de la Tierra. Por- año. Por la qual da a los Poblado-
que dice : Et Nos Gobernador an- res de la Baftida de Claréncia en
te dito por mandamiento de los nobles Navarra los mifmos Fueros , que
Seynnores Maeftre Sire M il Seynnor el Rey fu Padre havia dado a la
de Noy tes,Maeftre Efteban de Borret Baftida de Begorra , quando tenia
Sondean de Poyteus , Maeftre Sire aquel Condado.
Alphonfo de Robray , et Maeftre Sire
Juan Paftct, et Maeftre Sire Hu- §. IV.
go de Vifac enviados en Navarra
por nueftro Seynnor el Rey por el E f-  9 a*10 1 3 1
tado de la Tierra , [eyendo examina- eícandaloío del todo, 
das todas las cofas fobreditas por y con efcandalo nacido dencrode 
eyllos, declaramos, et mandamos, & c. la Caía Real. Al principio de él 
Es el aóto en Pamplona Viernes fueron acufadas de vivir licencio- 
primero antes de la Feftividad de famente, y fin fe al thalamo Con- 
San Benito , año del Señor 13 13 ¿ yugal las tres Nueras del Rey Phi- 
Ambos inftrumentos confirmó deí- Üpo. Por lo qual Madama Marga- 
pues , ingiriendolos en fu Carta rica de Borgoña Muger del Rey 
Real el Rey Don' Luis en Bicerras Luis, Blanca Muger de Carlos Con- 
porel mes de Mayo de 1 3 1 5 .  ul- de déla Marca fueron encerradas 
timo de fu vida. en el Caftillo de Galliard, y Juana

8 Véfe por lo dicho , que el Muger de Philipo Conde de Po- 
Rey Don Luis por las grandes, y tiers en el de Dordano. Pero ha- 
continuadas ocupaciones en Fran- liada, innócence dencro de poco 
cia efte año de iz .  por la Gue- tiempo fue reftituidaafu libertad, 
rra de Flandes, y las dos jornadas y a fu Marido. El Portero de Mar-̂  
a León, no aísiftió en Navarra, y garita pagó la infidelidad con la hor- 
que Engerran de Villers gober- ca. Philipo , y Gualtero Danoys 
naba en fu aufencia el Reyno. Y  Hermanos, y compañeros del delin
que fe debió corregir la data del to , defpues de otro caftigo , que le 
año de iz .  que fe iacó por yerro acordaba , fueron defollados vivos, 
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y pueftos en la horca. Margarita 
murió muy prefto en el encierro 
de la cárcel > como , no fe avifa, 
pero fin avifarfe fe entiende baf- 
tantemente. Y  el Rey Ludovico 
ap reí u ro caíaríe con Clemencia 
Hija del Rey de Hungría. Blanca 
fe recluyó en cárcel perpetua. Y  
para librarla de la muerte , fe ale
gó haver fido nulo , y fin valor 
el matrimonio.Con que fe mitigó la 
gravedad de la culpa, no havien
do fido la injuria contra él. Y  
Carlos quedó libre , para cafarfe 
con otra , viviendo Blanca , co
mo lo hizo luego, cafando con 
Juana Hija del Conde de Evreux 
iu Prima , aprobándolo el Papa 
Clemente. De aquella fuerte con 
la feveridad del caíligo fe purificó 
de la mancha el Palacio. Las Ca
fas de los Reyes no eílan exen
tas, de que fucedan en ellas efcan- 
dalos femejantes. Y  fiendo nece- 
fários en el Mundo , no fe pide 
a fu providencia fiempre preveér- 
los , y atajarlos , para que no fu- 
cedan i fino fucedidos, no tolerar
los , y con la acerbidad del caf- 
tigo merecida , quando la defen- 
voltura no perdona a. lo mas al
to , y fagrado , dar recuerdo a 
las Princeíás , y Señoras de Su
premo Eftado , de que llevan fo
bre fi , no folo la honra de fus 
Perfonas, fino la de fus Confor
tes Soberanos también , y la de 
fus Reynos , que fe efcurecen 
con calos tales.

§. V.

10  A  L  fin de elle mifmo 
j  \  año fucedió la muer

te del Rey Phiiipo de Francia en 
Fonteneblau Lugar de fu nacimien
to , como fe dixo a 1 9. de No
viembre, vifpera de San Andrés, 
haviendo reynado en Francia vein
te y ocho años, y como mes, y 
medio defde la muerte de fu Pa
dre en Perpiñan : y en Navarra 
defde las bodas con Doña Juana 
hafta la muerte de ella veinte años, 
nueve mefes, menos nueve dias. 
La muerte fue de Principe muy 
Chriftiano, y temerofo de Dios. 
Cercano a ella llamó a fus tres 
H ijos, y teniéndolos prefentes, y 
enderezando la plática al mayor, 
el Rey Lu is, que le havia de fu- 
ceder , reconoció , y confefsó con 
arrepentimiento Chriftiano haver 
excedido en trabajar a íu Pueblo 
con tributos, y gabélas , y no ha- 
ver tenido todo el cuydado de
bido , en que fe labraííe la mone
da legitima , y de. ley. Rogóle, lo 
emendaíTe todo , y tuviefíe com- 
pafsion del Alma de iu Padre , dan
do fatisfaccion a Dios en fu nom
bre , de lo que le dexaba , y re- 
dimiefle el voto, que tenia hecho 
de tomar la Cruzada, y paflar a 
Jerufalén. Y  exhortando a los Hi
jos , a que vivieííen en fincéra , y 
hermanable charidad, y encomen
dando íu efpiritu en las manos 
de Dios con el verfo de David, 
efpiró. Su Cuerpo fue llevado al 
Real entierro de San Dionis. Y  fu 
Hijo el Rey Don Luis entró en la 
Corona de Francia , haviendo fu- 
cedido en la de Navarra ocho años, 
y caíi diez mefes antes por muer
te de fu Madre.

1 1  De las cofas domefticas 
fucedidas dentro de Navarra folo

ha-
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Año 1314.

hallamos efte ano un inftrumen
to , que íolo firve, para continuar 
la memoria de algunos de los que 
eftaban en los Cargos públicos.
Y  por él Engarran de Villers Go
bernador de Navarra, Guillén de 
la Hala Teforero, Martin Garcia 
de Egéa Canonigo de Tudela, Pro
curador del Rey, arriendan a los Ju
rados , y Concejo de Bidaurre los 
molinos, vina , huerto , piezas, y 
cafales, que el Rey tenia alli. Es 
en Eftella Martes primero antes 
de la Fiefta de San Mathéo. Y  di
ce ion teftigos Don Martin Ivay- 
nes de Uriz Alcalde; Mayor, Don 
Garcia Martiniz de Ollóqui, y Don 
Miguel Moza Alcaldes de la Cor
te de Navarra.

§. VI.

principio del Reyna- 
io de Ludovico en 

Francia fue el que de ordinario 
fuele fe r , quando el Reynado an
terior fe gobernó por gracia , y 
valimiento de Miniftro menos tem
plado , y circunfpeóto , quejas mu
chas ,y  recias contra el Valido, y 
fu caída-, y ruina como de mura
lla atormentada con baterías fuer
tes , y de muchas partes alfeftadas 
contra Enguerrano Marinio alma 
del Rey Philipo , mientras vivió. 
Reventaron luego las quejas pu
blicas de toda Francia,en cerran
do los ojos el R e y , que vivo las 
pudo reprimir. Y  íiendo muchas 
las piezas, que contra él fe juga
ron , baftara a hacer brecha en fu 
fortuna folo un canon reforzado, 
que contra ella fe aífeftó. Efte fue 
Carlos Conde de Valois Tio del 
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Rey vivo, y Hermano del difun
to , capital enemigo de Enguerra
no , y 110 fin caufa, ni por caufa 
ligera, fino gravifsima 5 pues en 
cierta diferencia , que platicando 
tuvieron los dos, tuvo Enguerra
no ofadia, para decir a Carlos en 
fu cara , que mentía. Tanto pu
do enagenar, y íacar de s í , y de 
la efphéra de íu nacimiento mo
derado a Enguerrano la fobérbia, 
y altivéz de fu fortuna, y digni
dad de Duque de Longavilla, a que 
le havia levantado Philipo. Aguar
dó a la ocafion de arruinarle del 
todo el odio concebido de la atróz 
injuria. Y  viéndola ahora, pro
rrumpió el raudal de la ira mas 
impetuofo , quanto mas represa
do , profeífandofe luego el Conde 
Carlos público protector de las que
jas de toda Francia, quefintiendo 
tal valedor de ellas , las arrojaba 
mas confiadamente.

13 Quanto íe pecó en el Rey- 
nado paífado, todo cargó i obre él, 
la acerbidad de las gabelas, adul
teración de la monéda, la burla de 
la Guerra de Flandes publicada , pa
ra facar a efte titulo inmenfo di
nero , y defvanecida , para retener
le , y hacerle fuyo , y para la com- 
poficion de ella fobornos recibidos 
iecretamente del Conde de Ni- 
vers , a quien havia revelado to
dos los íecretos de la Guerra : la 
infamia de haver retirado de ella 
al Rey Philipo , que llevando to
dos fus tres Hijos havia hecho el 
mayor empéño de profeguirla con 
expe&acion de toda Europa , y def
pues rifa de ella , y íuma afrenta 
de las Armas de Francia : que fe 
havia quedado con 30^. libras de 
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las de P'áns, que ú  Rey Philip© hizo traer a Palacio , y a fu pre-, 
le havia entregado , para darlas en fencia a Enguerrano, que fe guar
dón al Papa Clemente : y también daba preiío en la caía, que havia 
con quarenta mil libras,que ha- fido de los Templarios,y eraco- 
viandádo al Rey los de Cambrav: mo Fortaleza, 
que la noche,en que murió el 14  Mientras fe controvertía 
Rey , facó todos fus teforos de fu la caufa,‘ fobrevino otra nueva , que 
Palacio de Lotera , a donde él quí- la aprefuró. La Muger de Engue- 
fo : que a los Miniftros todos del rrano, haviendo tentado en vano 
Fifco Real tenia en tal lervidum- todos los medios de librar a fu
bre , que fin firma luya ninguna 
provifiondel Rey tenia execucion, 
ni cumplimiento : y otros cargos 
del mifmo genero pertenecientes 
a avaricia , y robos de la Hacien
da Real, y de particulares. El prin
cipio de la acufacion acérrimamen
te declamada por Juan Hannério 
hombre muy eloquente , y muy 
incitado del Conde Carlos, fue de
cir , que hafta el Rey Philipo, que 
tan ilüfo havia andado en las co
fas de fu Privado Enguerrano , le 
llegó ya al cabo a conocer , y te
nerle por hombre fufpe&o 5 y por 
effa razón no havia querido admi
tirle por uno de fus Teftamenta- 
tios. Con que dio nueva fuerza 
de credibilidad a todos los delitos 
4el reo ., citando como a teftigo 
de ellos al Rey difunto, y deíja- 
rretó al reo todos los nérvios de 
fu defenfa , que fe reducia a cla
mar , que quanto fe le acrimina
ba , eran efe&os de la gracia , y be
nevolencia de Philipo , y que con
denarle a é l , era condenar al Rey.
Y  como las cofas., que fe le im
putaban , eran en mucha parte de 
aquellas, cuya emienda havia tan 
apretadamente encargado poco an
tes el Rey moribundo a íu Hi
jo Ludovico , éfte abrió luego Juy
cio al conocimiento de ellas, y

Marido , y perdida la efperanza, re
currió a medios, no para confer- 
varle vivo,fino para vengarle muer* 
to , valiendofe de un Mago llaman
do Pabioto,y una Hechicéra co
ja , en poder de los quales fe ha
llaron dos figuras de cera muy pa
recidas al Rey Luis , y a fu Tio 
el Conde Carlos, y fe defcubrió 
eran hechas con pado con el De
monio , de que , como fe fucilen 
coníumiendo poco a poco, arri
mándolas por intervalos al fuego, 
al miímo pafio fe fuellen coníu
miendo el Rey Luis, y el Con
d e ,}7 que fueífe lentamente, por 
ocultar mejor la maldad. Con ef
ta atrocidad de delitos, atropellan* 
dofelos unos a los otros, íeapre- 
furo la fentencia , y fe fulminó, y 
vio Paris colgado a Enguerrano 
en la horca mas alta de ella, y de
rribada íu eftatua defde lo mas 
alto del Palacio R eal, a donde la 
havia levantado fu ambición. Al 
Mago Pabioto acompahandole en 
la mifma horca , aunque pendien
te de otra viga mas abaxo atrave- 
fada, y a la Hechicéra coja arro
jada a las llamas, que la confu- 
mieron mas a priefa , que ella pre
tendió con el maléficio al R ey , y 
fu Tio. Oblervófe , que defpues 
del fublicio no tuvo día de falud
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el Conde Carlos de Valois, con- tiene , que el Maeftro Simón Au-
fumiendofe lencamente, acribuyen- berco Procurador del Rey en Na-
dolo algunos a caftigo del Cielo varra fe quejaba, que el Concejo
por la aprefuracion del Juyeio, y de Olíce havia hecho una cafa de
íencencia ; aunque mas pronto pa- Confiftório en la plaza, y que en
recia acribuirlo a fuerza de algún ella havia cada dia Mercado me-
orro maleficio femejance , que por nos el Jueves, que era el Merca-
mas oculco fe logró. Mas fegura- do del Rey : que de cada robo de
menee podremos decir, que a la qualquiera grano llevaban cierra
privanza nunca le falcaran ambi- parce por Lezea,y que efto percene-
riofos ardiences,y en configuien- cia a la Regalía : y que teniendo
dola , deftémplados 5 por mas que los Labradores de San Marcin de
fe repitan los efcarmiencos con- Unx privilegio de los Reyes paf-
tinuados fin incerrupcion en los fados, para que ninguna de las
Rey nados de los dos Philipos Pa- Villas circunftances, en efpecial
tire, y H ijo , que nos proponen Olíce, püdielTecomprar heredades
como burla de cheacro primero a de dichos Labradores dencro del
Pedro de Brócio , y ahora a En- termino de San Marcin, y los de
guerrano Marinio , exalcados a la Olíce les havian comprado mu-
cumbre del valimiento , y poder, chas, y pedia fe confifcaffen para
y por remate de la fabula en el el Rey i pues era eífa la pena im-
íuplicio infame de la horca co- puefta por el privilegio •. y que
mun a entrambos. los vendedores pagaííen a íeíenta

fueldos, que también era pena im-
VII. puefta en la Carca Real, y íe co-

j  ̂ ^ON mas quietud fe vi- braífen los réditos de las hereda-
j  vio en Navarra; pues des mal vendidas delde el dia de

Añ° 1315 todo el año paífado de 14 . venta: y que la Caía de Con-
nada fuena en las memorias pu- fiftório le confifcaííe. Defendianfe
blicas. Y e n  el que enera de 15 .  los de Olíce con ocros privilegios
ulcimo del Reynado de Don Reales, y en lo de la Lezea con la

Luis Hutin folo fe hallan algunas coftumbre inmemorial. Pero por
demandas del Procurador, ó Pa- bien de paz ofrecieron al Gober-
irimonial del Rey perceñeciences nador m il, y duciencas libras de
al Fifco. Y  en ellas fe reconoce Tornefes pequeños para el Rey. Y
alcmna mudanza en los Cargos pu- el Gobernador las admieió , y man-
bÜcos en efpecial en el de Go- dÓ al Procurador del Rey ,no mo-
bernador del Reyno , en el qual leftaíTe mas a los de Olite íobre
cefa ya de ferio Engarran de Vi- las cofas dichas. Pero vedales , que
H e r s , y f u c e d e  Alfonfo Robray , ó puedan en adelante comprar he-
el m ifm o, que los años pafiados, redades de aquella calidad. s e
y no pocos, hemos vifto gober- a6lo en Olíce el Sabado primero
nar, ó oero del mifmo nombre, deípues de la Octava de a a -
Y  en una provífion fuya fe con*- etfade Navidad, que fálea 3. e 
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Enero de efte año de 15 .  Man- Yaníz , aunque havia comenza
da poner el fello de la Curia de do el pleyto fu anteceífor Don 
Navarra. Y  cita por teftigos a Don Ferrant Martiniz : y feñala lean 
Juan Arnaldez Dean de Tudela, ciento y veinte y cinco caícesde 
Don Martin Jaaniz de Uriz Juez pan cada año , la mitad trigo , y 
.Mayor, ó Alcalde en Navarra , Don la mitad órdio , y por el caiz de 
Pedro Ximenez de Mirafuentes, Deyerri, y algunas otras cofas me - 
y Don Miguel Moza Jueces, ó Al- nudas. Y  también en otra fen- 
caldesde la Curia, ó Corte de Na- tencia dada en Olite Jueves def- 
varra, Don Pedro Aberti Caballé- pues de Snnta Lucia, en que adjudi- 
r o , y  Don Pedro Sarria Abad de copara el Rey un foto llamado So- 
Santa Eulalia. El Rey Don Luis pena , fobre que contendían los de 
en Carta, en que ingiere todo ef- Peralta contra el Bayle de Falces, 
te a& o,le aprobó en Biterras por 17  En fin fe venció la difi- 
Abril de efte año. Y  era feguro cuitad del Erario para los gaftos 
el admitir la compoficion a diñe- de la Guerra : y lena en no po
ro preíente; porque eftaba faltif- ca parte con los donativos , y 
fimo de él para la Guerra de Flan- contribuciones de los Judíos ad
des , que fe renovaba. Para la qual mitidos. La caufa de ella fue , 
intentando cobrar los tributos en que Roberto Conde de Flandes, 
la mifma cantidad,que havia au- citado a comparecer delante del 
mentado fu Padre Philipo, ílntió Rey a dar razón de sí en ciertos 
Conípiracion general, y comuni- cargos , no lo hizo al plazo feña- 
cada de refiftencia abierta en los lado. Con qué agravo la lofpé- 
de Champaña , Borgoña, Verman- cha , y fe metió en Juyeio la cau- 
doiSjArcois, Amiens, Beovaes,y fa. Y  fin admitirlas elculas,que 
otros muchos Pueblos. Y  eífa pa- por el Abad del Ciftér , y por 
rece la caufa de haver admitido ef ocros envió, fue juzgado por con- 
Rey en Francia los Judíos, que fu tumaz, y Rebelde, y partió el Rey 
Padre Philipo havia echado de to- con Exercito fuerte , y bien nu
da ella , abriendo la puerta, para merofo contra él. Pero la Jorna- 
volver el dinero,de que fiempre da falió notablemente infeliz. En 
abunda aquella Gente. tocando la ribera del rio Lifa,

1 6 También fe hace men- cargaron furiofos aguacéros , y / 
cion a efte año del mifmo Go- tan pertinaces lluvias , é inunda- 
bernador Alfonfo Robray en una ciones de ríos, que fiendo de fu
fen tencia, que por apelación a él yo el terreno muy húmedo , y 

Olite por Noviembre, ta- pantanofo , le pufieron del todo 
pecha , que los del Efta- intratable , en tanto grado que 

ao de Labradores de la Parróchia los caballos a cada paífo fe hun
de San Salvador de Oceyza de- dian en el lodo hafta las cinchas, 
bian pagar a Santa MARIA de y para conducir un tonel media- 
Yrache , y al Abad , que a la fa- no de vino en carro , apenas baf- 
zon era Don Miguel Perez de taba el tren de treinta caballos.
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*
A que fe figuió una gran caref- res , que fe havian falido de la 
tia , por la dificultad fuma de Ciudad de Carpentras , donde fe 
poder conducir víveres a los Rea- juntaron, y íe havian derramado 
les , la qual con parecer de todos por varias Regiones , por gravif- 
los Cabos obligó á retirar el Exer- limas difcordias que fe atrave- 
cito. Pero ni a efto daba lugar faron. Pudo el Rey Ludovica 
la inclemencia pertinaz del tiem- juntarlos en Lugar , no unir los 
po , y los atolladeros, que ni de- ánimos ; pues profiguió la defu- 
xaban paífar adelante , ni volver nion mas de otro ano mas, haf- 
atras., Y  fe huvo de tomar por ta que convinieron los votos a 
arbitrio pegar fuego al carruage, 7. de Agofto en la elección de 
tiendas,y lo maspefado delfardage Jacobo de Eufa , ó de OflaObií- 
para que no aprovechaífe al Ene- po de Cadurs , que llaman Juan 
migo , lo que no podían facar, XXII. haviendo eftado vacante la 
ni ufar los dueños. Con que al- Suprema Sede dos anos , y cafi. 
gun tanto aligerados pudieron medio. En el entretanto murió 
aguantar en fin con gran trabajo, el Rey Don Luis Hutin el dia 
y fe deshizo la Campana. No fo- cinco de Junio en el bofque de 
lo en el Exercito, por toda Fran- Vincénas , recreación de los Re
cia fe fintió la careftia : ó por la yes de Francia cerca de París, de 
mifma caufa de la conducción di- una calentura continua , que le 
ficil por las muchas aguas: ó por acabó al quinto dia. Y  fue lle- 
que ellas eftragaron los frutos, vado al Real entierro de San DiOr 
que fe efperaban , cuya efperan- nis. Haviendo reynado en Na- 
za mayor , ó menor altera los varra defde la muerte de íu Ma- 
precios de los que venden: fi- dre la Reyna Dona Juana , que

- guiendofe a la hambre el efedo en rigor es el principio del Rey- 
ordinario del contagio ,y  pefte. nado , diez  ̂ años , y dos nieles 

1 8 Porque no faltaífe cala- menos un dia : deíde la Corona- 
midad alguna , efte ano fe vio cion en Pamplona ocho años juí- 
un Cométa con la crin de ame- tos , recurriendo otra vez el día 
naza , que por la cercanía del cinco de Jumo , para íer c e 
efedo pudo confirmar la perfua- fu muerte , como lo havia 1 o 
fion común, de que avifa muerte de íu Coronacion. Siendo de edac 
vecina del Principe. Sintiófe muy de folos veinte y tres anos, oc 10 
prefto la del Rey Ludovico , an- mefes , y un día. Y  haviendo 
dando ocupado píamente en vol- reynado en Francia folo un ano,
ver a juntar en la Ciudad de y medio , Y eis ias* .rX°
León el Sacro Colegio de los Car- íu primera  ̂ uger una ija , por
denales , para dar fucefsion al Pon- nombre Dona Juana, a fu fegunda
tifice Clemente V . difunto por M u g e r  Madama Clemencia pre-
Abril del año anterior. Eftaban nada : y fufpenfas hafta fu parto,
ellos tan divididos no folo enpa- p a r a  diícernir os  ̂ erecios e a
receres, fino también en Luga- íucefsion , a Francia, y a avarra.
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ESCOLIOS , Y ADICIONES.
D E  L A  G E N T E  N O B L E  , Q V E  E ST E  R E Y  LLEV O  D E

Navarra 4 Francia.

arras en el 
cómputo de 

los arios , 
por feguir 

del Rey- 
o en Na

varra de el 
Rey Don Luis Hutin , defpues 
de haver annotado todo lo per
teneciente al Rey Philipo el Her- 
mofo lu Padre hafta el año de
1 3 1 4 .

En confirmación de lo que di
ce el Padre Moret contra Garibay 
al año 1308.  fobre la finieftra in
terpretación de haver llevado el 
Rey Don Luis configo a Francia 
tantos Caballeros de Navarra, pon
dremos aquí el teftimonio de An
drés Favín por fus miímas pala
bras : Haviendo dado orden a fu  

( de Navarra ) y  providencia 
de fus Fronteras , fe  

rancia trayendo confio 
trecientos Caballeros Navarros de 
las mejores , y  mas antiguas Fa
milias del Reyno , a los quales aco
modo en Francia en haciendas en 
honores , teniéndolos cerca de fu  
Perfona , como prendas fe  guras de 
la obediencia yy  fidelidad , que le 
debían confervar los dueños de las 
Cafas , de donde ellos traían fu  ori
gen. Pues qué tiene que vér ef
to con lo que Garibay afirma,

que los facó de Navarra por 
luí pedos en la fidelidad ? Llevó
los 3 enriqueciólos , y honrólos, 
a fin de que lus Parientes en Na
varra , obligados de tan gran fa
vor le coníervaflen inviolable la 
fidelidad , en que nunca  ̂havia ha- 
vido quiebra , ni motivo , para 
que el Rey dudaífe de ella. Y  
como fe compone el dar un Rey 
rentas, honores , y fu lado a hom
bres , cuya fidelidad es loípecho- 
fa ? A gentes tales no llevan los 
Reyes a fus Cortes , donde eftén 
con honor , y conveniencias, fi
no que los envían a los Prefidios 
y a las guerras peligrólas , que 
los acaben. Lo que parece mas 
cierto es , que de eftos trecien
tos Caballeros eftablecidos tan ven
tajóla mente en Francia fe procreó 
copiola , y durable pofteridad, 
teniendo de ellos origen muchas 
de las Cafas mas iluftres de aquel 
Reyno. Como fucedió en los 
Reynos de Caftilla , elpecialmen- 
te en la Andalucía, a otros mu
chos Caballeros Navarros, que en 
diferentes ocafiones pallaron alia 
con íus Reyes en auxilio de los 
de Caftilla contra la Morifma : y 
eftos los heredaron con reparti
mientos , y honores en las Tie
rras conquiftadas de los Infieles, 
para premiar fus lervicios , y lus 
hazañas.
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O R IG E N  D E LOS T V R C O S ,
y  de fu  gran Potencia.

Jximos al ano 1 3 1 3 .  
que el Rey Don 

Luis Huiin , y ius dos Herma
nos Philipo , y Carlos , que le 
fucedíeron en los Reynos de Fran
cia , y de Navarra , tomaron def- 
pues del Rey fu Padre la Cruz pa
ra la Guerra Sacra contra los In
fieles de Levante : y ahora debe
mos decir , que todos tres per
manecieron confiantes en feguir 
la empresa , que les acordaba 
aquella infignia. Pero por los in- 
comprehenfibles , y juftos juycios 
de Dios les fucedió lo miímo, 
que a fu Padre el Rey Philipo, 
embarazos domefticos , y pocos 
años de vida. Ellos nacieron pa
ra relámpagos de Mageftad , Tien
do fu deftinó lucir un poco , y 
defparecer. Nunca pudiera haver 
fido mas útil , ni mas necefaria 
a la Chriftiandad la Guerra , que 
eftos Principes tenían votada , que 
en el Reynado de efte Rey. Por
que entonces fue , quando co
menzaron a parecer los Turcos 
en el Mundo con algunas feñas 
de refpeto , fiendo ya goberna
dos por Reyes , y huviera fido 
ahogar en la cuna eftas herpes, 
Hafta efte tiempo havian andado 
vagantes por el Mundo fin Ca
beza cierta , a quien obedecief- 
fen , y fin leyes, ni Politica algu
na , que es la que da vigor a las 
Armas : mas eran ladrones, que 
Soldados , y con toda propriedad 
manadas de fieras , fin otra ju- 

Moret Tomo III.

rifdiccion , que la de los campos 
yermos , y los bofques : quando 
mucho , fi el hambre los apreta
ba •, fe atrevían a los Lugares 
abiertos, y los faqueaban mas por 
el impulfo de la necefidad , que 
fentiau , que no de la ambición 
de mandar , que aun ignoraban. 
De efta fuerte corrieron por mu
chos años , fiendo defpreciables, 
porque aun no ewin temidos. Aun
que a veces fe dieron a conocer, 
como los torrentes, y los peque
ños rios , que con las aguas , que 
recogen de las nubes falen de ma- 
dre , y hacen también fus inunda
ciones de quando en quando , y 
fe habla de ellos , como fi fue
ran rios caudaloíos por lo cftable 
de fus fuentes. Afsi les fucedió 
cerca del año 1 100,  en que los 
Turcos comenzaron a nombrarfe 
en el Mundo , por haver fido 
deshechos primeramente por Go- 
dófre de Bullón, y deípues por los 
Tartaros el año de 1 zoo. Prime
ro les dieron nombre las rotas, 
que las vi&orias.

3 Pero un figlo defpues a los 
principios de efte , que va corrien
do nueftra Hiftoria , efta Nación 
barbara íe hizo atender con admi
ración en el theatro del Mundo; 
porque tomaron por Rey a uno 
de los íuyos llamado Othoman, 
que havia aprendido el Arte Mili
tar j fiendo Soldado de fortuna en 
los Exercitos del Gran Cham de 
los Tartaros III. de efte nombre, 
y muy eftimado de él por íu va
lor. Efte Othoman viendofe ele
vado al Throno, con la pericia ML 
litar, que tenia adquirida , inftru_ 
yó a los fuyos , y de ladrones los 

Zzz hi-



hizo Soldados. Juntó numerofo 
Exercito, y con él invadió la Pro
vincia de Capadócia , de la qual 
fe apoderó con felicidad , como 
deípues de las Provincias del Pon
to , la Bithinia , la Afia Menor, 
Pamphilia , Cilicia ( que cambien 
fe dice Caramania)y últimamen
te tomó por fuérza la Ciudad de 
Burfia , donde pufo la Silla de fu 
Imperio. Todas eftas conquiftas 
hizo en folos veinte y ocho años, 
que duró fu vida , deíde que co
menzó a reynar , obrando libre
mente íus Armas por la flaca re- 
fiftencia de los Chriftianos Levan
tinos , deíamparados de los Occi
dentales , quando mas necefitaban 
de fus íocorros. De eftos tan ba- 
xos principios fubieron los Turcos 
a la grande altura , en que oy los 
vemos, haviendo fido por efpacio 
de quatrocientos años el azote, y 
terror de la Chriftiandad , que íe 
ha moftrado infenfible a íus ma
les. Y  aun íe puede decir , que 
bien hallada con ellos 5 pues no 
han procurado íus miembros prin
cipales con todas veras el rcmédio, 
fiendo efte la unión de íus Fuer
zas , qué raras veces íe ha podi
do coníeguir enteramente, por 
haver prevalecido con grande 
mengua del nombre ChriftianoD v
ala común utilidad , o los odios,

ó los interefes de cada uno,
4 Nícéphoro Giégoras refie

re en el libro oólavo de íu Hifto>- 
ria , que al miímo tiempo , que 
Othoman primer Rey de efta in
fernal canalla pareció la primera 
vez con fu Exercito en Campaña, 
un caballo de piedra , en que ef
taba montada la Efigie de San Jor
ge delante del Altar de la Virgeji 
MARIA en la Iglefia Mayor de 
Santa Sophia de Conftantinopla re
linchó por dos veces en una no
che , como lo pudiera hacer un 
caballo natural, y vivo, con gran
de aífombro de los Vecinos de 
aquella gran Ciudad , que lo tu
vieron por prelágio , de que ven
dría fobre ellos , y íobre codo 
aquel Imperio alguna infigne cala
midad , y defvencura grande , co
mo vino a fuceder con el riempo, 
apoderandofe los Turcos de Conf- 
tantinopla , y de todo el Imperio 
Griego. Mejor lo pudieran ha
ver interpretado como avifo del 
Cielo ; para que quitando culpas 
defarmaílen la mano , que los 
iba a caftigar. Pero que impor
ta , que el Cielo organice las pie
dras , y los brutos , para que 
dén voces faludables , fi los 
hombres empedernidos ya , y em
brutecidos no eftan capaces pa
ra oirías.

LIBRO
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ANNALES DEL REYNO
DE NAVARRA.

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

I. T O L E R A N C IA  D E L  R E Y N O  E N  L A  E N T R A D A  A  R E Y -
nar de Don Phelipe II. el Luengo , y  nulidad de la Ley Salica para lo 
de Navarra. II. Alfonfo Robray Gobernador del Reyno , muerte dei Obif

po de Pamplona Don Arnaldo de Puyana , la de fu  fucefjor Don 
Ximeno Garcia de Afiain , jy elección de D . Arnaldo Barba^ano.

Año 1 31
Viuda Rey- 

Cjfmen- 
aclara- 

con el 
el de

recho de la 
fucefsion en 

las dos Coronas de Francia > y de 
Navarra , fue elegido para la Go~ 

Moret Tomo III.

I.

bernacion de ambos Reynos fu 
Cunado Philipo Conde de Potiers, 
Samado el Luengo por la proce
ridad ? y gentileza de fu eftacura. 
Y  aunque fue en toda buena paz, 
y conformidad de los Reynos ,1a 
elección para el Gobierno en Ín
terin , por parecer fe 1c. debía , co
mo a Hermano del difunto Rey 
Luis ,y  el mayor de los que que- 

21/z i. da-



Ano 13

daban ; pero no fue fin muchas 
copcrovaíi&S , y ejíícuríos antici
pados acerca del derecho , que re- 
íukaria , naciendo ele uno , u de 
otro íexo el pofthumo , que íe eí- 
peraba, p'iílolvio las dudas la Rey
na con el parco, de un Hijo Va- 
ron por Noviembre, al qual lla
maron Juan por memoria de la 
Reyna Dona Juana fu Abuela, y 
por fobre nombre el de pocos dias; 
porque folos vivió ocho dias deí
pues de fu nacimiento. Con que 
fe turbaron mucho las coías , que 
la i uerte dudofa havia tenido fuf- 
penfas, y rébentaron ahora con 
gran diíTenfion do las partes inte- 
refadas. Philipo el Luengo ocu
pó luego el Reyno. Y  le fue fá
cil , eftandó apoderado antes de él 
con el titulo de Gobernador , y te
niendo el fe'quito de los que por 
beneficio íuyo havian entrado en 
los Cargos públicos , ó conferva- 
dole en ellos durante el Gobier
no. Y  ademas de ellos los Prin
cipes de Francia , y generalmente 
el Pueblo de ella leguian fu Fac
ción 3 alegando la Ley , que llaman 
Salica, que fiendo de origen ig
norado, y obfeuro, esforzaban mu
cho , y querían , que por ella ef
taban excluidas de la fuceísion las 
Hembras en Francia > y que Do
ña Juana Hija del primer matri
monio del Rey Don Luis no po
día entrar en la herencia. Opu- 
fofe a efta pretenfion Odón Du
que de Borgoña , derribando el va
lor de tal Ley , y manteniendo, 
que íu Sobrina Doña Juana Hija 
de Margarita fu Hermana debía 
fuceder en los Reynos, como Hi
ja única del Rey Don Luis, Y  lo

mifmo es foliaban los Navarros, 
que reputaban por de ningún va
lor aquella Ley , ni ufada , ni oída 
de ellos, y en la qual íe in ver
tían tanto las Leyes de la Natu
raleza 5 que íe buícaba para la íu- 
cefsion el Eftraño , y íe repudia
ba la perfona mas conjunta, y en 
quien con la fangre mifma íe crant 
mitió el derecho de heredar, 

i, Pero el Conde Philipo tu
vo gran íagacidad , para negociar 
la Corona. Ganó luego por fayq 
al Duque de Borgoña , defpofan- 
do con él a íu Hija mayor, y dán
dole en dote el Condado de Bor- 
goña. Prorrogó las Treguas con 
Flandes, y aun aflentó Paz,por
que no le embarazaífe la guerra de 
fuera la pretenfion en caía. Def- 
posó otra Hija , por nombre Mar
garita , con Ludovico Conde de 
Nivers Nieto de Roberto Conde 
de Flandes. Y  otra tercera, por 
nombre Maria , con • el Delfín de 
Viena, Y  haviendofe rodeado afsi 
de valedores, y con el féquito ge- 
neral de los Proceres, y Pueblo de 
Francia fue faludado, y aclamado 
Rey : y , lo que fingularmente ad
mira , de ambos Reynos Francia, 
y Navarra. Sin que lo pudieífen 
eftorbar los Navarros, viendo a 
Philipo ceñido de tan gran poder, 
al Duque de Borgoña ya fin voz, 
para aclamar , como havia comen
zado,^ íu Sobrina Doña Juana; 
porque íe la havian ahogado en 
el pecho los defpoforios , y el do
te. Con que pareció no havia le
vantado la voz por zelo de dere
cho , fino por negociar con el gri
to de queja algún partido venta- 
jofo , con que acallarle. Pero lo

que



que principalmente reprimió , y 
contuvo a ios Navarros , para que 
no íe figuieffen turbaciones gran
des en ei Reyno , fue el ver a la 
legitima heredera Doña juana Nina 
como de ícis años, y en poder de 
Francefes, y cogida de fu Tio , y 
competidor a la Corona en fu Pa
lacio , y cuftódia con el tirulo de 
Tut or , y Gobernador del Reyno. 
Con que qualquier conato fuyode 
refifteiíeia havia de falir no folo 
fruftranco , fino también dañoío 
para la mifma , en cuyo obfequio 
fe hicieííe, ó fe intentaífe hacer. Y  
tomando por linage de confuelo 
por entonces el que la fucefsion 
no íe devolvía á Eftraño del to
do , fmo a Hermano de Padre , y 
Madre del ultimo poífeedor el Rey 
Luis, y Hijo de la Reyna Doña 
Juana Muger de Philipo el Her- 
mofo , y en quien miraban fangre 
de ella, cediendo a la necefidad, 
que traia el tiempo, fe acomoda
ron a la tolerancia del agravio por 
entonces; aunque refervandole en 
lo interior de los ánimos a mejor 
ocafion , que Dios, y el tiempo 
dieífen, como fucedió.

3 A la verdad en quanto alo 
Ano 13! 6 de Navarra, fea lo que qujfieren 

del derecho de íuceder en la Co
rona de Francia , fue notorio, y 
manffieftoel agravio , que íe hizo 
a Doña Juana Hija única de Don 
Luis Hutin , y Nieta de Doña Jua
na , y en tanto grado que el Prin
cipe Don Carlos de Viana no du
dó llamar Tira nica la entrada de 
Philipo el Luengo , y la de íu Her
mano Carlos el Calvo, que inme
diatamente le fucedió,. Y  de la mií- 
ma acedia de palabra, y nota de

Tiranía usó el Dodlor Don Juan de 
Jaífo Señor de Xavier. Y  losEf- 
crirores modernos mas, ó menos 
agriamente lo cenfuran afsi. Y  la 
razón es clara. Porque eíla Ley Sá
lica , en que únicamente tftriba- 
ban, jamas havia paffado el Pyri- 
néo , ni praóticadofe en los Rey- 
nos de Eípaña ¡ fino todo lo con
trario con innumerables exemplos.
Y  en Navarra eran tan recientes, 
que admira mucho mas la nove
dad del intento a vifta de ellos. 
La Infanta Doña Blanca Hermana 
del Rey Don Sancho el Fuerte a 
falta de é l , y fu Defcendencia en
tró en el derecho del Reyno. Y  
fu Hijo Don Teobaldo I. fue lla
mado por los Eftados del Reyno 
para la Corona , jurado, y recono
cido por Rey , como legitimo he
redero, y fuceífor de Doña Blan
ca. Y  fus Nietos de ella, y Hijos 
de Don Teobaldo continuaron pa
cificamente , y fin qucftion algu
na el Titulo de Reyes de Navarra.

4 Aun mas de cerca hería en 
lo.s ojos el exemplo de la Reyna 
Doña Juana Abuela de efta del 
mifmo nombre, que ahora íe qui
fo excluir, y fe excluyó de hecho* 
Reyno cafi defde las cunas. Fue 
jurada, viviendo íu Padre el Rey 
Don Henrique , para defpues de 
fus dias. Y  defpues de ellos a muy 
poco tiempo rué aclamada Rey- 
na, y heredera legitima en las Cor
tes publicas del Reyno. Y  aun
que fe movieron Guerras de va
rios Reyes en fu Niñez , eífo mií
mo confirma de nuevo fu dere
cho indubitado. Porque no fue
ron Guerras movidas, para excluir
la de la fucefsion, como a inca

paz
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paz de ella, por fer M-uger, fino 
Armas , con que fe bufeo , para in
troducirla los Reyes contendores 
en íus C aías,y  para Eípoíadeíus 
Primogénitos, con el preíupuefto 
firme de que llevaba en doce el 
Reyno de Navarra legítimamente 
heredado. Prevaleció en la com
petencia el Rey Philipo Hijo de 
San Luis , y casó a Dona Juana 
con fu Primogénito Philipo ei Her- 
mofo , y ambos continuaron pa
cificamente el Titulo de Reyes de 
Navarra, aun antes de entrar en 
lo de Francia. Y  lo miímo hizo 
fu Hijo Primogénito de ellos Don 
LuisHutin. Y  fus Hermanos me
nores pretendían ahora deípojar a 
fu Hija del Primogénito del de
recho , que le valió a é l , para he
redar a Navarra. Y  querían dañaf- 
fe a Dona Juana la Nieta , 1o que 
aprovechó a Doña Juana la Abue
la. Y  en fin una Ley Salica tan 
acomodada a todas las convenien
cias , é interefes de la Francia , que 
quando les eftaba a cuento no ex
cluir a Hembras, no las excluía : y 
quando importaba a fus intereíes 
excluirlas, las excluía ciertamente. 
Fea pretenfion , en que fe entra
ba derribando, y condenando de 
injuftos, y Tiránicos los procedi
mientos de Hermano Primogéni
to de Padre , y Madre , y del Abue
lo : y íubiendo mas arriba , de fu 
tercera Abuela Doña Blanca, que 
venia a fer quarta refpeóto de la 
excluida ahora. Memorable docu
mento de la poca confequencia, 
que guarda , ( poco es efto ) de las 
monftruoías contrariedades, y re
pugnancias, que envuelve la am
bición de reynar.

5 Pero puede fervir psra el 
efearmiento el eícóto, que íe fU 
guió a efta violencia , obíervado, 
y ponderado de Varones pruden
tes , y rcótos: que fue el haver pri
vado D ios, y muy prefto de la 
fucefion Varonil a entrambps Her-* 
manos Philipo , y Carlos, havien
do ambos tenido muchas Hijas. 
Con que el Cetro de Francia pro
pagado delde el Rey San Luis por 
la Linea Primogénita hafta Don 
Luis Hutin , y íu Hija Doña Jua
na , fe enagenó de aquella Cafa, 
y faltó a la Caía de los Condes 
de Valois. Cu.mpliendoíe lo que 
en los Libros Sagra_dos tiene ame
nazado Dios, que por las injuftí- 
cías, y fraudes los Reynos fe tranf- 
fieren de Gente en Gente : y con 
muy efpecial proporcion : que co
ge a los aftutos con las mifmas 
redes de fu aftucia } pues fue aqui 
el cogerlos , echándoles acueftas fu 
mifma Ley Salica , que ellos fabri
caron , ó por lo menos extendie
ron iniquamente, excluyendo a la 
Sobrina : y fe recobró con la mif
ma prefteza para ella, como para 
legitimo Dueño, la Corona de Na
varra. Pero de efto no mas. Aun
que no por haver fido de ia ca
lidad dicha la íucefsion de eftos 
dos Hermanos, les negaremos los 
títulos, y mención de los íucef- 
fos de fus tiempos. Aun mas per
tenece a la Hiftoria el hecho , que 
el derecho. Y  por lo que exce
dieron los Principes ufurpando, no 

pecaron los Reynos, para con
denarlos al filen cío , y ol

vido de fus memorias, y 
fuceífos.



§. II.

6 TT O que refta del ano 
1  s 1 3 1 6 .  de la entra

da de Reynado en ambos Reynos 
de Francia , y de Navarra de Don 
Phelipe II. por íobrenombre el 
Luengo , defpues de lo ya dicho 
folo e s , que continuó en fer Go
bernador de Navarra el mifmo, 
que anees lo havia fido , Alfon-
lo Robray, fin que huvieífe mu
danza j por haverle parecido al 
nuevo Rey Miniftro muy adido a 
fus cofas , y de mucha autoridad, 
para contener la Tierra , íi fe 
conmovieífe, por la larga Gober
nación , que havia exercitado. Y  
en algunos otros Cargos públicos 
parece fe corrió también fin mu
danza. Y  lo demueftra una fen- 
cencia , que dio el miímo Gober
nador contra el Maeftro SimónA. ^
Auberto Procurador , o Patrimo
nial del Rey , declarando contra él, 
que los del Eftado de Labradores 
de Tafaljsa no eftan obligados a 
comprar piedra , cal , madera, ni 
a dar Maeftro, ni las demas cofas 
para reparo del Caftillo,y Palacio 
del Rey > fino íolamente a traba
jar en dichas obras , dándoles pan, 
y cebada para las beftias. Y  aun
que la materia de efta fentencia 
no era de las de grande impor
tancia , como el tiempo llevaba el 
halagar,y tratar blandamente,añade, 
que da la fentencia : Haviendo te
nido Concejo con Ricos hombres , Ca
balleros , Alcaldes de Corte. Manda 
poner el fello del Rey en la Corte 
a la Efcritura , fecha en Olite 
Martes primero defpues de Santa

MARIA de Agofto año MCCC. y 
diez y feis. Y  nombra por tefti- 
gosa Don Martin Ibaynesde Uriz 
Alcalde Mayor, Don Pedro Xime- 
nez de Mirafuentes , y Don Mi
guel Moza Alcaldes en la Corte, 
que cambien lo havian fido antes 
en el Reynado anterior. Ingiére
la , y confírmala el Rey Don Phe
lipe en París por Agofto del año 
de diez y ocho.

7 También pertenece a efte 
año la muerte del Obiípo de Pam
plona Don Arnaldo Üc Puyana, 
que fucedió en Tolola de Francia 
el dia Miercoles a 15 . de Diciem
bre de efte año de 16 . haviendo 
tenido la Silla de fu Iglefia como 
diez años enteros con poca dife
rencia , y celebrado en ella dos ve
ces Synodo : una el dia Jueves a 
primero de Mayo del año de 1 3 1 $ .  
otra en 1 9 ¿de Odubredia Saba- 
do año de 1 3 1 5 *  co11 mucha uti
lidad de la Diócefi. Por fu muer
te fue elegido Obiípo Don Xiíne- 
no García de Afsiain natural del 
Pueblo de eíle nombre, y dicho- 
fo en dar Obifpos: y en efte con 
efpecialidad 5 pues fue fu elección 
por votos uniformes de codo el 
Cabildo : y no como quiera , fino 
por voz viva. Tal érala fama de 
fus grandes Leerás, y fuma Vir
tud , qüe hizo prorrumpir a todos 
en la aclamación publica , fin dar 
lugar a la deliberación de los ef- 
crutinios iccretos En lo mejor 
fin duda no fe empacha el fem- 
blante , ni la voz. Era Arcediano 
de la Camara > tercera Dignidad 
de efta Iglefia , de la qual havia 
dado muy buena cuenta , mejo
rándola con la admitíiftración exac—



ta. Fue el tercero de los del 
nombre de Ximéno en Pamplona.

8 El año 1 3 1 7» vaca 
, I? y cafidel todo. Porque las me

morias doméfticas lolo avilan la 
muerte muy fentida de todos del 
Obifpo Don Ximeno , tnarchi- 
tandofe tan temprano las efpe- 
ranzas , que de él fe tuvieron, que 
110 llenó el primer año en la Dig
nidad , muriendo a 2. de Di-

- ciembre de efte año. Parece , qui- 
fo Dios recompenfar la breve du
ración de tan buen Obifpo con 
los largos años del íuceílor Don 
Arnaldo Barbazano, fegundo entre

los del nombre de Arnaldo , a 
quien eligió el Cabildo con gran
de uniformidad ,y  mucho acierto, 
como lo idixo el efc&o ya pre- 
vifto en la elección. Porque fue 
Prelado de gran zelo , y entereza 
de ccftumbres, y en quanto a las 
utilidades de la Iglefia , ó el mas 
feñalado , ó no inferior a alguno 
de fus Predeceífores, como íe ve
ra adelante. De las coías de Fran- 
cia folo fuena la profecucion , y 
avance de las induftrias, y trazas, 
de que íe valió el Rey Philipo, 
para entablar fu entrada en el Rey- 
no , que ya quedan fignificadas.

C A P I T U L O  II.

I. VARIOS SVCESSOS E N  E L  R E Y N A D O  D E  D O N  P H E -
%  el Luengo» II. Concordia del Rey con la Iglefia de Pamplona. III, Muer- 

te del Rey, y  maldad execrable de los judíos de Francia»

L año figuiente de
____18 . indica algún

[51g principio de turbación acia la Fron
tera de Caftilla. Y  lo da a enten
der una carta del Rey Philipo para 
fu Gobernador, mandándole apre
tadamente mantenga a los de Via- 
na en fus Fueros uíos, y coftum- 
bres; fin permitir por ningún ca
fo fe les haga agravio alguno. Es 
dada en París a 7. de Marzo. 
En Viana , como en Lugar mas 
arrimado a la Frontera , y que tan
to fe havia feñalado en defender 
el derecho de la Reyna Doña Jua
na la Abuela , debieron de arreciar 
mas las quejas del agravio , que fe 
hacia a Doña Juana la Nieta , ó 
fe temió, y los finítimos de Caftilla

§. I.
las debían de cebar", para conmo
ver. De efte mifmo año es , y 
en París por Agofto la confirma
ción de la fentencia favorable, que 
dio fu Gobernadora los de Tafalla 
con el halago arriba notado he
cho a los Ricos hombres, y Caba
lleros del Reyno. Todo parece 
miraba a un mifmo blanco de ha
lagar , y obligar a los quejofos. De 
la mifma jufticia íe vale a veces 
la injufticia para fus fines, largan
do parte , para confeguir el todo, 
Pero toda efta preñéz de rezelos 
no pudo madurar por ahora el par
to de la reftitucion , que fe defea- 
ba por las caulas dichas de fu Ni
ñez de la legitima Heredera , y ef- 
tar apoderado de ella el Compe

tidor,



tidor , teniéndola en Palacio, y tan 
lejos, como en rehenes de la fe- 
guridad. En elle año pretendió el 
Rey Phiiipo cobrar afsi del Pue
blo , como de la Iglefia algunos 
impueftos , y tributos i pero ni 
de uno , ni otro Gremio los pudo 
confeguir.

z Y  en el mifmo nació en 
Francia un error, de que los que 
recibían el Santo Sacramento de 
la Penitencia de mano de los Re- 
lígioíos Mendicantes, eftaban obli
gados a recurrir otra vez a íus 
Parrochos proprios. Lo qual con
denó , y obligó a retratarle a íu 
Autor Juan de Poliaco natural de 
la Provincia de Picardía el Papa 
Juan XXII. El qual también efte 
año por gran cariño , que tenia 
ala Iglefia. de Zaragoza , 1a fubli
mó a los honores de Arzobifpal, y 
Metropolitana. Y  entre las Igle- 
íias, que la íeñaló por Sufragáneas, 
una fue la de Pamplona , que def
de el tiempo de los Godos fiem- 
pre lo havia fido de Tarragona.

§. II.

3 / ~ \ T r a  grande , y muy 
notable mudanza 

Año i j 19 huvo en la Iglefia de Pamplona 
el año figuiente 1 3 1 9*  La pie
dad grande de los antiguos Reyes 
del Reyno de Navarra , llamados 
entonces de Pamplona, y en quan
to al calo preíente, la muy fingu- 
lar devocion del Rey Don Sancho 
Abarca ala Bienaventurada Virgen 
Santa MARIA de Pamplona, por 
haverla experimentado muy favo
rable a fus Armas en la peligróla 
Guerra de Almanzór , vencieron
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en él , y en los demas un afec
to muy natural en los Reyes de 
reíervar para íi los derechos, que 
gozaban en las Ciudades, de que 
tenian la nombradla , y Titulo de 
Reyes , como entonces le tenian 
de Pamplona , donando lo que iu 
devocion , y piedad les didaba do
nar a los lugares píos,y Sacros en 
otras Tierras de fuera, dexando li
bres las Cortes con todos los dere
chos, rentas, Jnrifdiccion , y T í
tulos de Señoreage refervados en
teramente para la Perfona Real. 
Pero de efto mifmo havian dona
do tanto á los Obifpos, y la Igle— 
fia dentro de Pamplona aquellos 
antiguos Reyes llevados de fu gran 
piedad , y con tanta amplitud de 
palabras á veces , que ocafiona-  ̂
ban muy contrarias interpretacio
nes , y pretenfiones entre los Re
yes, y Obifpos , y graves ditcor- 
dias, y debates entre los Exado
res ; y muchas veces entre los mif- 
mos Ciudadanos de diferentes Ba
rrios. Y  aunque fe havia comen
zado á tratar de dífeernir, y acla
rar eftas cofas, y de ponerle una 
compoíicíon cumplida , que atajai- 
fe las difeordias , en tiempo de los 
Reyes Don Phelipe I. y Dona Jua
na , y también en el de fu Hijo 
Don Luis Hutin , nunca fe havia 
aíTentado llenamente , y con fruto.

