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INÉDITOS DE ARNAUD D'OIHENART

Ricardo CIERBIDE

Examinando la vida' y obra' de Oihenart3 no cabe la menor duda de
que lo mejor de su existencia lo consagró a la labor jurídica, la compilación
ordenada de materiales para la redacción de su Notitia utriusque Vasconiae
y la prolongación de la misma, de tal modo que se puede pensar con acierto
que el esfuerzo dedicado a la composición de sus Atsotizac edo Refraüac y
Oihenarten gastaroa neurthizetan, así como de su Oeuvre poétique4, no pasó
de ser para él sino una ocupación secundaria, propia de un intelectual de la
época.

Por su condición de síndico del tercer estado de Xübero-Soule a partir
del 30 de abril de 1618, se familiarizó con la legislación del referido territorio,
como se observa en la labor realizada en Mauleón al ser nombrado por la
Corte de Lixarre, miembro de la comisión que debía ocuparse de los desmanes
causados en Soule por los hugonotes, así como en 1625 cuando acude a París
para tratar de los derechos de la Cour de Lixarre, permaneciendo en esta
ciudad varios meses, etc.

' Cf. J.B.E. de Jaurgain, Arnaud d'Oihénart et sa famille, Paris, FI. Champion 1885,
publicada en Revue de Gascongne, t. XXVII. Auch 1886.

2 Cf. R. Cierbide. «Estudio preliminar» de la reedición de la 2a. edición de la Notitia
utrisque Vasconiae, Parlamento Vasco, Vitoria 1992, pp. 22-25, donde se hace la relación de
las obras impresas de Oihénart, así como de sus proyectos y de las opiniones de sus
contemporáneos sobre su obra.

3 Adopto la grafía Oihénart, siguiendo a J.B.E. de Jaurgain, el cual advierte en la pág.
36, nota 6 de su citada biografía: «Il s'écrit généralemente Oyhénart, mais dans cette notice,
nous avons cru devoir préférer l'ortographe adoptée par l'historien et ses descendants.»

Para cuanto se refiere a la reimpresión de la colección de los proverbios y obra poética
llevada a cabo por Francisque Michel en Berlin (1857), y M. Gustave Brunet en París (1859),
J. de Urquijo (1967), René Lafont (1955), Alfonso Irigoyen (1981) y J.B. Orpustan, cf. R.
Cierbide, «Estudio preliminar», cit. p. 24, nota 25.
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Cabe reseñar con especial interés su prolongado trabajo en la compilación
de las leyes promulgadas por el Parlamento de Navarra en Pau, a partir de
su afincamiento en St. Palais/Donapaleu al casar con la noble bajonavarra
Jeanne d'Erdoy en marzo de 1627 5, así como la actividad desplegada en pro
de los suletinos que sufrían los ataques de los calvinistas bearneses, en el
Parlamento de Burdeos, y la labor desplegada los años 1628 y 1629 en la
Cour de Lixarre6.

Destaca por su importancia la labor realizada por Arnaud d'Oihenart en
pro de la impartición de la justicia en euskera gracias a la creación de la
Senescalía de Saint-Palais/Donapaleu por Luis XIII de Francia, mediante el
decreto real de 1639, nombrando a Oihenart primer Senescal con derecho a
sucesión, como así tuvo lugar después en la persona de su hijo mayor Gabriel,
en atención a que: «f°232a ... Toutesfois/ l'experiance ayant depuis fait voir
que nos sujets/ dudit Royaume recevoient beaucoup de preiudice de cé/ qu'ils
ne sont assistes de l'authorite de nos officiers residents/ sur les lieux, qui soit
assez forte et capable de contenir/ chacun de son devoir, et que particulierement
les pauvres/ gens qui ne scavent ni entendent que leur langue langue basque/
souffrent de grands frais et incommodité estant obligues/ aller a Pau et se
faire assister d'interpretes pour/ instruire leurs advocats et procureurs et
poursuivre leurs/ causes contre les nobles et autres personnes privilegiees/ qui
pretendent n'estre tenus plaider en premiere instante/ que pardevant nostredite
Cour et Parlement, duquel/ privilege les Infançons de Baigorry pretendent
aussy/ se servir en matiere civile, et les habitans d'Ostabares en / f° 232b
matiere criminelle.»

CONCEPCION HISTORICA DE ARNAUD D'OIHÉNART

Como advierto en la introducción a la reedición de la Notitia utriusque
Vasconiae8, Oihénart fue sin duda el primer historiador con una sólida formación
histórica, jurídica y humanística de Euskal Herria y uno de sus mayores
méritos fue, como muy bien señala J. M. Larre 9, el haber concebido

5 Cf. Bibliothèque Nationale. Section de mss. Mss. Français, n° 14.541: «Edits, Actes du
Parlement de Navarre relatifs á l'office de Sénéschal, créé en 1639 en faveur de M. Oihénart».

6 Cf. Léonce Couture, reseña a la biografía de Arnaud d'Oihénart et sa famille de J.B.E.
de Jaurgain, Revue de Gascogne, t. XXVII, p. 335.

Cf. Anexo 1 de la presente aportación a las Actas del XII Congreso de Euskaltzaindia
en honor de Arnaud d'Oihénart 21-24 de septiembre 1992. Maule-Donapaleu.

El edicto lleva la fecha de julio de 1639 y fue dado y redactado en Abbeville. La
senescalía de Saint-Palais estaba formada por un senescal en robe longue , de un vicecanciller
y cuatro consejeros «versés en la langue basque» con la particularidad de que uno de ellos
podía no saberla. A. d'Oihenart figura como procurador («et advocat demandeur») el 21 de
julio de 1641. Cf. Bibliothéque Nationale, Manuscrits Français, n° 16674, fols. 232-242 y 246v.

8	 R. Cierbide, «Estudio preliminar» op. cit., págs 29 y ss.
9 Cf. «Arnaud d'Oihenart et la Notitia utriusque Vasconiae» en Bulletin du Musée Basque,

Bayona 1992, p. 10.
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una obra histórica sólidamente documentada englobando a todos los vascos
y demostrando el origen común de todos ellos a ambos lados de la cordillera
pirenaica, así como de Navarros y Gascone 10, y en la cual se consideraban
lengua, geografía, etnografía, instituciones e historia crítica.

Para ello se fundamentó en el examen de las fuentes documentales
grecoromanas, inscripciones latinas y la lectura de fuentes documentales de la
Alta y Baja Edad Media, gracias a la consulta directa de los mismos en los
Archivos catedralicios y abaciales, así como de las Cámaras de Comptos de
París, Pamplona, de las casas condales de Agramont, Albret, Armagnac, Foix,
Toulouse, etc., así como de Auch, Dax, Bearn, Bayonne, Bordeaux, Gascogne,
Comminges, Labastide-Clairance, S. Juan de Pié de Puerto, Soule, Guipuzcoa,
Vizcaya y Alava, Leyre, Fitero, Hirache, Roncesvalles y muy particularmente
de Navarra (genealogías, crónicas y documentos), así como de obras impresas".

Se preocupó especialmente de todo lo tocante a la conquista del reino
de Navarra: crónicas (como la de Théodore Godefroy - cf. B.N., Ms. Français,
n° 16.674, fols. 275-316-), las luchas entre Carlos príncipe de Viana y Juan
II de Aragón, su padre, y la conquista misma, como se precisa pormenorizada-
mente en la relación de extractos y documentos, unos de su puño y letra,
otros de copias que le fueron remitidas.

La elaboración de la Notitia, como observa J. M. Larre 12, estaría relacionada
con una serie de hechos, entre los que cabría señalar: 1-. La acción militar
llevada a cabo por Luis XIII en Bearne contra los protestantes y que motivó
la progresiva anexión de bearneses y bajo-navarros a la corona francesa; 2-.
La demostración militar realizada por el duque de Epernon en Bearne y la
actividad desplegada por el abad de Ste. Engrace y el propio Oihénart en
1625 ante el consejo del rey, en calidad de delegados nombrados por los
Estados de Soule. A estas razones habría que añadir la tensión internacional
provocada por la Guerra de los Treinta años, la ambición hegemónica, política
y económica de España y especialmente la defensa de los legítimos derechos
de los herederos de la Casa de Albret al reino de Navarra, conquistado
violentamente por las tropas de los Reyes Católicos en 1512.

Pero por encima de todo actuó en él su profundo conocimiento de la
historia de ambas Vasconias y su amor por Euskal Herria, cuya máxima

10 Al comienzo del libro segundo - cf. Notitia, 2a. edic., pág. 73 -, nos advierte Oihénart
que Vasconia comprendía en Iberia a los navarros, jaqueses, alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos
y en Aquitania a los gascones y a los vascos.

11 Cf. la relación de Archivos consultados por Oihenart entre 1632 y 1657 que nos
refiere J.B. de Jaurgain, op. cit., nota 2, págs. 23-24, citada en el «Estudio preliminar» de R.
Cierbide, op. cit., p. 20, nota 13. Así mismo J.M. Larré, art. cit., p. 13.

Referente a las obras impresas citadas y no citadas en la Notitia consultadas por Oihenart,
cf. R. Cierbide, «Estudio preliminar», cit., pp. 51-99.

12 Cf. art. cit., págs. 10-11.
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representación fue a lo largo de los siglos la Navarra histórica 13, heredera de
los antiguos vascones.

Todas estas razones y otras más pudieron estimular a A. de Oihenart a
emprender su labor de recopilación de materiales con vistas a la composición
de su obra histórica con la ayuda de los consejos, orientaciones y facilidad
de consulta de documentos facilitados por los hermanos Dupuy, bibliotecarios
del rey Luis XIII, Sainte-Marthe, los Duchesne, geógrafos del rey, etc., que
le procuraron informes puntuales sobre datos, genealogías, obras, etc14.

Participó en las tertulias eruditas de «l'Académie Putéane» dirigida por
los hermanos Pierre y Jacques Dupuy, a la que acudían sabios para tratar de
sus investigaciones. Sabemos igualmente que eruditos de la talla de Jean Besly,
Aubert Le Mire, Jean Bigot y Peiresc le facilitaron datos correspondientes a
Poitou, Hainaut, Normandia y el Midi; así como de informantes de ambos
lados de la Cordillera 15 que le enviaban informaciones sobre lengua, costumbres,
régimen administrativo, etc. de las diferentes regiones de Euskal Herria.

A decir verdad Oihénart no fue el primero que se interesó por la historia
de Aquitania o del norte peninsular, ya que antes que él Belleforest con su
Cosmographie Universelle (1575) 16, Paul Merula con su Cosmographia Generalis
(1605) 17, etc., le habían precedido, si bien muy parcialmente por lo que a
Vasconia se refiere.

Respecto de Navarra, Gabriel Chapuy y André Favyn habían dado a
conocer sendas Historias de Navarra en 1596 y 1612 respectivamente, de
escaso valor crítico. A su vez Zurita en sus Anales de la Corona de Aragón
(Zaragoza 1610) 18, Gerónimo Blancas en sus Aragonensium rerum commentarii
(Zaragoza 1588) y Briz Martinez en la Historia de la fundación y antigüedades
de San Juan de la Peña... (Zaragoza 1620), y otros, se habían ocupado de
manera fragmentaria de Navarra en relación con Aragón.

13 Cf. Notitia, reedición del Parlamento Vasco, cit., pág. 590, donde declara: «Initium
fiat a Navarris, quibus potissimum Vasconum nomen convenit, inde enim ad omnes alios
populos, quotquot huismodi appellatione censentur, manavit».

14 Cf. R. Cierbide, «Estudio introductorio» a la Notitia, op. cit., págs. 25-27 y J.M.
Larre, art. cit., pp. 11-12.

15 Cf. R. Cierbide, «Estudio introductorio», op. cit., p. 26, nota 35. En el prólogo a su
obra Proverbes basques recueillis par Sr. d'Oihénart, en RIE, 1935, dice a propósito de los
contacos habidos con fuentes de Guipuzcoa, Vizcaya y Alava: «... Les basques de là les
monts-Pyrénées, avec lesquels je n'ay pas eu que fort peu de communication...» Tomado de
J.M. Larre, art. cit., pg. 21, nota 17.

16 Oihenart en su Notitia, p. 404, dice de él: «Belleforest (a quien algún embaucador
muy bien se lo hizo creer) afirma...»

17 Oihenart consultó la II parte, lib. 3, cap. 34 de la Cosmographia, rechazando sus
opiniones compartidas por A, Favyn y Scaligero, respecto de que Bayona procediera de un
supuesto Boiona - cf. R. Cierbide, «Estudio preliminar» cit., pág. 86.
18 Para los temas de los Anales que interesaron a Oihenart cf. R. Cierbide, «Estudio
preliminar», cit., pág. 99, nota 300.
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Por su parte Esteban de Garibay y Zamalloa, en sus tres obras, Los XL
Libros del Compendio Historial... (Amberes 1571, Barcelona 1571), Ilustraciones
genealógicas de los Catholicos Reyes de España... (Madrid 1596) y la Recopilación
de las Cosas de Guipuzcoa19 se habiá ocupado de España en general, así como
de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Alava en particular, ignorando el País
Vasco Norte y Gascuña.

Todos estos autores y otros más incurrieron en el error de hacer a los
vascos descendientes de los cántabros, planteando equivocadamente el origen
del reino de Navarra.

Otros autores como Fr. Gauberto Fabricio, Jerónimo Gudiel, Lope García
de Salazar, Juan de Mariana, Pedro Mártir de Anglería, Miguel Molinos,
Ambrosio de Morales, Luis Núñez, Florián de Ocampo, Fernando Pinciano,
Fr. Juan de la Puente, Martin del Río, Ambrosio de Salazar, J. Scaliger etc20.
que habían dedicado notas fragmentarias sobre los vascos, carecieron de una
visión global de los mismos.

