
;'W''• J  .'-.iS- «> ,'i >

fV* *»■>.:

? ’> v "
"X'; V̂ > .

k ^ w m

' ■V:-;,,









D. J u a n  d e  la  Crwzs Pensicrriirta d e  ti"! A íacj.D e h n i a d o  g r a v a d o  e in v e n ta d o  p o r





A N U A L E S
DEL REYNO

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

POR EL P. FRANCISCO DE ALESON
V E  L A  C O M P A Ñ I A  DE JE S U S ,

CHRONISTA DEL MISMO REYNO.

T O M O V.

C O N  U C E N C I A

£ n Pamplona - f-p la Imprenta de PASCUAL IBAñEZ^ ImpreíTor, y Mer
«der de Libros. Ano MDCC. LXVI.





A LOS TRES ESTADOS
D E L  I L U S T R I S S I M O  R E Y N O

D E

NAVARRA.
ILUSTRISSIMO SEaOR;

l el acierto correspondiera puntualmente al de¿ 
feo^y al trabajo , muy confiado pudiera ya  

$ llegar por la quarta ve% a los pies de V\ S• 
Ilujl. con ejle quinto Volumen de fus Annales* 
Pero es for^ofio 3 que dejmaye la efperan%a¿ 
quando el objeto , a que en gran parte fie ti
ra , no es, ni fie puede decir blanco, fino muy 
negro, y  tan confiufii , que ha fido inevitable 

la turbación del pulfio , para la buena puntería. Lo que principal% 
mente en el fe contiene, es la tempeflad mas deshecha ,y  larga 3 que 
jamas padeció V. S. Ilujl. en que , fegun parece, fie conjuro el Cie~ 
lo con la Tierra contra la mifima innocencia, qual fiue la de nuefiiros 
defigraciados Reyes Don luán de Labrit ( o Albret) y  Dona Cata
lina Rey na proprietaria y a quienes , y  á fit¿s'~mas fieles Subditos han 
pretendido imputar la mas fienfible infiamia. JSÍo me atreviera apro^ 
fierirla , f i  primero no la viera totalmente defvanecida por una fia- 
bia Pluma 3 la mas oportuna , y  la mas fin excepción pura el 
ajfiunto 5 por fier del Jrlijloriador de mas alta graduación , y  aven-*, 
tajada erudición en todo genero de Letras (*) : y  , lo que mas hace 
al propofilto el mas moderno de todos, que con grande efludio averiguo 
los fundamentos de la opinion contraria, fiobre todo el mas apafisio- 
nado a fus Reyes de Araron , y  mas que a todos ellos al Rey D é 
Fernando el Catholico , Rey también con f u m o  h o n o r  , de r  . S. 
Ilujl. Siendo todo ejlo afsi , fu natural ingenuidad le obligo a ex* 
plicar fu fientir por ejlas palabras : Volvamos al Rey de Navarra, 

Alefion Tomo V*. *2, prin-

(*) El P. Doftor Pedro abarca de la Compañía de "jefus , del Gremio de lt 
Vmverfidad de Salamanca, y  Catbedratico de Prima 'Jubilado de ella: y  Prejefli 
de los Ejiudios del Real Colegio de la Compunia, Tomo. z% de fus lAnnal. de 

gon, lib. 30. cap. 2 1.



principal Perfonage de las tragedias, que fin haver fido 'en la
verdad fautor de Climáticos, fe vio neceísitado, á parecerlo, y 
á pagarlo. Configuientemente pajfa ejle fiabio Efcritor a jufiifigar la 
ccnquifia de fu  J\Lagejlael Cathohca con otras razones, y  derechos mas 
antiguos : de lo qual debemos los Navarros darle muchas gracias, 
por la efpecial tu^oh , que tenemos, para gloriarnos , de que ejle 
excelju Rey mas fue natural de Navarra , que de ningún otro 
Reyno de Efpana, Porque fobre fer Hijo de uno de los Reyes mas 
celebres de ,S. Ilujl, en N avarra , a donde antes de animado 
el feto vino la Reyna fu  Madre en cinta , fe le  infundio aquella fu  
grande alma , en Navarra , en la Trilla de Sanguefa , donde efia- 
ba la Corte , fe debe decir, que nació ; Jin que pueda derogar na
da a la Verdadera naturaleza una breve digrefsion Política , cual 

fue haver llevado a la Reyna Dona Juana, fu  M a d re , eftando con 
los dolores del parto , a  la J^illa cercana de Sos , para que allí le 
diejfe a lu%, y  n0 queda/fe contenciofa fu naturaleza, en quanto a 
los Reynos de Aragón : y  por ultimo volviendo fin dilación a San
guefa , en Navarra mamó la primera leche de Muger Natural, y  
Noble : (*) y  tuvo toda fu  educación bafia muy avanzada fu  adolef- 
cencia.

Ahora pues como miniflro , y  fierVo fiel, a quien V . S. Ilujl. 
tiene dado el cargo de mirar por el honor de fus Reyes infeparable 
del fuyo propno, pajfo a darle cuenta de lo que he trabajado en 
ejle quinto Tomo de fu  Hijloria. Lo primero fue bufear ( también 
en Reynos ejlraños ) diverfos papeles manuferitos , y  muchos Libros 
exquifitos de Autores antiguos , y  modernos de diferentes Naciones 

y  Lenguas a toda diligencia, y  cojla , y  recoger de todos ellos ccn 
todo efiudio , y  examen las noticias necejfarias : y  bien puedo ase
gurar , que al ufar de ellas fiempre procuro hacer finceramente el 
oficio de Relator , dexando el de juez al Leñar defapafsionado , y 
de fana vifia , a quien la luz alumbre, y  no ofenda. También pue
do decir , que mi profefsion, en quanto eferibo, afsi de Reyes , como 
de Vajfallos, es de Hjloriador /o/o, y  no de Panegirijla. Junque 
es mayor el gufio , y  la foltura , con que corre la pluma al re
ferir fus hechos dignos de alabanza , y  al vindicar fus injurias, 
f i e  no al notar , como es Precifo a Veces , fus deMos , y de
mafias.

Todas efias fatigas diera yo por bien empleadas , f i  el fuceffo
correfpondiejfe al de feo particularmente en el ajfunto forzofo de vol
ver por la honra de nueftros Reyes injujlamente agraviados. Pero 
quien podra poner modo en los afeólos Nacionales ? Solo Dios, Supre- 
mo Arbitro de Reyes, y  de Reynos , pudiera hazerlo : y

, _____ bien

(*) De U afci de como confia de los Indices de la Curnuu deCmprn-



bien fe  puede decir , que lo ha hecho , pronunciando en ejle tan 
renido pieyto la ultima femencia , ordenada Jin duda por fu alta 
providencia a la mayor concordia , y  per fe Ha unión de todos los 
Reynos de Efpana , en los quales vemos con univerfal go^o de to
da ella reynar pacificamente a nuejlro Inclito Rey Don Phelipe V^II. 
y  V~. de Cafiilla , como defcendiente , fucejfor, y  heredero legitimo 
de todos ellos, Y  quien mucho fe  puede go^ar , y  gloriar, es V\ S„ 
Ilujl. por la firmeza incontrajlable 3 con que fe  mantuvo en la con- 
mocion general , que defpues Je  figuioy al tomar fu  Magejlad pofi 
fefsion de fu  Monarchia, Aunque efio no puede hacer novedad en 
P7', S Ilujl. que Jolo ha executado lo que fiempre , defde que es 
Reyno , que es no faltar jamas a la obediencia de los que una ve% 

juró debidamente por Reyes fuyos. De todo lo qual le doy con fu
mo alboroto la enhorabuena , y  también las gracias. Porque, fobre 
el aparato de materiales que tengo prevenidos y y  en mucha parte 
labrado para el fexto 5 y  ultimo Tomo de fus Amales y me da V S ,  
Ilujlrifsma en ejlos fus últimos hechos la mas noble materia pa
ra el complemento, luftre , y  corona de toda la Obra. Dios guar- 
de a S, Ilujl, y  mantenga en todo honor , y  felicidad por muy 
dilatados figlos,

ILUSTRISSIMO SEÍiOR. 

B. L. M. de V. S. Iluft; 

Sumas humilde Siervo *  y Capellan;

jh s. m sBP'
FrancifcQ de Ale fon^

f4 csfoTom* V %



U C E N C IA  D E L  P A D R E  PR O V IN C IA L.

JQfeph Antonio Beaumont de la Compañía de Jefus , y Provincial d$ 
Caftilla , por particular comiísion , que para ello tengo del M. R . 
P. Miguel Angel Tamburini nueftro Prepofxto General , doy licencia 

para que íc imprima el Toyno quinto de los lÁnnales de Ncw ay y a , y  fecundo 
de fu  fe g im d a fa r t e  , compueftp por el P. Franciíco de Aleíon de la^mif- 
111a Compañía, el qual lia íido examinado, y aprobado por períonas doc
tas , y graves de nueftra Compañía. En teftimonio de lo qual di efta fir
mada de mi nombre , y de mi Secretario , y fellada con el Sello de mi 
Oficio. Valladolid , y Marzo veinte y nueve de mil íetecientos y doce.

JHS.
J ofeph ^Antonio de
Beaumont. JHS.

Francifco Pablo M aca rio  S ecret.

‘A P R O B A C IO N  D E L  DO CTO R D . M A T H IA S  D E  IZ C V E  
Vicario de la Iglefia Parrochial de San Nicolás de Pamplona.

° R  orden del Iluftre Señor Gobernador , y Oficial Principal de ef- 
te Obilpado , he examinado eíte Libro intitulado : Tomo Quinto de

—  l°s ^ fmales de Navarra , y  Segundo de fu  fegunda parte , cpmpuefto 
por el R. P. M. Franciíco de Aleíon de la Compañía de Jefus , y Chro- 
mfta de efte Reyno : y haviendole leído con toda atención , no he halla
do en el cola , que fe oponga á la pureza de nueftra Santa Fe y bue
nas coilumbres. Antesbien juzgo , que la admirable difcrecion , con que 
el Autor alaba las loables acciones , que refiere , y reprende las dianas 
de vituperio , puede contribuir mucho á la publica enfeñanza como 
también al honor de efte Reyno.

Nunca en él faltó fecundo mineral de hombres infignes en Armas 
i ’ ^Û eües pttdieflen dignamente colocar en el templo de Ja fama
las Eftatuas de nueftros Soberanos 5 pero conociendo fus nobles VaíáJlos 
que la mas grata liíónja , que podían hacer á fus Auguftos Principes era 

. ¡JP PaL'tir con ellos el incienlo , q^e defeaba íu heroyea piedad, fe ofre- 
cieüe folaménte al Supremo Autor de íiis felicidades : negaron á íiis Re- 
yes efte obfequio, que havia de ofender íu modeftia. Pero eftamparon a? 
mifino tiempo en las preciofas telas de fu corazon la memoria de üs 
proezas , para que efte amorofo recuerdo abrigaííe en. fus generofos pechos 
la fidelidad conftante, que han profeífado en todos tiempos á fus MonircPn^ 

x Atreviofe la inconíiderada malicia de algunos Efcritores á iie^ir- 
nos , 0 disputarnos nueftras mas glorioías prerrogativas 5 creyendo nnP 
la nnfma diftancia del tiempo las havria fepultado en el olvido Pem U  
miímos tiempos , en que confagraron á Dios nueftros Reyes los T w e W  
de íus Victorias , fon fidelísimos teftigos de fus heroyeas proezas • h-T 
viendofe confervado en fus Archivos pura, y A cérala  memoria de k  o7  
nerofa gratitud con que ofrecieron al Rey de los Reyes los frutos de 
todas fus conquiftas. Obligado pues del precifo empeño de volver por la 
honra de fus Monarchas encomendó efte Reyno á la infatigable viínTm 
cía de nueftro exadiísimo Chroniftael P. Jofeph de Moret fa srandS^n- 
prefla de recoger eftos preciofos monumentos , que eftaban efparcidos en 
todas aquellas Provincias , que pisó la vi&oriofa planta de nueftros Prin- 
cipes. Pero nos Je arrebato el furor de Ja Parca , poco defpues de haver 
empezado íu admirable induftria á poner en el debido orden eftos nnVm 
bros , que le hallaban tan dislocados. m_
¿n Hllviera f‘do irreparable efta defgracia , fi la confuraada erudición 
en todo genero de Letras de nueftro R R . P. M. Francifco de Alefón no 
nos havieia augurado el cabal defcmpcüo de tai; noble afiimto. Yá ha

ia»



fatisfecho el Cielo nuéftros defeos ; pues vemos expuefto en el teatro del 
mundo á los ojos de todos elle hermofo retrato de Navarra, en cuya de
lincación tiro los primeros raígos la sabia pluma del P, Jofeph de Mo- 
ret. Pero la exquifita literatura de nueftro prefente Chrónifta le ha velli
do con tan vivos:, y alagúenos colores, que íi el argumento por fu Gran
deza es digno de la eftimacion de todos los Doftos, por la fingulár&des
treza , con que eílá manejado , arrebatará fin duda la atención de todos 
fus Ledores.

En las anteriores Obras de nueftro do&ifsimo Eícritor brilla aque
lla pureza , hermoíüra de eílilo , que le ha merecido juftamente los ma
yores aplauíos entre todos los Eruditos 5 pero en la prefente Obra réíplan- 
dece con raro primor aquella fuma deftreza , con que maneja el aflünto 
mas difícil , que fe puede ofrecer en nueílra Hiítoria. Porque, haviendo 
determinado el Soberano Arbitro de Ja Tierra conducir efte Reyno por 
medio de una furiofa borrafca al figuro puerto , en que ha gozado por 
dos ligios aquella ferenidad confiante , que tanto han envidiado las de
mas Provincias de Europa f trata con tan íüave delicadeza fu prudente mano 
nueílras mas íeníibles heridas , que apenas podemos percibir el dolor de 
ellas. Ni la Iifonja maltrata con íus mbfdazes jtiros al vencido , ni la 
emulación obfcure.ce con fus trilles fombras la gloría'cíel vencedor : y aísx 
defcubre con prodigiofa íinceridad fu docta pluma los inftrumentos de 
que fe valió la Divina Providencia para la feliz unión de ellos Reynos 
quando determinó fundar la Monarchla Efpañola en la Perfona de nueí- 
tro nunca baílantemente celebrado Heroe Don Fernando el Catholico. 
Por todo lo qual juzgo fer éíla Obra dignifsima de la licencia que pide 
fu Autor. Afsi lo liento , &c. En Pamplona á 5- de Septiembre de 1712 .

Doólor Don Mathias Geronimo de I^cue.

LIC E N C IA  D E L  O RD IN A R IO .

N OS el Licenciado Don Juan Francifco de Azcona ,  y Echárren 
Gobernador , y Oficial Principal de eíle Obiípado port el muy 
Iluílre Cabildo de dicha Santa Igleíla , Sede, ¿pife-opal Vacante 

por muerte del Iluílrifsimo Señor Don Juan iñ ig a ez  de Arnedo , Obiípo 
que fue de dicho Obifpado , , &c.

Por las prefentes , y íli tenor damos licencia, y facultad, por lo 
que á Nos toca, al R. P. M. Francifco de Aleíon de la Compañía de Je- 
íüs en fu Colegio de eíla Ciudad , y Hiftoriador de efte Reyno de Na
varra , para que pueda, fin incurrir en pena , ni ceníiira alguna, imprimir, 
y dar á la eftampa un Libro intitulado : Tomo Quinte de ]los á m a le s  de 
Navayy* , y  fegundo de fu  [egundct parte : atento ha íido aprobado en virtud 
de remifiva nueílra por el Dodlor Don Mathias Gerónimo de Izcue, Vi-* 
cario de la Santa Iglcíia Parrochial de San Nicolás de ella dicha Ciu
dad , y no contiene cofa contra nueílra Santa Fe , y buenas coftumbres. 
Dada en Pamplona á cinco de Septiembre de mil fetecientos y doce.

Lie, Don Juan Francifco de Alcona, 
jy Ecbarren.

Por mandado de fu merced;
Don Martin de Artajoy 

y  Hurtado , Secret,



A PR O BA C IO N  D E L DOCTOR D O N  B A L  T H A S A R  D E  
Le^am y y  Andta , Provifor , y  Vicario General p cue fue, 
del Obifpado de Calahorra 9 y  la Calcada,

E comifsion del Señor Doaor Don Pedro de Oñatc , y Murillas, 
Canónigo de la Santa Igleíia de Calahorra , Proviíbr , y Gober-

.___ nador de eñe Obifpado de Calahorra , y la Calzada, Sedé V acan-
te : he vifto , y reconocido el Temo Quinto de los ó r n a le s  de Navarra , y  

Segundo de ju  fegunda P a r te , compuefto por el R. P. M. Francifco de Ale
íon de la Compañía de Jeíüs Chronifta del jniíino Reyno : y hayiendo 
dado mi Cenfura , y Aprobación de efte Tomo en el mes de Cdubre deí 

año 17 12 . por comifsion del Confejo Real , y Supremo de efte Reyno, 
íé me duplica el guño con la revifta de Obra tan inligne , y en vez de 

cenfurarla debía dar las gracias por efta fegunda remifsion : y fiendo yo 
tan apafsionado del Autor , digo con Cayo Plinio á fu Augurino : si 

plin.Ub* laudatus a te laudare cofrero , yereor ne non tam proferre iudicium m cum , <jucm 
9 JEpif r e firre gra tiam  y  idear 5 Jed  licet y  idear , omnia j<cripta tua pulcherrima exinimo. 
%. Y  afsi me ratifico, en que efte Libro es digno de imprimirle; por no con

tener cofa alguna opuefta á nueftra Sagrada Religión , y buenas cofttim
bres , fino íüperiores motivos de gloria para los Nacionales , y erudición 
Sacra, y Profana para los mas Críticos Cenfores. Aísi lo liento: Salvo, &c. 
En la Ciudad de Viana á treinta de Enero de mil íetecientos y quince.

Doííor Don Balthafar de Le^aun > y  Andta.

L IC E N C IA  D E L  O R D IN A R IO  D E L  OBISPADO D E
Calahorra, y  la Calcada Sede Vacante.

Os el Do&or Don Pedro de Oñate, y Muríllas, Canonígo déla San- 
. ta Igleíia de Calahorra , Provifor , y Vicario General de efte Obif- 

»ado de Calahorra ,y  la Calzada 9 por las Santas Madres Iglefias Sede 
racante, &c.

N
- J o r  las prefentes , y por lo que á Nos toca , damos licencia al R. 

j  Alesón de la Compañía de Jeíüs , Chronifta del Rey-
no de Navarra para que pueda imprimir el Tomo quinto de los \Annales 
de N avarra , y  jtgundo dc f r  fegunda P a n e :  atento , que por la cenfura da- 
da ele comifsion nueftra por el Señor Doftor Don Balthafar de Lezaun 
y  „ .? Abogado de los Bacales Confe jos , y Proviíbr que ha (ido de 
efte Obiípado , nos ha confiado no contiene coía alguna opuefta á nues
tra Sagrada Religión, y buenas coílumbres, lo qual íe entienda, con que 
intervengan las demás licencias neceífarias. Dada en la Vííita perfonal de 
la Villa de Salvatierra á veinte y dos del mes de Febrero de mil íetecien- 
€05 y quince*

Doffor Don Pedro de Qnate% 
y  m uríllas.

JPpr .mandado del Señor Provifor Gobernador 
D* M iguel M am  Zugaflu Secr*



"APROBACION D E L M ISM O  DOCTOR. D O N  B A L T H j-
f  ir de Le^am y y  Andia.

P OR comifsion del Confejo Real, y Supremo efe efte Reyno, he leí
do con eípecial reflexión, y mayor güito el Tomo Quinto cie lo s ^ artci" 
nales de Navarra , y  Segundo de Ju Segunda Parte: compuefto por e l nA  ̂ ■ 

R. P. M. Francifco de Alefón de la Compañía de Jeíiis Chrónifta deimifc toy/ >Íe 
mo Reyno: y liento , que haviendoíe aceptado con el mayor apíauío el 
Tomo Quarto de ios Anuales , que compuíb el miímo Autor , y las no- s,Cí¡:/;‘4« 
tas , y Elcólios , que al Segundo , y Tercero del P. Joíeph M oret aña- ^ ia r c f  
dio, creo, que efte Tomo Quinto merecerá los mayores elogios, dexan- ^ esa c  
do tan llenamente perfeóta la Hiftoria del Reyno de Navarra , que que- ^ Ycl¿ on 
de no folo fortalecida , íino vindicada de la fea nota , que la íévera , y tom' /* 
acre ceníiira del P. Juan de Mariana injuílamente le dio , y de la que CH 
con mas modeítia , pero 110 con menor per; uycio explicó con Garibay el ^ nrc~ 
P. M. Pedro Abarca , diciendo : que las Hiftorias de Navarra eflabun ¡ie~ Re&no 
ñas de confufsiones , y  dudas : pues ya con las lucidísimas antorchas de eí- nuT' 2* 
tos dos grandes Annaliftas quedan no folo claras , íino refulgentes en el R,g um 
Teatro de los Sabios. Siendo eílos cinco Tomos como'' aquellas cinco lm G 
limpidiísimas piedras de David elegidas, para dar en tierra con el Gibante 17' 
de las confufíones , y  dudas  , que alfombraban á nueftras Hiftorias. °  4 °*

Comprende efte Quinto Tomo aquellos infelicifsimos años, en qUc 
fe abrasó efte Reyno en las difeordias Civiles , y fangrientos Bandos de 
Beaumontefes , y Agramontefes , que arruinaron la Corona más anti
gua de Efpaña , defpojando de íü Cetro á los Reyes mas dignos de ocu
parle ; íin que ni el innocente candor del Señor Rey Don Franciíco Phe- 
bo , ni las virtudes llenamente Reales de los Señores Don Juan de La- 
brit , y Doña Catalina pudiefien íüperar las fatales conftelaciones , que 
predominaron a íü ruina 5 porque como predixo Chrifto en íü Evangelio:
Omne R egmm  in f e  ipfum divijum defolabitur. Y el P. Alefón deícubríendo 
con narración íincera los íüceifos de ambos Reynados con fus principios Luc* 
y caulas t que es toda la alma de la Hiftoria) corre , como el Sol , por la câ  lU 
linea Eclíptica de la verdad , íin declinará una , ni otra Parcialidad , elo- I7’ 
giando lo bueno , y reprobando lo malo de ambas , tan libre de pafsion 
y afecto , como aplicado á dexar á la Pofteridad el documento 1 olí tico’ 
de que la paz , unión , y conformidad de los Vafallos con fus Reyes Ío ií 
los exes , que hacen felices , y gloriofos á unos , y otros.

Lo mas apreciable de eíta Obra es la erudición profunda , juyeio- 
\ X. prudente , con que difeurre el RR. A/eíon fobre el deípojo , que 

el Señor Rey Catholico Don Fernando hizo en el año de 1512. á los tan, 
buenos , como infelices Reyes Don Juan de Labrit , y Doña Catalina 
punto critico , en que tanto han batallado los Autoies Efpañoles y 
Francefes , aprobando aquellos lo que tanto reprueban ellos : y fin que
rer hacerle Juez en eíta cauía , reíerva á los diícretos Ledores la íénten- 
cia j pero vindicando con folidez á nueftres Reyes de la fea nota, con que 
algunos Autores han ofendido íü memoria. Como íi no les bailarte íü 
deígracia de haver perdido el Reyno de íüs Mayores , fin añadir elle obf. 
curo borron á los Reyes mas benemeritos de la Sede Apoílolica y á 
quienes íolo fu infeparable dependencia de la Cafa de Francia nos 'pudo 
aliar con íü Rey Luis XII. para íü natural defeníá , íin perjuyeio de íü 
piedad , y Religión, en que íin duda fueron efclarecidos. No faltan mo
tivos legítimos de la ocupacion , y retención de Navarra por los Señores 
Reyes de Caftilla , íin recurrir á los que tienen mas de cjifputa , que de 
realidad. Lo cierto es , que en la unión con Caftilla logró efte Reyno 

1̂ iayor felicidad , y el P . Alefón en efte Torno Quinto hacer las mas 
noDles Exequias a los Reyes últimos defpojados de Navarra , de cuyas ce
nizas renació como nuevo Fénix, para llenarle de glorias, fu fexto Nieto 
y nueftro amado Rey DonPhelipe VII. enlazando Liles, y Cadenas como 
Defcendiente legitimo de los Reyes de Caftilla, y Navarra , debaxo cuyos 
Reales aufpicios debe efperar efte Reyno íü mayor profperidad.

También es digno de obfervar 7 y aun de admirar ei üngular pri-



Hora- 
tius 30,

Exegit monimentum aíre perenn'tus> 
Megalique fttu  pyramidum altius:
Q¿wd non imber edax , non Quilo im po tm
Pofsit diruere , aut innumerabilis
xXnnonm fer ies  , &  fu g a  temporum.

Pero para no exceder de Cenfor en Panegyriíta , digo , que na 
conteniendo efte Libro la mas mínima improporcion , ni opoficion á las 
Regañas , es jufto acreedor, de que el Gpnfejo le conceda la licencia que 
pide para imprimirlo : Efto me parece , fa lva  meliori cenfura. En Eftella á 
Veinte y quatro de Septiembre de mil íetecientos y doce.

PAG. t i .  col. a. lin.<>. Regerio, lee Rogerío. p. x f .  c. 1 . 1. $7. Bobas, lee boda», 
p. 40. c» 1 . 1. 9. querían , lee quedarían, p. 9 1. c. 2. 1. 6 . Juan, lee Pedro, 

p. 1x7 . c. 2. 1. 30. acabar, lee acatar, p. 178. c. 1 .  1. 20. ¿ e l ,  lee el. p. 200’ 
c. i . l .  a i .  ereer , lee creer, p. 379. c. x. 1. 39. febe, lee fabe. p. 4 16 . c. /
1» 15 . Galcazzo, lee Galeazo.

Con ellas Erratas correfponde i  fu original efta fegunda Imprcfsion de los 
Anuales del Reyno de Navarra*

Zic. Don Balthafir. de Zê aun̂  
y sAndla.

*EE VÜ ERRATAS*

JHS.
Joacbin Solano#

LIBRO
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§.
R muerte 

de la Rey- 
na Doña 
Leonor fe 
devolvió le
gitímame
te la iu- 
cefsion del 

Reyno de Navarra a fu Niecp el 
Alefon Tomo V*

I.

Principe de Viana Don Francifco 
Phebo j que ya defde la muerte 
del Principe Don Gaftón fu Abue
lo , iucedida el ano de 14 7 1'. 
eftaba heredado en el Condado de 
Fox , y en el Señorío de Bearne con 
los demas Eftados, que la Caía de 
Fox en Francia poíleia. Fue úni

co de fu nombre en Navarra : y 
A los
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los Gafcones le añadieron el fo- do alegremente las triftes aventu- 
brenombre de Pkebo, como a lfa- ras, que a efte primer Caballero 
mofo Conde Don Gaftón, por el Andante del Mundo le fucedie- 
mifmo motivo , que fue íer de ion con Pyrene Hija de Bebricio, 
eftfemada hermoíura , efpecial- Señor poderoio en una buena por- 
mente por la cabellera rubia , y cion de aquellas Montañas , que 
dorada , como los Poetas fe figu- tomaron de ella ( como él quiere) 
ran al Sol. Correfpondian en efte el nombre de Pyrinéos , profigue 
Principe muy cabalmente las pren- diciendo : Que dexo en aquella Re
das del alma a las del cuerpo: gion a fu  Sobrino Fuxeo con parte 
fiendo de ingenio muy hábil con de la gente que traxo de Grecia> 
grande docilidad , de inclinaciones para que la poblajfe  ̂ ¡como lo bi^o, 
todas nobles , y piaaofas , y fo- dándole fu nombre , y  que el > cof- 
bre todo de un garbo muy fin- teando con la rejlante lo largo de 
guiar , que llaman Bello efpiritu, los mifmos Montes, baxo a las Lia- 
y viene a fer una fegunda alma, nuras de la Galia Céltica (oy Len- 
que informa , y accidenta a la guadoc:)  donde caso con Galatea: 
mifma alma de ciertas hermo- y  que Galates Hijo , que de ella 
fas qualidades , que hacen lu- tuvo , y  fus Defcendientes reyna- 
cir maravillofamente fus fondos, ron alli por muchos figlos, bajía que 
Era de íolos doze años aun no fu  Cetro, nombre , y  hechos fe  Je- 
cumplidos , quando heredó efte pultaron en las ruinas de las A r- 
Reyno , al qual fe agregaron por mas viéloriofas de las Naciones, que 
ellos Eftados ya dichos, que pof- defpues dominaron aquella Tierra, 
feia en Francia. Y  porqué fe en- como fueron Romanos, Godos , Van- 
tienda bien , que, ganando mucho dalos , y  otros. Pero que con el tiem- 
Navarra en la extenfion de fu Do- po revivió la clara Eftirpe de H er- 
mimo , no perdió nada del honor cules en Arnaldo , primero Conde 
primitivo de fu Reyes por la Va- de Carcafóna , en quien tuvo f t  
ronia de Fox, que ahora entró a principio la Cafa de Fox. Defde 
Reynar, nos parece a propófitopo- efte Arnaldo* feguiremos fin ef- 
ner aqui el Origen de efta anti- crupulo a Beltran Helias , como 
quifima, y muy efclarecida Cafa, a hombre que ya habla de veras.

i  Dexarémos las imaginado- Pero havra de fer, en quanro no
nes Poéticas , agenas mucho de diferepare del Prefidente Pedro
la línceridad de la Hiftoria , con de Marca , de Arnaldo Oihenar-
que Beltran Helias , Jurifcoñfulto to , y de otros Efcritores 3 que
de Pamiers en Fox , deduce el defpues de grande eftudio , y exa-
primer Origen de los Condes de men de Archivos, y Papeles an-
Fox de Hércules , y de Galatéa tiguos dieron con mas maduro
Hija de un Rey de los Celtas; juyeio a luz la Sucefsion de los

orque defpues de haver referí- Condes de Fox, y la de los Mon
eadas



cadas Señores de Bearne, que vi
nieron a junrarfe. Aunque por 
dexar corriente ahora la narra
ción Hiftórica , pondremos ambas 
Genealogías al fin de efte Rey- 
nado , donde fin íer cíe embarazo, 
puedan dar 110 poca luzalam ií- 
ma Hiftoria con las noticias to 
cantes a Navarra , que en ellas fe 
contienen , y ion bien fingulares,

3 Tres años , y ocho meíes 
fe detuvo el Rey Don Franciíco 
Phebo en Francia antes de venir a 
Navarra ; pero no fue tiempo per
dido. Porque le logró con gran
des ventajas criando fe muy cuy- 
dadoíamente en la Villa de Macie- 
res del Condado de Fox , debaxo 
de la mano de fu Madre , y Tu
triz la Princefa Doña Magdalena; 
y contribuyendo en grande ma
nera a fu educación la labia direc
ción del Infante Cardenal de Fox 
fu Tío Don Pedro , quien defeaba 
fueífe perfedamenre inftruido en 
las buenas Letras, y en el mane
jo de las Armas conducentes a la 
formación de un gran Rey , co
mo quien bien fabia , que el Arte 
de reynar es, como todas las de
más , que fi no íe eftudia , dificul- 
tofamente le configue : y que los 
Reyes mal formados ion, como las 
efta cuas deformes , expueítas mas 
a los deíprecios, que a las adoracio
nes. La cauía de efta tan larga 
detención del nuevo Rey fue la 
Guerra C ivil, que , muerta la Rey
na Doña Leonor, fe volvió a en
cender , y a levantar aun mayores 
llamas, que antes; con tal extre- 

# mo que nunca fe tomó mayor li
cencia la codicia para las uíurpa- 
ciones, ni el odio para las vengan- 

¿tlejon Tomo V .

zas. A qual quiera , (fueífe Natu
ral , ó Eftrangero ) le era forzoío 
tomar eícolta, y marchar en or
den de guerra, para ir dentro de 
Navarra de un Lugar a otro.

4 En medio de tanto deíor- 
dcn íolo era tenido por Rey legi
timo de Navarra Don Franciíco 
Phebo a quien codos confeflaban 
pertenecerle el Reyno ; pero po
cos le obedecían lanceramente, 
Don Luis de Beaumont Conde de 
Lerín eftaba apoderado de la Ciu
dad de Pamplona , y bien forcifi- 
cado en ella : y íeguian fu voz, 
(que la del Rey era poco atendi
da ) muchas Tierras de las Mon
tañas del Reyno , y caíi toda la 
Mermdad , ó Provincia de Pam
plona , con otros Pueblos de la Tie
rra mas llana. Al Condeftable 
Moífen Pierres de Peralta , ó al 
Marichal Don Phelipe de Navsutsu 
que fegun lo mas verifimil por 
aufencia del otro era en efte tiem
po el Xefe único, y principal de 
la Facción Agramonteí'a, íeguian 
la Merindad de Eftella , las de San- 
guefa, y Olite , y gran parte de 
la de Tudela , y otros muchos Lu
gares del Reyno. La de San Juan 
del Pie del Puerco, como fita de 
Puertos alia , y confinante de Bear
ne , eftaba enteramente adherida 
al Rey. Verdad es , que todos 
decían tener por el Rey , y a dif- 
poficion íuya los Lugares , de 
que eftaban apoderados, y aísi lo 
moftraron. Porque luego cpe mu
rió la Reyna Doña Leonor, vino 
a Navarra la Princefa Doña Mag
dalena en nombre del nuevo Rey 
fu Hijo , acompañandola con el 
Cargo de Virrey fu Cuñado el In- 

A¿ fante
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fante Cardenal Don Pedro de Fox 
y Navarra , para tomar poffefsion 
del Reyno, y dexar allanadas las 
cofas de forma, que quanto antes 
pudieíle venir a coronarfe. Y  fue
ron muy bien recibidos, y corte
jados en Pamplona , y otras par
tes , donde eftuvieron, como conf* 

A ta de varios privilegios , [A] que 
dieron. Mas no pudieron lograr 
fu intento principal, que era com
poner las diícordias, por mas que 
ayudaron a efto muchas Perfonas 
de grande autoridad enviadas por 
el Rey Luis XI. de Francia , Tio 
del Rey Don Francifco , y mu
chos Prelados > Caballeros, y Re- 
ligiofos, que vinieron de Caftilla, 
y Aragón a efte mifmo fin 5 y por 
mas que clamavan las Leyes atro
pelladas contra los tranfgreífores. 
Porque hay defordenes en la Re
pública , que fon mas fuertes que 
las Leyes, como enfermedades en 
los cuerpos, que fon mas fuertes, 
que las medicinas.

- §. II.

*An hondas eran las
___ raíces y que los

odios havian echado en los cora
zones , que no huvo modo de 
arrancarlos. Antes brotaron con 
mas pujanza , y no folamente 
traían inquietas las manos , fino 
también las lenguas. Eran mu
chos ios males, que los unos de
cían , y divulgaban de los otros. 
Como los Agramontefes veían al 
Conde de Lerin apoderado de la 
Ciudad de Pamplona , y cafado 
con Hermana del Rey de Caftilla, 
y Aragón Don Fernando , fofpe-

chaban , y aun daban por cierto, 
que trataba de levantarfe con el 
Reyno ; y afsi lo publicaron , para 
hacerle mas odioío. Pero prefto 
fe vio fer impoftura , fiendo ellos 
los que mas delinquieron ahora en 
el punto de tener inteligencias con 
Caftilla. Como ya decimos, def
pues de dexar advertido , que el 
tiempo de eftas inquietudes de Na
varra fe gozaba alta de toda quie
tud , y fe celebraba con grandes 
regocijos el nacimiento de la Infan
ta Doña Juana, a quien lu Ma
dre la Reyna Doña Ifajbél dio a 
luz en Toledo a 6 , de Noviembre 
de efte año: y hacemos efta me
moria, por la mucha parte que la 
recien nacida vendrá a tener en 
Navarra, de donde vino a 1er Rey
na.

6 Sucedió pues, que el Man
chal DonPhelipe de Navarra, que 
fiempre tenia atravefada en fu co- 
razon la punzante efpína de la 
muerte atroz, dada por los Beau- 
montefes en Pamplona a fu Padre 
el Marichal Don Pedro , con el 
defeo de la venganza , y hacer 
todo el mal pofsible al Conde de 
Lerin , fe apoderó de la Villa 
de Viana , ganandola por for- 
preífa. Efta Villa con lu Caftillo 
eftaba por el Conde, y era fu Te
niente en ella un Caballero de la 
Cafa de Góngora , ( algunos lo ha
cen de la de Beaumont.) Y  fegun 
refieren las memorias manuferitas,
(J5) el Marichal defeofode defpof- 
feer al Conde de efta P!aza,que por ®  
fronteriza , y contigua á Caftilla 
era de mucho momento, tuvo in- v 
teligencias con'algunos de fus Ve
cinos : en que le ayudaron mucho

M of-



Moflen Lope de Dicaftillo, y otros 
Caballeros Agramontefes. La oca- 
íion era favorable ; porque los Ve
cinos de Viana eftaban muy def- 
contentos del Conde , por confi- 
derarie mal afeólo al Rey , y por 
las muchas pechas, de que carga
ba a los Labradores. Y  afsi def- 
pues de tener bien prevenidas las 
cofas, fe encaminó por el Valle de 
Aguilar con fu Gente, y dio {líbi
camente lobre la Villa; aunque no 
la pudo entrar por entonces 5 por 
fer fentido , y rechazado de la 
Guarnición Beaumomeía. Los Ve
cinos , que eftaban de acuerdo 
con el Marichal, en vez de def- 
mayar , le animaron. Dieronle 
baftimenros para fu Gente , pi
diéndole , que no fe alejaífe : y 
diípufieran de modo las colas, que 
fiendo llamado la noche fluiente 
pudo entrar fácilmente en la Vi
lla , y apoderarle de ella , y de fus 
Iglefias , que eran muy fuertes. 
Mas no fiendo fácil tomar el Caf- 
tillo , a donde la Guarnición de 
la Villa fe havia retirado , y no 
podiendo mantenerfe en ella , ro
mo , para que efta no volvieífe a 
poder del Conde de Lerin , una 
reíolucion muy pernicioia para él, 
que fue entregarla a los Caftella- 
n os, como en depófito. Para ef- 
to íe vio con Don Juan de Ribe
ra , Gobernador de las Fronteras 
de Caftilla por el Rey Don Fer
nando , con el Capitan Mudarra, 
y otros en los confines de ambosy
Reynoá, y pufo en íus manos la 
Villa , para que la tuvieífen en 
nombre de fu Rey , como lo hi
cieron entrando en ella con bue
na Guarnición.

