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nInguno so proponlo. hacer de hl Asunto el
el obj~tO'de sus trnJ.¡9jo9, y solo los mencioosban Incldl'Ublmente, en c10r10 modo, al rela tllr hl. blstorlil gcncr!Ü MI r~lno d<.l NlI.varrll.

Asl caque lal<!s escritos, que compendlllo loa
ReoHhclm!cDt\J~ y 80n e:ucws en su fondo, no
pucdOJII satisfacer nI que amblclNl.O conocer Jos

mGUERRA~ CIVJLE~

'dch lles y el n- pecto epleódico dI} los becho9,
que es el ffi(lJor medio di! aprecl6T su verdade-

de Pamplona
EN JlL SIGLO XIII.

POR DON JUAN ITUHRALDE y SUIT.
antro lss rellldns contiendas de que tueron
teatro n.uchn$ Clud1des Kuropeu, durante
e8eBgltlldo periodo de reorgAnhaclon socIAl
quese COQ0ca C~1l el nombre ele Edad mcdiu,
POCAa h&y que jglJnl~n, en el encono y h. rudeza, á la¡ sangrientas luchas que tuvleron
IIlB'~ r en PamploDl!. en el último tnrc\o del
• S'lo XIII . Vnrloi 8011 les hhtorladorell que
de tll83 se OCup~roo; pero todos lo hicieron
lolllerarnente, como ~ra natUrAl, pueato que

ro cnrhcter y estudiar teoJ enC1Q~, tipos, CIracteres y costumbr~9.
Atortullfldamsotc, la~ gU Orrll9 d(, Pamplona
tuvierOn su Cronista en uno do 108 peraooflje~
qua en eUaslntt'fv!llieron, y qu(', como siglo '
despu(l.'lIO b!\c!an Erc!lla y Camn6Q~, mallPjnba hU bien la pltl me. CQmo ltl e,pada. y em",
plf'loba el tiempo quo la d"jaball libres 109
c(¡ml;at~s, e,n consIgnar en p~glnllS rimRda~
los t~ rrlblcs aconteclmlont03 qU (l acababa de
presenciar, relatando los hechoa, recordando
los nombres. y ocup~odo¡:¡e de tOltO con una
mlnuciooldad lat, que 1J!!'n {¡'las claT,u se trasluce (le cllda pflglnfl. al testIgo OCulAr, que Improll.lonado por lo que v6 se ~stloode en dotaIlce, tllltoa do Intprés (XIO (recuencl o, pero que

la 8uropa el teloro llteurlo qu l'l nueat!a pitt rIa encerrabll, pues nu ~~~~o lcaolv!d .. ble ami go D. Pablo llarregu!, d~8cubrld'Or del manuscrito lo hh;o imprlmlr eu Pamplona en 1841'
aeow'pal'lltodOIO con un prólogo dtllndi~cutlble
mérito y notas del mayor Jnt~ rós.
Nuestra ImparclaUdad nOi! Ob l l g~ , sin embarcio, lt u'cooocar qU J In ediclon de Parls ca
superior /t la dll Pamplona por conten!\r la
trad ucclon dd poema al francée, y por ti . valo r da sus ostnns~s Dotas; pero esto on nada
aminora 01 mórito d ( I libro pu blicado en ItI
Cllpital de Nnurrtl. pueil d~be lenene preseote
qua éste vló la luz al poco tiempo d·) coplarae
el manuacrita; queal el;) Pllrla tardó aun DueVd fttlo~ en aparecl't, pudiendo por lo tanto dedicarse Mr. llranclsque- Mlcbel fl lnvoatlgncioncs m¡nudo ,~" y, por Último, que 1& edlclon
francesa ao hizo por el M!nlstorlo de 'fra1>aj08
Públtcos, m ! ~nt ras qU1 :11 Q,e Ptruplona t~ó
costeadu por 1). Pnhlo IlBrregul sin auxilio
alguno ollctal.
Como se v,', ul pocmn dt' Oul!lerme Aoolier
ee conocido, 'j ¡lOr lo tallto nadll. II uevo vamos
hoY ti sel\elar á los eruJltos 01 ocuparnoa do

dau flu c!Ímblo un !lnta.ble eolorhcal6. su obra.
ConsIsto esta en un larg,) PO"!D.B, escrltl) en
veu os pro venzole~, p1r G'lllletloJ Aneller, de
rolosn de Frllnclo, en el cual SJ b.ce l:t hlstoTia de la guerrl\ civil de NAVArra, y muy esp~
clnlmentc do {lp.mplooa , eo los 01108 1275 Y
1276.
Salvóso este inapT'!clab1'a mllnuscrlto de 11\
da~ trucei ol), ó de Ir 11 p~rRr al ~ x tl'l\nJc ro ,
graclu á loa ven~ rD blag tralle:! del reuom¡rll~
do Monllsterlo da Pltno, que culuauosam ... nte
lo conaerVllban On $U blbUotcM; mb des pos~ldos los rall glo ~o~ cid sus convontos y cle los
t p~o ros literArios ó hlstór'co .• quu en f ilos 811
encerraba u, ('n virtud de lu imp'u y tirl!.nlCll.~ ó rd~Dea d~1 Gobierno Sspanol, hub!érasll
p~rdldo, como tnutos otros, el códlco quo nO$
OCUpft, slla Comlslon de 31 unumontoa da NaVllrtn no huhltlrll eneH rgndo Inspecclon~r In
menclo!larla hlhllot~cn de FJt(oro 6. su erudito
V<lcd D. Pablo ¡lImegul, que ro 1844, eucontr(i aHI, cntre otros IIpreclsbles documantos,
el notable pooma jo G;ull!ermo Aoallor .
el gr~o fnt~róe qU!l baj,) 01 puuto de vIsta
fllu16gico, y para el tetudio d~ las costumbres

él; pero apBrte de la poca afl,c\OD que hAY, en
general , 6 10s eat ud!os b lstórlcos, tan difici l es
cO!llpr~eder el provenz,1 del 8!gb Xlll--no
muy ca8tfzo por cl~rto-emple 'l10 por el poe·
h , quena conociéndose en l.uestro pa ls mlt8
qua la edlclon de PamplonM, la cual, como hemoa dIcho, cnrece d(J traducelon, so¡J pocas
las peUOO&S Que puedan apr&cisr loS curiOlos
datos contellldos eo el precfo~o códice acerca
de la9 cosa3 de Nll.v~ rra rn tau remolo~ tl e m~
pos, y esta ah la rAzon quo oos lmpulsa 6. 119cer un resúmtln de él m{u detallado y mloucloao que los que se v~.n en 181 dos etllclollel
Indicada!, única, que 9" conocen baua el di •.
y verdaderflmenw, es lIens!ble y rslraOo
que obra que hoto Hamó la ntencbn en el extran jero pase dc pa!,crc!blda entre oo:;otros,
pare qukoos tfello (:gp ecla H~lmo in te r é~. En
et~cto: como lohnce not[lrlll Sr. Ill.lrr~gul , auu
pr~scl ndllJ.:;;do do.! la siogular utl.ctltud con
qua se pr~seo t Rnl03 hechos prhclpales, hay
(J U el [I'oema d~ Aoeller detaUta hn cu rfo$os
relativos /! les costumbres dela época; descrfbeus() en bl con tfll vertlad laa oscenas Y lugares en qU fl so deaarNlla aquel eallgrlcnw dra-

ma', retrlttlloso
. wn hn brfllunttl claro oscu ro
lus per~ooaJ es; plnta03a tan sencilla y á 1ft pH
tan gr6.ftCllmente sus p~8ioncs , sus !ntrlgas y
su ftsonomla peculiar, y aa pr,,~ciltaD, ea fiD,
con !ales pormenores los nolmfldos cuudr08 de
las C6rtea y de lu~ aSAmbleas de baroDOs, riCOI
MmU! y coDcejos de Navarro , que ,,11"er aque·
llas págloAS parece que 811 sl~nw uoo trOlla·
portado á la edad med ia y croerl08o cscuchar
01 murmullo de lu turbu da Burgm.u, que,
IIntlci pándose á otros p >l i$o~, lotervenlan ya en
el nuestro eu los asuntos públlcos.
fU manuscrito de Guillermo Andler compon' un tomo en 4.' meDor, de H~ bojes de pero
gamlno vitela, 8n cUyfl primera !in~1!. la lee
en caractére. ftlter::.a t l'\'alllon te rojos y alules:
Guillelmu& Al,elur de Tolola me ft<;it . Sus p6.gl .
nas contienen blaaone~ , letras ó Iniciales mi·
nladu, y su eucuadernlie!on, que. aun conservaba, era de mud cra r<lcublerta de cuero, sobre el que lIe ven 6 escu 10& de cobre, ooUedo
ee que segun IRe sel1t\les debIó tener 8. Ent ro
10$ que aun axlsten uno ostenta en campo de
plata un chturron ~ fUUT¡ otro parece haber
sido t!orado, con ltlm Tampalltt de Sable, barradcn
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DON JUAN ITlIHRALDE YSUlT ••

¡rlerr ,

.
por la cunl-:hce moo.
¡~d r Br8IlCI ~lIue_Michd_rl relllto d~ la Crurt~ ade Tú~ezqu l) bllc;! f' l p\l~t,1 Tul .anno, U1e~·Q'II!~
Coleear,¡e 111 lAdo d~ la Crón lCII d~1 Slre de
~
d
1Irt" " , U(ln~ B ..lIc) d~ tnn glodol!./1 emr.t:. !lOr n I) h ~ber asistido fI tila. "Pour Ct
I~U

!

Gutn, r~zon

°

di,:U¡'iju pa" la mtrd Dil!u, neJc lIe

!Dei/,

chofe

~n mOIl Hure de ljUOi}e ne f(¡le «rUbl."
dl(! I!'uo el mismo Fr8ncl ~Que- Mlchd, nutor:P'r~ nosot roa uapehbla en 16 ma',('rill,
Spl1e

mare

Guillermo An..IIH cu ,odo ~scrlbló IU pOf!mll
rlebia ser 'f 1~Jo ,y resIdi r hacia mud¡o tiempo
en Nnv'lrrn, PI!"S co ()I lengUAje (\u.' ~mplea ae
nota la !nfluor.c!1I. tI'l] c,\~tellll!lO.
I'or 11.1 demfl~, l\UllqUO par~e~ lodud!\Me,_
como se iull"re do 1" Crumda contra (()1 AlbiqUM.
'u dd poetn ti'! rudela y d,¡ nrlo j documen.
tos da nutstroa arc hlvo~,--Qu e la le.,gu. dn
proVe.el:fl (Ilunque corromp!JII) 80 bablalJa ó
comprendln, ellnuestro pl1l~, m~rced á III io.
tluoocfl, q u ~ d ~bfÓ ,;j~rCél' ti ndvenirnlrnto al
trono Nnvarro de In ca~!I tic C h"Ul~~goe , y,
sobre todo, h ... eclncl ~d C<)n Arngon , opinamos
quesu u~o sellm:tó á un reducIdo número de
peuollflS y é. tl e t.: rm:o~dfl~ clase'. pu., una
pnrte d~1 p ue~lf) se ~xp rilsab~ en cn..tellano y
In cMI totnlldnd en eu.\knr o. Uo CU~tlto 11.1
poe ma que uos ocupa, dutloso es qu'l lIe hu.
biera e'cr to parn que se pC):>ularlzagil y .e
reclhrll par trovodo rea y m ~nea trK! e # en plaznsy Cn~tl!lo~ , como la C'hauWI ¡le Roland, Y
otr.:lS car,tos tk 9M1~, sIno qu ~ hRbrlo l'limo ded cado tí a.lguo (llevado' per~onajo de los que
l!lterviulero el.! los trllg le..,e SUCtaos do Neva-

y dela vida. milltllr ea los siglos m 'dIos, p ra~
sen ta IfI guarra c:vll de Pamplooft , escrita eu
provenlRl como I~ Cr~da contra U» krtju Al
bijellfU qun un siglo antes compuao el nnvarro
Guillermo de 'l~!(le«l , 08 Ind udflbl!\, y aun dp.j ondo flnn Inrio su gran valor J¡!stórlco, erfl eile
motivo suficlenta pArll qUIl tAn pr~closo Códice
fijara 11\. ntpuclOIl d~ lo~ 66.bI01l. AsI I!S Que el
mInistro dO) 1 1l ~t.ru eci o D ¡lú bllcl\ de Prancla ,
Conde do .alv8ndy, diSpUto que el Ol!\!lUICri_
to de Fftnro 9n cop AS!', y COlJ tal o1>jeto vino {¡
Pamplona !JI conocIdo literato Pr.nclsqulI- MI_
chel,. quIen, algull tlflmpo dcapuos, pre:len~
01 mmlstro su tu b~jo, teniendo 1\ anUle.cclon
da qua fl U,miU tle loI AIQllu me~ u::rit~ tle la
/'ü/orialk }¡'ralltW, /t propuesta do 103 Sonores
Vlclor 16 Clerc y ChampoI!Jon-I1fgenc, BcorJaro su publlcaclOIl y lo ellc~rgarll da llo varIa é.
cRb,>, larell IIUl FI'ancl squ~- M ichel, de~empe.
fió, Olll856, dd u n modo notnbl,,> domost rando,
una vez mb, su lodi3cutl1>t'J aflber y C<.IOlpol
tenci a ~n e~ta clase de estudios,
Fd!zmeutil parl\ el buen oombre d·) nut.stro
pa!~, no (uer:.>ll anesta oCllslon los (\xtuajHroa
09 q ue, c~mo talltas otras VOCei, revelaron á

. un leon rawpJA'
y el tercero cont:eoe hmblell
IR; pero aln barra.
d~ ,lit
El poemft. estl compuesto> de.ver~:3selllnl'
.• .,j.
m.yor dlvid:dos en hemlstlqulO S
,
d'tos (100"
bn& y argun la oplnfoll da 10i eru. dedl('t.
,
b Bberi ~
tor~s Antes n o mbrado~, pareca
durst
do ni Gobernodor del Reino da Navare~. ,.,.
te 11\ menor OIlad de la Rolna Dotla UI ó"
taek dt Be.:Jlimcm:hé caballero francés q iUefltl
te ~
empeñó un Importante p~pe I en las del
que son el fl8un to de la obra. Acerca fuer' ~
q uo lo escrIbió poco Ó aajl\ se sabe, te eo'
"que al ml~mo dice Inc!d 'ntfll meD 118""
otO se
CUriO dela obra; pero do ese P
cbOl q"
s
q ue debla arr un trovador delo mu lrgó~"
~g
hoblfl eo aquella ópoca,. que lIO
t! ade
Su...
otras geotcs de armo s á la Coml v C$~d~lJ'
q ulo do D~8umarcM . cuando ésta, 1116r1dt>
doao á Nanrta do órden de Felf~ .cUt'''
pasó por Tolola, y que tomó pnr : 1'tl I~'"
e t (ue!el'
ha luchas que t uvieron lugar odlO
I
rrioa d~ PamplenH, dn cuyos epl9 ue del
Ugo ocular, asl cemo del emba r~ae:lped
D. 'f eobaldo y los Naurros pa ra..,_",...t.)
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no, y, srgun los rNh.bll d"d~8 , al mlsgo g,). posIciones tomadlu pGr D. Sanf!ho' 01 ;\ hyoren
b('rnador í\ustaquiO de B·!l umarc1u.\.
1021, ml\lld Rl.do restituir lt IH.lgle.la do Santa
P~spndo ahora ,1 ocu puuos dcl ~Aunto qll ' ~
Ml1r!a (la t1utud rlli)' lo, 1>leoo~ que la babl Mu
tr~tl' en su o1>ra el poeta ToIOSkQo, 1:.0 podumo! sido arrobD h dos y, dovolvlendo fI 111 1!illa 111,
menos de la muntfl r I~ deO C~n el ,\ d,\ doc\l míln- prcrogatlvu y esonclO~les tle quo l!.ollgulmenlos t"hs<:!entea, rdnt l vo~ 11 la hllturlll dll Pdm. ta d 1Mrutafn, co!Upreodfénd,)~e por el conklto
ploos, lIue a ~ obierva h~sh l(Ji '~O rn ie Uz,1 d dd del docum~nt(l h\ trlale sltuncloo á qua h"bla
siglo XI, puoe ellos se rvl r l~n Jlora expllcnr Il rg~do en la ÓPOCH anterior.
hechos que uuo apar~Ccn eovu~hos eo den~!I
A p re~ur!i ro" se los R(,'yc~, slo dUlla al,u,"
olcurld:ld, y 1103 rúvd!lt!nn qul¡:~ 01 orlgl'D do /t r'·p·)b.arln, prot!'g.CtIdo el e81ablec miento,
~q odio! dltdrén tes ha,.,.ias y clue! de poMadtl g~u t tl.; do dlt';Ten tes pr..,cedenclos, qUIl
c'ou qua hubr¡ ~u In 1I.1l1lqufdmn CIUdad, 6n co)n stituy~ ntlo eu .. tro 1)U ~blo ~ dlltlot-o\1, cau
cuya b eterl,lg~n llldsd .Iub~ hu~c"rJe d gérrueo m u .,ic.pio~ Illdepelld,en,to3 eDtro .1, fueroll
do I:s cruekB lucbu quo Dl'\~ t:lr,le ocurrle. or.gen de dilcorJlas tembl,'. y c! udl~ l ma ,
ron.
coutlendas. Bu 1129 ConcediÓ J). A lo~ao ,,1 la1.0 más prob~1> t ,) y v~r0 3 Imll,-com o d c~
tl\!lad<Jr á 10i fr,\uco t que vlr¡\(oron fI h ft tilt~ r en
O. Pat,lo IlurreJ' ul en ~ I notnble prÓlog o del
~I burgo d ~ $!lU
. Snturnlno de Iru ll n, el tuero
poema ya Cltado,_es Que d.'rruldea los mur"a
¡Jc Jaca y V,1rlOS provllrg los notllbleJ, algunoa
do Pflmp!ono por 111 •jórclto do Carlo.Yagno, y
de 109 cUflles 0!80: q un no poblH6 entrd 10)3
qued aD.to expuest"¡,, p.)l¡l ~cl on f>. Ins corrafrall COS ni>¡gtm Na ...arro clérigo, (1) ,oldado ni in.
r! a l de l o ~ IOOr,)s, dobló lti>~ despobluudo aeos!bl~m " nt~. Cunndo') I , ,~ s '! chr lo~ de M ~homa fa"zo~: que 109 vécl n09 do otrll pobl~olon no
rueron yA rcch ,zados y contl:mldOI léjoa del pudiesen hacer furtltlcllclono3 contra el Burgo;
ArS'\l, búbosa d o;) rOrt ific llf y repOblar 111 clu.
(1) Kn tlélldlHe que eatll p,lI.bra no tenll1 c.
liarl, y 6. :." se I\n debl' f;)n encarn~n:trs~ h8 di stod(J3 b3 ca,o~ rl mismo sigoltlondo que ho.)'
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t1dllS 1 ft ninguno, no sIendo 1\IJo d<,\ trnnco ó frnnctl,
y que al lo Intentaran res 1st :~e C~~lb[\ la I 01 arrend~rl~s c ,~n8 Ó tlf!UriA S, DI ellsenarles
sus fuerzas: a~ndiéndo~a que I~ a/Ohlapo do dcterm¡nndos ofic!os, pftr\\ cuyo d6ssmpel10
pob18clun á DIOS, /lSnnta ~l(lt y I Idn ontro I le~ co!\sldorabftn Illdlgno~.
l'amplODU, qU!CRdeblacl('gl r el aca
¡ 1•0¡mBI~s qued~ ta!
cstAdoua coalls rtsulId
uo los vecinos lo prvpu- ,
, ( ¡ dI Y IIsl ve
103 tres !ndlV uos q
tablln DO podlan ocu tars~ > Da e,
slerun todos 108 IItlOS.
I Dur o m03 q Uti 1). Sancho el Fuer!.;, de ecuerd'J con
Lns otrns po1>bCioneslnmedl.atas al"~~ el ObiSpo de Pf.m plonn procuró y logró rcc()nde San e~rn\u eran lo .NQt>al;UI{I~[7°ud OLa dI- Ciliar, un nl\o despue~ de la batalla do las Nade Sal¡ NWolé.I y el Bur.'lo de an 9 . bl do
Vtl9 tí 10i cuutro barrios, ndoptnnao med idas
ferencla de derochos de los dlfcren~:~~o dl~ao', ace ~tadns p~ra q U,) en adelanto no Sil repltlcd fu é rAn toln lllmentablrs djSl'n~lo!las.
resde catos bArr!O~, qUil, como q
Perooluule3t .. ba p(Orundaml'nt~ !I rralgatenlnnjurhdlClonc9yconcej08 aepura 01 ,
causa, slo dud~, de los dl,¡lurbioJ qUII con do y 30 r~produjo con fu ror al poco tiempo;
tanttlfrecucoc!ah.blflontr.l ellos .
voivleron' lutuqulctnspo1>laClooes á 8omotH
Ya autes de los trágicos aucasos de quo v~~ 8U~ difa,'ncla:llll R~y Y 01 P~eli\do, y oSt09 ,
mos ti oC'l patl10S al I'xllmlnar el p;emtl os tlespucS de consu ltar RI coaa~Jo. del monarca y
Anoller, habian tenl<lo lug~r !\c.:lntcc mlen; d
,)tl" u
'\'llrones prudel,lte2, dl8pu;Jlerúu que
Jos do bn NIcolás, Navarr<lria Y ::;\ln MIguel
que bien 6. las c1<lru manifiestan In enemi~ n
I

I

I

I

pAZ Y wncorula, y qUtl si alguno la perturba·
se so unieran todos con tra él y lo eXI)ul:t_ran ó
destruycrnn; que h edlflcaclou do c~au y (or.
t :!\cacl0neQ so sujetara fI los prescrlpcloaes
ue se les sonahban, y, en rcsumto, <¡\lO 00
q
obras de detensn e'ltralll$ pobla.
se c e r ~n
.
clone~; pero que pudieran f<lrtIBc~n(', cUllnto
se ublera los muros cstar¡ore~.
~1 rced á'tan sltblus mcdldas d\sfrutoso de
pnz ~urfluta los i:eiuad09 do los dos Teobnldos;
O Borlque quo los suctdl6, comotló el
r;:~stl~\mO err;r dc dorogarlils, obedeciendo ,
I fllnconacleolemenw /t sujesUonaslntere.
q~z I sllUlmos volvieron A CJlconnua 90S!l ba8 , I °ndoeo ho grRv 's clrcunstaoclll9 {.I
;ollre:nlc todaD EJlrlq~ .. que acaeció en
l;':c ID 011
.
,
'rodó (.} tNno su bljl\ \)('tla JUilnEl, tia 2
_He d dad y '\rRgoo y Castil la, quo codl1 ullOS
el e ,
mentaron con sus prot.n-

hll

¡

l

::8~,:::,~;\:::lg~,~,t::,i:,::,: ~~;{~:': ::: ~:':';::~:c~: ~~ ~~~~e~:~e~~, ~'h:·~·:~h: ~~r~:sa~~~V~~~:~!Or6.11lD~el;:dr!la;~:~b~:d~:

pulsar Atodos lo! N .Vll. r~5ce~:I~U a, y couvl- do; q U\l tod.()~ los bllb1tnn~e: j;r:~:~S :U~rd~:
're ollo~, eal'\'oJ 1I1gunas e bl
ca por voclno I lL contar de~de lo~ siete a ¡¡ ,
nler,¡1l t,lmblen en no r.:cl r nuu
.

Montellgudo, Sen.or do Calcant(,; pero fI pesar

sosiop. de ,11
de que este, /tntes dI! tomar po
fuero"
CUTgO, juró, co no debla, maotener/os 9 de IU'
los r<lprC3l'nt,lDtes de ln~ vlllns, ce oso 101 no'
Ubcr:6(lc~, ~ jodcp~Jldle JltcDlenta ~o trata"
i;1··~ su coofod' Nrou por uu plazo e .dor ll
IGoera
-,
h
aü o~, p ~ra dct ·ndcrilu contra e
ll,gobaá quebrtlntsrla,.
uo ll el
dar
se
re
Mlen ra~ el nuovo gobern~
b el! bU'Ol1te con olgunog Cnbs!laros Y boro r odleto'
nos de lo~ villas, y 86 rnl\n;test~::oIO aetA
\j1 lufélnte de ArAgon, un soOor P
11'"
,
G
lA
Almora'\',
s.
mootafiu de Navartll, atC
I trig&'1I'I
de D. Pedro Slluche¡, f&l'orecla las n
Cfl~t\lla.

t r~ba el palio

gn tal dlsposlclon se encooN ~\'nr r6ria ~
cuando lo~ halJ:t~a tes dn l!\ f tlftClclOIItII

PBllIplona cmpcZllton A c1c'\'ar úr d""rtd'
contrA cl Bo rgo dIO Sao C~rnln, co:cud l6
d~ lo est!puludo: rectamó é~w y 1
os
el Gobernador de N,IV.l" rr, pero I
d~sfttcodleroo l<.l dispuesto por e
Cascanta y CQutlouaron su 8 aprestos
, . .....r ,)
(Se CN1I 11_ 1

ti"

•
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FOLLETIN DEL "LAU ·R URU~

U~ GUERRA~ CIVllE~
de Pamplona
EN EL SIGLO Xlii.

PJRDON JUAN lTUnRALDE y SUlT.
RI hllrltDllte poUl\co l e tornaba cada vez
mil 6olllbrlo, y la Reina Vl ud~, temHOu. de
I~.peltgros que podlan ameaszarle) 89\ como
'BU hiJa Juana marcból e r,oD estaé. Puls) 11
, (1 de su prlm" el ¡'I'y de Francia. l.as t ur'
l.:Uleuclaa aument~b~n' 01 malestar del pals
:'C!ae6 I080fltenlble, ~ comprendlándolo 1181
ua naturlles, y viendo tanlblen lo ¡nconve ~leQte <le que D. Pedro ::' anchez continuar. de
obern\dor, suplica ron á la Rolna que noro ·

.

.

,

- .-. -1 _ .. ~

-

• • • r.

brua otro, extn riO ll los partido~ que . e Igl
taban.
Comprocdiendo eq uollnlo jU8to y razonable
de tal proten8ioll, accodló á ellll) y quitando
el mando AD. Pedro nomltr6 para sucederle al
n'Jatre caballbro fra llcés &uataquio. Seaumar·
cbé.
Presontoae este on N avar r~ en 101 coml'lozol
del ano 1216, sleodo ju rado y recoooeldo por
los Hstados del Reino.; p~ro las 'pu lone~ de
partido se SDbroponlan 1\1 Interéa general , y
10.8 nobles) dlvidldns por ódlDS y rlv alldBdo ~
milI contenidas rebell\rDnsa contra 01 ~xtra n
jero G ~bo rnado r, que no cedió (¡, sus IntltMclnnes, pero se vló ob\!glldo ó. encerraras en el
Burgo de Slln C¡>.rnlu, cuyos hahltantos se mOi'
traroo. ndictDB y lesln. Sin embargo.) pidió
Ru~taqu lo. de Beaumarcbt\ SDcorro. 'al Rey de
Frllnela, quien en efecto, ae Ina envió al cabo
de nlguA tlcmp"; pero. entre tanto Ins revDlto&DS sentaron sus r cr.los en Ir. N$varrer la, cuyos
mDfad ores, ngu ljDnCftdoi qul'¿á pDr sus resentimientos antHlores, C('l mbatloron con fu·
rla 111ns del Burgo.
A.sl comenzó osa tr lslfslm~ y cruenta lucha

entre hermanos, quo t A.O mlnuclosnment e relata Gumermo Aoellrr.

personales que tall grllnde lotluencla tuvieron
I'n losde.t lnos de Nanrn.
l.01 abrevladh' mo! Análisis hecho. por don
Hemos
traz,do 11 grandes rlagos el euad ro
,
quc ofrocln el Reino de Na?l\rl'. 11 11\ llegada {¡ Pablo !I.rreguI y Mr. Frallchque-Mlchel (que
este pr.ls del (lt\{lVO Gobernador Eustnqufo do constan de 7 y 10 páglnn" r('speetlvnmente
no puedp n pues servirnos parn nuestro.objeto,
B ~aumnrché , y Vl\o;O~ é. comenzar el r6 ~l1 m6n
del poem& en q un se relll.tan las aao.grl~ntas 811 el trl\ b~j o qus <>mp re!llemO! segu iremos
contienda. Que sig uieron á aqu el I\conteel- plISO á P!U O 10$ t¡,~ollt eelmlen tos eRn t~dol por
mient o; pero ftnWI sél\!lo! permitIdo hAcer ~I p,>eta p t o vt\:Jz~l; elplare'oOI con fr<!cuencla
constflr qU;) no nOJ proponemos emprender uo fraseJ textu lII"s y conslgn!l. rernos nuestras
trabajQ d~ crltlcRll t6 rar ~ a-lu 6 por otrll p ~ r· observaciones, por medio d , notas) en Iv9 pate aprmns JU8tlflear!1lla obra. de AueIlH- ,loo seges que CT(\(' mos lo requ!orec.
que '{amos lÍ OCUpllfllO; de flstl\ bajo 0\ punto
di! vistA. histórIco, que cs lo qu o constltui~ el
gran valor do :uU precioso eM.lte y lo que mayo r Inter~s pr.essotl\ para nuestra tierra.