Sólo Arnaud d'Oihénart tuvo el propósito de comprender las dos vasconias
en su conjunto como una historia unitaria. Ignoramos la fecha exacta en que
nuestro historiador concibió su plan general asociando a los vascos euskaldunes
de ambas vertientes, así como a gascones y navarros meridionales dentro de
un mismo núcleo originario. Sólo las referencias manuscritas en los márgenes
de sus notas nos arrojan parcialmente luz sobre el particular.

Así sabemos que ya en el mes de marzo de 1631 estaba consultando los
fondos de Aire, en 1632 los de Bayona y Pau. Entre 1633 y 1636 le vemos
en Toulouse, Pamplona, Tarbes, Lescar, Auch, Paris, Périgueux, Perigord, etc21.

Con objeto de arrojar más luz sobre la consulta de los fondos documentales
realizada por A. d'Oihenart he considerado oportuno ofrecer al lector mi
modesta aportación, señalando sino exhaustivamente, sí muy representativamente
la relación de los mismos, que se conservan en la Sección de Manuscritos de
la Bibliothéque Nationale de Paris 22 formando parte de distintas colecciones:

19 Cf. R. Cierbide, «Estudio introductorio», cit., págs. 81-82, donde se citan múltiples
referencias de dichas obras de Garibay con las correspondientes correcciones propuestas por
Oihenart y sus opiniones al respecto.

20 Cf. R. Cierbide, «Estudio introductorio», cit. págs. 73-99, donde se citan las obras
de dichos autores, citas de los mismos tomadas por Oihenart y sus opiniones al respecto.

21 Cf. J.M. Larre, art. cit., p. 13.
22 Para el conocimiento de su correspondencia y sus manuscritos, cf. R. Cierbide, «Estudio

introductorio», cit., págs. 25-29. Fueron objeto de mis investigaciones en 1991 (del 23 al 28
de septiembre), 1992 (del 22 al 25 de enero) y 1993 (del 11 al 14 de enero). Deseo expresar
mi profundo agradecimiento al Departamento de Estudios del Parlamento vasco en la persona
del Letrado del mismo, D.J. Carlos da Silva Ochoa y al Servicio Exterior del Gobierno
Vasco por la ayuda que me proporcionaron para llevar a cabo dicha investigación. Igualmente
al eficiente servicio de la Section de Ms. de la Bibliotèque Nationale de París por las facilidades
que otorgaron para la consulta de dichos fondos, que han sido en buena parte microfilmados
gracias a la ayuda del Parlamento Vasco. Espero que en un futuro próximo pueda ofrecer
la transcripción de parte de los mismo.
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1. Collection Duchesne, n° 30, 46, 75, 88, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 117, 118 y 119.

2. Collection Baluze, n° 14, 16, 31, 33, 60 y 275.
3. Collection Dupuy, n° 590
4. Ms. Français, n° 20210, 20222, 22197 y 22215.
5. Fonds Français, n° 16674, 18754 y 20157.
6. Nouvelles Acquisitions, n° 5532.
7. Collection Clairambault, n° 499, f° 369 contiene la «Table des principales

matières contenues dans les 23 volumes du ms. de M. d'Oihénart, juge de la
Seneschausée de St.-Palais»23

Relación de la documentación consultada y extractada por Arnaud d'Oihe-
nart y recogida en los citados volúmenes ordenada temáticamente

I VASCONIA AQUITANA

I.1 Senescalia de Saint-Palais 1639

M. Français n° 16674. ff. 232-235 Luis rey de Francia y de Navarra crea
la Senescalía de Saint-Palais en julio de 1639 de acuerdo con los edictos de
octubre de 1620 y junio de 1624.

23 En la Col]. Baluze, n° 100, f° 76 se advierte sobre los gastos motivados por el traslado
de los manuscritos de A. d'Oihenart desde Saint-Palais a la Biblioteca de Colbert en París.
Es interesante también al respecto, lo que se dice en dicha colección, n° 102, f°75.

Referente al ms. Juvencel que tuvo Oihenart, cf. «Mémoires de l'Académie des Inscriptions»,
t. XXVI. pág. 721.

El vol. n° 14 de la Col. Baluze, fols. 134-157, contiene las copias del contrato de
matrimonio entre Gascón de Foix y Eleonor de Navarra (22 de septiembre de 1434). El vol.
n° 275, f° 244: «Notes sur les éveques de Couserans et de Comminges, parmi lesquelles un
fragment de la main d'Oihénart...», y el n° 60, f° 129: «Un extrait de l'histoire ms. de
Gaston, comte de Foix, par Guillaume Le Seur, communiqué par M. D'Oihenart qui en a
l'original.»

Respecto al cuaderno de mano con extractos de Oihenart, conservado en los Archivos
departamentales de Hautes Pyrénées (Tarbes), los posibles manuscritos oihenartianos del
Archivo del Seminario de Auch y el volumen propiedad de M. Henri de Corsalade, cf. R.
Cierbide, «Estudio introductorio», cit., págs. 28-29, notas 43 y 45.

En cuanto al fondo de Mme. de Brancion que Mlle. Jeanne de Mendiry, su sobrina,
entregó a Paul Labrouche a fines del s. XIX, cf R. Cierbide, op. cit., pág. 29, nota 45.

M. Barbaste, sucesor de la familia Oihenart y residente en St.-Palais, tuvo la gentileza
de mostrar al público participante en el Congreso en honor de A. d'Oihenart, en el Museo
de Baja Navarra creado por el Dr. Clement Urrutibeheti en la Alcaldía de dicha localidad,
varias piezas documentales de dicho fondo, relacionadas con el codicilo de su testamento,
donde se dispone de su biblioteca particular, que al parecer contaba con más de 2.000
volúmenes (no se conocen ni los títulos ni los autores de las obras). El resto está disperso
e imposible de consultar.
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Entre las razones que se dan para el establecimiento de esta Senescalía
se dice: «... nos sujets/ dudit Royaume recevoient beaucoup de preiudice de
cé/ qu'ils ne sont assistes de l'authorite de nos officiers residents/ sur les
lieux, qui soit assez forte et capable de contenir/ chacun de son devoir, et
que particulierement les pauvres/ gens qui ne scavent ni entendent que leur
langue basque/ souffrent de grands frais et incommodité estant obliges/ aller
a Pau et se faire assister d'interpretes pour/ instruire leurs advocats et procureurs
et poursuivre leurs/ causes contre les nobles et autres personnes privilegiees/
qui pretendent n'estre tenus plaider en premiere instance/ que pardovant
nostredite Cour et Parlement, duquel/ privilege les infançons de Baigorry
pretendent aussy/ se servir en matiere civile, et les habitans d'Ostabares en/
(f° 232v) matiere criminelle...»

id. ff. 235r-236v «Extraict des Registres de la Chambre des Comptes de
Navarre sur la Requeste pusee par Me. François D'Oyhénart advocat demandeur
en verification et/ enregistrement de l'Edict du Roy en datte a Abbeuille/ au
mois de juillet mil six cens trente neuf portant/ creation d'un Siege du
Senneschaussée en la ville de/ St. Palais...» Al margen, de mano de Oyhénart:
«21 avril 1641/ Arrest du/ verification de la/ Chambre des/ Comptes de
Navarre/».

I.2 Casas condales

I.2.1 Agramont
Col. Duchesne n°110. ff. 86r-94v Acuerdo entre Carlos II (y no el Noble

como dice Duchesne) y Arnaud Arremon, señor de Gramont para que se
ponga fin a las discordias entre los linajes de Lucxa, Domezain y Agramont.

El original en pergamino queda en poder de Joan de Millet, procurador
de Mr. el Conde de Gramont. «Vidimus hecho en San Juan del Pie del Puerto
el 29 oct. 1640».

Se citan muchos testigos de Bajanavarra: «Esto fue fecho en presencia/
del dicho Señor rey en la Eglesia de Santa Maria Cabo la puente/ de la villa
de san Juan del Pie del Puerto, dentro en la capiella que/ el dicho Sancho
López d'Uriz a fecho fazer sepultura; segundo dia/ del mes de abril anno
domini Mil CCC° LXXX quarto.»

Col. Duchesne n° 114. f° 120 Títulos de la casa de Gramont. (gasc.)
id. ff. 205-210 Sobre los Gramont.
MS. Français n° 20210 (sin indicación de f°). Extractos de documentos

sobre la casa de Agramont.
MS. Français n° 20222. f° 169 Extracto de documentos sobre la casa de

los Agramont.
id. ff. 176r-178r Extractos de documentos sobre los Agramont y sobre

los Albret de Navarra.
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I.2.2 Albret

Col. Duchesne n° 98. p. 481 Tratado de paz acordado entre Carlos VIII
y Alain d'Albret (marzo de 1490), (fr., de mano de Oyhenart).

Col. Duchesne n° 99. f° 134r Traslado de documentos procedentes del
Archivo del Roncal, relacionados con D. Enrique, príncipe de Viana y lugarte-
niente de D. Joan de Albret (2 de noviembre de 1505) (esp.).

Col. Duchesne n° 104. ff. 297-298r Maison d'Albret. (Con un índice de
mano de Oyhenart).

id. ff. 299r-397v Extrait du Thrésor d'Albret.
Col. Duchesne n° 108. Charles VI ordena la restitución de feudos al Sr.

de Albret (10 de marzo de 1490).
Col. Duchesne n° 119. f° 154r Instrucciones dadas por Carlos V a Martín

de Salinas para recabar información sobre el señor de Albret, rey legítimo de
Navarra, el 21 de marzo de 1583 (esp., no de mano de Oyhenart).

id. ff. 227r-229r Memorandum del Santo Oficio contra Juana de Albret
(28 de septiembre de 1563), copiado por mano de Oyhenart.

Fonds Français n° 18754. ff. 2r-48v Maison d'Albret.
id. ff. 118r-122v «Généalogie des seigneurs/ d'Albret dressée sur tiltres/ par
Mr. Doyenart». (1050-1643)

«Mémoires et généalogie de la maison d'Albret-Lebret-Lebretensis-Lepore-
to».

Comienza con la relación de Condes de Albret desde 1170 hasta Enrique
IV. De gran interés para el conocimiento de la casa de Albret y todo lo
relacionado con Navarra (alta y baja), Béarn, Foix, Albret, Tartas, Armagnac
etc.

Lectura excelente, letra de finales del XVII-XVIII, en magnífico estado
de conservación. Ofrece cuadros genealógicos aunque es más importante con
entidad de auténtica crónica. Redactado en gascón reproduce textos latinos.

Fonds Français n°16794. (sin indicación de f°) «Mémoires et Généalogie
de la Maison d'Albret-Lebret-Labrit-Lebretensis-Leporeto».

Ex Bibliotheca Mss. Coisliniana, olim Segueriana, quam Illust. Henricus
du Cambout, Dux de Coislin. Par Franciae, Episcopus Metensis etc. Monasterio
S. Germani à Pratis legavit. An. M.DCC.XXII.

Más antiguo que el anterior, conteniéndolo en parte, pero siendo menos
completo.

Termina con Henry de Bourbon, Prince de Condé, Duc d'Albret 1643.
Redactado en francés con letra clara y cuidada, documento en excelente

estado.
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1.2.3 Armagnac
Fonds Français n° 18754. ff. 49r-117v «Mémoires et Généalogie/ de la

maison d'Armagnac/ justifiez par tiltres depuis/ l'an 1224 jusques a present».

Col. Duchesne n° 102. ff. 43r-47v «Généalogie des comtes de Rhodez et
d'Armagnac»( Lat., fr.) (Oyhenart)

Col. Duchesne n° 103. ff. 118r-138r Copia del testamento de Gerard
d'Armagnac vizconde de Fezensaguet (21 abril 1339) (lat., no de mano de
Oyhenart). Contiene una larga serie de donaciones.

id. ff. 139-140 libres.
id. f° 140v prosigue de mano de Oyhenart.

Col. Duchesne n° 104. ff. Or-v Indice del fondo de mano de Oyhenart.
id. ff. 1r-64v Contienen copias procedentes de la fuente citada e interesa

a la historia de Gascuña, Sres. de la Barthe, Condes de Armagnac, Senescal
de Guyenne, Condes de Perigord, Foix, Bearn, Lautrec, pactos matrimoniales,
Comminges, alianzas entre Carlos príncipe de Viana y el conde de Armagnac
(1451) etc. También da cuenta de las guerras entre los condes de Armagnac
y de Foix (1371), sucesos ocurridos durante la guerra de los cien años en
Gascuña, sobre L'Isle Jourdain... En el fol. 62r se cuenta cómo el conde de
Armagnac mandó buscar un tesoro escondido en Gravan, cerca de Aure, el
6 de enero de 1331.

id. f° 63r Dispensa otorgada al Conde de Armagnac por los excesos
cometidos durante la guerra de 1376, facultándole para que rece en su lugar.

id. ff. 64-84 Sobre L'Isle Jourdain.
id. ff. 84r-119r Extractos de los títulos de los Condes de Armagnac.
id. ff. 122r-149r Diversos extractos sobre L'Isle Jourdain.
Col. Duchesne n° 107. ff. 176r-182v Luis XI perdona a Jean conde de

Armagnac por sus agravios. (fr., el original data de 24 octubre de 1461, copia
de mano distinta a Oyhenart).

id. ff. 224r-236v Documentos en los que se rehabilita a Charles d'Armagnac
(3 abril de 1483) (fr.). A partir de fol.225v copia Oyhenart.

id. ff. 287v-290r Prosigue Oyhenart los extractos de documentos datados
en 1278 y 1324, y traza la genealogía de los Condes de Armagnac.

id. ff. 295r-303r Testamentos de Gerard conde de Armagnac y señor de
Fleurance datado el 1 de septiembre de 1285.

id. ff. 315r-373v Extractos de documentos procedentes de la Chambre
des Comptes de Paris sobre Bigorre y Armagnac.

