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INTRODUCCION 



1. LOS MANUSCRITOS UTILIZADOS 

De momento no ha sido hallado el original de la denominada 
"Crónica" de f ray Pedro Valencia, de ahí que nos hayamos tenido 
que valer de copias, todas ellas muy tardías. 

En principio trabajamos sobre dos manuscritos conservados en 
Madrid, uno del siglo XVIII (B) y otro del XIX (C). Cuando ya 
estaba finalizada la lectura de aquéllos, tuvimos noticia de la exis-
tencia de otros dos (D y E), custodiados en Pamplona, ambos del 
siglo XVIII. 

Las características de estas cuatro copias son las siguientes: 

B.- MADRID, Real Academia de la Historia (R.A.H.), signatura 9/5555 (antes 
C-134). 
Siglo XVIII (fechado el 29-XII-1788). 
Medidas: 300 x 205 mm., papel. 

De los 102 folios del volumen, la Crónica de Pedro Valencia 
ocupa del 6 r º . al 29 v°. Le precede la Crónica de Juan de Jaso; le 
siguen la Navarre Regum Epilogus incerto auctore, la Crónica de los 
Reyes de Navarra, de García de Eugui; la Crónica de Garci López de 
Roncesvalles; la Crónica de Sancho de Albear y otros documentos. 

El volumen resultante fue copiado por orden de Domingo Fer-
nández del Riego y Campomanes, "caballero del Orden de San Juan, 
Oidor del consejo de Navarra y nuestro Académico correspondiente". 



C.- MADRID, Red Academia de la Historia (R.A.H.), signatura 9/5238 (antes 
B - 154). 
Siglo XIX. 
Medidas: 320 X 215 mm., papel. 

Ocupa los folios 60 vº. a 108 rº., siendo precedida por la Crónica del 
Príncipe de Viana, una carta de Pedro Fernández y la Crónica de 
Juan de Jaso; le siguen el Navarre Regum Epilogus incerto auctore; 
la Crónica de Navarra de García de Eugui; Crónica de Garci López de 
Roncesvalles; Crónica de Sancho de Albear; Compendio historial y 
Apuntes a Zurita acerca de ciertos reparos a sus Anales, y las res-
puestas de éste. 

El volumen corresponde a la "Colección Traggia", tomo XX. 

D.- PAMPLONA. Biblioteca General de Navarra (B.G.N.), signatura 36-6/32. 
Siglo XVIII (fechado en 1770). 
Medidas: 300 X 210 mm.. papel. 

De los 93 folios, la Crónica de Pedro Valencia ocupa del 1 r º . al 
39 r º . Le siguen el Navarre Regum Epilogus incerto auctore; la 
Crónica de Navarra de García Eugui; la Crónica de Navarra de Garci 
López de Roncesvalles; y la Crónica de Navarra, Genealogía y des-
cendencia de los Reyes de Navarra y duques de Cantabria, de Sancho 
de Albear. 

E - PAMPLONA. Archivo Real y General de Navarra (A.R.G.N). sin signatura. 
Siglo XVIII. 
Medidas: 320 X 210 mm., papel. 

De los 103 folios del manuscrito, la Crónica de Pedro Valencia 
ocupa desde el 1 r º . al 42 r º . Luego sigue el mismo orden que el 
manuscrito anotado como D. 

En el caso de los manuscritos madrileños, cuyos textos me facilitó 
el Dr. Lacarra. B sirvió de base para la copia de C, según se desprende 
de la comparación de ambos textos y de la advertencia que hace el 
autor de C de que copió de otro manuscrito de la propia Academia 
de la Historia y que, con toda seguridad, debió ser el B. 

En el caso de los manuscritos de Pamplona, - D y E - , ambos son 
coincidentes en todo, excepto en variantes ortográficas de mínima 
consideración, si bien D debió servir de modelo para la copia E. 

2. EL TEXTO PRESENTADO 

El hecho de que el manuscrito D (fechado en 1770) adelante en 
diez y ocho años a la copia B (fechada en 1788) no nos ha parecido 
tan importante como para reiniciar el trabajo de cotejo. En definitiva, 
las cuatro copias están muy alejadas cronológicamente del original y 
no difieren entre sí más que en matices ortográficos, como puede 
observarse a través de las múltiples notas, que recogen las variantes 
correspondientes. 

Precisamente por esa lejanía cronológica respecto al original y 
porque ninguna de las cuatro copias puede considerarse perfecta, 
dadas las incorrecciones de lectura que todas ellas cometen, el texto 
que presentamos responde al criterio de acercamiento al castellano 
actual, aunque siempre basado en alguna de las cuatro copias. Es 
decir, que en las palabras en las que no se señala variante alguna, 
coinciden los cuatro textos y sólo cuando existe alguna variante 
hemos elegido la más próxima a nosotros, indicando que ello no 
equivale a haber copiado el texto C (del siglo XIX). el más tardío, 
puesto que, en multitud de ocasiones, los otros tres manuscritos, más 
antiguos -del siglo XVII I - son, en este sentido, más actuales, aparte 
de que el copista de C comete abundantes incorrecciones basadas en 
lecturas defectuosas. 

La Crónica, como es usual, mezcla constantemente los nombres 
de todos los reyes y nobles de los reinos peninsulares que, como es 
notorio, suelen coincidir. Ello nos ha llevado a añadir a cada monarca 
su ordinal correspondiente, con objeto de facilitar el manejo del 
texto. Siempre que se ha procedido así, el añadido se hace destacar 
entre paréntesis. Ejemplo: "Sancho" (III), "García" (Sánchez II) "el 
Tembloso" o "don Luis" (el Hutín). 

Asimismo se ha actualizado la puntuación y se han añadido al 
margen del texto, entre paréntesis, anotaciones nuestras, de carácter 
sintético, que tratan de estructurar la temática, tan entremezclada por 
los autores de la Crónica. 

3. LOS AUTORES Y LAS FECHAS DE REDACCION 

Los cuatro manuscritos comienzan de la misma manera: "Ca-
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pítulo 12. Del rey don García el Tembloso, quarto rey de Navarra, de 
los ungidos. Su autor, F. Pedro Valencia, monge en Nágera, año de 
1400". Pero ¿quién es en realidad Pedro Valencia? . 

De los cronistas navarros o que escriben sobre temas navarros 
(Rodrigo Jiménez de Rada, fray García de Eugui, Garcí López de 
Roncesvalles, Juan de Jaso, Sancho de Albear, Avalos de la Piscina y 
Carlos, príncipe de Viana) poseemos detalles biográficos más o menos 
amplios que nos permiten sacar conclusiones sobre sus respectivas 
obras. De Pedro Valencia, sin duda perteneciente a este grupo, sabemos 
realmente poco. Es más, tenemos algunas dudas sobre su identidad. 

El hecho de que la Crónica llegue hasta Felipe II y la breve 
introducción la sitúe en 1400 da lugar a un anacronismo, que ha 
llevado a decir, a cuantos han tenido conocimiento de la crónica, que 
ésta se halla alterada. Tratemos de descifrar ese anacronismo que, 
como mínimo, nos abre un paréntesis imposible, de 156 años (desde 
1400 hasta 1556), para un mismo autor. 

Toda la Crónica narra los hechos utilizando el tiempo pretérito y 
en tercera persona. El presente se utiliza tan sólo en estas ocasiones: 

a) Cuando narra la victoria de García el de Nájera sobre Ramiro I 
de Aragón (cap. 23) dice cómo aquél "en señal de esta vitoria que 
allí ovo, mandó poner dos piedras ricamente labradas, los quales oy 
día están y parecen en la huerta de Tafalla, en el mismo lugar a do 
fue esta batalla". 

b) Cuando relata la llegada de monjes cluniacenses a Nájera y 
cómo el rey García de Nájera y la reina Margarita dotaron de rentas 
al convento najerense, "el qual monasterio e casa real dotaron e enno-
blecieron mui ricamente de muchas e magníficas obras de sus fun-
dadores, como oy dia manifiestan y declaran sus privilegios, que están 
en el dicho monasterio" (cap. 25). 

c) Al hablar del traslado del cuerpo de San Prudencio y otras 
reliquias a Nájera (cap. 26), señala cómo en 1533 fueron abiertas las 
arcas que contenían los despojos y cómo fueron trasladados por 
"segunda vez en otras arcas mui más decentes a donde al presente 
están". 
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d) Al referirse a Carlos III, manifiesta el autor que este monarca 
"hizo alférez a mosen Charles de Beamonte y conde de Lerín, y de 
aquí desciende e! condestable de Navarra. Y a su hermano don León 
hizo marichal, que oy es en Navarra, y armó muchos cavalleros" (cap. 
50). 

e) Por último, al citar a Carlos V habla de su descendencia con 
Isabel de Portugal (cap. 56), "de la qual tuvo al excelente y christia-
nissimo príncipe don Felipe (II), que Nuestro Señor guarde, y 
prospere quanto la su voluntad fuere. Tuvo asimismo otros dos hijos, 
que murieron siendo niños, y dos hijas: doña Joana, que casó con 
Maximiliano, rey de Ungría; la segunda fue doña María, que está 
desposada con don Joan, príncipe de Portugal". 

Difícilmente pueden sacarse conclusiones certeras de las dos pri-
meras citas. La cuarta nos lleva a comienzas del siglo XV. Y la 
tercera y quinta, a mediados del siglo XVI. Profundicemos un poco 
más en este tema. 

De acuerdo con el texto, parte de la crónica se escribe en el 
momento ("oy") en que Leonel - L e ó n en la Crónica—, hermano 
natural de Carlos III, es mariscal de Navarra. 

Aunque ni Yanguas ni Castro ni Lacarra, entre otros, citan a 
Leonel como mariscal de Navarra, de haberlo sido esto sólo pudo 
ocurrir antes de 1413, año en que muere el citado personaje. Es más, 
Leonel pudo ser mariscal en 1412, fecha en la que no lo son ni 
Martín Enríquez de Lacarra ni Godofre, bastardo de Carlos III. 

Parece , pues, que un autor dejó un texto escrito hacia 
1412-1413. 

Pero según la cita tercera (c), otro redactor proseguía el texto 
después de 1533. Este nuevo cronista, según la cita cuarta (e), es-
cribía antes de 1598, puesto que, como cristiano, desea que "Nuestro 
Señor guarde y prospere (a Felipe II) quanto la su voluntad fuere", es 
decir, que Felipe II no ha fallecido todavía cuando se termina de 
redactar el texto de esta parte de la Crónica. 

Dentro del paréntesis 1533-1598, es difícil determinar el mo-
mento exacto (cap. 56), máxime teniendo en cuenta las incorrec-
ciones históricas que comete a veces el autor. 

a) Si Carlos V "trahe" (por trajo) como insignias y armas las 
cadenas doradas en campo colorado, parece que está refiriéndose a 
antes de 1556. 
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b) Carlos V "pasó" sus reinos a Felipe II en 1556. 

c) María (en lugar de Juana) "está" - p o r estuvo- desposada con 
don Juan, príncipe de Portugal, hecho que ocurre en 1552, si bien la 
princesa española enviudó del portugués en 1554, sobreviviéndole 
hasta 1573. 

d) Maximiliano (II) fué rey de Hungría desde 1564 hasta 1576. 

En conclusión, hacia 1412-1413 quizás (aunque el inicio de la 
Crónica dice 1400), un monje de Nájera termina la redacción de un 
texto que, ignorado durante más de un siglo, fue completado y, sin 
duda, adaptado por otro redactor, entre 1564-1576. 

Pero ¿quién es Pedro Valencia? ¿Es el redactor de una Crónica 
inicial que termina su estudio a principios del siglo XV? ¿Es el 
adaptador de ese texto inicial al que luego completó?. 

Creo que Pedro Valencia es el adaptador y continuador último de 
un texto histórico medieval que finalizaba su argumento a comienzos 
del siglo XV. Pero no dispongo de datos objetivos que puedan evaluar 
esta creencia. 

Carecemos de referencias documentales sobre ningún Pedro Va-
lencia de fines del siglo XIV o de comienzos del XV. Conocemos, por 
el contrario, algunos personajes muy posteriores, de los siglos 
XVI-XVII, llamados así. Reduciéndolos a los mis verosímiles como 
co-autores de nuestra Crónica, hallamos a: 

1. Un Pedro Valencia citado, entre otros, por Juan CATALINA 
GARCIA en su Elogio del P. Fr. José de Sigüenza (Madrid 1897); M. 
SOLANA, en su Historia de la Filosofía española (Madrid 1941); P. 
AGUADO BLEYE, en el Manual de Historia de España (Madrid 
1959) y , por último, M. SERRANO y SANZ, quien le dedicó el  
extenso artículo titulado Pedro de Valencia. Estudio biográfico y 
critico, (RABM, III (1899), 144-170; 290-321; 392-416). 

Este Pedro Valencia era nacido en Zafra (Badajoz) en 1555, 
siendo el discípulo predilecto de Arias Montano y amigo entrañable 
de Fray José de Sigüenza, aunque nuestro personaje no se dedicó a la 
Iglesia. Autor de varios tratados filosóficos que alcanzaron fama uni-
versal, Felipe III lo llevó a la Corte como "Cronista del Reino" 
(1607), falleciendo en 1620. 
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Percusor de la doctrina fisiocrática, publicó un libro Sobre el 
acrecentamiento de la labor de la tierra, con el que Jovellanos tendrá 
bastantes puntos de contacto siglos después. Luego dio a conocer 
otros muchos trabajos, como Discurso contra la ociosidad (1608), 
Discurso acerca de la moneda de vellón (1605), Discurso sobre el 
precio del trigo (1605 y 1613), Tratado acerca de los moriscos de 
España (1606), Discurso sobre las brujas y cosas tocantes a magia 
(1611), hasta más de un centenar de alabadas obras. 

La biografía y la obra de este Pedro Valencia (1555-1620) son, 
pues, muy bien conocidas y, en ningún caso, hallamos referencia de 
una posible vinculación a Nájera y menos como fraile del convento o 
como autor de crónica histórica alguna. 

2. Según datos proporcionados amablemente por el P. Francisco 
ALZOLA, quien tiene entre sus proyectos la catalogación y estudio 
del archivo-biblioteca del actual santuario de Santa María la Real de 
Nájera, constan en él algunas noticias escuetas de tres "Valencias": 
Fr. Pedro, Fr. Francisco y Fr. Diego. 

Sobre Pedro Valencia, Alzola me escribe lo siguiente: "Fr . Pedro 
Valencia, prior de Santa María de Nájera del trienio de 1535 al 1538, 
elegido por la Congregación de Valladolid. Aparece dando el hábito 
de la profesión a Fr. Francisco de Nájera y a Fr. Pedro de Villar, en 
el Libro de Gradas del Monasterio. Aparece también en dicho trienio, 
como firmante, de prior, en el Libro Inventario de la sacristía de 
dicho Monasterio. Ya no más". Supone que los tres Valencia pudieran 
ser hermanos, "pero también que ninguno de ellos sea hijo profeso de 
la Casa de Nájera. El Libro de Gradas, que comienza el años 1515, no 
cuenta con ninguno de ellos". 

No cabe duda que la Crónica -escri ta fundamentalmente para 
ensalzar la figura de García de Nájera y el cenobio najerense- se 
redactó en esta población, a principios del siglo XV, por manos de un 
monje inicial - o d o s - que dudo mucho se llamara Pedro Valencia. 
Este sería el nombre del último "adaptador" y continuador de la 
obra a mediados del siglo XVI, y muy bien pudiera tratarse del Pedro 
Valencia, que fue prior najerense entre 1535 y 1538. 

¿Nos hallamos, pues, ante dos autores?. De lo dicho hasta aquí 
parece que no cabe duda alguna. Pero del estudio detenido y mi-
nucioso del texto que nos ha llegado incluso me atrevería a decir que 
son tres las manos que han intervenido, sucesivamente, en la re-
dacción que conocemos: 
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- Uno (C), de mediados del siglo XVI, que completa la nómina 
de reyes de la Crónica, desde Carlos III el Noble hasta el emperador 
Carlos V, y que debe llamarse Pedro Valencia. 

- Un segundo (B), que muere a principios del siglo XV, que 
debió escribir la parte que abarca desde Sancho VI hasta Carlos III el 
Noble. 

- Un tercero (A) -pr imero en el t iempo- que redactó la historia 
desde García el Temblón hasta García Ramírez inclusive. 

Repasando el texto no es difícil llegar a una conclusión seme-
jante, por descabellada que parezca. Desde Sancho VI / Sancho VII el 
estilo utilizado es casi de "analista", lacónico, escueto. Debe corres-
ponder a los dos autores previamente diferenciados - B y C - , uno de 
ellos llamado Pedro Valencia. 

Por el contrario, hasta García Ramírez -algo Sancho V I - (cap. 
38), son relativamente corrientes los detalles nimios y los comentarios 
anecdóticos. Unicamente hasta García Ramírez son constantes las re-
ferencias legendarias como técnica expositiva. Asimismo sólo hasta 
García Ramírez son corrientes las frases moralizantes y de tipo reli-
gioso. 

Para comprobar que cuanto llevamos dicho no es gratuito basta 
simplemente con acudir al texto de la Crónica. No obstante entre-
sacaré algunos ejemplos. 

Sólo hasta el capítulo correspondiente a García Ramírez (cap. 38) 
hallamos referencias de tipo moralizante y religioso, que nos 
muestran, sin duda, el origen eclesiástico de su autor. Así éste habla 
de la falta de temor de Dios, al referirse a la acusación de adulterio 
que García de Nájera hace a su madre (cap. 14), un Dios que "es 
justo juez" (cap. 34). Conoce y narra cómo Dios "oyó" las lágrimas y 
oraciones piadosas de santa Susana (cap. 14), mediante las cuales fue 
librada de aquel falso testimonio que aquellos malvados viejos le le-
vantaron" y espera que lo mismo ocurra con la madre de García de 
Nájera. 

Al referirse a los monjes, siempre los trata con deferencia (cap. 
15, 16, 18), distinguiendo perfectamente las órdenes religiosas a las 
que se refiere. Los monjes aparecen siempre como buenos mediadores 
(cap. 16, 18). Así como comete múltiples errores genealógicos con las 
familias reales o nobiliarias, cita con exactitud los pontificados, 
excepto en el caso del antipapa Juan XX. 
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Las intervenciones milagrosas -generalmente de la Virgen- suelen 
ser providencíales para explicar determinados actos y hechos (cap. 
22); conoce los monasterios más celebrados de la hispanidad (Gua-
dalupe, Montserrat, Cañas, Silos, Nájera, Montearagón, San Juan de la 
Peña, San Millán de la Cogolla, San Pedro de Cardeña, Roncesvalles, 
Poblet) y sabe la vida y milagros de los santos cuyas reliquias fueron 
objeto de búsqueda y devoción por parte de García de Nájera (cap. 
26, 27, 28). 

Habla de la vida futura del cristiano (cap. 26) y de la obediencia 
debida al Santo Pontífice "a quien todos los christianos y entre ellos 
mayormente los príncipes son obligados de obedecer" (cap. 28). 
Conoce perfectamente los problemas surgidos entre Santo Domingo 
de Silos y el monarca navarro (cap. 30); denigra el adulterio, "in-
citado del calor lividinoso y de Venus" (cap. 32). 

Reales o no, invoca palabras de Cristo, como aquellas en que 
"ninguna cosa está tan secreta que no se descubra o publique" (cap. 
32) u "omne regnum ipsum divisum, desolabitur" (cap. 35). 

Constantemente pone de manifiesto el consejo, la acogida y , en 
cierto modo, el amparo de los obispos y de la clerecía sobre los reyes 
navarros; éstos se encomiendan a Dios antes de iniciar la batalla (cap. 
36). 

A partir del capítulo 38, este tipo de redacción es sustituido por 
otro menos fluido, menos comprometido, más lacónico, sin refe-
rencias de tipo moralizante ni religioso. 

- De la misma manera, el relato de temas legendarios finaliza 
también a partir de García Ramírez / Sancho VI. Hasta este momento 
la invocación a las leyendas es abundante. Veamos algunos ejemplos. 

En el cap. 12 - e l primero- narra el temblor de García Sánchez II 
y la trampa tendida a Fernán González para hacerle cautivo, así como 
su salvación milagrosa. En los capítulos 13, 14, 15 y 16 nos narra la 
conocida leyenda del caballo de Sancho el Mayor, codiciado por su 
hijo García, como origen de la acusación de adulterio de la reina. El 
cap. 16 narra cómo la reina es quien reparte el reino entre sus hijos. 
El capítulo 17 cuenta la legendaria fundación de San Antolín de 
Palencia. El capítulo 13 relata la intervención del monje najerense 
para que García de Nájera obtenga permiso para ir a Roma. La apari-
ción de la Virgen da origen al monasterio najerense (cap. 22). El 
capítulo 23 narra la huida de Ramiro I de Aragón y la colocación de 
dos piedras para recordar la victoria de García sobre su hermano 
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Ramiro I en Tafalla. En el capítulo 27 se cuenta cómo san Millán no 
permitió el traslado de su cuerpo. Santo Domingo de Silos se enfrenta 
al rey García de Nájera (cap. 30), pasando luego a relatar la pre-
monición de la muerte de este rey (cap. 31). Los capítulos 32 y 
33 se ocupan de los amoríos de Sancho de Peñalén con la señora de 
Funes. El capítulo 34 sirve para justificar la existencia de o t ro rey, 
Sancho de Roda. En el 35 se fundamenta el nacimiento del apellido 
Esparza y se da una versión del fallecimiento de Sancho Ramírez. En 
el capítulo 36 se juntan varios relatos legendarios: aparición de san 
Jorge en la batalla de Alcoraz, así como la del caballero alemán que 
le acompañaba, pasando a continuación a relatar la leyenda de las 
cuatro cabezas de moros y la ayuda que Maza aporta al bando cris-
tiano aragonés. En el capítulo 37 justifica la muerte de Alfonso I el 
Batallador como un castigo de Dios, mientras que en el 38 narra, con 
toda clase de detalles, la elección de Pedro Atarés como rey de 
Aragón. A partir de aquí , capítulo 39, sólo aparece la narración de la 
intervención del abad de Cardeña ante Sancho VI el Sabio para que 
éste deje de asolar las tierras castellanas. 

A partir del capítulo 38, este t ipo de redacción, invocando cons-
tantemente a la leyenda, da paso a otra forma de relato, escueto, 
falto de vida, de simple analista. No cabe la menor duda que el estilo 
va a ser distinto en adelante. 

En conclusión, un primer cronista - f ra i le najerense sin duda—, al 
que denominamos " A " , escribe los capítulos 12 a 38. Un segundo 
redactor —"B"— debió proseguir la obra comprendida entre Sancho 
VI y Carlos III el Noble (capítulos 4 1 - 5 0 ) . Un tercer redactor 
- " C " - , al que podemos llamar Pedro Valencia, finaliza la Crónica 
con Carlos V, con un estilo semejante al utilizado por "B" , (capítulos 
5 1 - 5 7 ) y, además, debió adaptar y ampliar la parte del texto escrita 
por el primer cronista basándose en unas fuentes concretas, que más 
adelante citaremos. 

4. INTENCION DE LOS AUTORES 

Un simple repaso del texto, considerado desde el punto de vista 
meramente cuantitativo, es muy revelador acerca de las intenciones de 
los autores de la Crónica. 
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La historia completa abarca desde 994 hasta 1560, aproxi-
madamente. Pues bien, el 82,76% del texto está dedicado a los 
monarcas navarros y aragoneses que van desde 994 hasta 1150 (desde 
García el Temblón hasta García Ramírez, ambos inclusive) y sólo el 
17,24% restante, al periodo 1 1 5 0 - 1 5 6 0 (desde Sancho VI al 
emperador Carlos V y Felipe II). 

Ahora bien, si profundizamos un poco más en esta simple valo-
ración cuantitativa inicial, de la observación de la adjunta Tabla 
-síntesis estadística de los cuatro manuscritos utilizados—, conclui-
remos que, dentro de la primera parte, interesa especialísimamente la 
figura de García III el de Nájera, a quien se le dedica la mitad del 
texto total, un 46,5% de media. Podríamos concluir que la de Pedro 
Valencia es la crónica de García el de Nájera. 

La primera parte, hasta García Ramírez el Restaurador, está, como 
acabamos de indicar, dedicada a presentar fundamentalmente a García 
el de Nájera, creador del monasterio de Santa María de dicha c iudad, 
interesando sobremanera poner de relieve el origen real del cenobio y 
el amparo recibido de los monarcas navarros y castellanos posteriores, 
destacando, entre estos últimos, Sancho III y Alfonso VIII. 

Casi con toda seguridad podemos decir que esta primera parte no 
salió de la pluma inicial tal como nos ha llegado a nosotros. Ha sido, 
sin duda, ampliada y retocada por uno de los dos continuadores y , 
más concretamente, por el segundo de ellos, Pedro Valencia, puesto 
que sólo él pudo utilizar unas fuentes que no habían nacido en 
tiempos de los dos primeros cronistas, A y B. 

El periodo 1 1 5 0 - 1 5 6 0 (de Sancho VI a Felipe II), atribuible, 
como se ha indicado, a otros dos cronistas sucesivos, está redactado 
con una técnica muy distinta y con una intención diferente. Tratan 
tan sólo de poner al día la nómina de los reyes navarros en dos 
momentos distintos: comienzos del siglo XV y mediados del XVI, 
quizás porque para entonces se han escrito ya otras crónicas espe-
cíficas y amplias sobre estos monarcas. 
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5. LAS FUENTES DE LA CRONICA 

MANUSCRITO 
El texto que nos ha llegado -posiblemente ampliado dos veces y 

retocado- incluye algunas citas concretas referidas a cronistas cono-
cidos: 

6 r - 29 vº 60 vº - 108 rº 1 rº - 39 r 1 rº - 42 rº 
REINADO DE . . . 48 folios % 96.7 folios % 77,5 folios % 82,5 folios % 

García Temblón 1,75 3,64 2,30 2,37 2,20 2,83 2,50 3,03 
Sancho el Mayor 2 4,16 2,9 2,99 2,8 3,61 2,5 3,03 
García de Nájera 32,5 48,93 42,5 43,95 36 46,45 38,5 46,66 
Sancho de Peñalén 3 6,25 6,2 6,41 4,25 5,48 5,4 6,54 
Sancho de Roda 2 4,16 4,3 4,44 3 3,87 5,1 3,75 
Sancho Ramírez 2,5 5,20 5,5 5,68 3,25 4,19 4,4 5,33 
Pedro I 2 4,16 4,4 4,55 4,35 4,32 3,6 4,36 
Alfonso I 1 2,08 2,2 2,27 2,1 2,70 1,7 2,06 
García Ramírez 2 4,16 4,6 4,75 3 3,81 3,3 4 
Sancho VI 1,15 2,39 3,3 3,41 2,25 2,90 2,6 3,15 
Sancho VII 0,65 1,35 1,8 1,86 1,25 1,61 1,4 1,69 
Teobaldo I 0,35 0,72 0,85 0,87 0,75 0,96 0.6 0,72 
Teobaldo II 0,3 0,62 0,65 0,67 0,6 0,77 0,6 0,72 
Enrique I 0,5 1,04 1 1,03 0,9 1,16 0,8 0,96 
Felipe el Hermoso 0,5 1,04 1.2 1,24 1 1,29 1 1,25 
Luis el Hutín 0,35 0,72 0,8 0,82 0,7 0,90 0,5 0,60 
Felipe el Largo 0,15 0,31 0,8 0,41 0,4 0,51 0,4 0,48 
Carlos I 0,2 0,41 0,6 0,62 0,6 0,77 0,6 0,72 
Felipe Evreux 0,45 0,95 1,3 1.34 1 1,29 1 1.25 
Callos II 0,7 1.45 1,9 1,96 1,2 1,45 1,4 1,69 
Carlos III 0,5 1,04 1,6 1,24 1 1,29 0.9 1,09 
Juan II Aragón 0,5 0,52 1,6 1,65 1,4 1,80 1,3 1,57 
Gastón de Foix 0,25 0,52 0,9 0,93 0,7 0,9 0,7 0,84 
Francisco Febo 0,15 0,31 0,3 0,31 0,3 0,38 0,3 0,36 
Juan Albret 0,2 0,41 0,6 0,62 0,4 0,51 0,5 0,60 
Fernando Catól. 0,15 0,31 0,3 0,31 0,3 0,38 0,4 0,48 
Carlos V 0,25 0.52 0,9 0,93 0,8 1,03 0,7 0,84 
Blanca 0,55 1,14 2,2 2,27 1,58 

48 100 96,7 100 77,5 100 82,5 100 

a) En el capítulo 22, al hablar de las desavenencias entre García 
III y Ramiro I de Aragón, su hermano, cita como fuente al "escla-
recido principe don Carlos d e Navarra en su mismo registro y original 
de la crónica que hizo de las fundaciones y casas de devoción del 
reyno de Navarra". 

b) En el mismo capitulo citado, al comentar la aparición de la 
Virgen a García III en una cueva, origen de la fundación del mo-
nasterio najerense, presenta algunas versiones del milagroso hecho, 
para terminar aclarando que "o t ros dicen, como es Gigeberto, que 
quando el rey don García (III) entró en la cueva a tomar el azor y la 
perdiz, que maravillósamente halló una ymagen de Nuestra Señora, 
mui devota". 

c) En el capítulo 28, al narrar de nuevo las contiendas entre 
García III de Navarra y Ramiro I de Aragón invoca al "reverendo 
señor don fray García Eugui, obispo de Bayona, en la corrección de 
la segunda crónica que hizo de los reyes de Navarra", copiando pa-
labras literales de la fuente citada. 

el) En el capítulo 39, dedicado a Sancho VI el Sabio, se puede 
leer: "Dice el arzobispo don Rodrigo y el obispo don Lucas de Tuy 
que...". 

Efectivamente, los cinco cronistas citados sirvieron como fuente 
de inspiración para redactar el texto de nuestra historia, aunque no 
son los únicos. En varios casos ninguno de los reseñados tocan temas 
que aparecen en la Crónica de Pedro Valencia. ¿Cuáles son las otras 
fuentes utilizadas?. 

Algunas noticias son exclusivas de la Crónica Najerense, que debió 
ser bien conocida de nuestros autores. Para ciertos pasajes debió ser la 
fuente exclusiva: captura de Fernán González, traslado de los restos 
de san Prudencio y de san Millán, por ejemplo. 

Otras fuentes seguidas con asiduidad y, en muchos pasajes, co-
piadas al pie de la letra, fueron las Crónicas de San Juan de la Peña, 
tanto la versión latina como la aragonesa. De ellas tomaron, entre 
otras muchas, noticias referentes a la introducción de Cluny en el 
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monasterio pinatense, la leyenda del caballo apetecido por García el 
de Nájera, el reparto del reino navarro por parte de la reina madre, la 
confirmación de dicho reparto por Sancho el Mayor (sólo en la 
versión aragonesa), la paz de Sancho de Peñalén con Ramiro I y la 
boda de éste con Clara Urraca, la cesión de Ruesta y Pitilla a Navarra, 
la aspiración al trono navarro de Ramón y Ramiro tras el asesinato de 
Peñalén (sólo la versión latina), los reinados de Sancho Ramírez, 
Pedro I, Alfonso I y García Ramírez el Restaurador. 

Por último, aunque utilizada en menor grado, conocen la Crónica 
de Garci López de Roncesvalles, de donde debieron tomar, entre 
otros, el dato de la coronación de Felipe el Hermoso en Pamplona. 

En realidad, pues, el texto que nos ocupa se basa en varias 
Crónicas, unas citadas por los propios autores (Sigiberto, Tudense y , 

fundamentalmente, Ximénez de Rada, García de Eugui y Príncipe de 
Viana, estas dos últimas copiadas al pie de la letra en ocasiones); y 
otras no declaradas (Garcí López de Roncesvalles y , en mayor grado, 
la Najerense y San Juan de la Peña - la t ina y aragonesa-, estas dos 
últimas versiones copiadas en ocasiones palabra por palabra). 

A estas fuentes hay que añadir noticias diversas basadas en algún 
tipo de tradición oral, puesto que no las hallamos en textos anteriores 
o coetáneos. De ahí que, al referimos a la valoración de la Crónica, 
podamos resaltar algunas novedades respecto a la historiografía co-
nocida, como veremos a continuación. 

6. VALORACION DE LA CRONICA 

El texto que nos ha llegado, a través - p o r lo menos- de cuatro 
copias tardías, tres del siglo XVIII y una del XIX, no constituye una 
Crónica original ni esencial para el estudio de la monarquía navarra, 
pero esa falta de originalidad y de trascendencia no justifica, en ab-
soluto, el olvido en que se ha visto sumida, a pesar del conocimiento 
de su existencia. Siempre ha sido citada de paso, sin profundizar en 
ella demasiado. 

A la hora de efectuar una valoración, diversos son los rasgos que 
la podrían definir desigualdad informativa, variedad estilística, ca-
rácter legendario, deficiencias genealógicas y aportación de detalles 
históricos nuevos. Repasemos una a una estas características. 
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a) A la desigualdad informativa ya me he referido al hablar de la 
intención de los autores. De los 46 capítulos de que consta, 18 apa-
recen dedicados a García III de Nájera, bien como príncipe bien 
como rey, tras la muerte de Sancho III el Mayor. Cada uno de los 
restantes capítulos son dedicados a un monarca distinto, excepto el 
último, destinado a hablar de doña Blanca, mujer de Sancho III el 
Deseado. 

Sólo estos datos son bien expresivos acerca de la desigualdad in-
formativa aludida, puesto que dedica el 39 % de los capítulos a un 
solo personaje -Garc ía de Nájera- en tanto que cada uno de los 
restantes monarcas representan un 2 % . 

Si en vez de por capítulos realizáramos un reparto por extensión 
escrita, la diferencia entre García de Nájera y los demás todavía es 
mayor. A aquél le dedica, aproximadamente, el 46,5% de la obra. 
Sin embargo, son muchos los monarcas a los que se les destina un 
1 % del total (Teobaldo I., Teobaldo II, Luis el Hutín, Felipe el Largo, 
Carlos I, Gastón de Foix, Francisco Febo, Juan Albret, Femando el 
Católico, Carlos V) y varios que no llegan a un 2% (Sancho VII, 
Enrique I, Felipe el Hermoso, Felipe de Evreux, Carlos II, Carlos III, 
Juan II). 