CUTO 1.

El prlmer canto del paema de
Aup.ileT) que PUOdd CDn81dernrse corno. el pró.
¡ligO, empleZ>l. con UIlIl lovocaclon é. Nue.tro

Debe:no9 tamblcn /ldvertl r que aun cuando Sell or J09ucrl ato y á la S .ntl ~ lrn. Tr:nldad;
prOcunr (IIUl.J cOlldells~r los hechos y ev itar 0l>pDn6 dospu18 el poeta log motivos que le
11\ dlfusloll) no 1l 0~ soró, poa lble proscl ndlrdo !tnpeloDá escribir la hlstorin de 108 tlompo.
puodos, y pide á DIDS que . lo proteja en BU
co~algllRr d ~ tal1es quo 81gUII08 encontrarán
,
emprelll.
pe~ado s y pucr!les, paro que tienen grall VII'
•
CANTOn. lleflé rosa eu (>8te Cauto que en
lor si 80 desoa estud iar el e.specto matorlal y
moral de nue.tr" Ilntlgua cludlld en tan re· Navarra bUI)Dun Roy llamado Sancho, .-mAl
moLoi tiempos, y In fl.soooOOI & dll aquelLol bruvo qua un I~on:t y quo estuvo cu ado cQn h
hija del Condo de Tolo", Rah:p.undq. Sn IU

•
t1cmqo se encontraba hhc!a Uo.'dn un n.·y
Amomdi1l, malo. y fdon, q tle retó It combatir ñ
t'>lloslos crIBtl~no~; y el Ul!y de Navarra y led
de Cutllla, Portugal, !.P.(ln y Aragon CDnvl·
nleron en dcfand ~ r la (;1 tlZ, llCudl~Ddo ni c(lmoate c011/el arzobispo do Toledo, D. Hodr igo ,
Obispos y Abades do d!ferentos regluues, Cnballoros) baroocs, burgul'sc9 ) ar l ns~no , y
bueoos lofan'lQu,'s. (1)
C,U¡TQ 11I. Aturd !ó ~ e 01 Rey SBIICho ~ I ver
la multitud de m oro~ ; pero Nlles: ro Senor Joaueri&to dlapuso qu o un p~ ~tc r u ns\,fl~so 111
Moonrc~ un 1I!li o on que pnd rln derrotar!ns.
El R?y en toucu~ , Im]):lcl cntD, p!Có e9pueln n
su mulo (2) (!)Ol'qne otrfl c],¡se de cabalg¡ldura
(l) Aqul r('rmioa la hDjn l.'; b 2.' esli\.cor~ (1 obgefva d l f~ teole
r.ffit, y Ú no dUd"rlo figura en t'.JlI\ parto del
CHillo 111.
{~) SDn much D ~ l o~ pt>eooas, rOffiMQCI'S y
cr6nlCBs de I~ pd , d ro· dlu eu que 80 rO¡Il'cseu tf¡ ¡\ reyes y lIl~gollt " e cHb~lgood() sobro mu·
lDS ) 108 ('.lI ,d r ,:, 5egu., do '1fIul'loB uHlou~crl t04
80 col:go, iC Ir ul~n gcnpt .. l.me~le do Arllblfl,
8Jrla Erpaiia, Arftgntl y Cllstll\8. 1;I~gun 111
Or6n~ de Beltran dll Guucli!l, ~st e guerrero
hda. En 1$ slguleDte

00 podio re61.;tlr I!l. r~tlg;\) y atacó al pal~ nque ,
pero sin coospgu lr p ·n,·tr:l r en él. Su mul'l retrocedla; pero el n ~y u.clamÓ c,Ssnb Muria,
ayudadmeb y empu!'i¡lI\dD FU InU!l. rop~r tl ó
sendos gvlpea y tajos.
Kotonces 8U3 g ont,·s, ni v<)r!e l\lchnr, le al·
gueo, y pcnetnln en 01 p',\¡,oqUl', Illlcl¡,núo
volar orejas) p u!'lo~ ) pl és y cerebrDS, y cortando ca1Jelm~, mientras que el Rl'y mODAJ[I su
llioza tan rudametlte qu e 1'1 i1~rldo por él no.
Il~C';SI18 y¡¡. 8ocor~o8 .
Los HfiDr,'~ ~Ie t: ~Stll!1 y Gotdalfll.gllr) y IDS
!l,'lye9 da Ar~gou y d... Portugal, d vlltles lu'
ch ~r corrcn eo su nux!I!(.; qU IOrL)1l ncr,rCoLr SUIl
moutRb~ ~ob t" U¡J mulo HI Ir 1'11 encuentro de
111 f'. <i poan d ~ Knr<que de Tr¡)~taIQQrij: 1.(9to
dama y el Rf y Pedro el Crud UBAban l'fu .. 1cabalgddura. (Vúau~tl Li RO/1l(In, d' Alizandrt. lA

glnotCls 01 primer gruPIl; P 'ro r r,1 tan c(,mp&eto quo nada cons'gu 1eron; volvleroulo.i ceba]Jos por 10.8 fI. ~n co~ ; su pu~ ierDo detrás para
romper las filae , y cu~ndo I Q! B " rr ac~nOl 105
vieroa en medio de rllDg, do;> rn aymron . Vuel.
van los cris tl n!lD~ ; blhnrlOllse I'I~ bOZA S; Dl'lr~
tense cnbozns¡ IIbreu.e entrnlJ'¡o y C8C O IDcl hc.
rldosl r el Rey Amometillquo \',) á sn g en~
desbsndnda bayol el. su COrCi'I¡ CSC~ p1l9~ 10.11
mnros; se I'J8 p ~ r3igur, y ra Inu gr ~n d e Iil ma.
Inon que en roj& s~ngr.J pOdlon I\p ~ ga r su
sed. negreun los crl~tIHno ' , pl ll'gau t:end,)s y
~o spDdcrnn de baodera~ y de t ~nto oro y platn
que hubo. enorme botln . (1)
C"'NTO IV, Oespues de la bnt~lIn volv'ó dun
Sancho á Nav~rr ~) y reln6 I:om:l buen sefl or
debe !.tílcerlo; y sucrdió {lue Amercs, uo rey

vo l' ~ntl', esh ba en guerrn CDn d Sold8D dtl
CIIITO, y como oY<$OqonderllT como gran gua'
TrerDAl Rry il>l N lV u rr ~ . le 11 v,6 un rol'O ..Jl'r~
r1gándol,', como It 801l0 r, que le gncarr ll "
cou trn su~ coerulgDa.
}l
D. Sancho do gen io arr,lj$do, marcb6 /¡ s'
truecos, y m:entru c~t'lb~ en Afrlc!l el bue,,"
.
y caonlJi.lroso fU·y, VIUO
el Sobc r ~ llo d e Castl
dló e)i
á qU!('1l quer.a como un hermano, é InV¡ 01
Nnvarrft lI ...n.ndo
rltll d,¡ ~ e t.I ~ Il~ rltl de di!!,bO'Y,u·
~
juro-d lcael P'letA-que 9: el n ~y S~nc el de
bl era csb.do sil! !lO Be huble$6 ~tr8vldo
Castllla á avt\nz.¡t",; pero. dejÓ su t Jorr ~ 6 gen'
(S~ <WTlt,,,uar.',j

Cha,l,M d' AnliQck U ROJlla)ls de Gari'l le Zoht· . (1) HemDs ~ldo minucioso, O!) el resúmeo
rain. Du Romall Vun Fiera.bra.. y D\r,a mudhs de eite CROto\ porq ue (I~er¡ta la descripclOu de
obrAS ca~t.illnoa9, fralleeSfis é Inglt'>ll~ d" 1" h hfltallR do a8 Na v~ ! cu,lnrlo Hun d"O lan vi·

Iníidm.) Oplnam03 qUtl pS ttl oostumbre
debi$ s~r etolcto d,\ la carflocia rlo O;llnlood q ue
hahia en hu remotos tiempos, y de la 9rgurl dad que Q(r'Jccn equdles l!olmnJea para transitar por terruuos t'icllbrosns.
~dH d

virmucb ~~ qUlln ella il~i stlflroo, prlisuntn p~r·
tlcular Inte rés. El poeta, cuol 81 quisiera. l·Jl·
carecer BU f\%aclltud, dlco en 01 prImer verso
del a!gulcnte CRnw: uaiifu~ la batalla, tal ccmo
la oU contar. u
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Marruecos, y diJo á D. Sancho quo el Rey A.l- villas y castillos, y que el doj'!.ba Navarra «á
fonso) en quien se ftab" ) hflbla cntrado en Na- Ingente psgana, Dios se Irrlta.rla contra. él.
varra á sangre y tuegn; que a! no volvla prol.~ . Cuando el Rey oy6 al mensajero s!otló desga·
tose verla prlvadod6,su reino, pucs ya habla !urse su corazooj manlf>!stó al Rey moro lo
perdIdo BiúJria. y Alaba (1) Ip=oa, 4 111t1qu04 que sueedla y su volunhd do volver á Nava·
con sus d opeo d onc la~, FOllterrrlbia con lAS su· rr ~ ; y éste, aunquo con sontlmlellto. hizo quo
yas, Sant SeW8lia!l, q~o azotA. el mur, y otras lo prepnrasell navlns ; le regalÓ pedrerla DrDy
plata y D. Sancho so fué á su pals.
1ft!! Navas, y csto ro ea exacto.. Su viaje á Ma·
CA.NTO VI. Recorrió enklDcos su rel oo y
rruecos se vt rlflc6 on el allo 1100 y alH per· y vino á Pnmplona, donde el Burgo de San
mftllecló ha.ta el 1200 6 1~02. Rospecto de los
mot ivos que lo ImpelJ<>ron fi. emprender tel C.eroln, «quo Dios guarde-y salve)>> (1) y la Na
viaje, moU~Ol! más noveloscos f1un quo 109 varror!a c6tnban enemIstados. El R ~y) padre
.lupuestul por AMller, puede veue lo quo de D. Saocho, hAbla convertido en barrio lo
dlco el P..\Inrét en los AnAles de NAvarrA . .Ro- Que antes era prado. y estaba• sltu~(l o sobro la
gerlo Hov~dou , hlstorladnr Ingló$ cootáneo de
Sancho el Fuorle, al ocu par3e de la Ide.. del Jgleala do Santa Cocll!a, ti 111 pAl'te do ac6.'
Roy á M ~,:ruecosy de la pulo:J que 1ft hlJIl. del caren del p ort ~ I. » Y los que am pnblarnn fueemperador afrlcflDO sontla hacia el monarcn ron dealcd ps, pDrquo blclerDIl sus moradas
navarro (que es lo quo mDtlvó segun algunos
el viaje da este)!. pone eo boca del sarraceno ('11 propled"'d dol Burgo) la cual era comenteoslu palabras: Q40 rn«L> potuthocjicri_tum rlo do los muerto3 del Jí03plta\., que cstá depa!lana . el ille chridiantuf.. A lo que BU biJa contestó: uParata ,uj!tidt m rum fokro chriltiunonlm rTuecoH expresam(lUtp, en com pal\ia de uoo
'1IlCipere ti ucundum legem illor~m lIillCl'l dommodo do 10BsltladQ~, tr~jo uon cartn dol Ilpy Don
prC6dittul1l regtll N avarrm 1II mari/11m llabeam", .. .. S!lur.bo on 11'1 que cate dabn permiso. n la clu(1) Vltorl ll reslall ó herolcomento durante dRd parll. rcndiraB.
siete meses) y 00 se sometió ha ~ta que el Obls(1) Ea esta y otras frasCII &e tra91uce el afec·
podo PJ.mploos, D. Garcla, que pUó ñ Ma. to del poeta hacia el Burgo deBan Cernln,

----

de Pamplona
ENF.L SIGLOXIII.

POR DON JUAN ITURRALDE y SUlT.
de
lo
'
do BCOnstnnte en la que tpnln cooflnnza, slen;Sl qu~ hubiera debido aJlorcarl~. (1)
re "'!!>ro V. AIgunA8de IUS gentes lo hlele!l 1t.Ie/on) y entonces un m~nsajero fué á

----

....
nl~~O RI poeta comote aqul notables I\nn CrD~
~caeel~' explica\}lea, pnr referlrae 11 auecens
dll\'Doa n~ Ílntea que él vlnlerll n Nnvart8¡ pero
1:!~Qcbo i cm, pre do cen8uTarie. Segun él, Don
f u á Alrtea despuea de la bahlla de

""""",,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,p""""'''''
C"'NT'OS VII Y vm, El R~ y D. Sancho sintIó
d urante el varAno. grhvo dorenc:a en UM p!or·
n:l , y l:\nto le atQ.lment6 quose Mcnr6 ~n Tu·
deln, lIond o úQlca m ~n te le \'ciaD :03 más Inti mo entre lo~ Q.b su Cort". '/nllénd03o de su es·
tado lns nobles di) su tl eru, comotioron ~bu·
so~y rap:I\~8 que Imllgllf\TDU al R,'y) y cate
lIr.ooó uJ do Ar6gDD, celebrando cnn él una
conferencia, cn la cual .le U1Hul tcstó quo no
tenleodo desct'lldencl~ lo ct'dla IU rclno parll
cuando él muri ea ~ ) pues no podl1 por sus do-

-llutlg'UIl.
- fortilicftc!nl'. J el Burgo de SaD CerniD,
y quu por lo mIsm o'

~ \lS hnblt~ ntC8

trnl lln

culo~clD {\(l qu ~ no ~ o l.o ~an t fi~ e ll edlnc!o~
t!e!~u f ~ 11 fin do qD" o~tu v ;r ra (1 ('spnjndo el

gran

tHmlO 'qU!: d~~d,: ~lJ( so ~ x te ~1 il1 hasta :-iao to
t:ecl lm. cl ús do In N 'I"~ rr' rln , por 1'1 con tr~·
rlD (lIrms bsn l'I moyor I'mpel'l o ella pod~ raut
d e~slt, sitio que deb l ~ s, r moy cOdICladll, y
asl ea que pvr esta. Bol" causa, presclndleudo
~o otras var l ll~, l'r suscltllrYo en dlstlnhs OCIt ·
~Ioue s tan ncnlor , dR~ dl~ lJU\Rs y rt'ytrhs quc
tuvlerDn qUll lnterveulr 103 It~ye~ p6ru curtarl
"s. e~ pa clQso lug' r s ~ r v , 11 en (onces d"e p aEste
~ d morcado y ClILlrHtaelon coo ('i oombre
d~ cb!Lpl\ell.r de allu ! ha tomado su denom l-

J •

•

V~mplo.tlfl

----np\dou la fictul! l

c~llcde

la Chnpitl'\a qll ~ enclHrll pnrte del m t~m o, y que S~ cDu -huyó
d e ~purs do II! unlDn Ila: l "~. p ol~llIc ? (l{.s.» !tI
muro y fo ~o del Uurgo d~ Son Cero .n) pure·
Col quo est.,b¡\o rn , I ¡ptre!l~ ocupado hoy por
1 s c8 l1 e ~ Nuetay d~ Bdurvu .
El Ctlmpc en que I'-Xhllft el cementerio del
h(t ~p l tlll dtb' a f'st~ r ~I\u~ d o b!lcla In ~ elu lI l
P !II ~" Con~l~ te rhl, y 1Ib[ ¡-s donde 01 padre de
D. tI!lncho el ¡lu ~ r t e pH!l\111ó ed Ificar las CaS9S y torr,) Que d ~& pu~ s 80 dO!ll(llkroo .
(1) Rsto tIll es r\gor090mentc eX!lCW: los dos
lh~y<!s 8<) hl,;tltUy.Jfnn reclproCRrn"ute como
boredero!,

,

Innte de San Cerntn,» de donde la Iglesia ~Ca
jlQdal" (catedra!?) no cobró deapues diezmo;
siendo lo peDr que hiciese ool8csr cUDa torre
fuerte, alta y cuadrada) en la que se vendla
sal, y doode hubo un hermoso burlo.) Dnn
Sancho. su hIjo., quo com prend ió tnl desacierto, mand6 quo se deshlcleson hs obras; ID
cual pftrecló mal á nlgunos; pero aquellos á
quien esta medldll. agradó, derribaron la torro
en uo dlft¡ y para remediar 103 perjuicIos aotes
orlglna1Ds, el Rey dló al DurgoJa piedra con
la elual «los Burgueses, como gentea l e~les,
hle.ofOn muros, torro y la puerta que era y se
llamó dospues
Puerta real.» (1)
,

-----

de~;ó Se~un D. Paplo llarregul, esla puerta

lIer a que eXl5Ua ~n la setu!l calle de
Bolserlll9, trenle á 11'1 calle MSYDr y toroolba
un lIrco de piedra de slllerla cuyos vest!glos
seaperclbeDen 103 murDS de las construccloneslnmedllltaa.
t Lu fDrtlfl. caclones en aqu el sitio deblan ex.·
ond(lrae bacla la vOtustA callejuela cer rada
que se ve sobro la escalinata qUCl comunIca
co~ la bajada 11 ~ anto Oornl ogD. Bl erudito cscrltor, antes citado, cree que aquel punto era
uno de los ml\S principales do detenaa en la

el pleta-se lo l! ev6 el viento, pue', segun ge
dlCl', el hablar mucho sirve de poco.
1 C",:vrosXyXI. Coo mDtlvo de su ('.orODlIbl u ~ rta 11'1 Rel oll Je N ~ var rw , D. Teoblldo
clon hubo ILUCtJD contento y al egria y se re· con tujD mat rimonIo con la hermo,a hlj' MI
hatucn á Ins juglares, c!l.bal!o!l, trajes, mu 108, :)t nor de 90rbtln, B~rDn ptlt!er080, prudente)'
pahfrenes y copal' de !llata. n. T~obaldo Tel nó g-uerrero. 00 e$ t~ mntrimDnlo tuvOal R9y v~·
¡Jaefflcamonte y fué JUBtO) Jlll&trRdo y b·.lOnD rID.'! hljns) algullDa de 10l ¿ualea murleron ,
asl es que en sus du\lll!llo~ r ~ ¡nó 111 flbun - f~l lcclen rlo por fin Teobn ldD, que dojó do! b)ja s,
danel •.
caudas y~, y dos hIJD), 1'oohaldo Y SDrlq~e.
Tal fué ceo rey que muntuvo la alegria y ~I
El primero., corno primogénito rei nó, slell e
~mo r y compu9o mucbes cnocfones y ngr.'l t.lK'
de excelenteo C<:latumbres y religiosO.; yen1t
bies melodru.; que honró y recompenSÓ á los tiempo el Rey de FrancIa proyectó bacer $
juglares y fue galante con 111$ damas.
guerra contra el C"airo.
~stuvo casndo trr.s vee(}~ ; 81\ primen mujer
C"'NTOB, XII, xin y XIV. ¡Me aoher aDO
fuó rli.l Alomflols y murió slo. dejl1 r SUOCSIDO: Quo tan\o BO hizo am r, se ¡¡Amaba l.ul s; Y
la aegund/l 'era híj~MI vsliouh 'Soflor de Benu· CDmo d~cldleao pi$~r á U¡tramar, hizo ¡¡repajeu y do ella tuvo uoa hija que prometió en rr.rsmnavJ09 yqulso. que el mDnarcA nara·
mft trlmonlo ni r)'y da Castilla; prro obligad!) rrole acom pnOara. la Crutatla fué grand\'
por '.11 de Franc!a; y auoq ue con disgust.:J, los espedlclonarlos S6 prepararon en el puer o
do Ai"'ues-Mortes'
«puedo coolarlo
porqu,'
llcor\ló su mBno :\1 cDnde de BretaDa.
..
,
.
l du'
Rate acontecimiecto (Iebló enemlsh r é. ClI.8· In vl»-d ice 01 pootu.-:)o concedieron n rd6
t illa y Nll v ~ rrn, pUfS el desai rado monarca se ge o c , $~ y perdones á Io.d cruzttr!Ol Y ~e a~o leo
prDpusO combat ir 11 estc paía á B!l.agro y fu e- qU<l lrlan n Túaoz) y conqul6tllndolo po r In
go y juró CDrtar la mano dcl fuy 1'eobnldD despues llegar al CId re y proteger b. ACre s
que hsblll besado.; pero oste Jur$mento-dlce ptÍgar el msr.

Jal m~; (lceptó y r~cib¡ó el juramento de 6- 1 so ~ce reó á 11'1 ciudad.

dplidad de CI bd\oro~ y e' udndanos.
Mll rl6 D. Sancbo y fué ent< rradu ~ n t'l Santo
bospital 'cll are.ado .looCt:svfllles ce rca de la alturo dn fl oldnu.» y IDS hombreS de la llerra
medlthrDn que lel! seria censurado el que tuvieran por Rey 11 0 , J ~ hue ) á quipo no corres·
pnndía la corona , Y decldleroR otrecH\!!. al
Condo da Chnmpllgne, sohrino' de \l, Sancho,
envlnndo con tol objeto f¡ Províns qn mec61IJero; !I.~ptó el COllde y vi no á Navllrrll, s~ li~ndo

.

: ""."""""''''''''''''''''''''',.,.....'''''''''''....

1'.n~llIs, pocl fl cllrlDy drCenderlo (l ) RpgDclj6se I los babltantea de
D.

7

á recibirlo cua ndo

'"' ·1· ....
, .... _..-....

~
-~

1&85.

(5)

FOLLETL."i DEL "UU-BURU"

ct'nos y atacarvn lt sus enemIgos al g rito de son hombres, SI:IO dIablos Tvivos cuando UI , _bubiera ¡Id" h eulpa . Sin embar;>"Oj hlbei~
. "¡TúÍ:Ic!" '8i1bRndo y metIendo «'ran estrépito; saltuo y
slo temor Un m\lert<! nI áI: hOnrado para slempro vuostrA Inn' 6, de I()
en
lo!!
qo.e cataeao
sorpr -.. ser ncrldos; (',on t!ílcs geoW8 00 coovlene bah.
solo bren podemos espernr, pllr,) eo ade.
dldos y IImedrontadoi huyeron, se escoodle· . llar!» y entonces empenron' i\; hutr liácin Tu- IlInte no cJmprometal. al E'jérci IO.»
". y Cuél" «'''de
que ' 0 po- .", y el v.Hooto Roy de
eu • .'ro.
y", Rey r"I'"'"'
y
dlan encontrar BUS armu. Cuando el Rey TClo,
los persIguieron haah
eo 111 sin
«3eller: nuest ri\ ' espemoza ,repol
baldo 1011 vJ6
grit6: u NalXlrral" cIudad, despueJ d,e lo cual
reunl
la pn
C'ri9tQ; sI por serr'rle
Crt!o
moo'" "b.H, y .. P""pitó eob"
ddA,'"' g,.,t.. , ,,, dlJ"
b,,, po· , po
d"S'b . " l.,
no
e"mlges, p",ue
deC"d" ,. Sent. d,mos ,,'," ,.
y obed"'''d' .I0'o. , '1 •
.,ul
""ml , o,
\'"" nom,.
m
Fé de 110m" y ooendo ,,, oovm," v,"oo, omp"odl,,,o ,. mil.
el .. mp.m,,· ,Id. '"', "00 pm mil" ,. CÓ de Aqu.' , oc
liS IIL SIGLO XIIf.
'
su Se' " "m'"' ,, diJe"" . B..oo.. , vem.. to. (11
.. 'u,"t" .. t""on" ',ton." i( ti,y
POR DON lIJAN ITUIlRALDE
y SUIT.
,
• gU"d,,' nu .. t" S,"" y mu," mos to<1,"
Ellt.y Lut"
d, ''''''', Cu' he? I"" ' .. en. Ido .m!".d, " d!8 'uu. ,,,",o, y .,
noo óI
d' J' ''o .b"a"'do!,
y dIJo. Teoholdo 000 d""" , HIJo, hoy
~s 8e vió tcnJer blllleataF, gOlpear <fe laouu, ' mll babels apenado púrque acometlstel. tal r~11'1 rl'B'()cijo.''''00 ,,, gu""oi,,, fu, .'OO.
Embarcéronse un dIo de Setiembre y abor- volar Jler.h~, y á lo, navarro! ~en ,CllmI83» SIII- ~mpr(!SIl C?otra gen'te stn té, -obr~ndo ' Ugera.
dAron é Carlag'o, de la qué" se ~podereron ñ lor en todnsdlr~Cclo!les. (1) Los sarracenos, nI meote; y si hubl~ra 's 8[d~ Vtm~ldo vuoatra
Qp.spues de COnveuar IIt<lctuosam on to coo
v~ rlb9 , exclamaron. ePor Mahomet,1 estos no
llVa fuerza; evacuaron los 88rracenos la eluel rl.lyque, Ilev"ha 111 fi ordo lis en su Cfcudo,
did; eneerrAronse en TúneJ.: y cuando vieron
(1) &1 relato de este comb~tp, hecho por un rellrós!) ('1 de Navarra, Ah, tlands, . dond e estp(1) Este detall .. , dema,lfl~do 'es trnrl.o pHa ser' extra ojero que tnn s~ncll1 em el) l O cOD!le , Q. ,1r, ,
qUe los' crlet! anos se estableclan á lo lejos y
InTentad
o, se ekpl1ca por lo que el poeta h~ fuga Ile ~ us Comp~trl\lt!1:S y 1'1 r udo v810r de In QII s.u orlfl.ama, y d~,s'poj9$f! qe su~ nNOIIiI, p(lrPlantaban $UlI tiendas, el R/ly mflhomehno dIcho ~nte
rlerm f nte: J os cr,.tlanos fu eron sor- llueate Nav8rra, á la q ue efcluslvllmeote "trI- que el calor ora la~ S"rI\ndl! que h~cla li'Ufrlr:\
envlólllenllljer03 en demanda de socorro, pre- prendid03 mIentras comfi.n duraote Un dla ca - buye ten notable victorIa, es el testImonIo mfit · ~odo el f'JérCf lo.
.
1'..
,
dlCóla guerra y acudIeron g.randes mulUtu- luroso, y sI 00 eSlaban en Caml 8a r8 pr(¡oable I'lbcuQote del herolsmo de nuestro'! pal~e rIO~ '
de. fil a ciudad.
i
~l
Sulv.ador
qufsO.d.OSpuCd
qua
'llurl(,s~
t'l
qué1por comodldt\d se hu.ou!aerí deaprend!do rlurllnt<l aqu¡.Jla camp!lfin . Por lo demfl,\',~ la
la8 pesadas II rmaduras de aquel tiempo y hldorlR QU~ de J¡t exp¡.!1iclon h:<te.. AlleUf'r, 1'8 It.·y fraocés, lo cual. cltus6 gr!!o p\1In 1\. 109
Durant(¡ un hermoso dia aalleron 10' aatra.- da
de I ~s ropu que les molestasen .
lucomplelB, pueM hubo o~ros ll. ..Chos do srmss erundos: y (11 vallen le !(ry de N"!.arra ¡! ntl6
.. .
,
.. glorl08f81
mos para los novarro~.
_

comb~teo

crl~tltlno$,

comle~do,
''''"C'''oo
de.esp~r¡td03

U~ GUERRA~ ~IVILE~

'U",.

de Pamplona

',t.. ,un

cu.~1

N~v.""oo
eQcerrarlo~
Te~b!\ldo,
~n-

~as

1.. tu,b.~

,m.,

¡,~p,"dió .k~"m"t,
tltube~r:
J~gU
mo~lmo,
OC,},,,,,,,, ,.
L,'",,;
o! ,,,O
P'~'

."no",.•

bá".

f,,,,,,

S""

',to,· ,'"

",'.en".. '"
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"1 dolor y tristeza y tanto le llor6,

