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Los estudios sobre historiografía medieval se están revitalizando en la
actualidad buscando en ellos nuevas perspectivas y posibilidades. Se im-

ponen dos tipos de tareas: la edición crítica de los textos disponibles y el
análisis de cuantos problemas surgen en la apreciación de dichos textos que
dan pie para aprovechar al máximo las fuentes narrativas.

Estas fuentes narrativas han sido las primeras utilizadas por el historia-
dor de la época medieval desde el Medievo hasta nuestros días. Posterior-
mente y a medida que el campo histórico se ha ido enriqueciendo con nue-
vos temas y se ha comenzado a utilizar otro tipo de fuentes, pensemos en la
historia institucional, en la historia total o estructural, por señalar algunos
ejemplos, los viejos Anales y Crónicas se han llegado incluso a despreciar
tachándolos de partidistas y oficiales, así como por reflejar exclusivamente
la historia de las dinastías y de los grandes personajes (la historia política o
«evenemencial») desde el punto de vista de los poderosos y siguiendo los
intereses de estirpe o de clase.

Al ser, pues, la historiografía la primera fuente utilizada, no es extraño
que para Europa occidental se encuentren muy pronto colecciones de fuen-
tes narrativas que reúnen verdaderos «corpus» de textos cronísticos, hagio-
gráficos o biográficos, donde consta desde la Crónica de Sigeberto de Gem-
bloux -el mejor elemento de este género de toda la Edad Media- hasta los
más elementales Anales de cualquiera de las abadías dispersas en Francia,
Italia o Alemania1.

1. Dejando de lado las colecciones locales o particulares, ios primeros repertorios de
historiadores de la Edad Media se escriben en Francia y Alemania durante la segunda mitad del
siglo XVI, cuando el propio concepto de Edad Media era todavía ambiguo e indefinido frente
al glorioso recuerdo de la Antigüedad, sufriendo la consideración peyorativa que el Renaci-
miento había impuesto para la época anterior. Se trata de los repertorios franceses de Pithou y
de Bongars y de las ocho primeras colecciones alemanas de Schard, Pistorius y otros colabora-
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En el caso concreto de Espana, la única colección de textos narrativos de
cierto valor es la España Sagrada de Flórez que se inició en 1747 y que
junto a diplomas y documentos de diversa índole da a conocer algunas cró-
nicas peninsulares. La vetustez y falta de crítica de esta obra la convierte en
poco eficaz para el caso de las fuentes narrativas españolas, aunque la obra
siga siendo consultable en otras facetas. Otros intentos de iniciar coleccio-
nes de crónicas españolas han sido debidos más recientemente a la iniciativa
de Menéndez Pidal y de su Seminario que han realizado las ediciones críti-
cas de algunas de las mejores crónicas castellanas, así como de Juan de Mata
Carriazo que dirigió la Colección de Crónicas Españolas en nueve volúme-
nes a principios de este siglo.

Pero todavía hoy, la fuentes narrativas españolas se encuentran desperdi-
gadas y no cuentan con una recopilación exhaustiva de sus textos ni con una
acertada edición crítica de la mayoría de las mismas, comparando los ma-
nuscritos conservados y anotando las diversas variantes al respecto que nos
permiten, entre otras cosas, fijar la filiación de dichos manuscritos y acer-
carnos en lo posible a la redacción original. De ahí que la primera tarea que
se impone es la edición crítica de aquellas crónicas más desconocidas o peor
publicadas, acompañándolas de estudios preliminares que les devuelvan la
actualidad que merecen y exploten al máximo las posibilidades extrínsecas o
intrínsecas de su contenido, olvidándose del sentido peyorativo que el voca-
blo cronicón ha arrastrado hasta nuestros días y desterrando el anquilosa-
miento a que nuestras viejas y maltratadas fuentes narrativas se han visto
sometidas2.

dores.
En el siglo XVII las órdenes religiosas se afanaron en la recogida de los textos medievales

como expresión de una etapa gloriosa de la Iglesia, triunfante con el espíritu del Concilio de
Trento y una vez pasadas las guerras de religión. Los jesuitas fueron los pioneros con las Actas
Sanctorum iniciadas bajo la dirección de Jean Bolland, continuándose todavía en la actualidad.
La empresa de los «bollandianos» constituyó desde los primeros momentos una colosal tarea
por la gran cantidad de materiales hagiográficos recogidos y por los trabajos de crítica que
acompañaban a los textos. Pero también los benedictinos desde mediados del siglo XVII hasta
finales del XVIII emprendieron una ingente labor al editar las mejores colecciones de historia-
dores franceses, entre ellas el Recueil des historiens des Gaules et de la France,

En el siglo XVIII, mientras el pensamiento de Rousseau y Voltaire sometía a la Edad
Media a la servidumbre de una época de tinieblas y oscuridad, es la Italia de Muratori la que
desveló los valores de la Edad Media en pleno siglo de las luces, comenzando a recoger el
Rerum Italicarum Scriptores (500-1500) bajo la iniciativa de dicho erudito, publicándose en
Milán a partir de 1723.

2. GOMEZ MORENO a principios de siglo y en el Boletín de la Real Academia de la
Historia, así como en otras publicaciones exentas, comenzó a dar a conocer las primeras
crónicas denominadas de la Reconquista (Bol. num. 100: Crónica de Albelda, págs. 600-621;
Crónica de Alfonso III, págs. 609-621; y Crónica Profética, págs. 622-628); y ANTONIO
UBIF.TO ARTKTA inició en la colección de Textos Medievales por él dirigida la inclusión de la
edición de algunas crónicas recogidas en el catálogo de dichos textos publicado recientemente
con motivo del 25 aniversario de sus ediciones de textos en general. Pero ni uno ni otro caso
ofrecen ediciones críticas de dichas crónicas de la envergadura de las presentadas por el
Seminario de Menéndez Pidal que ha proseguido su rigor y cientifismo. Una relación de
fuentes narrativas anteriores al siglo XI y publicadas por diversos autores y circunstancias
puede verse en el libro Romanismo y Germanismo. El despertar de los pueblos hispânicos (siglos
IV-X), a cargo de J.J. SAYAS ABENGOCHEA y L.A. GARCIA MORENO, ed. Labor, Barcelona
1982. Aunque ya clásico, y por tanto insuficiente en muchos casos, sigue siendo útil como
aproximación el libro de B. SANCHEZ ALONSO. Historia de la Historiografía Española, Madrid
1947.
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En segundo lugar, y dentro de la consideración más reciente de la histo-
riografía medieval, el interés por las fuentes narrativas no debe detenerse en
la mera y simple publicación de los textos por buenas ediciones críticas que
de los mismos se hagan, sino que en principio dichas fuentes narrativas
deben abrir nuevas posibilidades al investigador actual del medievo, comen-
zando por el estudio de la Historia en la Edad Media y la inclusión de los
cultivadores del género historiográfico —en cualquiera de sus modalidades—
dentro de los diversos movimientos intelectuales del milenio. En este con-
texto, los trabajos de Krüger1, McCormick4, Gransden5, Genicot6, Guenée7

o Lacroix8, entre otros9, resumen magistralmente las posibilidades que los
Anales, las Crónicas, las Historias, las Genealogías y las Biografías ofrecen al
respecto. Tanto las grandes historias de las monarquías europeas, como los
breves anales de los monasterios más humildes o las genealogías de los li-
najes de las familias notables, resultan de enorme interés si buscamos aspec-
tos no tratados hasta hoy pero no por ello despreciables10.