4 Por lo qual el Obiípo Don 
Arnaldo , como Varón dotado de 
erran zelo , y prudencia , comen
zó a cardar el animo en efta obra 
tantas veces comenzada , y no aca
bada. Y  juntando al Prior, y Ca
bildo de fu Iglcfia , les repreientó, 
v ponderó , que los debates, y di
ferencias entre los Reyes, y la lgle- 
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fia parecían interminables , mien
tras la Iglefia no hicieífe cefion 
encera en favor del Rey de to  ̂
dus fus derechos ciertos , y con
trovertidos , perceneciences a 
Pamplona , emanados de donador 
nes Reales , ó que fe prefumían, 
y fe rozaban con algún linage de 
Jurifdiccion Temporal, y que pi- 
dieífe la Iglefia , y obcuvieífe del 
Rey recompenfacion digna , y 
cumplida de lo que daba en ren-̂  
tas fixas , y fabidas de licuación fe- 
gura , y en cuya cobranza no 
huvieífe los cropiezos frequenres 
con los Exadores del Rey , y Mi- 
niftros j que en cafo de alguna du- 
da los amparaban; por no parecer 
menos zeloíos en la defenla de la 
hacienda Real : en que luego fe 
envolvían cambien los Ciudada^ 
nos, dividiendofe en Parcialidades. 
Que aquel havia fido el femina- 
rio de todas las queftiones, y dif- 
cordias de los Reynados paitados 
con los Obilpos , y la Iglefia : y era 
bien excirparle de raíz, para efta- 
blecer la tranquilidad de la Iglefia, 
y paz de coda la República. Y  que 
Tiendo razón perder algo por el 
bien de ella , podría fer, fe confi- 
guieííe fin menofeabo alguno de 
interéíes de hacienda, fi íe dedu
cían los gaftos forzofos , que la 
Iglefia hacia en la cobranza de de
rechos licigiofos.

5 Aprobó codo el Capiculo 
con grande uniformidad ,y  aplau- 
fo la propoficion del Obiípo , y le 
encargó con ruegos, promovieífe 
aquel tratado hafta la conclufion 
de él 5 fiando todo de fu pruden
cia , y zelo. Y  el Obifpo , fin per
der tiempo, comenzó luego a ha

cer por cartas reprefentaciones del 
tratado al Rey Don Phelipe , y fus 
Míniftros. Y  hallando por las ref- 
pueftas, no hadan mal íemblance, 
fino que anees abrían puerca para 
él , comunicándolo con el Capitu
lo , y conferido a poco mas, ó me
nos lo que fe podría pedir por com- 
peníacion de lo que íe cedia al Rey3 
fe partió el Obiípo a Francia a ver- 
fe con é l, y cracar en prefencia del 
ajuftamienco 5 llevandofe configo 
al Maeftro Don Garcia de Egués 
Prior de la Iglefia , y otras dos 
Dignidades de ella Don Sancho 
Martínez de Guerguetain Hoípita- 
lero, y el Maeftro Pon Garcia de 
Zazpe Arcediano de Santa Gema, 
los quales iban como Procurado
res eípeciales de la Iglefia , y con 
muy ampios Poderes de ella para 
la tranfaccion de aquel tratado con 
el Rey , dados en la Camara nue
va de la Iglefia , lugar diputado 
para los ados Capitulares, dia Lu
nes a 3. de los Idus de Junio, que 
es a los i i  . de é l, con expreíTa li
cencia del Obiípo Don Arnaldo, 
que eftaba preíente.

6 Y  llegando a la prefencia 
del Rey , y tomando la mano el 
Obiípo , reprefentó al Rey con 
muy vivas razones los debates , que 
de tiempo confiderable,y llegando 
a efcandalo de la República, ha
vian fucedido entre los Reyes, y 
Obifpos ; por eftar mezclados, y 
no bien di (cernidos los derechos: 
y que para la tranquilidad de la Igle
fia 5 y paz de toda la Ciudad con
venia quedaífen tan diftinguidos, 
y como amojonados , y con lin- 
déros de divifion tan claros , que 
no pudkíTe haver equivocación,
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ni darfe lugar a interpretaciones liti- 
giofas entre los Gobernadores , y 
Miniftros del Rey con la Iglefia, de 
que reíultaba turbarfe el Pueblo, 
y raígarfe en Facciones, y Parcia
lidades , que fe devian atajar, co
mo lo intentaron , y comenzaron 
los Reyes Don Phelipe , y Dona 
Juana íus Padres , y el Rey Don 
Lu is Hutin íu Hermano. Y  que 
en orden a eíía utilidad publica la 
Iglefia venía en defpojarfe, y ceder 
al Rey fus derechos contenciofos, 
en cuya cobranza defpues de gran
des debates fe havia a veces pro
mediado por entonces, fin aífentar 
punto fixo para adelante. Que la 
compenfacion de todo lo que fe 
cedia por la Iglefia , que fe venia 
a bufcar, y fe efperaba muy cum
plida de la Real mano , daria a la 
tranquilidad publica la perpetuidad, 
que faltaba.

7 Porque falieífe mas cum
plida la fatisfaccion , que fe pedia, 
cargo el Obifpo la ponderación 
ante el Rey en los gravilsimos da
nos , y menoícabos, que havia pa
decido la Iglefia en la expugnación, 
faco , é incendio de la Navarreria, 
y Burgo de San Miguel incluíoen 
ella con el quebrantamiento de 
puertas de la Iglefia Cathcdral, y 
entrada en ella , robando todos los 
vaíos , y ornamentos Sagrados, ro
bos , y deípues incendios de las ca
fas proprias de los Canónigos , y 
de otras muchas en la Navarreria 
ceníuales a la Iglefia , emolumen
tos perdidos con la ceíacion de 
los Divinos Oficios. De todo lo 
qual fe debia hacer emienda , y 
trató de darla el Rey Don Phelipe 
fu Padre , como conftaba de íus
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Reales Cartas. Pero que entonces 
con la compenfacion de los dere
chos , que cedia la Iglefia al Rey, 
efperaban de todo la fatisfaccion 
muy cumplida , como propria de 
la mano Real, y digna de fu pie
dad , y magnificencia. Importá
bale al Rey mucho ahogar qualef- 
quiera femillas de difeordias en la 
Ciudad de Pamplona i porque no 
faltaífede ellas alguna centella en 
el punto de la fucefsion , y dere
cho univerfal al Reyno , como en 
yefea preparada , que no ignora
ba la queja común de cafi todos 
los del Reyno , aunque fe disimu
laba , y difería por las caufas ya di
chas , y rezelaba, que los valedores 
de la Infanta excluida no fe apro- 
vechaíTen de efte nuevo 3 y her- 
mofo titulo de defenia de la Igle- 
fia, para turbar las cofas. Y  ai si le 
fue gratifsima la propoficion del 
Obifpo , y los Legados. Y aun
que no permitió todo el gozo de 
ella al femblante , por no deícu- 
brir el rezélo , y por moftrar iegu- 
ridad , recibió con baftante agrado 
la propuefta, y fenaló cinco , que 
llama íus amados, y fieles Coníe- 
jeros , para que confirieifen todos 
juntos en ella. Eftos fueron Gui- 
llelmo Obiipo Agen nenie , Efté- 
phano de Borreto Dean de la Igle- 
fia Carnotenfe , Milon Señor de 
Noeris, Hugon de Celia , y 1  lio
rnas de Marfontanas Caballeros.

8 Defpues de varias confe
rencias , que fe tuvieron entre el 
Obifpo Don Arnaldo , y Legados, 
y los Confejeros diputados por el 
R ey , haciendo eftimacion de lo 
que la Iglefia cedía, y el Rey de
bía dar en recompenia , fe ajufta- 
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ron en eftos Capítulos. Que la 
Iglefia de Pamplona cedía , y re
nunciaba a favor del Rey , y fus 
Suceífores Reyes de Navarra qual
quiera linage de Jurifdiccion , que 
tuvieíTe , ó pudieííe pretender en 
alguno , ó algunos de los Barrios, 

Gremios de Pamplona. Que.ee- 
día las rentas , que tenia en la Na
varrería , y Burgo inclufo de San 
Miguel en el derecho de la Lez- 

, en el de las Calónias, y en 
cenfos de cafas, que tema antes 
alli, todo lo qual [olía valer trecien
tas , y mas libras al año antes de 
la deftruccion: y afsimiímo la Lez- 

de la carne en el Burgo , y la 
Poblacion. Que cedía los dosCaf- 
pillos de Monjardln , y Oro , que 
eran de propriedad de la Iglefia, 
y los derechos, que debían por el 
Señorío del de Monjardin las Al
deas cercanas, Villamayór, Azqué- 
ta , Lúquin , Urbióla , Adarréta. Y  
generalmente cedía, y renunciaba 
la Iglefia a favor del Rey todos 
los derechos, propriedades, y per
tenecidos , que tenía dentro de 

ampíona en los Barrios, ó Gre
mios , de que fe compone , fin re

cofa alguna para sí : excep
tuando de eífa generalidad íolamen- 

las calas proprias,que actualmen
te tenía el Obifpo, el Arcediano 

e la Menfa , o Tabla,el Hofpi- 
talero, y las Perfonas Capitulares

1 r *  i . i  •

M iguel, que al 
tiempo eftaban' deftruidas. Y  afsi
miímo íe exceptuaron de la re
nunciación los huertos, jardines, 
prados, piezas, viñas proprias, y 
ceníuales, molinos, y otras poífef-

fiones, que eftaban gozando den
tro de los términos de Pamplona, 
y tres arinzadas de tierra, que ci
taban reíervadas cerca de la Igle- 
fia , y Palacio del Obifpo para en- 
fanche de habitación.

$ De parte del Rey ofrecie
ron en recompenfa los Diputa
dos por fu parte , fe obligaba por 
sí , y fus Suceífores Reyes de Na
varra, dar a la  Iglefia quinientas 
libras Tórnelas de renta en cada 
un año de fituacion fabida , y no 
expuefta a interpretaciones. Que 
defendería por sí, y fus Suceífores 
Reyes de Navarra a ley de Señor 
bueno al Obiípo, y la Iglefia en 
fus Perfonas , bienes , derechos ,y  
libertades, y los tomaría debaxo de 
fu guardia eípedal,y que reque
rido aplicaría el Brazo Real de la 
Poteftad Secular en fu protección 
contra los rebeldes, y detentoreS 
de los diezmos,¡ y primicias, y otros 
derechos.Que les dexaba falva,y en
tera poteftad de adquirir de nue
vo lo que pudieífen en los qua- 
tro Barrios , ó Gremios de Pam- 
plona,aunque fin Jurifdiccion. Que 
fe obligaba a repoblar , y reedificar 
la Navarrería, y Burgo de San Mi
guel , quanto antes le fueíle pof- 
fible. Fue convenio de ambas par
tes , que de los daños , robos , in  ̂
jurias hechas en la expugnación, 
y ruina de la Navarrería , y expen- 
fas hechas de una, y otra parte 
nada fe pidieífe , y que quedaífe 
todo perdonado3y remitido, y abo
lido a perpetuo. En lo qual pare
ce, que los Miniftros del Rey ale
gaban efto, queriendo contrapefar 
con los gaftos, que el Rey havia 
hecho en aquel íu Exercito, aun-
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que la Iglefia no los havia caufa- 
do. Y  también fue convenio de 
ambas partes, que fi aquellos ca
rpir ulos no fe pufieííen en efedo3y 
execucion dentro de un año, que- 
daífe todo aquel tratado irrito 3 y 
de ningún valor.

10  Llevados al Rey los capí
tulos de la concordia, los aprobó 
todos 3 diciendo en el inftrumento 
de efta tranfacción , que fe halla 
en el Archivo Real de la Cama
ra de Comptos, que daba las qui
nientas libras Tornefas de renta, 
y lo demas pablado, no folo por 
via de recompenfacion, fino tam
bién por titulo de limofna , y aten
ción a la piedad con la Iglefia 5 a 
la qual la medida mejor de dar es 
dar fin medida. Pero aunque efto 
fe dixo con efta magnificencia, es 
muy cierto , fi fe atiende a lo ho
norífico , que la Iglefia cedió mas, 
que loque recibió del Rey enre- 
compenía. Y  crece indeciblemen
te mas el exceífo, fi fe tomaran 
en cuenta 5 como en rigor de juf
ticia fe debía, los gravifsimos da
ños , y menofcabos, que padeció 
la Iglefia en la expugnación , faco, 
y quema del Exercito; pues hacién
dolos valuar el Rey Philipo el Her- 
moío fu Padre, halló por dicho de 
fus mifmos peíqüifidores monta
ban veinte y quatro mil libras. Y  
aunque intentó íatisfacerlos, no tu
vo efedo. Por el bien de lá paz 
fe huvo de paífar por todo. Man
da el Rey poner fu fello, y el 
Obifpo , Prior , y Legados de 
la Iglefia pufieron los íuyos con 
inferción de los Poderes , que 
de ella llevaron. Y  fé concluyó 
el ado , como po£ él parece , en

París por el mes de Septiembre 
de efte año 1 3 19 .  Aquellas 'arin- 
zadas de íuelo vacio ya el mes 
antes , quando fe andaba en los 
tratados , las havia dado el Rey 
al Obiípo ; aunque con cali
dad qüe no pudieífe labrar en 
ellas alguna Fortaleza. Y  encarg’a 
el feñalamiento del fuelo a fu Go
bernador, y Teforero en Navarra.
Y  el Obifpo Sandovál exhibió la 
Carta Real dada en Germlniácó 
fobre el rio Matrona por Agoftó 
de efte año.

1 x El Gobernador, a quien 
efto encarga, rio es ya Alplionfo 
Robray , que tanto tiempo ha qu£ 
dura en el Gobierno, fino fon dos 
del mifmo nombre ; fino Don Pon- 
ce de Morentayná Vizconde ¿t  
Aunay , qüe ya le havia íu cedido 
defde el principio de efte año 5 co
mo fe ve en úna Carta de arren- 
dación. Por la quál el dicho Don 
Ponce Gobernádor}y Guillén dé la 
Ala Teforero dan acenfo perpetuó 
a los Jurados, y Coricejo de Müe¿ 
el huerto , piezas , y heredamien
tos , que en íü termino folian fer 
de Don Gonzalo íváynnés de Baz- 
tan. Domingo primero defpues de 
San Vicente por Enero de efte año. 
No fabemos, fi fríe ahora el ená- 
genarfe de NáVatra , y pallar a Caf- 

. tilla los Herederos de efte iluftre 
Caballero , para correr a mano Real 
bienes fuyos. Que él míírtlo vi- 
vieíTe todavía, es poco creíble ; pues 
ha ya mas de cinquenta años, qüe 
le hallamos en varios ados Al
férez del Eftandarte Real. De 
qualquiera que fucile, fue ahora 
müy natural Id enagenacíon por el 
odio, con qüb fómitaBá la exdü-
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fion de la legitima Heredera.
1 z El año figuiente 1 3 1 0 .  

el Rey Don Phelipe, en confor
midad de lo paótado con la Igle- 
fia , dio fituacion fixa de las qui
nientas libras de renta cada ano.
Y  en eíTa razón fe vé en el Car
tulario Magno una proviüon fu
ya para íu Gobernador Don Pon- 
ce de Morentayna Vizconde de 
Aunay , mand and olas iituar lue
go fobre las viñas de la Nava- 
rrerla , que pertenecían al Rey, 
que parece eran bienes confita
dos en la Guerra. Es dada en Pa
rís z 6 . de Diciembre. Y  la pro
ximidad de la muerte del Rey, 
y priefa, que da al Gobernador, 
mandando fe execute luego, dan 
indicio , de que fe fentia ya en
fermo , y barruntaba fu muerte. 
El Gobernador efcufandofe de la 
comifsion por otras ocupaciones, 
dio íus veces a Don Juan Arnal- 
dez de Ezpeiéta Redor de Le- 
rin , y a Don Pedro Ximenez de 
Mirafuentes Caballero, que eran 
Alcaldes de la Corte. Los quales 
juntandofe con Godófre de Mo- 
rentayna Caballero Señor de Refi- 
llon , Lugarteniente de Goberna
dor , defpues de algunas diferen
cias metieron en poífefsion cor
poral de varias viñas, que van fe- 
ñalando en los términos de Cof- 
calleta , Urrütia , Ezcava, Moréa, y 
otros a Don Martin Sánchez de 
Arteiz , y a Don Sancho Martiniz 
de Egéa Canonigos de Pamplona, 
Diputados por el Obiípo Don Ar
naldo , y la Iglefia, y en nombre 
de ella iban feñalando las arinza- 
das de viñas, que les daban , y los 
dueños, de quienes folian fer. Lo

qual fue el Jueves primero de Abril 
a i .  de é l,y  ya dentro del año 
1 3 1 1 .  Y  luego el Lunes a 6 . 
del mifmo mes feñaló el Obiípo 
Don Arnaldo por fus legítimos Pro
curadores , para folcar a mano Real 
la Jurifdiccion, y derechos, que 
en Pamplona pretendía , a Don 
Guillen de Monpeíát , Abad de 
San Salvador de Leyre , a Pedro 
Rogério de Piñól Licenciado en 
Decretos, y a Don Diego Martí
nez de Moréntin Redor de Fal
ces. Y  la Iglefia para el miímo 
efeóto a Don Martin Sánchez de 
Arteiz, y a Don Pedro Giliz de 
Uróz , Canonigos de Pamplona. Y  
por íus manos, y en las de los Al
caldes de la Corte ya nombrados 
fe hizo la cefsion , y fenecieron los 
antiguos, y reñidos debates de los 
Reyes con los Obifpos, é Iglefia 
para mucho bien de ella , y de 
toda la República.

§. III.

1 5 'V T O -alcanzó  vivo el Rey
Philipo el Luengo la 

ultima conclufion de efte nego
cio. Porque apenas tocó el año 
de 1 3 1 1 .  quando murió en el 
umbral de él a z. de Enero, y 
fue llevado al Real entierro de 
San Dionis , haviendo reynado 
defpues de la muerte de fu Her
mano Don Luis Hutin , y Hijo 
pófthumo , que dexó, Juan el de 
pocos dias, hafta cuyo nacimien
to , y muerte folo fue Goberna
dor , cinco años , y un mes con 
pocos dias de diferencia : y fin ha- 
ver tenido todo effe tiempo gue
rra alguna , ni haver havido fu
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año ultimo , el de 2 0 ., nove
dad alguna notable mas , que la 
execrable maldad de los Judíos, 
que reftituidos a Francia por fu 
Hermano Don Luis Hutin , paga
ron el beneficio , como fuelcn a 
los Chriftianos, haciendo envene
nar por varias partes los pozos 
públicos por medio de los men
digos , que llamaban Elephancia- 
co s, ganados como tales a poca 
cofta, á que fe figuió gran peftê  
que devaftó a Francia. Dixo fe, em
prendieron efta maldad los Judíos, 
corrompidos con buenas fumas 
de oro de los Reyes , y Satrapas 
de ios Sarracenos Mahometanos. 
Aunque para efto les bailaba a ellos 
fu odio envejecido contra Chrif
tianos. De unos , y otros fe to
mó el caftigo en varias partes. En 
la Ciudad de Vitriaco con un no
table fuceífo. Eftaban preffos qua- 
renta Judíos , que defefperados 
refolvieron entre si matarle. Cu
po la fuerte de fer matador de 
todos a un viejo , que por ferio, 
pidió la ayuda de un mozo robuf-

to : y entre los dos mataron \ los 
demas : y luego el mozo al viejo, 
que fe lo rogó. Efcudriñó luego 
el mozo el oro de los compañeros, 
que efeondian en las dobleces de 
los vellidos, y donde él labia. Y  
queriendo efeapar con todo é!, 
arrancó una berja de reja de una 
ventana , y formó de algunos lios 
una cuerda , y echándole por ella, 
faltó la cuerda , ayudando a eílo 
el pefo del oro : con que cayó en 
el foífo , quebrada una pierna , é 
inútil para la fuga. Y  cogido pa
gó fus delitos en la horca.

14  También fe refiere , que 
el Rey Don Phelipe trabajó mucho 
efte año ultimo de fu vida en re
ducir la moneda de todas íus Pro
vincias a un mifmo pefo , ley , y 
valor; pero fin efe&o alguno. A 
la moneda , que ha corrido mucho 

tiempo , dexarla correr, que la co
rriente abrió ya madre cftable , y 
duradera. Y  alteración en ella es 
alterar la fangre del cuerpo de la 
Republicana que es íorzofo fe fi- 
ga enfermedad.
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LIBRO XXVII. DELOS ANNALES DE NAVARRA,

ESCOLIOS , Y ADICIONES.
S V  B V E N A  C O N D U C T A  E N  A T A JA R  E L  C ISM A

de los Cardenales.

Onuphr. 
Guid.Au- 
ger. Pa— 
pyr. Mar
ión. Cia- 
con.Maim 
burg.Hi£- 
tor. de la 
Decadec. 
del Imp. 
lib. 6,

Phelipe 
Luengo 

Conde de 
tiers fe 

hallaba en 
la Ciudad 

León , 
quádo mu- 

el Rey Don Luis Hutin fu Her- 
uien le havia enviado alia, 

la grande autoridad,
, que le conciliaba la San- 

, y la mayor proximidad 
a la Corona , reduxeífe a concor
dia los Cardenales, y los obligaííe 
a proceder quanto antes a la elec
ción de un nuevo Pontífice. Efta 
empreña fue una de las mas arduas, 
que jamas fe ofrecieron en lalgle- 
fia. Y  porque efte Principe , que 
préfto vino a fer R e y , no íolo de 
Francia , fino también de Nava
rra , fe diftinguió mucho en ven
cer con fu buena conduéla las di
ficultades, fi ya no eran monftruos, 
que retardaban el buen éxito de 
efte gran negocio , referiremos el 
cafo, facandole compendiariamen- 
te de los Autores mas claficos.

i  Por muerte del Papa Cle
mente V. que trasladó de Roma a 
Francia la Sede , y Corte Pontifi
cia , fe figuió una Vacante de muy 
larga duración , caufada de la dif- 
cordia grande de los Cardenales, 
canto mas dificultofa de compo-

ficion , por quanto nacía de afee-* 
tos Nacionales. De veinte y dos 
Cardenales ,que entonces havia en 
Francia , la mitad de ellos eran G af 
cones , porque Clemente , que 
también lo era , tuvo muy par
ticular cuydado en los nueve años, 
que duró fu Pontificado , de lle
nar el Sacro Colegio de Cardena
les de fu Pais. La otra mitad fe 
componía de Italianos, y de Fran  ̂
cefes, que fe unieron todos, para 
excluir a los Gafcones , a los qua
les aunque comprehendidos en los 
términos de Francia, hafta los Fran- 
cefes los querían m al, mirándolos 
como Eftraños por Valallos del Rey 
de Inglaterra. Mas los Gafconeá 
viendoíe mucho mas fuertes, que 
cada una de las otras dos Nacio
nes, fe havian refuelto también a 
no concurrir jamas a la elección 
de fu jeto alguno , que no fueíle 
Gafcón. Con efta difpoficion de 
ánimos fe juntaron todos en Con
clave por la primera vez a prin
cipios de Mayo de efte año en el 
Palacio Epifcopal de la Ciudad de 
Carpentras. Y  perfiftiendo firme 
cada uno de ellos en fu primera 
refolucion, fe eftuvieron alli tres 
mefes cumplidos, fin hacer nada. 
Hafta que canfados de tanto encie
rro , y de las grandes d e fe o m o d i-  

dades, que en él padecían , por 
obfervarfe exaólamente en aquel

tiem-



tiempo el orden de ir cercenando 
los víveres a los Cardenales, mien
tras eftuvieíTen en el Conclave, pa
ra obligarles a hacer prefto la elec
ción , íe valieron de un medio te
rrible , para falir de é l, fin concluir 
nada. Porque fe aífegura , que hi
cieron con diísimulo poner fuego 
a unas cafas vecinas, que en un 
inftante puto fin a fus largas por
fías , obligándolos a falir del Pala
cio , para no fer abrafados con el 
incéndio , que los rodeaba , y ha- 
viendofe efparcido acia fuera , que
mó una parce de la Ciudad. Mas 
aunque antes de falir de Carpen-

* tras , quedó decretado enere ellos, 
que le havian de volver a juntar 
en cierto ciempo , y lugar , fu 
difeordia obftinada llegó a cal ex
tremo , que por una bien eftrava- 
gance fancafía fue caufa , de que 
folo eftuvieíTen concordes, en no 
querer dar paífo en un negocio de 
tan fuma importancia , y que can
to inftaba , alegando varios pretex- 
tos, principalmente fobre que no 
podían , ó , lo que es mas. cierro, 
no querían convenir en el Lugar, 
donde íe debían juncar; y cada uno 
tomaba placér en poner nuevas di
ficultades a lo que , para allanar las 
que havia , fe le proponía.

3 Eftando en efte enconofo 
Juan vi- eftac|0 ej negocio , el Rey Don 

nijNang. \yaQ t0c]0 [0 poísiblc,

por obligarlos a juncarfe , y dar 
quanco anees a la Iglefia Cabe
za , que la gobernalle. Ellos ha
vian gaftado ya cerca de dos años 
en la difpuca , ó porfía fobre el 
Lugar, donde fe havian de juncar, 
quando el Rey , dándole las inftruc- 
ciones necefarias , envió a León

Moret Tomo III.

a fu Hermano Philipo Conde de 
Poiciers con el precexeo de un ne
gocio de grande imporeancia para 
el bien del Reyno. Eftando pues 
efte Principe en León eferibió fe- 
parad a menee a codos los Cardena
les , que eftaban efparcidos en di
ver fos Lugares de Gafcuña , y de 
Lenguadóc rogándoles (a cada uno 
en pareicular) que para cierco dia, 
que le feñalaba , 110 dexafe de 
hallarfe en Lcon , donde cenia que 
comunicarle una coi a , que le im
portaba mucho , y era tocante al 
fervicio del Rey , promeciendole 
que concluido efte negocio , cen- 
dria coda liberead , y podría falir 
de alli , quando guftaflé. Ningu
no huvo de los Cardenales , que 
no moftraííe quedar muy obliga
do del honor , que con aquella 
confianza un can gran Principe le 
hacia. Y  afsi, fin faber nada los 
unos de los ocros, ninguno de ellos 
fe efeusó de ir a León para el dia 
feñalado , que fue el 18 . de Ju
nio , viípera de la Ficfta de los 
Apoftoles San Pedro , y San Pa
blo. Philipo entonces con buen 
modo los encerró a rodos , aun
que no fin refiftencia de algunos, 
en el Conveneo de Santo Domingo, 
en donde les havia hecho prepa
rar con todo lecretoel Conclave, 
diciendoles defpues de cenerlos 
dencro , que la palabra , que les 
havia dado , de que eftarian li
bres , para retirarle, quando qui- 
fieífen , fe les guardaría inviola
blemente , encendiendole en el 
fencido , que él le lo havia di
cho , que era deípues de haver 
concluido el negocio importante, 
para el qual los havia llamado, 
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que no era otro ¿que el hacer un al que foeflfc nombrado por el
Papa : y que efperaba, que efto Cardenal de Porro , que fiendo
feria muy prefto. Porque les ha- Natural de Cahors ,; ni era Gaf-
cia faber , que no havian de la- con , ni Italiano ,. ni tampoco
lir de alli : y que fe les hada ob- Francés , hablando propriamente;
fervar un ayuno muy rigurofo, pues refpe£to de Paris venia a fer
hafta que huviefle Papa. De efta de una Provincia fituada mas aca
fuerte los Cardenales fe hallaron, del rio Loyre : y que afsi , ade-
íin penfar en ello , metidos en mas de fer hombre de mucho
el Conclave , donde fueron eftre- punto , y de méritos muy gran-
chámente guardados al principio des, no debia íer íuípe&o a nin-
por el mifmo Philipo , y deípues guna de las tres Naciones , de
por el Conde de Forefts , a quien que el Sacro Colegio íe compo-
él dexó en fu lugar , haviendole nia.
fido forzofo partir a toda priela a 5 Efta propoficion fue bien 
París por la nueva , que recibió recibida , y aprobada de los dos 
de la muerte del Rey Don Luis Partidos. Porque los Gafcones fe 
Hutin fu Hermano. El Conde períuadieron , a que , eftando la 
cumplió muy bien con el encar- Provincia de Querci tan vecina a la 
go , y profiguió en toda forma Gafcuña , que podia paíTar por 
el aífédio Sacro-Político , hafta una parte de ella, el Cardenal de 
que paitados quarenta días el ham- Oífa no dexaiia de nombrar a 
bre obligó a los Cardenales a con-* uno de fu Cuerpo : y los de la 
venirfe , quando tan lejos efta- otra Facción creyeron también, 
ban de eífo en el Conclave de León, que , como no era del numero de 
como lo havian eftado en el de los Galeones Naturales , les ten- 
Carpentras. dria tanta averfion , como ellos

4 El Cardenal Neapoleón de les tenían , y que configuiente- 
los Urfinos Cabeza de la Parciali- mente él eligirla a alguno de fu 
dad de los Italianos halló el me- Partido. Pero defpues que el coni
dio para el ajufte. Sacó primera- promiíTo quedó firmado , el Car- 
mente la palabra del Cardenal de den al de Oíía dexó burlada la ef- 
Oífa , Obiipo de Porto , de que, peranza de los unos y de los 
fi lo hacían Papa , havia de vol- otros , y también la del Cardenal 
ver la Santa Sede á Roma , que Neapoleón. ,Porque fegun ei con
era lo que defeaban con anfia los íejo , que efte le havia dado , y 
Italianos. Y  confeguido efto , fe que él abrazó dé muy buena gs- 
fue luego a todos los Cardenales na , fe nombró a si mifmo , y 
del uno , y otro Partido , a quie- de efta manera fue reconocido' 
mes dixo, que pues no havia mo- generalmente de todos por ver- 
do de contormaríede otra mane- dadero Papa a 7. de Agofto del 
ra , era forzofo , que hicieífen año de 1 3 1 6 .  haviendo tomado Añ° 151 ̂  
un compromiífo , por el qual íe el nombre de Juan XXII. Y  def- 
obligaífen a reconocer por Papa pues de fu Coronacion , que fe

ce-



celebró el dia de la Natividad de 
Nueftra Señora , los tumultos de 
Italia le ofrecieron un buen pre
texto , para no cumplir la pala
bra 3 que havia dado al Carde
nal Neapoleón de los Urfínos , de 
volver á Roma la Corte Pontifi
cia , y para poner la Santa Sede 
en Avihón , como lo executó 
iendo alia a principios de Oótu- 
bre. Efte Papa era entonces de 
cafi fetenta años , muy pequeño 
de cuerpo , pero de grande ef- 
piritu , que le elevaba infinita
mente fobre fu fortuna , y fu na
cimiento 5 que cuentan fue muy 
baxo. Pero el tuvo modo de real
zarle con ventajas por fu valor, 
y por fus hechos, en que fe dis
tinguió mucho , efpecialmente en 
los debates , que figuió con rara 
conftancia , y ardimiento contra 
el célebre Emperador Luis de Ba- 
viera , y fueron caufa de un nue
vo Cifma en la Iglefia. De una 
coftumbre de grande piedad es 
deudor a efte Pontífice el Pueblo 
Chriftiano. Porque él fue , quien 
ordeno , que en todas las Igle— 
fias fe tocaífe la campana tres ve
ces cada dia , por la mañana , a 
mediodía , y al anochecer , pa
ra avifar a los Fieles, que rezaííen 
las Ave-Marias , ofreciendo a la 
Santifsima Virgen la Salutación 

Angélica en reverencia del 
i inefable Myfterio de la 

Encarnación.

Moret Tomo III,

SV C E SSIO N  D E D O N  PHE-
lipe el Luengo en el Reyno de 

Navarra.

6 Cerca de la fucef-
j £ J L  fion en el Reyno 

de Navarra de Don Phelipe el 
Luengo convenimos con el Pa
dre Moret, en que fue injufta , y 
en agravio manifiefto de la Niña 
Doña Juana íu Sobrina. Pero a 
lo que fobre efto añade , que fo
lo fue tolerancia de efte Reyno 
por los juftos refpctos, que apun
ta , debemos decir , que fue mas 
que tolerancia , y que en gran 
parte pafsóa fer beneplácito. Por 
la cuenta le picó al Rey el eícru- 
pulo de la conciencia , ó lo que 
es mas cierto , el de la Razón de 
Eftado •, porque aquel no íe fa- 
neaba , fino que le agravaba mas 
con el remedio , que procuró.
Y  fue efcribir a Navarra , que 
no pudiendo él por lus grandes 
ocupaciones, y negocios muy ur
gentes venir aca , para íer jurado 
por Rey , los Eftados del Reyno 
juntos en Cortes nombraffen per- 
fonas , que fucilen a Francia , y 
le preftaífen el juramento en to
da forma. A efta demanda del 
Rey confintio el Reyno , y de 
hecho nombro las dichas perlo- 
nas , como todo confta de un 
inftrumento , que hallamos entre 
los papeles del Padre Moret co
piados de los de la Caniara de 
Comptos. Y  aunque él lo omi
tió , nos parece acertado el exhi
birle aqui , afsi por fu importan
cia , como por honrar la memo- 

Bbbb 2. na



ría de las perfonas ituftres , que 
en él íe nombran , con confu e- 
lo de las que tienen fangre d'e 
ellas : fiendo nueftra intención 
honrar a todo el Mundo , en 
quanco lo permitiere la verdad, 
y la jufticia. Es el que fe figue.

J V R A  D E L  R E Y N O  J L R E Y
Don Phelipe el Luengo en 

aufencia.

7 L  muy a lto , et muye
/ ~ \  poderofo, et excelen t 

„ Princip , ec Seynor nueftro Na- 
Año 1317 ^ m raj Q on phelipe  ̂ p or la g ra-

„ cia de Dios Rey de Francia , y 
f3de Navarra : Nos Obifpo de 
í3 Pamplona, et los otros Prelados 
„ Ricos homes , Cabaylleros Fi- 

jofdalgo , et los Homes de las 
„  buenas Villas fegunc por nueí- 
„  tros íieyllos en efta Carta colga- 
,3 dos, et del Pueblo de vueftro 
grRegno de Navarra belando vueí- 
í3 tras manos comendamos nos en 
M la vueftra gracia correo Seynor 
„ Natural, de qui atendemos mu- 
t3 cho bien , et mucha mercé ; a 
„ la  vueftra Real Mayeftat facé- 
„ mos a faber, como el noble Va- 
, ron Seyre Ponz de Morenuayne 
„ Vizconde Daunay Gobernador 
„de Navarra de vueftras parces 
„ nos ovieffe preiencadas carcas de 
„ creencia3 ec empues aqueyllas nos 
,3 ovieífe moftrada una otra carca, 
„ que venia a eyll de vueftras par- 
„c e s , la cenor de la qual es efta.

8 „ Philippus Dei gracia Fran- 
»c\x , &  Navarra Rex diledo, 
8> arque fideli noftro Gubernacori 

Navarras, falutem &  diledionenié

„Cum  noscercis ,m agn is, &  ar-
duis Resni noftri Francia occu- ” o

„ paci negocijs ad parces Navarra 
in praéfenri»m accedere nequea- 

jym us: Nofque ómnibus noftris 
„ fidelibus ,/& fubjedis Regni Na- 
„ varrse praedidi noftrum exolvere 
„  debicum fummis defiderijs affec- 
„ cemus, vobis mandamus , quace- 
„ ñus Pradacbs , Barones, Milices,
„ Infanzones , &  Gences Bonarum 
„ Villarum , &  alios, quos evo- 
,3 candos novericis didi Regni, evo- 
„ care , &: congregare cum dili
g en cia  ftudiacis, eofdem ex par
ece noftra requirentes actentius, 
„ & rogances, uc incer fe cerros 
„ pro eis, ac coto Regno Nava- 
„ xix praedido velinc orciinare Nun
c i o s ,  &; ipfos ad Nos cum po~ 
„ teftate plenaria folemniter def
a m a re : coram quibus foros, &  
„ confuetudines ipfius Regni Na- 
„ varrse iurare valeamus, ficut Prae- 
33deceffores noftri hadenus jura- 
33 verunt , promittentes eifdem nof- 
33tras patentes litteras concedere, 
J3 íi voluerint, quod juramencum 
,3hujufmodi per Nos fadum ip* 
M fis non prsejudicabit ullis futu- 
j3ris cemporibus quoquo modo, 
„ &: quod ftatim finitis, aut in fe- 
„ curo pofitis Regni noftri Fran- 
„c ix  prasdidi negotijs ad dídum 
„Regnum noftrum Navarra? per- 
„fonaliter accedere,ac ipfum vi- 
„fitare, &: liberaliter, ac integra- 
„ biliter facere, 6c complere ea, 
93 ad quae tenemur proponimus, 
33 Domino concedence : Dat. Pa- 
,3 rifijs Anno Domini M.CCCXVIL 
n die XXIIII. Odobris.

9 „ Seynor, Nos oida et en- 
33 tendida la creencia, que el dicho
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„ Gobernador a nos diífo de vuef- 
„tras parces , ec vifta , ec 01- 
„ da , ec encendida la dicha carta 
„bien , ec diligencemenc veyen- 
„ do , ec entendiendo en nos, el 
„  vueftro grant, et buen talant, que 
j,vos havedes moftrado a nos,et 
„ porque ionios ciertosque afsi 
>3 como por vueftra carta bien lo 
M havedes prometido, meyor loaca- 
93baredes , Dios queriendo , nos 
„ Prelados, Ricos homes, los Ca- 
„ baylleros , ec las Gentes de las 
„ Bonas Villas , ec las otras Gentes 
„ de codo el dicliQ vueftro Reg- 
„ no de Navarra codos de un acuer- 
„ do encegramenc queriendo ef- 
„ cufar los vueftros crabayllos, et 
J3grieves, ec periglos del vueftro 
„  Regno de Francia de como en- 
„ viades decir por vueftra carca,
„ quanto en nos al tiempo de 
„ ahora placemos de oir el vuef- 
9J tro ruego , el qual es a nos man- 
„ damienco en efta forma, que Vos 
„ ante de todas cofas fagades, ec 
n dedes a los nueftros ciertos ef- 
J3 peciales Mandaderos , fon a fa- 
>3 ber el hondrado Padre en JESU- 
„CH RISTO  Don Arnalt de Bar- 
„bazan por mercé de Dios Obif- 
>3po de Pamplona, Don Andreu 
,3 Ruiz Prior Mayor de la Orden 
„del Hoípital de Santa MARIA 
,3 de Ronceívaylles , ec Don Fray 
93 Guillen de Montpefac Abad del 
}3 Monafterio de Sane Salvador de 
„ Leyre Prelados: los Nobles Don 
„ Juan Corbaran de Lehec, Don 
,3 Martin Daybar Alferez , Don 
„ Juan Marciniz de Medrano , Don 
„ Juan Henriquiz, Don Remir Pe- 
„  riz de Arroniz , ec Don Arnalc 
M Guillen Seynor de Agramont,

„ Ricos homes: Don Martin Ibayn- 
„ nes de Uriz Alcalde Mayor, Juan 
wLopiz de Urróz Merino de las 
M Moncaíias , Don Pedro Garcia 
,3de Yaniz, Miguel Ximeneyzde 
„ Oróz, Don Pedro Ximeneiz de 
„ Mirafuences, Diago Sanchiz de
* Peralta, Don Pedro Sanchiz de 
„ Moncagut Merino de la Ribera, 
„et Semen de Ovlleta Cabaylle- 
„ ros: et por la Ciudat, et Villa 
„de Pamplona Don Jaymes Gil,
J3 Don Juan Heylio , Don Martin 
,3de Undiano, et Don Juan Mar- 
„ tiniz de Undiano Vecinos de U 
„ dicha Villa : et por la Villa de 
„ Efteylla Don Juan Matheu, Don 
„Lope de Vigúria, Don Sanz de 
„ Villamayór Alcalde, et DonNi- 
„ colao de Vaygorri Vecinos de 
3#Efteylla: ec por la Villa de Tu- 
„ déla Don Miguel Baldoin el Vie- 
„ yo , et Miguel Xemeniz Eicriba- 
n no Vecinos de Tudela : et por 
J a  Villa de Olic Don Lope Mar- 
„ cinez Alcalde: ec por la Villa de 
„Sanguefa Guillen Aztor, ct Pe- 
„ro  Miguel Adbocado Vecinos del 
33dicho Lugar: et por la Villa de 

San Juan del Pie del Puerto Oger 
„de Arizmendi: ec por la Villa 
„ de Roncefvayllcs Sancho Rcmi- 
„ riz , ec por la Villa de Larra- 
„foaynna Juan de Iroz : et por la 
„ Villa de ía Puente de la Reyna 
„DonPere de Palmas Alcalde del 
” dicho Lugar: ec por la Villa de 
J o s  Arcos Lope Periz Vecino del 
„ dicho Lugar: ec por la Villa de 
” Viana Juan Periz de Defsinnana 
„ Alcalde, ec Romeo Periz Cléri- 
” go de la dicha V illa: et por la 
„ Villa de la Guardia Don Juan 
” Calvo Alcalde, ec Dori Martin

Fe-



„ Ferrandiz Prefte: ct por la Vi- 
„lla de Sane Vicente Gonzalvo 
,, Ferrandiz : ec por la Villa de 
„  Lombier Mayftre Sancho Periz: 
5,et por la Villa de Monreal Paf- 
, 5 cual Garcia Eícribano.

io 3, Ec a todos por si, et 
5, por todas las otras Gentes del 
3, Regno de Navarra damos nuei- 
33 tras cartas abiertas, et ley liadas de 
„  jus vucftro Helio pendiente en ce- 
33 ra verde con cordon de leda, 
33 en las quales fe contienga, que 
,3 por razón de la Jura, que nos 
3, faredesa nueftros MeíTageros ío- 
3, bredichos en periona deyllos, et 
3, de cada uno de nos, ec eyllos 
,3 en perfona de si 5 et de nos a 
3, V os, que non fea 5 ni tórne a 
,3perjuycio , nin en dayno por 
,3 Vos 3 ni por vueftros Subceílo- 
33 res de aqui adevanc en ningún 
,3 tiempo a nos 5 nin a nueftros 
33 SubceíTores de nueftros Fueros, 
,3ufos 3 coftumbres , franquezas, 
33 libertades, nin privilegios: ante 
33 los retenemos en nos , é para 
33 nos 3 é para nueftros Subceífo- 
,3 res 3 que de aqui adevant ve- 
„  rran por fiempre 5 maguer fe fa- 
33 ga la dicha Jura fuera delReg- 
3, no de Navarra: ec finidos , ec 
,3 en feguro pueftos los negocios 
„  del vucftro Regno de Francia 
3, fobredicho 5 que al dicho vueí- 
„  ero Regno de Navarra perfo- 
33 nalmente verredes 5 lo mas ayna 
3, que podredes, a eyll vifitar, et li- 
33 beralmente,et entegrament facer, 
33 et complacer en vueftra propria 
33 Perfona, Dios queriendo , a nos 
3, la Univerfidat íobredicha en lo- 
3, gar acoftumbrado codas aqueyllas 
,3cofas, que los vueftros Prede-

ceífores en los tiempos 5 que reg- 
naron 5 a nueftros Predeceflo- 
res, et á nos ficieron , faredes 
bien , et cumplidament , porque 
los vueftros Predeccílores ante 

3, de Vos aísi lo ficieron , ct cm- 
3, pues: efto otro fi pidiendovos 
„m ercé3 que tengades por bien 
3, de jurar en efta manera.

i i  ,, Nos Phelipe por la gra- 
3, cia de Dios Rey de Francia , et 
„  de Navarra a vos Obifpo , Pre- 
33 lados 3 Ricos homes, Cabaylle- 
33 ros 3 homes de las Buenas Vi- 
33 lias 3 íobredichos enviados a Nos 
3, por las Gentes Naturales del Reg- 
33 no nueftro de Navarra en voz, 
33 et en nombre de vos, et de to- 
33 das las Gentes del Regno nuef- 
33 tro de Navarra maguera aufen- 
3, tes bien afsi como cada uno 
3, deyllos, fi fueííen aqui prefen- 
33 tes, juramolvos fobre efta San- 
33 ta Cruz 3 et eftos Santos Evan- 
33 gelios por Nos manualmente tô  
,, cados, los Fueros 5l uíos, cof- 
3, tumbres, franquezas, libertades, 
,3 et privilegios a cada uno de vos, 
3, aísi como los havedes, et que 
33 afsi vos los mantengamos, et 
33 goardemos, et fagamos man- 
3, tener, et goardar a v o s , ct a 
,3 vueftros Suceífores, et a todos 
33 nueftros Subditos en Perfona 
„  nueftra 5 et en todo ei tiempo 
3, de la nueftra vida fin corrom- 
33 pimiento ninguno , mejorando, 
33 é non empeorandovos los en 
3, todo 3 nin en partida 5 et fegun 
33 la Carta , que Nos a vos fecha 
33 havemos en razón , que non vos 
33 torne a prejudicio la Jura , que 
33 Nos a vos facemos fuera del 
„  Regno de Navarra, et vos a Nos,

„  que



,, que Dios queriendo, afsi lo com- 3 
placeremos : et que todas las fuer- , 

5, zas, que a veftros Predecesores* , 
3, et a vos fueron fechas pornuef- , 
5, tros Anteceííores, á quien Dios 5 
33 perdone , que fueron en lures 5 
3, tiempos, é por los Oficiales, que , 
33 fueron  ̂ por tiempo en el Regno , 
3,de Navarra, desfagamos5 etfa -̂ 3 
3, gamos desfacer 5 et enmendar- 3 
3, las bien , ec complidament ad , 
3, aqueyllers 3 a quien fechas han . 
3, fe y do fen efeufa nenguna, las . 
3, que por buen drecho 5 ec por . 
3, buena verdac podran fer falladas . 
3, por hombres bonos, ec creedue- 
3, ros ,-et que por doce ay nos vos 
3, mantengamos efta moneda, que 
3, ahora corre, es a faber Sanche- 
3, tes 3 ec Tórneles chicos, ec def- 
3, di en toda nueftra vida, que non 

fagamos facer mas= de una mo- 
”  neda para el Regno de Navarra.

1 z „ Et otro fi nos todo el 
„ Pueblo de la Univerfidat de las 
„ Gentes del Regno de Navarra 
9J concordadamente damos poder, 

licencia , ec mandamiento pie— 
■ n o , ec complido, que Prelados,
”  Ricos hombres , Cabaylleros , ec 
„ hombres de las Bonas Villas nuef- 
” tros Mefageros- fobredichos en 
„ perfona de si , ec de ¿ada uno 
v de nos reciban de Vos el dicho 
„ Seynor Rey: la dicha Jura , ec a 
33 Vos Seynor Rey Natural nueftro 
3, fobredicho juren fobre la Cruz,
„  et los Santos Evangelios por ey- 
3, líos manualménce tocados, que 
3, vos guarden el Cuerpo , ec la 

Tierra , ec el Pueblo de Navarra, 
ec los Fueros ayudarvos a man- 

3, tener fielmente , ec vos befen

, la íííano. Otrofi damos poder,
, et mandamiento a los dichos
3 nueftros- Mandaderos de mandar,
, procurar, requerir , et recaudar 
, confirmación de los privilegios 
, cada un© como los han , ec otros 
, privilegios, oltr&delos que have- 
, mos, ec otras cartas generales,
, ed .efpeciaks ,etr todas ocras gra- 
, eias, que fean a. provecho de 
,, los Pueblos del Regno de Nava- 
, rrar et fi dealgunO'de los.dichos13 £?■ v
„ nueftros Mefageros dcvenicfie, o
l5 qual quiere, ocro: negocio efeur 
>r íable le acaecieííe en si , que- 

remos-, ec cenemos, por bien,
„ que non contrallando la íu ab- 
„  fencia , los otros puedan delibrar,
, é delibren todo quanto íobredi- 

35 cho es en la manera íobredicha. 
„  Ec á firmeza , ec teftiguanza, ec 
35 complimento de todas las co- 
)?fas fobredichas , et de cada una' 

de y lias nos Prelados, Ricos ho- 
mes, et Cabaylleros del Reyno 

,3 de Navarra : Mefageros íobre- 
5, dichos, et nos las Gentes, ec 
)y Concejos de las Bonas Villas del 

Reyno de Navarra- ponemos los 
,, nueftros fieyllos pendientes cjn
9 efta prefenc carta, et entres otras, 

d<r las quales lieven1 los dichos 
55 Mefageros la una para el dicho 
”  Seynor Rey , et las otras dos con 
”  s i , ec la ocra , que finque en ei 

Regno de Navarra por teftimo- 
nio de verdat. Dat. en la Ciu- 

”  dad , et Villa de Pamplona Lu-
5 . nes once dias andados del 

,3 mes de Junio. Anno Domi- 
ni millefimo trecentefi- 
„  mo décimo nono.

V IR IO S



-—— t ----- ---- --------- --------- ra con los hombres dodos en to
das Profcfsiones , que hacia venir 

VARIO S H ECH O S D E L  R E Y  de todas partes atraídos de ella, y 
Don Phelipe el Luengo , que den- los premiaba no folo con rentas, 

-ditan fu  capaciddd contra fino también con Oficios honori- 
la impoftura de ficos en la Cafa Real ; y ai si dice, 

Serres. que en fu tiempo fue aquella
Univerfidad la Nutricia de las 

13 I P ^ E  eñe Rey dice Juan Mufas.
__ _  de Series en ,iu In- 14  Mas la prueba real de fus

Serres, ventarlo Hiftorial : Que fue mdsmd- buenas qualidades fon íus hechos.
lo , que bueno , grande de cuerpo, Ademas de lo que dexamos dichos 
pero pequeño de efpiritu : y  que mu- de la íuma deftreza , con que ma- 
rio dexdndo poca memoria de Zz.Pe- nejo el importantísimo negocio 
ro es cierto , que habló con de- de la elección de Pontífice tan re- 
mafiada acedía , y también con fiftida de los Cardenales , moftro 
poca verdad. Porque en el breve una prudencia muy fingular a los 
tiempo , que reyno , y fue de ío- principios de fu Reynado. Porque 
los cinco años, cafi la mitad de los dos Períonages de mayor auto- 
ellos impedido de turbaciones en ridad , que havia en Francia , y 
la República, y de una muy lar- eran los Condes de E vreu x,yd e 
ga enfermedad , hizo muchas co- Valois íus Tíos con otros muchos 
ías loables, y dignas de memoria. Señores , no quifieron hallarfe en 

DupL ^  dice bien Dupleix de efta el aóto de lu Coníagracion en 
cenfura de Serres , que fon arro- Rhems, por cftar adheridos a Udón 
jos de un Miniftro Religionario, Duque de Borgoña , el qual pre- 
el -qual acabando de babear fu ve- tendía, que la Niña Juana fu So- 
neno contra los Papas , aun tenia brina Hija de Don Luis Hutin de- 
lu efpumante boca tan amarga, bia íer preferida en la fucefsion de 
que no-podía exhalar ninguna dul- las Coronas de Francia, y de Na
ce refpiracion. Y  todos los demas varra , como Parienta mas cerca- 
Annaliftas afsi Francefes , como na , que íu Tio :y  noquifoobli- 
Eftrangeros defmienten a Serres garlos a venir a fu Partido por fuer
en el íalfo teftimonio , que levan- z a , por no exponer el Reyno a 
ta a efte Rey. Porque todos ala- una Guerra Civil , que fin duda 
ban fu virtud , y particularmente le huviera hecho odioío al Pueblo;

Villani. Juan Villani Fiorentin, que le al- fino que fe valió de medios fua- 
canzó , aííegura , que fue un Mo- ves , con que al finios reduxo.Y 
narcha exento de todo vicio, y do- para contentar al Duque de Bor- 
tado de fingular moderación , y goña, le dio en matrimonio a Jua- 

Petrar c^ menc â* ^  Reci'arca teftifica,que na fu Hija mayor , de quatro, que 
hizo florecer mucho la Univerfi- tenia de Juana Hija de Orón Con
dad de París por fu liberalidad pa- de de Borgoña , y en dote efte

Con-



Condado, y juntamente el deAr- diverfas partes en numerólas tro- 
tois,quele pertenecía por parre de pas , fiendo inducidos a efto de 
Matilde Muger del miímo Otón, ciertos Predicadores , que fingían 
De fuerte, que Udón fue el pri- revelaciones divinas , y fegun ellas 
mer Duque de Borgona, que pof- daban a entender a eftos pobres 
feyó la Francha-Conté , ó Franco Villanos , que Dios,que levanta 
Condado , y por efte medio fe a los humildes , y toma inftru- 
intituló Duque, y Conde de Bor- mentos flacos para hacer grandes 
goña. Con efto alzó la mano el cofas , y muy gloriofas , los ha- 
Duque del empeño de eftáblecer vía refervado a ellos para la con- 
a fu Sobrina en el Throno de quifta , y recuperación de la Tie- 
Francia , y el de Navarra ; por-* rra Santa , de .la qual los Reyes,, 
que no podía ella darle tanto, co- y grandes Principes vivían tan ol
mo le daba el Tío , ufurpadorde vidados. Fueron eftos miferables 
ambas Coronas. eh el nombre , y en los hechos

1-5 De efta mifma traza fe muy femejantes a los otros , que 
'valió Philipo, para reftañar la Gue- fe íolevaron en tiempo de San 
rra de Fiandes , que tan fan- Luis , y a fu exemplo cometie- 
grienta , y tan perjudicial era pa- ron grandes atrocidades no íolo 
ra Francia. Huvo diverfas confe- en las cafas de campo , y Aldeas, 
rendas , y Embajadas , para af- fino también en las Villas cerca- 
fentar una Paz , que fueffe firme, das , hafta en la mifma Ciudad 
y 110 tan quebradiza , como las de París aunque con la diferen- 
paífadas : y al fin fe ajuftoel año cía, de que aquellos dieron prin- 
13  20. quedando bien atada con cipalmente contra los Eclefiafticos; 
el ñudo del matrimonio de Mar- y eftos, para hacerle mas pláufi- 
gárita Hija fegunda del Rey con bles, y menos odiados de los Pue- 
Luis Conde de Nevers Nieto de blos , cargaron fu r a b i a  contra los 
Roberto Conde de Fiandes , con Judíos, que por íus recientes mal- 
condicion de que havia de fu ce- dades, de que habla el PadieMo- 
der eft el Condado de fu Abuelo ret|, eran íumamente abonecidos 
Paterno ( porque Luis fu Padre era en toda Francia. Bulcabanlos en 
ya muerto) por derecho de re- todas partes, y a quantos encon- 
prefentacion , en perjuyeio de íus traban , matabah fin remifsion al- 
Tíos , y algunas otras favorables guna. A trecientos de ellos íitiaron

16  Con la mifma prudencia los Judíos fe defendieron vigoro^
foffegó los tumultos de la gente famente , hafta que defpues de
del campo , que llamaron los Paf- haver empleado todas las armas
torales , ó Rufticos. Eftos de- arrojadizas , que tenían , tiraron
xando fus labores , y tomando fobre los fitiadores las piedras, as
las primeras armas , que les mi1*- maderas , y todo e edificio e
niftraba fu furor , fe juntaron por hecho j y últimamente arrebata-
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a la Francia. en un Fuerte de Lenguadoc , y



dos de una extrema defefperacion 
les tiraron íus proprios Hijos. Y  
viendo , que no íe podian efca- 
par , fe mataron los unos a los 
otros , como poco antes lo ha
vian hecho los de Vitriaco , a 
exemplo de fus antiguos Padres 
en la Ciudad de Jotapatha , como 
lo refiere Jofepho.