7 El Conde de Lerin quedó 
en extremo amargado de efte he
cho ; y no tanto por haverie to
mado a él la Villa de Viana , quan- 
to por haverla entregado el Ma
richal a los Caftellanos. Juntó lue
go íus Gentes , y encendido en 
cólera íalió a Campaña , y 110 folo 
recobró de los Caftellanos a Via
na , fino que hizo lo miímo de la 
Villa de Larraga , que deíde los 
años paífados eftaba en poder de 
ellos. También recuperó la de Mi
randa de Arga : y debió de 1er en
trándola eípada en mano. Porque 
cuentan , que deípues de tomada, 
mandó echar en ei rio a los Ca
bos de la Guarnición Caftellana. 
Su animo era tan explayado , que 
deíeo ahora hacer lo mifmo de los 
Arcos, la Guardia, y San Vicente, 
y de quanto los Caftellanos tenían 
en Navarra. Con efeólo trabajó 
en ello, quanto pudo , eípecial— 
mente por la recuperación de efta 
ultima Plaza, como la mas impor
tante, por eftar mas metida en 
Caftilla , y fer la mas a propofito, 
para hacer de ella barréra. A efte 
fin tuvo tratos con Juan de Olió- 
qui iu Alcayde puefto por el Con
de de Uréña. Pero no tuvo efec
to ; por haver deícubierto 1a trama 
un Navarro , que debía de fer de 
la Parcialidad contraria : como 
tampoco pudo lograr el Conde lo 
demas, que tenia ideado , por traer 
ocupadas fus Fuerzas con los Agra
montefes. Todos los Efcrkores,y 
memorias de aquel tiempo con
vienen , en que fi ellas fueran 
iguales a iu valor , pericia , y bue
na conduda en la guerra , no fofa
mente huviera recuperado todo lo
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que antiguamente fue de Navarra, 
íino también que era capaz de 
conquiítar nuevos Reynos. Y  def- 
pues de todo efto quién dixera, 
qué él faavia de fer la caufa princi
pal de la perdición de éfte? Y  
quién ( fegun los fuceífos figuien- 
tes) pudiera convencer a los que 
ahora publicaban , que trabajaba 
para si , y no para íus legítimos 
Reyes}

§. n i.

kUando en Navarra con
tinuaba la Guerra Ci
vil con rodo efte ar

dor-, y empeño entre Beaumonte- 
íe s , y Agramontefes, vino á Ara
gón el Rey Don Fernando: y al 
punto que lo fupo la Princefa Do
ña Magdalena, refolvió partir a Za
ragoza , para hablar perfonalmen- 
te a fu Mageftad Catholica , y pe
dirle íu inter poíicion, para ocu- 
rrir a tantas laftimas, y daños. ( C ) 
El Rey envió luego algunos Cria
dos de fu Caía a Tudela , para ver- 
fe con el Marichal Don Phelipe, 
y tratar con él de los medios con
ducentes a pacificarle con el Con
de de Lerin , y acabar de una vez 
con los Bandos fangrientos de Na
varra. Quien mas trabajó en efto 
fue un Predicador del Rey Don 
Fernando llamado el Maeftro Abar-

En fu Híf. ca 5 natura- de la Ciudad de Jacca. 
de Navar. El Secretario del Rey Henrique 

IV. de Francia dice , que era Re- 
ligioio Dominico : y fegun parece, 
obró con orden de fu Rey movi
do de los ruegos, que no cefaba 
de repetirle la Princefa Doña Mag
dalena , para que con íu. foberana

autoridad pufieííe la mano, y el 
remedio en los pernicioíos males 
de efte Reyno. El zeioío Varón 
habló con eficacia al Marichal, y 
al Conde , y á los Principales del 
féquíto de ambos: y vino a con- 
feguir lo que defeaba por el me
dio , que les propufo de cafarfe el 
Marichal con Hija del Conde. Lo 
qual de uno , y otro fue bien ad
mitido : y de hecho fe hicieron 
Treguas hafta la conclufion de ef
te matrimonio, y de los demas 
medios convenientes a una Paz 
firm e, y fegura. Pero como nun
ca faltan malsines, y íu cofecha 
es mayor en tiempo de Bandos, 
en que la zizaña ahoga la buena 
fe milla , algunos de fus Agramon-

r  i •
teles le dixeron al Marichal tales 
cofas,que él para grande daño fu- 
yo no íolo íe volvió atras de fu 
concertado matrimonio, fino que 
pafso muy adelante en las inju
rias del Conde de Lerin.

9 Sintiólo mortal mente el 
Conde. Quien fabiendo, que el 
Marichal paífaba de Sanguefa á Vi- Af*° 
llafranca , para veríe con Don 
Juan de Ribera, y otros Capita
nes de las Fronteras de Caftilla, 
foípecho , que eftas viftas eran pa
ra daño íuyo , y de fus Beaumon- 
tefes, y para grande mal de ro
do el Reyno. Quién podra en
tender eftas cofas ? El Rey Don 
Fernando trataba al parecer con 
finceridad, y reda intención de 
pacificar los Bandos de Navarra, 
y al miímo tiempo fus Capitanes- 
hacían muy opueftos oficios. Al- 
gunos Eicricores Franceíes quieren 
decir, que el Rey no andaba tan ^ ros. 
¿ifo,como parecía. Pero yo, que

abo-

E 1 Sec 
de He 
IV .

í

Favin , y



aborrezco hacer con reflexiones derfe. Afsi murió Don Phelipe
maliciofas plaufible la Hiftoria, me de Navarra tercero Marichal de
arrimo a uno de ellos, que culpa efta Cafa ,á  quien en ella , y en
únicamente a los Capitanes, di- el Cargo fucedió fu Hermano Don

jELl Secret * i o
de Henr*. CICÍ1Q°  ; Q¡te es propriedad fuya Pedro, de quien fe ofrecerá ha-
IV. pajfarfe a oficios fuperfluos, para cer larga mención en adelánte.

moftrarfe grandes ferVidores de fus 10 Una muerte tan atroz, y
Reyes ; aunque fea metiéndolos mu- la memoria, que con ella fe re-
chas veces en querellas iniquas y age- novó de la otra muy femejante
ñas de fu  voluntad. El efeófo fue, dada en Pamplona a fu Padre por
que el Conde de Lerin falió dií- los mifmos Beaumontefes , irritó
fimuladamente con Gente arma- fobre manera a los Agramonce-
da al encuentro del Marichal, a fes , no haciendo fuerza los eicar-
quien dio alcance cerca de Méli- mientos , donde prevalecen los
da junto al Monafterio de la Oli- odios. Efta memoria renovada
va. El Manchal, que iba con po- ahora de la muerte del Marichal
ca Gente , por fiarfe de las Tre- D. Pedro de Navarra dio fin duda,
guas, viendofe cortado, y defigual motivo al defconcierto, con que al
en Fuerzas, dio de efpuelas a fu gunos refieren eftas cofas faltando

caballo, para eícaparfe; pero con la a la íérie del tiempo, que debe fejr
defgracia de haverle faltado en la guia de la Hiftoria. Porque jun-
carrera,y vérfe obligado a deimon- tan ambas muertes , refiriendo:
ta r : lo qual hizo con tal defpecho que , quando fue muerto el Padre
de verfe expuefto a una muerte en el patio de la Caía de la Mo-
cierta,que volviendofe contra él néda de Pamplona, íé halló tam-
lo mató a puñaladas, diciendo: No bien allí fu Hijo Don Phelipe , y
mataras a otro. Lo peor fue, que lo dexaron por muerto los Beau-

Lno H**0 luego tuv*o fobre si al Conde, á montefes con otros , que nom-
quien faludó, fin rurbarfe , dicien- bran , y Ion Don Pedro Velas 

v do: H a fenor Primo a Dios. Y  de Medrano , Moflen Ja)me fu 
el Conde le refpondió : Y  a vos, Hijo, y Don Triftan de Mauleón. 

y  a Viana mal Caballero: y le ma- Los quales haviendo quedado ocul
tó a lanzadas. Todos convienen tos por algunos dias, tuvieron oca- 
en la muerte; aunque las relacio- fion de eícaparíe a uña de caba- 
nes de los Agramonteíes culpan lio. Pero que fiendo íentidos al 
al Conde , por haverle muerto tan falir de los portales de Pamplona, 
cruelmente en tiempo de Treguas: falieron contra ellos, y tuvieron 
y las de los Beaumontefes al Ma- necefidad de pelear, para defen- 
richal , por haverlas él roto, con derfe , y lo hicieron con tanto 
retroceder del matrimonio acor- valor, que fe libraron. Mas pro
dado. De los pocos, que le fe- figuiendo fu viage , falieron en 
guian, quedaron también muertos fu feguimiento el Varón deGui- 

vín , y los mas, que es feñal de no ha- rindiain , y Machín de Góngora 
:GS* ver faltado a fu deber en defen- Señor de Ciórdia con cinquenta

de
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de a caballo : y Tiendo ellos tan 
pocos, no tuvieron otro remedio, 
que el apretar las efpuelas a fus 
caballos a toda furia camino de 
Tafalla : y que al llegar cerca de 
Barafoain , por darles alcance, fe 
adelantó, y aparcó canco Machín 

Góngora de los fuyos , que 
egando a la vifta del nuevo 

Marichal Don Phelipe , comen
zó a decirle con del precio en al
tas voces : EJperad , ejperad Don 
Muchacho : mas que el Marichal 
le volvió la cara con gencil denue- 

, y arremetiendo a él lo mató. 
Con que pudo efcaparfe de fu fu

mas libremente con los fuyos, 
dexandole tendido en el camino 
para horrorofo tropiezo de los 

le feguian.
1 1  Ahora pues los Agramon- 

tefes fe diípufieron a la vengan
za de ambas muertes, y a la pro- 
fecucion de fu caula con mayor 
rabia , y tefón ; pero con pocas 

cías de falir con fu incen- 
principal era hacer- 

mucha falta una buena Cabe
za , fiendo muy mozo , y poco 
experto el nuevo Marichal Don 
Pedro : y muy viejo ya el Con- 
deftable Moflen Fierres de Peral
ta ; que ademas de eflo eftaba ( fe- 
gun parece ) aufente del Reyno, 
tiempo havia. Por lo qual no fe 
pudo hallar en los hechos , que 
acabamos de contar. Lo mas creí
ble e s , que él havia curado en fal- 
fo la llaga de la Excomunión ful
minada contra el por la muerte, 
que con facriiega atrocidad dio 
diez años antes al Obifpo de Pam
plona Don Nicolás de Chavarri. 
Y  ahora últimamente, porque los

apafsionados del Obifpo, defpues 
de haver muerto el Rey Don Juan, 
y fu Hija la Reyna Doña Leonor, 
de quienes era muy favorecido 
Moflen Pieires, fin haverfe atre
vido, viviendo ellos, reproduxeron 
la caufa El mifmo herido grave
mente de efte efcrupulo recurrió 
para quietud de fu conciencia a 
R om a, y alcanzó defpues de gran
des dificultades la abíolucion del 
Papa Xifto IV. y por fu manda
to hizo ( como es notorio ) peni
tencia publica en la Iglefia Ma
yor de Valencia. Andando pues 
aufente del Reyno por efta caufa, 
vino a m orir, fin que fe íepa con 
certeza en donde, ni en que día. 
En tanta obfcuridad fuelcn íepu!- 
tarfe los que mas hicieron por lu
cir. Sucedióle en fu Cafa , y E s
tados fu Hija heredera Doña Jua
na de Peralta, calada con Don 
Troylo Carrillo de Acuña, Hijo 
de Don Alonfo Carrillo de Acuña 
Arzobifpo de Toledo, de quien 
en diverfas partes queda hecha 
mención , y prefto la volveremos 
a hacer hablando de fu muerte.

$. IV .

Gariba

1 Abidas en Pau, donde
r  i- i  ̂ ^  Ano I4SI

i rendía el Rey Don 
Francifco , todas eftas cofas, y la 
mala diípoficion de ánimos, que 
en Navarra havia para la quietud 
necefaria en orden a venir á Pam
plona a coronarfe, quedó refuel- 
to en fu Confejo , que viniefíen 
fus T íos el Infante Cardenal, (que 
ya fe havia retirado a Francia con 
la Princefa fu Cuñada, ) y el In
fante Don Jayme3a tratar de pa-

cifi-



cificar primero los Bandos. Ellos adonde huvia de cenay, Añaden tam*
vinieron con Poderes ampios de bien, que por efte miímo tiern-
el R ey , y fueron bien recibidos? po acaeció el encuentro de los
pero aunque trabajaron mucho, Artiedas contra íus Primos Car-
iacaron poco fruto. Refieren al- nales los de Ayanz, Señores de
gunos, que con efedto los dos In- Guindulain , a quienes mataron a
fantes hicieron amigos al nuevo traycion en una caza de cetrería.
Marichal Don Pedro , y al Con- Y  por haver acogido el Conde de
de de Lerin en Tafalla , donde Lerin en fu cafa a los facinorofos,

. a la fazon fe celebraban las Cor- todos los del linage de Ayanz,
tes del Reyno, y que para aífe- que eran muchos, y muy vale-
gurar mas fu amiftad,los hicieron rofos , fe paflaron al Bando del
comulgar el Jueves Santo con la Marichal. Lo qual fue caufa de
circunftancia , de que por orden que fueífen en mas aumento las

Garíbay. del Cardenal , y del Infante fu enemiftades , y los males de la
Hermano recibieron la Sagra- afligida Navarra. Si efta peftifera
da Comunion en una miíma Hof- calentura desfogaííe con una gran-

D tia partida por medio. (D) Pero de fangria hecha en una batalla,
que el dia figuiente Viernes, Con- dada de poder a poder por las
íagrado efpecialmente al perdón partes encontradas, no fuera tan-
de los enemigos, el Marichal, te- to el daño. Pero todo fe reducía
niendoie por feguro defpues de a eftos pequeños reencuentros de
tan iolemne reconciliación, partió tan poca honra , con que para ma-
de Tafalla para Eftella , y el Con- yor calamidad íe afilaban los odios,
de de Lerin , quelo fupo,le  fal- y 110 fe embotaban las fuerzas,
teo debaxo de Añorbe. Mas el Ma- 1 3 Viendo pues los dos In-
richal con ayuda , y favor de Moí- fantes el mal eftado de las cofas,
len Arnau de Ozta, Señor de la y las pocas efperanzas de íoíle-
Cafa de Olcóz , y Alcayde de Un- garlas , tomaron la prudente re-
zue, fe libró de fus manos á ca- lólucion de ir á bufcar el reme-
rrera abierta con los demas , que dio en fu fuente , en el poder, y
le acompañaban, (entre ellos cuen- autoridad del Rey Don Fernando
ta Garibay a Don Troylo Carrillo;) el Catholico fu Tio , Hermano de

\no 14S1 aunque figuiendolos el Conde con fu Madre. Halláronle en Zarago-
fus Tropas, dio alcance a algunos, y za , diíppniendo, que iu Hijo el
macaron al Arciprefte de Mendigo- Principe Donjuán fueífe jurado
rria, y aD. León de Garro el Baftar- en la cuna por heredero del Rey-
do, y dexaron por muerto a D.Jay- 110 de Aragón : y fiendo recibi-
me Velez de Medrano Hijo de Jay- dos con grandes mueftras de amor,
me Velez. Afsi eícapó el Marichal y de reípeto tuvieron una lar^a
de las iras del Conde , de quien, audiencia de fu Mageftad. En ella
por fer tan fagaz en efta mala le hizo el Infante Cardenal un
Guerra, fe decía vulgarmente : Que razonamiento muy fábio , y efi-
hombre, que comía con e l3no fa b k  caz , en que le reprefentó viva-

Jlefon Tomo V x B men-



menee las calamidades extremas 
de Navarra, diciendole con toda 
exprefsion : Que los Sedicioíbs ci
taban totalmente apoderados de 
las Ciudades, y Pueblos, los Beau
montefes de Pamplona , y otras 
Villas; los Agramonteíes de Ef- 
teila , Sangueía , y Oiite. Que 
unos, y otros daban la ley fegun 
fu antojo , y tiranía , fin dexarle 
al verdadero Rey mas,que el nom
bre vacio de toda realidad , uíur- 
pandofe ellos la Autoridad , y las 
Fuerzas, fin las quales mal podia 
efte Principe mozo refrenar tan 
grandes infolencias. Para mover
le a mas compafsion alegaban los 
Infantes el Deudo muy eftrecho, 
que el innocente Rey tenia con 
fu Mageftad Catholica , fus eleva
das prendas dignas de Imperio, 
fu flaqueza 5 y deíolacion extre
ma. Quejaronfe efpecialmente de 
Don Luis Conde de Lerin, que 
como bulliciofo,y fumamente atre
vido no cefaba de hacer muertes, 
talas, y robos en fus Contrarios: 
y que aun eftaba corriendo fan- 
gre la muerte, que acababa de dar 
con. engaño al Marichal de Nava
rra Don Phelipe, fobre la que an
tes havia hecho dar al Marichal 
Don Pedro fu Padre : que por la 
muerte de Moííen Pierres de Pe
ralta Condeftable de Navarra fe 
havia apoderado por fuerza de ef
te preeminente Cargo , y con él 
executaba mayores violencias.Con- 
cluyeron pidiéndole encarecida
mente , que acudieííe al remedio 
de efte agonizante Reyno, que 
tanto havia férvido al Rey Don 
Juan fu Padre , y en que él mif- 
mo havia recibido el primer sér,

y criadofe en fus primeros años.
14  El Rey Don Fernando 

quedó muy enternecido , y aun 
convencido con el razonamiento 
de fus Sobrinos los Iníantes de 
Navarra : y al punto ordenó, que 
volvieífen a Navarra , acompaña
dos de períonas de autoridad , y 
muy hábiles de fu Corte , para 
que de fu parte aviíaífen a los 
Sediciofos, que fe templafien , y 
preftaíTen el VaíTallage debido á íu 
Rey. El efecto fue juntarfe Cor
tes en Tafaila , ordenándolo afsi 
los Infantes con la autoridad, que 
para ello tenían. En ellas repre- 
tentaron a los tres Eftados del Rey- 
no , que prefentes eftaban , lo que 
de parte de fu Rey traían encar
gado. Exhibieron carta íuya para 
el Reyno, y también otras de fu 
M adre, y Tutriz la Princefa Doña 
Magdalena, y de fu Tio el Rey 
Luis XI. de Francia , que todas 
fe enderezaban al mifmo fin , de 
que fe dieíTe lugar, a que fin mas 
dilación vinieífe el Rey Don Fran
ciíco a fer Jurado , y Coronado 
por Rey en Pamplona. Refpondie- 
ron los Navarros juntos en Cor
tes, quefi el Rey no havia teni
do libre entrada en el Reyno, no 
era culpa de todos, fino de algu
nos pocos , que lo alborotaban. 
Que fi él viníeífe, no faltarían a 
coía ninguna de las. que deben 
hacerlos buenos Vafallos.Efta ref- 
puefta fatisfizo enteramente a los 
Infantes, que luego la noticiaron 
al Rey Don Fernando. Y  él fue 
de parecer, que el Rey Don Fran
cifco vinieífe quanto antes a Pam
plona ; pero armado , y en tal 
poftura y que fueífe refpetada la

Ma-



Mageftad , fin fer como hafta en
tonces menoíprecia'da la poca 
edad,

§. V ,

1 * ]§ • ^Exando pues los dos 
J f  Infantes bien difpuef- 

tos los ánimos de los Navarros 
dieron la vuelta a Francia, y ha- 
viendo llegado á Pau, informaron 
al Rey Don Francifco, y a la Prin
cefa Doña Magdalena mas cum
plidamente del buen éxito de fu 
buena Embaxada , defpues de tan
tos tropiezos. Al punto fe trató 
de prevenir las colas neceíarias, 
para que el Rey vinieííe a Co- 
ronarfe^con la feguridad , y often- 
tacion de Mageftad, que conve
nía fe°;un el dí&amen , y confe
jo del Rey de Aragón fu Tio, 

i Á Mientras que ellas fe pre
vienen , no elcufamos el decir, 
como por efte mifmo tiempo a 
primero de Julio de efte año fa
lleció Don Alonfo Carrillo Ar- 
zobifpo de Toledo en edad muy 
anciana , de la qual empleó la 
mayor parte en exercicios poco 
dignos de íu Eftado , y Digni
dad , como en parte queda vifto 
en nueftra Hiftoria. Era hombre 
muy eipiritoío, y muy hábil, tan 
capaz para el Gobierno Político, 
como el Militar. Retirófe de to
do en los últimos años , refenti-

do de la poca eftimacion , que ya 
fe hacia de él , no dándole tan
to lugar en el manejo de los 
negocios. El motivo no fue bue
no : el efe&o no íe pudo mejo
rar. Porque efta defazon vino a 
fer una purga amarga , pero muy 
faludable para el bien de íualma. 
Ocupó el refto de fu vida , que 
pafsó en Alcala de Henares , en 
obras de piedad , y exercicios 
Chriftianos , en que le cogió la 
muerte. Sepultáronle en la Capi
lla Mayor de la Iglefia de San 
Francifco como a Fundador luyo, 
haviendola él edificado juntamen
te con el Convento a ius expen- 
fas. También erigió en Colegiata 
la Igleíia de Sant-Jufte Parrochial 
de aquella Ciudad , con fíete Dig
nidades , doce Canonigos, y fíete 
Racioneros. Algunos años defpues 
murió Don Troylo Carrillo fu Hi
jo, Conde ahora de Santifteban en 
Navarra : y fue enterrado a la ma
no izquierda de íu Padre en otro 
fepulchro magnifico labrado en la 
pared al lado de la Epiftola. Mas 
el Cardenal Don Fr. Francifco X i- 
menez hizo , que fe quitaíle de 
a llí, y raídas las infcripciones , por 
la mala alufion que tenían, fe paf- 
íaíle a la Sala Capitular de' los 
Frayles : pareciendole grande di- 
íonancia, que en lugar tan publi
co , como era la Capilla Mayor de 
la Iglefia, fe quifieíle eternizar la 
memoria fea de un efcandalo.

Tjílefon Tomo y . fe* ANNO-
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A N N O T A C I O N E S .

1 7 f-TpEnemos en nueftro poder un
X  delpacho , que parece original, 

del Cardenal Infante , dado en efta fazon: 
y 'e s  el figuiente. „  Don Pedro Carde
n-nal Infante, e V iforrey de Navarra , por el 
5, Serenifsimo Principe Don Francés Febus, 
, ,  por la gracia de Dios R e y  de Navarra, 
5,' Duc de Nemóx , de Gandía , de Mont- 
j r blanc , é de Peñafiél , Conde de Fox, 
3, Señor de .Bearné , Conde de Begorra , 
„  é de Ribagorza , Señor de la Ciu- 
„  dat de Balaguér, é Par de Francia, 
„  nueftro muy caro Señor, é Sobrino. A 
v  quantos las prefentes verán , é oirán ía- 
3,-lúd. Facemos fa b e r , que afsi la Señora 
„ !Princefade Viana nueftra muy caraH er- 
„  mana , como Nos al tiempo que ficiemos 
„  cierto apuntamiento, é capitulado en la

Villa de Aoiz con el efpe&able , é egré- 
5? gio Don Luis de Beaumont Conde de 
?, Lerin nueftro muy caro , é bien amado 
„  P rim o, entre otras cofas firmamos, é 
3, feciemos gracia en el dicho Capitulado 
0i propter bonum pacis de el Alcaldio M a- 
, ,  yor del Mercado de la Ciudad de Pam-

piona al m agnifico, é bien amado nuef- 
j, tro Guillaumes de Beaumont Señor de 
„  Montagüdo : é en figuient por honor , é 
, ,  contemplación del dicho Conde le ficie- 
,3 mos gracia, é merced de la Notaría del 
3, dicho Mercado de la dicha Ciudat , & c. 
,,D ada en la, Ciudat de Pamplona á 24 . 
3, del mes de Oátubre , el año del N aci- 
3, miento de Nueftro Señor JE S U -G H R IS - 
„  T O  de M .cccc.lxxix. Por el Cardenal 
3, In fan t, é Viforrey. Pedro de Efparza.

18  De la Princefa de Viana Doña M ag
dalena fe halla en el Archivo de Sangue- 
íá un privilegio , que es original con íu 
propria firma , y  fello. Y  por é l , defpues 
de referir los muchos férvidos de San- 
gu eía , les concede puedan tener Mercado 
franco de quince en quince dias, el que 
la Villa efcogiere. Fecha en Pamplona á 
1 7 .  de Diciembre , año de 14 7 ^ .

i p  En los Indices dé la Cámara d« 
Com ptos, caxon de Eftella , envolt. 1 .  
fol. 94. num. ia o . hay otro privilegio 
de la mifma Princefa , que es de remifsion 
de Quarteles á Hernando de Zurita E í-  
cudero, Vecino de Zufia. Dado en Pam— 
piona año de 14 79 °

20 Del año íiguiente de 14 8 0 . íc ha
lla en los mifmos Indices, num. 14 2 . la 
merced de Almirante de Aoiz hecha por 
el Cardenal Viforrey á Pedro de Balanza* 
Efcudero : y  confirmada defpues por los 
R eyes Don Ju a n ,y  Doña Catalina el año 
de 14 8 9 .

2 1  Los lanzes, que paífaron entre el 
M arichál, y  el Conde de Lerin en efta 
Expedición de Viana , refiere fin duda con 
mas exacción, y  acierto, que otros, el Au
tor de las memorias manulcriptas, que aho
ra citam os, y  citaremos defpues no pocas 
veces. Y  íegun buenas conjeturas es el 
Licenciado R eta, Varón eruditísimo , Abo
gado del Real Confejo de Navarra , y  que 
( como el mifmo d ice) acabó íu Obra el 
año de 15  80. y  la eferibió provocado de 
la h ie l, y  poco tiento , con que á veces 
refiere las coías de Navarra Garibay , quien 
poco antes havia dado á luz la fuya to
cante á efte Reyno.

22 De efta jornada de la Princeía d 
Zaragoza hallamos memoria cierta en el 
Archivo de O lite , donde fe dice en Acuer
do de 8. de Agcfto de 14 7 5 . Por quun
to la Señora Princefa de Viana M adre , y  Tu~ 
tora del Rey eftaba en Z aragoza a verje  (on 
€l Rey de C aftilla para  las P a ces ,  y  quería 
volver por T u d e la ,y  O lite  ,  f e  decreta q u e je  
Corran toros , para feftejarla  , & c.

23 Lo de la Comunion del Marichál* 
y  el Conde en una mifma Hoftia partida 
por medio , lo da por apócripho el Autor 
de las Memorias manuferitas, teniéndolo por 
cuento , que corría , y  á que dio aíTeníb 
Garibay con nimia credulidad, y  lo pro
cura convencer con buenas razones»



C A P I T U L O  II.

L V E N ID A  D E  E L  R E Y  A  N A V A R R A , Y  S V  C O R O N A -
cion en Pamplona. II, Vifita que hi^ó de el Reyno , y "varias merce-, 

des. III. Tratados de cafamiento, y viage del Rey a Bearne, 
y  fucejjo del Conde fiable. IV. Muerte del Rey 

Francifco Phébo.

5-
i 1  ^Ifpueftas pues dígna-

1  3  mente las cofás pa
ra el viege, partió de Bearne el 

1482 j^ey acompañado de fu Madre la 
Princefa Doña Magdalena , de fus 
dos Tíos el Infante Cardenal, y el 
Infante Don Jaym e, y de gran 
numero de Caballeros de Francia, 
fuera de los que venian Coman
dando mil , y quinientos Caba
llos , y mucha mas Infantería , que 
traía de Efcolta. Al mifmo tiem
po fe arrimaron a la raya de Na
varra muchas Tropas de Caftilla 
facadas de las Guarniciones , y 
conducidas por Don Juan de Ri
bera Gobernador de aquellas Fron
teras , fegun lo concertado por el 
Rey Don Fernando con fus So
brinos los Infantes de Navarra: 
todo ello a fin de la feguridad de 
la Perfona del nuevo R e y .' El fue 
recibido en los confínes con gran
de agrado , y alegría de los Di
putados del Reyno , y general* 
mente de la Noblezá, y del Pue- 
blo, y con el mifmo regocijo con
ducido a Pamplona. Y a  el Con
de de Lerin havía hecho la entre
ga de efta Ciudad, y todo eftaba 
llano para fu Coronamiento en 
ella.

x Garibay fe dexa deeir aqui:

h
Que el Conde mojlro pefar de la Ve
rtida del Rey , aunque no pudo de-  
kar de darle la obediencia y a fsi por 
Venir con mucha Gente de Guerra, 
como por Ver y que el Rey Don Fer
nando por una parte como Tio Juyo¡ 

y  el Rey de Francia por otra como 
Tio aun mas cercano le favorecían♦ 
Si la obediencia del Conde fue 
forzada , y a mas no poder, como 
quiere efte Autor, no fe lo quere
mos difputar. Lo que no pode
mos perdonarle es, que diga, que 
ríioftró pefar de fu venida. Por
gue eftamos muy ciertos, de que 
dio las mueííras contrarias> y aun 
mas ciertos, de que, aunque tu- 
vieífe eíle pefár, no le moftraria, 
fiendo el Conde tan Cortefano, 
tan íagaz, y buen Político como 
fe íabe.

3 Entró el Rey en Pamplo
na a 3. de Noviembre de 1 4 S i .  
y eftando allí los tres Eftados del 
Reyno juntos en Cortes , y pre
venido todo lo demas para la Co- 
ronacion , y Sacra Unción , el 
Miercoles figuiente 6 . del mifmo 
mes fue llevado a la Iglefia Mayor 
con acompañamiento lucidifsimo, 
y verdaderamente Regio , por ha- 
llarfe en él los dos Infantas de Ná- 
yarra 3 el Cardenal feguido de mu

chos



chos Prelados, Don Jayme de mu
chos Señores , y Caballeros , y 
también los Embaxadores del Rey 
Don Fernando de Aragón, y de 
Caítilla , y del Rey Luis XI. de 
Francia , y los de otros Principas. 
En eífe dia fue ungido, coronado, 
y alzado en el Efcudo por Rey de 
Navarra, fin omitirle ninguna de 
las ceremonias acoftumbradas en 
aótos femejantes. Afsiftieron con 
el Infante Don Jayme el Marichal, 
el Conde de Lerin , y el de Sant 
Efteban, [A ) y gran numero de 
Caballeros de Navarra , Aragón, 
Caftilla , y Francia , efpecialmente 
de Bearne, y Fox. Lo que mas 
a,utorizó la función , fue la prefen- 
cia de la Princefa Doña Magdale
na , que a la dieftra del Rey íu Hi
jo eftuvo acompañada de muchas 
Grandes Señoras > como el Infan
te Cardenal Don Pedro a la íl- 
nieftra acompañado de muchos 
Obifpos, (B ) y Prelados. La ce
lebridad fue de las mayores , que 
jamas fe vieron , y aun fue mas 
cumplida la alegría de todos, que 
fe manifeftó bien en las grandes 

' jfieftas,que fe figuieron de todo 
genero , principalmente de juilas 
Reales , y torneos ; feñalandofe 
mucho los Caballeros Francefes, 
que havian venido con el Rey. 
Y a  no parecía, fino que los Ban
dos de Navarra, y los grandes ma
les , que de ellos refultaban, efta- 
ban del todo extinguidos , y def
pues de tan borrafeofos tiempos fe 
efperaba la ferenidad , como efec
to de la feliz venida del R e y , di
ciendo muchos con alufion a fu 
nombre : Pojl mbila Pbabus,

§. II.

4  T ' 1?  Ste buen concepto fe 
confirmó grandemen

te con el buen acierto del Rey en 
los principios de fu Gobierno. Por
que, 'palladas las fieftas de lu Coro- 
nacion , y eftando las coías del 
Reyno baftantemente íofiegadas, 
quifo hacer por fi mifmo la vifita 
de las Ciudades, y de las principa
les Villas,y Fortalezas, con el fin 
de informarle ocularmente del 
m odo, con que eran gobernadas, 
y proveer de remedio a lo que el- 
taba eftragado por la mala admi- 
niftracion de la Jufticia : como 
también de íondar los ánimos de 
los Vafallos, fi eftaban firmes en 
fu fervicio, y de tomar a los Pue
blos , y Alcaydes perfonalmente el 
Homenage. Todo lo halló en me
jor eftado, que fe penfaba. Por
que la pefte de los ánimos (al con
trario de lo que fucede en la de 
los cuerpos) íolo havia cundida 
en los Magnates, y fus fequaces, 
quedando libres de ella los Pue
blos con el prefervativo de fu in
nata fidelidad. Pero todo lo me
joró el Rey con fu preíencia. Y  
para aíTegurar mas la quietud de 
la República , mirando a lo futu
ro , hizo pregonar en fu Corte, y 
en todo el Reyno , que ninguno 
pena de la vida fueííe ofado ape
llidar Agramont, ni Beaumont.

5 Luego pafsóa hacer mer
cedes. Al Conde de Lerin , cuya 
Cafa eftaba defpojada mas ha
via de treinta años del fupremo 
Cargo de Condeftable 5 reftituyó 1.a 
Condeftablia, y para tenerle mas

obli-



obligado, v benévolo, le hizo mer- 
ced de la Villa de Larraga , y de 
los demas Lugares 5 que el Con
de havia recuperado del podqr de 
los Caftellanos *> menos la Villa de 
Viana, que reíervó, por fer Patri
monio de los Primogénitos, para 
los Principes herederos del Rey- 
n o ; pero dándole lu Cadillo en 
Tenencia perpetua. La mifma 
magnificencia , y liberalidad ob- 
fervó con otros Caballeros , Pue
blos , y perfonas particulares , ha
ciéndoles también grandes mer
cedes fegun los méritos de cada 
uno : y tuvo particular atención a 
las Iglefias, Monafterios , y Lu- 
garer pios en la diftribucion de íus 
gracias, y favores , que general
mente hizo a todos, manireftan- 
do bien el defeo de tenerlos con
tentos ; aunque fin falcar a la equi
dad , y a la difcrecion : lo qual 
contenta mas a los amantes del 
bien publico, y no de fus interefes 
particulares. Para todo efto fe va
lia del confejo de la Princefa fu 
Madre, y del Cardenal fu Tio , y 
también de otras perfonas fabias, 
y experimentadas , que configo 
llevaba , haciendo fiempre buen 
juycio en efcoger lo mejor , lo 
que era maravilla en tan pocos 
años.

5. III.

6 /""\U an d o  el Rey D. Fran- 
cilco daba mayores 
mueftras de fu gran

de capacidad para el Gobierno, y 
todo el Reyno eftaba con fuma 
fatisfaccion,y efperanzas de fu mas 
cumplida felicidad, fucedió una co

fa favorable a la verdad , y n uy 
a propofito para aílcgurarla con 
grande honor; pero tuvo muy con
trario efe&o. El Rey Don Fer-* 
nando el Cathólico iu Tio bien 
informado, y cafi teftigo de vil— 
ta de lus foberanas prendas, puíp 
los ojos en é l , para defpolarle con 
fu fegunda Hija la Infanta Doña 
Juana , la que deípues casó con 
el Archiduque Don Phelipe de 
Auftria, y vino a fer Reyna de 
Caftilla , y Aragón, y por eftraños 
accidentes también de Navarra, 
Havia deípoíado ya a fu Herma
na mayor la Infanta Doña lfabél 
con el Principe de Portugal, pa* 
ra que por efte medio tuvieífe fin 
la larga Guerra, que Portugal traia 
con Caftilla, a caufa del derecho 
de la Princeía Doña Juana conv* 
petidora antigua déla Reyna Do
ña lfabél, Madre de las Infantas, 
Los Reyes Catholicos defeaban mu
cho efte matrimonio de fu Hija 
fegunda con nueftro Rey. Pero 
la Princefa Doña Magdalena lu 
Madre lo defvió con poca razón, 
aunque con algún pretexto , qual 
era la defigualdad de edad , no te
niendo aun tres años la Infanta de 
Caftilla 5 y acercandofe á los quin
ce el Rey de Navarra. Aunque el 
principal motivo de haverlo re- 
hufado la Princefa, fue , porque e£ 
taba adherida a íu Hermano el 
Rey de Francia Luis XI. y efte, 
que fiempre (aun en tiempo de 
paz) era enemigo mortal del Rey 
Cathólico , trataba al miímo tiem
po íecretamente de cafar al Rey 
Don Francifco con la dicha Prin
cefa Doña Juana , pretenía Reyna 
de Caftilla por Hija de Don Hen- -
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rique IV. con fer afsi, que le fo^ 
braba la edad , que a la otra le fal
taba 5 y ya para entonces canfada 
del Mundo , y de fus largos infor
tunios en cortos anos , havia en
trado Religiofa en el Convento 
de Santa Clara de Coimbra, y ha
via hecho la Profeísion. Pero la 
Theologia de los Reyes era muy 
ancha por aquellos tiempos , y fá
cilmente foífegaban ellos fus ef- 
crüpuios con el recurfo al Papa, 
deíjpues de hecho fu negocio.

7 A efte fin envió el de Fran
cia fus Embaxadores al de Portu
gal Don Alcinfo V. Parecíale, que 
con las Fuerzas, que tenia junras, 
y con las de Portugal, que fe le 
agregarían, por mantener aquel 
Rey el derecho tan pleyteado por 
las Armas de fu Sobrina Dona 
Juana , podría, íi efte matrimonio 
le ete&uaba, defpoífeer a los Re
yes Don Fernando, y Doña Ifa- 
bél de ¡os Reynos de Caftilla , y 
de León , y aflegurarfe en la pof- 
feision de Rofelíon : y otras cofas 
afsi, que fe le pufieron en la ca
beza, quando mas flaca la tenia , y 
quando mas íe acercaba a dar cuen
ta a Dios de fus devaneos. Pero 
todo lo desbarató la Divina Pro
videncia , quizas por dexar defem- 
barazados a los Reyes Catholicos 
para la conquífta de Granada , cu
ya Guerra comenzaban ahora pro
vocados por el Rey Moro Aiboa- 
cén, que por forpreífa les tomó 
la Villa de Zahara; porque mu
rió efte año el Rey Don Alonfo 
de Portugal, cuyo H ijo, y fucef- 
ior eh Rey^ Don Juan no quifo 
dar oídos a íemejantes platicas. 
Murió a los principios dél figuien-

te el Rey Don Francifco de Na* 
varra,y  poco deípucs íu Tío el 
Rey de Francia , primer móvil de 
todas eftas machinas.