Col. Duchesne n° 109. ff. (30-56) Copia de extractos tomados de la
Chambre de Comptes de Paris, sobre Bezier, la guerra de Gascuña en 1284,
ordenanzas del rey Philippe le Bel (1302), y documentos datados en 1345.

id. f° (57r) Descripción de bienes de la casa de los Condes de Armagnac
en Béarn (valor de los tributos, número de vasallos etc.)
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id. ff. (57-58) Informes sobre la casa de Armagnac.
id. ff. (59-60 y ss.) Interesa a la historia de Armagnac, Albret, Toulouse.

Prácticamente todo de la mano de Oyhenart.
Col. Duchesne n° 114. ff. 221-226v Extractos de documentos sobre los

Condes de Armagnac.

I.2.4 Foix

Col. Duchesne n° 98. p. 147-157 Tratado de Paz entre Juan II de Navarra
y Gastón IV, conde de Foix, esposo de Eleonor de Navarra, fechado en
Barcelona a 3 de diciembre de 1445 escrito en romance de Navarra. Documento
importante para conocer la guerra entre Juan II y su hijo Carlos, príncipe
de Viana. Comprede XI capítulos.

«...como los dichos principe/ e princesa naturalmente fuessen muertos,
como por vigor/ de la dicha sentencia contra ellos promulgadera, e civilment/
devan seyer banidos e reputados por muertos e assi como / miembros abersos
de la Casa Real de Navarra por tanta/ yngratitud e desobediencia por ellos
cometida...»

id. p. 158-200 (prosigue el documento anterior, cap. IX) Se estipula la
cantidad de 12000 florines por año pagaderos a Gastón IV y Eleonor en
función del cargo de lugarteniente del rey Juan II, sobre las rentas de Navarra
«para la expenssa de su plato e messa».

id. p. 201 Copia de un documento gascón sobre la sucesión al condado
de Foix (1492).

id. p. 204 Copia por mano de Oyhenart de un documento sobre el
condado de Foix .

id. p. 229-238 Testamento de François Phebus (gascón): « mossegnour
Frances Phebus/ par la gracie de Diu Rey de Navarre, duc de Nemours,/ de
Monblanc, de Gandie et de Penefiel et per la medixe/ gracy Comte de Foix,
seignour de Bearn, Cocote de Begorre et de Revigorce, vescomte de Castelbon,
de Marsan, de Nebouzan, de Gabardey, seynour de la / Ciutat de Balaguer,...
lo vint et nau jour de janv. l'an mille quoatre centz veytante et dus.»

id. p. 239-253 Copia por mano de Oyhenart de documentos referentes
al condado de Foix. (occitano)

Col. Duchesne n° 99. ff. 57r-89r Confirmación por Charles IV le Bel del
acuerdo hecho entre Gastón II Conde de Foix y Jeanne d'Artois. ( latín,
junio 1324)

«Confirmatio/ litterarum in quibus/ Dominus Rex/ suplet minorem
aetatem/ Gastonis Comi/ tus Fuxi. Item quali/ ter confirmat quoddam/ accordamen-
tum factum/ inter Dominam Johannam de Atrabato/ comitissam Fuxi/ et
Dominum comitem pro se/ fratribus et/ sororibus suis.»

id. f° 196r Privilegio otorgado por Catalina de Foix, reina de Navarra,
en favor del mariscal Felipe de Navarra. (rom. de Navarra).
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«Dado en nuestra villa de Ortez a VII dias del mes de junio del año
mil quoatro/ cientos e ochenta e quatro». Se alude en él a la tensión en que
vivía el reino.

Col. Duchesne n° 102. ff. 227-243 Historia y genealogía de los Condes
de Foix. En occitano y de mano de Oyhenart a partir del 236v hasta el final,
relata hechos comprendidos entre los años 1094-1418, bajo el encabezamiento:
«Commencement de l'histoire et/ généalogie du Comtes de Foix».

Col. Duchesne n° 103. ff. 180r-257r Copia de textos latinos por mano
de Oyhenart. Da cuenta de los títulos de los condes de Foix (ss. XII-XV).

Col. Duchesne n° 107. ff. 172r-175v Documento francés datado el 17 de
mayo de 1462: «Traite fait entre le Roy Louys XI et Jean de Foix comte de
Candale».

Col. Duchesne n° 108. ff. 95r-99r Procedente de la Chambre de Comptes
de Paris copia Oyhenart en 1651 un documento sobre la concesión de una
renta de 1500 libras tornesas a Gaston, Conde de Foix el 5 de junio de 1338
y julio de 1341.

id. ff. 101r-105r Copia de un documento fechado el 9 de enero de 1256
: «Pariage entre l'Abbe de Bolbone/ et Mr. le Comte de Foix Roger».

id. f° 107r Concesión de Felipe IV rey de Francia a Roger-Bernard,
Conde de Foix de la villa de Pamiers (sept. 1285).(fr., no por mano de Oyhenart).

id. ff. 108r-109v Toma de posesión de la villa de Pamiers por Gastón
(14 dic. 1332) (lat.)

id. ff. 11r-115r Acuerdo entre Charles VI y Archambaut de Grailly, conde
de Foix. (10 marzo, 1400) (fr.)

Todos estos textos fueron compulsados por Oyhenart, habiendole sido
enviados por amigos o colaboradores para sus trabajos.

Col. Duchesne n° 109. ff. 22r-27 Extractos tomados de la Chambre des
Comptes de Paris y del Thrésor de Chartes du Roy sobre el acuerdo entre
Jaime, rey de Mallorca y Gastón, conde de Foix (1304).

id. ff. 28r-30r Contrato de matrimonio de Gaston, hijo del Conde de
Foix y de Maria, hija de Charles de Bourbon (30 mayo 1429).

Col. Duchesne n° 111. f° 17r «Traité entre Jeanne d'Artois, comtesse de
Foix et les habitants de la valle d'Ossau» (1319). Copia de mano de Oyhenart.
(gasc.)

id. f° 20r «Repertoire et inventaire du domaine de Gaston, comte de Foix
et de Bigorre» (6 sept. 1445) (gasc.) Contiene la genealogía de los Condes de
Foix id. de los títulos del Tesoro de Gastón de Foix (1445) (gasc.).

id. f° 22 Contiene un poema en gascón sobre la batalla que tuvo lugar
en 1362, en el que figuran los señores que participaron. La batalla se libró
en dicho año entre el conde de Foix y el de Armagnac.

id. ff. 56r-62v Descripción del condado de Foix. (gasc.)
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id. f° 63r Descripción de Savardun. (gasc.)
id. f° 65r Descripción de la Abadía de Lerat. (gasc.)
id. f° 67r Homenajes presentados por los condes de Foix (ss. XIII-XIV)
id. f° 165 Testamentos de los condes de Foix: Marguerite de Béarn (1318);

Marthe condesa de Bigorre (1270); Homenaje del conde de Foix al conde de
Toulouse (1241); Homenaje del conde de Foix al rey de Francia (1242) (gasc.).

id. f° 177 Testamento de Gastón de Béarn, rechazado por su hija Martha
(1390) y otros documentos relativos a los vizcondes de Béarn y condado de
Armagnac. ( gasc.)

id. f° 193 Límites del condado de Foix.
Col. Baluze n°14. f° 134 «Contrat de mariage entre Gaston de Foix et

Eléonore de Navarre» (22 sept. 1434).
id. ff. 148-157 «Contrat de mariage entre Henri, roi de Navarre et

Marguerite de France, duchesse d'Alençon (3 janvier 1526)»
id. f° 149 «Accord entre Catherine, reine de Navarre et Jacques de Foix,

enfant de Navarre (30 mars 1509);original du quadruple expédition».
Col. Baluze n° 60. f°129 «Extrait de l'histoire ms. de Gaston, compte de

Foix/ par Guillaume le Soeur/ Communiqué par Mr. Doihenard qui en a
l'original.
Chap. XI Joustes et armes faites au pas du Rocher Perillieux/ tenu pres de
Chinon par Mr. le Compte de Foix, Mr. de Toucarville/ l'an 1446». Id. cap.
XII, XIII, XIV-XV.

Relata otros hechos en el cap. XVI (1456) sobre la guerra de Navarra.
Refiere hechos acontecidos en la guerra declarada por Juan II de Aragón a
su hijo Carlos, Príncipe de Viana por el gobierno de Navarra.

Cita a Leonor, Dña. Magdalena de Foix, Dña. Juana de Foix, Maria,condesa
de Foix y Catalina. Trata de la descendencia de la casa de Foix. Refiere
hechos acontecidos hasta 1471: «Lo compte de Foix mourat 1472 et est enterré
à Orthes en I'Eglise de Saint..»

Col. Nouv. Acquis. Fond Duchesne n° 5532. ff. 35r-36r (53) «Volume
contenant des extraits de l'inventaire/ des titres du chateau de Foix/ et du
tresor de Pau et de Navarre».

Fonds Français n° 18754. ff. 218r-265v «Généalogie des Comtes/ de Foix
qui est transcrite/ dans l'histoire des Comtes de Toulouse».

id. fol. 293v-294r «Généalogie de la maison/ de Foix-Rabat».

I.2.5 Condado de Toulouse

Col. Duchesne n° 103. ff. 157r-158v. Extractos de documentos que versan
sobre hechos acaecidos en Toulouse a partir de 1441.

id. ff. 159-160 libres.
id. ff. 161r-173v Prosigue la copia de extractos sobre los Condes de

Toulouse (siglos XIII-XV).
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id. f° 174 libre.
id. ff. 175r-176v Ex Libro Albo domus Comitum Tolosae.
id. ff. 177-178 libres.
Col. Duchesne n° 105. ff. 282r-v De un ms. de San Andrés de Toulouse

copia pasajes sobre los milagros de Sta. Fausta.
Col. Duchesne n° 108. ff. lr-2v Copia de documentos relacionados con

la casa de Toulouse: Oddon-Eudes, Conde de Tolosa; Raimond...
id. ff. 3r-v Acuerdo entre Guillermo Conde de Tolosa y Raimond Conde

de Barcelona, copiado de mano de Oyhenart.

I.3 Ciudades y regiones

I.3.1 Auch, Dax, Bearn

Col. Duchesne n° 98. ff. 3r-94v Copia de mano de Oyhenart de documentos
relativos a contratos matrimoniales y testamentos de los vizcondes de Béarn
(ss. XIII-XV). (gasc., lat.).

Col. Duchesne n°103. ff. 300-303v Copia de mano de Oyhenart de
documentos relativos a Béarn.

id. ff. 304-329r Prosigue la copia de fragmentos y extractos de documentos
latinos relacionados con el Béarn y Gascuña.

Col. Duchesne n° 104. ff. 224r-236v (72-84) Ordenanzas de Auch. Se
recogen 104 disposiciones.

id. ff. 237r-254r (85-102) Extractos de ordenanzas de Basso-Lasso dadas
por Amanien, arzobispo de Auch, y recogidas «ex Libro Rubro Capituli» de
dicha diócesis.

Col. Duchesne n° 106. ff. 135r-139r «Estatz de Bearn» Listado de Barones
y Gentilhombres, villas, valles, lugares...

Tras el epígrafe general: «Ceux qui ont accoustumé d'estre appellés aux
estatz Generaux de la Bassa Navarre...» se citan al obispo de Bayona o su
vicario general, al de Dax, el Prior de Saint-Palais etc. Entre los Barones se
nombra al señor de Luxe, al de Gramont, al vizconde de Etchaux...; entre
los gentilhombres los «juratz» de St. Jean, St. Palay, Labastide, Pays de Mixe,
Pays de Cise, «Les gentilhomes juratz de Comunautat du Pays d'Osses, du
Baigorry...deux locqs d'Ihoidi, Armendans e Irisarri, d'Arberoue....»

«..Estatz de la biconté de Marsan qui son appellés avec ceux de Bearn...Estatz
de la biconté de Nebousan...Estatz de la conté de Foix... Estatz de la conté
de Bigorre...»

Col. Duchesne n° 107. ff. 184r-185v Copia de documentos datados en
1312 hecha por Oihenart el 9 de agosto de 1644 relacionados con Béarn.

Col. Duchesne n° 114. f° 2r «De pace et tregua ex parte/ dei et domini
papa pour/ la province d'Auch» (lat.)
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id. f° 13r Copia de mano distinta a la de Oyhenart de un documento
latino de Alfonso de Castilla: «Aldephosus dei gratia rex Castelle et Toleti
dominus Gasconiae cum uxore mea Alienor

regina.. Era MCCLX secunda Apud Sanctum Sebastianum» El documento
trata sobre Dax.

Fonds Français Nouv. Acquis. n° 5532. f° 40 (98) «Suite des recherches
et extraits de / M. Oyhenart particulièrement sur le Pays/ de Pau, Bearn, etc.
La première partie du volume/ contient 137 feuillets et la seconde 207».

Fonds Français n° 18754. ff. 184r-189r «Souveranité de Béarn».
id. ff.189v-193v Extractos sobre Béarn.
id. ff. 200r-202v Relaciones entre Béarn y Navarra ( Carlos II de Evreux

y Gaston Febus).
id. ff. 239v-242r Banquete dado por Gaston de Béarn y Eleonor al rey

de Hungria.
id. ff. 266r-272v Observations sur la genealogie des Vicontes de Bearn,

dressées par M. Doyennart.
M. Français n° 22215. ff.22r-30r «Memoire concernant Le Bearn et la

Basse Navarre. Dressée par M. Pinon (1698)»
«Chapitre 2, concernant la Basse Navarre».

I.3.2 Bayonne

Col. Duchesne n° 108. ff. 9r-v Copia de la Coutume de Bayona. (gasc.,
de mano distinta a la de Oyhenart).

id. ff. 54r-55r «Lo que parece es necesario para la conservación del
ducado/ de Gujanna y goarda de la ciudat de Vayona y del/ dinero que en
cada mes es necesario para ello.» (esp.). Parece copiado en San Juan de Pie
de Puerto por Loïteguy. Interesante por lo que toca a relaciones con Navarra,
Guipuzcoa y Vizcaya.