De 994 a 1150, la parte que consideramos de un primer autor, 
representan el 82,76 % del texto, mientras que de 1150 a 1560 
sólo supone el 17,24 % restante. 

La desigualdad informativa, pues, constituye el primer rasgo carac-
terístico de la Crónica. 

b) A la variedad estilística ya me he referido igualmente al hablar 
de los autores y las fechas de redacción. 

Fundamentalmente se destacan dos estilos: una primera parte, 
hasta García Ramírez el Restaurador (capítulo 38), el 82,76 % de la 
obra, hemos dicho que la redacción es jugosa, llena de anécdotas, de 
detalles pequeños, recreativa, pormenorizada, plena de referencias 
legendarias, salpicada de frases moralizantes, infundida de espíritu re-
ligioso, con descripciones geográficas certeras. La segunda parte, desde 
Sancho VI, que sirve de transición, hasta el final, la narración cambia 
radicalmente. Todo lo anterior es sustituido por una prosa fría, de 
datos cronológicos y genealógicos sueltos, encadenados uno tras otro. 
En la práctica, la Crónica se ha convertido en unos anales. 

Por fortuna este paréntesis histórico, correspondiente a la segunda 
parte, ha sido cubierto por otros cronistas navarros, circunstancia que 
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quizás no sea ajena a que los autores de la misma intentaran tan sólo 
una sucesiva puesta al día. 

El texto que presentamos se caracteriza, en consecuencia, por la 
apar ic ión de dos estilos contrapuestos, tan claros que nos ha per-

mitido intuir la existencia de autores diversos. 

c) El carácter legendario ha sido también puesto de manifiesto 
con anterioridad. Ya hemos indicado que la primera parte del texto, 
coincidiendo con la división estilística apuntada, está salpicado de 
hechos anecdóticos y de referencias legendarias, frente a la segunda 
parte, carente de ellas. 

Este cuerpo legendario está constituido por no menos de 26 le-
yendas, lo que convierte a la Crónica de Pedro Valencia en una 
auténtica antología, aunque no todas las leyendas son tratadas con la 
misma extensión y profundidad, llegando incluso a ampliar la nómina 
real de los reyes navarros con otro inexistente: Sancho de Roda. 

Aunque la mayoría son conocidas -bas ta con repasar la lista 
proporcionada anteriormente para darse cuenta de ello—, a la mayor 
parte se les concede un tratamiento amplio y minucioso, incluyendo 
datos nuevos respecto a la historiografía conocida sobre el tema, 
aportaciones de las que hablaremos más adelante. 

d) La Crónica, antes y después de García Ramírez el Restaurador, 
presenta bastantes deficiencias en el aspecto genealógico. 

Un repaso de urgencia y no exhaustivo de los errores genealógicos 
cometidos pone de manifiesto prontamente que la división que 
venimos realizando del texto en dos partes (hasta ahora en función de 
la cantidad de información, de la variedad estilística y del carácter 
legendario) es también un hecho en el caso de los errores genealógicos 
cometidos, de un 28,5% frente a un 7 1 , 5 % , respetivamente. 

Veamos algunos ejemplos ilustrativos de cuanto acabamos de 
indicar: 

- Confunde a García Sánchez II el Temblón (994-1004) con 
García Sánchez I (925-970) -capí tulo 1 2 - , y hace que aquél aprese 
al conde Fernán González en Cirueña (959-960). 

- En los capítulos 13, 14, 15, 16 y 21, la Crónica casa a Sancho 
III el Mayor con doña Elvira, hija de Sancho García de Castilla, en 
lugar de doña Mayor, error éste muy extendido en las crónicas me-
dievales, aunque muchas de ellas aceptan los dos nombres. 
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- A la muerte de Sancho IV de Peñalén, el autor proclama rey al 
infante Sancho, al que supone hijo de García de Nájera (capítulo 34). 

- El precitado infante Sancho aparece casado con una tal Blanca 
(capítulo 34), cuando en realidad estuvo casado con Constanza y 
Andregoto. Por otra parte, si bien el infante Sancho tuvo un hijo 
llamado Ramiro (Sánchez), éste no casó con la legendaria Elvira, hija 
del Cid, sino con la histórica Cristina. 

- En el capítulo 35, la Crónica manifiesta que Sancho Ramírez 
tuvo tres hijos de Felicia (Pedro, Alonso y Ramiro), cuando en rea-
lidad Pedro es hijo de Isabel de Urgel. 

- En el capítulo 38 se casa a Margarita, hija de García Ramírez, 
con Roger, rey de Sicilia, cuando lo cierto es que casó con Guillermo, 
rey siciliano. 

- Sancho IV el Sabio aparece emparejado con Beatriz, hija de 
Alfonso VII, en lugar de Sancha (capítulo 39). 

- Nos muestra a Teobaldo II como cruzado en Tierra Santa, en 
vida de su padre -capí tu lo 4 2 - , lo cual es imposible pues si tenía 
tan sólo 14 años cuando muere su padre (1253), prácticamente no 
h a b í a n a c i d o cuando Teobaldo I va a San Juan de Acre 
(1239-1240). 

- Cita a Felipe el Hermoso como rey de Navarra hasta su muerte 
(1314), cuando en realidad es tan sólo consorte hasta el fallecimiento 
de Juana I, su mujer (1305), capítulo 45. 

- Nos dice que Luis el Hutín únicamente tuvo una hija, a la que 
llama Sancha -capí tulo 4 5 - , cuando en realidad tiene una hija 
(Juana II) y un hijo póstumo (Juan), hijos de Margarita de Borgoña y 
Clemencia, hija del rey de Hungría, respectivamente, si bien Juan 
falleció cinco días después de nacer (1316). 

- La Crónica comenta que Carlos el Calvo ( = Carlos IV el 
Hermoso de Francia) tuvo una hija, Juana, confundiéndola con Juana, 
hija de Luis el Hutín, que sería Juana II, reina de Navarra (capítulos 
47 y 48). 

- Narra que Felipa es hija de Juana II y Felipe de Evreux, y que 
casó con el conde de Foix (capítulo 48), si bien tuvo que ser Inés, 
desposada con Gastón Febo, conde de Foix. 

- Convierte en rey de Castilla a Alonso de la Cerda (capítulo 49). 
- Hace que Gastón de Foix, marido de Leonor - h i j a de Juan II 

de Aragón y de Blanca de Navarra- sobreviva a Juan II, cuando la 
verdad es que Gastón de Foix murió en 1472 y Juan II de Aragón lo 
hace en 1479, según el capítulo 52, de manera que dice sucederle en 
la Corona. 



- Manifiesta que Carlos V tuvo dos hijas, Juana (que casó con 
Maximiliano, rey de Hungría) y María (desposada con Juan, príncipe 
de Portugal), cuando la verdad es que fue María la unida a Maxi-
miliano II, emperador, y Juana la casada con el príncipe Juan de 
Portugal, capítulo 56. 

- En el capítulo 57 llama a Sancho VI Sancho el Valiente o 
Sancho el Fuerte. 

- Hace descender a Blanca, mujer de Sancho III el Deseado de 
Castilla, de García de Nájera y de Estefanía, cuando la realidad es 
que desciende de García de Nájera y de su otra esposa (capítulo 57). 

- La sucesión que presenta de los reyes portugueses, en el ca-
pítulo 57, no es conecta. Dice que de Alfonso II y Urraca nacieron 
Alonso Capelo y Sancho y, de éste, Dionís. Correctamente debiera 
haber dicho que de Alfonso II y Urraca nacieron Sancho II Capelo 
(1223-1248) y Alfonso III (1248-79) y, de este último, don Dionís 
(1279-1325) . 

- Por último, manifiesta que Leonor, mujer de Jaime I de 
Aragón, fue madre de Alfonso, que sucedió a su padre en el reino 
—capítulo 5 7 - , cuando en realidad Alfonso murió en 1260 y el ma-
trimonio de Leonor y Jaime I fue anulado en 1229, no existiendo 
ningún otro hijo llamado Alfonso que le sucediera. 

Como puede observarse los errores son de tipo genealógico más 
que puramente histórico, a pesar de que las crónicas coetáneas son 
bastante seguras a este respecto, circunstancia que llama la atención. 

e) Finalmente, dentro de la valoración de la Crónica de Pedro 
Valencia, conviene resaltar los detalles y datos históricos que aporta. 

La mayor parte de las novedades y de las ampliaciones que pro-
porciona la Crónica se refieren a la persona de García III de Nájera, lo 
cual no es extraño, puesto que, como ya hemos indicado, la historia 
de Pedro Valencia está dedicada sustancialmente a este monarca. Vea-
mos algunos ejemplos. 

— En el capítulo 13, el cronista revela el nombre del caballerizo 
que se opuso al deseo de García de Nájera de montar el caballo 
predilecto de Sancho III el Mayor. Se trata, según el texto, de un 
"cavallerizo, que era buen hidalgo y servía al rey y a la reina fiel-
mente, que se llamaba Ordoñana". 

- En el capítulo 18, habla de García, en esos momentos todavía 
infante, dispuesto oficialmente a acudir a Roma en peregrinación, 
pero, en realidad, pretendiendo entrevistarse con el conde de Foix 
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"para tener favor contra sus hermanos, especialmente contra don 
Sancho (sin duda Gonzalo), señor de Sobrarbe y Ribagorza, y con 
don Ramiro (I) de Aragón, por quanto el conde de Fox era muy 
poderoso y más cercano señor de las dichas tierras e señoríos que le 
tenían sus hermanos que otro alguno". 

Conseguida la licencia para ir a Roma (capítulo 19), García, en 
realidad -dice la crónica- "tomó el camino derecho a do estaba el 
conde de Fox, al qual el conde salió a recibir con mucho amor; y 
hízole mucha fiesta a él y a los suyos. Después que el ynfante don 
García le ovo comunicado todo su deseo trataron que el ynfante don 
García se casase con una hija de las del conde de Fox, la que más le 
agradase, a la qual le daría en casamiento las tierras que le confinaban 
con la villa de Lumbier, y que le favorecería contra sus hermanos don 
Ramiro y don Sancho hasta que cobrase el condado de Aragón y las 
otras tierras que el rey don Sancho (III) le avía quitado y dado a los 
otros sus hermanos contra razón y de techo". 

La Historia Silense habla de este viaje, pero apenas proporciona 
detalles. Según la Crónica de Pedro Valencia, el conde de Foix 
"consejó al ynfante que, porque el rey, su padre, don Sancho no 
sospechase lo que entre ellos estaba concertado, luego se partiese para 
Roma, y que allí suplicase al Papa para que no consintiese Su San-
tidad en el repartimiento de las tierras que el rey y la reyna, sus 
padres, havían fecho entre los sus hermanos pertenesciendo a sólo él, 
pues era primogénito, heredar. Y así partió para Bolonia a do aquella 
sazón estaba el papa Benedicto, octavo de este nombre" (capítulo 
19). 

El conde de Foix se aprestó a cumplir el pacto y Sancho III el 
Mayor, dice la Crónica, se preparó para hacerle desistir, mientras 
García de Nájera se había encaminado a Bolonia. 

Pero "estando las cosas de esta manera, llegó nueva al rey don 
Sancho (III) de cómo los gallegos se habían alzado contra los leoneses 
y el rey, viendo la gran necesidad que el rey de León tenía, acordó 
dejar por el presente la contienda que tenía y que quería tomar con 
el conde de Foix, y partióse con la gente que tenía allegada. Y fue al 
rey de León, donde a poco tiempo después que esto acaesció murió 
el rey don Sancho (III), y fue enterrado en el monasterio de Oña". 

García dio cuenta al Papa de los hechos y regresó a Navarra 
(capítulo 21). 

Todos estos detalles constituyen una aportación que convendrá 
cotejar con la documentación coetánea. 
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- Constituye otra aportación, dentro del capítulo 21, la descrip-
ción sobre "como los de Calahorra avían entrado con mano armada 
en ciertos pueblos de Navarra y llevado el ganado que hallaron en los 
campos y muerto a los hombres que lo guardaban, y de otros agravios 
que avían rescibido por defender su pueblo e términos", dando 
origen, tras la represalia de García de Nájera, a la reconquista de 
Calahorra (1045). 

- Prolijos son los detalles de las restantes conquistas del navarro 
y sus diferencias, algo exageradas, con Ramiro I de Aragón (capítulo 
23). 

- En el capítulo 24, el texto narra con detalle los preparativos de 
la boda entre García de Nájera y la condesa de Foix, Estefanía. 

- Aun cuando la noticia no sea nueva, es particularmente inte-
resante la descripción del traslado de los restos mortales de San 
Prudencio, San Pelayo y San Vicente mártir (capítulo 26), el fallido 
cambio de lugar de reposo del cuerpo de San Millán (capítulo 27) y 
el viaje postrero de los cuerpos de San Agrícola y San Vital desde 
Bolonia, con el consentimiento del Papa (capítulo 28). 

- Especial relevancia tiene la narración del proceso seguido contra 
Domingo de Silos, caído en desgracia ante el rey (capítulo 30). 

- Constituye una variante, dentro de los preparativos para la 
batalla de Atapuerca y del conocido vaticinio de la muerte del rey 
García, la personalidad del vaticinador. 

Cuando García desoyó los ruegos del rey castellano para no 
entablar batalla y trató de mala manera a sus mensajeros, "quando 
esto vio un noble caballero, ayo suyo, que lo havía criado de 
pequeño, que se llamaba Balces, fuesse a él llorando a pedir por 
merced hiciesse lo que sus cavalleros le suplicaban y tuviesse el amor 
de sus vasallos. Mas el rey, como era de duro corazón, no lo preció ni 
hizo caso de él. Y el ayo que esto vio ovo gran saña e dijo al rey: 
Hoy morirás en esta batalla. Por que yo no vea tu pesar quiero morir 
antes, porque te veré con gran cuidado" (capítulo 31). Otros textos 
-Ximénez de Rada, por ejemplo- al Balces de esta Crónica le llaman 
Fortún Sánchez, "nutricio" o "eitán" del rey. 

- Es raro encontrar juntos en un mismo texto los descendientes 
de García de Nájera, tal como los presenta la Crónica de Pedro 
Valencia (capítulo 31), aunque con algunos errores y omisiones. 

Fuera del texto dedicado a García III de Nájera, las novedades y 
ampliaciones son más escasas. No obstante, espiguemos algunos 
ejemplos. Reproducción a tamaño reducido del folio 1 del manuscrito D. 
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- En el capítulo 13, al relatar la descendencia de Sancho III el 
Mayor, cita a García, a Femando, a Ramiro "que ubo en una señora 
de la casa de Aybar" y a Sancho (sin duda Gonzalo). "Este infante, 
reinando en Sobrarbe y Ribagorza y en las otras tierras que su padre 
le dio quando hizo el repartimiento entre sus hijos, acaeció que 
yendo este ynfante a caza, un su criado llamado Ramiro, natural de 
Basqueña, lo mató a traición en la Puente de Mondos" (sin duda 
Monclús). 

- Novedad constituye, en el capítulo 32, parte del contenido de 
este texto, referido a los asistentes a la muerte de Ramiro I de 
Aragón en Graus: "Después el rey don Ramiro (I), siendo de edad de 
sesenta y tres años, fue muerto en Grados, siendo allí el rey don 
Sancho (III) de Castilla, hijo del rey don Femando (I), y el Cid Rui 
Diaz con gran exército, por mala voluntad que le tenían como ade-
lante se dirá". 

— Es, hasta cierto punto, novedosa la noticia de la sublevación de 
los moros de la villa de Peralta durante el reinado de Sancho IV de 
Peñalén, que "se havían alzado y no havían querido acudir con el 

tributo que debían a sus oficiales, porque con tal condición y postura 
tenían la villa los moros de mano del rey don Sancho (IV). Mas antes 
trataron mal a los oficiales del rey, de lo qual el rey se enojó mucho 
y fuese necesario ir allá con gente y cercó la villa y castillo; sin 
piedad e los principales alborotadores y a los otros hechó de la villa y 
quitó sus haciendas y pobló de christianos, e la mezchita hizo yglesia 
y hízola consagrar a honor de señor San Julián por la haber tomado 
en aquel día" (capítulo 33). 

— Para finalizar, creo que supone una novedad la localización de 
la muerte de Sancho VI el Sabio (capítulo 39), que "morió cerca de 
Nájera, en un lugar que se dice Valpierre... en una desdichada batalla 
que ovo con el conde don Pero Ponce de León". 

TEXTO 

En resumen, a la hora de valorar la Crónica cuyo texto pre-
sentamos a nombre de Pedro Valencia - e n realidad uno de los coau-
tores de la misma-, podríamos finalizar diciendo que se caracteriza 
por una gran desigualdad estilística, por el carácter legendario de una 
buena parte de la obra, por las muchas deficiencias de orden ge-
nealógico que incluye y por las novedades históricas que nos ha 
legado, sobre todo para el reinado de García III de Nájera, en 
realidad el personaje central del texto. 



CAPITULO 12 

Del rey don García (Sánchez II) el Tembloso (=Temblón), quarto rey 
de Navarra, de los ungidos. Su autor F. Pedro Valencia, monje en Nájera, 
año de 1400. 

Muerto el rey don Sancho (Garcés II) Abarca, sucedió su hijo don 
García (Sánchez II) el Tembloso, y llamáronlo así1 porque quando 
quería entrar en la batalla le venía un temblor, puesto que metido era 
en ella hacía tantas azañas que ponía gran ánimo a los suyos, por 
donde daba a entender le venía de gran corazón. Juntamente era 
nobilísimo de condición, y muy2 prudente; y con tener estas virtudes 
alcanzó muchas vitorias de los enemigos3. En veinte y cinco años que 
reynó, quedando siempre vencedor este don García (Sánchez II) el 
Tembloso, que por sobrenombre se decía Abarca, por consejo de su 
hermana doña Teresa, muger del rey don Ramiro (III) de León, 
prendió al conde Fernán González, porque mató al rey don Sancho 
(I), su padre; y estando el conde en las cortes que se hacían en León, 
la reyna fingió tener perdido el enojo, e hablóse amorosamente, e 
díjole si quería casar con su sobrina doña Sancha, hija de don García 
(Sánchez II) el Tembloso, rey de Navarra, que ella lo acabaría con su 
hermano. Y el conde dijo que sí, y la reyna escrivió a su hermano y 
lo que había4 concertado con el conde Fernán González, y que luego 

1 assi, D y E. 
2 mui, C 
3 enemigo, C 
4 avia, D y E. 



se viesen los dos, y que entonces temía aparejo para lo prender a su 
salvo y vengar la muerte de su padre. El rey don García lo puso por 
obra lo que su hermana le embió a decir, y embió su embajada al 
conde para saber el día y lugar a donde se avían de ver para con-
certar el casamiento. El conde embió a decir el día, y fuese5 en 
Cirueña6, y que no llevase7 cada uno mis de siete personas. Quando8 

negó el plazo el conde fue con los suyos al lugar de Cirueña antes 
que el rey, y estando allí esperando gran rato del día vió venir al rey 
don García (Sánchez II) acompañado de mucha gente, y el conde 
cayó luego en la trayción, y dixo: "Válgame Dios y santa María, y 
cómo e sido engañado". Y diciendo esto y otras palabras de gran 
lástima metióse en la yglesia de santo Andrés que allí estaba, y cerró 
mui bien las puertas, y allí se defendió hasta que fue puesto el sol9 , y 
no pudiendo más resistir ni defender a sí10 ni a los suyos dióse a 
partido, y al tiempo que el rey le echó la mano para le prender, el 
conde se abrazó a un11 pilar y columna de marmol de la dicha 
yglesia, que estaba cerca del altar y religuias, diciendo: "Válgame 
Dios y santo Andrés", y otras palabras de gran compasión12 . 

[Libertad de Fernán González] 

Nuestro Señor mostró allí luego un maravilloso milagro y fue que, 
acabado13 de decir el conde estas palabras, oyeron quantos allí 
estaban mui grande y dolorosa parece falsa voz en el ayre 1 4 , y se 

abrió la yglesia de arriba hasta bajo, y se hizo dos partes la columna 
de marmol do el conde estaba abrazado, y parte del altar. Y por 
memoria de esto15 pusieron esta columna16 a los lados del altar 
donde están y parecen hasta hoy17 día. E luego el rey prendió al 
conde e lo mandó llevar al castillo de Castroviejo, que era ay cerca, y 
echarle hierros1 8 . Estando allí preso el conde, la ynfanta doña 
Sancha, hija del dicho rey don García el Tembloso, fe mui encendida 
en el amor del conde y procuró, por los medios de una su criada de 
la dicha ynfanta, de ir a do el conde estaba19 preso; y después que la 
ynfanta ovo hablado al conde secretamente, y tomada su palabra al 
conde que salido20 de la prisión casaría con ella, ella le soltó secre-
tamente, y ambos se fueron a Castilla, y se casó con ella. Sabido por 
el rey cómo era el conde suelto y llevado su hija, ubo gran pesar; y 
estando el conde ausente entró por Castilla y corrió la tierra, y por 
cobrar su hija. Quando el conde Fernán González supo el daño que 
su suegro le hacía en su tierra vino a más21 andar, llegó22 do el conde 
estaba, y, llegando a Castilla, aderezó su gente. Ovieron23 el rey y él 
batalla mui cruda, y murió mucha gente de ambas partes. Y el conde 
prendió al rey, y por ruegos de su muger, doliéndose de la prisión de 
su padre, lo soltó el conde, e lo embió honrradamente a Navarra. 

Este serenísimo24 rey don García (Sánchez II) el Tembloso, 
después de haber2 5 governado prudente y sabiamente veinte y siete 
años, murió y fue enterrado en San Salvador de Oña. Dexó por he-
redero a su hijo don Sancho. 

Sus armas fueron las de su padre. 

5 fuesse, D y E. 
6 Ciruña. C. 
7 llevase, D y E. 
8 Qüando, B. 
9 solo. C 
10 así, D y E 
11 con un, B y C. 
12 compassion, D y E. 
13 acavado, B. 
14 parece falsa voz en el ayre, om. en D. y E. 

15 desto. D y E. 
16 coluna. B. 
17 oy, B. D y E. 
18 hieros. C. 
19 estava, B y C. 
20 salio, C 
21 amas. D y E. 
22 omitido en D y E. 
23 Obieron, E. 
24 serenismo, C; serenissimo. D y E. 
25 aver. D y E. 

33 
32 
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CAPITULO 13 

De don Sancho (III) el Mayor, rey de Navarra. 

Muerto el rey don García (Sánchez II) el Tembloso, reynó feli-
císimamente su hijo don Sancho (III), dicho el Mayor, el qual reynó 
así25 en Navarra como en el condado de Aragón2 6 , Sobrarbe e 
ducado de Cantabria y otras tierras y señoríos. Este serenísimo27 rey 
don Sancho (III) fue quinto rey28 de Navarra de los ungidos. 

[Parentesco con los condes de Castilla] 

Reynando, pues, este don Sancho (III) con mucha felicidad, fue 
casado con doña Elvira, hija del conde don Sancho (García), señora de 
Castilla. Y después que en León los hijos de Ruyvelaz mataron a 
traición al ynfante don García, hermano de esta doña Elvira -el qual 
estaba29 desposado con doña Sandia, hermana del rey don Bermudo 
(III) León-, este rey don Sancho (III) fue señor de Castilla por su 
muger doña Elvira. Este cathólico rey don Sancho fue uno de los que 
estremadamente pelearon con los moros, y fue tan felicísimo30 que 
los hechó de todas las partes de Navarra, y de Aragón, y de Castilla, 
y de León, y de Portugal, y del ducado de Cantabria, y de toda la 
tierra de los Gascones. E a causa de tantas vitorias se llamó Em-
perador de toda España, porque restituyó31 la mayor32 parte de ella 
a los christianos. 

[Descendencia] 

E assí como fue animoso y esforzado fue señalado en guardar33 a 
todos justicia, y en regir y gobernar34 sus reynos y señoríos. Este rey 
y emperador don Sancho (III) tubo de su muger, la reyna doña 
Elvira, tres hijos varones: el mayor se llamó don García; el segundo 
fue don Femando el Magno (este fue rey de Castilla y de León); el 
tercero se llamó don Sancho. Este infante, reinando35 en Sobrarbe 
y36 Ribagorza y en las otras tierras que su padre le dió quando hizo 
el repartimiento entre sus hijos, acaeció que yendo este ynfante a 
caza, un su criado llamado Ramiro, natural de Basqueña, lo mató a 
traición en la Puente de Mondos. Fue enterrado en el monasterio de 
San Vitoriano; no quedó del generación y sus vasallos tomaron por 
rey a don Ramiro de Aragón, su hermano. Tuvo otro que se llamó 
don Ramiro, que ubo37 en una señora de la casa de Aybar. 

[La leyenda del caballo] 

En aquel tiempo, como eran tan frequentadas38 las batallas, cada 
ora acaecían mil sobresaltos. A esta causa cada uno procuraba39 de 
estar bien apercebidos40, los que algo eran y mui más señala-
damente41 el rey don Sancho (III) se percebía en tener buenos y 
ligeros caballos42 en su caballeriza43, y bien aderezados; y entre los 
que tenía, tenía uno mui preciado para sola su persona dedicado. Es 
cosa maravillosa e casi increible de la impiedad que a causa de este 
caballo44 acaeció, y fue de esta manera: que en Castilla se levantaron 
muchas diferencias entre algunos caballeros45 por las quales el rey 

25 assí, D y E. 
26 "e" , omitida en B y C. 
27 serenissimo, D y E. 
28 "rey", omitido en B y C 
29 estava, B y C. 
30 felicismo, C; felicisamo, D y E. 
31 restituió, D y E. 
32 maior, D y E. 
33 güardar, B. 
34 governar, B, C y D. 

35 reynando, D y E. 
36 e, D y E. 
37 uvo, B y C. 
38 frequentes, D. 
39 procurava, B, C y D. 
40 apercividos, B. 
41 senaladamente, C. 
42 cavallos, B y C. 
43 cavalleria, B y C. 
44 cavallo, B y C. 
45 cavalleros, B, C y D. 
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don Sancho (III) le fue forzado salir de Nájara a do estaba con su 
muger e hijos, e ir a poner en paz aquellos caballeros46 diferentes. Y 
estando entendiendo en esto, tomó a su hijo, el ynfante don García, 
gran deseo de aver aquel caballo47 preciado de su padre, y determinó 
de pedirlo a su madre, aguardando oportunidad para ello. Y un día, 
saliendo la reyna a pasear con sus hijos y cavalleros, pasó delante de 
la reyna y fingió que quería dar carrera con su caballo, y como no 
era aquel48 su propósito no lo hirió con las espuelas, y así49 el 
caballo50 no quiso entrar en la carrera. Tomando occasión de esto, 
suplicó a la reyna le mandase51 dar un buen caballo52 que estaba53 

en la caballeriza54 del rey, su señor. La reyna, viendo que se lo pedía 
con tanto deseo, concediólo55 liberalmente no pensando que el rey 
oviera pesar de ello. Mas el cavallerizo, que era buen hidalgo y 
servía56 al rey y a la reyna fielmente, que se llamaba Ordoñana, e 
visto como la reyna avía mandado dar el caballo57 preciado a su hijo, 
pesóle de ello porque tenía entendido que el rey oviera pesar de ello; 
y porque no oviese58 enojo entre el rey y la reyna, fuele a decir que 
le mandase59 dar otro cualquier60 caballo61 de la caballeriza62, y no 
aquel que el rey tenía para su persona tan preciado. E oído esto la 
reyna revocó la merced que avía fecho a su hijo don García. Desto el 
ynfante quedó tan descontento y enojado contra su madre y el cava-
llerizo Ordoñana que comenzó a dar lugar en su corazón a tanta 
maldad y traición, propuesto todo temor63 de Dios, y olvidando toda 

46 cavalleros, B, C, y D. 
47 cavallo, B y C. 
48 aque, B , C y D. 
49 assi, D y E. 
50 cavallo, B. y C. 
51 mandasse, D. 
52 cavallo, B y C. 
53 estava, B y C. 
54 cavalleriza. B y C. 
55 concedelo, B, D y E. 
56 sevia, C 
57 cavallo, B y C. 
58 oviesse, D y E. 
59 mandasse, D. 
60 qualquiera, C 
61 cavallo, B y C. 
62 cavalleriza, B y C. 
63 temo, C. 
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la afición y piedad natural que a su madre devía. E acordó de la 
acusar de adulterio a la ynocente madre quando el rey su padre 
viniese64 y mezclarla con el Ordoñana. Y para que la maldad to-
viese65 mayor autoridad trabajó con todas sus fuerzas de atraer a sus 
hermanos para que le ayudasen66 en aquella trayción, advirtiéndoles 
de la mucha familiaridad que Ordoñana tenía con la reyna, y del 
mucho caso que hacía de él y como se regía por su consejo, que 
todas estas eran señales ser verdad lo que decía, que la reyna no 
guardaba lealtad al rey, su señor. Los hermanos don Fernando y don 
Sancho respondieron al ynfante don García que ellos no serían los 
principales acusadores, mas que consentirían67 y darían algún68 

favor a la acusación que determinaba69 poner a la reyna, su señora. 
Concertada entre ellos la trayción tovieronla en secreto sin dar parte 
a nadie70 hasta que el rey don Sancho (III) fue vuelto71 a Nájara. 

CAPITULO 14 

De cómo el ynfante don García acusó falsamente a su madre la reyna 
con Ordoñana, y las cosas que allí pasaron a cerca de esto. 

Después que el serenísimo72 rey don Sancho (III) hubo73 dado 
fin a los negocios a que había74 ido a Castilla, dio la buelta a Nájara, 
a do la reyna con sus hijos estaba, la qual le rescibió con gran-
dísimo75 gozo y alegría, el qual duró pocos días porque el ynfante 

64 viniesse, D. 
65 toviesse, D y E. 
66 ayudassen, D y E. 
67 consintirian, B y C. 
68 alguno, D y E. 
69 determinava, B y C. 
70 nadi, C. 
71 buelto, B, C y D. 
72 serenissimo, D. 
73 ubo, D. 
74 avia, D y E. 
75 grandissimo, D y E. 
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don García estaba mui confirmado en llevar adelante su mal pro-
pósito, y a su madre la reyna en gran peligro y causarle perpetuo 
tristeza. 

[García acusa a su madre de adulterio] 

Fuese 7 6 , pues, un día a la cámara a donde el rey estaba y llevó 
consigo a don Fernando y a don Sancho, sus hermanos. Y con celo 
fingido de la honra77 de su padre puso por obra su malvada in-
tención en esta manera con sus hijos, y viendo el ynfante don García 
que era tiempo bien aparejado, dijo al rey con gran atrevimiento e 
osadía, sin temor alguno de Dios, como la reyna, su madre, usaba mal 
de su honra78 con el caballerizo79 don Fernando de Ordoñana, y 
porque su alteza no tubiese80 esto en duda, y mejor certificado de la 
verdad, que el ponía a sus hermanos don Fernando y don Sancho por 
testigos. E salieron ellos entonces para confirmar lo que su hermano 
don García avía dicho a su alteza. Viendo el rey que los ynfantes 
eran hijos y la reyna madre parecióle que la acusación devía ser 
verdadera. E así dióles entero crédito, y sintió en su corazón tan gran 
dolor y tan demasiada alteración, que luego mandó poner a la reyna a 
mui buen recaudo en el castillo de Nájara. Este castillo era en aquel 
tiempo la torre que oy81 día está y parece encima del monasterio. 

lo que se debía82 hacer de la reyna. Por consejo de los quales el rey 
mandó hacer cortes generales de que fueron juntados en Nájara los 
caballeros83, e perlados e procuradores del reyno. El rey, después de 
les aver84 hablado e dicho la causa de su llamamiento, mandó relatar 
allí públicamente la causa y acusación que el ynfante don García y 
sus hermanos avían dado contra la reyna su madre. ¡O quién pudiese 
explicar quan grande escándalo engendró esto en los corazones de 
todos los que lo oyeron 8 5 , y quantas razones y pláticas pasaron allí 
entre algunos cavalleros de Castilla y de Navarra, sobre salvar o 
condenar a la reyna! Finalmente porque las cosas fuesen86 guiadas 
por justicia y no por pasión, y se guardase87 a cada una de las partes 
su derecho y que los castellanos no tubiesen88 causa89 ni razón de se 
quejar diciendo que a la reyna y su natural señora se le hacía algún 
agravio, e sin razón, fue determinado por todos que este negocio 
fuese visto y examinado bien y fielmente por ocho cavalleros hijos 
dalgo90 , y por otros91 ocho letrados; y de estos9 2 , que la mitad 
nombrase93 el rey y la otra mitad la reyna a su voluntad, agora 
fuesen94 de Castilla o de Navarra, y que estos cavalleros y letrados lo 
sentenciasen95 lo que hallassen por justicia, conforme a las leyes de 
estos reynos. Echo96 esto, el rey nombró lo que fue su voluntad; 
otro tanto hizo la reyna, y señaladamente al conde don García, don 
García Ordoñez de Castilla. Y comenzaron a entender en el negocio 
los nombrados, con mucha diligencia. Y después de haber97 estado 
muchos días sin poder averiguar98 la justicia de las partes, declararon 

[La reina es confinada y condenada] 

Después que la reyna fue retirada y puesta en el castillo y a buen 
recaudo, mandó ayuntar a los del su mui alto consejo para determinar 

76 Fuesse, D y E. 
77 honrra, D y E. 
78 honrra, D y E. 
79 cavallerizo, B, C y D. 
80 tubiesse, D y E. 
81 hoi, C. 

82 devia, B, C y D. 
83 cavalleros, B. C y D. 
84 "aver", omitido en B. y C. 
85 oieron, D. 
86 fuessen, D. 
87 guardasse, D y E. 
88 tubiessen, D. y E. 
89 "causa", omitido en B y C. 
90 dalgos, C 
91 otro, C y D. 
92 destos, D y E. 
93 nombrasse, D. 
94 fuessen, D y E. 
95 sentenciassen, D y E. 
96 Efho, en B y C. 
97 aver, D. 
98 aviriguar, C 
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y dieron por setencia que dentro de treinta días la reyna se salvase 
por armas, dando un cavallero que por ella lidiase99 por ella y la 
defendiese100 con el ynfante don García; e si esto no hiciese1 0 1 , que 
fuese102 quemada viva y don Fernando103 de Ordoñana muriese104 

muerte de alevoso. 