8 LaPrinceía Doña Magda
lena , que en todo fe movia por 
el di&amen del Rey fu Hermano, 
por efe ufar los embarazos , que de 
eftas dos bodas encontradas podían 
reíultar, eftando el Rey lu Hijo en 
Navarra , quiío mal a propofito 
facarle de ella, y volverle a Bear- 
ne , y no tardó en executario con 
univerfal doior de los Navarros, y 
repugnancia del mifmo Rey ,y  de 
fu Tío el Cardenal Infante. Al
gunos eícriben , que el Rey que
riendo ' dar, mueftras de íu genio 
Militar,como las havia dado del Po
lítico , entró poco antes de partir 
en los términos de Caftilla, para 
tomar fatisfaccion de los daños, 
que antes havian hecho los Caf- 
tellanos, entrando en los de Na
varra : y que pufo Sitio a Alfa- 
r o , y no la pudiendo tomar por 
el valor grande , con que lus Ve
cinos (hafta las mugeres) fe de
fendieron , pafsó a la Villa de 
Ocón fita entre Calahorra , y Lo
groño , y fe apoderó de ella : y  
luego volvió a Navarra , para dif- 
poner íu viage de Francia , en que 
mucho infiftia la Princefa íu Ma
dre , y Tutriz. Pero que enere tan
to el Duque de Naxera , cuyo era 
Ocón , ganó en Navarra a Uxe- 
nevilla, y Cabredo , y otros Pue
blos.

9 Garibay refuta con mucha 
razón efta fabula en quanto al Si- 
ciode Aifaro, diciendo, que fue 
una pura equivocación con el que 
puío fu Abuelo el Principe Don

Gaftón



T o m .iv . Gaftón , reynando el Rey Don
denueílr. Tuan e n  e| aílO  de 1 4 6 6 .  Y 11O -
Annales, r- . r  , .
pag.595. iotros ‘a rebutamos también en 

todo lo demas , que añade; por
que 110 íe halla en los Archivos 
memoria ninguna , que pueda dar 
fundamento á efta narración. Y  
de los Eícritores folo tiene por 
Autor a Piciña , que generalmen
te es tan poco fidedigno , como 
varias veces lo havemos notado; 
por lo qual nunca le feguimos, 
íino que fea apoyándole otros. Y  
ahora en lo fubfiguiente a efta fu 
narración nos puede deíengañar 
enteramente de la poca f e , que

Píciñ. lib. merece ; porque dice , que efte
2* caP*4* mal gomado Rey (aquien él nom

bra Don Phebus ) murió en Pam
plona el ano de 1 4 8 5. y  medio. Lo 
qual es falfifsimo , como prefto 
fe vera. Fuera de que 110 cabe en 
la imaginación de ningún hom
bre , que efté defpierto , ó no 
fea loco, que el Rey cuya pru
dencia en íus pocos años cele
bran todos, fe quifieíle meter a 
hacer Guerra en Caftilla , y ir
ritar gravifsimamente al Rey Ca
thólico lu Tio ; y mas en el tiem
po , que mas le havia menefter, 
y tan favorecido fe hallaba de él, 
que no íolo le aísiftla con íus 
Tropas , para entrar a reynar, fi
no que le buícaba para Hierno.

10  Por eíTo 110 damos pleno
A, . aítenfo a otra noticia bien parti-Memorias , , f
manufcr. cular , que traen las Memorias de 

aquel tiempo manufcritas, que a 
veces citamos por fidedignas; no 
obftante la pondrémos aquí por
lo que puede fervir a la enfeñan- 
za. Dicen pues , que el vér al 
Condeftable tan favorecido del 
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R e y , y del Cardenal causó mu
cha envidia a íus Contrarios : y 
como efta juntándole al rencor 
engendra monftruos , ellos coa 
grande artificio le pufieron tan 
mal con él, que una noche, citan
do el Rey a puerta cerrada, y a 
folas con el Cardenal fu T i o , le 
dixo : Que convenid a la perfeffa 
pacificación ,jy  feguridad del Rey- 
no hacer matar al Condeftable ; por
que fabia de cierto, que en volvien- 
do fe a Bearne , como era for^ofoy 
je  le havia de al^ar con Pamplonay 
y  otros Lugares. El Cardenal hizo
lo polsible, por quitártelo de la 
fantasía; pero el engañado Rey 
joven eftaba tan impreísionado, 
que, no fe aquietando , hizo lla
mar a un Caballero muy Valid^ 
íuyo de la Caía de Ayanz , v a 
liente , y refuelto fobre manera, 
como lo eran todos Iqs Ayanzes; 
y le dixo con el mifmo íecreto: 
A  mi me conviene , que muera el 
Condeftable : es menefter , que Vos 
le matéis en Ronce/valies , quando 
Vaya acompanandome a Bearne ; que 
Yo os daré feguridad. Y  ft allí no 
huviere fa^on , Jera en Bearne a 
donde le llevare conmigo. Reí pon- 
diole el Caballero Ayanz : Señor3 
cofa fuerte me manda V. Altela y 
pero fi tal conviene a fu  ferVÍcioy 
hacerfe ha.

i i  El Condeftable eftaba pre
venido, para ir acompañando al 
Rey , que afsi fe lo havia man
dado. Mas el Cardenal, que ef
taba a la mira de todo, difimu- 
lando con el Rey, avisó íecreta- 
mente al Condeftable del peligro, 
que corria íu vida, fi iba en com
pañía del Rey hafta Bearne, co- 

C mo



mo íu Alteza fe lo tenia ordena- fu rendimiento a los confejos del 
do , y él eftaba refuelto a fe- Cardenal fu Tio , todo admirable 
guirle con grande comitiva: y le en fus pocos años. Si ello fue fin- 
rogó, que bufcaífe algún pretexto, gido por los Beaumontefes , pa
para elcufarlo. Con efeóto partió ra diículpar efte mal hecho del ioann.i 

el Rey,  y el Condeftable con él. Condeftable , lo dexamos a la 1 8 . &  

Hizo aquella, y otra noche en la cenfura del Leótor.
Villa de Aoiz tomando efte ca
mino , y paufa por el efpecial §. IV* 
amor , que a efte Lugar tenia. El
dia de la partida montó el Con- u  ¥  ? L  Rey llegó a Bearne A-0 I48? 
deítable en un caballo muy brk> J L 2 j  niuyageno, fegun to
fo : y eftando fuera de las puer- da apariencia, de eftos cuydados. 
tas de Aoiz , como quien que- Alli vivia muy contento, y muy 
ría feftejar al Rey le manejó con cortejado de los Caballeros, afsi de 
grande deftreza, y defpues de va- los de aquel Pais , como de los 
ríos primores, lo mas primorofo Navarros, que le havian fegui-
fue una carrera , que dio a lo do. Era muy dieftro en todo ge- Gagu 
ultimo, llevándola bien eftudiada. ñero de habilidades, y fobre xo- FavT*G* 
En el mayor fervor de ella tiró do en la Mufica , que fabia per- rib. 
la rienda con toda fuerza , para feftamente , y tocaba con primor 
que el caballo fe facudiefle: y él, todo genero de inftrumentos. De 
que lo tenia prevenido , cayó co- eftas gracias nació la mayor def- 
mo quifo ; de manera que no re- gracia. Poco tiempo deípues de 
cibió mal ninguno ; pero fingió, iu llegada a Pau un dia, que íue 
que le le havia defconcertado una Jueves treinta de Enero de 148  3. 
coftilla. Con efte achaque fe vol- acabando de comer,tomó una fiau- 
vio a Aoiz,echofe en cama, di- ta , para divertirle : y apenas la hu- 
ciendo , que luego iria en fegui- vo llegado a la boca, quando fe 
miento de fu Alteza. Aplicóle re- fintio mortalmente herido de un 
medios fingidos , ordenando al venéno tan violento, que todo el 
mifmo tiempo, que fu recamara focorro de fu doliente Madre, y 
paflaíTe a Burguete, y alli le efpe- los demas, que prontamente acu
elle . Pero al punto que lupo, co- dieron, no le pudieron guarecer, 
mo el Rey havia repalfado los ni librarle de la muerte , que lo 
Montes, la hizo volver, y la tra- arrebató dentro de dos horas. En- § ^  
xo configo a Pamplona , donde tre la inutilidad de los remedios 
luego le apodero de las torres fuer- penofos logró con grande fereni- 
tes de San Cérnin , San Nicolás, dad de animo la mayor felicidad, 
y San Lorenzo. Efto ultimo fue difponiendofe para la muerte con 
cierto. A lo antecedente no da- todos los ados de Chriftiana pie
mos tanto crédito , por la buena dad proprios de aquella hora. Afsi 
conciencia del R e y , por fu tem- lo indican eftas ultimas palabras 
planza, por fu prudencia , y por tomadas de diverfos lugares del

Evan-



ío 1485,

Favin.

Evangelio , que, poco antes de ef- demafiada malignidad autor de él 
pirar, pronunció con toda expref- al Rey Don Fernando el Cacho- 
non , para confolar a íu Madre, lico,que por efte medio quiío 
y a los demás circundantes: Reg- cortar la trama, que el Rey de 

íoann.cap. num mcHm non ea \J0C mmdo. Francia tenia urdida contra él por
I u* I ̂ .1 T I  n " f

Non turbetur cor vejtrum y ñeque medio del cafamiento dicho del 
formidet. Si diligeretis me, gande- Rey Don Franciíco con la pre- 
retis utique ; quia vado ad Patrem. tenía Princefa de Caftilla , Sobri- 
M i Reyno no es de efte mundo. No na del de Portugal. De lo qual 

fe  turbe vueftro coraron , ni fe ame- tuvo noticia , aunque tarde ( por 
drente. Si me tuviefeis verdadero haveríe tratado con todo fecreto ) 
amor, antesbien os debiais alegran por medio de un tal Monteíinos 

porque voy al Padre. En eftas ad- de Salamanca , que anduvo en ello, Zur. 1 .20. 
mirables palabras, fe conoce, quan y le hizo prender el Rey Don Fer- ^â ’ 
afsiftido eftaba de la gracia de Dios, nando por efta caufa , como refiere nales? 
Ellas enternecieron los corazones Zurita. Otros de aca hacen autor 
de los oyentes, para hacerlos mas al Condeftable Conde de Lerin,que 

BeknHei ên^kles dolor de tan grande fe valió para efto de alguno de 
Favi. G a- pérdida. Afsi murió el Rey Don fus Parciales, que con el Rey ha- 
nb' Francifco Phebo en la flor de fu vían paífado a Pau. Pero eftos fon 

edad, y en la efperanza mayor difcuríos. El hecho fue,quedef- 
de frutos muy copiofos, al acabar de efte tiempo íe olvidó mucho 
de cumplir diez y íeis años. Su efte gran Caballero de fu noble 
Cuerpo fue llevado defde Pau a empreífa, de procurar con todas 
la Igleíia Cathedral de Santa MA- fuerzas, que el Reyno de Nava- 
RIA de Lefcar, para fer en ella de- rra no vinieífe a manos. Eíírañas» 
pofitado : y fue el feptimo Rey de porque fe adhirió con empeño a 
Navarra, que fe fepulcó en Francia, fu Cuñado el Rey de Caftilla, aban- 

13  Comunmente los Efcri- donando cafi del todo a los He- 
tores atribuyen á veneno efta tan rederos legítimos de Navarra. Tan 
arrebatada muerte. Los Francefes, malas coníequencias forma la ¿tin
co m o Favin, y otros, hacen con bicion mas Íucíl.

A N N O T A C I O N .
1 4  Obifpo Sandovál en ííi Ca-

JC/ tálogo de los Obifpos de Pam
plona fol, 1 1 7 .  dice, que no afsiftieron 
en efte acto el M arichal, el Conde de L e
rin , y  el de Sant-Efteban : y para eíto 
cita el Libro de las Ordenanzas de T a- 
falla. Otros Efcritores dicen comunmente, 
que afsiftieron. Todo fe puede componer, 
diciendo, que verdaderamente afsiftieron; 
pero no en publico , ni en un miímo puef- 
to. Lo que es muy veriíímil ; porque el 
Conde de Lerin , que eftando defpojado 
del Cargo de Condeftable, pretendía fiem- 

. pre tratamiento de t a l , no querría fentar-
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fe defpues del Marichal. En lo que fin du
da padece yerro Sandovál, es en dar un 
año antes el tiempo de efta Coronacion: 
y  en decir , que aísiftió á ella el O bis
po de Pamplona Don Alonfo C arrillo , que 
ciertamente eftaba en Roma , mucho tiem
po havia , y  como él mifmo dice murió 
allí el año de 14 9 1 .  fin haver vuelto á 
Pamplona.

15  Los O bifpos, que agora afsiftieron 
en efta Coronacion fueron , los que él 
también cuenta , el de Bayona , de C o- 
feranz , Cominge , Pam iers, y  el de 
Oleren,

c ¿  GE-
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GENEALOGIA HISTORICA
D E  LOS CO N D ES D E  F O X , Y  V IZ C O N D E S D E  B E  J U N E ,  

Ascendientes del Rey Don Francifco Phebo.

16  "p vE xan d o  proprias imaginacio- 
n es, de que á veces fe de- 

xan llevar, inducidos de la pafsion , ó el 
interés, los Efcritores de Genealogías, co
menzaremos ( como ofrecimos) la preíen- 

te defde Arnaldo Conde de Carcafona. Es 
cofa averiguada, que efte tuvo por Muger á 
'A tienda, y  de ella un H ijo llam adoRo- 
gério , el qual fue Conde fegundo de Car
cafona , haviendo heredado de fu Padre 
efte Condado , y  otras muchas Tierras ve
cina s a é l ; y  nombradamente la de Fox 
poco deípues del año de 974. á que no 
fobrevivió mucho tiempo el Conde Arnal
do , fegun el computo mas cierto.

1 7  Rogerio caso con Adelais , H ija 
de la muy iluftre , y  antiquiísima Cafa de 
Pons en Santoña , y  Hermana de Baldo- 
vino Sire de. Pons. De efte matrimonio 
nacieron tres Hijos Varones , Raymundo, 
Bernardo, y  Pedro, y  una H ija llamada 
Ermefenda. Efta casó con Ramón Borrel 
Conde de Barcelona , como confta de un 

t Aéto del año 10 18 .  que refiere Diago en 
DiAgQ* fLl L ibro de los Condes de Barcelona. Por 

Ja  partición, que el .Conde Rogerio hizo 
en íli teftamento de todos fus Eftados, y  
bienes , Raymundo íu H ijo mayor le fu- 
cedio en el Condado de Carcafona, y  en 
el Condado de Razes. Pedro el ultimo de 
los Hermanos fue Ecleíiaftico , y  gozó 
de copiofas rentas , y  diverfas Abadías. A  
Bernardo fu H ijo fegundo dexó el Conde 
Rogério el Condado de Coferans, la mi
tad del de Bolveftre , y  el Caftillo , y  T ie 
rra de Fox : y  vino á fer el primer Con
de de F o x ; aunque a. los principios no íe 
tituló Conde , fino íolo Señor de Fox. 
Hafta que liendo ya de quarenta años de 
edad , y  haviendo hecho cofas muy ha- 
Zañofas en la guerra , tomó efte Titulo con 
grande íolemnidad por aclamación, y  acuer
do univerfal de los Señores de la Gália 
Narbonefa ; íiendo el principal de los que 
aísi le honraron , Raymundo II. de efte 
nombre Conde de Toloía.

, I '5 Bernardo pues Conde primero de 
Conde p i -  Fox casó con una Señora nobilifsima 11a- 
mcro de mada Beatriz , de la Cafa Biterrenfe , ü de 

Fox  ̂ BE R -  Beíiers ( como traduce Marca ) : y  tuvo de 
NARDO . ella dos Hijos llamados ambos Rogérios, 

y  también una Hija llamada Eftefania. E£- 
M arca. ta > cuJ a grande hermofura , piedad, y  

difcrecion celebran mucho los Efcritores»

casó con Don García Sánchez R e y  de Na
varra , llamado el de N a x e ra , y  fundó jun
tamente con el R e y  fu Marido el infig- 
ne Monafterio de Monges Benitos de N u ef
tra Señora de N axera , como confta por 
Papeles muy antiguos, que fe confervan 
en ííi Archivo : y  ciertamente la hacen 
H ija del Conde de F o x , que tan antiguo 
fue en la Caía de Fox emparentar con la 
Real de Navarra. Verdad e s , que G aribay 
lo contradice, aun defpues de confeífar, 
que fe halla afsi en las Memorias de San
ta M A R IA  de Naxera , haciéndole mas Garibay. 
fuerza lo que comunmente afirman los 
Hiftoriadores Francefes, de que por aquel 
tiempo aun no havia Condes de Fox. Pe
ro el Prefidente Marca , que lo apuró exac
tamente , corrige fu yerro  , y  aífegura, 
que las Memorias de Naxera , que no pue
den engañar , pues hablan del nacimien- Marct4 . 
to de una Reyna Fundadora íu ya , fe ajuf- 
tan muy bien al tiempo de Bernardo pri
mer Conde de Fcx , y  Padre de la R e y 
na Doña Eftefania. Fue el Conde Bernar
do Varón muy efclarecido en la Guerra 
Sacra, haviendo paífado á la Syria con 
numerofas , y  valientes Trepas de fus E f 
tados , como otros grandes Principes C hrif- 
tianos , en compañía del famoío Godcfre 
de Bullón , Caudillo de aquella celeberri- 
ma Expedición, en que fe ganó la T ierra 
Santa. Poco deípues que de ella volvió, 
vino á morir de una recia enfermedad á 
los ochenta y  quatro años de íu edad, y  
quatro de fu Condado.

 ̂ 19  Sucedióle en él íu H ijo  mayor R o -  j j .  
gérío , fegundo Conde de Fox , que le Rogerio* 
heredo también en la piedad, y  en el va
lor ; porque movido de íu exem plo, paf- 
so a la Syria , y  ayudó mucho por íu per- 
íbna , . y  las Gentes de íu Conduéta á la 
rendición de A ntiochia, y  a la de Jeru- 
falen : y  aun hay quien d iga , que é l , y  
el Conde de Toloía fueron los primero» 
que afaltaron efta Ciudad , quando fe to
mó , teniendo fus Quarteles en el monte 
Sión á la parte Meridional de ella. Caso 
el Conde Rogério con A rfenda, y  de ella 
tuvo un H ijo de íu mifmo nombre,

20 Rogerio II. de efte nombre ,  y  
tercero Conde de F o x ,  fucedió á fu Pa- Ro¿ r¡e. 
dre el año de 1 1 9 6 .  íiendo de poca edad; 
y  por elfo eftuvo algún tiempo debaxo de 
la Tutela de íu T ío  ? Hermano de íu Pa

dre.

M arca , 
Oihenar
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dre. Efte tuvo por muger á Eftefanía , y  
de ella un Hijo llamado también Rogé- 
río. Y  notefe aqui el yerro común de los 

M a rca , y  Hiftoriadores de Fox , corregido por M ar- 
Oihenarto. ca » Y Oihenarto , de no contar entre los 

Condes de Fox á efte Rogério , por de
cir ( fin averiguarlo bien ) que Rogério 
el Padre no tuvo fucefsion ninguna de la 
Condefa Eftefanía fu M uger, lino de otra, 
con quien fe casó en fegundas nupcias, 
llamada Exiména.

IV . 2 1 E l que caso con- Eximena , no fue 
Rogério. el Padre , fino Rogério el Hijo , omitido 

por dichos Hiftoriadores , que fue III. de 
efte nombre , y  quarto Conde de Fox. 
Tuvo de Eximena á Rogério Bernardo, y  
murió antes del año de 12 4 9 . 

y ,  22 Rogério Bernardo fue el quinto
Roger'toBer- Conde de Fox. Casóle dos veces , y  fu 
nardo. primera Muger fue Cecilia Ferrana , H ija 

de Don Ramón Berenguél Conde de Bar
celona. De efte matrimonio nació R a y -  
mundo Rogério , que le heredó, y  fucedió 
en el Condado. La fegunda fue otra del 
mifmo nombre. Cecilia Hija de Raymun
do T rin eavél, Vizconde de B ifiers, y  Con
de de Carcasóna : y  de efta tuvo un H ijo, 
por nombre Rogério , y  algunas Hijas. Es 
muy digno de alabanza , y  de fer imitado 
de los Principes Soberanos, lo que del Con
de Rogério Bernardo fe refiere : que es ha- 
ver tenido fiempre muy íingular cuydado 
de toda paz entre fus Vafallos* A  efte fin 
nunca permi t ió , que á ninguno fe hicieíle 
agravio ; y  fi alguno fe le hacia , lo ven
gaba como hecho á íu propria Perfona. 
Tampoco daba lugar, á que nadie íe hicieP- 
-fe rico con daño de otro , obíervando Ri
ma jufticia , y  equidad con todos. Si entre 
ellos nacían querellas, y  difeordias, al pun
to las componía : y  fiendo por caula de in
terés , no pocas veces él mifmo daba dine
ro , para acabar con ellas. Si defpues de 
todo efto no lo podia confeguir , ufaba del 
rigor de las A rm as, y  perfeguia como á 
enemigos públicos de la Patria á los d is
cordes , fin cefar , hafta reducirlos á una 
perfecta concordia. Afsi mereció el amor, 
y  refpeto de todos , y  el nombre de R rin- 
cipeB ueno.

V I. 23 Raymundo Rogério fucedió en el
Raymundo Condado de Fox á fu Padre en el año de 

Rogério. i j 8 8 .  Casó con Filipa , de quien tuvo 
tres H ijo s , y  dos H ija s : los Hijos fueron 
Rogério Bernardo , fu Primogénito , que le 
heredó, Aymerico , y  Lope , las Hijas Sclar- 
monda, que casó con Bernardo Alión Señor 
de Donesán, y  C ecilia , que fue Muger de 
Bernardo quarto Conde de Cominge. Murió 
el Conde Raymundo Rogério el año de 
12  22. en el Sitio de Mirapéx , defpues de 

Iiaver vuelto de h  Querrá Ultramarina 4«r

la Syria , donde obró maravillas.
24 Rogério Bernardo I I .  de efte nom- N\  

bre complicado , tuvo por Muger primera
á Ermelenda Hija , y  heredera de Arnaldo un,1líi)> 
Señor de Caftelbó , y  por Hijo de ella á 
Regério , que fucedió a Padre , y  Madre 
en Ius Eftados : y  por Flija a Sclarmonda, 
que fue cafada con el Vizconde de Cardo
na. Por fegunda Muger tuvo a Erm engar- 
da Hija de Aymerico Vizconde de Nar- 
bóna : y  de efte matrimonio nació ( como 
juzga Oihenarto) Cecilia , que casó con 
el Vizconde de Urgél.

25 Rogério IV . de efte nombre , y  
O ftavo Conde de Fox , casó con Brunifen- \ * 
da H ija de Don Ramón Foleh Vizconde
de Cardona. Fueron Hijos de efte matri
monio Rogério Bernardo el heredero , y  
Pedro , que ( íegun lo mas cierto ) murió 
antes que fu Padre. Las Hijas fueron Si
bila , Muger de Aymerico fexto Vizconde 
de Narbóna : Inés , Muger de Efquibáto 
Conde de Begorra : Filipa Muger de A r
naldo de Efpaña Vizconde de Colerans , y  
Sclarmonda Muger de Don Jaym e R e y  de 
Mallorca. Los Hiftoriadores de ítox dicen, 
que pafsó el Conde Rogério á la Guerra 
Ultramarina de la S y r ia , en compañía del 
R e y  San Luis de Francia ; pero Marca los MtTCéU 
convence manifieftamente de yerro. El tu
vo hartas guerras acá , y  hizo en ellas mu
chas proezas; aunque figuió mal Partido, 
qual fue el del Conde de T o lo ía , Protec
tor de los Álbigenfes. Pero al fin , bien 
purgado de efte exceílo, murió muy pia- 
doía , y  catholicamente el año de 12 6 4 .

2.6 Rogcrio Bernardo, íu Plijo , y  fu- ÍX . 
ce ífo r, casó con Margarita Vizcondefa de 'Rogério, 
Bearne , por quien entró en la Cafa de Fox Bernardo. 
efte Señorío. Fueron Hijos de efte matri
monio Gaftón el Primogénito , y  herede
ro : Confianza Muger de Juan de Levis,
Señor de Mirapéx : Margarita Muger de 
Bernardo Jordán , Señor de Isla : Matha 
Muger de Bernardo , Conde de Aftarác ; y  
y  Brunifenda Muger de Elias Talayrán,
Conde de Perigord. Murió el Conde R o 
gério Bernardo el año de 13 0 3 . á princi
pios de Diciembre.

RÉGRESSO A LA GEN EALO GIA  DE L A  
C afa de Be am e.

* 7  A Ntes. de Paííar adelante con la 
ferie de los Condes de Fox, 

haremos lo mifmo que los Geographos, 
quando un rio de nombre entra en otro, 
que bufean fu fuente , y  deferiben fu curfo 
hafta fu confluente. Haviendo pues entra
do la antiquifsima , y  muy efclarecida Cafa 
de los Vizcondes de Bearne (que afsi fe 

*1 principio) en la de los Condes



tz,

de F o x , debemos inquirir íu Origen , y  
deducir fu Linea hafta Margarita Madre de 
Gaftón de Fox I. de efte^ nombre , que por 
ha ve ría heredado , vino a fer Vizconde de 
Bearne , y  Conde de Fox juntamente.

28 La Cafa de Bearne tuvo fu origen, 
como Marca , y  otros refieren con grande 
fundamento , de los antiguos , y jn u y  cele
brados Duques de Gafcuña el año de 820. 
en uno de los Hijos del Duque Lope Cen- 
tullo , cuyo nombre , y  los de íu H ijo  , y  
Nieto fe ignoran por la obfcuridad de tiem- 

A pos tan rem otos, aunque hay feñas claras
Vizconde en *as memor*as antiguas, de que huvo e t  

tos tres Señores de Bearne defde el ano de 
hafta el de 905. en que fe halla , y  fe

Marca } y
el Conde 

de O [un a . 
&.c.

I.
II.
III.

IV .

>20 .

V.
GAftonCen-
íhIIQ'

de 'Bearne.

depile nonL l̂ama cluarto Vizconde de Bearne Centu- 
Ho I. de efte nombre. Efte Principe defeo- 
ío de fervir al aumento , y  exaltación de 
Nueftra Santa Fe , vino en Perfona a Nava
rra  con muy lucidas , y  bien aguerridas 
Tropas levantadas en íu T ierra : para au
xiliar en fus generofas empreíTas al R e y  
Don Sancho Abarca : H quien ayudando 
mucho , para recobrar de los Moros la Ciu
dad de Pamplona , y  aun extender los limi
tes de fu Reyno hafta los Montes de Occa.

29 A  Centullo I. fucedió fu H ijo G af- 
tdn-Centullo II. de efte nombre , y  quinto 
Vizconde cerca del año 940. Llámafe afsi 
tomando el Patronymico de íu Padre , á la 
moda Griega muy recibida , y  practicada 
por aquellos tiempos en las Regiones fitas 
en ambas vertientes de los Pyrinéos de E s 
paña , y  de Francia , de donde fe fue di
fundiendo á otras mas diftantes. De fuerte 
que Gaftón Centullo , y  fegun otra termi
nación en C20 comunmente , y  á veces en 
ones vale lo mifmo que Gaftón hijo de Cen
tullo. Defpues con el tiempo los Patrony- 
micos de efte genero vinieron á quedar por 
apellidos eftables de las Familias , como o y  
lo vemos generalmente en Efpaña en los 
Hernández,, M a r t ín e z .y  otros afsi.'

30 A  Gaftón Centullo fe íiguió fu H i
jo  Centullo Gaftón nombrado con honor en 
muchos antiguos inftrumentos , que produ
ce Marca 3 por los quales confta , que fue 
concurrente del Duque de Gafcuña Gui
llermo Sánchez. Entró , fegun parece , en 
el Señorío de Bearne , cerca del año de 984. 
íiendo ya de edad muy abanzada , que pro
longó defpues por muchos años , y  afsi le 
dieron el fobrenombre de Centullo el V ie
jo Cenfullas vetulus. Pero lo mas loable en 
él es haver llenado de obras de grande pie
dad tan dilatados efpacios de vida.

3 1  Gaftón Centullo II. de efte nom- 
Gafton Cen ^re conforme á los defeos , y  piadofos ref- 
tullo. petos de los Hijos bien nacidos , íucedió 

muy tarde a íu Padre Centullo el V iejo; 
pues fue por cerca del año de 1004. y  en

VI.
Centullo 

Gaftón,

VII.

lo que mas fe d iíK jigu íó  fu piedad , y  re f-  
peto Filial fue en perficionar , y adelantar 
los defignios de fu Padre , especialmente en 
lo tocante á las donaciones, y  Fundaciones 
d e Igleíias, y  Cafas confagradas á Dios.

32 Centullo Gaftón llamado el 'Joven 
íucedió a fu Padre Gaftón II. Y  nota bien 
el Prefidente Marca , que los primeros Se
ñores de Bearne tomaban alternadamente 
los miímos nombres , como los primeros 
R eyes de Cyrcne , de los quales el prede- 
ceífor fe llamaba Bato , y  el fuceífor Eu
molpo , y  al contrario defpues , y  que a e £  
te Centullo Gaftón le añadieron el fobre
nombre de 'joven para diftinguirle de fu 
Abuelo CentullopGaftón el Viejo. E l fi-  
guió con firmeza las pifadas de fus Ante- 
paífados, combatiendo contra los Enemigos 
de la Fé en Efpaña : y  fe feñaló mucho de
baxo de los aufpicios del R e y  de Navarra 
Don Sancho el M ayor , á quien los G áf- 
cones ayudaron poderofamente para fus 
g lorio fas, y  afortunadas conquiftas contra 
los Sarracenos. En gratificación de eftos 
iervicios dio el R e y  Don Sancho el Ma
yor á Centullo la Soberanía de Bearne , ha- 
viendo fido hafta entonces efte Señorío de
pendiente de los Duques de Gafcuña , y  
íiendo á efte tiempo el R e y  Don Sancho 
Soberano de toda Gafcuña. Vino á morir 
fegun el cálculo mas cierto de los tiempos, 
el año 10 6 0 , ó muy cerca de él. Tuvo dos 
H ijo s , que fueron G aftó n , y  Centullo , y  
una H ija llamada Amita.

3 5 Gaftón fu Primogénito , III. de efte 
nombre , casó con Adelais Hermana del 
Conde Bernardo Tumapalér , y  fegun pare
ce , murió antes que fu Padre. Dexó de efte 
matrimonio un H ijo , que fue:

3 4  Centulo IV . Efte fueedió á íu Abue
lo Centullo Gaftón , y  fue , como él * V iz
conde de Bearne, y  Olerón. Tuvo dos ma
trimonios : el primero con Gisla , y  de 
ella dos Hijos , Gaftón , y  Raymundo : el 
fegundo con Beatriz Condefa de Bigorra, 
por* cuyo derecho poífeyó efte Condado; 
aunque deípues fe feparó en los Hijos, que 
de ella tuvo , que fueron Bernardo , y  
Centullo. E l fue Señor dotado de todas las 
buenas , y  loables qualidades capaces de 
adquirir grande reputación á un Principe 
Chriftiano , fiendo protector de los pobres, 
amante de la Jufticia , y  procurador de la 
paz en íus T ie rra s , y  en la de fus vecinos: 
y  juntamente muy valerofo en la guerra. 
Pero tan amables prendas , dignas de muy 
larga vida las íepultó antes de tiempo la 
alevosía por todas íus circunftancias exe
crable de un Vafallo. Llamaba á Centu
llo el R e y  de Aragón , y  de Navarra Don 
Sancho Ramírez , para que le afsiftieífe en 
la Guerra ,  que hacia a los Moros. En

e a -
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Gaftón IV,
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caminando él por otra via fus Tropas Auxi
liares , tomó el camino de Eípaña por el Va
lle de Tena en el Pyrineo de Aragón , que 
era Tierra fuya, aunque Feudal, y  depen
diente de dicho R e y . Alli fe alojó en caía 
de García Hijo de Aznár Athon , que por 
obligación de Vafallage debia recibirle , y  
albergarle. Mas efte brutal hombre ufando 
de una perfidia villana , y  traición info- 
portable mató aquella noche al Conde Cen- 
tullo eftando durmiendo. Lo mifmo hizo 
con los Caballeros , y  gente de fu fequi- 
to-, y  fe pafsó á los Moros , temiendo la 
indignación , y  caftigo del R e y  Don San
cho , que no pudiendo haver á las manos 
al pérfido García , mandó , que fu cafa que- 
daíle defierta, é infame para fiempre. Su
cedió efta maldad defpues del año de 10 7 7 . 
y  íegun la cuenta mas veriíimil el de 10 8 8 ,

3 5 Gafton IV . fucedió á fu Padre Cen- 
tullo el año de 1088 . Efte Principe fue uno 
de los mas iluftres ornamentos de la Caía 
de Bearne , haviendo por fus raro s, y  glo- 
rioíos hechos de guerra llevado fu reputa
ción hafta la Paleftina , y  clavado el te
rror de fu nombre , y  de íus Armas en 
Jos corazones de los Sarracenos de Orien
te j y  Occidente. Fue fu Muger Atalefa H i
ja de Don Sancho Conde de A ybár , que 
era H ijo natural del R e y  Don Ramiro de 
Aragón. Sus Hijos de efte matrimonio fue
ron Centullo , y  Guifcarda. Murió en E f-  
paña el año de 1 1 3 0 .  en una embofeáda, 
que los Moros le armaron por el grande 
odio , que le tenían , como á íu mas cruel, 
y  pernicioío enemigo. E l lugar de íu muer
te fe ignora. El de íu fepultura íe íabe, 
que fue en la Iglefia de nueftra Señora del 
Pilar de Zaragoza.

3 6 Centullo V . y  ultimo de efte nom- 
Cevtullo V. kre entró en la herencia de fus Padres G a f

tón * y  Atalefa el año de 1 1 3  1 .  Fue muer
to el año de 1 1 3 4 .  peleando con gran 
valor contra los Moros en la batalla de 
F rag a , la ultima , y  única , que perdió el 
famoíb R e y  de Aragón , y  de Navarra 
Don Alonfo el Batallador.

37 Por no haver dexado Hijos ningu
nos el Vizconde Centullo , le fucedió en 
el Scñorio de Bearne , y  en todos los de
más Eftados fu Hermana Guifcarda , fien- 
do ya Viuda, de Pedro Vizconde de G a- 
barret , y  teniendo de él un Hijo llamado 
Pedro, como fii Padre.

38 A  Guifcarda íucedió en el Gobier
no , y  Señorío de BGarne fu H ijo Pedro, 
cediendofelo ella , luego que tuvo la edad 
competente , y  fe intituló Vizconde de Bear
ne , y  de Gabarret. E l nombre de fu M u
ger íe ignora , aunque confta, que fue Pa- 
rienta muy cercana del R e y  Don Alon- 
fo de Aragón. Pafsó á Eípañaá á la Gi^e

X II.

Xni,
Guifcarda.

X IV .
Pedro.

rra contra los M oros, imitando á fus An- 
tepaífados. Hallófe en el Sitio , y  expug
nación de Lérida , y  de Fraga. Y  murió 
el año de 1 1 5 0 .  dexando dos Hijos G af
tón , y  Maria , niños de muy poca edad.

3 9 Gaftón , que le fucedió, casó con 
Doña Sancha de Navarra Hija del R e y  
Don Garcia Ramírez , y  de la Reyna Doña 
Urraca Infanta de Caftilla , cuyo Padre fue 
el R e y  Don Alonfo intitulado Emperador 
de Caftilla. Murió muy joven , fin dexar 
fucefsion , y  le heredó fu Hermana la Prin- 
ceía Maria.

40 La qual haviendofe encomendado á 
la protección , y  difpoficion del R e y  Don 
Alonfo II. de Aragón fu T io  , efte la ca
só de fu mano con Don Guillén de Mon
eada H?jo Primogénito de Don Ramón 
Dapifer , por gratificar con igual recom- 
penfa los fervicios, que el Dapifer havia 
hecho á la Corona, procurando el cafamien- 
to de Doña Petronila Reyna de Aragón 
con el Principe Don Ramón Conde de Bar
celona fu Padre.

COMO ENTRO LA GRAN  CASA  DE M O N- 
cada en el Señorío de Bearne : y  Ori

gen de ella.

4 * A

XV..
Gajion.

X V I.
Maria.

SSI entró en el Señorío de Bearne* 
y  en los demás Eftados agre

gados á él en Gafcuña , y  en Aragón la 
gran Cafa de Mondada , que fe deríba dei 
mas principal de los nueve Barones, ó 
Grandes Señores , que vinieron de Fran
cia a Cataluña con el Principe Ogér G o - 
lant Catalan , Gobernador de Aquitánía, 
para facarla de la efclavitud de los Sarra
cenos. Y  haviendo muerto el Principe O gér, 
fue elegido el Dapifer por General del 
Exercito de común confentimiento de to
dos los Xefes. Lo  cierto es , que Arnal- 
do H ijo mayor del Dapifer , y  íu Muger 
Ermefenda fue muy eftimado defpues , y  
atendido del R e y  Ludovico Pió , que fu- 
cedió á Cario M agno, y  que por los íe- 
ñalados íervicios ííiyo s, y  de fu Padre le 
dio en Feudo la Tierra de Moneada. Por 
efta caufa íus Suceífores tomaron indife
rentemente el apellido de Moneada , y  de 
D a p ife r , como fe halla en muchos a¿tos 
públicos muy antiguos cercanos al año de 
1000. E l de Dapifer traía íu origen del 
Cargo preeminente en la Cafa Imperial, 
y  Real de Francia , que Cario Magno con
firió al primero de efta Eftirpe , y  fe nom
braba antiguamente en Francia D apiferato, 
y  Senefcaíia : lo qual venia á compreender 
la Intendencia , y  Mando fobre todos los 
M iniftros, y  Oficiales de la Cafa Real. 
En  lo mas antiguo fueron los Moneadas

Con-



Condes Palatinos en Francia, *  defde que 
vinieron los Francos á la conquifta de las 
G  alias-

42 Haviendo pues cafado Don Guillen 
de Moneada con la Princefa Maria , los Bear- 
nefes llevaron muy ma l , no el matrimo
nio , fino el que ella huviefíe hecho H o
menaje por lo de Bearne al R e y  D . Alon- 
ío de Aragón ; por parecerles que aísi 
quedaba vulnerada la Soberanía de íii Pais, 
que liempre havia fido independiente de 
todo Dominio eftraño , defde que obtuvo 
del R ey  de Navarra Don Sancho el M a
yo r efta preeminencia. Efte íentimiento 
les arrebató de m anera, que no íolo ne
garon la obediencia á fu natural , y  
legitima Señora , fino que paíTaron á 
elegir en íu lugar por Señor de Bearne 
a un Caballero de Begorra , en quien ha
llaron lo que merecían ; porque les falió 
Tirano tan infufrible , que á un año de G o 
bierno le vinieron á matar por infra&or 
de Fueros , y  coftumbres. Deípues de él 
eligieron á otro Caballero de Auvernia lla
mado Centullo , muy eftimable por fu mé
rito , que tuvo el Gobierno por dos años. 
Mas les falió tan malo, como el primero, 
permitiéndolo afsi Dios para caftigo de fu 
deslealtad : y  también fe deshicieron de él, 
¡matandole con la mifma ferocidad.