Col. Duchesne n° 110. f° 1 Comienza con un índice de materias de mano
de Oyhénart al que sigue: «Registre de Bayonne apartenant a Mr. d'Hablero»,
en el que se refieren hechos de 1339 (gasc.).

id. f° 20r Extrait d'un vieux libre en papier manuscrit de monsieur du
Luc (lat. y gasc.). Oyhenart copia noticias en torno al año 1403, el 20 de
marzo de 1631 en Bayona.

id. f° 11r Copia de Oyhenart igualmente, comenzando en el artículo 6-
95° el «Statuts de la Commune de Bayonne» (gasc.).

id. f° 59r «Ex libro veteri/ membranaceo civitatis Baionnensis» «Aquest
es l'ahnazainh de la viela de Baione qui/ es en la torrete de Tarride...» (1289-
1485) (gasc.) Letra de Oyhenart.

id. f° 78r Acuerdo entre la iglesia de Bayona y el señor de Barda.
Col. Duchesne n° 114. f° 2r «Du Cartulaire du Chapitre de Baione. Carte

sans date de Arsius Eveque de Bayonne, le quel vivoit vers l'an 980, par
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laquelle il fait la description de son Diocèse et il en règle les limites. La dite
carte faite sous le pontificat de Beurise, regnant Hugues le Grand, roy de
France et Sance Duc de Gascogne».

id. f° 105 Consulta entre los «Juratz» de San Juan de Pie de Puerto y
los de Bayona sobre las taille de 1279 (gasc.).

id. f° 107 «Ordonance d'Edouard Roy d'Angleterre/ contre ceux de
Bayonne».

id. f° 169 Diputados de la villa de San Juan de Pié de Puerto se dirigen
a Don Juan, rey de Navarra e infante de Aragón. (Letra de Oyhenart, esp.)
(1428)

Col. Duchesne n° 119. ff. 230r-232v Breve de Pio V sobre las ciudades
que debía tener el obispado de Bayona en Navarra y Guipuzcoa para el
gobierno de su Iglesia (30, abril 1566) (lat., no de mano de Oyhenart).

Col. Baluze n° 14. f° 159 «Bref du pape Pio V, distrayant la province
de Guipuzcoa du diocèse de Bayona (30 abril 1516)».

id. f° 173v Notes et extraits des Archives de Lesparre; privilèges de Bayonne.

I.3.3 Bordeaux

M. Français n° 22215. ff.lr-95r «Memoire concernant La Generalite Borde-
aux. Dressée par M. de Besons (1698)».

Col. Duchesne n° 102. ff. 89r-113v Copia de cartularios procedentes de
la región de Bordeaux, de mano de Oyhenart.

id. ff. 258-260 Copia de un documento que refiere la paz firmada entre
los burgueses de Burdeos (1252) (lat., de mano de Oyhenart).

Col. Duchesne n° 103. ff. 1r-117r Registros varios de la «Connetablie»
de Burdeos, de mano de Oyhenart.

Col. Duchesne n° 107. ff. 1-7v Extractos tomados por Oyhenart del
Thresor du Roy en Paris, mayo de 1642, referidos a documentos que tratan
sobre Burdeos, Bigorre, Lourdes.(s. XIV)

Col. Duchesne n° 108. ff. 31r-33r Acuerdo entre Roger, señor de Camoys
y la ciudad de Burdeos (1453)

id. ff. 45r-49r Perdón concedido por Charles VII a los habitantes de
Burdeos (9 de octubre de 1453), (fr., no de mano de Oyhenart).

id. ff. 51r-53v Memoria sobre el estado y gobierno de la ciudad de
Burdeos. En f° 53r al final: «Qui fera choses susdites/ Gascoine coustera
gueres/ de garder. / Cetera suppleat consilium et voluntas/ principis adimplea-
tur.»

Col. Duchesne n° 110. f° 206r Relación de los abades de Sainte-Croix de
Bordeaux, Eyssex, Lezat etc; igualmente de los obispos de Condom. (De mano
de Oyhenart).
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I.3.4 Gascuña-Bearn. Comminges

Col. Duchesne n° 96. (sin indicación de f°) «En Guillem, vezconte de
Lomangat/ a ramon de Pis, senhor de Talharbor/ garda...» (gasc.)

Col. Duchesne n° 98. pp. 257 Copia de documentos sobre Bearn-Bigorre
(ss. XIV-XV) en gascón, de mano de Oyhenart.

id. pp. 519-564 Copia de documentos sobre Bigorre, hecha el 19 de julio
de 1633 por Oyhénart.

id. pp. 565-671 Acuerdos entre Louis de Sancerre, condestable de Francia
y Archimbaud captal de Buch (1399), copiados por Oyhenart. (gasc.)

Col. Duchesne n° 103. ff. 151r-152 Noticias sobre Trie (fr.); en el fol.
152 prosigue el texto de mano de Oyhenart.

Col. Duchesne n° 106. ff. 15-39v Extractos de documentos referentes a
Gascuña (s. XV), tomadas por Oyhenart de los registros del Parlamento de
París, coincidiendo con su estancia en la Corte en 1636.

id. ff. 83r-84r Se transcriben documentos tocantes a Bigorre, Soule, Iranço,
tomados de Liber Principum de la Chambre de Comptes de París.

id. ff. 87r-88 Notas sobre genealogías de los Condes de Astarac. (fr.,
letra distinta a la de Oyhenart.)

id. ff. 89r-109v Relación de intereses de los reyes de Navarra en el
condado de Bigorre.

id. ff. 118r-133v Copia de documentos correspondientes a Gascuña.
id. ff. 113r-117v Copia de Homenaje del vizconde de Lomagne al Abad

de Moissac. (1238)
id. ff. 142r-165 Genealogía de los Condes de Gascuña.
id. ff. 166-170 libres.
id. ff. 171r-172 Memoria dirigida al Conde de Turenne sobre la casa de

L'Isle Jourdain. (fr., de otra mano distinta a la de Oyhenart). Sigue copia de
textos en latín sobre dicha casa.

id. ff. 173 libre.
id. ff. 174-190v Testamento de Martha de L'Isle, condesa de Comminges

(dic., 1352) y de Bernard, conde de Comminges (1335).
Col. Duchesne n° 107. ff. 285r-287v Copia de mano distinta de la de

Oyhenart de la Confirmación hecha por Luis XI a Juan de Albret, vizconde
de Tartas del condado de Gaure y de la villa de Fleurance en octubre de 1466.

id. ff. 414r-420r Extractos referentes a los Comptes de Bartholemy le
Drac, datados los años 1338,1339 y 1348.

Concluye el volumen con un índice de materias de mano de Oyhenart.
Col. Duchesne n° 108. ff. 17r-19r Copia del acuerdo entre Jean, duque

de Guyena y de Lancaster y Raimond de Montaut, datado el 13 de marzo
de 1394.

id. ff. 22r-25v Acuerdo entre Charles VII y el Conde de Comminges
datado el 9 de marzo de 1442. (lat.)
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id. ff. 35r-42r Encuesta hecha por Guillaume Juvenal des Ursins y Jean
d'Estonville, acerca de la toma de Castillon. (fr., 22 de julio de 1453, de mano
distinta a la de Oyhenart).

id. ff. 56r-57v Juramentos prestados al rey de Francia por el duque de
Nemours, conde de Armagnac y señor de Albret. (nov.,1465)

id. ff. 58-59 libres
id. ff. 60r-v id. por el duque de Guyenne (19, agosto, 1469).
id. f° 62 libre.
id. f° 63r Disposiciones en torno al proceso del duque de Nemours. (fr.)
id. ff. 78r-79v Instrucciones dadas al conde de Comminges, Gobernador

de Guyenne (4, abril, 1486) (fr.)
id. ff. 118r-129v Extractos hechos por Oyhenart de los Registros de la

Cámara de Comptos de París que se refieren al País de Gaure.
id. ff. 130r-159r. Documentos relacionados con la cesión del condado de

Gaure al señor de Albret (1492-1494), (fr., no de mano de Oyhenart pero
compulsados y anotados por él)

id. ff. 160r-165r Listado de los feudos pertenecientes a François de
Lomagne, señor de Montagnac. (24, febrero, 1501).

Col. Duchesne n° 110. ff. 186r-189r Copia del proceso de los habitantes
de Sauveterre contra los habitantes de Mongarten, (7 de noviembre 1450), (gasc.)

id. f° 202r Copia Oyhenart en 1634 extractos sobre los Condes de Fronsac.
id. f° 228r Alfredus aquitanorum dux et comes Arverniae. (Crónica latina).

Col. Duchesne n° 111. f° 49r Descripción de la villa de Dax (gasc., de
mano de Oyhenart)

id. f° 50v Descripción del castillo de Montalio y de sus costumbres. (gasc.)
id. f° 51r Descripción del castillo de Lordat y sus aldeas y de la

inexpugnabilidad del mismo, (gasc., de mano de Oyhenart).
id. f° 51v Descripción de la Baronía de Castelverdun.
id. f° 52v Descripción de Tarascon.
id. f° 53r Descripción del castillo de Quier.
id. f° 54r Descripción de la Baronía de Milglos.
id. f° 54v Descripción del señorío de Rabat.
id. f° 55r Descripción de la villa de Sauvat.
id. f° 55v Descripción del castillo de Montgaillard y del castillo de Saint-

Paul de Garrat.
id. f°150r «Hommage du chateu de Monbrun». (gasc.)
id. f°150v Venta de Saverdun, hecha por el conde de Toulouse. (gasc.)

Col. Duchesne n° 114. f° 80 «Extraits du Censuel de Luc».
id. ff. 84-95 Documentos sobre Bigorre.
id. f° 102 Copia de documentos sobre Blaye de mano de Oyhenart; la

tinta ha traspasado el papel.
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id. f° 104 Donation du chateau de Blanquefort.(id.) id. f° 106 «Homenaje
de Domena Lora soeur ou veuve du Jeu noble home Esquivat de Chavane
Comte de Bigorre.» (1283)

Fonds Français n° 18754. ff. 273r-293r «Généalogie des anciens/ vicomtes
de Lautrec des/ cendants des comtes de/ Toulouze».

I.3.5 Labastide-Clairance, S. Jean, Soule

Col. Duchesne n° 99. ff. 21r-25v «Enquete faite à La Bastide-Clairance
contre Jean de Frecho, dit Joambert, drapier de la dite bille/ contre Jean
Frecho son petit fils, aussi drapier de la dite ville..» (27 noviembre 16-7) «...
dans la maison de Vidoz, par ma Gratia de Menthot greffier/ au Seneschal
de Navarra..» (gasc.)

Col. Duchesne n° 104. ff. 398-401r (100-103) «Ordonances ou Coutumes
vieilles de Tartas» (gasc.).

id. f° 403v (106) «Nouvelle coutume de Tartas».

Col. Duchesne n° 106. ff. 191r-192r Acuerdo entre los habitantes de Soule
y los de Josbaig (2 marzo 1297) : «In nomine P. et F. et SS. Amen. Conegude
cause sia a totz/ que cum contentie et tribaile fossan e sian estant loucadament
entre los homis/ besiaument dela terra de Soule de la una pan et los homis
besiaumentz de la / terra de Josbat de l'autra pan...» (gasc.) De mano distinta
a la de Oyhenart.

Col. Duchesne n° 110. f° 2r Extrait d'un vieux livre de Mr. du Luc (1403)
(lat. y gasc.) Copia de noticias en torno al año 1403 realizada en Bayona el
20 de marzo de 1631.

id. f° 96r Privilegios otorgados a San Juan de Pie de Puerto por Teobaldo
I (junio 1234, 1253, 1268 en gasc., 10 de mayo 1329). Se alude a ataques e
incendio de la villa. Copia hecha en 1640 por el secretario B. de Loytetegui.

id. ff. 165r-177r Relata hechos acontecidos en Hendaya, Laburdi (cast.,
fr.) Copia hecha en agosto de 1643.

id. ff. 196r-197r Copia Oyhenart pasajes sobre los habitantes de Mauleon
(lat.).

Col. Duchesne n° 114. f° 172 Cartas reales del rey de Navarra en favor
de los habitantes de S. Juan de Pie de Puerto eximiéndoles de ciertos impuestos
(1364) (gasc.) Copia Oyhenart.

id. f°186 «Extraits relatifs à la Bastide-Clairance, par Oyhénart».

Nouv. Acquis. Fonds Duchesne n° 5532. f° 35r (52) «Recueil de pièces
et d'extraits tirez/ des Registres de Bayonne ex vita Sancti/ Leonis. Testament
du Cardenal Rodet/ Union des bonnes villes de Navarre pour/ la conservation
de leurs privileges du 27/ Août 1274».
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II VASCONIA IBERICA

II.1 Alava, Guipúzcoa y Vizcaya

Col. Duchesne n° 96. ff. 219r-228v Extraits de loyx de d./ Alfonso XI.
(rom. cast.)

id. ff. Relación de hechos acontecidos en Zaragoza desde su toma (1119)
hasta 1285 (lat.).

Col. Duchesne n° 99. ff. 90r-92v Privilegio otorgado a la ciudad de Vitoria
por Alfonso XI. Comprende el Pacto de Arriaga (2 abril 1332) (cast.).

id. ff. 93r-95v Copia del acuerdo tomado entre D. Enrique III, rey de
Castilla y los procuradores de Carlos II y Doña Juana, reyes de Navarra,
según el cual se deben entregar las villas de Logroño, Vitoria y Salvatierra
en manos del Papa y del rey de Francia (diciembre 1371) (cast.)

Col. Duchesne n° 106. ff. 193r-200v Relaciones comerciales entre los
aragoneses y el País de Comminges. Se reproducen documentos reales franceses
y ordenanzas (gasc.) dictadas para regular dichas relaciones. Dada el 31 de
enero de 1512 en París, las ordenanzas en francés son del 22 de abril de
1513. Hace relación de las villas pirenaicas de Bigorre.