El ejemplo más renovador puede encontrarse en los trabajos genealógi-
cos de Perroy, Heers, Le Goff, y, sobre todo, Georges Duby, que inciden
en las estructuras nobiliares del occidente medieval y absorben toda la aten-
ción de cuantos se dedican al estudio de las estructuras familiares y lazos de
parentesco de la sociedad europea de la Edad Media11.

Pero otros problemas se plantean también en esta amplia temática: la
distinción de los géneros, la concepción de la Historia en la Edad Media, el
papel del historiador en el panorama cultural, la cronología y el concepto
del tiempo, el estilo literario o el sentido crítico del escritor de historia en
esta época12. Abandonada, pues, la vieja visión de la historiografía medieval,
el campo de trabajo e investigación se ha abierto de nuevo a raíz de los
estudios de Guenee y Lacroix, así como de otras grandes figuras actuales del

3. Die Universalchroniken, Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental (Dirigida
por L. Genicot), fase. 16 (Belgique 1976), con una puesta ai día de 1985.

4. Les Annales du Haut Moyen Age, Typologie..., fase. 14 (1975).
5. Historical Writing in England c. 550-1307, London 1974.
6. Les Généalogies. Typologie..., fase. 15 (1975), con una puesta al día de 1985.
7. Histoire et Culture historique dans l'Occident Médiévale, Aubier Collection Histori-

que, Paris 1980; y Le metier d'historien au Moyen Age. Etudes sur l'Historiographie Médiéva-
le, Publications de la Sorbonne, París 1977.

8. L'Historien au Moyen Age, Conférence Albert-Le-Grand, Montréal-Paris 1971.
9. DENYS HAY: Annalists and Historians. Western Historiography from the VIII th. to

the XVIII th. century, London 1977; INDRIKIS STERNS: The Greater Medieval Historians. An
Interpretation and a Bibliography, University Press of America 1980; R.W. SOUTHERN,
R.H.C. DAVIS and J.M. WALLACE-HADRILL: The Writing of History in the Middle Ages,
Clarendon Press, Oxford 1981; BERYL SMALLEY; Historians in the Middle Ages, London
1974; o V.H. GALBRAITH: Kings and Chroniclers. Essays in English Medieval History, The
Hambledon Press, London 1982.

10. Como los desarrollados por Galbraith en el último título reseñado o por el propio
GUENEE en Politique et Histoire au Moyen Age (recueil d'articles sur l'histoire et l'historio-
graphie médiévale), Publications de la Sorbonne, Paris 1981. En España contamos reciente-
mente con el libro de E. MITRE, Historiografía y mentalidades históricas en la Europa Medie-
val, Universidad Complutense, Madrid 1982.

11. En el caso de España son exclusivos los trabajos de J.E. RUIZ DOMENEC aparecidos
en varios volúmenes de la revista Medievaha de la Universidad Autónoma de Barcelona y en
sus cuadernos anejos.

12. Una excelente síntesis de estos aspectos la encontramos en el libro referido de B.
LACROIX.

[3] 593



CARMEN ORCASTEGUI

medievalismo europeo. Uno de los últimos libros de Duby, Guillermo el
Mariscal10, llega a rizar el rizo de las posibilidades que un texto historiográ-
fico medieval ofrece a la sensibilidad de un especialista que recrea todo un
sistema de vida y un catálogo de valores a través de unas memorias persona-
les de quien conoció una época plena de acontecimientos en el corazón de la
Edad Media.

La historiografía española en general adolece todavía de un tratamiento
adecuado a las perspectivas abiertas en el resto de Europa. Cada vez más
proliferan las ediciones críticas de algunos textos significativos introducidos
con estudios particulares sobre cada uno de ellos. Pero dichos textos espe-
ran en muchos casos una relectura y reinterpretación que enriquezca sus
posibilidades y desentrañe la trastienda de su contenido formal. Por encima
de nacionalismos histonográficos que han podido servir exclusivamente pa-
ra cantar las excelencias de pasados particulares de algunos reinos peninsula-
res, deben considerarse ya tanto las ediciones críticas de los textos «ad hoc»
como la aplicación de los criterios que el medievalismo del resto de Europa
está aplicando a los suyos según hemos apuntado anteriormente.

En lo que se refiere a Navarra, y dentro de la serie de posibilidades que
sus textos historiográficos ofrecen, parece oportuno abordar, por ejemplo,
la memoria histórica del reino de Navarra plasmada en los textos historio-
gráficos de finales del medievo, precisamente entre los siglos XV y XVI;
cuando Navarra se debate entre su pasado glorioso y la esclerosis natural de
su situación entre superpotências europeas, entre el recuerdo de sus gestas y
el incierto futuro que se le avecina y que culminará con la anexión a Castilla
dentro de la política de unidad nacional de los Reyes Católicos.

Entendemos que no es por casualidad que sea el siglo XV la centuria en
que se componen crónicas que podemos catalogarlas como auténticamente
nacionales y que desde finales de dicho siglo y comienzos del XVI, culmi-
nada la anexión, se recrudezca el interés por recopilar el pretérito de un
reino que ha perdido originalidad e independencia con la anexión, tratando
de conservar no sólo sus instituciones sino la propia personalidad histórica,
es decir la memoria colectiva personalizada en los héroes nacionales que
fueron sus monarcas14.

13. Alianza Editorial, Madrid 1985 (la edición original en francés es del año 1984).
14. En el caso de Navarra no ha existido, como tampoco ha existido para los demás

reinos hispánicos, la reacción del siglo XIX que en el resto de Europa produjo el inicio de las
grandes compilaciones de fuentes narrativas, sobre todo en Alemania, Francia e Inglatrra.
Alemania, buscando su identidad nacional («nacionalismo germano»), que tenía su origen en la
Edad Media, y al calor del auge de sus universidades que crearon tuertes tradiciones científicas
y hábitos universales de método y crítica, inició su Monumento. Germaníae Historíate bajo la
dirección de Pertz, Waitz y otros seguidores desde 1824. Obra de gran interés para todos los
países europeos en sus relaciones con Alemania y la colección de textos más completa y de
mayor envergadura.

En Francia la Academia de Inscripciones continuará en el siglo XIX las obras emprendi-
das por los benedictinos, especialmente el Recueil des Historiens des Gaules, de Bouquet, e
iniciará la colección de Historiens des Croissades. E Inglaterra, por su parte, a mediados del
siglo XIX y bajo el patrocinio de los organismos oficiales, estrenará la publicación de reperto-
rios, sobre todo la colección monumental Rerum Britannicarum Medii Aevi Sriptores, publica-
da en Londres a partir de 1858.

Queda por citar la Patrología Latina de Migne, publicada en París entre 1844 y 1864, que,
junto a las obras de los Padres de la Iglesia, de Papas y Teólogos, incluye los trabajos de
historiadores y analistas eclesiásticos y que por tanto tiene asimismo interés para España.
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Todo lo anterior, considerado tradicionalmente como historiografía
navarra13, lo es desde el mismo momento en que se recogen acontecimientos
destacados de dicho reino que contribuyen a un mejor conocimiento de su
pasado; pero sólo los planteamientos de García de Eugui, Garci López de
Roncesvalles o de El Príncipe de Viana pueden contemplarse, a nuestro
juicio, como insertos en ese espíritu de preserva de la memoria histórica de
un reino, por diferentes motivos en cada caso. Y lo mismo sucede con otros
narradores posteriores como Sancho de Alvear o Diego Ramírez de Avalos
de la Piscina ya en el siglo XVI.