43 Defde el principio de eftas turba
ciones fe retiraron los Señores proprios de 
Bearne , la Princefa Maria , y  íu Marido 
Don Guillen de Moneada a. íus Tierras de 
Aragón , y  de Cataluña, y  por efte tiem
po trataban de recuperar fu Señorío con 
el favor , y  grandes focorros del R e y  Don 
Alonfo de Aragón. Los Bearneíes bien ef- 
carmentados de lo paífado , y  temeroíos del 
defpojo entero de fus Fueros , fi eran con- 
quiftados de íus Señores legitim os, vinie
ron á componerfe con ellos 7 y  lo confi- 
guieron con grandes ventajas ; porque fe 
les concedió , que eligieífen por Señor á 
Uno de íus dos Hijos 3 el que quifieífen 
privandofe voluntariamente los Padres del 
Gobierno de aquel Eftado. Efta nimia in
dulgencia nació , fegun parece , de la aten
ción , que tuvieron eftos Principes 110 folo 
á la quietud de tan honrados Vafallos , fi 
no también al mayor luftre de fu Pofteri- 
dad ; porque fi ellos volvían al Gobierno 
de Bearne , ferian forzados por el R ey  de 
Aragón a continuar en el Vafallage , que 
ambos le tenían ofrecido : y  de efta otra 
fuerte íus Defcendientes fe podrían mante

ner mejor fin eíTe embarazo ? como de he-r 
cho fe mantuvieron , en fu antigua Sobera
nía en quanto á lo de Bearne, En fin lo? 
Bearnefes enviaron fus Diputados á Catalu
ña : y  ( íegun fe cuenta) vifitando á los dos 
N iñ os, que fe dice eran gemelos , y  aun 
no tenían tres años , los hallaron acorta
dos ? y  dormidos , al uno con el puño ce- 
rrado , al otro con la mano abierta ; y  ellos 
eligieron al de la mano abierta , teniéndo
lo por prefígio de liberalidad, y  fe lo tra
jeron  á Bearne.

44  Efte fue D . Gaftón de Moneada 
cognominado el B u en o ., que en virtud de 
efta elección íucedió á fu Madre la Prin- 
ceía Maria el año de 1 1 7 3 .  *  y  tuvo P'°-r4 
Tutor , y  Gobernador de Bearne en íu 
minoridad á D . Peregrin de Caftellazuelo 
Ricohom bre de Aragón , Señor de Bal- 
baftro , y  Pariente fuyo muy cercano. 
Casó con Petronila Condefa de Begorr^, 
y  murió, fin dexar hijos de ella cerca del 
año de 1 2 1 6 .

45 Sucedióle Don Guillén Ramón íu 
Hermano gemélo en el Señorío de Bear
ne , y  también en las demás T ie rras , que 
él tenia en Gafcuña , A ragón , y  Catalu

ña. Fue íu Muger Guillelma- Señora de 
Caftelviell , y  tuvo de ella á Don G ui
llen de Moneada. No debemos omitir acui 
que además de eftos dos Hijos gemelos 
Don Gaftón , y  D or Guillén Ramón V iz
condes íucefsivamente de Bearne , tuvieron 
deípues los Principes Don Guillén , y  D o
ña Maria otro Hijo llamado Don Pedro de 
Moneada , á quien dexaron heredado en 
Cataluña : y  de efte tuvo fu Origen la Fa
milia de los Moneadas tan efclarecida en 
Cataluña , y  en Sicilia , fin que ni en una 
ni en otra parte haya faltado hafta el día 
de oy la Varonía.

46 Don Guillén de Moncáda fe figuió 
a Don Guillén Ramón íu Padre. Fue Prin
cipe muy hazañoíb , y  de tanta reputación 
de poder , y  generalidad , que nueftro 
R e y  Don Teobaldo I. antes de entrar á 
reynar , viendo , que el R ey  Don Sancho 
el Fuerte íu T io  no tenia Hijos , y  que 
por íu mucha edad , y  falud del todo pof- 
trada no parecía pofsible tenerlos, ni fe ha- 
llava en cliípoíiciou de recuperar , como ha
via defeado , las Provincias de Guipuzcoa, 
y  Alava , y  otras T ierras, que el R e y  de 
Caftilla injustamente le havia uíiirpado, 
trató de ganar algunos Principes , que le 
pudieífen ayudar á efta empreífa de aífe-

xvrr.
Don Gajlott 
de Monea-  
da.

xvnr.
D . Guillen 
Ramón.

X IX .
D . Guille»

gurar-

E l Bruditifsimo Señor Marques de M ondejar, y  de Agropoli' da. otro Origen a ejia  
gran C afa en un largo tratado, que dexo manuferito de fu  Genealogía. Pero defpues de ve-  
nerar fus noticias exq u ifita s , nos parece mejor ir  por el camina mas trillado fivuiendo las 
buenas g u ia s , que bavernos efcogido.

*  A fsi lo dice M arca : aunque Oihenarto f e n a la t ld s  1 1 7 7 c



gurarfe eh la fucefsion de Navarra defpues; 
de la muerte de fu T io  : y  el mas principal 
fue Don Guillen de Moneada Señor de Bear- 

... ne. Para efte efeófco hizo con él una Liga 
aaa i • e| j ueves antes de Pafcua del año 12,24. 

P'Cap, 3 1 ' £ 1  inftrumento authéntico de ella fe halla 
en el Cartulario de Champaña, donde fe ve 
que Don Gaftón reconoce haver prome
tido , y  jurado á fu muy amado amigo 
Teobajdo Conde Palatino de Champaña, y  
de Bria ayudarle contra todos los nacidos, y  
f>or nacer , eípecialmente por la defenfa de 
Navarra , en caío que Teobaldo la vinieífe 
á poíTeer deípues de la muerte del R e y  
P o n  Sancho íu T io  : como también reci
procamente el Conde de Champaña prome
tió  íbeorrer al Señor de Bearne contra to
cios, excepto el R ey de Francia, ( éralo San 
L u is)  Don Sancho R e y  de Navarra fu T io , 
á quien eftas pláticas fecretas del Sobrino 
con Moncáda , y  con algunos Señores de 
Navarra difguftaron en extremo, tomó aque
lla eftraña refolucion de hacer trafpaífo de 
fu Reyno en el R e y  Don Jaym e de Ara
gón por medio de -la reciproca Adopcion, 
que fe refirió en fu lugar, *  aunque no tu-

*  l n  el vo efeéto. Tan mal lleban los Reyes de 
tomo 3. de eíp iritu ,el que fe trate de ponerles Coad- 
nuefi. Ann. jutor , aun quando mas le han menefter por 
£4p. 8* &  edad , y  por fus achaques.

47 Ultimamente vino á morir Don 
Guillen de Moncáda el año 1 2 2 8 .  en la 
Guerra , y  conquifta de Mallorca , á donde 
pafsó con muy buenas Tropas íuyas *  acom
pañando al R e y  Don Ja y m e , y  él acom
pañado de ocho Caballeros de íu Caía de 
Moncáda , que le feguian como á Cabeza 
de la Familia. Dióle el R e y  el cargo de la 
¿^vanguardia , y  peleando valerofifsimamen- 
te con los M oros, que eran muy íuperio- 
res en numero, y  el combate en terreno 
afpero , y  muy ventajoíb para ellos , murió 
Don G uillén, y  con él los ocho Caballe
ros fus Parientes. Su muerte allanó el ca
mino á la victoria ; porque acudiendo lue
go  el R e y  D . Jaym e con el refto de fu Exer- 
cito ,y hallando quebrantados á los Enemigos 
con los esfuerzos útiles, aunque defgraciados 
de la Avanguardia, los pudo vencer facilmen- 
te , y  ganar deípues por aífalto la Ciudad 
de Mallorca. Aquella noche vifitaron el 
R e y  , y  los Señores los cuerpos del Vizcon
de , y  de fus Parientes los Moncádas , ma- 
nifeftando bien íu am argura , y  extremo 
dolor en fus lagrimas, y  fo llo z o s ; y  el dia 
íiguientc haviendoíe juntado los O bifpos, 
ios Ricos hombres en la tienda del R ey , fe 
hicieron las honras Fúnebres á eftos gene- 
fofos , y  efclarecidos Señores con grande,

já le  fo n  T o m o  V .

aunque lugubre ¡ y trifle magnificencia;" 
pero íin darles fepultura , haviendoíe de
terminado daríela muy honorífica en fíelo  
proprio. Afsi íe executó traíportandolos 
defpues de concluida la Guerra á Cataluña 
al Monafterio de Santas Cruces de la O r
den del Ciftel junto á Tarragona.

48 Aqui fucedió una bien fingular ma
ravilla : queriendo los Monges hacer el Ofi
cio de Difuntos por las almas de los que 
iban á enterrar, no pudieron hallar en fus 
Breviarios otro Oficio , que el de M arty— 
res. De fuerte , que interpretando por 
myfteriofo efte fuceffo , y  por feñal de 1* 
voluntad de DioS , que queria moftrar , que 
los que mueren peleando contra los Infie
les por folo el fin de la propagación de I* 
Fé Chriftiana , vienen á ganar la Corone* 
del Martyrio , celebraron el Oficio de los 
Martyres.

49 NEl Vizconde Don Guillen eftuvo 
cafado con Garfenda Hija de la C afi de 
Forcalquiér , que en primeras nupcias havi^ 
cafado con Alfonfo Conde de Provenza* 
H ijo  de Don Alonfo II. R ey  de Aragon? 
y  efta pudo fer la caufa de haverfe nonit 
brado fiempre Condefa , y  no fojamente 
Vizcondefa de Bearne. Tuvo de ella un Hi-r 
jo  llamado Don Gaftón , que fue fu here
dero , y  una H i j a , que fe llamó Conftan^ 
za , y  casó con Don Diego López de Ha.'" 
ro , Señor de Vizcaya.

50 Don Gaftón fue Principe muy fe- 
áalado , por íu valor , y  pericia Militar : y  
muy digno de una Hiftoria muy larga por 
los muchos ,  y  varios íliceífos de fu vida, 
eípecialmente en la Guerra contra los Ingle- 
fes , que dominaban la Guiena , y  le eran 
tan malos vecinos , como los rios grande* 
y  rápidos, que no firviendo para el riego,, 
folo van á devorar las tierras agenas , por 
donde pallan. Quando murió fu Padre era 
niño de muy poca edad , y  fe hallaba en Ca
taluña , con fu Madre la Condefa Garfen<- 
da , que gobernaba los grandes Eftados, que 
alli poíTeian. No tardaron en venir á Bear
ne. Ella quedó por Regente de fu Períona, 
y  de fus bienes en el tiempo de fu minoridad: 
y  el R ey  D . Jaym e feñaló por Curadores fu- 
yos á D.Ramon Alamán,y D.Ramón Eeren- 
guér Vizconde de Agér, eípecialmente para 

afsiftir como tales ála partición deTierras de 
la Isla de Mallorca recientemente conquifta- 
da. Fue muy confiderable la parte, que le 
tocó á Don Gaftón , por lo mucho que fu 
Padre hizo en aquella conquifta.

5 1 E l año de 1 2 3 4 .  haviendo fucedi- 
do yá nueftro R e y  Don Teobaldo I. en 
el Reyno de Navarra por muerte de fu

D Tio

*  Z m u  lib, 5 . (H¡. 7 , El VUionie ie  Senrm lie tt i»  m uj e fe o p ii , y lucida Gcnti-



T ío  el R ey  Don Sancho el Fuerte y reno
vó Don Gaftón la A lianza, que íu Padre 
Don Guillen de Moneada havia contraído 
con é l :  y  defpues el de 12 4 4 . íalió por 
fiador con íu Madre la Condeía Doña G ar- 
fenda del Homenage , que Don Fortanér 
de Lcifcun hizo al R e y  por la Villa , y  
Caftillo de Sádaba , como fe refiere en 

, 1 nueftros Annales. E l Prefidente Marca 
cao a  Pone e^ e H omenage el año de 1 2 3 4 .  

y a  nueftro parecer , con menos acierto, 
por el inftrumento , que produce el Padre 
M oret. A  quien no damos tanto aífenfo en 
lo que dice , que la Condefa Garfenda fue 
H ija de Alfonfo Conde de Provenza, por 
hacernos mas fuerza el Prefidente Marca,que 
dice , fue íu Muger en primeras nupcias de 
ella. Y  para defvanecerfe la conjetura del P. 
M o ret, tomada , de que en efte A¿to llama 
ella al R ey  Don Teobaldo C orm ano,que 
yale Primo , bailaba que lo fueííe íu primer 
Marido el Conde de Provenza ; pues en to
dos tiempos ha dado la urbanidad eftos en- 

$tarca. fanches al Parentefco. E l mifmo Marca aña
de , que el Vizconde Don Gaftón fíguió al 
R e y  de Navarra en íu viage de Ultramar el 
año 1 2 3 8 .  lo qual omiten todos los demás 
Hiftoriadores. Si afsi fue , bien pudo glo- 
riarfe el R e y  Don Teobaldo de haver faca- 
do un tan infigne Difcipulo en la Efcuela 
Militar , fiendo en ella efte el primer apren- 
dizage del Vizconde.

¿ 2 No debemos omitir una noticia muy 
particular , que dá bien á conocer la alta ca
lidad de los Moneadas Vizcondes de Bear
ne. Quando el R e y  Don Aloníb el Sabio de 
Caftilla celebró en Burgos las Bobas de íu 
Hermana la Infanta Doña Leonor el año de 
12 5  5. con el Principe Eduardo H ijo here
dero dél R e y  Henrico de Inglaterra , fue 
lucidifsimo el acto : principalmente por los 
grandes Príncipes , que de varias partes del 
•Mundo concurrieron á él. A l Novio , y  á los 
otros de mayor diftíncion hizo el R e y  Don 
Alonfo el honor de armarlos Caballeros 

fu mano : y  uno de ellos fue el Vizcon
de de Bearne Don Gaftón de Moneada. Gau- 
frido (vulgarmente Jofre) Arcediano de T o 
ledo ,  que continuó la Hiftoria del Arzobis
po Don Rodrigo , y  vivía por efte tiem
po , los va refiriendo por efte orden , es á 
faber : Eduardo Principe de Inglaterra recien 
cafado con la Hermanu del Rey Vhilipo Hijo del 
Emperador de Conflantinopla,  Abandilla Rey de 
Granada , los Infantes Don P h elip e ,  Don M a
nuel , Don Fernando , y Don Luis Hermanos del 
Rey Don Alonfo , los Infantes Don Fernando,  
y  Don Sancho fus Hijos , Alfonfo , y  'Juan H i
jos de ‘Juan Rey de Accon , 'Juan Marques de 
M onfenato  , el Poderofo Barón Don G ajionde  
Reame. Potens Baro Domnus Gaftónus de 
Bearne ( afsi habla ) , y  el Conde Rodolfo, qut

fu e  defpues Rey d r  Alemania 1  y  fs  la  Cabez.& 
de la C afa  de Aujiria, Por efte orden pro-* 
pone el Autor fobredicho los nombres de 
los Principes , condecorados por el Rey*
Don Alonfo , en que fe ve la grande es
timación , y  precedente mérito de Don 
Gaftón de Bearne , antepuerto en adío tan 
íolemne á Rodolfo Conde de Hapsburg.

53 Ultimamente vino á morir el Con
de Don Gaftón á 26. de Abril deíaño 12 9 0 . 
en Bearne en íu Palacio de Salvatierra. Su 
teílamento , cuyo contenido refiere Marca, lía tC A i 
indica la grande piedad , con que fe diípu- 
íb para la muerte. Enterróle, como él lo 
ordenó , en la Iglefia de los Frayles Domi
nicanos de Ortés , y  fu corazon en la de los 
Francifcanos de Morías. Dexó de fu primer 
matrimonio con Matha , ó Amata Hija de 
Petronila Condefa proprietaria de Bigorra* 
y  de fu Marido Bofio Maftrafio , quatro H i
jas folamente. La mayor fue Confianza, que 
primero casó en el año de 12 6 0 . con el In
fante Don Alonfo Hijo Primogénito del 
R e y  Don Jaym e I. de Aragón , jurado y£ 
heredero de lo$ Reynos de Aragón , y  V a
lencia por los Estados del Reyno : y  havien
do muerto muy prefto el Infante , fin dexar 
fuccfsion,eftuvo tratada de cafar el año 1 1 6 5 *  
con el Infante Don Henrique de Navarra, 
Hermano , y  heredero del R e y  Don T eo 
baldo II. Mas no teniendo efe&o efte tra
tado por los deívios del Infante , que tan
to defazonaron al R e y  íu Hermano , fe casa 
en fegundas nupcias el año de 12  66. con 
Henrique Hijo mayor de Ricardo Conde de 
Cornovallia en Inglaterra , y  R e y  de Ale
mania en competencia del R e y  Don Alón-* 
ío el Sabio de Caftilla. Pero tampoco tuvo 
H ijo ninguno de efte matrimonio , dexando- 
le fu Marido , Principe perfe¿tifsimo , folo 
penas que llorar toda fii vida por la muer-? 
te alevofa ,  que le dio Guido de M onfort 
en la Ciudad de Viterbo ,  eftando oyendo 
MiíTa en la Iglefia de San Lorenzo, luego 
que alli llegó con el R e y  Philipo de Fran
cia , H ijo de San Luis de vuelta de la Jo r 
nada de Túnez. La fegunda H ija del Viz-> 
conde Don Gaflon fue Margarita , que ha
viendo cafado con Rogério Bernardo Conde^ 
de Fox , vino á fer la heredera de fu Padre 
en lo de Bearne. La tercera fue Matha, 
que casó con Gerardo Conde de Armeñácf 
y  algunos quifieron, que fueífe mayor en 
edad, que M argarita, y  que por haverla de£« 
pojado fu Padre de la herencia de Bearne, 
y  de los otros Eftados , que por derecho de 
nacimiento la tocaban , prefiriendo á Mar
garita , fueron los odios irreconciliables , y  
Guerras obftinadas , que tanto tiempo du
raron entre las dos Cafas de Arm eñác, y  de 
Fox. Pero padecieron yerro manifiefto , de 
<jue los convence con iriefragables teftimo-

nios.
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Marca, nio, el Prefidente Marea.
J4  La quarta , y  ultima Hija fue Doña 

Guillclma, que eftuvo concertada de cafar 
con el Infante D oií Sancho Hijo del R e y  
Don Alonlo de Caftilla, que le vino á íu- 
ceder en el Reyno : y  aunque afsi el R e y , 
como el Vizconde Don Gaftón , y  íu Sobri
no Don Lope Diaz de Haro Señor de V iz
caya lo defearon , y  promovieron mucho, 
no fe efeéluó , por haverfe inclinado el In
fante á otra boda caprichofamente , á que fe 
Jíguieron grandes turbulencias, y  guerras 
en Caftilla por efta caufa. De otro matrimo
nio de efta Señora íe trató primero , y  fue 
con Don Alfonío Hijo del Infante Don Ma
nuel , y  Hermano del mifmo R ey  de Cafti
lla , cafando juntamente íu Hermana mayor 
Doña Confianza Viuda ya del Infante here
dero de Aragón con el mifmo Don Manuel 
fu Padre , que también eftaba Viudo de otra 
Doña Confianza Infanta de Aragón , Her
mana del Difunto Don Alonfo ; y  por no 
haverfe podido confeguir del Papa la dif- 
penía de efte Parentefco , no íe pafsó ade
lante en ambos matrimonios. Casóíe final
mente con el Infante Don Pedro de A ra
gón Hermano del R e y  Don Jaym e II. Pe
ro haviendo vivido poco tiempo el Marido, 
y  muerto , fin dexar íiicefsion , íe quedó en 
Aragón la Infanta Doña Guillelma gozan
do del Señorío de M oneada, Caftelviell, y  
los otros Hilados pingues de Cataluña , Ara
gón , y  Mallorca , en que fu Padre la ha
via heredado ; y  con la condicion de gozar 
también , mientras vivieífe , los que fu Ma
rido traxo al matrimonio , pa&ó con el R ey  
fu Cuñado , que deípues de fus dias quedaf- 
íen todos encorporados á la Real Corona 
de Aragón , como vino á íiiceder con gran
de , y  juila queja , aunque inútil , de fus So
brinos los Moneadas de Bearne , y  de Ca
taluña ; que fueron defpojados en gran par
te de la primitiva , y  gloriofa herencia de 
íus Mayores por el capricho de una Mu
ger , que por la codicia de lo que no havia 
menefler fe olvidó tan defayradamente de 
lo que mas debia tener en la memoria. E l 
Prefidente Marca en fu Hiftoria de Bearne, 
dice : Que Guillelma defpues en fu  tefiamen
to dexo fu s Tierras de Cataluña a fu  Sobrino 

MaYca. Gajion de Armenac Hijo fegundo de fu  Herm a
na M atba , y que por pleytos, que huvo fobre 
ejto con el Conde de Fox Hijo de M argarita , 
vefultaron las interminables G uerras, que fe  
figuieron entre los de Armenac , y de F o x '.p e 
to que por fentencia Arbitraria de Pbilipo ( e l  
Noble ) Rey de N avarra  , pronunciada el ano 
de 1 3 2 9 .  el Conde de Fox fue mantenido en 
la  pojfefsion de las Baronías de M oneada, y  
C afielviell.

55 E l Vizconde D. Gaftón , haviendo 
muerto Matha fu. primera Mugerjdeíeoíb de

Ale fon Tomo V .

tener Hijo Varan , que heredaífe , casó en 
íegundas nuptias el año de 1 2 3 3 .  con Beatriz 
Viuda del Delfín de Viena , Señor de Fofsiñi, 
y  Hija de Pedro Conde de Saboya. Mas 
no huvo fucefsion ninguna de ella : querién
dolo quizás afsi D io s , por los muchos hi
jos Varones havidos ilicitamente fuera de 
matrimonio. De efta fuerte entró el Seño
río de Bearne, y  la Sangre Primogénita de 
los Moneadas en la Cala de F o x , para patr
iar á la de Navarra , y  de ella á la de Bor-» 
bón en Henrique IV . el G rande, de quien 
derivada fe halla oy en las venas del R e y  
Nueftro Señor PH ILIPO  V II. el AN IM O SO , 
con una muy fe liz , y  gloriofa circulación 
para Navarra.

TRQGRESSQ D E LA GENEALO GIA  DE LO S  
Condes de Fox ,

56 A  Rogério Bernardo, que fue T 
J L X . noveno Gonde de F o x , y  el „ '

primero que poíTeyó juntas las C afas, y  D o- '  0,t~ 
minios de F o x , y  de Bearne fuccdio fu H i- 1 Fo* 
jo Gaftón I .  Conde de Fox, y  en proprie- J  f' Ecmiic 
dad Vizconde de Bearne defpues de fu Ma^ uni“ os> 
dre la Princefa Margarita. Tom ó fin duda 
el nombre de Gaftón , defufado antes en 1$
Cafa de Fox , y  muy ufado en la de Bear
ne , por atención á fu Abuelo Materno, Ca
só con Juana de Artois , Hija del famoía 
Roberto de A rto is , y  tuvo de ella tres H i
jos , que fueron Gaftón el heredero, R o
gério Bernardo Vizconde de Caftelvó, y  
Rogério Señor de Donesán , Obiípo que vi
no á. fer de Vaurres: y  también tres Hijas,
M argarita, Blanca Muger de Juan Grallor 
C ab d al, ó Señor de Buch , y  Juana , que 
el año de 1 330 .  casó con el Infante Don 
Pedro Conde de Ampurias H ijo de D . Ja y 
me II. R e y  de Aragón. Tuvo algunos H i
jos naturales , y  fueron Ramón , Arnaldo,
Lubato , y  Bearneía, que casó con Arnal
do Hijo de Ramón Arnaldo Señor de G e r - ' 
fereíl. Murió el Conde Gaftón I. el año 
de 1 5 1 5 •

57 Sucedióle fu Hijo Gaftón II. en el j j .  
Condado de F o x , y  Vizcondado de Bear- Gafibn II, 
lie , y  en los demás Eftados. Casó con Leo
nor Hija de Bernardo V . Conde de Comin-
ge , y  de Lora de Monfort íu Muger. De 
efte matrimonio tuvo un íolo H ijo , que va
lió por muchos , y  fue el famofo- Gaftón 
Phebo. Hijos naturales Arnaldo , Guillén, 
y  Pedro, que fue Marido de Doña Floren
tina Señora de V izcaya: Bearnefa , Muger 
en primeras nupcias de Arnaldo Ramón V iz
conde de A o r t , y  en fegundas de Ramón 
Arnaldo Señor de Caftelvó , y  Margarita.
Murió en Sevilla el año 1 3 4 5 .  por et mes 
de Septiembre , haviendo ido , quando el 
R e y  ds Navarra Don Philipe el Noble,
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con muy lucidas Tropas á auxiliar al R e y  
D . Alonfo de Caftilla X I. en la Guerra 
de Algécira : y  no fue de muerte violen
ta , que le dieíTen los Moros fobre efta Pla
za , como efcribid Beltran Helias , fino de 
enfermedad en Sevilla , eftando para volver- 
fe con fu G en re , fin acabar la Campaña.

58 Gaftón III, de efte nombre , llama
do Phebo por íu grande hermofura , y  gen
tileza de cuerpo, íucedió á fu Padre G a f
tón II. De él, y  de fus Suceífores dexamos 
muchas memorias en el precedente volu
men de nueftros Annales, por la mayor in- 
elu-fion, que defde efte tiempo tuvieron los 
Condes de F o x , Señores de Bearne con la 
Real Cafa de Navarra. Casó Don Gaftón 
Phebo con la Infanta Doña Inés , H ija d© 
nueftros Reyes Don Phelipe el Noble , y  
Doña Juana ; de quien tuvo folo un H ijo , 
que fue el deígraciado Principe Don G a f
tón , calado ya con Beatriz H ija del Con
de de Armenac , aunque no llegó á coníii- 
mar el matrimonio } y  murió antes que íu 
Padre. Tuvo también tres Hijos naturales, 
á Bernardo , que vino á íer Conde de M e- 
d in a-C eli, Jobbanio , y  Gracian. Murió el 
Conde Gaftón III. el año de 1 3 90 .  á pri
mero de Agofto ,  haviendofe continuado 
hafta él de Padre en H ijo la íucefsion de 
Jos Condes de Fox por 328.  años defde 
Bernardo I .

59 Por íu muerta fin Hijos legítimos 
heredó los Señoríos de F o x , y  de Bearne, 
como Pariente mas cercano por Linea m af. 
culina, Matheo de Fox Vizconde de Cafi- 
íelbó , H ijo de Rogério Bernardo II . y  de 
Giralda de N oalles, Nieto de R ogerio  Ber
nardo I. Vizconde de Caftelbó , y  Biznie
to de Gaftón I. de F o x , Vizconde de Bear
ne , y  de fu Muger Madama Juana de A r
tois. Tuvo por Muger el Conde Matheo a 
la Infanta Doña Juana H ija del R e y  Don 
Juan de Aragón , y  Matha de Armeñac. 
No tuvo Hijos de ella. Con que haviendo 
muerto el Conde Matheo el año 1 3 99 .  re
cayó la herencia en fu Hermana Madama 
Ifabela de Fox.

60 Eftaba Ifabela cafada con Archem- 
baldo Grallo, Captál,  ó Señor Capital de 
Buch , H ijo  de Pedro, Nieto de Pedro , y  
Biznieto de Juan el Captal de Buch , que 
casó con Madama Blanca H ija de Don G a f
tón I. Conde de Fox , y  Vizconde de Bear
ne, Fueyon Hijos de efte matrimonio Juan

el heredero , y  Gaftón Señor (?e Buch , y  \
Vizconde de Benauge , y  Caftellón , A r- 
chcmbakk) Barón de Noalles, Pedro Carde
nal ,  y  Matheo Conde de Cominge. Murie
ron los Padres cerca del año de 1403 .

6 1  Por muerte de la Madre entró a y j # 
íer Conde de F o x , y  Vizconde de Bearne
Juan eí H ijo mayor , que en primeras nup
cias casó con la Infanta Doña Juana , H ija 
de Don Carlos III . R e y  de Navarra , y  de 
Doña Leonor Infanta de Caftilla fu M uger,
Casó en fegundas nupcias, no haviendo te
nido íucefsion de la Infanta de Navarra con 
Juana H ija de Carlos I . Señor de L a b rit , y  
de María de Sulli , y  de efte matrimonio tu
vo  dos Hijos a Gaftón el heredero , y  á Pe
dro Vizconde de Lautréc , de quien tuvo 
Origen efta nobilifsima Familia tan nombrada 
en el Mundo por los infignes Capitanes, que 
de ella falieron. Tercera vez casó el Con
de Jvan con Doña Juana de Aragón , H i
ja  del Conde de U rg é l, de la qual no tuvo 
íucefsion alguna. D exo un Flijo natural, 
que fue Bernardo Señor: de Cerdereft : y  
murió el año de 1 43 6.

62 Sucedióle fu H ijo  Primogénito Don 
Gaftón IV . Marido de la Infanta (R eyn a  y j f  
defpues) de Navarra Doña Leonor , H ija Cajihn. jjr 
del R e y  Don Juan de Aragón , y  de D o - de ejienot¿  
ña Blanca Reyna propri^taria de Navarra. bre«
T u vo  de ella quatro H ijo s , y  cinco Hijas,
de quienes dexamos hecha cumplida men
ción , y  aun nos refta mucha que hacer, 
como de Infantes,y muy hazañoíos,que fue
ron de Navarra. E l mayor de todos fue el 
Principe Don Gaftón ., en quien fegun las 
feñas efclarecidas_, que dio en fu corta v i
da , fe malogró uno de los mayores R eyes, 

que jamas huviera tenido Navarra. JLos 
demas fueron: 2* E l Infante Don Juan 
"Señor de Narbóna: 3 . E l Infante Carde
nal Don Pedro: 4 . Y  el Infante Don Ja y -  
m e. Las 5 . Hijas fueron todas muy cele
bres ; porque de ellas defeienden cafi to
dos los R eyes , y  Principes Chriftíanos dei 
Mundo. E l Primogénito Don Gaftón caso 
con Madama Magdalena de Francia , y  tu
vo  de ella un H ijo , y  lina H ija , que am-, 
to s  vinieron á reynar en Navarra ; y. fue
ron Don Francifco Phebo , que ahora he- j;Vl,Hf‘trrn 
redó el Reyno , y  íli Hermana Doña Cata- cataUm* 
lina poco deípues ; por haver muerto íu 
Padre el año de 14 6 9 . dos años y  medio an^ 
tes que fu  Abuelo.
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Ciudad de Tu del a.

§.

1 ' #p||PR la muer-
r ~ teinopina-
Ano 14S3 i f e  rá S  1  li l is  ¡ ¿ c[ R Cy

Francií- 
co Phebo 
heredó le
gitímame
te la Coro

na de Navarra , y todos los Efta- 
dos a ella unidos la Prineefa Do-

I .

na Catalina fu única Hermana, 
que fue la quinta Reyna proprie- 
taria de efte Reyno , y trigeíima 
fexta en la ferie de íus Reyes. So
los tenia trece años > quando en
tró á reynar. Por lo qual proíi- 
guió en fu Tutela , y volvió al 
Gobierno la Princeía Doña Mag-o
dalena iu Madre. Y lo primero p, 
que acudió 5 fue prevenir , que

no



no refucitaííen las Parcialidades de 
Navarra , que con iu aufencia, y 
mala difpoíicion de ánimos , de 
que havia no pocas feñas, fe te
mía , que volvieífen a prorrum
pir con mayor fuerza, fi con to
da brevedad no íe daba alguna 
buena providencia. Y  afsi fin per
der tiempo, entre las amarguras, 
y laftimas de la muerte del Rey 
fu H ijo , ella , y el Cardenal In
fante fu Cuñado acordaron, que 
el mifmo Cardenal, y el Infante 
Don Jayme volvieífen luego a Na
varra , para convocar las Cortes 
del Reyno , y tomar en ellas los 
Juramentos, y Homenages por la 
nueva Reyna. La diípoíicion fue 
muy prudente ? y acertada, y afsi 
tuvo el efedx> defeado. Los Efta
dos fe juntaron en Pamplona, y 
enviaron fus Diputados a Pau, pa
ra dar el péfame a la R eyna, y a 
la Princefa fu Madre de la muer
te de fu muy amado Rey , cuyo 
dolor hacia mas tierno el amor, 
que fiempre le tenían : y le au
mentaba, haciendo , que fe exten
diese a la Hermana ,como a úni
ca imagen fuya. Y  por efta con- 
fideracion ofrecieron fervirla con 
la mas fina lealtad. Efta expref* 
íion de condolencia, y amor fue 
bien correfpondida con las del 
agradecimiento^ fatisfaccion muy 
cumplida de parte de ambas Prin- 
cefas. Vueltos a Pamplona los Di
putados , los tres Eftados conce
dieron con toda voluntad quan
to fe les pedia ; y aun añadieron 
cofas , que podían tener gran di
ficultad , íi no las venciera todas 
el amor. Juraron con toda folem* 
nidad por Reyna a la Princefa Do

na Catalina en eftas Cortes, y el 
Cardenal Infante , que las Preíi- 
dio , fe detuvo algún tiempo en 
Navarra , para dar providencia en 
algunas coías : y dio la vuelta a 
Francia, dexando por Virrey al In
fante Don Jayme iu Hermano. 
Luego que alia volvió , recibió 
las Bulas de Obifpo de Bayona. 
( J )  Y  por el rezeio, que cenia de 
no fer admitido en algunos Lu
gares de las Montañas de Nava
rra , que entonces eran cié fu 
Diócefis, fe valió del Señor de Za- 
valéta , para que allanaííe las di
ficultades que fe podían ofrecer.

z El Condeftable Don Luis 
de Beaumont era, quien mas cuy- 
dado daba al nuevo V irrey; por 
faber , quan deícontento havia 
quedado de lo que en las próxi
mas Cortes fe havia reíuelto , y 
quan pujante eftaba en Pamplo* 
n a , y en otras muchas Villas, y  
Fortalezas del Reyno ( aunque no 
por efto dexaban de feguir la voz 
déla Reyna; )  y quan adherido a 
la voluntad del Rey Don Fernán-» 
do de Caftilla , de donde fe po
dían temer grandes embarazos: y 
mas quando no fe ignoraba, que 
al punto que efpiró el Rey Don 
Francifco, havia enviado el Con
deftable íus Menfageros a la Vi
lla de Madrid , donde los Reyes 
Catholicos eftaban : y como de fus 
avifos havia refultado el conful- 
tar fus Mageftades efte negocio 
con Don Pedro González de Men
doza Cardenal de Efpaña , y Ar- 
zobifpo de Toledo , y con otros 
de fu Confejo : y de común con- 
fentimiento fe havia acordado tra
tar con todas veras delmacrimch



nio de la Reyna Dona Catalina 
con el Principe Don Juan Primo
génito de Caftilla , y Aragón, 
ideando unii: con efte cafamien- 
to a Navarra con aquellos Rey- 
nos. Y  que ademas de efto fe 
havia deliberado enviar a las Fron
teras de Navarra Gentes de Gue
rra 5 para apoderarfe de las Pla
zas , que cómodamente pudieífen, 
a fin de prevenir al Rey de Fran
cia, en cafo que efte le quifief- 
fe hacer dueño de efte Reyno, 
con el pretexto de favorecer a la 
Reyna Dona Catalina fu Sobrina,

§- II.

3 / ’""\T ra  cofa, que fucedio 
á efte mifmo tiempo, 

pudo dar no poco cuydado en 
Navarra ? pero como cofa de fue- 
no fe defvanecio muy prefto por 
sunifma. El Infante Don Juan de 
Fox Señor de Narbóna , Tio ma
yor de la Reyna', facó la cara á 
la pretenfion del Reyno , luego 
que murió el Rey Don Francifco 
íu Sobrino , teniendofe por le
gitimo fuceífor, y tomando como 
tal el Titulo de Rey de Navarra. 
No tenia para efto razón ningu
na , fino la imaginaria de, que
rer que en Navarra fe obfervaífe 
la Ley Salica , que excluye a las 
Hembras de la herencia del Rey- 
no en Francia. Pero debia adver
tir , que a efta ley fe le havian 
cerrado con candados eternos las 
puertas del Pyrinéo deíde la tira
nía , que ufaron con la Reyna 
Dona juana II. fus dos Tios Don 
Phelipe el Luengo , y Don Car
los el Calvo. Con todo cíío per-

fiftió el Infante en fu empeño 
con la efperanza del favor , que 
tenia feguro en el Duque Luis de 
Orleans, Rey que deípues vino a 
fer de Francia XII. de efte nom
bre , con cuya Hermana, eftaba 
cafado, y en el Duque de Bre
taña Francifco, Curiado también 
fuyo , por eftar cafada con él ( co
mo ya diximos ) fu Hermana la 
Infanta Doña Margarita de Na
varra : y fobre el Parentefco am
bos eran muy amigos fuyos. Zu
rita dice, que fe apoyaba tam
bién fu efperanza en la autoridad 
de fu Hermano el Infante Car-, 
denal Don Pedro , de cuya tem
planza lo dudamos mucho , y mas 
eftando anualmente tan emplea
do en la protección , y eftable- 
cimiento de la Reyna íu Sobrina, 
Eftabalo también fu Tío Mater
no de la Reyna el Rey Luis XI. 
de Francia., y afsi hizo mal fem-, 
blantq a intento tan defvariado. 
Mas no por eífo cesó de fu pre
tenfion el Infante Don Juan. Y, 
pareciendole quizas , que por ei 
mifmo cafo de fer repelido de efte 
R e y , feria bien admitido del de 
Caftilla , y Aragón Hermano de 
fu Madre la Reyna Doña Leonor* 
le envió fus Embaxadores a u .  
de Marzo de efte año defde Turs, 
donde entonces fe hallaba. Por 
ellos le decia, que el Reyno de 
Navarra le pertenecía de jufticia,y 
los grandes, y poderofos amigos* 
que tenia , para hacerla valer a 
pefar de la contradicción del Rey 
de Francia, y como ellos le indu
cían a feguirla , y a eífe fin le 
ofrecían ayudar con todas íus fuer
zas. Mas el Rey D911 Fernando*

Zurita Jil}, 
10.cap.45



Zurita,

que no era amigo de meter ruy* 
do en la cafa agena, quando no 
podía íer de provecho para la lu
ya propria , defengañó a los Em- 
baxadores , y ellos al Infante fu 
Amo. Y  eftobaftó, para caerto* 
da efta machina. >

§ . U L

r4  1 " " ? ^  interés de los Reyes
fi ./ Catholicos bien confe

derado por ellos era, el que que
da dicho de la unión de Navarra 
con fus Reynos de Caftilla, y Ara
gón : y fe venia a confeguir cafan
do el Principe Don Juan fu Hijo 
con la Reyna Doña Catalina 5 por
que de efta fuerte quedaban ase
gurados con el antemural de los 
Pyrinéos de las invafiones de Fran
cia. Y  afsi enviaron luego a Bear
ne al Doótor Rodrigo Maldonado 
de T a l a v é r a y  también ( fegun 
Zurita refiere ) a Álonfo de Quin- 
tanilia, para tratar de ello con 
la Princela Doña Magdalena. Ellos 
deípues de haver dado a ella , y a 
fu Hija el péfame de la muerte 
del Rey Don Francifco,y el pa
rabién de la fuceision de la nue
va Reyna , y procurado confolar- 
las , paíTaron a lo principal de fu 
Embaxada , que era tratar con la 
Princela Doña Magdalena del ca- 
famiento propuefto. Reprefenta- 
ronla pues las muchas , y efica
ces razones, que havia, todas muy 
favorables a Navarra , para que 
con toda voluntad fe acep tai- 
fe. Y  fe reducían, a que por ef- 
te medio fe aíleguraba la felici
dad cíe efte Reyno 5 pues era con
flu iente , que totalmente íe ex-*

tingieífen los Bandos, que por tan
tos años le havian hecho, y aun 
le hacían en extremo infeliz i por
que defpues de efta Alianza, quien 
en Navarra fe podía atrever a 
chillar contra la grande Poten
cia de los Reynos de Caftilla, y 
Aragón? Y  quien no fe havia de 
fujetar finceramente a la obedien
cia de fu legitima Reyna ? La qual 
fobre efta tan patente, y fuma 
utilidad,vendría á gozar el ho
nor de fer la mayor , y mas ref- 
petable Reyna de la Chriftiandadj 
pues el Principe Don Juan Primo
génito , y heredero de los Reynos 
de Caftilla, y Aragón, y de Sici
lia, y otros muchos daria todo eC- 
te aumento, y efplendor a la Ma- 
geftad. La Princefa Doña Mag
dalena quedó convencida de las 
razones de los Embaxadores , y  
con entero conocimiento de las 
grandes conveniencias, y honores, 
que traía efte matrimonio a la 
Reyna fu H ija , y a todo el Rey^ 
no. Afsi les relpondió con mu
cho agrado, diciendo, que lo acep
taba con toda voluntad, y muy 
grande gozo fuyo: y que de fu 
parte haría todo lo poíible , para 
que quanto antes tuvieífe efe&o. 
Pero que primero era forzofo, fe
gun ley de buena Política , con- 
íultarlo con el Rey de Francia íu 
Hermano , y que, en teniendo ref- 
puefta fuya, que eíperaba favora
ble , avifaria al punto de la ulti
ma refolucion.