CA..'iTO XVII, En tIempo de eate Rey habla
que falleel6 tamblen at poco tiempo. (l ) T
hi\;bllel el" Plmplona gran p,z y fraterotda::l; pero un
dla 108 de la Naverrerla, por conaejo del Prior
Envl6 más tarde el Rey de unes
emisa rios, que hlcteroo un conv~n l o con t l~U ; y del Gapltulo, tomaroo un acuerdo Indebido
nos barones ya pesar de las predicaciones e pues rompió la armonla que . e dlsrrntabl .
.,
b"pod~ Narbooa 8bdlsolvl6 la Cruz.sda: Fueron nI palacio del Rey y le dijeron; «Varzo
vléroose pecados y tralClonos, y c.y6 la mal - liente Rey¡ Sellor, si quisierais que se rompl edlclon de 0109 sobre ~ I eJércIt o, pues 01 llegar Be la unlOll serlala més fu erte; y algun08 que
6. Trápana azotóles uoa tremeoda tempestAd, hoy os reBlsten no os restaMrlao entonces:, A
perdléndoae provisiones y hombrts y por fin lo que el Rey conte8tó: «Me place queaslaea .•
.lila eltaba Don Crutel, que les IInlmabl, pusa
arribaros al puerto.
d
Loa navarros acongojadoa: porla muerte e _por ter cambarlen del R ~y tenIa grao Pod:;
su seflor volvIeron i su tierra, dondo al saber temblen aslstlan los seriores Pa$C1UIl Dw.l ,
tale8 deSlI8lteS todo ruó dolor, g ritos y lI.nto, JtI4 A Peria Alegre, el que como nota rlo bho 11
porquo el Rey legitImo habte peracldo y no locura de eacrlbl dB unlon y de romperla luoO' Migud. Perib, «que 0109 maldIga;:.> el de
habia dejado suceslon. Tenis, 8in embargo,
un hermaoo i qulell e.. comcndfr.ra el ReIno al ~baldica, «que con tazon 8erla ahorcado 81
Irse á Tunez, par" qu e lo gobernase, el cual, fu ele cogido, pues pOt deBhacer la unloo no
cuando supo el flllleclmlento de Teobaldo, hf· dor mla Ul}¡\ nochM y otroi traldore8 que diJe00 al Rey queal podla hacerse lo que prebnzose cornn• ,- n, y·, y aunque éntea de ocuplr
d el
trono era e. t lmado, mo.trÓae deepues uro y ~Isn le serian entl't'gados treinta ml! Sanviolento.
chetes.
dlJeal Rey envl6 al Burgo mensajeros que
de
(I) D. Teobaldo 11 murió en Trépana, al re ~ ron " , s de la poblsclon que necesitaba
, yeln
ello&: vloll1ron 108 burg ueses, temerolo
grllsar la expedlclon.
.

labor por qué le lel llamaba, y el ~y lea
diJo: «Barones; quiero que 8e ro mp a~n la uoton
y el8ello en que es\á representado .. anta Ma.
ria y San Miguel, el que guarda lu alm8s, y
el Santo Sen NlcoUI que g uta la nave, y la
luna y la estrella. al que 8e opusIera i ello
.entlrla mi cólera mIentras yo vivIese., (1)
- (1) Para compNnder

la~ palalirll8 que ant o-

vel~n

!

ceden de be Sab6l'8e qu e en ros lelloa de 108 barrloa de Pamplona ae
reprpseotad u laa
Imigeoe8
y de
belaalegerllllil
nombrad .. por el
R, y IU aello
Navarreria teo lfl en el auven'o 6 8ello proplnment<! dicho, la efigie de
S. ~t'.'m. VI-.,o "00 el 111110. Dlo$ en loa
" y en torno
."
"bUZ08'
la h yenda, t SigiIl11m .nu aoof"rM"U m'. Bn el anverso ó cootruello se vela, la
fachada de un templo rom tUllco (ludId ub,i)'
m ·ore la Catedral), con tree torres y p6rt 1co
coronadodealmenaa y en derreder las palabus' t Civitatil PampUone.
Bn' el sello del Burgo de San Cerntn, segun
Iparecl!enundocumentoque dehe 8er de 108
aOo.l268 i 1271, .6gurablt en el !Inverso una
luna en erecleote, y 80bre ella uno 08trella. Bu
el .reyerto uo muro almenado con cuatro puor·
ha y cU8tro torreio d 1 fi 1m Que contJeoe
un documeo
la BII
petlclon
del ReIno e,
a 'aoey O'. Pellpe para

Cuando 109 burgueseJ "Ieron la
la d~'
ll
.u
corato
d@1 monarca, creyeron q ue
~ hac~r lo qUI
garraba , porque so le, mandab. eerta tie .
DOera convenIente, y fu eron i con
----( rebJfIl ~
que se le guaMuen 8U8 fUer~!v~: 101 frIE'
AyuntamIento do P8mplonR)~J~ . Que
mentosldó un magolfico se ; Sall Gttd ItI
debla per~oece r fll08 barrIos ~el Re! gotlq
doSan
NIcolás,
que enunlIempooneefotoDlPU1l"
8e
unleroy
formaron
solo c 1 Ide" BD~
to de velote Ind lvlduu ydod ~~ C'J rIO'IiI,",.
. de 108 IId08 figuJa uoa uave "tes y.
,
detalle.', en
ella cinco trlpulad
"Obl~po
ben '",'endo: Safil..;~
.....
do sobre e os un
SI
'Iit rgi:
;,.t~
In pal8bras t B"r... at"rr:: ~'~rv ,lllle !f
En el lldoopueue
UDy tres
v¡t' 10..'
••,s'ls IluJIIIf.....
tillo
que unen uo ella
I
Ina palabr• .. ,
mellglrote y la eatrel s, y
.61 It
~ aeií%del Burgo de Ssn Nleo~!~to drJua~
restoa Ue8tlV"n fn un docu d~l1dtJ Wf
12~ (~ menagn ne 108 Xlljur• ....tA'Ia, ,1 ¡o}
' ceia dt la° lJÜl4 S. Niclwlau ckPam~talllle~/f'
D TeobaldoHArcblvo debbf~ ¡¡eodl¡§l
OAtentaba uoa nave con UD
lado cpu~
do y uno ó dos remeroe, Yen e O1U¡-(ll1 P~1
la 'per~pectiva de vnrles torrea Jlla~siI'
tas almenadaa y guartlecl::: de
¡glefll ,
un edilicio que psrece

crter,

dtf~

t

- -_.&1
r

l' ~.

,
"
k
lo lllisroo,
manJf~S hl!ldo quo
. ,
,
1
no h8bl ~0 CÓOC,'?I:lo no o
! y-declllrrlron q1Íe ~nJltes

'.

!

~rra~t r ar,

t~ 'GUERRA~ ~IV1LE~
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Pon DO~ JUAN-11'URRALm: Y,SlJIT.' r
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la;
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I
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o Shl/lICloneA tode ello doblll r<"'preIlleo~~ C<ln.evllctltud ('. \ BUfg!) é Igle$hi d~ i;an
bl e ~ Ir; lIere dell~ tae! adarneotn ese leA ¡:l recia.
ha; e eo
o,r¡uepodIA dAr Ide!!. del .-I'I!peet<) d~1
tlo lao remoto:! tllllDpús; I.e&t.(t. Mt:.bI9- ,
l.-\fl

jando mb luccslon qUe una pequeria Infaob¡
y la Rel n~ por evitar malee, acordó Dombr.<r
un Goberoadorj reuol61as Córtes en Pamplo .

----

He8 Onvld é Don Per Arnalt de ~a u t G!II, é
Don PeNS~lIleDlt~ lo re rr~ r, é Don Puehnl de
le8 tablep, ó Don JohAn ií{'gnfz, 6 Don Miguel
de TlI8sonar, 6 D(¡n Pero Uol.ttz lo mayur, é
Don Serneno Dnrcenllgul é 1I0D Pprll Johan
petlt. Ble8 doce jurnlz é lo Coo. 1l11 de la Navarrerls de Pampalon" ootlloa1ement Doo MIgUt l l'etJtz de Zabald IC" , é D. Miguel dI' Sada,
ó non Johan Tboma@,é !Jon Pero Gil lo btol¡.r,
é Doo Domlogo de Eguer8 tz 600n Perl! Arceltz
de Zaoaldloll eSemt'¡,o .Ortlz lo CAm biador ti
Dou Shncho PerJtz d(l Góngora ti Don llfguel
Arza, ó DOII P~ro Ociloa de Srmeterl, é Don
&:neco do Toledo e Llon P ~SCU ~ I , {.. trador. I!: lea
doce jurah é lo Con~ll(J de In ))Oblft don de San
Nlcbolnu ds P amp~ l " oll, uornnadllment 1I0n
Alartin' Mo!u, é Don Johan Pcrlt: lIIotzo, I'l Don
O ~ holl Dundlulo, é Don Miguel de Meotz lo
jÓV~D , Ó Don Mig uel de Illlhyn é 1)00 Domingo DUlzame é I)ou PUChBJ Gu iJJem lo %Ab.ter,
é Don Domingo Ar7:ftJ'slo f~ rre t, é Don Perd
temeneltz lo ca rJ}<'ntcr, é Llon Vere t:alJtz lo
bureler é [)un BrmeD de Meo lz é Don 8emen
de LarrÍtngotz. E loa ¡oh, juratz é lo tOnie1Jl
dt'1 Borc d.· Saut MIg utll de Pllmplllooa nomnodelllent Oon Pere ijHlllz é JohaD Ddchevtrrls,

na, i In que aalstJeroo Don GODulo Ibanez y
IU sobr!no D. Gucla, «el Sellor de Ca«can-

--- --

11~C!~ llñ('nte lus eu nos ó malrinestle 109 sellos,
cuya c.ustodlA sol~ podln confiarse A peNOtlll8
dt, e"~rUI)lJro~1I rectitud por bs grAvP~ COuseCUolnc1u que podlnn 0(!B 110QMr In ' f!lleific~elo_
06." II",dQc\uDf\ntos . T"mbl hn '01l 810dlab» n los
fr unes úllTta~ ÓdOCII!llou t{l8 impúrtdntcs como
8;; vé ('n ef phnrnfuya cl l0do,
(1) ]{l d';t'.umer.lo .que r~'n ti vo ti la Unltllld
, 1
GC 1118 .euntro POhl"cron('8 s,' con8 p rvn jln nI
urchlvo d"1 Ayuotam lento de PllOlplone 03 oo.
jli\¡lt,~' 11l1'~~ce Ir"nscr:~lr :c, no 8010 porq ue
d~ r:t~el pldéil de lit orgoniuc!on civil 6 odlu!nbtrl\ :'va de loa bn! rIQS, Sino IltJrq ue prue1l'1 \n , jn t~rveoc!ou quP~ tlJh! all ya "n !cqupl
tiempo") eu lo~ toncej::u lo~' ludil'iduos I.IA lo
eo IOJ
qUf\
t1émpo y otros
6,qUJ:huy se lJamnl:t'clas:l bllJII6 popular. fl élo
•
110 f) al nomine, Strbudfl. coaa sJa 11 loh bo , 'pllrn c~mproqder 19.
lit ed¡td mettla erA ' rue~ .~ I$ qui soo et'qul .on pa 'rnlr que lell
manO$ du loa' nI!. doc" jurJllz etlOCl,selll del llore dn telau C~ rnl
mayur nllm', y muy es- de Pa lllpalo~a OIllIlA,IAmen t I>vn 0 )11 Macip, (¡
Doo Artal Dczn Ó 1.1...10 Garer a HIl~Jt é Don Hu-

.romp¡:r Mte
pero n'o 168
olio .he' Jo}dt
..,
411 Sa.Otl8B"').
y t!lmbteu Iflgúy ¡,bad .,.~ q ue nr) puedo¡ nom_"
,.
1

. Debl' ,

dpepJ.lC~ de 1llguOI\8' cÓMlderac eoes

dr~ ~tnQUflantea
Que cOllced(' r lo I'lue se
Ilret~ribJo mor:r 6 ex.pn:triar.é.
78.)'

~~t

-r--.,-

It unléJonse .
~Oll, Butguesee; -tom(j úno de 'elloS" h pa-

XVIII,,
paC4Nl()
t¡¡

¡,

record,'¡ndO)l'8.que los serioré. Bp,ntÚjl'~o Sil de~hlzq, y 101 B,uIJ!I esea voly Crestel lll aprobaban_ vieron lit recinto mu rlldo del Bu rgo y de In
quo ul' !)j)r ell Rel- Poblaclon, fluejáod08e ~ DIos p()r tal iDjuetl¡
',.de n~ r cede· • cle. {I)
,.:
.
,como S~llor ilOUI R 61,íu:·
Rl Rfly ¡;;Ilrlilu~ ru é nrrevlltndo por la muer.
o I~
1.!
tc¡ «all~g-¡\r'dotldo Im p'rl¡ h JU~llch " no de.
Is tnjcs6,Il :..'__ _

, :. 'dé' Pamplona .
~N

t,

.

t

u'

I

te, que mantenla el ág ulJ." (1) el de Bldaune

y otr08lllucbo. en gran número. Jlendo la re.
. 0ludoDtomeda en la Igle.l . de S~ota lafsrlR ('¡
é Don MIguel Galll ~, é Den Pere Benedtt, é Den
Joban t:~ 1'0 é Doo Sancho lo peleter, Itorgaren que el Serior dEl Cl scanU! goberoR8e «la IJerra
é veolrem de mlln·teal cRnt 18 a vln~nu, é la do Nav~rra y lo que de ella depcndl a. «Pre.tó.
partz, é la un!tat IIreo SI ~gun que . e demoltra seJuramentoj termlnáron.e lu Córle,; fu e.e
IIn lea CArtea 8syeladu ab le. 18yel8 deIs '0. cadt uno por su clmlno y D. Gnrcla BUlrd6
budltz firen altreut esta i\vlnenzn ou tal mariera que al par aventura lo 'eynnor Don ThI- eo au poder la OueReade Pamplona; D. Gonzalo
bal Rey de NlvarrA, 6 neDgun altre que Ilmll
Deoguoe temps ala Rey de Navarra, dooaV8
nln!(un judlc] nI malld ~ ba que Cumpliese ni lallVlnenza é de la patz é la unltat dlz, é Que
fl g~ n neugunlt emend a nI ReoguDa re8 loa ung non aen pUlslln sal var per nrnguna rlzon que
I\ I ~ Idlre~ per razoo de l e. queretllp. que turen el8 podlnen :qr nt dl rn nI allre 6 allre. dl:l _
ml8e8 eD n man, nI prr rnon de lea dtlmaudel uen ó fi'i en por eb. ij en to~tJmoolan18 deatel
quCl tureut fll!tca dcnau t el i.l per nengunes l obredlte eOle~ les 10hredltzJUulz é COose!lh;
r.Itreg razons que RgU¡8 1~U elt •• enlr,.¡ ela de In mh cAduoa les a8Yeb des sobradltz cooclJa .. 1l á cosell entro ~I dia que est. carta ru eeJltz en rsta prt!!!entz carta, des cal8 sayel .
r"lto. é atorgad~ , ee l OOobllgatz t<.tz le. lobre. huaaoeo c~du lIs plIlun eobrad ltes vlle. troal
dlbjurllb é con<iell1Z, que r<'e 1I0n tenguen, dla que e.ta Clrta fu falIR. B 10 0011 Johln
n' res no hUlleo nI rl" non C{Impllsquen per Cofter e.crlban Jurat del80beredH Borc de Sao
Dt Dglln dlnn nI per nengun pro que hy agU i8- Cerotn p~r mand ament deis 10bredJ:z jurat é
spu nI eiperuen lid av!'r nliDg uu nI nllDguns CeD.clltz escr,vl e'la carta, la Cual fu fa lta é
del sobr.'dltz COUuJl1 z p·,r necguna Ttli()D . atorgtd8 eo la era de &1 , O. v. C. tlll . el me8
J un lo Dlmenge t"ntz de la He.ta dd Sant
8 q ueJ 6 q uels delj 80bredllz COIUt:lllz la finen dd
Joh8n BabtJsta"
.
qu e ~I en fale é perlu r,. é talil tuydor. ma ol (1) Bltn trM8e.o reftere al bJuou que OlleD_
feslz r.om Jud,. t.arlot que Ir.dl nOllre .{<y_ tsba
en su eecudo el Sellor de CUCtn&t'
nnar Ihesu. X rlapt ¡,n bailan" é que a.)'en
('J S~gnn 8e Jnft~re de elta (rase, l a~ C6rkl.
tolellles allres pones . ~gon~ que en la Cflrta de eeCfllsbraron
en la Catedral,

- ---

101 tlsrrl Sds Satella y el GeberoBdor II.' r~tinte., perque el R~y Henrlque se '" bebll,
repartido. Marchó8t1 por entonces 1- Relal na
Cbampagne, con obleto de ver é..u hlj\~n.
'e crIaba en ProvlDa, y cu.nd ... se hubo alu_
hdo tomlrou eu la Navsrrerla la loca re'" 11clon de constru ir aJgarrad4, trabUJ¡udu y ~ref
gantlu (I ), Ilendo s81 que 108 reye8 anter oUI
hableo prohIbido «que en PamploDI DI en~r
IInllte. , conl ra el Burgo, ge blcle. eu torre,
tldeacJonee ni fo~os.»
I ,de
Irritado. loa babltantes de este barr o IdO')
la Poblaclon, (que entonces eslaban ua ea
.
unl~roDle
por la actitud de 111 N an rre r ¡~"e
Ir. ta
ConarJo «donde quIsieron los XX,» (2) y IgII'
rOa do Jo que deberl8 hacer,p: propu , o~rl lj
no que ee prendIese fll eB~ é. ' Ia N~~a .CU'
pero otro, ml\& prudeote, OplDÓque d podtl'
dlri6 en qUllJa 1I GOOeroador, quien no
meno. de hactr JUBllcll.
-

-nda 11111(1 ) Algarradcu, trabuqrutu y l1Iallg~,..; IOf

qUlllGe de guerrl para Ilozar pi del'-'
portUJle.
ro de ISI caiap!dtal.
, esuúllletO•
(1) Los i llr., que compen an

mangandu eran lJIé.quln"

- --

- -' , '¡'-Ih-

.~,.'

(7)

'"Pedro anUDcló que CODvocnrla lns Córtes y que ,comieron

FOr.LE'l'L~ DEL "LAU-BUBU~

1'\ ..1 Consejo y 61 creiall qu e laR máqulml8

pf\.rn , arroju pledra.s' que hablan consfruMo'
dobian deshacerse as1 eo ('j~cutaria. C~nee~tbl(¡ '
www.tnUrllI .. u"corn l '\l
_
D. f5aucho de 1:)slA1'cos que podla convocar las
Córks , pero que ellos no dcsharian iu mll- !
q\llnas.
S.)ló dtl14 viUa el Gobernador y entró en el
,
Burgo; y COMO los rebeldes creyeran que el
valiente D. Garcla Almorl\vlt podrla reunir
fuerzas, y que 51 detclndl~ (11 n~rr io , no liega'
BN ELSIGLOXIII,
rlo. 11 sujetarlo el Gobernador, con quion aquel
estaba ()nemhltado, decidieron rógllrl(l que les
POR DON JUAN ITURRALDE y SUlT.
proteglerp , y con tal 'objeto 108 Señores Migu ~ l Je la Ra[on~, D. P'lscual D,)atz~, 1). JUlln
C.l.N'tOS XXII, nUI y XXIV, Convinieron f' erltz AÍrgrc, y D. OChOfl Sanz furron cn,'ia6n ello y se presenhroo á D. Pedro SIiIl.Cb!z, dos al pU(lblo do Raondo dondc se encontr~ha
,;
eaponléndole sus agravies y supHdlndolo que aqu el. (1)
Hablóle el Sefíor de La Ihyuna; ofrec[ólo
lllkndue deshacer la9 obras dc lf!. oavnnerlfl,
!!ecuebóles ben6volo el gobero.kdor Y le~ dijo mllllbraa si les d,.(clndla y aceptó 1). Garei8;
qUe olrlalt sus cootrarlos y baria justicia; Y
(1) Segun opialou del Sr. Il&rregul, es t ~
saliendo del B.urgo p'a;;6 á aquel barrIo, donde pueblo,
)l ue hoy no e}.lsln Ó 1.10 cs cOl:.ocldo con
fUé bien reclbldoj llamó á los. vecinos pr:ncl~ el nombre de RaOllM, ser[n qulzll el lugar de,
)llles,' y censnroles su actitud j pero cstos per- Alondosltuo.do I)!lJa cendea de Iza, á lrll$lealstleron en su actitud Hostll. Entonces Don · guas de Pamplo~a .
"'~" ft'~_

LA~ ,GUERRA~ CIVILES
de Pamplona

,

"'

junto~

y (\uspues i e dirlgil)rl)lI á In
N\lv ~rreri& ,d (lnd':l1 vi'rll) ,l!egar hubl) gr~n
rego<) jo; couslgnn,\do por escrl,to ni slgu 'er.t!l
dln, 'y jurando, lns conJ!cloM8 dd c(:>uv~.nl().
I C"-lITOS XXV, XXVI Y XXVII. Reunió IAa
Córtes·\). Petlro Sanchizj par!) no nal~ tló' á fllla .,
0, Garcl": esptuo ~ qu ('I' el estii\lo dé In Nnvn•
rterlo, y rlespues de dlscuslon'es
lumultu o.n ~
mfloltestó el Cou~e.Jo al GobMn!l:dor Que oeb[ari
deshaCerso la5 mltqulnas constTllld~8 pOl'l o.~
revoltoso).
t'
En &U consecuencia y despu()$ de aerlas d.'llbHnclones, D, Pedro S(\Qchiz mandó que ssi
se v~ rlf\cn ,e ; paro lo. llP.bitnntrs do In NI\\'Orrer'n se nrgaroD fl obedecer. COn~ ult6 cl c~"o
el Gob¡,rnn'do!' cnn [os fle0¡j-h o mbre~, 109 ré.'
prcH!nt:\ntrs de IIIS v!Has y ot'ro~ mucbop, y
oplnnroll todas qu ~ del,lal) t:llnr~(l las vllias,
las In¡ertas, y los trlg'1[e9 d~ Io)~ I'e b e ld ~ s.
IntHtedi"roo en flvor de f'St ()8 ¡'os babitantes de l(ls Burgos, y apcsarde los observ~c!o~
n~s de l). Ped ril le supHcarO ll qu e u.ara dn
clemencia pues tsl V(''I. se arrepentlr:nn 109
Ilmótload08 ,
gl Gobernador, dlsguótado COII tnl matHte8"

.

.

taCion, ~!llló de P~mp!on~ co:) su c,)ml t lv8j s,~
fuó {¡ l'UlI(, I ~, 1I 0n,le Llrn muy r¡u~r;do, y flUI
Jlcrmhacdó [~rg0 t!omp ~ : m '\fchó i!(lSpues ' 11. ,
Ol:t() , donr! e taml.tcn se dett1l'o, y yfl <JO Tilr,;
l!~ lI"gó un menSlljcro de D. G¡l1'cia el cunl !ir,l
dljo ' ~c lIombr,) dll r- ~It.· , r¡u:) rslraflab'l su act[tud re , pccto 11 :o~ Burgueiws 11'1) In N',varr,'rluj '
y que SI pllSabll ~deArlederrcta y rl [{mlt!',» 61
y su gent'.: s<lrlan i\bnc~!ldo~. ,
.n
"
'
D. redro S.~nch!z' (lntr:'steí::los~ :¡.l 011' btlcs
palabrM, y juró qu ~ solo qu ~d'>i rla satl~techD
p i'rm:\U~c!elldo un mC3 en l,t Clltllca de ;Pamplc:
!la; r:t'1O<lóll' sua gcnt~ .', á l·)s c~ballerog que
e, t"tinrrlL slIa órd('!leJ y {¡ los r!cos,holnbres,'
qu e acudlesen.\ d ~ term l nado sit!o, nrm~daa 'l
d~ tOl.hu armns; y CURndo S~ rcunlrron prc&Cn ~ r
t6s~ rl OobllrnlHtor C'}II 01 t'Slnndnrto dC9plcga~
00 y ncompni'iado-Je ;t<Jote e3cQgid'l, enlra ItI,
que ~(1 vaia fll robusto !l. G ,)~¡l,lilo, HI c' , b,,jl ., - ~·
rc~¿S 1). Corborftn, prudonto y I'xp\'rlm~n tMo,
y otr~~ m\lch o~ que 110 SI>. nombr '11,_ .
A l oj~ ro)ns ee ll d Burgo de'5f1n C,·roln, y don
Pi!dl'o SnÍlchiz r.Dv:Ó 11 dl'elr ÍI 1) • •('h reia «tuoJ
baU!a ve"ld'o porqu'l se le Il'\b!a' nm\,¡hz,do, y'
qtleslltlJ'o qu.,>rla dcclrle tenlrí (\Cl1$lou dó dé'•

'1:,1",

' 1

,
:

• v~lor. EIl.colorlz6se D. Garcla y
mossrar su
contestó retando al Goberoadot á combato singular.
Cuando D. Pedro recIbió el mensaje exclamó:
«halJegado el tiempo que tflnto 11mbicjon~ )>> y
llamando ft sus varones partlclpóles gozoso lo
quo ocurrla.
CAN'l'OOXXVIII) XXIX y XXX.-«Sé'i'!orcs,les ¡!'[j9j-D, Garcla Almoravlt me ha anvl"do
á decir que no qu[crG que sus gentes ni las
m[as se martiricen ni se maten unas á otras
cn batalla sIno que los dos Nmbatam09; y
puesto que me reta, Cita vez con~egufrá su
objeto, pesc It quien pese, si so atreve á salir al
campo.» VJéwJ ole tan decidido diJéronl(l los
ricos-hombres: «J:l'ranco-sd'ior: DJos os libre
de sucumblrl» Y el v~ l lenb D. Ped ro echose
á rei r y les'dijo: «Id 11 armaros de todal! firmas
y seguidme, pl1.cll.qulslera dormir (lata noche
en las prader\l~ de Clzu¡-.» .
tiguléronltl todo;; ; Slllieron de Pamplona y
fueron dlrechmeota delante de Clzur : «all1 resonaban ahmbores Y lrompr.tas, reluclan escudos y yelmos, rcltnchaban nobles corceles y
jugaba!l y 1,0 dlvertlan loa aargentos de ar-

m~s,» 1),

Pedro Sanchlz so separó da sus Iropns por ver s[ aal!o D. GarclA, qulon lo }¡ubh)ra hecho si no se lo hubiesen Impedido pero
como Ilpgase Id noche, q u~dl'lronse los guerreros en el cam pe hu sta el siguiente dia.
Rl astuto D. Gonaa[vo Ibafiez, cntre tanto,
fué á ver á su sobrIno D. Garcla y procur6 dlsu~d!rle da que c~mblt¡era con D. Pedro; pero
como aquel se rAslstlera, Insistió su tio y le
asrgn1'6 que él arregluria aquel asunto de
modo que fll Fober!l<ldor quedara veocido.
Pros ent6~e despu~s A elit~, y le blzo saber
que D. Úarcfll, ~eguo Ils~gurabn, DO habla
peas1do co desal'lflrle y quo por lo tanlo debla
lev ~ l)tarse el Cnmpo. ~lIton:>es dljéronla todos
•
que puesto qUfl le habia esperado y no ncept¡¡bB ~podI8 consldcr.r3e á aquel vencido y deblnn ragr()~a r lil Burgoj y 881 lo hlcler,>n satlsf~dloa y contMtos.
D, GareJa juró sin embargo, que antes de
finldlMr el ano ¡endrlan que santir sus ('neml gos, y sin más lncldentrs separáronse loa Ba~
rones; D. Ped ro Sllnchlz «cabalg.5 por laa praderls» y clrculó por Navarra la noticia de q uo

•

D. OneJa se hablfl cubierto do deshonra lo

cual dló origen ála g"lerrn.
'
Entonces el Burgo y la l'oblaclon conv(caron
un Consejo que estuvo muy concurrido, y un
burgu6s prudente y hó.bU, Garda "'rnalt,
nconsl;\Jó que, puesUl que en la Navarrer;n ~e
conslrulan máqulllas de gunrra 80 suplfclUe
ni Gobcrnadorque I ~ g permltJ cse I'l ellos cona}
trulrlas tamlAen y que s[ t~ltaba dj~oro él les
preshrlll cien IIbr"s do S~¡¡ch ~ t~s, (1)
CANTOS XXXI, XXXII y XXXIII. Aprobóse este prnsamlenlo, y envláronso dos mensageros ~ IMelle, donde S$ encontraba O. Pedro
Sfloeblz, quien les conccd .ó, b nU 'orizaclon
que deseeban, dic16aJoles: «nurgue~ea v(¡lved
y construid toda ch.se do máqulnns ~on que
poda ~ s det,\ndero~; porque IQa d(J la Navarro_
rla han deSobedeCido mis órdenes y no qui ero
q uo vosotros su(r~ls pDr ello.» (2)

Regresaron los enviados alegremente, 19
prl'sentnron 'Iá la vtl'¡llellau y se acordó bacer

----esta nutoriz$cion so conserva en el archivo di!