Pero dicha memoria no se conserva únicamente en los textos originales
de los autores mencionados, sino también en otros textos más breves de
contenido y exposición que aderezan desde otros puntos de vista el panora-
ma histonográfico de un período a caballo entre la Edad Media y la Moder-
nidad que constituyó para el reino de Navarra una encrucijada histórica en
la que se debatió su futuro sin perder la perspectiva de la construcción de
un reino desde la Alta Edad Media16.

En unos u otros textos se insiste en proporcionar al relato, o a la mera
fijación de hechos o personalidades, un sentido navarrista del pasado y la
selección de los temas no viene determinada por la búsqueda de la objetivi-
dad sino por el interés en mantener el hilo argumentai a lo largo de la
narración. La utilización de las fuentes precedentes por parte de los sucesi-
vos autores de los siglos XV y XVI no siempre se realiza desde una óptica
científica y crítica, sino para someter al pasado a una revisión inicial del
mismo tratando de fijar el modo de explicación más convincente de la for-
mación de la personalidad nacional del viejo reino.

Aunque estos rasgos apuntados son más o menos comunes a otras histo-
riografías nacionales peninsulares o continentales, como lo es también el
hecho de la mitificación de los primeros balbuceos de dichas nacionalidades,
en el caso de las crónicas navarras, compuestas a caballo de la Edad Media y
de la Moderna, el acento se carga aún más en el esfuerzo por trascender un
espíritu nacional aislado del de los dos colosos hispánicos que han costreñi-
do el territorio navarro (las Coronas de Aragón y de Castilla), pero con una
especial dedicación a las relaciones con Francia (la nación europea más bri-
llante en esta época, sobre todo desde San Luis). A pesar de ello, sin desde-
ñar el entronque con los godos y con los francos, el espíritu nacional obliga

15. Las Genealogías de Roda Q.M.' LACARRA, Estudios de Edad Media de la Corona de
Aragón, vol. I, Zaragoza 1945), las Coronicas Navarras (A. UBIETO, Valencia 1964) o los
fragmentos dedicados a Navarra en el Liber Regum (L. COOPER, Zaragoza 1960), Libro de las
Generaciones, (Ferrandis Martínez, Valencia 1968) La Najerense (A. ÜBIKTO, Valencia 1966),
Crónica de los Estados Peninsulares (A. UBIETO, Granada 1955), Chronicon Mundi de Lucas
de Tuy (J. PUYOL, Madrid 1926), De Rebus Híspanme de Ximénez de Rada (Facsimil ed. 1793,
Valencia 1968), la Crónica General de Alfonso X (Seminario Menéndez Pidal, 2 vols. Madrid
1977) o la Crónica de San Juan de la Peña (edición latina de A. UBIETO, Valencia 1961 y
versión aragonesa de Carmen Orcástegui, Zaragoza 1985). Amén de las crónicas francesas
contemporáneas a los siglos XIV y XV o el Poema de Anelier para el XIII.

16. Por ejemplo, J. JAURGAIN, «Episodes de la guerre civile de Navarre d'après un
Compte de Pedro Periz de Jassu, baili de Saint-Jean et receveur des derniers royaux en
Basse-Navarre, 1451-55» (Revista Internacional de Estudios Vascos, vol. 2, 1908, págs. 40-67);
o Carmen Orcástegui, «Una genealogía latina de los Reyes de Navarra» (Homenaje a don José
María Lacarra en su Jubilaaón del Profesorado, Estudios Medievales IV, Zaragoza 1977, págs.
23-30).
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a buscar la mayor antigüedad en la cristianización de estas tierras, a la vez
que no se presupone la línea directa con ninguna dinastía anterior sino que
se fuerza la aparición de los rasgos cruciales de la formación del reino desde
la independencia del Fuero y la elección de un primer monarca por aclama-
ción popular.

En el pasado se justifica, pues, la demanda y necesidad del presente,
resistiéndose los navarros, aún después de la incorporación a Castilla, a ser
englobados y preteridos, a perder su autoctonía y personalidad histórica, a
relegar al olvido su propia «memoria histórica».

La Crónica de los Reyes de Navarra de García de Eugui, escrita a fines
del siglo XIV por un eclesiástico de origen navarro, vinculado a la corte real
y obispo electo de Bayona, constituye el primer ejemplo propiamente dicho
de narración historiográfica que responde a las características y finalidad
anteriormente señaladas17.

Aunque influido por la historiografía castellana de épocas precedentes a
la propia, su aportación primordial a este género estriba en el apéndice a su
Crónica General de España™, en el que se centra exclusivamente en el pasa-
do navarro a través de una genealogía ilustrada de sus reyes que viene a ser
un anticipo de las historias particulares de dicho reino compuestas durante
los siglos XV y XVI.

La genealogía ampliada es, por tanto, el precedente más claro de las
grandes crónicas navarras que le sucederán más tarde, al iniciarse con Iñigo
Arista y culminar con Carlos II en 1387, con la originalidad que la coetanei-
dad del autor ofrece. La intencionalidad manifiesta de dicho cronista por
aislar su «Genealogía de los Reyes de Navarra» (como él denomina a este
apéndice) del conjunto de su Historia General de España, nada original,
permite considerarle como el primer cronista propiamente dicho del reino
de Navarra que pretende conservar la memoria del reino y de sus monarcas
independientemente del acontecer general de la Península.

A pesar de que todavía su genealogía mantiene la servidumbre de fijar la
trascendencia del linaje real por encima de cualquier otro interés, no se trata
de una sucesión escueta de nombres, matrimonios y hechos dinásticos, sino
que rebasa con creces el contenido tradicional de cualquier otra genealogía,
aunque sin llegar a la extensión y contenido de las crónicas al uso en otros
reinos o en el propio posteriormente.

Carente de prólogo o presentación, como consecuencia de la considera-
ción de apéndice de una obra mayor, sin embargo Garcia de Eugui constata
al comienzo la primacía de Navarra en cuanto a la originalidad del naci-
miento de su dinastía real y del propio reino, pero sin olvidar todavía la
preeminencia y mayor antigüedad de Castilla en el contexto de la rebeldía
generalizada contra la dominación musulmana, siendo el rechazo de esta
dominación y la ofensiva contra el Islam la causa primordial de la legitima-
ción de la monarquía en sus primeros balbuceos19.

17. C. ORCASTEGUI. Crónica de los Reyes de Navarra de García de Eugui, Príncipe de
Viana 152-153, Pamplona 1978, págs. 547-552.

18. G. ElZAGUIRRE, Crónica General de España por fray García Eugui, obispo de Bayo-
na, Anales de la Universidad de Chile 121, 1907.