5 Entretanto que llegaba la 
reípuefta del Rey de Francia, los 
Reyes Catholicos, que tenían ra
zón para creer, que por íer fuya, 
no feria tan favorable 3 como a

la



la Princeía le parecía, enviaron a 
Don Juan de Ribera con mucha 
Gente, para que fe juncaífe con el 

. Condeftable , y ambos defendief- 
íen la Ciudad de Pamplona , y los 
otros Pueblos de la Parcialidad 
Beaumontefa. Y  la mifma Rey
na Catholica Doña Ifabél , acom
pañándola el Cardenal de Eípaña 
Don Pedro González de Mendo
za , vino de Madrid a la Ciudad 
de Santo Domingo de la Calza
d a , y de allí pafsó a la de Vic
toria , para dar mas calor a efte 
matrimonio. Tal era el empeño, 
con que lo tomaban. Pero el Rey 
de Francia lo impidió , poniendo 
efpanto a íu Hermana la Prince
sa, fi tal hacia. Y  ai si ella, def- 
pues de haverlo confultado con fus 
Coníejeros,refpondió al Embaxador 
de Caftilla, que fu defeo havia fido, 
de que íe efedluaífe efte matrimo
nio , en que tanto Ínteres, y ho
nor íe le acrecía a íu Hija; pero 
que bien mirado no podía refol- 
verfe a los efponfales, por la def- 
igualdad grande de la edad de la 
Reyna fu H ija, que ya tenia tre
ce años, y la del Principe Don 
Juan , que aun eftaba en la cuna. 

,;¡Y que haver de efperar tantos 
años a la conclufion defde luego 
podía caufar grandes inconvenien
tes, y peligros en el Reyno de 
Navarra, y mayores en los Eíla- 
dos de Fox, y de Bearne, que yaef- 
taban amenazados del Infante D. 
Juan 3 Señor de Narbona. Deípues 
de todo la Reyna de Caftilla Do- 
Sa ííabél no deíefperando, de que 
fe havia de efectuar el matrimo
nio , fe detuvo mucho tiempo en 
yiótoria. Es coi a muy natural, que 

Ale fon Tomo

la alenraííe la muerte, que ya no 
podía tardar del Rey de Francia, 
quien tenia pervertida a la Prál
cela íu Hermana con fus perfua- 
fiones, y confejos , que uem jrs 
fueron contrarios a Caftilla , y 
ahora fuma-menee pernicioios a 
Navarra.

6 Y  es muy digno de ad
vertir , que el inconveniente de la 
defigualdad de edad, que él iní- 
piró a fu Hermana la Princeía Do
ña Magdalena , el miímo Rey de 
Francia lo abrazaba para s i , y lo 
eftaba practicando a efte mifmo 
tiempo. Porque por eftosdiasdef* 
posó a fu* Hijo heredero Carlos, 
que poco deípues le fucedio , con 
la Princefa Margarita Hija del Ar
chiduque Maximiliano de Auftria? 
fiendo ella de tres años íolos, y 
el Delphin de trece ya cumplidos. 
Para lo qual fe entendió con los 
Flamencos, que tenían en fu po
der á efta Princefa 5 defde que mu
rió fu Madre Madama María Se
ñora proprietaria de todos los Ef- 
tados de Flandes. Y  efto , porque 
los Flamencos le dieron en dote 
con ella la Provincia de Artois, 
y el Condado de Borgoña ( ó Fran
co Condado) con otras muchas 
Tierras, que eran de grande au
mento para la Francia : todo ello 
fin íabiduria al principio , y deí
pues con grande íenrimfcnto del 
Archiduque Viudo, a quien aque-r- 
llos Vaíallos tenían poquifsímo 
reípeto. De eftas inconíequencias 
tenia muchas el Rey Luis XI. Pe
ro fiempre de ellas, como fi fue
ran coníequencias legitimas faca-- 
ba refinadamente la conclufion de 
fu ínteres. De efto, que fue muv 
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cho, y malo en él, tocaremos al
go en el parrafo figuiente , don
de hablaremos de fu muerte.

§. IV.

^ON efefto vino a mo-
___ rir el Rey Luis XI.

de Francia 5 por mas que porfió 
en alargar la vida. Murió en Pie- 
fis de Turs a 3. de Agofto de ef
te año a los fefenta cumplidos, 
y mas de un mes de fu edad, ha- 
yiendo nacido el 1 4 1 3 .  a 4. de 
Julio. Lo qual referimos con to
da efta individualidad , para defva- 
necer una faifa noticia, que con 
demafiada ligereza fe caló en la 
Hiftoria de Francia : y muchos por 
ella han hecho la vana obferva- 
cion , de que ninguno de los Re
yes de la ultima Eftirpe de Hugón 
Capéro llegó á tener fefenta años 
cabales. Efto fe falfifica ciertamen
te , fegun lo dicho , en Luis X I. 
y mucho mas en Luis X IV . que 
oy vive , y reyna , y aun fe puede 
decir , que triunfa , defpues de los 
mayores contratiempos, que jamas 
padeció la Francia , teniendo fu 
Mageftad Chriftianlsima , quan
do efto fe trata de dar a luz, fe- 
tenca y quatro años bien cumpli
dos. Algunos quifieron alargar ef
ta obfervacion a la Linea ante
rior , llevándola hafta Cario Mag
no : y también fe engañaron. Por
que fu Hijo Ludovico Pió murió 
ciertamente de edad de fetenta 
y quatro años.

8 Mas havia de dos, que Luis 
XI. tenia continuamente la muer
te a los ojos por fus gravifsimos 
achaques, y mortales accidentes*

pero nunca fe perfuadia,a que havia 
de llegar. Temíala en extremo, y 
con extremos,que le hacian redícur 
lo.Pareciale, que fus exquifitas dili
gencias, y trazas, para prolongar la 
vida, la havian de eípantar , y de
tener fu golpe. Era crimen de le- 
fa Mageftad hablarle, de que fe 
podía morir , y para cerrarla puer  ̂
ta a efto , tenia Muficos, y Tru
hanes , y todo genero de diverti
mientos cerca de si. Lo qual ha
cia también , para períuadir a los 
Pueblos, que aun eftaba, para vi
vir , y haceríe- temer ,y  refpetar;
A efte mifmo fin daba delde la 
cama ordenes rigurofos: y quan
do fus males daban treguas, 4e- 
xando fu retiro de Plefis, donde 
en campo cerrado mantenía un 
Exercito numerofo, y muy flori
d o , hizo algunas falidas, para de- 
xarfe v é r , y admirar, marchan
do oftentofamente con las Tropas 
mas efcogidas por varias partes 
del Reyno. Al mifmo tiempo no 
cefaba de implorar el auxilio di
vino para el perfeóto recobro de 
fu falud por votos, Romerías, Pro- 
cefsiones, Rogativas, y dones a 
los Santuarios , y lugares pios, de 
donde hacia traer las Reliquias mas 
infignes, y rodear de ellas fu ca
ma. Ahora fue,  quando dio diez: 
mil efcudos de oro al Gloriofo 
Apoftol Santiago de Galicia , para Garibay 1  
que con ellos íe fabricaífen en fu 25‘ c’ I5‘ 
Santa Iglefia dos campanas las ma
yores , y mas hermofas, que hu- 
vieífe en todo el Mundo, y una 
fuerte torre , donde fe colocaífen: 
y ademas de efte dinero envió 
mucho mecal,y Maeftros, para la
brarlas.

Pera



9 Pero aun fue mas fonada 10 El Santo le refpondió ía~ 
fu diligencia a efte fin , haciendo biamente : Que nuejiros dias fon 
venir a Francia a San Francifco contados delante de Dios , fin que a 
de Paula con la imaginación, de ellos fe  pueda añadir un folo mi- 
que por fu medio havia de recu- ñuto. Que de ninguna manera con- 
perar milagrofamence la falud. Viene cuydar con demafia de alar- 
Efte Sanco Varón florecía con gran- gar el curfo de efta vida, la qual 
de fama de Santidad, y Milagros no es otra cofa, que una jornaday 
en la Provincia de Calabria, don - y  peregrinación, para ir a la ver
de vivía en continua contempla- dadera vida eternamente bien aven- 
c ion , fuftentandofe folamente de turada,para los que en efte Mun«*■' 
hiervas, y algunas frutas, que la do han vivido en temor de Dios, 
piedad de aquellos Payfanos le ofre- y  en la obfervancia de fus Man
da, No havia eftudiado Letras damientos con una Fé entera. Que 
ningunas; pero era muy fabio en ante todas cofas era necefam pu
las Divinas, y muy prudente, y rificar fu  conciencia , y  poner fu  
difereto en las cofas del Mundo, alma en buen eftado : y defpues 
aunque totalmente havia eftado de efto fujetarfe abfolutamente a 
apartado de él. Como el Rey Luis la volunead de Dios para todas 
entendió la fama de fu Santidad, las demás cofas. Que no debemos 
y Milagros, pufo en él todas fus pedir,quenos dexe en*¡le Mundo , f i i  
cfperanzas, y le envió a bufear no en quanto en el fomos útiles para¡ 
por medio de Don Alonfo Prin- fu  gloria Que con eftas condiciones 
cipe de Oitaruo, Hijo de Don Fer-' la aprefuracion de Id muerte es mas, 
nando Rey de Ñapóles, y pidió al para defear , que la prolongacion de 
Papa, y a efte Rey,cuyo Vafa- la vida. Nunca pudo el Rey fa
llo era el Santo , que le tpandaf- car orra cofa del Santo Varón. Pe- 
fen venir a Francia ; por faber, que ro defpues de eífo le detuvo con
no havian de bailar los ruegos, figo por algún tiempo con la va- 
para obligarle á dexar fu retiro, na efperanza de confeguir de él lo 
Aísi lo hicieron ellos: y defpues que únicamente defeaba. A efte 
de exquifitas honras, que en to- fin le hizo muchas caricias, y fa
do íü viagele hicieron , tratando- vores: como fue fundar en Pleíis 
le como a Legado del Papa con un Convento de fu Orden de los 
grande mortificación, y para ma- Mínimos , para cuya Inftitu- 
yor humillación fuya , arribó final- cion le havia dado el Papa fa- 
mente a Plefts. El Rey le recí- cuitad poco antes , y al paflar 
bíocon la miíma reverencia , que por Roma , por tres veces cuvo 
fi fuera el Papa mifmo. Quifo to- largas platicas, y codas a folas con 
mar de él la bendición, poftran- él, tratándole fiempre íü Santidad 
dofe a fus pies> mas no le pidió con fuma veneración , y refpeto. 
otra cofa,fino que por fu inter- Tanto puede la virtud. De aquí 
cefsion alcanzaífe de Dios le pro- fe propagó efte Santo lnftituco 
longaífe la vida. muy fingularmente en Francia. Yj 

Ale fon Tomo K  £  2, por-

Phelipe

Cam in.



porque aquel Rey llamaba ordina
riamente a fu Santo Fundador el 
Buen Hombre de Calabria , oy en 
dia fe llaman fus hijos Buenos Hom
bres en Francia , donde florecen 
con grande exemplo, y venera
ción de los Pueblos.

1 1  Ultimamente fe hizo juy- 
cio , que el Rey no podia vivir 
muchos dias: y era a tiempo que 
él eftaba con mas efperanzas de 
vivir y porque fiempre las tenia 
grandes en fu Médico , y en el 
Buen Hombre de Calabria. Al 
qual continuamente importunaba, 
díciendole, que fi él quería, le po
dia prolongar la vida. A que fe 
anadia el haver falido del fufto de 
morir , antes de cumplir los fefen- 
ta.anos de vida , por la imagina
ción ya dicha, haviendolos acaba
do de cumplir realmente , y ha
llarle ahora con la cabeza mas def- 
pejada , que la havia tenido defde 
el principio de fu larga enferme
dad. Efto nacía de un gran bene
ficio del vientre , que era caufa, 
de que los humos del eftomago no 
fubieffen al celébro. Mas efto mif- 
mo le debilitó las fuerzas en tanto 
grado , que lo reduxo al ultimo ex
tremo. Todos lo conocían , y na
die íe lo atrevía a decir , hafta 
que un dia hallandofe en la ante
cámara con los demas Señores, 
que aísiftian al Rey, un prudente,y 
fabio Theologo les dixo , que en 
conciencia era menefter deíenga- 
ftarle , y decirle claramente , que 
ya era tiempo de dexar el cuyda- 
do de los negocios de efte Mun
do , para penfar en fu conciencia, 
y en la falud de fu alma. Todos 
convinieron en efto ; pero ningu

no falla a decirfelo. Entonces 
Olivério Dain fu Cirujano, a quien 
el Rey tenia fiempre cerca de si, 
y le eftimaba muy fingularmente, 
quizas porqué , (como hombre de 
buen humor) era el que mas le 
divertía 'de péníamientos melan
cólicos , tomó a fu cargo el decir
felo 5 y afsi lo hizo con gentil del- 
peio , fin reparar en que fe expo
nía a perder toda fu fortuna. El 
Rey pues, aunque efpantado del 
horror de la coía mas terrible pa
ra los mortales, efpecialmente pa
ra é l, y mas viniendo de la boca 
del que fiempre le entretenía con 
lifonjas contrarias a efte defenga- 
íio , no fe indignó, fino que antes, 
lo tomó a buena parte, y al pujw 
to fe diípuío para la muerte, con. 
un valor heroyco, recibiendo con 
grande piedad los Sacramentos, y 
ordenando con toda -prudencia tor 
do lo demas pro.prio de aquella 
hora. Afsi acabó dichofa, y chrif- 
tianamente fus dias, contra todo
lo que fe podia temer. Algunos 
de íus Hiftoriadores creen con 
mucho fundamento , que la gran
de devocion que fiempre tuvo a la 
Sandísima Virgen Madre de Dios, 
a la qual llamaba íu Buena Madre 
le impetró efta gracia, Y  afsi qui- 
fo enterrarfe en la Iglefia Colegial 
de Nueftra Señora de C leri, que 
él miímo havia fundado , prefi
riéndola a los Sepulchros magnífi
cos de fus Antepaílados en la Igle- 
fia de San Dionis cerca de Paris.

1 1  El fue la real chiméra de 
fu fig lo , y un compuefto de bue
nas , y malas qualidades, afsi na
turales , como adquiíitas, con tan
ta mezcla de bien, y de mal en

ellas*



ellas, que ninguna cenia buena en 
perfección, ni mala en excremo. 
Porque íegun le pintan comun
mente los Eícritores de fu vida 
nunca en materias de importancia 
hacia algunas acciones loables, en 
que no huvieífe, que reprehender: 
ni malas, en que no tuvieífe algu
na parce la alabanza. Sus votos, y 
rogativas publicas a D ios, y a los 
Santos, y fus Peregrinaciones a los 
Santuarios eran por si loables; mas 
el fin poco redo deftruia fu méri
to. Su magnificencia con los Prin
cipes Eftrangeros, fu liberalidad, y 
cortefia con fus Embaxadores, no 
tirando mas , que a engañarlos, 
aunque por el bien de fu Eftado, 
podia fegun diveríos refpetos fer 
loable, y reprehenfible. La mif
ma confideracion fe puede hacer 
en todas las mas iluftres acciones 
de íu vida : de las quales las mejo
res eran fundadas en apariencias de 
piedad, de jufticia ,.y magnificen
cia Real : y bien miradas, no eran 
mas, que fuperfticion , venganza, 
vanidad , ó engaño ; y las peores, 
como eran la perfidia, y el perju
rio , andaban cubiertas de la razón 
de Eftado , y de la prudencia hu
mana , que ( fegun el Mundo) per
mite prevenir la malicia de los ene
migos por fus mifmos artificios, 
para tener fiempre fobre ellos la 
ventaja, y aíTegurar el interés pro- 
prio. Havia eftudiado las Buenas 
Letras, y fe fervia dieftramente de 
fu erudición, y fingularmente de 
fu eloquencia.

1 3 Deípues de eflo no quifo, 
.que ni» poco , ni mucho las apren- 
dieífefu Hijo , y heredero Carlos 
y i l l .  que ahora le fucedió en edad

de trece años. Algunos Hiftoria- 
dores le tachan mucho de efto ; y 
aun le pallan a decir, que él tam- 
bien fue ignorante, y enemigo de 
las Muías. Eii lo qual fe engañan 
mucho , y le hacen manihcíto 
agravio , por ignorarlo ellos, ó no 
quererfe hacer cargo del jufto 
motivo,que para efto tuvo. Y¡ 
fue la poca falud , y muy débil 
complexión del Hijo, que era úni
co Varón, por haver ya muerto 
los otros, que havia tenido de fus 
matrimonios , y reconociéndolo 
aísi , temia con razón , que el eftu- 
dio de las Letras , que es una li
ma forda , que gafta infenfible- 
mente la falud , le havia de exte
nuar tanto , que le volvieíTe etíli
co. Por efta confideracion folia 
el decir , que fe contentaba con 
que fu Hijo lupieíle folas eftas cin
co palabras de Latín. Qui nefcit 
difsimulare , nefcit regnare. Quien 
no Jabe dijsimular, no Jaíe reynar. 
Lección, que el mifmo fabla prac
ticar muy bien , fiendole natural 
la difsimülacion , y adquirida tam
bién por el continuo exercicio de 
ella. A la verdad un Rey carda
do de tantos negocios no puede 
muchas veces dexar de repreíen- 
tar diferentes períonas. Pero es 
menefter, que fea con indemnidad 
de la conciencia , y de la honra: 
íiendo entero en fus palabras, fiel 
en íus promeías, religiofo en fus 
juramentos, franco, y lifo en to
das fus acciones. En efto falto 
mucho el Rey Luis XI. de Francia, 
y no. poco refpcólo de Navarra, 
que le puede contar entre fus mal
hechores infignes; por haverle íi- 
do fu amiftad muy perjudicial en

mu-



/
muchas ocafiones , y particular
mente en efta ultima del cafa- 
miento de la Reyna Doña Catali
na , que él embarazó , prevalecien
do en fu pecho el odio , que tenia 
al Rey de Caftilla, al amor , que 
debia tener á la Reyna fu Sobrina.

V *

x4  l W ? ^ d a  mejoraron las 
JL x] co âs de Navarra 

Año 14 S 4  con el nuevo Gobierno de Fran
cia, como* fe podia efperar : pero 
entre las dudas de alguna bonan
za no folo fe detuvo en Vi&oria 
la Reyna Doña lfabél, para pro- 
feguir fu pretenfion del cafamiea- 
to del Principe fu Hijo con la 
Reyna Doña Catalina , fino que 
el Rey Cathoüco fu Marido vino 
al miímo fin á Tarazona , con
cluidos los grandes negocios, que 
fobrevinieron , y le obligaron á 
partir arrebatadamente a Galicia, 
con ocafion de la Guerra Civil, 
que alli fe fufcitó por la heren
cia del Condado de Lemus pley- 
teada con las Armas por el Con
de de Benavente , y Don Rodri
go Henriquez Ofório. Ya para 
efte tiempo la Reyna Catholica 
tenia de fu parte bien prevenidas 
las cofas. Porque luego que co- 
nocio 5 que el matrimonio de la 
Reyna Doña Catalina con el Prin
cipe Don Juan fu Hijo llevaba ma
la traza de concluirfe por las larcas, 
y efcufas , que fiempre iba dan
do la Princeía Doña Magdalena 
recientemente inípirada de los 
Miniftros del nuevo Rey de Fran
cia Carlos VIH. fu Sobrino , me
tió dentro de Navarra , y pUf0

en fus Fronteras algunas Tropas 
comandadas por Don Juan de R i
bera fu Capitán General, con el 
pretexto de refiftir a los France- 
les , en caío de moverfe , para 
hacer alguna entrada en Caftilla.
Para mas aífegurarlo , hizo fus 
Ligas con algunos Caballeros Na
varros , y muchos hombres prin
cipales , y Pueblos de! miímo Rey- 
no : y en efpecial puio mas Gen
te en el Caftiílo de Tudela , que 
ya eftaba por los Caftellanos. Lo 
mifmo íe hizo en otros Lugares
1 o

de Navarra, donde Don Juan de 
Ribera havia tomado la Villa de 
V iana, y el Caftiílo de San Ge
rónimo , y el de Irurtta, y otras 
Tierras del Reyno. El Condeftable 
Conde de Lerin era el primer mó
vil , y quien mas fomentaba eftas 
Sediciones, viviendo ya muy olvi
dado de fus nobles penfamienros 
de no permitir Dominio de Efc 
trangeros en Navarra, y eftando 
ahora muy unido con Don Juan 
de Ribera , y fus Gentes, cuya 
expulfion havia fido lu principal 
empeño.

15  Haviendo pues llegado a 
Tarazona el Rey Catholico, le apli
có a concluir lo que la Reyna 
fu Muger tenia no poco adelan
tado. Y  ahora fue , quando la Ciu
dad de Tudela hizo a íu Magef
tad Catholica la Embaxada , que ZurítaAn- 
Zurita refiere , fiendo los Emba- nal. 1. 20. 
xadores el Alcalde, y quatro Tu- caP‘ 77* 
rados, y oíros <de los Principales,
(B) que con Poder de coda la Ciu
dad fe prefenraron ante el Rey a 
1 4 - de Mayo de 1484.  en las ca
fas del Obiípo de Tarazona, don
de eftaba apoiencado. Certificáron

le,



Te 3 como Procuradores de la Ciu
dad de Tudela , y de todo el Pue
blo en general. „ Que al punco que 

entendieron , como fe trataba 
93el matrimonio del Principe Don 
93 Juan con la Reyna Doña Cata- 
9} lina de Navarra , confiderando, 
93 y conociendo bien, lo mucho, 
„que importaba para la paz , y 
,/fofsíego univerfal del Reyno, los 

: #3 tres Eftados de él fuplicaron a 
„ la Princefa Doña Magdalena Ma- 
93 dre , y Tutriz de la Reyna, que 
„ lo concluyele : y que ella t*ef- 
„  pondió , que le placía de ello; 
«mas que defpues fe entendió, 
a3 que tenia otras miras. Y  que 
«ademas de efto también tenia 
» entendido, que fu Mageftad Ca- 
„ tholica eftaba determinado a pro- 
aj feguir con todo fu poder en la 
9J recuperación de qualquiera de- 
93 recho, que tuvíeíle al Reyno de 
v Navarra, ó a alguna parte de él:
M de lo qual fe íeguia gran per- 
ajuycio a la Ciudad de Tudela, 
« y a  toda íu Merindad , como 
33 ¡as mas expueftas á los primeros, 
a3 y mas recios golpes de la gue* 
n rra. Por lo qual en cafo de efec
t u a r  la Princefa Gobernadora 
„ qualquiera matrimonio , que no 
93 fueffe con el Principe de Caftilla 
„ fin fabiduria , y expreífo confen- 
33 cimiento de los tres Eftados del 
M Reyno , leíuplicaban fuelle fer- 
0> vido de mandar á fus Capitanes, 
w y Gente de Guerra, que entre
ta n t o  que venia la reípuefta po
ja fitiva de la Princefa íobre efte 
^ punto , no les hicieren daño al- 
,3 guno. Porque le ofrecían , que 
„  en todo evento ellos ufando de 
3, fu derecho eligirían por Marido

„ de la Reyna Doña Catalina al 
„ Principe Don Juan fu Hijo , y 
33 alzarían Pendones por é l, y obe- 
33 decerian á los mandamientos del 

Rey , y Reyna de Caftilla , como 
« de legítimos Adminiftradorcs del 
93 Principe fu Hijo en fu menor 
„edad ; precediendo empero los 
93 Juramentos recíprocos de una , y 

. 9“ otra parte : déla fuya , de fide- 
93 lidad, y de la de los Reyes, de la 
93 obfervacion de fus Fueros, y cof- 
S3 tumbres.

1 6 A efta reprefentacion de 
los Embaxadores de Tudela ref- 
pondio- el Rey Don Fernando,
» Que en quanto al cafamicnto 
w del Principe fu Hijo con la Rey- 
93 na Doña Catalina de Navarra, 
V afsi ellos, como los demas N4- 
33 rurales del Reyno fabian bien los 
>3 medios, que fe havian puefto,
93 y quanto íe havia procurado 
93 por concluirlo , y que el prin- 
„ cipal fin , y reí peto era por la 
93paz , y fofsiego del Reyno. Y  
„ que cambíen fabian la forma, que 
M en efto hafta allí fe havia teni- 
»3 d o , y cpmo por caufa de ello 
>3 havian dexado de entender en 
93efte matrimonio ; y eftaba de- 
93 terminado juntamente con la 
93 Reyna fu Eípola de atender a 
a3 lo que vieííe , que mas cumplía,
J3 para cobrar qualquiera derecho 
„ que le pertenecieíle. Y  que efti- 
93 maba por férvido lo que la Ciu- 
93dad de Tudela havia hecho, y 
„ ofrecía hacer. Y  que vieflen lo 
„ que podia hacer por ellos , y lo 
„ que les convenía para la guarda,
„ y cumplida obfervancia de fus 
i3 privilegios , la qual les prome
d ia  mantener aun mas entera, y

„ exac-



exaña , que ninguno de los Re^ Ulloa Contador Mayor de Caftí- 
„ yes de Navarra lo huvieíTe prac- lia,y Don Juan de Ribera Capitan 
„ ticado hafta entonces. General de las Fronteras de Na-

1 7 Aun mas ofrecieron al varra por los Reyes Catholicos, 
Rey los Embaxadóres, y fue, que y el Vice-Cancilier Alonío de la 
llegado el caío del matrimonio del Caballería, y Pedro Arnaldo de Ga- 
Principe con la Reyna , la Ciu- rro ; y todo lo aprobó, y ratifi- 
dad de Tudela, y los Pueblos, que có el que a la fazon era Caudi- 
le le juntaffen, querían unidos con. lio de los Agramonteíes , que 
el Reyno de Aragón. Pero tam- quieren haver fido Moflen Pierres 
bien pidieron , que de alli adelan- de'Peralta > pero efto no cave, 
te la Ciudad havia de proponer por haver muerto antes , ó eftar 
tres Sujetos al Rey para laTenen- aufente de Navarra efte trágico 
cía , y Gobierno de fu Caftillo; y Caballero , como queda dicho, 
uno de ellos, el que fu Mageftad Tan de antemano fe fraguaba la 
eligieíTe , havia de fer fu Alcay- tempeftad, que al cabo defcargó 
de : y que efta orden fe guardare horrorofamente , aunque interpo- 
perpetuamente. Eftas, y otras co- niendofe a tiempos algunos céla
las , que omitimos, fe concerta- ges de ferenidad, fobre el Rey- 
ron entre el Rey Don Fernando, no con el defpojo, y exterminio 
y los Enviados de Tudela , y fe total de fu Reyna propietaria, y 
juraron de una, y otra parte, ha- legitima., 
liándole prefentes Rodrigo de

A N N O T A C I O  N E  S.

s  ’ Onfta clel Obiípado de Bayo- 
\ ^ j  na dado al Cardenal Infante, 

y  de lo configuiente, que queda dicho, por 
lina carta , que el mifmo eferibió al Se
ñor de Zavaleta , defde Nantes , á donde 
fue , luego que fe retiró de Navarra, por 
vilitar á la Düquefa de Bretaña la Infan
ta Doña Margarita fu Hermana. Hallafe 
original en los Papeles de la Cafa de Za
valeta , y  es como fe figue: „  M agnifico, y  

nueftro eípecial amigo. Porque por la 
„  carta , que al Concejo de las cinco V i-  
,, Has eferibimos, fereis largamente informa- 

dos de to d o , no cuydaremos por eíta 
, ,  decir otra coía , íino rogaros fagais,
, ,  como de vos fiamos en lo que tocare á 
3, nueftros negocios , acerca de fer obede- 
„  cidos nueftros Oficiales en eífas cinco V i-  
9, l ias; pues fabeis fomos proveído del O bif- 
5j pado de Bayona por Bulas de Nueftro 
s> muy Santo Padre : y  es cierto , íomos 
„  verdadero Obifpo del dicho Obifpado,
„  y  no hay ninguno otro , que derecho 

pueda tener en el, Y  afsi mifmo os i’o*

, ,  gamos, íi algunos Oficiales huviere pO* 
,,  ficción en las cinco V illas, trabajéis , qúe 
,, no íean admiífos , ni obedecidos en co- 
„  fa alguna , que no facen , fino abufar de 
„  las cofas de la Iglefia , fin tener ningún 
„  peder para ello : y  de los frutos , y  diez- 
„  mos, que á Nos pertenecen , como á O bif- 
„  po de Bayona , faced , que acudan á Don 
„  Juan de Vergara Oficial nueftro,  y  jun- 
„  taos con él , y  trabajad en todo , como 
„  de vos confiamos, que no farán eífas V i-  
,, l ias, íino lo que aconíejareis vos , y  el 
„  dicho Don Juan de Vergara. Y  noque- 
3, remos mas encomendaros efto ; porque 
„  fomos cierto , lo fareis con la voluntad, 
„  que de vos fiempre havemos conocido. 
„  Y  íi alguna coía de Nos quereis eferibir- 
„  nos , que con muy buena voluntad íera 
„  fecho. De Nantes á ocho dias de Junio 
„  de 1 4 S 3 .  A  vueftro honor. E l Cardé- 
„  nal de Fox Infante de Navarra. E l ío - 
,, breferito dice. Al Magnifico , y  nueJÍYd
efpeúal Migo 3 el Sefor de Zayxleta.

Zu-



B
T , M  ZJÍ-ri-ta J 0m bríl h D iPutados de Pueblo, y  del C om ún,  G m i  Verez.de r * r a j- „ .  

de  k  .diciendo : Que el Alcalde era Pero Matheo de M iranda , Pedro de M m llo n  , 7 ay -

I t n  l  r ° \  j m t r  de " "  ’ GU’ -  m‘  D itó  > '* * *  *  % •«'■<» - A í ^ i »  *  L í r ,

meno de v í i l l f  * , J  X‘ ~ ie  h  * 7 * * * « •í»f«» *  VUlafranca : y  los Procuradores del de U  mifma Ciudad.

C A P I T U L O  II.

i. e s t a d o  d e l  r e y n o , y  p r o v i d e n c i a s  d e  l a  r e y n a .
II. AEto de retribución del Rey Don Fernando con Don Pbelipe de N a 
varra. III. Guerra de la Reyna con el Infame Don Juan en el Condado 

de Fox , y  diffenfiones en Navarra. IV . Difcordias Civiles de 
Francia. V. Casamiento de la Reyna Dona Catalina 

> con el Señor de Lubnt*

. §’
A Reyna Doña Cacalina, 

que ya a veces defpa- 
1484 chaba en íu nombre, aunque 

afsiftida fiempre de la Princefa de 
Viana fu Madre, y de fus Con- 
fejeros, nunca fe vio en mayor 
congoja. Sobre fus pocos años efto 
íolo la falcaba , para que corref- 
pondieífe el principio al fin de fu 
Reynado. Hallabafe ficiada de dos 
Guerras, en Francia, yen Eípaña: 
la una movida del Infante Don 
Juan en fu Condado de Fox : la 
otra del Conde de Lerin en 
fu  ̂Reyno de Navarra. Lo que 
acá paífaba refiere puncualmence 
la mifma Reyna en carta , que 
eferibió a fu Gobernador de las 

cinco Villas el Señor de Zavaléta, 
dándole los ordenes convenientes 
en la prefence urgencia. Y  es la 
que fefigue, traducida fielmente 
del Idioma Gafcon al Caftellano.

z » Magnifico , y bien ama
tó do nueftro. Tenemos por cier- 
», to , que eftais bien informado,
>5 como el Conde de Lerin con 
„ grande numero de Gente Ef~ 

Ale fon Tomo V~.

I.
„ trangera de a pie , y de a ca- 
„ bailo , y con ocros fus Ad- 

/„ herences fe esfuerza a nos ocu- 
„ par Vi l las,  Forcalezas , Tierras,1 
„ y Montañas Realengas, facan- 
» do por fuerza vicuallas , y di- 
„ ñeros de nueftros Subditos, pa-i 
„ra  llevar adelante fu empreíla* 
» La qual figuen con gran cauté- 
M la? debaxo de nueftro nombre, 
33 y voz , y focolor de nueftro ca- 
,3 rifsimo,y bien amadoTio el Car- 
,3 denal, á quien é l, y fus Adhe- 
,3 rences llaman nueftro Viforrey 
„ en eífe nueftro Reyno , para en- 
33 ganar a nueftros Subditos, po- 
„  niendo color, que lo que hacen 
„  es a nueftro favor. Mas con to- 
„  do eílo las obras mueftran fer de 
„  Subditos , que fe alzan contra 
„  fu Reyna , y natural Señora,
„ que Nos fomos; porque eílo, que 
„ fe hace en parte con Gente Ef- 
„ trangera ,.ocupa lo nueftro, im- 
u pone fuhíidios, y carga a nuef- 
„ tros Subditos, coía ninguna nos 
» coniulta, ni a Nos, ni a miel
ga*0 Lugarteniente obedece : y



„ fe atreve a poner Confejo Real,
„ donde no lo hay : y generalmen- 
,3 te no le ve , ni oye de el otra 
„ cofa de Subdito , fino el humo 
v de fo!o el nombre. De todo lo 
,3 qual vos , y todos los nueftros 
„ buenos Subditos de por alia os 
^debéis doler, esforzar, y juntar 

con Sos que liguen, y defienden 
>5 nueftro honor, y íervició; por- 
„ que él ha juntado un gran nu- 
„ mero de Gente, y fi voíotros no 
M os juntáis, fácilmente fereis opri- 
„ midos, y fojuzgados poco a po- 
„ co , los unos tras los otros. Por 
M lo qual os rogamos, y eftrecha- 
w mente os encargamos,que, apar- 
„  rada toda difunuiacion, tanto 
„ por fervicio mió, como por vuef- 
Mtra utilidad,y beneficio os esforceis 
„ los unos, y los otros, cada uno 
„  de fu parte , a refiftir eíTa iníqua 
M empreífa , y juntaros con nuef- 
M tras Gentes, que por alia le irán 
„ luego al punto al Iluftre Infan- 
„ te Don Jayme nueftro carifsimo, 

y amado Tio,y Viforrey.Y fi dié- 
M ramos cabo a las moieftias, que 
u el Vizconde de Narbona nos da 
„ en nueftro Condado de Fox, co- 
„ mo lo efperamos en breve con 
t> el favor de Dios Nueftro Señor, 
„ enviarémos por a'la tan gran nu- 

mero de Gente , que a los unos 
„ fea caftigo , y a los otros exem- 
M pío de no rebelarfe contra Nos. 
M Y  enviando luego a Aragón ,y  
t) Caftilla un Embaxador a los Re- 
#> yes los deíengañarémos , para 
„ que por faifas íugeftiones no nos 
„ lea por ellos hecha la Guerra. 
„ Si entretanto , en cafo que vo- 
„ fotros , por difimular , no os 
„ juntaífedes con nueftro dicho

M, Virrey , é Infante Don Jaym e,
4) eftad cierto , que no lo cendre- 
„ mos por menor culpa , que la 
M de los otros, y que íereis cafti- 
M gados en fu tiempo > y lugar 
,, con la mifma pena: fiendo co- 
„ fa  fabida , que quien no es con 
,, N o s , es contra Nos. Otra vez 
„  os decimos , hagais lo que íe 
„  ordena 5 y que no os enganeis 
5, a voíotros mifmos , ni remáis 
,, al dicho Conde ; porque quan- 
„  do fueredes juntos todos , poca 
„  cofa fera fu negocio , ó fu po- 
,, der. Por lo que a el toca , íiem- 
„  pre fera de nueftro agrado te- 
3 3  nerlo en nueftro fervicio 3  y tra- 
„  tarle favorablemente , como 
,, quien él e s > pero quando otra 

cofa hiciere en contrario en ef- 
_ te particular , no entendemos 
„  difimularlo mas : y tenedlo por 

3 ,  entendido. Dios fea con vos. Da- 
5, da en Pau a 8. de Oótubre de 
3 3  1 4 8 4 . ( J)   ̂ A

3 Luego pafsó el Infante Vi
forrey Don Jayme al otro lado de 
las Montañas, que eftaban ame
nazadas por el Conde de Lerin, 
quien trataba de apoderarfe de 
ellas, con el fin de impedir todo 
focorro de Francia : y haciendo 
el Infante fu Plaza de Armas en 
la Villa de Isava pufo toda dili
gencia en juntar alii toda la Gen
te poísible de á pie, y de a ca
ballo. Y  configuientemente eferi- 
bió otra carta (B ) al mifmo Se- g 
ñor de Zavaléta , en conformidad 
de la que poco antes le havia ef- 
crito la Reyna. En ella le ordena
ba , que partieífe al punco a las 
Vil las, y Lugares de fu Jurisdic
ción , que va nombrando : y fa-

caífe



caííe de ellos a repique de cam
pana quatrocientos hombres , y fe 
los envíaffe con íus arm as, y ade
rezos, a la Guerra necefarios. 
Tanto era el aprieto , y tales las 
providencias , que fe daban pa
ra la defenía. El Señor de Zava- 
leca cumplió exa&amente el or
den. El Infante juntó las Fuerzas 
bailantes para la refifteiicia, y fe 
ferenó el nublado. Aunque mas 
fe puede atribuir la ferenidad al 
haverfe mitigado el enojo del Rey 
Don Fernando con la Embaxada, 
que en ella ocafion le hizo fu in
nocente Sobrina la Reyna Doña 
Catalina.