[Ramiro, hijastro de la reina, sale valedor de ésta] 

Pronunciada esta sentencia en las cortes de Nájara, y como se 
quisiese105 cumplir el plazo de los treinta días y ninguno se atre-
viese106 a hacer armas con el ynfante don García y salvar a la reyna, 
lo uno por ser el hijo primogénito del rey, y lo otro porque 
pensaban107 la reyna no tener justicia y ser verdad el delito que 
avían de contradecir, visto que sus mismos108 hijos eran los acu-
sadores. Viendo esto don Ramiro, entenado de la dicha reyna, do-
liéndose de su madrastra, ofrecióse109 a la muerte por dar a ella la 
vida si pudiese 1 1 0 , pero antes que don Ramiro declarase111 su vo-
luntad, fue secretamente al castillo de noche y habló con el alcaide 
que tenía a la reyna presa, y rogóle mui afincadamente le diese112 

lugar para hablar con ella en su presencia porque no tomase113 dél 
alguna sospecha, lo qual el carcelero no lo quiso fácilmente conceder 

99 lidiasse, D. y E. 
100 defendiesse. D. 
101 hiciesse. D y E. 
102 fuesse, D y E. 
103 Fernado, C. 
104 muriesse, D y E. 
105 quisiesse, D y E. 
106 atreviesse, D. 
107 pensavan, B. C y D. 
108 mismo, C. 
109 ofreciosse. D. 
110 pudiesse. D y E. 
111 declarasse, D y E. 
112 diesse, D y E. 
113 tomasse, D y E. 
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temiendo que le viniese114 algún daño. Visto esto el don Ramiro le 
hizo juramento de buen cavallero que no la quería hablar para más de 
ofrecerse por ella a la defender con su licencia; y visto esto, el 
alcaide115 le dio lugar y le metió dentro donde estava la reyna mui 
afligida. Y como la vio el don Ramiro fue su corazón movido a 
mucha más compasión, y comenzóla a consolar y decir como él 
quería entrar en campo por ella, y contradecir al ynfante don García, 
su hermano, e a otros116 qualesquier que lo quisiesen117 defender. 
Por tanto que la suplicaba118 le digese si la su demanda era justa. La 
reyna, que estaba119 afligida, oídas las palabras de don Ramiro, su 
entenado, tomo algún esfuerzo y llorando le echó120 los brazos sobre 
sus ombros de don Ramiro, dando muchas gradas a Dios por la 
nobleza y virtud que su entenado usaba con ella, prometiéndole que 
si Nuestro Señor la libraba, como tenía confianza, de aquella falsa 
acusación y angustia en que estaba121 ella le gratificaría su buena 
voluntad y obra a que el se ponía por su amor; y lo haría como 
verdadera madre, pues hallaba122 en él el amor natural que los hijos 
que ella pariera le avían perdido, y que a lo que deseaba saber si su 
demanda era justa o no, que le certificaba como verdadera madre que 
ella estaba ynocente y sin culpa, y que había123 sido acusada fal-
samente. Por lo qual confiaba en Nuestro Señor, pues era verdadero y 
justo juez, y sabía124 la verdad, que el le daría vitoria contra su hijo, 
y sería restituida en su honor, y que así125 como oyó las lágrimas y 
oraciones piadosas de santa Susana, mediante las quales fue librada de 
aquel falso testimonio que aquellos malvados viejos le levantaron, y 
así126 confiaba127 ella que ternía por bien de la librar de tan gran 

114 viniesse, D y E. 
115 alcayde, D y E. 
116 otos, C. 
117 quisiessen. D y E. 
118 suplicava, B y C. 
119 estava, B y C. 
120 hecho. B, C y D. 
121 estava, B y C. 
122 hallava, D. 
123 avia, D y E. 
124 savia, B. 
125 assi, D y E. 
126 assi, D y E. 
127 confiava. B y C. 



maldad y muerte tan desonrrada. Y tornó a echarle128 los brazos 
como de primero y dióle su bendición. 

[Reto de Ramiro a García, su hermano] 

Quando don Ramiro ovo oydo la satisfacción que la reyna, su 
madrastra, le avía dicho, quedó mui satisfecho y con deseo mui más 
crescido de efectuar129 el propósito que antes tenía. E despedido de 
la reyna, y dadas las gracias al a lca ide 1 3 0 , luego otro día públi-
camente se declaró por parte de la reyna, así131 contra el ynfante 
don García como contra otro qualesquiera que fuesen132 en su133 

favor134 , para aver batalla con ellos sobre la dicha demanda dentro 
del término señalado, afirmando que la reyna, su señora, avía sido 
falsamente acusada. Y echos sus autos de desafío fuese 135 para el rey 
y díjole su voluntad. Suplicóle lo tubiese136 a bien e el rey, como le 
pesaba mucho del trabajo137 y peligro en que estaba la reyna doña 
Elvira, holgóse mucho que su hijo don Ramiro saliese138 en defensa 
de ella, y agradecióselo mucho, y luego dio el rrieto por bueno. Y 
mandó aparejar a su hijo el ynfante don García, y don Ramiro, 
besadas las manos al rey, su señor, por la mañana se despidió y fue 
mui alegre. 

128 hecharle, B, C y D. 
129 efetuar, D y E. 
130 alcayde, D y E. 
131 assi, D y E. 
132 fuessen, D y E. 
133 "su", omitido en C. 
134 fabor, C. 
135 fuesse, D y E. 
136 tubiesse, D y E. 
137 travajo, C. 
138 saliesse, D y E. 
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CAPITULO 15 

De cómo la reyna doña Elvira fue librada del falso testimonio. 

[García confiesa la falsa acusación contra su madre] 

Entretanto que se allegaba el día señalado del campo y se apa-
rejaban las armas y las otras cosas, considerando el ynfante don 
García la poca justicia que tenía y que, por otra parte, no podía 
dexar de entrar en campo con don Ramiro o quedar con gran 
deshonrra y desdecirse, quiso antes morir en campo. Y pues avia en 
esta determinación quiso antes de entrar en campo disponer de su 
ánima y confesar sus pecados como buen christiano. E para hacer 
esto fuese139 al monasterio de Nájara, que se decía san Juan, y 
confesarse con un santo monge que allí moraba, el qual, viendo cla-
ramente que el peligro en que la reyna estaba, y mucho mayor en 
que el ynfante don García se quería poner y la gran infamia que de 
esto se seguía, y la mui excesiva tristeza y dolor que todos ternían y 
el escándalo que al reyno se seguía, hízole una santísima140 amo-
nestacion diciéndole: "Malaventurados141 son los hijos que trabajan 
de infamar con tanta desverguenza la honra de su madre y causar la 
muerte de tan inaudita crueldad, que dirá todo el mundo que seais 
mallogrado sobre la haz de la tierra, pues sois causa de tan gran dolor 
al rey vuestro padre, y de tan gran tristeza y muerte a vuestra madre, 
por quien sois obligado de morir y derramar vuestra sangre, pues sois 
causa de poner a vos en tan gran peligro, y a todos los reynos de 
España en tanta alteración. O que poca consideración la vuestra, 
pues de esta manera desasosegais a la triste de España, sacada de 
poder de los moros tan poco tiempo a, y que aun apenas está re-
posada, por cierto gran yerro hicera la naturaleza no solamente si 
pusiera inclinación a los hijos que ofendiesen142 a sus padres, pero 
aun si les inclinava143 a tenerlo en el pensamiento. Y tanto más este 
hecho es más feo y fuera de toda medida y contra toda naturaleza, 
quanto vos avíades de ser más cathólico por ser ser príncipe y de 

139 fuesse, D y E. 
140 santisma. C 
141 malventurados, C 
142 ofendiessen, D y E. 
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sangre tan generosa, y más verdaderamente exemplo y dechado de 
toda virtud para que los medianos y menores imitasen144 y apren-
diesen1 4 5 . Tomad, señor, en vos y no deis146 causa a un renombre 
de tanta desobediencia y aborrecida crueldad; no queráis amancillar 
con tanta fealdad y deshonrra el mui limpio y esclarecido linage de 
los Godos, reys cristianísimos147 de Navarra, de donde vos venís. 
Conoced vuestro yerro que yo salgo fiador, que luego y para siempre 
cobrareis el amor de vuestros padres". 

E con estas causas e otras muchas que aquel santo monge le dijo, 
quedó el ynfante don García en tanta manera convertido e arre-
pentido de la maldad que contra su madre había cometido que, 
pospuesto todo temor y pena corporal que le pudiese148 venir, le 
descubrió luego todo el negocio y secreto diciendo como porque la 
reyna no le avía querido dar el caballo149 que de aquel enojo le avía 
levantado aquella maldad y traído y persuadido a sus hermanos que 
dijesen y confirmasen150 todo lo que el dijese151 al rey, su señor, 
porque la reyna fuese152 luego suelta y restituida en toda su 
hon ra 1 5 3 , y que el estaba154 aparejado a todo quanto el rey y la 
reyna, sus padres, le mandassen. E pues él era siervo de Dios y el rey 
le tenía buena voluntad, que le fuese155 a hablar y le alcanzase 
perdón. 

Viendo el santo monge el grande arrepentimiento que el ynfante 
don García tenía, comenzó a le consolar quanto el pudo. Hecho esto, 
luego se fue al palacio del rey y, puesto delante su real presencia, dijo: 
"Señor, si la reyna ha156 sido falsamente acusada serála vien per-
donar a los disfamadores". 

143 inclinara, D. 
144 imitassen, D y E. 
145 aprendiessen, D y E. 
146 deys, C 
147 cristianismos, C 
148 pudiesse, D y E. 
149 cavallo, B y C 
150 dijessen y confirmassen, D y E. 
151 dijesse, D. 
152 fuesse, D. 
153 honrra, D. 
154 estava, B y C 
155 fuesse, D y E. 
156 a, D. 
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[Sancho III el Mayor hace justicia a la reina y a Ramiro] 

El rey, como estaba157 mui triste por el peligro grande en que 
estaba la reyna e su hijo primogénito, que el tanto amaba, de perder 
la vida entrando en campo con don Ramiro, turbóse de placer de 
aquello que el santo monge le había158 dicho. Y dende a poco el rey 
le repreguntó al santo monge cómo era aquello que le avía dicho, y el 
monge le declaró cómo avía pasado. Y como el rey tenía al monge 
por siervo de Dios dióle entero crédito, e dijo: "En gran manera me 
place que la reyna sea salva e libre de tan gran traición y maldad, 
empero no puedo yo dejar159 de hacer justicia de los disfamadores". 

Después que el rey por aquel santo monge fue informado de toda 
la verdad, y tomado parecer con los de su consejo, mandó venir allí 
al ynfante don García y a sus hermanos. Confesaron e dijeron la gran 
maldad que contra la reyna, su madre, habían cometido y, llorando 
su pecado, suplicáronle que los perdonase. Empero el rey, no obs-
tante el grande arrepentimiento de los ynfantes sus hijos y la supli-
cación y ruegos de todos los cavalleros que presentes160 estaban, y 
de aquel santo monge, mandó llevar161 a los ynfantes al castillo y 
ponerlos a buen recaudo, y que trugesen162 a la reyna con mucha 
honra163. E aunque de la prisión de los ynfantes todos los de la 
corte recibieron mucha pena, mucha más alegría se mostró por la 
libertad de la reyna. Y dando todos gracias a Dios, por ello hicieron 
muchas alegrías, especialmente el conde don García Ordoñez y los 
castellanos por ver librada a su señora de tan gran t ra ic ión 1 6 4 . 

157 estava, B y C 
158 havia, B. avia, D y E. 
159 dexar, B y C. 
160 presente, B y C. 
161 llebar, B y C. 
162 trugessen, D. 
163 honrra, D. 
164 traycion, B, D y E. 



46 

CAPITULO 16 

Cómo después que la reyna doña Elvira f ue suelta e libre pidió al rey 
le hiciese justicia de los ynfantes. 

Suelta la reyna y restituida en toda su honra165 como de primero 
estaba, pasados algunos días, estando el rey asentado en juicio con los 
cavalleros y letrados del su alto consejo, entró la reyna en la sala 
vestida toda de paños negros. Y quantas mugeres y damas con ella 
iban166 vestidas de una misma color. Y el rey la recibió167 y la hizo 
sentar junto assí. Y estando desta manera, el rey dixo y requirió a la 
reyna si quería seguir su justicia y derecho que avía contra sus hijos, 
que él le prometía y daba su real palabra de le guardar enteramente 
justicia, según la hallasen168 por fuero y derechos los de su real 
consejo. 

[La reina interviene decisivamente en el reparto del reino] 

La reyna estaba mui enojada, con muy169 sobrada razón, y 
puesta en todo rigor de justicia en el castigo de sus hijos, espe-
cialmente contra el ynfante don García, por haber170 sido el prin-
cipal inventor y acusador de tan gran maldad, y por aver atraído y 
sobornado a los otros sus hermanos para en favor de su trayción. Mas 
fueron tantos los ruegos y suplicaciones de aquellos cavalleros y 
perlados y personas religiosas, y de don Ramiro -su entenado-, y de 
aquel santo monge, que al fin, como era madre, no pudo dejar171 de 
les tener compasión1 7 2 . E dixo al rey: "Señor, bien se y veo quan 
aventajada razón y causa tengo para tomar suma venganza de los 

165 honrra, D y E. 
166 ivan, B, C y D. 
167 recivio, B y E 
168 hallasen, D y E. 
169 mi, C; mui, B y D. 
170 aver, D. 
171 dexar, B y C. 
172 compassion, D y E. 

ynfantes, mis hijos, pues ellos me levantaron tal alevosía y 
traición173 que me trageron a estado y punto de padecer una muerte 
tan deshonrrada y174 cruel, quanto jamás fue oída ni vista entre 
ynfieles ni christianos. Pero no quiera Dios que yo sea madre tan sin 
afición ni piedad que no compadezca de los hijos que concebí e parí 
con tanta ansia y dolor. Y assí, señor, digo que, por reverencia de 
Dios y amor vuestro, por intercesión175 de los que por ellos me 
han176 rogado, yo los perdono. Pero con tal postura y condición que 
mi entenado don Ramiro, que de tan señalada virtud y nobleza usó 
para conmigo, sea sucesor después de nuestros días en el condado de 
Aragón, que es mío y me fué dado en arras; y don Fernando 
quiero177 y es mi voluntad, que heredase178 a Castilla -que también 
es mía-, porque fue del conde don Sancho (García), mi padre, y la 
heredé yo del ynfante don García, mi hermano, quando los traydores 
hijos del conde don Bela lo mataron a traición179 en León. E a don 
Sancho, que es el menor, dadlo vos, señor, de vuestras tierras como 
fuere la vuestra voluntad. E a don García, a quien de derecho le 
pertenecía todo por ser el mayor, desde ahora lo desheredo de Cas-
tilla y de Aragón, y solamente herede a Navarra, y Vadoluego, e 
Ruesca, e Pitiella con sus villas, e de Nájera hasta montes de Oca, e 
aun si esto fuese180 mío yo se lo quitaría, por haber181 sido el 
inventor182 de tanta maldad y atraído183 a sus hermanos para en 
confirmación de su maldad. El qual me debiera guardar por ser yo su 
madre y mirar por mi honrra e provecho. Por tanto, señor, 
suplícoos184 lo tengáis por bueno y confirmedes185 lo que dicho 
tengo, y mandad, señor, venir a que186 a don García consienta en 
todo esto". 

173 traycion, D y E. 
174 i, C. 
175 intercession, D. 
176 an, B, C y D. 
177 qiero, C 
178 heredasse, D y E. 
179 traycion, B, D y E. 
180 fuesse, D y E. 
181 aver, D. 
182 ynventor, B. C y D. 
183 traido, C. 
184 suplicos, C; suplico os, D. y E. 
185 confirmades, C 
186 aqui, B, D y E. 
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El rey, viendo la mucha razón que la reyna tenía, que lo que 
pedía era cosa justa y determinada por los de su alto consejo y 
cavalleros, dixo que le placía y consentía en todo ello pues, por las 
cosas ya dichas, constaba a todos ser justo todo quanto ella pedía. 
Hecho esto luego, el rey mandó venir allí a los ynfantes, sus hijos, y 
puestos de rodillas187 y el rey y la reyna sentado en juicio, en 
presencia de todos sus cavalleros y los de su alto consejo, mandó 
relatar el repartimento que avía fecho de sus tierras y señoríos entre 
sus hijos después de sus días, para que cada uno heredase188 lo que 
le cupiese 1 8 9 . Y mandó que luego allí en el ynfante don García 
consintiese y renunciase190 el derecho. 

[El infante García, primogénito, consiente en el nuevo reparto] 

Don García, aunque le pesaba191 entrañablemente, no pudo 
menos de consentir en lo que su padre le mandaba 1 9 2 . E así193 

mismo194 señaló allí a su hijo don Sancho para en que viviese195, 
que fueron: Rivagorza, e Sobrarbe, e Loarre, e San Medel con toda su 
tierra. 

Después que esto fue hecho, la reyna llamó a su entenado don 
Ramiro y agradescióle196 mucho lo que por ella hiciera; díjole en 
presencia de todos: "Vos sois mi entenado y de razón más devierades 
buscarme daño que provecho. Pero fue tanta vuestra virtud y bondad 
que me librasteis197 de la muerte después de Dios. Por esto yo vos 
tomo por mi hijo y os hago heredero e sucesor, para después de 

187 derrodillas, B y C 
188 heredasse, D y E. 
189 cupiesse, D y E. 
190 renuciase, C; renunciasse, D y E. 
191 pesava, B; pasava, C 
192 mandava, B y C. 
193 assi, D y E 
194 mesmo, D y E. 
195 viviesse, D y E. 
196 gradesciole, B. D y E. 
197 librastes, D. 

nuestros días198 a vos y quantos de vos vinieren, del condado de 
Aragón, el qual quiero ayades de juro y de derecho para siempre 
jamás, porque199 son las mis tierras". Acabado de decir esto, tomólo 
por la mano, bendiciéndolo200 muchas veces, e prohijólo, pasándolo 
tres veces por debaxo de la manga de su piel, como era costumbre en 
aquel tiempo de tomar los hijos adoptivos. 

CAPITULO 17 

De cómo el rey don Sancho (III) puso en la posesión de los reynos y 
tierras a sus hijos, excepto al ynfante don García. 

Pasado un poco de tiempo después201 que el rey don Sancho 
(III) y su muger ovieron repartido las tierras, como está dicho; entre 
sus hijos, deseando que quedasen202 en paz, acordaron de los poner 
en posesión a cada uno conservando para sí el dominio y señorío, 
excepto a don García, que no quisieron que en sus días tuviesse203 

nada en Navarra. 

[Castilla, para Fernando] 

E así204 el rey don Sancho (III) trabajó de casar a su hijo don 
Fernando (I) con doña Sancha, hermana del rey don Bermudo (III) 

de León, porque también entre los dichos reyes ubiesse paz y con-
cordia, la qual no avía, por quanto el rey don Sancho (III) tenía 
tomadas por fuerza ciertas tierras al rey don Bermudo (III). Hecho 

198 om. en B y C 
199 por que, B y C 
200 vendiciendolo, B y 
201 des, C 
202 quedassen, D. 
203 tubiese, B y C 
204 assi, D y E 
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este casamiento, el rey don Sancho (III) mandó a su hijo don Fer-
nando y a su nuera doña Sancha que, de ay205 adelante, fuesen206 

señores de Castilla. E, dióles más toda la tierra que tenía tomada 
allende el río al rey don Bermudo (III), que se dice Pisuerga. Esto 
hizo el rey don Sancho (III) de Navarra con amor y consentimiento 
del rey don Bermudo (III). 

[Aragón, para Ramiro] 

proligidades, solamente diré las que tocan a su devoción210 singular, 
entre las quales fue una: que ordenó que en el monasterio de San 
Joan de la Peña, assí como hasta allí avía clérigos seglares, oviesse de 
allí adelante monges y religiosos de la orden y regla de San Benito, 
poniendo como oy en día están, los quales211 el christianíssimo212  

rey traxo de Francia, del monasterio de Cluñi, el qual213 en aquel 
tiempo sobrepujaba y florecía en toda la christiandad. E hizo al dicho 
monasterio muchas y mui señaladas214 mercedes, dotándole de 
muchos eredamientos y rentas con que se mantuviessen215 los 
monges et toda la familia del monasterio que allí servían a Dios. 

Así207 mesmo puso en posesión a don Ramiro (I) en el condado 
de Aragón, e que de allí adelante se nombrase rey de Aragón. Mas 
don Ramiro no quiso nombrare rey de Aragón durantes los días del 
rey don Sancho (III), su padre. Y esto hizo por reverencia y aca-
tamiento suyo. 

[Ribagorza y Sobrarbe, para Gonzalo] 

Puso también en posesión a su hijo don Sancho -otros le llaman 
don Gonzalo-, en el condado de Ribagorza, y en las otras tierras, 
conviene a saber: Sobrarve208 et Loarre et Samedel. 

[Sancho III introduce la regla de Cluny en San Juan de la Peña] 

Muchas otras cosas podíamos escribir209 deste cathólico rey don 
Sancho (III) el Mayor, como otros las escrivieron, mas por evitar las 

205 ai. B y C 
206 fuessen. D y E. 
207 Assí, D y E. 
208 Sobrave, C. 
209 escrivir, B, D y E 

[Sancho III introduce en Oña la orden de Cluny] 

Después desto vino al monasterio de Oña, e halló que la abadesa, 
que se llamaba Frigida2 1 6 , que era muí señora muger, que era muerta 
pocos días avía, y que las monjas que allí es taban 2 1 7 , que no guar-
daban218 tanta disciplina y honestidad como la dicha abadesa, santa 
Frigida2 1 9 , les enseñara. E por esto el rey don Sancho (III) ordenó 
que aquellas220 monjas que allí estaban221 se mudasen al mo-
nasterio de Villena. Y que aquel monasterio de Oña de ay adelante 
fuesse de monges de San Benito, para lo qual222 enbió al monasterio 
de Cluñi por monges, como había fecho para San Juan de la 
Peña 2 2 3 . 

210 deboción, B, C y D. 
211 qüales, B. 
212 christianissmo, C. 
213 qüal, B. 
214 senaladas, C. 
215 mantubiesen, B y C. 
216 Figrida, B. C y D. 
217 estavan, B y C. 
218 guardavan, B y C. 
219 Figrida, B, C y D. 
220 aquelas, C. 
221 estavan, B y C. 
222 qüal, B. 
223 Reña, C. 
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[Erección de la catedral de Palencia] 

E assí como este rey don Sancho (III) hizo la yglesia cathedral de 
Palencia, dedicada a Santo Antolín, y la dotó de muchas rentas; a lo 
qual se movió porque, andando un día a caza junto a donde agora es 
la ciudad de Palencia, acaesció que un puerco jabalí224 mui grande y 
feroz, yendo tras él en su seguimiento, el puerco se le subió encima 
de una peña. El rey tomó entonces un benablo e tiróle al puerco, mas 
no le yrió; antes el puerco huyendo se lanzó225 por una cueva que 
allí estaba226 y el rey, de la mucha fuerza que puso en tirar el 
benablo, cobró tan gran dolor en el brazo que pensó morir, y con 
todo abaxó de su caballo e entróse por la cueva227 por donde en-
trara el puerco; e vió dentro un altar antiguo y viejo, con un letrero 
scripto en retorno, el qual daba228 a entender cómo aquel altar era 
dedicado a Santo Antolín, y vió como el puerco estaba229 junto ad 
aquel altar mui doméstico y manso. El rey no quiso ni consintió a 
ninguno de los que con el yban que hiciesen230 mal al puerco; antes, 
creyendo que aquello era por voluntad de Dios, hizo allí devotamente 
oración, et pasó aquella noche allí con vigilia; él luego a la mañana se 
sintió sano del dolor del brazo que cruelmente le atormentaba. Por 
este milagro que allí acaeció se movió el devotíssimo231 rey a poblar 
la ciudad de Palencia y hacer la yglesia cathedral en ella a honor y 
reverencia de Santo Antolín, con otras cosas muchas y santas que 
hizo como cathólico rey. 

224 javali, B y C. 
225 lanró, C. 
226 estava, B y C. 
227 cueba, C y D. 
228 dava, B y C. 
229 estava, B y C. 
230 hiciessen, D y E. 
231 devotismo, C. 
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CAPITULO 18 

De cómo el ynfante don García trabaxó mucho por alcanzar licencia 
del rey don Sancho para ir a Roma a visitar los santos Apóstoles. 

[García, descontento del reparto del reino, busca ayuda militar] 

Viendo e ynfante don García como el rey y la reyna, sus padres, 
por enojo y mala voluntad que le tenían, lo habían desheredado de 
los reynos et señoríos que de derecho le tocaban, y los havían232 

partido entre sus hermanos, andaba233 mui triste y enojado, te-
niéndose por mui agraviado de todo lo así234 fecho contra el. Y 
pensando de continuo como podría quitar y despojar a sus hermanos 
de los dichos reynos e señoríos después de los días del rey, su padre, 
el qual era ya mui anciano, y de día y de noche siempre su corazón 
en estos malos pensamientos ocupaba. E acordó descubrir235, secre-
tamente su intención a su ayo, que tenía en lugar de padre y era 
hombre sabio. E descubierta y declarada su intención y voluntad, el 
ayo pesóle entreñablemente, y procuraba de le quitar aquel pen-
samiento y malos propósitos poniéndole delante los grandes incon-
venientes que le podían suceder de la discordia de sus hermanos. E el 
ynfante don García, caso puesto que su ayo aquello que le decía236 

era con buena voluntad y amor que le tenía, pero como era de 
corazón altivo y sobervio no le quiso admitir2 3 7 , antes determinó 
seguir su propósito, y para esto parecióle que le convenía tener 
amistad y deudo con el conde de Fox, para tener favor contra sus 
hermanos, especialmente contra don Sancho, señor de Sobrarbe y 
Ribagorza, y con don Ramiro (I) de Aragón, por quanto el conde de 
Fox era muy238 poderoso y más cercano señor de las dichas tierras e 
señoríos que le tenían sus hermanos que otro alguno, y por el dicho 
conde ser sobrino del rey de Francia siempre tenía239 más favor. Y 

232 avian, B. C y D. 
233 andava, B y C 
234 assí, D y E. 
235 describir, B y C. 
236 dicia, C 
237 admirar, C 
238 mui, B. D y E 
239 ternia, D. 
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para poder mejor240 hacer esto, determinó comunicarlo con el conde 
de Fox y, como no lo podía hacer sin que el rey lo supiese241 fingió 
tener gran remordimiento de conciencia del falso testimonio que a su 
madre le había242 levantado, e que quería ir243 a Roma a confesarse 
con el Papa y pedir penitencia y ausolución. 

[Viaje de García a Roma] 

Acordado de hacer esto, acordó de ir ad aquel santo monge, con 
quien ante el se había244 confesado para salir a la batalla con su 
hermano, al qual hizo con su fingida devoción y que, por tanto, le 
rogaba245 le hablase246 al rey, su padre 2 4 7 , le diese248 licencia para 
cumplir su romería. El santo monge, removido con caridad y no 
pensando la falsedad del ynfante don García, fue a hablar al rey y 
suplicó le diese249 licencia al ynfante don García para que cum-
pliese250 su romería. El rey, oído que ovo al santo monge, y co-
nocido que su hijo era soberbio251 de corazón y que no buscase252 

alguna cosa que no conviniese253 no le quiso dar licencia. E el santo 
monge, visto esto, fuese a la reyna a le suplicar que ella alcanzase254 

esta merced, pues era en servicio de Dios. La reyna, como amaba 
mucho a aquel monge, por no le embiar desconsolado, díxole que 

240 mexor, B y C 
241 supiesse, D y E. 
242 avia, D y E 
243 hir, B y D. 
244 avia D; havia, E. 
245 rogava. B y C 
246 hablasse, D. 
247 omitido en C. 
248 diesse, D. 
249 diesse, D. 
250 cumpliesse, D. 
251 sobervio, D y E. 
252 buscasse, D. 
253 conviniesse, D. 
254 alcanzasse, D. 

tornase255 a hablar al rey en presencia de ella, y que ella256 le 
favorecería, et así257 aguardó hasta que estoviessen258 juntos el rey 
y259 la reyna, y entró en su aposento, y suplicó al rey que le 
diese260 la dicha licencia al ynfante don García, su hijo, como otras 
veces se lo havía261 suplicado. Y la reyna terció en favor del monge, y 
así262 el se la concedió. Y el monge se despidió mui alegre y se fue a 
su monasterio. 

CAPITULO 19 

De cómo el ynfante don García salió de Navarra y se fue camino 
derecho donde estaba el conde de Fox. 

Luego que el ynfante don García hubo263 alcanzado la licencia y 
consentimiento del rey don Sancho (III), su padre, aderezó su partida 
y apercibió264 los que havía265 de llevar en su compañía 2 6 6 , y 
tomó el camino derecho a do estaba267 el conde de Fox, al qual el 
conde salió a recibir con mucho amor; y hízole mucha fiesta a el y a 
los suyos. Después que el ynfante don García le ovo comunicado 
todo268 su deseo trataron que el ynfante don García se casase269 

con una hija de las del conde de Fox, la que más la agradase270 , a la 
qual le daría en casamiento las tierras que he confinaban con la villa 
de Lumbier, y que le favorecería contra sus hermanos don Ramiro y 
don Sancho hasta que cobrase271 el condado de Aragón y las otras 

255 tornasse, D. 
256 quella, C 
257 assí, D y E 
258 estubien, B y C 
259 i, C 
260 diesse, D. 
261 avia, B, C y D. 
262 assí, D y E 
263 ubo, B. C y D. 
264 apercivió, B y C 
265 avia, D. 
266 compania, Ç 
267 estava, B y C. 
268 omitido en D y E. 
269 casasse, D. 
270 agradasse, D. 
271 cobrasse, D y E. 
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tierras que el rey don Sancho (III)272 le avía quitado y dado a los 
otros sus hermanos contra razón y derecho. 

Hechas y aseguradas estas cosas entre el ynfante y el conde, el 
conde273 aconsejó al ynfante que, porque el rey, su padre, don 
Sancho no sospechase lo que entre ellos estaba concertado, luego se 
partiese274 para Roma, y que allí suplicase275 al Papa para que no 
consintiese276 Su Santidad en el repartimiento de las tierras que el 
rey y la reyna, sus padres, havían277 fecho entre los otros sus 
hermanos pertenesciendo a sólo él, pues era primogénito heredero. Y 
así partió para Bolonia a do en aquella sazón estaba el papa Be-
nedicto, octavo de este nombre. 

Estos conciertos que hicieron el conde y el ynfante, por secretos 
que los hicieron no fueron tanto que en pocos días no vino a noticia 
del rey don Sancho, el qual rescibió mui gran enojo y alteración 
contra su hijo y contra el conde de Fox, al qual acordó de hacer 
luego guerra, y para esto juntó la gente de Navarra e de otras partes, 
lo qual sabido por el conde de Fox, no menos se comenzó de 
apercibir para defender y amparar su tierra. 

Estando las cosas de esta manera, llegó nueva al rey don Sancho 
(III) de cómo los gallegos se habían278 alzado contra los leoneses y 
el rey, viendo la gran necesidad279 que el rey de León tenía, acordó 
de dejar280 por el presente la contienda que tenía y que quería 
tomar con el conde de Fox, y partióse281 con la gente que tenía 
allegada. Y fue al rey de León, donde a poco de tiempo después que 
esto acaesció murió el rey don Sancho (III), y fue enterrado en el 
monasterio de Oña. 

Traxo por armas la cruz y ariestas e un castillo, por ser señor de 
Castilla, en campo azul. 

CAPITULO 20 

De cómo el rey don Ramiro (I) de Aragón quiso entrar en Navarra a 
tomarla. 

Luego que don Sancho (III el Mayor), rey de Navarra, murió, su 
hijo don Ramiro (I), rey de Aragón, no contento con lo que tenía y 
considerando como su hermano don García (III), el ynfante que 
havía282 de ser rey de Navarra, estaba283 ausente en corte Ro-
mana, y que por su ausencia los navarros no se podían defender, 
tuvo284 mui grande codicia de entrar en Navarra y tomarla por 
fuerza. E para mejor efectuar285 su mala intención, hizo liga y 
amistad286 con los reyes moros de Huesca y de Zaragoza para que le 
ayudasen287 antes que el rey don García (III) viniese288 a Navarra. 
Como los navarros289 supiesen el apercebimiento290 que el rey don 
Ramiro (I) de Aragón hacía para contra ellos, no se descuidaron. Mas 
luego todos los nobles y perlados se ayuntaron en Pamplona para dar 
orden en cómo hubiesen291 de remediarse, y también para embiar 
por el ynfante don García (III), su señor, antes292 que se le-
vantase293 alguna discordia entre los navarros sobre la governacion. E 
así294 acordaron entre todos de una conformidad de hacer saber al 
rey don García (III) la muerte del rey don Sancho, su padre, y de lo 
que su hermano, el rey don Ramiro (I), quería intentar; y suplicarte 
viniese295 a tomar su reyno y los amparase2 9 6 . 

272 San, C 
273 cond, C 
274 partiesse, D. 
215 suplicasse, D. 
276 consintiesse, D. 
277 avian, B, C y D. 
278 avian, B, C y D. 
279 necessidad, D. 
280 dexar, B y C 
281 partiosse, D. 

282 avia, B, C y D. 
283 estan, B y C 
284 tovo, D y E. 
285 efctuar, D. 
286 amistades, D y E. 
287 ayudassen, D y E. 
288 viniesse, D. 
289 navaros, C. 
290 apercivimiento, B y C 
291 uviessen, D; ubiessen, E. 
292 ante, C. 
293 levantasse, D. 
294 assi, D y E. 
295 viniesse, D. 
296 amparasse, D y E. 



Acabado de embiar esta embajada proveyeron a los lugares y 
castillos de fronteras de armas y de las otras cosas necesarias. Jun-
tamente con esto se deshicieron de joyas de oro y plata y de sus 
haciendas para pagar la gente, y con tal ánimo se aparejaron que don 
Ramiro (I) tuvo297 por bien de aquella fecha estarse en su tierra. 