1 7 Efta turba campeftre fue 
difsipada en algunas partes del 
Reyno por los Payíanos , como 
cerca de Carcaíóna , donde mu
chos fueron cogidos , y pueftos 
€n las horcas por los caminos rea
les para ef panto de los otros. Pe
ro con todo ello no tenia reme
dio el mal , antes crecían los tu
multos , y deíordenes de los Ruf- 
ticos > por fer maliciofarnente to
lerados , y difsímulados por lo 
reftante del Pueblo en odio de las 
impoficiones extraordinarias, que 
el Rey echaba fobre fu Reyno , y 
( lo que mas irritaba ) de las ex- 
torfiones , y codicia de los Co
bradores , cuyo excefivo nume
ro era iníoportable , y tan da- 
ñofo a la Hacienda Real , como 
a las de los particulares. Repre
sentando efto al Rey algunos 
hombres cuerdos , y zeloíos de 
fu Confejo , les aíleguró , que 
todos eftos abufos fe cometían, 
fin faberlo él , y contra fu vo
luntad : y en quanto a las tallas, 
é impoficiones , que no havia 
creído , que fu Pueblo pudieífe 
eftar gravado con ellas ; por ha- 
vcrle dado a entender fus malos 
Miniftros todo lo contrario. Por 
lo qual defde entonces > que lo 
¿tipo , lo revocó codo con gran

de alivio , y confuelo del Pue
blo , que le colmó de bendicio
nes , y alabanzas , y todos fe 
aplicaron Sinceramente , y con 
todo conato á perfeguir a los Ruf- 
ticos. A los quales fe les caye
ron las armas de las manos, vien- 
dofe de todas partes acofados, y 
tomaron el partido de volver a 
fus labranzas para mucho bien fu- 
yo , y de la República, dexando 
en paz al Reyno.

1 8 De efta fuerte la clemen
cia del Rey venció fácilmente lo 
que con mucha dificultad huvie- 
ran podido vencer fus Armas, y 
fiempre huviera fido con mucha 
efufion de fangre , y mas gafto 
de dinero , que el que en mu
chos anos pudieran producir los 
tributos ahora quitados. También 
lució la clemencia de Phiiipo en 
otras muchas ocafiones , y efpe- 
cialmente en lo que experimen
taron los Parientes de Enguerra- 
no de Marifii. Aun duraba pen
diente de la horca de Montíau- 
cón , que él mifmo havia levan
tado en el tiempo de lu mayor 
potencia , haviendo de fer el pri
mero , que la eftrenaífe , la ar
mazón del cadaver de efte infe->. 
liz , y el Rey les concedió be
nignamente no folo, que lo qui- 
taflen de aquel lugar infame , fi
no también que lo enterraíTen en 
la Igleíia de los Cartujos junto 
al cuerpo del Arzobifpo de Sans 
fu Hermano : de donde defpues 
fue trasladado para mas honor a 
la Iglefia Colegial de Nueftra 
Señora de Eicuis en Normandia 
fundada , y dorada ricamente por



é!. Efto venia a fer algún leni
tivo al dolor de los Parientes de 
efte defdichado hombre. Mas fer- 
via muy poco, para borrar la fea 
mancha de un fuplicio tan igno
ro iniofo , y mucho menos para 
volverle a efte Mundo. No fa- 
bemos, que le pufieífen epitaphio 
en fu fepulchro 5 pero bien le le 
podia acomodar la infcripcion, 
que pufieron a fu efigie pintada, 
y colocada en el nicho de fu ef- 
tatua , la qual derribaron de alli, 
quando a él lo levantaban en la 
horca. Decia afsi con alufion a 
fu ambición , y codicia infacia- 
ble: *

* Chacun foit content de f\s biens\ 
Qui nQ a fuffifanee , nc a riens.

Cada qual fe  contente con fus bienes. 
Pues finada te bafla , nada tienes.

19  Con la clemencia juntó 
el Rey Philipo un grande zelo 
de la Jufticia. Y  a efte propó- 
fito es memorable el cafo , que, 
reynando él, fucedió en París. Cha- 
perél Prebofte de efta Ciudad te
nia en la cárcel a un hombre ri
co , y poderoío, al qual, por el- 
tar convido de un crimen capi
tal , condenó a muerte de horca. 
Deípues de cífo efte perverfo juez 
fobornado por buena luma de di
nero , en vez de hacer , que ie 
executaífe la fentencia en la per
fona del culpado , tuvo traza, 
para que fuftituyeífen en fu lu
gar a un pobre , que eftaba en 
la mifma cárcel por cofa de po
ca importancia : y con efedo

Moret Tomo III.

hizo, que lo llevaíTen a la horca 
a padecer la pena del rico. Efta 
maldad execrable en los ojos de 
Dios, aunque diípuefta con gran
de artificio , no pudo eftar tan 
fecreta , que no íe hicieíle ma- 
nifiefta también a los ojos de los 
hombres. Y  queriendo el Rey 
que fe hicieíle un exemplar caí- 
tigo , el Parlamento condenó al 
Prebofte a padecer la miíma pe
na , que él havia hecho fufrir al 
innocente 5 y la fentencia de hor
ca fe executó en él á la vifta de 
unconcurfo innumerable del Pue
blo.

10  Defpues de tan loables „
r . 1 .v ni , , Ano 1 32 1
acciones murió Philipo de una lar- '
ga enfermedad , que algunos di
cen fue de quartanas a los 28. 
anos de íu edad. En el dia de 
fu muerte diferepa el Padre Mo- 
ret de los otros Hiftoriadorcs, 
que también dilcrepan entre si.
Porque unos dicen , que fue a 
3. de Enero , otros a 6 . Fiefta de 
los Reyes , en que havia recibi
do la Corona ; y el Padre Mo
ret la pone a 2. En el ano , que 
ciertamente fue el de 1 3 1 1 .  con
vienen todos. Murió con diipo- 
ficion muy Chriftiana , recibi
dos todos los Sacramentos , y 
con mueftras de un verdadero 
arrepentimiento de fus pecados.
Su Cuerpo fue enterrado en San 
Dionis : fu corazon en la Igle- 
fia de los Padres de San Fran
cifco de París : y fus entrañas 
en la de los Padres de Santo Do
mingo. Dupleix dice , que to
mó el Titulo de Rey de Nava- Dupl. 
rra juntamente con el de Fran- 
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cía , no por apropriarfele , fino ligencia , que pufo, para hacer-
por confervarle para Juana Hija fe jurar por Rey de Navarra}
de Luis Hutin fu Hermano. Si fino es que fueífe por aífegu-
afsi fue j efte a&o de jufticia, y rarle mas fu herencia a la So-
defin reres fe puede contar por fu brina contra los malos vecinos,
mayor alabanza : y fu buena in- • tomando el Titulo mas refpeta-

tencion hallaría el premio en el ble de Rey, y no el de puro Depofi-
Cielo. Pero lo contradice la di- cario, que ño podia fer tan atendido.

LIBRO



L I B R O  XXVIH.
DE LOS

ANNALES DEL REYNO
DE NAVARRA.

C A P I T U L O  PRI MERO.

L D ER EC H O  D E  D O N  CARLOS E L  CALVO A L R E Y N O
de Navarra. II. Qu-erra de Guipúzcoa , y  reencuentro de Beo- 

tibar. III. Refutación de Garibay.

Año 1 5 1

l .
mo fe ve en los Efericores domef- 
t-icos. U n o, y otro debió de fer. 
En Francia la afición a él íugirio 
el renombre mas apacible ? aca la 
defaficion , por el agravio conti
nuado de excluir a la legitima he
redera Doña Juana, les dido el re

de de la nombre menos grato , y que fig-
Marca , que en Francia frequen- niñeaba el defedo natural. Pcro 

7 * ”  en fabiendofe , que es uno milmo,
no hay para que hacer novedad en' 
nueftro Pais i fino' correr con el

el-

§.
muer- 

: de Phili-

go entró a 
reynar íu 
Hermano 

Carlos Có-

t-emente llaman el HzrmoJ'o 
Navarra , y de tiempo muy cerca
no a íu Reynado , - el Calvo co-



eftüo , que tiene ufado,fin oca- 
fionar confufion. Excluyó Carlos 
de la fuceísion a íus tres Sobrinas 
Hijas de fu Hermano el Luengo, 
aunque cafadas con can poderoíos 
Principes, como arriba íe dixo. El 
exempío del Hermano le allanó el 
camino para la entrada en el Rey- 
no. Y  aquella Ley , que llaman 
Salica, inventada , ó esforzada en
tonces , cayó fobre la cabeza de fu 
mifmo Autor, cortando el Cetro 
del Tronco de fu Caía. Lo mif
mo hizo con la otra Sobrina Hija 
de fu Hermano Primogénito Don 

Hutin, excluyendo déla fu- 
ion de Navarra a Doña Juana, 
lo qual era claro , y patente el 

agravio , queriendo hacer Tierra 
Saiica 5 y comprehendida en fus 

a Navarra, donde nunca fe 
ia oido : de qualquiera modo, 

que fe quifiera diíputar de la Co- 
na de Francia , y que tenia no 

lejos, que en íu Madre el def- 
, que redargüía de iríjuf- 
stenfion , y de fea incon- 

lequencia. Pues preguntado, por 
qué derecho pretendía reynar en 
Navarra , fe verla obligado a ref- 
ponder, que por fer Hijo de la Rey
na Doña Juana de Navarra legiti
ma heredera de ella* Con que 
confeíaba el derecho de íu Sobri
na , quando la eftaba excluyendo, 
y alegaba, para excluirla el mifmo 
titulo, que excluía a é l , y llamaba 
a ella, contradiciendofe en fu mif
mo dicho.

2, A Carlos alaban las Hifto
rias de Francia de Principe bueno, 
y amador de la Jufticia. Pero ef
te hecho moftró era de los que 
aman la Jufticia, pero no por fu

cafa *, y en la agena ella por 
fi mifma fe hace amable. Y  aun
que fe volvió ahora a dií putar en 
Francia mucho acerca de cite pun
to de la fucefsion , ( en Navaira no 
fe difputaba , fino que íe íuponia, 
con queja de agravio , aunque con 
murmullo íordo ) abfolvicndo a 
Carlos del empacho el exemplo de 
fu Hermano el Luengo , que co
menzó el agravio , fiempre mas 
duro de oiríe, al comenzarle 5que 
en el continuarfe , íe apoderó de 
ambos Reynos, y le hizo coronar, 
y ungir en Rhems en n .  de Fe
brero de efte año , que continua
mos 1 3 1 1 .  disimulándole en Na
varra el agravio , y reíervandoíe 
hafta mejor tiempo , como en el 
Hermano , y por las miímas cau- 
fas, de la poca edad todavía de la 
heredera Doña Juana , que apenas 
tocaba en los once años, ni podi
do por ella tomar eftado con al
gún Principe poderoío , que facaf- 
fela cara por fu derecho, y a.bri- 
gaífe los conatos del Reyno dete
nido ; porque no recayeífe clrief- 
go de la novedad en cabeza de la 
que mas amaba, viéndola a mer
ced agena, y mas, que en Tutela, 
en rehenes: en eípecial haviendo 
fonado triftes ecos acerca del ápré- 
furado fin del otro Hermano de 
ella el Niño Juan el de pocos días 
en la Tutela del Luengo íu Tío,, 
que por fer difícil probanza , y 
no tener la baftance , para conde
narlo , lo remitimos a otras plu
mas , que en el calo hablaron. Pe
ro quando la voz fuera faifa , baf- 
taba para el rezeio, y por él fuf- 
pender el conato, que de contado 
havia de dañar a quien fe defeaba

apro-



aprovechar. Parece aereo, que ef
ta exclufion violenta causó ahora 
turbación en la Frontera, y fe ve
ta luego. Entrambas Juanas , la 
Abuela , y Nieta, padecieron un 
miímo trabajo de no gozar de en
tera libertad , para difponer de fus 
Perfonas, y tomar eftado, por la 
Niñez, y crianza lejos de los íuyos, 
y a merced de Tutores, que mira
ban acia si , y fus conveniencias.

§. II.

3 I V  T O  fm fundamento 
hemos dicho , que 

efte agravio repetido ahora a Do
na Juana causó turbación en la 
Frontera , moviendofe los Fronte
rizos a tomar las Armas, y tentar 
entrada con la efperanza de no ha
llar tanta refiftencia entre los que- 
joíos, y mal hallados en el Gobier
no. Por Abril de efte año vimos 
arriba , que el Gobernador Don 
Ponce de Morentayna Vizconde 
de Aunay fe efeusó de intervenir, 
y executar, lo que con toda prief- 
fa le mandaba el Rey acerca de la 
compoficion con la Iglefia de Pam
plona , alegando otras ocupacio
nes precifas , y fuftituyendo por 
ellas a los Alcaldes de la Corte. Y  
ocupacion , que le efcufaífe de lo 
que le mandaba el Rey con aprie
to, y apreíuracion , no parece pue
de fer otra , que el cuydado de la 
Frontera conmovida. Y  algo arri
mado a ella le deicubre un decre
to dado en Eftella a 2,3 • de Agof
to de efte año, mandando poner 
el fello Real de la Corte en una 
fentencia dada antes por los Re
formadores de la Tierra a favor

de San Juan de la Peña en unos 
derechos, que pretendía en Efte
lla, de que ya fe habló. Y  porqué 
ningún argumento falte , confta 
de cierto , que efte año por la par
te de Guipuzcoa fe arrimaron Tro
pas 3 y huvo movimiento de Ar
mas en aquella Frontera, entran
do en los fines de Navarra con hof- 
tilidad rompida de robos para di- 
verfion de la Guerra , que fe dif- 
ponia introducir por la Frontera de 
Caftilla.
‘ 4 El Gobernador Don Ponce 
indignado grandemente de la in- 
vafion hecha , fin haverfe dado 
caufa para el rompimiento de la 
Paz , que años havia corria, dexan- 
do en mediano eftado difpuefta la 
Frontera contra Caftilla , corrió pa
ra venganza pronta contra Gui
puzcoa con las Tropas reftantes, 
que havia juntado de los Prefidios, 
que menos peligraban, y alguna 
otra de los Pendones Concejiles, 
que havia llamado. Y  por fines de 
Septiembre entró en los fines de 
Guipuzcoa. La vifpera de San Ma- 
theo de efte año feñala por dia de 
la entrada un afsiento del Libro de 
la Regla de San Salvador de Ley- 
re , en que defpues de ella fe vén 
notadas varias memorias de cofas, 
que iban fucediendo. Algunas otraS 
memorias, que hemos podido def- 
cubrir, folo hablan confufamente, 
diciendo , fue efta entrada por San 
Miguel. Arrimólas Tropas al Pue
blo de Gorriti, ultimo de Navarra 
por aquella parte, de cuyo Caftillo, 
dicen, fe havian apoderado los de 
Guipuzcoa. Y  haviendolo recobra
do , y guarnecido, entró en Tie
rras de Guipuzcoa, robándolas , y



haciendo eftrago» Y  cargó fobre chas piedras. Y  alcanzando ai pai
la Villa de Veráftegui , y la entró fo de la eftrechura un trozo de 
por fuerza de Armas , y defpues la Retaguardia , impelieron fobre 
de haverla faqueado, la abrasó. Y  los que marchaban en ella los va
fe apoderó también del Pueblo lia- fos armados de piedras, que con 
mado Gazrelu. Y  haviendo derra- el Ímpetu del defpeño, y toman- 
ixiado perlas Comarcas, las corre- do nueva fuerza con los tumbos, 
¿las, y robos, pareciendole bafta- y faltos,que iban dando, mata
ba lo hecho para venganza pron- ron algunos, y eftropearon a otros, 
ta , y efearmiento para en adelan- poniendo deforden , y confufion 
te ,en  efpecial no permitiendo ni en las hileras , que fe revolvieron, 
la fazon del ano , ni difpoficion bufeando íalidade la eftrechura,y 
del tiempo detenerfe mucho cam- riefgo. Entre los muertos fe con- 
peando , por fer entrado mucho el tó , y con dolor de todos, un iluf- 
Ocoño , lluviofo de fuyo , y mas tre Caballero, y de alto Linage 
en Tierras muy montuofas, y arri- Don Juan Henriquiz Rico hom- 
madas al M ar, y llamarle el cuy- bre de Navarra , Hijo natural del 
.dado de la Frontera por la parte Rey Don Henrique el Gordo, 
de Caftilla, tocó a recoger las Tro- 6 Parece, quede efte rraba- 
pas acia cafa. jo cupo no poca parte a los del

$ En efta retirada acaeció un Pendón de Olite, que marchaban a 
definan. Porqué los de Guipuz- lo ultimo de la Retaguardia. Y  un 
coa , que lo fintieron, irritados a Caballero por nombre Don Gar
la venganza de los danos, juntan- cia Centól con mas zelo , que pru- 
dofe en numero de ochocientos, dencia , y difcrecion, que exami- 
acaudillados de Gil López de Ohaz, na las circunftanciap de los hechos 
Caballero muy Principal , Señor humanos, quifo hacerles cargo an
de la Cafa de Larréa , figuieron te el Gobernador , de que no fe 
las pifadas de la marcha. Y  vien- havian portado bien. En el Archi- 
do fe tomaba a raíz de una mon- vo de Olite dura un inftru men
taría muy alta, y pendiente , que to con el fello del Concejo , por 
llaman Beotibar , fe aprovecharon el qual el Alcalde de Olite Don 
no folo de la fragofidad del fitio Lope Martínez, y los jurados D. 
entre desfiladeros muy eftrechos, Bartholomé de Rada , Don Juan 
en que pallaban las Tropas muy Perez de Falces , Don Pedro Gil 
deshiladas, y prolongadas, fin po- Infanzón, Don Juan de Sancho- 
der doblar , ni enfanchar frente, ni bueno , y Thomas Carréto, y re
formar-fe en Efquadrones > fino do el Concejo dan fu Poder cum- 
tambien de la induftria , y arte, piido a Don Ximeno Garceiz de 
deshaciendo a toda priefa alguna Gadidain , y a Don Ferrando Fi- 
cantidad de cubas , y toneles, y lio de Don Ferrando Periz pa- 
fubiendo a la cumbre la tablazón ra todos los pleytos del Conce- 
deshecha 3 que volvieron a armar jo : En efpecial en el plejto nque 
arriba , llenando los vafos de mu- es , o efpera fer , entre Garda Cen-



tolde U  una parte , jy el Alcalde, y  

los 'jurados , y  el Conceyllo de Olit 
de la otra parte , por ra^on de una 
citación, que el dicho Garcia Cen- 
tol les ha feyto fobre el feyto de 
Ipu^coa, Pero como el caío pafsó 
a vifta del Gobernador, y Cabos, 
y de tantos ojos, y que la acufa- 
cion pedia cofa fobre las fuerzas 
humanas , y contraria ala mifma 
difciplina Militar, mas fevéra , y 
rígida, que en tales cafos tolera, 
y aun manda revolverfe las Orde
nanzas Militares, para falir a prie- 
fa a terreno capaz, para compo- 
nerfe , y ordenarfe a la defenfa, 
fe defpreció el cargo , y fe def- 
vaneció del todo.

§. IIL

7 Calendo efte el fuceffo todo 
de Beotlbar, en quanto 

hemos podido defeubrir en las me
morias de efte ano , y los próxi
mos en los Archivos públicos, de 
las quales en caíi todas ni men
ción hallamos del cafo , y en las 
pocas , en que fe hace alguna , es 
tan a la ligera, que folo fe dice, 
que huvo por ahora cierta entra
da en los fines de Guipuzcóa, no
tando el ano al modo ya dicho, y 
fin raftro de mención , de que 
huvieífe havido fuceílo alguno gra
nado , y de mucha monta , es co
fa maravillofa ver, quan magnifi
ca mente , y con quan eípumofa 
hinchazón introduxo efte fuceffo 
Efteban de Garibay. Porque refie
re , que en el Exercito de Nava
rra marchaban fefenta mil Solda
dos Navarros, y Francefes. Como 
fi la Jornada fuera Cruzada ruy- 

Moret Tomo IIL

dofamente publicada por el Roma
no Pontífice por todos los Reynos, 
y Provincias del Nombre Chnftia- 
fio a ganar la Cafa Santa , y de
belar la Potencia de los Reyes,y 
Satrapas de los Sarracenos Maho
metanos, debaxo de cuyo yugo ge
mía tiranizado el Oriente : ni pa
ra mayor efedo, que correría lige
ra con hoftilidad por la Frontera 
para venganza pronta, y efearmien- 
to de los Rayanos, y Confinan
tes , que havian turbado la Paz 
con fu entrada primera.

8 No le ocurrió, ó no le hizQ 
fuerza , que Exercitos de tanta pu
janza , y tan excefivo, y íoberbio 
numero , como fefenta mil Com
batientes no fe introducen , fino 
para empreíía larga , y muy de 
propofito. Y  effo el tiempo, y el 
lugar lo hacían impofsible , en el 
umbral del invierno ,en País muy 
lluviofo , y tan eftéril, en que por 
la inclemencia del Cielo, frió, llu
vias , y hambre fe havia de confu
ndir , y deshacer por si miímo 
luego. Ni tampoco le hizo fuerza 
la exorbitancia del todo increíble 
de haverfe podido levantar en Na
varra Exercito de íeícnta mil Com
batientes , por mas que , para dis
minuir la eftraneza , quiera arri
mar algunas pocas reclutas, ó tro
pillas Auxiliares, que pudieran ha
verfe llamado de la Frontera de 
Francia , que es lo mas, a que po
dría extenderfe la fofpecha. Por
que de Exercito en forma,ó parte 
confiderable de él , que enviaííe 
ahora a Navarra el Rey Carlos, ni 
raftro de mención fe halla , no ío
lo en los Efcritores domefticos* 
breves , y parcos; pero ni en los 
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rafteros, que mas copiofa, y cnm- y aunque no para difminuír el 
plidamente notaron los movimien- numero de los Vencidos , fj. para 
tos, y hechos del Rey Carlos. aumentar, el numero de los Ven- 

Sí * De que refulca otra fuma cedores, con que parecieífe menos 
incredibilidad. Y  es/q u e  viótória increíble la vi&oria. Y  afsi dixo, 
tan eftupenda , é irregular ea el que haviendo penfado muchas ve- 
Mundo , como que ochocientos ces en ello , le parecía , que en el 
hombres huvieífen desbaratado, y numero délas Gentes de Guipuz- 
vencido en batalla a Exercito de fe- coa havria havido yerro de plu- 
fenta mil Soldados , era forzofo, ma , eferibiendo ochocientos Peo- 
que tomaífe vuelo , y fe celebraífe nes por ocho mil : y que eífe nu- 
por todas las Gentes, y Naciones, mero de Soldados; y mucho ma- 
por lo menos de toda la Europa, yor fuele Guipuzcoa dar en tiem-
Y  es tan al contrario , que ni un po de necefidad. Con la mifma 
licrero rafgo de pluma fe halla da- credibilidad multiplicó lo fegundo, 
do en fuceíló tan fonóro,y de tan- que lo primero. Y  es muy diver- 
to eftruendo, como efte Eícritor le ia coníideracion , y cuenta la de 
introduce, y faca al theatro de las hombres de armas llevar , contar 
Gentes. En fin el Rey San Luis de dos en fus cafas, que los que fe 
Francia en Jornada de Cruzada pu- arrojan fuera de ellas a los Exerci- 
blicada por la Chriftiándad , para tos, y Campañas. El numero de 
reftaurar la Cafa Santa, folos lacó los muertos , que afirma halla tn  
quarenta mil Combatientes de to- fus memorias, dice , fue tan gran- 
dos fus Reynos , y Aliados,y los de, que parece cofa increíble. Y  
que le arrimó la caufa común del debe de lerlo, como las demas co- 
Nombre Chriftiano.Y parecióExer- fas , que de efta batalla cuenta, 
cito digno de tal empreífa , y de Pero qué memorias lean eftas, a 
tan gran Rey. Y  para efta otra tan que fe refiere a cada paílo , y en 
defigual un Lugarteniente de fu cada circunftancia , jamas lo def~ 
Bifnieto el Rey Carlos el Calvóle- cubre, ni expreífa,ni cita Archi- 
vantó,y marchó confefenta mil. vo , en que íe hallen , ni Eícritor 
Glorioío Gobernador,y digno, de alguno , ni riempo , en que fe ef- 
que fe le huvieífe encargado la cribieron ; para que íe vea, que cre- 
coaquifta dt Buda, que al eferibir dito fe les deba dar. Y  con efia 
efto, fe acaba de conquiftar contra traza es fácil dar batallas memóra
la Potencia Otomana; y digno,de bles, y eferibir Hiftorias.. Peroran 
que en fu edad fe huvieran enco- fácil, como elcribirlas, es el refutar- 
mendado a folo fu Baftón los Guio- las. Solo aléga un cantarcillo anti- 
nes Cruzados de toda la Chnftian- guo Vafcongado. Pero con tanta 
dad ; pues en tan poca Tierra pu- infelicidad , que en el folo le dice 
do amafar tan numerofo Exercito. que entre Navarros , y Guipuz-

10  . Pero en quanto al nume- coanos huvo un trance de pelear 
ro ya parece le remordió algún tan- en Beotibar, fin cofa mas que pro- 
to la. conciencia a efte Eícritor? duzca. Y  elfo ya fe lo hemos aífê
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gurado con efcricuras de los Archi
vos públicos 3 para que no eftribe 
en cancarcillos Nacionales can ex
audios a encarecimientos de ufa
nía eípumoía , aunque aquinieT- 
fos fe deleubren.

1 1  Quiere también valerfe del 
.teftimonio de Zurita en fus Alíña
les para efta magnifica vidoria, que 
quiere introducir , y moftrando 
algua dolor, de que la tocó breve
mente. Pero la legalidad, y fuma 
ingenuidad de Zurita le podia ha
ver defengañado , Tide alguna ma
nera pudo cebarle en el yerro. 
Es afsi , que en los Annales , en 
que le cita , dixo algunas claufulas, 
que hacían algún Temblante a lo 
que con tanta exorbitancia eTcri- 
bió Garibay. Pero debió efte ad
vertir , que Zurica en Tu mente ha
blaba de caTo muy diverfo , y poT- 
terior a efte de Beotibar , 110 me
nos que catorce años. Porque le 
refiere , y cuenta al año 1 3 3 5 .  aí- 
fi en los Annales , como en los 
Indices , confundido fin duda, 
por haver dado en algún códice 
de eftos obfeuros, y que no han 
-viftola luz publica, a que como a 
cueba tenebrofa recurre Garibay, 
y quiere, que con fe ciega los crea
mos por Tolo Tu dicho. Y  aun
que efto Tolo baftaba , para dudar 
Garibay,y explorarlo con nuevo, 
y exado cuydado , no lo hizo. Pe
ro en los Indices Lacinos,en que 
Zurira apuró como en crisol Tus 
Eícritos Hiftoricos, y en que le 
debía buTcar, para aíleguraríe , Te 
halla , que fubtraxo , y reformo to
do aquel trozo , que por yerro de 
cuenta dixo en los Annales, y ci- 
ró Garibay , callando él año , en 

Moret Tomo III,

que Zurita le poma , para que vi- 
nieíTe mejor a fu intento. Y  e n  
fin , ni en los Annales, ni en los 
Indices al año , a que le quiere 
traer Garibay , ni una palabra ha
bló Zurica. Y  en los Indices al año 
ya dicho , hablando del Goberna
dor , que entonces era de Nava
rra , Don Henrique Señor de Suli, 
folo dixo : Henrico de Suli , que 
ddminiflrdbd el Reyno de NdVdrrdy 
metió Id Guerrd en los finítimos Gui- 
pû codnos : fin palabra alguna mas, 
ni menos, omitiendo del todo, y 
repeliendo de íu pluma a mas, y 
mejor luz el yerro , que le ocafjo- 
naron en los Annales aquellas me
morias perturbadas , y revueltas, 
y las exorbitancias , que Garibay 
introduxo en elíe íuceílo. *

i t  Y  porqué fe véa mas 
clara la jufta razón de queja , que 
de fu pluma hay en efte calo, 
y quanto le ofuícó en él la fe- 
renidad frequente de íu buen 
juyeio la afición inmoderada de la 
gloria domeftica, y Nacional, con
viene advertir , que entre las co
fas memorables, que hacinó para 
efta vidoria de Beotibar, que tan 
hinchadamente quiío engrandecer, 
una Tue decir,que entre los mu
chos priisioneros , que quedaron 
en ella: El mas principal fue. Don 
Martin de Aybdr Alfere^ del Pen
dón Redi de NdVdrrd con un H i
jo fuyo. Notable -perturbación , y 
contrariedad de la Hiftoria. Co
mo doce años antes de efte Tucef- 
To dexaba ya muerto Garibay a ef
te Caballero. Y  ahora como le ha
via menefter vivo para la celebri
dad de efte criumpho , le relucirá 
al cabo de canto ciempo. Al año 
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13 0 8 . numero 1 1 ,  y f íiguiente, eftrechas de los Monees,y desfilada 
y retirada a Francia dei Rey Don ros, y alguna turbación de las ulti- 
Luis Hutin , defpues de recibida la mas hileras por la iniquidad del lu- 
Corona de Navarra en Pamplona, gar, y defpeñode las cubas armadas 
fe habló, y refutó otro yerro de con piedras 5 que rodaban íobre 
Garibay , en que dixo, que el Rey ellos: y con tan pocafangre , que 
Don Luis en aquella retirada llevó no mereció mención , ni ligera de 
prefTos a Francia a Don Fortuno Hiftoria alguna digna de Efpaña, 
Almoravid,y Don Martin de Ay- ó fuera,ni aun de los que po- 
bar. Que Don Fortuño murió en dian contarfe por domefticos, co
la prifsion. Y  que Don Martin de mo la del Infante Don Juan Ma- 
Aybar falio de ella por favor , que nuel, que la acababa veinte y tres 
le hizo el Conde Carlos de Valois años deípues de efte fuceílo , ni
Tio del Rey Luis ; aunque falió 
tal,que muy prefto fe acabaron 
fus dias, deípues que libre íe vio. 
Pues fi entonces acabaron íus dias, 
mal podría dos Reynados deípues, 
y comenzado el tercero , meterle 
de batalla con el Eftandarte Real, 
para quedar en ella por priísionero.

13  Lo que hizo con ios muer
tos , hizo en lu proporcion con los 
vivos. Entre los Caballeros muer
tos en efta batalla cuenta a Don 
Juan Corbaran de Lehet, y a Don 
Juan Martiniz de Medrano, y otros, 
que corriendo por los añosfiguien- 
tes , iremos hallando vivos, y fa- 
nos, y exerciendo varios Cargos, 
y a Don Juan Martiniz de Me
drano el de Lugarteniente de Go
bernador. No perdonó a cofa al
guna Garibay , para magnificar ei
rá vi&oria. Deíenterróa los muer* 
tos, y enterró a los vivos. Y  fien- 
do la empreífa íola correrla de la 
Frontera con hoftilidad para ven
ganza pronta de lo pairado , y ef- 
carmiento en lo venidero, y el tran
ce de Armas fucedido unencuen- 
rro ordinario, al retirarfe las Tro
pas^ picar los infeftados en la Reta
guardia j al paífar por las gargantas

la Chrónica del Rey Don Alon
fo X I. a cuyo Reynado perte
nece , y que tan poco defpues 
le eferibió : y que íi huvierafido, 
como Garibay la repreíenta, hi
ciera , y con jufta razón muy fo- 
nóro eco, en eípedal en ellos > pues 
era visoria tan iluftre , y ganada 
en beneficio de Caftilla , y por hom
bres de lu Corona, y Señorío : y 
que de las memorias de nueftros 
Archivos, y Eícritores íolo reful- 
ta la tenue , y ligerifsima mención 
referida , haviendo exhibido todas 
las que hemos hallado : le pareció 
a efte Efcritor tenia licencia, para 
aliftar Exercitos tan prodigioíamen- 
te numerofos, que todo el poder 
del Imperio de Alemania con tan
tos Principes Soberanos Aliados con 
las Conduólas de tantas fioridifsi- 
mas Tropas, y focorros de cafi to
da la Chriftiandad , quando efto 
fe eferibe, efeafamente ha podido 
igualar para la mayor cauía, y en 
el esfuerzo mayor contra la Po
tencia Otomana , y en la conquif- 
xa de Buda : y fuceífo cal, y tan 
a lá forda paílado por mas de tres 
fig los, y medio en fuerza de lo
zanías mas que Poéticas, hacer bá-



talla ta l, que a fe r, como la re- 
prefenta, huvieran corrido fangre 
efpumofamente los rios, que la avi
saran muy lejos , y vidoria de tan
to nombre , que debiera juftamen- 
te la celebridad levantar mucho

mas alto el grito del aplaufo, que 
en las de Valde-junquera , Cala- 
tañazór, Navas de Tolóla , Rio Sa
lado , y otras afsi , en eípecial fi 
fe atiende al exceífo entre Ven
cidos, y Vencedores.

C A P I T U L O  II.

I .  M EM O R IA S D E L R E Y N A D O  D E  D O N  CARLOS E L  CALVO ,
IIe Pretenfion fuya fobre coronar fe  en aufencia» III. Otras me~~

morías , y  fu  muerte*

§.

1 O E r0  ce^ancí o i*  en
j| refutación de femejr.n- 

Año 13 2a 'les exceífos de la afección aomef- 
tica deftemplada , que a alguno 
quiza parecera feguida con dema
sía, y a nofotros nos lo parecie
ra también , fino nos advirtiera 
la experiencia la necefidad oe ae- 
tener a hombres incautos ,a  quie
nes baila, para decir qualquiera co
fa el haverla dicho alguno antes, 
y que folo en la impugnación age- 
na hallan la razón de dudar , y 
•principio de corregirfe. El año 
íiguiente 13  2,1* en quanto a me
morias de Francia vaca del todo> 
porque ninguna defeubrimos: y de 
Navarra fola una. Y  es una gene
ral , y muy cumplida confirmación, 
que el Rey Don Carlos hace a la 
Real Cafa de Santa MARIA de 
Ronceívalles , y conceae al Prior, 
y Convento, que quanto tenían 
de tiempos atras con qualquiera 
julio titulo, lo poííean enteramen
te fin Feudo , ni necefidad algu
na de la Alta Juílicia. Dice, lo ha
ce por las grandes obras de cha- 
ridad , que en Roncefvalles fe ha-

I.
cian , y le deckn loMnifmos, que 
las.havian vifto por fus ojos. Es la 
Carta dada eftando en la Abadía
ds Yoyaco.

2, El figuiente de 1 3 . fe ha- ^ño 131$ 
lia enagenada Varillas, Caftillo , y 
Villa, por compra , que de ellos hi
zo el Obifpo de Tarazona Don 
Pedro con beneplácito del Rey D*
Carlos dado por Febrero, con una 
calidad , que añade el Rey. Y  es:
Que aquella herencia no pueda amor~ 
ti^arfe, ni paffar a Perfonas Ecle•- 
fafile as ( que aísi habla , y aísi fe 
explica ) y  quede con la fujecion ,y  
reconocimiento a los Reyes de N a
varra,y falvos todos derechos de ellos.
El Obiípo la havia donado a Don 
Juan Perez de San Juan Canóni
go de Tarazona con calidad, que 
fiempre fe haya de dexar por he- 
tedero en ella un hombre Lego, 
y que haya de cafar con Muger 
oriunda de Navarra , y que efte 
obligado a cumplir con el reco
nocimiento , y obligaciones, que 
aquella hacienda tenia a los Re
yes de Navarra, Y  también fe po
ne por condición , que el herede

ro



ro haya de pagar perpetuamente diligencias el año 132,4. y el an- 
dos Capellanías en la Iglefia de terior, por reducir a los Eftados, 
Tarazona , cada una % con duden- a que le juraíTen en aufencia , co
tos fueldos Jaquéfes de renca, y lito fe havia hecho con íu Her- 
otros ciento para doce Anniverfá- mano el Rey Phelipe el Luengo 
rios : y que los Capellanes hayan por medio de los treinta y cinco 
de hacer oraciones porlafaludde Embaxadores enviados con Pode- 
los Reyes .de Navarra. Con efta res a Francia para efto. Y  en or- 
Carta de donacion del Obiípo, da- den a efte fin , y para facilitarlo, 
da en Tarazona , fe prefente el fe acercó algún tanto a Navarra, 
Canónigo" ante el Gobernador de refidiendo en la Ciudad de To- 

' Navarra, y juró ante éiferviríaen lofa. Y  en ella le hallamos a 14 . 
paz ,y  guerra con el Caftillo, y de Febrero del año de Z3. ende- 
Villa a los Reyes de Navarra. Y  creto fuyo, mandando a fu Go- 
el Gobernador le dió Letras, para bernador, no haga novedad algu- 
tomar la poííeision. Y  fue Sabado na con los Labradores de Tafalla. 
primero deípues de la Cathedra de Y  nos inclinamos mas a creer, que 
San Pedro en Olí te en prefencia el Gobernador enviado, Alfonío 
de Don Miguel Ximenez de Oróz, Robray , es el antiguo , para que 
y Don Ximeno de Oylleta Al- como mas verfado en las artes de 
caldes de la Corte ,Don Juan Mar- gobernar, y manejar negocios fe- 
tiniz de Oylleta Caballero , y otros, mejantes con el conocimiento an- 
El Gobernador es Don Alfonio Ro- tiguo , y mayores inteligencias, in- 
bray. Si es el m ifm o, que tantas troduxefíe efte. Y  en orden a lo 
veces hemos vifto repetir el Go- mifmo le envió com el hermofo 
bierno , ó otro , Hijo^ ó Pariente titulo de Reformador de la Tie- 
de fu nombre , íe ignora. rra en compañía de Juan Paté Dean

de la Iglefia de Chartres, y Hu- 
§• II. gón de Viíác Caballero, que vi

nieron a efte tiempo con el mif- 
í  Iy â ê Por efte tiempo mo , moftrando el Rey todo buen 

v  en Navarra fobre la zelo , de que el Pais no padecief-' 
\ñoi 2 ^Uê a ant*gua liaveríe invertí- feagravios.Comofe véen una que- 
‘ 1101314 do el orden de la fucefsion Real ja de los de Larraga, Bidentada 

con la íntrufion de la Ley Salica, ante los tres , de que eftando en 
y eftar la Heredera legitima cogí- coftumbre antiquifsima de fer el 
da como en rehenes, con otra que- Alcalde , y Jurados de aquella Villa 
ja nueva , de que el Rey Carlos Guardas, y Recibidores de las Ca
no fe acomodaba a venir en Per- lónias, y derechos del Rey , y de 
fona al Reyno de Navarra a jurar reconocer los pefos, y medidas, 
los Fueros a los Eftados, y reci- Diu de San Pol Merino de Tie- 
bir de ellos el Juramento de fide- rras de Eftella por enojo , que 
lidad , y obediencia. Y  el Rey era- contra ellos tuvo , los defpojó de 
bajaba con grande anfia, y vivas aquel derecho,

Def-



4 Defcubrefe efta negocia- fe de Labradores de Don Gonza- 
cion de parre del Rey , y Minif- lo Marcíniz de Moréncin , y fus 
tros: y que fe confulcaba en los Herederos, eligieron por Señor al 
Concejos de las Ciudades, y Bue- Rey Don Carlos , fegun el Fue- 
nas Villas el punco fobre la jor- ro de Navarra. El Gobernador Al
nada a jurar al Rey en un Libro phonfo Robray los admire , y da 
antiguo de afsiencos de la Ciudad el Fuero de Viana , en Olice por 
deOliceyque fe conferva renque Junio, y el Rey Don Carlos lo 
fe iban afrentando por dias las con- aprueba en París a 2 1 ,  de Mar- 
fultas, y decretos del Ayuntamien- zo del figuience año de 1 j  2 5.
co. Y  feñalando la Era mil cref- 6 El figuience año de 25. fe Ano *315
cientas y fefenta y una , y dia ul- conmovio en Guerra la Aquitania
timo de ella, dice : Et en Sdbddo, entre Inglefes, y Francefes, Y  el
vifperd de cdbo de dynno ( fale bien) Conde Carlos de Válois huvo de
oViemos Conceyllo fobre Id idddelTo- marchar alia con Exei cito, Y  aun-
lofd , por jw d rd lR e y  DonCdrlos. que enfermizo de fus continuos
Pero abfteniendofe de poner adto achaques, adminiftró la Guerra con
de aprobación de lo confultadoen valor , y felicidad > pues pufo en
aquel, y los demas afsientos, y fuga a los Inglefes , y á Hugou de
no hallandofe en Archivo alguno Penfac Caudillo de ellos. Pero de
de Navarra inftrumento alguno do vuelca de Campana , no remitien-
acto fem ejanteque havia de fer dofe la enfermedad , que le figuió
tan célebre forzofamente , veni- defde la muerte de Engarrano, en
mos a entender ciertamente , que que canta parce tuvo , dio en atri- 
por mas que fe felicito , y fe con- buirlo a caftigo de fu muerce* Y, 
fu Ico, no conformándote los Efta- para enmendar lo hecho, en lo que 
dos,fe denegó conftancemence al podia, pidió al Rey Carlos lu So- 
Rey lo que precendia, de fer al- brino el cuerpo de Engarrano,y 
zado Rey en aufencia : enerando le hizo unas muy fumpcuofasExe- 
los Navarros en grande indigna- quias. Pero nada le aprovecharon. 
cion,dequefelesfalcaííe canpreftoa Y  agravandole el mal , murió a 
lo que les havia jurado fu Hermano mediado Diciembie , dexando por 
Phelipe el Luengo , ni les pararía heredero a lu Hijo Phiiipo , que 
jamas en adelance perjuyeio alguno reynara prefto en Francia , y lo 
ei acto de jurarle en aufencia. De incencó en Navarra. Con ocafion, 
donde parece , que el Reynado de y buen color de componer la Gue- 
Carios mas fue coierado,que aproba- rra con los Inglefes, la Reyna Do- 
do le^icimamence con los Juramen- ña Ilabéla de aquel Reyno paíso 

' tos recíprocos de Rey , y Reyno, a Fráncia al Rey Carlos fu Her- 
y las demas ceremonias del Fuero, mano. Y  volviendo con copio u-

fimo acompañamiento , y lecretos 
valedores, expelió al Rey Eduardo

5 ¥ I ? s te mifmo año los de Ef- fít Marido, para poner en él a fu 
g j  proncéda , eximiendo- Hijo Eduardo IIL



7 El de z6 . fe dirimió una 
Ano 1326 queftión de tiempos arras reñida.

El Rey Don Sancho havia conce
dido a los de Caparrofo el ufo de 
la agua del rio Cidacos, para regar 
fus tierras nueve dias por Abril, y 
nueve por Mayo. Efte derecho ven
dieron los de Caparrofo a los de 
Tafalla : a los quales fe le emba
razaban el Gobernador, y los que 
havian venido por Reformadores 
de la Tierra, alegando, no podia 
Caparrofo haver enagenado de sil 
aquel derecho.Acudióíe con la que
ja al Rey Don Carlos, que por fu 
decreto , dado efte año en la Fay 
de Logio, manda al Gobernador, 
y los demas dexen gozar a los de 
Tafalla de dicho riego , quitando 
por gracia efpecial qualquiera im
pedimento , aunque le huvieífe.

8 El de 2,7. ya hay mudanza 
Aáoip7 de Gobernador. Y  entra a ferio

Don Pedro Ramón de Rabaftens,
Y  fe reconoce en un defpacho del 
R e y , en que ingiere , y confirma 
el haver dicho Gobernador toma
do por Labradores del Rey a los 
de Sodada, y Burguillo, los qua- 
les havian fido Collazos de Don 
Fortuño Almoravid, Alferez de Na
varra que fue, y de Doña Terefa 
Artal de Alagon fu Muger. Havia- 
los vendido efte Caballero algún 
tiempo antes por doce mil fueldos 
de Sanchetes a Don Pedro de T o 
rres Cambiador en Pamplona, dan
do fiadores de la feguridad de la 
venta a Don Juan Corbaran de Le- 
het, y San Diaz de Legaría Efcu- 
dero en cada mil bueyes de co
to de Andia. Y  poniendo por tef- 
tigos a Don Pedro Garcés de Af- 
nóz, Don Pedro Fernandez Cri-

pan Caballeros, Don Diego Gon
zalvez de Navafaras Eícudero , y 
Don Sancho Ortiz de Armeñan- 
zas Caballero. Y  ahora los de Sor- 
lada , y Burguillo, por hacerle La
bradores del Rey , fe eximieron de 
los Herederos de Don Pedro de 
Torres , pagando el precio de la 
venta. Y  por quanto Don Xime* 
no de Aybár, y Doña Juana Al
moravid fu M uger, Hija de Don 
Fortuño , pretendían recobrar di
chos Lugares , ellos por via de 
compoficion dieron a Don Xime- 
no , y Doña Juana feiícientas li
bras de Sanchetes, y Tornefes chi
cos con calidad , que cedíeífen 
qualquier derecho fuyo. El Gober
nador ya dicho los admite por La
bradores del Rey , y con calidad 
de fer perpetuamente Realengos,en 
Olite Martes a 7. de Julio de efte 
año de 27 . preféntes el Maef
tro Guillen de la Hala , Teíore- 
ro de Navarra, Don Juan Arnalt 
de Ezpelcta Abad de Lean , Don
Miguel Ximenez de Urróz Alcalis
de Mayor en Navarra , Don Gar
cía Martiniz de Olloqui Caballe
ro , Don Miguel Moza Alcaldes 
de la Corte, y el Maeftro Simón 
Auberto Procurador del Señor Rey.
Y  el Rey Don Carlos lo confirma 
en París, por Diciembre de efte 
mifmo año.

9 De lo qual fe ve , vivió el 
Rey Carlos un año mas de lo que 
peníaron Paulo Emilio, y Roberto 
Gaguino , y los Annales Tiliienfes, 
que fe guiaron por ellos. Y  feñalan 
fu muerte el dia primero de Febre - 
ro de efte año de 2,7. En el dia 
convienen el Teforero Garci-López 
de Roncefvalles, y el Principe de

Via-



Viana,Efcritores mas cercanos. Pe- cenas, y fue enterrado en San Dio
ro el ano feñalan el figuiente de nis. Y  el inftru mentó exhibido , y
28. Y  otros también de la Francia loque pídela iuceísionde las co
mas exaélos en la puntualidad de los fas, apoya la corrección hecha del 
años. Murió en el Bolque de Via- año , como fe vera.

ESCOLIOS , Y ADICIONES.
S V  E N T R A D A  A  R E Y N A R  E N  N A V A R R A , Y  CO-

rreccion de Bufsieres.

UN con me
nos apa
riencia de 

derecho en
tró el Rey 
Don Car
los el Cal
vo a rey- 

nar en Navarra , que fu Hermano 
Don Phelipe el Luengo. Porque 
efte ya tuvo a fu favor el pretexto 
de hallar muy Niña a la legitima 
Heredera, que ahora eftaba ya muy 
cerca de falir de la edad Pupilar.
Y  ademas de eífo configuió el 
Luengo que el Reyno le juraífe 
por Rey , aunque aufente , y por 
Diputado ; pero el Calvo , aunque 
lo intentó, no lo configuió. Du- 
pleix dice de él lo mifmo , que de 
fu Hermano,que tomó,como él, 
el Titulo de Rey de Navarra ; mas 
que efto fue para confervarfelo a 
Juana íu Sobrina. Lo cierto es, 
que uno , y otro pudieran haver- 
felo coníervado , fin uíurparle el 
Titulo , y el Reyno. Pero quan

do la ambición no bufeo pretex
tos hermofos, para invadir , y rq- 
tener lo ageno ? No debemos díf- 
fimular un grande borrón , que 
aqui fe le cayó al P. Bufsieres en 
fu Hiftoria , diciendo : * Que Car
los entro a reynar en Francia fin 
contradicción de nadie , y  que aun 
anadio al de Francia el Titulo de Na-* 
varra , o como Adminifirador de efte 
Reyno por juana fu  Sobrina : o con 
el nombre de Rey excluyéndola a 
ella del Cetro, como a efpuria , y  
nacida de adulterio. Efto fue que
rer honeftar poco honeftamente 
la Tiranía. La Princefa Doña Jua
na de Navarra nació mucho tiem
po antes, que huvieífe el menor 
barrunto de los infames exceños 
de fu Madre: y que eftos íueíTcn 
defpues de fu nacimiento , conftó 
por las confefsiones de los delin- 
quentes en la tortura. Pues coa 
qué fundamento íe dice una cofa 
tan para callada ? Por cierto que es 
brava cofa , que un Hiftoriador tó
me en la pluma fin interés alguno

una

*  Carolus Philippi frater refragante nemine aufpicatur regnum ; imo adjungit Navar
ra? tituíum , five ádminiftrator pro Ioanná nepte > íeu regio nomine , eandem ut fpu- 
riam , & nata'm adulterio feepro excludens. Bufsieres lib. 9. U'ijtor'uc F rancia a.
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una falfedad , que no fe atrevieron con otra muger ; porque volver a 
(mucrco efte Rey ) a tomarla en la cohabitar con la primera defpues 
boca los que con hacerla valer, ve* de la mancha ignominiofa , con 
nian a ganar un Reyno, como fue- que por fu traycjon eftaba tan fea- 
ron el Rey Eduardo de Inglaterra mente ofendido el lecho Conyu- 
fuerte precenfor no folo del Rey- ga l, era una afrenta horrorofa. Pe
no de Francia, fino también del de ro deshacerfe de ella para efte fin 
Navarra, y las tres Hijas de D. Phe- con violencia defpues de una prif- 
lipe el Luengo, que defpues de la fion de fíete anos huviera fido una 
legitima heredera Doña Juana aun crueldad indigna de la generofi- 
tenian mas derecho, que é l, ni el dad Francefa , y muy indecorofa 
Rey Carlos el Calvo a lo de Nava- refpeótode la Eípofa del Rey. To
rra 5 y mas eftando cafadas con mófe pues el medio de romper el 
grandes Principes, que podían ha- lazo del matrimonio por las vias' 
blar alto : Juana la primera de ellas permitidas de derecho , haviendofe 
con Udón Duque de Borgoña, co- hallado un Parentefco efpiritual 
mo fe ha vifto : Margarita la fe- entre las partes, el qual pareció baf- 
gunda con Luis Conde de Flandes, tante para efte eft&o a ios Obif- 
de Nevers, y de Retelois, y que pos de París, de Beovais, y a Go- 
defpues fucedió en los Condados dófre de Plefsis Protonotario Apof- 
de Borgoña , y de Artois, por ha- tolico (el que fundó en París el cé- 
ver muerto, fin dexar Hijos Phi- lebre Colegio de fu ncmbre ) Co- 
lipo Nieto del mifmo Udón Du- miliarios diputados por el Papa. Y  
quede Borgoña : y la tercera lia- era, que Mathilde Madre de Blan- 
b é l, que casó con Guidón Conde ca havia fido Madrina de Carlos, 
de Albón Hijo de Juan , Delfín de quien defpues de efíofe havia ca- 
Viena. Y  con todo eífo nadie ha- fado fin diípenlacion con ella. Dif- 
bló, ni quizas pensó en tal cola,def- fuelto pues efte primer matrimo- 
preciandola por mal fundada, y por nio , y paífando Blanca de la cárcel 
totalmente indigna de pronunciar- a la Abadía de Maubuifsón , para 
fe : aunque alegaron otras muchas llorar alli fu pecado , el Rey fe ca- 
cofas. so en fegundas nupcias con Maria 
— ---------------------------------- --  Hija del Emperador Henrico , y

S V  S E G U N D O  M J T R I -  Hermana de Juan Rey de Bohe-
mia. Henrique le nombran los An-

m om o. , . a
nales de Francia ; pero es yerro.

z I  j E r o  como quiera que fea 1
de la Jufticia de Carlos SEV ER O S C JS T IG O S  , Q V E

I. para reynar en Navarra , bafta h l^ o .

(como bien lo previno el P. Mo
ret) para que le honremos con la 3 J \  Los principios de fu Año 1322 

pluma fegun el mérito de íus he- j T i L  Reynado dio Carlos 
chos. Luego que fue coronado por mueftras de muy fevero ; porque 
Rey en Francia , trató de cafarfe caftigó con el ultimo , y mas afren-

tofo



tofo íuplicio a dos Señores de los 
mas eftimados , y poderoíos del 
Reyno de Francia. El uno fue Jor
dán de la Isla Caballero Gaícón, 
mas conocido por íu Nobleza , y 
Parencefco , que por fu virtud. Por 
fer de can alto Linage, configuió 
cafaríe con Sobrina ( Hija de Her
mano ) del Papa Juan; y pudien- 
do fácilmente íer elevado a los ma
yores Pueftos fin mas diligencia, 
que no fer muy malo , el olvido 
de íus obligaciones hizo , que fe 
encregaífe a toda fuerte de vicios: 
y haviendo una vez experimenta
do la gracia del Rey Philipo el 
Luengo por la atención al Papa, 
volvió a fus maldades. Como fi el 
perdón fuera indulto , para come
terlas fin temor del caftigo. La 
recaída le hizo caer en manos de 
la Jufticia. Fue convencido de ro
bos, eftupros, y por ultimo de ha
ver muerto con un golpe de ma
za a un Miniftro de Jufticia , que 
con el Efe lid o Real al cuello fue a 
intimarle un mandamiento de ella. 
Por los quales delitos, no obftante 
fu Nobleza , y grandes apoyos, 
fue condenado por el Prebofte de 
París a la horca. Y  defpues de ha
ver implorado en vano la clemen
cia del Rey con los esfuerzos de la 
mediación del Papa , apeló de efta 
fentencia al Parlamento de París, 
donde fue confirmada, y fin dila
ción executada.