19. «De mientres que León, Castdla et Nabarra andaban maldrechos de los moros, en el
tiempo cuando regnaba en Castilla don Alfonso, fijo del rey don Orduyno, que empeço a
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Otra de las aportaciones de García de Eugui a la perduración de la me-
moria histórica ael reino es la inclusión en su relato de leyendas desconoci-
das en textos anteriores, así como su interés por recrear otras ya aparecidas
en autores como Ximénez de Rada o los que escribieron la Crónica de los
Estados Peninsulares y la Crónica de San Juan de la Peña; inaugurando una
constante en la historiografía navarra posterior que llegará a excederse siste-
máticamente en la crónica de Avalos de la Piscina ya en el siglo XVI. Esta
atención a lo «maravilloso» que rodea tanto los orígenes del reino como
otras fases de su desarrollo a lo largo de los siglos medievales como justifi-
cación de la legitimidad de la monarquía, legitimidad certificada además por
los éxitos de la lucha contra los moros, obedece a una mentalidad propia de
la época y que aparece tanto en la literatura creativa como en la literatura
histórica20. De ahí que lo mágico, lo maravilloso y lo milagroso impregne o
bordee según los casos el relato mitificando hechos dudosamente verídicos
o recreando acontecimientos certificados históricamente por otras fuentes
no narrativas.

En este sentido, la obra de García de Eugui, aun siendo todavía una
breve crónica del reino de Navarra a través de sus reyes, ofrece, aparte de su
contemplación particular y autónoma de la historia del viejo país pirenaico,
todos los alicientes propios de una historiografía nacionalista salpicada de
heroicidades y de héroes al estilo de los relatos literarios de una época en la
que los valores de la caballería y de los príncipes eran respetados como los
más apreciados, e identificados con los de los subditos, anónimos en la
mayor parte de los casos salvo cuando eran promotores de hazañas o gestas
destacables a la misma altura que las de la monarquía reinante.

El siguiente paso en esta trayectoria de la recuperación de la memoria
histórica de Navarra lo constituye la Crónica de Garci López de Roncesva-
lles, tesorero de Carlos III y de condición laica, el cual justifica la composi-
ción de su obra como prólogo al primer volumen de comptos de su gestión
administrativa21.

La concepción de su labor como simple introducción destinada a servir
de guía a los oidores y oficiales reales que acudieran a consultar sus
registros22, no impidió sin embargo que su crónica, aun dentro de su afán de

regnar en el ayno que andaba la era en DCCC XC VII, lebantóse un caballero, que segunt
algunas canónicas dizen era natural del condado de Biguria, et vino por morar en las montanas
de Nabarra et de Aragón. Este caballero abía nonbre Ynigo et era caballero batallador, et
porque era agudo, aspro et guerrero, díxole un día hun escudero por buena fé: la ariesta non
acendría más ayna el fuego que éste faze la guerra de los moros, dixo otro escudero: la ariesta
para el fuego et Yniego para los moros; et después ante clamáronlo Yniego Ariesta» (Ed.
citada, pág. 557).

20. J. LE GOFF, LO maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Gedisa, Madrid
1985.

21. C. ORCASTEGUI, Crónica de Garci López de Roncesvalles (Estudio y Edición crítica),
Universidad de Navarra, Pamplona 1977.

22. «Stillo et ordenança fueron et son, que todo thesorero de Navarra aya de poner al
empieco de su primero compto copia de la carta de la iura que el rey fizo de guardar los fueros,
husos et buenas costumbres, en su elevación et coronamiento en Sancta María de Pamplona, a
los prelados, richombres, nobles et buenas villas, por et en nombre de todo el pueblo de
Navarra... Por esto aquí, ante de la carta de la iura del rey, el dicho escribano ha ymaginado...
Et dicha la oración, el dicho escribano faze narración breve, lo más que puede, por no dar
enuyo a los que aquí leyeren, de las ystorias, empeçando a Ihesu Christo, a loor de su
Sanctíssimo nombre, el qual nombre recevió por fee cathólica la loable et noble ciudat de

[7] 597



CARMEN ORCASTEGUI

brevedad, rebasase con creces la obra de García de Eugui, no solamente en
la extensión sino en la utilización de fuentes que consulta con objetividad,
acudiendo incluso a documentos originales que extracta o copia íntegramen-
te según los casos23.

El fundamento de la obra de Garci López de Roncesvalles sigue siendo,
no obstante, la sucesión de los reyes navarros desde su origen remoto hasta
Carlos III, resaltando la legitimidad de la sucesión a la corona; pero el rela-
to se enriquece con una mayor descripción de los acontecimientos, especial-
mente en los reinados de Carlos II y Carlos III (la crónica termina en 1404)
en los que se desborda por completo el carácter restrictivo que, por una
concepción genealógica, impregnaba el relato precedente24.

Además, el enriquecimiento de su relato se consigue a través de la inclu-
sión por vez primera en la historiografía propiamente navarra de otros per-
sonajes distintos a la realeza, incluidos algunos rebeldes que serán denosta-
dos evidentemente pero que al menos figuran en el texto sin resultar ignora-
dos por completo. Denostación utilizada para ensalzar aún más a la dinastía
reinante como resumen de todas las virtudes y cuyas acciones, en todo caso,
están fuera de toda sospecha y sometimiento a juicio.

Por otro lado, la legitimación de la dinastía reinante se fundamenta en la
inclusión al principio de la crónica del primer capítulo del Fuero sobre cómo
había de alzarse rey en Navarra, y con la certificación a lo largo de la obra de
los reyes que juraron los Fueros25. Por encima, pues, de la intencionalidad
política de un fiel servidor de la monarquía, el autor de esta narración aparece
como el primero que compone una crónica exclusivamente para Navarra, sin
saber si lo hizo por iniciativa propia o por mandato regio.

En esta crónica surge un inusitado interés, desconocido hasta la fecha, por
resaltar la vinculación de la dinastía navarra con las dinastías francesas, como
lo demuestra este cronista al añadir dos apéndices sobre la incorporación del
condado de Champaña al reino de Navarra y la incorporación y posterior
separación de Navarra respecto a la corona francesa en los siglos XIII y XIV.
Interés acrecentado al destacar la ascendencia directa de los reyes de Navarra
con San Luis de Francia, la figura más prestigiosa y carismática del siglo XIII
europeo.

El estricto interés por Navarra y su pasado histórico queda manifiesto en
el correspondiente desinterés por las cuestiones internas de los reinos limítro-
fes (Castilla, Francia o Aragón) acudiendo a referencias a estos reinos exclusi-
vamente en las ocasiones en que necesariamente sus historias fueron paralelas
o coincidentes. Lo cual certifica aún más su navarnsmo y el carácter local de

Pamplona, cabeça de Navarra, do los reyes son coronados et untados por el obispo...» (ed.
citada, págs. 55 y 56).

23. Todas las noticias referentes a San Saturnino las toma el cronista literalmente de las
Actas de San Saturnino, de las que se conserva un manuscrito en el archivo de la iglesia de dicha
advocación en Pamplona y de principios del siglo XV.

24. Así, por ejemplo, incluye la «Coppia de la letra de la iura del rey en su elevación,
segunt es usado en Navarra et es ordenança que sea puesta al cmpieco del primer compto de
cada thesorero», al relatar la época de Carlos III (Ed. citada, págs. 108 y ss.).

25. «Nota que aquí ante de los reyes es puesta la cláusula del Fuero. Et primerament fue
establido por fuero en Spanna de rey alçar para siempre porque ningún rey jamás qui sería non
les podies ser malo, pues concello co es pueblo le aleaban rey et li daban lo que ellos habían et
ganaban de los moros...» (ibidem, pág. 60).
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la intencionalidad del tesorero real en su descripción de acontecimientos y
enumeración de monarcas y príncipes.