8yullhmlento de Pnmploua y dice MI:
«Sep"n cU8nt03 ~sh. present carta. .vcr~n,
que yo O. Pero Sanchfz ds mont ~gu t, selno~
de Cascante, Gobernador en Navarr t~go sabe
11 euantos eltfl carb verán Que como 108 oDlI
dela Navarrerla de PamplonA bublesen arOl a'
dos et parado~ t'ngeynes contra los del burgl~
di) Sant Cernl ('t (fe la I'oolueloo de 8~nt ,
cholau de PAmplona, yo veyendo la guer~
que avIemos con f.:astflla Clt los CastellanoS qe I
entraban on Navnrra per t"cer nos msl. QtroSS r
que nengun03 non del1ol1 ser OJados de P~d~
engelnes unos, contra otros meno~ de mao e'
mll'nto de seynor ó del que tleoe "u log A~'¡¡Oi
pertodas estas COSIlS m8ndó á [os devatn OS
de la Navarre rl8 qne to:JIleson los ong~J'~go
que hablan purado contra la~ del dlto u eO
e~ de 1>\ dlta poblaclon et que los pusiesen de
olros logar, s contra fu ers p ~ r det"ndder~ed!to
los Castcllauo~. E otro sI mandé á Jos e e'j(1) RI $CI~ete erll uoa lnonpda que, se un burgo i!t de la dlta poblsc!on qUQ los eafw
las probablllJftdos empezó á usar:le /!n ti e~)o nos Que eyllos avlsn f<lytos que non loa P U8
de 1). Sanebo Ramlrez (~iglo XI) y circuló
son contra los de la dltn Nnl'arurla ntá9 ~er
tflque~e hdoptaron los Ü4rthte8 dUrt<nte I
los para~en en otros logar~a contra fuera 11épDcn de IJ. Carlos IJ
'
R detonderso de los caatellanos, ct eyll08 te~n6
(2) g¡ documento ·por el que se Concedió dieronme que lo rerlan voluntes, OlU yo

-----

b!g-

IDS máquinas de guerr~, cstendréndone en buonu vlJlu, los bu rguese" mercaderes,
hnto la dlscordlll por todA N~ va r1'a,
f
obr,eroBé Intallzoues, sf!rvid'ores y comerclanY,:,,_-Z~!
'"
,
CÁNTOS XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, tes~ eelebr.aron una ~s (¡ mb l ~aJ' r oo"vlst8 del
"
,
www.fnurlll .. Ut.com
XXXVIII Y XXXIX, Navarra pr.recia por hm~ntable Citado del phh, enviaron
,. dos menefecto.de las divisiones de 109 Bnronas (1) pues $aJerO,s al <;Ray bueno y j Ujito» supllcéndole
1). Pedro Sanchlz q uerla ser el Senor; D. ~ar : que les protegiese y. enrlose un Gobernador,
da pretondla-J.o' mlsm01Y D. Gonzalo Ibaríez pues CastlJ:a amen' zahll 11 NIl.VBrra' y' estu
retenla Una parte del terr, toriO, de .modo qne relGo se destrula por ~sus dIscordias. '.
la A!l$rqula reInaba, en el. pab; s~ comet[ au
Ll~garon 109 eovi'd~S á 'Pai"i9 y ru'eron reclrobos y Imaldsdes; la l!ceocla domlna.ba en loa ¡bldos en audlen\<[a por.el ,Rey, al que dieron
puenloa pr[nclpal(lS y en Pamplona se prepa, cueuta de su mlslon . Celebró consojo el monhr~
EN EL S!GLU XlII.
raban grendes defs-raelas. PI ro apladose Dios ca, y to,l?s !e P~O P1H! R r~1l co~o el m:ía digno
POR DON.JUAN >lTURRALDE y SUlT.
de esta tierra, ó h!zo que los je (e~ d(l blndo, por su valor, por su prudeúela y por sus
comprendiendo el mal que de s u ~ ambiclone/l pr?c za~, pa ra el ~argod~ ' Gobern'ad o r, (¡ Ell$tal')l
"
raeultaba, convinieron en suplicl\r al Rey FQ! quw de Beaumar.;hé/ que era eu tonccs aeneschal
•
"
sin ~a~daoza, o.lr¡arradas; proveerse de todllcla: melllor se podrían detender de loa dela Nnva Ilpe de Francia, que PUtS eu!dnba de [a Jóven en Tol098, y fué m8nrlndo m.mar ó. la C'órte. (1)
l e de armas; guarnecer las tOrres da gente y rrer[a. &t en testimoniqnza de todos e~t8S co- inra'nta, nombtaae un Gobernad or, o.n lo cu81 _ CA~T~B XL, XLI, XLII, 'XLIII, XLIV Y
saiJ ~obre.ditlls, et ('.{)mo ya mandJl. parar les conrorm aron los ricos hombres,' la nlta nobleza XLV. Mondó!e el iley qué marchase ú Nava)''-- -engeyoos á los del burgoet ¡je la P9blsc[oa e y 189 villas.
----,
,
Para ~ e mientes qU'l a9110 6.e[l'&e t,1r á los de 18' lis dada esta mi c\>rta IIblt>rla 99yr'iJlada con
(1) RustaqulO de BOtlu mnrché, que flnte8 y
«Los b:,>rolles y caballeros. d" Navarra, las deapuea
Navarrerla, si noo, qua eng8ynad08 podrlan mI aayelllo pcndJ ~ nt. & yo Ferrant Perlz es,
de estoa sucesos ej~reió maDrl l)8 Imcrlbl ests earta p,er mll.n¡j.ado del dltu 1) . Pero
'~er. gtlo~ d'e la N8V8rrer[a dlsléronme que
portantes Etn dirllrelltee TPglonRs: d)} f'r8ncla,
per nengunll 'r, a non loa toldr[an de aqu~yll o B Sanchtz vlerne$ dla d~ Santa Cruz de ~byo aoo
ru,é
\lobernfldo r de'q erlJ,on por Fell(1) La pshbrl!.Barotl, hntAs vp.ces repetida pll elno~bndo
Jugaree (ln 109 avlan par~dop. E yo veyendo doml!lj mllléslmo ducentésimo aetuagéalmo
Atr1<vldo,
en (:¡285, se apoderó por
,
en el poema , DO significaba como hay un titu- capltulaclon de cuando
qu'e en esta guIsa los delllu rgo et de la pobla- quinto.»
aquelh
plaza, guarn;::tióndola
(1) 8speclededardosque selanaaban por lo nobiliario I'speclAl, sino que era un~ voz ge- con mil doscientos glnetes_
clon poorlan Ber eng.ynsdos mandells q,ue pay cinco mil Jnfannérica y Bln611lmn oe fI.'ohli_
llllleD lures eng.eynos ~n aquellos logares or medio de máquInas.
tes.
(Zurita.)
'
,IJ I
•
(8)
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de garr{)(e8; (1) que 116 buscaseo carpi oter09 y se
· tr~jesen lngenl~roa de ' Gascuña , Llegaron
' estoa en et~cto nl lpoeo tiempo; los XX y Don
GAfc!a Arnalt les enca.rgaro!l que construye
sen los «ingenios» ó máqú!n.u, y con \alobjeto enViaron á cortar cn el monte varas 6,exl·
bies.
En cuanto lo hubieron eje,eutadq súpolo don
Garcla AlmoravJt, y mnndó ,(A'd'am Doarrltz
q \16 eOD sua gentes destruyese las ·va1'!li, que,
estaban en (1 campo aln ql,le nadl~ lu cu sto~
dlaso, como en efecto, se hho, Cuando ¡os Burguese, lo supt'e.ron bmel\táronse por .e\lo; prepararon nueV~9 Vyra9 más sólidas y {Jibricaron

-

.

.

-

-----

"

•
.las
Y srgun

se mos t rase
l uave Ó rnéÍ'glco en aq uel pais; objel6 el seneschal que bab! " ol ro! caballeros más d!gnOS que él de tan honroso cargo; pero InsistIó
el monarca Y le autor:zó parllll,·v:,r en su ex pedlclon la gente que mejor le acomodase.
Arrodlllóse D. Eustaquio, y bendfjola en nom - '
bro de DIoS el R~y l1elipe, SaliÓ nqu{ll guerraro para prepnrar su p ~r tld9, y 'al dh 8lgu'en·
k, «cuando ti centlnal a de la torre gritó que
el siba asomabn,~ montó á cablÍlIo, se dirigió
á T'}losa y cuando pu bo lI~gsdJ á la ciudad
llamó :.í. FU9 mejore! b~neatcr!)~ ; rlIjoles que
se preparcsen, sIn m~nlt¿stnrles 11 dondalban,
y durante ua bermO:lO dla salió con sua trompetas do Tolos~ , y se "ocamlnó á Nava'rra.
Llevó en su comltly;\, ~I salir de nquella
ciudad, á «un sllblo que sHb:a rllzonar, (1) y
buena9 tropa~; cabalg&Ton alegre y prAaurolIBmentej p~s~ run por GllsCUi'ia, por la t:e1'rll
del Sr. G8Stoo, y .Ilegarou 11 SlIuveterrp; al d a

",

siguiente Cftm!na ron basta San Juan (de Pié
Oespojó/le de sus .armaa¡ fué {¡ eir mln (¡, la
d6 Pusrtoi donde se les test"jój» pasar,lIl al Catedrl\l, «donde yo le vf orando»-dlce Aneotro dlll los Plrlaeos y fu eron bien recibidos en ller;-yestendlosl) por Navsrra el rum9r de
el hOll pital1l9mlldo de Roncrsvalles, donde 8a que habln llegado de Fnncla un buen goberd§' el gran perdoo.» Alli sal!eron á su encuen-, nador .
tro caballeros é !nfanzon09; y cuaDdo lo supieti! ...
ron ~n Pamplona s~\!eron lamblen dela Nava- .
G ene~ar_ D. S:~och(] el Fuerte racoooe!(lo á lo.
rrer!a I'ascual Dealza, el senor Miguel de La- serv!clos qué la habla prestudo el Obispo de
rraynll y '0. Crestel, qu ienes echaron la oulpa Pam plonfl D. Garcla, o&peelalmeote eUlndo la
dtllo que sucedla ni Burgo y §. la Poblaeion. guerra con CastillAy Arago , le b!zo donllelon
de los Po.lacic8 Reale8 de IIq uella cllld nd, por ¡·I
Cu~nrlo el valiente &ushqu'o v[ó la anlmosluriO ll!Y7, con su t &pitla, (que aun ('xiste)
dar! de los hab!hntes de los barrios, envió á buerto, granero, bodega, y todoH los vasos y
~Uí!lIcar 11 Pampléna que n~dle sal!6~e para
al bajas, como t ~mblen lit vll'ia y 1'1 , pIeza d"
CeUalanda
cnn su era y p3J~r Hc. Confirmóge
rec¡bi rl ~, y un sflbndo por la mariana vino siestll
donoclOlil
r rl l'ap8 loocenclo \1 1 ~n L\98
gilosamente con s\lsg!lutes fI Olatz (1) dondé á sollcltud de po
O, Gsrcla, despups do lo cual
estuvlerol1los hermosos palacios que bho edl- habitAron en ~quel r.dlfi~lolos Obisp08. Kn el
flc~r el R"y Trol..n[do,» cntrr,ndo el dom:ngo
SI¡¡loX1V, v[vlendo D. ArosliJo D~rbu9no Inen Pllmpluna, siu que nRdle lo Buplesr, y alo- teotSNn desp,lseerlos de dlch'.ls Palacios los
nU~V08 Reyes dol'la JnaLlay ¡ l. Foil pe d' Kvreux ,
jándose en el palacio del Rey. (2)
quienes pretend .an que rormabno p~rte dll
_____
~
patrimonio dela Corona; prolollgóae I~ eues(1) Au o fxistl'n eo el IDm~dldo pueblo de tlon algunos Rlios, y el :31'. llllrbaz8oo, por
Olatz [os re tos d\l e,08 palacios, qu¡. por lo mantener [a paz, 88116de ell09, y (ueron ocuv ,~ to tenlon m~s Importanc[a de lo Qua po- pad03 por loa r.;yes menclonadoll. Su hijo I)on
(1) &n esh (rn3P, IIrgun opin lou de mon- drlfl éreerse b\Jy' e::umlnl!.ndo sus ruinas.
Cárl0910s entregó al Obiap:) D, Mi guel ::an (2) 81 Palec!o de los Reyes, en Pamplona j cbez de A9I a[n, con protesta de su derecilo, si·
sleur FrsnclsqUtl-hltchd, el ~utor I\lu lo á si
~stabadonde hoy se halla el df! III Capltanla 1 guiendo entretanto elll tlglOj pero co!lvencido
mlamo.

rt ~ ,

-----

clrC:uD,shncl~8

. CANTOS XLU, XLIll, XLIV) XLV J' :x~~:
U"Só (¡ Pamplona, «por la que l e gula e! bll
no» el Goberoador, y d09 pues varioS nO :9
con gUS comillvas· D. Pedro Snocblz uno
•
d r Sil eneellor, que no entró en la eluda po cMí
mistad coo 1). Garc[a, In, ltó á BeauWar do
eelQbra! una entrevleta en el monaa'edo
- ---- "
....
. 'd clon B!o'
de que no tenia razon y en coos era
pam'
grandes i erviclos de Bernardo, Ob[dp0 de B[e~'
plon~, los do ,ó.y otorgó 11 In tuorJO··oObll·
aventurada San~a Marla y nI men1Joo·:~ey~l!n
po, para que él y RUS suce,ore8 o P !lDa
perpetuamente sin contradlccloo nld~&d6 eJl
f{1'l.use eita don~clon en 1366 Y
ba!1'
época b~b'lflron loa Obispos el Cp~~f!~ao, tu~rol
que cuando Navarra S8 ualó{¡ as
ÍI vIvir en él 109 \ll rrey~s.
P!I11IPIll'
11n li>92, eu~nd(J lIellpe 11 estuIo t~rreJ' bfl'l
na, se ho~podÓll l\l,y entonces e
~ filca¡ll[
la puerta mayor; quItó el e8cudo~0 ~I &<'"
que habla sobre lsantlgua, Y pU ve hO!'
qus quitó del Caotil lo vlej(), comols~ cus ua·
(.os 8eflores Obl~p08 babl taron a A/b:! qu~
mada del Co,ulutable ó del Duque &
y pe\l:Jtr IJ ,
hace eFqulno á las callos Mayor ! 'lo
hasta q u~ ee edificó au actual pa 80 . .

,

·.:..·l"'~_

-

•

Santiago, (1 ) como ~·rer.tlvll m e nte 80 verllkó, y'
aCOll s~jól a D. Goozalo lllallez que cOOVOCRse lnB
C6rtos. keu nléronse on &8telln, y p r ~8 t 6se jurlmoRto , 1 nullvo goberoador, quien des pues de

j urar 10i fu Pfo~ 1'1 su vez, ruese á recorrer 0\
pufa. PAgÓdeepues fi los ooblf'lI 10 quo reclnmabllD por haber custod lAdo los cut!J\oa y vi.
sltó lo~ Burgos y la NaV!lrr<,rh; txhortó n sus
hablt&Dtlls á In p~z, promptleron todos qu e
gu a ~dl\rla o la que pi Gober nador p~ctR a e, Con
tal objelo convocó uoa IIsamblee, y los « rl co~
hombres, nobles, bu rguesclI y comerclaotoa , le
IIcoDseJuoo que mnDdaSB destr uir 1118 ml'lquloas de gu er r ~ , como en d~cto , BO dJs puso,
Prometleroo obedecer lot Burgo'J do San NIcol~s y San e ern :u; ppro 10i llablhntM de In
Navarterffl , d ()~pues do celobrar C"osrjo, &a neo
garon á ello, munl f.'sll\:l(\o q 110 el Gobcrilndof
no ton !~ facultad purn dlPl)Nll'r 101 CC'>SII ; quo
solo la 19lesl!drnfa ose derecpo, y qUIl 'mlentrtls ('Ila 00 lo maodaso todo 9~gulrl a lo
mismo. (1).
Despucs de ol rl e.~ Eustnq ulo de B€aumRrcM

s9 d lrlg ió al pRhr.1o del Ob'spo, y cuando rn hI
NRvar rerl1l le vier:ln paSRr crryeron que Iba A
d~sbnra.ta.r SUI pr<' par.ltlv08 do gUf'rra; amot lnáronit', y mientrAs u nos g rlh ban: «Fuero.
eOSl'g u !dA~ 108 dcm6.s corr;nn 6. nrmAr3f'; lo ·
tentaban. chnr las Clldeong y esc!amabno:
« ~ Uf'rR el t raidor «Bi:i\umarch6 q tiC! qu irra engafiarnos». Creció el tumulto; p tcjla r 6. r oIl9~.
bl\!1e9ta~ , ChU lOS: y Inn1.u y '\"Ió" \ el G oll~ r oa
(lor IlIlvurltl) Por las m~s ag coP . sus ?Omltl vA '
So lonces J ua O MUrdr, S<l1!f\od ') ~ I fr<!n tll h 11.01p ~
retroceder; Benu marcbé picó e¡pUplAIJ y qu iSO
rc(ugJnue ro h\ Cotfdr nl; p,'r!) h ~ 1\ 6 1\ . pu ertas
~.errad x s , y p'Jr nll COllg! gu · ó . s~ 1 r do.l Il\ d U,llld,
y coot ri~t"do y furlos¡¡ ffi RrchÓ'1) á Qhtl" al
pal'ldo qun ostrn t "lla d Ag ulln.» (1).
CASTOS XLVII , XL VIII , XLI X, L, LI, 1.1 I Y LIII,
Pfl'seo ! ó~e al dla slgu!eoteJ en d Burip an SRU
CHnln doo le le recibleroo c~n regvc'ljo; In-

(l) S~g un m"ulftpstA D. Pablo lIarreg.ul cn

(1) En 1081-1" v, lh d .. P"mpl-oR, con todo ,

R~te
c r~er quo 1'1 pl\!a .
do' tle OIRIz lI O d"bló lI" f pd ,ncndo por O. Tf!o bllld'l, como ~n t . s se dice PO el pOOlmR, ,Ino por
0_ Snncho (';1 lIurrtto, qU!\ hMh. dearue_l de 11\
bat ~ lla de las NI\Va9 teoh por armas uoa
,\guUa.
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PQR DONlUAN 1TUHRALDE y SUlT,

----

una nota 11 1 pocma de .\ o~¡¡r r, el moou tl'rio da
~ lO t'l gOP9tU'o ~ n pi &Itlo que hoy oeupa el
t.t:.9.tro prlncl pll. M á~ brde , y ea 1'I ih de ootlclu que tdqulrló, dN1u jo se hAllaba cm! as 10mediaciones dela Caas .\ltaerlcord!a,
'

b ti b'In IIrroj RO
d d(l sua
dom 'uios fl l). t ope Diez, 8ol'l or de VhcAya , que
lutentnlJlI qUItarle su COlldndo, y fI D. SimoD
Rulz; que IlstO$ h~Il[~n IIfglld o, sin cab91103 y
rO<.lO¡ldo.i de !lellgro" H\\ pl1cAndo su les dies~
hospltnl!düd y prometIendo QUo st lI eg~9(l el
CllSO des pl('gn rlilu 8US (·standa rtes eon tr,1 Cu tl lln , quo f.Ovlsln de que al OSoJ sucrd!A ya no
Serla tem ible ese rdno, Ju rnbnu t Amlllen elloa
q ue lea socorrorll\O s! ~Ui domloJ08 fueseo In _
vadldos por el mOll~rca C ~lIt ol l nno.
Kl Gobernador so li,nlt6 fI contcstarles q ue
cuida r ía del bien delüvnrra, y que 11 eUoslca
conveolalQ mIsmo.
-Cclcllr6ie ¡ I eoosrjo g~ npfnl ue Nnl'ura ell el
bormoso Gastlf10 ue J.o~ ArCo'> «uajo los muros'
Ifuote nla vldrl erlu y loa b~ro o e s de Na,~rr/l'
(¡, I:XCCPCIOD de. lJ. P,'c!ro SlIlIen z, reuo éllu0ge
86paraDamellto en ua corral, JI ) r~sol vlero o
deshacerse de I~ us " aqlllo doJ lJellum arcbé.
Bn I[I~ R. ~I~ IHias di) ,u'1)'0 acudIeron nUOV'1
mente al C1I8~l lIo dolos Arco~ U\ucbo~ p¡'r:i¡na

911~

término" per leneci~ 11 su Obl -p:)p I glp..!a~
y el Bey L), ;:n ncho Unmlrez mandó ~81e rest!tuye!c en 9U pos~~lon s~ gun pl ltl'-y Q. Saorho '
el I.h .yor, su IIbu~lo, y los demh r,¡ye, BUS I n·
tecesores, se lo bl\bia:l doDlldo.

jes, y «ntro dIos LOP'l Diez y 1). SllUoo Ruh.
Tomó Is palabra D. Gonulvo 1bfti'lez (i hizo prea~ ote que aq uellos do~ 8(' n o r~ s, cxpulslldoa do
¡-us t.!omiulos por ~ I ltry do CAstI\IH, pedlau
hospltalld ady prdendlHII ns:)cln rso pa r!\ cúnsfgui r d deod~n(l roclprocament¡', lo c u ~ 1 ' 0
r,',solv: ó, por ID as q ua el Goberoad or dudnseda
lo que se h abl a cxp uoato.
S('parÓ9() f l CousrJo el s!guluuto dlll, rog ro
S(lodo el de BeaurU"rché, preocupado, al Durgo
de Sao C~ro!o , y poco t 'cmpo d~lI p ue~ J oan
A lf()ll~o , enseñ¡\s despl"gndft s, Invadlo n BlzC/l)'~ con sus g,'n l c~ llutorJZlldo por el Rey de
CftsU la, y peulgu!6 ti n, Slmou que ('sh ba
('o I~ \'Ilogun rd a.
:\cudló D. Lope I)f ~z, P 'ro vleutlo 111 Inferlorldad oumériCIl tic sus t rupft8 povió m(llSnJeros
suplícantlo nl\u~lMqu¡ ,:l dí! neBuwarcbé les socerrles e: Coovocj el Gollcrul dtlr (~ o\once~ é. Jos
noble5, que. !lcud leron f1 l'o!llploon «cou ~ \U arm ~a y rsc udo,,¡ p!ntados» figu n odo entr,¡ ellOl
IIJ Ped ro S.locblz, «d (id A gull~ , «IJ. Gnrcie»
con 8\1 escudo coallaod!l$» 11. Ooozalo I ba ~~z
-(1)
-- -Fr:lRe!HQU
:· ..
.u k h ; I tri,I\l Co IR vut "Ar
'"" ral «~J jo e8Iand9rtl!~ aalpicados, «el \'nll( n"A
.., doo'
por paM.
Corbarao) y olros muchos nollJes.
•

,
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PuRDON JUAN ITURRAhDE y SUlT.
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o.

,,

,

t6r .l~ lt v, bVi LVIl t:vit y. L. VIII'_ Vre~ e o ·
ti) ~~~ . , él cUllodó llegAron lA. Pllm píoOIl y
(}¡n Ottnaroa en celebrnr 'ullft conferencIa. en 111
lu~oto de 1\03 Frailea Meooros. Fuéroo.e
&u ',us C!\t~. y 'oovl ~ róo 8 declr á 10B
'et:r68QUe t:1 Gouernador Intentaba de'. pode 108 Fuero.; (1) que lea pagaba con

e.

----!tI ..

. ,

el tildo ta aeusncfon ,,&rece eooftrmafao por
rlldor GulllerO'ib de Maogla; cfUleDl

-, l_
T·orn-I,tsesJen' vez t'do (Sancnetes,

Hecl10161os coo regocijo D. Lop~; celeb~;
dijo ail: Lopllt D!ez de Dlzcaya el «q ue ostelltR, un Consrjo ~n el c~mpo y se di$pu SO Que
.
.
d 1 CQi!.W~ '
los lubos» y D_Simoo, oos IInn env,ndo menu- ,,'" rr... s tu 'aen (¡ N ~ . ' ra «Joo e e
cab"D
C,)zno lo urlftcaroo, clll.J~t g~ nd ) «~'l SUS
j~ r09 hacl6u·jono~ saber que lo~ Cxslellaoo.
con lanzuy Ddrd09 Invaden 610eeod! Ku su t le- l!os ~ r~llos', (1) p~1'J cu~odo en LQrca vlfrJ
,
t
mpreod1el<lD
rr,' , $U g<ll,ta y -aus r(ljos tri go' ; m (l 8UpllC!l qU'! lIadf,,) 9H1I6 n su enCU6n r~ e,
GoDquo v ya 11 socorre rlo y yo dCJI')o snh~ r sl mOl su mArchn ~ I'am plollu; &0 d eamlao p. lO'
ftcomp B(ja ré l,,» Con teatóle O. Oún~~lvo Ibll !'iClz z'l!vo y 109 conjurlldo"·lUoat\'~raosO pOUTO",
•
1 GobeT09 " ,
qu · 100.10 .. jo ~Co m J.l ll ll~ rla\) ,y que u rgLI9() JlU- de Itabrr bocho venir 1'1 NavaTT/I.!I
_ .>DIO
.
d
¡ \0 aml.lto. a '
slese cn ma rcha; p~ rt)eu tsnt:> previno alguien y nCordHroo uuárllme~ ce r
li D. Popey IJ. S ~ lUon quedlapuolernn cou don qu e 80 [U080 Ií.u p~l3.
Juan Alronso dar Id batnlls; quo $c p. rllSeo Íl
[0$ navarros y dl('ra~ ft oonoc, r {¡ g u ~ t l\qulo de
D?numo rché; quc r '''pchSCll é. [l, O ~rcl~; qu ~
duunle la pelo·, d1r:glei'on $US IHmu coo t ra
el Gou('rnador y D. l\:dro Snochlz, y qU<J por
esto med!o serian dUerlOS dI! NhvHra q ue el
últl mo habla Im pedidO cayese en podor de
CulillA.
y como e3ta odioso COIU plot Be au plrse rn el
Burgo de San Cernl n ,1escubr,érOtllo 11 Dl:au.
mArché y 1;,\ oul!g aron n q ued llT ~e ; p~ ro él
envió á los 00bl1:8, «que msreh&ron al 800 da
trom p ~tas y caneloo(;$, oon ba ' de ros boclnA¡ y
lO.
,. ,
tamborllra.
La reu nlon fué oUffi "ross , y el G ob~road o r

"

.