4 Fue el otro Gerardo de 
Guete , que havia fido Superinten
dente de las Finanzas en tiempo de 
Philipo el Luengo , hombre de ba- 
xo Linage en Auvérnia , mas de 
tul eípiritu vivo , aótivo , y capaz 
de grandes cofas. Efte fe olvidó 

M oret Tomo III.

de fu nacimiento humilde , para 
elevarfe a íublímes Pueftos , con 
mas diículpa, que Jordán de la Isla, 
que fe olvidó de íu alto nacimien
to , para abatirfe a baxezas indig
nas. Y  abuíando de fu autoridad, 
y del favor del Rey íe hizo por tu 
arrogancia infoportable a los Prin
cipes , y Señores, a los quales mi
raba él con el mifmo íobrecejo,que 
a la gente del vulgo. Mas como 
ordinariamente íucede, que los mal 
contentos obfervan cuydadofamen- 
te todos los paífos de los Validos 
infolentes, para hacer de fus me
nores tropiezos caldas irreparables, 
el odio grande, que le tenían, dio 
mucho cuerpo a fus mas ligeras 
faltas, y hizo de ellas crímenes ca
pitales. Acufaronle de haver ad- 
miniftrado mal la Hacienda Real, 
aprovechándole de ella , para ha
cer fe rico : y que a efte fin havia 
aconfejado al Rey difunto , que 
reftablecieífe los tributos quitados, 
y pufiéífe de nuevo otro mucho 
mas pefado. Para prueba de efto 
produxeron muchos teftigos. Mas 
la prueba mas fuerte coníiftia , en 
que las Arcas Reales fe hallaron 
vacias , y las Finanzas ex ha u lias, 
quando murió el Rey , con haver 
fido grandemente reglado, y mo
derado en fus gaftos, y haver per
cibido del Pueblo ( afsi gravado) 
grandes , y extraordinarias íurnas 
de dinero. El aculado negó coní- 
tantemente todo, quanto íe le im
putaba , y fue aplicado a la tortu
ra : en ella , aunque con grande 
rigor repetida , fiempre eftuvo fir
me en negar, diciendo íolo , que 
de todas las Rentas Reales , que 
havia manejado, de nada fe havia 

Eeee z va-



Ano i

valido para fa proprio interés. Pe
ro a la conftancia del animo no co- 
rrelpondió la firmeza del cuerpo; 
porque del dolor de los tormentos, 
y de la alienta de padecerlos con
trajo una grave enfermedad , de 
que luego mono. Y ei Rey man
dó , que fu cuerpo fueífe enterra
do fecretamente en el Hoípital de 
París, diciendo , que no debían ha- 
cerfe honores fúnebres al que mo
ría en la cárcel del R e y , para que 
no fe creyeífe, que havia fido injus
tamente detenido en ella.

G V E R R A  C O N  IN G L A -
terra,

■i ' ^

jOR efte tiempo fe fufci- 
tó la Guerra entre Fran- 

cia , é Inglaterra , la qual divir
tió al Rey de la que intentaba ha
cer a los Caftellanos en Guipúzcoa, 
para vengar la injuria recibida en 
la delgraciada jornada de Beoti- 
bar; * y la havia tomado con tan
to empeño , que él mifmo vino a 
Lenguadoc , para juntar alli un 
Exercito poderoío , y paífar con él 
a Navarra. El Rey de Inglaterra 
poífeia entonces el Ducado de Guie
na , y el Condado de Poutieu de
pendientes de la Corona de Fran
cia, legun el acuerdo hecho entre 
San Luis, y Henrico IV . confir
mado defpues entre Phelipe el Her- 
m ofo ,y Eduardo I. Mas fiempre, 
que íe ofrecía la queftion de hacer 
el Rey de Inglaterra el Homena
je  , y reconocimiento paótado al 
de Francia, la arrogancia Ingleía fe 
efeabrofeaba tanto , que no podia

doblarfealas fumifsiones debidas a 
la Mageftad Francela, De aqui na
cían ordinariamente las querellas, 
y enconos, que tantas veces ane
garon eftos dos Reynos en guerras 
fu neftiisimas, y muy fangrientas, 
bailando en ánimos tan deftempla- 
dos qualquiera leve ocafion , para 
correr luego a las Armas. La que 
ahora fe ofreció , fu e, que Hugon 
Señor de Mompefat en el Pais de 
Agén quifo fortificar fu Caftillo, 
que tocaba los limites de las Tie
rras del Rey , y íe lo embarazaron 
los Oficiales Franceles, que viendo 
fu obftinada defobediencia palla
ron por fencencia , que fe dio , a 
confiícarlo , y poner Guarnición 
Francefa en él. Acudió Hugon al 
Seneícal de Guiena , que eftaba en 
Burdéos por el Rey de Inglaterra, 
pidiendo 1er rtftituido a lu Cafa, 
por 1er Feudo del Ducado de Guie
na. El Seneícal haviendo ido alia 
con Fuerzas iuperiores, entró fin 
dificultad en la Plaza , paísó a cu
chillo a los Francefes, que halló en 
ella , agravando la afrenta, con ha
cer -ahorcar algunos Caballeros, y 
la volvió a poner en manos de 
Hugon.

6 El Rey bien informado de Año 1324 
todo templóla ira, y no fe valió 
de fu Autoridad , ni de la fuerza, 
como juftamente podia , fino que 
por atención ai Rey de Inglaterra iu 
Cuñado comenzó por los medios 
mas fuaves, enviándole por Dipu
tados algunos de íu Conlejo , para 
pedirle fatisfaccion de las violen
cias cometidas por fus Oficiales en 
Guiena. El Inglés, que eftaba en-

ton-

* In Occitaniam confcripturus copias venerat , cüm Anglicum bellum curas á 
varra in Aquitaniam vertit. Btífsieres lih.



tonces muy ocupado con los tu
multos de íu Reyno , moftró tener 
gran fentimiento de lo fucedido, 
y prometió dar toda fatisfaccion 
por lo hecho , dexando contento al 
Rey. A efte efeóto defpachó a 
Francia á Edmundo fu Hermano 
Conde de Kent , para aplacar al 
Rey con buenas palabras : ó fi él 
perfiftieífe , en que fe le dieíte fa
tisfaccion , irle entreteniendo, con 
llevar a la larga el negocio i que es 
maña propria de los que tienen 
mal pleyt-o. No pudiendo Carlos 
ufar de indulgencia, ni dexar paf- 
far fin efearmiento un atrevimien
to tan infoleute , le ofreció Edmun
do , que él mifmo iría a Guiena, 
y haría poner en fus manos al Se
ñor de Mompefat , al Senefcal , y 
otros Miniftros de fu Hermano 
culpados en efte hecho. El Rey 
contento de efta oferta le dio por 
compañero a Juan de Arrablay Ca
ballero Francés, para conducirlos a 
Francia. Mas haviendo llegado a 
Saintoñe , los Inglefes por orden 
de Edmundo hablaron claro a efte 
Caballero , diciendole , que fi paita
ba adelante, lo paitaría muy mal. 
Con que fe vio obligado a volver- 
fe, fin hacer nada.

7 Dw efta afrenta hecha a Arra
blay , que por reflexión hería a la 
Mageftad Real, quedó el Rey tan 
efcocido , que para el deíagravio 
envió a Guiena a Carlos Conde 
de Valois fu Tio con muy buen 
Exercito , y era el que tenia defti- 
nado , para entrar por Navarra en 
Guipúzcoa. Hallandofe el Rey Don 
Carlos con pocos medios , para 
mantenerle, usó de una induftria, 
en que juntó la jufticia conlami-

fericordia. Porque no queriendo 
oprimir al Pueblo con nuevos lub- 
fidios, hizo caftigar a los Aflcn- 
tiftas Italianos por fus extorfiones, 
y uíuras enormes con penas pe
cuniarias , de que íaco muy creci
das íumas de dinero , como Phili
po el Hermoío íu Padre de la con- 
fifcacion de las haciendas de los 
Judíos por la mifma caula , y en 
íe me ja,ate ocafion. El Principe Edr 
mundo de Inglaterra havia íubido 
ya de Burdéos a la Ciudad de Agen, 
para oponerte al Conde de Valois. 
Pero mal podia defender la Ciu
dad el que ofendía a Dips, y a los 
Vecinos de ella. Hizo alli gran
des vexaciones, y violencias, y una 
de ellas fue el rapto de una her- 
mofa Doncella de Cafa muy hon
rada, de que quedaron fumamen- 
te irritados los Vecinos contra los 
Inglefes. Advertido Carlos de Va
lois de lo que pafiaba , marchó lue
go alia,y fue fin dificultad reci
bido en la Ciudad. Y  poniendo 
Guarnición en ella , palsó fin de
tenerte al Caftillo de Mompefar, 
ocafion de efta Guerra , y le arra
só. Y  la peíadumbre , que de efto 
recibió el Señor del Lugar, fue 
tal, que le quitó la vida. Profiguió 
la Guerra, y en ella hizo Carlos de 
Valois prifsionero a Edmundo en 
la Reola,dqudp fe hayia encerra
do , y entregó la Villa , y la Per
fona con condicion , de que íe le 
permitieífe paitar a Inglaterra , pa
ra alcanzar del Rey Eduardo fu 
Hermano , que dieífe cumplida fa
tisfaccion al de Francia, obligando- 
fe con juramento a volver, y refti- 
tuirfe a la priísion. Para mas íe- 
guridad dexó en rehenes quatro



Caballeros Inglefes, los quales fe 
fujeraron a perder las cabezas , fi 
él falcaba a fu palabra. En efta Gue
rra-, dicen los Annaliftas Francefes, 
que fe apoderó el Rey Carlos de 
toda la Guiena , y la Galcuña , me» 

os las Ciudades de Burdéos, San 
, y Bayona. Eran muy na

turales los felices progreífos de las 
Armas Francefas. Porque fobre el 
valor , y deftreza de la mano , que 
las gobernaba , el Rey Eduardo de 
Inglacerra fe hallaba combatido 
en efte riempo dé ocras partes, que 
por mas cercanas , debían fer mas 
temidas : de los Efcocefes íus fron
terizos , y de fus proprios Vaíallos,

fufrir mas la rí
es Padre, é

Hijo , que á é l, y á fu Reyno go
bernaban , fe íolevaron, para ha
cerle la Guerra mas peligróla.

8 Viendofe en efte aprieto, 
concencar al Rey Carlos 

Cunado , para recoger al cora- 
de fu Reyno la langre , y re- 

r mejor al grave m al, que le 
i mía. Para efte efe 61o envió á 

á Ifabél fu Muger , y á fu 
Eduardo de edad de folos do- 

años con Poderes muy ampios, 
la Paz con elReyCar- 

a qualefquiera razonables con
diciones , que el quifieíTe admicir- 
la. Defde el año 1 3 2 1 .  havia da
do Eduardo el Principado * de Ga
les , y codo lo que poíTeia en Fran
cia á efte Principe joven fu Hijo 
Primogénito: y él era , a quien 
ahora cocaba hacer el Hornenage 
del Ducado de Guiena, y del Con

dado de Poncieu al Rey Carlos de 
Francia fu Tío. Hizole con efec
to , y el Rey Carlos le recibió con 
agrado, aunque era Dueño ya de 
la mayor parce de Guiena. Y  aun 
quedó tan alhagado de efte ren- 
dimienco tan refiftido de los Re
yes de Inglacerra , que dicen algu
nos Annaliftas , que Carlos hizo 
que fe le volvieíle codo lo que el 
Conde de Valois havia cornado de 
la Guiena en efta ulcirna Guerra. 
Mas Villani Efcritor de aquel ciem
po afirma 9 que el Rey Carlos re
tuvo en íu poder eftas Conquif- 
tas nuevamente hechas.

9 De qualquiera manera que 
efto fuelle , íe hizo la Paz con In
glacerra , que no debiera , fino pro- 
íeguirfe en ocafion tan favorable 
con codo rigor la Guerra , hafta def
alo jar enreramenre á los Ingleles 
de la Guiena , que fue el Caba
llo Troyano,de donde poco deí
pues falieron , para abrafar con lla
mas nunca bien apagadas por mas 
de dos figlos, y medio a la Fran
cia. Y  el Joven Principe de Ga
les, que ahora obligó con fumif- 
fiones al Rey Carlos lu Tío , vino 
a fer el mas atroz enem igo, que 
jamas cuvo aquel Reyno. La Rey
na Ilabél íu Madre, Iris de efta Paz, 
y cftimada por vinculo perpecuo 
de ella, mejor fe pudiera llamar 
Coméca por las Guerras, que muy 

. prefto fe figuieron enere Inglace
rra , y Francia. Pero quando los 
Reyes fueron Prophecas, para ver, 
y precaver femejances daños ? Da
vid fue uno ,y  ocro. Pero no le

dio

* Defde entonces íe nombran Principes de Gales los Primogénitos de los Reyes de 
Inglaterra , y á íu. exemplo Te nombraron defpues Principes los Primogénitos de otros 
Reynos.



dio Dios los ojos Prophéticos pa- diendo al Rey Carlos, que per
ra las cofas de Eftado, fino para mitieífe quitar de la horca el Ca
las de Religión, y piedad. daver de Enguerrano , y fer ente

rrado magníficamente. Pero ya 
queda vifto,que efto fue mucho 

M V  E R T E  D E L  F  A M O  SO  antes en tiempo del Rey Don Phc- 
Conde Carlos de Valois. lipe el Luengo a petición de los

Parientes del mifmo Enguerrano.
10  jf^ O n clu id a  la Guerra de Bien pudo fer, que ei Conde de

j  Guiena,volvio el Con- Valois intercedieíle entonces r pa—
Ano 1325 de Carlos de Valois viótoriofo a ra autorizar, y apoyar fu fu plica,

París, donde murió el año figuien- Lo cierto es, que él acabo lanta-
te de una larga enfermedad con mente , coronando fus glandes ha-
grandes dolores. Algunos quifie- zanas con la mayor de labcr dif*

ron decir, que fue jufto caftigo ponerfe para una buena muerte,
de Dios, por haver hecho morir y también que él fue un excelen-
injuftamente a Enguerrano de Ma- te Principe , valerofo , prudente,
r iñ i, ó a lo menos por haver atro- afortunado, y que reyno en los
pellado fu caufa contra las formas corazones de todos los Francefes
de la Jufticia, aunque tenia bien por fu grande cortefia, y agrado,
merecida la muerte. Pero fiíe mi- aunque nunca llegó a íer Rey , con
ra a mejores luces , mas fue mife- eftar tan proximo a íerlo. De el
ricordia divina, y efeóto de fu pre- fe dixo : 
deftinacion > pues los dolores del
cuerpo excitaron el dolor de fu al- Hijo de R e y , Hermano de Rey ,jy
m a, para arrepentirfe de fus cul- Tio de Reyes,
pas, y en efpecial de la que pu- Padre de R ey , pero no fue Rey.
do tener en la muerte de Engue
rrano. Con efte fin entregó mu- Por que fue Hijo de Philipo III, 
cho dinero a fus Criados, man- de Francia llamado el A uda^iH cr- 
dándoles, que fueífen por las ca- mano de Don Phelipe IV . de Fran- 
lies de París a bufear quantosPo- cía, y I. de Navarra el Hcrmoío: 
bres pudieífen,y que al darles li- Tio de los tres Reyes Hermanos 
mofna les dixeífen: Rogad a Dios Don Luis Hutin , Don Phe ipe e 
por el alma del Seynor Enguerran de Luengo , y Don Carlos el Calvo, 
M a n n i , 7 por la [alud del Señor que reynaron en Francia, y en Na- 
Carlos Conde de Valois : queriendo varra:y Padre de Philipo VI. 11a- 
con humildad , y modeftia Chrif- mado de Valois. Púdole lámar 
tiana ( aunque rara en los grandes Rey de Aragón por la Inveftidu- 
Principes) que fe riombraffe pri- ra, que el Papa le dio de aquel 
mero el ahorcado , que fu miíma Reyno , privando de el al Rey Don 
Perfona. El Padre Moret dice , que Pedro. Pero efte modefto , y cuer- 
en efta ocafioa le procuró tam- do Principe defpieció el Titulo va- 
bien el honor de la iepultura, pi- no de Rey , contentándole mas



con la alabanza del mérito verda
dero , para íerlo.

G V E R R J D E  L O S  B Á S -
tardos*

t i  Tk JTlentras que él yacía 
J l V  J l  doliente en la ca

ma , fe movió otra Guerra en la 
Gafcuña finítima de Navarra, que 
no dexó de dar algún cuydado al 
Rey. Llamófe de los Bafiardos s por
que , fegun parece , los autores de 
ella lo eran por la mayor parte; 
aunque Hijos de Cafas muy ilus
tres. Eftos como no tenian parte 
en la herencia de ios bienes Pa
ternos , ni paciencia , para tolerar 
la pobreza , queriendo lucir , y 
triunfar como los legitimos here
deros , trataron de remediarla con 
malas artes. Juntaron al principio 
pequeñas Tropas,que defpues fe 
aumentaron , y crecieron hafta ha
cerle confiderar, y temer, agregan- 
doíeles muchas gentes, no folo de 
Francia , fino también de Inglate
rra , fegun la fama de las riquezas, 
que adquirian con fus latrocinios, 
y robos en el faquéo de muchos 
Lugares , y Plazas pequeñas, de 
que fe apoderaron. Y  como los 
grandes ladrones pierden el nom
bre , y el empacho, y afpiran al 
renombre, y a la gloria de con- 
quiftadores, viendofe eftos con baf- 
tante Exercito, tuvieron la ofadia de 
emprender cofas mayores : como 
fue p,alfar los rios Garóna , y Dor- 
dóña , y embeftir a la Ciudad de 
Saintes Cabeza de la Provincia de 
•Saíntoña, que tomaron , y faquea- 
ron. El Rey, para oprimirlos, y aca

bar con ellos , juntó Exercito , y* 
encomendó la empreífa a Alfonío 
de Eípaña. Pero fue desbaratado, 
y vencido por los Baftardos en la 
batalla, que les dio , y contando 
pór infamia efta defgracia , murió 
de pefadumbre dentro de poco 
tiempo. Los Baftardos engreídos 
con la victoria fe hicieron mas 
formidables, y configuieron , que 
fe les tuvieífe mas relpeto : en tan
to grado que el Rey vino a ca
pitular con ellos, ayudando tam
bién a ello el Rey de Inglaterra, 
en cuyas Tierras hacían también 
no pocos eftragos. Quedó orde
nado , que todas las colas fe vol- 
vieífen a poner en el miímo efta
do , que tenian antes de la Revo
lución. Y  con efto íe otorgó abo
lición general a todas ias perfo- 
nas de una , y otra parte , y per- 
mifsion de volver a gozar de íus 
haciendas en el eftado , que las ha
llaren ; menos a once íujetos, que 
por mas culpados, y fer Cabezas 
de los demas fueron defterrados 
de Francia , y fus bienes confiíca- 
dos para el Rey. Aunque defpues 
fe usó de milericordia con ellos.

i z Acerca de la identidad 
de la perfona de Alfonío de Ef- 
paña hallamos encuentro en los 
Hiftoriadcres Francefes. Dupleix 
dice , que fue delcendiente de los 
Condes de Coníeransen Gafcuña, 
que tienen el apellido de Eípanai 
porque fus Antepaííados íe íeña- 
laron mucho en ella, militando 
en favor de los Reyes Efpañoles 
contra los Moros. Bufsieres afir
ma , que efte fue Don Alonfo Hi
jo del Infante Don Fernando de 
la Cerda el desheredado por fu Pa

dre



dre el Rey D. Alonfo de Caftilla, que paíTadas por la prudencia, y ele- Año 1328 
huyendoí’e de la cárcel de Ara- mencia del Rey , cayó enfermo 
gon , fe havia acogido al afilo de en el bofque de Vincénas, y alli 
Francia. Y  ambos convienen, en murió a primero de Febrero (al- 
que fue Padre del trágico Princi- gunos eferiben de Marzo) del año 
pe Don Carlos de Eípaña Con- de 132.8. a los fíete de íu Rey- 
deftable de Francia, de quien ha- nado, y treinta y quatro de fu 
ra mención nueftra Hiftoria en el edad. Fue piadofo , liberal, hon- 
Reynado de Don Carlos II. co- rador de las Letras, amante de 
mo también convienen , en que fu Pueblo , prudente , y animoíoj 
murió de honrado poco defpues aunque mejor quizas para el Con
de la batalla , por el dolor de ha- fejo , que para la Carppaña. Ai- 
ver fido vencido de los Baftardos. gunos eferiben, que havia defea-
Y  en efto fe convence de falfo do reunir el Imperio de Occiden-
lo que Bufsieres dice. Porque ef- te a la Corona Francefa. Pero no 
te Don Alonfo de Eípaña , que fe halla , que hicieííe esfuerzo al- 
aca llamamos de la Cerda, eftaba guno para la execucion de fu de
vivo algunos años defpues , y ce- lignio, en medio de que el Pa- 
diendo al Rey Don Phelipe IU. pa Juan XXII. le convidaba con 
de Navarra fus derechos a las ello , para oponer un poderofo 
Provincias , que en lo antiguo s competidor al Emperador Luis de 
fueron de efta Corona, como fe Baviera, con quien traía grandes 
vé en el inftrumento de tranfac- enemiftades, y le tenia delcomul- 
cion , que produce el Padre Mo- gado , y jurídicamente declarado 
ret. También tenemos por cier- por indigno del Império. Fue Car
ro , que fe engaña Dupleix, en los tres veces cafado. Porque ha- 
hacer Padre del Condeftable a viendo muerto el año de 15 z 5.
Alfonfo de Efpaña el de la anti- la Reyna María fu fegunda Mu- 
quifsima , y muy iluftre Cafa de ger , ( de quien ya fe habló) po- 
Coíferans. Porque todos concuer- eos días deípues de un íolo Hi- 
dan, en que el Condeftable fue jo , que tuvo, y vio morir re- 
Hijo de Don Alonfo déla Cerda, cien nacido, aunque recibida la 
y por eífo tan eftimado en Fran- agua del Bautifmo , fe volvió a ca- 
cia , como tan Pariente de fus Re- far con Madama Juana Hija de 
yes, fiendo Bifnieto de la Reyna Luis Conde de Evreux íu Tio re
de Caftilla Doña Blanca Hija de cien difunto, y Hermana de Don 
San Luis. Phelipe de Evreux, que le fuce-

dió en el Reyno de Navarra , co
mo prefto verémos. De ella fo-

M V E R T E  D E L  R E Y  D O N  lo tuvo Hijas. Y  afsi pafsó def-
Carlos. pues de largas difputas la Corona

de Francia a Philipo VI. cogno-
15  /% Paciguadas en efta for- minado de Valois, Hijo del fa-

ma las turbulencias mofo Conde Carlos de Valois. Y  
Morit Tomo III. f ® *  es
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es muy digno de notar qué efta 
Linea de Valois * eneró a reynar 

Francia por muerte de tres 
Hermanos Reyes, y acabo por 
muerte de otros tres 5 Hermanos

cambien, y Reyes. Tal es la ins
tabilidad de las cofas humanas, y 
la correfpondencia del nacer con 
el morir.

* Comenzó por muerte de los Reyes Luis H utin, Philipo el Luengo, y  Car
los el Hermofo , ó el Calvó , como aca le nombraron : y  acabó por la de Francifco 
II. Carlos IX. y  Henrico III. entrando á reynar la gran Cafa de Borbon "por la Va
ronía de Roberto de Francia quarto Hijo del R ey  San Luis ; por haver faltado tam
bién las de los tres Hermanos mayores de Roberto , quando defpues de bien empu
ñado , y  mejor* efgrimido el azéro , empuñó el Cetro de Francia Henrico IV. él 
Grande*



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

I. C O N TR O V ER SIA S SOBRE L A  SV C ESSIO N  A  L A  C O RO N A
de Navarra. Derecho de la Infanta Dona juana. II. Requerimiento del Rey 
de Francia a los Eftados de Navarra ,y  fu  refpuefta. III. Examen 3 y  re- 
folucion del Reyno de Navarra acerca de fu  legitimo SuceJJor, y  conformidad 
extraña en favor de la Infanta Dona juana. IV .Defiftimiento del Rey de Fran
cia ,jy fus caufas. V. Querrá del Rey de Francia contra Flandes. VI. Compo- 
ficion con el de Navarra fobre los Condados Champaña ,y  Bria 5 y  prevención 

de los nuevos Reyes , para venir a Navarra. Vil. Confpiracion de 
Varios Pueblos de Navarra contra los judíos.

§. I.
muer- que dieíTe fu Muger Madama Jua

na Hija de los-Condes de Ebrois 3 ó 
Evreux, a la qual dexó preñada de 

Frá- fiece mefes, y pendiente de fu par
en oran- to la fucefsion Real de aquella Co- 

de turbación roña. Y  ademas de la expedtacioa 
on. de ella , que defpertó diferentes ef- 

Porque mu- peranzas, de prefente huvo gran
ear otra fucefsion, que la de , y reñida controvérfia, (obre a 
Tomo III. quien

DE LOS ANNALES DEL REYNO
DE NAVARRA.



quien tocaba el Gobierno en in- yos Padres , ni Abuelos jamas íe 
térín de la fufpenfion del parro, las havian beíado , fe avinieífen 
T u te la ,}7 Cuítodia de él. Preten- alia .«con fu Ley Sálica, y dilpu- 
dia el Gobierno en Ínterin , y la taífendfc tila 5 que ellos para nin-. 
Tutela Phiiipo Conde de Valois, guna cofa la havian menefter. Que 
Hijo del Conde Carlos, Hermano a ellos les placía mas la Ley , que 
del Rey Phiiipo el Hermofo , ale- imprimió la Naturaleza en los ani~ 
gando , que pues por la Ley Sáli- mos de todas las Gentes, y publi
ca fe devolvía la Corona en pro- có Dios en fus Libros Sagrados, 
priedad a é l , cafo que nacieífe Hi- Que fi la poca edad de la Reyna 
ja del parto , que fe efperaba , la Dona Juana fu legitima Señora , y 
efperanza mas próxima le bufeaba, el eftar en poder ageno , y con 
y llamaba á él por heredero , ó nombre de Tutela en captivério, 
quando menos como á Goberna- havia eftorbado fe le dieífe con efec- 
dor en intérin , y Tutor de la In- to la Corona, ya tenia edad com- 
fancia del Hijo Varón , íi el parto petente, para cafarfe , y adminif- 
le dieífe': y que efto le pertenecía trar fu Reyno , y ya era tiempo de 
derechamente como a Principe de romper los lazos engañofos de Tu
la Sangre , y el mas cercano Pa- telas, y Leyes nunca oídasen Na- 
rien,te propagado por Linea Varo- varra, con qué intentaban en Fran- 
nil del Rey Phiiipo Pouríuyant, y cia apropriarfe a la íorda el Reyno 
de fu Hijo Carlos de Valois Her- de Navarra, y enagenar a perpe- 
mana-del Hermofo. Atravesófe a tuo de él la Sangre de íus antiguos 
efta pretenfion el Mozo Reyde ln- Reyes , venerada , y reconocida 
glaterra Eduardo III. alegando fer continuadamente por mas de leii- 
Hijo de la Reyna Madama Ifabé- cientos años, y hacer el Solio, que 
la , Hermana del difunto Rey debe ler en los Reynos fixo , y ef- 
Carlos. table , filia movediza acia lus con--

2 En Navarra fueron por e f  veniencias,y con tan poca aten
te tiempo aun mas enconolos los cion a la Nobleza del Pais, que la 
difcuríos,y debates. Qué necefi- gobernaban por Eftrangeros tan ig- 
dad tenian de efperar parto dudo- n orad o s , como ignorantes- de las
1o los que tenian fu Reyna cierta, Leyes Municipales de la Patria, 
y fabida , heredera legitima de la Que fi á la Infanta Doña Blanca 
Corona de Navarra, Hija del Rey Hermana del Rey Don Sancho el 
Don Luis Hutin , Primogénito de Fuerte no le havia dañado la Ley 
ambos Reynos , y que reyno en Sálica, para heredar á Navarra , ni 
ambos, y en el de Navarra no po- á íu Biíniera Doña Juana Hija de 
eos años ? Que fi los Francefes que- Don Henrique el Gordo el here
dan eftrañarfe de la Sangre de fus darla, y introducirla totalmente en 
Reyes, y del común fentir de las Francia por el matrimonio con Don 
Gentes, andando á faltos en las fu- Phelipe el Hermofo , con qué ra- 
eefsiones de Familia en Familia , y zon , con qué apariencia de jufti- 
befandomanos de hombres,á cu- cia fe atrevían en Francia, á que-



reí cxcluii a Tu Nieta Dona Juana? creto , dando a Philipo con nom-' 
Que aquello era hacer burla al def- brede Ínterin toda la Autoridad, 
cubierto no folo de las Leyes , íi y poder , para quedar enfeñoreado 
no de fus mifmos hechos, y exem- de todo para la ocafion. De lo que 
píos, ya aprobándolos, ya repro- fucedió defpues , fe arguye con 
bandolos, fegun el femblante del certeza , huvieran prorrumpido 
interés. Que ya no erá tolerable luego los Navarros, a no haver in- 
la injuria, que no folo le hacia,fi- tervenido algunos Varones pru
no que fe profeífaba tdtho Ley, fi- den tes ¿ y muy honorables fcntre 
no íe havia resfriado en Navarra ellos * que fueron de parecer, que 
el zelo del bien publico ¿la vene- pues el parto havia de fer tan en 
ración , y amor a fus antiguos Re- breve > fe debia aguardar a él; pues 
yes, reprefentados todos en fu te- étá creíble,que el miímo juftiíicaf- 
gitima Señora Doña Juana, como fe mas el rompimiento , que fe 
propagada por ellos, que ya exe- meditaba hacer , como de hecho 
cutaba a la lealtad la fe , que la de- fucedió. Porque la Viuda Reyna 
bian , y fu edad repelía qualquiera Madama Juana á los dos mefes juf- 
difcuJpa 5 pues fe havia tolerado tos de la muerte del difunto Rey 
tanto el agravio , que les feria mas Garlos, y el dia primero de Abril 
difícil hallar difeulpa digna de la parió una Hija pófthuma , que lia- 
tolerancia, que de la prontitud. marón Blanca , y casó deípues con 

3 Efto clamaban todos en las el Hijo menor del Duque de Or- 
plazas, y calles, efto en las jun- liens.
cas publicas, que tenían con la li- 4 Con que al punto los Fran-
cencia del Interregno , y fufpen- cefes con univerfal conípiracion
fion de la Tutela , y Gobierno, corrieron tras fu Ley Salica , que
que fe altercaban. Y  duró efta en los dos Reynados anteriores ha-
conmocion grande de ánimos no via hecho ya madre, que figuie-
folo por el tiempo de aquella fuf- ron con impetuola , y rapidiisima
penfion , fino que arreció con má- corriente , dando a Philipo Conde
yor fuerza , defpues que fe oyó de Valois la Envcftidura de Rey,y
difeernida la Tutela, y Gobierno le aclamaron por tal con tanvivo do-
en el intérin del parto en favor de lor del Mozo Eduardo de Inglaterra,
Phelipe Conde de Valois, toman- que defde aquella ocafion co-
dola los Navarros como indicio de menzaron los Reyes de ella a to-
difpoficion , con que fe queria con- mar el Titulo de Reyes de Fran-
tinuar en Francia el agravio , y ex- cia , y añadir a los Leopardos de
clufioii de Doña Juana. Y  fe re- fu Efcudo las Lifes de Francia por
cibió por todo el Reyno de Na- infignia. Y  figuieron la preten-
varra tan agria , y refiadamente, fion con tan pertinaz tesón , que
que el femblante fue de correr lúe- duró la Guerra fobre efte punto
go a las armas, y repeler con fuer- movida entre los Inglefes, y Fran-
za armada al defeubierto la fuerza, cefes por mas de figlo , y medio,
que fe diípoma, y tramaba en fe- halla la memoria de nueftros Bila-

bue-
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5 ?

buelos, y con efufion cafi infinita 
de iangre de una , y otra par
ce : alternando la fortuna deíuer- 
te , que unos, y otros íe vieron a 
punto de perderte del todo,

§. II*

5 'KJ0 ^ u e  m e n o r  ’  ^ n 0
al parecer mayor, 

aunque no de tan larga duración, 
la confternacíon de ánimos , que 
fe fintió en Navarra , luego que 
fe publicó el parto de la Reyna, 
y por fuceífor del difunto Rey Car- 
los Philipo Conde de Valois , fin 

.difeernir los Títulos Reales, y en
volviendo tácitamente el de Na
varra en la aclamación general de 
fuceífor , fin excluir, ni limitar co
fa alguna. Y  fe encendieron en 
nuevo corage , quando a pocos 
días defpues les llegaron cartas del 
nuevo Rey Philipo para los Efta
dos , en que les requería * que le 
reconocieíTen por Rey de Navarra. 
Aquí fue adonde perdida del to
do la paciencia a voces publicas de 
todos los Pueblos fe prorrumpió 
con univerfal confpiracipn : Qué 
derecho, ni fohado fe le antojaba 
a Philipo de Valois en Navarra, de 
la qual, ni de fus antiguos Reyes, 
ni una góta de Sangre tenia en fus 
venas ? Que fi la pretendia por 
la Ley Salica,efta no tenia lugar 
en Navarra. Y  quando le pudie
ra tener , ella miíma le condenaba, 
y excluía de Navarra manifiefta- 
mente. Porque la Ley Salica de 
qualquiera modo que la quifieífen 
confiderar , no es elección libre* 
que puede bufear al Eftraño en 
Sangre , fino que de necefidad lla

ma al Pariente mas cercano , y de 
la miíma Sangre , por la qual íe 
deriba el derecho con íola cxclu- 
íion del Sexo Femenil , a que no 
fe atiende. Que Philipo de Valois, 
por qué lado Pariente, ni de la San
gre délos Reyes de Navarra?

6 Parece cierto , que a efte 
tiempo eftaba ya cafada, ó con
certada por lo menos de caíarfe 
Dofa Juana Hija del Rey Don 
Luis Hutin heredera legitima de 
Navarra con Don Phelipe Conde 
de Evreux, Hijo dél Conde Luisr 
Hermano tercero del Rey Don 
Phelipe el Hermofo, y ctel Con
de Carlos de Valois , que to
dos eftos tres Hijos Varones tu
vo el Rey Philipo Pouríuyant, Hi
jo del Santo Rey Luis , y todos 
tres defeendian de íu Real Alcu- 
ña , y eran fus Nietos, y a Luis, 
que era el tercero , decoró íu Pa
dre Philipo con el Titulo de Con
de , y Eftado de Evreux, y havia 
heredado ahora fu Hijo Philipo, 
Marido, ó Eípofo de la heredera 
Doña Juana. Y  que lo fucile ya 
a efte tiempo , lo arguye fuera de 
la edad , que viene a refultar co
mo de diez y ocho , ó diez y nue
ve años , mucho mas el empeño 
grande 3 que Philipo hizo todo el 
tiempo 5 que duró el Interregno, 
y controvertías íobre la íuccísion 
en defenfa de los derechos de Do
ña Juana , como de cofa propria 
fuya 3 que le tocaba por matrimo
nio , ó tratado de é l , lio perdo
nando a gafto alguno 5 por exceí- 
fivo que fueífe, por mantener la 
Perfona, derechos , y acciones, que 
a ella pertenecían, y pidiendo en 
nombre de ella no íolo el Reyno
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de Navarra , y los Condados de fus pocos anos, y edad incapaz de 
Champaña , y Bría 5 fino cambien Gobierno , y haver parecido cenia 
la fucefsion enteramente en toda proporción , que íe criaíTe en fu 
la Corona de Francia, alegando , fe menor edad en la Tutela délos 
le debía como a Hija única del dos Reyes fus Tios Hermanos de 
Primogénito de Francia, y Nava- fu Padre el Rey Don Luis Hutín. 
rra , como conftara defpues con Que aquel depófito fe repetía, quan- 
muy fin guiar efedto. do la joya depofitada íe havia de

7 Los Eftados del Reyno, que emplear, y con el acierto , que fu 
defde el principio del Interregno Señora natural Doña Juana Hija 
fe havian juntado arrebatadamen- de Don Luis Hutin le diíponia co
te en la Puente de la Reyna, pa- mo Principe tan efclarecido como 
ra poner encobro la Tierra puef- Phelipe Conde de Evreux tan con- 
ta en tanto riefgo , oído el reque- junto en Sangre con e l , que re- 
rimiento del nuevo Rey Philipo fultaban ambos Primos-Hermanos; 
de Valois, y haviendolo admirado, pues eran Hijos de dos Herma- 
por fer tan claras las razones, que nos, Carlos Conde de Valois, y 

' le excluían, refpondieron refiada- Luis Conde de Evreux. Que en 
mente en el mifmo ientido, en can eftrecha propincuidad deSan -̂ 
que coda la República hablaba a gre no creerían los Eftados deNa- 
gritos. Que no eftaban tan olvi- varra,que miraría con tan malos 
dados de lu honra, y de la fe, que ojos las conveniencias de Í\l Pri- 
debiana fus Reyes naturales, que mo , que le llegafie a dolor, que 
en perjuycio de ellos huvieífen de recayeffen por el matrimonio de íu 
reconocerá otro alguno,en efpe- Primo lasque no le podían alcan- 
cial can eftraño de la Sangre de zar a el por la Sangre. Pero que 
ellos, que ni por la Ley Salica, en qualquiera nance lo que pcr- 
quando íe admitiera, tenia cabida cenecia al Reyno de Navana por 
lu requerimienco. Que lo que fe deuda indiípeníable era vivii , y 
havia obrado en los dos Reyna- morir en la fe , y lealtad de íu na
dos paffados no fe havia dado a cural Señora Doña Juana , ) de 
aquella Ley , ni obfervancia de ella; fu Coníorce. En lo qual tftaua 
pues la cenian no íolo por eftrana, con firme, y univeiíal dctcimina--* 
fino por contraria , y repugnante cion , creyendo , parecería bien a 
dei todo a las fuyas: y que efte Dios > y al Mundo, 
miímo juyeio fe havia hecho en
la Francia , primero en la Infanta §• HL
Doña Blanca , y defpues en íu Bií- N
nieta Doña Juana. Que por que ra- 8 r T " 1 Ambien le trato en 
zon ahora fe daba fentencia con- JL  efta Junta de loque
exaria ,fiendo la m iím a la caufa en fe hablaba acerca del̂  derecho, que
Doña Juana la Nieta fu legitima pudieííe pertenecer a la R^yna de
Señora? Que aquella tardanza de Inglaterra Dona líabel Hermana
pedirla como cal íe havia dado ai del ultimo poffeedor el Rey Car
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los el Calvo > a que havia Tacado da en la Corte , y Cabeza del Go
la cara íu Hijo Eduardo. Y  otros bierno publico del Reyno , de cu- 
muchos, dice Roberto Gaguino, yo derecho Te controvertía. \  con 
la Tacaron en la mifma pretenfion nueva inTpeccion, y muy exada 
de Navarra , y aunque no los nom- Te examinaron los derechos , y ac- 
bra , Te verán luego. Pero el Rey- ciones, que podían pertenecerá 
no firme en el derecho de Dona cada uno de los Pretendientes de 
Juana a todos los repelió. Y  a la U Corona de Navarra. Los quales 
Reyna Dona líabél con muy cía- eran quatro, Philipo de Valois Rey 
ra razón. Pues aunque era Her- de Francia declarado, y aclamado 
mana de los tres Reyes Luis Hu- por ella por la Ley Salica, como 
tin , Phelipe el Luengo , y Carlos Primo Hermano , y el mas cerca- 
el Calvo, no tenia, que ver, ni era no Pariente por Varonía del u In
comparable eíTe derecho con el de mo poffeedor Carlos el Calvo. La 
Doña Juana Hija única de Don Reyna de Inglaterra Iíabéla por 
Luis Hutin Primogénito de todos Hermana del milmo Carlos. La 
ellos, y que como tal reyno en Na- tercera fue Doña Juana DuqueTa 
varra , y Francia. Con efta reT- de Borgoña por Hija del Rey Phi- 
puefta despidieron a los que havian Upo el Luengo. La qi arta , y cu- 
traido el requerimiento de Philipo yo derecho ie tenia por el prime- 
de Valois, y dieron cuenta luego ro , é indubitado , era Doña Jua- 
al punto con iecretos , y acelera- na de Navarra , y Evreux Muger 
dos Meníageros a los Reyes Do- de Philipo Conde de Evreux, co
ha Juana , y Don Phelipe de todo mo Hija única de Don Luis Hu-
lo fucedido, de la voluntad conf- tin Primogénito de Francia , y 
tante , y univerial del Reyno, pi- Navarra , y como tal jurado, y co- 
diendoles con inftancia aprefuraf- roñado en ambos Reynos, y que 
fen , quanto fiieíle poísible , íu los havia poífeido pacificamente, 
viage a tomar poffefsion de él. Y  y Tin controverfia alguna de Pa- 
mientras ellos de nuevo animados riente. En el qual derecho Te eli— 
con eftos aviíos esforzaban Tu de- dian como en loca íolida, y ma- 
recho por la Francia , juntando Pa- ziza los demas derechos de Parien- 
rientes, y valedores , y publican- tes , y Preteníores , como piezas 
do muy do&os eTcritos de íu de- débiles de barro quebradizo. El de 
recho , en Navarra Te apreftaban de Philipo Conde de Valois; porque 
armas, juzgando las habrían me- no tenia Sangre alguna de los Re- 
nefter prefto para la defenfa de él. yes de Navarra , ni íe propagaba

9 Sin haver concluido del to- por la Linea de ellos, por ia qual 
do las Cortes, las paíTaron los ET- corría el derecho de reynar. Que 
tados a Pamplona por la multi- los Reynos fundados con llama- 
tud grande de los que de nuevo miento de la Sangre la buTcan ,y  
concurrían a cauTa tan grave , y piden precifamente, y reputan por 
dar a la decifion de ella nueva, eftraño al que no ia tiene, por 
y mayor autoridad, como toma-* xnas Pariente que lea por otras Li
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neas, que caca fuera de la llama
da , para reynar, para cuyo deco
ro , y mageftad ie eftableció el Ce
tro, Que efte derecho era ran cla
ro , que quando fe huviera de 
atender a la Ley Salica, peregri
na , y eftraña, y de ningún vigor 
en Navarra, aun afsi no cenia ca
bimiento la preceníion para lo de 
Navarra 5 pues no era el Parentefco 
por la Linea llamada a reynar, fi
no por otras advenedizas, y que 
fe atravefaban torcidas, y no rec
tas al centro de la Corona, El de
recho de la Reyna de Inglaterra 
Ifabéta fe defvanecia 5 porque aun
que Hermana de los tres Reyes, 
que havian precedido, Carlos el 
Calvo , Philipo el Luengo, y Luis 
H utin, no era comparable el de
recho de Hermana al de Hija del 
Primogénito de todos Lu is, qual 
era Doña Juana , ni los Hermanos 
forman Línea reda , fino tranfver- 
ia l , y íubfidiaria, folo a falta déla 
reda , qual es de Padre a Hija. Ni 
el de Juana Duquefa de Borgoña 
podia lubfiftir 5 porque era Hija de 
Philipo el Luengo Hijo fegundo- 
génito : y Juana la de Navarra , y 
Evreux era Hija del Primogénito 
Lu is, Hermano mayor , que Phi
lipo.

1 o Tuvofe en Pamplona por 
tan indubitado , y manifiefto el 
derecho de Doña Juana , que el 
Domingo a primero de Mayo dia 
confagrado a los Santos Apoftoles 
San Phelipe , y Santiago , juntos los 
Eftados en Cortes Generales, y con 
tan indecible concurfo de los Pue
blos del Reyno, que obligó , a que 
efte ado fe celebraífe en campaña 
abierta , en el que llamaban Prado

Moret Tomo III.

de la procefsion de los Padres Pre
dicadores , a que correíponde oy 
lá plaza del Caftillo viejo , prmer 
fitio del Monafterio de Santo Do* 
mingo , y oy del Monafterio de las 
Monjas Carmelitas Defcalzas, por 
votos uniformes, y con inmenfo 
aplaufo fe. declaró por heredera 
legitima, a quien pertenecía el de
recho de reynar en Navarra , Do
ña Juana Hija única del Rey Don 
Luis Hutin ,y  Nieta de Don Phe
lipe el Hermoío , y Doña juana 
Reyes de Francia, y de Navarra, 
y por el derecho del matrimonio 
Don Phelipe de Evreux legitimo 
Conforte de ella. Y  con tan gran 
feguridad de fer la declaración fun
dada en toda razón , y jufticia, 
que no dudaron los Eftados del 
Reyno en nombrar luego Emba- 
xadores al Rey Philipo de Valois, 
para que le la hicieílen faber por 
eferito fundado en derecho. Ni 
ellos rehufaron la comifsion en
cargada. Tan grande fue la con* 
fianza. Y  con la mifma procedie-t 
ron luego a remover aquella íom- 
bra de Gobernador del Reynado 
paífado , fi ya él no fe havia reti
rado antes a Francia , reconocien
do el Pais erizado , y enagenado. 
Lo que confta de cierto es, que 
las Cortes Generales crearon co
mo en Interregno , y vacante la 
Suma Poteftad , Gobernadores del 
Reyno de Navarra , y que los ele
gidos fueron Don Juan Corbaran£> J
de Lehet Alferez del Eftandarce 
Real, y Don Juan Martiniz de 
Medrano Señor de Arroniz , y Sar- 
cagúda. Y  afsimifmo crearon de 
nuevo otros Oficios perteneci
entes a la Gobernación , y Ad- 
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tniniftracion de Jufticia , hafta que 
los Reyes declarados tomafíen pof- 
fefsion de fu Reyno.

i i Eftos efe ¿los faludables a 
la República produxo como caufa 
la fuma conformidad , y unión de 

; ánimos de todo el Reyno, fin dar 
lugar a las Facciones , que hom
bres bulliciofos, y llenos de ambi
ción mueven en femejantes oca- 
fiones, efperando hacer fortuna en 
Ja novedad, y mayor mérito , quan
to es peor la caufa , que empren
den , y fomentan fingularizando- 
fe. Que a haver intervenido alio
na efta pefte de las Repúblicas, pa
rece cierto huvieran perdido a per
petuo fu derecho, y tan notorio 
aquellos Reyes declarados ahora, 
.reípedo de la íuma potencia de 
los Principes contendores de la Co
rona. Pero como no halló abrigo 
den tro de caía , toda íe deívane- 
c ió ,com o fucedera fiempre que 
las centellas arrojadizas de fuera 
no hallaren yefea preparada en ca
fa. Y  efte íuceífo , y el delaref- 
cauracion dél Reyno en la íubli- 
macion del Rey Don García Ra
mírez feran en Navarra los mas 
claros documentos de la fuerza in
vencible de la unión , y concordia 
contra qualquier poder de íuera.

i z En orden a que quajaí- 
fe efta unión univerfal, es muy de 
admirar la multitud de cartas de 
unión ? que duran en el Archivo 
Real de la Camara de Comptos 
de los Pueblos, y Buenas Villas, 
epe íe iban confederando entre 
si con pado de correr uniformes, 
y no dividirfe , ni defamparar- 
fe en el punto de la fucefsion , to
das de efte mifmo año de 2.8.

y todas con muchps fellos pen
dientes de los Concejos , y Pue
blos, que iban formando unión 
entre si:n o  de otra fuerte,que 
en la formación de los rios unas 
fuentes, fegun la diípoficion de 
los montes, fe topan primero , y 
fe unen entre s i , pero todas co
rren en buíca de una mifma p a 
dre, y aumentan el caudal de las 
otras, para formar rio. Porque fue
ra de otras cartas femejantes, que 
codas no es pofsible apurar, fe 
halla carta de unión de Pam
plona con quince fellos , y fer, 
ñales de otros quebrados, y caídos: 
de Eftella con diez y íeis fellos, 
y ferial de otros: de Olirecon diez 
y ocho , y fenal de otros : de Via
na con diez y íeis: de la Guardia 
con trece : de Villafránca con diez 
y fíete , y íeñal de otros: de La- 
rraíoaña con diez y fíete , y feñal 
de otros : de San Vicente con diez 
y fíete : de los Arcos con diez y 
fíete. Todas eftas cartas fondadas 
en la Puente de la Reyna. Y  ade
mas de ellas dura también la de 
Tudela con diez y fíete íellos , y 
con otros tantos cada una délas 
de Lumbier, Monreal , Vernedo, 
Villa v a , y con diez y íeis la de 
Ronceívalles. Y  también fe halla 
en el miímo Archivo, y dada en 
la Puente otra carta de unión con 
fetenta y cinco íellos de los Baro
nes , Caballeros, Infanzones , La
bradores , y hombres Buenos de 
Buenas Villas por íus Eftados. De 
donde fe ve , que ningún Eftado 
íe excluía de la unión.

13  Y  entre ellas fe conferva 
otrtf inftrumentó con el fello ge
neral del Reyno, y muchos fignos*
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Y  es declaración , que hizo el Rey- 
no 5 de que el derecho de él per
tenecía a la Reyna Doña Juana. 
La qual no fe defcuydaba en fo" 
mentarle, y esforzarle , quanto po
día , comunicándole con gran fe- 
creto con los Gobernadores nom
brados por el Reyno. Y  en or
den a eflo fe v é , y conferva en 
el mifmo Archivo una Carta de 
creencia de la Reyna Doña Juana 
dirigida a Don Juan Corbaran de 
Lehet, y Don Juan Martini^ de 
JSdedrano, Caballeros Gobernadores 
del Reyno : ( afsi habla ) encargán
doles , dieífen toda fe , y crédito a 
los portadores de ella. Fecha en 
París a 10 . de Julio de efte año de 
13  2.8.

14  No han tardado mas tiem
po en aparecerfe vivos, y fanos 
eftos dos iluftres Caballeros, que 
Garibay contó entre los muertos 
en el reencuentro de Beotibar, co
mo prometimos al año 2 1 .  Y  
fuera de lo que convence efte 
inftrumento publico , el mifmo 
Garibay, que entonces los con
tó por muertos, ahora , cerca de 
fíete años' defpues , olvidado de lo 
que alia dixo, los reprefenta no co
mo quiera vivos, fino en la Su
prema Dignidad , y Honor de con
fianza , que pudo hacerles fu Pa
tria junta en Cortes publicas.

15  La data del dia , y lugar 
de efta carta de la Rey na, arguye 
dos colas. La una , que a 20. 
de Julio aun no havian compuef- 
to fus diferencias los Reyes acerca 
de la fucefsion. La otra , que ya 
comenzaban a correr mas blanda
mente , y no como entre enemi
gos armados, fino como entre Pa-

Moret Tomo IIL

rientes difcordes , que litigan *, pues 
tenia la Reyna confianza de feguir 
fu derecho, refidiendo dentro de 
París, Corte de fu Competidor , y 
no retirada a los Eftados de íu 
Marido en Evreux, ó fiquiera a 
los de Champaña , y Bria , que te
nia mas benévolos. Y  las gran
des expenfas, que hizo fu Mari
do Phiiipo,a pleyto fuenan mas, 
que guerra, como fe vera defpues.