Dentro del providencialismo propio de la mayor parte de la historiografía
medieval europea, la condición laica de Garci López de Roncesvalles, así
como la condición burguesa de su familia, se refleja no sólo en la alusión que
hace a los mercaderes en el comienzo de su trabajo26, sino también en el
atemperamiento de la determinación divina de cuantos sucesos recoge a lo
largo del relato concebido, como él mismo escribe, a modo de información
para los lectores de sus comptos, pero con un esmero que sólo se justifica
bajo un afán de perduración más allá de lo temporal de una gestión adminis-
trativa.

El gran mérito de Garci López de Roncesvalles estriba, pues, en ser en
puridad el primer cronista propiamente dicho del reino de Navarra, autor de
un texto que sirvió de base a obras posteriores como la Crónica del Príncipe
de Viana, a quien se le atribuyó durante mucho tiempo el mérito que tan sólo
debe atribuirse a Garci López, al cual, el desconocimiento que se mantuvo
hasta fecha reciente, impidió adjudicar la importancia de precursor y original
que se merece.

En efecto, la Crónica del Príncipe de Viana es el original más extenso que
sobre la historia de Navarra se escribió en el siglo XV, convirtiéndose en un
relato muy popular que serviría de base fundamental de las compilaciones de
todos los cronistas del siglo XVI. Por un lado es dicha crónica el mejor
ejemplo de historiografía nacional navarra y por otro el puente obligado
entre las crónicas anteriormente reseñadas y el resto de la historiografía
posterior. Recoge por tanto todos los logros conseguidos por los historiado-
res anteriores y posibilita la dedicación a la misma tarea de los posteriores,
tales como Juan de Jaso, Sancho de Alvear o Diego Ramírez de Avalos de la
Piscina, ninguno de los cuales llegará sin embargo a superar su trabajo27.

Aunque la base de su obra se la proporciona, según hemos apuntado, la
crónica de Garci López de Roncesvalles, el propio objetivo efe su tarea,
justificar sus derechos al trono, permite a don Carlos príncipe de Viana
elaborar una historia densa y concienzuda del pasado histórico de Navarra
extendiéndose en la narración como no lo había hecho ningún predecesor.

Su formación exquisita e interés por la cultura se refleja en el relato, así
como la preocupación por la consulta imperiosa de las fuentes disponibles y
su elaboración rigurosa para satisfacer una doble finalidad: proporcionar una
historia de Navarra al estilo de las ya existentes en otros reinos peninsulares y
defender y reivindicar sus derechos sucesorios frente a la postura de su padre
Juan II.

Escrita a mediados del siglo XV, la Crónica del Príncipe de Viana ofrece
las peculiaridades propias de una historiografía nacionalista que incluye el
carácter aislado de la historia de Navarra con las referencias obligadas a sus
vinculaciones con otros reinos limítrofes, el acento en las gestas de sus prota-
gonistas y en la antigüedad de sus orígenes, en los que se busca una motiva-

26. «Por esto aquí, ante de la carta de la iura del rey, el dicho escribano ha ymaginado
fazer prólogo breu, como lo mercaderos, del nombre de Ihesus, comandándose a eil diziendo
la oración de la Sancta Eglessia...» (ibidem, pág. 56).

27. C. ORCASTEGUI, La crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe de Viana (Estudio,
fuentes y edición crítica), Institución Príncipe de Viana, Pamplona 1978.
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ción para hacerlos más genuinos dentro del panorama general de la Península
Ibérica en la que la continuidad con los godos preside cualquier intento de
reconstrucción del pasado.

La importancia de la cristianización de Navarra en época temprana le
permite a don Carlos de Viana detenerse en la consideración de los papas
desde sus orígenes hasta la época de la pérdida de España por la invasión
africana, combinando su enumeración con los emperadores; y las relaciones
con los francos le lleva a dedicar un capítulo a sus reyes hasta Carlomagno.

Sus amplios conocimientos le hacen lamentarse en el prólogo del silencio
que se había guardado acerca de su reino a pesar de su antigüedad y de las
hazañas de sus gobernantes28. Dicho prólogo constituye un claro exponente
de su erudición así como de la influencia ejercida por la crónica del arzobispo
de Toledo Ximénez de Rada, del que copia casi literalmente las fuentes
utilizadas completándolas con las que fueron su aportación personal. Echa en
falta la inexistencia de crónicas navarras anteriores, lo que no es exacto, pues
aprovecha al máximo la de Garci López de Roncesvalfes sin mencionarla, y
subraya la utilización en su defecto de crónicas de Castilla, Aragón y Francia,
así como de documentos procedentes de los archivos del reino y de la Cámara
de Comptos.

El exordio final que remata la segunda redacción de la crónica, es un
exponente de la justificación de la obra y un preámbulo que sirve para iniciar
un cuarto libro que nunca se llevaría a cabo y en el que posiblemente se
habrían hecho constar las desavenencias que llevaron al príncipe a enfrentarse
con su padre, Juan II, al objeto de legitimar sus derechos al trono; pero sus
dificultades personales le impidieron redactar personalmente esta parte como
hubiese sido su deseo29.

En conjunto, la Crónica del Príncipe de Viana es una excelente compila-
ción de la historiografía precedente, basada en una acertada selección de
fuentes, añadiendo a los Anales del reino que ya existían y a la crónica del
tesorero Garci López de Roncesvalles aquellas crónicas de otros reinos cris-
tianos que le proporcionaron noticias sobre el suyo propio a través de las
relaciones políticas o familiares. A este respecto es obligado señalar aquí su
conocimiento de las crónicas francesas que le permitieron desvelar episodios
oscuros de la historia de Pamplona. Pero conviene destacar asimismo la
aportación de las fuentes documentales que hacen posible asegurar el relato
que las narraciones épico-legendarias habían ido transmitiendo a través de los
siglos. En este punto recordamos lo anotado anteriormente al respecto al
objeto de valorar aún más el esfuerzo que el príncipe puso en la búsqueda de
la veracidad y la certificación de los acontecimientos narrados.

A medida que avanza el relato, la obra va ganando en esa pretendida
veracidad que su autor seguramente deseó desde un principio para hacer más
estimable su aportación y justificar más acertada y adecuadamente sus pre-
tensiones. De hecho quienes le siguieron en el empeño de desarrollar la

28. «Et tú Navarra, no consentiendo que las otras nationes de Espanna se ygoalen
contigo en la antiguidat de la dignidat real ni en el triunpho e merescimiento de fieles conquis-
tas ni en la continua possession de tu acostumbrada lealdat ni en la original sennoría de tus
siempre naturales reyes e sennores por la Justicia de los quoales con muy grant esfuerço has
sobrcvencido muchos e grandes infortunyos e daynnos». (Ed. citada, pág. 75).

29. Colofón (Ed. citada, págs. 212-214).
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historia de Navarra en el siglo XVI apenas aportaron nada de novedoso en la
época concreta que ocupó el trabajo de don Carlos, desvirtuando en algún
caso su propio relato y sin superarle en la fijación de las etapas posteriores.

Escrita en romance, como las obras de García de Eugui y Garci López de
Roncesvalles, la forma narrativa del príncipe aparece mucho más cuidada y
elaborada debido a su especial preocupación al respecto y a su estimable
formación, buscando la dignidad formal que debía corresponder al brillante y
espectacular pasado del reino navarro que debía quedar para la posteridad
como ejemplo de las generaciones venideras30.