CAPITULO 21 

De cómo el ynfante don García vino de Roma e fue ungido e co-
ronado por rey de Navarra. 

[Coronación de García de Nájera como rey de Navarra] 

Quando el ynfante don García (III) supo de la muerte del rey 
don Sancho (III), su padre, y cómo su hermano don Ramiro (I) se 
apercibía para le entrar en Navarra, dio parte de todo a Su Santidad. 
Y, tomada su licencia y bendición, se partió e vino a gran priesa. E 
llegado a Navarra y recibido de todos con mucha alegría, hizo lla-
mamiento general de todos los caballeros298 y perlados, y procu-
radores principales del reyno de Navarra para que viniesen299 a las 
cortes que se habían300 de hacer en Pamplona, así301 para se ungir 
y coronar como para entender en las cosas cumplideras del reino, de 
manera que en todo fue Dios servido. Después que el reyno fue 
convocado, el ynfante don García (III) fue con mucha solemnidad 
ungido y coronado en el aseo de Pamplona, como era costumbre, e 
fue sexto302 rey de Navarra entre los ungidos. Esta coronación, 
según la opinión más común, fue en el año de mil y diez y nuebe de 
la Natividad de Nuestro Señor. 

297 tubo, B y C; tovo, E. 
298 cavallleros, B y D. 
299 viniessen, D y E. 
300 avian, D; havian, E. 
301 asií, D y E. 
302 sesto, B, C y D. 
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[Reconciliación de García con su madre] 

E acabado e fenecido todo lo que tocaba a las cortes y govierno 
del reyno, el rey don García (III), como hijo de obediencia, no mi-
rando a las cosas pasadas, determinó de ir a visitar y consolar a la 
reyna, su madre, doña Elvira, la qual estaba303 retraída en el mo-
nasterio de Oña, haciendo muchas oraciones y sacrificios por la alma 
del rey don Sancho (III), su marido. Sabiendo la reyna como don 
García (III), tu hijo, la iba a visitar, holgó mucho de ello, aunque 
estaba fatigada por la muerte del rey, su marido, e recibióle304 con 
mucho amor, como que estuviera305 olvidada de todo el enojo que 
antes había306 pasado por él. 

[Reconquista de Calahorra, 1045-IV-30] 

Estando holgando el rey don García (III) con su madre, vino la 
nueva307 como los de Calahorra avían308 entrado con mano armada 
en ciertos pueblos de Navarra y llevado309 el ganado que hallaron en 
los campos y muerto a los hombres que lo guardaban, y de otros 
agravios que avían310 rescibido311 por defender su pueblo e tér-
minos. El rey don García (III) rescibió desto mucho enojo e al-
teración, e pedida licencia a su madre la reyna, se partió luego para 
Pamplona con propósito de vengarse312 de los de Calahorra, y313 

acaesció que, en llegando el rey cerca de la villa de Logroño, en-
contró ciertos de aquellos sus basallos que lo iban a buscar y se 
quejar de los moros y christianos de Calahorra y su tierra de los 
males que les habían314 fecho. Por lo qual el rey se alteró mucho 

303 estava, B y C. 
304 reciviole, B y C. 
305 estubiera, B y C. 
306 avia, D; havia, E. 
307 nueba, D y E. 
308 havian, E. 
309 llebado, B y C. 
310 havian, E. 
311 rescivido, B, D y E. 
312 bengarse, B y C 
313 "y que", add. en B y C. 
314 avian, D; havian, E. 
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más y acrecentó el deseo de se vengar, e no holgó ni paró hasta llegar 
en Pamplona. E avido315 su consejo e información de lo que avía316  

pasado, hizo llegar su gente e bien aparejada de armas, según que vio 
era menester. Como los de Calahorra supieron que el rey don García 
(III) de Navarra quería ir sobre ellos, enviaron317 a pedir socorro al 
rey don Ramiro (I). Sabiendo318 esto embióle la gente que el pudo 
recoger y con ella319 embió por capitán al rey moro de Pina, que era 
su vasallo y se llamaba Alí Maymón. Y el rey don García (III) 
ovo320 batalla con él en un lugar que se llamaba321 Corvaseta. En la 
qual batalla el rey moro fue muerto e toda su gente vencida, y el rey 
don García (III) quedó con gran vitoria y cogió el campo y despojo, 
que fue grande e rico. 

E fue luego en seguimiento de los principales alborotadores322, 
los quales se habían323 acogido a un castillo del rey de Aragón que 
cerca estaba, mas ninguna cosa les valió, porque llegando el rey don 
García (III) al castillo, le mandó luego poner fuego, y los de dentro 
se defendían. Mataron algunos de los navarros; deste enojo el rey don 
García (III) no quiso hacer con los de dentro ningún concierto 
ni partido, aunque muchos se lo rogaron. E así324 fueron todos 
muertos e abrasados con el castillo y el rey don García (III) se 
bolvió a Pamplona con vitoria y riqueza mui próspera. Y el rei don 
Ramiro (I) de Aragón quedó desto mui enojado contra el rey don 
Garcia (III), su hermano, y de ay325 adelante los dos hermanos se 
trataron como enemigos mortales. 

315 havido, E. 
316 havia, E. 
317 embiaron, B. C y D. 
318 Saviendo, B. 
319 "embiole la gente que el pudo recoger y con ella", om. B y C. 
320 obo, E. 
321 llamava, B y C. 
322 alvorotadores, B, C y D. 
323 avian, D; havian, B y C 
324 Casi, D y E. 
325 y así, B y C 
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CAPÍTULO 22 

De cómo estando el rey don García (III) en Nájera, le apareció 
Nuestra Señora miraculosamente dentro de una cueva 

Sintiéndose el rey don Ramiro (I) por mui injuriado de don 
García (III), rey de Navarra, su hermano, acordó de entrar en Navarra 
y hacer quanto mal pudiese326 , y327 con esta determinación juntó 
gran aparato de moros y christianos. Y el rey don García (III) se 
mostró en todo mui esforzado de corazón y ánimo mui valiente; e 
entendía con toda diligencia y favor de aparejarse para se defender de 
sus enemigos, e allegaba la gente que podía de Navarra y de Bascuña, 
y de otras partes que querían ganar sueldo. Y embió a rogar al conde 
de Fox le favoreciese328 contra el rey don Ramiro (I) de Aragón 
diciendo que, con favor de Dios y suyo entendía quitar al rey don 
Ramiro (I)329 el rey no que le tenía contra toda razón y justicia. 

En este tiempo también el rey don García (III) y don Fernando 
(I), su hermano, rey de Castilla y León, estaban330 desavenidos, 
aunque no se hacían mal. Pero todavía331 el rey don García (III) se 
recelaba que entre tanto que él hacía guerra a don Ramiro (O de 
Aragón, que su hermano don Fernando (I) se le entrase332 en Na-
varra, y así333 determinó de ir a Nájera por dejar a recaudo la tierra 
de Rioja. 

[Aparición milagrosa de la Virgen en Nájera] 

Estando allí el serenísimo334 rey don García (III) enten-
diéndose335 en esto, le acaesció un maravilloso milagro, según le 

326 pudiese, D. 
327 "y", omitido en C 
328 favoreciesse, D. 
329 Desde "de Aragón" hasta "al rey don Ramiro", omitido en C 
330 estavan, B y C. 
331 todavia, om. en B y C. 
332 entrasse, D. 
333 assí, D. 
334 serenismo, C ; serenissimo, D. 
335 entendiendo, D y E. 
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cuenta el esclarecido príncipe don Carlos de Navarra en su mismo 
registro y original de la crónica que hizo de las fundaciones y casas 
de devoción del reyno de Navarra, y fue de esta manera: que estando 
el rey don García (III) en Nájera, como dij imos3 3 6 , aperci-
biéndose337 para defender del rey don Ramiro (I) de Aragón, y lo 
mesmo temía de don Fernando (I), rey de Castilla, a causa de lo qual 
estaba fatigado de verse en medio de entre ambos sus hermanos en 
discordia, e que si se quería defender del uno se recelaba del otro. 

E un dia, saliendo a tomar alguna recreación por la ribera de 
Nájera, lebantóse una perdiz, e vido como fueron ambos a caer de la 
otra parte del río, cerca de donde el rey don García (III) estaba a 
caza. Y luego que la vio, soltó el azor que llevaba338 en la mano e 
fue en seguimiento del azor y perdiz. E vido como fueron ambos a 
caer de la otra parte del r í o 3 3 9 , e se metieron en una cueva grande y 
escura que allí estaba, cerca del camino por donde los peregrinos 
pasaban a Santiago, y debajo del castillo de Nájera 3 4 0 . E apeado el 
rey de su caballo3 4 1 , e quiriendo entrar en la dicha cueva a tomar el 
azor y la perdiz, a desora y maravillosamente vio allí a Nuestra 
Señora. Y la cueva342 de su natural compusición343 obscura y 
espantosa, y estaba tan clara y resplandeciente como si dentro en-
traran los rayos del sol, y de allí salía tan gran suavidad y olor que 
parecía celestial344 divinal fragancia. De lo qual345 el rey fue tan 
espantado346 que estuvo347 como fuera de su sentido natural. Y 
tornado a su sentido fue tan grande y tan sin medida el gozo que 
sintió que, arrodillado por tierra y bañados sus ojos en vivas lágrimas, 
y con corazón mui contrito haciendo gradas a Dios y a su bendita 

336 diximos, B y C. 
337 aperciviendose, B y C. 
338 llevaba, B y C. 
339 "E vido como fueron ambos a caer en la otra parte del rio" está repe-

tido en B y C; en D esta frase está resaltada la primera vez que apare-
ce, colocándola entre lineas: E la omite. 

340 Nágera, B, C y E. 
341 cavallo, B y C. 
342 cueba, E. 
343 compañía, E. 
344 eclestial.C. 
345 qüal, B. 
346 apartado, B y C. 
347 estovo, D y E. 
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madre, hizo su oración diciendo: "Señor mio Jesucristo, remedio 
único del mundo, esperanza y consuelo de todos los que en tu divina 
misericordia esperan, debajo de cuyo348 mando y poder, debajo349 

de cuya sujeción350 y amparo consisten todas las cosas, así351 celes-
tiales352 como terrenales, humildemente a tu divina magestad suplico 
que por méritos e intercesión353 de tu santíssima y gloriossísima 
madre, la qual a mí indigno pecador has354 tenido por bien de 
mostrar en este día, me quieras perdonar mis muchos malos pecados 
y grandes e enormes errores355 que contra tu divina magestad 
he356 cometido. E de aquí, adelante me des gracia para en-
mendarme357 y, emendado de ello, pueda conseguir y alcanzar la 
bienaventuranza que tienes prometida a tus escogidos. Y también, 
Señor mío, te suplico con esto que este reyno que tu por tu mise-
ricordia y no por mis merecimientos me tienes prestado por el tiempo 
que tu inmensa bondad fueres servido3 5 8 . No permitais359 que por 
mis pecados sea destruido por mis enemigos, mas antes Señor, Dios 
mío, a él e a mi te suplico tengas debajo de tu guarda y amparo; a mi 
dándome gracia para lo poder bien regir y governar a gloria y ala-
banza de tu divina360 majestad 3 6 1 , para que te sirva y alabe para 
siempre jamás, amen". 

Después que el devositísimo362 rey ovo fecho su oración, 

348 cuio, D y E. 
349 debaxo, B y C. 
350 sugecion, B y C. 
351 assí, D y E. 
352 eclestiales, C. 
353 intercession, D y E. 
354 as, B , C y D. 
355 herrores, B, C y D. 
356 e, B, C y D. 
357 emendarme, D y E. 
358 sevido, C. 
359 permitas, D. 
360 divivina, D. 
361 magestad, B, C y D. 
362 devotissimo, D y E. 
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fuese363 a su palacio mui alegre y consolado. Y luego en esta364 

noche, estando durmiendo en su cama, le fue revelado de cómo 
Nuestro Señor havía365 aceptado su oración, y que fuese cierto y no 
dudase366 que habría367 vitoria contra su hermano don Ramiro y 
contra los reyes que venían contra el. Y venida la mañana, el rey se 
fue a la cueva368 donde Nuestra Señora le había369 aparescido y, 
fechas gracias a Nuestro Señor e a su bendita madre 3 7 0 , hizo voto al 
Señor -en el qual confiaba de la vitoria que havía de haver 3 7 1 , según 
que le fue372 revelado en aquella noche- de hacer una yglesia y 
monasterio en aquel lugar dedicada373 al nombre de Nuestro Señor y 
de Santa María, su madre, y la dotaría de muchas y grandes rentas 
para los que allí quisiesen374 servir a su divina magestad. 

[Origen de la fundación del monasterio de Santa María la Real] 

Otros dicen, como es Gigeberto375 , que quando el rey don 
García (III) entró en la cueva a tomar el azor y la perdiz, que mara-
villosamente halló una ymagen de Nuestra Señora, mui devota. Agora, 
sea de una manera u de otra, basta para nos dar a entender que la 
fundación del monasterio y casa real de Nuestra Señora de Nájera fue 
fecha por el serenísimo376 rey don García (III) y su muger, la reyna 
doña Estefanía, por razón del maravilloso misterio que allí acaesció. 

363 fues, C; fuesse, D y E. 
364 essa, D; esa, E. 
365 avia, B, C y D. 
366 dudoso, C 
367 abria, B, C y D. 
368 cuesta, C; cueba, D. 
369 avía, D; havía, E 
370 mad, C. 
371 avia de aver, B, C y D. 
372 le havia, E 
373 dedicado, C 
374 quisiessen, D. 
375 Gigiberto, E. 
376 serenissimo, D y E. 
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E así377 esta santa casa en otro tiempo era tenida en devoción y 
estimación de reyes y principales, y de todos los christianos, como 
ahora378 es tenida y reverenciada Nuestra Señora de Monserrate y 
Guadalupe, y otras semejantes379 casas de devoción. 

CAPITULO 23 

De cómo el rey don García (III) fue contra el rey don Ramiro (I), 
que estaba sobre Tafalla, y lo venció. 

[La "arrancada" de Tafalla] 

Acabado que el rey don Ramiro (I) tuvo fecho su ejército3 8 0 , 
sabiendo que el conde de Fox enviaba381 gran gente en ayuda del 
rey don García (III), acordó de entrar en Navarra a382 hacer 
quanto383 mal pudiese384 por se vengar antes que la gente del conde 
llegase385; y así386 entró poderosamente por Navarra y se apoderó 
de muchos pueblos de ella, tomando unos por fuerza y otros, que nó 
se podían, haviéndolos387 apartido, y de esta388 manera fue apode-
rándose hasta llegar a Tafalla y la cercó. Y todo esto hizo el rey don 
Ramiro (I) con mui poco trabajo, por no hallar casi ninguna resis-
tencia a causa que el rey don García (III), aunque tenía mucha gente 

377 assi, D y E 
378 agora, D y E 
379 semexantes, B y C 
380 egercito, D; exercito, B y C. 
381 enbiaba, B, C y D. 
382 ha, E. 
383 qüanto, B. 
384 pudiesse, D. 
385 llegase, D. 
386 assi, D. 
387 aviendolos, B, C y D. 
388 desta, D y E. 
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de navarros y gascones y otras gentes, no quiso moverse porque389 

conocía exceder y sobrepujar el exército del rey don Ramiro (I) al 
suyo. Y por esto con mucho acuerdo y sagacidad se estaba quedo 
ordenando su gente entre tanto que llegaba el socorro y favor390 del 
conde de Fox. 

Los de Tafalla en este medio fueron cometidos de muchas 
partidas por parte del rey don Ramiro (I), mas ellos, como estaban 
bien fortalecidos y proveídos de armas y trabucos y mantenimiento, 
nunca quisieron admitir promesas de quantas les hacían. El rey don 
Ramiro (I) recibió391 de esto392 mui gran enojo et embiólos ame-
nazar, jurando que si por amor no se le daban no levantaría el cerco 
hasta los tomar y pasar a cuchillo, y con sus cabezas reparar los 
muros de la villa. Mas ni por todo esto ellos, como esforzados y 
leales, no quisieron aflojar por sus amenazas, antes se mostraban393 

más animosos en se defender y ofender a los del real del rey don 
Ramiro (I). 

[Ayuda del conde de Foix] 

En esto el rey don García (III) fue avisado de cómo la gente del 
conde de Fox venía cerca de Roncal, e desto rescibió394 mui grande 
alegría, et salió luego de Nájera con toda su gente puesta en orden 
por sus jomadas hasta llegar a Pamplona, a donde rescibió con mucho 
placer y amor los capitanes y gente del conde de Fox los quales, 
como fueron juntados con el rey don García (III), hubieron395 todo 
su acuerdo de lo que habían396 de hacer. Y de parecer de algunos 
capitanes luego, al otro día, quisieron irse a ver con el rey don 

389 por que, B y C. 
390 fabor, B y C 
391 rescibió, B, C y D. 
392 desto, D y E. 
393 mostravan, B, C y D. 
394 rescivió, B , C y D. 
395 ubieron, B, C y D. 
396 avian. D. 

Ramiro (I). Mas el rey don García (III) fue de parecer contrario; 
como era hombre astuto quiso que primero reposase la gente que 
venía fatigada y, para hacer esto más a su salvo, fingió, que quería 
amor y paz con su397 hermano don Ramiro (I). Embióle a requerir 
con ella diciendole que todas las diferencias que entre ellos tenían las 
pusiesen398 en manos de buenos jueces, porque entre ellos oviese399 

paz et non muriese400 tanta gente. 

García pretende traicionar a Ramiro I de Aragón] 

Desto que el rey don García (III) embió401 a decir al rey don 
Ramiro (I) holgó mucho don Ramiro (I) -temiéndose que no podía 
salir con la vitoria que pensaba, pues era grande el exército que el rey 
don García (II) tenía402 y de cada día se aumentaba403 y casi se 
hallaba cercado en reyno ex t raño 4 0 4 , y por otros inconvenientes-, le 
respondió que era mui contento de venir y consentir en toda paz y 
amistad, con tal condición que los jueces que estas diferencias 
oviesen405 de juzgar fuessen don Fernando (I), rey de Castilla, y don 
Sancho, conde de Ribagorza4 0 6 , pues eran sus hermanos, y lo juz-
garían como cumpliese407 a todos, y guardarían408 el derecho a 
cada uno de ellos. 

El rey don García (III), como su intento no era de tener paz sino 
de usar de cautela y engaño, detuvose409 en estos conciertos por 
asegurar al rey don Ramiro (I), por tomarlo de sobresalto. Y don 
Ramiro (I), no entendiendo la sagacidad de don García (III), vio que ya 

397 "su", om. en C. 
398 pusiessen, D y E. 
399 oviesse, D y E. 
400 muriesse, D y E. 
401 mando. E. 
402 nenia, C 
403 aumentava, B y C. 
404 estraño, D y E. 
405 oviesssen, D y E. 
406 Ribagorsa, C. 
407 cumpliesse, D y E. 
408 güardarian, B. 
409 detubose, B y C. 
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era tiempo e habló410 una noche con sus capitanes mui secretamente 
et dijoles lo que entendía hacer y que todos avissassen a su gente 
secretamente, y que estoviessen apercebidos411 para dar en el real de 
los enemigos antes que fuese412 el día. Estando ya todos apercebidos 
et apunto de guerra, dieron de presto en el real del rey don Ramiro 
(I), y tomáronlos tan descuidadamente que no se pudieron defender, 
porque los unos estaban durmiendo, otros desarmados, a causa de lo 
qual muchos413 allí fueron muertos y presos, porque no se guar-
daban ni recelaban414 de la cautela415 del rey don García (III); y 
los que podían escaparse yban416 huyendo desnudos y descalzos 
desamparando las tiendas y quanto en ellas avía. Y el rey don Ramiro 
(I) se vio en tanta necesidad y peligro que, desnudo y descalzo, se 
escapó con solamente unos paños que de continuo trahía calzados, y 
subió sobre un caballo sin silla ni freno, en lugar del qual llebaba un 
cabestro, y de esta417 manera se fue a lugar seguro y escapó con la 
vida. Y el rey don Garcíá (III) quedó mui vitorioso, y de aquella 
fecha no solamente cobró las tierras que don Ramiro (I) le tenía 
tomadas, más le tomó de aquellas que su padre don Sancho (III) le 
tenía dadas en Aragón. Fue tan grande y tan precioso el despojo que 
allí tomó el rey don García (III) que, después de haber418 partido 
franca y liberalíssimamente con todos sus caballeros419 y capitanes, 
quedó mui rico. Y en señal de esta420 vitoria que allí ovo, mandó 
poner dos piedras ricamente labradas y con sus letreros, un tiro de 
ballesta la una de la otra, los quales421 oy día están y parecen422 en 
la huerta de Tafalla, en el mismo lugar a do fue esta batalla. 

En las guerras no es de tener a mal qualesquiera subtilezas y 

410 hallo, B y C. 
411 apercividos, B y C. 
412 fuesse, D y E. 
413 Desde "otros" hasta "muchos", om. en B y C. 
414 recelaban, B y C. 
415 cutela, C. 
416 yvan, B y C. 
417 desta, D. 
418 aver, D y E. 
419 caballeros, B, C y D. 
420 desta, D y E. 
421 qüales, B. 
422 parescen, D y E. 
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mañas que los enemigos unos a otros se procuren de hacer, mayor-
mente los que justamente se quieren defender, como hizo este rey 
don García (III). 

[Conquistas de García de Nájera] 

En este mesmo año tomó este rey don García (III) la villa de 
Funes, que la tenían los moros, y pobló a Peralta, la qual havían423 

destruido los moros; et hizo la yglesia, et dio renta, et hizo otros 
muchos bienes a los que allí fueron a poblar. 

CAPITULO 24 

Cómo después que el rey don García (III) ubo vitoria contra don 
Ramiro (I), rey de Aragón, casó con doña Estefanía, hija del conde 
de Fox, (Bernardo Roger). 

[Alianza de Ramiro I y Fernando I contra García] 

Después que el sereníssimo rey don García (III) alcanzó la vitoria 
sobredicha, et ovo424 asosegado su reyno con todo lo demás que 
havía425 tomado al rey de Aragón, despidió la gente del conde de 
Fox426 et otros muchos de los bascones427 que se quisieron tornar a 
sus tierras, los quales todos fueron mui contentos e pagados sus 

423 avian, D y E. 
424 obo, E. 
425 avia, B, C y D. 
426 Sox, C 
427 barcone, C; vascones, E. 
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sueldos, et de muchas e ricas joyas de las que havían havido428 y el 
rey les avía fecho merced. Y con todo esto el rey don García (III) no 
se atrevía a desacer de todo punto de su exército, por quanto fue 
avisado que el rey don Ramiro (I) se avía encomendado al rey don 
Fernando (I) de Castilla para que le ayudase429 contra su hermano 

don García (III), rey de Navarra, porque sabía que lo quería mal. E 
así430 mesmo se le havía431 embiado a quejar al papa para que Su 
Santidad le apremiase a don García (III), rey de Navarra, le resti-
tuyese432 las tierras que le havia433 tomado injustamente et le 
hiciese enmienda de los daños que le había434 fecho en su tierra, y 
por esto, como dicho es, retubo consigo alguna gente. 

[Matrimonio de García de Nájera con Estefanía] 

Et queriendo el rey don García (III) mostrar su nobleza y 
bondad, embió al obispo de Pamplona al conde de Fox con un mui 
rico presente de joyas preciosas y caballos de aquello que ovo del rey 
don Ramiro (I), y juntamente con esto le embió a pedir le em-
biase435 su hija doña Estefanía para casar con ella, como los dos 
tenían concertado. El conde de Fox recibió mui bien al obispo 436 de 
Pamplona y el presente que llebaba, y luego el conde entendió en 
hacer aparejar para embiar a su hija doña Estefanía, la qual embió 
acompañada de mui grandes cavalleros. Especialmente vino su madre 
la condesa e su tío, el obispo de Pamiás, llamado don Bernardo. 
Quando el rey don García (III) supo de la venida de doña Estefanía, 
embió luego algunos de sus cavalleros a la villa de Lumbier, que es a 
la entrada de Navarra, para que allí la rescibiesen437 y viniesen438 

428 avian avido, B, C y D. 
429 ayudasse, D y E. 
430 assi, D y E. 
431 avia, B, C y D. 
432 restituyesse, D y E. 
433 avia, B, C y D. 
434 avia, B, C y D. 
435 embiasse, D y E. 
436 "al obispo", repetido en B y C. 
437 resciviessen, D; resciviesen, B y C. 
438 viniessen, D y E. 
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hasta Pamplona, a do el rey quedaba acompañado de los cavalleros y 
perlados de Navarra para recibirla439 con grandes fiestas. Llegada la 

condesa con su hija y compañía a la villa de Lumbier, la condesa 
entregó a su hija doña Estefanía, y la posesión de las tierras que le 
daban en casamiento como estaba concertado, al obispo de Pamplona; 
y el la recibió440 por el rey don García (III), su señor. Hecho esto la 
condesa se volvió para su tierra, y el obispo de Pamplona y cavalleros 
vinieron con doña Estefanía hasta Pamplona, donde fueron reci-
bidos441 con mucha solemnidad en Santa María de Pamplona por el 
obispo de Pamiás, al qual el obispo de Pamplona encomemdara el 
oficio de la misa442 aquel día, por quanto era la voluntad del rey 
que en todo fuesen443 honrados444 y preferidos y acatados los que 
havían445 venido con doña Estefanía, e así446 se hizo en todo. 

CAPITULO 25 

De cómo el serenissimo rey don García (III) y su muger, la reyna 
doña Estefanía, fundaron el monasterio de Nájera. 

En el quinto año el reinado447 del rey don García (III), que fue 
en la era de mil y sesenta y dos, e a las siete calendas de noviembre, 
quando andaba el año del Señor en mil y veinte y quatro448 años, 
reconociendo el serenísimo449 y devoto rey las grandes y muchas 
mercedes que de Nuestro Señor y de su benditíssima450 madre 

439 reciviria, B. 
440 recivió, B, C y D. 
441 recividos, B. 
442 misma, C; missa, D y E. 
443 fuessen, D y E. 
444 horrados, C. 
445 avian,B, C y D. 
446 assi, D y E. 
447 reynado, D. 
448 quatoro, C 
449 serenissimo, D y E. 
450 beatísima, E. 
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havía451 rescibido452, viéndose ya asegurado en su reyno, con fer-
viente devoción y corazón animoso, determinó de cumplir el voto y 
promesa que fecho tenía a Nuestro Señor e Nuestra Señora en el 
mesmo lugar donde estaba la cueva e le aconteciera el milagro su-
sodicho, la qual fue consagrada por el obispo de Nájera. 

[Fundación del monasterio de Santa María la Real de Nájera. 1052] 

Y deseando estos devotos don García (III) et su muger doña 
Estefanía plantar esta yglesia y monasterio de Santa María la Real de 
Nájera de plantas que de sí diesen453 buen fruto, y con su santa vida 
y dotrina fuessen exemplo y dechado para todos los que allí qui-
siesen454 servir a Dios, para efecto de lo qual embió mucho a rogar a 
Sant Odilón, abad del monasterio de San Pedro de Cluni, que es en 
Francia, embiasse monjes455 de aquel su monasterio, que fuessen de 

vida e doctrina santa, para el monasterio que nuevamente456 fundaba 
e hacía en Nájera en reverencia de Nuestra Señora, así57 como antes 
los ubo embiado al rey don Sancho (III) el Mayor, e padre suyo, para 
los monasterios de San Juan de la Peña et San Salvador de Oña 
porque, como antes desto está dicho, aquel monasterio de Cluni en 
aquel tiempo sobrepujaba et florescía en toda santidad a todos los 
otros monasterios. El santo abad, por complacer al rey don García 
(III) e por servicio de Dios, embióle los monges que le paresció que 
eran menester para la nueva458 fundación del monasterio de Nájera, 
entre los quales señaladamente le embió un monge de mui santa vida 
para mayoral de dicho monasterio. 

451 avia, B, C y D. 
452 rescivido, D. 
453 diessen, D. 
454 quisiessen, D. 
455 monges, B, C y D. 
456 nuebamente, D y E. 
457 assi, D y E. 
458 nueba, D y E. 
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[Nájera, panteón real] 

Después que los monges fueron venidos, el rey don García (III) e 
la reyna doña Estefanía, su mujer4 5 9 , comenzaron a proveer e dotar 
al dicho monasterio e monjes460 de rentas para la sustentación e 
mantenimiento de los religiosos que allí habían461 de morar e servir 
a Dios. El qual monasterio e casa real dotaron e ennoblecieron mui 
ricamente de muchas rentas e vasallos, de lo qual dan grande tes-
timonio las muchas e magníficas obras de sus fundadores, como oy 
día manifiestan y declaran sus privilegios, que están en el dicho 
monasterio. Y para más ennoblecer la dicha casa estos cathólicos 
reyes, don García (III) y doña Estefania eligieron allí su enterra-
miento delante la dicha cueva4 6 2 , e hicieron esto lo uno 
movidos de la singular devoción que al dicho monasterio tenían; lo 
otro, porque el monasterio fuesse más honrrado e tenido en más 
veneración de los que después de ellos viniessen. Y ello fue assí, que 
no solamente ellos fueron allí sepultados, pero también sus hijos; y 
otros descendientes de su real genealogía se mandaron enterrar allí, lo 
qual duró por largos años, según muestran oy día la muchedumbre de 
sepulturas de reyes e reynas, ynfantes e ynfantas que en aquella 
capilla real están, sin otras muchas que hay463 en las claostras e 
yglesia del dicho monasterio, ansí de reynas, e cavalleros, e señoras, e 
cavalleros cuyos ánimas Nuestro Señor tenga en su santa gloria. 

CAPITULO 26 

Cómo el rey don García (III) trajo el cuerpo de San Prudencio, 
obispo, con otras muchas reliquias, al monasterio de Nájera 

[Traslado a Nájera de las reliquias de san Prudencio] 

459 muger, B, C y D. 
460 monges, B, C y D. 
461 avian, B, C y D. 
462 cueba, E 
463 ay, B, C y D. 
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Después que el rey don García (III) et la reyna doña Estefanía, su 
mujer 4 6 7 , obieron465 acabado de edificar sumptuosamente el mo-
nasterio de Santa María de Nájera 4 6 6 , y le obieron467 magnífi-
camente dotado de los bienes temporales para el mantenimiento y 
sustentación corporal de los monjes 4 6 8 , sin los quales no se pasa la 
vida humana, tomaron no poco cuidado y trabajo, y pusieron mui 
gran diligencia de proveer, aunque con grandes gastos e costas, de que 
el dicho monasterio fuese adornado de cuerpos de santos e de otras 
santas reliquias para mayor devoción e consolación de los religiosos y 
de todos los que aquella santa yglesia visitasen469. 

E acordándose los devotos reyes del cuerpo del gloriosíssimo470 

San Prudencio, que estaba en una yglesia situada entre Ribagrecha e 
Clavijo, al pie de una montaña, a la qual yglesia e lugar fuera mira-
culosamente traydo desde Osma, a donde havía471 muerto. Pusieron 
en su corazón de traher el dicho cuerpo santo et trasladarlo al mo-
nasterio de Santa María de Nájera. Fue este bienaventurado San 
Prudencio aquel que fue obispo de Tarazona, e quando en Zaragoza 
Santa Engracia fue martirizada, este Prudencio ayuntó los peines472 

de yerro al cuerpo muerto de la gloriosa santa, con los quales 
havía473 sido martirizada, e lo enterró mui honrradamente, como 
más largamente se contiene en la leyenda e vida de la gloriosa Santa 
Engracia. 

Acordado, pues, por el rey y la reyna de llevar el dicho cuerpo 
santo de San Prudencio al monasterio de Nájera, comenzaron para 
autorizar esta tan gran solemnidad de traslación al obispo de Nájera, e 
la mayor copia de religiosos e clérigos e de otras personas devotas que 
hallarse pudieron, con los quales todos acompañados, el rey don 
García (III) se vino a aquella yglesia e lugar, a donde dijimos que 
estaba el glorioso474 cuerpo de San Prudencio e otras muchas e 

464 muger, B, C y D. 
465 ovieron, B, C y D. 
466 Nagera, B y C. 
467 ovieron, B, C y D. 
468 monges, B, C y E. 
469 visitassen, D. 
470 gloriosimo, B y C. 
471 avia, B, C y D. 
472 peynes, B, C y D. 
473 avia,B,C y D. 
474 "glorioso", omitido en B y C. 

santas reliquias, como eran el cuerpo de San Pelayo, discípulo de San 
Prudencio, e un brazo del bienaventurado e gran mártir San Vicente, 
e de otros santos. E como el obispo de Nájera475 tomase476 con 
mucha veneración e reverencia el cuerpo de San Prudencio, e todas 
las otras santas reliquias que allí estaban para efecto de llevarlo477 

todo, no empero quiso ni consintió el rey desconsolar de todo punto 
a los clérigos que allí estaban4 7 8 . Por lo qual mandó al obispo que 
dejasse parte de aquellas santas reliquias, e asi479 dejó la cabeza de 
San Prudencio, e mucha parte de las otras reliquias. Hecho esto to-
maron el cuerpo con el restante de las otras reliquias, e mui alegres e 
gozosos, dando infinitas gracias a Nuestro Señor, que quiso ser glori-
ficado y ensalzado en sus santos, las trajeron con gran veneración y 
las pusieron en el monasterio de Nájera, a donde hasta hoy480 día 
están481 y resplandecen por482 los muchos y grandes milagros que 
Nuestro Señor allí manifiesta mui frequentemente a intercesión del 
gloriosíssimo San Prudencio y de los483 otros santos mártires cuyos 
cuerpos y reliquias descansan hasta que vengan al verdadero descanso, 
que se da quando glorificados fueren participantes con sus almas de 
la gloria e bienaventuranza que ternán. Esta traslación susodicha fue 
hecha en la era de mil y sesenta y seis, tercero día de las calendas de 
mayo, en el qual día se celebra cada un año solemníssima y devo-
tamente en el dicho monasterio e casa de Santa María la Real de 
Nájera. 