§. IV.

16  T^lA recc fe reduxeron los J |  Reyes competidores, 
a que fe trataífe la caula en el 
Parlamento Supremo de París, y 
que no le faltaban en él a la Rey
na Doña Juana valedores ,en quan
to a lo de Navarra , por 1er tan 
manifiefto, y claro el derecho, Aun
que en quanto a la luceísion ala 
Corona de Francia a todos le arraf- 
tró la Ley Salica , por el mal exem- 
plar de los dos Reyes pallados. Y  
en efta conformidad Phiiipo de Va
lois con infinito fequíto, y con- 
curío de la Francia le hizo coronar, 
y ungir oftentoíamente en Rems, 
Ciudad deftinada para eftos a dos, 
el Domingo día de la Sandísima 
Trinidad, que aquel año cayó a
29. de Mayo , relervando con no
vedad algunas de las ceremonias 
de aquel aólo para el Real Mo
nafterio de San Dioms , donde con 
la cercanía grande.de París fece- 
lebraífen con mayor pompa, y ma- 
geftad,defpob!andofe a verlas aque
lla populola Ciudad.

1 7 Pero en hecho de verdad 
en quanto a la pretenfion de Na
varra mucha delconfianza le cau-
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so al Rey la concordia, y confpi- Que aquella caufa era fu mamen- 
ración uniforme de los Navarros te indecorofa a Francia, y pedia 
en el derecho de fus Reyes, que prontifsimo remedio , y hacer lue- 
con nuevas demonftraciones de go Jornada contra Fia ndes con to-- 
firmeza reílada á todo trance fe das las Fuerzas del Reyno, que ac- 
aviíaba de Pamplona , dando a la tualmente eftaba apreftando. Que 
confideracion , que Reyno con- romper de guerra contra tantos 
corde, y bien unido nunca fe per- a un mifmo tiempo ,era negocio 
dio por fuerza foraftera. Que fi fe de fuma dificultad , y riefgo. Que 
quería llevar por fuerza, y guerra, en las circunftancias prefentes lé 
efta havia de íalir muy prólixa importaba componerfe con íu Pri- 
fangrienta , y de fin muy incierto, mo-Hermano Philipo Conde de 
por los muchos valedores, que ha- Evreux. Y  pues cargaba mas acia 
via de llamar, y coligar a los Na- él por fu Muger el derecho de. 
varros j porque todos los Reyes de Navarra, iegun el íentir común, 
Eípaña havian fiempre moftrado ganarle por amigo con lo quepa- 
llevaban muy pefadamente, que recia le tocaba, y no romper de 
los Franceíes tuvieífen ganado pie guerra con Navarra , que tan per- 
firme dentro de Hiparía, y venci- tinazmente le pedia por R ey , y 
da la dificultad del Pyrineo. Que en la caula de ella con todos los 
quando pudieífe eíperar el apretar Reyes de Eípaña, que íin dúda la 
mucho a ios Navarros coniague- leguirian. Que importaba no dar 
rra , para reducirlos, les era fácil a lugar, a que ocupaíle aquel Rey- 
ellos en trance de deíelperacion no el otro competidor Eduardo 
aplicarle al derecho del Rey Eduar- Rey de Inglaterra Mozo ardien
do. de Inglaterra ,que era uno de te , y que aípiraba a todo, y a la 
los Competidores a la íuceísion de íucelsion entera de toda la Coro- 
Navarra, y aun de toda la Coro- nade Francia. Que iu PrimoPhi- 
na de Francia, y muy poderoío, lipo de Evreux era Principe mas 
y confinante con Navarra por las convenible , y como a nacido , y 
Tierras, que poífela en la Aquita- criado en Francia le haria mas 
nia , Bayona , Burdéos, Â gén, y íus fuerza la Ley Salica , para dcfiftir 
Territorios conforme a los últimos de la pretenfion de la Corona de 
afsientos tomados con el Conde Francia, como íe vio por el efeóto. 
Carlos de Valois fu Padre. Que i 8 Eftas razones movieron al 
los Flamencos, deíde que íe vio Rey Philipo de Valois a no redu- 
el Interregno, íe havian alborota- cir lu pretenfion a trance de Ar
do con gran tumulto , y eftaban mas , y Guerra contra Navarra, 
en Armas , y havian negado la obe- aunque eftaba apreftando un po- 
diencia.", y expelido a fu mifmo deroío Exercito contra Flandes; fi- 
Conde Ludovico de Nivers en odio no antes a admitir tratados de 
de 1a Francia, y folo porque con- Paz , y compoficion con fu Pri- 
tinuaba el preftar a los Reyes de mo el de Evreux, y fu Muger Do- 
ella el reconocimiento debido, ña Juana , y ceder en fin a favor
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de ellos lo de Navarra, como ellos 
defiftieífen a favor de él de la pre- 
tenfion de la Corona de Francia, 
y fe la dexaíTen gozar pacifica
mente. En lo qual fin mucha di
ficultad venían los Navarros , y 
cafi lo defeaban por apartarle de 
Francia, y hacer total divifion de 
ella. Lo qual no fe podría confe
guir , quedando ambas Coronas en 
una mifma Cabeza 5 pues feria el 
Gobierno cafi del todo de Francia, 
como havian experimentado,mien
tras havian andado unidos los Rey- 
nos , y parecía forzofo , prevale
ciendo tanto en Fuerzas, y poder 
la Francia , cuyo Gobierno mira
ban con averfion natural por la 
diverfidad de ingenios, Leyes , y 
coftumbres. Fuera de qué mira
ban como empreña defefperada 
intentar, que la Francia renunciaf- 
fe la Ley Salica, que tan cariñofa- 
mente amaba , y que tantas raí
ces havia echado con los exempla- 
res paitados; y arrancarla por fuer
za , lo reputaban por obra fobre 
fus fuerzas. Si bien fe atiende, 
los Navarros, defde que comenzó 
el Interregno , y fe movió la con
trovertía de la íuceísion, no pu- 
fieron tan fuerte conato en esfor
zar el derecho de fus Reyes a la 
Corona de Francia, como al Reyno 
de Navarra , en que inficieron con 
el tesón, y conlpiracion ya'vifta.
Y  aunque alegaron uno , y otro, 
en quanto a lo de Francia ni fue 
con efperanza , ni aun con defeo, 
de .que fe efeótuaffc fino por apre
miar al Rey Philipo de Valois, ha
ciéndole opoficion en todo , a afir 
de lo mas quantiofo , y que el eí- 
timaria mas, y íoltar lo que fien-

do menos para él, ellos eftimaban 
mas, que era eximirte del Gobier
no de Francia, que les era petado, 
y enojoío por la razón ya dicha.

f .  V ,

19 IT jA r a  mediado de Agof
to de efte año ya efta

ban los Reyes ajuftados en lo prin
cipal , y en partir los dos Reynos.
Y  fe vé claro. Porque moviendo 
a eífe tiempo Philipo de Valois 
contra Flandes, le quito acompa
ñar , y acompañó de hecho en 
aquella Jornada el Rey Phelipe de 
Navarra con la Gente, que pudo 
juntar de fus Eftados. Diez Cuer
pos , ó Batallas diferentes fe conta
ron en aquel Exercito , uno de los 
mayores , que Francia ha puefto 
en Campo.' El primero goberna
ban los Marifcales de Campaña , y 
Cabos principales de los Ballcfte- 
ros. El fegundo el Conde de Aicn- 
zón. El tercero el Maeftre de la 
Orden de San juan de Jerufalen. 
El quarto Gualtéro de Caftellón 
Condeftable de Francia. En el quin
to marchaba el Rey de Francia , a 
quien acompañaba Philipo Rey de 
Navarra , y los Duques de Loréná, 
y de Barrí. El texto el Duque de 
Borgoña , que parece también fe 
havia compuefto ya con el Rey. 
El feptimo el Delphin de Viena. 
El oólavo el Conde de Henao. El 
nono el Duque de Bretaña. El 
décimo , y ultimo regía Roberto 
Conde de Artois. Y  el dia figuien- 
te fobrevino el Duque de Borbon 
con catorce muy lucidas Bande
ras. Todas eftas Fuerzas fe havian 
juntado 5 porque tenían fobre ma

nera



ñera irritado al Rey de Francia d o , fe derramaron licencioíamcn-
Philipo los Flamencos con irrifio- te por la campana a divertirte en

¿ ¿ A  s-% f
nes mordaces , y muy agrias, lia- juegos de dados: íin que íe vieíie 
mandóle por deíprecio el Rey ha- por todo el Campo otra cofa, que 
liado : queriendo notar, no havia corrillos de jugadores , y los que 
entrado a ferio fegun las Leyes. Y  los miraban , efperando eftrenas 
en Caslet , Pueblo de la Frontera, de los gananciofos, como fe uta, 
que havian prefidiado bien con con folo el mérito de mirar la ga  ̂
Exercito mas numerofo ,que dif- nancia agena, fin raftro alguno de 
ciplinado , y aquartelados cerca de difciplina Militar, ni Guardias fo- 
fus murallas en fitio muy ernlnen- breíalientes , y bien reforzadas, 
te aguardaban la llegada del Rey que aífeguraífen fiquiera la diver- 
con tan gran defprecio del poder, íion mal mirada ; y con la fuerza 
que traía , que no dudaron a íu del mal exemplo todo el Campo 
vifta tener levantado un Eftandar- era lo miímo. 
te con la infignia de un gallo for- 1 1  Los Flamencos , que mi
mado de lienzo, y al pie un mo- raban de cerca , y de muy alto 
%c y que decia : Guando cantare el defcuydo grande, animados de 
efte gallo , rendirá a Caslet el Rey la ocafion , con una fecreta íeña 
hallado. fe arrojaron íubitamente , y por

10  Permitafe el decir muy muchas partes al llano,y con tan
en breve el fin de tan grande apa-̂  arrebatada carréra, que atropellan-
rato , y amenaza. Llegó el Rey. do pocas, y flacas Guardias, que
Y  luego tendiendo las Haces por toparon, pudieron penetrar hafta 
la camparía llamo a batalla a los la tienda del Rey , que íe vio cafi 
Flamencos. Pero contúvieronfe perdido con pocos Pages en ella, 
en fus Reales bien fortificados, y dos Religioíos de Santo Domin-
Y  el Rey , para íacarlos a campo, go , con quienes eftaba hablando, 
derramó por la comarca de los Pero acudiendo a toda priefa el 
Reales, y Pueblo todos los Marif- Rey Philipo de Navarra con algu- 
cales de Campana con mucha par- nos de los íuyos , y los Duques 
te del Exercito , para que con in- de Lorena, y Barri, que todos fe 
cendios , eftragos , y robos , fin alojaban en el miímo Qu artel , y 
perdonar a coía, los irritaífen mas cerca , y haciendo roftro algún 
á falir. Pero contúvieronfe tam- tiempo , pudieron detener el im- 
bien. Lo que 110 configuióla pro- petu délos Vencedores, y dieron 
vocacion repetida , configuió un lugar, a que pueftas en ordenan- 
graviísimo deíorden cometido en zas todas las Tropas del Exercito, 
los Reales de los Francefes. Los arremetiefien a los Flamencos , y 
Mariícales de vuelta , y todas las con tal furor , y encendimiento 
demas Tropas, que llevaron para de corage irritado del mifmo éra
la correría , engreídos con el buen pacho de fu deíman cometido, 
fuceífo , y defpreciando a los Fia- que en poco tiempo desbarataron 
meneos, como acorralados de mié- todo el Campo Flamenco : y con

tan



tan grande eftrago , que queda
ron muertos en la campana aquel 
dia , que fue el 1 5 .  de Agofto, 
diez y nueve m il, y ochocientos 
Flamencos. De prisioneros no fe 
tomó cuenta , ni quiza fe hicie
ron ? porque encarnizados en la 
macanea a nada perdonaron en el 
alcance los Vencedores. El deí- 
precio del Enemigo tuvo al un 
Exercito a punto de perderfe a si, 
y a fu R e y , y perdió al otro con 
tan horrible eftrago , a que en
cendió el mifmo defprecio hecho 
antes. Siguiófe la expugnación de 
Caslet j y entregarfe a las llamas, 
y rendimiento de las Plazas íuble- 
vadas , aterradas con la grandeza 
de la rota. Las quales entregó el 
Rey Philipo a fu legitimo Señor 
Ludo vico de Nevers, dexandole a 
él en el antiguo reconocimiento 
a Francia.

§. VI. 1

ON la alegría de ef
tos buenos fuceífos, 

y amigable compañía en ellos aca
baron de componer los Reyes la 
ultima , y menor diferencia , que 
tuvieron. Y  fue, íobre fi con el 
Reyno de Navarra fe havian de 
entregar también a Doña Juana, 
y íu Marido Philipo los Condados 
de Champaña , y Bria : ó fi íe ha
via de entender en ellos la Ley Sa- 
lica, que excluyo de la fucefsion 
a las Hembras. Si fe miraban los 
exemplares recientes, y de no po
cos años, parecia cierto tocaban a 
Doña Juana aquellos Eftados. Pues 
fu Abuela Doña Juana los here
dó , y poífeyó como Hija del Rey

Don Henrique el GrueíTo , no me
nos que al Reyno de Navarra. Y  
afsi ella , y íu Marido Philipo 
el Hermofo , antes de heredar la 
Corona de Francia , fe intitularon 
perpetuamente Reyes de Navarra, 
y Condes de Champaña , y Bria, 
y los poííeyeron como Señoríos 
proprios íuyos: y Dona Juana fi- 
ruando en la Champaña como en 
Eftado fuyo las grucílas rentas, con 
que fundó el infigne Colegio de 
Navarros en París. Su Hijo Primo
génito de ambos Don Luis Hu-¡ 
tin , defde que fe coronó en Pam
plona en vida de fu Padre , y muer
ta ya fu Madre Doña Juana , ficm- 
pre poífeyó los miímos Eftados, 
y fe tituló con ellos, añadiéndolos 
al Titulo Real de Navarra , como 
confta de tantos inftrumentos ex
hibidos, Con que parecia claro el 
derecho , y eífe deribado de la par
te Materna.

z 3 Pero los Letrados, y Ju-* 
rifperítos de la Francia lo enmara-* 
ñaron de fuerte , alegando , y mas 
fuponiendolo , que probándolo, 
que aquellos Eftados , como otros 
de la Francia , eran como parti
ciones de la Corona, y Patrimo
nio Real inftituídas, para dar Cafa, 
y Eftado con efplendor a los Hi
jos fegundos de ios Reyes, y que 
afsi havian de correr con la natu
raleza , y Leyes , que la Corona 
Supréma , que los Reyes defpues 
de muchas altercaciones fe huvie- 
ron de reducir a compoficion de 
equivalencia , y fatisfaccion , íol- 
tando el Rey de N§*arra aquellos 
Eftados en nombre de fu Muger, 
y recibiendo por el derecho de ella 
los Ducados de Anguléma , el de

Mor-



Mortain, y el de Longavilla. Aun
que la íatisfaccion no fu tuvo por 
igual , reí pedo de que los Efta
dos de Champaña, y Bría eran de 
mas grueílas rentas , y Señoríos 
unidos , y confinantes. Pero en 
compoíiciones, é igualas femejan- 
tes iiempre el mas poderofo fuelc 
facar alguna ventaja, Y  la paz 
íiempre coftó el ceder algo.

24 Para principios del año 
Agolpe) 1 3 x 9 .  en que entramos, ó muy 

al fin del anterior ya eftaba ajuf- 
tado todo, y los Reyes Don Phe
lipe , y Doña Juana apreftaban fu 
viage para Navarra a tomar la pof- 

ion de fu Reyno. Defcubrefé 
efto por un Inftrumento , que fe 
conferva en el Archivo de Santa 

de Pamplona. Por el qual 
López de Tajonár Notario 

y jurado de la Corte de 
arra teftifica, que en el año de 

la Encarnación 132*9. Viernes a 
3. de Enero en Eftella (ycorref- 

ponde bien ) el Obifpo de Pam
plona Don Arnaldo , Don Garcia 
Ivaynes de Viguria Prior del Hoí- 
pital de Ronceívalles, Don Fr. Pe
dro de la Puente Abad de la Oli
va , Don Fr. Pedro de Lerate Abad 
de Iranzu , Don Miguel Martiniz 
de Aynorbe Abad de Yrache, Don 
Martin Sanz de Arteiz Enferme
ro de Santa MARIA de Pamplo
na , Don Juan Arnalt de Ezpele- 
ta Abad de Lerin , por si-, y por 
los otros Prelados , y Clerecía del 
Reyno de Navarra , dieron por 
eícrito a los Señores Mefsire Hen- 
ric Seynor de Suyli Boteyllero de 
Francia , et Mefsire Aymar Señor 
de Arthiat, enviados al Reyno de 
Navarra por los Señores Reyes Don

Phelipe, y Doña Juana , la refpüef- 
ta , que los fobredichos Obiípo, 
y Prelados, y Clerecía daban a la 
requificion fecha por los dichos 
Señores de Suyli, y Arthiat, acer
ca de lo que los Señores Reyes de
ben facer al Reyno, y él a ellos. 
Y  es que los Señores Rey , y Rey
na juren en Santa MARIA de Pam
plona en la forma contenida en 
el Capitulo del Fuero General, que 
comienza : Fue primeramente efta- 
hlido ¡& c .  E  otrofi, porque ningún 
Rey , que Je r a , non les podiefje Jer  
malo , ÓTe. Et el Pueblo del dicho 
Reyno , que juren a los Señores 
Rey , y  Reyna , et los alcen , y  
levanten juntamente en un Efcudoy 
et expendan la moneda juntamente Y  
los dichos Suyli, y Arthiat pidie
ron teftimonio , y efta con el fig- 
no. Ya efto era difponer la jorna
da , y quererfe inftruir en orden 
a ella, acerca de lo que eran teni
dos los Reyes al Reyno , y efte 
a ellos. La refpuefta va en nom
bre de los Prelados •> ó porque fe 
la encomendaron los demas Efta
dos : ó porque la querían no tan 
ceñida, y con mas exprefsion de 
cafos; porque lo pedia el*tiempo, 
y Gobierno pallado , y fe eícribió 
en inftrumenro diverfo, que ya 
no parece. Pero todo quedaba in
cluido en aquellos capítulos. Por la 
forma del Juramento de los Re
yes fe reconocerá lo que faltó de 
expreífarfe, aunque incluido.

§. VII.

i  5 JTlentras eftas cofas fe 
J L v  JL difponian , fucedió 

en Navarra un deíman , y exceíío
muy



muy grave., ocafionandole la li
cencia , que de íuyo crac el Inte
rregno , y aufencia de los Reyes. 
Pero mucho mas la codicia into
lerable de los Judíos en las uíli
ras, vicio nacionalmente arraygado 
en efta Nación, para lo qual buf- 
can fiempre Tierras fértiles, y ri
cas , y de mucho Comercio , don
de es mas frequente la necefidad 
de los empreftidos. En todas par
tes , y en todos tiempos fueron 
aborrecidos de los Pueblos. Y  to- 
lerabanfe en algunos de ellos , aun
que en Barrios feparados, que lla
maban Juderías, para aumento del 
Erario publico. El odio de ellos 
por fus exceífos fue el principal 
incentivo del alboroto de Tudela 
en el Rey nado de Don Teobaldo 
I. como fe vio en el año ' 1 1 3  5. 
Para fii Hijo Don Teobaldo II. 
es una Bula del Pontífice Alexan- 
dro IV. que fe halla en el Archi
vo de los Comptos Reales, en la 
qual le exhorta , que tóme a ma
no Real los bienes de los Judios 
ufurarios, y los caftigue por los 
exceflos grandes , que cometían. 
No fe debió de executar por in- 
tereífes del Fifco, hallándole ma
yor en lo que redituaba cada año, 
que en el deípojo de una vez.

16  Ahora havian crecido tan 
enormemente los excellos de efta 
Gente pegadiza halagüeñamente 
en la entrada en apariencia de ío- 
corro , y beneficio ,y  dura-defpues 
de arrancarle , que eran ya incom
portables en la Tierra,y los abo
rrecían de muerte los Naturales 
Chriftianos viejos. Y  fintiendo la 
licencia del Interregno, y tiempo 
revuelto, fe valieron de ella, y

Moret Tomo III,

confpiraron por varios Pueblos, 
donde íe fentia aquella mala Ra
za , de acabar de una vez ccn ella,
Y  tomando las armas , divididos 
en varias tropas corrieron por los 
Lugares, en que fe íenrian , con 
tal furor, y extremo de corage, 
que fin perdonar a edad , ni lcxo, 
aífeguran pallaron de diez millos 
Judios muertos. El eftrago ma
yor fue en la Ciudad de Eftella, 
por fer muchos los Judios 5 que 
havian hecho afsiento en aquella 
Ciudad, llamados de la riqueza 
grande de ella por el trato , y Co* 
mercio , en que fe feñalaba enton
ces , de que fe vera defpues claro 
indicio. Intentaron aquí los Judios 
hacer refiftencia, valiendofe de mu
ralla propria > que tenia la Judería, 
y los dividía de la Ciudad. Pero 
los de ella , y otros Pueblos , que 
concurrieron de fuera, los comba
tieron, y afeitaron , y entrando por 
fuerza de armas, no contentos de 
llevarlo todo a filo de cfpada , pe
garon fuego a toda la Judería,y 
la deftruyeron de fuerte , que dura 
oy dia entera la muralla , y yer
mo todo el fitio , que ceñía, ca
paz de no pequeño Pueblo.

2,7 En un inftrumcnto publi
co del Rey Don Phelipe, y con fu 
fello , que dura en el Palacio de Lu- 
quin cerca de Eftella , dice el Rey: 
Como empues la muerte del Rey Don 
Carlos, a qú Dios perdone , el dito 
Conceyllo ( de Luquin ) fue apega
damente a las Juderías de Eftella, 
de San Adrián , et de Funes , e las 
combado con armas, e pufo fuego en 
ellas , & c. Perdona el Rey algo 
de las penas, en que por efte he
cho havia incurrido el Concejo, y 
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abfuelve de pagar en él a todos 
los, que fe hallaron no haver teni
do parte en él» Manda , fe refti- 
tuya todo lo que fe hallare en fer 
de los bienes de los Judíos. Per
dona la pena corporal, que dice 
tenia ya perdonada antes. Pero 
exceptúa a las perfonas, que tenia 
citadas fu Procurador Filcal Don 
Pedro Sánchez de TJncaftillo , co
mo Caudillos principales de ladef- 
truicion : y quiere le quede ente
ra la acción de pedir contra ellos. 
Es la Carta dada en Olite Viernes 
a 24. de Mayo del año 13  3 1 .
. 28 También los de Viana fe 

feñalaron mucho en la matanza 
1 1 los Judíos. Y  en fu Archivo 

inftrumento feme- 
y Don Phiiipo , y con 
Títulos, que el de Lü- 

, de Rey de Navarra , Com~ 
te de Evreux,de Engolefme,de 
Mortayne , de Longavilla , en que 
dice : Como el Alcalde , los Jurados 
del Concejo de la nueftra Villa de 
Viana fuejftn condemnados a pagar 
a Nos cierta canña de dineros, por 
ra^on de la muerte, et deftruicion 
de los nueftros judíos del dicho Reg
no a ciertos planos, de la qual con
denación fincan por pagar 200. li
bras de Sanche tes, &  c. Añade , que 
por los buenos fervicios hechos a 
la Corona, gaftos grandes en la 
fortificación de las murallas, y en

r 1 . \  . 1

y valor grande , con que fe tu 
vieron en la defenfa de la Vi- • 
lia en la Guerra próximamente 
paífada, todo lo qual reprefenta- 
ron el Alcalde , y Jurados, de fu 
gracia efpecial los abfuelve de las 
dichas ducientas libras, que reda
ban de pagarfe, y manda que ja
mas fe pidan. En Pamplona el 
dia 20. de Mayo del año 13 3  6. 
Ni porque fuene cinco años pof- 
terior efta Carta, que la de Lu- 
quin, fe pienfe fue efta otra di- 
verfa matanza de Judíos. La mif
ma fue ; fino que íe pagó la con
denación a plazos, y la remifsion, 
de lo que reftaba , fe negoció def- 
pües.

19  Por la? Cartas fe vé , que 
el eftraop no fue todo en fola la 
Ciudad de Eftella, fino en diver- 
fos Pueblos de fu Merindad. Y  
la fama publica de los de Viana 
conferva, que de eíía ocafion íue 
el haver corrido fus Vecinos ar
mados, y dado fobre un gran Ba
rrio , que los Judíos tenian fuera, 
y apartado de los muros, llamado S. 
Pedro de Torreviento , y arraífa- 
dole del todo , quedando en píe 
fola la I de fia , como oy fe vé. YO 4
también íe reconoce por ellas, que 
la Confpiracion fue tan general, 
que los eftragos íe executaron en 
voz , y nombre de Concejos; pues 
fon a ellos las condenaciones.



C A P I T U L O  II.

I. L L E G A D A  D E  LOS REYES A  P A M P L O N A ,■ Y  jV R A M E N -
to al Reyno , y  Coronacion. II. Homenage s de varios Señores , y  otras 

memorias. III. Declaración del Infante Don Alonfo de la Cerda fobre 
las Provincias pertenecientes a Navarra. IV . Otras memorias.

§. I.
i  1 T ? N  remitiendo algún porlas calles, y plazas atropellan- 

j   ̂ tanto el rigor del in- dofe por volver a ver de nuevo 
vierno de efte año 132 .9. en con- los Reyes , y contemplaban go- 
formidad de lo que havian ofrecí- zandofe en las facciones del ícni
do los Señores de Suili,y Arthiat en- blante del Rey , indicios de las vir- 
viados de antemano al Reyno con tndes de nobleza , y generofidad 
aquel honorable Menfage , los Re- Reai , que havia ya publicado la 
yes fe pulieron en camino para fama. En la Reyna la hermolura, 
Navarra acompañados de muchos agrado, y flor de la edad. Con- 
Principes, y Señores Parientes , y cuma , para aumentar el gozo , la 
de la Nobleza de fus Eftados de compafsion con el recuerdo ayra- 
Francia , fuera de los que de Na- do , de que a Princefa tal huvief- 
varra , previniendo la partida con fen tenido tantos años en 1 che
la fama cercana de ella , havian nes , y cafi en pulsiones lus malos 
-llegado ya, para hacerles el cortejo Parientes los Reyes paitados , fin 
obfequiofó del acompañamiento, dexarla gozar lo que Dios , y la 
que en tocando en los fines del s Naturaleza la havian donado, Y  
Reyno fue mucho mayor, y ere- volviendofe al Rey , le daban reco
cía por horas , como iban entran- nocidas gracias por lo mucho que 
do , al modo del curfo de los rios, havia obrado en lacada de aquel 
defpoblandofe las Cpmarcas con cautiverio. Sin que falta flen vo
la alegría , y a n d  de ver a fus Re- ces nicmoriofas de lo pallado co
yes tan deíeados. Y  con los que tejándolo con lo prefente , y que 
llegaban, y aguardaban ya en Pam- lo acordaban , clamando . Una 
piona concitados con la fama de juana llevo el Reyno fuera, otra 
todo el Reyno , fue la entrada en juana nos le refiituye , y  vuelve a 
la Ciudad de indecible conéurlo, cafa. Y  el gozo , y demonftra- 
y tan grande alborozo , que le dones de alegrías publicas en ca~ 
Jiundia toda a voces, y clamores lies, ventanas, y trage luftiofo de 
feftivos de plácemes de lit buena fus perfonas todo fue, como de 
lleeada , y pidiendo al Cielo la quienes feftejaban dia de la refti- 
profperaífe ,y  colmaffc de felici- tucion del Reyno. Y  a la verdad 
dades todo fu Reynado , que de- no fue menos, 
feaban larsjo. Corrían las gentes 2. Aguardaban los tres Elta- 
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dos juncos en Corres Generales del 
Reyno. Y  haviendo conferido, y 
ajuliado con los Reyes la forma 
del Juramento, en que havian tra
bajado con mucha madurez , y 
prudencia , y en que fe reco
noce fe cautelaron , y previnie
ron con mas individual exprefsion 
los puntos , en que fe havia fenti- 
do mayor quiebra de los Fueros, y 
Leyes en el Gobierno paífado , Do
mingo dia 5. de Marzo los Reyes 
con muy lucido , y efpléndido 
acompañamiento fueron conduci
dos á la Iglefia Cathedral de San
ta MARIA de Pamplona # que ef
taba ricamente aderezada , y con 
toda magnificencia de adornos. Y  
en prefencia de los tres Eftados, 
y de infinito Pueblo , que concu
rrió , hicieron el Juramento. Su 
forma pulo en fu Obra el Princi
pe de Viana Don Carlos , y dice 
le facó de las Letras originales. Pe
ro poique en Hiítoria general no 
parece razón que falte , le exhi
bimos en fu eftílo antiguo. Su te
nor es efte.

3 „ Nos Don Phelipe por la 
„ gracia de Dios Rey de Navarra, 
„ Conde de Evreux,de Angolefme, 
„ de Montaing , et de Longavilla, 
„ é Nos Doña Juana, por la mifma 
„ gracia Reyna , y Condefa de los 
„ dichos Reyno , y Condados, é 
„ Muger del dicho Señor , con ex- 
„ preífa licencia a Mi por él otor- 
?3 gada á vos el Obiípo , Prelados, 
„ Ricos hombres , Caballeros de 
„ Buenas Villas , que fois prefen- 
„ tes, et a todo el Pueblo del dicho 

nueftro Reyno de Navarra, aísi 
„ como fi todos fueífen aqui pre
sientes , juramosvos fobre efta

„ Santa Cruz, et íobre eftos San
t o s  Evangelios por Nos manual- 
„ mente tocados , todos vueftros 
„ Fueros, ufos, coftumbres, fran- 
„ quezas, privilegios , libertades,a 
„ cada uno de vos , aísi como los 
„ havedes, et yacen , et manten
drem os , guardarémos , et faré- 
„ mos mantener, et guardar a vos 
„ é a vueftros Suceífores, é a todos 
„ nueftros Subditos del Reyno de 
„ Navarra en perfona vueftra en 
„ todo el tiempo de nueftra vida 
„fin  corrompimiento alguno,me- 
„ jorando, é no apeorando. E que 
„ todas las fuerzas, que a vos , o 
„ vueftros Antepaílados fueron fe- 
„ chas por nueftr os Antcccííorcs 
„ Reyes de Navarra , que fueron 
„ en fus tiempos, o por íus Cfi- 
„ cíales , que lueron por tiempo 
„en el dicho Reyno cié Navarra, 
„ desfarémos, et faiémos desfacer, 
ué enmendar bien , y cumplida- 
J3ment a aquellos,a quien han íeydo 
„ fechas fin eícufa alguna, las que 
M por buen derecho , y por buena 
„ verdad podrían fer falladas por 
„ hombres buenos. E que por do- 
„ ce aynnos mantengamos efta 
„ moneda , que ahora corre ; es á 
„ faber Sanchetes,é Tornefes chicos. 
„ E de fi en toda nueftra vida , que 
„ non echemos mas de una mo- 
„ neda.

4 „ E por quanto Nos el di- 
„ cho Rey Don Phelipe lomos ve- 
„ nidos a íer Rey del dicho Reyno 
„ de Navarra a caufa , y por el dere
c h o  de la dicha Reyna Doña Juana 
„ nueftra M uger, juramos,que par- 
„ tiremos los bienes de dicho Rey - 
„ no de Navarra con los Subditos, 
w é Naturales del dicho Reyno de

Na-



M Navarra , y non tememos , ni 
„ manternemos en el dicho Reyno 
„ hombres eftrangeros , ni Farq-i- 
93 liares nueftros en Oficio , ni fer- 
„ vicio, que no fean naturales , é 
93 nafcidos en el dicho Reyno de 
„ Navarra , fino hafta el numero de 
„ cinco hombres eftrangeros de 
„ Baylio 3 fegun el Fuero, que Nos 
„ havemos jurado. E que durante 
„ el tiempo , que Nos tememos , é 
„ poífeerémos el dicho Reyno d,e 
„ Navarra , mandaremos, e me-te- 
„ remos todos los Caftillos, é For- 
„ talezas del dicho Reyno de Na- 
„ varra en mano ,e  guarda de Hi- 
„ jofdalgo , hombres naturales , je
9Jnafcidos, habitantes, £ morado- 
93 res del dicho Reyno de Navarra, 
93é non en mano de eftrangero , ó 
„ eftrangeros algunos. E cada vez 
„ que ovietemos de dar a alguno, 
93 ó algunos de los fobredichos la 
93 guarda de dichos Caftillos , o 
M Fortalezas, ó de alguno de ellos, 
„ los farémos jurar iobre la Cruz, 
95é Santos Evangelios , por ellos 
33 tocados manualmente , que ellos, 
„ fallefciendo la dicha Reyna nuef- 
33 tra Muger , rendirán los dichos 
„ Caftillos, é Fortalezas al Herede
r o  , ó Heredera de ella , que 
„ empues de ella deba heredar el 
33 dicho Reyno de Navarra, e non 
93 a otro alguno. Y  que a la di- 
„ cha Reyna nueftra Muger no 

haremos hacer , ni daremos li- 
9J cencía, de hacer donacion , ven- 
9Jdicion , alienación , cambio, 
„ unión , ó ayuntamiento , ni an- 
„ nexacion de dicho Reyno de 
„ Navarra con otro Reyno , ni Tie- 
„ rra ; ni haremos, ni daremos li- 
„ cencía de hacer Eftatuto, ni Fue-

„ ro , ni Ley perjqdiciable al hc- 
„ rgneio de los Hijos , ó Hijas , que 
53 fergn herederos del dicho R ey- 
53 no de Navarra j y fi. lo h^iajnps,
„  ó fi ella lo hacia ? qu,e de lu na- 
„  tura todo fea nijlp , e,de ningún 
v valor.

5 ,3 Otro fi juramos ? como 
„ dicho e s , que z\ primero Hijo, 
S3 que placiendo a D ios, Jaldía de 
„ N os, e dé la Reyna nueftra di- 
„ gha M ggpr, cad  ̂ que ,el fera de 
,3yeinre é up anos ; deviniendo 
J34ent;p .del(dicho termino d,e la di- 
93 cha Reyna , dexarinios , é def- 
„ ampararemos todo el dicho Rey- 
„Ao Navarra , e todos los Caf- 
„ tillos, Villas, 4é Fortalezas, é de- 
v rechos-, para que lo gobierne , é 
„ rija como Rey natural de di- 
33 cho Reyno , los dichos tres Efta- 
„ dos del Rey no de Navarra , ó 
„ lures Herederos, pagándonos las 
„ expenfas, que havemos foporta- 
}3 do a caufa , é por razón del co- 
„ bramiento del dicho Reyno de 
„ Navarra la fuma , é quantia de 
„ cien moltones de oro del cuño 
„ del Rey de Francia. E fi deve- 
„ nia de la dicha Reyna , fin dexar 
„ de Nos Criatura , ó Criaturas, 
„ que en el dicho calo nos dexa- 
„ remos , é d.efampararemos real- 
33 mente , é de hecho todo el di- 
33 cho Reyno de Navarra , é las VI- 
J3 lias, é Caftillos , é Fortalezas , é 
J3 derechos de aquel, para que los 
33 dichos tres Eftados los puedan 
S3 hacer render, é delibrar a aquel 
>3 ó á aquella , que por herenciole- 
}3 gitimo debra haver, é heredar el 
„ dicho Reyno de Navarra.

6 „ E queremos ,é  Nos pla
cee , que fi en lo fobredicho ,que
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„ jurado havemos , ó en partida del Reyno: y a las alegrías publi-
„ de aquello vinieflcm os en con- cas de la llegada fucedieion las c¡e
„ tra , que los dichos Eftados , é la Coronacion con todo eíplcndor,
¡Pueblo de nueftro dicho Reyno y oftentacion , y como a Reyes
I  de Navarra no fean tenidos de proprios , que los paífados mas los
¡N o s  obedecer en aquello , que havian mirado tomo ágenos.
„ feriamos venido en contra en
9J alguna manera. E Nos la di- §« II*
„ cha Reyna Dona Juana con licen-
,, cia ,■ y otorgamiento dei dicho 8 /% Un en la alegría publi-
” Rey Don Phelipe mi Señor , e j H L  ca , y portal caufa no
” Marido en fu prefencia juramos fe negaban los Reyes al deípa-
¡ a  Dios fobre efta Cruz , é San- cho. Y  el dia figuiente Lunes 6.

tos Evangelios por Nos tocados de Marzo hizo ante eilos Home- 
„ manualmente , que todas, é ca- nage Guillelmo Lope de Til E t  
„da una de las colas fobredichas cudero , Primogénito , y Herede- 
„ por mi dicho Señor , é Marido ro de Don Bruno Señor de Ti¡, 
„ juradas en tanto quanto a Nos to- Caballero , y de Doña Navarra íu 
„  ca , é pertenece , é puede tocar, Muger, Hija de Don Ramón Gui- 
5, é pertenecer, tendremos, obler- llelmo Señor de Caupena , reco- 
,, varemos de hecho , é no vendre- nociendo a los Reyes por la mi- 

mos en contra en alguna mane- taddel Vizcondado de Vajguer, y 
,, ra 5 é G lo ficieremos , que todo la Caía llamada Doucoz , que le 

fea nulo,é de ningún valor. tocaban por íu Madre Doña Na-
7 H.tfta aquiel Jurameil- varra , a la qual , y íu Marido 

to de los Reyes al Reyno , en los,havian dado los Reyes Don 
que tantas colas íe expreflaron , y Phelipe el Hermofo ,.y Doña Jua- 

■ cautelaron para adelante. No hu- na con efíe Vafallage , y reconp- 
vo necefidad de eífo en el Jura- cimiento perpetuo a los Reyes de 
mentó , que procedieron luego a Navarra por donacion ,ó  reftitu- 
hacer los tres Eftados del Reyno cion ( debia de lidgarfe ). Y  11a- 
a los Reyes > y afsi fue el acoftum- mafe Eícudero el Hijo , porque 
brado , y fabido , y con todas las vivia el Padre Don Bruno , Señor 
demas ceremonias Reales levanta- de T i l , aunque Caballero. Eífa era 
ron a entrambos en el Efcudo, la coftumbre entonces , hafta he
l i o s  aclamaron Reyes de Navarra, redar la cafa Paterna : y ten gafe 
y ambos cambien juntos derrama- entendido para adelante, 
ron en ei paíTeo la moneda al 9 Haviendofe detenido los 
Pueblo en conformidad delaref- Reyes algún tiempo en Pamplo- 
puefta, que llevaron los Señores na en la expedición de cofas per- 
de Suili, y Arthiat , enviados por tenecientes al Gobierno general, 
los Reyes,para inftruiríe,extendien- falieron a vifitar , y confolar con 
do efta ceremonia a la Reyna, por fu prefencia a los Pueblos mas prin- 
fer Señora natural, y proprietaria cipales del Reyno. Para los i i .



de Mayo de efte año en Olite los de Mayo del ano de 132.9. 
hallamos ya. Y de eífe dia , yLu- 10 Del dia anterior 10. de Mayo, 
gar es una eícritura del Archivo yen el miímo Lugar es la Carta’ 
de la Cathedral de Pamplona con por la qual los -Reyes confirman 
ochenta fellós pendientes de Pre- á San Juan del Pie del Puerto el 
lados, Caballeros , y Univeríidades Fuero de Bayona, al qual fiempre 
del Reyno, en la qual fe ve por havian eftado aforados; por haver 
infti-umento publico, quienes íue- faltado la Carta de él, que poco 
ron los Principes pretenfores de antes fe quemó con la mayor par
la Corona de Navarra. Y  la Rey- te de la Villa. Y  a 18. del mif- 
na Doña Juana reduxo a eferitu- mo mes hicieron los Reyes en Oli- 
ra de obligación la cantidad, que te al Monafterio de la Oliva do- 
el Rey pidió en fu Juramento, por nación perpetua de cierto corte de 
las expenfas hechas en el recobro leña en la Bardéna Real. Y  los 
del Reyno. Y  dice : Que por ra- Monges anduvieron tan agradecí
aos , de que el Rey Don Phelipe dos,que fundaron defpues Cipe- 
fu  Marido havia hecho grandes gaf- llama perpetua por los Reyes. Pa- 
tos en los debates, y  queflionesy que ra 1 1 .  de Septiembre del mifmo 
defpues de la muerte del Rey Don año ya havian vuelto a Pamplo- 
Qarlos de Francia havia tenido con na. Y  Arnalt Guillelmo Señor de 
Don Phelipe Rey de Francia ( Va- Agramont, y de Bidajón renovó 
lois)jy Dona Ifabel Reyna de In- ante ellos los Homenages de fus 
glaterra , e Dona juana Duquefa Antepaífados por Agramont, y le 
de Borgona Fija del poderofo Prin- hizo de nuevo por Bidajón , en 
cipe Don Phelipe ( el Luengo ) Rey prefencia dé los Nobles Ay mero 
de Francia , e de Dona juana de Señor de Arthiat, el Enviado de 
Evreux Reyna de Francia por ra- los Reyes a los Eftados, y Don 
%on de fus Fijas , e del Rey Don Juan Martiniz de MedranoelMa- 
Phelipe fobre dicho ( el Luengo ) con yor , y otros. 
el dicho Rey fu Marido por ra^on 1 1  El año figuiente 1330 . 
del derecho de reynar en Navarra, parece gaftaron lds Reyes en vi- 

y  que en efto havia fecho grandes litar, y reconocer los Pueblos del 
gofios , la dicha Reyna Donajua- Reyno. A los 1 3 .  de Marzo de 
na por defeargo de fu  conciencia fe  él en Pamplona fe hallaban. Y  
obligo , a que el Reyno pdgaffe cien del Rey Don Phelipe hay una Car- 
mil libras de Sánchetes , y Torne- ta muy apretada, en que manda 

fes chicos : y  que el Sucejfor, que a fus Gobernadores, que fueren 
de ambos nafciere , tenga efla obli- en Navarra , hagan guardar la Can- 
gacion , y  el Rey Don Phelipe go- ta del Rey Don Teobaldo II. en 
%e de la autoridad , y  gobierno de que quitaba a todos los Collazos 
Rey , hafia que el tal Heredero lie- de San Salvador de Leyre la car- 
gue a tener veintey un anos, y  hafia ga de acudir a Caftillos, y otras 
que pague dicha fumma. Fecha en obras Reales. Otra coía de im- 
Íqs Palacios de Olite onceno dia portancia aífeguró Leyre efte año.

Pof-
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Poííeia por donacion del Conde fo tener benévolos a los Reyes de 
Don Marcelo en la Era de 1 10 9 . Navarra para qualquiei a ticdice,juz- 
¡a Villa de Ribas, y Patronato de gando, que la temejanza en for- 
lu Iglefia. Haviafe entrado en efto tuna adverfa fuele conciliar amií- 
Doíia María Señora de Vizcaya Mu- tad entre los que la han padeci- 
o-er del Infante Don JuandeCaf- do. Y  para obligarlos, hizo efte 
tilla, pretendiendo la tocaba por año en Sanguefa una Carta pu
no té qué derecho, fobre que fe blica de reconocimiento del dere- 
licioó. Y  el Obifpo Don A maído cho, por el qual pertenecían a los 
de Pamplona por fu fentencia con- Reyes de Navarra las Provincias de 
denso a Doña Juana a la refticu- Guipuzcoa , Alava, y Rioja con las 
cion poco antes. Y  en fuerza de demas Tierras annexas, Efte inf- 
ella fe vé en Leyre uninftrumen- trumento fe conferva en el Real 
to , en que la dicha Señora de Viz- Archivo de los Comptos en el 
caya reconoce haver recibido del Cartulario Magno. Y  íu tenores 
Monaftério de Leyre, y fu Abad efte.
Don Guillen de Mompefant la di- 13  „ Sepan quantos efta pre-
cha V illa ,y  Iglefia por fu vida, Mfent Carta verán,et oirán , que
y para que vuelva a Leyre def- „com o todo hombre ******* ne
pues de ella. A 6 . de Mayo de ,, puefto deba las penas celeftiales,
la Era de 13  6 8. que es efte año, „  mayormente en la fin de íus dias,

,, quanto pueda temer, por ende
§. III. „  Nos Don Alfonfo Fijo del In-

„  fante Don Fernando de Caft.iey-
1 1  C ?  N figuiente halla- „  Ha , a qui el derecho de regnar

|  j  mos en Navarra al In- „  los Regnos de Caftieylla por de-
Aqo 13 31 fante Don Alonío Hijo del Primo- ,, recha íuceísion entegrament per™

genico de Caftilla Don Fernando „  tenefee, como quiere que de fe-
de la Cerda, el qual comoParien- „  cho Nos lo tenga otro por vio-
te tan cercano de los Reyes de „  lencia ocupados , et uiurpados
Francia fe havia‘criado en ella con „  contra D ios, et razón ,querien-
Eftado , y lucimiento digno de fu ,, do deícargar las coníciericiasde
Períona : y deípues de tantos años „  nueftros Predeccfíores , et nuef-
que fue expelido de los Reynos ,, tra , conoícemos, et aecimos en
de Caftilla,y León confervaba las ,, verdat, que el derecho de.ha-
memorias de fu Dignidad , y de- ,, v e r , et heredar la proprieciad de
recho: ó fe las defpertó ahora con ,, las Tierras de Ipuzcoa , et de Ala-
mas viveza el tiempo 5 pues efta- „  va , et de Rioja , et de toda la
ba mirando, que la Reyna Doña ,, otra Tierra , que ha feydo , et es
Juana de Navarra al cabo de tan- ,, del Reyno de Navarra es del
tos años de eftar deípojada de fu „R e y  ,et de la Reyna de Nava-*
Reyno, en fin le havia recobrado, „  rra , et de lures Suceífores, et
Y  por fi fe le ofrecía ocafion fe- „  quanto tiempo las ha hombre
mejante de recobrar los fuyos, qui- „  tenidas embargadas, fon tenidas

„  con-



contra Dios, ec razón , ec ufur- 
3, pandóles lur derecho.Ec afsi Nos 
,, por derecho, que havemos , ec 
„  debriamos , ó podríamos haver 
3, en los dichos Regnos de Caf- 
33 tieyila deyífamos, libramos, ec 
33 defembargamos la propriedad , ec 
33poífeision de las dichas Tierras 
33 de Ipuzcoa, de Alava, de Rioja, 
„  ec de coda la ocra Tierra fobre- 
„  dicha al Excelence , ec Poderofo 
„  Principe Don Phelipe , por la gra- 
5, cia de Dios Rey de Navarra, 
„  Comee de Evreux , Dangolefme, 
„  de Morcain , ec de Longavilla, 
„  a qui el derecho del dicho Reg- 
?, nado percenefce por caufa de la 
„  Excelenc, ec Poderofa Señora Do- 
„  ña Juana , por aqueylla mifma 
3J gracia Reynna del dicho Regno, 
„  ec Condefa de los dichos Con- 
„  dados , Compaynera fuya. Et 
5, por efta mifma razón deyífamos, 
?, libramos, ec defembargamos la 
„  propriedac, é poííefion de las di- 
„  chas Tierras a la dicha Reynna 
3, como lur cofa propria, ec nos 
3, place , ec cenemos por bien , que 
3, eyllos, ec lures SuceíTores Rey, 
„  ec Reyna de Navarra hayan ,ec 
„  hereden, cengan , ec poífedezcan 
,, las dichas Tierras, las quales fue- 
„  ron de fus Predeceílores en la 
3, manera,que eyllos las íolian ce- 
„  ner de derecho , las deben haver 

por codas las razones fobredichas 
3, fin concrariedad ninguna per fae- 

cula cunóla , ec volences lo faria- 
mos de fecho , fi la poflefsion de 
los dichos Regnados de Caftiey- 
lia a Nos ocupada de fecho non 
debidamence contra Dios, ec ra- 
zon , fegun dicho es, nos fuelle 

' ̂  delibrada. Ec de codas eftas cofas 
Moret Tomo III.

„  requerimos , ec mandamos a vos
„  Miguel Orciz de Miranda No-
,, cario publico, ec Jurado en la
,, Core de Navarra , que fagades
,, Carta publica en ceftimonio de
,, las coías lobredichas. Tcftigos
,, fon, que prefentes fueron ******
,, fe otorgaron los Nobles, et hon-
„  rados Seynnores Don Henric
„  ******** cié Francia , et D. Juan
„  Martiniz de Medraiio ********
„  Miguel Ortiz Notario íóbredi- 7 & ,
„ c h o , qui a todas las colas ío- 
,, bredichas, et cad ****** fue de 
3> mandamiento , et reqüificion del 
,3 dicho muy noble Seynnor Don 
5J ******* Infante Don Fernando 
5) efta Carta publica con mi pro- 
5, pria mano efcribi en Sang **** 
3) noveno dia del mes de Junio 
5J anno Domini millefimo trecen- 
5, tefimo erige **** fiz en eylla 
. efte mi fono acoftumbrado ,
55 O  J

3 3 en ceftimonio de verdac Yo el 
33 dicho Don ** phonío mánde 
33 facer efta Carta al dicho Mi- 
„  guel Ortiz en la manera íobrcv
55 O

3, dicha **** cribi efto de mipro- 
33 pria mano.

14  Por fer can notable la Car
ta , y hablar en ella el Infante, co
mo quien por los años íentia cer
cano fu fin , pareció conveniente 
exhibirla enteramente , quanto lo 
permite el inftrumentó gaftado ya, 
y falto de alguna , ó otra palabra, 
que defeubre el fentido , y no al
tera la fubftancia de él. Por el Go
bernador de Navarra, que indica, 
fe echa de vér, que efte a£to tan 
notable fue el año 13 3 1. y no el 
anterior, a que le reduxo Gari
bay , que hizo breve mención de 
él. Porque en efte entró a fer Go- 
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bernador Don Henrique Señor de Abad de Falces. Y  ruegan al Obií-
Suli Bocellér de Francia , el Envia- po Don Arnaldo lo confirme. Y
do por los Reyes a los Eftados del haviendolo confirmado , la Reyna
Reyno. Y  cambien da a encen- Doña Juana prefento por Abad al
der, que los Reyes havian hecho Maeftro Thomás de Ladico Ca-
alo-una breve aufencia 5 pues cenian nonigo de Rems fu Coníejero.Y
puefto Gobernador. haviendofe movido pleyto por

ocros precendiences, el Obifpo D.
§. IV , Arnaldo mantuvo al prefentado

por la Reyna, declarando , que la
1 5 J [ I M rece vo v̂ êron muY poífefsion , y derecho de prefen-

prefto 5 pues los ha- tar Abad de Falces pertenecía a la
llamos en Pamplona Jueves a 4. Señora R eyna, y á fusSuccíforcs
de Julio en una Carca , por la en el Reyno de Navarra,
qual dan a cenfo de cien libras 16  A 18 , de Septiembre fe
cada año fu Sierra , y Tierra de hallaban los Reyes en Pamplona.
Sarbil a los del Lugar de Izcue, Y  a ruegos del Obifpo Don Ar- 
refervando en silos Reyes el po- naldo, y todo él Capitulo de la Igle- 
der vender el pafto , y leña de fia de Pamplona aprobaron «> y ra- 
aquella Sierra a otros Lugares co- tificaron de nuevo todos los trata- 
marcanos. Y  algo antes a prime- dos de compoficion y concordia 
ro de Mayo , eftando en Oiite, aílintada doce años antes entre el 
remitieron a perpetuo a los de Bay- Rey Don Phelipe el Luengo , y la 
gorri parte confiderable de lo que Iglefia. Y el Obifpo , el Maeftro 
pagaban por las tierras del Rey, Don Garcia de Egués , Don Mi- 
por razón de que fe defpoblaba guel Sánchez de Afiain Arcediano 
la Tierra por la gran carga, a re- de la Menfa, ó Tabla > Don Pe- Ano 
lacion de Phelipe de Melleu Chan- dro de Ollóqui Hofpitálero, y to- 
ciller ,  y Don Juan Martiniz de do el Capitulo los vuelven a rati- 
Medrano el Mayor. Domingo a ficar de nuevo , y dicen , que to- 
7. de Julio, el Eftado de Infaiizo- do llenamente eftaba putfto en 
nes de Falces, entre los quales fe execucion , y también los Reyes 
cuentan en primer lugar D. Alón- lo afirman, 
fo Diaz de Moréntin Rico hom- 17  A efte año pertenece tam
bre , Don Fernando Diaz Caba- bien , y muy al principio de el 3 1 .  
llero , y cambien el de Labrado- de Enero un pleyto muy contro- 
res , por evitar difeordias en las vertido fobre los' diezmos de la 
elecciones por si , y fus Suceífo- Baftida de Clarencia entre el Rey, 
res trafpaífaron en los Reyes Don y la Iglefia , en que dieron íen- 
Phelipe , y Doña Juana, y en fus tencia como Jueces Arbitros el 
Suceffores Reyes de Navarra el Obifpo de Pamplona Don Arnal- 
Iufpatronado de la Iglefia de San- d o , y Don Phelipe Melodun Ca
ta MARIA de Falces , que en si nonigo de Rem s, Canciller de Na- 
tenian en quanto a prefentar varra,y fe pronunció en la Guardia.