Col. Duchesne n° 107. ff. 197r-201v Copia del registro de M. de Lomenie,
en lo tocante a los reinos de Castilla y de Aragón, hecha por Oyhenart en
abril y agosto de 1644 en París.

id. (sin indicación de f°) Diferencias habidas en la frontera con Guipuzcoa
y los señores de Oynnaz y Navarra (1307).

Col. Duchesne n° 112. f° 173 Epítome de los señores de Vizcaya recogida
por Antonio Navarro de Larrategui (Duchesne p. 121 dice Larreategui),
secretario de la magestad del Rey d. Phelipe Tercero y del Sr. príncipe Carlos.
Dirigida al mismo Catolico Rey Phelipe, Turín 1620.

Col. Duchesne n° 113. ff. 1r-23v Fragmentos de la Coronica General de
Alfonso X referidos a Vizcaya, recogidos por mano distinta de la de Oyhenart.

«Esto se saco de un viejo cartapacio donde ay papeles sin orden/ ni
nombre de author. Ay pedaço de la Coronica de Vizcaya y/ parece que es
el lenguage de la Coronica General que escrivio/ el rey d. Alonso el Sabio.
(...) Si fueron por la era de novecientos, que fue de la encarnacion/ el año
862, dos ornes esforçados de las montañas de Cantabria que/ se mostraron
con esfuerço en muchas lides con los moros e/ avian por nome Eylon e otro
si Zenon...»

id. ff. 89r-101v De los patronazgos de Vizcaya (cast.).
id. f° 102v De las muertes y omeçidos/ fechos en Labort de Gascuña y

en Guipuzcoa y Vizcaya. Copia del original de los ss. XIV-XV.
id. ff. 104r-120r De las discordias entre Juan Lopez de Lazcano y Lope

Garcia de Loyola y Juan Lopez de Yarza.
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II.2 Fuenterrabia

Col. Duchesne n° 99. ff. 99r-107v Capitulación de Fuenterrabia 1524. «El
diez y nuebe de febrero de 1524 entre el Condestable de/ Castilla en nombre
de su Magestad y el Capitan Valentin de Jaso/ y Bartol del Bayo, por virtud
de una carta de crehe... de Don/ Pedro de Navarra, que traxeron para el
dicho Condestable, se hizo/ cierta capitulación cuya cabeça y capitulos
2,7,15,16,17/ se pone a la letra, para que todo se entienda mejor..»

id. f° 108r Confirmación del perdón, provilegios, etc. concedidos al
Condestable Pedro de Navarra tras la rendición de Fuenterravía dada por
Carlos V, emperador, a 26 de agosto, año 1523. «El Conde de Miranda/ por
mandato de sus magestades, el Virrey en su nombre, con acuerdo del Real
consejo. Martin de Echayde.»

Col Duchesne n° 119. ff. 74r-74v Memorial del lugar de Yrun y en
respuesta del de Fuenterrabia. (al margen: 1629). Interesante para conocer las
relaciones de rencor y envidia entre ambas poblaciones. Narra hechos aconteci-
dos en 1521 cuando fue ocupada Fuenterrabia por los franceses ( 18 de
octubre). El escrito original es del 6 de mayo de 1524 y fue redactado en
Burgos. Se habla de Don Sancho Mez de Leyva, gobernador de Fuenterrabia.

II.3 Leyre, Fitero, San Pedro

Col. Duchesne n° 99. f° 111r Copia de una donación hecha por Sancho
IV de Navarra el 7 de diciembre de 1071 en favor de San Salvador de Ibañieta,
propiedad del Monasterio de San Salvador de Legor.

id. f°112r «Relación de la antigüedad y fundación del conbento de San
Pedro extramuros de Pamplona» (cast.).

Col Duchesne n° 119. ff. 160-170 Confirmación de privilegios acordados
por los reyes de Navarra y Castilla al Monasterio de Fitero hasta 1560. Copia
hecha de mano distinta a la de Oyhenart, contiene noticias interesantes; aparece
equivocado en el Catálogo.

id. ff. 171r-176 Prosiguen las copias de documentos en que se otorgan
privilegios reales a Fitero. (esp., incompleto).

id. f° 178r-184v Relación de la fundación del Monasterio de Sancta María
la Real de Fitero y de quien lo fundo. Da cuenta de su fundación por los
monjes de Scala Dei de Gascuña en 1139. La relación se interrumpe en f°
184v y faltan fragmentos. En español, de mano distinta a la de Oyhenart
copia de documentos latinos y romances de los siglos XII-XIII hasta 1299
(1140-1299).

II.4 Roncesvalles

Col. Duchesne n° 97. ff1 lr-31v Extractos de documentos de la Colegiata
de Roncesvalles copiados por Oyhenart (esp.)
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id. ff. 32r-95v «Principio y privilegios del Santuario/ Orden y ospital
General de peregrinos/ de la casa de Dios de/ Roncesvalles..»

Col. Duchesne n° 99. ff. 114r-118r Extractos hechos por Oyhenart sobre
la fundación del Hospital de Roncesvalles (lat.). Recoge la tradición de la
fundación de S. Salvador de Ibañieta y el Hospital de Roncesvalles hecha por
Carlomagno.

id. f° 124r Escrito de CarlosV referente a los daños causados al Hospital
de Roncesvalles con motivo de la Guerra de Navarra, cuyo valor asciende a
305.445 maravedíes (esp.)

id. f° 127r Compulsa de un documento de Teobaldo II (7 de enero 1276)
hecha en Pamplona en 1641, en el que se prohíbe acoger más de una vez a
gentes en Roncesvalles, Val de Erro, Aezkoa, Cisse y Baztan (rom. de nav.).

id. f° 128r Copia de documentos de Leyre relacionados con Roncesvalles
(lat.).

id. f° 140r Copia de documentos relacionados con Roncesvalles hecha en
Pamplona el 27 de febrero de 1621 (cast.).

id. f° 144r Traslado fiel sacado el 24 de mayo de 1641, de un documento
sellado del Protonotario apostólico de la iglesia episcopal de Pamplona Sr. D.
Lançarote (1410) (cast.).

id. ff. 149v-150r Relación de las indulgencias concedidas por los S.
Pontífices y prelados a la Colegiata de Roncesvalles (cast.).

id. f° 150r De como los ángeles cantaron la Salve Regina a la milagrosa
santa imagen de Ntra. Sra. de Roncesvalles. (cast.).

id. ff. 153r-155v Copia de documentos dados por los reyes de Aragón
otorgando privilegios a la Colegiata de Roncesvalles. (cast.).

– «Confirmación de los privilegios/ que se perdieron por/ el incendio de
Roncesvalles: Y que Roncesvalles no pague tabla ni peaje/ a la entrada ni
salida de Aragón/ y que ninguno ponga impedimento/ para traer de Aragón
lo necesario para/ el Hospital».

id. f° 156r Copia de Bulas Pontificias en favor de Roncesvalles.
id. f° 161r Escritos del Ldo. don Martin Burges de Elizondo a Fray

Gerónimo de Alava sobre las grandezas, milagros, leyendas de Roncesvalles.
id. f° 166r Noticias fabulosas sobre Roncesvalles. Se cita incluso el año

638 (!).
id. f° 168r Escritos de Oyhenart sobre el Dr. Burges.
Col. Duchesne n° 113. ff. 246r-246v Historia de la Abbadia y Monasterio

de Sancta Maria de Roncesvalles que es en Navarra. (cast.).
id. f° 246v-247v Informe de Martin de Azpilcueta hecho el 30 de septiembre

de 1556 en Valladolid sobre las propiedades del Hospital de Roncesvalles, la
administración de éstas en los distintos reinos (Portugal, Castilla, Navarra,
Aragón, Francia, Italia, Alemania e Inglaterra), sobre la pérdida de dichas
propiedades en Italia e Inglaterra (247v al final) y sobre la insignia del Hospital
(247r).
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«...como son la de/ Luimil en Portugal y la del Villar en castilla que es/
(247r) en tierra de Campos que possée el ysigue doctor/ Martin de Azpilcueta
cathedratico de prima jubilado/ en la Universidad de Coymbra en el reino
de Portugal...»

Sobre la insignia del Hospital: «.., y para que tuviessen alguna insignia
escogieron un baculo/ con que communmente en tiempo de nieves y lodos
solían los/ peregrinos passar aquellos puertos recios de los montes/ pirineos
el qual traen todos los canonigos y no es F como/ algunos o los mas piensan;
es verde que significa esperança/ de passar los trabaxos de aquel puerto; supe
todo esto del dicho doctor navarro en Valladolid en 25 de septiembre de
1556 años».

Al fin de f° 247v: «Despues de ayer tratado lo de arriba con el Doctor/
navarro dixo me que los bienes que tenian en Portugal/ los encomendavan a
uno y los de Castilla a otro y los/ de Navarra a otros y los de Aragon a
otro y los de Francia/ a otro y los de Italia a otro y los de Alemania a
otro/ 247r De suerte que eran ocho las encomiendas de las/ quales oy dia
tienen. Las menos en Navarra tienen/ la de Cuevas, en Castilla la del Villar,
en Portugal/ la de Luimill, en Francia la de San Matan y la de/ Italia que
la llamavan la encomienda de boloña/ se perdio. Y tambien la de Inglaterra
que me dixo/ que valia dos mil ducados.»

II.5 Navarra

II.5.1 Navarra (ss. XIII-XVI)

Col. Duchesne n° 99. ff. 31r-56v Copia de la : «Confirmatio/ absolutionis
pro domino/ Ponce de Montagne/ quondam guber-/ natore Navarrae con-/
tra habitatores plurium/ villarum.» (24 julio 1323) «Carolus Dei Gratia/ Franciae
et navarrae rex...» continuando el documento en francés. Al final: «Actum
apud Marcellum/ anno domini millessimo trecen-/tessimo vicessimo tertio
menoe/ febrerii facta est collatio.»

id. f° 188r Notas diversas sobre Navarra, de mano de Oyhenart.
Col. Duchesne n° 107. ff. 13r-v Documentos varios, entre ellos un escrito

de los jurados de los burgos de S. Cernin y de S. Nicolás a Felipe y Juana
reyes de Navarra y Francia.

Otros documentos datados entre 1279-1291 tienen que ver con la guerra
de las Navarrerías.

id. ff. 30r-38v Copia en latín y romance de Navarra del juramento prestado
por Felipe el Largo a los Estados de Navarra (1307) de respeto a sus fueros
y costumbres y juramentos de fidelidad de los mismos a los dichos reyes.
Los reyes declaran que una vez que su hijo haya llegado a la mayoría de
edad de 21 años, heredará la corona de Navarra y que al frente de los castillos
y fortalezas estarán los hijosdalgo naturales de Navarra. Confirmación
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datada en 1319. La respuesta de los reyes se redacta en latín. La copia del
documento data del 2 de junio de 1506.

id. ff. 40r-43v Entre otros documentos copiados por mano de Oyhenart
figura una copia no de su mano, en latín de registros de la Chancillería de
Francia, n° 66, datados el 1 de abril de 1300.

id. ff. 43v-45r Copia de un documento redactado en Francés en el que
el rey Felipe de Evreux dispone una serie de ordenanzas sobre los malhechores
que fueran aprehendidos por el alcalde y prevoste de S. Juan de Pie de Puerto,
dadas en París a julio de 1330.

id. ff. 45v-48v Tratado entre Felipe de Evreux y Ricardo de Inglaterra,
duque de Normandía, conde de Aquitania etc. (lat., 1332)

Le sigue la confirmación del rey de Francia en francés.).
A continuación una disposición dada en el Bois de Vincennes en diciembre

de1334 ( lat.,fr.)
id. ff. 51v-56r Cuatro documentos más de Felipe de Evreux sobre relaciones

con los reyes de Inglaterra y en torno a Normandía datadas en 1332.
id. ff. 291r-294r Copia del tratado de Juana de Navarra con Pedro el

Ceremonioso, rey de Aragón (1349) (lat.).
id. ( sin indicación de f°:
– Documento datado en 1269 del rey Teobaldo.
– «sobre Sancho de Monteagudo, Gobernador de Navarra.
– Garcia de Almoravid presta juramentos de fidelidad a la reina Juana.

(1275-1284).
– Sobre E. de Beaumarchais.
– Sobre Blanca de Navarra.
– Confirmación del papa Bonifacio VIII de un contrato firmado por

Teobaldo II y la iglesia de Pamplona en 1291.
– Procuración hecha por los vecinos de Uranzu a Johan Martinez de

Medrano para que defienda sus derechos ante el Gobernador de Navarra en
1299.

– Acta del duelo declarado entre Martín de Aibar y Fortún Almoravid,
alférez de Navarra en 1300; alude a una asamblea habida en Pamplona por
Eustache de Beaumarchais a propósito de la guerra de los burgos.

– Oger de Mauleon promete al Rey de Francia la entrega de su castillo
de Mauleon a cambio de la concesión del Señorío de Rada y 600 florines
torneses de renta, la tierra de Marinsin etc., con motivo de la guerra de Gascuña.

Col. Duchesne n° 110. f° 200r Copia de un juramento hecho por D.
Felipe y doña Juana reyes de Francia y de Navarra de no llevar a cabo
acciones en Navarra que pudieran perjudicar al reino de Francia. (Duchesne:
«Note sur l'hommage de la Navarre au roi de France au début du XIVe. s.».)

Col. Duchesne n° 113. f° 175r Sobre historia del reino de Navarra se
copian fragmentos procedentes del Libro viejo del Rey de Armas.
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id. ff. 244r-246r «Item coppia del poder de la seynnora Reyna que/ fue
logarteniente del Sr. Rey el quoal partio por yr/ en francia en el mes de
noviembre del año MCCCCIII.»

Col. Duchesne n° 114. f° 161r Traslado de documentos sobre la casa de
Lucxe, Ostabat.

id. f° 162 Copia Oyhenart un documento de San Juan de Pie de Puerto
el 4 de noviembre de 1629 sobre la lista de los Reyes de Navarra (cast.).