E para mayor devoción de los presentes, e certinidad e con-
firmación de todo lo sobredicho, han484 de saber que en el año del 
nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil y quinientos e treinta 
e tres años, a veinte días de abril, que fue la dominica que se llamaba 
de Casimodo, fueron abiertas las arcas en que este santo cuerpo de 
San Prudencio e santas reliquias estaban, e trasladarlas segunda vez en 
otras arcas mui más decentes a donde al presente están, a lo qual 

475 Nagera, B y C. 
476 tomasse, B y E. 
477 llebarlo, B, C y D. 
478 Tras la palabra "estaban", en B, C y D queda un espacio en blanco. 
479 assí, D y E. 
480 oy, B, C y D. 
481 "están", omitido en B y C. 
482 po, C. 
483 lo, C. 
484 an, B, C y D. 
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estuvieron485 presentes el mui ilustrísimo señor don Antonio 
Manrrique e doña Juana486 de Córdoba 4 8 7 , duques de Nájera, e los 
mui magníficos hijos suyos. E otra gran muchedumbre de gente ecle-
siástica e secular, e copia de muchos escribanos488 que dieron fe489 

de las reliquias que en aquellas arcas se hallaron, dado caso que no 
pudieron distinguir ni conocer quales fuessen las unas ni quales 
fuessen las otras, por estar todas mezcladas las unas con las otras, 
hallaron allí dentro dos hojas o planchas grandes de alatón bien do-
radas, en la quales estaban esculpidos en letra gótica estos versos e 
metros decían490 en latín, declarados en romance, son estos: "Aquí 
está y descansa el cuerpo del glorioso y famoso perlado Prudencio, 
con el qual la ciudad de Calahorra se esfuerza, y por quien la ciudad 
de Tarazona reblandece; dio y enseñó doctrina491 de fe492 et cos-
tumbre a la congregación de los fíeles, por el qual ella adquiere e 
recibe493 ganancias e provechos por la vida perpetua. A este trajo a 
este lugar el rey don García (III), que edificó este monasterio". 

Conforma con todo esto una leyenda de los libros antiguos de la 
casa de Nájera, que está en latín, y dice en romance: "Después ya de 
mucho tiempo que San Prudencio era muerto, fue trasladado con 
otros santos -San Pelayo, su discípulo, e San Vicente, mártir-, 
mandado del rey don García (III) a esta santa casa, que él edificó en 
honor de Nuestra Señora". 

485 estubieron, B, C y E. 
486 Joana, D y E. 
487 Córdova, B, C y D. 
488 escribanos, B, C y D. 
489 fee, B, C y D. 
490 dician, C 
491 dotrina, D. 
492 fec, B, C y D. 
493 recive, B, C y D. 
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CAPITULO 27 

De cómo el rey don García (III) quiso llevar al monasterio de Nájera 
el cuerpo de San Millán y lo que le acaesció. 

Pocos días después que el rey don García (III) había494 llevado 
el cuerpo del glorioso San Prudencio e las otras santas reliquias al 
monasterio de Nágera, túvose495 por persuadido de hacer lo mismo 
del cuerpo glorioso y bienaventurado San Millán, al qual pocos años 
antes su padre, el rey don Sancho (III) de Navarra, dicho el Mayor, 
había496 sacado bajo497 de la tierra e puesto en una arca adornada 
de oro y piedras e marfil en un monasterio del glorioso patriarca San 
Benito, que del nombre del mismo San Millán se llamaba, el qual 
dista y está de la ciudad de Nájera por espacio de ocho millas, que 
son dos leguas poco mis o menos. 

[San Millán muestra su deseo de no ser trasladado] 

Determinado, pues, el dicho don García (III) de llevar el santo, 
vínose acompañado de muchos obispos y perlados y cavalleros al 
monasterio de San Millán, y tomando de allí el dicho cuerpo santo 
con gran reverencia, comenzaron luego los eclesiásticos a cantar498 

sus himnos, con el qual canto y suaves prosas le sacaron de la yglesia 
e prosiguieron su camino para Nájera todos los que allí i ban 4 9 9 . 
Así500 el rey como los obispos e perlados e gente iban501 mui 
alegres y gozosos en llevar como llevavan502 el cuerpo del glorioso 
santo. 

494 avia, B, C y D. 
495 tubose, E. 
496 avia, B, C y D. 
497 de bajo, B y C 
498 contar, C 
499 ivan ,B, C y D. 
500 assi, D y E. 
501 ivan, B, C y D. 
502 llevan, C; llebaban, D; llebavan, E. 
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Pero los monjes503 de aquel monasterio no menos quedaban 
como hijos huérfanos e desamparados e tristes de ver que selo504 

llevaban e carecían de aquél cuya505 ánima sabían que estaba go-
zando de Dios, por las muchas maravillas que el mismo Dios por su 
intercesión tenía por bien de obrar en aquel lugar. Como que-
dasen506 los unos tristes llorando amargamente e los otros iban 
alegres y mui gozosos cantando, acaesció que, llegando que llegaron 
abajo507 a un valle ondo, así508 el rey509 como toda la relisiosa y 
noble compaña en procesión con el glorioso cuerpo de San Millán, 
Nuestro Señor mostró allí gran milagro. Y fue que como llegasen510 

a aquel lugar en tanta manera e assi se abrazó el cuerpo santo con la 
tierra y se hizo assi immovible511 , que por fuerza ni por otra manera 
ni arte lo pudieron de allí mudar los que lo llevaban en hombros. Lo 
qual contemplando el devotíssimo rey aquella maravilla que Dios allí 
mostraba, e considerando quan pocas fuerzas eran las suyas, conoció 
que era la voluntad de Dios que aquel cuerpo santo de San Millán 
quedase512 allí. No quiso más porfiar a moverlo de allí, e luego 
propuso hacer en aquel lugar un solemne monasterio en reverencia de 
Nuestra Señora la virgen María y de aquel bienaventurado santo San 
Millán. E así513 luego mandó llamar a los maestros que havían514  

fecho el monasterio de Santa María de Nájera, y que luego enten-
diessen en la fundación de aquella yglesia e monasterio. Y después 
que fue acabado el monasterio, mandó abajar a los monjes515 a la 
nueva casa, y añadióles unas rentas, como fueron las tercias de al-
gunos lugares. 

503 monges, 
504 solo, C. 
505 cuia, D y E. 
506 quedassen, B, D y E. 
507 abaxo, B y C 
508 assi, D y E. 
509 rei, C. 
510 llegassen, D. 
511 immoble, B y C; inmobible, D. 
512 quedasse, D y E. 
513 assi, D. 
514 avian, B, C y D. 
515 monges, B y C. 

79 

CAPITULO 28 

Cómo el rey don García (III) trajo al monasterio de Nájera los 
cuerpos de San Agrícola y San Vidal y Santa Eugenia, mártires. 

[García solicita al Papa el envío de las reliquias] 

Dado que el devotíssimo rey don García (III) no pudiese516 

efetuar su deseo a cerca de traer al monasterio de Nájera el cuerpo de 
San Millán, no por eso dejó de procurar que el monasterio de Nájera 
fuesse ennoblecido517 de santas reliquias. Y para esto embió al Papa 
Joan vicéssimo, que al tiempo regía la Yglesia, que Su Santidad le 
hiciese518 merced de le dar los cuerpos de los santos mártires San 
Agrícola y San Vidal, los quales estaban en la ciudad de Bolonia, en 
una yglesia pobre. Esto sabía mui bien el rey don García (III) 
porque, siendo ynfante, quando estuvo519 en Bolonia en la corte del 
papa Benedito octavo, havía estado muchas veces en aquella yglesia y 
visto los dichos cuerpos de los santos mártires. El Papa, oyda la 
suplicación del rey don García (III), concedió al embajador lo que le 
embió a pedir, y dio licencia y mandamiento para que fuessen en-
tregados los dichos cuerpos de San Agrícola y San Vidal al embajador 
del rey don García (III) de Navarra. Y demás de haber520 dado esta 
licencia y mandato, le embió el Papa muchas reliquias, entre las 
quales fue la cabeza521 y mucha parte del cuerpo de Santa Agrí-
co la 5 2 2 , virgen y mártir, hija de Philipho523 y de524 Claudia, de lo 
qual se hallaron testimonios y escrituras dentro del arca de los santos 
mártires San Agrícola y San Vidal, en el año, mes y días sobredicho, 
quando fueron trasladados juntamente con el cuerpo del bienaven-
turado San Prudencio. 

Estaba en la arca de los mártires de los dichos cuerpos de San 

516 pudiesse, D. 
517 ennoblecido, C; ennoblescido, D. 
518 hiciesse, D y E. 
519 estubo, C y E. 
520 aver, D. 
521 caveza, B y C. 
522 Debería decir "Santa Eugenia". 
523 Philopho, C 
524 "de", omitido en C. 



80 

Agrícola y San Vidal enteros, sin faltar nada, empero en tal manera 
estaban mezclados los huesos de ambos que no se pudo conocer ni 
determinar qual fuesse el uno o qual fuese el otro, salvo las 
cabezas5 2 5 , a causa que cada una tenía dentro su rótulo de per-
gamino en que estaba escrito su nombre en letra gótica. Y el cuerpo 
y la cabeza526 de la gloriosa virgen santa Eugenia estaba por si 
apartado y embuelto en un cendal de seda. Allende de lo sobredicho, 
estaba dentro una caja de madera de roble, dentro de la qual 
estaba otra escritura en pergamino, escrita en latín, que declarada en 
romance decía desta manera: "Aquí yacen los cuerpos de los biena-
venturados527 mártires San Agrícola y San Vidal, los quales embió el 
Papa desde Bolonia al rey don García (III) de Navarra, y también le 
embió de Roma la cabeza528 , con mucha parte del cuerpo, de Santa 
Eugenia, hija de Philipho y de Claudia". 

Todas estas escrituras, con los testimonios que de nuevo529 se 
tomaron desta traslación, y530 se tornaron a poner con los cuerpos 
santos dentro de las arcas adonde el día de hoy531 están, y de ellos 
se sacó el trasumpto, el qual se puso en el archivo de las escrituras 
del dicho monasterio. 

El reverendo señor don fray García Eugui, obispo de Bayona, en 
la corrección de la segunda crónica que hizo de los reyes de Navarra, 
dice estas palabras: "Después que el rey don García (III) de Navarra, 
hijo de don Sancho (III) el Mayor, rey de Navarra, venció a su 
hermano don Ramiro (I) rey de Aragón, y lo echó532 mal de su 
grado de Navarra, el rey don García (III), no contento con la vitoria 
que Dios le diera, entró poderosamente en el reino de Aragón, e 
tomó muchas tierras al rey don Ramiro (I) de aquellas que su padre 
le diera quando hizo el repartimiento de los reynos entre sus hijos. Y 

525 cavezas, B y C. 
526 caveza, B y C. 
527 bienaventurdos, C. 
528 cabeza, B y C. 
529 nuebo, E. 
530 "y" omitido en B, C y D. 
531 oy, B, C y D. 
532 hechó, E. 

como el don Ramiro (I) quedase533 afrontado534 e aquellas tierras 
perdidas, no hallando de donde se ayudar para tomarlas e recobrar, 
embió a suplicar al Papa que entendiesse (S)u535 Santidad entre don 
García (III), rey de Navarra, su hermano, y él, de manera que le 
restituyese536 sus tierras y los daños que le había537 causado. El 
Papa deseando como verdadero pastor la paz y amor entre estos dos 
príncipes hermanos, embió un legado para que en su nombre en-
tendiese538 en esta concordia e paz, rogando y encargando mucho al 
rey don García (III) restituyese539 al rey de Aragón las tierras que le 
tenía y que estuviessen540 en paz y amor, como verdaderos 
hermanos. Y el rey don García (III), como príncipe christianíssimo, 
obedesció541 el mandato del Sumo Pontífice, a quien todos los 
christianos y entre ellos mayormente los príncipes son obligados de 
obedecer5 4 2 , hizo lo que Su Santidad le embió a rogar, e restituyó a 
don Ramiro (I) las tierras, empero reservando para sí algunas de ellas, 
en descuento de las grandes expensas e excesivos gastos que don 
Ramiro (I) le había543 fecho hacer544 sin razón ni motivo alguno. 
Vista y sabida545 el Papa la gran liberalidad546 del rey don García 
(III), y la mucha obediencia que le tenía, agradecióselo mucho, en 
cuya señal le embió muchas e preciosas reliquias que el rey don 
García (III) le embió a pedir". 

E de creer547 es y razón lleva548 que fuese549 esta la causa 
principal que movió al Sumo Pontífice a dar los dichos cuerpos 
santos y las otras reliquias al christianíssimo y devoto rey don García 
(III). 

533 quedasse, D. 
534 aprontado, C. 
535 "u", en B, C y D. 
536 restituyesse, D. 
537 avia, B, C y D. 
538 entendiesse, D. 
539 restituyesse, A. 
540 estubiesen, B, C y D. 
541 obedecio, C; obedesciendo, D; obedeciendo, E. 
542 obedescer, D. 
543 avia, B, C y D. 
544 facer, E. 
545 visto, y sabido, B, C y E. 
546 liveralidad, B y C. 
547 crer, C. 
548 lleba, B, C y D. 
549 fuesse, D y E. 
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CAPITULO 29 

De cómo estando el rey don García (III) malo en Nájera quiso allí 
prender a su hermano, el rey don Fernando (I) de Castilla, viniendo a 
visitarlo: después don Fernando (I) prendió a don García (III). 

[García de Nájera pretende apresar a Fernando I. 1050] 

Estando el rey don García (III) en Nájera mui malo, vino allí su 
hermano don Fernando (I), rey de Castilla y de León, a visitarlo con 
amor de verdadero hermano, y como aquel que se dolía de su en-
fermedad, bien pensaba el rey don Fernando (I) que en tal tiempo y 
sazón su hermano el rey don García (III) no entendiera en otra cosa, 
sino en componer y concertar las cosas tocantes550 a su conciencia y 
al descargo y cuenta que de su alma havía551 de dar a Nuestro 
Señor. Mas mui al contrario era ello, porque el rey don García (III) 
jamás havía552 perdido el enojo que de don Fernando (I) tenía 
muchos días havía 5 5 3 , a causa que no le daba554 la tierra de 
Bureva, como se la tenía ofrecida quando fue con todo su poder a 
ayudarlo en la vega de Carrión contra su cuñado, el rey don Bermudo 
(III) de León, et lo mataron allí en batalla. 

[Fernando I se libra de la trampa] 

Fue, pues, el caso que como el rey don Fernando (I) allegó a 
Nájera y don García (III) viesse que lo tenía en su poder, teniendo 
por averiguado que tarde o nunca se ofrecería otro tan buen aparejo 
para vengarse de él e cobrar la tierra de Bureva5 5 5 , mandó secre-
tamente a su hijo mayor don Sancho que aparejase en cómo aquella 
noche prendiese a su t ío don Fernando (I), pues el no lo podía hacer 

550 
551 
552 
553 
554 
555 

tocante, C 
avia, B, C y D. 
avia, B, C y D. 
avia, B, C y D. 

dava. B y C 
Burba, B, C y D. 

a causa de su enfermedad. El don Sancho, como era muí noble, 
parecióle556 cosa mui recia y no bien mirada aquello que su padre le 
avía mandado; ni aun por eso no ossó contradecir a lo que le 
mandaba 5 5 7 , mas antes consintió en ello mostrando e diciendo que 
lo haría como le mandaba. Pero, por otra parte se desengañó a su tío 
luego aquesa noche. El rey don Fernando (I) secretamente, sin que 
ninguno le barruntasse, salió de Nájera y se fue huyendo a gran priesa 
hasta que fue puesto en salvo en su tierra. Quando el rey don García 
(III) supo como su hermano era ido pesóle mucho de corazón et, por 
disimular su mal propósito, embióle sus cartas haciéndose mui mara-
villado de su ida tan acelerada y secreta, como aquel que no sabía 
nada de la causa. El rey don Fernando (l) no menos fue cauteloso en 
la respuesta, que sabio en disimular y hacer creer al rey don García 
(III) otra cosa de lo que sentía, y los dos hermanos en sus cartas de 
allí adelante se trataron mui bien, en tal manera que el rey don 
García (III) no tenía ninguna sospecha ni recelo de su hermano, el 
rey don Fernando (I). 

[Fernando I apresa a García de Nájera] 

Pasado ya algún tiempo, quando el rey don Fernando (I) sintió 
que tenía mui bien asegurado et sin sospechas al rey don García (III), 
su hermano, acordó de lo prender por la mesma manera e cautela que 
don García (III) le havía558 querido prender a él, y para hacer esto 
fingió el rey don Fernando (I) que estaba559 mui malo, y embió 
mucho a rogar al rey don García (III) que le viniesse a ver, por que 
con su parecer y consejo quería ordenar su testamento en manera que 
Nuestro Señor fuesse servido y sus reynos quedassen en mucha paz. 
No recelándose el rey don García (III) de su hermano don Fernando 
(I) aderezó su camino y fuesse camino de Castilla hacia donde estaba 
el rey don Fernando (I). Antes que llegase a Sahagún fue preso el rey 
don García (III), y el rey don Fernando (I) mandó llevar560 y tener 

556 parecionle, C 
557 mandava, B y C 
558 avia, B, C y D. 
559 estava, B y C. 
560 llevar, B, C y D. 
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preso en Cea. Como el rey se vio preso, trabajaba noches y días en 
rogar y persuadir a las guardas que lo tenían en cargo que lo soltasen. 
Finalmente les hizo tantas y tales promesas que corrompidas las 
guardas con la desordenada codicia le dieron lugar que se fuese 5 6 1 , y 
ellos se fueron con el, no osando quedar allí. Quando el rey don 
García (III) se vio suelto no paró hasta Navarra, y desde562 ay 
adelante se trataron como enemigos mortales. 

CAPITULO 30 

De cómo el rey don García (III) pidió al abad de San Millán le 
ayudase y diese del tesoro del monasterio para ir contra don 
Fernando (I)563, rey de Castilla. 

[García reúne dinero para luchar contra Fernando I] 

En el año de la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo de mil y 
quarenta y uno, del reynado del rey don García (III) eran ya 
cumplidos los veinte y tres años, queriéndose vengar de su hermano el 
rey don Fernando (I), porque lo prendiera y afrontara de la manera 
susodicha, procuró ante todas cosas de apercibirse564 y después 
entrar por Castilla y hacer todo el mal que pudiese5 6 5 . Con este 
propósito comenzó de llegar quanta moneda podía y quantas joyas de 
oro y plata hallaba en su reyno, y cosas que pedía prestadas a las 
yglesias y monasterios, y entre otros a quien pidió fue al abad de San 
Millán, a donde personalmente fue el rey don García (III) mesmo a 
rogar le ayudasse con algunos de los tesoros y piezas de oro y plata 
que para el servicio de la yglesia su padre, el rey don Sancho (III), y 
él havían566 ofrecido, pues sabía la necesidad en que estaba, y pues 
todos le ayudaban que lo mesmo hiciese él, prometiéndole de se 

561 fuesse, D. 
562 dende, B, C y D. 
563 Hernando, B, C y D. 
564 apercivirse, B y C 
565 pudiesse, D. 
566 avian, B, C y D. 
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lo567 tornar con amejoramiento, lo qual el abad otorgó más de 
miedo que de voluntad, e dijo que tomase lo que fuese568 servido. 
Mas el prior del monasterio, que se llamaba don Domingo, santo 
varón, viendo lo que el abad concedía al rey, contradijo, y el rey 
mui enojado de ello569 le amenazó. Cuando esto vio el santo 
monje570 Domingo, hizo poner en el altar a do estaba el cuerpo de 
San Millán toda la plata y oro que tenía en el sagrario. Hecho esto 
llamó al rey e díjole: "Veis aquí, señor, el thesoro y todo lo que este 
monasterio de San Millán tiene para que Dios se sirva con ello. Haced 
lo que os plugiere"5 7 1 . 

[El futuro Domingo de Silos niega el apoyo a García de Nájera] 

El rey devoto y católico572 aunque la necesidad que tenía era 
grande, no lo quiso tocar, y mandó volver573 a su lugar, diciendo 
que no pluguiese574 a Dios que el tomase575 de aquella manera cosa 
alguna, mas por el gran enojo que del prior tomó mandó al abad que 
le quitase de prior. El abad lo hizo como le mandó el rey de buena 
voluntad, por que le tenía envidia ad aquel santo mon je 5 7 6 , et le 
embió a Santa María de Cañas, a donde estuvo sirviendo a Dios por la 
obediencia. Y aun estando allí era molestado del rey, el qual se 
obo577 de ir a Castilla, a tierras del rey don Fernando (I), su 
hermano, el qual lo recibió578 de buena voluntad e le dio cargo le 
reedificasse un monasterio, en el qual viviesse con sus monjes 5 7 9 , que 

567 selo, D. 
568 fuesse, D y E. 
569 dello, E. 
570 monge, B. C y D. 
571 pluguiere, D; pluguiese, E. 
572 cathólico, B, D y C. 
573 volber, B y D. 
574 plugiese, B y C 
575 tomasse, D. 
576 monge, B y C. 
577 ovo, B, C y D. 
578 recivio, B y C. 
579 monges, B. C y E. 
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los moros habían580 destruido, que agora581 se llama Santo 
Domingo de Sillos a causa del santo varón que, después de haber582 

allí sido abad muchos años, murió santamente y está allí enterrado 
con grandes milagros. Murió año de mil y setenta y quatro. 

CAPITULO 31 

Cómo el rey don Fernando (I) y don García (III) tuvieron583 batalla 
en un lugar que se llama Atapuerca, a donde murió don García (III). 

En el año de la Encarnación de Jesucristo de mil y quarenta y 
dos, el serenísimo584 rey don García (III) allegó grande exército, 
así585 de moros como de christianos y gascones. Quando tuvo586 su 
gente bien aparejada salió de Nájera y entró por Castilla podero-
samente. Pasado montes de Oca puso sus tiendas en la vega de Ata-
puerca, tres leguas de Burgos. Como lo supo el rey don Fernando 
(I)587, su hermano, pesóle mucho por la discordia que havía588 

entre ellos, et embióle a decir e rogar que saliese589 en paz de sus 
tierras et no le agraviase590 . Y el rey don García (III) no solamente 
no quiso hacer como su hermano le embiaba a rogar, mas antes tratró 
mal de palabra a los mensajeros591 y mandólos quitar delante de sí, 
y de esto592 pesó mucho a sus ricos hombres, los quales suplicaron 

580 avian B, C y D. 
581 "agora", omitido en C 
582 aver, D; haver, B. 
583 tubieron, B, C y E. 
584 serenissimo, D y E. 
585 assí, D; omitido en E. 
586 tubo, E. 
587 Hernando, B, C y D. 
588 avia, B, C y D. 
589 saliesse, D. 
590 agraviase, D 
591 mensageros, B y C. 
592 desto, D y E. 
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al rey hiciese593 lo que su hermano embiaba a rogar, y a ellos 
otorgase los fueros. Y el rey con saña594 no lo quiso hacer, pensando 
que hiciese por fuerza o por miedo de entrar en la batalla. 

[Premonición de la muerte de García de Nájera] 

Et quando esto vio un noble caballero, ayo595 suyo, que lo 
havía596 criado de pequeño, que se llamaba Balces5 9 7 , fuesse a el 
llorando a pedir por merced hiciesse lo que sus cavalleros le su-
plicaban y tuviesse el amor de sus vasallos. Mas el rey, como era de 
duro corazón, no lo preció ni hizo caso de é l 6 0 0 . Y el ayo que esto 
vio ovo gran saña601 e dijo al rey: "Hoy602 morirás en esta batalla. 
Por que yo no vea tu pesar quiero morir antes, porque te veré con 
gran cuidado". 

[García muere en Atapuerca. 1. IX. 1054] 

Y en esto el rey don Fernando (I) estaba en el campo con sus 
haces bien ordenadas; y el rey don García (III) ordenó las suyas603 

no también como el otro. Y después que así604 estaban, aquel ca-
vallero noble, ayo suyo, hechó de sí el escudo y loriga e la capellina e 
armaduras de la cabeza, que sólo quedó con lanza y espada, e assi 
entró por los haces de los castellanos, peleando fuertemente, aunque 

593 hiciesse, D. 
594 seña, C 
595 ayjado, D. 
596 avia, C y a 
597 Belces, E. 
598 suplicavan, B, C y D. 
599 basallos, B y C 
600 del, D y E. 
601 seña, C. 
602 Oy, B, C y D. 
603 cuyas, C 
604 assi, D y E. 



era hombre v ie jo 6 0 5 , a do luego fue muerto en la batalla mui cruel-
mente reñida. Entonces los cavalleros del rey don Fernando (I) 
tomaron lo más alto do estaban los navarros y, heriendo en ellos, 
llegaron do estaba don García (III). E dícese que un cavallero de 
Navarra que el desheredara606 le dio una lanzada de que murió; e un 
hijo suyo que se llamaba don F e r n a n d o 6 0 7 , con la flor de toda 
Navarra. Fue esta miserable batalla primero día de septiembre del 
sobredicho año de mil y quarenta y dos. 

[García es enterrado en Nájera] 

Después que el rey Fernando (I) ovo esta vitoria, quedó mui 
alegre, et haviendo608 piedad de los christianos mandó a su gente 
que no les hiciessen mal, mas que se vengasen609 de los moros. 
Acabado esto el rey don Fernando (I) mandó llevar610 el cuerpo de 
don García (III), su hermano, al monasterio de Santa María de 
Nájera, que él había611 fundado. Luego el rey don Fernando (I) 
retuvo612 para sí las tierras de su hermano hasta Ebro. Mas quedaba 
por rey de Navarra su hijo primogénito de don García (III), que se 
llamaba don Sancho, desde Ebro hasta los puertos de Aspa. 

Sus armas deste católico613 rey don García (III) fue la cruz y 
ariestas en el escudo colorado. 

605 biejo, B y C. 
606 deseredava, E. 
607 Fernado, C 
608 aviendo, B, C y D. 
609 vengassen, D. 
610 llebar, B y C. 
611 avia, B, C y D. 
612 retubo, B, C y E. 
613 catholico, B, C y D. 
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Tuvo614 ocho hijos varones y quatro hijas, conviene a saber: don 
Sancho, que le sucedió en el reyno de Navarra; a este mataron a 
traición615 en Peñalén; otro que también se llamaba don Sancho, que 
después sucedió y reinó616 después617 de la muerte de su hermano, 
al qual mataron los moros tiniendo cercado el castillo de Roda, en 
Aragón. El otro se decía don Ramiro; otro, don Fernando; otro, don 
Ramiro; don Ximeno; don Ramiro; don Raymundo; doña Herme-
senda; doña Mayor; doña Genda; doña Ximena, los quales todos están 
enterrados con sus padres en la capilla real de Santa María de Nájera, 
cuyas ánimas reynan con Nuestro Señor en su gloria. 

CAPITULO 32 

De don Sancho (IV el de Peñalén) tercero deste nombre, rey de 
Navarra. 

Muerto el rey don García (III), los cavalleros que escaparon de la 
batalla y los otros que havían618 quedado en Navarra, juntarónse lo 
antes que pudieron en Pamplona con el ynfante don Sancho (IV), 
hijo del rey don García (III), al qual de derecho le venía el reyno. E 
allí lo alzaron por rey de Navarra con la solemnidad que pudieron. 
Fue septimo rey de Navarra. 

Después que fue ungido y coronado y puesto su reyno en 
reposo 6 1 9 , deseando vengar la muerte de su padre don García (III) y 
otros que allí murieron, y también por recobrar las tierras que su t ío 
le havía620 tomado, y conociendo en sus cavalleros y vasallos la 
mesma voluntad y deseo que tenían, por quanto apenas avía621 

ninguno de todo el reyno de Navarra que en aquella batalla no 

614 Fovo, B, C y D. 
615 trayción, D y E. 
616 reynó, D. 
617 "sucedió y reinó después", omitido en C. 
618 avian, B, C y D. 
619 repotos, C 
620 avia, B , C y D. 
621 sabia, E. 
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oviesse padre o hermano o pariente, y como en aquel tiempo aun el 
poder de los moros era grande y entre los reyes christianos havía622 

grandes contiendas por causa de la desordenada codicia que entre 
ellos reynaba, tomándose los unos a los otros indebidamente623 las 
tierras, y por esto apenas havía624 quien pudiese625 estar seguro ni 
reposar en su casa. 

[Paz entre Sancho IV y Ramiro I de Aragón] 

A causa desto el rey don Ramiro (I) de Aragón y este rey don 
Sancho (IV), su sobrino, acordaron tener entre sí paz, y para más 
asegurar626 esta concordia el rey don Ramiro (I) dio para mujer627 

una su hija628 al rey don Sancho, la qual se llamaba doña Clara 
Urraca. Como quiera que otros dicen su cuñada, hermana de su 
muger, hija del conde de Arminac y de Vigorra, con la qual le dio el 
rey don Ramiro (I) a Ruesca y Pitillas, con todas sus tierras, así629 

como antes las tenía el rey don García (III) y las había630 dado al 
rey don Ramiro (I) por otras que le havía631 tomado quando venció 
y hechó de Navarra estando sobre Tafalla. Estas tierras que dio el rey 
don Ramiro (I) al rey don Sancho (IV) en casamiento fue con tal 
concierto y postura que en todo tiempo y necesidad que se favo-
reciesen632 y ayudassen el uno al otro, ansí como hijo y padre. 

622 avia, B, C y D. 
623 indevidamente, B, C y D. 
624 avía, B, C y D. 
625 pudiesse, D. 
626 segurar, B, C y D. 
627 muger, B, C y D. 
628 una hija suya, E. 
629 assí, D y E. 
630 avia, B, C y D. 
631 avia, B, C y D. 
632 favoreciessen, D. 
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[Sancho IV invade la Rioja] 

Y con confianza el rey don Sancho (IV) de Navarra, en el quinto 
año de su reynado, como se vio mui rico, allegó su exército y entró 
mui poderoso por tierra de Rioja, y llegó hasta montes de Oca y no 
quiso de allí pasar, diciendo que el no iba por tomar lo ageno, sino 
por cobrar lo que de razón y derecho le pertenecía y era suyo, y no 
consentía que ninguno de la tierra se le hiciese633 daño en las fa-
ciendas ni personas. Quando el rey don634 Fernando (I) supo que su 
sobrino el rey don Sancho (IV), estaba en su reyno y con gran exér-
cito de navarros y aragoneses maravillóse y pesóle mucho de haver635  

contienda con él, porque lo quería y amaba636 como verdadero tío. 
Y por esto y por estar apartado de aquella tierra, el qual estaba en 
León, embió637 al Cid Rui Diaz con mucha gente para que, si el rey 
don Sancho (IV) no quisiesse de voluntad salir de su tierra y ir en 
paz, lo echase638 por fuerza. Quando el Cid fue llegado con su gente 
cerca de do estaba el rey don Sancho (IV) embióle a decir lo que el 
rey don Fernando (I), su señor, le había639 mandado hacer. El rey 
redbió640 mui bien a los mensajeros del Cid. Entretanto que ellos 
descansaban tomó su parecer y acuerdo con sus cavalleros, y mos-
tróles lo que el rey don Fernando (I) y el Cid le embiaba a decir. Y 
también les dijo que le parecía cosa imposible poder conservar aquella 
tierra contra la voluntad de su tío si no641 a grandes costas del 
reyno y muertes que de fuerza se havían642 de recrescer, y otros 
muchos inconvenientes, por tanto que mirasen lo que había643 de 
hacer. El parecer e acuerdo de sus caballeros644 fue que su alteza 
embiase645 sus mensajeros646 al Cid para que los dos se viessen con 
toda la seguridad, que entonces entenderían en se convenir e con-

633 hiciesse, D. 
634 "don", omitido en C. 
635 aver, B. C y D. 
636 amba, C 
637 emvió, E. 
638 hechasse, B, C y D. 
639 avia, B, C y D. 
640 recibió, B. C y D. 
641 sino, D. 
642 avian, B, C y D. 
643 avia, , C y D. 
644 cavalleros, D y E. 
645 embiasse, D. 
646 mensageros, B y C. 



certar lo que a todos cumpliese647 , e que por esta manera él y todos 
se volverían a su reyno. El rey, con parecer648 de sus cavalleros, 
hizo649 lo que le aconsejaron, y por esta manera el rey don Sancho 
(IV) se tornó al monasterio de Oña, y se concertaron de manera que 
el rey don Sancho (IV) se tornó para Navarra, aunque de estos650 

conciertos la gente común de Navarra y aragoneses no fueron mui 
contentos a causa del poco provecho e interés que se les siguió. 

[El Cid media entre Fernando I y Sancho IV] 

El rey don Fernando (I) como era hombre liberal, tuvo por bien 
de cumplir con el rey don Sancho (IV) de Navarra todo el concierto 
que con él había651 fecho el Cid, empero con tal seguridad y pro-
mesa que en ningún tiempo sería contra él ni ayudaría al rey don 
Ramiro (I) de Aragón. Esto hizo el don Fernando (I) por se poder 
vengar del rey don Ramiro (I), del que estaba mui enojado 
porque652 con su favor y ayuda avía entrado en Castilla. 

[Muerte de Ramiro I en Graus, 1063] 

Después el rey don Ramiro (I), siendo de edad de sesenta y tres 
años, fue muerto en Grados, siendo allí el rey don Sancho (II) de 
Castilla, hijo del rey don Fernando (I), y el Cid Rui Diaz con gran 
exército, por mala voluntad que le tenían como adelante se dirá. 

647 cumpliesse, D. 
648 parece, C 
649 juró, E. 
650 destos, E. 
651 avía, B, C y D. 
652 por que, B y C. 
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Como quiera que este rey don Sancho (IV) fuesse noble y mui 
devoto, y oviesse fecho muchos bienes en las yglesias y monasterios 
de su reyno, empero incitado del calor lividinoso y de Venus, ena-
morándose ciegamente de una señora, muger de un capitán, que era 
señor de Funes y otros lugares de Navarra, y tenía su asiento y 
morada más continuamente en el castillo de Pazuengos, que era suyo 
y estaba cerca de Santiordejo. Y el rey don Sancho (IV) siendo 
demasiadamente encendido en el amor de aquella señora, no pu-
diendo buscar asosiego, buscaba rodeos para efectuar aquel su mal 
propósito. Acordó de enviar aquel su capitán, marido de a-
quella señora, a cierto negocio, en manera que no pudiese volver653 

en algunos días, y en este tiempo que este cavallero estuvo654 au-
sente él se fue un día al castillo de Pazuengos, do aquella señora 
estaba, e fingiendo que yba655 muy656 fatigado de caza, y que 
quería allí descansar, con este achaque entró en el castillo y cumplió 
su desordenado apetito, que non deviera, lo qual por mucho que 
encubrirlo quisieron no pudo estar tan secreto que pudiese huir la 
sentencia de Christo, que dice: "Ninguna cosa está tan secreta657 que 
no se descubra o publique". 