Por todas estas razones la Crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe
de Viana constituye el paradigma de la actividad historiográfica del viejo
reino y de la concepción nacionalista de un pasado a través del cual debía
estar siempre presente la memoria colectiva de un pueblo dividido a la sazón
por las diferencias entre Juan II y su hijo, diferencias que tanta alteración
dieron al discurrir de la época coetánea a la composicón de tan magna obra
historiográfica.

A finales del siglo XV, todavía con un sentido de la historia muy restricti-
vo y muy alejado de lo que había constituido la obra de don Carlos de Viana,
así como mucho más breve, la Crónica de Juan de Jaso, miembro del Consejo
Real de Navarra y más conocido como progenitor de San Francisco Javier,
supone más bien una genealogía ilustrada que abundando en las leyendas ya
recogidas por los textos anteriores se interesa además en las armas de las
dinastías reinantes en Navarra y de las casas nobiliares entroncadas con la
monarquía, introduciendo por tanto nuevos protagonistas en la narración
escueta de los hechos y hazañas31.

El relato se inicia con Iñigo Arista y culmina con el reinado de Catalina,
antes de su matrimonio con Juan de Albret en 1484. Carente de cualquier
prólogo o introducción, la brevedad es acaso la característica primordial del
texto, impidiendo el poder aventurar las razones por las que su autor se
decidió a escribirlo32. No obstante, su aportación es simplemente una mues-
tra más del interés despertado a fines de la Edad Media por mantener viva la
llama del recuerdo histórico del pasado de Navarra como puente temporal
entre Sancho de Alvear y Avalos de la Piscina.

En la primera mitad del siglo XVI destacan, pues, dos cronistas sobre el
resto de la producción historiográfica de la centuria, aunque su originalidad
no es la que cabría esperar a tenor de los precedentes del siglo XV y después
del esfuerzo realizado por el Príncipe de Viana en su reconstrucción histórica
del pasado de Navarra: Sancho de Alvear y Diego Ramírez Avalos de la
Piscina.

El primero de ellos, Sancho de Alvear, es autor de una Genealogía y
descendencia de los Reyes de Navarra que llega hasta 1507, muy convencional

30. Véase a este respecto el capítulo dedicado por Carmen Orcástgui a las Fuentes de la
Crónica del Príncipe de Viana en la edición referida, págs. 50-54, que es una muestra ajustada
de la erudición de don Carlos y de su preocupación por conocer las fuentes del pasado.

31. Edición de Fidel Fita {Bol Acad. de la Historia XXIV, 1894, págs. 129-148.
32. «Relación o coránica que está en el Archivo de San Juan del Pié del Puerto y la hizo

Juan de Jaso que fue del Real Consejo de Navarra, padre de San Francisco Javier. Comprende
la sucesión sumaria de los Reyes de Navarra hasta la reyna doña Catalina, antes de que ésta
casase con Juan de Labrit, y da noticia de las casas que derivan su genealogía de la sangre real
de Navarra» (Academia de la Historia, ms. 9.5238, fois. 25 v.-60 r.).
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y sin especial interés desde la perspectiva que aquí se contempla33; sin embar-
go, se le atribuye a-este mismo cronista una Suma abreviada de las Coronicas
de Navarra que' resume su obra primitiva prolongándola hasta 151634. En
ella, el que fuera su autor, manifiesta la voluntad propia de permanecer en el
anonimato, su preocupación por acudir a la mayor cantidad posible de fuen-
tes, incluidas las procedentes de diversos archivos y los relatos de autores
castellanos, aragoneses y franceses; confesando que la finalidad de su trabajo
fue «dexar memoria de azañas tan grandes, con tan poco principio compren-
didas y acabadas; y sin ninguna cirimonia de prólogo ni dirección, con sola
fin de narrar verdat de lo que leió fielmente, comienza»35.

Dicha Suma termina con un texto laudatorio hacia Navarra en el que se
destacan las razones de su preeminencia sobre los demás reinos hispánicos: la
dignidad más antigua, el éxito de sus conquistas, la fidelidad ininterrumpida,
el antiquísimo origen y señorío de sus reyes y señores naturales, el especial
privilegio de la unción de sus monarcas, el primitivo cristianismo y la supe-
rioridad en lo temporal de Navarra y de sus reyes de quienes descienden
todos los otros de España36.

Pero el aspecto que más interesa, aparte de poder utilizarse el texto en
cuestión a partir de Carlos III, donde culminaba la Crónica del Príncipe de
Viana, es constatar que el mismo es contemporáneo a los hechos de la ane-
xión de Navarra a Castilla con Fernando el Católico, hecho que tuvo lugar en
el verano de 1515 con la convulsión que pudo suponer tal acontecimiento en
el espíritu de independencia de los navarros37. La incorporación de Navarra a
Castilla en 1515 y la continuación de la Suma abreviada de las Coronicas de
Navarra de Sancho de Alvear por él mismo o por quien acometira la empresa
en 1516, permite entender la inclusión de la alabanza a las preeminencias del
viejo reino y de sus reyes precisamente cuando convenía fijar por escrito las
razones de dicha preeminencia para la posteridad que se avecinaba en una
situación de sometimiento a los designios castellanos.

La narración que antecede a la alabanza final concluye diciendo que:
«Después de la muerte del rey don Fernando sucedió en el reyno de Navarra
la muy alta y poderosa reyna doña Joana, su hija, y el emperador don Carlos,
su hijo, a los quales Nuestro Señor les dexe vivir y reinar por largos tiempos».
Todo lo cual indica con claridad el deseo de permanencia de la idea nacional
de Navarra aun por encima de los sucedidos recientes y de la unidad española
representada por el emperador Carlos V.

33. Colección Tragia de la Academia de la Historia, vol. XX, fols. 157 v.-182.
34. «Suma abreviada de las coronicas de Navarra copilada por un caballero del mismo

regno el cual oculta su nombre», Academia de la Historia, Colección Salazar, ms. G-46, fols.
74 v. a 99 (de principios del siglo XVI); y Biblioteca Universitaria de Zaragoza, ms. 356 (copia
del siglo XVIII de Fermín de Lezáun).

35. Biblioteca Universitaria de Zaragoza ms. 356, fol. I.
36. Dicho texto laudatorio va a continuación del final de la crónica que desdeña la época

de Fernando el Católico al anunciar que dicho reinado sería objeto de otra crónica distinta,
apuntando tan sólo el reinado de Juana y el emperador don Carlos, su hijo, sin referencias a
acontecimiento alguno.

37. Sobre la anexión de Navarra ver, entre otros, los siguientes títulos: BOISSONNADE,
Histoire de la réunion de la Navarre a la Castille, Paris 1983; J.M. LACARRA, Historia del reino
de Navarra, vol. Ill, Pamplona 1973; y L. SUAREZ FERNANDEZ, Fernando el Católico y
Navarra, Rialp, Madrid 1986.
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Años más tarde, Diego Ramírez Avalos de la Piscina compondría otra
Crónica de Navarra que aprovechando al máximo la del Príncipe de Viana
hasta Carlos III, la continuaría hasta 1534; compensándose sus errores y
confusiones con el interés de ser la crónica navarra más reciente dentro de lo
que entendemos como historiografía nacional38.