Col. Duchesne n° 119. f° 39r Extractos de los Archivos Generales de
Navarra copiados por Oyhenart, en estado lamentable ( lat., cast. y rom. de
nav.).

id. f° 157r Copia hecha en Pamplona el 7 de junio de 1521 por J. de
Boneta , secretario del rey, de la cesión de Guipuzcoa a Carlos II de Navarra,
mandada por el rey de Castilla d. Pedro el 23 de septiembre de 1366 (no de
mano de Oyhenart), Documento procedente de la Cámara de Comptos de
Navarra.

id. f° 260 «Relacion de la cassa y familia de los Enrique de Lacarra y
Navarra Sor. de/ Ablitas y Marischales de Nabarra/ Seña de los que an sido
tronco de esta descendencia/ Seña de los que an sido Sres. de Ablitas aunque
no procedio descendencia de ellos.»

Contiene datos hasta 1636 en relación con la toma de Fuenterrabia.
Nouv. Acqui. F. Duchesne n° 5532. ff. 19r-v «A l'egard des extraits faits

par/ M. Oyenart la plus grande partie regarde le/ Royaume de Navarre et le
Pays de Pau/ Et on voit par le livre qu'a publié ce/ savant auteur combien
il avait fait de/ recherches sur notre histoire, et en particulier/ sur celle de
tous les Pays qu'on vient de/ marquer...»

id. f° 33r (45) Recueil concernant l'histoire du Villes/ de Navarre, etc.,
presque tous les extraits de/ ce volume sont de la main de M. d'Oyénart, et
il contient 390 feuillets.

id. (46) Suitte des mesmes extraits concernant/ l'histoire des villes de
Navarre, Gascogne etc.

id. f° 38r (61) Volume fort endommagé de pourriture/ concernant plusieurs
pieces touchant le Royaume de Navarre, d'Aragon etc./ pluspart des dites
pieces fort endommagées./ Le volume est chifré jusqu'au folio 242./ Le reste
non chifré est fort defectueux.

II.5.2 Cronicas sobre la conquista de Navarra

M. Français n° 16674. ff. 265r-273r «Droict du Roy au Royaume de
Navarre». Se copian los capítulos I, II y III. No se menciona a su autor T.
Godefroy. Se ocupa preferentemente de impugnar la conquista de Navarra
por Fernando el Católico de quien escribe:

f° 268v «Ferdinand qui constamment a esté un des/ plus grands et advisés
Princes de son temps/ et auquel les Roys d'Espagne ses successeurs/ ont
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obligation de leur grandeur, avait deslors son/ dessein formé de prendre cette
occasion pour envahir la/ Navarre»

id. f° 275r Continua el escrito de Théodore Godefroy: «Genealogie des
divers Roys de Navarre/ pour servir à justifier le droit du Roy de Navarre
contre/ l'usurpation et pretextes allegués par/ le Roy d'Espagne».

id. f° 289 y ss. «Le droit du Roy au royaume de Navarre contre les
prétentions des Espagnols, 1629, par Théodore Godefroy, historiographe de
France».

id. f° 317 «Mémoire touchant l'usurpation du royaume de Navarre, par
Mr. Doyennart».

M. Français n° 20157. ff. 272r-276v «Discours concernant l'usurpation/
de la Navarre./ Par Arnaud D'Oihenart advocat en la Cour de/ Parlement
de Navarre/».

Comienza: «L'usurpation du Royaume de Navarre faite l'année/ 1512 par
Ferdinand Roy d'Aragon et de Castille, sur/ le Roy Jean d'Albret et la Royne
Catherine de Navarre/ est une des mauvaises et insignes oppressions que
jamais/ Prince ait fait a un autre; Et neanmoins les Espagnols/ sont si iniustes,
qu'ils la veulent faire passer pour un acte/ de iustice (....) Et de plus ne se
contenant point d'avoir rendu ces Princes mal-/heureux pendant leur vie, ils
veulent rendre leur memoire infame/ a la posterité, les publiants pour heretiques,
schismatiques/ ce que leurs ennemis ont avance, contre leur conscience et sans
aucun fondement ni aparence de/ verite...»

II.5.3 Principe de Viana, Luis de Beaumont, conquista de Navarra

Col. Duchesne n° 98. p. 501 Noticias relacionadas con Juan II de Aragón,
fechadas el 15 de julio de 1440 copiadas, de mano de Oyhenart.

Col. Duchesne n° 99. f° 96r Concesión hecha por Carlos, príncipe de
Viana a Juan de Beaumont del vizcondado de Arberoue (rom. de nav.), el
documento data del 8 de junio de 1445.

Col. Duchesne n° 107. (sin indicación de f°) 1311 Felipe de Evreux y 3
documentos más sin fecha a los que siguen otros datados en 1316, 1342, 1402,
1512.

– Tratado entre los reyes de Francia y de Navarra según el cual se
comprometen a ayudarse en caso de guerra, no permitiendo el paso de gentes
de armas.

– El 25 de mayo de 1515 en Pau se confirma lo dispuesto en otro
documento anterior, de 1514, relacionado con las ayudas pactadas en caso de
guerra.

– Documento fechado el 25 de septiembre de 1523 que da cuenta de un
compromiso entre Francisco I y Enrique de Navarra y ratificado por el rey
de Navarra en octubre de 1523.
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Col. Duchesne n° 110. f° 80v Orden dada por la reina de Navarra al
Capitán General del reino (1 de abril de 1531) comunicándole que Pedro de
Armendáriz baile de San Juan de Pie de Puerto había sido gratificado por
Carlos V con 5600 maravedís por sus servicios prestados al rechazar a Enrique
de Labrit en su intento por recuperar su reino.

«Dice P. de Armendáriz que por servicio a la reina andaba fuera de su
naturaleza y abia desado de lado su mujer he hijos en tierra de bascos y le
rogaba a la reina se sirviera dar la orden de pago de dicha cantidad sobre
las rentas del reino./ La reina por mandato de su majestad/ Juan Bazquez
secretario.»	 •

Sigue otro escrito del 1 de septiembre de 1531 redactado en Pamplona
en la Cámara de Comptos, según el cual se procede a pagar a P. de Armendáriz
94 libras ( 5640 maravedís) devolviendo el original a P. de Armendáriz.
Firmado: Lope de Echeoz.

Col. Duchesne n° 111. ff. 183r-191 Cartas de Louis XI, rey de Francia
(1463), en las que se relata el levantamiento de las gentes de Barcelona,
Cataluña y Aragón contra Juan II.

id. f° 204 « Libro del Controlle de la casa del Señor princep» (1460)
(Carlos, príncipe de Viana).

Col. Duchesne n° 113. ff. 248r-249v Pérdida de Navarra. «Relación de
como el Rey de Castilla d./ Fernando el Catholico gano a Navarra.» De
mano de Oyhenart. (251 ff.)

Col. Duchesne n° 119. ff. 149-153 Copia de la capitulación de Pamplona
ante las tropas de Alba. El documento fue redactado en Burgos el 4 de agosto
de 1512 por Michael Perez d'Almaçan (secretario del rey). «Don fernando
por la gracia de Dios Rey de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalem etc.
depositario de la Corona y Reyno de Navarra y del Señorio y mando del...»
(cast.) Copia de mano distinta a la de Oyhenart, faltan fragmentos. (En
Simancas, sección de Estado, leg. 344., id. en Patrimonio Real).

id. ff. 191r-211r Documentos relacionados con d. Luis de Beaumont:
tratado firmado por Fernando e Isabel y los reyes de Navarra sobre Luis de
Beaumont.

id. ff. 212r-214r en blanco.
id. ff. 215r-216r continúa el tratado anterior. Copia de mano distinta de

Oyhenart; faltan fragmentos; comprende la década de 1485-1495.
id. ff. 233r-248r Memoria sobre los Beaumonteses. Constituye un fuerte

alegato contra Luis de Beaumont y su traición a Navarra. Importantísimo
para conocer la historia de Navarra en lo referente a su conquista por Fernando
el Católico y conducta seguida por Luis de Beaumont.

id. ff.253r-257 Documento dado en Zaragoza el 18 de septiembra 1475
con confirmación de doña Leonor. De gran interés para conocer cómo pensaba
la Corte de Juan II, luchas en la frontera con Guipúzcoa, acuerdos con Gastón
de Bearne y Leonor de Navarra.
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Por el documento se otorga a Juan de Atondo oidor de comptos reales,
vecino y habitante de Pamplona la renta de 120 «florines d'or» de Aragón.
Se menciona en el f° 253r al « noble y bien amado nuestro Pedro de Navarra
marichal... que quedo en la torre de la Puerta Real de la muralla de Pamplona
donde fue sitiado por los Beaumonteses, fue muerto don Pedro...».

Igualmente se concede escudo de armas a Juan de Atondo y se le describe.
Copia hecha por J. Boneta en Estella a 24 agosto de 1573.

En f° 257 explica cómo llegó la copia del documento a manos de Oyhenart:
«El Sr. de Ablitas me dio el pliego que ba con esta/ para que la pusiera en
manos de/ VM. ay ba por mano del Sr. Bicario de/ balcarlos que...me ara
VM. en yn/ biarme su respuesta man/ dandome en su serbiçio...» (9 de octubre
de 1636) Fdo. Martin de Aldasoro.

II.5.4 Genealogías y crónicas de Navarra

Col. Duchesne n° 113. f° 122r-133v «Genealogia y derecho de/ sucesion
de los Reyes de Navarra y cavalleros que de ellos descienden./ Sacada del
verdadero original y fueros del Reino».

Concluye con Francisco Phebo y la sucesión de Catalina su hermana,
casada con d. Joan de Labrit. Copia de mano distinta de la de Oyhenart.

id. ff. 137a-137d «Genealogía y descendencia de los muy altos e/ ynclitos
Reyes de Navarra y Duques de Cantabria/ sacada de las Chronicas antiguas
por Sancho/ de Alvear, Capitan de su Magestad,/ dirigida al muy ILLe. señor
el/ señor Marchal. Don/ Pedro de Navarra.» Hacia el final : «... de un libro
an-/ tiguo manoscrito que se alla en poder de Feliz/ de Otazu Secret° del
Tribunal eclesiastico de la Catedral/ de Pamplona y su obispado intitulado/

Coronicas diferen-/tes del reyno de Nabarra y echos de sus Reyes/ Y
como se denota al principio del traslado se saco de/ la Coronica y genealoxia
que huyo el capitan San-/ cho de Albear en cuya costa fueron firmé/ e sigue
como acostumbro./ En testimonio de verdad.»/ Fdo. (ilegible) de Irureta.

id. ff. 138v-145v Genealogía de los reyes de Navarra, copia del original
en el archivo de San Juan de Pie de Puerto hecha el 7 de noviembre de 1629.

«Siguese los nombres de los Reyes/ de inclitisima memoria que an/ sido
en navarra. Comenzando/ en el primero hasta su Magestad/ Don Antonio de
Borbon».

«Don Antonio de Borbon 30°/ Rey de Navarra marido de Dña. Joana/
Reyna propietaria hija de don/ Henrique, comenzo a reinar año/ 1555, y
Reyno ocho años. Murio/ en el año 62. Esta enterrada/ en Vandozena fue
bien quisto (tachado por)/ de sus subditos.» Se trata de un listado redactado
a principios del s. XVII.

«Dada por copia sacada de su original/ que queda en el archivo de la
villa.» . Y en el f° 142r « De San Joan del pie del puerto por/ mano agena
corregido por my el/ Segretario de la dicha villa. A los siete/ dias del mes
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de nobiembre año mil/ seisçientos beynte y nuebe y firme/ Be. Loiteguy
Segretario.»

id. f° 147v Se trata de una carta dirigida tal vez al Mariscal Pedro de
Navarra, firmada por Sancho Albear.

(Cabecera ilegible por humedades) « De Vra. muy Ille. señoria/ muy
cierto servidor que sus/ Illes. manos vesa.»

id. f° 148r y ss. Coronica de Navarra/ del Capitan Sancho/ Albear
Roncalez....dirigida al muy Illustre Señor el Señor/ Marichal d. Pedro de Navarra.

id. ff. 149r-v Copiado por Oyhenart con notas suyas.
id. f° 150 roto, falta casi la mitad.
id. f° 169 la tinta ha traspasado el papel.
Texto servilmente partidario de la conquista que se deshace en elogios

de Fernando el católico, su hija Juana, Carlos V, Felipe II y termina con la
muerte de Carlos (1560).

id. ff. 217r-226v «Relación de la descendencia de los Reyes de Navarra.
Y de las demas casas principales del dicho Reyno». (cast.).Copia del secretario
B. Loytegui. «Sacado de su original que esta en los Archivos de la villa de
S. Juan por el segretario de la dicha villa a los beynte y ocho dias del mes
de octubre año mil seiscientos y quarenta. (Frdo. ): Be. Loitegy Sgret°.»

Fonds Français n° 18754. ff. 299r-399r «Histoire genealogique/ de la maison
de Bourbon/ et autres qui sont entrées/ dans icelle; dressée sur les/ originaux
par Mr. Jean Jac-/ques de Mesmes, seigneur/ de Roissy Conseiller du Roy/
en ses Conseils, Maistre de requestes, ordinaire de son hostal et surintendant/
de la maison de Navarre». Estado excelente; comprende XLIX capítulos. Tiene
que ver con la fusión del reino de Navarra en la corona de Francia despues
de la muerte de Enrique IV, fundiéndose con la casa de Borbón.

Col. Duchesne n° 102. ff. 48r-52v Genealogía de los reyes de Francia (fr.,
de mano de Oyhenart).

III OTROS EXTRACTOS

III.1 Extractos diversos

Col. Duchesne n° 96. ff. 214r-218v Copia de documentos referentes al
Castel del Puig de la Roca, otorgados por el marqués de Proensa «fils de la
reina Johana» (occit.)