"
" ,)
l.
qu,e por lo huto solo cusndo NAvarra 10 ex,ul.
'
,
aBrn 8 e lr,l ns Rt l~ f. :!.': b o , aftadlelldo Que sI algo
se d(·bln s~, r¡ a p n g~ do, .
Pero ~o mo Ins istiera 8QUQl caballtl.ro en sus
exlgeDclu a, pregunt.p reBervad ~ m ente ~.1 0 0'
~ernlldor 6. los Burgueses sI en vista de tal
p('r ~d l(\ lo acog er!an con sus g t ntes eo el Burgo, huta que notlue lo ocurrido al Rey Fell ·
pe do Francia , su senor. Retlextonlfon los de
'San Gt:rn!n;y Poblaelon, entre loa qU& tlgu.
rab," 00096 Bald9ln, Aymsr Croza!, ,Martl b,
' u hermaoo, Juan de Badoztnyn, Garcla Arnalt, Oul1I ~ rmo MSlCf!l, Pedro ICAlmltat J uao
. Pll~ lt, lio z~, Mfl rtlll de Uedlano Pedro' de A[da rs y otros, puale;ron '8 su dfepOSIC!On aus
yld as y h~cle o a u. •
'
U lól~s las gracias Beaumarchó y ofreció
conlJlgnaf ~n documentba sellados que 8e lea
Jadelll olt "lr)8¡ do~ le de .q ue pt!rd lc8~ u en eue
.prop! edadoi, 1l! 6~ \0;;,· Burgu eso.1 contestnroo
nQblemeote que nada acephrllln ml entrft8 es.
......:._ --tuvIese eocerrsdó en su barrlQ, ;y quo únlcs,
, I
11'
f
, I ~~ P
t
Olene,louB loa eatUél'Z08 hechol PO! B,¡,umlr, .jl1eD;te, cuando ,deeppe. ~e 1,,," tormeotu6 cnché pan reformar 103 uso'j y fu e l:.o~ de loa Na- ~oot~ase! t!l FrancIa lesupllcahan 8e acotd ~se
varrol!'.
'
deo ell08.
'
!

l'

y que l habi1\D
resu_elto despedirlo. Qp'us !é r.o o~e lo! Burg uese,; rep.l leó,o. GonzRlvp que si Boauml\rcM 00
se Iba !i._~ultrs- pu e rtos 'podrla peligrar su :vl d ~ ,
mé.s s'quellos m'a Ild tllNnso decididos á p"
' ente d ~&, A;ymu Crozat
" aren.
"...ger 1)
(l, Al sigui
gó 610. Burgu sst& en f>'\ vor del Goberoador'
ro
'
,
de1aco 6 arm,sr 500 ~b o~b re " ~.o la ValR, eo su
favor; reunlrae todos ~ e n el Convento de 109
.F ~ane!l Mooores, y en .caso deo que 80 ateltlllse
cootra la vida do aquel peu oQtlj, que tOOO$ '
' lJa laocea r~ o ~á 109 rlco. un Id os y sin t It ubear
h om~res y barouea 9:n compna lon .
Oc~ltar..do IIfm~;¡ r~tr" ~IU ropflJos preseo_
,16,003e los del Burgo 11,1 Oobsrnpdor, en el Convento mench)'nado, y en medIo de gran concu ·
r ~e ocia .comeílZ6:ft ~x ¡:joo e r sus qU 6j llo~ 0 011ulvo Ibalín, roga ndo fI. Belumerch6 que re.
grf9~se á FraQeI ~. IContest6 I'ate quo no ereol a
! justo lcf.que ie le e::Hgta :' q ue 'todo Navarra le
hsbl a pros\ado jur!Ímento 'de bbedlencla, y

todos llpoy o.l Y amlct, d cvr:tn lot..Bcrg.oe' do
-- 1
SAO Ol' rnlo y Sao Nicolás.
Cus ndo en utos h~r r :os se supo lo sucedido,
Bustaqu-lodfS lléa um Arché .u pllc6 A 103 XX
qUIl eonv<JCf< un el Condejn, y 8e r~ u o l ór n S ~ D
Lorenzo, IUI. t(rndo D. H('!las Du !, D. Ponee
Boldola, D. A y m ~ r C¡'OZRt, su be rmllno 0 011
Martin y todus HJ9 dd 3~rrlo, l' r('gun\"'¡!:i d
Goberoodor sI pudrla r.onlar coo gU RP(\YOy
protecclon, y Pooce D' ldo; n, ca nombr dJ to'
dos, contestó qua le proteg er !a Dco mo si fu ese
la rdon mlamn .
Rocerróse eo 101 )J urgos Buslaqu!o 0<1 Deaumarché, y como IR luch., coliJ.ehz'ulill prepararOIl los XX In' ddell SI, ( 1 1l 1 ~~ toi'r ~ 9 ó i l!(}MicI 'ó
mllqu iul\s ' ~' ~ U ~JTa ;' y ~ie08le rou Cbrl ese
ollJeto los h AlJl t ~o t~$ !!l~a bl:l1e6aos . ~Id
Lo l1'or,u de la Gaita , (1) q Il Hra (n doode es_

.

----(1) Beta tQrre estaba

~

- (1)---- dl'ta!1o Inducen

~¡lu B d a ~ I fi llft! deja

calle d~ Bol ~ P l'lai y prlllcl plO d!\ la, m1\yor,y
en por cons \gul~1l11l el pU lltp avoou do !r ~ IHlt
á 111 Navsrrer lM. Se~u o p8r-:clI, el mu ro ocupnba \fta Clllles d6 Uol"c rlll'; S Nuev1\ , bash ca sa
d el ld ¡\ rq ué~ d" lJ¡j r~olh. V.I IUf !legu ía ~ o al ·
recclon /l :;au Loreoto ¡¡ uta la puerla quo ba-

dujéronle á que caallg!l.se á los rebeldrl , moa
C'lntl'8tó qUto s610 bllSCilllR su b' ro y so propo·
nls s~gul r otra lfn ~ n de oonduela.
Fueso des pues á 1.lIgUbrolH , recorrió Nnarra
y p. ,r (' otonc~9 101 d~1 Burgo de San C'} rnln y
los (lo \1\ Poulaclon, cumplleodo 10 mandado ,
d~shlch' ron lit! m ~ q ul" A ~ de g uerrft, 111 8 guarda ron ell ... Ift Doc~nn» (CUI del Coocejo' ) y pi,
dieron protpccion RI GouHllnJor.
~[[tot r n~ ('sto 8UCO(IJ/I , varios nobles frAgUA.
roJn uo complot por jnlciativa d ~ D. Gooulvo
Illa 11 ('1'.. Y pres c::.tflron en rl n9 del R('Y de Cut!1In
qllr , fI(.trA ot rR~ ventnjfls, orreela tregu~s por
, U; RnOS 6. coo:(l:e'!)n de qu e In j6ven RP.[ Ol no
, p ~ r m tti rlfL q uo los rr!l nC;'8es tu "$.1 n 111h ~ rgQd oJl
n ~~ tll lado di! los p u~r t 08 , (Pl rloeos) [lfovl oloo.
110 que sI no 90 IId ml tia ~ h l03 condtc'onos etll.
trml.ble q u ~ Cnstill/1 , cu yo Po.Id¡·tlo Ha graQ d~ ,
I¡Mrh lA g urrrl\ n NRVar n .
lcuUgolldo 01 G¡Ilernador "-!;!Il,lo que ,~ Il c.\nspl ralla ra coot rBde I ~ fltojo:" rchlp ó eohg ic~ 
meote nCC~II p, r A lo que sc pr,¡ p(lnia .
Irrlla lo~ rotone,·s Jos nobles, Idll~ rOIIl'l m'ldio uo expub~r de N¡\varra á lJ e~umArch~, y
prescotáodose A él ouevamente, le pnrlicl parJII

~"

r

ío

I

llalt Aymfl r, á Pe::lro de Iz ~ y D. M[guel el Jur aeo.
«La torre },TIUOO» rué e n co m e ll d~d>l " u n :::6.blo, á D. Juaa Ki!o, «8UUl )' eD,tl' o ~\do , . A
n a! mundo B goutd!)O , s(u parloot.>, 6. ¡ US her·
manos JUl\u y l1;Jru~rdo y é. J uao ~ hllJ p pe (el
que .no h ula , ~ «La. Úlrrt 'Jiu urá , md, aUá de la
Camr,na qozg~" fu~ gURL~Qecl dR por DOD
,
Rlllmundd «el Intrépido» y por I D. B ,rlolome
~~
,
Iti'
",
It "
.J
I
,
1l11\ al princi pio d&la cll llo Mayor., ~ ntjn u ab. Ooat "5sue o y ~( ~':menh' " «3? La. ck, To·
]lor 111 plHZAdo R ec9 1 ~t fl ~ , 9~11a 90 Santo'/lodl[\ r fU ret¡órula. pró';umas allw!pUal ele 8all Ceruiil»
y Jcrr tlflca eloA ~s Q ct u d ~ ~ h"RSta ~ I hOBpi\ol cahh.h el Sr., Rálmuo1.o Afm,e~l c!, «¡ol d ~ pellos
ol'rovrn'el ul y o~ l lo d o !'onto 1;omioB'0. ,TIII ' I' ro proCl.'<iorcs,» \). ~I ,rtlo ::)s(t y Pedro Croznt «el
t¡1 r,'c.intp del lrurgo dI) 8hn Cern ID . l.fI ¡'obla,
r.'" n d,e Saq /'i16(¡lh 1(}~ ~ /ll.JI\ eo h m8y or p~ rte ,de, los n'lblJ8 eq'u' pM»' y '.l qijo d,~ ¿; telln. Ea
(\,.) t~ ~r e DO o cup ~dJ po r IR p ~ m; 9ut A ~~ CiO ~la torre qUe baJe 41 Chapü p' b. JWJ.1J, L ombarb
7)
),11<.
nombre. I.n NavM r't,,¡.ia , hoy lh rroq u'!I' l1e' S6 veIa ' 0 .' . ,guel «d de
Tayuollsr»
6 Don
SHII Juall y Snn \\gu stln, lleg aba h ~9 t a la r.!I- ' Saod1\~1 L~mbe rt y A. ~ ul},s lt Lombart ,~COQ
\l e dll'UhJlp te la .
.,
(1) I:U I ~9do lo. que sJgue ep el rp(lema es bl llestu ~e!ltl. ldl\9.» ~Ú, lfr-re tdificada \ allli$ua
de grao luterá,', no 8010 porqu e deacrlQe el mente., pcrteoecleols 'sI señ.?r ' ~ uao Caritat, 8e
P!l mploDll de aquel t!,·mpo, 81uo porq'uo meo- encarg 6 al v u H e nt~ . D a rtql o m ~ CU ltnt ;y el
clonR ;\ lo~ prlnc1 p11es v~cloo' , Ntrata 511' Sr, qulllerlll,o MJrtlr, «astut~ y Sltbto.» «lA
cu,l'd ades morales y reft eN ml uu el08!1 1Oen te
,
,
' 10 i d r Bro(¡,tlco~ t p IS~¡¡¡1I de aquellu ~rr11l 1 6
lud IR,
..
DOtt e nef qu .~v A l eote~n l'.l le!l~u a casto-lIaQ II .
(2) 'Trad ocl wos por vmabla. Is pnla.bra ca- Ca r ~~ {',UI! arma~ a rroJamta ~ !y lns GMrotu
rreQW::, qu ulgolften u nll ejpecla del' dardo y 1&.8 máquluas que IRS desp&[ lao .

,

a;

'.

. ·'I;'I"~~..,,;bí~~'- y_'~~~r'}jur

ghíron eo ellJurgo j!1 Gobe ro~ do r y lú. BUf.
gues.c8 en HIn apraladas; lo. Barunes, IrrItados con la actitud. de aquell03, y amenuándoles, retlrAroos" ~a m hlen A h N'Ivarrerls, «con
los.esta oda rte. y e D8 ~fiu tlotsntee, armsdos
de todns armns, con sus nobles escudos y 8U$
pla tadoll yelwOII en qu ~ el' oro brillaba,»
IfIs rlco.-qombNs c ,nvoearOQ uaa reuoloa
~ II la J¡tlesla Catedral «dollde ostá!! lu grsnd e~ rellquIH " reaolvleoilo " Illltl/', mediante
j uram' nto, CiJO la¡ clases popul aro., á fio d&
combati r é. los d~ I , BQ.rgo de San Cernln,
Rouoléroos,o al "Iguleoto dJa fa la mlema
Iglesia D, Oarcl a, D. Goo1fllvo Ibsf'l pz,' D. Pe.
dro Sanchlz «qu e COmetió uQaloeura, pues se
aepllr6 alra.do de los Durgos y eatos le profesaunn !lel nf~ct.o, O. Corusrl'lo, «q ulen despu ea.'sQ
portó j Ulcio.amento,» Juftn de I1ldaurN y, I
otro.l !l muCb08' r lcos·bombres y lIutoridades '
D. M lg ~el JM Rsina , D. Pascual B~atza coo 8U;
pAcent9s"o, StLnchó. Mustarrl~; J U!lIJ P"ilritz,
Al gre, Qcn!l .. fta óz, PaaQual Gs¡nlz, etc. : Tra'" '
JéfoOSOda S,. ntn Crus y 1:1 libro» y jursron

la

ts bll el pcllg rú, la gU(lr nfclsn B~ rnard o Prrllz
«que &abia dr teod nH~) ,ulgurl 81\nz l lAVe' í
«elenérglcv) D. Oulrolt dJ Seta, «~I Bahllador,» Mnrtiu de l.atu rl ~J' u t , ,,1 Sellor Ochoa de
Larumll!l y otro!; (1) Da torre de la oolllpano se
confió á Pucual Bald')yn «>li dd Lueo 8eo t!do"
qu!eu guard/llJH 1(\9 garrol~ y los Vrna:bloa
Puo zo.ote~ , (2) y á Juan &s llecter,al .enor Ar-

v

torre dt D. Gv.¡r~ri:t de O.IIU' fil é CODa,J.. ,1
Sr. Juan Ros y á Juaa (le Aldllba. CUld'od~
hlmbltn de In torre y de U D ga mte MIgue
r en z_ «En el~ Ikla Seilora Maria pdtg"¡!I, ru~nttnu¡¡Je' W¡S,.,..l", hu bo mUc hO' b"
,J
Pel$'
1!('HPfO., eotre ellos Al ft n ao~ y .u ~ o S
gr,a lIhrtio', lte~ r9 gu rrdaba de.\mlno tk ~
Gerlll4n. La t¡¡rre de la 1hi;J Ikl {io8pila~ Que ~
,
"
ba pro'
dond e ei ta ba el «CORN1I1LL.lT qut lama
flio
n
YMt!ks 6 lo I~j os~ la drf<lndla¡; Ber •
fo.y mer, y ~lI g u e l Lop cz. , r"
«el
" Pun gobernar el coTtteiUat . es~ba ¡ JJlI¡'M ...
" 1z eup
" ,'o\ ero •' Gu'
~ urtl do r» y P~, dro P6rf
,jeJÚ '
c:ao «(,a torfre de la Roclm J{JIUk.awla el ~ Sft~1
J uan B.cblR, r edro, el dI! I.aut, Po.:\N tle /f
Palmer y bUMOS¡ b~ lle.s!,CTflg.1 1T4 ,M~ .. ,
Poterna, ~ o/Jil<'k 'fllq!. ~ CqruiWt>f» qu~ ll,bll'
Id delante delpu.enteJJlUVOll la custod t,bB~
di
mllntl;) ~~ru,rot, ~el de EraJllUf» ! J~~
Qtol za. «(,a torre de l'l Ttjtria qut ml~a rA'
Eugracia" se encargó • Ocbo~ ,de 9~(',!\rl l'
SAI ""do r de D~nJz, 14 Oomlpgo ~e 1.1 cJd
UomlnQ'O VIe.109. «E» la wrre Mirabú. 'l~1ll"
dtlante de San LorenlO' .~ nls , Pedro ~
U
¡oez, BílrDudo Aymar, 1 buenos ball

,

- --

- -' ,¡.-u;..
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~.tnunll

~LAD'-BURUn
, '

mercadQ,
vela §. D. JI unn .. «buoo c~mpauero»
, IJIt. sI
.) 1
)
á O. l'I'(pmi~ goc ~egnff «honrado pelleteroll á
D. Pearo Garc!ll tlfl Ech~urr, el merc~ro, y á

,

..tI,.co",

D. IJilg? Erlans, «h9mhre TeridlcQ,.~

La torre TeMnda, y 109 arq ue fQS se pU9ler.on
1'1

de Pamplona

·

.. 1 -

al m9n'do da Pedro Arc~ytz de ECh,Qurl, do df~ r
Savarl Pintor y do Sancho el herrero. La torre
que comullica wn aquella, «que es de
Dom!n~
go, Superior del Hospital» I,a gu¡ardah,fI .el
mlsmo, «porque hahla de her~d/l.rlall Juao Ibe·
ro «el ce va)or,le acero» y Pedro Ros, «Cún
ballestas y "v\'p9bl?g( r~pjdo~. Erlln jefes ;n la
torre vecina á la I1!J.l«ia, , de, San ,f'lJ,
/lJicol4s, Pedro
SIlOZ, E"ttban P.e r~z,. Púdro ArCllyz «el ostantrro» 8, P,edro Ba?oztn.yn, y Slmon Mnlstre
«bu~n ~arpl~lti'ro~:t" Ef la torre de 1;o1 Ir~,eros, Pedro ,de l!gu!1:! «bravo y cnba,Ue~O$O,» el b,lzsrr9
,19. fed ro Marrr¡, Mar in <}6 La!l~no y los tres
hIjos pre8ent~s, y Martlp de RonCAl «mÍl9 lnfrépldo que O¡lveros.,» gn la (arre de la PtMa,-

tA~ GUERRA~ CIVllE~

.o,

,.

'N 'L srlLg,lIIr.

POR DON JUAN IfUIIRALDE y SUlT,
"
OlltÍlndoae en todas las torres diez vecea robs
S'entCl qUClla qu e se nombrl\. t
o
C.I,NTOS UX, LX y LXI. Mandaron tsmblen
IOi XX guarnecer con urgencIa lns torres y
edlficlQS de In PQblaclQll, los atrlneheramleD~
ka y lu p¡nt&rorm~s.
.
.sn la torre llamada «Maria nagada» estaban
pi Sellor !Julllermo de Ll\rreya, «v.~lIente bA·
llcaterQ)} y JU BO dB Quoate, En la ÚlTre que hay

pe la

-

(

'"

~re el primer p<>rlal

.

don bajo el por/al almenad(, hacia l<t lfauarrerif:
se vela ni frente de los gu~rreros á ll, Pedro de
Aldaba, «valiente y determlna..do,» D. Pddro

Lace1l19, Miguel Bsvoyllart «que Acudió el prl~
roero~ y redr" Furtado.
.

polJlacion al lado dd

Los Burgueses y 11$ mcoestrales, coofundJd03, gua'rnccl~u por Igual, torres, atrlnr.horam!ent09 , camp:ln~rj9s y port,alos. Las ter r~s
fueron confiadas á los Burgueses y Íl los vaIlentea menesl·rales «da lo! que tonto 90 nece:
sltaba,» y los XX con sus con~ejoros entrega~
roo la'! m~qulnas de g uerra, para Que Iss
gunrd~sen,
á los dem,Íla Burgueses benévolos
,
que querlan juatlcla y paz, á ftl) de que no
emporlasen la lucha 109 primeros.
En lA tuerte algarrada, delant e do la. IgleslR
je S(ln NlcoU.a «llemado de JJari» estaban don
Ell~g Oav! y el 'vnllente
MarZn Morza, lIbrtiÓi~l Rop'ÍtIIl, como dIrector ud tfabu9.uet~,
y buenas compklilas pab dllr vuelta 1: Ib3 tornos. La algarra~a Be SRU Cernlll ' se confió Íl
D' Aymsr Crotat, §.\ O. Juan Perltz Morn
I
«imen cobJeÚro» y 'k Maestre Guillermo, dlr~dlor, con treinta homlii'~ B en el torno. Un la!
,(¡uenn
I y sin IguallJ~lgarrada, (rente Ílla carnlcerla v'rjA , eShban Itnymundo Per!tz l D. Pedro de Ündlano, Maestril Bernardo y su hljó,
y tNlnta hombres desUnadós á la mar')mo. Bn
la algaluda de la Rocha, Ilamad.a de los PelI(\j(\r08, estaban Gull\erlllo Marccl l Aodreu
.,

Xemeneyh «s~guro on los combatsE» y Sao.
chode Vllava, hábil cnrplntoro. La p~ que(¡a
algarrada lIamllda Cascabel la vlg'hblo. Marco
el C1rplntero, Gnrc!a de''Í'urrllrhi y otro~ d~s.
tln.,.dos al torno.
[le e~te modo prepararon 109 XX la defansa,
mand~ndo hmblen que nlgunos hombres vi.
gllasto los dos Burgos Cún ouJetó de ovitar los
Incendios.
Cemo 18 lucha comonzab3, el Prior de San.
tlAgO y el Gnardlan do 10$ ¡frailea msoores ,
prC8entáadosc en 10d Burgos, exhortaron á loa
,XX reco01endnndoles la puz, y estos ceotcsta'ron sntlstactorlamenle. Fueron despues C1 la
Navarror!" y suplicaron n los Nobles y ·Senores poderosos que eoocluyesen lu discordias
mh 'contestóseles que tendrian guerra al lo~
Burgueses no (,xpohaban al Gob~rnador. '
l1etlrnronse desconsohdo~ les rellglosos ()
IJtclpr')n saber ~ l lJ~ XX lo q ue 8S les hab ia
contestado. y cUlludo e~to~ suplerOIl qu e loS
,1 ,
riCOS, hom'hres querlau ~e d ~ 8p ! dles(l 6. Bra\! .
murclté IndfguÍlroDse, y mientras dec!an á 109
frnl\ól¡¡ ~ue se r r'ti ra~en á sus vlvlendll$, UII
JmensaJero llegó apresuradameot~ y anunció
"
,

-,

"

p.

, = = = , = = = ¡-===""","'="""""""-¡ """'''''''''

qutu,n la Navnrrér a so disp ~ rlll.all dardos y
qu<' ¡r.s h r,st\l ~d!\d ~ S CQl\l\'nZftball. .
'XIII &:Jtlmo(;a (·1 ¡\.'on.l
d>1
CAlfrOS 'XII
"
y"
, '
Mon'" Ar;lgon quo hnt ~ ntü)a la gurrl'¡), .1)(<'_
', , .~~ ~ UIl di~ I'Uel Burgo; hnbló con el Go_
. I.lw~" ~
"
" ti
bernador y les XXI Y de3puea de r~ c,)mv n ~ r •.
"qtl~ lit lucho. no ('mp' z.. ·~r, procuró resto.
, • b"u'o d·' O au'b¡ec~ r l~ pa·/,. GV l!t~¡¡t 61 <!
u ,'. . r ¡
march6 qu~ 10$ rico~ llIlmur,18 pNtendl nn í.'Xpulsarlo; pe,ro que 61, Íl qu(r.ll t,odo, N8Var~a
habla prestadojur8mento, no se Ir,a SIIlO cus do el paja lo dcspidlU ~ ; y que no c<;derfa sloo
cuando perdiese la vid , 1I1 slll.lr;n Il el08 Bur~
gos que le proteglRn, sino cunndo rcgr03ll$e
el ~enSJgHt.I qu,'. h:\bi n cn.viadu (¡ Frallc 11..
Entollees el Abad, coJutr!Rtado, UIJO al ?eb Mlorque Ic perm,tlMe olrlllo,~ contr~rlO s,
~'~:ndO\eS grac:ns tuc~e con su coml tivll lila
Yavarre.""O , 'fin de rec.Juc!Jiarlos, poro lo ¡nN
tentó Inútilmr l\te,
,
Mientras 1;\3to sueedla, el PrIor de San Juan
" f')9 pa,aud oIO~ pu!\rt0-.3«yh,
tlS venIa
Mp~
,
I d
q,
R IdRIl ~ '('nconlró en el ho>p:ta e
cohnnd~ ' o l' en.ajeN qu e B· aumllrclté
Ronccsaalles a ~ydtJ los FrunCoS, el cual
enviaba Fcllpel
'

!

~tlber
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FOLLETlN DEL "LiD-DUllU"

LA~ GUERRA~ ~IVllE~
de Pamplona
EN ELSIGLO XI![.

POR DON JUAN ITUllRALDE Y SUlT.
Fueron tOdo~ á (l.rm~rsi', y d Gobernador
prepnróao ti montar á caballo; y como loa XX
le prWuntasen si permHlr!!lu 11\ Impaciento
eb1 o, tirar COn lo,~ illge¡¡ios dú gu erra , oonhesló Beauffiarchó nfl!m~tlv8meJm; diJo que
'bla qu!) ll~v~r ti Jllc~ndlo al barrle CIl0mlgo
Y.~ló órdcu <le enCt nder antorchas, pl)rque él
qUerln Ber pi prlmeroquo io vilrlfl.cn&o.
Hito traer la llavo de la Rocha' abrió el port~1
Y pasó 8¡ otr~ lado COn «el' escudo en el

re~~rdándo11!'pú~ er~n

-

-

?

Rntrl~tlldose

le h'zo
10 qu e ocurr(a.
sr{ ': Ihton-ccs el Prior
extremo y marchó ft Pamplona.
hormanos peosó en paclftcl\r lo. ~arrloll de
j LI,'garon tamblcn por entonces d03 cabaHe· Qcucrdo Con 0:); Abnd ,
,
1'OS fr~uceses quelbtl ll en p,·r:g'riuaeloo {¡ S~nCon fu rml}ro~ en qua aquel i(a á los Barrios
t!~go; Sil ¡¡IO 'aron en la c!lld,d y $6 prssellta~l ' y este ft IR N nvlI.rr~r i a 11 exhor~arles , y asl lo
ron al Gobernado r. ~Dv i óle §. oste dos meo in· blcleron .
jnros el vallento Prior de Ssn Gil «qUA eseí" i:osrlc03horrlbr~s cp n:~stAron que pu~,sto
mlls g~~nde á cstslado delos mares» y rué á qU'3 D~num!lrcbé d jo flue si IU9 r.órtc3 lo desav'atarse Con 61 Beuumn rch9con los prlne'pn· pedian s~ Irin, C~ l(\br<lr:all Córte, plcn ,; per.o
les nurgupso~; conferenCiaron r.c~rC8 do la Quesi 1l.l9 Burgua3 ~s d e sp~;llnn 6. Beaumafcpé
gu ~ rra y el I'r or quedó ('n lwl:¡lar al sllSulell~ y de8h ~ cfan BUS pr,;p"rat vos de'guerra ~brit 
te rib con los de In Nov,milria.
rlan prudcntemrnt~: hiz ~ sllpe.r el Abad e~h
C,\NTosLXIV, LXV, LX VII LXVII, LXVIII Y regpu e~ta á l,)~ X;:I los cuales d ~ 9pues de ce
1.XIX. FU6 ~f<l ciJya ml'nh' muy de mallnna á lobrar ConaeJo r~eh~t6ron hles cond!c'ones
C8~ barrio, y celPbrá' unu entrevlsla 0011 JOB enéfglcsmente, !h~16 el .\bflll oon ~I Ooberns·
Brea. D. GOllZ~\VO, «que 8abe 1ll4~ que Merlin.» dor, y el Prior hizo presente qua aquel u , po·
l). G~rcla «el V~nO(lt e,» <,) cab~!l " rrs,!o D Pe'~
dla resignar su pUfsto m'entras no llegasen
j dro S!\nchlz, «11 q uian Cascunte está 8ametldo,» los me nsajero~ ellviad03 11 Frnncla. El Abad l
\J. Cerbllrán «que (' rlt bUen p¡IJad 11Í» y otraB entooccs propuso qus S(l guardasen trcguas l
Illuchl!s C?elltc ~, (j hjzcl (\~ prp.scnte la necesl , suspendléndo$c laa hs, t il'dadea por un dla;
dadde!a paz Y h~ queJAS d~1 Gobernador; aprobósela!deays',cumplió~
pero conte~tárolJle qu ljándose (¡ au ve~ ds
fqó c~to ~!a ~II.YAr!6~la y dijo á algunos
Oilt,, ; diciendo qUBAr,rulnaba d Reino, lo cu~! vecinos que si qpulsllbau C1'10 ~ ricos bombres
no lo sufrlriRn, pues la «ReIna que se c r¡~ba aerla po!lbl~ hacer pi!C,'S y trogl\U por cIen
enl;h~mpaglJr»llelograrlt! remed arllJ,
IInO~, sin necesIdad (\s q\:~4acer all}arra~sa,
\

¡U

d PriOr,
r.l Abad y algunos 1<'rlll!es Menore! á Sa• ",
ri'uzo, donde o$t¡\ba!l el Gobet:nador,lo~!11
los Consejeros y, exhort6Dtlbl<'81el TIrior f¡ I))~'
"- ,¡ erv81e~
sentir que los, de Id , NAVllr.rlJrll\
coca
I
las ml\qu!nn's ds guena y fort!flc~clo ~ea, ;,
expulsaban á 109 rlM.,hombres l pues asl ~
pa1. S~ restableCf r¡ "'-. Dlscutieroll tao g¡'UB
oroposlcloo 10$ XX Y por fio llegaron pefll
Muerdo y Cúntest~roo que ncepleb9~' N!'
'mlentrft9 cato sucedlll cor~¡ó la voz en ~ (lovarrerla de '1 ue sa hacIa In P&Z, y PMCS • d~
miz, par" imped !rlo, 90ltó la a¡garrad!ll11
modo' que lanzó UDS piedra, que cayend:1i 1"
Burgo causó d,'110 y temor, GritÓle 1, \JI
or01as)}; corrleroll. todos á fiU9 pueIW!~C(lt1I.
que t'8tat¡aq eo Slln Lorenzo Isu«árO nse . ,",
uatlr, Al mIsmo ti empo cuyó otra P!·edr'
Bt8 UIPtf
unR. CRS/I, y elltoncs~ guataqulo de y di~'
cM Ol'.clamó: «esto DO puede sufrlrse,» ul~rd
g ;éndosealsbad of.!lldió: «ved como ~rt''''
de3trulr.Qo~: retiraos, porqus yal~ gU
, inevitable.»
ft lije Burgos. Pu nron efectlv¡¡menle

•

cuello p~ra resgusrd ~ ra c)} y la nntorcha enla
ffiMO. Dlrigi()Sfl á la Mea «donde habItual·
ment e estaba MRrill 8nnz y prendlól6 fu ~go , »
«Puedo contflr lo que vl»-dlce Aneller;-entonees un centinela arroJól6 uoa p!edr!l Que
dló á neaumarcM en el yelmo, lo cual a.. ustó
ft su camltlv/l; p('ro el golpe no la CHUSÓ dano.
Cuando en la Pollhlclon viel'oa d fllego , subIeron grltAnuo oobr<) 10d muros l con antorchaP I m:¡d,'ra y lIzurre y fueron á prender fue go á Sardhurbo. (1)
De unQ y otro campo e01pezóse á di ~parll r
dardos y fl ecllAS (\O grsn on.Jl~!dadj oíase el
ru it!o produc,do por la3 hon1)\~ y lo~ trabuquetes q \l6 dIsparaban y arro'aban'pledras; Ins
casad que so huudilln y d(~stro ¡abao; (2) las

baHesha ds muro y de barbacnno¡ y el fu ego,
el humo el hedor y el viento «cambiaban si
color del cielo y el AIre.»
Los de lo G~lco, sobrlj todo, estnb:\n npu r ,.dOl porque á CUUsa, del
humo y dd viento ni
, ,
80 vdan 'll POd.I.M·hllblarso.
,El Gobernador, vi$It/l.bn las torres anlmaodo
11108 qU {ll aa ddendian .
L1S domM, las jóvenes y la9 $i rvJentes llevaban !\.gua ft. la Gnlea para los de!()OSOre2,
Pl:\f,s la casa sn qu e solla e~tur el vigJa estsba
yn ardiendo, y loa dala 10ft,) la derribaron con
trallaJ'), ¡tegocljóse · entonces Beaum9rchó y
pengó en ir coo' su comitiva 11 la Poblll.clon
para 1,\~peCCiona r los portales, ln$ torr~~ , los
IItr,ucheramlentol y <'1 sitio del combate. [¡n la
Nsvnrrerln, entro tnoto, so dlspooia ret rarlllB
mujeres, Sil escuchabnll lloros y lamentos y

-----

(1) SQrriburbu era uon enlle I:n 1&, Nllva·
rreria.
(2) SorprMdo y parec~ lnv<1rqsiml\ quo l~a
pl(,dres !lInz~d~s por 8quoll~s 'máq ,ulua~ de
guerra pudl,'l!én dns troz~r y h'undir e8sa8;
p~ro debe rCC<lrdnr~e qu ~ esos ingenm, cuya
C0nst ruCC:on 80 de~coooc~ hoy caSI por eompleto, eran tfm terribles y encerrnb~n ta! fuerz" QUo 00 8010 arrojaban piedras de gran tao

5

=

-----

maño, sino que /l.lguno~, com() lo.'! mangatleles,
y olro', hm:ában c~dC1veres dfl personas ó d~
cu~drúp · dos. Cuall:1o en 13-10 fl lJuQu ~ de
"'orm<¡ndl~. sltl6 fI 'J'bun l' El'equn, el "jérclto
lan:'.&ba eoo sus ingeniq, á lQS sltilldos el\bal;QS
muerto<l y otroa snlmllles en putrefaCCloo.