§. II.

% ÍT 'U  Mageftad Catholica
executó configuien- 

temente un a¿to de retribución 
muy debida con fu Sobrino Don 
Phelipe de Navarra , y Aragón 
Hijo natural del mal afortunado 
Don Carlos Principe de Viana, 
que por haver íido en efte tiem
po , le ponemos aqui con las de
mas memorias , a que es acree
dor en nueftra Hiftoria. Haviale 
condecorado fu Padre con el T i
tulo de Conde de Beaufort, que 
por fer en los Eftados uíurpados 
a la Corona de Navarra en Fran
cia , no era mas, que nombre: y 
por eíTo le havia dexado también 
una muy confiderable porcion de 
los bienes libres, que le pertene
cían al Principe de la herencia de 
fu Madre la Reyna Doña Blan
ca. Pero como todos ellos vinie
ron 3 a quedar en poder del Rey 
Don Juan fu Padre , y ultima-

Alcfon Tomo V*.

mente pararon en el del Rey D. 
Fernando fu Hermano , havia ma
la traza de lleear a manos del 
Conde de Beaufort 5 a quien de 
jufticia fe debían. Ya el Rey D. 
Juan quifo fatisfacer . de alguna 
manera al Nieto , dándole el Ar- 
zobifpado de Palermo. Y de he
cho configuió del Papa Sixto IV, 
la difpenfacion 5 para que le en
trabe a gozar con el Titulo de 
Adminiftrador, por no tener en
tonces el Conde la edad compe
tente para efta Dignidad. Y jun
tamente con el Arzobifpado le 
dio en propriedad el Cargo de 
Gran Canciller de Sicilia : y poco 
deípues el de Capitán General 
de las Fronteras de Giróna , y 
Provincia del Ampurdan , como 
refiere Zurita 3 para dar providen
cia a los inconvenientes 3 que 
podían refultar de las diílenfiones, 
y alborotos, que alli huvo. Tan
ta era la confianza, que el Abue
lo hacia del Conde, bien mereci
da de fus nobles procedimientos. 
Ahora pues quando ya él fe acer
caba a los veinte y fíete años , que 
era la edad prccifa feñalada por 
el Papa , para confagrarfe de Obif
po , y ordenarle , el Rey Don 
Fernando fu Tío acordó hacerle 
Maeftre de la Orden de Montéfa 
en el Reyno de Valencia : y a 8. 
de Abril de efte año lo confisuió 
del mifmo Papa Sixto IV. quitan- 
dófela a Don Phelipe Boii, quien 
año y medio antes havia fido elec
to conventualmente, y eftaba en 
poílefsion del Maeftrazgo. Aí'si 
vino a íer Don Phelipe de Nava
rra , y Aragón décimo Maeilre de 
la Orden de Monréfa , renuncian- 

F i do

Zurita.



do para efto el Arzobifpado de Pa- 
lermo , y dexando cambien el Car
go de Canciller de Sicilia. Con 
que fe le vino á dar mucho me
nos de lo que dexaba. Pero él fe 
huvo de acomodar a la voluntad 
del Rey fu Tio , ó por el refpeto, 
que le ten ia , ó por fu inclinación, 
que mas era a las Armas , como 
bien lo moftró defpues, feñalan- 
dofe mucho en ellas.

5 Lo cierto es , que el Rey 
Don Fernando debía al Sobrino 
efto, y mucho mas. Garibay re
fiere en general , que ahora exe- 
cuto efto movido de muchos ref- 
petos: y no fera fuera de propofi- 
t o , que nofotros digam os, ya que 
él lo calla , el principal refpeto, 
que le debia mover. Efte fue el 
a&o heroyco , que el Principe Don 
Carlos fu medio Hermano hizo 
en fumo beneficio fuyo , quando 
en fu ultima enfermedad caufada 
de veneno le perfuadieron con 
grandes ínftancias los que bien le 
amaban , que fe cafaífe con Doíia 
Brianda Vaca Madre de Don Phe- 
lipe fu Hijo natural, para que ef
te quedaffe heredero legitim o, no 
folo de la Corona de Navarra , (1 
no también de la de Aragón, y de 
las unidas a ella , y el Principe 
conftantemente lo repelió , ven- 
ciendofe en el amor de Padre pa
ra con un Hijo muy querido, y 
de grandes efperanzas ; y lo que 
mas e s , en la venganza , que por 
modo licito fe le venia a las ma
nos , de una Madraftra , que def
pues de otras injurias, a&ualmente 
le eftaba dando la muerte. El nue
vo Maeftre de Montéfa Don Phe~ 
lipe pafsó luego a la Guerra de Gra

nada , que entonces comenzaba: 
y en ella hizo coi as memorables 
en diveríos reencuentros, y com
bates con los Moros , hafta que 
pocos años defpues fue muerto por 
ellos de un eícopetazo en una eí-. 
caramuza cerca de la Ciudad de 
Baza. Su Cuerpo fue llevado al 
Convento de Montéía , donde ya
ce : y fu Cargo de Maeftre íe vol
vió a dar al mifmo Don Phelipe 
Boil por la elección , que en él re
novaron los Caballeros de íu Or
den.

§. III.

6 /% Callada la Guerra de 

efta parte, ya nos 
llama el eftruendo de ella a la otra 
parte de los Pyrinéos. El Infante 
Don Juan , que por muerte del 

Rey Don Franciíco Phebo fu So
brino havia facado tan de récio la 
cara a la pretenfion del Reyno de 

N avarra, y la havia retirado por 
el mal femblante , que le hizo el 

Rey Don Fernando íu T io , in íií-  
t ió , en que por lo menos le perte
necían los Eftados de Fox , y de 

Bearne, y los otros a ellos adhe- 
rentes. Decía : Que pendo Tie
rras dentro de los límites de Francia, 
donde las Hembras no heredan , la 
Reyna Dona Catalina fu  Sobrinay 
era incapa^ de poffeer aquellos Es
tados j y que api ella fe debia con
tentar con lo de Navarra ,jy dexar- 
le a el ejlos Señoríos , como a liaron 
mas propinquo. Mas efto era ha
blar , como bien le eftaba. Sobre 
efta diferencia fe movió una gran
de Guerra, que cargó en Fox ; por
que los Bearnefes fe confervaron. 
perfe6tarnen.ee fieles en la obedien

cia



ek.de fu legitima Señora. Viole 
jen, que en efte genero de gue-

m s  mas eftrago cauían las def- 
lealtades ,que las eípadas. Porque 
íigiiierpn el Partido del Infante 
jGaípar de Villemur Senefcal ,de 
fo x , el Señor de Caulmont, Juan 
de;Caftelverdun con otros muchos 
y llevando buen numero de Gen- 
$e d¡e In fan tería,y  Caballería to
maron el ano de 14=84. la Villa 
de Mafieres por tray.cion de un V.e- 
ciño llamado Romengafo. Def
pues fe apoderaron de Monteaut.

7 Y finalmente fueron a fi
liar a Pamiers , donde los Veci
nos venían de buena gana en re
cibir al Infante, como fueífe acom
pañado de algunos pocos de íu fé- 
quito , para hacerle toda honra, 
y  reverencia , como a H ijo , que 
conocían fer de la Cafa de Fox. 
Pero de ninguna manera quifierou 
admitir fus Gentes de Guerra , n i 
a él como a Conde de Fox , y Se- 
ñor de la V illa , por eftar firmes 
<?n la obediencia de la Reyna Do- 
fW? Catalina fu legitima Señora , a 
quien havian preftado Juramento 

HeUas^11 fidelidad. En efta conformi
dad hizo una reprefentacion ref- 
peeoía , aunque con grande ener
gía, y libertad, Beltran de Rabonic 
Supremo Juez de aquel País acom
pañado de otros Nobles. Ofendi
do de efto el Infante partió al Bur
go cercano de San Antonio, don
de efta la lg lefia Cathedral: y def
pues de alguna refiftencia echó de 
ella al Obifpo Pafcual de Furn, 
que eftaba en poífefsion del Obif- 
pado, y pufo en fu lugar a Ma- 
íheo Artigalup fu competidor, que 
traía licigio con él. Configuiente’

mente hizo, quanto pudo, por en
trar en la Villa i pero íus Vecinos 
perfiftieron tan arreftadamenre en 
lu primer empeño infpirado de íu 
lealtad , que el Infante con mucho 
defayre , é indignación huvo de 
dexar aquella empreífa ,y  volver- 
fe con fus Tropas a Mafieres, que 
ya .eftaba .por él. Defde efta Pla
za hacia codos los daños pofsibles 
a los de Pamiers , llegando con 
fus correrías hafta las puertas de 
íii Villa ; pero ellos hacían otro 
tanto , tomando muy cumplida la- 
risfaccion fu venganza. Afsi fe 
pafsó el tiempo que reftabadeefte 
año con poco crédito de unas , y 
otras Armas , y mucha ruina del 
País.

8 Mientras que efto paílaba 
,en Francia,no faltaban diílenfio- 
a e s , y alborotos en Navarra, fobre 
Jos que dexamos apaciguados, 110 
pediendo fer conftante la íereni- 
-dad , quando los malos vapores 
predominan. Hallamos en las me
morias del Archivo de Olite , que 
el Cardenal Infante , como Go
bernador , y Virrey que era en 
propriedad , ( exercitando en au- 
lencia fuya efte Cargo el Infante 
Don Jayme íu Hermano ) vol- 
vio de Bearne a efte Reyno, donde 
fue generalmente bien recibido. 
Mas al llegar a Olite, tuvo una bien 
fenfible mortificación. Porque los 
del Gobierno de efta Villa porfia
ron , en que , antes de entrar en 
ella, debía hacer el Juramento de 
Viforrey a los tres Eftados del Rey- 
no. Decían, que efto era de ma
yor férvido de la R eyna , y para 
mayor bien de fu R eyno} y que 
afsi confeguirian, que vinieffe lue

go



go h é l , como defeaban con anfia. que obedecerle por mas tiempo. 
Creemos de fu fidelidad fiempre Aífeguróie , que íu voluntad fiem- 
conftante, que fu zelo era bueno; pre havia fido buena para la Rey- 
íi fue igualmente difcreto en tal na fu legitima Señora, y que al 
tiem po, fe puede dudar. Sobre prefence lo era. Y para que efto 
efto huyo muchas demandas , y  conftaífe por las obras, concluían, 
reípueftas, que referirlas.fuera pro- con decir encarecidamente , que 
lixidad. Solo diremos, que el Car- con toda brevedad fueífe a aque- 
denal entre otras amenazas , que lia Villa , donde fin dificultad, y 
les h izo , una fue la de facar de alli con todo agrado feria bien red- 
a la Infanta. Efta era Doña Leo- bido. Lautréc eftimó mucho la 
ñor fu Hermana menor , que aho- oferta, y caminó alia á toda priefa. 

a Af ort° ra v*v*a c n  Palacio de Olite , y  10 Mas fucedio, que el In
folio 6$. murió poco defpues, eftando con- fante Don Juan teniendo avifo, 
pag- cercada de cafarfe con el Duque de lo que paíTaba , aceleró fu mar- 

de Medina-Celi. cha , y entró en el Pueblo por la
9 El añofiguiente de 1485. parte de la puente á la mifma 

Año 1485 procedió la Guerra mas regular- hora , que Lautréc entraba por la 
mente. La Princefa Doña M ag- puerta de Ulmét. Ambos queda- 
dalena Madre , y Tutriz de la Rey- ron fufpenfos, la fuípenfion fue 
11a para la .defenfa de fas Tierras tregua de las iras , y trataron lúe- 
de Fox envió a Juan de Lautréc go de conciertos. El convénio 
con grande numero de Gente de fue , que el Infante fe quedaíle 
Guerra levantada en Bearne, y en con Mafsieres, Savardun , Mon- 
el Condado de Begorra, ordenan- tau t, la Iglefia de San Antonio, 
dolé , que quanto antes recobraífe el Caftillo de Hermén , Montagu- 
lo que el Infante havia ufurpado. do , Sant Eparcio , que era uno 
Marchando pues con toda diligen- de los mejores Pueblos del Con-

HeUaf1™ e' Se^or Laucr^c 5 Para cxe~ dado de Fox, y otras V illas, y
cutar lo ordenado, le fallo al en- Fortalezas: con que el Infante v i-

, cuentro el Señor de Rodél Ra- no a ganar mucho. Pero tenien-
mon de Lordat, quien de parte dofe por injufto efte tratado > no
de los Vecinos de Savardun , que tuvo cumplimiento. Y afsi poco
pocos dias antes fe havian entre- tiempo defpues Audéto Dandin
gado al Infante , le rogó , que los Senefcal de Carcafona recobró a
perdonaífe , difculpando el hecho M ontaut, y a San Antonio , y los
con las pocas Fuerzas, que tenían, reduxo al poder de la Reyna Do-
para defenderfe,y el temor pru- ña Catalina. Monfiur de Lautréc
dente de las iras del Enemigo, hizo otro tanto , y aun debiera ha-
que fin duda los huviera defola- cer mas por la culpa , que tuvo
do enteramente a la menor refif- en el concierto paífado. Recupe-
tencia , que le huvieífen hecho; ró a Montagudo , y Sant Eparcio,
pero que ya eftaban tan arrepen- y el Caftillo de Hermén , que fue
ridos, que querían morir, antes luego arrafado¿ por fer muy fuer?



t e , y no dar lugar a que en al
gún tiempo firvieífe de guarida a 
los Enemigos.

i x Entro el ano de 1486. y 
Ano 1486 Infante Don Juan Señor de 

Narbona, para defquitarfe de las 
pérdidas, que havia hecho , tomó 
á  14. de Julio por forpreífa la Vi
lla de Pamiers. Tenia inteligen
cia con algunos de fus Vecinos, 
y envió con gran numero de Gen
te a Juan de Lavellanéc, perfona 
de alta calidad, que feguia fu Par
tido. ' Al punto que él llegó , le 
abrieron las puertas los traydores, 
y  aun aportillaron la muralla , pa
ra quem as a priefa entraífe en la 
Villa con rodas fus Tropas de no
che , y con todo el fecreto pofsi- 
ble , como lo hizo apoderandofe 
en un inftante de la parte de la 
V illa , que por el Cadillo, y puef- 
to eminente era la mas fuerte. 
Defde alli miraba con defprecioa 
los Vecinos leales, que por mas 
que fe reíiftieífen con fumo va
lor , é hicieííen grande eftrago en 
los Enemigos, eran al cabo ven
cidos por el mayor numero de 
e llo s, íiendo muy inferior el de 
los Vecinos, reducidos a la mitad, 
de lo que folian, por la pefte , que 
algunos años antes los havia con- 
íumido. Es increíble la barbari
dad , con que fueron tratados en 
efta ocaíion los fidelifsimos Ciu
dadanos de Pamiers. Porque fue
ron echados de íus caías, defpo- 
jados de todos íus bienes, apalea
dos , y llevados las manos atadas 
atras por los Lugares circunveci
nos con fuma ignominia a def- 
tierro perpetuo, fiendo tenidos por 
los mas íacinorofos los mas lea

les. Y  afsi padeció mas, que otros,
Beltran de Rabonito, el que en la 
primera ocafion habló al Infante 
Don Juan de parte de todos, y ' 
ahora fe íeñaló mas en la conf- 
tancia. Eftas monftruofidades trae 
la Guerra C iv il, en que fe van a 
faciar los odios particulares.

12, La mas execrable de to- Favín 1¡bf 
das fue la que refiere Favin en n .  pag. 
fu Hiftoria de Navarra, a la qual, 6o8‘ 
por fer tan agena de la perfona, 
a quien fe impura , apenas nos 
atrevemos a dar crédito. Dice ef
te Autor , que el Vizconde de Nar- 
bóna fuera de las Arm as, y la 
fuerza recurrió a los venenos : que 
para efto ganó a Rogér de Gra- 
m onc, y efte a Juan de Bearne 
Señor de Gerdeft , el qual prome
tió dar veneno a la Reyna Doña 
Catalina , y a fu Madre la Prince
fa Doña Magdalena , que enton
ces vivían en Pau. Gcrderefttra
tó de executarlo por medio de 
Emerlco de Pullód Mavordomo. ̂ 9
y de Tilomas Brunél Cocinero cíe 
las Princefas. Con efeóto Íes lle
vó el veneno un Criado de Ger- 
dereft, llamado Pedro de Bellefo- 
ye. Mas efte anduvo con tan po
ca cautela, que por lofpechas, que 
d io , fue puefto en queftion de 
tormento. De que reíultó haver 
fido condenados á muerte , y exe- 
cutados deípues en Pau el año de 
1488. todos los cómplices, me
nos Rogér de Gramont, que al
canzó perdón en reconocimiento 
de los grandes férvidos recibidos 
de fus Antepaifados.

13 Pero no tardó el Cielo 
en dar a tan barbaras infolendas 
el caftigo merecido. Porque fa-

bien-



tiendo la Princefa Doña Magda
lena, y la Reyna fu Hija lo que 
paífaba enviaron a Pedro Buííer 
Capitan famoíó coa buenas Tro
pas , cuya mayor parte era de Al- 
bren, y de Fox. Llegó con ellas 
de noche a la Ciudad , haviendo 
marchado con toda diligencia, y 
celeridad. Al punto hizo , que fe 
repartieífen en las huertas cerca
nas , y que alli eftuvieífen ocultas, 
y en gran filencio. Entretanto un 
Vecino Cerragero , que de propo- 
fito cenia hecha la llave a efte 
f in , abre fecretamente la puerta 
llamada de Coferans, y da entra
da en la Ciudad a los Soldados, 
eftando de acuerdo con él otros 
muchos Vecinos. Dormían a fue- 
no fuelto los Enemigos, fin ha- 
verles venido a la imaginación, que 
tal cofa les podia fuceder; y aun 
por efto fe havian deícuydado en 
lo mas precifo de poner Centine
las en aquella puerta. Vaníe con 
grande gritería los Soldados de 
Buffér repartidos por él con buen 
orden , y rompiendo las puertas de 
las cafas, entran en ellas, paífan 
a  cuchillo a los desleales, de cu
yos bienes, que no eran pocos, por 
lo mucho que havian robado, fe 
apoderan. Lavellanét al primer 
niydo defpertó, y mal veftido fe 
puío en defenfa, y aunque la hi
zo muy gallarda, no le valió ; por
que quedó muerto entre los de- 
mas para elcarmíento de la tira
nía. No por efto cesó efta Gue-̂  
rra infame ; fino que antes fe irri
to mas el Infante Don Juan , y 
la continuó con, mayor corage fu- 
yo , y daño de fu Sobrina la Rey
na Doña Catalina.

§. IV.

14 Poner algún reme
dio en tantos males, 

determinó la Princefa Doña Mag
dalena con acuerdo de fus Con- 
fejeros, afsi de Bearne , como 
de N avarra, cafar a la Reyna fu 
Hija con perfona , que pron-; 
tamente la pudieífe traer el ali
vio defeado. Para el efeólo , que 
efto tuvo, importa decir primero 
el eftado revuelto de las cofas de 
Francia deípues de la muerte del 
Rey Luis XI. Hermano de la Prin
cefa , y á los principios del Rey-i 
nado de Carlos VIII. fu Sobrino, 
de quien por eftas revoluciones, 
ni ella , ni la Reyna fu Hija tu
vieron la afsiftencia , que por el 
eftrecho Parentefco podían efpe~; 
rar. El mayor teforo, y el arfe-, 
nal mejor proveído, que un labio 
Rey puede dexar a fu Hijo here
dero , fon los corazones de fus Va-; 
fallos, en los quales el amor es in- 
feparable del relpeto. Pero en ef-; 
to faltó mucho Luis XI. porque 
con fus modos extravagantes los 
dexó enagenados, y averfos. Co
nocióle bien efto, luego que él mu
rió. Porque muy prefto comen
zaron las difcordias Civiles, que
riendo cada uno de los grandes. 
Señores tener parte en el Gobier
no, que Pedro de Borbón Señor de 
Beaujeu , y fu Muger Hermana del 
nuevo Rey querían manejar por 
si folos, eftando apoderados de la 
Perfona del R e y , de quien eran 
Ayos. Aísi corrio por algún tiem-1 
po : y efto fue caufa de dilatarfe 
hafta el año íiguiente la celebri

dad



Scípio.
JDupleix

daddfc la Unción ,y  Ctíhfagracion buenas mueftras de aprovecha-
del R ey , que fegun la antigua cof- miento en la Lengua Latina. Eí
tumbre debia fer lo primero. Ef- Duque de Orleans decía: Que el era
ta fe vino a executar en Rhems el primer Principe de la Sanare,y
por el mes de Julio del año íi-  ninguno podía afpirar a la Regencia
guíente de 1484. defpues de ha- en perjuycio J'uyo. Y el Duque de
ver entrado el Rey en los quin- Borbón alegaba : Que fu  Competi-
ce años de fú edad , con la íoíem- dor era muy mo^o , para gobernar
nidad , y magnificencia acoftum- el Reyno, no teniendo mas, que vein-
brada , afsiftiendo los grandes Se- te y  quatro anos , y  efundo todavía
ñores del Reyno 5 y entre ellos el debaxo de la Curaduría de fu M a-
Infante de Navarra Don Juan Se- dre.
ñor de Narbóna con el Titulo , y 16  Su diferencia engendró
reprefentacion de Conde de Fox, tantas querellas , y diífenfiones,
por los Lugares, que en efte Con- que fue menefter , que fe rem í-
dado acababa de tomar por fuer- tieífe a la Aífamblca de los Eftar-
za , y con agravio de la Reyna de dos Generales. Ellos fe convoca-
Navarra fu Sobrina. Afsi fe cano- ron en la Villa de Turs, y quedó
niza por jufticia la tiranía. eftablecido : Que de ninguna ma-

15 El origen de las difeor- ñera buviefje Regente en Francia. 
días fue la ambicion .de los Bu- Que Madama Ana de Francia H er- 
ques de Borbón , y de Orleans, pre- mana del Rey , y  Muger de Pedro 
tendiendo cada uno de ellos la Re- de Borbon, Señor de Beaujeu fue ¡Je 
gencia del Reyno por la poca edad Aya de fu  Mageftad,por haver Jt-  
del Rey , que folos tenia carorce do efta lo Voluntad del Rey Luis JCI* 
años cumplidos. Pero aunque ef- fu  Padre. Que el Confejo de Ef~ 
tos eran los bailantes fegun la or- tado compuefto de doce perfonas fe-  
denanza del Rey Carlos V. el Sa- naladas por fu  Nobleza , virtud , y  
bio 5 lo querían dar por incapaz, fuficiencia , y  nombradas por los m if 
alegando, que era enfermizo, dé- mos Eftados, lo gobernajje todo deba- 
bil de cuerpo , e inhábil para los xo del nombre , y  autoridad del Rey. 
negocios por la mala crianza , que El Duque de Orleans íintió en ex- 
havia tenido , y tanta falta de inf- tremo efta diípoíicion, y mas vien- 
truccion, que aun no fabia leer, do, que el de Borbón havia falido 
iTal es el defprecio, con que trata ahora con la ventaja de íer elec- 
a  los Reyes la ambición de los Va- to Condeftable de Francia. Su 
fallos: y ahora con menos razón, defpecho, y los malos confejos de 
Porque el Joven Rey , que por la fu Pariente el Conde de Dunoís 
debilidad de fu cuerpo fe havia le impelieron hafta el precipicio, 
criado con el cuydado folo de fu Fueífe el Duque con el Rey defde 
falud , y con nimia negligencia en Turs a París, Aqui comenzó a dé
lo démas , defde que heredó, fe linear la Sedición , atrayendo a los 
Jiavia aplicado mucho al conocí- Grandes con bellas promeffas , a 
miento de las primeras Letras coa los Populares con cortéfes halagos.
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Madama de Beaujea , que velaba 
fobre fus acciones , y con el go 
bierno de la Perfona del Rey uíur- 
paba infenfiblememe la Adminif- 
traciondel Reyno , defcubrió las 
practicas fecrecas del Duque } y te
niendo de ellas teftimonios cier
tos, h izo , que el Confejo Supremo 
lo mandaífe prender. Efta rcfolu- 
cion no pudo executarfe tan pron
tamente , como era menefter , y . 
aunque muy fecreta , vino a noti
cia luya : con que al punto mon
tó a caballo, y fe pufo en lugar fe- 
guro , para obrar con mas liber
tad.

17 Aquí pues no pudiendo 
digerir efte, que él tuvo por gran
de agravio , volvió mas declarada
mente a fus pra&icas, y formó una 
Liga de muchos grandes Señores, 
y entre ellos el de Albrét, ó como 
nofotros decimos , el de Labrit, 
que tendrá mucha parte en nuef
tra Hiftoria, por haver cafado fu 
Hijo heredero con nueftra Reyna.
A todos perfuadió el de Orleans 
fácilmente la importancia de efta 
Confpiracion 5 por eftar cambien 
ellos muy defcontentos del fumo 
poder de Madama de Beaujeu, te
niendo por afrenta , no íolamen- 
te fuya , fino de toda la Francia, 
que una Muger lo , quifieífe man
dar todo. Eí antojo de mandar, 
fi en los hombres es malo, en las 
mugeres es péfsimo ; por fer en 
ellas mas vehemente , y deftem- 
plada efta pafsion , y de confe
ren c ia s  mas funeftas para los Rey- 
nos. Aisi fucedio ahora 5 porque 
toda efta mina rebentó en una 
Guerra Civil. Los Coligados jun
taron fus Fuerzas. Y eftando ya

unos, y otros para venir a las ma
nos , algunos buenos Francefes tra
bajaron con tanto zelo en la re
conciliación del Duque de Orleans 
con el Rey , que ella fe concluyó 
felizmente , con la condicion de 
que el Conde de Dunois, á quien 
por fu efpiritu inquieto cargaban 
la culpa de todas eftas revolución 
n es , lalieífe fuera del Reyno a la 
Villa de Afte perteneciente al Du
que de Orleans en el Piamonte, 
como fe execucó , quedando el de 
Orleans con ganancia en el con
cierto por las crecidas rentas, que 
le dieron , para contentarle.. Los 
demas de íu Coligación queda
ron tan defcontentos , y ofendi
dos , que les fue forzofo retirarfe 
a  Bretaña a la protección de aquel 
Duque. Quien de buena gana los 
admitió , creyendo , que fu xepo- 
fo dependía de las divifiones, y tur
baciones de la Francia , que con 
fu poder excefsivo lo podía an i
quilar , como no tardó mucho en 
fuceder. Ahora el R ey , que efta
ba muy irritado contra los Seño
res refugiados en Bretaña, trató de 
ir contra ellos, y contra el Du
que , que los amparaba. Pero el 
Señor de Gie Marifcál de Francia, 
y el Señor de Grauille , manejan
do primero dieftnimente el efpiri
tu de la Aya, le templaron, repre- 
fentandole las defdichas , que 
acompañan las Guerras Civiles, en 
que fiempre viene á perder el Mo
narca , por mas que falga vi¿to~ 
riofo.

§. V.

18  c^e medio obra-
A  vieron los Principes

Co-



Coligados la gracia de fu Rey, 
aunque no duró mucho : y el Se
ñor de Labric fe pufo en eftado de 
atender mejor a los negocios par
ticulares de fu Caía. Ya él havia 
focorrido antes con parce de fus 
Tropas a la Reyna de Navarra en 
la Guerra de Fox : y ahora era, 
quando ella fe hallaba en el mayor 
conflicto, por tratar el Infante fu 
tTio de profeguirla con mas vigor, 
animado del eftrecho Parentefco, 
que poco antes havia contraido 
con el Duque de Orleans , calan
do con Madama Maria fu Her
mana. Efto obligó a la Princefa 
de Viana , a tratar con mas efica
cia del cafamiento de la Reyna fu 
H ija , a fin de tener hombre en 
cafa , que con mayores Fuerzas fe 
opufieíTe al Enemigo. Los de fu 
Confejo nunca fe inclinaron al 
propuefto de Caftilla , afsi por la 
caufa dicha de la fuma defigual- 
dad de edad de aquel Principe , que 
apenas havia falido de la Infancia, 
como por otras maximas. Pare
cíales, que convenía cafar luego 
á la Reyna dentro de Francia , y 
con Principe confinante, y pode- 
roío , que traxeíTe grandes Efta- 
dos, con que de tal manera fe au- 
mentaífe, y corroboraífe el Rey- 
no de Navarra , que en todo tiem
po pudieífe fubfiftir por si mifmo, 
íín  hundirfe en otro mas podero- 
fo. En efto feguian las idéas de 
Los Reyes paííados , que fiempre 
procuraron lo mifmo por medio 
de femejanfes Alianzas.

19 A efte fin no fe ofrecía 
cafamiento de tantas convenien
cias , como el de Don Juan de 
L abrit, Hijo heredero de Amau 
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de Labrit, Señor el mas poderofo 
de la Guiena confinante de Nava
rra, que también poífeia otros mu
chos Eftados en lo mas interior de 
Francia. Las prendas pcríonales 
de efte Principe eran íu maypi; re
comendación. Con la hermofu
ra , y gentileza de cuerpo juntaba 
fer efe buena índole, y íiiavidad de 
coftumbres, y fer muy erudito en 
las Letras Humanas ,eípecialmen- 
te en la Hiftoria, luciendo mara- 
villofamente en él la buena edlo
cación , que havia tenido. Aísi 
quedó brevemente concertada la 
boda a grande fatisfaccion de am
bas partes : y no tardó en efedluar- 
fe , celebrandofe con grande ib- 
lemnidad en la Iglefia Cathedralde 
Lefcar. Siguieronfe grandes re
gocijos , y fieftas. Pero fe faltó % 
un requifito muy eílencial , que 
fue convocar Cortes en Navarra, 
para obtener el confentimicnto, 
y aprobación del Reyno. Aunque, 
fegun parece , efta omifsion fue de 
acuerdo de los mifmos Navarros, 
defafenidos entre si i porque mu
chos de ellos eftaban preocupados,y 
conjurados en eftorbar qualquiera 
otro cafamiento, que no fueífe el 
de Caftilla, y feñaladamente la Ciu-í 
dad de Tudela con toda fu Merín- 
dad tenia (como ya fe dixo) hecho 
juramento de efto al Rey Don Fer
nando. De las Cortes, fi ahora fe 
juntaflen, fe temían grandes em
barazos , y difturbios, y no havia 
otra evafion, para atajarlos. Los 
Agramontefes mal afeólos a Cafti
lla , por lo mucho que fus Reyes 
favorecían a los Beaumonteles, 
manifieftamente fe entendían pa
ra qfto con la Corte de Bearne5.y 
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aun muchos de los Beaumontefes 
no arroftraban al cafamieríto del 
Principe de Caftilla , fino folo en 
la apariencia 5 en la realidad lo e s 
torbaban, conio dice Garibay, mo
vidos de no verfe debaxo del Do
minio de Rey muy poderofo. Por
que íabian, que íi Navarra fe jun- 
taíTe con Caftilla , no fe les difsi- 
mularian, y fufririan los excefos,y

defordenes,que cada dia cometían, 
y defpues cometieron en menofpre- 
cio de fus naturales Principes, por 
no eftimar tanto fus Fuerzas. Por 
lo que toca a la alta calidad del No
v io , noefcufamos poner aqui fu 
Genealogía,para ir configuientes en 
el eftilo de referir las de los Re-  ̂
yes de diferente Eftirpe , quando 
entran a reynar en Navarra.

A N N O T A C I O N .

20 entonces Señor del Palacio
• JC , de Zavaleta Moflen Phelipe fi- 

delifsimo a ílis Reyes herederos legítimos 
de Navarra, imitando en efto á íus Antepaf- 
fados. Entre los quales fe íeñaló mucho 
Ochoa López de Zavaleta , á quien el Prin
cipe de Viana efcribió una carta muy amo- 
roía , y  dé grande confianza, para con
firmarle - en. fu fervicio , y  tenerle de ííi 
parte en la Guerra, mas que Civil , que 
luego prorrumpió. Poco deípues le dio el 
mifino Principe Don Carlos la Capitanía, 
y: Tenencia de la Fortaleza de Goyzuéta, 
con el Gobierno de las Cinco Villas , y  
fu Tierra eñ cédula íuya de 22. de Sep
tiembre de 14 5 1 . .  Y  coníiguientemente por 
fus férvidos continuados , y  por los gaf- 
tos crecidos de fu propria hacienda para 
.la fubfiftencia de las Tropas , que condu
cía , le dio la exención de Quartel, y  Lez- 
ta en fus herrerías. Sucedió a Ochóa Ló
pez íu Hijo MoíTen Phelipe de Zavaleta, á 
quien ahora efcribió la Reyna la carta, que 
queda dicha , cuyo fobreferito dice í Al 
Magnifico , y bien amado nueftro Mojfen Phe- 
lipe Señor de Zava leta. Y  deípues de cafa
da, le hizo grandes mercedes en fatisfaccion 
de otros muchos férvidos , como fue ha
cerle Mayordomo de íix Real Caía con 
gages feñálados , y  otras, que fe dirán á 
fu tiempo.

1 1  Eftas cartas efcritas al Señor de Za- 
v aleta nos dan luz en las tinieblas , en que 
nos dexaron los Hiftoriadores de las coías

de N avarra, nlinca tan confufos, tan di
minutos , y  tan errados , como en las que 
ahora paífaban. Porque , íiguiendo a G a
ribay, dicen , que ya el Señor de Abenes 
era en efte tiempo V irrey de Navarra. L o  
qual fe convence de yerro aun mas clara
mente por la Carta Orden del Virrey ver
dadero , que es lá íiguíente. Don Jaym e  
Infante , &  Viforrey de N avarra por la muy 
Excelente Señora Doña Catalina ,  por la gra 
cia de Dios Reyna de N avarra  , Duquefa de 
N em oux , de Gandía , de M om -blanc, de P eña -  
fie l Condefa de Fox, Señora de Bettrne, Conde
f a  de Begorra,de Ribagorz,a,Señora de la  Ciudad 
de Balaguer. Al Magnifico, &  bien amado nueftro 
Mojfen Phelipe Señor de Z ava leta  fa lu d. F a 
cemos vos fa b e r ,  que Nffs volendo poner re— 
pofo en aquefte Reyno ,  viftos los alborotos,  
ruydos, y  novedades ,  que han fucedido de 
pocas dias aca en grande de fervicio d é la  Rey
na mi Señora , e grande daño de efte fu  R ey -  
fio ,  bavernos deliberado de fu b ir  para eftas 
Montanas , vifto ,  que el Conde de Lertn con 
fu s  Sequaces ha intentado de ocuparlas,  y  
por eftar ellas efcandaliz,adas ,  y  en peligro 
de perdición : mandamos llegar quanta Gen
te pudimos, afsi de a caballo , como de a pie» 
Por tanto vos mandamos, que vijitas lasp re— 
fe n te s , 6¿c. En la Villa de Isava a veinte y  
quatro dias del mes de Ottubre del año 
del Nacimiento [de N. Señor JE S V -C H R IS T Q  
de 14 8 4 .
"Jaymes. Por el Señor Infante , y  V iío -R e y , 
'Juan de Aurtiz, Secretario.

GENEA-



G E N E A L O G I A
D E  L A  CASA  D E  L A B R J T . J

22 T  A  Caía de L ab rit, que ahora
i  .> entró á reynar en Navarra, to

mó el nombre de un Pueblo, llamado an
tiguamente Lebrét, que noíbtros pronuncia- 

Oihena. mos L a b rit , con alguna corrupción, y  los 
Franceíes A lb ret , aun mas corruptamente; 
en Latin con toda propriedad fe nombra 
Leporetum por la infinidad de Liebres, que 
bulle en fus campos. Eftaba fito cerca de 
aquella Región arenofa de las Landas de 
Burdeos, que defde el Vizcondado de Mar- 
zán fe extiende hafta el Mar Océano. El 
Origen de los Señores de efta Cafa le to- 

ChoPin ma ^ enato Chopin de un Hijo fegundo 
de cierto R ey  de Aquitánia, aun más an
tiguo , que Cario Magno. Otros le toman 
de un Hijo de Don Sancho Sánchez Du
que de Gafcuña. El que anduvo menos acer
tado fue Favin en íu Hiftoria de Navarra, 
como bien advierte Oihenarte ; porque lo 
tomó de los Vizcondes de Tartax , ó Con
des de Begorra. E l mifmo Oihenarte fuu- 
dandofe en el nombre de Amanevo , que 
es el proprio , y  Gentilicio de efta Fami
lia , defcubre feñas claras de ella en uno 
de los Principes de G afcuña, que mucho 
ayudaron á Vayfário Duque de Guiena 
contra el R e y  Pipino , que le hacia gue-? 
rra ; porque entre ellos nombra el Hifto- 
riador Fredegário á Amaneu Conde de Poi- 
tiers el año de 762 . Como quiera que íea, 
nadie duda , que la Familia de los Seño
res de Labrit es antiquifsíma: y  es coía 
conftante , que defde Amaneu de Labrit, 
que vivía por los años de 1050 . hafta nuef
tro R ey  Don Juan fe propagó efta nobi- 
lifsima Cafa con perpetua ferie de Varón 
en Varón , y  íin ilegitimidad ninguna.