Si bien no se sabe con certeza si Avalos de la Piscina es tan sólo el autor de
la parte de dicha crónica comprendida entre 1522 (conquista definitiva) y
1534 o el del conjunto de la narración que continuaba la de don Carlos de
Viana desde 1386, queda manifiesto el espíritu nacionalista en un intento de
congraciar a Carlos V con los últimos resistentes del reino anexionado que
habían permanecido fieles a la dinastía propia de Navarra. Carente asimismo
de la importancia que tuvo la crónica del Príncipe, salvando la distancia
cronológica, y muy deteriorada por la fantasía y falsedad en la explicación de
muchos sucedidos del viejo reino pirenaico, sirve, no obstante, para cerrar el
ciclo de la historiografía nacional navarra que se había inaugurado tímida-
mente con la obra breve de García de Eugui a fines del siglo XIV y que iba a
languidecer a lo largo de la primera mitad del XVI39.

El prólogo de la Crónica de Avalos de la Piscina (presentado en Apéndi-
ce) resume con acierto no sólo la intencionalidad del cronista y la explicita-
ción de sus deseos a quienes le leyeran, sino también la decadencia de un
género que había surgido con fuerza en Navarra durante el siglo XV a tenor
de los acontecimientos y como respuesta a la división o al nesgo de la perdida
de identidad que los cronistas, bien por voluntad propia o instigados desde el
poder, trataron de fijar por escrito para los contemporáneos y la posteridad.
Género que gozaría en su época (siglos XV-XVI) de gran difusión y que
todavía interesaría en el XVII a juzgar por las múltiples copias que de algunos
de los manuscritos de dichas crónicas se conservan procedentes de esta centu-
ria.

38. Existe una edición incompleta a cargo de F. Escalada publicada en Pamplona en
1935, conservándose de dicha crónica gran cantidad de manuscritos, entre los que cabe citar:
Biblioteca Universitaria de Zaragoza, ms. 152; Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 10.243
(fines s. XVI), 1.884, 18.869, 11.153 (s. XVIII), 6.764, 2.026, 2.065, 8.287, 10.122 (s. XVI),
1.656 (s. XVI). Lo cual es buena prueba de su difusión. Esta crónica merecería tener una buena
edición crítica más que por su interés histórico por su interés historiográfico como testimonio
final de una época de sensibilidad por el pasado nacional de Navarra.

39. Avalos de la Piscina es autor asimismo de un «Catálogo de los Reyes de Navarra,
hecho por mandado del rey don Philipe II, por el licenciado Diego Ramírez...» (Academia de
la Historia, ms. 9.5482) y de una «Historia Cantábrica o Emunctorium Cronicarum a Jacobo
Remino Piscinino Abalino, circa illustnssimam navarrorum regum progeniem serio non mi-
nus quam diligenter editum» (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 6.144, del siglo XVI, 92
fols., dividida en 10 libros y con escudos en colores), escrita en latín y a la que alude en el
prólogo.
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APÉNDICE*

Prólogo en la ansi necesaria., como nueva crónica, de los mui excelentes reyes de Navarra, por el
licenciado mosen Diego Ramirez de Abalos de la Piscina, dirigida.

Acostumbraron los antiguos, cesárea, catholica, imperial magestat, publico poder en la
tierra, imagen de la divina y super excelsa potestad, dar memoria a los virtuosos y grandes
principes, y esclarecidos varones, con estatuas fabricadas de solido, firme y resplandeciente
metal, y otros con monumentos y sepulturas de excesiva sumptuosidad, por donde no sola-
mente a los tales constase haver vivido mas, aun según las virtudes obrado, y de esas mismas,
mucho haver merescido; obra por cierto digna de alabanza, que a los virtuosos corresponde su
premio; mucho, empero es mas excelente, y perdurable, dexar figuras, y lincamientos del
ánimo, de las heroycas y esclarecidas hazañas de los excelentes, y sometidos a Dios, ingenios
que de los cuerpos corruptibles, cuyas imágenes asi mismo están subjetas a corrupción.

Mas porque los libros son verdaderas y ciertas señales, son verdadera semejanza de los
hombres que bien vivieron, ni por fuerza alguna se puede desarraygar, ni por antigüedad del
tiempo perder, mas quanto mas antiguos, tanto mas dignos de su loor, tenemos por bien de
declarar las no menos hazañosas obras, que exclarecidas virtudes, que con los cuerpos encirre-
cados jacian los mui excelentes reyes y principes de Navarra, y con el ingenio levantar su fama,
mas que con las fuerzas el cuerpo, que son ningunas, y restaurar sus sepulturas y monomentos,
con la historia singular, que sea testigo de los tiempos, maestra de la vida, luz de la verdad, y
declaradora (según Felipe Beroaldo dice) de antigüedad de los virtuosos, de los viciosos, los
vicios manifestar, para que tratados de mui lejos, sus hazañosas obras, y traídas a los felicíssi-
mos tiempos de vuestra impenal magestat hallen fin, y medida, todos los principes, de sus
excelentes hechos, de prudencia, prudentisimo, de justicia, justisimo, de fortaleza, fortisimos,
de temperancia, temperantísimo, en vuestra magestat cuias todas estas virtudes ansi en vuestro
mui alto corazón, haze asiento y continua morada, que todas ellas juntas las unas de las otras
son venidas, representando los tiempos a vuestro imperio, cosas tan arduas, que por muchos
autores que leamos, a ningunos principes, cuios ingenios y fuerzas la fortuna entendió de
provar, fueron representadas mayores. ¿Quien o por qual estilo podrá contar desde los princi-
pios de vuestro felicisimo imperio vuestra ventura? ¿Quien vio las Españas con endiablada
nube de revelión, tan alteradas, con el socorro de vuestra muí antigua prudencia en un punto
asosegadas, y con la medicina de vuestra acostumbrada clemencia consoladas, y luego tras esto
las incursiones francesas que vuestros reynos turbaron, en tan breve reprimidas? ¿Que elo-
cuencias, y que estilo de oradores suficientemente, una tan grande conjuración de principes, e
señorías, con esta misma romana iglesia, con toda Italia contra vuestra felicidad, como si de ella
algún daño grande esperaban con tan grande esfuerzo armada, podrá explicar? ¿Quien en un
cuerpo dio esposo a la Iglesia, con retención de sus miembros, sino vuestra ventuosa fidelidad?
¿Quien sobre la flor de lis puso el duro bastón, sino vuestra magestad? No por los fieros
soldados, no por los mui arreados capitanes de vuestro tan guarnecido exercito, no por la
animosa y navarrisca destreza e impetuosidad del buen marques don Hernando de Aoalos,
vuestro general, no por todos los otros, que ende se hallaron, como quiera que a todos cupo
gran gloria, el siempre vencedor rey de Francia, y en aquella mas que vencido, fue libre de
vuestra prisión.