(Crl,nicas de FrllÚsart,)

-

tOrfl'S, porhles ni nada que les hum!ll~le.
Conte3táranle que ecaptllbno y QU6 cODsu!I!!1

=,

los rlcos , homl-¡r~g vistiendo sus «lorigas» y
montando á c~ballo sal li'ron delh villa y se si .
tuaron bue!n la "1'aeonera" creyendo encontrar
fi los Burgueses, «pues Boquln Mcguraba
que con sus Alga ru d~s los expulsarla de log
Burgos y d()~lruir¡l1n sus vlvlendns,»
Pero In lucha fué terrible: los dArd03, 1M
!lechas y lo) prOyect:les volaban sin númsro
p1r lo ~ fllres: d{~paraban las ballestas y d!J
uno y ott<J I ~ do y Mio 9~ peo~Hba en combatir,
La~ d~01$B lloraban .,-iGndo qU1l SUS bijos y es .
po~o~ no vOll'isnj lo~ úJtRrdS estaban rvdoado~
de ci rl o~; la. imágenes sagradas de antorchM
y hu damas y hg Jóven a~ gem!an arrodl.
llad,13.
~ekurnarcM no descansaba, con grae alsgrlll de los Burgu!Jse3; p?r.) tknt-J duró la lucha q uo llegó ls noebe; ruaron los herldo~ á
h,aeerge CU~ar y lo; de uno y otro c'!.mpo 80 reUrar.:ltt.
M~ntuvjéroose todos apercjbido~ y pr,'parl\dos n c,:¡mbfl.tir: oyéronse dura lIte !tI n'!chalos
grltos de 109 conUnela., y etl cuanto rayó el
alba, gritóse «á lag arlllil9;) y soliervn tOdos.
Beaumarehé les dIjo entoocos «1<'ranCúS sefio.

_

m

re~ . lo~ tl'.q ld o rc~ ft,1 ,nes pI erden fuwm y Il ~·

van lo peor de In p ~ r t ,'da.' "'PO"'
~
". qus seráll
!\JIiqll!l~do~;» y como ftl mismo t iempo SflslunuOv~m e ute ll}
, t "" l' '"""r , to ~ , (lió$O
'
.
tlcflt 'l \'8 t rép
vaz de uhl rma Y »cudierlJn 10il un03 h~oja 1Jun
J aym¡>,donueeil!Bba lo más rudo rte lli pelea l
109 olros «~I horn", d')ndo muchos fu r¡TlJn 110riuos» y 10Bd ~ mh «mitg I:tllá del puent~ nU(~vO,
ent re los IIrboleJ florido~ , »
AcudiÓ Beaumarché bác!a ~1 llOrno, dOI,de
ae comb"llft mba ten Z;DeQt~1 y tanto ,'e ar rlcsgó con su comitiva q\H un escud,'ro suyo, el
8ellor Aror.\do ds Mll rr.at¡l' j r~ c\h ;' un golpe
de pl ~ dra en d pl6 que c~. 1 le hIZ') perder el
aentido. &n nquI I m )ml ¡¡to III'gó D. 1 ) I~go
Mertl m'l'. Ydló á uno t:lllnnza'lQ qu: no pudo
retirar su üi ~ rro de 1~ ilariJ!" lo cual Ilprovo·
charo ll sus con: r rio; lnnzáod IS'\ subr? él y
acrlb\llá()Uol', de hcr:d \8 y .terrlb,íadolo, ~'en 
do por fin r<,tir ..do en 1HlIl e~tado. OlrQe'cu<\,>·
" I'''gu ~ z , Innzó<e IId!'lont i é h rió
t no
re Foru
,
á uno,
pero ( U1.l.> muerto de un IIlnz Z(l. D Audr¿s dil Msua r el bló , n h c~ra un golpo tilll
vIolento con 1)n ~huz' que]o) cortó !tI mllndl-

bula y la nt 'JiII ~ , y blmbj¡m D. Pascua; Lllc,'ylh fué h,'rido do 1l~cha en h\ CArI!.
Hilc ,¡ San Jsyme fu roa hmblsn rech81.at!o~: ~¡¡I murlHoll P!'rltz di: Ar ~q un y Azaar
d~ ZarAq ulcta y en el lado opuesto otr')s dos.
Slgu!ócumt)\,t éndosetúdo el dla y cu~ndlJ
se hizo de noche 8usp~ ndlóse la pslea hasta el
figulent,,; retlráronso los m\lerto~ del Campo
y cesaron los gritos y ,,1 eRtr()plto.
CA~Toa LXX, LXXI, LXXII , LXXIIl y I.XXI V.
h I (jla slgulent\', cuando el sol apareció, ri coshUHlbrús, b~ r\llleS , cab ,litroS, escuderos, burgIH' 9~S y obr,'tM I aorv!dores y peeue~ preparóf0113en conlbat!r, L1~mó Beftumnrch6 á los
XX, y ml~otrA~C<lllf, rcnciaban oyó~s el tOqU6
de l~s campanas Y el SOllar ds I~s bociuas; y
los \"';gl/l9 de 1~9 t orrtl~ gritaron «corr~d afusra y sOforNd 11 \·ue,;tro~. compa'l t' r09,» Lo:! de
uno y otro csmpo ~e h,'rlan, golpcnban, buscnhau sus urm~s y eDsdlng y ~a l lllll tll sitio
do ¡'lluch' ; I}lnzllb:ll\se dnrtlos, I &CZ~9 y chu·
1I1JS; r~jC1bllus ~ eilcnd03 y COtH8 y log venablos
cruz~bso lo~ I,ires como bandadas do p6jaro:l.
Oi~u~ c uwtH1Udo e.,¡ la Navurrerla IlJs gntos ds
guerru de «San Od$tobal, Elcarte, Zeuza, La;dron,

Ca8cantc, Bidaurre, y OarrHu yen los Burgeg
los do «Navarra» y «BeIJ.umarcllé,» Invocando

tamb'en al «~Isrti r ::\/ln C¡-rllln» y ~l «Bnron
San Nlcolllu
CUflndo estuvieron fu ¡>rn, ~n 1'] nrensl . combat:e rou cen furor y IR luehft y h fatiga fue"
ron ta!lgrlludea qU() mucho~ se r¿tirab!\n (¡
escond l d~~,y de uno y otro campo l1~g"bn
gran uúmfto de ber·dos.
Alas doc!;) del dln sulieron rllriosamen!o lo!
caba¡¡ero~ ds la N¡wftrrorlA I y los de lo:! Bnr·
gos los e"peraroll ft. pil'l t1rffir, EntoDces RU9 tllqulo de D~ 6UlUarché IU:lwSS como un 1'00
al combnle, apegar do 1/1.; refl (,xlonA ~ de los
Burgu ~aes y in ba t a!J~ duró CUll 8rlcarlli~~
mlentotocllJ el die: CUDndo el sol se ocultó co10Cúse á 109 muarlos en nmboa lndN I y, sl1enclO~ftmelltf, retlró~e ti pueblo á ¡]eseans~r.
Al slgule' t'3 dla los do In Nav~rrcrla dispusl Clr"n tomo r el moliM de Mazo, hlcj~,ron pucender hn'o r cha~, OCUput::)U IOJ cnm!nlJS y com30z:\ton el ataque, (1) Desde lo torr6 del molloe

----(1) 81 molino ::Iel Maw era srgun

parec€1 el
q Utl hoy 8S CúnOCA con el nombrlJ de Sant4 l!i1\- .

,
mlen ti1!
cnian pledra~ y trnh{tnse belle.ltss,
>tl
"
dlcloD
'1
lo~ de ruer;, l ~ s mllmab·n la reu,
Na!'
'qu'&ler~n,
prnparaban fI (Ilcend ler I~ cn8S.
1I O» 101
P 'r la puert~ y «el c\lj)itall del roo eno l••'
' unH pl(dra
' d ' dol oe elfu~'
, cllo~, pero
h.lda
'T
bez~ lo d¡'jó sin VIU
' . an grao des eraD leJ l'
go y ni humo que p~ r t1n' rl ndté ro!lS~
Uados.
Saoebilt
Dlcrol noticia del hecbo §. O. Pedro Ilno OJl
que los perdonó, y asl so perdiÓ el roo
las munlclooe~.
el se~or
Mlontru est') SlJc~di 8, Lo~s D,laz iteg,I\ID j.
81010n RuIZ, que eran pawnkS,
á P!I!'
l8
p,mploll~ (toIlJ\llfl. tormeotl!. rug , YIIMlIllI'
clol! dill~ ,N:w~rrerla ~up I1 cara 11 hum bubllr'
te Íl n~numnrché y 1I10~ Bur~OS qc~e (JoberAl'
do~ d M de tr .'guna. Coactd\(>loA
_ ti'
•
11 locW'a , r
ra
dor «en lo cual cometd Ulla 9
. _ ,••~
,
-'~-d de)
1I
caron.
de 10$ baños gran cant.....
I u{e~'
no habl~n o~Hdo :l~cer 111 totentar 9 ~P lOS ~
aquello~ 1103 d'a~ vi coo mis P rI di
- ---1 mooB!lt o "
gracia, nolr. bre Quo tomó ds o ni ml~!I10 JItf
Hi:H3'i03aS que ex!stló próx 1m II I1 NPÓ.
dsroolló durante j¡¡ g~eira ;~.dO.
FranMfade fines del fIlg o P

..
{ISI

.....
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FOLLETL'f DEL ~LAO ·D üRün

U~ G~~RRA~ CIVILE~
de Pamplona
EN EL SIGLO IlIf.

Pon DON JUAN ITUIIRALDE y SUlT.

Bugo, el de MOlltla,o, «vall (ln to y arrojado:»
18 puuta dd mártir S an Lorenzo la custodiaba
U:Garcla lIhrUnez de Mrl~, «hombro muy lastruido qUD en todo ti ll mp:l apoya {¡ la ¡; utorldad lealmente;» en In [lol)\nC ;O Il guardaba la
puerta del mercado los l:'Itrépldos Gasconei; la
de San Nicolá8 109 Gascones y ToloUDOS reunl-

dOlí é hi zo guaraco.)\, las dernlta puertas y vigilar la vJlla cU!jadoument.o, d Ispon!ondo que
velasen veaUdos y IIrmndoí') Jos un09 hasta
medln no~!l~ y los otróS hasta el dla, leva:.t~n 
dOBe hmbien dI) mndru.inda Benumarehé é
InspeCcionando los portales.
Trlltlscurrl p.l'on 109 dl!19 do tr~g u!l sin nue-

~lce Anelln_q uc hoto

do 108 hai'ios como

e losallos «ere/rajeron p.¡r valer tk mil marcM de

Kntonces BeRumercM S9 loformó de laa
e:a:lste
h
ne ,as d11 trigo, vluo, avena y toe, no quo
Habla ~n loa Burgos, y para aolmar á 10i InfeVICES les r¡;part:6 mil cahlnes de trIgo; y como
PI:se QUe el pueblo salia do los barrIos estú, ~!ll.entP, colocó eD los Portales sus mejores
lO dadoil.

p/;¡t,¡.;)

14P\1frt4 del Chapüella guardiba el sel'íor

vos comñntes; y cuando anocheció, los centinel as de hu t,-mes grituroa lant.flOdoso nmena.
zasi apar.:ció el nlbn y preparároOBc las slgarradas.
Comenzaron las ho~tllldales (In ambos camPO~¡ cayeron qlcdras y de¡;trozaton «palaCIOS,
vlv,endas y plfttafurmas» y cuando ya fu6 como
pletamente d" di s, los torraros gritaron, «6. las
armas» y wdos Córrloron á prepararaa; los
rlcos·hombres montnroo en 9US corceles yel
pueblo salió 111 campo, llevaodo los UOOJil pie-

drfts ó chu 7.oS de caza, hH otros (,.~picote9 do
hierro, escudos ftCu~r t eladoa, mazal! y gArrotes de manzsno.
La lucha cQmeuzó !urlosarneote; los nobles y
e~cudero~ dO;! la Naurt<.lrlll «lI ~l tand~ má9 qu e
lebreles, \lrmadoll dd tedas arOOM y ca , d lfere'nt ea cosolías» p~allron f!1 rlo y ocu poron el
terr<.luo. Lq g6nto del Burgo fuó «al vergd que
está al otro lado di'! puente nuev,'» y mleotrn;
~mbat!an 80 dcnolltab"ll le~ d() !lno y otro
campo,
Un baron de I~ Navarnrlll «más valiente que
OlIveros,» pIcó espuelas, y S(lII1I11.Ó contra los
d ~ los Burgos tOOlerarlnmebt", pUJ9 tu61 u~go
lUort~lmen t e horldo.
El robu~ t() guerroro D. G~rclp flrremdló
con t,,1 fnrla, que lo~ Burgu"s ~~ , buyeodo, se
metia.1 eu el agua b:J,stn 111 cintura y escapan
P')T ,,1 purnto ti millnrr8, do modo quo encoatrnudo r.qunl porsonajr, á B·'r!larJo Blgourdan
dlólo tal gOlpe con su ac~ rada laoza que cayó
en tlsrra ,
Salieron entonce8 do los Burgog IOd ballestero~, y tantos dardos lanzarpn, que el tuerte
caballo de D. Garcla cayó trasp~ iJfIdo; fué bá-

c!a aquel peraonaj<l el blzuro 90hhdo GuYOlj
pero eatilba D. Garc:a tan bien oqUlpfldo que
no pudo traSp'!l9ar su hermosa lar' g.'\ bordad"j
sQc')rrlólo uc nobld ropsrUeodo golp. s n d!es.
tro y siniestro pero tué 8rrllstrndo per su cal.mllo hAcia u~ jtlrdl0, si endo llerldo de un Jan.
zaz} en 11 COs IUd Od~ri!cho, 1.08 burgueses que
111.118(1 f:u contrnblln bulan al verle, más observando qne 110 )Jod!tI det~ nderae volvlllroose
contra élj echó nun·J á su Hpad~; pero Inútil lU ~ lIte, puos c~yó acr:bllladJ de lanzaz09; q ut.
tároole la eapAd~, el pintado eSCudo, la manta,
y la lor: g~ f"rr adl1 y vióse la huert!,\ sembrada
de muertos y her!dod,
QUl.lO BeaumArché, entonc~lI, bnzarde coo
su. g ¿nws al combate; pero auplJcárnole los
Burgu esclI que nosalJesecon tan exIguo nú.
mer:! «con! r'l s!:!leclen 103 ctlbslleros que le detestubnn.»
L03 vcnalAos so hab:Qn agüh¡Joj mandó~e
recoger los que licuaban el CAmpo y continuó
la lucha. D!ó un escudi!ro su cflballo á D')D
Garcla Almoravlt, y o.crreándoao It él Lope
G!rdacho, su 80rvldor, le acons ~jó que se marchase, pueii si lo reconocil\D los cantrarlos

,
et¡visran un m~ns ~J ~ ro y quo si lo aprcsfl)lm
era sellal de que urglll (·1 de que se lIe\'II~ ~ oll!
«111 on~{,nll. donde es tá!~ fl or dolos campo~,»
, Pero en Hqnl!l momento n,'gó otro rn vallo
1 dd Gobernador, y pinló la tHr lbl,J lueha de
i Pum piona y loa· l'strago~ que eaua¡jb~tl los
dnrdos, «y l08 trabuquetes, que laRlaban piedras de
. tre8 qllilltale8 destrQz¡Jlido ca8ru, IO'Tt8 !I vidrif.ra8.11
t Eotri$tue!oso el Rey y dió óruen:\ lOs menaajeros de que rrgres~r¡\u á Pamphna y dljl'rftll
á B · '~umarch ll que pronto lo cnvlnrlll socorros.
cl\halg\\ rou lo~ C:O\ljad09 y clltr,.gnron It
i Mlucl Ins CAfta3 del Rey l~elip '.lfU cua!t's vló
I con regocijo, Hn (11 m!smo memento, Pouce
I Bnldo n eulró ell [;l s~1a y dijo rcseTvadllmcu te
i al t.t0bBr!H\!lor que 1). Corbarán m'ln · !~stllbn
ostnrdlspuesto {t prtls¡'u t!\rc:lb c»n 'u~ gu erreo
roa y (¡ dd~ndcr1~ , pues no querls ser traIdor;
cOIHestó B dU umarcb& que vi nle ra sin temor, y
na! lo veritlcó aquel ilO!JJ.<.
So oyó despuc.s al c~ ntmehl de I~ torre dnr la
! voz de nlarma y combHló<le en ti campo hasta
¡Ianoclle,que 10& coc!lcl,lu p",sar<.lu oba~rvf\n·
ti ) Supon ümo~ que ¡'su 2.200 libras se refleren al Itnp"rlll Ó v ~lur de los d8rdoll y no á \ doae, - .
}.l sIguiente dls fueron al MrM, que perju·
su peso.
Rer ir. perd'd o; a~: lo bitO, fluflquo nvergon1.odo
de ab!l¡¡d o n~r 8U corc!' l {'on hls nobles !lrreo~ .
La luch "\ contluuó ha~Íilla nor.h", y taotos
dilrdo J IIrroJ " rool~s btlllestag de los Burgvs
durnol e 1\ qu ~ J laJornl,d~, qlle ~c conlürou á IJ~
jurpJoe 2.2UO «Ji brns.» (1)
En el mismo dia fu erüJI d e ~~lI B dos siet!~ ca
ballos (\ ~ pr"C1o ('U In N o v ~rrtri>l y los Durgue~ es se rlltlurotl C(JOtento~ del triuufo.
Ci.NTOg LXXV, LXXV I, LXXVIl y LXXVIII.
Mlenlr>ls esto IIc-lecl n l legó {¡ I'orls y pr,~sen·
tÓS(l d RoIy ('1 ruellSflj 'lro enl'i~do por BtOn umarché d>lnjo cucnt~ d~ los grnl'c<l ~uce808
de Pampl;¡ll~ y di) 1>1 ~it.uaclou d,l Goberon·
•
dor, ~D ce rndo en d Hurgo de Son Cernin y
p e rs~guldo per lo~ Barones y SJflor;:s pr:nclpales d\~ NHPrrp .
Dlagustddo coa selUcjnnt"8 nuevas, Cun(erencló ( I monarr.a coo '1 ti ~ nor d ~ Boaujeu,
aCI:rC,. de la necesidad d" f' nl',ar socorros h.
Be~um srcbéi aconsejól!:! aqud pH$Onsj() que

I
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F'OLLETm 'DEL "LAU-BUEU"

'"

LA~ G~ERRA~ CIVILE~
,
de Pamplona
,

EN EL SIGLO XIII.

POR.DON JUAN ITUIlRALDE y SUlT.
lJellle

di ametleslrftles y lo! francos lJalle8teros
r~ 1GObernador, yóndose unos nI otro lado
b: PUente del CRscajo» y otros sI frente del

'j~~O)dODde la· luchn era más ruda. Aquel
eí! Q)~D el lugar qué mIra lit Burgo era tan
8!b~:ebo,y el rcp.bctotao a)to, que no erll po·

Sr.G defellder o"lIln ~cmcrjdad. «Entonces el
h. Jlllermo AUl)l1er, con pealtda armadura,
qUI~tUdlendo por tanto blandir la lanza, aldOe faJer\!s; (feysilW) b!zoles traer ple-

...

Burgo~,

Hleleroo oatoa r~co mpol. er lo d",struldo,
pues aquel edlftclo kula para ellos ¡nmeosa

drlls; colgóso el cscudo del cuello; colocóso de- ros embrazand" lo~ escudos y con ensel'ias Iblante do t010~ y laozó IIquella~ contn sus con- rulgeras, asl como los io{anzones y villanos y
trarios rompiendo ti uno el oscudo en dos po- otros mucba~gentea de \lalor, y proyectaron
da~()s éhlriendo (¡ otro. (1)
una locura, cual fu6 el Intcl.tarllevllr el «Runa
Mn balle~tero do la Navarr.,rJa, que se apro- por medio delas vI nas,» coc el fto do quItar
,
xImó cautelosament<l dlsparóle 8 dardos que agua al moHn::-, obra Que no podla ejBcutsrse
no le d~firronj pero á su lado murió uo escu- ' nl en dlt,z uÍlOS. (l) As! es que cavaron coo pi_
dero de D. Corbar{:¡o, bravo soldado, que cayó cos y pslag, y al Rnochecer vieron (',on des.
herldo al agua, y fueroo heridos ó mue,rtos aliento que na~a vnlla su trabajO,
algunos más, como Sanen do Gueretz, Sr. de
Mi entras se dedlcabno á él les ostlgllbnn solGarra, y Andrés de Estella, «cortés pachlller.»
«<\1 ot,ro hdo del puente nuevo, donde esté.
(1) Acerca del vocablo Runa, que, como
el vergel,» C,ombatleae tamblen con cncarnita. otros nombr~8 propios, está escr, to con mlnús.
mlentoj r,\ti rós~ la gente al fin por los «rQ rtltl~ cula en el poems de Ancller, nnda observa el
crudlto O, P(lblo lIar regul.
cado~ portales.» quedando muchos muertos,
Micholl,raduce ruuu, por ruina,
miontrrs·en las vllllls los IngenIos lanzaban lo Franeisque
cual es 10dudablemento erróneo; Msl lo re·
piedras quo'llegab8n mita rápidas que el hsl· conoce él mlsIDO en lile obBerv~e!('\!les con que
Jon y destroaabau torreQ, atrincheramIentos y enrIquece la notabilísIma edleion de Parla eoccme\:¡dnda á su B~berj pero al cODfeS9r ¡Incs·
snoa, continuaodo IIsl hasta la noche.
ramente au equlvocflclon, Incurre on otra, en
Ci.NTOS LXXIX, LXXX, LXXXI. El dla si- nu<:stro
coucepto, pues dIce que TIma slgtllJlca
guleote salteron de la l':avnrrerta los caballa· TU, rui.ssean, (riachuelo) y qus se refiere h. In
acequia que ponla en mOVimiento el molloo.
Creemos que no hey que btHCar hn lejos el
(1) E~tas frasea prueban quo el autor del significado de esa pali<bra: Runa se llamó antipoemn no ae contentl\bn con hIstoriar 108 su- guamente el rloArga y; aunque estamos con.
cosos alno que figurs:bs. en eU,oa como setor .
yoncldo. de que eattl Óltimo nombre es el prl -

-----

aria odo ,

Nod (lbealx i dnr~o que aCOUlP der~IO!f
EUll!aQuio dil BMum~rel!~ Ilíg3ro~a! y ~U~'
(1)

de FrB nc a muCho. hombreS ¡ \l ~rs combll ~Jl~
como lIatdea .. die,·, hilbla cutre T~'
t (l~ de b~ Burgo¡ «Ga$oone8 '!/ tonce J de
d· fóddlaa In puerta llamada en

t:

Nioolái,

dRdos y ruanos laozando proyectiles y combaA
tiendo con lanzas y espada; los herIdos se con.
fesaban y llln terrIble era aquella guerrn fra.
trlclda, que parecln uo castigo de Dios.
Llegó la nor.he, y al dla:slgulecte Idearoo en
hl Navarrerln destruir las vinas, los árbolea y
los arOU3tos de SUd cootrarlos yeoo tal objeto
se a rm ~ron. Llegaron y se unieron fl ellos los
aldeanos de los alrededores de Pamplona, QUO
eran enllmfgos dalo~ llurg¡)s, y l1amó~e (¡ «109
Jlldlos, faldoa y glotoneo.» Una vez reunIdos
salieron l.e8 ri cos hombres con su estandarto, y
deapues los Aldcftnos y «I.a~ fdones JudIO$'x.
,
dostruyeronlaa vlOas de 103 dos Burgos, a81
como las huortssy 10i! árboles, é Incend!aron
algulltl casa de horteJ'llno, pues aquel dla eran
dueños del campo. EustaquIo de Beaumarché
velll todo esto !rrlhdo; pero la falta de t¿cutsos le ImpoJla salir á combatlr, y además re-

._----

mitlvo, el poema del poeta provenzal demucslr~ queya' eo el slgloXHI, por lo menos, ora
tamltlen ese rio conocldo con aquel.
En Cusnto al origen de la voz Runa, algo escribiremos, tnl vez, otro dlR, pues no es esta la
Oportunidad de hacerlo.