2 $ Por abreviar , comenzaremos de A r- 
naldo Amaneu de L ab rit, el mas conoci
do de los Afcendientes. Su Padre Bernar- 
dét Amaneu de Labrit vino á fer uno de 
los Señores mas poderoíos de la Gafcuña, 
y  de la Guiena, por haver recaído en él 
toda la íucefsion del Vizcondado de T ar- 
táx, de Dacs , y  de Burén, y  por íu Mu
ger , H ija , y  heredera de Arnaldo de E f- 
cusán, y  Langoyrán. cerca de Burdeos, 
otras muchas Tierras,- y  Señoríos. Todo 
lo heredó Arnaldo Amaneu, el qual casó 
con Margarita de Borbón Hija de Pedro 
I . de efte nombre Duque de Borbón , y  
de Madama Ifabél de Valois , feíxta Hija de

Monfiur Charles de Francia, Conde de Va
lois ( Hijo, Hermano ,T io ,y  Padre de Reyes 
de Francia , íin haver íido R ey. ) Pedro de 
Borbón tuvo un Hijo , que fue Luis II. 
de efte nombre , llamado el Buen Duque; 
y  líete Hijas , que fueron Juana Muger de 
Carlos V . el Sabio R e y  de Francia , Blan
ca la defgraciada Muger del R ey  de C a f
tilla Don Pedro el C ru el, Bona Muger de 
Amadéo Conde de Sabóya , Catalina Miw 
ger de Juan Conde de Árcür, otra Catalina 
cafada con Godófre Hijo del Duque de 
Brabante, Margarita cafada en íegundas 
nupcias con nueftro Arnaldo Amaneu de 
Labrit , y  Maria de Borbón , que fue R e -  
ligiofa en el Convento de Poyíi.

24  Porque mejor fe fepa el gran po
der del Señor de Labrit poco antes de e f
te matrimonio , no debemos omitir , lo que 
refiere Froifart. E l Principe de Gales, quan- ... 
do fe refolvió á marchar con Exercito po- lJ 4Tt» 
deroío á reftablecer en el Throno de Cafti
lla al R e y  Don Pedro el C ru él, eftaba con 
todo cuydado de juHtar buenas T ro p as: y  
como un d iale preguntaífe a nueftro Ama
neu de Labrit , con quantas Lanzas le po
dia fervir ? E l le reípondió, que con mil 
Lanzas * defpues de dexar bien guardadas 
fus Tierras. Vor mi vida ,  Sire de A\brety 
le dixo el Principe , que es muy bueno : Ta 
las acepto de ?nuj/ buena gana. Y  volviéndo
le á fus Cortefanos les dixo en Inglés : Por 
mi f é  ,  que fe  debe amar bien la Tierra, don
de hay un tal Varón , que puede fe rv ir  a fu  
Soberano con m il Lanzas. *  Al punto hizo 
-el Principe, que fe dieífe la comifsion al Se
ñor de L a b rit , para levantar mil Lanzas.
Mas haviendo hecho defpues reflexión , fo- 
bre que un Señor con tantas Fuerzas pro- 
prias íeria demaíiado poderofo en íu Exer
cito , y  le podia dar algún recelo > le man
dó , que no llevaífe mas de ducientaS , íin 
hacer cuenta, ni tratar de íatisfacerle los 
grandes gaftos , que yá tenia hechos levan
tando las mil. E l Señor de Labrit, que era 
de natural altivo, íe quejó reciamente : y  
íi el Conde de Arméñac fu T io  no lo fo- 
fegára, huviera rompida con el Principe 
de G ales, y  hecho ahora con mal acuer
do lo que defpues de acabada la Guefra de 
Caftilla , en que íirvió fielmente al Prin
cipe , hizo con mas prudencia, dexando el 
Partido de Inglaterra, y  tomando el de

Fran-
*  M il la n z a s  en aquel tiempo venian a fer tanto, como tres mil Caballos en efte. Tom..
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Francia. Por efta vía logró  el cafarfe (co* 
rno diximós á íu tiempo) con Madama 
Margarita de Borbón Cuñada del R ey  Car
io3 V.

25 De ella tuvo dos H ijo s , Carlos, y  
Guilleímo de Labrit. Efte ultimo murió, íin 
dexar Hijos. Carlos el primero casó con 
ja heredera de Henrique Señor de G raón, 
y  de Suilli, y  fe titulo Conde de Dreux, 
Señor de Graón , y  de Suilli. Fue Condes
table de Francia en tiempo del R e y  Car
los V I. y  fue muerto en la Batalla de Azin- 
cür el año de 14 1 5 .  á 25 . de Diciembre. 
Fue Padre de Carlos II. de efte nombre, 
Señor de L a b rit , Conde de T a rtá x , el 
qual defpues de la muerte de íu Padre fe 
casó con A n a , Hija de Juan II. de efte 
nombre Conde de Armeñac llamado el Gor
do ? y  de efte matrimonio nacieron Juan 
de L ab rit, Arnaldo Señor de O rv a l, Luis, 
que fue Cardenal, y  Carlos Señor de San
ta Baceylla en T ierra de Burdeos.

2 6 Juan de Labrit fue Marifchal de 
Francia en tiempo del R e y  Carlos V II. 
£n que no havia mas de dos Marifchales, 
y  hizo cofas muy hazañoías contra los In
fleles en Guiena.

27  Del Marifchal Juan de Labrit na*. 
Cieron Alan de L a b rit , el Señor de A be- 
nes 3 y  también otros Hijos. Alan de L a
brit el mayor de todos casó con Francif- 
ca de Pontieure Hija mayor de Guilleímo 
de Bretaña, Conde de Pontieure , y  de Pe- 
r ig o t , Vizconde de Lim ogés, y  Señor de 
Abenes en Brabante, trayendole todos efc 
tos Eftados fu Muger, la qual tuvo por M $- 
dre á la Hija del Conde de Bulogna.

28 Deleíte matrimonio fue el H ijo ma
yor nueftro R e y  Don Juan de L a b r it , y  
de él nacieron también Amaneu , que fue 
Cardenal , Pedro Conde de Perigort, y  
Gabriel Señor de Abenes- Pero havienda

muerto los dos últimos ím H ijo s , toda la 
íucefsion pervino al R e y  Don Ju a n , quieti 
tuvo también muchas Hermanas, y una de 
ellas, llamada Carlota , fue la que casó con 
el Duque de Valentinois Céíar B o rja , co
mo á fu tiempo diremos.
, 29  Ahora daremos una compendio^ 

noticia de los H ijo s, que el R ey  Don Juan 
tuvo de la Reyna Doña Catalina , que fue
ron m uchos; aunque en gran parte ma
logrados. Los Varones fueron Juan , Andrés 
Phebo , Martin Phebo , Bonaventura, 
que murieron niños; y  Henrique , que to
mó el Titulo de R e y  de Navarra defpues 
de la muerte de íus Padres, y  el de Prin
cipe de Bearne, y  Duque primero de La
brit. Casóle con Margarita Hermana del. 
R e y  Francifco I. de Francia. El ultimo de 
los Hijos fue C arlos, que fin haver toma
do Eftado, murió en el Sitio de Ñapóles el 
año de 15 2 8 . Las Hijas fueron, Ana , que 
casó con el Conde de Candála , y  murió 
el año de 15 3 2 .  Iíabéla cafada con Rena
to Vizconde de Roán. Cathalina , que ca
só con el Duque de Brunfvic. Quitéria, y  
Magdalena, que fueron Monjas. Fuera de 
eftos le da Arnaldo Oihenart al R e y  Don 
Juan un Hijo natural, havido antes de fui 
matilmonio^ que por haver íido hombre 
de gran provecho , merece bien, que le pon
gamos aqui. Efte fue Pedro de Labrit O b is
po de Convénas: el qual el año de 15 6 1,. 
fue por Embaxador á Roma al Papa Pío 
IV. de parte de los Principes de Bearne 
Antonio de Borbón , y  Doña Juana de Na
varra. Hallófe también en el Concilio de 
Trento. De él refiere Fray Antonio de Y e -  
pes , que primero fue Monge ProfeíTo en 
el Monafterio de Yrache , y  que alli fe lla
mó Yerem undo, y  le alaba de muy íim  
guiar ingenio.

E» Andrés Ducbene Hiftoriador Francés mny confumada fe  hallara aun mas exa tta , y cum-¡ 
f l id a  efta Genealogía* J
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C A P I T U L O  III.

í .  G O BIERN O  D E  LOS R E Y E S. II. JO R N A D A  A  TV A L IA  D E L
-Cardenal Infante de Navarra. III. Guerra de Bretaña. IV. Muerte de 
Don Juan de Beaumont Gran Prior de Navarra , y  Fundación fuya 
del Crucifixo en la Puente de la Reyna. V. Jornada del Señor de La- 
i r  it a Valencia a los Reyes Catholicos, y  efeftos de ella. VI. Batalla, 
de Sant Aubin , y  efeóíos de ella hafla el fin de la Guerra de Bre

taña. VII. Eftado de las cofas de Fox. VIII. EJlado de las de 
Navarra. IX. Cefsion, que del Rofellon hace el Rey 

de Francia al de Aragón•

§. I.
i K ? L  primer cuydado de los bría , con los Oficios, que fu Pa- 

jf y nuevos Reyes , fegun dre, y Abuelo folian tener en efte 
Año 1486 la dirección , y confejo de fuPa- Reyno con la Dignidad de Cen

dre el Señor de Labrk fue redu- , deftable , y de fus derechos, 
cir a fu obediencia , y  amor al y preeminencias. Reftituyeroníele 
Conde de Lerin , y a toda fu Cafa también los Lugares de Curten, 
de Beaumont , fin lo qual mal y Guisen en Baxa Navarra con 
podían reynar pacificamente* en fus Fortalezas, de la mifma fucr- 
Navarra. Efto fe negoció de íuer- te que las tuvieron fu Padre , y 
te , que el Conde ofreció dar to- Abuelos : y aca le quedaban Jas 
do favor a la entrada de los Re- Tenencias de Viana , y de los 
yes Don Juan , y Doña Catalina Cadillos de Garayno , R u legu i, y  
en Navarra 3 para que fueífenre- Peña de Bullóna. También fueron 
cibidos como Reyes legitim os con contentos los Reyes ,que elCon- 
toda paz , y refpeto. Concerta- de en fus Villas , y Lugares , y 
tonfe todas fus diferencias en la en las Fortalezas , que eran pro- 
Villa de Pau* a 8. de Febrero de prias de fu patrimonio, no fuef- 
efte año muy a fatisfaccion , no fe obligado a admitir contra fu 
folo del Conde , y de fus Her- voluntad gente ninguna poderofa: 
m anos, y Deudos ; fino también y efto por feguridad de fu vida, 
de la Ciudad de Pamplona, y de y Eftado , fegun lo tenia alíen- 
todos fus Parciales. Mas no pudo tado antes de ahora con la Prin- 
fer fin defdóro de la Mageftad, cefa Doña Magdalena,, y con el 
-y fin malas confequencias. Por- Cardenal Infante Don Pedro. Con
que el Rey , y la Reyna , que les firmáronle la merced , que tenia 
iban a hacer todo el halago pof- del Caftillo de Monjardín con el 
fible , convinieron, en que íé ref- Valle de Sant Efteban , y la V i- 
tituyeífen al Conde todos los ho- Ha , y Fortaleza de Larraga., que 
jiores, que llaman de laRíoo-honv fe le havian otorgado por la Prin-



cefa , y por el mifmo Cardenal: 
también íe le havian de reftituir 
la Villa , y Fortaleza de San Mar
tin , como fu Padre , y  Abuelo 
las tuvieron: y no reftituyendo- 
fele dentro de quatro mefes, fe 
le havia de dar en propriedad la 
Villa de Artajona. También fe le 
mandaban reftituir la V illa , y For
taleza de Eslava , y  los Lugares 
de Uxué , y Sada , como fu Abue
lo , y Padre las poífeian. Y le hi
cieron merced , de que pudieífe 
gozar de las Alcabalas, y Quar
teles de fus V illas, y Lugares por 
fu vida , y la de fu Hijo herede
ro , como las havia llevado en vi
da del Rey Don Francifco Phebo, 
y  de los otros Reyes. Declarófe, 
que no fueífe obligado a ir a llama
miento ninguno , que fe le hiciek 
fe por eftos Principes, ni por Lu
garteniente fuyo , ni por los de 
fu Confejo , perfonalmente con
tra fu voluntad ; íi antes fuelle 
efcufado por fu Procurador. Quan
do fe hicieífen algunas Capita
nías de Lanzas, le havian de fer 
pagadas fegun fu calidad, como a 
los otros del Reyno : y a Don 
Carlos de Beaumont fu Herma
no fe le havia de guardar la 
merced, que tenia, de la Villa de 
Caparrofo, y confirmarfela, quan
do la prefentaífe; como también 
ĉ ue la Tenencia del Caftillo de Iru- 
rita .la havia de tener Garda de 
Arbizu. No fueron menores las 
mercedes hechas a la Ciudad de 
Pamplona, y a los otros fus Par
ciales , que por no cargar mas 

~ de lo jufto la narración, las remi* 
A timos a fu lugar. (A) Todo lo re

fiere Zurita , de quien fielrneutQ

lo copiamos , por lo que impor
ta tenerlo advertido , para lo que 
defpues fucedió , correfpondien- 
doíe muy mal a efta , que pafso 
de benignidad , y llegó a fer pro
digalidad en los Reyes , muy per
judicial para ellos , y para todo 
el Reyno.

z Bien fe conoció fer efto 
afsi por los efedos ; pues no fo- 
lo firvió de retardarfe fu venida,; 
que debía fer pronta ( y eífe era fu 
fin principal , ) fino de aumen- 
tarfe las difeordias. Como íi el 
medio , que ahora fe tomó, pa
ra arrancar la zizaña , huviera 
fido, para multiplicarla. Porque los 
Agramontefes quedaron fumamenr 
te irritados de las ,excefsivas mer
cedes hechas a los Beaumontefes:; 
y eftos, defpues de haver hecho 
fu negocio , no quifieron dexar 
fus mañas, Con eíedo fe movie
ron de Pau los R eyes, para venir 
á  fu Reyno 7 y el mal femblante 
de las colas los debió de obligar 
a no paífar de la Villa de San Juan 
del Pie del Puerto, Capital de la 
fexta Merindad en Navarra la Ba- 
xa. Defde alli dieron algunas pro
videncias, y la principal fue noq^ 
brar por Gobernador abfoluto, y  
Virrey de Navarra al Señor de 
Labrit fu Padre, y por Lugarte
niente en fus aufencias , que no 
podían, dexar de fer forzofas, y  
largas, al Señor de Abenes fu Tío. 
Efte nombramiento, que fe halla 
original en la Camara deCompg 
tos de Pamplona , le hicieron los 
Reyes en dicha Villa de San Juan, 
a x 4 .d e  Septiembre de 1486. 
y no tardaron mucho en volver 
H Pau, Luego inmediatamente

pafsó



pafso el Señor de Labrit a Pam- el Cardenal Infante de Navarra 
piona a tomaí la polTefsion de fu por íu grande autoridad , y pru- 
Cargo: y fe ve que le exercia ya dencia. Pero quando mas nece- 
^ 1 4 .  de Noviembre de efte mif- faria era acá fu Perfona, lo llamó 
mo año por inftrumento authen- con toda precifion á Italia el Pá
tico , en que defpues de los Ticu- pa Innocencio VIII. Haliabafe fu 
los de fus Eftados fe nombra Go- Santidad muy embarazado con la 
berpador del Reyno de Navarra por Guerra , que a efte tiempo havi<i 
me jiros muy amados Hijos Dan Juan, entre el Rey de Ñapóles DonFet- 
y Dona Catalina. * También conf- nando , y muchos Señores do fu 
pa lo mifmo por qn mandamien- Reyno , y la Santa Sede. Pareció
lo fuypjde que comparepeíTen ante le , que para la paz ninguno eji- 
é l, y el Ccmfejo los que tenían T i- ere codos los Prelados de la Igle- 
tulos de Oidores de Comptos, ppr fia podia fer tan a propofito , co
exceder del numero feñalado por mo el Cardenal de Fox por fu gran 
la ordenanza, * Ya efte fe havia fabiduria, y experiencia en los mas 
cercenado antes una, y otra vez, importantes, y arduos negocios de 
Pero los abufos, en que fe utili- Eftado, fobre la íin^ular diftincion 
2a el dueño , fon como los arbo- de íu alta Nobleza, fiendo Parien
tes, que fe podan. Al de Labric te muy cercano de todos lo? 
veremos prefto en la Corte del R eyes, y mayores Principes de la 
Rey Don Fernando, quedando en Chriftiandad , lo qual le concita 
fu lugar por Virrey de Navarra ba fumo refpeto. Llamóle pues, 
el Señor de Abenes fu Hermano, para hacerle fu Legado a Latere, 
de quien debemos decir, que bien mandándole , que fin dilación 
fue menefter hombre como el en parcieíle de Bearne, 
efte Reyno fegun corrieron las co- 4  El obedeció con toda re- Belu'íln 
fas. Era de alta calidad para el {¡gnacion , y por Aviñón fe en- Helui* 
refpeto xy  muy prudente para el caminó a Roma , llevando en fu 
acierto : gran Político fin cabila- compania a los Obifpos de Car- 
ciones: y lo que mas importaba, pentras , y de Tarba , el primero 
muy templado , y fufrido fin men- de la Noble Familia délos Mar- 
gua del honor. Y afsi goberno quefes de Salüzo , y el fegundo 
por muchos años el Reyno en de la de Aura : con los quales 5 y  
paz 3 y foaego , evitando como fa- con noventa Caballos llegó a aque- 
bio Piloto efcollos, y borrafcas; y lla Ciudad , donde hizo fu en- 
rompiendo a veces erizadas olas, y  trada a principios de Enero de 
rápidas corrientes. 1487 . con recibimiento de gran- A¿nT Q

Q S* < de honor, y magnificencia. Apo- 4 7
Uien .mejor podia com- Tentáronle en Santa MARIA del

 ̂poner las diferencias, Pópulo en el Convento de los Re-
- que fe figuieron, era ligiofos de San Aguftin : y aque- 

’Alej'on Tomo V . fq
■ - ■■ ------- - - 1 11 - - . | .

*  Hallafe en el Archivo d¿l Convento del Cfücifixo de la Puente.
- -Cam, de Compt, de Pamplona, numero A. envolt. 3,



llá mífma noche fue vifitado de 
los Gobernadores de la Ciudad, 
de muchos Prelados , y de los 
Señores principales de la Familia 
Ursina. El dia figuiente, querien
do ir al Sacro Palacio a vificar al 
Papa, vinieron a fu pofada, para 
acompañarle,diez y fíete Cardena
les , y para mas honrarle, le en
vió fu Santidad fu Guardia,con
curriendo también a efta función 
los oíros Obifpos, y Arzobífpos, 
y los Embaxadores de los Reyes, 
y Potentados en la Corte Roma
na , y muchos Caballeros de las 
dos Parcialidades Colonéía , y Ur
sina. Con toda efta pom pa, y 
grandeza fue el Cardenal Infante 
a Palacio , donde le efperaba el 
Papa , quien le falió a recibir haf
ta la puerta de la fala del Con- 
fiftório , y le tomó la mano con 
grandes mueftras de amor. Def
pues 5 que trataron de negocios, 
deípidiendofe de fu Santidad, fue 
en compañía de muchos Carde
nales , y Caballeros al Palacio <je 
los Ursinos: y algunos días def
pues íe partió de alli con acuer
do del Sacro Colegio a Ñapóles, 
llevando- la plena Poteftad de Le
gado d Latere , para tratar de los 
medios conducentes a la Paz en
tre la Sede Apoftolica, y el Rey 
de Ñapóles. Sobre efto hizo dos 
viages de Roma a Ñapóles, hafta 
llegar defpues de grandes dificul
tades a la conclufion de la Paz 
deíeadá , cofa, que otros mucho's 
Legados antecedentemente no ha- 
vian podido efe&uar. Y no vol
vió mas a Navarra,por haver eftado 
ocupado en Italia hafta fu muerte, 
de que hablaremos a fu tiempo.

§. IU.

5 y"V U an d o  en Italia paf- 
faban eftas cofas, 
en Navarra conti

nuaban las Hifcordias 5 y en Fox 
la Guerra entre los nuevos Reyes 
de Navarra , y el Infante fu Tio. 
Efte llevaba la peor parte? por ha
ver enviado el Señor de Labrit 
confiderables Tropas a favor de 
fu Hijo el Rey Don Juan. Mas 
prefto cesó efte alivio , fiendole 
íorzofo rovocarlas, para emplear
las en la cruda Guerra, que con 
mayor furia fe renovó dentro de 
Francia en la Bretaña. La caufa 
fue, que el Conde de Dunois im
paciente de la quietud , quebran
tó el deftierro de A ft, y íin licen
cia del Rey volvió á Francia, don
de fe hizo fuerte en fu Caftilla 
de Parteni en Poetu. Defde alli 
tenia fus inteligencias con fu Pa
riente el Duque de Orleans, con 
el de Bretaña, y otros muchos Se
ñores. Madama de Beaujeu T ia, 
y Aya del R ey , que en todas par
tes tenia efpias íecretas, llegó a 
entender la Confpiracion, que fe 
iba fraguando , y al punto hizo, 
que el Rey defpachale orden al 
Duque de Orleans, que eftaba en 
la Villa Capital de fu Ducado,- man
dándole venir á bufear a fu Ma
geftad a Paris, creyendo , que í i  
le feparaba de fus compañeros, la 
Liga feria un tronco fin movi
miento , no de otra manera que 
un cuerpo fin cabeza. El Duque, 
defpues de varias refpueftas arti- 
ficiofas 5 para difeulpar fu deten
ción , apretado últimamente por

el



el Marifchal de G ie, que fue de 
parce del Rey a darle priefa, le 
refpondió , que eftaría en la Cor
re tan prefto , como él.

6 Pero en vez de eomar el 
camino de París, para feguirle, 
fe alejo m as, baxando acia Blois: 
y de allí, haciendo femblante de 
ir a caza de cerrería, fe efcapó a 
Nantes de Bretaña, donde fue 
bien recibido de fu Duque. Allí 
concurrieron los orros Señores Co
ligados , y luego fue concluida, y 
jurada una Liga de las mas fuer
tes, y peligrólas , que jamas fe 
vio en Francia : afsi los que la fir
maron huvieífen concribuido pro
porcionadamente con fus Fuerzas. 
Eran los Duques de Orleans, de 
Brecaña , y de Lorena: el Conde 
de Angulema, Padre del Rey Fran
cifco I. y el de Dunois: Maximi
liano Rey de Romanos , Phelipe 
Archiduque de Auftría , y Conde 
de Flandes fu Hijo , Juan de Cha
lón Principe de O range, Juan de 
Rieux Marifchal de Brecaña, y 
con ellos Aman de Labrk Padre 
de nueftro Rey, que por efte moti
vo llamó de Fox las Tropas , que 
allí tenía ocupadas a fu favor con- 

" tra el Infante Don Juan Señor de 
Narbona : y no lolo envió a Bre
taña eftas Tropas , que eran tres 
mil hombres eícogidos j fino que 
fe feñaló mas, que todos, folicitan- 
do también otros focorros, como 
fueron los del Rey Don Fernan
do] el Catholico. A efte fin vino 
a bufcarle a Efpaña traído, y lle
vado en las alas del amor intere- 
fado , que fon las que mas hacen 
levantar el vuelo de los penfa- 
mientos.

Ale fon Tomo V .

7 Tenia el Duque Francifco 
de Bretaña dos Hijas lolas , havi- 
das en la Infanta de Navarra Do
ña Margarita Hija de la Reyna 
Doña Leonor, y el Señor de La
brk tenía eíperanzas de cafarfe con 
la heredera. Hallabafe el Bretón, 
amenazado del Francés,que va- 
liendofe de las difeordias, que en 
Bretaña havia entre el Duque , y 
muchos de fus Varones , no de- 
femejantes a las de Navarra , me
ditaba la invafion de aquel p.ode- 
rofo Eftado , para unirle a fu Mo- 
narchía. Con que ahora eftimó el 
Bretón la buena ocafion de efta Li
ga , como el mas interefado en 
e lla , para aífegurarfe, quebrantan
do , como peníaba , el orgullo de 
fu antiguo , y porfiadifsimo Ene^ 
migo : y fácilmente acallaba los 
efcrupulos de la honra, fi es que 
los hay en las conciencias Políti
cas j por parecerle, que en fomen
tar la Sedición de los Francefes, pa
gaba en la mifma moneda a fu 
Rey de ellos, que por fus fines ti
ránicos no cefaba de fomentar al 
mifmo tiempo la de los Bretones. 
El precio pues de eftos focorros era 
Ana Hija mayor del Bretón , la 
qual él prometía en matrimonio 
ya al Rey de Romanos, ya al Se
ñor de Labrit,Viudos ambos, y de 
edad defproporcionada; pues qual
quiera de ellos tenia quarenca y 
cinco años bien cumplidos , y la 
Princefa de Brecaña folos doce. A 
que fe añadía , que fu Padre la te
nia acordada en fecreto al Duque 
de Orleans , con tener efte otra 
excepción aun mayor , qual era 
eftar cafado con Madama Juana 
de Francia Hija ultima del Rey 

H i Luis



Luis X í. con la qual decía haver- del Confejo, fe mantuvo firme en
fe defpofado por fuerza. Mas to- la obediencia , é interefes de fus
das eran palabras del Bretón , y en- legítimos Reyes. Ahora pues ha-
redos cómicos del Conde de Du- blareraos de las que pertenecen a
nois , para tener firmes en la Li- fu muerte, Sucedió efta el año de
ga a eftos Principes con la efperan- 1 4 8 7 .a  27 . de Marzo, defpues de
za de efta tan alta boda. Y el Du- haver hecho pocos días antes ¿ 1 5 .
que de Bretaña confentia en ello, de efte mifmo mes fu teftamen-
haciendo de una Hija fola muchos to de los bienes , que le havian
Hiernos, por el grande aprieto en quedado dados por los R eyes, y el-
¿jue fe hallaba, eftando el Francés pedalmente por el Principe de Via-
con refolucion fixa de invadirle fus na Don Carlos, en cuyo fervicio
Eftados, Efto obligó a que el Se- fe feñaló mas , que todos , fiendo
ñor de Labrk vinieífe a Efpaña a fu Lugarteniente General, y Go-
folicitaf focorros del Rey de Caf- bernador abfoluto de efte Reyno,
tilla , y Aragón en favor de la Li- y fu Cancillér Mayor, Eftos bie-
ga. Pafsó por Pamplona , donde n es , que fe pudieron reputar por
fe detuvo algunos días ., y fe in- Caftrenfes, fueron muchos, Por-
formó del Virrey lu Hermano , y  que fue Señor de las Villas de San-
de otras perfonas zelofas acerca tacara , Murillo , Cafcante, Cin-«
del eftado de las cofas de Navarra, truénigo , Corella, Caftejón, Caf-
para negociar juntamente con fu tillo de T iebas, y otros Pueblos, y
Mageftad Catholica el remedio de grandes heredamientos, De los
ellas, que le havian quedado , y ahora

poífeia deípues de fu varia fortu-
§. IV. na , dexo por herederos a fus dos

Hijos naturales, de quienes traen
 ̂ e “̂e riempo &  Origen algunas de las mas ilu£-

¿  a morir el célebre tres Cafas de Navarra*
Caballero Don Juan de Beaumont 9 Ya muchos anos antes ha- 
Gran Prior de Navarra , Hijo de via difpuefto el Gran Prior de otra 
Don Carlos de Beaumont Alferez porcion de fus bienes en una obra 
Mayor de efte Reyno, y Herma- muy pia , que fue la Fundación 
no fegundo de Don Luis primer del Convento, y Hofpital de los 
Conde de Lerin , Nietos ambos del Freyles Comendadores de fu Or- 
Irifante Don Luis. De él dexamos den de San Juan de la Villa de la 
dichas muchas cofas infignes, dig- Puente de la Reyna. Efta Funda
rías de fu valor, prudencia , finilsi- cion fe hizo con toda folemnidad 
ma lealtad, que lució en é l, no fo- en Olite a 1 2, de Mayo de 14 69, 
lamente en los tiempos paífados, eftando allí junto el Capitulo , ó 
fino también en los prefentes, en Afambléa Provincial de la Orden 
que íu Sobrino el Conde de Le- de San Juan , en que prefidio el 
rin andaba tan inquieto. Mas él, CotaiíTario nombrado por el Gran 
que ahora era Prefidente Supremo Maeftre de la mifma Orden. Y,

por-



porque el inftrumento , en que to- la pía obra de la Hofpicalidad. To
do íe contiene , fobre íer authén- do fe efe&uó, como íe defeaba, Eí- 
tico es muy cumplido, lo exhibí- ta Cofradía fe nombró del Cruct-  

B remos luego en fu lugar. ( B ) En fixo , como el Papa lo ordenó, (C ) £  
la Igleíia de efte Convento fe man- y  floreció mucho, entrando en ella 
do. enterrar fu Fundador aunque muchas de las primeras perionas 
efto no tuvo efeóto por muchos del R eyno , y lo que mas fue , el 
anos, a caufa de no haverfe con» mifmo Rey Don Juan , y el Prin- 
cluido la obra. Entre tanto eftu- cipe de Viana Don Carlos fu Hi- 
y o  fu cuerpo depofitado en otra j o , como lo hallamos en me- 
Iglefia cercana, llamada el Portal morias de aquel tietnpo. 
de la Madalena , de donde noven
ta anos defpues el de 15 7 7. fe tras- §. V. 
lado al fepulchro magnífico , don
de oy yace al lado del Evangelio 10 Y "^E fpues de haver teni- Afta 148$ 
del Alear M ayor, todo él labrado J L #  do el Señor de La- 
primoroíamente de alabaftro con brít en Navarra algunas conferen- 
íu Eftatua también de alabaftro cias con Don Juan de Ribera Ca- 
fobrepuefta, y fu epigraphe en ver- pitan General de los Reyes Cacho- 
fos Caftellanos; aunque eftos def- licos en eftas Fronteras, paíTaron 
dicen mucho de la elegancia de ambos a toda priefa a Valencia, 
lo demas de la obra; quizas por- donde a la fazon eftaban fus Ma
que los Efcultores primorofos fe geftades. De ellos fue recibido el 
bufean con dinero , y los Poetas Señor de Labrit con muy fingu- 
ellos fe ofrecen debalde. Antes lares mueftras de amor > y de hon- 
que el Gran Prior Don Juan de ra. Su intención era hacer de la 
Beaumont fundaífe , como fe ha necefidad obfequio , poniendo en 
d icho, efte Convento havia alli un la protección de los Reyes de Caf- 
Hofpital para los Peregrinos , que tilla la Perfona > el Reyno , y los 
paílaban a Santiago de Galicia , y a demas Eftados del Rey Don Juan 
otros Lugares pios : y eftaba d i- fu. Hijo. E11 la audiencia publica, 
ruido totalmente por las guerras* que tuvo , hizo a efte fin un ra- 
mortandades , y otras calamidades zonamiento muy eficaz a fus Ma~ 
de los tiempos paffados. Aplicó- geftades Cathólicas, afsiftiendo el 
fe pues fu piedad a reedificarle, Cardenal Don Pedro González de 
como perteneciente a fu Dignidad Mendoza , y otros grandes Señó
l e  ̂  Gran Prior > y para condeco- res de Caftilla. Defpues del exor- 
rarlo con mayores ventajas pidió dio cortefano > en que les repre- 
al Papa Eugenio IV. muchas gra- fentó, lo mucho que fentia me
cías , é Indulgencias; y también la leftarles, antes de haver comenza- 
facultad de inftituir una celeberri- do a fervirles> dixo : Que por ef~ 
nía Cofradía , en que huvieífe tre- tar injuftamente defpojado de fus 
cientos Cofrades, que con fus li- Tierras por el Rey de Francia) fin 
mofnas concurrieíTen a promover mas caufa, que haver favorecido

al



al Rey Don Juan fu H ijo , a quien 
él quería delpoífeer de los Efta
dos de Fox , y de Bearne, para 
darfelos al Señor de Narbóna: y 
también por haverfe puefto con 
otros muchos Señores de Francia, 
y fuera de ella de parte del Du
que Francifco de Bretaña, Marido 
de la Infanta de Navarra Doña 
Margarita, Sobrina del Rey Catho- 
lico , a quien el de Francia que
ría aniquilar, fe vela obligado a 
bufcar íu afsilo en Tierras eftrañas: 
y que haviendo tenido la buena 
elección, y mejor fortuna de ha- 
llarfe en las de fus Mageftades Ca- 
tholicas, les fuplicaba le recibief- 
fen en íü amparo juntamente con 
el Rey Don Juan fu H ijo , y tam
bién al Duque de Bretaña , al de 
Orleans, y los demas Señores de 
la Liga, de los qual es traía orden, 
para implorar fu auxilio con la ofer
ta fegura, de que todos ellos ayu
darían con todo empeño a fus Al
tezas a recuperar el Condado de 
Rofellón 9 que eftaba en poder de 
la Francia, y el prefente Rey no 
trataba de reftituirlo , aunque fu 
Paclre fe lo havia mandado expref- 
íamente en fu teftamento. Efta 
propoficion fue muy eficaz, pa* 
ra inclinar el animo del Rey Ca- 
tholico, quien vino a conceder al 
Señor de Labrit , quanto pedia. 
Porque mandó a Don Juan de R i
bera , que volvieífe al Rey de Na
varra la Villa de V iana, y todo
lo dem as, que de efte Reyno ha
via tomado hafta efte d ia , como 
fe cumplió con efe&o. Y ordenó 
también , que en la Provincia de 
Guipúzcoa, y Señorio de Vizca
ya le aparejaífe prontamente una

buena Armada, para paífar a Bre
taña en favor de aquel Duque, y 
de los Señores fus Coligados con
tra el Rey de Francia.

11 Para mayor folemnidada 
y mas fegura obfervancia de eftos 
negociados dio el Señor de Labrit 
a los Reyes Catholicos dos eícri- 
turas, que trae Z urita, y fon muy 
dignas de ponerfe en el lugar que 
les pertenece. (D) Por lo que to
ca a Navarra, efta Alianza fue de 
mucha importancia , para que fus 
Reyes tuvieífen por algún tiempo 
mas quietud , y mayor autoridad 
en el Gobierno del Reyno. Mas 
por lo que toca a la Liga , no 
íurtió el mifmo efeóto , aunque 
llegó a tener muchas Fuerzas, no 
haviendo en ella fpcorro mas pron
to , mas oportuno, y de tan bue
na calidad. Pero no hay juego tan 
aventurado, y tan lleno de aza
res, como la guerra.

í i  Y apara  efte tiempo el 
Rey de Francia havia enviado fu 
Exercito á Bretaña, y por fu Ge
neral a Luis de la Trim ulla, que 
pufo Sitio a Nantes. Mas no le fa
lió bien efta empreífa ; porque fo« 
bre fer bien fuerte la V illa , el nu
mero de los Francefes no era baf- 
tan te , para cerrarla de todas par
tes. Y afsi fe vieron forzados a  
levantarle defpues de dos mefes, 
que eftuvieron fobre ella 5 fin ha
ver podido impedir, que entraífe 
en la Plaza una grande cantidad 
de municiones, y de viveres. Fue
ron pues a ponerfe fobre Chato 
Briante, que no les hizo grande 
refiftencia, y fobre otras Plazas 
de menor importancia, de que fe 
apoderaron. Entre tanto havia de

parte

Zur.en fus 
AnnaU lib. 
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parte del Duque de Bretaña, y fus 
Aliados Embaxadas al Rey en or
den a la Paz, y reconciliación. 
Mas los de fu Confejo juzgaron, 
que mas eran medios, para dete
ner el prpgreífo de fus Armas, que 
voluntad fincéra de la Paz. Y afsi 
fu Exercito pafsó adelante; y ba- 
tip tan furioiamente a Sant Aubin 
de Cormier,que la rindió por com- 
poíicion.

13 No tenían en efte aprie
to. los Coligados ocro recurfo, que 
el de las Tropas,que folicitabaq, 
y efperaban del Rey de Inglate
rra , del Archiduque Maximiliano, 
y del Rey de Caftilla, y Aragón 
Don Fernando. Eftas ultimas fe 
juntaron con tanta brevedad en 
Guipúzcoa , que h^viendolas ne
gociado en. Valencia el Señor de 
Labrit a mediado M arzo, ya ef* 
fcaban en Bretaña para 3. de Ma
yo de efte mifmo año de 14$8. 
Embarcófe con ellas en el Puerto 
de S. Sebaftian el Señor de Labrit, 
quien por efta urgencia no pudo 
detenerle en Navarra, al volver 
de Valencia, fino por muy poco 
tiempo. Pero en él dexo adverti
do a fu Hermano el Virrey Se
ñor de Abenes de muchas cofas 
importantes para la perfecta paci
ficación de efte Reyno. Era Gene
ral de efta Armada un Caballero 
Catalan, llamado D. Miguél Juan 
de Gralla, Mayordomo del Rey. 
El numero de la Gente de defem- 
barco pallaba de mil hombres de 
muy buena calidad. Cafi al mif
mo tiempo llegó a Bretaña el ío- 
corro de Inglaterra de ochocien- 
tos Inglefes, y el de Flandes de 
mil, y quinientos Alemanes fegun

el computo mas verisímil. Con 
que todo fe dilponia a una Fac
ción muy fangrienta, y decretó- 
ria.

§. VI.

14 "O Ef°rẑ Q ¿hi  ̂Exer-
cito de la Liga fe re- 

folvió bufear al Enemigo , y venir 
con él a las manos. Fue arrojo de 
los Duques de Orleans, y de Bre
taña , que no baftó a reprimir la 
prudencia del Señor de Rieux Ma- 
riíchal de Bretaña , Capitan muy 
experimentado, que fue de con
trario parecer ; y aísi fue infelicif- 
fimo el fuceifo. La batalla fe dio 
Lunes 2 8. de Julio de efte año cer
ca de la Villa de Sant Aubin , que 
poco antes havian tomado lo$ 
Francefes. Eftos cargaron de flan-' 
co con un Efquadron de Hombres 
de Armas al Cuerpo de los Breto
nes , y al mifmo tiempo le embif- 
tieron por frente los otros Capita* 
nesdel Rey. Con que no tarda
ron en romper la Infantería Bretón 
na. Rota efta con gran eftrago , y 
puefta en fuga , no pudo fubfiftir 
íu Caballería , que hizo lo milmo. 
El combate fe volvió contra los 
Auxiliares, fiendo la mayor rabia 
de los Francefes contra los Inglefes 
por el odio antiguo entre las dos 
Naciones. Eftos por fu corto nu
mero fueron cafi todos paífadosa 
cuchillo, aunque vendiendo bien 
caras las vidas. A los Alemanes íe 
les hizo buen partido , no querien
do los Franceíes enfangrentaríe enO '
ellos. Murieron de los Bretones feis 
mil ; ellos no cuentan mas, que. 
quatro mil ; de los Francefes mil 
y ducientos. Monfiur de Rieux

Ma-



Marifchal de Bretaña , y el Señor 
de Labrit fe falvaron de los prime
ros , viendo perdida la batalla. El 
Conde de Efcales 5 y Claudio de 
Monfort quedaron muertos en el 
campo con fus Inglefes , y buen 
•numero de Bretones , que fe les 
agregaron. El Duque de Orleans 
quedó priísionero, como también 
el Principe de Orange 2 y Don Mi
guel Juan de Gralla Comandante 
de los Caftellanos. Efta vi&oria fa
cilitó a los Francefes la conquifta 
de las Villas de Dinan , Sant Ma
lo 3 y otras muchas Plazas, que fe 
fueron rindiendo al Vencedor.