Des que de aquel castillo fue buelto y hecha su respuesta y 
embajada y dada la respuesta al rey, fuese al castillo a holgar con su 
muger, halló a la señora mui triste y la casa entoldada en paños 
negros, fingiendo ser fuerza la que el rey había658 fecho. Y como 
fuesse informado de todo lo que avía pasado, disimuló esto algún 
tiempo con gran prudencia, aguardando tiempo y sazón para se 
vengar del rey don Sancho (IV), su señor, lo qual el se tenía por mui 
seguro, pensando que estaba secreto659 y por esto no se guardaba ni 
recelaba. 

653 bolver, B, C y D. 
654 estovo, D; estubo, E.. 
655 yva, B, C y D. 
656 mui, B, D y E. 
657 cereta, C 
658 havia, C; avia, D y E. 
659 secrito, C. 
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CAPITULO 33 

De cómo mataron al rey don Sancho (IV) en traición660 en Peñalén, 
cerca de Funes. 

Estando el rey don Sancho (IV) con su mujer661 doña Clara 
Urraca en Olite supo como los moros de la villa de Peralta se ha-
vían662 alzado y no havían663 querido acudir con el tributo que 
debían a sus oficiales, porque con tal condición y postura tenían la 
villa los moros de mano del rey don Sancho (IV). Mas antes trataron 
mal a los oficiales del rey, de lo qual el rey se enojó mucho y fuele 
necesario ir allá con gente y cercó la villa y castillo; sin piedad e los 
principales alborotadores y a los otros hechó de la villa y quitó sus 
haciendas y pobló de christianos, e la mezchita664 hizo yglesia e 
hízola consagrar a honor de señor San Julián por la665 haber666 

tomado en aquel día. 

[Origen del regicidio de Sancho IV en Peñalén] 

Hecho esto, queriéndose667 volver668 a Olite donde estaba su 
muje r 6 6 9 , aquel su capitán que no tenía olvidado el agravio que le 
havía670 hecho, parecióle que havía671 bien aparejo para se vengar a 
su voluntad, pues lo tenía cerca de su tierra. Y para hacer esto y 
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ejecutar672 su trayción suplicó al rey quisiese algún servido del pues 
se hallaba tan cerca de su casa; y al otro día fuese673 a recibir una 
comida en su castillo y ver una y hermosa caza que le tenía aparejada 
cerca de allí. El rey, como no tenía acuerdo de la injuria que le 
havía674 fecho o si se acordaba no se recelaba675 del, acetó de 
buena gana el convite del cavallero. Quando el cavallero tuvo676 

certidumbre de la ida del rey, fuesse luego a la villa de Funes, que era 
suya, et hizo en el castillo aparejar la comida para el rey e para los 
que fuesen676 con él, y así677 mismo envió678 monteros al soto de 
Villafranca, que está cerca de allí, para que fuessen y toviessen apa-
rejada679 la caza. Otro día, venido el rey, fuesse al castillo derecho y 
el cavallero lo recibió mui bien. Después que ovo comido hizo que 
reposase, el qual tenía gran malicia680 y falsedad. Mandó a los que 
havían681 venido con el rey que fuessen donde estaban los monteros 
y la caza aparejada, y el rey fuesse a dormir en un rico estrado que 
tenía aparejado. Después de idos todos y el rey había682 reposado y 
que en el castillo no hubiesse gente sino el rey y los que havían683 

aparejado la trayción, entró el cavallero do estaba el rey, e dijo y 
alentó los perros: "Tiempo es que vuestra alteza vaya a ver la caza". 
Y salidos del castillo aquel cavallero, capitán suyo, guiando al rey por 
cima de la cuchilla y lomo de Peñalén y estando encima, dijo al rey: 
"Señor, por esta parte verá su alteza mui a su salvo y684 voluntad el 
regocijo de la caza". Y llegando el rey al lugar que le decía, llegó a él 
el traidor e dióle un encuentro grande, diciendo al rey: "Alevoso. 
Vasallo traydor". Y hechólo de la peña abajo más de a quinientas 
brazas, y fue a caer en el río de Arga que pasa por debajo de 
Peñalén. 

672 executar, B y C. 
673 fuesse, D. 
674 avia, B, C y D. 
675 rezelaba, B y C. 
676 tubo, E. 
676 fuessen, D y E. 
677 assí, D y E. 
678 embio, D y E. 
679 aparejado, C. 
680 malcia, C. 
681 avian, B, C y D. 
682 avia, B, C y D. 
683 avian, B, C y D. 
684 "salvo y", omitido en D y E. 

660 trayción, B, C y D. 
661 muger, B, C y D. 
662 avian, B, C y D. 
663 avian, B, C y D. 
664 mezclita, B, C y D. 
665 ha, C 
666 aver, B, C y D. 
667 quiriendose, D. 
668 bolver, B, C y D. 
669 muger, B, C y D. 
670 avia, B, C y D. 
671 avia, B, C y D. 



Así murió desdichadamente este serenísimo685 rey don Sancho 
(IV). Su cuerpo fue llevado683 a Santa María de Nájera y enterrado 
en la capilla real, junto al rey don García (III), su padre, según parece 
por las crónicas687 de Navarra, y también688 por sus mesmos pri-
vilegios y cartas de donación del dicho monasterio. Murió en el año 
del Señor de mil y setenta y seis. 

Sus armas fueron: el escudo colorado, cruz y ariestas, como su 
padre. Reynó treinta y quatro años. 

CAPITULO 34 

De don Sancho, quarto689 deste nombre, rey de Navarra, que ma-
taron en Roda de Aragón. 

Muerto el rey don Sancho (IV) a trayción en Peñalén, como 
habéis690 oído, su hermano don Ramiro que era hombre de gran 
corazón, como supo de la muerte de su hermano el rey don Sancho 
(IV) fue a gran691 priesa en posta tras aquel traydor que lo havía692 

matado. Y llegó a Pazuengos y halló693 quemado el castillo y muerta 
aquella señora, muger del traydor que matara al rey don Sancho (IV), 
y el era ido 6 9 4 . Quando el ynfante don Ramiro vio que no lle-
vaba695 remedio de lo poder cobrar no curó de pasar más adelante, y 
volvióse696 a Nájera, donde estovo697 hasta que llevaron el cuerpo 
del rey don Sancho (IV) y lo enterraron mui honrradamente. 

685 serenissimo, D y E. 
686 llebado, B y C. 
687 chronicas, E. 
688 tanbien, C. 
689 qüarto, B. 
690 aveys, B y C; aveis, D. 
691 grar, C 
692 avia, B, C y D. 
693 alló, E. 
694 ydo, B, C y D. 
695 llebaba, B y C. 
696 bolviose, B, C y D. 
697 estobo, E. 

Y como don Sancho (IV), rey de Navarra, no tenía generación, su 
hermano don Ramiro, que era hombre mui bullicioso y tenía mucha 
parte en el reyno con codicia inhonesta de reynar, intentó alzarse con 
el reyno. Mas como quiera que Dios es justo juez y quiere que cada 
uno haya698 lo suyo, no se cumplió su deseo, porque luego que los 
nobles y leales de Navarra vieron y conocieron el mal propósito del 
ynfante don Ramiro699 et700 antes que el rey se alborotase, se 
juntaron en Pamplona et allí escogieron por su rey y señor al ynfante 
don Sancho, hermano del sobredicho rey don Sancho (IV) y de don 
Ramiro 7 0 1 , al qual venía de derecho el reyno de Navarra, porque702 

como ya se dijo al fin de la historia del sereníssimo rey don García 
(III), su padre, deste don Sancho los dos hijos primeros que ovo de la 
reyna, su muger, doña Estefanía, ambos los pusieron en la pila del 
santo bautismo un mesmo nombre, por respeto que nascieron de una 
ventregada, y también por razón de los abuelos destos ynfantes, que 
se llamaron deste nombre Sancho, que fueron el rey Sancho (III), 
padre del rey don García (III), y don Sancho, conde de Castilla, 
padre de la reyna doña Elvira. 

Luego, como llegaron los mensajeros703 de Navarra al ynfante 
don Sancho con la nueva704 elección del nuevo rey de Navarra, 
hallaron al rey don Sancho (Ramírez) de Aragón y al ynfante don 
Sancho de Navarra mui ocupados en apercebirse705 y determinados 
venir sobre el ynfante don Ramiro706 y tomar el reyno para el don 
Sancho, su primo, porque ya sabían de los alborotos y bullicios en 
que andaba el ynfante don Ramiro 7 0 7 , y por esto el ynfante don 
Sancho luego se vino para Navarra, mui acompañado de aragoneses y 
navarros, que eran idos por él, y como legaron en Pamplona fue 
recibido708 honoríficamente709 y sin apear del cavallo llevaron al 

698 aya, D. 
699 Ramón, B, C y D. 
700 "e t" omitido en B y C 
701 Ramón, B, C y D. 
702 por, B y C 
703 mensageros, B, C y D. 
704 nueba, B. C y D. 
705 apercivirse, B, C y D. 
706 Ramón, B, C y D. 
707 Ramón, B, C y D. 
708 recivido, D. 
709 honorificadamente, C. 
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Aseo y yglesia metropolitana. Y ay fue recibido710 otra vez711 con 
procesión del obispo y clerecía712 de la misma yglesia. Y en este 
recibimiento713 ovo algunas disensiones a causa que los cavalleros se 
pedían algunas cosas no razonables ni usadas. 

El ynfante don Sancho no quiso hacer la jura y promesa que los 
reyes suelen hacer en semejante tiempo sin primero haber714 su 
acuerdo, de lo que tenía de hacer como hombre cuerdo, qué era lo 
que les había715 de dar. Y a causa desto su coronación se dilató por 
algunos días. Otros dicen que se detuvo hasta que viniese716 su 
muger e hijos, que habían717 quedado en Aragón. Y concertados el 
ynfante y cavalleros acerca de los fueros y derechos que les havía718  

de jurar y guardar7 1 9 , fue ungido y coronado con mucha solemnidad. 
Et ansí fue don Sancho octavo rey de Navarra. 

Este rey don Sancho, en el tiempo que su padre don García (III) 
era vivo, casó con doña Blanca, hija del príncipe don Ricardo de 
Normandía, de la qual ovo el ynfante don Ramiro, que casó con 
doña Elvira en Valencia, hija del Cid; y a don Sancho720 y a don 
Ramiro721 y al ynfante don García. Y el rey y la reyna, su muger, 
heredaron a este don Sancho, su hijo, y a doña Blanca, su muger, en 
Navarra de muchas tierras722 como eran la Solana, con su tierra. 
Sesma, Lerín, Carcajosa y Andosilla. 

Después que el rey don García (III) murió, el rey don Ramiro (I) 
llevó a este don Sancho, que era su sobrino, en su compañía, et lo 
hizo alférez et capitán de Aragón et le dio más tierras con que el y 
su muger estoviessen más a su voluntad en Aragón. 

710 recivido, B, C y D. 
711 ver. C. 
712 cleria, B y C. 
713 recivimiento, B, C y D. 
714 acer, C; aver, B y D. 
715 avia, B, C y D. 
716 viniesse, D. 
717 avian, B. C y D. 
718 avia, B, C y D. 
719 "y guardar", omitido en B y C. 
720 "y a don Sancho", omitido en C 
721 Ramón, B, C y D. 
722 tierra, C. 
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Después de pasados seis años, poco más o menos, que este rey 
don Sancho era rey de Navarra, acaesció que los reyes de Pina y de 
Huesca y Segorve se alzaron contra el rey don Sancho (Ramírez) de 
Aragón, no le queriendo pagar el tributo que le debían. Entonces el 
de Aragón7 2 3 embió a rogar a este su primo don Sancho, rey de Nava-
rra, que le ayudasse contra aquellos reyes moros, pues le havían724 que-
brantado el omenaje725 que le tenían hecho. El rey don Sancho, 
como era noble, hízolo con buena voluntad y luego que estubo apa-
rejado fue personalmente con su gente a favorecer al rey de Aragón. 
Quando los moros vieron el exército de los navarros y aragoneses, 
ovieron miedo y no osaron dar batalla. Mas muchos secretamente 
iban huyendo del real. Viendo el de Pina el poco ánimo de los suyos, 
trabajó de se someter al rey de Aragón como de primero y esto 
quebrantó mucho a los otros reyes moros. Y no osando quedar allí se 
hicieron fuertes. Entonces el rey don Sancho de Navarra asentó su 
real cerca de e l los 7 2 6 , y en tanta manera los tuvo en estrecho que los 
moros determinaron morir antes en el campo que vivir en tanta 
miseria estando cercados. Y assí salieron en la batalla y estando la 
batalla trabada y el rey don Sancho de Navarra peleando esforza-
damente, fue maltratado e ayudado de los suyos, e assí lo mataron e 
los moros quedaron con vitoria. 

Dícese que esta muerte del rey don Sancho fue causador el yn-
fante don Ramiro727 el qual havía728 hablado secretamente con 
unos malos capitanes del rey don Sancho para que al tiempo de la 
mejor729 pelea le faltasen730 porque de muerte731 o de preso no 
pudiesse escapar de las manos de sus enemigos, y que por esta manera 
él sería rey de Navarra e les haría mui grandes mercedes. Después 
que732 el rey don Sancho (Ramírez) de Aragón vengó la muerte del 
rey de Navarra, porque luego tornó a se aparejar y hacer nueva733 

723 "no le queriendo pagar el tributo que le debían. Entonces el de Ara-
gón", omitido en E. 

724 avían, B. C y D. 
725 omenage, B y C. 
726 dellos, D. 
727 Ramón, B y C. 
728 avía, B, C y D. 
729 mexor, B. C y D. 
730 faltasen, D. 
731 muerto, E. 
732 "que", omitido en D y E. 
733 nueba, D. 
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gente, y no cesó hasta tomar el castillo734 y villa de Roda. Y mu-
rieron muchos moros y cristianos735 de ambas partes, y aun el rey 
don Sancho (Ramírez) fue maltratado al principio de la pelea y su 
gente a punto de se perder, tantos eran los enemigos que cada hora 
venían. Al fin el rey quedó con la vitoria. 

Fecho esto y asosegada aquella tierra, mandó sacar de sotierra el 
cuerpo del rey don Sancho de Navarra, en do estaba depositado, et 
embiólo mui honrradamente al monasterio de Nájera736 e ay fue 
enterrado en la capilla real, cerca del rey don García (III), su padre. 
El qual murió en la Era de mil ciento y veinte y uno, año de mil y 
ochenta y tres. 

Sus insignias y armas fueron las mesmas que tovieron sus padres y 
hermanos7 3 7 . 

CAPITULO 35 

De don Sancho (Ramírez), rey de Aragón y de Navarra. 

[Los infantes Ramón y Ramiro, aspirantes al trono navarro] 

Muerto el rey don Sancho en Roda, su hermano, el ynfante don 
Ramón vino luego a Navarra y con mucho favor que halló en los del 
reyno, cobró para sí muchos pueblos y castillos. Y comenzó con esto 
a llamarse rey de Navarra, et a usar de las insignias reales, usurpando 
lo que no le pertenecía. 

Assimismo el ynfante don Ramiro, hijo del rey don Sancho ya 
dicho, a quien en derecho venía el reyno de Navarra, comenzó otro si 
a llamarse rey de Navarra, e apoderarse de quanto podía tomar. 

A causa de esto738 pasaban entre los navarros cada día grandes 
discordias y muertes, que estubo739 el reyno en términos de se asolar 

734 castilloz, C. 
735 christianos, B, C y D. 
736 Nágera, B y C. 
737 hermano, B. 
738 desto, D. 
739 tubo, E. 
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y perder. El ynfante don Ramiro viendo que ya sus fuerzas no bas-
taban mas resistir a don Ramón, de temor que no lo matasse como a 
su padre había740 fecho, desamparó el reyno de Navarra sin se 
coronar y fuese741 a Valencia del Cid y no tornó más a Navarra. Mas 
ni por esto mientras que vivió siempre se llamó rey de Navarra7 4 2 . 

[Sancho Ramírez de Aragón, elegido rey de Navarra. 1076] 

Viendo los navarros tantos males sobre sí, y que de nuevo se les 
recrecían otros muchos, porque a causa de sus divisiones y grandes 
males el rey de Castilla y el rey de Aragón tenían contienda sobre 
quién sería el señor de ellos743 y acordándose de aquella sentencia 
que Christo dijo: "Omne regnum ipsum divisum, desolabitur"7 4 4 , que 
quiere decir "que todo reyno que entre sí estuviere745 diviso, será 
destruido", determinaron de dejar sus porfías e intereses e ponerse en 
paz, en manera que ni fuesse lo que los unos ni los otros querían. En 
tal manera que ni don Ramiro ni don Ramón reynasen en Navarra. Y 
conociendo los navarros que de señor traidor746 ningún nacimiento 
leal podía salir, e queriendo escusarse que hombre de tan gran in-
famia no fuessen sometidos vasallos, depusieron a don Ramón de la 
honor real de que injustamente usaba 7 4 7 , y echáronlo748 del reyno. 
Y escogieron por su señor y rey de Navarra al esclarecido rey don 
Sancho (Ramírez) de Aragón, por quanto era rey noble e virtuoso. Y 
así749 este don Sancho (Ramírez) fue noveno rey de Navarra y 
segundo de Aragón, el qual era de edad de veinte y cinco años. De 
manera que quando, los navarros lo levantaron por su señor y rey, 
había750 seis años que reynaba en Aragón, y de aquí cesó la línea 
recta de los reyes de Navarra. 

740 avía, B, C y D. 
741 fuesse, D. 
742 Desde "Mas ni por" hasta "rey de Navarra", omitido en B y C. 
743 dellos, E. 
744 desolavitur, E. 
745 estubiere, B. 
746 traydor, B. D y E. 
747 usaban, E. 
748 hecharonlo, B, C y D. 
749 assí, D y E. 
750 avía, B, C y D. 
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Luego que el rey don Sancho (Ramírez) de Aragón fue venido a 
Navarra y recibido751 con mucho placer de todos, juró de les guardar 
sus fueros y buenas costumbres. Hecho esto y puesto el reyno en 
sosiego lo mejor752 que pudo, deseando que en todo el reyno de 
Navarra no quedasse hombre traydor, encartó al ynfante don Ramón 
y a todos los de su parcialidad y hechólos del reyno. Y destos vienen 
aquellos que se llaman y tienen por sobrenombre de Esparra 7 5 3 , 
origen del apellido Esparza7 5 4 , por razón que fueron echados755 y 
esparcidos del reyno. 

de los suyos e aun la cavalgadura sobre que iba era yegua por mejor 
se amparar760 y más presto se poner en salvo. Y don Sancho (Ra-
mírez), rey de Navarra y de Aragón, loando a Dios por la gran vitoria 
que le avía dado, entró y pasó el río Ebro761 prendiendo y es-
tragando la tierra de sus enemigos, y cobrando lo que era de Navarra. 
Y tuviendo762 por gran afrenta esto los castellanos, el rey de Castilla 
embió a rogar al rey Abderramen de Huesca que quebrantase763 la 
tregua al rey de Aragón, e que hiciese764 guerra contra él, y el rey 
Abderramen hízolo así765 como el rey de Castilla se lo embiara766 a 
rogar. 

[Guerra entre Castilla y Navarra-Aragón] 

Este rey don Sancho (Ramírez) fue mui esforzado y de gran 
corazón y recogía mui bien en su compañía a los hijosdalgo. Y 
después que tuvo sus reynos en paz, no pudiendo sufrir ni disimular 
las deshonrras que su primo el rey don Sancho (II) de Castilla hiciera 
quando mató al rey, su padre, don Ramiro (I) en Grados, por que le 
tenía mala voluntad, así756 porque con su favor el rey don Sancho 
(IV) de Navarra que mataron en Peñalén havía757 entrado en Cas-
tilla, como por cosas injustas y no razonables que el rey de Castilla 
tenía fechas, especialmente que le tenía tomada aquella tierra alien 
del río que se llama Ebro. de quando el rey don Fernando (I), su 
padre, mató al rey don García (III) de Navarra, y758 entró y fue 
con muchos navarros y aragoneses contra el rey don Sancho (II) de 
Castilla. Y estando el rey don Sancho (Ramírez) sobre Viana vino allí 
el rey de Castilla con gran poder y ovieron batalla, y los castellanos 
fueron vencidos y el rey de Castilla huyó a gran prisa759 con pocos 

[Paz castellano-aragonesa] 

Quando el rey don Sancho (Ramírez) de Aragón y de Navarra 
supo que el rey de Huesca le havía767 quebrantado la tregua, como 
buen rey, queriendo más haber768 guerra con moros que con chris-
tianos mayormente, pues con gran honrra e vitoria se avía vengado 
del rey de Castilla y cobrado lo suyo y dejado se gracia lo que 
havía769 tomado de Castilla, hizo paz con el rey de Castilla y tomó 
por muger a doña Felicia, de la qual ovo tres hijos: a don Pedro, a 
don Alonso e a Don Ramiro, que fue monje 7 7 0 . 
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751 recivido, B, C y D. 
752 mexor, B y C. 
753 Esparra, C 
754 "origen del apellido Esparza", intercalado en D y E. 
755 hechados, B, C y D. 
756 assí, D y E 
757 avía, B, C y D. 
758 "y", omitido en D y E. 
759 priesa, B y C. 

760 amparan, C 
761 Hebro, B. C y D. 
762 tubiendo, E. 
763 quebrantasse, D y E. 
764 hiciesse, D y E. 
765 assí, D y E. 
766 embiaba, E. 
767 avia, B. C y D. 
768 aver, E 
769 avia. B. C y D. 
770 monge, B y C. 
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Este rey don Sancho (Ramírez) fue mui buen771 rey, y 
venturoso, como parece por las conquistas siguientes que tuvo: en el 
año del Señor de mil y ochenta tomó el castillo de Covino y a 
Pradilla: en el año de mil y ochenta y uno, y en el año de mil y 
ochenta y tres tomó a Bolea; y en este mismo año tomó a Grado y a 
Roda, e allí mataron al rey don Sancho de Navarra. Y pobló 
Ayerbe772 e hizo batalla con moros en Piedra Pisada; esto fue en día 
de la santa Navidad773 de Nuestro Señor. Assí mesmo tomó Argue-
das e hizo batalla en Tudela y en Moyen Muril lo7 7 4 ; en el año de mil 
y ochenta y ocho, en el mes de mayo, edificó el monasterio llamado 
de Montearagón y la calongía de la ciudad de Xaca; en el año de mil 
y ochenta y nueve 7 7 5 , en día de San Joan Baptista tomó a Monzón; 
y en el año de mil y noventa pobló la ciudad de Estella, e hizo 
mucho bien al monasterio de San Joan de la Peña dándole muchas 
rentas e yglesias en Navarra; en el año de mil y noventa e uno edificó 
el castillo sobre Zaragoza7 7 6 ; y en el año noventa e dos tomó a 
Santa Eulalia; y en el año de noventa y tres tomó Almenara y 
pobló Luna; y en el año de noventa y quatro tomó a Naval et a 
Puio de Sancho, y edificó a Loarre y el castillo de Marcuello, e 
Alcuecar, y en tanta manera puso en aprieto la ciudad de Huesca que 
los moros secretamente embiaron al rey don Alonso (VI) de Castilla, 
el que ganó a Toledo, que les ayudasse para se defender del rey don 
Sancho (Ramírez) de Aragón, que les777 darían las parias dobladas y 
quedarían por suyos. 

[Asedio de Huesca] 

El rey don Alonso (VI), no acordándose cómo el rey de Aragón 
con todo su poder le ayudó estando sobre Todelo, otorgóles lo que le 
embiaban a pedir por merced, y embió778 por capitán de la gente al 

771 bien, C 
772 Ayerve, B, C y D. 
773 Natividad, D y E. 
774 Murilla, D. 
775 nuebe, D y E. 
776 Desde "y en el año de mil y noventa" hasta "Zaragoza", omitido 

en D. 
777 lo, E. 
778 emvió, E. 
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conde don Sancho e vinieron hasta vitoria. E sabiéndolo el rey don 
Sancho779 (Ramírez) de Aragón fue con sus hijos, don Pedro y don 
Alonso, con mucha gente contra él, y el conde no los esperó, antes se 
tornó para Castilla, y por esto el rey de Aragón fue luego a poner 

cerco a Huesca con aragoneses y navarros. E un día, andando el rey 
en derredor780 de la ciudad, mirando por do se podría781 entrar, vio 
un flaco lugar en el muro. Estando sobre su caballo782 señaló con la 
mano derecha y dijo: "Por aquí se podrá entrar H u e s c a 7 8 3 . E 
abriósele la abriósele la manga del origón784 alzando el brazo de-
recho, e un moro ballestero que estaba en aquel lugar hirióle con una 
saeta por la manga del origón785 en el costado; y el rey no dijo nada 
ni hizo sentimiento y fuesse a más andar por el real. E juntados sus 
cavalleros hizo jurar a su hijo don Pedro por rey de Aragón y Na-
varra, de lo qual todas las gentes se maravillaban786 no sabiendo qué 
pudiesse ser aquello. Desque le hubieron787 jurado, hizo prometer a 
sus hijos don Pedro y don Alonso que no levantarían el cerco hasta 
que tomasen789 a Huesca. E diciéndole a don Pedro, su hijo, muchas 
cosas que le habían790 de acaecer791 y conortando a su gente y 
pidiendo a Dios por sus pecados7 9 2 , hizo que le sacasen793 la saeta 
y luego murió. Pero por la su muerte no dio a entender su hijo don 
Pedro que hacía falta su padre, tanto comenzó de bien a regir, por lo 
qual todas794 las gentes estaban mui conortadas. 

779 "e vinieron hasta Vitoria. E sabiéndolo el rey don Sancho", omi-
tido en B y C. 

780 deredor, E 
781 podía, B y C 
782 cavallo, B y C 
783 "Huesca", omitido en C 
784 origen, E. 
785 origen, E 
786 maravillavan, C y E. 
787 huvieron, E. 
789 tomassen, D y E. 
790 avian, B, C y D. 
791 acacer, C; acaccer, E. 
792 perdón de sus pecados, E. 
793 sacassen, D y E. 
794 "todas", omitido en E. 
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Muerto el rey, tomaron el cuerpo mui honrradamente en un 
ataud, y lleváronlo795 al monasterio de San Victor7 9 6 , már t i r 7 9 7 , y 
también se llama Montearagón, e allí estobo798 en depósito guardado 
seis799 meses y medio porque las gentes del real no se fuesen800 sin 
hacer honrra al cuerpo de su señor y los moros desmayassen y per-
diessen la esperanza. 

[Muerte de Sancho Ramírez. 1094] 

Murió este rey don Sancho (Ramírez) estando sobre Huesca en el 
año del Señor de mil y noventa y cinco, habiendo801 regnado en 
Aragón diez y ocho años y en Navarra, doce. Está enterrado en San 
Joan de la Peña. Sus insignias y armas fueron: por parte de Navarra, 
la cruz y ariestas en campo colorado, a los quales añadió más las 
armas de Aragón, y no las pongo en esta presente pintura o debujo 
con las de Navarra por ser reyno sobre sí, y la misma orden se terná 
y guardará en las de adelante. 

CAPITULO 36 

De don Pedro (I), rey de Aragón y de Navarra. 

Muerto el rey don Sancho (Ramírez), sucedió en los reynos de 
Aragón y de Navarra su hijo don Pedro (I), el qual fue tercero rey de 
Aragón y deceno de Navarra. 

[Cerco de Huesca] 

E luego, como su padre murió, dio gran combate a la ciudad de 
Huesca. Tuviéndola cercada vino gran hueste de moros sobre el rey 
don Pedro (I) por socorrer a los de Huesca y hacer levantar de allí al 
rey don Pedro (I) por fuerza. E vino con los moros en ayuda de los 
de Huesca el conde don García de Nájera. Y el rey don Pedro (I), 
quando vio los moros, hizo llevar el cuerpo de su padre al monasterio 
de San Vitor, már t i r 8 0 2 , en depósito, y después a tiempo fue llevado 
de allí al monasterio de San Joan de la Peña. E embió a rogar a los 
monjes803 de San Vitor que lo enterrasen804 honrradamente, e lo 
toviessen805 en depósito entretanto que el entendía en la tomada de 
Huesca, y que rogassen a Dios le diesse vitoria contra sus enemigos. 

[Aparición de san Jorge] 

Y el rey don Pedro (I), fiando mucho en Nuestro Señor y en 
oraciones de aquellos monjes806 peleó fuertemente y fue esta batalla 
tan cruelmente reñida que duró mucho tiempo sin señalarse la vitoria 
a ninguna de las partes, la qual, estando tan dudosa y el rey don 
Pedro (I) con gran cuidado viendo la multitud de los moros que venía 
cada hora807 a la ciudad de Huesca, que en comparación eran pocos 
los christianos, encomendóse el devoto rey a Dios de todo corazón, y 
suplicándole toviesse por bien de le808 dar vitoria contra los ene-
migos de su santa fe809 cathólica, y como este cathólico rey esto-
viesse810 peleando con los moros el mesmo día que los christianos 
ganaron la ciudad de Antiochía con favor del bienaventurado San 
Jorge, apareció el dicho mártir811 en el real del rey don Pedro (I), 

802 martyr, E. 
803 monges, B, C y E 
804 enterrassen, D. 
805 tubiessen, B y C. 
806 monges, B, C y E. 
807 ora, B, C y D. 
808 lo, C 
809 fee, B, C y D. 
810 estobiesse, E. 
811 mártyr, E. 

795 llevaron, B, C y D. 
796 Vitor, B. C y D. 
797 mártyr, E. 
798 estovo, B, C y D. 
799 seys, D. 
800 fuessen, D y E. 
801 aviendo, B, C y D. 
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encima de un caballo, vestido de unas armas blancas mui resplan-
decientes; y tenía una cruz colorada por medio de ellas812 en los 
pechos, que resplandecía813 como llamas de fuego, e iba814 delante 
los christianos acaudillándolos y ordenando la gente e abriendo e 
haciendo carrera, dando tan grandes golpes a los moros que ninguno 
hería que no cayesse luego muerto. 

Y porque815 el milagro fuesse más manifiesto traía816 consigo 
en las ancas del caballo817 un cavallero alemán que se halló en la 
hueste de los christianos en Ant ioquia 8 1 8 . E pensando este cavallero 
que aun estaba en la batalla de Antiochía819 saltó del caballo820 y 
peleó mui animosamente contra los moros. Y toda la hueste de los 
christianos estaba admirada821 desta visión. Mas viendo la señal de la 
cruz tan resplandeciente822 que el cavallero trahía, animáronse 
mucho, heriendo bravamente a los enemigos con el favor de aquel 
cavallero San Jorge, tanto que hicieron a los moros volver823 las 
espaldas e huir sin orden. E assí824 fueron vencidos, muertos e presos 
más de treinta mil moros. Acabado esto desapareció el cavallero de 
las armas blancas, y los christianos tomaron al alemán por saber del 
quién era aquel caballero825 que allí lo avía traydo. Y como no 
entendía826 la lengua de los del exército ni los del exército la suya 
vino a declararse por un poco de latín que sabía, e dijo que en aquel 
día se havía827 hallado en la batalla de Antiochía, la qual los chris-

812 dellas, D y E. 
813 resplanceían, C. 
814 yba, B, C y D. 
815 por que, B y C. 
816 trahía, B, C y D. 
817 cavallo, B y C 
818 Antiochia, A, C y A 
819 Desde "E pensando" hasta "Antiochía", omitido en D. 
820 cavallo, B y C 
821 admirado, C 
822 resplandesciente, B y D. 
823 bolver, B, C y D. 
824 assí, D y E. 
825 cavallero. B, C y D. 
826 entendiesse, D y E. 
827 avía, B, C y D. 
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tianos havían828 vencido, y que aun pensaba estar en ella, y que 
aquel cavallero que le havía829 traydo creía era San Jorge, porque el 
y los de su tierra le eran mui devotos y se encomendaban830 a él en 
las batallas, y que así831 lo había832 fecho en aquel día. Y por 
tanto creyeron todos ser San Jorge el que los favoreció, y de ay 
adelante lo tomaron por apellido y abogado en sus batallas. 

Andando los christianos recogiendo los muertos para tomar el 
despojo, hallaron señaladas quatro cabezas833 de moros cortadas y 
adornadas de muchas piedras y perlas preciosas, y con ricas armas y, 
en memoria de esta834 tan gloriosa vitoria el rey don Pedro (I) puso 
dende ay adelante en sus armas, en escudo blanco, una cruz colorada 
en memoria de aquel caballero835 que les ayudó a vencer la batalla, 
y las quatro cabezas que creía836 eran de reyes moros. 

Luego que la ciudad de Huesca fue tomada, el rey don Pedro (I) 
entró en ella loando a Dios por la vitoria que le había837 dado, y 
mandó traher ante el al ballestero que havía838 muerto al rey don 
Sancho (Ramírez), su padre, e hízole dar cruelísima839 muerte e 
hizo llebar el cuerpo de su padre mui honrradamente a San Joan de 
la Peña, como él lo dejó840 mandado. 