Grandes son estas cosas, mayores vuestras virtudes, con que se han sabido guiar, declaró
vuestra potencia su prisión, decláranos su libranza vuestra magnanimidad, arrebata vuestra
prudencia los ojos de vuestros subditos en mui gran dominación; quando de parte del rey de
Francia fue vuestra imperial persona desafiada, con la sapientisima respuesta, y semblante de
gran magestad, que a su rey de armas ornado de vuestra liberalidad despedisteis; y como quiera
que atendido el riesgo de vuestra persona imperial, otra cosa a los de vuestro alto consejo y
potestades de vuestros reynos, paresciese de todos, despues de bien mirado vuestra primera y
pronta respuesta con la determinación del ilustnsimo clon Iñigo de Velasco, gran condestable
de Castilla, fue aprobada por mejor. Declara vuestra justicia la paz, quietud, y sosiego de
vuestro tan estendido imperio y monarquia, que paseheis, e a pintado vuestra heroyca fortale-
za el ferocísimo turco, mejor que yo la puedo escrivir. Bestia abominable, llena de nombres de
blasfemia, saliendo de sobre sus aguas, quiso ocupar vuestra firmeza, la qual con vuestra
angélica impetud, fue ansi fuertemente turbada, vencida y desbaratada; que como ángel de
Dios, rey de reyes, de señor de señores amedrentada, cahida: cahida la gran Babylonia, que
apenas vive; por donde no solamente el catholico rey don Fernando, aiudado de vuestra
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imperial grandeza, el rey de Ungria a cobrado, mas aun experimentado vuestra justa liberali-
dad, fue fecho rey de romanos.

Muchos emperadores y príncipes de las virtudes han sido loados, en ninguno todas juntas
ansi han resplandecido, por donde claramente paresce justa la sagrada escriptura en el decimo
séptimo capítulo del Deuteronomio, ser vuestra magestad por Dios instituido, y quasi de los
vuestros, por Dios, en la tierra tenido, y según la sabiduría, en el décimo tercio capítulo
reverenciado; por las quales razones no atribuirá mi osadía vuestra magestad a locura, que
desde la celda de mis libros haia osado emprender tan gran empresa, y de los excelentes y
católicos reyes de nuestro reyno de Navarra escrivir, con rudo estilo, las quales, no solamente
con sus gloriosos hechos, por tiempo de ochocientos y mas años, las Españas, para vuestro
felice imperio aparejaron, mas aun dependencia de la real sangre vos dieron.

Por la parte de Aragón, desciende vuestra real persona del rey don Ramiro, de la casa de
Navarra, cortado de la linea de Castilla del rey don Hernando el primero hijo del rey de
Navarra par de emperador llamado el Magno, del ynvitisimo Cid Ruy Diaz, por la reyna dona
Blanca de Castilla hija que fue del rey don Garcia Ramirez de Navarra y por ende vuestra real
magestad soys caballero de la ya olbidada divisa de Navarra e asimismo la serenisima nuestra
siempre agusta emperatriz felicísima desde el rey don Garcia de Portugal es de la cepa de
Navarra; pues a mi ver a nadie conbenía mas la presente istoria ser enderezada y dirigida que a
vuestra católica magestad cuyo primer motibo fue que en el ano de mil y quinientos y veinte y
seis, al tiempo que vuestra magestad ynbió a los ylustres señores don Diego de Avellaneda,
obispo de Tuy, y don Martin de Velasco por governadores deste reyno, en una coracion latina
procurando el servicio de vuestra sacra magestad que en los Estados y Cortes generales hize, lo
prometí al reyno y desde entonces puse en obra mi concepto escriviendo en lengua latina los
principios de la historia, por la qual como fuese necesario adequar mi yntención particular-
mente a las vidas, nombres y atos destos esclarescidos reyes, reyno y cavallerosos del, tube a
grandiosa y felicidad aver topado una coronica del yllustrisimo principe, aunque mal goçado,
don Carlos, hemano que fue del rey don (laguna) católico, de vuestra magestad habuelo, la
qual como quiera que muy mal tratada, y por falta de escritores de su origen desviada, fue para
mi espexo y dechado de ymitación, por escusar la gran ocupación de tiempo que en hacerla de
nuebo se ofrescía; y también porque obra de tan excelente y sabio príncipe no quedase frustada
de su fin, al qual como quiera que algunas cosas faltasen, sin las quales no se podría llamar
cunplida ni digna de la leçión de vuestra sapientísima magestad, se pueden aplicar veramente
las palabras del philósopho en el segundo de la Metafísica, no solamente que dice a los que sus
opiniones mostraron, mas aun a los que totalmente la verdad alcancaron, conviene dar gracias;
y como dixo Aulogelio, siendo la verdad hija del tiempo, no hes de maravillar que los que
postreros fueron en el travaxo, ayan aliado que añadir a los primeros.

Por ende, guiada nuestra obra por elegante estilo del sabio príncipe, tendrá muchos pasos
muy bien aclarados y cotexada la historia con las obras d'España, se podrá llamar lumbre delias
y en si misma copiosa con brevedad apacible; terna seys libros y cada libro sus capítulos para
que con variedad singular el ánimo de los leyentes se deleyte, enpeçando desde Tubal hasta los
felicísimos tiempos de vuestro ymperio, los reyes que en España han reynado, viniendo de
universal principio, en particular fin deste reyno de Navarra, la qual, según Marco Antonio
Savelico, fue poblada de nueva nación por Vaceo, capitán de gentes troyanas, las quales,
después de grandes travaxos sufridos por la mar alegrándose con la buena tierra, la llamaron
Nabeara, dando a entender que el uso de las naves se convertía en arar. El primer libro será
bien difícil por la variedad de historias que contiene hasta la destruyeión d'España, el segundo
hasta la heleçión de don Ynigo Arista rey primeramente ungido en Navarra, el tercero hasta el
rey don Sancho rey primero después de los godos en Castilla llamado emperador d'España, el
quarto claro y gracioso reletará la genologia del rey don García de Naxara acabándose en don
Sancho el Fuerte la línea masculina, el quinto mostrará la resplandeciente y clara virtud en los
descendientes de sus hijos, hasta el ynclito rey don Juan vishabuelo de vuestra magestad, el
sesto del rey don Juan hasta dona Juana de Labrit que perdió el reyno, el qual Dios por sus
abscondidos juyeios pasó en vuestro felice ynpeno.

La qual historia por mas cierta va autorisçada de los siguientes autores, a fuera de los que en
la coronica latina dirigida al illustrísimo y reverendo señor don Francisco de Navarra prior de
Roncesvalles así griegos como latinos pusimos, santo Antonio arcobispo de Florencia, Mario
denio Siculo que muchas cosas así sabiamente alcanço e como elegante escrivió, Marco Anto-
nio Savelico, el obispo don Rodrigo de Palencia, la historia del rey don Rodrigo, las coronicas
de Castilla, el ülustrísimo señor príncipe don Carlos, los fueros de Navarra, el reverendo
maestro Roberto de Gaguino de Francia doctor y orador singular en el conpendio que hizo, la
coronica del Cid Ruy Diaz, otras coronicas antiquísimas de Navarra las quales yo hallé / en la
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val de Yçarbe / en poder de los herederos del reverendo señor abad de Murçabal, porque pueda
ser leyda y tenida por cierta, en cuya corroboración hazemos la otra historia latina suplicando
a vuestra magestad resciba este pequeño don, el qual pienso será asi grato a vuestra clemencia
como el pobrecillo labrador con el puño de agua al gran rey Hartagerges apiadó, así que
reparo de la cosa pública e cristiana, martillo de los erexes, braco de la yglesia singular del
pueblo salido de éxito, conoscida verdad, esfuerce Dios vuestra potencia, possea vuestro
ymperial coracon y tienpo largo en el mundo para siempre con Christo vuestra magestad
reyne, amen.
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