,

=

I Beflumnrch6 eotonc,'s

h·zo avaotar una má·
cehba tamb!elol de log Ntwarrcs qU1 hab'a en
10d Burgo~ . (1) Sin embnrgo los fieles blllleste· qulnu def~Miva «hasta Ins Trlperias;» mnndó
ros hlclt'rotl un'\ sal!dn lanzando d~ rd osi He· nbrir el portal y la dlrigio hilc a :3orrJburbu,
grlt, ndo qUfl at!lCnS~ll COI! pIcos la>l obras de
Vllti)ll unu gran o¡,lIesta de to~no; la disp ra·
ron y el v~uüblo dló en el ~rnz()n a u~ t:aba· tierra q\le sostenlan tllllur .... Vleado esto los
llero qu o pl\r e~o era D. Mig uel l' orltz de Le· contrarios dieroo la voz di) alarma y tocnron
las camp8nas , y ni o!rlas retlrároDse lo~ que
g~rIH, rt.lllráudOiú entonces los ricos-hombros
'
I --;--aprcs uradfimcuk,
\1 otro dIe s~li e ron ouovameote los do la da Aoglcura permitió (¡ losjudlos edificar nue ·
.
· "o,s"' , yen 1498 fueron expulsaN&v ~rre rja eOIl cilcudos y y elmos resplaude. I vnmel) t
e su~
do~ de Navarr\/,.
cIen CS, In1outando tal,¡r las vlf'ínq y loa frutos,
!!jI dio $Igulrote los R~yes D. Juan y doiía
----¡ Catblina concedi eron al t,yuntaml~nto de P"m·
(1) -Como lo hace ob.erv~r D. Pnblo Ilnrre· plolla l~ Slnllgoga Mayor de los Judlos con SUg
gul, !lada d_có Anolier do IOR actos d~ ba rbárle pert,'nenclou, con obJdo de eshbleCH estud iOS
que, segun el Pr!uclpe de Vlaua y \'1 P. Moret, I de Gramática y h\lmllnldtlde~.
que qU1Z¡\ ~opló (t Il'l u,-,l, cometIeron los de la
Hecu erd~ tamhicn el Sr. Ib rr.'gul que en
N"varrcr!1I matando e1l IIlS 8lde~s nlno, pt·r:e· 1598 d mismo 3ynntllmieilto cdebró un coono:cloutes á los del hurgo. 1:(8 de creer ql.l t! ~ I v';lllo con 103 PI' J (!~ ullaS con objeto de quo
cantor do \as gU1.\ rr ~ a ll~ I'umplon~, quu tlln esto~ so encarg~son de 1... e s!·rí>lnz., Y ~e Y ~ n·
mlUucio~o SelDU('Strll en su rel~to, no omitrl,1
d.ó por en tont:~~ ~I ~r. Obis po j,. Antoolo Za'e~O\I h'Jrr lllles J¡ ec ho~, y e3to huco &uponer
pnh la CftU d 1E~tudlo Virj 1, s ~ ta en la Hua
que t<.l llzmcnte, fUt'roo fabos .
chica de la Poblacloo de :i l!!\ Nicolás, 10;tKl~n.E~I cuanto n lB Int erveuclon de 10ll judioa ~n do alli el Sen¡ ;nsrio de lo.l nUlos de la doct~l '
I~s dl iJ~orct l ~s ue P~ruplolla hay quc recordar
l,a. Oompró t,¡mb"\!\ ~l ,\yuota~ leoto 111\1 Lo·
~Ia
Navarrerlllll~bi!l
UUII
.
c~ll~,
Ilanu.da
fr,\dJa
de Oorpore Cliristi el edlfielO de la cnlle
ueen
q
la Juder,a , d IIdo aqudl08 h».Il1labau, la tuol ll,\ t;ald "reriu V~Clll() ~I colegiO de ka J e8ulta~,
fUG d¡'$lrulda cuando ~I llimlto y saco del (¡ d.)ndo so trllsladó 111 e08el1anza, deduclendc
Juenctonado b~rrl o en 1~6, lin 1366 Sallladln d\l todo esto) aquel erudito, que la Slnagogs

.,

dlcalla hnto á los dl'l Burg<): lreA v~ceg lotenlftrou esl<)s !ucnndlarlo y otras t~nt;\S npagn·
ron los co~trRrJ09 el ruego, murloudo y ~Iol)do
h (' r !do~ muchos en nquel sItio.
Por 1/\ t"rde caball,'r09 y ricos hombres provlSt09 de puertas y meS88 á gU!~lI d~ roddRs,
y coo ptCO~ y palfls, fu¡-ron ni mol , no {¡ dcohflc~r la cxclu~ a y d"·sINlurla: cuan lo I ¡J~ d~ 10$
Burgos comprendlero;¡ su Intente dosm~y>l.
ron, pue~ no se IItrevian Il Ir á otro molico y
aunquosquel np ~ nad bsstllba par j prov 'cr á
&U$ neccsldado,; grttarou pues «d a~m8» y
comenzt!ron á hWhr pr>Jyect les, pero los coo·
tfllrlos coot!nuabun d"struy~ndo la esdu~a.
I\ntonces Beaumarch6 mamló 'olva h6cln
ellos un() de los !ogen \ o~; b~Jar()n la maromn,
colocaron uns piedrd y dlr:glóh maese Ber·
trand, «Ingeniero que no tenia Igual.» Cayó
IIquelb eo el IIgUII é hizo tembl ar f\ lo~ cootrarlos: lanzaron otra que dió eo tierra y on·
rooees , Rbandooalldo la esclusa, bUY"roo
, 10.'1
do In Nsvnrreria, per3igulúadolo3 10.'1 de los

ImporhncHa; ri, tlr~ro ns e tO( ,os ' . 1" n!Jehe
rodllÓ1
d~jóse s:uar(lla ro PI mol Ino, »1 que s:lerr 1
a
CO:1 ~ n tr lnChHamlclltos, d€l\'IlSf,8 de
bao
eid9~
de
cuatrJ torr~s d" ~m~derll guarDe
lI ~s lns.
hasla el
L'\ noch'1 trtlnscurrló slu combatf, Y , IsI
t d a 101 cent\M
I\m6neC~ r oyéroos'l lo~ grlo3
Mno s.
de uuo y otro campo, que convorsab;ano' «a,y
l[¡nJose, Lo~ de la Nav~rrer l a dec . co.o'
que e~capllr h ToIO:l~;» (1) y los dellJ~rS-:ayia,
t('8tab~1l al pUDtO «BrHldo r ~ 3, Id 1\ 80
qU fJ alll est!w vue~troll compsríeNs,» todo,é
Cunndo se ll·z» de dla preps(aro nse" .Ias 1
combatIr de nuovo: {t m(l, 10 (\ ·'iR cen Do D I~¡
e
torrcr"a gritp.roo: «vamos" f u<'r ,'¡; sODdO&\)IlIa'
campanaSj 9s11eron de 1'1 Navarrerl~ 1M.0I,t
ro~ rlca~ hombres y slrvlenteg ~sndr.r es va'
•
y tnerc~ cr ,
y de los Burgo~, Uurgucses

.

.I

•

destrulan los viñedos y acudieron (¡ defeoder
el barrio. Trabóse Ull terriblij comb~tfj las
m~qulMs y laS llondas li\nzaba n dnrJos y p;(I.
dras; abrióse brec.lla en el muro; avl~(¡rou l e los
de la GBlen; baj~ron lag do h 10rr.) del portal;
intent6ae llevar ~lloeBndlo ni barrio contl'nrlo
y se proloDgóla lucha has!:; la' noche. J'rüpu ,

----de los judlos dtlbló 08tH

en la eass llamada
vulg~rlUent'l de loa DoctrinOS 'ea la t:ftl.le de
LlndnchiqUln, Que o1\lb~ó sor la rua chl~a ~e
Sa!l Nlcolas. r;l Sr. Ji'ranc.dqUtl Mlclwl slgu,ó
111 oplnlan del Sr. Illlrt"gui,
Má3 tard ~ , sin emburgo, en \'Istll de un libro
manuscrito qUfl so conS\Jrvn flD ni archivo de la
Comlslon de MO Qumon to~ de Nnvp.rra, y con·
teola lIotlclas WbliVil~ al convónto de la Mer·
~~d en P'lmplunn , modificó el Sr. llarr<'gu! su
oplnloll puea s"gun loque nlli se vfl, cull de
~etlemDre de 15t<l, la t:omuu ídad .muoclon~d~
compró al Ayuntam iento de la ciudad el cdlft ·
cio que !u6 ~luagcgll da los JudlO~ , de lo cual
se colJgtj '1 Ulj no estu 1'0 esh ~~tuada en la Ctllle
dé LI ndach (j u!a.
Ptlrllceoos qU!' no era n ~cG 9arla fsa pniflha j
estando 111 Ju(1~r¡a s tuada ~n la N a:V8 rrH '~ , y
perteneclClldola calle ds L1ndach;qu la {¡ 111
Poblacton de t'(Ln Nicolás no etu posltlle que Is
"lnegog!\ ~e encontrase cn aquella caUe,

Navsrl'trll
80 D. Gonzalvo á los nobles de 111
dle<ed
que de abr!?sc una mloa por la q~;d~~01COD
peut.trar en el Burgo, y qU'1 resgu . dli'
sus escudos luchagerl, lIeva9fn fl IDceO
1 de SS9
IlpO(h-rasen de la~ torres do I~ gles a c-rg ID,
Nicoas y des pues del B~rgo de S~o "
todo lo cual Sil aC(lp!ó,
delsohrit,
Súpolo BeaumarcM y acordó B o obJ~\<l
hp.clecdo UllS con!r¡¡mlnA, eon Ct~~er!1lad!'
llamó 11 maca',) Be rtr ~~d:,hl;;o es t¡¡ '" aale'
I «cntN a
ro~ y comenzóge la rxcavac 00 , h~ci8 Sortl.
y ti portal nlmeoBdo;» dl r lgló~e b ta d otf(l
burbu ' ¡ue""o hácla la caral~erla
,~1
, ..
' erQ~16
I~do del muro, y por fiu 10i! m·u
la Na,arr&ot ro C'IQ1 I)Q ~e cocoutraron. L,)~ d6dlcroD, 1 te
rla vlénd ogo sorprendidos reüOCll ue tOlde
,
su rllg~ abandonaron pa a~""picoS qtenlo,
los Burgos se llevaron con gr~n CQO trsbUqnt'
'fantos proy~ctlle~ ¡acu.ban, ~~~ slguitnttf
te~ que la torre de la G~lé ~ , i\1 , rodtab'l
,
•
que a
e4'
tenia dflstrozndn «la coroo a
lo. q'ua
do modo qu e ~e hJb! an IImilaoodOlst~ da ell J
tabnn en su parté suporlor: ~~n~n.), y eeb íJ,
híz9S0aublr gr!lndM vlg aide J!é:}j1I J ueencima urmL!I1.;o~ y ~ "rl'a, P'1

a!,
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LA~ GUERRA~
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de Pamplona
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IN ,EL S15LO¡I.lII,

1

POR DON JUAN lTUBRALDE 'Y"SUlT,
ruatdar 1ebajo 101 guerrer08 cuando lorln)
renlOl ' Itnu.ban algune. piedra. Rellenaron
lIlIIbléo la' torre 1 COn tierra buta la mitad,
Pue. cada 1'e"& que'Uegaba alguna de. aqueJl,I'
l'etelIlblaba1el edlftclo, 1 DO be.bla dla ' que DO'
Ct1eeen eclocuellta pledr .. de á tre8 quintale.
cad,

.

apladue de ell08
que esta"
, y d~ B ~l\umarchá,
,
ban rodeados de enemigos, y les socorriera.
Contrlatoae el Rt'y y le diJo que habia en1'lado
ya á' P.mplooa á Sire fflutqn, (senor de Bearo)
, 8U pariente, als/lblo Prior de 8an Gn y al caballero Clemente ~e Lenay, á quIenes sin duda
no hablan eocontriLdo en el camino. Llegó poco
de9pucs otro mtnugero, y, por último, el terGobernadolj ,ltuaÍldose sobre el POJtal, no hu · cero, cuyas noUClS8 y cartu conllrmaban las
blera Imped{do que march~.en f á pelelt.r 108 ,que ya habia recibido el monarca.
. cómba\e,
"
Despld lólol este entonC61, prómetlendo .0
que no tentan armu/,. term inado el
y delpÚM lI.e TolT6r loa de los Burgo;, no hu- correr A109 Burgos, y mabdó llamar al Coo·
lilefe becb6 tdplir con piedrBI aueltl8!' cuatro !deatable de Francia Imbert do Beaujeu par!!.
porfeÚs, eyl 'ilobo ,al que el pueblo impacten ' ctlniultarle.
Sntre tanto los tres m eOl~jHO! regreuron /1
\Jeeexpusle.e Imprudentemente.
Mlenlr... tentan lugar eaW. 8U~IOI env"- pamplon's , donde encontraroo ya á Gutoo, al
rOIl.e detde 101 Burg,)s; nuetameote, trea men·' Prior de San Gil y á Clem~ nle de Lenay, los
ujeros al Rey de Fraocla,
101 que 8~ d1rlgle-1 Icuded bablan venido AInf(!rooaue por al mis.
rOIl á rarll l!guleDdo cada , uno un clmlllo mas lie lo que eucedla.
dlailntd: '
,
-~
'1 " -'
)
Rntraron eatol en la N1'1arrer:a y obtuvle
,
ron
tregullii
por
quince
di
as,
con
objflto
de olr
C.t.NTOS LXXXVI, UXXVII, LXXXVIII~
UqlX, x q y XCI. :Uegó. á Parla uno de lo. á los de uno y otro campo, lo_cual Be blzo aaber á Beaumarché para que .e BuspeodleSBn
meIl8 ~gero.~ entregó. una carta, at Rey de
Francia l ' en nomhre de los Burgos de 8an ' 1M hb~t!Jjdad6l, como en electo, le ve~iftcó al
Cerolo y Sao Nicolás, unidos, te suplicó se punto, pasando el dla alguleote al 'Burgo doo-

m&iJdó haceri una saUda para recaberlos. VESrlB.cd.8'S.! y eoDll~bl6se lo qult s6 proponl',
Ptlre, a co.t. dn .ehs1bles pér<t!du, 'pues hubo
qU6aosuuer lun" com6'ate renldo, muriendo
Bernardo de Badoataln,",. fl.gurando entre los
herIdos D. Aymu Crozllt que ' pClbló un vena, bla en la c~~a ,
'
.
M ayor~' hubieran Bldo 1 bis' deagrac[8I si el

UDa'.»

•lita cllle de pl'OyecUlu le habla .gotado
'" lo. 'Burgo. "'1 como'allededor de la torre 8e
~IICOntrabur. 'eIÍ gtan ce.Il\ldad, aeaumarcb.A

.

,

El lIiguleote dla oranse sol l010S y grltábase
( ¡D. Pedro Ssncblz h, muertob pero nadh~
pens6en veng ,rle. (11
CualldQpor la m~!lana aUpO O. Guton el
herrlble dramn, ,cnvló á deCir á los Burgos
que no hostilizasen ~ 1ft Nllvarrerla, pues slnó
le qultarlan la vida, y obedec:ósele auoque
BeaumareM y los Uurguese. hubiersn QuerIdo conclui r con lo~ traldoreJ . Temeroso too
davh el S6lior del Dearn, oncerró3e en Una torr~, y desput's" sin Qsar velver á 103 Durgo ~,
Bailó dela Ciudad y tuó 11 presentarse al rey
de Prancln.
Conferenciaron con e~ \a D. Gadton y el Prlor,
rdrttftlldole 108 hQr ribles nC08 tecim !ent08 de
I'amplona y la cr{tlCft sltuaclon del Goberna-

bien les hizo saber que lo verificarla la noche
8lgultnle. Esperltronle tamb!en el Gobernador
y los Burguesesluútil wenw, y como 105 rl eo ~
hombred dedcubrlcscn entre te.llto el proyecto
dfl D. Pedro Sanchlz, celebraroo un CODSCJO
con 103 do la ciudad, mllnltcdtllfon que al tao
poderoso ce.ud lllo les ab~ ndone.ba, no podria n
prolongar la detasa y acordara; matarlo s o·
cr('hm ~ nte I!.quella nJChe.
Separllronaey fueron á cenar, y cuando 15
gente 8e hnblll retirado á dormir los coojurados se armaron; (ueron /t cnse. de D. Pedro
Sancblz que lbn á ftCO,I¡\fse, y r Jmpleron laa
puerta$. A.I notarlQ gritó aquel: (¡ne.rooes nos
hanhecho trlllcl0nl» P ( t.) no pudo continuar,
pues todos co me nz ~ r')n á herirle: slo embargo,
/lotes de morir pidió socerro diciendo: «Garcla
Martlnez de ~usga, amigo, lIcudo en mi
ayudal»
.
Qu iso este def.:oderle y sin cuidar de vesti rse, c..>jlÓ un escudo y corrió
, /1 su I ..do; pero de
nadn le vdló el l ueh3f puas lo traspasaron á
lauzaz08 y cayó sobre su seliQr, murlen.1o
tamblen alH tI hijo du U. Pcld ro !ybar, y Ju an
do TunllYo, sobrloo del noblollseelnll.do,

da convlnlcroo en las t.reguu, aunque con
temor.
Aoonaejaron des pues el Prior y Slre Gastoa
á 108 de la N8.'Iarreria que Be r~8hbleclese la
pu y no ge re belasen contra su sefior; mh
Irrlhd08 Bs tOJ pllr 1138 dartOll rec!bldos . del
Burga. centeaUroules que dejaran las CDU9
comD cstabao, y se Jepuaron sin llegar á un
re8ulhdo aatlrfactor!o.
!(et! rti.r(lDSe el Prior y D. Gaslon á su 11.10Jamlentode la Navarrerlll, y al anochecer fu 6 á
hablar con ()lIQS D. PedrQ Sancb!:: 1Ite6le Don
Gastan 8U actitud r·eb~ lde .contra le. RaJna ó
Inst!g-ole á que 80 presontue en el Burgol con
lo cual agradorla /t Dios y aerla perdonado.
?dan l t~st ó$e D. Pedro Sanchlz arrepentido y
con deseo de reCODclJlafiie coo 10J BurgOil y
coa Benumarché: al!lmóle O. Guton á que,
91n temores, ge presentase enseguida, y convino en ello, d!sponleodo eoviar do~ menujerQs
al bArrle enemigo, e.nunclando quelrla a111 i
la n~he. Bel!.umarchó conteató que serIa bien
recibido y dl'spu.o que 8U8 g Gntep y 10l bur·
gue,es, con armn y perlrechoi ea perucn á
aquel caballero, pero este 11.0 ae presentó, 81

dor, Inltóse el monarca oyéndolesj coovocó el
Parlamentoj dió cuenttl en él, de lo ocurrido,
pidiendo Cons(·jo respecto de lo qu ~ d ~di a hacerse y todos oplo arQn que er!l prllCI~ e en,lar
s(¡conos á Beftum&.rch ó.
Celobró d e spu~s el Rey uo Consejo Stcreto
coo muchos nobles, .\rzobbpos y Obispos. y
maodó á su parleote Imb, rt de ·il~aujeu que
convocase /t Telose., Csrcas es, Rounrgu ~, y
Qu! rcl, «y lo que p ~rte nec la al Rey mlla allá I
de Ltmogesj» reunlcs ~ )06 COlldes, Buoues y ,
aoldados y que con el Conde de Artols, y guiados para pe.sar los Plrllloo8 por Gastoo, Selior
de Ueurl, fuesen /1 Navarra, prevlnleodo que
rl encontrabe.n resistencIa Irla el rey mlamo
con todos los BaroDll~ del Rolno y da of,llama
rut ilante!» (1) 1.1 19QII'Ióse ul Consejo yel va.
liente Conde de Artols y r1 Sefi or de BeauJeu
tuéronse á Tol09a para reunIr las trope.s.
CANTOS XCII, XCIII, XCIV, XCV; XCVI Y

----'
(1) Sfgun el P. \forot le esposf¡ de

D. Podro
Sanchizde Mooteagude, que se llamaha doi1a
Traynud y qu e caht1c8 de ematrona Ik .ingrdar
'Ualor,lf Sil altó tuU lt. (amI! a de i U marido, sus

IImlgo8 y KuataqulO de Le8urnarcbé, ea contradel mal~dor; y éstp, para e8cap~ r hu venganza tuvo que rduglllr.u 0:1 Castillt\. La noble fam ilia de 1'raymsd Ó 1'r,,¡nel, á lo¡, que per·
tcnecla la viudo dll D. Pedre ::Ialch z, era proc&deate deChe.mpagne.

(1) Ks digna de notar~J lu Importanci a que
el Rtly de Jl'rnnciadaha á la su'bluV9clon do ·1II
Navarrerla cuaado, dea pues de mandar una
exped lc!ou, se prepara ba /1 Ir él mle.mo COIl
todo. los guerreros de IU reIno.

XCV ii. Mleotra~ estosueedla oIVjdár()o.e~
¡/lB trt'gues en el Burgo de San Cernln y eD ,
Nav¡¡rrerJo, y los Ricoa .hombres cvmeo utoD
construir trinch6r!l~.
In
En tanto los del BurgQ tuvieren la PNvIS,'
d'e reUOlr Irlgo para c u ~tro e.fio~ ó ro •s, toe no
y otras provisiones.
ea'
Termlnade.le. tregua, comenzó la locha con
nueva furlsj e.l1 108 Durgos se espet3bln
impaciencia los socor~os do Fre.nclnj el
nadar se descsp~r!lba viendo que nQ llega peen 111 époclI que él hable anunclRdo, Y IR! Ido
less ~e renella n on el campQ, dQnde, Arn;lII'
de MBrcal~va , f'l jóven, rehlJs ~ singular lia i
b"te. grltaodo iout!lweo!.l>, pues nadie 81
lueh. r contra él.
, . melllfl
Continuaba la guerra encarolisda eJI
cuando cierto dia arw{¡roose ricos Y pob':",.,
los dos Burgos; h iló todo el pueblo tz1 ptJI
aJ
dd otro lado del puente, y J1 ~vuodo barrer , du"
mejor reaguardlirse, I,.tentaroo bace~ 1"
n.os «del molillO del Obitpo.» Roplc6 r todO'
Campanae en la Navarrerla Yarmá¡¡d~~ 4u'
sallaron á combatir . Qul80 unO Je adolJll16
asaltaban el molino Incendlarloj se

GO:
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romphn96 y crujlllD los plós y 108 brazos; ubos
6S j'tirabao, otros hu!an y ul se pel~ó huta
(¡ue bacléndose de nQchej y 00 pudiendo verse
los combatientes UOQS ti otrol, so retlrarQn
vellcldos y abandonad.os loa de los Bur~oi; se
recoglHou y enterraron 109 mU'lrtoo y se vlgl"
ló en las torrea y vidrieras h n~ t R la salida del
sol. De este modo se luchab , dlarlameote,
mlentrlll que 108 trabuquetes lanzaban piedras y destrozaban tarros y vlvleodas.
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HN IlLSIGLO XIII.

POR DON JUAN lTUBRALDE y SUlT.
.
COn Una sntorcha y prendlóle fuegoj pero Be
aplgólnmedlatameote (1) ln luche. entre t'nlo era horrlblej la tierra y el rlo retemblabao;
el sueló eltaba cubierto de ungre y cerebros;

----Spgun onlnl()n de
(1)

D. Pablo llarrl!gul, el

molino del Ob¡ ~po debió ser el que hoy se canoee COn el nombre de la Magdaleon, puea ea
~28:1, el Obl8po U. Miguel donó al bQspltd,ro
Ilrtin de Lavlano la Can de Santa !d arllS
IbgJalena,coole. lglesle., CBSIIS, huertas '11-

Llegó Agosto, y el dla de San Bnrtolome , le. 8e.Dgre cromo el trino por tina upita& y las enburgueses, ebrrr09 y c~b&lIero$ prov~.yé ro n8e trafias que sa desparr6mBban por donde quIede flfrnM de todo género y Isn1.ti.ron86 ti. como ra. Losd, loa Burgos nvan'Zaroo tanto que Ilej.)e.tlr b./lcln Snntl~go (el convente), Salieron de garlJn hnst'l el primer portal, dende ge pU80 la
uno y etro ce.mpo y la collslon rué ~e rrl ble enselin. I3:chábause rocas desde 10i muros y 108
«Ba;"o el olmo dl Santiago:» Orase gritar: eSanta '1ll1ao03 InnZf!.b8ll p!ed re.a con s u~ hondas.
( A la flU1lle ~a, por la ribera dd oolk» !nerOlI
Maria ayud~dMu y el golpear do lu a rma ~ ;
y las 6.ech8sj~ardos, venablos y pledra¡ que klI Burguuu» donde se recrudeció el combatevolsbfln por IQs aires; br!llnbnn 111.$ espndas y Qu emó~e la c/ua del Abad y en ' re el fuego y lns
los pul'inle!; parUense cerebros y valase caer 1l~mA8 slgu!óla pcl"a. En aquel a!tJo mUfle:

fl aa y el dicho mOllno,queutaba al rAro lado ckl mento parece ulste en el C~bnd o , yotro Igual
put:I'Ile. Nosotros creemos, fu udados eu esta cir- gunrda el Selior Conde de la Rosa, actual procuushncllI, que el mQllno no debM ser el mis- plehrlo.
Sobre!a porhlad a prlnclp~1 del patio está
mQ, sloo que eslarla sItuado próxlme áél.
esculpido
el Arenngt'1 San Miguel y ti ene al
Ksa casa de Santa Mar!a eataba destinada á
pié loa vorsos slguleotes, en earactares n¡,maloslcgrQ8oll .
El mismo orudlto Sr. Ilarrcgul, despues de dos gÓt1C08:
pUblicado el poema de Anelli'r rounló algunos
«Rsta casa se dedica
datos curlosoil reterentes a\ molino de Ce.PAA '1 08 grao Miguel, caudillo
rr<.\ IQ, dato9 que e9th Inéd!tos () inaerte.moa á
De 108 nobles corteannos
coni lllU8clon.
Que abitan "rclelo Imperio» (empfree?)
R~te mQlInQ er, dal Cabildo Cfltedral, y ('n
•
1485, 611-'rler lo permutó á Pedro C " parro~ o¿
Al pié eatA el escudo de Caparreso, cuartelamercadero de PamplQna, per una her~dad
heredades queéAte posele. En la época de le dOi el primero tres banda! y el 81'guode tres
ondas.
~ermutll 8e hallebe. e nteram~nte arru!ne.do, y
Sobre la portalada pequelia exIsten e8tos
a actual rábrlCft ae levantó aln duda por el tal
vnnos:
Caparroso, cuyo nombre conser1'a. SI docu·

.
ron el conocido burgués Pl;'d ro Bertrand , el
senor J aan do la Cubil y tlltoa. Por fin retirareose los ('.ombatleutos con SlIS ensenas, dejAn dQ el campo cnSftngrillltndoj y para socorrer 11
i03 hllrld os buscáronse 'mM lcolI y mariscalos,
(v.eterlua rioa; y utopa , clara de huel1(), aceile 00"

•

<J:Oe aqul tuvit'ron origen
IngllDloe.ns molinos
Rn PAmplQna, cuya (.. me.
Viva p<ir lodos los 8Iglos.»

L'l9

Sobr~ la portalfl.da que cae hacia el r!o esUn
esculpidos les veu os slgu !entes:

<J:RBdo I'l'dro Csparraso
y ~lArcllls cate ed!flclo
Memoria de nu lIoaje '
y de BU valor tostlgo.»
En la Iglesia Catedral, y Cap 1Ia de CBparro80, esté el mllmo escudo; trea baodu de gule.
eo campo de pida y trcll ondas de azur en
ea:mpo de oro.

=

I guarneclao. So\ló D. torlun con su pJ rle.-enIO"

llamó á 8US BarO)nes y subordinado.; dló el
fla á combdlr; paro no encootró {¡ nadie on el gr.to do nlnrÍnn y sal ló por los pMtnlos CQn
campo; cn los bnrrio~, cntro tnnto, loa pcdre- buena comlt l v~, ('o Jt¡, que cstal.lnn D. (;orbe.ro ~ cantinullb~n hundlon¡j o 183 g!l!er1as y loa
ráu y otros muchos. I'r"parárnnse !Og de unn
y
otro baodo pnt;\ pelcar, confi llndo tOO09 en
pisos flitol de la~ c~u~.
Fortun '1olvló ti. defender la igleSia y la derrotar ~ sus co n tra r lo~ ; sgrupbronse en deeido , :al, emplaflOl , ungüento y renda. de lienZ6 g\lerr,1 coutlnuój cirrto hlnrs , Lopu de Erro rredor de lu eosai'l~8; ~ll eárollsll los p"ono!,
filiO.
h lela un, salida muy l)len sCQmpafiado, y y 1). Fortun Almer&vit su plicó á Brn umBrch{J
Trascurrió un!l s ~ mana de eate modo, y 01 au~ndo lo~ CQn lral'IQ9 los AperclblerQn s!llI eron le ptlrmltl ase colocnrge en la vBo!?uQrdlu: pere
domingo pro~ ont03e {¡ B<laumlltché el Prior de n su encuentre: 103 torreros tocaron las cam- i'otr~ tanto O. Cornarán y 103 XX, (¡ ue r rRn de
Santiago con uo hermano, y le su pi có que pu:,as , 90noroo las OQClna8; gr!lóso en lod8S buen consejo, d1jeroo al Goberuador que diese
prot-'g lese el convertto é Igles i~ , (PU~S los d- parv.s; oomu afu.ua , comba!arJI{)l:! y hnlftron8a 1M órden do retlradi\ puea 1.. tropas qua vaollln
coshQmbres y los tdsos eab~II ,· r,)s)) lo hablan al otro I!ldo dtl pUFnt,; (1 In vll\a~, /t 105 aen " {¡ s Q('.<I rr~ r les ealaban ya cn Jaca y t ra m ~j or
dicho que la quemarian , !labióndol) tamulen . deN.l y á l,n prado$. I.os ,lo la Na'larroriu con csperflrdl.\r~nte tr,le dlM.
Ceatestó Be, uruarché quo tal cosa serl!!. en
nmenllzado fi ól porqu o l o ~ cenmró el mall1ue ans(·fias y pend ones d " s pl(' g ooio~ , salieron al
causaban. ltotonC<l:J el Gobernador manM á 1 puen te de San Pe.drodc Htba~, y entoncra ni" mengun auya; pero que conocla le Iban á
D. Fortua Almorab,t qU tl pr.>p;¡ ra~t.I con'1 0- cler00 lo mlsl1lo lo~ caba lleroQde los Bu rgos abandonar 109 que cahblln ft su alrededor y
nlentemfnte la IgI" 9Ia y el campanario, y dea- y-los ballllílterol del vall rnte B"luDlarcllé; co· ee veia obligado á acceder. Dló pues la órdea
pucs degrltnrdk¡,arma, ealJ\'ron grnndcs y I menZÓ dcomb"te y dea~u(ls de ru ja Iuchn de retlrllda y verlfi Cóao ésta Apesar del sentimi~ nto y repug-nnncla dolos guerreros.
p!lqu ~ Ii :>S y $0 ~ pod{' r ¡lrOll dfl In Iglesia ~b I los n~ron e9 más Dotublos de la ~hv!lrror l !l y
Los de la Nl>Vdrrer:a eotonces volvler:>n conresistencia, ponipudo sobrtl la bóveda el p¡,n. ! OlrQS, nrmfl.dos de 'odlls llrm88, sali~ron con
don quo osten hlba las nrmaa de Eustaq UIO de 1 bandt;ra$ y peoJoot'9 d~9p legad¡)l', pa89.ron el tra sus coutrarlos loa inglJlm de guerra y disBeaum e.rcM. Cuandv lo Rpprclbltroo l o~ de la rloy ocu paron I~,¡; v,i'I e.s y los Cfl.w inos. Vol- para ron, pero sin ce.USMr mal !llguno.
Los del Burgo deapues de rrhulr la batalla,
N e.ve rr~rla ompezaron ft dl.ps rar sobre la
vleruu 109 dolo~ BuróQs eh _sh los ¡¡miles» y
19l ~9l r I causando algunu bsj~a Cl! 109 que la cuando Ueaumarcb6 preeencló lo quo ocurrll\, «en lo cual obra ron aáb!amentt» esperaron Itea

I

I
I

!
i

l.