-
18 Lo que fe ha dicho dcl Vizconde de Aunay , de que fe ha-

Gobiernode Don Henrique Señor blo al año de 1 3 1 1 .  
de Suli efte año,fe confirma por 19  Los años figuientes de Año 1331
carca fuya,que como tal da a fi- 13 3 1 .  y 33, cafi del todo vacan y 1 3 3 3 *
nes de Noviembre , mandando fe de memorias. Solo fe defcubre de
obferve la fentencia dada por los eftos años una carta del Goberna-
Reformadores de la Tierra a favor dor Don Henrique Señor de Suli,
de San Juan déla Peña acerca de por la qual abfuelve a los del Efta-
la decima de los Homicidios, Juy- do de Labradores de Caparroío de
cios, y Calonias de Eftella , a la trabajaren obras del Palacio apar-
qual pufo el fello de la Corte Don tado del Caftillo. Pamplona a
Poncede Morentayna Gobernador 14 . de Febrero del de 3 1 .

C A P I T U L O  III.

I. C A V SA S D E  L A  G V E R R A  C O N  C A S T IL L A , Y  A L IA N Z A
de NdVdrrd con Aragón. II. Batallas de Tudeld, III. Fitero s y  Tude- 
gen recuperadas por los Cdjlelldnos, IV. Hojlilidades de los CaJ}ellanosi 

y  Guipu^coanos en Tierras de Navarra. V. Toma de Fitero ¡ y  
Tudegen por el Gobernador de NdVdrrd , y  viftorid del 

Conde de Fox fobre los Cdjlelldnos.

§. I.
1 ¿^"^Orriendolas cofas en Frontera en derecho dudofo^juz-

%  j  tan gran bonanza, gando era obligación del Cargo
. „ fubitamente fe encendió el año publico acudir con las Armas a
nOI3 34 Guerra entre Navarra , y mantener en duda el derecho: los

Caftilla 5 fin que fe averigüe baf- otros, pareciendoles cofa poco dc-
tantemente la caufa, que la encen- corofa no pronumpir en cauía
dio, q u e  es lo  que mas fe defea fa- igual prontamente a las Ai mas,
b er, y como el alma de ios fucef- fiendo provocados, fin dar lugar a
fos de la Hiftoria i y viene a pare- requerimientos, y averiguaciones
cer de los nublados, que repenti- en buena paz , que pudieran ata-
namente cuajan , y arman tem- jar la guerra. Con que fueron
peftad , fin haver dado feñales ari- poco a poco empeñando a íus Re-
teriores de amenaza , por fuerza yes , hafta llegar a rompimiento,
oculta de alguna mudanza , y dií- Que ellos no lo huvieran hecho,
poficion celefte. La que aqui fe fabidores defde el principio ele las
puede folpechar por barrunto, pa- diferencias, que comenzaban a roo-
rece fue fobrada deftemplanza de veríe entfe los Fronterizos, uendo
los que gobernaban las Fronteras tan fáciles entre ellos de íoílcgai-
de ambos Reynos , los unos por f e , como de moverle , lo teñe-

ehfanchar la Jurifdiccion de fu mos por cierto. Porque de parte 
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de Navarra los Reyes de ella D.Phe- 
lipe, y Doña Juana en codo fu Rey- 
nado reíplandecieron mucho en 
la templanza , bondad, y generofi- 
dad , las quales virtudes grangea- 
ron a Don Phelipe el reñombre de 
Noble. Y  de parte de Caftilla D. 
Alonío XI. Rey de ella dió muy 
loables exemplos de eftas virtudes 
en efta mifma Guerra , como di
rán los lances de ella.

2, Los Reyes de Navarra ef
taban a efta fazon aufentes del 
Reyno. Don Phelipe afsiftiendo a 
fu Primo-Hermano el Rey de Fran
cia Philipo de Valois con todo 
empeño , y a todo fu poder en la 
Guerra , que efte miímo año le 
comenzó a mover Eduardo III.Rey 
de Inglaterra coligado con los Fla
mencos , la qual confieífan losFran- 
cefes fue la mas funefta , y de mas 
atroces eftragos, que han pedecido, 
defde que las Armas Romanas fo- 
juzgaron las Galias. Y  la Reyna 
Doña Juana fu Muger afsiftió tam
bién en Francia a la Gobernación 
de los Eftados, que alia cenian. Y  
al Rey de Caftilla Don Alonfo no 
fe le íígnificaron los mivimientos 
de las Fronteras tan al principio, 
que pudieíl'e foífegarlos con dili
gencias proprias de la paz. Y  am
bos Principes hallaron fus Fronte
ras mas erizadas , de lo que qui- 
fieran, por tardanza de los avifos 
a tiempo omitiendo , los que las 
gobernaban, el mayor fervicio,que 
podían , y debían hacer a fus Re
yes , que es efcufarles guerras , y 
gaftos no necefarios : hora fueífe 
zelo indifcrdlo , hora pundonor 
fobrado de parecer zeladores de lo 
encomendado por íus Principes.

Una cofa podemos aífegurar. Y  
es, que el efeóto mifmo y con- 
clufion de la Guerra declaró , que 
de parte de Navarra no fe em
prendió caufa injufta ; pues en Juy
eio legitimo fe le adjudicó el dere
cho de lo que fe contendía con 
las Armas, que fue el dominio , y 
propriedad del Monafterio de San
ta MARIA de Fitero, y fu Terri
torio , y Caftillo de Tudegén, pro
priedad del Monafterio.

3 Pudo cebar las difeordias 
ya antes comenzadas entre los Pue
blos comarcanos de una , y otra 
Frontera, el que a efte tiempo fe 
movían platicas de matrimonio 
entre el Infante Don. Pedro Pri
mogénito , y heredero de Aragón, 
que llamaron deípues el Ceremonio- 
fo y y Doña Juana Infanta de Na
varra Hija mayor de los Reyes D. 
Phelipe , y Doña Juana. Refidia 
en Tudela el Gobernador Henri
que Señor de Sulli, a quien Gari
bay por yerro llama Solibert , y 
Zurita Guliaco. Nofotros le da
mos el nombre , como ie vé en 
tantos inftrumentos alegados. Y  
viendo, que los bullicios de ambas 
Fronteras por aquella parte cre
cían cada dia , y que el Rey Don 
Phelipe eftaba tan embarazado en 
la Guerra de Francia , y que havia 
tirado acia ella no poca parte de 
Fuerzas, cebó la platica de matri
monio de la Infanta con el Infan
te Primogénito de Aragón , para 
valerfe de los focorros, que trata
dos tales prometían , fi los tumul
tos de las Fronteras los pidieíícn, 
cayendole tan cerca , y tan a ma- . 
no lo de Aragón. La efperanza 
concebida falió cierta. Porque el

Rey



Rey de Aragón Don Alonfo adríii- 
tió para fu Primogénito Don Pe
dro- los tratados de matrimonio 
con la Infanta de Navarra Doña 
Juana , y los confirmó con jura
mento en Daróca con grande go
zo de fu Hijo heredero , que lo 
folicitaba por fu parte , y los cofí- 
cluyó interviniendo en ellos el Ar- 
zobifpo de Zaragoza Don Pedro 
de Luna.

4 Con efta ocafion fe defcu- 
brio , que los ánimos de los Caba
lleros , y Señores de Aragón , y ge
neralmente fu Nobleza inclinaba 
mucho a afsiftir a Navarra en la 
Guerra , que fe rezelaba con Caf
tilla. Porque el Infante Don Pe
dro los tenia a todos muy de fu 
mano , mirándole como a fucef- 
for muy próximamente futuro de 
Aragón por la gran falta de falud 
.de fu Padre. El Rey Don Alonfo 
de Caftilla, que havia vuelto po
co antes de la Guerra de Andalu
cía con los Moros fobre Gibraltar, 
queriendo atajar efte daño, le au
mentó. Envió Embaxada a Don 
Alonfo de Aragón , rogándole co
mo a Cuñado , que era fuyo , ca
fado en fecundo matrimonio con 
fu Hermana Doña Leonor , que 
en la Guerra , que fe iba encen
diendo con Navarra , contuvieífe 
al Infante Don Pedro fu H ijo , y 
a los Nobles , y Caballeros de lu 
fsquiro 3 para que no dieífen fo- 
corros a los Navarros. A lo qual 
refpondió el de Aragón , que éi eí- 
taba con la falud muy quebrada, 
y gr¿wemente doliente , como fa- 
bia el Rey de Caftilla. Y  que fi el 
Infante Don Pedro, y los Caballe
ros , y Señores de fu fequito que

rían hacer Alianzas con los Nava
rros 3 él muy poca , ó ninguna 
mano podía tener, para- cftorbarfe-
lo. Efta refpü'efta íe interpretó por 
los de Aragón a tacita conniven
cia , ó permiísion por lo menos, de 
obraír 4o que les parecieífe en or
den a Alianzas con los Navarros*
Y  animados de nuevo con ella 
corrieron prontamente a donde los 
llevaba el H ijo , y no les cftorba
ba el Padre. Con que ya al des
cubierto comenzaron a correr Men- 
fages, y Legacías entre ambos Re
yes de Aragón , y Navarra. Esfor* 
zaron también la llama 5 que fe iba 
encendiendo 5 algunos de los Seno* 
res de Caftilla , pocos en numero, 
pero de los mas poderoíos 3 que 
defeaban a fu Rey envuelto en Gue
rra 3 temiendo íu ira por grandes 
exceífos cometidos en fu auíencia 
a la Guerra de Gibraltar, De los 
quales fe feñalaron Don Juan Ma
nuel Hijo del Infante Don Ma
nuel , Don Juan Nuñez de Lara 
Señor de Vizcaya , y el Señor de 
los Cameros Don Juan Alonfode 
Haro , que incitaban íecretamen- 
te para efta Guerra al Gobernador 
de Navarra , y al Infante de Ara- 
gon.

5 Concluyeronfe los tratados Ano 
de Alianza entre Aragón , y Na
varra a fines del año, ó muy a prin
cipios de efte , en que entramos 
1 3 3 5 .  haviendo eftado muy de 
efpacio el Arzobiípo de Zaragoza 
Don Pedro de Luna con Don Pe
dro González de Morentin Rico 
hombre de Navarra a acabarlos de 
ajuftar en la Villa de Cortes ulti
ma de Navarra , y cerca de la ra
ya de Aragón. Y  en virtud de ef

ta
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ta Alianza , y para mayor feguri- rra , como conftó defpues. 
dad de ella íe pufieron luego en 6 Los Cabos, y Capitanes de 
rehenes con Homenages de los la Frontera de Caftilla no  ̂ la an 
Alcaydes feis Caftillos de cada par- do con Fuerzas competentes pa- 
te. De fa de Navarra fueron el de ra la refiftencia , enviaron al Rey 
Lefcar, Arguedas, Santacara, Mu- : muy aprefurados avifos, de que 
rillo , Galipienzo , Burgui. Y  de la cargaba fuerza mayor en la Fron
de Aragón el de los Favos ,Borja, rera 3 y aunque muy poco antes 
Malón , Candaljub , Sós, y Salva- havia corrido por aquellas Comar- 
tierra. Y  corrieron muy a priefa cas el Rey Don Alonfo de Caí- 
défde Zaragoza a Tudela , donde tilla , y las havia dexado no muy 
fe- tenia el Gobernador Don Hen- mal guarnecidas, delpues de ha- 
rique de Sulli, Don Lope de Lu- ver preffo ,y  hecho matar en íu 
na , Señor de los mas poderofos mifmo Pueblo de Agoncillo a D. 
de Aragón , con otros muchos Ca- Juan Alonío de Haro Señor de los 
ballerost Y  fe envió al Goberna- Cameros, movido del aprieto , y 
dor un buen trozo de Caballería, tumulto , con que íe pedían nue- 
que con la que envió el Infante vas Fuerzas, arrojo todas las que 
Primogénito D. Pedro , dicen, lie- tenia juntas en Caftilla , para gue- 
garian á mil y quinientos Caballos, rrear a los Señores;, que en la au- 
áunque Geronimo Zurita en fus fencia de Andalucía le havian he- 
Annales dixo , no paíTaban de qui- cho Guerra, y uíurpado muchos 
nientos. Iban a cargo de D. Miguel Pueblos. Y  no contento con efto 
Perez Zapata Caballero Aragonés, hizo llamamiento general de to- 
reputado por uno de los mas aven- dos los Señores de fus Reynos de 
tajados en el manejo , y Arte de Caftilla,y León. Y  para mover
la Caballería. Haviendo el Gober- los mas a fervirle en efta Guerra, 
nador de Navarra aumentado las facó para ella el Pendón del Prin- 
Tropas , que havia juntado de ella cipe fu Hijo, proteftando, que el 
con los focorros de Aragón , hi- Principe, y no otro alguno , havia 
zo en Caftilla una entrada mas di- de fer Caudillo de aquella Jor- 
latada , que las que fe havian he- . nada, fi lo permitieran íus pocos 
cho antes de una , y otra parte, años. Pero que en nombre de él 
por tomar fatisfaccion de las que elegía por General de la empreíía 
havian hecho los Caftellanos , y a Don Martin Fernandez Por to
po ner efearmiento para adelante, carrero Mayordomo Mayor cid 
Afsi fe derramó mucho por las Principe, Caballero de tanto valor, 
Comarcas de la Frontera, corrien- y prudencia, y tan bien vifto de 
dolas con preífas, y robos. Y  def- todos, que admitieron fucile pre- 
pues cargó íobre el Monafterio de ferido en aquel Cargo a tantos, 
Fitéro, y Caftillo de Tudegén,en y tan feñalados Señores , como los 
que fe havian entrado los Cafte- que en la Chronica del Rey Don 
llanos , y los ocupó , alegando Alonfo XI. íe refiere marcharon 
pertenecían a los Reyes de Nava- en efta ocafion debaxo de fu Con-



duéla. Con lo qual fe aumenta
ron en gran manera las Fuerzas, 
que eftaban antes en la Frontera; 
pues fe contaban mas de dos mil 
Caballos de nuevo enviados, y 
gran numero de Infantería.

§. II.

7 j \  Largas jornadas, quan- 
J  \  to lo permitía el or

den Militar de las marchas , llego 
el nuevo Exercito de Caftilla a Al- 
faro , Pueblo diftante de Tudela 
quatro leguas, el Ebro arriba , don
de fe hizo la maífa toda del Exer
cito grande ,y  florido con la jun
ta de tantos Señores, y Caballeros.
Y  haviendolo fabido el Goberna
dor de Navarra Don Henrique de 
Sulli, con fobrada confianza envió 
a decir al General de Caftilla por 
un Trompeta , fe holgaba mucho 
de fu llegada , y que el dia figuien- 
te faldria a correr con fus Gentes 
la huerta de Alfaro a vifta fuya. 
A que refpondió prontamente el 
General de Caftilla , que él penfa- 
ba en lo miím o, y que el dia fi- 
guiente irla a correr la huerta de 
Tudela. Efta refpuefta turbó al 
Gobernador, a Don Lope de Lu
na , y a los Cabos del Coníejo , que 
fe engañaron con la mifma verdad, 
imaginando, que la refpuefta del 
Cafteliano era eftratagéma, y ar
did de guerra, con que amenazan
do acia Tudela, quería encubrir, 
y executar el defignio de cargar 
luego fobre Fitéro.

8 Llevados de efte engaño, 
no ageno,fino enteramente íuyo 
proprio, difeurrieron el Goberna
dor , y los de fu Confejo un me

dio del todo perniciofo, que fue 
dividir fu Exercito en tanta cer
canía del Enemigo entero , y po- 
derofo, por mantener a Fitéro, que 
eftaba en poca defenfa: no repa
rando importaba mucho menos la 
pérdida prefente de él, que el rief- 
go de dividir el Exercito, y per
derlo al cabo todo. Pues Ficéro in
capaz de defenfa grande , y furti- 
da havia de quedar forzofamente 
por accefsion,y añadidura de la vic
toria al vencedor de la campaña.
Y  afsi aquella mifma tarde del dia 
de los menfages de provocacion el 
Gobernador , y Don Lope de Lu
na arrojaron toda la Caballería, 
que tenían, a cargo de Don Mi
guel Perez Zapata con cantidad de 
bafti meneos, para poner en algu
na mayor defenia a Fitéro, diftan
te de Tudela quatro leguas Eipa- 
ñolas, y otras quatro de Alfaro, 
formando los tres uno como trian
gulo, ofreciendo Don Miguel efta- 
ria de vuelca en Tudela el dia fi- 
guiente , por fi acafo incentaíTe al
go el Enemigo.

9 Amaneció el día figuiente, 
y al primer albor del Cielo movie
ron fus Tropas los Caftellanos aífe- 
gurados de los Corredores de Cam
paña por toda aquella región muy 
llana , y defpejada, para regiftrarfe, 
de que Don Miguel Perez Za
pata havia marchado con toda la 
Caballería a Fitero la tarde antes.
Y  por ganar tiempo , antes que 
pudieífe volver aífenraron fu Cam
po a vifta de Tudela con las Ha
ces pueftas en toda buena orde
nanza , y provocando a venir a ba
talla. Apenas los vieron acercarfe 
el Gobernador Don Henrique , y

Don



Don Lope de Luna , quando lle
vados de pundonor mal entendido 
y por no parecer rehuían la bata
lla , a que havian provocado, co
mo fi las batallas por la ialud pu
blica fueran duelo particular, arro
jaron prontamente fuera de los 
muros de Tudela , y a campaña 
muy abierta todas las Tropas de 
Infantería de muy buena calidad, 
como, fe vio luego , y en bailante 
numero. Pero deftituídasde toda 
la. Caballería , y  fin dar lugar con 
la detención ligera, a que íe acer
care mucho Don Miguel Perez 
Zapata de vuelta con la Caballería, 
entrando con ella en la batalla ya 
comenzada,para ayudar en ella pe
leando por la Retaguardia de los 
Caftellanos, y obligándolos a hacer 
dos frentes opueftas de Exercito.
Y  para reconocer la cercanía de la 
Caballería , y medir el tiempo de 
falir a pelear, tenian toda como
didad en el Caftillo de Tudela , y 
lugares altos de ella , defde donde 
íe regiftra a mucha diftancia la 
campaña , y camino , que viene 
de Fitero. Ni huvo providencia 
de poner los Efquadrones de Infan
tería muy cerca de los muros , y 
torres de la Ciudad , de donde po
dían fer focorridos ambos colla
dos con armas arrojadizas. Y  aña
diendo yerro a yerros, arrojada a 
mucha diftancia toda la Infante
ría , el Gobernador, y Don Lope 
de Luna fe quedaron dentro de 
Tudela , privando al Exercito, co
mo de la Caballería toda , también 
del aliento , y vigor., que natural
mente infunde la preíencia de los 
Caudillos principales, fus voces de 
exhortación, y compañía en el pe

ligro. Tanto fe pudo errar efte dia.
i o Lograron al punto los L-af- 

tellanos, ganando tiempo,los mu
chos yerros del Enemigo , que les 
hacia mas fácil la victoria. Y  dan
do la feñal de arremeter, embis
tieron con gran denuedo , y pu
janza a los Efquadrones de la In
fantería Navarra, y focorrosde Ara
gón. Pero aunque deftituida de la 
Caballería , y de fus mifmos Cau
dillos principales,, recibió el encuen
tro con gran fortaleza,y mantu
vo gran rato la batalla en peío. Y  
con tal braveza al principio del 
combate, que llegó a deícompo- 
ner algún tanto parte de la Avan- 
guardia Caftellana , de íuerte que 
íe hicieron algunos prifsioneros de 
Caftilla,que íe metieron en Tu
dela. Y moftró lo que íe pudo 
efperar de ella, a haverfe maneja
do con mejor confejo. Pero acu
diendo pronta la Caballería de Caí- 
tilla , y repagando la batalla , íe tu
vo la Infantería firme no poco 
tiempo. Y  durando el combate, 
con las vueltas, y revueltas de la 
Caballería, y acometidas por di- 
verfas partes, obligando a los In
fantes a hacer roftro a todas, le 
comenzó a revolver , y confundir 
la Infantería , y perder las ordenan
zas con no dudofas feñas de re
tirada. Por detenerla , acudieron 
prontamente algunos Caballeros de 
fmgular valor, feñalandoíe entre 
ellos Don Sancho Sánchez de Me* 
drano Hijo de Don Juan Mar- 
tiniz , Gobernador que havia fi
do en el Interregno , y Don Mi
guel Perez de Urróz, que force
jando en la Avanguardia, por de
tener la furia de los Enemigos, y
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la retirada de los fuyos, fe empe
ñaron tanto , que quedaron prií- 
fioneros en manos de el Enemi
go. Y  la Caballería de Caftilla, 
y León fue calando por los înter
valos , que abrían los Efquadro- 
nes arremolinados , y confundidos 
fin ordenanza alguna, y toda la 
Infantería en fin fin abrigo algu
no de Caballería ,que dieífe lugar, 
para repararfe , y componerfe, co
menzando por retirada muy apre- 
furada , y paitando a fuga abierta, 
largó el campo al Enemigo , que 
figuió el alcance hafta cerca de Tu
dela , quedando en él muchos de 
Navarra , y del íocorro de Aragón, 
parte muertos, y parte prifsione- 
ros, que huvieran fido muchos 
menos de unos, y otros, a no ha- 
verfc arrojado las Tropas fuera a 
tanta diftancia de la Ciudad i pues 
tuvieran ayuda en la batalla , y re
fugio pronto en la retirada. Pe
ro no era dia de acertarfe coía 
aquel, en que tanto fe erró fatal
mente.

1 1  Confeguida la viótoria el 
Exercito de Caftilla,con brevifsi- 
ma detención a recoger defpojos, 
por fer muy pocos los que havia 
en el Campo , haviendo íalido a él 
la Infantería aligerada de cargas, de- 
xando el bagage dentro de la Ciu
dad , y porque efperaba prefto a 
Don Miguel Zapata con la Caba
llería de vuelta de Fitero , apreíu- 
ró a tomar un otéro, ó eminen
cia de atalaya, de donde íe regif- 
traba francamente el camino , que 
traía. Y  como havia conípirado, 
el dia en favorecerle en todo , le 
reconoció luego a no mucha dif
tancia , que venia marchando a paf-
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fo algo aprefurado , porque havia 
llegado a percibir confuíamente la 
vocería de la batalla, y voces de 
la viótoria. Pero quando acercan* 
dofe mas topó con el Exercito Caf* 
tellano, que en buena orden le fa~ 
lia a recibir, y regiftrando la cam
paña , la vio en la cercanía dq 
Tudela toda deípejada, y yerma 
de gente, que la ocupaíTe , cono
ció la defgracia lucedida. Y  lleno 
de dolor, y corage , y condenanr 
do con deípecho la apreíuracion 
perniciofa de tan poco tiempo, hi
zo alto con las Tropas, y recono
ció el terreno.

1 1  Halló le dividía del Exer
cito de Caftilla una azéquia larga de 
regadío, de la qual acometió a va
lerle como de tofo, Y  repartien
do fus Tropas con buen orden, 
y en mayor numero por las par
tes, donde era menos agria la íalida 
a fu orilla, fe diípufo de batalla, y la 
comenzó a trabar con la Avan
guardia de la Caballería Caftellana, 
que ufana con la fortuna del dia 
arremetió luego a paílar los vados, 
y ganar la otra orilla , aunque fue, 
no fin fangre, y con mas dificul
tad , de la que penfaron. Porque 
Don Miguel corriendo animofa- 
mente por la orilla con una Tro
pa íobrefaliente, y efeogida de los 
íuyos , y  aísiftido de algunos Ef- 
cuderos, y Caballeros Nobles fus 
Parientes derribó con los encuen
tros de las lanzas a no pocos, de 
los que lubian por los ribazos, ha
ciéndolos rodar por ellos abaxo a 
la azéquia. Y  de efta fuerte man
tuvo buen rato la batalla. Pero 
ni era, ni fue coía , para durar 
mucho tiempo. Porque los Cal- 
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rellanos, unos bufcando entrada por ballena, y fe comenzó a poner en 
rodeos largos, no fe pudiendo guar- fuga, y a feguir los Caftellanos el 
necer todos, otros forcejando por alcance, en que quedaron no po~ 
las parces menos agrias a ganarla eos muertos, y priísioneros. Y  el 
otra otilla, y ganada , apihandofe no %  muchos mas fe debió al 
en ella ,y  llamando a los que fe- valor de Don Miguel ,que^ alarga 
guian , y para engroffar las Tropas, tanto el combate , que cayó la no- 
pudieron formar algunos Batallo- che. Y  por beneficio de ^ella, y 
nes ya mas numerofos ,y  mante- de una induftría,que di&ó lañe- 
ner el puefto , y haciendo efpaldas cefidad , de apellidar los que huían 
a los fuyos , affeguraron el paíTo repetidamente Caftilla , Caftilla^ 
al refto de la Caballería , é Infan- defconocidos entre las fombras, y 
íeria, que en un momento inun- tenidos por amigos pudieron ef- 
dó con la multitud a Don Miguel, capar, derramandofe por la cam- 
y toda fu Gente* paña. Efta fue la batalla de Tu-

13  No fe cayó de animo el déla , en que con novedad , que 
esforzado Caballero , antes difeu- fe pudo evitar, por pundonor mal 
rriendo por todas partes, alentan- entendido al principio fe peleó con 
do fus Tropas, y componiéndolas, la Infantería fin Caballería , y por 
porque comenzaban a defordenar- necefidad v deípues con la Caba
le ¿ mantuvo la batalla no pac o llena fin Infantería , dando la vic- 
tiempo en pefo , hafta que opri- toria al Enemigo, 
mido de la multitud , que por to
das partes le cargaba , de muchos §. III.
botes de lanza fue derribado del ___
caballo 5 y aunque infiftieron los 14  T [ 3  Etirófe defpues el
que le rodeaban en quererle cía- Exercito Caftella- 
var concra la tierra con las lanzas, no a Alfaro con los priísione- 
de todos los golpes le defendie- ros, y defpojos. Y  tuvieron alli 
ron las fuertes, y finas armas, que Coníejo de Guerra , fobre fi con
llevaba : y queriendole degollar* vendría marchar luego íobre Fité- 
por acabar con é l , y levantando- r o , y Tudegén con la alegría de 
le la celada , fue conocido por al- los fuceífos paitados, y facilidad de 
gunos, que derramaron luego la la empreífa. Por votos unifotmes 
vo z , y por fer Perfona de tanta fe refolvió, que si. Y  facando el 
m onta,fue tomado por prifsione- Pendón del Principe con todas 
ro. La mifma fortuna corrieron las Fuerzas juntas, y con mejor 
fus Primos, y un Sobrino, que pe- confejo , que el de dividirlas el Go
leando con gran esfuerzo , y acom- bernador de Navarra , íe eneami- 
pañandoie como buenos Parien- naron alia. Halláronle, aunque con 
tes cayeron priísioneros en ma- baftimento , que havia llevado Don 
nos de fus Enemigos, y fe nom- Miguel Zapata para algunos dias, 
braran defpues. Con la prifsion de* con muy poca defenfaenlo de- 
eltos defmayó el refto de la Ca- mas 5 pues folo tenia una ligeraef-

taca-



tacada, que havia tumultuariamen
te barreado de tablazón , y made
ros Don Miguel la noche, queeí- 
tuvo alia, pueda delante de la Igle- 
f ia , y íobre el almenado de ella, 
que oy en parte dura, y poreílo 
en lo antiguo fe llamó el Monaf- 
terio Caftellon de Fitero , como 
queda dicho en fu Fundación, al
guna Infantería poca , y viíóha , y 
lo que mas facilitaba para rendiríe, 
con el terror de Exercito Real 
acuellas, y recientemente vence
dor en dos batallas. Con que le 
defampararon a priefa los que le 
ocupaban.

15 Subió luego el Exercito 
una legua mas arriba acia los Mon
tes a orilla del pequeño rio Alha- 
ttia en buíca de Tudegén. En 
aquel Caftillo huvo mejor tem
blante de refiftencia. Porque el Pre- 
fidio , que en él fe hallaba de Na
varros , y algunos Galeones refol- 
vieroh animoíamente la defenfa, 
y íe diípufieron a los combates.
Y  ios pudieron fufrir mejor; por
que aquel Caftillo, aunque es pe
queño , y 110 capaz de Guarnición 
grueífa , es por algunas partes en- 
riícado , y pendiente,y tenian los 
Defenfores menos frente que cu
brir. Todo lo malogró el que lo 
gobernaba. Era, y es oy dia aquel 
Caftillo del Señorío del Monafte
rio de Fitero. Y  fu Abad , y Mon
ges havian puefto por fobreftante 
de aquella Tenencia a un Monge 
luyo Caftellano de Nación , natu
ral de San Pedro de Yanguas, por 
nombre Fray Juan ,> el qual con 
otros confidentes fuyos havia ocu
pado la torre mayor, que fer vía 
de Homenage. Efte. viendo arri- 
?r Moret Tomo III.

marfe al Exercito Caftellano , lle
vado del afeólo de fu País, ó por
que guftaba mas de la quietud de 
íu Monafterio, que de las puña
das de los combates, comenzó a 
períuadit a los del Prefidio no fe 
puíreífen en defenfa ; porque era 
temeridad fin eíperanza de pro
vecho. Que el Exercito de los lu- 
yos quedaba muy quebrantado , y 
deshecho con los dos combates 
infelices, y mas para cuydardest, 
que para focorrer a otro. Que ef- 
tando del todo deftituidos de ef
peranza de focorro , ninguno les 
podía hacer cargo de haver entre
gado el Caftillo tan pocos en nu
mero a un Exercito Real, y ven
cedor. Repelieron los Soldados del 
Prefidio fu propüefta reíueltos a 
todo trance , y al de morir,. antes 
de entregar el Caftillo. Pero tan
tas cofas íupo decirles el Monge, 
callando la que mas fuerza hacia, 

•dé que en caío de diícordia, él 
con los fuyos ocupaba la torre del 
Homenage, y que por ella podía 
dar entrada al Enemigo, que bien 
confiderado, íe acomodaron a def- 
amparar el Caftillo. Y  los Cafte- 
llanos dexando en é l, y en Fitero 
la Guarnición , de que eran capa
ces , dieron la vuelta a Alfaro.

IV.

x 6 IE  T Olvieron a confultar
Y  allí , fi convendría 

correr a toda hoftilidad de preíías, 
y robos, todo aquel País comarca
no , no fin rezelo de que lo llevaf- 
fe mal el Rey de Caftilla fu Señor, 
que en todo hav& dado mueftras, 
de que fe acomodaba a la Guc- 
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rra , folo en quanto a la defenfa, gurando de fu parte muy fina, y 
no para ofender-, y dañar al Rey eftrecha amiftad , y toda quietud 
Don Phelipe de Navarra , con e n  fus Fronteras, efperandola , y 
quien profeflaba eftrecha amiftad, encargandola de parte de Navarra, 
fina la huvieran echado a perder x 7 Eftos buenos oficios de 
los Gobernadores de las Fronteras, ambos Reyes en la deípedida eran 
fiempre mas inclinados a. la Gue- públicos , y pufieron en alguna 
rra que cofteada por el Principe duda aquella confuirá de la nueva 
produce robos, y predas, y quin- hoftilidad s y por lo que adelante 
¿os, que de ellas íe perciben , ó fe vera , parece fue repugnando 
quando menos dones de defppjos no poco a ella el General Don 
alegremente derramados , que no Martin Fernandez Porcocarrero* 
a lapaz poco gananciofa ,y  en que En cafo de duda fiempre prevale- 
folo intereíTan los Principes , no ció el interés. Y  en efte caío la 
ellos. Poco antes que partiera el mucha autoridad de muchos , y 
Rey Don Phelipe de Navarra a la grandes Señores inclinados a com- 
Guerra contra Inglaterra en ayuda placer a la multitud anfiofa líem
ete lu Primo el Rey Philipo de Va- pre de nuevas predas, hizo menor 
lois , havia enviado Embaxada al la que fe debía al General Supre- 
Rey Don Alonfo de Caftilla llena mo por fu Cargo. Con que todo 
de agrado,y buena paz , partici- el Exercito , llamando con vocena 
pandóle como á buen amigo, que confuía alcance de vidona ya ga
fe. havia de complacer de ello , que nada , y fruto , y premio debido 
él havia en fin recobrado el Rey- a ella el eftrago de toda la Ce mar- 
no de Navarra enagenado mucho ca,dividido en tres grandes grueílos, 
tiempo , que le pertenecía por el aunque no muy diftantes ,por po- 
derecho de la Reyna Doña Juana derfe focorrer mas prontamente, 
fu Muger. Que pues Dios , y fu corrio con robos, incendios, y ca- 
buena fortuna le havian hecho fu las de los campos coda aquella par- 
vecino , y confinance , defeaba te de la ribera , que fe extiende 
fueífe ocafion de ferie cambien defde el rio Ebro hafta el monte 
muy eftrecho , y buen amigo. Cauno ,queoy llaman Moncayo,
Y  que en la aufencia,que penfa- arruinando los Lugares abiertos, y 
ba hacer a Francia, y no podiaef- haciendo priísioneroslos Moiado- 
cufar , defeaba , y efperaba de fu res , menos los que , previniendo 
nobleza hallar igual correfpon- el daño, corrían con lo que po
nencia de amor , y buena amif- dían a encerrarte en los Pueblos 
tad en la quiecud , y paz de las murados, que íolo fe libraron de 
Fronceras. A lo qual el Rey Don aquel eftrago hórrorofo,y apenas 
Alonfo de Caftilla, haviendo hecho tolerable en Tierra de Moros, fien- 
muy fingulares honras a los Em- do de Rey Chriftiano , y can ami- 
baxadores , refpondió con grande go. Y  con coda la preíla fe reci- 
humanidad, dándole los plácemes ró el Exercico dividido á varios 
del recobro de Navarra , y aíle- Quarceles de la Rioja,
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18 La fuerza del exemplo , y 
el interés de las preñas , y fama 
que corría de ellas , incitaron a 
los de Guipuzcoa por efte tiempo 
a hacer entrada por fu Frontera en 
Navarra , pareciendoles tiempo a 
propofito, para hacerla , quando la 
Guerra havia cargado toda a la 
parte de Navarra mas diftante de 
fus confines, como era Tudéla > y 
Fitéro,y íe havian llamado alia todas 
las Fuerzas, que podían hacer re- 
fiftencia. Y  con efte defignio, to
mando por fu Caudillo a un Ca
ballero principal llamado Don Gar
cía López de Lazcano , entraron 
de mano armada por la Frontera, 
y corrieron por ella con robos, 
quebrantamientos de Pueblos abier
tos , y eftragos de la Tierra, y co
gieron un Caftillo , que aquella 
Chrónica del Rey Don Alonfo lla
ma ya Unfax , ya Vifa ,y  Garibay 
ya Unfa , y ya Urfa, que no es co
nocido. En los inftrumentos lega
les fe vera luego , que en efta Gue
rra ocuparon los de Caftilla un Caf
tillo por nombre Aufa , y que fe 
pufo en él Alcayde haciendo Ho
menage al Rey de Navarra , y con 
paóto de entrega rfele en falien- 
do la fentencia de un compromif- 
fo. Pero de acia donde caía , ni 
de quienes le ocuparon , nada fe 
dice en él.

1 9 Llegáronle al Rey Don 
Alonfo de Caftilla , eftando en Pr
ienda , los aviíos de lo que havia 
obrado fu Exercito en los dos en
cuentros con la Infantería ? y Ca
ballería, y luego la noticia de los 
horribles eftragos executados. Y  
doliole mucho huvieííe llegado el 
cafo a tanto rompimiento , reze-

lando, que el Rey Don Phelipe de 
Navarra imaginaffe havia aguar
dado a la ocafion de fu aufencia, 
para guerrearle tan atrozmente, y a 
iangre fría del calor de las batallas, 
y que podia él de fu parte haver 
faltado a fu palabra , y a prometías 
tan aflegu radas en la deí pedida, El 
efeóto moftró,que el dolor fue ver
dadero. Porque luego al punto def- 
pachó decreto muy fevéro al Ge
neral Don Martin Fernandez Por* 
tocarrero , mandándole, que fin di
lación fe vinieífe para él con el Pea* 
don del Principe : y a los demás 
Señores, y Caballeros, que havian 
venido a la Guerra, intimándoles, 
que él no tenia por bien , que ef~ 
tuvieffen mas tiempo en aquella 
Guerra , ni hicieílen heftilidad al
guna en Navarra ; y que alsi íe 
volvieífen luego para é l, ó fe fuef* 
fen para fus Tierras. Aísi lo exe~ 
cuto luego Don Martin, retiran- 
dofe con el Pendón del Principe, 
dexando muy grueílos Prefidios 
en Alfaro , Calahorra , y Logro
ño. Y  aísi lo executaron los de
más llamados. Menos Garcilaío 
de la Vega, y fu Hermano Gonza
lo Ruiz , que aun no baftantemen- 
te fatisfechos de preíías, y robos, 
con las Gentes, que havian con
ducido , fe entraron por las Tie
rras de la Sonfierra de Navarra, 
menos gaftadas por mas diftan- 
tes , de adonde havia cargado la 

Guerra , robando , y queman
do los Lugares abiertos, y 

haciendo grande eftra- 
g o , y hoftilidad.



cebaban de Logroño , Piaza con-
 ̂ y .  finante con la Sonfierra con íolo

el Ebro en medio , tomaron la
20 ¥  A finia de eftas cofas, marcha contra ella , y llegaron a

§ j  y Guerra , ó conti- Viana, una legua grande de Lo-
nuada ó renovada , fin duda fu- groño, Cuyos Moradores, hallan-
cedida5 a fines del ano anterior a dofecon Prefidio muy grueüo in-
efte en q u e  entramos 1 3 3 Pa“ troducido, y llamando a prieía as
rece3 cierto . fue la caufe , de que Fuerzas de los Comarcanos, íeha-
el Gobernador de Navarra Don liaron con tal numero, que le tu-
Henrique Señor de Sulli, havien- vieron por baftante, para hacer rol.
do reparado medianamente fu tro al Conde en campo abierto.
Exercito, cargó con él intempef- Y  con efedo paífando la puente
tivamente fobre Fitero , y Tude- fobre el Ebro , faheron a ei ,y  íe
één, y con la mifma facilidad, que compufieron de batalla , eiperan-
ie havian perdidosos recobrópa- dolé. Pero las Gentes del Conde
ra Navarra , y dexó allí grueífo embiftieron con tal denuedo > que
Corifiderable de Gentes, para re- los rompieron l u e g o  en la campa-
tenerlos , y los retuvo, como fe ña , y los pulieron en ruga tan
vera luego en el comptomiffo de aprdurada , que envueltos con ellos 
los Reyes parala Paz. Ala qual, íe entraron por el puente addan- 
quando comenzó a tratarfe de ella, te , y corrió gran rieígo íe gana - 
pudo dañar efte nuevo movimien- fe la Ciudad , a no lo haver araja-
to de Armas hecho de una, y otra do un esforzado , y Noble Eícude-
parce# ro llamado Rui Diaz de Gaona,

i i  Como también una en- que v i e n d o  el rieígo con otros tres
trada, que a efte miímo tiempo compañeros , que animo con el
hizo en Navarra Don Gaftón Con- exempló , volvióla hacer cara al
de de Fox>, El qual llevando mal, Enemigo , y peleó con é l , hafta 
que fe hicieííen tan deíacoftum- que le aíleguraren las puertas , y 
brados eftragos en Tierras del Rey fe cerro la entrada , y cayó aüi 
Don Phelipe de Navarra , cuyo Pa- muerto de muchas heridas , y lu 
riente era, vino en fu ayuda con cuerpo fue arrojado en el Ebio, 
buen grueífo de Gente de Guerra, que le dio íepulchro mas Lonioío, 
;Y juntandofe con algunas Tropas é infcripcion Funeral la fama cuia- 
de Navarros amargados delosíu- deradel hecho memorable. Hafta 
ceífos paífados , y con los que fe oy llaman allí el Pozo de Rui Díaz 
havian retirado de los robos, y ef- a una enfenada profunda dei rio, 
tragos de la Sonfierra , y coligien- en que le arrojaron. 
tdo , que aquellas hoftilidades fe

CAPI.
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I. T R J T J D O S  D E  P J Z  E N T R E  N J V J R R A  , Y  C J S T lL L J t
y  efeflos de ella, II. Tributo quitado a los de la Guardia , y  Ver necio.

III. Trdtddos de matrimonio de Id Infdntd de Navarra Doña M aña  
con el Rey Don Pedro IV . de Aragón , y  entrada en- Religión de 

fu  Hermana mayor la Infanta Doña 'juana.

§.
1 I V T O  profiguió el Conde 

J L ^ [  de Fox en el defignio 
de venganza, y hostilidades en Caf
tilla; porque lo eftorbaron los tra
tados de Paz , que fe esforzaban 
mas cada dia entre ambos Reynos,y 
la llegada á efte mifmo tiempo 
de nuevo Gobernador de Nava
rra Don Saladín de Angléra Señor 
de Chenefi Caballero de mucho 
confejo. Al qual enviaron con muy 
ampios Poderes los Reyes Don Phe
lipe , y Doña Juana , defagradados 
fin duda del poco tiento del An- 
teceífor en confervar la Paz con 
medios blandos en fu aufencia , y 
del poco acierto en adminiftrar la * 
Guerra , ya rompida. Y  vino el 
nuevo Gobernador mnyinftruido 
en folicitar ajuftes entre los Rey- 
nos. Fue el primer movedor de 
eftos tratados un Prelado de gran 
autoridad , Juan Arzobiípo de 
Rems en Francia , que paita
ba a la fazon por Navarra en Ro
mería a Santiago de Galicia , fi ya 
no fe envío para efto con aquel 
piadofo, y hermofo pretexto, ho
ra fueíle por el Rey Don Phelipe 
de Navarra aufente entonces en la 
crudifsima Guerra , que fe lleva
ba a la fazon con Inda cerra: ho-O
ra por el de Francia Philipo de Va-

I.
lois , que la mantenía , y  fe do
lía , que , por afsiftirle á él en ella 
el de Navarra , padecieífe tantos 
daños en fu Reyno. Y  efto argu
ye feria con comunicación de en
trambos. Efte Prelado pues toman
do ocafion de las hoftilidades tan. 
irregulares, que halló cor lían en
tre Caftilla , y Navarra íe las re* 
prefentó al Rey Don Alonfo con 
dolor, y no fin eftrañeza , de que 
corrieífen a hierro , y fuego en* 
tre Reyes Chriftianos, ofreciendo, 
que fi era de fu buen agrado en
traría en el oficio tan proprio de 
Prelado, como mediar para la Paz, 
folicitando con el Rey Don Phe
lipe de Navarra algunos ajuftes de 
ella , enviándole el de Caftilla al
gunas Períonas de toda fu confia 
dencia , y con Poderes íuyos, pa
ra conferir, y difeurrir en el punto.

1  Parecióle al Rey digno el 
mediador por amigo , que era muy 
familiar del Rey de Francia , y 
por la autoridad , que le daba la 
Dignidad de Arzobiípo de la Igle— 
fia de Rems , a cuyos Prelados 
toca por coftumbre muy antigua 
ungir a los Reyes de Francia a i  
fus Coronamientos. Y  no le agra
dó menos el tratado de Paz , que 
fe comenzaba a m over, afsi por



fer Principe de animo generoío, y 
a quien havian dolido mucho los 
exceíTos comeados en la Guerra 
de parce de fu Exercito , como 
queda dicho : y por la buena Ra
zón de Eftado , que di¿laba el 
tiempo. Porque en aquella mifma 
fazon vivia el Rey con gran reze- 
lo de Don Juan Hijo del Infante 
Don Manuel , y de Don Juan Nu- 
ñez de Lara , Don Pedro de Caf- 
tró , y Don Juan Alfonfo de Al
bur querque, que con otros Ricos 
hombres, y Caballeros tenian habla 
fecreta con el Rey de Portugal,y 
fe temia , que codos juntos tomaí- 
fen La voz del Rey de Navarra, 
valiendofe del Exercito de ella, ya 
reparado, y de las Fuerzas ,que ha
via arrimado el Conde de Fox, y 
las que fin duda enviaría el Rey 
de Francia , y que todos juntos 
movieílen Guerra muy peligrofa en 
Caftilla, y que cundiría el mal en 
muchos por la queja general , de 
que el Rey traía publicamente con- 
íigo a Doña Leonor. Y  atendien
do a todas eftas colas con pruden
cia , fe agradó tanto de la platica 

''ida acerca de la P az, que fin 
alguna envió al Arzo- 

i  ̂ por Menfageros fuyos, pa
ra tratarla con él , a Don Martin 
Fernandez de Portocarrero,para que 
fueífe Miniftro de la Paz, el que lo 
havia fido de la Guerra , aunque 
con la averfion ya dicha a los eftra- 
gos feguidos , por la qual caufa 
parece le eligió , Ferrando San- 
chiz de Valladolid fu Notario 
Mayor en Caftilla , y a Don Gil Al- 
varez Arcediano de Calatrava. Y  
es el Cardenal, que defpues fue de 
la Santa Iglefia llamado Don Gil

de Albornoz , memorable por las 
cofas , que obró en Italia. Pero 
mejor fera, que hable en efto , y 
quanto obraron, un inftrumento, 
que fe conferva en el Archivo Real 
de los Comptos , aunque con al
guna, ó otra palabra medio gafta- 
da , que eftragó algún tanto el 
tiempo en el pergamino , cuyo 
concenimienco es efte:

5 Que haviendo fucedida 
Guerras, muertes, prifsiones, que
mas por razón del Monafterio de 
Fitéro, vinieron fobre efto Martin, 
Fernandez Portocarrero Vaíallo del 
Rey de Caftilla , Ferrando Sanchiz 
de Valladolid Notario Mayor del 
Rey de Caftilla , y Gil Alvarez Ar
cediano de Calatrava Dcólor de 
Decretos, Mandaderos del Rey de 
Caftilla : y por Navarra Don Juan 
Arzobiípo de Rcms , y Don Ar- 
nalt Obifpo de Pamplona , y Don 
Saladin de Angléra Señor de Che- 
nefi Gobernador de Navarra por el 
Rey Don Phelipe , y la Reyna Do
ña Juana fu Muger. Y  que íalien- 
do los de Caftilla de Logroño , y 
los de Navarra de Viana tuvieron 
viftas entre los dos Lugares en el ter- 
mino llamado los Traces, que era 
de Viana , y nioftraron los Pode
res , que de fus Reyes traían , los 
de Caftilla del Rey Don Alonfo 
dado en Valladolid a quince de* 
****** 1 3 7 4 .  y Don Saladin
de Angléra de los Reyes Don Phe
lipe , y Doña Juana de Navarra, 
en que le cometen el Gobierno , y 
cuftódia del Reyno , con calidad de 
hacer Alianzas con Reyes, Duques, 
Ricos hombres, &c. Y  luego otras 
Letras del mifmo Rey Don Pheli
pe para los Prelados , Barones , y

Bue-



Buenas Villas de Navarra, que ef~ 
tan en Francés, y avilan el motivo 
de aquellos Poderes dados , para 
tratar del ajufte de Paz entre am
bos Reynos. Y  que haviendo con
ferido, íobre evitar guerras , y da
ños de los Reynos , aífencaron las 
coías figuientes.

4 Lo primero fe comprome
te en quatro buenos hombres, dos 
de parte de Caftilla , y dos de la de 
Navarra , que decidan el derecho 
íobre^ Fitéro , como Arbitros arbi- 
tradores, y amigables componedo
res. Y  luego los de Caftilla nom
braron a Alfonfo Fernandez Coro- 
nél Alguacil Mayor de Sevilla , y a 
Rui Díaz Dean de S***** (Sevilla 
parece fera) Notario del Reyno de 
León. Y  Don Saladin Goberna
dor de Navarra nombró a Don Juan 
Marciniz de Medrano Señor de Sar- 
taguda , y a Don Martin Sanchiz 
de Artaiz Enfermero Dignidad 
de la Sanca Iglefia de Pamplona. 
En cafo que los quacro no concor
daren , vocando dos por uno , y 
dos por ocro , efcogen por quinco 
al Cardenal Don Jacobo Gayera- 
110 , el qual apruebe la fentencia, 
que de las dos le pareciere , y ef- 
tén a ella los Reyes. Que los qua
tro Arbitros fe hayan de juntar pa
ra primero de Junio , y tengan dos 
años, para mirar los derechos > y no 
concordando , hayan de prefenrar 
fus fencencias anee el dicho Car
denal dencro de noventa dias: y 
el Cardenal cenga, para dar la fu- 
y a , nueve mefes de ciempo. Que 
fe juncen al dia dicho en Alfaro, 
y alli delibéren , adonde fe querrán 
juncar, para conferir. Que fi mu
riere alguno de los quacro Arbi-

cros , el R e y , a quien percenece, 
efeoja ocro; y fi el Cardenal , fe 
efeoja ocro, y parece fe exceptúa, 
íea del Señorío de Francia : y que 
los Reyes envíen a la Corte de Ro
ma Procuradores, para comprome- 
cer en el nuevo Ele&o. Que he
cho el compromiffo , dencro de 
veince dias el Rey de Navarra reti
re las Gences, que cieñe en Ficéro, 
y dexen la Forcaleza , y lo llano del 
Monafterio, y no enere Gente algu
na de parce de ninguno de los Re
yes. Que el Abad , y Monges ef- 
cén neutrales a los Reyes, y no ha
gan de nuevo Forcaleza alguna , ni 
deshagan las ya hechas: y que fi la 
hicieren de nuevo, el Rey de C af 
cilla la mande deshacer: y fi fe def- 
hicieren de las hechas, los Reyes 
de Navarra las hagan reparar: y 
que juren efto el Abad , y Monges 
en el Alear de Sanca MARIA de Fi
céro , prcfences dos Nocarios , uno 
de Caftilla, y ocro de Navarra. Que 
fi huvieren de comar nuevo Abad,
o nuevos Monges , fea publica
mente. Que fi en el dicho ciem
po alguno de los Reyes fe apode
rare del Monafterio , pierda el de
recho a él. Que dencro de veinte 
días del compromiíTo hecho, el Rey 
de Caftilla fea ceñido de poner cu 
la Forcaleza de Aula un Caballero, 
ó hombre Fidalgo : y que haga 
Pleyto Homenage a íos Reyes de 
Navarra , ó a fu Gobernador : que 
en dandofe la fencencia en favor 
de qualquiera de los Reyes, enere- 
gara la Forcaleza a los Reyes de Na
varra , ó a fu Gobernador; y que 
fi no lo hiciere , quede por tray
dor , y el Rey de Caftilla lo 
emiende.

Lili Ocro



5 Otro si, que hecho el com- 
promiflo, y dexada la Fortaleza , ha
ciendo los Menfagerós de Caftilla, 
ó qualquiera de ellos, fabidór al Rey 
de Caftilla , dentro dp treinta dias 
fean libres todos los prifsioneros 
de Navarra, y Aragón, que hay 
en Caftilla, fobre fianzas, que aífe- 
gúre el Gobernador de Navarra en 
efta taifa. Por Miguel Perez Za
pata ochenta y cinco mil mara
vedís. Por Giralte Abarca , y Rui 
Perez Abarca, y Juan Zapata, y, 
Xemcn **** Efcudero de Miguel 
Zapata, por cada uno quince mil 
maravedís. Por Sancho Sánchez 
de Medrano Fijo de Don Juan Mar
tínez treinta mil maravedís. Por 
Miguel Periz de Urrpz veinte mil 
maravedís. Y  por los demas preí
fos de Navarra, y Aragón a mil 
maravedís por cada uno : con tal 
calidad,que fi la fentencia ialiere por 
el Rey de Caftilla, vuelvan los prif- 
fioneros a la prifsion, y juren de vol
ver; y fino volvieífen, paguen las di
chas cantidades.Y fi la fentencia fa- 
liere por los Reyes de Navarra , los 
prifsioneros fean libres, y quitos 
los fiadores. Que por quanto la 
Reyna de ***** ( la de Aragón 
fue) ha pedido los preífos de Ara
gón , los que el Rey de Caftilla hu- 
viere remitido, ó remitiere antes 
del termino fehalado, fe entiendan 
dados íegun eftas fianzas. Que los 
Caftellanos preífos, que éftan en 
Navarra, fean afsimifmo libres fo
bre fianzas. García Ferrandiz de 
Al faro por tres mil maravedís , y 
los demas a razón de mil marave
dís cada uno con la mifma cali
dad. Que durante * el compromif- 
fo , los Reyes fe perdonen las que

mas , robos, &c. Y  que fean Ami
gos ellos, y fus Valedores. Otro si 
que paffado el termino feñalado, 
fi en él no fe ajuftaífe la fenten
cia entre los quatro, ni quinto en 
cafo de difeordia, el Rey de Na
varra ocupe el Monafterio , y For
taleza , y fea nulo el Homenage, 
que el Caftellano de Aufa hizo al 
Rey de Navarra. Pero que por 
eífo no adquieren los Reyes nue
vo derecho al Monafterio de Fite
ro. Que los heredamientos ¿ que 
los Navarros tenian en Caftilla, y 
los Caftellanos en Navarra, fe vuel
van a cuyos eran.