[Ayuda de Fortún Maza] 

A esta batalla vino entonces a servir al rey don Pedro (I) un 
cavallero de los montes Pirineos que se llamaba don Fotuño de 

828 avian, B, C y D. 
829 avía, B, C y D. 
830 encomendavan, B y C. 
831 assí, D y E. 
832 avía, B. C y D. 
833 cavezas, B y C. 
834 desta, D y E. 
835 cavallero, B, C y D. 
836 creya, D. 
837 avia, B, C y D. 
838 avia, B, C y D. 
839 cruelíssima, D. 
840 dexó, B y C. 
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Lizana. Este por el rey don Sancho (Ramírez) havíase841 ido842 

días pasados sentenciado a muerte y a esta causa andaba huido, de-
seando haver843 perdón del rey don Pedro (I) y estar en su gracia y, 
sabiendo que aparejaba844 guerra contra los moros, vínole a servir con 
ciertos lacayos compañeros que tenía. E estos todos venían armados 
con mazas de yerro y peleaban brava e animosamente, de suerte que 
los moros estaban espantados por la novedad de las armas y del gran 
esfuerzo y ánimo con que peleaban. Después el rey don Pedro (I) 
llamó a este cavallero y le perdonó y le hizo mercedes y mandó 
que845 de allí adelante se llamase846 el cavallero don Fortuño de la 
Maza. 

[Batalla de Alcoraz y toma de Huesca. 19. XI. 1096] 

Después que el rey don Pedro (I) obo847 tomado la ciudad de 
Huesca, pasados algunos días, Adalmozoben, rey de Zaragoza, salió 
con mui grande exército de moros e vino sobre Huesca, e asentó su 
real cerca de ella, en un lugar que se decía848 Alcaraz. Viendo esto 
el rey don Pedro (I) salió con su gente mui en orden, dando señal a 
los moros si querían pelear e salir en la batalla. Los moros no respon-
dieron849 cosa ninguna, y quando850 los christianos vieron esto, 
allegáronse a ellos. Y como los moros los vieron venir tan animo-
samente para ellos, dan a h u i r 8 5 1 ; y los christianos tras852 ellos a do 
mataron y prendieron muchos. Después, desto el cathólico rey don 

841 avíase, B, C y D. 
842 ydo, B, C y D. 
843 aver, B, C y D. 
844 aparejava, B y C 
845 "que", omitido en E 
846 llamasse, D. 
847 ovo, B, C y D. 
848 dicia. C 
849 respon, B y C 
850 qüando, B. 
851 huyr, D. 
852 tus, C y D. 
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Este rey don Pedro (I) tuvo856 una mui noble muger, que se 
llamó doña Ynés (de Poitiers), de la qual tovo857 un hijo, que se 
llamó don Pedro, o don Sancho, y una hija que se llamó doña Ysabel, 
la qual ella y su hermano se murieron siendo pequeños, y no tuvo857  

más hijos. 

[Relaciones con Urbano II] 

Asimismo858 este rey don Pedro (I) alcanzó del papa Urbano, 
segundo deste nombre, que las primicias fuessen suyas y los diezmos 
y todos los beneficios derecho de patronazgo, de todo lo qual él y 
sus sucesores pudiessen proveer y dar a las personas que bien visto les 
fuese, excepto859 de los obispados, y esto sobredicho se entiende en 
todas las ciudades y lugares que el dicho rey don Pedro (I) havía860 

ganado de los moros. 

[Muerte del rey. 1104] 

Murió este serenísimo rey don Pedro (I) siendo de edad de veinte 
y cinco años8 6 1 , en el año del Señor de mil y ciento e cuatro862 

años, a las cinco calendas de octubre, habiendo863 reynado en 
Aragón y Navarra nueve864 años. 

Está enterrado en San Joan de la Peña. Sus armas fueron: por 

853 avía, B, C y D. 
854 aparescido, B, C y D. 
855 oy, D; oi, B y C 
856 tubo, E. 
857 tubo, B y C. 
858 Assí mismo, D y E. 
859 ecepto, D: escepto, E. 
860 avía, B, C y D. 
861 anos, C 
862 quatro, B, C y D. 
863 aviendo, B, C y D. 
864 nuebe, E. 
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parte de Navarra, la cruz y ariestas, y añadió más dos bastones pla-
teados en campo colorado y la cruz con las quatro cabezas, como 
hoy865 día las tienen los reyes de Aragón. 

CAPITULO 37 

De don Alonso (I, el Batallador), rey de Aragón y de Navarra y de 
Castilla. 

[Matrimonio con Urraca. 1109] 

Muerto el rey don Pedro (I) sin dejar hijos, como ya está dicho, 
sucedió en los reynos de Navarra y de Aragón su866 hermano867 

don Alonso (I), el qual fue onceno rey de Navarra y quarto de 
Aragón. Y tomó por muger a doña Urraca. Fue también rey de Cas-
tilla e assí, ayuntados estos reynos en principados, se llamó em-
perador. 

Mas es verdad que esta doña Unaca primero havía868 seydo 
casada con el conde don Ramón de Tholosa, del qual tenía un hijo 
que se llamaba don Alonso, heredero de Castilla, y después se llamó 
emperador de las Españas. 

[Reconquista del Ebro medio. 1118-1120] 

Este rey don Alonso (I) allegó mui gran exército e hizo guerra 
mui cruel a los moros, e los echó869 de Zaragoza, y de Tudela, y de 

865 oy, B, C y D. 
866 sus, C 
867 hermanos, C, aunque la "s" está tachada. 
868 avia, B, C y D. 
869 hechó, B, C y D. 
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Daroca, y de Calatayud y Tarazona, Borja y de otras muchas partes. 
Edificó otro si^870 muchos pueblos, primeramente el Arrabal de 
Pamplona, y a Soria, Scipion havía871 puesto por tierra quando 
venció los numantinos y le mudó el nombre porque primero se llamó 
Numancia. Assimismo edificó Almansa, Velorado, Berlanga. 

[Derrota de Fraga. 17. VIL 1134] 

Era rey magnánimo y mui belicoso^872 y a se decir verdad que en 
las cosas de Dios y honrra de la religión christiana fue algo negligente, 
y esta fama le nasció porque muchas veces consentía que los ca-
ballos873 estoviessen aposentados en las yglesias y templos, siguiendo 
él las guerras e assimismo en lugares sagrados assí como en establos. E 
a esta causa, según muchos creen, estando en el combate de Fraga, 
por juicio de Dios súbitamente874 cayó en tierra, donde según 
algunos875 afirman, nunca más paresció vivo ni muerto; otros 
dijeron876 que lo hallaron y que lo enterraron en el monasterio de 
Montearagón, al877 menos allí está un sepulcro con su epitafio, el 
qual declara estar allí el cuerpo de este rey don Alonso (I). 

[Repudio de Urraca. Paces de Támara. VII, 1127] 

Poco tiempo antes desto, este rey don Alonso (I) se havía878 

apartado de la reyna doña Urraca, su m u j e r 8 7 9 , estando en Soria, 
porque ella no vivía como convenía a su honrra, y ella se vino para 

870 otros, E, 
871 avia, B, C y D. 
872 bellicoso, E. 
873 cavallos, B, C y D. 
874 subtamente, B. C y D. 
875 seguros, B y C 
876 digeron, B, C y D. 
877 a lo, B, C y D. 
878 avía, B. C y D. 
879 muger, B, C y D. 
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Castilla y el rey se volvió para Aragón. Quando la reyna se vió en 
Castilla y en toda su l i be r t ad 8 8 0 , comenzó a molestar y cercar los 
castillos que tenían los aragoneses en Castilla, porque el rey don 
Alonso (I), su señor, el qual881 luego como, lo supo el maltra-
tamiento que hacía a sus alcaydes, entró por Castilla haciendo 
grandes estragos en los pueblos que se le havían882 revelado y 
alzado. Viendo esto su entenado don Alonso (VII), hijo del conde 
don Ramón de Tolosa883 y de la reyna doña Urraca, que ya los 
castellanos lo havían884 alzado por rey contra la voluntad de la 
reyna, embió su embajada al rey don Alonso (I), su padrastro8 8 5 , 
rogándole mucho que oviesse con el como con hijo verdadero e le 
dejasse su reyno en paz. Cuando886 el rey don Alonso (I) de Aragón 
recibió887 la embajada de su entenado ovo mucho placer, haciendo 
gracias a Dios por el buen consejo que don Alonso (VII), su en-
tenado, havía888 tomado. E assí le dejó de buena voluntad 
quanto889 tenía en Castilla y se volvió890 para Aragón, y de allí 
adelante se trataron como hijo y padre. 

[Muerte del rey en Poleñino. 7. IX. 1134] 

Muerto este rey891 don Alonso (I) en el cerco de Fraga, en el 
año de mil ciento treinta y cuatro892 a los siete y dos de septiembre, 
habiendo893 reinado894 en Aragón y Navarra treinta y quatro años. 

880 livertad, B y C 
881 que, B, C y E. 
882 avían, B, C y D. 
883 Tholosa, D y E. 
884 avían, B, C y D. 
885 padastro, C 
886 Quando, B, C y D. 
887 rescibió, C; rescivió. B y D. 
888 avía, B, C y D. 
889 quanto, B. 
890 volbió, B: bolvió, D. 
891 "rey", omitido en D y E. 
892 quatro, B, C y D. 
893 aviendo, B, C y D. 
894 reynado, B, C y D. 
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Dícese que está enterrado su cuerpo en el monasterio de Mon-
tearagón. 

Sus insignias y armas fueron las mismas que tuvo su hermano el 
rey don Pedro (I), añadiendo más las de Castilla, según parece en la 
pintura sobredicha que está en Pamplona. 

CAPITULO 38 

De don García Ramírez (IV, el Restaurador), rey de Navarra. 

[Elección del nuevo rey navarro-aragonés] 

Muerto el rey don Alonso (I) sin dejar generación ni propio895 

heredero de sus reynos, todos los nobles de Aragón y Navarra se 
ayuntaron en Monzón para elegir rey, y estando todos ayuntados en 
su acuerdo cada uno comenzó como le cupo por suerte a decir su 
parecer896 y dar su voto. Y como el parecer y sentencia que cada 
qual daba897 era en derecho de lo que deseaba, no se pudieron luego 
concertar. Pasados algunos días en esta contienda, al fin vinieron en 
concordia y parecer que fuese898 elegido por rey de Navarra y 
Aragón uno llamado don Pedro Atarés, que en aquella sazón era señor 
de Boija, porque este era a lo que les parecía tener mas derecho a los 
reynos. Y luego fueron embiados con el mensaje899 ciertos ca-
balleros9 0 0 , así901 aragoneses como de Navarra, a éste en nombre de 
todos los electores. Quando los embajadores fueron llegados a do 
estaba don Pedro Atarés maravilláronse los cavalleros de ver su al-
tiveza, costumbres y vana fantasía porque, entre otras cosas, quando 
supo que venían los cavalleros con la embajada, así902 como los 

895 proprio, D. 
896 parescer, B, C y D. 
897 dava, B y C 
898 fuesse, D. 
899 mensage, B y C. 
900 cavalleros, B, C y D. 
901 assí, D y E. 
902 assí, D y E. 



diviera salir a recibir, mandó que les cerrasen903 las puertas de su 
casa de tal suerte que los embajadores mui más enojados se bolvieron 
al ayuntamiento de los cavalleros que estaban esperando en Monzón, 
y dijéronles: "Nobles y principales varones, no vos conviene tomar 
por rey aquel que, aun no lo siendo, con tanta sovervia y fantasía nos 
ha904 menospreciado, que estaba ocupado con el barbero". 

[Elección de Ramiro II en Aragón] 

Movidos, pues, por esta injuria y sobervia905 los aragoneses de-
terminaron secretamente entre sí, sin dar parte a los navarros, de 
elegir por rey a don Ramiro (II). hermano del rey don Pedro (I) y del 
rey don Alonso (I). Este don Ramiro (II) gran tiempo havía906 que 
estaba sirviendo a Dios siendo monje907 en Francia, en la orden 
sagrada de san Benito, en un monasterio que se llamaba San Pedro de 
Tomeras. Los procuradores y altos hombres de Navarra que eran idos 
a Monzón para que juntamente con los908 aragoneses hiciessen la 
elección del rey que havían909 de tener, en llegando a Monzón su-
pieron como tenían fecha la elección secretamente en don Ramiro 
(II) Monje910 e imbiando al Papa por la dispensacion. Y por esto y 
por la poca cuenta que de ellos911 havían912 fecho sin mas se 
detener ni decir nada se tornaron a más andar a Navarra; y juntados 
los nobles, y perlados y procuradores en Pamplona fueles hecha re-
lación, por aquellos913 que havían914 embiado a Monzón, de la 

elección que los aragoneses havían915 fecho sin hacer cuenta de 

903 cerrassen, D. 
904 a, B. C y D. 
905 Sovervia, B. C y D. 
906 avía, B, C y D. 
907 monte, C ; monge, B. 
908 lo, C. 
909 avian, D. 
910 monge, B y C. 
911 dellos, E. 
912 avían. B, C y D. 
913 aquelos. C 
914 avian, B. C y D. 
915 avian, B. C y D. 

ellos916 y de todo lo que pasaba. De lo qual todos los navarros917 

sintieron mui grande enojo, y assí determinaron de elegir rey por sí y 
dar esta afrenta a los aragoneses, para la qual elección todos dieron 
sus poderes y consentimiento a ciertos cavalleros y perlados y per-
sonas nobles y prudentes para que ellos entre sí, como leales al 
reyno, escogiessen tal rey y señor qual convenía al servido de Dios y 
provecho del reyno. Estos principalmente fueron: don Sancho de la 
Rosa, obispo de- Pamplona; don Aznar Oteyza; don Fortuño Yñiguez 
de Leth; y don Ladron, hijo de don Yñigo Velaz 9 1 8 ; e Guillen 
Aznariz y Ximen Aznariz, de los919 tres e otros, los quales, después 
de lo haber920 encomendado a Nuestro Señor devotíssimamente, 
todos de un acuerdo y parecer eligieron fortunadamente921 por rey 
de Navarra a don García Ramírez (IV), que estaba en Valencia del 
Cid, el qual era hijo de don Ramiro (Sánchez) y nieto del Cid y del 
don Sancho que mataron en Roda. 

Hecha la elección emviaron922 secretamente por él, y venido fue 
recibido923 con mucha alegría, y dando todos infinitas gracias a 
Dios, porque así924 inspira en los electores para que eligiessen925 a 
don García Ramírez (IV) por su rey y señor, y tomada la sucesión 
derechamente de los reyes de Navarra a su ser y derecha línea, de-
jaron la de Aragón. E luego fue coronado y ungido con mucha so-
lemnidad. E dícese que fue tan grande el placer que los navarros 
recibieron926 desta elección que quando don García Ramírez (IV) 
ovo de ir al Aseo de Pamplona a tomar la corona y unción santa, 
como era costumbre, no le consintieron ir a pie ni a caballo, por lo 
llevar como le llevaron los cavalleros encima de sus hombros, e assí lo 
tornaron al palacio, lo qual nunca hasta allí se havía927 fecho a 
ninguno de los otros. 

916 dellos. D y E. 
917 navaros, C. 
918 Valaz, C 
919 lo, B; destos, E. 
920 aver, B, C y D. 
921 furtadamente. B, C y D. 
922 embiaron, B, C y D. 
923 recevido, D; recivido, B y C. 
924 assí, D y E 
925 obligassen, B y C 
926 rescivieron, B, C y D. 
927 avía, B, C y D. 
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Los aragoneses, después de alcanzada la facultad y licencia del 
Papa y sacado a don Ramiro (II) del monasterio contra su voluntad, 
entregáronle el reyno de Aragón. Después que don Ramiro (II) hubo 
tomado la posesión del reyno de Aragón, por consejo de los ara-
goneses más que de malicia, allegó gente y fue contra don García 
Remírez (IV), rey de Navarra, diciendo que le dejase el reyno de 
Navarra, pues era suyo y que lo tenía928 contra toda razón. Mas el 
rey don García Ramírez (IV) no solamente se lo contradecía, mas 
pedíale restitución del tiempo que su padre y hermanos de don 
Ramiro (II) havían929 tenido contra Dios y contra toda razón el 
reyno de Navarra, después que mataron en Roda a su padre, digo a su 
abuelo, el rey don Sancho. Y por esto entre el rey don Ramiro (II) y 
el rey don García Ramírez (IV) de Navarra se encendieron grandes 
guerras en tanta manera que, viendo los moros tan buena coyuntura, 
salieron de través contra los christianos moviéndoles cruelísima930 

guerra. Viendo, pues, esto los navarros y aragoneses, determinaron de 
atajar las guerras que entre ellos hav ía 9 3 1 , por poderse volver932 

contra los moros. E así933 acabaron con los reyes que todas sus 
diferencias y questiones934 del reyno de Navarra se pusiessen en 
manos de seis935 varones mui prudentes, y que estos los con-
certasen 9 3 6 ; y destos los tres fuesen de Navarra y los otros tres de 
Aragón. Después que fueron nombrados los que habían937 de juzgar 
estas938 diferencias, ayuntados miraron atentamente, y reposados y 
con sano consejo examinaron la justicia de esta939 causa, y assi940 

los pusieron en paz, quedando todavía don García Ramírez (IV) por 
rey de Navarra. 

928 gelotenía, B, C y D. 
929 avían. B, C y D. 
930 crudelíssima. B, C y D. 
931 avia, B, C y D. 
932 bolver. D y E. 
933 assí, D y E. 
934 que tiene, E. 
935 seys, D y E. 
936 concertassen. E. 
937 avían. B, C y D. 
938 esta, C. 
939 desta, E 
940 casi. C 
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[Descendencia de García Ramírez] 

Este rey don García941 (Ramírez) casó con doña Mergelina, hija 
del conde don Pedro -que por sobrenombre la llamaron de las Pértigas-, 
y señora de Tudela y de su Alvara, las quales le fueron dadas en 
casamiento. Tuvo942 desta doña Margelina al rey don Sancho (VI), 
que fue mui buen rey, sabio y de mui buen corazón y virtudes, que 
le llamaron por sobrenombre el Fuerte. Assí mesmo943 tuvo944 dos 
hijas: doña Blanca, que casó con don Sancho (III) el Deseado, rey de 
Castilla945 , hijo del emperador don Alonso; la otra fue doña Mar-
garita, que casó con el rey don Roger de Sicilia. Tuvo assí mesmo al 
ynfante don Alonso. Muerta doña Margelina, casó otra vez con doña 
Urraca, hija del emperador don Alonso (VII), la qual oviera en doña 
Contrada; fue hermana de Abriegon. Desta tuvo una946 hija, que se 
llamó doña Sancha, que casó con don Gastón (V), vizconde de 
Bearne 9 4 7 . 

[Muerte de García Ramírez. 21. XI. 1150] 

Murió este rey don García Remírez cerca de Estella de Navarra, 
en un lugar que se llama Lorca, a quatro días de agosto año de mil y 
ciento y cinquenta. aviendo948 reynado diez y seis949 años. 

Sus insignias fueron: el escudo colorado, cruz y ariestas. 

941 Sancho, E. 
942 Tubo, B, C y E. 
943 memo. C 
944 tovo, E. 
945 que casó con el deseado rey de Castilla, don Sancho, E. 
946 un, C. 
947 Barne, C 
948 avyendo, E. 
949 seys. D. 
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CAPITULO 39 

De don Sancho (VI, el Sabio) el Valiente, rey de Navarra. 

Muerto el rey don García Remírez, sucedió en el reyno de 
Navarra su hijo don Sancho (VI) el Valiente o Fuerte. Fue coronado 
e ungido en Pamplona treceno950 rey de Navarra. Y casó con doña 
Bea t r iz 9 5 1 , hija del emperador don Alonso (VII), de la qual tuvo a 
don Sancho, que dijeron el Encerrado, que sucedió en el reyno; e a 
don Fernando, que por merecimiento de su bondad era mui gracioso 
en los ojos de todos, e murió cerca de Tudela por desdicha de una 
caida952 de su caballo; la hija mayor, que se llamó doña Beren-
gue l a 9 5 3 , casó con el rey don Ricardo (I, Corazón de León) de 
Ynglaterra, y fue mui santa muger; la tercera fue doña Blanca, que 
casó con don Theobaldo954 (III), conde de Campania 9 5 5 . 

[Parentescos] 

Este rey don Sancho (VI) fue hombre mui ardid en la guerra, y 
de gran corazón y mui entendido en la ciencia humana. Dice el arz-
obispo don Rodrigo y el obispo don Lucas de Tuy956 que, en el año de 
mil [ciento] y ochenta y cinco que en este tiempo reynaba en León el 
rey don Alonso (IX), hijo del rey don Fernando (II) de L e ó n 9 5 7 , 
hermano del rey don Sancho (III) el Deseado de Castilla, y en 
Navarra reynaba el rey don Sancho (IV) el Valiente, hijo del rey 
García Remírez. Estos reyes don Alonso (IX) de León y don Sancho 
(VI) de Navarra tenían su desamor y contienda con el rey don 
Alonso (VIII) de Castilla, hijo del rey don Sancho (III) el Deseado, 

950 tercero, B, C y E. 
951 Betoriz, C. 
952 cayda, E. 
953 Verenguela, E. 
954 Tehobaldo, E. 
955 Compania, C. 
956 Tui, E. 
957 Lana, E. 

nieto del emperador don Alonso (VII). Aunque estos reyes de León y 
de Navarra tenían gran parentesco con el rey don Alonso (VIII) de 
Castilla, porque el rey don Alonso (IX) de León era su primo carnal, 
por quantos los padres de ambos958 eran hermanos e959 hijos del 
emperador don Alonso (VII), rey de Castilla, hermano de su madre, y 
porque el rey don Sancho (III) el Deseado, hijo del Emperador, fue 
casado con doña Blanca, hija del rey don García Remírez de Navarra, 
que fue padre de este960 rey don Sancho (VI) el Valiente e de la 
reyna doña Blanca. 

[Luchas con Alfonso VIII de Castilla] 

Este rey don Sancho (VI) el Valiente tenía contienda con el rey 
don Alonso (VIII) de Castilla, aunque era su sobrino, como dicho es. 
Corríale961 muchas veces la tierra y acaeció962 así963 que una vez 
le corría964 la tierra hasta llegar a Burgos y dió una cuchilla con su 
espada en un olmo que estaba delante de la yglesia de San Joan de 
Burgos, en señal que havía965 llegado allí e que toda aquella tierra 
era suya y le pertenescía; y llevaba966 mui gran presa de bueyes y 
mulas y de otros diversos ganados y mui grandes riquezas de que 
hallaba967 por la tierra. E quando vió llevar aquella presa tan grande 
de Castilla, hubo968 gran dolor. Aunque era hombre viejo y havía969 

gran tiempo que no cavalgaba9 7 0 , subió entonces en un caballo971 y 

958 amos, B, C y D. 
959 y, B, C y D. 
960 deste, D y E. 
961 corrióle, E. 
962 acaesció, B y C. 
963 assí, D y E. 
964 corrió, E. 
965 avia, B, C y D. 
966 llebaba, B, C y D. 
967 hallava, B y C 
968 ubo, B, C y D. 
969 avia, B. C y D. 
970 cavalgava, B y C. 
971 cavallo, B y C. 
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llevó consigo diez monjes 9 7 2 , y mandó tomar el más recio monje973 

la señal del Cid, que estaba colgada, y salió al rey don Sancho (VI), 
que llevaba la presa. El rey, quando lo vio venir, maravillóse que seña 
podría ser aquella, porque en aquel tiempo no barruntaba974 

hombre, por bueno que fuesse, que trujese975 tal seña, e quando vio 
que venían pocos, esperó hasta ver que podía ser aquello. E quando 
el abad llegó ante el rey apeóse y comenzó su razón en esta manera: 
"Señor rey don Sancho yo soy abad deste monasterio de San 
Pedro de Cardeña, donde yace el cuerpo honrrado del Cid Cam-
peador, vuestro bisabuelo, y por tanto señor vengo delante vuestra 
magestad con esta su976 seña que el metió en muchas batallas 
que977 venció, e señor pidoos por merced que por vuestra mesura y 
por honrra del Cid mandeis978 dejar esta presa que llevais979 aquí, y 
en esto, señor, honrrareis980 a vos y al honrrado cuerpo de vuestro 
bisabuelo el Cid, que aquí yace". Quando el rey lo vio fue mara-
villado que tan determinadamente y sin miedo aquel monje981 le 
hablase9 8 2 , y el rey le respondió: "Hombre bueno, no se quién sois 
mas, por lo que habeis983 dicho, ay mucha razón para que yo deje la 
presa. Lo primero, por ser viznieto como decís del Cid, que ay está, y 
por honrra de su cuerpo y reverencia desta su seña y porque si el 
viviera, no lo queriendo él no lo pasara nadie. Por tanto, pues, lo 
haveis984 sabido pedir, recibdla985 y haced de ello986 a vuestra 
voluntad". Quando el abad esto oyó, púsose de rodillas987 para le 
besar la mano. El rey no se la quiso dar por ser sacerdote de misa, y 

mandó a sus cavalleros diesen988 al abad la presa para que el la 
diese989 a sus dueños, y más le dió doscientas doblas para que ro-
gasen990 a Dios por el alma de su bisabuelo el Cid. Y holgó allí el 
rey algunos días, y después se vino a Navarra sin hacer daño ninguno. 
Algunas crónicas991 dicen que este rey don Sancho (VI) tenía guerra 
con su sobrino el rey don Alonso (VIII), porque le tenía algunas 
tierras de Navarra. 

[Fallecimiento de Sancho el Sabio] 

Este don Sancho (VI), rey de Navarra, morió cerca de Nqera, en 
un lugar que se dice Valpierre, a las cinco calendas de julio, en el 
año de mil y ciento992 y noventa y cua t ro 9 9 3 , habiendo994 reynado 
en mucha paz y justicia quarenta y quatro años 9 9 5 , en una des-
dichada996 batalla que ovo con el conde don Pero Ponce de León. 
Fue enterrado en la capilla real del monasterio de Santa María de 
Nájera, cerca de la reyna doña Beatriz, su muger. 

Sus armas e insignias fueron las mismas que tuvo su padre, el rey 
don García Remírez (el Restaurador). 

972 monges, B, C y E. 
973 monge, E. 
974 barruntava, B y C. 
975 trugese, B y C. 
976 "su", omitido en E. 
977 y que, E 
978 mandeys, D. 
979 llebays, B y C; llevays, D. 
980 honrrareys, B y D. 
981 monge, B y C 
982 hablasse, D y E. 
983 aveis, B, C y D. 
984 aveys, B, C y D. 
985 recibilda, C; recebilda, B y D. 
986 dello, E 
987 derrodillas, B, C y D. 

988 diessen. D y E. 
989 diesse, D y E. 
990 rogassen, D. 
991 corónicas, B, C y D. 
992 cient, B, C y D. 
993 quatro, B, C y D. 
994 aviendo, B, C y D. 
995 "quarenta y quatro años", omitido en E. 
996 desdichacha, B y C. 
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CAPITULO 40 

De don Sancho (VII el Fuerte) el Encerrado, rey de Navarra. 

Muerto el rey don Sancho (VI) el Valiente, reynó su hijo don 
Sancho (VII), que por sobrenombre llamaron Encerrado porque, 
estando en el castillo de Tudela, se escondía y no se dejaba ni con-
sentía ver de ninguno, sino era de algunos de sus criados y do-
mésticos, el qual comenzó a reynar en muriendo997 su padre, y fue 
catorceno rey de Navarra. Este rey don Sancho (VII) tuvo de su 
muger un hijo, que se llamó el ynfante don Fernando Calabaza. Este 
en vida de su padre, andando un día a caza tras un oso, cayó del998 

caballo e morió desdichadamente, y fue enterrado en Santa María de 
Tudela, en las espaldas del coro. 

[Luchas con Alfonso VIII de Castilla] 

Este rey don Sancho (VII) tuvo muchas contiendas con su primo 
el rey don Alonso (VIII) de Castilla, no le queriendo conocer el 
deudo y vasallaje999 que le d e b í a 1 0 0 0 , y por esto el rey don Alonso 
(VIII) vino sobre el rey don Sancho (VII) y le tomó veinte y cinco 
lugares, entre villas y castillos, que eran mui buenos, y desta vez 
perdió el rey don Sancho (VII) muchas cosas de Navarra. 

[Las Navas de Tolosa] 

Después desto vino a su obediencia conociendo que le había1001 

e r rado 1 0 0 2 , y por esto el rey don Alonso1003 (VIII) venció la gran 

997 moliendo, B, C y D. 
998 el, B, C y D. 
999 vasallage, B y C. 
1000 devía, B y C. 
1001 avía, B, C y D. 
1002 herrado, D y E. 
1003 Tras "Alonso", E , continúa: "lo perdonó. Cuando el rey don A-

lonso". 
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batalla que dicen de las Navas de Tolosa. Este rey don Sancho (VII) 
le fue a ayudar con todo su poder, e, después de vencida la batalla e 
venido los reyes a Toledo, e1003 queriéndose volver1004 el rey don 
Sancho (VII) a su reyno de Navarra a descansar, el noble rey don 
Alonso (VIII), conociendo el buen servicio que el rey don Sancho 
(VII) le havía1005 fecho en aquella guerra, y queriendo mostrar su 
nobleza, tomóle catorce lugares y castillos, y guardó para sí los once, 
los quales fueron estos: Fuenterrabía 1 0 0 6 , San Sebastián1 0 0 7 , 
Vitoria, Bureva, Campezo 1 0 0 8 , Santa Cruz y toda Alava1009 y 
Guipuzcua1010 y entonces pobló a Castro de Urdiales, y Guetaria, e 
Laredo, y Motrico, y Sant A n d e r 1 0 1 1 , e San Vicente de la Barquera, 
e todo esto o lo mas en la costa del mar. E así1012 mismo le dio 
por armas para él e sus sucesores los reyes de Navarra las cadenas que 
rompieron a los moros, con las quales cadenas estaban1013 trabados 
y cercados por mejor1014 guardar al Miramamolín, quando venció el 
rey don Alonso (VIII) la sobredicha batalla de las Navas 1 0 1 5 , por 
quanto este rey don Sancho (VII) havía1016 entrado por la una parte 
e rompídolas, e así1017 este fue el primero1018 rey de Navarra que 
puso en el escudo colorado las cadenas doradas, y el campo que tiene 
la argolla o redondez que está en medio de las dichas cadenas ha1019  

de ser verde. 

1003 "e", omitido en B, C y D. 
1004 bolver, B, C y D. 
1005 avia, B, C y D. 
1006 Fuente Ravía, B y C , Fuente Rabia, D. 
1007 San Sevastián, B y C. 
1008 Campero, C. 
1009 Alaba, B y C 
1010 le Puzcoa, B, C y D. 
1011 "y Sant Ander", omitido en E. 
1012 assí, D y E 
1013 estaron, C 
1014 mexor, B y C 
1015 Nabas, B, C y D. 
1016 avia, B, C y D. 
1017 assí, D y E. 
1018 primero, B. C y D. 
1019 a, B, C y D. 
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Este rey don Sancho (VII) murió en el castillo de Tudela a los 
siete y dos de abril, en el año de mil doscientos1020 y treinta y 
cua t ro 1 0 2 1 , habiendo1022 reynado cuarenta1023 años. Está enterrado 
en Roncesvalles. 

CAPITULO 41 

De don Theobaldo (I), rey de Navarra y conde de Campania. 

Muerto el rey don Sancho (VII) el Encerrado, reynó don Theobaldo 
(I), su sobrino, hijo de su hermana doña Blanca y de don Theobaldo 
(III), conde de Campania y palatin de Bria. Este don Theobaldo (I) 
file rey de Navarra por parte de la madre, y conde de Campania y 
palatin de Bria, por parte1024 de padre. Casó con hija del conde de 
la Marchas; después fueron partidos por la santa Yglesia, porque se 
hallaba ser parientes dentro del quarto grado. Después casó con hija 
de Guisar de Velit y de doña Sevilla, hija del conde Flandes 1 0 2 5 , en 
la qual uvo una hija, que se llamó doña Blanca, que casó con 
don Joan (I), duque de Bretania. Muerta doña (Inés de 
Beaujeu) (espacio en blanco)1026, su muger, tornó otra vez a casar 
con doña Margarita (de Borbón), hija del conde de Fox, que le 
decían Achent Baut, de la qual ovo dos fijos: a don Theobaldo y a 
don Enr ique 1 0 2 7 , y ambos1028 fueron reyes de Navarra. 

Este don Teheobaldo (I) fue quinceno rey de Navarra, y fue mal 
quisto de sus vasallos. Este hizo el castillo de Tiebas. 

1020 docientos, C y D. 
1021 quatro, B, C y D. 
1022 aviendo, B. C y D. 
1023 quarenta, B, C y D. 
1024 "por parte", omitido en B y C 
1025 Flandres, E. 
1026 Este espacio en blanco aparece en B, C D y E. 
1027 Enrrique, B, C y D. 
1028 dambos, B. C y D. 

Murió1029 en Pamplona e ay fue enterrado1030 a ocho días de 
julio, en el año de mil y doscientos1031 y cinquenta y tres, aviendo 
diez e nueve años. 

Sus insignias e armas fueron las cadenas doradas en campo co-
lorado. 

CAPITULO 42 

De don Theobaldo (II), rey de Navarra y conde de Campania. 

Muerto don Theobaldo (I) reynó su hijo don Theobaldo (II), y 
fue diez y seisseno1032 rey de Navarra y conde de Campania y 
palatin de Bría. 

Este don Theobaldo (II) en vida de su pater, por hacer servicio a 
Dios, pasó1033 a ultramar en ayuda de la Tierra Santa, y llevó 
consigo quatrocientos cavalleros de solar conocidos de Navarra, y 
Dios le ayudó porque allí ganó villas y castillos que dió a los chris-
tianos, y hizo mucho1034 bien a los cavalleros pobres 1 0 3 5 . Y 
vuelto1036 a su tierra, murió su padre y sucedió en el reyno de 
Navarra, y casó con (Isabel), hija de San Luis de Francia. Después 
este rey don Theobaldo (II) fue otra vez a tierra de moros con su 
suegro, el rey San Luis de Francia, e murió allá en Trapania de 
Sicilia, viniendo de Túnez, después de la guerra, veniendo de Túnez, 
en el año de mil y doscientos1037 y setenta, a las nueve1038 ca-
lendas de diciembre, aviendo reinado1039 diez y siete años, y no dejó 
generación. 

Sus armas fueron las cadenas doradas en campo colorado. 
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1029 Morió, B, C y D. 
1030 "e ay fue entenado", omitido en E 
1031 docientos, D. 
1032 seysseno, D; seyseno, E. 
1033 puso, C 
1034 "mucho", omitido en B y C 
1035 probes, D y E. 
1036 buelto, B, C y D. 
1037 docientos, D. 
1038 nuebe, E. 
1039 reynado, D y E. 
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CAPITULO 43 

De don Enrique (I)1040, rey de Navarra y conde de Campania. 