Col. Duchesne n° 99. ff. 1r-4v «Testaments des comptes de Cerdagne et
de Roussillon (1035-1351)», copiados por Oyhenart.

ff. 5r-v «Donation faite par Louis IX á Nuño Sancho, compte de Roussillon,
de vicompté de Fenouillet (18 de octubre de 1233)».
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Col. Duchesne n° 101. ff. 14-21 Copia de la bula Pastor ille coelestis de
Julio II hecha el 21 de julio de 1552.

Col. Duchesne n° 103. ff. 280r-281v Testamento de Bernard Anton,
vizconde de Carcasona (1118)(lat.), copiado por Oyhenart.

id. ff. 283r-287r Extractos de Registrum curiae Franciae, procedentes de
los Archivos de Carcasona, copiados por Oyhenart.

Col. Duchesne n° 105. ff. 295-302r Copia de mano de Oyhenart, de
documentos sobre la casa de Anjou.

id. ff. 302v-306v Copia de documentos de Carlos V (lat.).

Col Duchesne n° 106. ff. 77r-81v Copia Oyhenart un manuscrito propiedad
de M. Pithou.

Col. Duchesne n° 107. ff. 283r-284v Copia de Oyhenart «Des papiers de
Mr. Bouchet», el 23 de julio de 1651. Se trata de documentos fechados en
1325 y años sucesivos.

id. ff. 380r-391v Tratado entre Luis XI y el duque de Nemours datado
en marzo de 1468. A partir de f° 383v copia Oyhenart.

id. ff. 392r-399r «Testament de Jean de Xentrailles, marichal de France.
(1461)»

Col Duchesne n° 108. ff. 61r-v «Instructions a Mr. Pierre Noir secretaire
du Roy nostre souverain a nostre Saint Pere de part ledit Sieur».

id. ff. 66r-72r Extracto del proceso verbal de Me. Couchinot relacionado
con el Cardenal Balue, hecho por Oyhenart.

id. ff. 74r-75v Instrucciones dadas por el rey a M. Olivier le Roux y a
Loys de Nyvart. (fr.) Copia de mano distinta de la de Oyhenart.

III.2 Privilegios

Col. Duchesne n° 96. ff. 27r-51r «Privileges et ordonances octroyées par
Louis, roi de France a la ville et chastellanie de Monçut» (gasc.-lang.).

id. ff. 52r-55v id. par Henry, roy de France (confirmation) (fr.)
id. ff. 54r-58v id. par François I (1560) (fr.).
id. ff. 59r-63r id. par Henry IV (1594) (fr.)
id. ff. 68r-87v «Privileges de la ville de Hastuigen (1584)» (fr.-gasc.)
id. ff. 88r-101r «Coustumes et privileges/ deu loc e vielle de Sorde ainsi

qui an/ acostumat de viure» (gasc.)
id. ff. 109r-113v «Coppie de privileges octroyes/ a ceux de Montory par/

les seneschal et lieutenant/ General du Roy d'Angleterre/ et du Guyenne.»
(gasc.) «...Faut le collationer et completer/ avec son original. Par le/ moyen
du Mr. Bordenave».

id. ff. 229r-274v «Aqui comença lo for de Iaqua/ Com deven ayudar al
Sor. Rey...» (occit.) Concluye con un índice de materias.
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id. ff. 344r-385v For d'Aragon. «Libro dos Fueros que Sire el/ Rey don
Jayme a establido ...» (arag.)

id. ff. 410r-426r «Ameyoramiento del Rey dom/ Carlos». (rom, de nav.)
Se copian XIV capítulos.

Col. Duchesne n° 99. f° I25r Copia de los privilegios del valle de Baztán
(1441).

id. ff. 171r-172r Sentencia executoria de idal-/ guía de la valle de Baztán.
(6 de octubre de 1441) Traslado hecho el 13 de junio de 1629.

id. f° 173r Privilegios de la tierra de Aezcoa concedidos por Juan II el
25 de junio de 1462.

Col. Duchesne n° 107. (sin indicación de f°) -«Carta de patz de la val
de Asun de l'an 1544». (gasc.)

Col. Duchesne n° 110. (sin indicación de f°) -Privilegios de tres ciudades
de Foix.

id. - Privilegios otorgados a la villa de Acs.
id. - Privilegios otorgados a la villa de Carlas (1299)
Col. Duchesne n° 111. f° 78r Privilegios de Beziers (ss. XII-XIII).
id. f° 150 «Privilèges octroyés a la ville de Carlas (1299)» (gasc.)
id. f° 150 «Coutumes du Pays de Foix. Privilèges des trois Etats de Foix»

(gasc.). «Privilèges octroyés a la ville de Acs» (gasc.).
Col. Duchesne n° 119. ff. 84r-94v Confirmación de sus privilegios a los

vecinos del valle de Roncal por el Emperador Carlos V. «En la ciudad de
Pamplona a doze del mes de diziembre año del nacimiento/ de nuestro Sr.
Xto. de mil y quinientos y veynte dos» Frdo. : Francisco de los Cobos,
secretario de su Catolica Magestad.

Sacó copia en 1628 Juan Martin Hualde.
id. ff. 109-141r Privilegios confirmados por el emperador Carlos V a los

habitantes de Roncal (1330-1527). Copia sacada por Juan Martin Hualde
escribano real en todo el reino de Navarra del original que se encontraba en
el Archivo del Valle de Roncal en 1634.

id. f° 162r Copia de la confirmación de los privilegios acordados por lod
reyes de Navarra a Leyre, de Catalina de Foix, Pamplona a 12 de marzo de
1483. Fdo.: Juan de Jasso. (rom. de nav.)

III.3 Actas y cámaras de comptos

Col. Baluze n° 31. p. 49 «Extraits des Actes du Concile de Bale, d'après
un ms. du Collège de Navarre (ms. lat., 1548) auxquels sont joints quelques
extraits faits d'après un ms. de Brunet (f° 222) et un ms. d'A. Fauve (f° 226).
615 feuillets; en partie de la main de Baluze.»

Col. Baluze n° 33. id. «Suite des extraits du ms. du Collège de Navarre
(lat., 1548), avec quelques extraits d'un autre ms. du même collège (f. 359),
495 feuillets.»
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Col. Duchesne n° 99. ff. 6r-20v Extractos de registros de la Cámara de
Comptos de Navarra, de mano de Oyhenart.

id. ff. 26r-28v «Extraits faits par M. d'Oyhenart à la Chambre des Comptes
de Paris sur la Navarre» (s. XIV).

Col. Duchesne n° 107. ff. 167r-169r Extractos de los Registros de la
Chambre de Comptes de París.

id. ff. 187r-190v Extractos hechos por Oyhenart en París en 1642,
procedentes de la Chambre des Comptes.

ff. 205r-210v Copia del Registro de la Chambre des Comptes de Dijon,
hecha por Oyhenart en Dijon a 14 de octubre de 1642.

id. ff. 211-212 libres.
id. ff. 215-218v Prosigue la copia del Registro de la Chambre des Comptes

de Dijon por Oyhenart.
id. ff. 304v-314v Extractos de la Chambre de Comptes de París que datan

del 15 de julio de 1651, comunicados a Oyhenart por Yvon d'Hérouval,
auditor de dichos Comptos.

Col. Duchesne n° 108. ff. 13r-v Extractos de documentos de la Cámara
de Comptos reales de París.

id. ff. 15r-v Copia hecha por Oyhenart del Registro de Jean, duque de
Bourbon (1486).

Nouv. Acquis. Fonds Français n° 5532. f° 32r «Plusieurs extraits des livres
de la/ Chambre des comptes de Pau: Deux/ sentences des reformateurs souvre
le nom de/ sententia absolutionis pro Domina Pons de/ Morlagne quondam
Gobernatore Navarrae/ contra labotatores plurium villarum./

Le meme volume contient plusieurs autres/ copies de pieces anciennes
du meme Mr./ ouyenart, donc quelques unes regardent/ l'Eglise de Pampelune.»

III.4 Archivos privados, públicos y monasteriales

Col. Duchesne n° 97. Extractos tomados del Registrum curiae Franciae.
id. ff. 1r-9v Copia Oyhenart registros de documentos de Inocencio VI.

Col. Duchesne n° 98. p. 213 Copia de documentos procedentes del Thrésor
de Pau, de mano de Oyhenart.

Col. Duchesne n° 101. f° 8 Cartas de Inocencio III.

Col. Duchesne n° 102. f° 4 Registros de Clemente IV copiados por
Oyhenart (lat.).

id. ff. 31r-42v Del Registro del papa Juan XXII toma Oyhenart varios
extractos.

Col. Duchesne n° 103. ff. 258r-277v Extractos del Obituario de la iglesia
de Tarbes y de diferentes registros de dicha villa hechos por Oyhenart (gasc.).
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id. ff. 283r-287r Extractos tomados de Registrum curiae Franciae, proceden-
tes de los Archivos de Carcasona, por Oyhenart.

Col. Duchesne n° 104. f° 220r (68-82) Extractos tomados de los Archivos
de Montesquieu.

id. ff. 284r-v (30r-v)Extractos del Livre Rouge del obispado de Ayre.
id. ff. 285-299 (31-44) Extractos de los papeles del Sr. De Faur, procurador

del rey en Eauze.
id. ff. 1-64v Extractos tomados del Thrésor de Chartes de Lectoure.
Col Duchesne n° 106. ff. 223r-v Ex Archivis Monasterii S. Savini. Y en

nota en f° 223v: «A monsieur Dohienart advocat/ au Parlement de Bordeaux/
estant de present. A Pau.» (letra de Duchesne).

id. ff. 224-225 «Ex veteri Notitia Provinciarum et Civitatum Galliae/ que
est in Bibl. Thucena», (letra de Duchesne).

Col. Duchesne n° 107. ff. 104r-109r Extractos de los Registros del Monaste-
rio de Puy, tomados en agosto de 1643, en lo referente a los años comprendidos
entre 1267- 1512.

id. ff. 59r-76r Extractos tomados del Thrésor de Chartes du roy de Paris.
id. ff. 110r-166r Continúan los extractos tomados del Thrésor de Chartes

du roy de Paris de mano de Oyhenart.
Col. Duchesne n° 110. f° 224r Extractos de documentos de Saint-Julien

de Brionde tomados por Oyhenart en I644.
id. f° 220r Copia de un diploma de Louis VII en honor de Notre-Dame

de Saintes. (Cf. Luchaire, Actes de Louis VII, n° 76)
Col. Duchesne n° 111. ff. 111r-141 Inventario del Tesoro de Pau (Thrésor

des Chartes)
Col. Duchesne n° 114. f° 68 Documentos de Scala Dei. Descripción de

sus propiedades (diócesis de Tarbes).
id. f° 47r Obituario d'Artous. En el índice final: «Donation en faveur

de Frères ou Religieux d'Arthous l'an 1360 par B.S. vicomte de Soule.»
id. f° 70r Extractos procedentes de la Casa de Deus hechos el 30-31 de

octubre de 1634.
id. ff. 73-74 Extractos del Martirologio de la misma abadía.
Col. Duchesne n° 119. ff. 97r-99v «Capitulo de la Hermandad de Tudela/

Dada en la ciudad de Toledo a XV del mes de mayo aynno mil CCCC
LXXX VIII». Copia hecha en I629 el 7 de noviembre en S. Joan de Pie de
Puerto «por mano ajena en diez ojas y corregido por my el segretario de la
dicha villa bien y fielmente» Firmado: Be. Loiteguy segr. El Catálogo aparece
de nuevo equivocado, su referencia indica el f° 90 pero los ff. 91-92 están
en blanco.

Col. Baluze n° 275. f° 244-247v «Ex tabellario Ecclesiae Couseranensis
(Couserant) Ms. apud Illustriss. Petrum de Marca Archiepiscopum Tolosarium».
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Se trata de un listado de obispos de Couserant desde 1176, y condes desde
1296; de mano de Baluze pero a partir de 1314 sigue la serie de mano de
Oyhenart hasta 1394 (ff. 247r-v).

III.5 Cartularios y censales

Col. Duchesne n° 80. ff. 79r-80r Extrait des vieux Cartulaire Du Chapitre
d'Acs. cap. II, III, IV, V.

Col. Duchesne n° 98. ff. 95r-108v Censales de Bigorre copiados por
Oyhenart, (f° 95r en lat., f° 95v y ss. en gasc.).

id. ff. 109r-112v Censales de Lavoda. (lat.)
id. ff. 113r-141 Censos de Bigorre (gasc.). La tinta ha traspasado el papel

cf. ff. 139-141.

Col. Duchesne n° 99. f° 174r Derechos del Deán de Tudela, tomados del
«Summarium iurium Di. Decani de Tudela. Ex libro censuum excomptarum/
in Vaticano descriptum.»

Col. Duchesne n° 104. f° 152 «Ex Cartulario minori Capituli Beatae/
Mariae Auxilanensis»; copiado por Oyhenart en febrero de 1635.

id. ff. 152-119v Extractos hechos por Oyhenart del Cartulario de la Iglesia
de Sta. Maria de Auch que tienen que ver con los Condes de Armagnac, de
Auch etc.

id. ff. 255r-283r (1-29) Extractos del Cartulario del obispado de Condom.

Col. Duchesne n° 105. ff. 292r-294v Muestras del Cartulaire du Champagne
tomado de la Biblioteca de M. Thou, de mano de Oyhenart.

Col. Duchesne n° 106. ff. 204-222 Extractos del Cartulario de Champagne

Col. Duchesne n° 107. ff. 190v-193r «Cartulaire de Bigorre», copiado en
1642 por Oyhenart.

id. f° 76v «Extraits du petit cartulaire du Conde Alfonso à Paris.»
id. 78r-103r «Extraits du Grand Cartulaire du Conde Alfonso.»
id. ff. 219r-223r Copia del Cartulario del Conde D. Alfonso hecha de

mano de Oyhenart.