6 Juraron todo lo dicho fo
bre los Santos Evangelios, ma
nualmente tocados, los tres dichos 
Menfagerós del Rey de Caftilla, y 
Saladin de Angléra Gobernador de 
Navarra, Don Juan Arzobifpo de 
Rems juró folicitar con los Reyes 
de Navarra el cumplimiento, y 
Don Juan Obifpo de Calahorra lo 
mifmo con el de Caftilla. Y am 
bos , y Don Arnaldo Obiipo de 
Pamplona pufieron fus fellos. Y  
el Gobernador de Navarra , y 
los Menfagerós ,de Caftilla pufie
ron los fuyos, y pidieron dos 
Cartas de todo efto a Miguel Or- 
tiz Notario público, y Jurado en 
la Corte , y todo el Reyno de Na^ 
varra , y a Juan de Vi&ória Efcri- 
bano publico de Logroño. Fue 
otorgado en la Alcléa llamada Cue- 
vas, termino de Viaqa, en la Igle- 
fia de Santa MARIA de Roncef
valles , Miercoles a z 8 . de Febre
ro , Era de 1 364 .  TeftigosDon 
Ivo Obifpo de Samalót, y el Maef 
tro Ruber ***** fageros del Rey 
de Francia ( Menfagerós fera) Don
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Amale Guillen Señor de Agramont, nono del Monafterio de Fitéro, fu 
Don A ******* rentin ( Don Al- Territorio , y el Caftillo de Tude- 
íonfo Diaz de Morentin parece) gen, interviniendo en la fenten- 
Ricos hombres, Don Yenego Az- cia el Arzobifpo de Bolonia Don 
narez de Moncagudo , Don Fray Guidón Cardenal de la Santa Igle- 
Bernac Mar **** que fon del Rey- fia elegido por quinto , como fe 
no de Navarra. De Caftilla Fe- dirá a fu tiempo mas cumplida- 
rrant Ruiz de Gauna Arcediano mente, 
de Calahorra ( fegun parece), Gar- §• IL
cia Duque, García Jurre de Lifón,
Alfonfo Gomiz de Lago , Juan de 8 difpoficiones
Baztan, Juan Periz Docon , Dicg fe pafsó en buena Paz
Juannis Dayala,Juan Ferrandiz Delg el ano dp 1 3 3 7 .  finque ie halle 
*** San Sebaftian Dodor de Lo- de él otra memoria publica , que 
groynno. Siguefe el teftímonio de la de haver quitado él Goberna- 
los dos Notarios. Y  luego : Etpor- dor Don Saladin de Angléra Se
que las cofas fobredichas juraron el ñor de Chenefi et tributo del Pca- 
Reverent Padre en jefu-ChriJlo Don ge a las Villas de la Guardia , y 
Arnalt Obifpo de Pamplona ,et Don Vernedo, y lus Aldeas, cl qual 
Aymar Seynnor de Archiat Gabay- havian impuefto mucho antes los 
Ilero en la forma mifma, que el di- Reformadores del Reyno , el Mact- 
cho Arzobifpo juro en prejencía de tro Juan Pafte Dean de la Iglefia 
mi Mipuel de Orti^ Notario fobre- de Chartes,Don Hugo de Viiac, 
dicho , pufieron en ejla fus feyllos y Don Alíonlo de Robray. Pero 
pendientes. Hafta aqui el contení- que en la primera venida de los 
miento del referido inftrumento. Reyes de Navarra aquellas Villas 

y En fuerza de eftos ajufta— havian reprefentado, que deide que 
Año 1337 mientos de prefente,y Compro- fe pufo aquel impuefto, todo el 

miífo pendiente para lo de adelan- Comercio de Caftilla le havia huí- 
te quedaron ambos Reynos en fu- do de aquellas Villas, y mudado 
ma paz , y tranquilidad , y fus Re- camino. Rcfponctío el Rey , que 
yes eítrec hados en tan fina amif- atendiendo a lo s  danos, que havian 
tad, y amor, como dirán los fu- padecido los Vecinos de aquellas 
celfos fi guien tes. Pero porque el Villas en la Guerra próximamente 
compromiíTo, y los plazos de él paífada entre Navarra, y Can.la 
fe fueron alargando no pocos anos, y lo que defeaba la comodidad ae 
conviniendo en effo ambos Reyes, los Lugares de la Frontera ven- 
par no dexar pendiente materia dria , en que íe quiraífe el Peage, 
tan controvertida, no efeufamos con algunas condiciones, que aju - 
el anticipar brevemente el avifo taífe con ellos nueftro caro or- 
del fin. El qual fue , pronuncian- mano Don Phelipe Obijpo de Cha- 
dofe la fentencia Arbitraria en fa- lons: alsi le llamaba e Rey , y 
vorde los Reyes de Navarra , ad- vale Primo Hermano. Y  de! pues 
indicándoles en propriedad el Se- veremos a efte Prelado de Sangie 
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Real Arzobifpo de Sanz en la Bor- 
go ñ a ,y  Lugar teniente de los Re
yes en Navarra. Afsi fe hizo. Y  
haviendolos ajuftado, a, que pagaf- 
fen al Rey mil ducientas y cin
quenta libras de Sanchetes a cier
tos plazos, el Gobernador quitó, 
y. abolió a perpetuo el Peage ,y  fe 
obligó á traer Letras de confir- 
macion del Rey , y Reyna el dia 
Vigilia de la Afcencipn de eñe año 
de 37, ante Don Juan de París 
Teforero del R e y , Don Juan Pé
rez de Arbeyza Alcalde , Don Pe
dro Sánchez de Uncaftilio Pro
curador del Rey.

§. III.

lOR efte mifmo tiempo 
fe comenzó a tratar de 

matrimonio del Rey Don Pedro
IV. de Aragón , que acababa de 
heredar al Rey Don Alonfo fu Pa
dre , difunto poco antes, y con no
vedad no con Doña Juana Infan
ta de Navarra Hija Primogénita 
de los Reyes Don Phelipe, y Do
ña Juana, con quien havian fido 
los primeros tratados, como que
da dicho arriba , fino con Doña 
Maria fu Hermana Hija íegunda 
de los Reyes. La caufa de efta 
novedad parece fe ha ignorado del 
todo por k>s Efcricores. Y  Gari
bay habló en el cafo con muy 
notable, y dañofa confufion , .di
ciendo., que el Rey de Aragón qui— 
fo mas a Doña Maria por algunos 
refpetos : ignorólos, ó no hizo bien 
en encubrirlos , fiendo de mucha 
alabanza , y gloria de Doña Jua
na. La caufa fue , que a Doña jua
na topó Dios el corazon muy pref-

to ,y  con muy vivos cieiengano§ 
de la vanidad del Mundo , para def- 
preciarle con todas íus pompas, 
y refplandor de matrimonio Real, 
y hacerfe Religiofa humilde de 
San Francifco en el infigne Mo
nafterio de aquella Orden , que lla
man de Longicampo cerca de la 
Ciudad de Paris, y que florecía 
al tiempo con fingular fema de 
Obfervancia Regular, En el qual 
profefsó, y vivió muchos años con 
opinion de Sumidad. De lo qual 
y de la renunciación de fu dere
cho al Reyno de Navarra , en ca
fo de morir los Reyes fus Padres 
fin Hijo Varón, hallamos memo
ria en el Archivo de la Villa de 
Monreal con igual gozo de ha
verla hallado , que dolor de no ha
llarla del todo entera i por eftar mal
tratadas del tiempo algunas lineas 
de la eferitura. Pero quedan en
teras las que baftan , para aprove
charnos del memorable exemplo.

io  Y  dice : „ Qu e  delante de 
„ los Notarios, y teftigos infraícrip- 
„ tos (faltan defpues algunas lineas 
,3por la caufa dicha ) conftituida 
„ perfonalmente Doña Juana la 
„ muyt noble, et muyt encellent 
M Religiofa Primogénita de los 
„ muyt excellentes , et muyt po- 
„ derofos nueftros Seynnores , esa 
„ íaber Don Phelipe por la gracia 
„ de Dios Rey de Navarra , Comp- 
„ te de Evreux , Compte de An- 
„ golefme , Compte de Mortaing, 
„ et de Longa villa, et Doña Juana 
„ Reyna, &c. fu Muger , fue en la 
„ Abbadia de las Mugeres, et Seyn- 
M ñoras de Santa MARIA de Luen- 
„ go Campo de París de la Orden 
„ de San Francés, Yeftida de vefti-
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dos, &  Hábitos de dito Lugar 
las ditas Religiofas de la dita Or
den , et Soror alli ProfeíTa , et 
Velada fegunt coftumbre , et 
feyendo prefent el avant dito 
Don Phelipe Rey de Navarra, 
fegunt dito es, íu Padre, ec Do
ña Juana de Geus Soror Re- 
ligiofa , por la gracia de Dios 
Abadefa del- dito Monafterio con 
licencia , et expreífo confenti- 
mienco de la avant dita Abade
fa confentió, et dixo , que ma
guera matrimonio fueífe tratado 
entre el excelleñt Princep Don 
Pedro , por la gracia de Dios 
Rey de Aragón, el qual eftonz 
era Infant de la una parte , et 
los avant ditos fus Padres **** 
de ius ciertas formas , et condi
ciones en el dito tratado mas 
plenerament, que fi contecies a 
los avant ditos Rey , et Reyna, 
fin facer Fijo de matrimonio,con- 
tecer a morir, que la dita Do
ña Juana Primogénita de ellos el 
dito Regno procedies a poíledir 
*** ( no Je lee un tro^o ) que la 
dita Doña Juana Primogénita, 
menoípteciando la gloria de efte 
Mundo, et las pompas de eyll 
dexando , cudiciando la gloria del 
Cielo, &c. no movida por per- 
fuafion alguna , fino dei todo li
bre , y eípontaneament renun
ciaba todo fu derecho a la fuceí- 
fion del Reyno , é ruega a los 
Preladas , Ricos hombres , Ca- 
baylleras , et hombres de Bue
nas Villas, et a todo el Regno de 
Navarra , que fagan fe , et jura a 
fus Padres , et refpeólen a los 
SuceíTores del Rey, &: Reyna, co
mo eyllos difpuíieim Dice, pufo

fu fello la Abadefa* Mas ya no fe vé; 
como ni el año. Pacece cierto feria 
efte de 3 7. en que el Rey Don Pe
dro de Aragón folicitó los defpo-r 
forios con la Infanta D<?ña Maria 
Hija fegunda de los Reyes Don 
Phelipe , y Doña Juana.

1 x Efta fue la verdadera cau
fa de haverfe alterado los tratados 
de matrimonios de las dos Infan
tas Hermanas: que por ignorarfe, 
fe ha efcrito alucinando en el ca
fo , y con no pocos yerros. Uno 
fue por equivocación de Zurita, 
que imaginó, que efta Doña Jua
na Primogénita casó defpues con 
el Vizconde de Roan. Y  es afsi 
que casó Hija de los Reyes, y Jua
na de nombre con Juan II. que 
fue Vizconde de Roan. Peto no fue 
efta la Primogénita , que los Reyes 
fus Padres deftinaron primero pa
ra el Rey Don Pedro de Aragón, 
como ella dice en íu renuncia
ción , fino Hija ultima. A la qual 
por haver nacido defpues .que 
la Primogénita, íe hizo Reli- 
giofa , y dexó el Mundo, repután
dola fus Padres como civilmente 
muerta,y por coníervar la buena 
memoria de las dos Reynas Juanas 
de Navarra , Abuela , y Nieta, que 
havian precedido , llamaron tam
bién Juana la ultima, y casó deí
pues con Juan Vizconde de Roan. 
De la Primogénita hizo mención Se- 
baftian Rovillardo en la Vida, que 
efcribió de la Santa Ifabél Herma
na de San Luis Rey de Francia.
Y  dice, que el Rey Don Phelipe 
fu Padre la feñaló mil libras de 
penfion en cada un año: y que 
fu Hijo de é l , y Hermano de ella 
el Rey Don Carlos lasaumentó en
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ciento mancada un ario , que fe ha- con tan grande fuerza pelearon 
vían de cobrar e n  el Erario de Man- concra la Ley Salica ,  qual viniera 
ta : y que de eífo duraba la efcri- a fer efta, y en Efpana, y con mas 
tura dada en *5 . de Marzo del perniciofo exemplar , que en la 
año de 1 349.  Francia. La Primogénita Juana fe 

1 z El mifmo epitaphio de fu retiró, y efcondió del Mundo, pa- 
fepulchro no dexaba dudar de ella, ra bufcar Efpofo en el Cielo. Y  
El qual efcrito en Lengua Francefa afsi le fucedióen la ignorancia , y 
traduxo en la Latina Arnaldo Oi- olvido de los Efcritores. 
henarto , y de él nofotros en Ro- 13  Para concluir el matrimo- 
manee. Dicc:¿4quiyace la Nobilifsi- nio , que fe havia ya tratado de 
ma Señora Dona juana de N ava- parte del Rey Don Pedro de Ara- 
n a  Religiofa de la dicha Orden de las gon con la Infanta de Navarra Do- 
Monjas Menores en efta Iglefia , H i- ña Maria , envió Don Pedro a los 
ja de aquel iluftre Rey de Navarra  Reyes fus Padres de ella comoEm- 
que en la Provincia de Granada, mu- baxadores, y con fus Poderes a Don. 
t io  fimendo la Guerra por la Fe de Juan Sánchez de Mayoral Cumaie 
Chrifto. E l qual fue Hijo del Señor ro de la Iglefia de Zaragoza , y un 
Ludovico Hijo del Rey de Francia, Caballero llamado Don Garcia de 

y  Conde de Evrois. Y  la y a  dicha Loriz. Los quales concluyeron fe- 
Dona "juana fue H ija  de la Señora lizmente el tratado en 6. de Ene- 
Reyna de Navarra H ija del Rey ro Fiefta de la Epiphania en el Caf- 
de Francia Don Luis , llamado H u- tillo de Aneto , Pueblo déla Dio- 
trn. .Murió la Señora Dona juana cefi Carnotenfe , donde los Reyes 
el ano de nueftra falud  13 87. el Don Phelipe , y Doña Juana aísif- 
dia 3. de julio. Pedid a Dios per- tian. Aífeguraron el tratado con re- 
don de fus yerros. Tanto pudo ig- henes recíprocos de Caftillos, en- 
norarfe de efta Infanta Primogeni- tregandolos a Alcaydes Períonas 
ta , en mucha parre por deícuydo Nobles con Homenage de rendir- 
grande dé los mifmos domefticos, los al Rey , por quien no íe faltad 
que pudieran mas fácilmente ha- fe al tratado. El Rey Don Pheli- 
ver difeernido las dos Juanas , y pe entregó los Caftillos de Argue- 
no haver ocafionado los yerros de das, Santacara , la Eftaca , Murillo, 
Zurita , y Garibay en los pactos, Galipienzo , y Burgui. Y  el Rey de 
que imaginaron con el Rey Don Aragón otros feis con la mifma 
Pedro , de que fueffen preferidos calidad , los de Sos, Fayos, Borja, 
los Hijos , que .tuvieíle de Doña Salvatierra , Malón , Gampdeljub. 
Maria Hija legunda,alas Hijas de Ajuftaroníe los defpoforios con pa
la Primogénita Doña Juana. La labras de futuro ; por no tener do- 
Profefsíon , y renunciación de efta ce años la Eípoía , ofreciendo en- 
aííeguraban el lance. Y  quando tregarla , quando los cumplicífe, ó 
huviera havido difpoficion para él, pidieífe el Rey Don Pedro* Y  en 
no la toleraran los Reyes de Nava- el Ínterin fe pufo en la Ciudad de 
rra, ni los Eftados del Reyno; pues Tudela, Señalaron fus Padres a la

In-



Infanta fefenta mil libras de dote.
Y  el Rey Don Pedro feñaló a fu 
Efpofa las Ciudades de Tarazona, 
Jacca, y Teruel, y fus Tierras para 
Camara del Eftado de la Infanta,
Y  porque intervenía Parenteíco en 
grado prohibido , corrieron a Avi- 
ñón Embaxadores de Aragón , y 
de Navara al Papa Benedi&o XII. 
por la difpenfacion, y la concedió a 
íuplicacion de ambos Reyes Sue
gro , y Hierno. Efto tocó ya en 
principios del año 1 3 3 8 .

1 4  Concertaronfe las bodas 
para Zaragoza, y el dia Domingo 
de la Trinidad. Y  aunque el Rey 
Don Phelipe defeaba acompañara 
fu Hija a aquel feftejo , no lo per
mitió el aprieto de la Guerra con 
Inglaterra , y afsiftencia en ella a 
fu Primo el Rey Philipo de Valois. 
La Reyna Madre Doña Juana fu- 
plió la aufencia del Padre , llevan
do a fu Hija , acompañada del Tio 
Don Phelipe Obifpo de Chalón, 
y con muy lucido acompañamien
to de Señores, y Caballeros Nava
rros , y Francefes. Tocando el 
acompañamiento en Alagón , qua
tro leguas antes de Zaragoza , hu- 
vo de parar alli por dolencia , que 
fobrevino a la Reyna Madre. Y  
defpues de algún tanto convaleci
da , pareció mas a propofito cele
brarle alli mifmo las bodas, como 
fe hizo con grande efplendor, con
curriendo muchos Señores, y Ca
balleros de Aragón con los que ha-

s¡

vian venido de acompañamiento, 
y velando a los Novios con gran 
íolemnidad Don Phelipe Obifpo de 
Chalón 5 Tio de la Novia, a 15  . 
de Julio en la Fiefta del Apoftol 
Santiago de efte año de 38. Re
novóle la alegría pública dentro de 
poco. Porque la Reyna Madre con 
íalud ya cumplida hizo con la nue
va Reyna Doña Maria íu Hija ío- 
lemne entrada en Zaragoza , don
de fueron recibidas con grande 
magnificencia , y celebridad de fefi- 
tejos

15  Y  el Rey D. Phelipe, aun
que aufente, coníervó fiempre muy 
eftrecha amiftad con el Rey Don 
Pedro de Aragón , fiendo perpe
tuamente el mediador, y Angel de 
paz entre el Hierno , y fu Primo- 
Hermano el Rey de Francia Phili
po de Valois, que a veces eftuvie- 
ron, para romper entre sí , y los 
contuvo efte lazo, aunque a en
trambos tocaba. Y  llenó la alaban
za de buen Pariente, tan poco ufa
da de Principes Soberanos, que íuc- 
len vivir de la difeordia , é interef- 
fes, que de ella efperan. Con la 
mifma fineza de amiftad , y noble
za de animo corrió, lo que le duró 
la vida, con el Rey Don Alonfo de 
Caftilla, como fe vera luego. Por 
lo qual fue muy extraordinaria
mente , amado 110 íolo de los de fu 
Reyno , y Eftados, fino con gene
ral acepción de los Reyes, y Prin
cipes de fuera.
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S. I.
i T ? L  año 1 3 40. que el an- goña, Lugarteniente de los Reyesjf  ̂ terior vaca por falta de de Navarra en Eftella a 14» de

Año 1340 memorias publicas, ocafionada de Julio del ano figuiente de 4 1 .
y I 34I la íuma paz , y benevolencia , con Con que queda notada la fuceí-

que corría el Rey Don Phelipe fion íuya.
con todos los Reyes fus finítimos, z El de 40. aunque de tan
y no íer la paz tan fecunda de pocas memorias proprias , puede
memorias, como la guerra, huvo contar por íuyo no íolo Navarra,
novedad en el Gobierno de Na- fino todos los Reynos, y Provin-
varra,y iucedió en el Cargo de Go- cías del Nombre Chriftiano por
bernador de ella a Don Sáladin de lo mucho , que todas fe intereífa-
Anglera Señor de Chenefi , Rey- ron en él en la grande , y memo-
naldo Señor de Pont. A efte año, rabie rota , que Don Alonío XI.
dice Oihenarto , que le halla Go- Rey de Caftilla dio el dia Lunes
bernador de Navarra, y por Te- jo .d e  Octubre del ano 1340.  a los
niente fuyo a Juan de Fraxino. Reyes Paganos Albohacén Rey de
Noíotros el figuiente de 4 1 .  Marruecos, y cafi toda Africa , que
ciertamente le hallamos Gober- íe havia arraftrado el fequito de
nador en inftrumcnto legitimo, toda ella , y Mahomad Rey de Gra-
por el qual admite en nom- nada , y con tan grande eftrago , y
bre de los Reyes una donacion, matanza de la Morifma , que íle-
que los del Concejo de Torres, gan algunos a equipararla , y aun 
Hijosdalgo , y Labradores hicieron, alguno a preferirla a la de las Navas
a los Reyes de ciertos Collazos, y de Tolola, y la llaman la de Tan-
Collazas, que el dicho Concejo ha- fa, la de Rio Salado , y la de Bena-
via comprado a Don Alvar Díaz marin ? y fiendo una visoria pudo
de Medrano Hijo del Noble D011 honrar, y llenar muchos nombres.
Juan Martiniz de Medrano, Rico- El defpojo arguye la grandeza *> pues
hombre que fue. Y  es en Oiite, la copia deloro cautivo abarató la
Jueves quinto dia de Julio de 4 1 .  fexta parte del valor de él : y en
Y  al pie fe vé ratificado, y con- memorias de aquella edad fe nota
firmado por Don Phelipe Arzo- haver fucedido en las Ciudades de
bífpo Senonenfe, ó de Sansen Bor- B urgos , Eftella, y Bruges de Flan-



des , feñaladas entonces por el Co
mercio , alterarfe los precios de él 
por eífa caufa. .

3 El año 1 3 4 2  por algunos 
I H Z exceífos cometidos , ó imputados 

a Arnalt Guillen Señor de Agrá- 
mont , y Bidajón , y compañeros 
en Tierras, y Jurifdiccion del Rey 
de Navarra , él Rey Don Phelipe 
hizo fe le tomaílen a mano Real los 
Cadillos de Agramont, y Bidajón, 
y el emolumento del Peage de 
Roncefvalles , que fe le havia con- 
íignado por los Reyes. Pero ni en 
el enojo pudo dexar de refplande- 
cer la benignidad del Rey. Por
que a fuplicacion del Conde de 
Fox 3 y de otros Parientes del Rey 
fe aplacó , y levantó la mano del 
embargo , y Arnalt Guillén , reno
vó 5 y juró los pados de los Ho- 
menages antiguos, con los quales, 
moftrandofelos , le reconvino el 
Arzobifpo de Sans Lugarteniente, 
y Primo-Hermano del Rey. Entre 
las demas cofas jura el de Agra-  ̂
monc , que no quitara, ni muda
ra del Caftillo los pendoncillos de 
las Armas del Rey de Navarra , y 
que admitirá otros femejantes, 
nempre que el R ey , o fu Gober
nador fe los manden poner, y que 
tendrá el Caftillo a difcrecion de 
ellos. Fue el ado en Pamplona año 
de 1 3 42 .  a 10 .de Julio en la Ca
pilla de San Gregorio, eftando pre
fente el Arzobifpo Lugarteniente 
del R e y , Moífen Roberto Mayllart 
¡Teniente de Gobernador Don Juan 
Periz de Arbeyza , Don Miguel 
Ortiz de Miranda Caballeros, D. 
Miguel de Sangués Alcaldes de 
la Corte, , Augér de Agramont 
Doncél, Hermano del dicho Se- 

M oret Tomo III.

ñor de Agramont , y otros,

§. II.
4 T > O R  fines de efte aao Aá0 

JL  por intervención del 
Papa fe aífentaron Treguas de tres 
años en la crudifsima Guerra de 
los Reyes de Francia , é Inglaterra, 
Defeabalas con anfia el Rey Don 
Phelipe de Navarra. A quien do- 
liendole mucho la fangre, que íq 
derramaba de Chriftianos entre si, 
le arrebataba la afición toda el em
pleo gloriolo de guerrear en las Li-i 
des Sagradas de la Religión Chrif- 
tiana contra los Barbaros Paganos, 
en que le reconvenían tantos 
exemplos domefticos de íus Afeen- 
dientes , y también los de la Rey
na Doña Juana fu Muger. Y  aísi lo
grando la buena oportunidad de las 
Treguas,luego a toda priela eícribio 
al Rey D. Alonfo de Caftilla,dándo
le cuenta del gran deíeo , que Dios 
le daba de irle a afsiftir en Perfona 
con todas las Fuerzas, que pudicf* 
fe juntar a tanta diftancia, en la 
Guerra Sagrada, que Don Alonfo 
en profecucion déla gran vidoria 
de Tarifa havia renovado , ponien
do apretado Cerco fobre las Alge- 
ciras, Vieja , y Nueva , Plaza muy 
arrimada al Eftrecho , por donde fe 
juntan los dos Mares, Océano, y 
Mediterráneo, y Baluarte entonces, 
no folo de toda la Morifma de Eí- 
paña , fino también de la Africa 
coda , que fiempre inagotable de 
crente , reparó en breve la muchif- 
fima , que havia perdido en la rota 
de Tarifa, y pareció en la aprefu- 
racion cabeza cortada de Hidra. 
Partió a toda priefa el Rey Don 
Phelipe de Navarra , mandando le
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fi‘ruielícn tnuchas de las Tropas* dades, y Villas de lus Reynos, por 
con que havia afsiftido ea la Gue- donde havia de fer el paífo , muy 
rraa fu Primo el Rey de Francia, apretados ordenes, para que red-
Y  c.óíi brande ardimiento fe co- bieflenalRey Don Phelipe con to- 
menzacoa luego de orden fuyo das las demonftraciones polsibles
l  levantar nuevas levas de Gente, de honor, y agafajo , y acomo- 
€11 N avarra, encendiendofc todos dándole , quanto pudieífen , los 
en competencia de no faltar aGue- tranfitos. Efto fue encender de 
rra , a que llamaba el exemplo del nuevo á Don Phelipe, para apre- 
R e y , y los favores , y gracias del furar la Jornada. En orden a lo 
Romano Pontífice , que havia pu- qual mandó , que con toda prefte- 
blicado Cruzada por toda la Chrif- za fe embarcafkn en los Puertos de 
tiandad ; por haver concitado las la Cofta de Guipuzcoa gran copia 
gentes la ruydofa fama del inmen- de vituallas, hannas, cebada , vino* 
fo poder , que havia arrimado a las y podo genero de carnes íaladas* 
Coftas del Eftrecho toda Africa, re- para aligerar, y aprefurar las mar- 
¿ciando, que por alli , como por chas, y no fer hueíped gravoío ai 
dique roto, fe les entraba por fu que iba a aliviar ,en quanto podia* 
tala la inundación de la Guerra y ayudarle como buen amigo: 
Chriftiana. dando ordénalos Patronos de las

5 Andando en eftos apreftos naves, de queíe arrimaífen,quan* 
le alcanzaron en Navarra al Rey to pudiefíen al Eftrecho*
Don Phelipe las cartas de refpuel- 6 Pero lo que mas le encen-* 
ta del Rey Don Alonfo, que coa dio, para apreíurar, lúe una voz,, 
indecible alborozo de la expeóta- que corrió muy valida , de q u ek * 
x ió n , que havia movido en Pro- Reyes de Marruecos , y Gianada 
vincias tan diftantes la iama de fu con todas fus Fuerzas juntas reíol- 
Exercito , y de la gloria de ver fus vian, para defcercar a Algecíra, pre* 
Reales bufeados de tan lejos, y en- fentar batalla al Rey Don Alonfo* 
noblecidos con la prefencia de tan y que efte fe inclinaba a reducir el 
grandes Principes, coa muy furti- Cerco al trance , y fortuna de ella, 
das palabras le daba las gracias de Lo qual tuvo de fundamento, el 
la fineza de amiftad > que moftra- que el Rey de Granada coa todo 
ha a fu Perfoaa, y cofas. Pues ape- fu poder, y muchas Tropas del 
lias fenecida por Tregua breve una Miramamolm de Marruecos havia 
Ciuerra tan prolixa , corría en bufea movido , y affentado fus Reales en 
de otra defde lo muy interior de la orilla del rio Guadiarro , a cin- 
Francia , y por el Pyrinéo atrave- co leguas de donde Doa Alonfo 
fando defde él a toda Efpaña , qüan fe tenia en el Cerco. Lo qual oído, 
■larga e s , hafta el Eftrecho de Gi- y creido por Don Phelipe con en
gaitar. De lo qual le quedaba en trañable dolor, que le causó el re-* 
fnuy gran deuda,y perpetuo re-* stelo de no hallarle en la batalla, 
conocimiento. Y  al mifmo tierna que fe efperaba , femejante al que 
pó defpacho Don Alonfo a las Ciu- tuvo, de no haver podido hallaría



en la de Tarifa , arrancó la vuelca do entendido3que havia falido arre- 
de Andalucía 3 como le halló la hacadamence de fu Reyno , y fin 
nueva, y con tan gran rebato, que las Tropas 3 que havia dcftiuado, 
iolo fue con cien Caballos eícogi- por venirle a íocorrer mas a prie- 
dos 3y trecientos Infantes de muy fa de aquel peligro 3 tomado por 
fingular calidad 3 que eran como fu caula 3 y buena amiftad3 a él co
fias Guardias ordinarias 3 dexando caba procurar la feguridad. Y que 
muy apretados ordenes,de que le aísi havia enviado 3 y hallaría en 
figuieílen a toda priefa las demas Xeréz algunos Grandes de lu Rey- 
Trop as convocadas, como fueífen no con buenas Tropas de Caba- 
llegando , y componiendofe. Y  lleria, que aífegurallen la buena ve-  ̂
de efta fuerce en menos dias , de nida, y las viftas , que deleaba con 
lo que fe podía efperar, y fueron anfia. Alsi fue,  que llegando cer- 
los ulcimos del mes de Junio, acra- ca de Xeréz , halló, que le eípera- 
vesó defde Pamplona hafta Sevilla, ban , y le falieron a recibir con 
Ayudando a la prefteza de las jor- grueílo muy lucido de Caballería 
nadas la fuma amiftad, y comodi- Don Alvar Perez de Guzman , Don 
dad, con que le tenia prevenidos Juan Alonío de Guzman, Don 
los rranfitos el Rey Don Alonfo Pedro Ponce de León , y ocios Se
cón aprecadifsimos ordenes a las ñores Vafallosdel Rey , y íusHi- 
Ciudades, y Villas, por donde ha- jos. Fue indecible el gozo , que cu- 
via de paífar, y en que iba hallando vo el Rey con íu vifta, y ia cfti- 
todas las demonftraciones de honor macion , que hizo de efta atención 
y agafajo , que pudiera ? fi pafsara can bizarra de Don Alonío , íepi- 
jpor fu Reyno. tiendo muenas veces a los Seño-"*

7 En Sevilla prevenida por res , que le iban feftejando, qiíe 
Don Alonfo fue aun mas oftenco- quando no cuviera can conocida 
fa la enerada , arrojandofe coda la nobleza, y geneiofidad del Rey 
aquella gran Ciudad , y Gence de Don Alonío de Caftilla, por íoia 
Guerra de fu Huefte , y Partido aquella acción eneraría en muy al- 
a fu recibimiento, y moftrando co concepto de ella . que le cfti- 
oran magnificencia en los re- mabapor amigo veidadeio , y muy 
Salos prevenidos para fu hofpeda- del corazon; pues canco le havia he- 
o-c , y acompañandole en la defpe- chodifcurrir ia amiftad en lu íalud, 
dida en la mifma forma hafta Xe- y  f e g u r i d a d ,anees que él miímo en- 
réz de la Froncera por orden de erara en cuydado de ella. Fueron por 
Don Alonfo. Del qual halló cam- todo el camino peligrofo banque- 
bien en Sevilla muy amigables car- teandole , y feftejandole con gran- 
tas, en que le avifaba, que defde de eíplendor los Señores, y hacien- 
Xeréz ai Real fobre Algecira efta- dolé efeolea hafta los Reales. Y  
ban los caminos muy infeftados, fabiendo el Rey Don A on o, que 
de falcos, y correrías de Moros, fe acercaba a el os, le íalio a re- 
procurando eftorbar la conducción cibir con coda la pompa , y a 
de víveres al Real. Y  que havien- geftad de fus Reales, y Exercito,
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no folo de los Señores de fus Rey- Alonfo fignifico, diciendo, que con
nos ? fino cambien de otros Prin- ella lanzaban recios truenos , y que
cipes forafteros ,'que havian liega- íe tiraban muchas pelotas denie-
do ya Cruzados a aquella Santa rro con los truenos. Fueron mu-
Guerra, Gaftón Conde de Fox, Ro- chos, y recios los encuentros de
o-ér Bernal Vizconde de Caftilbó Armas , que intervinieron en el.
fu Hermano Francefes, y los Con- Porque fe peleó por Mar , y Tie-
des de Arbide, y Soluzbér Ingle- rra , concurriendo por la Mar con
fes, y otros Caballeros de Alema- las galeras de Caftilla, las del Rey

*a de Aragón , que tenia afsiento to-
§9 ni. mado con el de Caftilla, y también

las de los G ’novéics, que havia
8 I , ' N  el Real ninguna de- llamado, y mantenía a íu fueldo

jf-Z j monftracion de honra, el Rey Don Alonío. Y  por Tie-
y eftímacion omitió Don Alonfo, rra eran de cada dia , y íortifsimas
que no la lograífe Don Phelipe. las falidas de los Moros, que te-r
Ninguna Embaxada oyó, que no nian dentro mas de doce mil Sol-
afsifticíle prefente el Rey de Na- dados de Prefidio muy efeogidos,
varea. Ni tuvo Coníejo,ó Junta fuera de la gente de ambas V i-
alguna de Guerra , en que no de- Has, y los focorros , que íumitian
fineíle mucho a fu parecer, y ex- por momentos el Rey de Grana-
pericncia larga de la Guerra. En da defde Gibraltar, y Albohazerj
t\ Qu artel, que le tenia bien preve- Rey de Marruecos, que fe tema
nido, alojaron no íolo las Gentes en Ceuta con todo íu poder, y
de fu Conduda propria, fino otras con el empeño hecho de tener
de Francia , y de Gaícuña, que ha- cercado dentro de Algecíra a un
vian llegado, y fe le arrimaron. Los Nieto fuyo , como en rehenes de
Inglefes, y Alemanes alojaron en feguridad del íocorro , que a todo
diferente Quartel , arrimándole a trance havia ofrecido dar a los
los Condesde Arbide , y Soluzbér, Cercados. Aunque no lo cumplió
y también el Conde de Fox , y Gen- defpues.
te de fu Conduda i por haver fi- 9 En una de eftas falidas fe 
do en la Guerra paílada del Ban- reconoció feguia con poco gufto 
do de Inglaterra. Y  aunque a unos, aquella Guerra el Conde de Fox. 
y otros contenia la cauíadela Re- Porque haviendole cabido un día 
ligion, que los havia traído , no el falir a hacer roftro a los Moc
era de fuerte, que los femblan- ros con fu Gente , la arrancada fue 
tes no acordaílen los enconos tardia,floxa la refiftencia, y muy 
paífados. Efte Cerco de Alge- aprefurada, y no fin deforden la 
cira entre otras muchas cofas fue retirada. Y  haviendo falido pron- 
me.morable por el ufo de la pol- tamente a focorrerle otras Tro- 
vóra ., que allí eftalló la primera vez pas, y con tanto v i g o r q u e  retK 
en Eípaña, que como en cofa nue- raron á los Moros hafta dentro de 
ya la Chrónica de efte Rey Don las puercas de Algecíra, él np v<?l-
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vio a hacer cara , ni a mezclarte 
fiquiera con los que feguian el al
cance vencedores , yá que no como 
agradecido al íocorro dado. Fue
ra de efto le impura la Chrónica, 
que a pocos dias defpues pidió fuel- 
do al Rey Don Aionfo, amena
zando , que fin él no podría te
ner fe en el Real , a tiempo que 
Don Alonfo padecía extréma ne-̂  
cefidad de dinero; por no llegar
le los focorros, y empreftidos pro
metidos por el Papa , y Rey de 
Francia. Y  que Don Alonfo , por 
evitar el daño , que fu mal exem
plo podría caufar en los Eftrange
ros , fe Le huvo de dar , quitándo
lo a los fuyos , y concertando fu 
aftiftencia , hafta cumplirte el mes 
de Septiembre. Y  que fin aguar
dar al termino, alegando falta de 
falud , y que negocios graves le lla
maban índifpeniablemente para fu 
Tierra, negoció la licencia del Rey. 
lY fe fue alegando, que la refta del 
fueldo dado, y aun no vencido, 
fe la llevaba para el gaftodel ca
mino. Y  fe llevó al Vizconde fu 
Hermano, amenazandole con fu 
ira , y perpetua enemiftad, fi fe 
quedaba en el Real, como que
ría i fin que aprovechare lo mucho 
que le afeó la retirada el Rey Don 
Phelipe de Navarra, a quien, di
cen , tuvo ofadia en la defpedida 
de querer inducir a hacer lo mif
mo. Y  también fe la afeó mucho 
Don Bernardino Vizconde de Ca- 
bréra, que también era íu Parien
te. Pero a quien no perfuadia fu 
honra , mal perfuadirían íus Parien
tes. La detención de p,ocos dias 
le huviera abíuelto de todo. Por
que dentro de .ellos enfermó , y

murió en Sevilla. Y  los fuyos pro- 
íiguiendo el v¡age,llevaron íu Cuer- 
po a íu Tierra.

10 En el mes de Agofto fu- 
cedió un gran trabajo en el Real 
de los Chriftianos. Prendiófe fue
go en una choza , ó barraca acia 
la parte de la Marina, y foplaban 
tan recios ', y furiofos los vientos, 
que corrían de ella, que en bre- 
vifsimo tiempo , fin poderlo reme
diar , ardió mucha parte del Real, 
y en ella los almazenes todos, en 
que el Rey Don Alonío tenia el 
pan, y granos para el abafto del 
Exercito, y también los de otros 
muchos Mercaderes, que le tenían 
de venta, y muchas ricas tiendas 
llenas de paños de feda , y oro , y 
lana , y muchas joyas, confu míen- 
dolo todo la llama derramada con 
la fuerza del viento con laftimofo 
eftrago. Siguióle grandiísima ca- 
reftía en los Reales, y muy difícil 
de remediar. Porque en las Tie
rras cercanas de Andalucía en cafi 
todas havia fido muy tftéril el año, 
y fe conducían los granos, y baf- 
timentos de lo interior de Cafti
lla , donde el año era abundante, 
pero con muy tarda , y al refpeóto 
muy coftoía conducción. Ni de 
los baftimentos, que el Rey de 
Navarra havia enviado de los puef
tos de Guipuzcoa, ni de otros, que 
el Rey Don Alonío havia manda
do conducir por la Mar defde los 
Puertos de Larédo, y Santandér, 
pudieron focorrerfe prontamen
te, fino con efeaféz. Porque an
daba la Mar tan brava, é intrata
ble , que no permitía arrimarte 
las naves a la Cofta fin grave 
peligro de quebrarte contra ella,
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como fucedió a veinte galeras de 
Moros, que por aquel tiempo íe 
perdieron , chocando entre si unas, 
y eftrellandofe contra las penas de 
la Coila otras, llenando el Eftre- 
cho de deípojos del naufragio , que 
fe veian nadar entre las olas , y a» 
un mifmo tiempo alegraban, y 
ponían miedo. A falta de pan 
focorrió de carnes la Eftremadu- 
ra 5 Región abundofa de ganados, 
y cercana. Y  la fuma providencia 
de Don Alonfo focorrió a la ne- 
cefidad de granos , y forrages de 
la Caballería .mucho antes de lo 
que fe pudo efperar 5 aunque nun
ca con la abundancia , y comodi
dad de precios, que primero.

1 1  Con la Fama derramada 
de la quema del Real , y careília 
coníeguida , falta de la Gente del 
Conde de Fox , y de los Condes 
de Arbide , y Soluzbér ¿que tam
bién huvieron de partirle del Real 
llamados de fu Rey , y por cau- 
fas tan urgentes , que las aprobé 
el mifmo Rey Don Alonío, y los 
defpidió con alabanza de íu gran 
valor, y todo agradecimiento, los 
ánimos de los Moros fe levanta
ron a mayor efperanza, ó de que 
los Chriftianos levantarían el cer
co de Algecira , ó de que fe po
drían tentar fus Fuerzas con poco 
rieígo : y comenzaron a moftrar 
mayor orgullo. Y  el Rey de Gra
nada , que fe havia tenido en el 
Arrabal de Gibraltar recogiendo to
das fus Fuerzas, y las que Albohacen 
Rey de Marruecos íolicitado con 
grandes aprietos le havia enviado 
defde Ceuta, havia movido fu Real, 
y acercadole al de los Chriftianos. 
¡Y el Rey Don Alonfo con efte cuy-

d a d o  juntó Confejo de Guerra con

el Rey Don Phelipe, y los Ricos 
hombres , y Señores de füs Rey- 
nos. El Rey de Navarra fue de pa
recer, que debían aprovecharle del 
orgullo , que moftraba el Enemi
go , y en todo caío facarle a ba
talla Campal , y a pelear de po
der a poder , ganandole de ante 
mano algunos pueftos ventajofos, 
en que le podían armar celadas fá
cilmente : por íer los fitios muy 
conocidos de los nueftvos , por 
la cercanía al Real , y ixequentes 
falidas que havian hecho a la cam
paña , por explorar , y íorragear 
en el largo tiempo del fitio. To
dos inclinaron a efte parecer.

i i  Y  aprobándole el Rey D. 
Alonfo , y dexando en el Real 
buen grueílo de Tiopas, que hi- 
cieífen roftro a ios Cercados de Al
gecira , que no dexanan de hacer 
falida , en percibiendo el estruen
do de batalla Campal , del refto 
del Exercito formo Retaguardia, 
y collados , con que poder ceñir 
a los Moros, y adelantandoíe al
gún tanto acia el rio Gu adarran
que , que era como termino a las 
Guardias de Moros , y Chriftia
nos , formó dos celadas, una lo- 
brefaliente, y mas cercana al rio, 
en que puío a Don Pedro Ponce 
de León con fu Gente , y los Pen
dones del Concejo de Sevilla , que 
en todos ferian como feilcientos 
Caballos, que fe cubrían con unos 
oteros muy cercanos al rio, con 
orden de que deícubriendofe de 
repente a los Moros , que guar
daban los vados del rio , que fe
rian como otros feifeientos Caba
llos 3 fe trabaífe con ellos de pelea,



y la fuftentaífe fuertemente, hafta 
que vieífe, que toda la Gente del 
Rey de Granada, y Real 'principal 
de los Moros, y que diftaba po
co del rio , falia a campana a fo- 
correr a los fuyos, y tocaba ya en 
el r io : y que entonces fingiendo 
huida , fe retiraífe a toda priefa, 
cebando a los Moros, y metién
dolos acia otra celada mucho ma
yor, que en un valle hondo a com
petente diftancia fe havia puefto. 
En la qual fe pufieron los dos Re
yes de Caftilla, y de Navarra, al 
comenzar a efclarecer la mañana 
del dia deftinado con lo mas flo
rido de fus Tropas , en que fe 
contaban quatro mil eícogidos Ca
ballos en Batallones bien difpuef- 
to s , para arremeter de frente, y 
ceñir de coftados.

i 1 Todo corria felizmente. 
Porque Don Pedro Ponce fe def- 
cubrió de improvifo, y trabó fuerte 
efcaramuza con los que guardaban 
los vados , los quales lo hicieron 
faber luego al Rey de Granada, y 
al Real de los fuyos , que eftaba 
cerca , y el tumulto lo avifaba. Y  
fe v io , que los Caballos Africanos 
de allende el Mar con fu Cabo 
principal Liázan , faltando arre
batadamente en fus caballos , y 
tras ellos todo el Exercito de los 
Moros fe arrojaban de los Reales 
a la campana , y corrían al rio 
Guadarranque.Detüvofe algún tan
to Don Pedro , hafta que llega
ron a él , y entonces fe arrojó a 
la fuga meditada acia la embofea- 
da grande. Los Moros , que le 
fcavian vifto tenerfe tan firme, cre
yeron , que en la fuga no havia 
dolo alguno, fino efpanto de D.

Pedro i por haver defeubierto la 
gran Moriíma , que le cargaba. Y  
paífando el rio Guadarranque, íe 
arrojaron poderoíamente en fu al
cance hafta otro arroyo menor mas 
adentro , que llamaban de los Pul
mones , y tan cerca ya de entrar 
en la embofeada, que los Reyes, 
que lo miraban por entre el bof- 
cage ,y  arboles, que los cubrían, 
y todos los Chriftianos fe daban, 
aunque mas por lenas, que por vo
ces , los parabienes ,de que la ca
za tan felizmente fe les vinieífe 
a las manos, y redes preparadas, 
Quando un cafo impenfado 1q 
desbarató todo.

14  Una Compañía de Caba^ 
líos Francefes , de las que perte
necían a la Conducta del Rey D* 
Phelipe de Navarra , fin orden algu
no del Rey, ni dar tiempo,a que los 
Moros fe empenaffen bien en la em- 
boleada, con la anfia impaciente 
de feñalarfe, y arrebatados de fu 
natural fogofidad , de que adole
cían nacionalmente en lo antiguo 
( en nueftro tiempo ya la han co-* 
rregido ) corrió de arrancada a he- 
rir en los Moros, fin que los pu- 
dieíTe detener el Rey , hafta que 
por fu mano derribo uno de ellos 
muerto, y con el efearmiento los 
hizo parar. Pero no pudo íer de 
fuerte, que a los Moros íu mámen
te fagaces, y artéros, como quiera 
que en cada Nación mas prefta- 
mente prefienten las artes, de que 
mucho ufan , no les hirieífe muy 
viva la fofpecha de embofeada, 
con la qual, volviendo los Caba
llos , y a todo batir de ellos coa 
fuma prefteza corrieron la vuelta 
de fu Real bien fortificado, y fe

cerra-



cerraron en él. Y  los Reyes con 
gran crifteza de la ocafion perdi
da fe volvieron a los Reales,

f. IV . 

15  l " 7 N  efpecial en el R ey
de Navarra Don Phe

lipe , dicen , causó tan grande im~ 
prefsion el haverfe perdido el lan
ce , y cafi enere las manos , y de 
que pendía la concluíion del Cer
co , y el dolor , de que huvieífe 
caído aquel deíman en Gente de 
fu Conduda., que a él atribuyen el 
haver recaído poco defpues en una 
récia enfermedad , de que ya an
tes havia adolecido , aunque con 
mucho menor rigor , y te havia 
atribuido á la Jornada muy apref- 
furada defde el Pyrinéo al Eftre
cho ? y en el ardor del Eftio , y 
mudanza de temple de Tierras mas 
frefeas, en que te havia criado , a 
las calidifsimas de la Andalucía. 
Pero perfiftió en el Real no pocos 
días 5 efperando recobrarte prefto, 
y con can fina amiftad del Rey 
Pon Alonfo, que en ninguno de 
ellos dexó de vifitarle dos veces, 
aunque tan agravado de los cuy- 
dados del Cerco,y dándole los Mé
dicos de fu Perfona , que le afsif- 
tieffen de dia , y de noche. Pero 
viendo, no mejoraba , fe tuvo por 
expediente, que falieífe del Real, y 
fe oreaífe a ayres mas puros. Co
mo fe hizo , parando en Xerez de 
la Frontera , para eftar mas cerca 
del Cerco , en mejorando. Pero 
alli fe le agravó de fuerce la enfer- 
medad, que vino a acabarle. Aque
lla Chronica lo imputa a un Médi
co Francés, de quien mucho fia

ba el Rey Don Phelipe, por ha- 
verle curado muchos años. El qual 
contra el parecer de los Médicos 
Eípañoles, que aconfejaban dieta, 
le franqueó en demafia viandas de 
carnes, y el ufo del vino.

1 6 Murió el Rey Don Pheli
pe en Xeréz de la Froncera el dia 
Viernes i 6 . d e  Sepciembre de efte 
año 1 3 4 5 .  haviendo diípucfto to
das fus coías con muchos exemplos 
de Principe Chriftiano , piadofo, 
y gran zelador de la Fé , y que 
tuvo por confuelo morir en la de
fenfa de ella , aunque mezclado 
con el dolor de no dexar conclui
da la caufa de ella , que le havia 
llevado de tan lejos. Sintió tu muer
te con vivifsimo dolor el Rey Don 
Alonfo de Caftilla ; por haverle fal
tado un tan fino , y feguro ami-, 
g o , y tan femejante en las coftum- 
bxes , é inclinaciones naturales;; 
Honróle muercocon el miímo li- 
nage de demonftraciones, que vi
vo. Pues al punto defde el Real 
defpachó ordenes por codas las V i
llas , y Ciudades de fu Reyno , por 
donde havia de fer el cránfico de 
fu Cuerpo , para que le íalieífen a 
recibir codos los del Eftado Sacro, 
Clérigos, y Religioíos, y los Segla
res cambien con crage, y aparaco 
Funeral : y lo que imporra mas,, 
que fe fueffen al cranfito celebran
do Sacrificios por eldefcanfo de fu 
Alma. Con que pafsó el cermino, 
que fuele feñalarfe a la amiftad 
hafta la muerte j pues mas alia de 
ella halló, como ferie amigo. Lle
gando el Cuerpo a fu Reyno de 
Navarra renovó , y aumentó con 
la vifta por todo él un llanto indeci
ble , que havia ya conmovido la

fama



fama precurfora , y muy veloz 
en las deígracias. Lloraban todos 
la falca , no de Señor, y Re y , fino 
de Padre común de todos , y de 
cada uno, ía deíinterés , fu libera
lidad , fu clemencia , y nobleza de 
entrañas verdaderamente Reales,
Y  nocabafe en el llanto , que nin
guna guerra movió por íu caufa. 
Que las que halló movidas, feneció 
en amigable Paz con la fuma equi
dad de fus pretenfiones, y blandu
ra tan agradable de promoverlas, 
que quedó amigo de quantos con 
él difputaron. Que las que man
tuvo con tesón, ó fue por caufa de 
amiftad, y Parencefco eftrecho , ó 
por caufa de la Religión Chriftia- 
na. Y  que eftas las hizo con fine
za proprias , fiendo mas propria- 
mence agenas. Diófele fepultura en 
la Iglefia Cathedral de Santa MA
RIA de Pamplona Miercoles a 19 . 
de Oótubre de efte año entre ei 
Altar mayor, y Capilla de San Ef- 
teban , donde cada dia fe celebra 
Miífa dotada en la Teforcria del 
Reyno ; fuera de otras muchas Ca
pellanías , que por todo él fe infti- 
tuyeron por fu Alma efpontanea- 
mente , pidiéndolas folo el agrade
cimiento , no obligación impuef- 
ta 3 como en Roncefvalles, Monaf
terio de la Oliva > y Iglefia Cathe
dral de Bayona, perpetuas , y de 
cada dia, en Viana los Jueves: en 
que cogió muerto los frutos de lo 
que fembró fu religiofa liberali
dad en vida. Fue el quinto Rey, 
que de elección propria efeogió ef
te entierro.