Muerto don Theobaldo (II) sin dejar hijos, reynó su hermano don 
Enrrique (I)1041, y llamóse también conde de Campania y palatín de 
Bria. Y fue diez y seteno rey de Navarra, el qual casó con una hija 
del conde (Roberto) de Artoes, hermano de San Luis, rey de Francia, 
y ovo de ella un hijo, que se llamó don Theobaldo. Y en vida de este 
rey don Henrique1042 (I) don Theobaldo, su hijo, siendo pequeño, 
tiniéndolo su ayo en los brazos encima de la peña del castillo mayor 
de Estella, dióle lugar al niño para tomar un esquirol, y cayó el niño 
de la peña abajo y el ayo, como lo vio, echó tras el, y así1043 

murieron ambos. 
Este rey don Henrique1044 (I) fue mal quisto y deshizo la unión 

de Pamplona, y era tan gordo que, estando en Pamplona, la gordura 
lo ahogó 1 0 4 5 . Y la reyna quedó preñada e como vió muerto a su 
marido fue luego a Francia y allá parió una hija, que se llamó doña 
Joana (I). 

En este tiempo la tierra de Navarra fue desamparada, sin señor, 
gran tiempo, y en este medio uvo grandes adversidades en el reyno, y 
levantóse el ynfante don Hernando de Castilla, e vino con gran 
exército e cercó a Viana, y como no la pudo tomar, fuesse a Men-
davia y tomóla, y la torre de Moreda. 

Este rey don Enrique1046 (I) murió en Pamplona, e ay fue en-
terrado a las once calendas de agosto, en el año de mil y dos-
cientos1047 y setenta y quatro, aviendo reynado quatro años. 

Sus armas fueron las cadenas doradas en campo colorado. 

1040 Henrrique, D; Henrique, E. 
1041 Henrrique, D. 
1042 Henrrique, B, C y D. 
1043 assí, D y E. 
1044 Henrrique, B, C y D. 
1045 haogó, B. C y D. 
1046 Henrrique, B, C y D. 
1047 docientos, B, C y D. 
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CAPITULO 44 

De don Felipe Lobel (=el Hermoso), rey de Francia y de Navarra 

Muerto don Enrique (I), rey de Navarra, la reyna determinó de se 
ir a Francia, así1048 como estaba preñada, e allá1049 parió una hija 
que se llamó doña Joana, a la qual, andando tiempo, su madre le 
trató casamiento con don Felipe Lobel, hijo heredero del rey de 
Francia. Y por esto el don Felipe Lobel se llamaba rey de Navarra y 
su padre rey de Francia, y estábanse hijo y padre en uno. Y en vida 
de su padre vino don Felipe Lobel a Navarra mui acompañado, y fue 
coronado en Pamplona con mucha solemnidad, y después de poco 
tiempo se tornó a Francia, el qual fue diez y ocho1050 rey de Na-
varra. Y después que murió su padre se llamó rey de Francia y de 
Navarra, y en su tiempo fueron las grandes discordias de Pamplona. 

Este don Felipe Lobel1051 tuvo1052 desta su muger tres hijos y 
una hija: el primogénito se llamó don Luis (el Hutín), y el segundo 
don Felipe (el Largo), y el tercero don Carlos (el Calvo); la hija se 
llamó doña Ysabel o doña Joana. Este don Felipe Lobel fue el 
primero que se nombró y fue rey de Francia y de Navarra, y este 
añadió y puso con las cadenas1053 doradas de Navarra en el escudo 
colorado las tres flor de lis doradas en campo azul, sin otra cosa 
como parece hoy1054 día en muchas partes y obras de aquel tiempo 
en Navarra; digo esto porque hay1055 otras que tienen a una banda 
blanca que atraviesa las tres flor de lis, que añadió otro rey, como 
adelante se dirá. Y estas tres flor de lis, aunque mucho se usaron y 
pusieron juntamente con las cadenas en un mismo escudo, no por eso 
son insignias ni armas proprias de Navarra, como lo son el escudo o 
campo colorado y la cruz y cadenas. 

1048 assí, B, C y D. 
1049 ella, B y C 
1050 18, B, C y D. 
1051 "Lobel", omitido en B y C 
1052 tubo, B y C 
1053 canenas, C 
1054 oy, B, C y D. 
1055 a i , B y C; ay, D. 



Este don Felipe Lobel, rey de Francia y de Navarra, morió en 
Francia en el año de mil e trecientos y siete, habiendo1056 reynado 
en Francia veinte1057 y ocho1058 años y en Navarra treinta y tres 
años. 

CAPITULO 45 

De don Luis (el Hutín), rey de Francia y de1059 Navarra. 

Muerto don Felipe Lobel, sucedió en el reyno1060 de Francia su 
hijo don Luis (el Hutín), el qual en vida de su padre se llamaba rey 
de Navarra, y la reyna doña Joana (I), su madre, estando en Francia 
con su marido el rey don Felipe Lobel, regía y gobernaba1061 el 
reyno de Navarra hasta en tanto que este su1062 hijo don Luis (el 
Hutín) fuesse de edad. Mas los nobles del reyno de Navarra nunca le 

quisieron jurar hasta que viniese1063 a Navarra a se coronar en Pam-
plona, como era uso e costumbre. E venido a Navarra fue coronado 
en Santa María de Pamplona con mucha solemnidad. Y fue diez y 
nuebe1064 rey de Navarra. 

Este rey don Luis (el Hutín) no tuvo1065 más de una hija, que se 
llamó doña Sancha. E murió1066 este rey don Luis (el Hut ín ) 1 0 6 7 , 
rey de Francia y de Navarra, en París, en el año de mil y tres-

1056 aviendo, B, C y D. 
1057 veynte, D. 
1058 siete, D. 
1059 "de", omitido en D. 
1060 reyó, C 
1061 governava, B y C; governaba, D. 
1062 "su", omitido en B. C y D. 
1063 viniesse. D. 
1064 19. B. C y D. 
1065 tovo. D. 
1066 muerto. E. 
1067 "rey", omitido en C. 
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cientos1068 y diez y seis1069, habiendo1070 reynado en Navarra 
nueve1071 años. 

Sus armas fueron las cadenas en campo colorado y la flor de lis, 
como su padre. 

CAPITULO 46 

De don Felipe el Luengo (= Largo), rey de Francia y de Navarra 

Muerto don Luis (el Hatín) sin dejar hijo varón, los franceses y 
navarros tomaron por rey de Francia y de Navarra a don Felipe (el 
Largo), que por sobrenombre llamaron el Luengo, el qual era 
hermano del arriba dicho don Luis (el Hutín). Y fue este don Felipe 
(el Largo) el veinteno1072 rey de Navarra, y no tuvo hijos. Morió en 
Francia en el año de mil y trescientos y veinte1073 y dos, ha-
biendo1074 reynado seis1075 años. 

Sus armas fueron las cadenas doradas en campo colorado y las 
flor de lis. 

CAPITULO 47 

De don Carlos (el Calvo), rey de Francia de1076 Navarra. 

Muerto don Felipe el Luengo sin dejar generación, los franceses y 
navarros tomaron por rey de Francia y de Navarra a don Carlos (el 

1068 trecientos, D. 
1069 seys, B y D. 
1070 aviendo. B, C y D. 
1071 nuebe. E. 
1072 veyteno. B y C; veynteno. D. 
1073 veynte, D. 
1074 aviendo. B, C y D. 
1075 seys, B. C y D. 
1076 "de", omitido en B, C y D. 
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Calvo), hermano de los sobredichos don Felipe (el Hutín) y don Luis 
(el Largo). Y fue veinte y uno1077 rey de Navarra. 

Este pobló la Navarrería. Tuvo una hija que se llamó doña Joana, 
e temiéndose que después de sus días los franceses no admitirían a 
esta hija por reyna y señora, y que quedaría desamparada y 
exluida1078 del reyno de Francia, como havían1079 fecho a otras, 
procuró con los navarros que si acaesciesse después de sus días los 
franceses no quissiessen rescibir1080 a su hija doña Joana por reyna 
de Francia, como a perpetua y única heredera, que ellos la tomasen y 
recibiesen1081 por su reyna y señora natural en mucho amor y paz, 
pues le pertenecía. 

Después de asegurado esto con los navarros1082 murió este rey 
don Carlos en París, en el año de mil y trescientos y veinte1083 y 
ocho años, haviendo1084 reynado en Navarra cerca de seis1085 años. 

Sus armas fueron las cadenas y flor de lis. 

CAPITULO 48 

De don Felipe (de Evreux), rey de Navarra y conde de Ebreus. 

Muerto don Carlos (el Calvo) sin dejar hijo varón, los franceses no 
quisieron tomar a doña Joana, hija de don Carlos1086 (el Calvo), 
diciendo que en Francia no podía heredar hembra 1 0 8 7 , y por esto 
tomaron por rey de Francia a don Felipe (VI), conde Valoes 1 0 8 8 , 
porque a éste más que a otro pertenescía, porque era hermano de 

1077 21, B, C y D. 
1078 escluida, B, C y D. 
1079 avían. B. C y D. 
1080 rescivir. B, C y D. 
1081 reciviessen. D; reciviesen, B y C 
1082 "con los navarros". omitido en E. 
1083 veynte, D. 
1084 aviendo, B, C y D. 
1085 seys, D. 
1086 "hija de don Carlos", omitido en E. 
1087 embra, E. 
1088 Baldes, E. 
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don Felipe Lobel e t ío de don Luis (el Hutín) y de don Felipe1088 

(el Largo) y del sobredicho rey don Carlos (el Calvo). 
Los navarros, viendo la injuria que a doña Joana, hija del rey 

don Carlos (el Calvo), le havían1189 fecho, tomáronla por reyna y 
señora propietaria de Navarra, la qual casó en Francia con don Felipe, 
conde de Ebreus 1 0 9 0 , viznieto de San Luis, rey de Francia. A este 
conde de Ebreus y a su muger doña Joana (II) alzaron por rey de 
Navarra1091 en Pamplona. Fue veinte1092 y doseno rey de Navarra, 
y esto fue fecho por tiempo limitado, hasta que su hijo don Carlos 
(II), primogénito, fuesse de edad para poder gobernar1093 el reyno. 
Y por esto dieron el regimiento del reyno a su padre don Felipe por 
18 años, mientras viviese1 0 9 4 , y assí mesmo a la reyna doña Joana, 
su madre, como a natural. 

Este rey don Felipe, conde de Ebreus1095 tuvo de la reyna doña 
Joana tres hijos y cuatro1096 hijas: el mayor fue don Carlos (II); los 
otros fueron don Felipe y don Luis1097 y doña María -que casó con 
don Pedro (IV), rey de Aragón-; y a doña Felipha -que casó con el 
conde de Fox-; e a doña Blanca -que casó con don Felipe ( V I ) 1 0 9 8 , 
que después fue rey de Francia-; la otra casó en Bre taña 1 0 9 9 . 

En tiempo de este1100 rey don Felipe (de Evreux) fue la guerra 
que digeron de Fitero, e fue así1101 mismo contra moros, e murió 
de su muerte natural estando en Algecira, e su cuerpo fue traído a 
Navarra y entenado en Pamplona, en el año de mil y trescientos y 
cuarenta1102 y tres, haviendo1103 reynado quince años. 

1088 Feliphe. D. 
1089 avían, D. 
1090 Breus. E. 
1091 Nabarra, C 
1092 veynte, B, C y D. 
1093 governar, B, C y D. 
1094 viviesse. D. 
1095 Embros, B, C y D. 
1096 quatro, B. C y D. 
1097 Luys, B y C 
1098 Feliphe, D y E. 
1099 Braetaña, B y C 
1100 deste, E. 
1101 assí, D y E. 
1102 quarenta, B, C y D. 
1103 aviendo, B, C y D. 
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Sus armas fueron las cadenas1104 doradas en campo colorado y 
las tres flor de lis1105, las quales tres flor de lis1106 atravesó por 
cima de ellas1107 una banda blanca o plateada. 

Después que morió el rey don Felipe (de Evreux), la reyna doña 
Joana (II), su mujer, quedó por reyna y señora natural y propie-
ria1108 del reyno, y por esto su hijo don Carlos (II) no se coronó 
durante la vida de su madre, la qual murió en el año de mil y 
trecientos y cinquenta años. Fue enterrada en Santa María de 
Pamplona, cerca de su marido. 

CAPITULO 49 

De don Carlos (II), rey de Navarra. 

Muerto el rey don Felipe, conde Ebreus 1 1 0 9 , y la reyna doña 
Joana (II), su muger, reynó su hijo don Carlos (II), e fue veinte y tres 
rey de Navarra. 

Este rey don Carlos (II) casó con una hija del rey de Francia, que 
se llamó doña Joana, de la qual tuvo dos hijos: a don Carlos (III) y a 
don Pedro. Este rey don Carlos (II) estuvo mui mal con su suegro, 
rey de Francia, en tanta manera que los navarros hicieron guerra 
hasta dentro en Francia, e decían que mis mal havían^1110 fecho los 
navarros en Francia que no la guerra y gente de los yngleses. Después 
desto rey don Carlos (II) de Navarra fiándose en algunos de sus 
amigos, estando en Francia cenando una noche que lo havían1111  

convidado, lo prendieron y algunos de sus vasallos con ciertos fran-
ceses fueron secretamente al castillo do estaba preso y soltáronlo; y 
después los navarros hicieron guerra en Francia. 

1104 cadena, C 
1105 lises, E. 
1106 lises, D y E. 
1107 dellas, D y E. 
1108 proprietaria, B. C y D. 
1109 Embros, B. C y D. 
1110 avian, B, C y D. 
1111 avían, B, C y D. 
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En este mismo año que el rey don Carlos (II) fue sacado de la 
prisión se levantaron en Francia los villanos contra el rey e hicieron 
rey por sí y llamábase el rey de los Jaques; e según se afirmaba eran 
mas de den mil hombres, e hacían en Francia mucho mal, e sobre-
pujaron tanto que no havía1112 quien los resistiese1113 en toda 
Francia, sino fue este rey don Carlos (II) de Navarra. En que supo 
como un día estaban juntados en una villa que se llamaba San 
Perez1114 y fue sobre ellos con su suegro, que estaba en aquella ora 
con muchos navarros e franceses e yngleses, y el rey de los Jaques 
salió a la batalla y coronáronlo con unas tenazas ardiendo. Después, 
estando este rey don Carlos (II) en la corte del rey de Francia, don 
Carlos de España, condestable1115 de Francia, hijo del rey don 
Alonso de la Cerda, el que renunció el derecho del reyno de Castilla 
en su primo, el rey don Fernando, dijo públicamente malas palabras 
deste rey don Carlos (II) de Navarra, y estas palabras súpolas un 
n o b l e caballero1116 de Navarra que se llamaba don Martín 
Enr iquez 1 1 1 7 . Y otros nobles hombres de Navarra, los quales1118 

andaban en servicio del rey, fueron un día en un lugar donde estaba 
el dicho condestable e notáronlo, y por esto el rey de Francia 
procedió contra este rey don Carlos (II) de Navarra, yerno suyo. Y 
tomóle todos los lugares que tenía en Normandía y en Francia y 
derribóle todas las fortalezas que tenía, los quales lugares y fuerzas le 
venían y heredara por su padre y por su madre. Y sobre esto en su 
vida pasó muchas fortunas y peligros. 

Este rey don Carlos (II) murió en Pamplona en el año de mil y 
trescientos y ochenta, habiendo1119 reynado treinta años. Fue en-
terrado en el coro de Santa María de Pamplona. 

Sus armas fueron las cadenas doradas en campo colorado. 

1112 avía, B, C y D. 
1113 resistiesse, D E. 
1114 Sanxerez, B, C y D. 
1115 conde estable, E. 
1116 cavallero, B, C y D. 
1117 Enrriquez, B, C y D. 
1118 que, E. 
1119 aviendo, B, C y D. 
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CAPITULO 50 

De don Carlos (III), rey de Navarra. 

Muerto el rey don Carlos (II), sucedió en el reyno de Navarra su 
hijo don Carlos (III). siendo de veinte y seis1119 años. Y casó con 
una hija del rey don Enrique (II)1120 de Castilla, tercero de este1121  

nombre de la qual tuvo una hija que se llamó doña Blanca, que casó 
con don Joan (II) de Aragón, ynfante de Castilla. 

E al tiempo que murió su padre don Carlos (II), rey de Navarra, 
este su hijo don Carlos (III) estaba con su cuñado, el rey don Joan 
(I) de Castilla, haciendo la guerra a los portugueses1 1 2 2 . Y en el 
entretanto que él en esto andaba, los castellanos dieron batalla al 
maestre de Avito en Subarrota, estando el príncipe don Carlos 
ausente. Y fueron vencidos los castellanos, e luego que supo de la 
muerte de su padre se vino a Navarra, y no se coronó luego porque 
halló el reyno mui perdido y empeñadas muchas plazas, las quales 
cobró del rey don Joan (I), su cuñado. Y fecho esto, fue coronado e 
ungido con mucha solemnidad en la forma que acostumbraban a 
ungir1123 a sus predecesores1 1 2 4 , en cuyo tiempo y unción fue autor 
della el obispo don Martín de Z a l b a 1 1 2 5 , noble varón y natural de 
Navarra; y hallóse presente el cardenal y legado don Pedro de Luna. 
Y fue este don Carlos (III) 24 rey de Navarra. Fue mui noble rey y 
mui amigo de todos sus cavalleros y querido y amado de sus vasallos, 
y como no oviessen quedado cavalleros en el reyno sino pocos, hizo 
alférez a mosen Charles de Beamonte y conde de Lerín, y de aquí 
desciende el condestable de Navarra. Y a su hermano don León hizo 
marichal, que oy es en Navarra, y armó muchos cavalleros. 

Murió este serenísimo rey don Carlos víspera de Nuestra Señora 
de septiembre, en Tafalla, en el año de mil y cuatrocientos1126 y 
veinte y cinco años. Fue enterrado en Santa María de Pamplona, y 
sus armas fueron las cadenas doradas en campo colorado. 

1119 seys, D. 
1120 Enrrique, B,, C y D. 
1121 deste. E. 
1122 portogueses, B. C y D. 
1123 "a ungir". omitido en E. 
1124 precesores. C 
1125 Zalva, B, C y D. 
1126 quatrocientos. B, C y D. 
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CAPITULO 51 

De don Joan (II), ynfante de Aragón y rey de Navarra. 

Muerto el sereníssimo rey don Carlos (III), sucedió en el reyno el 
ynfante don Joan de Aragón (1I) -por parte de doña Blanca (I), su 
muger, hija heredera del rey don Carlos (III)-, el que fue veinte y 
cinco1127 rey de Navarra. Tuvo desta doña Blanca (I), su muger, al 
esclarecido príncipe don Carlos, llamado príncipe de Viana, el qual, 
siendo de veinte años, fue casado con una hija del duque de Glebes. 
Asimismo1128 tuvo una hija, que se llamó doña Leonor, que casó 
con el conde de Fox, llamado don Gastón, en la qual ovo al 
principe de Viana y al cardenal de Fox y al ynfante don Jaime, y a 
mosiur de Narbona 

El principé don Carlos no tuvo1129 hijos de su muger, mas tuvo 
dos bastardos1130: al maestre1131 don Felipe y a don Joan, obispo 
de Huesca. Este rey don Joan (II) anduvo1132 diez y nueve1133 

años en mucha discordia con su hijo don Carlos, porque este rey don 
Joan (II), después de muerta la ynclita doña Blanca, madre del 
príncipe don Carlos, se casó en Castilla con hija del almirante don 
Fadrique escondidamente, sin dar parte a los del reyno, de la qual 
tuvo al rey cathólico don Hernando y a doña Joana, que casó con el 
rey don Hernando de Nápoles; y otra que se llamó doña María, que 
murió siendo niña. Y como al príncipe don Carlos le pesó mucho 
deste casamiento que su padre havía1134 fecho con doña Joana, hija 
del almirante don Fadrique, no estaba bien con su madrastra y, es-
tando el rey don Joan (II) en Castilla tuviendo muchos negocios en 
que entender, la reyna doña Joana havía1135 quedado, por voluntad 
de su marido, en Navarra, y presidía y gobernaba1136 el reyno. Y el 
príncipe don Carlos, movido con deseo de reynar en vida de su padre. 

1127 25, B, C y D. 
1128 Assí mismo. D y E. 
1129 tubo. C 
1130 bastardo. C. 
1131 maestrere. C 
1132 "anduvo", omitido en B y C 
1133 nuebe, D. 
1134 avía, B, C y D. 
1135 avía, B, C y D. 
1136 governava, B, C y D. 
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por quanto le pertenecía por la madre, con favor del bando1137 de 
los de Lusa, trabajó por hechar a su madrastra del reyno y 
cerróla1138 en el castillo de Estella; y el otro bando1139 de Agra-
monte era en favor de la reyna. Y como lo supo el rey, dejó los 
negocios e vino a mucha priesa y con mucha gente a descercar a la 
reyna y contra su hijo don Carlos. Y así1140 nunca más el rey don 
Joan (II) ni su hijo don Carlos estuvieron sino en discordia, hasta que 
don Carlos murió estando en Barcelona como cathólico príncipe, 
embiando a pedir perdón a su madre. 

Este rey don Joan (II) de Aragón y de Navarra murió en Bar-
celona, como su hijo, en el año de mil cuatrocientos1141 y setenta y 
n u e v e 1 1 4 2 , a diez de enero, haviendo1143 reynado cuarenta y cuatro 
1144 años. Fue enterrado en el monasterio de Poblete. Sus armas 
fueron las cadenas doradas1145 en campo colorado e añadió las de 
Aragón. 

CAPITULO 52 

De don Gastón, conde de Fox y rey de Navarra. 

Muerto el esclarecido príncipe don Carlos, don Gastón, conde de 
Fox, entró con grande exército en Navarra, cuya1146 posesión y 
señorío decía pertenescerle por justo título de herencia después de la 
muerte de su cuñado el príncipe don Carlos, por ser como era el 
dicho conde casado con doña Leonor, hija del rey don Joan (II) y de 
doña Blanca, reyna propietaria de Navarra. Y assí vino contra su 
suegro el rey don Joan (II) de Aragón y de Navarra. Después que el 

1137 vando, B, C y D. 
1138 cerrólla, E. 
1139 vando, B, C y D. 
1140 assí, D y E 
1141 quatrocientos, B, C y D. 
1142 nuebe, D y E. 
1143 aviendo, B, C y D. 
1144 quarenta y quatro, B, C y D. 
1145 "doradas", omitido en B y C 
1146 cuia, D y E. 
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conde de Fox obo1147 tomado gran parte del reyno, no1148 quiso ir 
más contra su suegro el rey don Joan (II). E assí se concertaron y 
pusieron en paz, en manera que el rey don Joan (II) quedase por rey 
de Navarra y señor absoluto mientras viviese, y que después de sus 
días quedasse el dicho reyno de Navarra, y sin impedimento alguno, a 
doña Leonor, su hija, muger de don Gastón, conde de Fox. 

Muerto el rey don Joan1149 (II), don Gastón, conde de Fox, y 
doña Leonor, su muger, fueron alzados y coronados por reyes de 
Navarra. E fue este don Gastón veinte y seis1150 rey de Navarra, 
aunque poco tiempo, porque en este mesmo año de mil y cuatro-
cientos1151 y setenta y1152 nueve1153 murió1154 y quedó su 
muger la reyna doña Leonor en el reyno. 

Muerta la reyna doña Leonor, sucedió en el reyno de Navarra su 
nieto, don Francés Febus. 

Trajo este rey don Gastón por armas las cadenas doradas en 
campo colorado. 

CAPITULO 53 

De don Francés Febus, rey de Navarra 

Muerta la reyna doña Leonor, sucedió luego en el reyno su nieto, 
llamado don Francés Febus, el qual fue ungido y coronado con so-
lemnidad en Santa María de Pamplona e fue veinte y siete1155 rey 
de Navarra. 

Este rey don Francés Febus murió en la villa de Pau en el año de 
mil y cuatrocientos1156 y ochenta y tres, haviendo1157 reynado 

1147 ovo, B. C y D. 
1148 ni, B y C 
1149 "don Joan", omitido en B y C 
1150 26, B, C y D. 
1151 quatrocientos, B, C y D. 
1152 "setenta y", omitido en B y C 
1153 nuebe, E. 
1154 morió, B, C y D. 
1155 27, B, C y D. 
1156 quatrocientos, B, C y D. 
1157 aviendo, B, C y D. 
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cuatro1158 años. Y no dejó hijo y por esto reinó1159 su hermana 
doña Catalina. Fue enterrado en Santa María de Pamplona. 

Sus armas fueron las cadenas doradas1160 en campo colorado. 

CAPITULO 54 

De don Joan de Labrid1161, (=Albret), rey de Navarra. 

Muerto el rey don Francés Febus sin dejar generación1 1 6 2 , su-
cedió en el reyno su hermana doña Catalina, la qual casó con don 
Joan de Labr id 1 1 6 3 , los quales se coronaron con mui gran so-
lemnidad en Santa María de Pamplona, como era de costumbre, en el 
año de mil y quatrocientos y noventa y c u a t r o 1 1 6 4 . Y fue este1165 

don Joan de Labris1166 28 rey de Navarra. Et reynó el qual1167 en 
mucha paz hasta que en el año de mil y quinientos y doce, que le fue 
conquistado por el cathólico rey don Fernando de Castilla, quinto 
deste nombre, y ansí el rey don Joan (de Albret) y la reyna1168 

doña Catalina, su muger, se fueron al principado y señorío de Bearne 
y del condado de Fox e1169 a las otras tierras que tenían en Francia, 
donde murieron desheredados del reyno de Navarra, a los quales 
Nuestro Señor herede y haga participantes de su santo Reyno, amen. 

Sus armas fueron las cadenas doradas en campo colorado. 

1158 quatro, B, C y D. 
1159 reynó, D y E. 
1160 "doradaa", omitido en C. 
1161 la Vrid, B, C y D. 
1162 generation, E. 
1163 la Vrid, B. C y D. 
1164 quatro, B, C y D. 
1165 En C y D solamente dice "es". 
1166 la Vrid, B. C y D. 
1167 El qual reynó, D y E. 
1168 "la reyna", omitido en E. 
1169 "e", omitido en E. 
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CAPITULO 55 

Del cathólico don Fernando1170 (V), rey de Castilla y (II) de Aragón 
y Navarra. 

El cathólico don Fernando, quinto deste nombre, rey de Castilla 
por parte de su muger, la reyna cathólica doña Ysabel, y rey de 
Aragón, de parte de don Joan (II), rey de Aragón, su padre. Este rey 
don Fernando1171 en el año de mil y quinientos y doce conquistó el 
reyno de Navarra, el qual murió en el año de mil quinientos y diez y 
seis, aviendo reynado en Navarra quatro años. Fue enterrado en la 
capilla real de Granada. 

Sus armas fueron las cadenas doradas en campo colorado, y jun-
tamente con las de Castilla y^1172 Aragón. 

CAPITULO 56 

De don Carlos, quinto de este1173 nombre, rey de España y em-
perador de Alemania. 

Don Carlos, quinto deste nombre, rey de España, emperador de 
Alemania, hijo de los esclarecidos reyes cathólicos don Felipe (el 
Hermoso) y doña Joana (la Loca), comenzó a reynar en España en el 
año de mil y quinientos y diez y siete años, y reyna plus et ultra que 
los pasados, el qual fue 30 rey de Navarra. 

Este cathólico y victorioso1174 rey y emperador don Carlos (V) 
casó con la mui excelente señora la ynfanta doña Ysabel, hija de don 
Manuel, rey de Portugal, de la qual tuvo al excelente y christia-
níssimo príncipe don Felipe ( I I ) 1 1 7 5 , que Nuestro Señor guarde y 

1170 Hernando, B, C y D. 
1171 Hernando, B. C y D. 
1172 En B y C en lugar de "y" dice "de". 
1173 deste, E. 
1174 vitorioso, B, C y D. 
1175 Feliphe, D. 
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prospere quanto la su voluntad fuere. Tuvo asimismo1175 otros dos 
h i j o s 1 1 7 6 , que murieron siendo niños, y dos h i j a s 1 1 7 7 : doña Joana, 
que casó con Maximiliano, r e y 1 1 7 8 . de Ungría; la segunda fue doña 
María, que está desposada con don Joan, príncipe de Portugal. 

Este christianísimo rey y emperador don Carlos, juntamente con 
las otras sus insignias y armas trahe las cadenas doradas en campo 
colorado. Reynó treinta y nueve1179 años, y pasó sus reynos y se-
ñoríos en su hijo primogénito don Felipe (II), en el año de mil y 
quinientos y cinquenta y se i s 1 1 8 0 , por el qual alzaron los pendones 
en Pamplona y las otras ciudades1181 y villas del reyno, domingo de 
Casimodo del dicho año de mil y quinientos y cinquenta y seis^1182. 

CAPITULO 57 

De la reyna doña Blanca, muger del rey don Sancho el Deseado, y 
madre de don Alonso, rey de Castilla, y de su genealogía. 

La mui esclarecida y excelente reyna doña Blanca de Castilla 
-muger de don Sancho (III) el Deseado, rey de Castilla, hijo del 
emperador don Alonso (VII)- fue hija de don García1183 Ramírez de 
Navarra y de la reyna doña Margelina. Fue assimismo hermana de don 
Sancho (VI) el Valiente o Fuerte, rey de Navarra, y del ynfante don 
Alonso, y de doña Margarita, reyna de Sicilia, los quales todos fueron 
trasvisnietos de los sereníssimos reyes don García (III, el de Nájera) y 
doña Estefanía, e viznietos del famoso cavallero el Cid Rui Diaz. 

1175 assímismo, D y E. 
1176 fijos, B, C y D. 
1177 fijas, B, C y D. 
1178 príncipe, B. C y D. 
1179 nuebe, D y E. 
1180 seys, B, C y D. 
1181 cibdades, B. C y D. 
1182 seys, D. 
1183 Garci, E. 
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El rey don Sancho (III) el Deseado 1 1 8 4 , marido de esta1185 

reyna doña Blanca, fue nieto de doña Urraca, reyna de Castilla, y 
del1186 conde don Ramón de Tolosa, e visnieto del rey don Alonso 
(VI) que ganó a Toledo, e trasvisnieto del rey don Fernando1187 (I) 
de Castilla y León, el Magno, hermano del rey don García (III, el de 
Nájera) que hizo el monasterio de Santa María la Real de Nájera. De 
manera que este rey don Sancho (III) el Deseado1188 y su muger, la 
reyna doña Blanca, descienden1189 de un tronco y abolorio de parte 
de los reyes sus padres, y fueron parientes en quarto grado, porque el 
rey don García (III) de Navarra y don Fernando1190 (I) el Magno, 
rey de Castilla y León, fueron hermanos. 

Esta mui excelente reyna doña Blanca tuvo del rey don Sancho 
(III), su marido, un hijo que se llamó don Alonso (VIII) el Noble, el 
qual, por muerte de su padre, sucedió en el reyno de Castilla, siendo 
niño de quatro años. Assimismo esta reyna doña Blanca fue 
aguela1191 del rey don Henrrique (I), que murió en Palencia de una 
herida que ovo en la cabeza1192 estando jugando con los1193 pages. 
Fue assimismo aguela1194 del ynfante don Fernando y de doña 
Verenguela, reyna de León, madre del rey don Fernando1195 (III) 
que ganó a Córdova e a Sevilla, en el qual se juntaron los reynos de 
Castilla y de León la segunda vez. Assimismo fue aguela1196 de doña 
Urraca, reyna de Por tuga l 1 1 9 7 , muger del rey don Alonso (II) de 
Por tugal 1 1 9 8 , madre de Alonso Capelo, que le sucedió; y del rey don 
Sancho, su hermano, que reynó después del, que también fue conde 
de Bolonia, padre de don Donís, sexto1199 rey de Portugal. Otrosí 

1184 "el Deseado", omitido en E. 
1185 desta, E. 
1186 el, E. 
1187 Hernando, B, C y D. 
1188 Deseado, C 
1189 "descienden", omitido en E. 
1190 Hernando, B. C y D. 
1191 agüela, E. 
1192 caveza, B y D; cavera, C. 
1193 sus, E. 
1194 agüela, E. 
1195 Hernando, D; Ernando, B y C 
1196 agüela, E. 
1197 Portogal, B, C y D. 
1198 Portogal, B, C y D. 
1199 serto, C 
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fue aguela1200 esta reyna doña Blanca de doña Leonor, reyna de 
Aragón, muger del rey don Jaime (I), madre del rey don Alonso que 
sucedió en el reyno. Asimismo1201 fue aguela1202 de doña Blanca, 
reyna de Francia, muger del rey don Felipe; y visabuela del rey San 
Luis y de San Luis, obispo de Tolosa. 

Y nota que no solamente los reyes de las Españas mayor y 
menor, más también los reyes de Ynglaterra y Ungría, Dacia y otros 
muchos reynos y señoríos descienden desta ínclita reyna doña Blanca. 

Murió víspera de San Miguel, a la cinco calendas de septiembre, 
en la Era de mil y ciento y noventa y quatro, y en el año de mil y 
ciento y cinquenta y seis1203, la qual se mandó traer1204 al mo-
nasterio de Santa María de Nájera y enterrar en la capilla real del rey 
don García (III) y de los otros reyes, sus parientes, de gloriosa 
memoria, donde oy día está. 

Después a intercesión desta sereníssima reyna doña Blanca su 
marido, el rey don Sancho (III) el Deseado, hizo muchos bienes y 
mercedes al monasterio de Nágera, entre las quales fue que dio la villa 
de Nestares con su jurisdición y con todos sus derechos porque los 
monjes1205 de Nájera1206 dijesen1207 un aniversario, cada año por 
el alma desta reyna doña Blanca, su muger; e otras muchas cosas que 
dio. Y los mismo hizo el rey don Alonso (VIII) el Noble, su hijo, 
como más largamente podrán ver en el libro que hice de los bienhe-
chores1208 del monasterio y casa real de Santa María de Nájera. 
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