Col. Duchesne n° 114. f° 21r Cartulario de Lesear.
id. f° 27 Extraits du Censuel du Chapitre d'Oloron.
id. 32r Cartulario de Sorde.
id. f° 36r Cartulario de Sauvelade junto con extractos del Censal de

Sauvelade (s. XII).
id. ff. 52-57v Extractos de la Censal de Saint Pe.
id. f° 60 Cartulario de la abadía de La Reoule (Réole).
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II1.6 Copia de obras impresas

Col. Duchesne n° 96. f° 145r «Comiença la vida y historia del Illustrisimo
Emperador don Carlos que uso despues nombre Rey de España...» por Pedro
Mexia su cronista. Se ha copiado el lib. I, cap. 8.

id. f°163r Crónica del rey Enrique IV. (252 ff. X 2=504 pp.).
id. «Chronique de Bernard Gui» (extractos diversos hechos por Oyhenart).
Col. Duchesne n° 97. ff. 10r-11r Crónica de Bernard Gui de la que

Oyhenart copia algunos extractos.
id.- Liber Crucis o Registro de la Cruz, llamado así por estar marcado

con una cruz; copia de documentos depositados en la Cámara de Comptos
de París (rom. de nav.)

Col Duchesne n° 99. ff. 29r-30v «Extraits de diverses chroniques, faits
par Oyhenart.»(lat.)

Col. Duchesne n° 101. f° 174r «Nobiliario de D. Pedro Conde de Barcelos
hijo del Rey don Dinis, ordenado e ilustrado con notas y juicios por Juan
Bautista Lanaria, Cronista mayor del Reyno de Portugal. Roma, Estevan
Paolino, 1640.»

id. f° 206 «Vita et processus Sancti Thomae Cantuariensis. Paris, 1495.»
id. f° 215r Nostradamus, parte I.
id. f° 221r «Memoires Sequanois de Gollut. Dole, 1592.»
id. f° 235 «Bref discours de la maison de Lorraine, de l'abbé Bruand.

Lyon 1591.»
id. f° 261 «Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago

de Mexico de la orden de los Predicadores por el Maestro Fray Agustin
Davila Padilla. Bruselas, Jan van Meerbeeck, 1625.»

id. - Extractos de las obras de Pedro Martir de Angleria. I533.
id.- «Chrónica del inclito emperador de España D. Alfonso VII rey de

Castilla y León, hijo de D. Ramón de Borgoña y de Hurraca, reina propietaria
de Castilla. Pamplona 1600».

Col. Duchesne n° 102. ff. 19r-30r «Crónica de Saint-Benigne de Dijon»
(1642), anotada en los márgenes izquierdos por Oyhenart.

id. ff. 119r-123v «Cronica de Mathieu de Paris» (lat.), copiada y anotada
profusamente por Oyhenart.

id. ff. 124r-149v «Ex codice manuscripto Domini/ Ademar de Chabannes
Ademaro authore seu collatore». Copia Oyhenart el lib. I, cap. XI.

id. ff. 150r-174v «Extraits du Royre, olim...» (lat.). Copia Oyhenart relatos
a partir de 1257.

id. ff. 175r-205v «Continuatio Nangis». Copia Oyhenart fragmentos corres-
pondientes a los capítulos 213-282 sobre sucesos de los años 1273-1380.

id. ff. 206r-226 «Chronica/ Sancti Victoris/Parisis» de Jean de Thoulouse,
copiada y anotada abundantemente por Oyhenart en relación a los años 7I2-
1285.
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id. ff. 244-257 Crónica de los Condes de Anjou copiada y anotada por
Oyhénart. (lat.)

id. ff. 261-333 Historia de los Condes de Rhodez escrita por Bonal
copiada y anotada por Oyhénart. (lat.).

Col. Duchesne n° 105. f° 255 Copia de extractos de la Crónica de Burdeos,
tomada de un manuscrito proriedad de M. Dupuy (desde 1318).

id. ff. 257r-281v Copia Oyhénart una memoria perteneciente a M. Pithou.
id. ff. 283r-291v Testamentos de Alfonso el Sabio. (letra de Oyhenart)

Col. Duchesne n° 106. ff. 224-225 «Ex veteri Notitia Provinciarum et
Civitatum Gallicae que est in Bibl. Thucena». (Letra de Duchesne).

id. ff. 24Ir-248 Crónica de Ademaro de Chabennes.
id. ff. 249r-252v Extractos de la «Gesta Pontificatum et Comitatum

Engolismesium» tomados por Oyhénart.
id. ff. 253r-258r Extractos tomados de la «Gesta Francorum» por Oyhenart.
id. ff. 260r-263v Extractos de la Crónica de Geoffroi de Vigeois.
id. ff. 266-275 Extractos de diversas crónicas.

Col. Duchesne n° 107. f° 213r Le envían a Oyhenart «Extrait des memoires
dressées par le Sieur Gerard Me. des Comptes/ a Dijon pour servir a l'Histoire
de Bourgogne» (1420-1448-1452)

id. ff. 236r-282v Copia de Oyhenart del «Liber Principum».
Col. Duchesne n° 109. ff. 330-331v «Registrum curiae Franciae. Liber

Crucis» o Registro de la Cruz. (rom. de nav.). Documentos de Artajona.

Col. Duchesne n° 110. f° 190r Notas sobre la familia de Caumont tomadas
por mano de Oyhénart.

Col. Duchesne n° 112. ff. 2r-6r «Description de la Imperial Ciudad de
Toledo i historia de sus antiguedades i grandezas i cosas memorables con la
historia desta ciudad compuesta por el doctor fray Pedro de Alcocer. Toledo,
Diego Rodriguez, 16I7».

id. f° 7r «Historia del Apostol de Jesus Xto. Santiago nombrado patron
y capitan general de las Españas. Dedícasela d. Mauro Castella Ferrez. Madrid,
Alonso Martin de Balboa, 1610».

id. (sin indicación de f°) «Nobiliario del Conde Barcelos, don Pedro hijo
del rey D. Dinís de Portugal. Traducción y notas de ilustraciones de Manuel
de Faria y Souza. Madrid, Alonso Paredes, 1646.»

id. ( sin indicación de f°) «Epítome de los señores de Vizcaya. Antonio
Navarro de Larreategui. Turín, 1620».

Col. Duchesne n° 113. ff. 135r-136. Texto latino de mano de Oyhenart,
redactado en 1644. «Ex codice Pom-/ pelonensis»

id. f° 173r Sacado de los Archivos de Bidaxe con notas de Oyhenart,
texto en castellano relacionado con la historia de Navarra.

[35]	 609



RICARDO CIERBIDE

id. f° 175r «Assi mismo en el libro viejo del Rey d'armas deste Reyno
estan primero los de Agramont/ y despues en siguiente las de su hijo./ Extraida
de mot a mot des vielles privileges». Enero de 1630.

id. f° 181r-215v «Este... de la Coronica/ de D. Pedro de Valencia monje
de Najera, lo he sacado de un ms. que es de d./ Hyeronimo Rada, vicario
de la Yglesia de Pamplona 15, julio, 1698 (sic.).»

Saca copia de los XII primeros capítulos, tratando el último sobre el rey
García el Tembloroso.

En f° 191r : «Coronica del monje de Najera en el/ Libro de Bernardo
Alcuilla (?) de donde he sacado/ estos anuarios falsos los XI primeros
capitulos...», «Del rey Gracia el Tembloroso 4° Rey de Navarra de los ungidos...»

id. ff. 227r-246r «Chronica de Garcy Lopez de/ Roncesvalles./ Clausula
del Fuero». (rom. de nav.) En el borde superior zquierdo: «Esta Historia y
capitulos/ que estan en ella se saco/ de un caderno de pergamino/ grande
que dio Juan de/ Rada teniente de el thesorero/ Valles en Pamplona.»

Comprende también en f° 243v: «Copia de la letra del Rey (Carlos III)
como el thesorero fue instituido» (Se refiere a Garcia Loppis de Roncesvalles).

Col. Duchesne n° 115. ff. Extracto de la obra Corpus franciae historiae
veteris, impresa en 1613, copiado por Oyhenart.

id. ff. 66v-69v id. de la Ex Chronica Fredegariis Scholastici, igualmente
de mano de Oyhénart y no citado en el catálogo de Duchesne.

id. ff. 148-167 «Histoire de Louis XI a Paris». Extractos muy diversos
de autores franceses tomados por Oyhenart.

id. ff. 167v-168v Traza árboles genealógicos de reyes franceses.
id. ff. 357r-359v Copia Oyhenart en 1621 fragmentos de la Historia Sancti

Huberti principis (lat.) y aclara: «...Eveque de Liége, d'aprés un ms. de la
Chartreuse de Liége...»

id. ff. 424v-425v Extractos del Livre de Navarre sobre armas y escudos
de los reyes y señores de los reinos cristianos tomados por Oyhenart (fr.).
No lo recoge el Catálogo de Duchesne.

id. ff. 466r-483r Crónica de la batalla de Miramamolín «... fue/ destruido
a IV de julio 1202».

Col. Duchesne n° 119. ff. 45r-51v «Fundacion y antiguedad de España/
y continuacion de la Nobleza de Cantabria/ Al illustre Señor mi Señor Juan
Perez de/ Lyçalde/ En Milan por Pablo Gottardo y Leonardo el año 1586.»
En el f° 47v copia otra mano muy legible, el f° 49r es copia de Oyhenart.

id.ff. 74v-78r Copia Oyhenart escritos de Fray Domingo de Sto. Tomás
prior de la Comunidad de Ecija de los Carmelitas Descalzos (1625)

Fonds Français n° 18754. ff. 123r-143v «Tiltres et Memoires/ de la maison
de/ Caumont».

id. ff. 144r-183v «Memoires de la/ maison de Longueville».
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Col. Baluze n° 33. p. 49 «Suite des extraits du ms. du Collège de Navarre
(lat., 1548) avec quelques extraits d'un autre ms. du meme collège (f° 359),
495 feuillets».

IV CORRESPONDENCIA

Col. Duchesne n° 30: f° 181 M. A. d' Oyhénart escribe a M. Duchesne
agradeciéndole el envío del primer tomo de L'Histoire de France, y le ruega
le haga llegar el 3° , así como la Historia Romensis Ecclesiae,asegurándole
que se la remitirá «demain Dieu aydant» Firmado: «Votre très humible et
obligé Doihenart.»

id. f° 243 Con fecha de 15 mayo 1636 escribe Oyhénart a la atención
de M. Duchesne en París desde St. Palais pidiéndole le haga llegar cuanta
información pudiera tener respecto a los Condes de Albret.

Col. Duchesne n° 46. f° 157 Desde St. Palais, el 12 o 28 octubre 1666
se dirige Oyhénart a Duchesne (hijo) en nombre de las casas nobles de
Bajanavarra que se quejaban de las cargas tributarias a que eran obligadas en
beneficio de la Cámara de Comptos de Pau, y que según ellos no tenían
obligación de satisfacer. Oyhénart recaba información sobre el contencioso y
alude a un documento de Felipe el Atrevido, quien a través de su representante
en Navarra dispuso la exención de impuestos a la nobleza de Ultrapuertos.

En P.D. responde a una interpelación previa de M. Duchesne : «L'auteur
de cette histoire/ de Navarre est Gabriel Chapuis tourangais, comme/ l'atteste
Monsieur votre père/ en la Biblioteque des Historiens/ français.»

Col. Duchesne n° 75. f°1 Carta de M. Oyhénart dirigida a «M. A.
Duchesne, Geographe du roy/ A Paris» fechada el 12 de marzo de 1635 en
Saint-Palais, mediante la que le comunica sus investigaciones sobre los condes
de Bigorre y le envía una copia de un diploma de Carlos el Simple, llamado
«Mundeburdeem», datado en L'Isle Jourdain el 2 de junio del 899 en favor
del monasterio de Aurillac. Firma como: «Vostre tres humible/ et affectioné
serviteur/ Doihenart.»

Col. Duchesne n° 80. f° 77r-v Carta autógrafa de Oyhénart a M. Duchesne
fechada el 27 de octubre ( no diciembre como dice René Poupardin en Coll.
Duchesne, p. 94 ) de 1634, en Saint-Palais. Le comunica que a su vuelta de
la Corte ha podido consultar datos del cartulario de Lectoure, así como datos
sobre los Condes de Gascuña gracias a su servicio, y que de otro modo le
hubiera sido imposible consultar. Le informa sobre la Crónica manuscrita de
Gastón. Firma: «Vtre tres humible et/ tres affectueux serviteur/ Doihenart».

Siguen extractos del Cartulario de la iglesia Catedral de Lescar en Béarn
(latín) en respuesta a Duchesne. Se conserva el sello de lacre de Oyhenart.
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Col. Duchesne n° 99. f° 121r Carta en español del Ldo. Don Martín
Burges de Elizondo a Oyhénart fechada el 18 de octubre de 1650 comunicándole
que el Ldo. Huarte remite libros a Oyhénart.

Col. Duchesne n° 103. ff. 148r-149 Contiene una carta que M. Payen
escribe desde París a Oyhenart comunicándole la vuelta a sus estados de M.
el marqués de Poyaune, y que los Estados de Holanda habían propuesto al
Conde de Guiche el mando de 4000 hombres, previa la autorización del rey
de Francia. La carta está fechada el 18 de octubre de 1665

id. ff. 298-299 Carta de M. Portan fechada el 10 de octubre de 1665 en
Sauvaterre y dirigida a M. Oyhénart, a la sazón en Saint-Palais. «J'ay reçu
le papier qu'il vous a/ plu m'envoyer. Je ne manqueray pas/ de prendre le
temps pour m'en/ servir./ Mr. votre humible et/ obeissant serviteur/ Portan».

Col. Duchesne n° 108. ff. 6r-7r Carta de Besly fechada el 1 de agosto
de 1642 en Fontenay dirigida «A Monsieur d'Oihenart/ de presant a Paris».
En P.D. le comunica más datos sobre los vizcondes de Lomagne y al final:
«Vous me ferez grand faveur d'assurer Mr. La Marca/ que je suys son humible
serviteur et suy derechef. Vostre B.» Siguen una serie de informes sobre los
señores de Mauleon en Poitou, de la mano de Besly.
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