17  Dexó el Rey Don Pheli
pe de la Reyna Doña Juana fu 
Muger copiofa, y noble fucefsion

JAoret Tomo IIL

cinco Hijas , y tres Hijos Varo
nes. Las Hijas fueron , la prime
ra Doña Juana , que defpues da 
los tratados de matrimonio coa 
Don Pedro Infante heredero , y 
Rey defpues de Aragón , renun
ciando el Mundo , fe hizo Reli- 
gioía en el Monafterio de Longi- 
campo de París. La fegunda Doña 
María , que casó con el dicho Doa 
Pedro Rey de Aragón. De las qua - 
les ya fe ha hablado. La tercera 
Doña Blanca , deftinada por el Rey 
Don Alonfo XI. de Caftilla para 
Eípofa de íu Hijo Primogénito, y 
heredero Don Pedro , por la bue
na , y grata memoria de fu padre 
de ella, el Rey Don Phelipe. Lo 
qual fe deícubre por eferitura de 
conciertos de matrimonio con elU 
de primero de Julio de 1 3 45 .  y 
ratificación de ella por Diciem
bre figuiente. Y  no haviendo te
nido efeólo eftos tratados, fe en
tro err ocros de cafarla con Juan 
Primogénito de Francia. Pero tam
poco tuvieron efeóio. Porque fu 
Padre de él Philipo de Valois Rey 
de Francia enamorado de fu gran
de hermofura , y Angulares gra
cias , engañó al H ijo, y enviándo
le lejos con pretexto de cierto ne
gocio , fe casó con ella con gra
ve enojo del Hijo. La quarta Hi
ja fue Doña Inés, que casó con el 
Conde de Fox Don Gaftón III. del 
nombre , llamado Phebo por fu 
grande hermofura. La quinta, y 
ultima Hija fue la otra Doña Jua
na,equivocada por yerro con la pri  ̂
mera , la qual casó con Juan fegun* 
do del nombre Vizconde de Roan. 
Los Hijos fueron Don Carlos II. 
que le fucedió en el Reyno. El In- 
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fante Don Phelipe , que llevo por nación , ni efte tenia fuerza , fino
legitima el Condado de Longavi* muertos ambos Padres. Todo el
Ha\ y casó con Yolanda Hija de tiempo de la Viudez, y Gobier-
Roberto de Flandes Principe de no de Doña Juana fe vivió en Na-
Casél, y Juana de Bretaña , y mu- varra en grande paz , fruto de la
rió fin dexar fucefsion año 1 3 6 4 .  que fembró el Rey fu Marido con
El tercero fue el Infante Don Luis, todos los Reyes fus confinantes, y
que llevó por legitima el Conda- de la buena induftria , y pruden-
dode Belmont, ó Beaumont, cd- cia,con que ella la fomentó , y
mo pronuncian en Navarra , fito promovió. Y  por efla. razón fon
en la Normandía, y el Señorio , ó pocas las memorias publicas, que
Caftellania de Anét. Y cafando de fu Gobierno en la Viudez hay.
con Juana Princefa de Durazo Hi- Solo fe fabe , que el año 13  4 4 . r344
ja de Carlos Rey de Sicilia , y dé fue Gobernador de Navarra m  Ca-
Maria de Calabria, fue llamado Du- ballero , por nombre Guillelmo
que de Durazo. Gobernando a Braheu : que el figuiente de 45  - Mo\y^Í
Navarra , como Lugarteniente del vino a Navarra Martin Aznarezde
Rey Don Carlos foHerm ano au- Ayerbe enviado del Rey Don Pe~
fente , de ciertos amores, que tu- dro de Aragón , para que la Reyna
vo con una Dama Noble , que Doña Juana fu Suegra detuvieíTe
Oihenarto llama Doña Maria de al Rey de Francia Philipo de Va-,
Lizarazu , tuvo un Hijo por nom- lois, para que no llegaífe a rom-
bre Carlos, que en Navarra llama- pimiento con e l, como fe temía,
ron Carlót de Beaumont Alferez en ayuda de Don Jayme Rey de
del Eftandarte Real en Navarra, Mallorca : y que trataífe Liga en-
Padre del primer Condeftable de tre ambos Reyes de Francia , y
ella Don Luis. Y  también una Aragón , y para lazo de ella matri-
Hija por nombre Doña Juana, que monio cambien entre Carlos Nie-
cafsó con Don Pedro de Lalsa- to Primogénito del Rey Philipo,
o-a Caballero muy Noble en Vaf- y una de las Infantas de Aragón,
e o s ,  y muy feñalado por fus hechos. Hijas de Don Pedro, y Nietas de
De todos recurrirán memorias def- Doña Juana. La Paz configuio fa
pUes# buena interpoficion. L ig a , ni maJ 

y .  trimonio no. Porque la Guerra
con Inglaterra , que refucitó, y le- 

1 s T i  f í Uerto el Rey Don vantó nueva, y mucho mayor llar x V J L  Phelipe III. no fe co* m a, lo desbarató, 
roñó luego fu Primogénito D.Car- 19  El año de 4 7 . f̂ue muy 
los 5 afsi porque fu Madre Doña trifte para la Reyna Dona Juana,
Juana eraReyna proprietaria de Na- por la muerte de fu Hija la Reyna 
varra, y como tal continuo el Rey- de Aragón Doña Maria , que de 
nado : como cambien porque el parco de un Hijo Varón muy de- 
Hijo no tenia la edad, de que fe íeado defpues de tres Hijas , que 
habló en el Juramenco déla Coro- dexaba3el Hijo murió el dia mif-



m o, que fue bautizado, y la Ma~ de paz. Y  el Gobernador de Na- A- , .
cinco ^las deípues. Y  fue en- varra envió a rogar lo mifmo a D. n° 1)4

cerrada en Valencia. También la Arnaldo Obifpo de Pamplona v
iarigaion mucho efte ano los ían- a ocros hombres de autoridad Y
grienbs Bandos,que en él fe encen- el Rey Don Alonfo en la Carca de
dieron en Aragón, en efpecial los mandato, que de efto dura cu el
importunos ruegos de la Facción, Cartulario Magno , manda a los de
que llamaban de la Union, y havia Alfaro , y Froncera , que fe fofsie-
cundido por todo aquel Reyno, guen, y no eneren en Navarra. Y
pidiéndola focorros contra el Rey dice, que lo hace : Por hacer honra,
Don Pedro. Mas ella fe abftuvo y  acatamiento ala dicha Reyna: que
de darfelos, y mantuvo buena Paz afsi habla. Y  por fu buena induftría,
con el Rey fu Hierno. El qual y paz, que con todos fu po confer-
con lá batalla , y vidoria de Epila, var, fe atajó tomaífe vuelo aquella
pnísion del Infante Don Fernando llama , que havia prendido ya.
íu Hermano , y muchas jufti- z i  En eftas loables obras,
cías que hizo en los prifsioneros mas proprias de la Viudéz , halló U o 1 ^ 9
Nobles , desbarato del todo la la muerte a la Reyna Doña Juana
^ on* e poco defpues. Porque paíTando el

20 ^También huvo de turbar- año 1 3 4 9 . a  Francia a cuydar de 
fe efte año la Paz con Caftilla , y los Eftados, que pertenecían a fu 
íe turbaría, fino fuera por la buena Hijo Don Carlos, adoleció en Con- 
induftria de la Reyna. Revolvie- flans cerca de París, y murió muy 
ronfe en la Frontera por ocafiones exemplarmente, como havia vivi- 
frequentes entre Fronterizos , y re- d o , dia Martes a 6 . d e  Oaubrede 
duxeion el cafo a Armas. Y  en un dicho año. Dloldc íepultura en el 
encuentro , que tuvieron los de Real entierro de San Dionis al la- 
Alfaro, y fu Frontera con los de do del Rey de Francia Don Luis 
Tudela , Corella , y Cintruénigo, Hutin fu Padre. Aunque el cora- 
en la peléa murieron algunas gen- zon de ella, como también el del 
tes de los de Alfaro. Los quales mas Rey Don Phelipe fu Marido fe lie- 
irritados, que efearmentados, con- varón a la Iglefia de los Padres Pro
vocando los Pueblos de toda fu dicadores de Santo Domingo de Pa- 
Frontera , difponian entrar de ma- ris,por el cuydado cariñofo de Doña 
no armada en Navarra. Y  el Rey Blanca Hija de entrambos , y Rey- 
Don Alonfo de Caftilla havia en- na de Francia al tiempo , Muger 
viado por fusComiíTarios, para pef- del Rey Philipo de Valois, quelos 
quifar,quienes havian tenido la cul- colocó alli juntos con una memo- 
pa , a Juan Ruiz de Gauna Guar- ria Funeral , ó cenotafio ; aunque 
da de fu Cuerpo, y a Blafco Gar- 110 del todo vacio , pues encierra 
cia fu Alcalde. Atravesófe a efte ambos corazones. Los Cuerpos ya- 
tiempo la Reyna de Navarra Doña cen ciertamente el de Don Phelipe 
Juana, rogando al Rey, queaque- en Santa MARIA de Pamplona , el 
lia materia fe compufieífe por via de Doña Juana en S. Dioms de París.
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ESCOLIOS , Y ADICIONES
SV C E S S IO N  E N  L J  C C R C N J  D E  N J V J R K A  D E L

Rey Don Phelipe el Noble.

de Francia, 
y de Nava
rra Hija del 
Rey Luis 
Hutín,yhe- 
redera le
gitima del 

Reyno de Navarra caso con Don 
Phelipe Conde de Evreux llamado 
por los Francefes el Bueno , y cam
bien el Sabio , y por los Nava
rros el Noble. Y  lo fue verdade
ramente, no folo por lo generofo 
de fu condicion, íino cambien por 
lo excelfo de fu Profápia. Porque 
fue Hijo Primogeniro de Monfieur 
Luis de Francia Conde de Evreux, 
Nieto de San Lu is, y Hijo terce
ro del Rey Philipo el Audaz, 
fiendo fus Hermanos mayores, y 
de otro matrimonio, el Rey Phi
lipo el Hermofo , y el Conde Car
los de Valois : y por configuiente 
era Philipo de Evreux el primer 
Principe de la Sangre de Francia, 
y legitimo fuceífor de la Corona,
( fupuefta la Ley Salica) fi el Rey 
Philipo de Valois, que ahora en
tró a reynar en aquel Reyno , hu- 
viera muerto, fin dexar Hijos Varo
nes. La Madre de Monfieur Luis de 
Francia fue Maria Hija de Henri
que,  y Hermana de juan Duques 
de Brabante, fegunda Muger del 
Rey Philipo el Audaz. El casó

con Madama Margarita de Artois 
Hija de Philipo de Artois , que 
fue Hijo de Roberto II. Conde 
de Artois, y de efte matrimonio 
fe procrearon dos H ijos, y tres Hi
jas. El mayor fue nueftro Don 
Phelipe de Evreux Rey de Nava
rra por fu Muger la Reyna Do
ña Juana : y el fegundogénito fue 
Carlos de Evreux Conde de Eftam- 
pes, y de Gien. Y  efto bafte acer
ca de efte punto.

2, Del tiempo, en que fe cá* 
faron eftos Reyes, no hay certe
za. Favin dice, que la Reyna fue 
cafada con Don Phelipe de Evreux 
por fu T ío el Rey Don Phelipe 
el Luengo. Y  fi afsi fu e, menos 
efcufa tuvo la Tiranía de efte Rey* 
y la de fu Hermano Carlos el Cal
vo en retener el Reyno de Na
varra ufurpado a la Sobrina ; pues 
defde entonces cefaba ya en ellos 
el pretexto de Tutores de la Rey
na. Tenemos por cierto, que el- 
taba ya cafada la Reyna, quando 
el Rey Philipo de Valois heredó 
lo de Francia, y que no fue él, 
quien la casó con fu Primo el Con
de de Evreux, como quie re Agra- 
monte: y que el hallarla cafada con 
tan refpetablePrincipe importó mu
cho , como nota bien el Padre Mo
ret , para que Philipo de Valois 
defifticífe del injufto , y defcami- 
nado defignio de poííeer junta-
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mente a Navarra , como los dos 
Reyes precedentes.

O P IN IO N  F A L S A  D E D V -
pleix.

3 /% Qui debemos quitar un
l  \  tropiezo , en que pu

diera caer algún incauto Le&or, 
dando crédito contra el honor de 
Navarra a lo que efcribe Dupleix. 
Efte Autor defpues de haver di
cho , que el Rey Eduardo de In
glaterra havia fido rebatido en fu 
pretenfion a Navarra por los Ef
tados del Reyno juntos en Pam
plona , y con mucha razón 5 por
que 110 tenia derecho ninguno a 
la Corona de Navarra, por quan
to haviendo fucedido en ella Luis 
Hutin Primogénito de Philipo el 
Hermofo por muerte de fu Ma
dre la Reyna Doña Juana , la Hi
ja del mifmo Luis ( que también 
fe llamaba Juana cafada con Phi— 
lipo Conde de Evreux) excluía al 
Ingles, que folo era Hijo de una 
Hija de Philipo el Hermofo,lue
go añade : También Philipo de V a
lois reconociéndola por heredera legi
tima del Reyno de Navarra , no qui
jo  llevar efte Titulo ( como lo havian 
hecho los dos Reyes precedentes ) y  
también renuncio a todo el derecho, 
■que podia pretender a el refervan- 
1dofe empero la fe  ,y  el Homenage, 
como de Reyno dependiente de la Co
rona de Francia. Circunftancia muy 
notable , en que reparo Juan Villa- 
ni Florentin, que efcribia al mifmo 
tiempo ,y  eftaba bien inftruido en los 
negocios de todos los Eftados de la 
Europa.

4 Todo efte cuento de re- 
fervarfe Philipo de Valois la fide
lidad , y Homenage es manificfta- 
mente falfo , y una chiméra inven
tada por efte Efcritor con ayuda 
de Villa ni. Porque dexando apar
te , que ninguno otro lo fono, fe 
convence de fabulofo > porque nin
gún Rey de Navarra antes , ni def
pues hizo jamas Homenage a Rey 
de Francia , ni a otro alguno por 
lo de Navarra. Y  fi efto fuera ver
dad , lo natural era , que el Rey 
Philipo de Valois lo pretendiese 
ahora del Rey Philipo de Evreux, 
para dexarlo aífentado. Y  mas 
fiendo tan zelofo de fu Sobera
nía , que obligo al Rey Eduardo 
de Inglaterra , a que le preftaífe el 
Homenage por el Ducado de Guie
na , y por los otros Eftados , que 
poífela en Francia. Y  lo configuió 
afsiftiendo al a£to el nuevo Rey de 
Navarra, el de Bohemia , y el de 
Mallorca con otros muchos Prin-, 
cipes, y grandes Señores, llama
dos no folo de Francia , fino tam
bién de los Paifes confederados con 
ella: fi para mas honra, ó afrenta 
de Eduardo, haviendo tantos, y 
tales teftigos de fu fumifsion , y 
rendimiento ■> difcurralo cada uno; 
y mas con la circunftancia de ha
cerle dexar ( como dice el mifmo 
Dupleix) la Corona , la eípada , las 
efpuelas doradas, y el habito Real, 
con que llegaba al Homenage. 
Aunque efta burla le coftó muy 
cara al R ey Philipo de Valois,y 
a todo fu Reyno. Porque el Jo
ven Rey Eduardo quedó tan abra- 
fado de ella,que le fobraron lla
mas , para volver en cenizas a to
da Francia, como defpues fe vio;

Pues



Pues fi efto hizo Philipo de Va
lois con el Rey de Inglaterra, co
mo no intentó fiquiera hacer algo 
femejante con el de Navarra , te
niéndole prefente, y pudiéndolo 
hacer fegun derecho ,(i fuera ver
dad lo de haverfe reíervado la So
beranía fobre efte Reyno. Y  que 
fundamento para reíervarla podia 
tener ,no haviendo en íus venas 
una folo gota de fiingre de los Re
yes antiguos de Navarra ? Y  quan
do la tuviera , como los tres Re
yes últimos fus predeceílores, el 
.día,que Navarra fe feparó de Fran
cia , quedó , como debia quedar, 
reftiruida a íu antiguo eftado fin 
que le pudieífe perjudicar el haver 
andado unida con Francia ; pues 
aun en eífe tiempo también fue 
fiempre Reyno independiente, go
bernado por fus proprias Leyes, 
y Fueros*

D E  L A  L E Y  SA L IC A .

i  O  la entrada de efte Rey-
1  / nado habla copioíamen- 

te d  P. Moret de la Ley Salica.
Y  porque mejor fe véa, quán ina
ne fundamento era efte, para cftri- 
bar en él con tanta fuerza los 
Francefes adheridos a Philipo de 
Valois, pondrémos aqui el cefti— 
nionio de un Hiftoriador Francés 
moderno, y muy exaóta. Es Monf. 
Le-Gendre tom. i .  de la Hiftoria 
de Francia , que va eferibiendo, y 
aun no fabemos, que la haya aca
bado toda. Dice afsi fielmente tra
ducido : „ Clodovéo hizo refor- 
,, mar , y aumentar la Ley Salica. 
p Lo que tenemos de efta Ley no

parece fer mas, que un compen
dio, y un extra&o de un Codi- 
go mayor. Ella contiene orde
nanzas fobre toda fuerte de ma
terias. Son muchos los indicios, 
de que ella fe eferibió primero 
en la Lengua de los Francos, y 
que deípues fe traduxo en Latin. 
Su Latin es muy malo : y ape
nas fe puede comprehender la 
fignificacion de las palabras, fino 
es por lo configuiente del dif- 
curio. Es una vieja prevención, 

ó preocupación de ánimos el creer, 
que en efta Ley hay un articu
lo expreífo, que excluye las Hem
bras de fuceder a la Corona. De 
fetenta y un capitulos, de que 
efta Ley fe compone , no hay en 
todos ellos mas que quatro, ó 
cinco renglones, que hablen de 
efte punto. Por lo que es de la 
Tierra Salica, dice el articulo 6 . 
del capitulo 6 i . que la Hembra 
no tenga ninguna parte en la he
rencia , fino que todo vaya a los 
Varones. Por la palabra de Tie
rra Salica fe entendían las Tie
rras nobles , ó por mejor decir, 
las Tierras conquiftadas, quales 
eran las que los Francefes poífeiaa 
a la parte de aca del Rhin. Lo qual 
es muy poísible, que huvieífe da
do lugar a la perfuafion popu
lar , de que en virtud de efte ar
ticulo , ó bien por una coftum- 
bre tan antigua , como efte Rey- 
no , en la muerte de Carlos el 
Hermofo los Eftados de Francia 
adjudicaron la Corona de ella al 
Rey Philipo de Valois con exclu- 
fion de Eduardo III. Rey de In
glaterra. Eduardo era Hijo de 

„ una Hermana de Carlos, Philipo
no



„ no era mas que Primo-Herma- quena lagartija, que toda ella fe
* no; mas lo era por Varonía. eíconde debaxo de una hoja de

6 De nueftra Reyna Doña parra, y hace reír a quien la vé,
Juana no hace mención efte Au- deípues de haver oido la hincha-
coi , y era fin duda la mas agra- zon oíada de fu nombre. Defpues
viada en la exclufion de la Coro- de eíTo debemos confeíTar, que ya
na de Francia , quanto , y mas oy es otra cofa : y que efta Ley
de la de Navarra , de que tam- de imaginaria pafsó a fer real, def-
bicn intentaron excluirla. Efto vie- de que le dio el fer primero ei
ne a fer, defpues de bien apurado exemplar del Rey Phiiipo de Va-
todo lo que hay realmente acer- lois, y fuerza , y vigor permanen-
ca de la Ley Salica. En las pocas te los muchos ocros, que defpues
lineas, que ella contiene acerca de fe han feguido. 
efte punto , ni una fola palabra
hay tocante a la herencia del Rey- “ A '
110 , que parece debia tener otra F V E L T A  D E  LOS R E Y E S  A  
cuenta , que la de las haciendas Francia , y  fucefíos de aquel Rey- 
particulares. Y  quando todo fue- no , en que intervino el Rey 
ra uno, aquella Ley folo excluye de Navarra. 
a las Hembras , quando hay Va
rones , que fean Hermanos de ellas; 7 Y  OS años de 13 3 1 .  y 3 3.

*  r r m  —  — ”  —  — w  ^  y  y  j  y  y

y aísi fe ha entendido , y praóti- § y dice el Padre Morec, Ano 13 311
cado fiempre en Francia , donde que cafi del codo vacan de me-  ̂ *333*
comunmente heredan las Hembras morias, y fe enciende para lasco-
a falca de los Hermanos. Con que fas de Navarra , y no para las de
debiendofe arreglar ( como fe per- Francia cocances a nueftro Rey D.
fuadian ) la herencia de los Reyes á Phelipe. Por la cuenca volvieron
la de los Vafallos , nada tenian a alia los Reyes defpues de fu Co-
fu favor los que canco valor qui- ronacion , y de haver vificado va-
fieron dar a efta Ley imaginaria, rios Lugares del Reyno, y dada la
Dice bien Le-Gendre , que fue una providencia necefaria para fu buen
Preocupación de ánimos , y  perfua- Gobierno, dexando con él a Hcn-

jton popular. Y  nofocros añadiré- fique de Sulli. Eftando en Francia
mos, que fue una infigne fancaf- el Rey, fucedió, que fe hallaífe el
ma , para efpancar las Gences con Viernes Sanco del año 1 3 2 3 .  en
folo el nombre ,. como dice * Ter- aquel celebre fermon , que predi-
tuliano del Camaleón , que fue- có en Aviñon el Papa Juan XXII.
na un grande monftruo compuef- y en él movió can vivamence a los
to de Camello , y León , y quien oyences a comar la Cruz , para
lo oye , pienfa , que es cofa de refcacar la Tierra Sanca del poder
tragarfe el Mundo ; mas codo bien de los Sarracenos, que Phiiipo Rey
mirado no es mas que una pe- de Francia , el Rey de Navarra

(que

* Tertuliano lib. de Fallió, cap. 3 .D e  mediocribus oppidó; íed nomen grande : cum 
oíFenderis fermé fub pampino totum, ridebis illico audaciam Grseci nominis.



6 5 6 LIBRO  X X IX . DE LO S A N N A LES D E N A V A R R A ,

i nuc nombran en fecundo lugar) taba cafado con una Hermana fu-

el de Aragón , y el de Bohemia 
con grande numero de Duques, 
Marquefes , Condes , Barones , y 
orros Señores de cuenta , que tam
bién eftaban prefentes, todos fe 
cruzaron para efta emprefla : y def
pues a íu exemplo hicieron lo mif
mo hafta trecientos mil hombres 
en diverfas partes de la Chriftian- 
dad. El Rey Don Phelipe defpues 
de haverfe cruzado con muchos 
de fus Vafallos , y efpecialmente 
de la Nobleza de fus Eftados de 
Francia , fe ocupó alia efte año 
de 1 3 3 z. y el figuiente en difpo- 
ner los apreftos correfpondientes a 
la Guerra Ultramarina. No pafsó a 
hacer lo mifmo en Navarra, como 
era fu intento. Porque toda efta 
grande machina fe desbarató en 
un momento deí pues de grandes 
afanes, y gaftos inmenfos, quan
do folamente ai amago, y ruydo 
de tan formidable armamento tem
blaban ya los Infieles. Los peca
dos de ios Chriftianos, afsi de los 
Orientales , como de los Occi
dentales, parecian tan enormes en 
los ojos de Dios j que ni los unos 
eran dignos de fer íocorridos , y 
reftablecidos en la poífefsion de la 
Tierra Santa , ni los otros de lie— 
varfe la gloria de haverlos focorri- 
do , y librado con fus Armas de 
tan miferable efclavitud.

8 El inftrumento , de que fe 
valió el Infierno,(permitiéndolo afsi 
D ios) para romper una tan glo- 
riofa empreífa , fue el mayor ami
go , y perfona de mas confiden
cia, que tenia el Rey Philipo de 
Valois; fobre fer por Coníangui- 
nidad Pariente muy cercano, ef-

y a , y fue el que mas contribuyo, 
para que fe le adjudicaífe la Co
rona de Francia. Efte fue Rober
to de Artois Conde de Beaumont 
le Rogér. El veneno, que mas 
cerca del corazon fe cria, viene a 
ferfiempre el mas executivo. Def
pues de tanta intimidad dandofe 
Róberto por ofendido del Rey j o r 
que no quifo favorecerle a cofta 
de fu conciencia, y honra en el 
pleyto injufto, que traia fobre el 
Condado de Artois contra la Con- 
defa Matilde fu T i a , trocó el amor 
primero en mortal odio , y fe las 
juró diciendo : Que el le havia le
vantado , y  el le havia de hundir.
Y  para cumplirlo, fe paísó al Rey 
Eduardo de Inglaterra , a quien in
citó a la Guerra contra Francia : y 
los mifmos malos oficios hizo con 
el Conde de Namúr fu Sobrino, 
y con el Duque de Bravaüte fu 
Primo. El Rey de Francia envió 
Embaxadores ai de Inglaterra, pa
ra explorar fu animo , convidán
dole a entrar en la Guerra Sacra, 
Mas él les dio efta fobérbia ref- 
puefta: Que le reftituyejje primero 
Philipo de Valois todo lo que le te
nia in)ujlamente ufurpado , y  que con 
efjo eflana mas pronto , que no el pa
ra la execucion de aquella emprejja, 
Defengañado enteramente Philipo 
con efta arrogante reípuefta trató 
de hacer lo mifmo, que Eduardo, 
y fue llamar a fu focorro los Prin
cipes, y Potentados fus vecinos,y 
Aliados. El primero de todos fue 
el Rey de Navarra Don Phelipe, 
que fe pufo de parte del Rey de 
Francia ,ó  por irritación contra el 
Inglés, viendo,que fu ambición



defmedida era la caufa de malo
grarle las grandes prevenciones pa
ra la Guerra Sacra r o por precau
ción , fabiendo bien , que ella fe 
extendía no íolo a la conquifta de 
Francia, fino cambien a la de Na
varra,amenazada por la parte con
tigua de Gafcuña , que Eduardo 
poífeia.

9 En efte conflido es muy 
de alabar la piedad del Rey de Fran
cia , que no pudiendo profeguir en 
el empeño de la Guerra Ultrama
rina , con todo eífo contribuyó a 
la formación de una Armada de 
treinta y dos galeras, que él, el Pa- 
p a , y los Venecianos enviaron 
de focorro a los Griegos contra Or- 
canes Hijo del Grande Ochoman 
Rey de los Turcos , el qual por 
medio de efte focorro fue vencido 
de los Chriftianos en una recia ba
talla N aval, en que perdió duden- 
tos , y cinquenra navios. Y  fue 
para mucho confuelo de los Chrif
tianos Orientales; aunque para mas 
dolor de toda la Chriftiandad por 
la confideracion, de que fi tan mo
derado focorro baftó, para confe- 
guir efta vidoria , todo el grande 
esfuerzo, que eftaba prevenido por 
M a r , y por Tierra , y fatalmente 
fe malogró , fin duda huviera fido 
baftante, para extirpar del todo la 
Seda de Mahoma , y borrar el 
nombre de los Turcos, cortando 
las alas a fu Potencia, que enton

ces comenzaba a tomar 
vuelo en el 

Mundo»

Moret Tomo III.

B V E N O S  OFICIOS D EL R E Y  
para la Tregua entre Inglaterra> 

y  Francia , y fu vndta 
a EfpaZa.

10  I h l , Rey de Navarra fe 
J L /  decuvo en Francia af- 

íiftiendó al Rey Philipo de Valois 
ÍU Primo-Hermano en la Guerra, 
que craia con el Inglés , y fue de 
las mas arroces, y íangriencas, que 
jamas fe vieron. Su rcfidencia or
dinaria (miencras no eftaba en Cam
paña ) y la de la Reyna Doña Jua
na era en fu Palacio , y Caftillo de 
Anee cerca de Dreux, fiendo Go
bernadores de Navarra fucefsiva- 
mence deípues de Henrique de 
Suili Saladin de Angléra , y Rey
naldo de Pons. Hallófe ulrima- 
mente con fus Tropas al lado del 
Rey de Francia en la Jornada de 
Tornay, que el de Inglacerra cenia 
ficiada, y muy aprecada. Y  citan
do los dos Excrcicos a punto de dar 
batalla, Juana de Valois Hermana 
de Philipo, y Suegra de Eduardo, 
que deípues de la muerce de fu 
Marido Guillermo Conde de Hénao 
fe havia hecho Religiofa en el Mo~ 
nafterio de Foncanela movida de 
una perfeda caridad , y zelo del 
bien de los dos Reynos , y Reyes 
Pariences fuyos muy cercanos, vi
no á los dos Campos, y configuió 
una Tregua de diez mefes , que 
defpues fe extendió hafta tres años, 
ayudando mucho a ello la autori
dad , y fanos confejos del Rey de 
Navarra.

1 1  Aborrecía mucho nueftro 
Rey las guerras entre Principes 

Oooo Chrif-



Chriftianos. Toda in inclinación 
era a la Guerra contra los Infieles; 
y afsi defembarazado de la de Fran
cia con Inglaterra , volvio a Nava- 
rra3 y paísó a la Andalucía en foco- 
rro del Rey Don Alonfo XI. de 
Caftilla , facrificando fu vida por 
la defenía , y propagación de^nuef- 
tra Santa Fe. Favin fe engana en 
decir , que murió de las heridas, 
que recibió en el Sitio de Algeci- 
ra en una furtida , que los Moros 
hicieron con grande perdida , y 
daño fuyo. Su muerte fue cierta
mente de la enfermedad, que cuen
ta el P. Moret,

1 1  Del tiempo de la Viudez
de la Reyna Doña Juana folo fe 
ofrece decir lo que por yerro íe pu
fo por annotaciones al fin del Ca
piculo VIL del Libro X X IX . de los 
Annales, perteneciendo a efte lu

gar : y también lo que refiere Fa- 
vin , como indicio del cordial 
am or, que tuvo la Reyna al Rey 
Don Phelipe fu Eipofo. Y  es, que 
luego que él murió , y fue ente
rrado en Santa MARIA de Pam
plona , hizo la Reyna , que la lie- 
vaífen fu corazon , y puefto en 
una caxa lo guardó toda fu vida 
en fu Oratorio, para tenerlo cer
ca del fuyo : y luego que ella mu
rió , ambos corazones, haviendo-*
lo ordenado fin duda afsi la mifma 
Reyna r fueron metidos dentro de 
una mifma urna por fu Hija la 
Reyna de Francia Doña Blanca , y 
dignamente colocados en la Igle- 
fia de los Padres de Santo Do
mingo de París , para que ef
tando fiempre unidos , triunfad 
fen de la muerte , que todo lo 
fepara.

FIN DEL TOMO TERCERO ;

IN D IC E
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Tom o Tercero de los Annales del Reyno de N avarra. 

LIBRO . X X .

[A?. 1 . 1. Coronacion del Rey 
Don Sancho el Fuerce , y 

elección de Don Garcia para 
Obifpo de Pamplona. II. Guerra 
del Miramamolin en Efpana.
III. Alarcos ganada por los Mo
ros, y fatal fuceífo del 'Señor 
de Vizcaya. IV. Rompimiento 
de Leon,y Navarra concra Cafti
lla. V. Fuero a los de Urróz.P. i .

Cap. i .  I. Viftas de los Reyes de 
Navarra, Caftilla, y Aragón en
tre Agreda , y Tarazona, y Ho
menage del Vizconde de Tar- 
táx al Rey de Navarra. II. Va
rias memorias. III. Tratados de 
Matrimonio de la Hija del Mi
ra mamolin con el Rey de Na
varra. IV . Invafion del Mirama
molin en tierras de Chriftianos, 
y de los Reyes de Caftilla , y 
Aragón en Navarra. V. Satif- 
faccion al Pontífice fobre los 
tratados del Matrimonio. VI. Su- 
ceííos del tiempo. VII. Dona
ción del Rey á la Iglefia de 
Pamplona. VIII. Su Jordada a 
Africa. Pag. 1 1 .

Cap. 3. I. Detención del Rey Don 
Sancho en Africa , y caulas de 
ella. II. Invafion de los Reyes 
de Caftilla, y Aragón en Nava
rra. III. Cerco de Vidoria , y 
pérdida de Alava, y Guipúzcoa.
IV. Vuelta del Rey á Navarra, 
y. Rogério Hovedén defendi-
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do en la relación de eftas cofas 
d el Rey Don Sancho. Pag. 3 o.

Cap. 4. I. Varias donaciones , y 
memorias. II. Homenage del 
Señor de Agramont al Rey de 
Navarra. III. Providencias del 
Rey en fu Gobierno , y otras 
memorias con la de la muerte 
de Don Garcia Obifpo de Pam
plona. IV. Paz con Aragón#
V. Enagenacion de Caftilla , y 
refugio en Navarra del Señor 
de Vizcaya con otras memo
rias. VI. Muerte del Infante de 
Navarra , y Tregua con Cafti
lla. VIL Fueros á varios Luga
res. VIII. Viftas de los Reyes 
de Navarra,y Aragón, y otros 
Fueros. IX. Guerra de Caftiíía 
contra Moros, y memorias de 
Navarra. Pag. 5 8.

Cap. 5. I. Jornada del Rey Don 
Sancho contra Moros. II. Muer
te del Obifpo de Pamplona D. 
Juan, y Sucefsion de Don A t 
parágo. III. Suceííos del Exer
cito Chriftiano. IV . Batalla de 
las Navas de Tolofa. V. Prodi
gios del Cielo en efta Batalla.
VI. Principio de las Cadenas en 
el Efcudo de Navarra. VII. Pla
zas ganadas a los Moros. Pag.7 9.

Cap. 6 . I. Providencias del Rey 
en las difcordias de Pamplona, 
y otras memorias. II. Pa&os- del 
Señor de Albarracin con el Rey 
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de Navarra. I I I .  Memoria del 
Arzobifpo de Toledo Don Ró- 
drigo Ximenez , y otras del 
tiempo. IV. Cartas de Profilia- 
cion. V. Jornada del Rey Don 
Sancho contra M oros, y otras 
memorias con U elección de 
Don Guillelrtio en Obifpo de 
Pamplona. V I . Fundación de 
Viana,y otras memorias. P. 1 10.

Cap. 7. I. Providencia del Rey en 
la Frontera de Aragón. II. Muer
te del Obifpo de Pamplona D. 
Guillelmo , y fucefsion del In
fante Don Remigio en el Obif - 
pado con otras memorias. III. 
Providencias en las difenfiones 
Civiles de Pamplona. IV . Otras 
memorias. V . Tratados del In
fante Don Fernando de Aragón 
con el Rey Don Sancho de Na
varra. VI.Varias m em orias,y 
donaciones. VII. Homenage del 
Señor de Lufa al Rey de Na
varra , y Fuero de Aézcoa. VIII. 
Fundación de Santa Engracia de 
Pamplona, y principios de San 
Pedro. Pag. 1 1 9 .

Cap» 8* I* Vida retirada del Rey D. 
Sancho en Tudela , vifita del 
R ey Don Jayme de Aragón, y 
refultas de ella. II. Pa£kos de 
Adopcion reciproca entre los 
dos Reyes. III. Difonancia , y  
nulidad de eftos pa£tas. IV . 
[Turbación en la Iglefia de Pam
plona , y  otras memorias. V . 
Muerte del Rey Don Sancho, 
y entierro en Santa MARIA 
de Roncefvalles. V I. Su Elo
gio. Pag. 1 44 .  

LIBRO X X I.

CAP. I .  Embaxada de los 
Eftados del Reyno al Rey,

Don Jayme de Aragón. II. Lla
mamiento , y venida del Rey 
Don Teobaldo a Navarra , y 
fu Coronacion en Pamplona. 
III. Algunas memorias. IV . 
Compoficion de las turbacio
nes de Tudela. V . Donacion 
del Caftillo} y Villa de Xavier 
a Don Adán de Sada. VI. Pri
mera entrada de los Monges 
Blancos en Leyre. Pag. 15  7*

Cap. 2. I. Diferencia fobre los 
Fueros. II. Memoria del Arzo
bifpo de Toledo Don Rodrigo, 
y de navegación en el Ebro. 
III. Difpone el Rey Jornada 
Ultramarina. Sentencia fobre los 
debates de Tudela. IV . Home
nage del Señor de Agramont. 
Controverfia fobre Hidalguía, 
y otras memorias. V . Viftas en 
Tudela del Rey con el Arzo
bifpo de Toledo , y el Señor 
de Albarracin. V L  Su partida 
a Bayona. Pag. 168.

Cap. 3. I. Jornada del Rey Don 
Teobaldo a la Tierra Santa, 
y Principes, que Concurrieron.
II. Paífo del Exercito Chriftia- 
no por el Monte Tauro , y en
trada en Antiochia. 111. Dimi
nución del Exercito, y caufas 
de ella. IV . Refolucion de el 
Duque de Bretaña , y otros 
Principes contra la voluntad de 
el R e y , y fus efeótos. V . Tre
guas con los Infieles, y retira
da de los Chriftianos a Euro
pa. Pap. 179.

Cap. 4. I. Convenios del R ey  con 
el Señor de Rada , y con el Ca
pitulo de la Iglefia de Pamplo
na. II. Matrimonio déla Infan
ta de Navarra con Hijo del Se

ñor
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ñor de Álbarracin, y otras me
morias. III. Reftitucion del Rey 
á Don Fortanér de Alafcun de 
la Villa de Sadava. IV. Home- 
nages de varios Señores al Rey 
de Navarra , y providencias en 
el Gobierno de fu Reyno. V. 
Indicios de Guerra con Cafti- 
11a* Pag. i 90.

Cap. 5 . 1. Rompimiento entre el 
Rey , y el Obifpo de Pamplo
na. II. Memorias del Caftillo de 
Sant Eftevan de Monjardin. III. 
Fundación del Convento de San 
Pedro de Pamplona. IV. Ho
menage del Vizconde de Tar- 
tax al Rey de Navarra. V. Re
conciliación de el Rey con el 
Obifpo. VI. ¿Varias memorias 
de el Reynado de Don Teo
baldo. VII. Jornada de el Rey 
a Rom a, fu vuelta , y merce
des hechas á varios Lugares. 
VIII. Su Muerte, y otras me
morias. IX. Su Elogio , y Su- 
cefsion. Pag. 198.

Efcolios , y Adiciones del Padre 
Alefón. Pag. 2 1 3 .

Relación de lo que refulta de inf
trumentos acerca del reñido 
Pleyto entre el Señor Obifpo 
Don Pedro Ximenez de Gazó- 
laz Obifpo de Pamplona, y el 
Rey Don Teobaldo I. por el or
den , que confta de los que ef- 
tan en el Archivo de la Santa 
Iglefia Cathedral de la Ciudad 
de Pamplona. Pag. 148.

LIBRO XXII.

CAP. 1 .  I.Sucefsion del Rey 
Dori Teobaldo II. de efte 

nombre , y alianza con el Rey 
Don Jayme de Aragón. II. Pre- 
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venciones de la Reyna Madre 
para la feguridad del Reyno. 
III. Coronacion del Rey. Jura
mento a los Eftados del Rey- 
no , y forma de Gobierno en 
fu minoridad. Pag. 255.

Cap. 2. I. Movimientos de Cafti
lla contra Navarra , Viftas de 
los Reyes de Navarra , y Ara
gón 5 y Alianza renovada. II. 
Sentencias dadas por los Jueces 
de Emparanzas. III. Batalla de 
Navarra con Aragón contra el 
Caftellano fufpendida , y Paz 
concertada. IV . Prevenciones 
de Guerra en Navarra , y Ara
gón , y artes del Rey de Caf
tilla. V. Nuevas viftas de los 
Reyes de Navarra , y Aragón, 
y Alianzas del Infante de Cafti
lla , y del Señor de Vizcaya con 
eftos Reyes. VI. Varias memo
rias. VII. Paz con Caftilla VIII. 
Muerte de la Reyna de Na
varra Doña Margarita.Pag. 265. ’

Cap. 5. I. Jomada del Rey a íus 
Eftados de Francia. Don Alon
fo Rey de Caftilla eledo Em
perador de Alemania , y Paz 
con Aragón turbada , y refta- 
blecida. II. Familiaridad del Rey 
Don Teobaldo con San Luis Rey 
de Francia , y íu Matrimonio 
con Doña Iíabél Hija del Santo.
III. Reliquia de la Efpiria , y 
varias memorias de aquel tiem
po. IV. Paz aífegurada con Caf
tilla , y mercedes del Rey a 
varios Lugares. V. Otras memo
rias. VI. Fundación del Con
vento de Santo Domingo de 
Efteila. VII. Otras mercedes del 
Rey , y memorias de fu Rey- 
nado. Pag. 274.
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Cap. 4. I. Segunda Jornada del 
Rey a Francia. II. Origen de 
la Iluftre Cafa de Henriquez 
de Lacarra. III. Vuelta del Rey 
á Navarra, y Homenages, que 
le hacen algunos Señores. IV . 
Tratados de matrimonio para el 
Infante Don Henrique, y mer
cedes del Rey a varios Pueblos.
V . Homenage al Rey del Se
ñor de Agramont. VI. Varias 
memorias , y Pena de Falfarios 
de moneda. Pag. zSz,

Cap. 5. I. Turbaciones del Mo
nafterio de Leyre, y Jornada 
del Rey a Francia. II. Matri
monio del Infante Don Hen
rique con Doña Blanca Hija del 
Conde de Artois. III. Memo
ria de Don Armengól Obifpo 
de Pamplona , y otras del tiem
po. IV. Jornada de Don Teo
baldo con San Luis a la Guerra 
Sacra, y mercedes hechas en el 
Viage. Pag, 19 0 .

Cap. 6 . I. Navegación de la Ar
mada Chriftiana a la Isla de 
Cerdeña. II. Refolucion de paf- 
far a Túnez, y lo que alli fu- 
cedió. III.Enfermedad del Exer
cito Chriftiano, y muerte de San 
Luis. Pag. 2,98.

Cap. 7. I. Llegada de Carlos de 
Anjou Rey de Sicilia a Túnez 
con fu Armada. 11. Batalla con 
los Infieles, y Vidoria de los 
Chriftianos. III. Segunda Bata
lla , y  vidoria completa. IV. 
Treguas con los Infieles. V . 
Vuelve a Sicilia la Armada 
Chriftiana. V I. Muerte, y tefta
mento del Rey Don Teobaldo.
VII. Su Elogio , y muerte de 
la Reyna de Navarra Doña

Ifabel, Pag. 307.
Efcolios , y Adiciones del Padre 

Alefón. Pag. 32,9.

LIBRO XXIII.
•c.

CAP. 1 .  I. Coronacion del 
Rey D. Henrique. II. Con

federación pretendida por el In
fante de Caftilla Don Phelipe.
III. Expulfion de los Monges 
Blancos en Leyre. IV . Tratado 
de Cafamiento del Niño Infan
te Don Teobaldo con Hija del 
Rey Don Alonfo de Caftilla.
V . Amiftad , y buena concor
dia del Rey Don Henrique con 
cl Rey Don Jayme de Ara
gón. VI. Memorias del tiem
po. Pag. 3 5 3 .  

Cap. 1 .  I. Confederación del Rey 
Don Henrique con Don Alon
fo Rey de Caftilla. II. Muerte 
del Infante D. Teobaldo ; y la 
Infanta Doña Juana jurada por 
Heredera. III. Reftitucion de 
los Monges Blancos en Leyre.
IV. Donacion hecha al Rey por 
D. Pedro Sánchez de Montagu- 
do de fu Villa,y Caftillo de Cat
eante,y otras memorias. V. Pre- 
tenfion del Rey de Caftilla al 
Reyno de Navarra. VI. Agre
gación del Señorío de Rada al 
Patrimonio Real. VII. Obras 
piadofas del Rey , y fu muer
te. Pag. 363* 

Efcolios , y Adiciones del Padre 
Alefón. Pag. 3 74..

LIBRO  X X IV .

CAP. 1 .  I. Cortes Generales, 
y Gobernador del Reyno

Don



Don Pedro Sánchez de Mon- 
tagudo. II. Intentos del Rey 
Don Alonfo de Caftilla de in
vadir á Navarra. III. Senten
cias dadas por el Gobernador.
IV. Jornada de la Reyna Ma
dre á Francia con la Reyna fu 
Hija. V . Sitio de Viana por las 
Armas de Caftilla > y merced de 
la Reyna a los de Viana. VI. 
Indicios de la Guerra Civil de 
Pamplona. Pag. 377.

Cap. z. I. Defpoforios de la Reyna 
Nina con Phelipo Primogénito 
de Francia. II. Euftachio de 
Bellamarca enviado de Francia 
por Gobernador de Navarra, 
y Memorial de quejas dado al 

. Rey Phiiipo. III. Refutación 
de algunos Eicritores acerca 
del eftado prefente de Nava
rra. Pag. 39 1 .

Cap. 3 . I. Requerimiento, y conf- 
piracion contra .el Gobernador 
de Navarra. II. Muerte del 
Rey Don Jayme de Aragón.
III. Rompimiento del Rey Phl- 
lipo de Francia con Don Alon
ío de Caftilla. IV. Nuevo re
querimiento al Gobernador. V. 
Guerra Civil de Pamplona. VI. 
Muerte de Don Pedro Sánchez 
de Montagudo, crueldades de 
los de la Navarrería , y efcufas 
de fu deslealtad. VII. Socorro 
del Rey de Caftilla a los Coli
gados. Pag. 400.

Cap. 4. I. Entrada del Conde de 
Artois en Navarra con Exerci
to de Francia, y rota del Caf- 
tellano por las Tropas de Na
varra. II. Sitio , faco , y aífo- 
lacion de la Navarrería. III. Pa
cificación del Reyno de Nava

rra , venida , y retirada del Rey 
de Francia con fegundo Exer
cito. IV. Muerte del Obifpo de 
Pamplona Don Armengól , y

, Elección de Don Miguel Sán
chez. Pag. 4 1 5 .

Cap. 5. I. Renovación de los Pley- 
tos del Monafterio de Leyre , y 
otras memorias. II. Guerino de 
Amplopiíteo Gobernador de Na
varra , y compoíicion del Rey 
Phiiipo con los herederos de 
Don Pedro Sánchez íobre la 
Villa , y Caftillo de Calcante. 
III. Alianzas de los Reyes de 
Caftilla , y Aragón contra N a
varra , prevención del Rey Phi- 
lipo para fu defenfa , y íu bue
na conduóta en el Gobierno. IV . 
Guerra del Rey de Aragón con
tra Carlos de Sicilia. V . Gue
rra de Navarra con Ara
gón. Pag. 4 19.

LIBRO X X V .

CAP. 1 . I. Matrimonio de la 
Reyna Doña Juana con el 

Primogénito de Francia. II. Sirio 
deTudela por el Rey de Aragón.
III. El Rey Don Alonío def- 
pojado de fus Reynos por . fu 
Hijo Don Sancho. Entredicho 
en Efpaha , y muertes de los 
Reyes de Caftilla , y Ñapóles.
IV . Armada , y Exercito del 
Rey de Francia contra el de 
Aragón , Cruzada publicada 
para efta Guerra, y varias con- 
quiftas del Francés , y muertes 
de los Reyes de Francia , y Ara
gón , y del Papa. Pag. 443 .

Cap. 2. L Coronacion del Rey 
Don Phelipe en Francia Muer



te del Obifpo de Pamplona D.
Miguel Sánchez , y Fundación
del Colesio de Navarra en Pa- 
\ i - ris por la Reyna Dona Juana,

II. Continuación de la Guerra 
entre Navarra , y Aragón , y 
unión de lps Eftados de Fox, y 
Bearne. III. Guerra de Ingla
terra con Francia. IV. Renue- 
vafe la de Aragón , y Navarra, 
y viftas en Bayona de los Re
yes de Navarra , y  Caftilla.
V . Nacimiento de Don Luis 
Hutin heredero de Francia , y 
de Navarra : Entredicho de Ef
paña levantado , y fin de la 
Guerra de Sicilia. VI. Conve
nio de los Reyes con la Iglefia 
de Pamplona. VIL Guerra de 
Inglaterra , y Francia renovada, 
y  otras memorias. VIII. Pre
vención del Rey de Navarra en 
las Fronteras. IX. Gobierno de 
Hugo de Conflans, y otros fu- 
cellos* . Pag. 45

Cap, 3. I, Muerte del Rey Don 
Sancho de Caftilla , y Guerra 
en ella por el reftablecimiento 
de los Infantes de la Cerda. II. 
Entradas de Navarros, Arago- 
nefes, y Portuguefes en Cafti
lla. III. Señorío de Rada incor
porado a la Corona Real , y 
Canonización de San Luis Rey 
de Francia Abuelo del Rey D. 
Phelipe. IV. Pleytos renovados 
entre los Monges Blancos , y 
Negros de Leyre , y otras 
memorias doméfticas , y eftra- 
ñas. Pag. 4 7 1 .

Cap. 4. I. Synodo celebrado en 
Pamplona , y varias memorias, 
II. Entredicho en Francia puef
to por Bonifacio Oftavo. III,

SuceíTos del tiempo, IV. Oca
fion malograda de recobrar las 
Provincias ufurpadas a la Coro
na de Navarra , y otras me
morias. V . Muerte de la Rey
na Doña Juana , fuceísion , y 
elogio. VI. Jueces Reformado
res en Navarra. Pag. 4 7 8 .

Efcolios, y adiciones del P. Ale- 
fón. Pag, 488,

LIBRO X X V I.

'^AP. i ,  I, Sucefsion en la 
Corona de Navarra del Rey 

Don Luis Hutin , y  Embaxa- 
dores del Reyno para llamarle.
II. Venida a Francia del Pon
tífice Clemente V. y fu Coro- 
nacion en Aviñón. III. Sucef- 
íion en el Obifpado de Pam
plona de Don Arnaldo de Pu- 
yana. IV. Venida del Rey a 
Pamplona , y fu Coronacion.
V . Vifita varios Pueblos de fu 
Reyno confirmando fus Privi
legios. Pag. 505.

Cap. 2.. I. Guerra de Aragón , y 
caufas de ella. II. Sitio de Pi
tillas. III. Batalla , que ganan 
los de Sanguefa , y locorro da
do a Pitillas. IV. Entrada de 
los Aragonefes en Navarra. V. 
Segunda batalla, y memorable 
vi&oriade los de Sanguefa. VI. 
Prefentan al Rey el Eftandarte 
Real de Aragón , y pretenden 
recobrarle los Aragonefes. VIL 
Vuelta del Rey a Francia con 
algunos Cavalleros de Navarra, 
y caufas de haverlos llevado,
VIII. Forma de Gobierno en 
el Reyno , y algunas gracias 
del Rey. Pag. 5 1 5 .



í n d i c e .
Cap. 3. I. Extinción de la Orden 

de los Templarios. II. Turba
ciones de Francia, y origen del 
fobrenombre de Hutin en el 
Rey de Navarra. III. Principio 
de la Poblacion de Echarri. IV. 
Efcandalos de la Cafa Real de 
Francia. V. Muerte del Rey de 
Francia, a quien íucede el de 
Navarra. VI. Suplicio de En
guerrano Valido del Rey Phili
po. VIL Varios fuceífos del 
Reynado de Don Luis Hutin , y 
fu muerte. Pag. 533.

Efcolios , y Adiciones del Padre 
Alefón. Pag. 544.

LIBRO XXVII.

CAP. 1 .  I. Tolerancia del 
Reyno en la entrada a Rey

nar de Don Phelipe Segundo 
el Luengo, y nulidad de la Ley 
Salica para lo de Navarra. II. 
Alfonío Robray Gobernador 
del Reyno , muerte del Obifpo 
de Pamplona Don Arnaldo de 
Puyana , la de fu Suceífor Don 
Ximeno Garcia de Afiain , y 
elección de Don Arnaldo Bar- 
bazano. Pag. 547.

Efcolios , y Adiciones del Padre 
Alefón,. Pag. 5 60.

LIBRO XXVIII.

CAP. 1 .  I. Derecho de Don 
Carlos el Calvo al Reyno 

de Navarra. II. Guerra de Gui
púzcoa , y reencuentro de Beo- 
tibar. III. Refutación de Ga- 
ribay. Pag. 573.

Cap. i .  I. .Memorias del Reynado 
de Don Carlos el Calvo. II. Pre-

tenfion fuya fobre Coronarte en 
aufencia. III. Otras memorias, y 
fu muerte. Pag. 5 S i .

Efcolios , y Adiciones del Padre 
Aleíón. Pag. 58$,

LIBRO XX IX .

CAP. 1. I. Controvertías fo
bre laSucefsion a la Coro

na de Navarra. Derecho de la 
Infanta Doña Juana. II. Reque
rimiento del Rey de Francia a 
los Eftados de Navarra , y fu 
refpuefta, III. Examen , y re- 
folucion del Reyno de Navarra 
acerca de fu legitimo Suceífor, 
y conformidad eftraña en fa
vor déla Infanta Dona Juana.
IV. Defiftimiento del Rey de 
Francia, y fus caufas. V. Gue
rra del Rey de Francia contra 
Flandes. VI. Compoficion con 
el de Navarra fobre los Con
dados de Champaña , y Bria, 
y prevención de los nuevos Re
yes , para venir á Navarra.
VII. Conlpiracion de varios 
Pueblos de Navarra contra los 
Judíos, Pag. 595.

Cap. 1 .  I. Llegada de los Reyes 
á Pamplona , y Juramento al 
Reyno , y Coronacion. II. Ho- 
menages de varios Señores , y 
otras memorias. III. Declara
ción del Infante Don Alonfo de 
la Cerda fobre las Provincias per
tenecientes a Navarra. IV. Otras 
memorias. Pag. 6 1 1 .

Cap. 3. I. Caufas de la Guerra 
con Caftilla , y Alianza de Na
varra con Aragón. II.Batallas de 
Tudela. III. Fitero , y Tude- 
gén recuperadas por los Cafte-

11a-



llanos, IV, Hoftilidades de los 
Caftellanos ? y Guipuzcoanos 
en Tierras de Navarra. V . T o
ma de Fitero , y Tudegen por 
el Gobernador de N avarra,y 
vidoria del Conde de Fox fo
bre los Caftellanos. Pag. 6 1 9 • 

Cap, 4. I. Tratados de paz entre 
Navarra , y Caftilla , y efec
tos de ella. II. Tributo quita
do á los de la Guardia , y Ver- 
nédo. III. Tratados de Matri
monio de la Infanta de Nava
rra Doña Miria , con el Rey 
Don Pedro IV. de

mana mayor la Infanta Doña 
Juana. Pag. 6$ 1,

Cap. 5. I. Varios fuceífos del 
Tiempo. II. Jornada del Rey 
de Navarra eñ íocorro del de 
Caftilla contra Infieles a las 
Algecíras. IlI.Suceílos varios del 
Sitio de las Algeciras. IV . 
Muerte , entierro, elogio , y 
fucefsion del Rey Don Pheli
pe III- de Navarra. V. Gobier
no , muerte, y entierro de la 
Reyna Doña Juana. Pag. 6 40. 

Efcolios, y Adiciones del Padre
Pag, 652,.
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