I

I

dia3Inót"lmente. pero 1'or fin si cuarto, el te'"
.,
F luell,
ñor l,mbort de D e aj ~ u, condestable dI) r
llfg6 cen su I,mllante rjérolto, en el que:a
\"p,lá el conde de Artols ~ u parleote, D.Gal1111
exp~ r ! m f otado en la gnor rs, el vaJlentd ~
, .
el SibiJ
de P..,t:I, el bre.va condude ArIDlgnaG I
conde de Purigord, JQrdan de l' Isla Y•su I,,~:(10
Cicartde ~I ontnut, JQ urd~o de Rsba~;en, ¡jo
solior de Caumont y el de Beren;t, R&IJlIIlU"
,• Dde
;;eger, Clemeote de l.an 8y~, e v zeo Clr.
Avi!fla, el Scli'J or de Tonnelns, Beltra n deballf:
dlllac, el . efior de Navnllles y muchol ~
ros y rlcos-hQmbres, con utandarlei, [ ~.
yelmoa, bcll4, t¡l8ti'las, 'Uelf1CtS corcel@, "oUu 1"
do$, donlk €loro briUaba, htrmOlas coraM8 d~ 1
pacetu rdumbrankl. Dj rlgféron~e A II clu el~
eoviaron uo meosaJero /1. los BurgoS8D~
do 8U llegada {r, leflumarch6, qul ~o. r .\Qo'
do, convocó parl &mento eo S~n Lor~DZO, slb!'t
Rcudlr: on todo~ 108 del Barrloj les hizO. qUl
la f!lusta nollcla y les d 1jQ que deJPrl eJét.
huc/eseo comIdo Iri.u ~I encuentrQ e
ci to.
Bfzose todo s~g-un lo dlspu e8toi ~rt
«IDarenes á laa armas!» y 111\116 Be~UID'

1_
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Llegó la noche: d!spusléronse 11 acampar [os
guerreros; mandoso n lo~ cond~ s de Arto!a y
Fola guo ocupasen det~rmlnlldo sftio, y fue~
www.muM II ..U•. com
ron á alojH3ehácisSnuta CIMa; e[ señor de
Bearo fué á vl~ltar las D~m aA {¡ San Pedro de
Rlbas (I) y las trop9s de Tolo&1\ se eocamln6'
ron en dlrocioo do «SilO C fp rl ~no» para preparar las tiendas.
Pero segun parece hubo fÍlguna tralc!on y
el que debla degigoar la sltuac!on de 109 sol'. dados demostr6 gran amistad ti. D. (JarcIo,
EN E~ SIGLOXIII.
(uno de [os prlnclpalcs subl evados) pues se
POR DON JUAN ITUlIRALDE y SUIT,
dejó sIn custodlar<:'1 Camino dt lOll Peregri)l()$;
de tal modo, que e[ euemlgo p¡¡dill eSOfIpafSe
sin pt'ligro, lI :ondo asl, quo erll el pRSO que
~'rlm6ro, .mlentrnsson8blln trompetas y boci- mfjor hubiera debido gUllrdarafl, rllzon por lií
nas, Yen~o des pues los do los Burgos hácia cual pretendieroo, Inút!lmellU:-, ocupiírlo log
rndt.!dq dande u14la roca suspendida.
de los Burgos.
Tomólos el condes tabl~. desde lejos, por ene·
y prsparóse el enemigo 1'1 combatir;
(ll fü c.onvcnto de reHg[oeas de San Pedro
pero CUanuo r econocl ~ ron que era Beli umercbó de Rib4a, que nun eX' Bte extrurn uros d í) esta
ciudad, rstu.vo anteriormente ~n Bllreñiíln.
y su gent(l el conteuto ruó g en"ral.
Skndo ya lard¿ parn preaenrnr la b"t,'¡la sc- Esta$ religiosas Ca,~1ni9aa \'riín en eatNmo
cons!d~. r ~d>lJ y, so jas dll\t! ogúe en algunos
P ~ rár00 sa l ~s tropss y fUetoll á alojar$e.
documeotos dol In edlld mo!dlu con e[ nombre
C~?;TOa XCYUI, X-:IX, e, e l, CII , CIII y e v. de Dama8 de Bamigncn.
(17)

Cierto IndI viduo que formAba pftrte del ~jér
cito avisó {¡ D. Garc!" que se mnrchase, y éste,
en cuanto oy6 al menMJero, pnrtlclp6 lo que
oeurrla 11 D. GonzlIlvo; celebraron Consfjo ba.
rones y ricos hombre9; vIeron que h resisten.
cla era Inútn y proyectaron huir' pero túvose
noticia de ello cn pi Barr!o y b:rrlcadáronsc
loS portales cerré.ndolos COll CUbiíS, miíderos y
pIedras.
Kntonce~ D. Gonzalvo miíndó á 109 nobles
Que so prepnruco coa::o para un asalto; que
cncondJCSM lIntorcbiíS y armasen estrépito, y
que por cste m~d¡o, aprov~cháodo.e del ruido,
lua voc '~S y la nlgnzBrn, se pCld rla hnaer peda·
7.03109 [os p(}rta!es.
V(lrlflcó!c as!, y cuando lií g pn' e se habla
retirado á d.,sciíns ·, r fu eroo al cementerio
, ,
ií~r!lnCll.run [os gozn~ s de [iíe puertas y sin oposl:li on alguna SIlller(1n muchos ciíblll!eros y
burhuesps y pasur,)n Al otro ¡,Ido del puente de
la .iJ{agdakna.
CUiíodo los habltontH del bllrr[o loa "leron
huir desconsol~ron3 e y 8(l d(!s ~QP r~nn : dl6so [a voz ríe alsrmn al sigulf;o te d~a y sanarcm
campanas, trompetas, bocinas, clarillel y aÚlmOOru,
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Braumn rché filó á v¿r á los traidorea y á
cuantos le h~bllln ctltundo daño y los h zo
ahorca r y colgar de [as pj(~ot~s; m ~od 6 que
alg unos otros fu esen nrr~st r adoa y n 103 dem~a 10$ hizo encerrnr en Tiebas.
Tao grHnde f.u é el castigo y ton Impliíc,¡ b[e
[a v engllnz~, quo al cllbo de un mes «BO Mil po
slble hs.llnr un tcchr.do en In Nnva rrr r !~, y
podln Semlmlt3e (' n el\ií y<rba ó trIgo» pues
sus habltaotes huyeron, ó fu eron mu c rto~ ó
desterrados y el b'lrrlo ,e convlrtl6 en cenlza~.

abrh'irHl HqU IIas y quílHron las rel'quios;
robaron los,eáUces y I~~ cruce~ de ]:)~ nltll r ~e:
Sil apoderarollQc telas, despojaron ft hs mu'
( s ubl() v ll.do~)

j res, y coj le ndo é. \0d Ir,lIdores
Jo~

¡¡' varon al

Burgo con la sog« al cu ~ lll).»
Vendi6se el tr lgJ y lo. tO!l~les dtl vino y fué
tal ,,\ dc.ó r,!cn qu e cu "ndo í'i condil .le Artols ,
el Sr. d~ Dcol,;jeu y

I~ ustaqu~odo

Benuru" rChl'l,

que desfabau proteJer 103 derechol de In IglesIa, pensaron en eD tr~r en aqurl s.t!o"llo fu eron cUllchados y t od03 rcgrcs"ron al Burgo. ( 1)

-----'peló e[ hg-rado dd templo, y segun los l.dstoriadores, "0 toncilS riestruyó, I mpulsad!\ por 1a
cod icia ; el sepulcro (}i\[ "\Iy D. MnrY'lue, que
$0 eleViíbl' PO nU é ~tr." Hntlqu[s lm;, \ ;n t ~dra l,
mOOUllHlll to dn rnctnl dorado q ue cr"yl"ildo era.
de oro d ~ strozaNn y se roparth·roo aquellos

dra!. Sin dud6 se ¡'~ P UgO Ó S6 colocó olguna
llueva por lu., ~i'lo. 128,(, puos en lfl~ cueutnil
de ese tiempo que se (:una~ rvan un l~ Bi bllote·
ca Imper,", de Par s se 16 ~ ; erol4mllade al·dente
allte sepu!cJ"a rcgn,¡ ;'1 eclesia lleaft Mane Pampi ·

m l~eu.bles.

kmellsi8 JL,Y.X solidw,

Nfl varreria debió spr
h or r Jbl~ , Y bé.rbllra la coud uCtl1 dl.l [as tropu
que 10 ver,ItCftrOll, aun pHa IIquldlos tiempos
on que con mil.:! frécU"nc!a que hoy u. abul.I.los
tljércltos ese od ioso pruceder que uDllt¡·matlza
la Rellglon tHtÓI! CUY rdch~za el IlH·derno de~
recIJo Olj gl;)nus.
La soldadesca, como 8~ ve, ni Biquler!\ re.·
(l)

~

Recuérdoso Qu e el nom]¡w do (Ji;.dad se
¿aY'1ó¡.l.;climeot fi á la Navllrrerla, y RO á los
emlld borrlos da p¡l\ m¡:l[on ·, .
•
J
(2) Segun Fr ~llcls qu e Mlchel, ~li'lril utra8
}ámpUt6S I.!~b¡a u9-~ que ardla n!lteja~ t ~.mba9
ele loa reyes 'de Nnvarrn enterritdo3 en la C', te.
(1)

,

•

que (,nconlraban y atándol08

hasta el punto de desp~rtar á los dos ejér~'!tqB.
Preparé. roDse armiíS y p~rtr ~cbos, y él sel'lor
de BOfIuj.,u di8pus(} tamb!cn lu tropas que
debl~" <;ombatlr; pero sÚ¡lose ell tllnto que los
c~udlllos di) lií NilVarrerla SQ hiíbisn marcha.
do, y el cjérr.lto slqador entr6 ~ll eeta berr!o
sin la menor resiatencla.
po~ es !o n6ge de las caMBy vi6~e , «Irr.spasar
hombres á la!)~llZos ; nbri r corres, destrulrg raJ
ocros, cautIvar hermOSJ1.8 j6vene~, sflquear y
Ilcvl\r~e bellos trajes, abrir allo~1 quem~r vi.
vlendüs y hacer sfiltar arCiíS.» y cU'lndo las
tropas fueron complelllm enf ~ dueQ.IlB d I
ciudad (1) «<mtrarou en I~ Igles!s; dondo c:tf\~
ba la moJor y moyor rlqu(z¡tdel barrio y allí
lOS soldados agltáronse abrlJendo :i rom'plendo
cajas, r.1!lan\!o cráneos ó Inaultllnjo á l a ~ damss; robarou la corona a[ San'to CruclH.Jo' co.
glerou,y
~SCOndleron las lfimpnrB9 de tpI8t~ ; (2)
___ _

r.! ~flqU (,lO d O} 111

1

,~eg-un Ou lllermo de Nnu g ! ~, lo; bausllotes
do ta[cs horrof,·a fU "ron ge(l t~ s de bllja estofa,
log ¡j,·»rne¡;ed Y IO B Albi¡;uu!eS, qu e vl nlerOn
con el Cond ll dll Folx . Aquel historiado r des·
pUd¡d ~ reL;.hr II\R .lro<;ldudes que coml)tleron
r.l'lad ~ que u! tener notldiís de cllfts el Conde
de Árt o l~ exp runenló honda. peoa, mAndó 11&mar ¡'¡ los Caooulg-oB quu el ttlmor habla dls
persado, y compadecido de sus !nCortunlos y

Proyectó entre hnto el rey do Frllnc'ií ven ir
á Nav~rra y hum ill ar 11 los robeldell y enarboló
su estuodarte; slgu!éroole los serí (lres dc trjo
e[ Reino y empr~ndlrron la exp·!(fldon · con
grandes tesoros, carl"Q$! tíendaB, armaduras, dardos
11 balksta4, qu ', tran~portaban las óesMs tU ca.rga .
Ocuparon c~m i nod, v~llrg y ilondas y s<,ompafloron II[ monarca «los Cond~s y C!lbll\lüro~;
1011 d~ P,ctHdin, los normnndoll l los vbllentes
de Ch\\mp ~ gne , los Plam ~ ucos , l. retooe~ , Ale·
man~s, Bávaros, Turunqu r se~ Borgofionc5 y
todos los de I-'oltleu» el\ número tnl, «que se·

----de los 1e [os c'udadaoos les devo[vl6 111 se-gu-

rldad y la libertad; les confirmó en su~ renba
y rescató lo que pudo del botln !lrrebnt~do
por mano; d'-l bribonea ent regáadolo {¡ sua le·
gltlmos propl~lnrl () 9.»
La Niív ~ rrerrll. debió empez.ar n ser reconstruld ií algull tiempo d c spu~s, pllrqu e ell IKS
cuoutas dtl 128-1 eO D~ e rVa (Il¡ S en la Bibllotecií
IPl[)erlil[ de Puia se lee: «Pro o per!bu~ factis
In domibus Navar rerie, et pro dampoo ela
Hiato 'o or tl ~ propter torrentea¡ [X IIbr~a VI
solldoa IX dem,r lus.» SI u om!H rgo, ~egu u COJsigna e[ Sr. lI a rr~gul, un siglo drspu~8 00
t\·nla iíUO la N varr,· rl!!. sln0cielllo tesenU¡ 1I sei3
veeillOs.

lDa
gun lo que oí doclr-dl ce el autor del poe "
er<ln trescientos mil. .'1m esta ban los doca P:'
rps con lod03 sus ConseJeNs 1 los Ar~ob:ó:
ObIspos y Abad e~ [egendarlo! . Mo g.'8, ,
.
r,ropl8rl ol
n'gos, Cordel!cra , Jiícoblo08,
f ercl~,
n sspl h lu los. P tan griíodes eran e!
Ir í
el calor y In p::>lvbredfl que todo~ quH so
'iíngu ard [a 6 ú rdaguordl a.»
douda
En pocos dlas llegaron ¡\ Salvatierra, d ••
o
ocuparon r.Bmpos, huertas Y v,'Ií as, sien ~!¡fA
crecida la multltud qnc ac~mp6qu~ ¿ f'l'y P)'
valia dos dinel'os se vOldia á dos Sa~clIelu

!

CIl s ~ a b a.

r."

II r...""ó de Nava el Be1
.,
«eIOcucllte» m~l.I.s~gero, que bizo uber
'lcltwlOl!
li'ellpe [o ocurrido ~n P~mplon8, da SUI bt'
que [a N~v3 rrcrlií habla sido iírta~ t, dl'P&
bltl¡o tes ciístlglldos Y que rl eJércIto:po¡eIJ.l
nla {¡ atacar lo~ c6st illos que eD el pi
los «baroll<'s d(li;[ ,' a l ~ s .»
IleI" ~Il'"
Cu~ndo el R,'y oyó tan graves DO , ""
('oo~ejero" .....ft·
nló á 103 dOCel P~NS y!'i. Ios '
o le ...,...
au[ t6les lo que convenlll hacsr; Y COblD I'~'
, ., ,eo ola l
1
ttstaran que en el ej rCI o
ue cOJlltl'
sez, que los soldados no tenlao q
&dt~nd i)r n nqu ~ lIllv l II !I

,
(18)
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1A~ GUERRA~ CIVI1E~
de Pamplona
EN EL SIGLO XIIf.

POR DON JUAN

ITUi\RALD ~

y SUlT,

[oa trotO'lU morliín se resolvió que [a expedl·
on em p~cndlel e 'la retiradA.
Celeburoo, eulr3 tanto UO Consejo Beau·
~
' pales y trat6ae de
I arc hé y los Barones princI
o que terminada y a h. Insurreccloll de la Na~
V8rrHlií Convend rfa hacer . El ael'íor de Beaujau opln6_y á su parecer se ad h[rleron todo$QUelo• .caballeros que So habliíO rebelado contra 9U SfftOr deblall ser despo,eldoa de ,us

"

ti~rras

y que deblan demolerse sus torrea y

casas.
li'uerou pues f.[ siguiente d'ta h derrIbar lat
torru y lo! palaciM de marmol de los rlcos·hom·
bres culpables, y 90 dirigieron desp ueil háclií
San CrlstobaL (l) Loa que lo defendla'l esbboll
prepiírados, J' eUllquo 10B sitiadores 8e dispu·
aleron á combatir, [os del fuerto no se Intlml·
daron. Comentó 111 lucha y hn tenaz fué, que
hubo her!do¡ abií9dollfldos eo uno y ' otro caJn?~ Y, c?n,tlnu6 la peleií r ~d~Ilt~~ te . basta Iií
noc~e, tenIendo por fin que retltau e triste·
mente Ills tropas sin haber conseguido lomar
i, fortaleza,
>
El ¡¡,Igulente dla el Sr. de BeauJeu, ' I r~lt'ado
en extremo, Jur6 que se IIpClderiír!a del ·CiíStl·
110 ó p'ereC<'- rhl. eo lií demanda.
B:mpreullh"lrou todos ItI marcha con 'valor, y
cuando el ejército lleg6 al «dorido prado» ob ·
serv6 que no se V~lií á nadIe e'n san CrlBtobsl,
cnnvencién10se los ballesterol de YSnguarll1l

i

'

,. (1) Por lo qlle se C',oligS.de . este caeto, San

OrUtobal debla ser ulla fortaleza
el vecino monte 'de ese nombre.

ImportBn~1l

'

en

•

de que el fuer(o h ablií sido eV8cuado. PeO!·triíron en él, y tras do ellos «sll(}ocJoaamente» el
resto de los tr op ~~ , i ~s cuales estuvieron expuestas ¡'¡ Ser vlct.imas de Ullfí tralcien, pues
eocoetrilron un ternero asado que alll como
otros v[veres hablan sido eovenenad03. Feliz .
mente observóse que los perros que hablan comido de ellos murieron lu~go, y á esta clrcunslBucla se deb ó el que no pereciesen los
guerreros.
El fuerte de Can Crlstoba[ toé arrasado has.
ta lo~ cimientos, lo cual fuó justo-dlCO el
poeJa-porque {(eL sel'ior 11 qU H'!l portenecla
habla s:do iosolente CO:ltrií la noble Rolna,
nltia huérCana.» ([) ,
,
Dl spúsose que Ins tropas fu ersn á tomar Ii
LUcndavio y aal lo verlflcaroo; eneontriíron la
vdh~deRpr evenl d il y Pf.net raron en las canes,
triíbáudode olH tan ¡terrlb[e comlJiíte que los
soldados (ueron recbaz~dos ; p ~ ro envió deB-

----

(1) Seguo esn fra;n la tortalfza de Sun erl, :
tob,al O0. pertenecla al ¡{ey, sino á:J alguno de
louenorea suble'v~ dos. '

pues la vll1a pulamen.tarios y sometIÓ$e, eo.
trtgando las llaves.(I)
Desde Mendavla marchó el ",jérclto é. Pnyni.
Castro y rué tomado tao codicIado cft8tillo. IU
a!gulente di' se dIrigieron lag tropas á Rsto_
lla; desdo a:stel!~ n Ga,.av~o, donde acemparou
rodeaudo el C~9t-IHO. Rlllplazose en sitiO conve.
nlento una mAquln8; se batió [1 fortaleza y se
pidieron rc;fu erzos 11 PamplonA: lIeg~ron estos
corhroo c1l1gnn,.'A los sitiado! y h6clendo e9 ~
tos uoa salida t{llbó"c UII terr ible combatf
quedur6 todo GldJa .
'
Comenzaron los sttJadores é. construir otra
máquIna p ~ ra deslru lr el fu erte, y por nn rlodl6se este, yéndose r~gocljiídfíS Isa tropas á
Pamplon9 . ~altábales, sin emba'rgo, someter
el cllstlllo de Montreal, el h lJ~1 era «muy her
moso /uerto y det.,ndldo, por lo que cometerlan Unll(,¡lta ~ n s[tlade» ...

----

-N.ltlmo Je! poema)

" " O," casi por completo¡

encuentnn 1I1gunu
1'" , mutiladas,

n.~;;,,;;;;~;;~,,~~~,~~~.¡ ~;;;;~_
;,~,~;;,,~,~,,;;~;,~.,,~.~
Estas (rMes
S(1n las ÚlllCflS
legibl~s en el ú\ ·
,
.
' t imo canto del poemR; (}J" r.'sto 60 compone de
pll labrus Ill\:om pletad en ~ u lnHyot pllrtc y
'!uyo seo t l~o no es ¡1O ~ lbl .~ d(·scifrsr.
Con 111 d'istr Uceiou dI) [a NUl'arrllrill. del Pumplo~ay la rrnqleioo Ó t~ma de los Ca;¡tillo ~ ro.
oeMes Irrm lnó os... ter rlb[e !ur.hn que pru eba
e[ gr"do dlHncono áquese ll ~g:\ C!l$1 s\c rupre
on las g U>1 rr ~ s civlle', y cuyo; pormenores patont!:~HO lacru :[daq eOJ qUil se c"mbatlllnlos
han loa en Que on e[ siglo x iII ~p,h(lllií bií tracelón!1{lo d uobl e reino !lava:·ro. !':[ R Iy de Caso
,tilla b!~o un trntaíÍo c()!\ 10~ cl)1b,lj . dor~s· del
de Franel8, por el que) f~ pr!mc ro d 'ó- en 110nccpto. de r{;clpr oC t dad -tr~g u . ~ ~I Reino do
Niívnrra I¡Il ~t fl [n ml,yol'edo;1 d1 'uo;fl a J nllu9,
estlpul'hndoso tsmbleo la ro~t !1 uc:on del a!gunoscMbll?$ OCUP$d08 por UIlO ~ y otro~, ssi
co S o ck rlas co!,d ; e :o[,p ~ rd atlV&S á' la itlc~.
slond(\laCoronn dc CllSt. Ua.
Bn otro trnt ~do de la misma f·eh ll (Novlembro dd 1216) Y entrf.l loS mlsm'M p e r~ooajrs ,
Alfonso X estipula Que ullley diJ Fnneh\ perdonarA fi los B ~ rooe~ wfug lados en GnaUlIa"
.lc.e d~ volvt !é. 6\l8 blu¡( s"y que 108 desterradoll

,

1 A a p.lpqU!
I de lnNnvllrr~ t¡ ¡\ st'r(¡u re ~tablecido~ en su es. I ~ Cámara. d() Comptos que úxamin6 no ha fll'i o sd~sp¡¡eS de lií guorra roI ~ SI' IIDO~ di
tildo ptimltll'o; y' d ~c[ara qUil Á ruego del Re.)' mucho nuestro es timado amig o D: lIerml[!o y siendo G0be.rnndJr de N(\v.·rr~, 8
perd ... nn (¡ var!o ~ c~ b!,U e rog y t'I SUg fum'Jias OIOI'!zl s,e eOC UQntr& algo que nos hace t)udar, lIl el~un1
•
T oU~3,rv
que se hab!Rn refuglndo ea Francia . '
y que de rt·ft: r ' 'r~ e nlllutor tl rl poema que he·
No nos ~trevemO :l ¡\ ~m: Ir
" Mur. dll
: Los Frlllleesco ªe r ~t l ruro ~ á su pa!~ des. mos extrActado tC,ndrla g.fKn v lor y presenta· Il.cerc\ de tan oscu ra cue~tloO , Y en I ,,,.
,
Ó
~quclQ9U
pu c~ dclos IIcont fclm!cn 'o. rdutados, y IlJs rlill~ Ilgurií de !{{lu!'1 bRJO s!n l"stro asp~.cto. m'lllcionlldopoetaQuls l ramO
I , ..
1
r relat ViS
cllstolliíoos \¡ue ('otr\lro(1 en Navarra cen fI In - Juzguen I 03 1 ,~ ctorl·'8.
g ac!olloa qua pensam ')~ liíca
doeU(l1~
'
tent o do:! corubntlrloJ ó cid protrg-~r á los suble- . Bu unas,cu entas delai'io 1291, so loe lo si · punto d~mCl~trasea que el estrllfiO "~veQII
trnscr:tQ no se r!,flere Al troviíder. de'
1 vados do PamplonH¡ no pu(Ueron P~~f\¡' de Es- gu!eote:
,1
II
'
'
tellB y volv' erdn ¡¡'su t, erra sin ot ro res ultado ' «Itempor jMuiaju6tWi.r¡ dt Guillem. Anelr. é
qu, (·1 h~be ue enerulslndo lo m!.~mo que' con ~jdymesde Burgos por -razonq. falsuúio la mc·
, ,
SU J r.nemigos COll ~ us oll !"!dos,
nUla X VIIIj. IX. d. r.. itm. al escrib4111J gne esFIN.
~; ll CUií oto o! p ~r n, Ou l HHmo Anelkr, niída cr'iuio l08 1iíenes q.¡uerojayUadoa et em.padM en la
, ee sube, como ya ~e dijo i·n la~ lineas ne que . caiade GUi!Zin. . .ilnelr. lot cuooib tÜ'le ilfm. Remo
h!clmos pr~c(-d r r (·1 i xtriícto df! su poemn ; ni de SaU ~JI comieda ILs.»
' c[ <' Tudito Sr . [[ & rr ~g- u l , nI el dllcto Frtlnci8:
¿ R~e 8I e Gu lJlm. Ano! r. !·1 p)(~h provenzal !
q UJ Mlcllel tuv ieron (le él mlls notioias que las No es esto lo probllble ni "s CI'Icl! averlguiírlo
que 8u mi nistra en su obrll . ¡,ün6n([o su e ~ crl· hoy; p"ro las IIbrevlA t uras con qu e srgun cos! llió eBtu? ¡,"Fuó du r ~nt\l lo ~ acont~c lm lentos tumbpe de' aqu,ol tiem po está ~a c r[to e[ nombre
I que rdat~"ómuchodf:sJlU<i$? , SiguIó el tro·
YApell ldoQu u antecedtl corr<.lsponder. perfoc 1
' ,
l' V'ldor proveoz!ll [ >1 suerttl de Beaum arché, y sé
tamen con loa de Guillermo .\n eller, autor dol
retiró COIl él á i1rsncla "·)SPUOS do termlnllda poemn.
11\ guerra, ó fijó ~u res!do.1ncla ~ n Pamplona?
Un CagO de ser ese 01 s!g nlftcndo de dlclws
KJto último uo parece lo más probable; pero abreviaturaE, exisUu en Pamplona algun ho·
al n embargo, In un documento del Arch!yode mónlm() del poeta en 12m, eil decir, quince
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