1 5 D.Qfpues de la Batalla Luis 
Duque de Orleans fue enviado 
preíto a 1.a fuerte Torre de Bour- 
ges 3 donde eftuvo dos años con 
buena cuftódia , y el Principe de 
Orange al Caftillo del Pont de Seé. 
El Duque de Bretaña intentó com
ponerle con el Rey de Francia, 
pero íin efedo. El <jue fe {¡guió 
fue iaftimofo para él. Porque la 
pérdida de efta batalla le afligió en 
tanto grado , que murió de pena 
el Martes 9. de Septiembre de efte 
mifmo año. De la Infanta Doña 
Margarita de Navarra dexó folas 
dos Hijas, Ana heredera de aquel 
Ducado, y Ifabél, que murió po
co defpues, que fu Padre. El Ma- 
rifcal de Rieux, el Conde de Du- 
nois, y el Señor de Labrit trataban 
de reftablecer las cofas de Breta
ña , que eftaban en fumo defcae- 
cimiento. Para efto enviaron a pe
dir nuevos focorros al Rey Don 
Fernando el Catholico, al Rey Hen
rique VIL de Inglaterra, y al Rey 
de Romanos Maximiliano. Eftos 
focorros fueron prontos i mas fe

remedió poco con ellos. El Rey 
Don Fernando envió otra íegun^ 
da Armada apreftada con gran di* 
ligencia en los mifmos Puertos de 
Guipuzcoa 3 y V izcaya, y por Ge
neral de ella a Don Diego Perez 
Sarmiento Conde de Salinas, y a 
Pedro Carrillo de Albornoz 3 y otros 
muchos Caballeros 3 y Capitanes 
con mil Hqmbres de Armas , y 
mucha Infantería de Ballefteros 5 y 
Lanzeros> y algunos Efcopeteros, 
que entonces llamaban Eípingar-* 
deros. El Rey de Inglaterra envió 
hafta feis mil Hombres de Guerra. 
Mas efte mayor numero fue lo 
que mas dañó ? porque fu animo 
no era fincéro. T em ia , que ius 
Vafailos le quitaííen la Corona, pa
ra darfela a otro , que la preten
dió cpn mejor derecho, que el fu- 
yo* en opinión de muchos: y qui~ 
fo contentarlos, dando efta fatisíac- 
cion al odio , que los Inglefes te
nían al Francés 5 con quien él tenia 
inteligencias fecretas por lo que 
podia fuceder. Por efto dio tam
bién fus inftrucciones a los Cabos* 
que todos eran de fu Facción 5 pa-, 
ra que hicieífen la Guerra de cum
plimiento. No hay cofa tan per-n 
niciofa, como los focorros Eftran- 
geros, quando no obran de bue
na fe. Efto animó mas a.l Rey 
Carlos VIII. de Francia 5 y fue en 
Perfona a profeguir la Guerra de 
Bretaña, De ella podemos decir 
con toda verdad 5 que fue una 
Tragi-Comédia verdadera por los 
lances 3 que fe figuieron hafta fu 
conclufion , mas proprios de lo¿ 
Theatros, que de las Campanas,

1 6 La Princefa Ana, nueva 
Duquefa de Bretaña 3 cumplió por.

efte.



efte tiempo los doce años de fu 
edad. Ella eftaba en la cuftodia, 
y Tutela del Señor de Rieux Ma
richal de Bretaña , y de la Señora 
de Laval Cuñada del Señor-de La- 
brlt 3 y ambos defeaban, que fe ca- 
faífe con él. Propufieronla efte 
caíamiento , reprefentando , que el 
Señor de Labrit era el primero, á 
quien el Difunto Duque fu Padre 
la tenia ofrecida , y las grandes fi
nezas , que él á efte fin havia he
cho. Mas la Duquefa refporidió 
Con defden : Que no era de Ju  agra
do efte matrimonio por la defigualdad 
de la edad , acabando ella de cum
plir doce anos , jy paffando y a  el Se
ñor de Labrit de los quarenta. Fue 
en extremo fenfible para el de La- 
bric efta refpuefta , é incompara
blemente mas lo que á ella fe fi- 
guió, de' vér preferido a fus ojos al 
Rey de Romanos, Viudo también 
y de tanta edad, y no de tantos 
férvidos , como él havia hecho 
por la defenfa de Bretaña 5 pues fue
ra délas Tropas, que con tanto 
afín , y diligencia havia folicitzdo, 
y llevado de Eípaña , eran mas de 
tres mil hombres proprios fuyos, 
los que continuamente havia man
tenido á fus expenias en efta Gue
rra. Deípues de todo quedó bur
lado. Porque Phelipe de Montal- 
ban Canciller de Bretaña , y otros 
del Confejo, que tenían otras mi
ras propufieron a la Princefa el 
matrimonio con el Rey de Roma
nos Maximiliano de Auftria , pin
tándotelo con tan brillantes mati- 
zes, que ella lo abrazó fin refiften- 
cia. Y lo aprefuraron de manera, 
que Eduardo Conde de Naífau, y 
otros de parte del Archiduque 
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Maximiliano vinieron a Bretaña, 
y la .defpoíaron con él por poderes 
a fines de efte año.

17 Aqui fue, donde Alan de Al-10 
Labrit acabó de perder los ejlribosi 
porque quedó tan picado , y mal 
contento de la Duquefa, y con 
tan rabiofos zelos del Competidor, 
que trató de vengarfe,aun mas en 
é l , que no en ella. No podia fer 
mejor la ocafion. El Duque de 
Orleans, y el Principe de Orange 
eftaban a punco de latir de fu lar
ga prifsión , y reconciliarle con el 
R e y , y trataban de lo mifmo el 
Conde de Dunois, y los otros Se
ñores de la Liga. Con que el Se
ñor de Labrit quifo fer de los pri
meros , y lo configuió fácilmente 
por medio de Pedro Duque de 
Borbón Marido de Madama Ana 
de Francia Hermana dd Rey, 
quien por efta reconciliación fe 
puede decir , que vino a fer Due
ño de toda la Bretaña. Porque ci
tando el Señor de Labrit apodera
do de la Ciudad Capital de Nantes, 
y de fu Gallillo , dio entrada en 
ella a las Gentes del Rey. Y mar
chando defpues el mifmo Rey a la 
relia de un poderoío Exercito, fe 
puío últimamente fobre Renes, 
con intento de apoderarle de la 
Perfona de la Duqueía. Efte fue 
el lance mas apretado.

1 8 Para lacar a efta Princefa 
de tan extrema aflicción , fe dis
currió luego por los de fu Confejo, 
y por los Señores Bretones, y tam
bién por los Francefes , que ha- ' 
viendo eftado de fu pacte * ¿avian 
vuelto ya a la obediencia del Rey, 
que no havia otro medio , que ca
farla con él. El de Labric era , el 
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que mas en efto infiftio, para que Princefa Margarita fue reftituida á
ftiifiHaíTe fruftrado el Archiduque fu Padre Maximiliano con tal de-
Maximiliano fu competidor. Afsi fay re , que pudo llamarle afrenta,
fe lo p'erfüadieron a la Duquefa Y para que faeíie duplicado el
Ana : aunque ella al principio hi- agravio , fe casó el Rey Carlos VIII.
zo mucha refiftencia por el odio con la Duquefa de Bretaña , fien-
á la Francia, en que la havian cria- de el entonces de veinte anos de
do. Pero reprelentandola lo po*- edad , y ella de quince. Celebra-
co que tenia que elperar de Maxi- ronfe las bodas con grande often-
miliano , quien folo podia afsiftirla ración , y regocijo en Langeais de
con Gente de Alemania, tarda , y Turéna a i 6 . de Diciembre dql
pefada fiempre en fus marchas, ef- ano figuiente de 149 1. afsiftien-
tando la de Flandes fuera de fu do a ellas Luis Duque de Orleans,
obediencia , y con averfion a fu Pedro Duque de Borbon, y todos
Dominio , y que por efte matri- los grandes Señores de Francia*
monio venia a quedar pacifica- efpecialmente los reconciliados de
mente Duquefa de Bretaña, afeen- la L iga , que, en vez de fer cafti-
diendo juntamente al Throno Su- gados , fueron premiados; y el de
premo de Francia, en fin vino a Labrk con ventaja, dandofele cien
conformarfe , y quedó ajuftado ef- mil efeudos m as, que a los otros,
te tratado con fumo regocijo del Afsi fe acabo efta Guerra , y le
Rey ? y de todo el Reyno de Fran- unió con el Reyno de Francia el
c ia ; por ver unido efte poderofo Ducado de Bretaña, cafando con
Eftado á fu Corona, con las blan- el Rey Carlos VIIL la Duquefa
das coyundas de Hymenéo , que A na, Hija déla Infantado Nava-
eran las menos coftofas , y mas rra Doña Margarita, 
apreciables. Consiguientemente
fe trató de la difpenfacion , que §. VII.
era menefter doble , por eftar def- ___
pofada por Poderes la Duqueia con 1 9 I j '  L éxito de la Guerra de 
el Rey de Romanos Maximilia- j  j  Bretaña no fue tan fa- 
no , y también por eftar defpofa- vorable a Navarra , como fe po
do mucho antes el Rey Carlos VlII. dia efperar , f ie l  Señor de La
cón Margarita de Auftria Hija del brit huviera vuelto con fus Tro- 
mifmo Maximiliano : y efto con pas a concluir la de Fox. Pero ya 
la circunftancia de tenerla el Fran- eran otros fus cuydados , como 
cés en fu poder, y en fu cafa , a también los del Infante Don Juan 
donde havia fido traída, para criar- nueftro enemigo. La caufa fue, 
fe, de muy tierna edad , y por fer que uno , y otro eftaban empeña- 
todavia niña , nunca el Rey havia dos en feguir al Rey Carlos VIII. 
cohabitado con ella. Ambas dif- a la conquifta de Ñapóles, que, 
peni aciones, aunque tan difíciles, concluida tan felizmente la vd¿ 
y  eftrañas, las configuió del Papa Bretaña , fe le havia puefto en la 
el poder del Rey de Francia. La cabeza , como fi no pudiera fet
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Tragedia lo que acababa de fer 
Comedia. No ío!o el Rey , fino 
también los Señores de fu séqui
to, entre los quaies fe contaba ya el 
de Labric, tenían harto que ha
cer, en diíponerfe para una em
preña de tanta expectación 5 y aísi 
íe llevó floxamente ella otra pe
queña Guerra. No efcufamos de
cir los demas acaecimientos de 
Fox por eftos tiempos.

10  Luego que el infante D. 
Juan fe apoderó de los Lugares, 
que diximos, de efte Condado, 
pufo fu Cafa en la Villa de Ma
fieres , y refidiendo Madama Mar
garita de Orleans fu Muger en 
ella, dio a luz un Hijo , que fue 
el celebérrimo Don Goftón de 
Fox 5 a quien dieron efte nombre 
en memoria de fu Abuelo Pater
no Don Gafton de Fox Principe 
de Viana. También tuvo una Hi
ja llamada Germana , que vino 
a cafar con el Rey Don Fernan
do el Catholico fü T io , defpues 
de la muerte de la Reyna Dona 
Ifabél. Eftos Infantes fe criaron 
en fu mas tierna edad en el Al- 
cazar de la mifma Villa con muy 
íingular cuydado de fus Padres, 
fiendo férvidos de los Vecinos 
de aquel Lugar con fuma vene
ración , y amor. De fus acaeci
mientos , quando mayores , ha
blaremos en íu lugar , efpecial- 
menre de los del Principe Don 
Gafton , que por fus hazañas vi
no a fer el Capitan General mas 
celebrado de fu figlo. Ahora jun-

Alefon Tomo V\

taremos aqui lo que pertenece a 
fu niñez , aunque fucedio en di
verlos años , tomándonos la li
cencia j que nos da el Prin
cipe de los Annaliftas Tácito. * 

z 1 Murió la Infanta fu 
Madre en la mifma Villa de 
Mafieres el ano de 1491. aun 
no cumplidos los tres defpues 
del nacimiento del Hijo. Fue íe- 
pultada en la Iglefia Parrochiai 
de dicha Villa con mucha vene
ración del Pueblo , y dolor de 
fu Marido el Infante Don Juan. 
Fue también fenfible en eftrcmQ 
efta muerte al Duque de Orleans 
fu Hermano , que feis anos def
pues vino a reynar en Francia, y 
miró fiempre con carino de Pa
dre a los Sobrinos, hafta llevar
los defpues de la muerte de fu 
Padre a fu Real Palacio de Paris, 
donde les pufo cafa , como fi fue
ran Hijos proprios. Criándole pues 
ahora en el Alcazar de Mafieres, 
fabrica muy fuerte, y hermoía, 
fucedio una defgracia t a l , que el 
Infante Don Juan eftuvo a pique 
de perder los Hijos ? como ha
via perdido la Muger. U11 año deí
pues , que ella m urió, una moza 
inconfiderada, paífando una no
che con lumbre por las puertas del 
Alcazar , fe dexó caer por def- 
cuydo cerca de ellas algunas af- 
cuas, que prendiendo en algu
na paja,ó palos,que alli pudo haver 
amontonado el viento , íe levan
to tal incendio , que penetrando 
por las puertas , poftigos, y el- 

I 2. cale-

* Haec quamquam á duobus Oftorio , Didioque Propraetoribus plures per annós gefta 
coniunxi, ne divifa haud perinde ad memoriam fui valerent. Nunc ad temporum ordi- 
nem redeo. Tacit. lib. i z ,  AnnuU
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6 8 LIB. X X X V . DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. III.

caleras fe vieron los dos Niños 
Hermanos en can extremo, y ma~ 
nifiefto peligro de perder las vi
das , que fin duda huvieran pe
recido quemados , í i  con toda 
prontitud , y diligencia no los hu
vieran facado, rompiendo la pa
red próxima de fu habitación. 
Afsi los guardó Dios, que los te
nia deftinados para grandes cofas, 
gloriofas s i , pero infelices al cabo.

z z Efte fue el deftino de la 
Cafa de Fox , como también fe 
vio en la muerte del Cardenal D. 
Pedro Infante de Navarra , que 
fucedió dos años antes de la de fu 
Cuñada Madama Maria de Orleans. 
Havia ido a Roma , llamado del 
Papa Innocencio VIII. como de
bamos dicho , y obrado en el Rey- 
no de Ñapóles colas muy impor
tantes en fervicio de la Iglefia , y 
bien del Eftado. Ahora pues en 
efte año de 1490. falleció en Ro
ma en el Palacio de los Urfinos, 
fiendo de folos quarenta y un años 
de edad, la qual aun en fu juven
tud fue madura. El Papa Inno
cencio afsiftió perfonalmente a fu 
entierro,acompañado del Sacro Co
legio de los Cardenales , y de la 
Curia , y Pueblo Romano , en la 
Iglefia del Convento de los Reli- 
gioíos Aguftinos. Su pérdida fue 
una de las m ayores, que tuvo la 
Iglefia, por los grandes fervicios, 
que defpues de los dichos la podia 
hacer, fegun las relevantes pren - 
das, aísi naturales, como adquifitas, 
de que Dios le havia dotado. Quien 
mas perdió con fu muerte fue Na
varra , y íus R eyes, que bien pu
dieron contarla por anuncio de 
las muchas defdichas, que pade

cieron , y fuelen fer ciertas, quan
do fatalmente defaparecen los re 
medios de los males inminentes.

§. VIH.

Hora fe gozaba aca
de alguna quietud, y 

de toda paz con Caftilla , deíde 
que el Señor de Labrit la ajuftó 
con los Reyes Catholicos , de 
quienes configuió cambien laref- 
titucion de todas las P lazas, que 
defpues de la muerte del Rey D. 
Francifco Phebo havian tomado 
los Caftellanos. Pero efto , que de 
buena razón debia contener al 
Condeftable, parece , que le ha
cia mas ofado. No folo eftaba apo
derado de muchos Pueblos, y For
talezas del Reyno , que con las 
revoluciones Civiles havia toma-* 
do los años paífados , fino que 
ahora en el de 1491 . y aún mas 
adelante profiguió en las mifmas 
ufurpaciones. Lo peor era , que 
en Pamplona tenia cafilavozdel 
Rey , fiendo tanto fu dominio en 
efta Ciudad Capital del Reyno, 
que ( fi hemos de dar crédito a Garíbay* 

Garibay ) los públicos pregones de 
cofas , afsi civiles , como crimi
nales , hablaban por el Condef
table , como fuelen hablar en nom^ 
bre, y voz del Rey. Y todo na
cía de fer tan bien quifto , y  
amado de los Beaumontefes de ef
ta Ciudad ( eranlo los mas de fus 
Vecinos) que no fe hacia en ella 
cofa ninguna , que en todo no 
fueífe conforme a fu voluntad, y 
aun a fu antojo i fin reparar mu
chas veces, en que fueífe contra 
fus privilegios , y libertades. Efta



es la fortuna de los pequeños Ti- de Labrit, que eftaban en aeom- 
íanos, que todo lo que ellos quie- paharle , quiíieron allanar efte era
ren , y mandan , aunque fea in- barazo : interponiéndole también 
p1 n*  ̂ Pe âĉ o > 1°  executan los muchos Señores de Francia ami~
1 ueblos con agrado, y lo que man- gos de uno , y otro , hafta el m i£  
da el Rey legitimo lo interpretan mo Rey Carlos VIII. á quien fu 
inie ramente por injufto , y obf- Tía la Princefa de Viana no ce

cinadamente fe refiften a fu exe- faba de eícribirle defde Bearne. 
cucion. Lo maravillofo es , que En efedo fe ajuftó efta paz coa 
el Virrey Señor de Abenes, y lus el convenio , de que las Villas de 
aí-edos los Agramontefes fe lo ef- Savardun, Mafieres, Montaut, y 
fuvieíTen mirando , no les faltan- G ibél, que el Infante havia toma- 

°  Fuerzas, para remediarlo. Pe- do , quedaífen para él , y todo lo 
ro 11 aisi rué, lo debemos atri- lernas de Fox, y de Bearnefuef- 
buir a prudencia, y no acobar- fe de la Reyna Dona Catalina, 
día. Hay remedios , que fon peo- como de Señora legitima de aquor 
res, que la enfermedad; pues fo- líos Eftados. 
lo firven de agravarla , y hacerla 
m ortal: como ahora huviera fu- §. IX, 
cedido fm duda alguna ; porque a
qualquiera movimiento del Virrey, r  5 T ^In alm ente partió el Rey Añ° »4?j
y de los Agramontefes fe huvie- . de Francia a Italia i
ra renovado la Guerra C ivil; y 2 3 . de Agofto de 1493 enca-

j  a  u a 3 r1Zf S lo (*Ue el Con"  “ 'nandofe por el Delfinado á la 
e able defeaba. Villa de Aft en el Milanés , per-

■- z 4 El remedio vino de don- teneciente al Duque de Orleans,
A5o 1492 mas convenia. Nueftros Re- quien también pafsó alia por Ge-

yes Don Juan , y Dona Catalina, neral de la Armada N aval; y con
y os de iu Confejo anfiofamen- el Rey entre otros muchos Se-
tc lo defeaban, encendiendofc mas ñores el Infante de Navarra Don
lus anuas con el ayre de las inf- Juan. El Señor de Labrit que
rancias , que el Virrey , y los eftaba para partir , parece , que
Agramontefes incefantemente les lo dexó, y que efto fue por or-
hacian , para que quanto antes den del miímo R ey , para acabar
vinieflen a Navarra a coronarfe, de concluir lo ofrecido al Rey Ca-
y vilitar , y regir fu Reyno. Mas thólico en Valencia fóbre la ref-
no pudiendo volver las efpaldas titucion de los Condados de Ro-
a la Guerra , que en Fox les ha- fellón, y Cerdana. El havia hecho
cía liempre fu Tio el Infante D. lo pofsible en efte punto. Pero
Juan , fue forzofo dilatarlo, hafta fin efedo por la grande refiften-
que ahora el mifmo tiempo traxo cia,que huvo de parte de los Con-
a ocafion. Ibafe acercando el de fejeros del Rey de Francia , quien

la Jornada del Rey de Francia a ahora al tiempo de fu partida vi-
ltaha, y el Infante , y el Señor, no en ello por las inftancias del

Se-
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Señor de Labrit. Algunos lo quie
ren atribuir a eícrupulo de con
ciencia 5 por haveríelo mandado 
afsi fu Padre el Rey Luis XI. en 
fu teftamento > pero los mas lo 
atribuyen a buena Política. Por
que , aufentandofe de fu Reyno 
con todas fus Fuerzas , importaba 
dexarlo cubierto , y no expuefto 
a la invafion de fu confinante el 
Rey Don Fernando dieftrifsimo en 
obferyar las ocafiones , y valerfe 
de ellas, para adelantar fu Parti
do : y afsi le pareció , que lo 
mejor era contentarle. Volvióle 
pues dichos Eftados graciofamen- 
ce , perdonándole los treciencos 
mil efcudos , en que fu Padre el 
Rey Don Juan de Aragón , y de 
Navarra los havia empeñado a la

Francia. Los Hiftoriadores Frarice- Dupieix, 

fes dicen, que fue con pa&o ex- y otros, 
preífo jurado folemnemente en 
Barcelona por el Rey Catholico 
fobre la Cruz, y los Santos Evan
gelios , de no dar ayuda, ni fa
vor alguno a los Reyes de Ña
póles , y de Sicilia fus Primos, 
contra los quales iba el Rey de 
Francia : y claman deftemplada- 
mente, fobre que al mifmo tiem
po que fe vio el Rey Catholico 
en la poílefsion pacifica del Ro- 
fellón , y la Cerdaña, hizo todo lo 
contrario , y no con el fin de 
ayudar a fus Primos , fi no de 
conquiftar para si aquellos Rey- 
nos , como vino a íuceder deí
pues de las largas, y fangrientas 
Guerras,, que fe figuieron.

A N N O T A C I O N E S ,

rA

y ^ O n vin o fe  también , en que afsi á 
la Ciudad de Pamplona , como 

á los de íu Parcialidad fe les confirmaífen 
fus privilegios : feñaladamente á Juan Pe- 
rez de Donamaria la Claveria de Afsiain:

Z u rita  lib. ^  a í uan Oficio de Confe-
20. c. 63. íero 5 y  Oidor de Comptos , como 
de fus A n -  *° tuvo Por e* ^ e y  ^ >on Francifco Phebo, 
nales cn *uSar ĉ e Martin de Liédena. Y  no con

tentándole con efto fe declaro , que el Lu
garteniente ,  ó Gobernador que íe pu- 
íicíTe en efte Reyno , fueíTe neutral ,y  acep
to al Condeftable. La Guardia de las Igle- 
íias de San Lorenzo , y  de San Nicolás de 
Pamplona, fuertes por íus torres, quedaba al 
gobierno, y  difpoíiclon de los Regidores 
de efta Ciudad , en qualquier tiempo que 
fe huvieüen de guardar. Por el odio , y  
rancór, que tenian los Parientes del Ma
richal de Navarra contra los Vecinos de 
Pamplona , y  contra los de íu Bando por 
la muerte del Marichal , el R e y  , y  Reyna 
los recibían para fiempre debaxo de fu pro
tección , y  amparo , y  falvaguardia. Y  por 
la voluntad , que la Ciudad de Pamplona 
moftró de fu nueva entrada , (efta ni aho
ra , ni en muchos años defpues tuvo efec
to ) les otorgaría la Jurifdiccion Suprema,

para caftigar los delinquentes , que hu-* 
vieífen delinquido dentro de ella. Con 
firmaroníe á Beltran de Armendariz íus pri
vilegios : y  alzoíe el deftierro á los que 
eftaban fuera de la Villa de Lumbier : y  
á Don Juan de Beaumont Hermano del 
Condeftable fe confirmaron, las gracias, que 
tenia de la Villa de Eftuñiga, Val de L a
na , Caftillonuevo , y  Piedramillera: y  á Car
los de Artieda el Oficio del Jufticiado de 
la Ciudad de Pamplona , y  los que llaman 
Almiradios del Val de Sarafaz , Lumbier, 
y  Val de Longira : y  á Arnaldo de Ozta, 
y  á Guillen de Beaumont Señor de M on- 
tagudo íe le confirmó la Alcaydia M ayor 
del Mercado de la Ciudad de Pamplona, 
y  otras mercedes. % Lo  maravillofo es, 
que íiendo eftas tales, y  lacadas por ex- 
torfion, fe hicieífe gloria de ellas, y  íe ale- 
gafíen , y  fiempre fe aleguen por fervicios, 
para íacar otras femejantes.

27  E l inftrumento tocante a la  Funda
ción del Convento del Crucifixo comien
za afsi. „  In Dti nomine Amen. Sea mani- 
„  íiefto á todos los que las prefentes ve- 
„  rán , é oyrán , como en el Capitulo , ó  
„Sam bléa Provincial, que ha fido fecho , é 
f3 celebrado en la Villa de Olite en el do

ce-

£



í, ceno dia de Mayo del ayno de mil qua 
„  trocientos fixanta y  nueve , en que afsif- 
J? tieron los muy Reverendos , Venerables, 
„  é Honeftos Religiofos Fray Johan de Mur 

Comendador de Cafte-llot, &  ComiíTarío, 
Viíítador , &  Reformador en el dicho 

i, Priorado de Navarra por el Reverendiísi- 
„  mo Fray Baptifta Uríino Maeftre de la 
3, Orden , é Milicia de Rhodas, Don Fray 
„  Johan de Beaumont Prior de la Orden 
J? de San Johan de Jerufalen en el dicho 
3, Reyno , Fray Menaut de Ruthia Commen- 
3, dador de Irifarri, Fray Pedro de Eípi- 
3, nal Commendador de Tudela, é Induriain, 
3, Fray Pedro de Arangüren Commenda- 
3, dor de Villafranca , é de Sagués3Fray Pie- 
3, rres de Solchága Commendador de Ira- 

cheta , é Santa Catalina , é Fray Martin 
3, de la Lana Commendador de Apatéa , é 
„  Lamilaiz , en pleno Capitulo fegun uná- 
35 nimes j é concordes ha feydo ordenado, 
3, articulado, é apuntado á honor, é reveren- 
3, cia de Nueftro Salvador JE S U -C H R IR T O , 
5, é de la Bienaventurada Santa M A R IA  íu 
j, Madre , á caufa de la Orden , é Hofpital, 
3, que el dicho Señor Prior hace fundar 
,, en el Crucifixo de la Villa de la Puen- 
3, te de la Reyna , porque la Santa Fe Chrif- 
5, tiana fea exaltada , é la dicha Iglefia fea 
3, decorada, y  ennoblecida á fervicio de 
by Nueftro Señor JE S U -C H R IS T O , y  los Po- 
3, bres,que en aquel vernán, fean mejor reei- 
5, bidos, é foftenidos , é aumentar la devo- 
3, cion de los Fieles Catholicos Chriftianos, 
3, mirado para obra Santa , pura , é meri- 
3, toria , quanto digna , é juftamente ha pa- 
„  recido á los dichos Seniores Vifitador, 
3, é Reformador , Prior , y  Freyles ha fido 
„  ordenado , é concluido en el dicho C a- 
3, pitol en la manera que íe íigu e, & c.

28 Los A rtículos, que fe ordenaron, 
ion en re fumen. 1 .  Que en dicho Conven
to hayan de fer íeis Freyles Capellanes, 
de los quales uno fea puefto por Prior , y  
Cabeza de los dem ás, para gobernar la 
Iglefia , y  Convento , y  que efte ferá ele
gido de prefente por el dicho Señor Don 
Juan , como por Prior M ayor , é Fundador 
de la dicha Orden durante fu vida ; mas 
que deípues de fus dias la elección de 
Prior la haran los dichos Freyles, é Ca
pitulo de la dicha Iglefia, aunque con la 
condicion de corifirmarla el Prior M ayor, 
que al tiempo fuere de la dicha Orden 
de San Juan en Navarra. 2 . Se feñala la 
congrua , de que cada uno de dichos feis 
Religiofos debe gozar para fus alimentos, 
y  veftuário. 3. Se ordena también , que 
haya un Mozo Sacriftan, que cuyde de lo 
tocante á la Iglefia con ííi falario, y  ren
ta competente. 4. Se ordena la penfión de 
tres florines, que dicho Convento debia

pagar cada año al común Teforo de la 
Orden de Rhodas. Y  dichos Señores V i- 
fitador , Gran Prior , y  Comendadores apro- 
priaron, y  unieron al nuevo Convento el 
Lugar de Bargót;a con todas fus rentas, 
derechos , y  pertenencias , para que lo go- 
zaífe perpetuamente ; pero con la condicion 
de decir , ó hacer decir dos , ó tres M if- 
fas cada femana en la Iglefia de Bargóta, 
para que no fe perdieífe fu devocion , ( e f 
te Lugar cercano á la Puente , que oy ef- 
tá diruido, y  permanecía entonces , en lo 
antiguo fue délos Templarios , que alli te
nían Convento: y  por fu extinción havia 
recaído en la Orden de San Juan. ) Para 
el mifmo efedlo el Señor Gran Prior D011 
Juan de Beaumont, como Fundador fuyo, 
dio , annexó , e incorporo al dicho Con
vento del Crucifixo ciertas cafas, y  here
dades , que Doña Juana de Beaumont Se
ñora de Gurréa fu T ía  le dexó , afsi en la, 
Villa de O lite , como en la Villa de Fal
ces , & c. E t yo Rodrigo Martínez, de E / ju r-  
&a Secretario de la Señora Princefa m e jira, 
natural Señora ( era Doña L eon o r) &  No
tario publico jurado por Autoridad Real e n U  
Corte Mayor , &  todo el Reyno de N a va rra> 
que en dicho Capítol, al ordenar dichas cofas,  
prefente fu i  con los tejligos fobredichos , fice 
el prefente inftrum ento, e carta publica a ro
g a ría  , e requijicíon del dicho V ifitador, Prior, 
Freyles ,  e Capítol fobredichos , & c.

29 Confta de la Bula Original del Pa
pa Eugenio IV . que íe conferva en el Archi
vo del Convento del Crucifixo, y  es ex
pedida el año de la Encarnación 14 4 6 . a 
1 2 .  de Enero el 1 6 . de fu Pontificado.

30 Las eferituras , que el Señor de 
Labrit hizo á los Reyes Catholicos fon las 
5> figuientes. „  Alan de Labrit Conde de 
3, Dreux , de Gaura , de Pontiebre , y  
3, de Peyregort , Vizconde de Limogés, 
3> & d e Tartas , é Captal de Buch , é Se- 
33 ñor de Abenes en Henau. Por quanto 
3> la Iluftre Señora Doña Magdalena Prin- 
„  cefa de Viana , é los muy Iluftres Seño- 
3, res Don Juan , é Doña Catalina R ey  , é 
„  Reyna de Navarra íus H ijo s , acatando el 
35 D eudo, que tienen con Vos los muy al- 
35 tos , é poderoíos Principes los Señores 
55 R e y  Don Fernando, é Reyna Doña Ifa- 
3> b e l, R e y  , é Reyna de Caftilla , y  A ra- 
33 gon , porque vueftras Altezas los han re- 
33 cibido por vueftros amigos , Aliados, é 
„  Confederados, vos han dado fu eferitura 
„  firmada de fus nombres, é fellada con fu 
, ,  fello. Por la qual entre otras cofas ves 
3, prometieron , que del dicho Reyno de 
„  Navarra , nin de fu Señorío de Bearne 
„  non ferá fecha guerra, mal, nin daño , nin 
„  otro defaguifado alguno en vueftros R e y- 
„  nos ? é Tierras a e Señoríos, nin en vuef-

„ nos



„  tros Vafallos, Subditos, é Naturales, nin 
5, en fus bienes: antes ferán todos bien tra- 
,, tados , é vivirán en toda paz, e fofiego,
„  y  afsimifmo no confentirán , que Gente 
”  alguna Eftrangcra , que non fean fus Sub- 
„  ditos, entren en el dicho R eyno de N a- 
3, varra, e Señorío de Bearne : nin defde allí, 
„  nin por alli fea fecha guerra , mal , nin 
„  daño alguno á vueftros Reynos , é Seño- 
„  ríos : é que íi alguna Gente Eftrangera 
„  quifiere entrar en el dicho Reyno de Na- 
„  varra , é Señorío de Bearne, lo defenderán 

con todo fu poder: é íi menefter. fuere 
„  para la defenfa de ello , fe juntaran con 
5, vueftras G entes, é Capitanes: porende por- 
„  que vueftras Altezas fean ciertas, é fegu- 
„  ra s , que los dichos Señores, Princefa , é 
„  R e y  , é Reyna de Navarra ternán, é guar- 
„  darán todo lo que afsi prometieron , y  fe 
„  obligaron , por la prefente aífcguro , é pro- 
„  meto á vueftras Altezas como Caballero, 
„  que yo procuraré , trabajaré , é faré , que 

los dichos Señores Princefa , R e y  , y  R e y -  
„  na de Navarra tengan , é guarden , é cum- 
, ,  plan lo que afsi prometieron á vueftras 
„  Altezas , realmente , é con efeóto. E  í i , lo 
„  que Dios non quiera, contra ello , ó con- 
, ,  tra alguna cofa , ó parte de ello fueren , é 
„  paíTaren , é por parte de vueftras Altezas, 
„  fuere requerido , m e, juntaré con vueftras 
„  A ltezas, é con vueftras G entes, é Capi- 
3, tañes: yo  con mis Gentes contra e llos, é 
>v contra las tales Gentes Eftrangeras, que 
„  en el dicho Reyno de Navarra , é Seño- 
„  rio de Bearne eftuvieren , é non me apar- 
„  taré de vos fe rv ir , é ayudar en ello : faf- 
„  ta que ellos hayan cumplido todo lo que 
5., afsi fe obligaron , como dicho es : lo qual 
, ,  todo prometo , é afeguro en la Ciudad 
„  de Valencia, a veinte y  un dias del mes de 
„  Marzo del anno de M C C CC  LX X X V IU .

3 1  To Alant Señor de Ltbrh  , &c. A ca- 
„  tando clam or ,  é buena voluntad, con que

„  plugo á los muy A lto s, é muy Poderoíos 
,, Principes los Señores R e y  Don Fernando, 
„  é Reyna Doña Ifab é l, R e y  , y  Reyna de 
„  Caftilla, y  Aragón , de me tomar , é re- 
„  cibir por fu Amigo , é Servidor, é me 
„  ayudaron , é favorecieron en las cofas, que 
„  íes fupliqué, c que á mi Implicación les 
„  plugo afsimifmo tomar , y  recibir por fus 
„  A m igos, é Aliados á la lluftre Señora la 
, ,  Princefa de Viana , y  á los Iluftres Se-r 
,, ñores Don Juan , é Doña Catalina R e y , 
,, y  Reyna de Navarra, é les mandaron ref- 
„  titu ir , é tornar todo lo que, defpues que 
„  reynaron , les havia feydo tomado , por 
„  lo qual yo  foy en gran obligación de 
„  fervir á fus Altezas, allende de la volun- 
„  ta d , y  defeo , que yo  tenia á fu fervi- 
5, ció. Y  porque quiero , que fus Altezas 
„ fe a n  de ello muy ciertos, por la prefente 
„  aífeguro, y  prometo,y doy mi fe como C a- 
„  ballero , de fervir, é ayudar a fus Akezas, 
„  bien , y  verdaderamente con todas mis 
„  Fuerzas, y  poder , T ie rra s , y  Señoríos, 
„  que ahora tengo , y  toviere de aqui ei* 
„  adelante , en todas las cofas , que de íu 
„  férvido fean , y  contra todas, é  ̂ qualef- 
3, quier perfonas de qualquier Dignidad que 
, ,  fean , excepto la Perfona del Señor R e y  
3, de Francia ; contra el qual yo  non fea 
3, obligado de ayudar á fus Altezas. Pero 
, ,  en el cafo de los Condados de Rofellon, 
„  yo  trabajaré con mis fuerzas, é poder, co- 
„  mo haya efeélo , é íe compla lo que el 
„  R e y  Luis diípuío al tiempo de íu íin 
„  cerca de la reftitucion ,que á fus Altezas 
„  fe havia de facer de los dichos Conda» 
3, dos : lo qual todo faré , é cumpliré á bue- 
3, na f e , fin mal engaño, íin fraude , nin 
„  cautela alguna. Por feguridad de la qual 
, ,  di á fus Altezas efta eferitura, firmada 
„  de mi nombre , é fellada con el fello de 
„  mis Armas. Fecha á veinte y  un dias de 
„ Marzo del año de MCCCCLXXXVIIL
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C A P I T U L O  IV.

I. V E N ID A  D E  LOS R E Y E S  A  N A l^ A R R A  , Y  S V  CORO-
nación en Pamplona. II. Muerte de la Princefa de Viana Dona M ag
dalena , jy viftas de la Reyna con los Reyes de Caflilla en Al faro,

III. Rompimiento del Rey con el Condeftable , y  convenio entre 
los dos. IV. Eftado del Reyno, y  exptilfion de los Judíos,

t TT^IÍpueftas afsi las cofas 
U  pudieron venir a Na

varra nueftros Reyes, acompaña
dos de la Princefa Doña Magda
lena , y de mucha Nobleza de 
Bearne, y de los principales Agra- 
montefes de Navarra, que fueron 
a recibirlos, y acompañarlos con 
grande amor, y gozo. Vinieron 
armados de muy buenas, y muy 
lucidas Tropas de Fox, y de Bear
ne : y todo fue menefter para lo 
que íucedió. Haviendo llegado a 
las puercas de Pamplona Sabado 
a, i . de Diciembre de efte ano las 
hallaron cerradas , por haverlo 
ordenado afsi el Conde de Lerin, 
a quien obedecieron ciegamente 
fus Beaumontefes , de los quales 
fe componía la mayor parte de 
la Ciudad, Los Reyes con buen 
coniejo no quifieron perfiftir en 
la entrada ; aunque fintieron, co
mo era razón , la defobediencia. 
Fueronfe a alojar &1 Lugar cerca
no de Egués , donde paífaron las 
Pafcuas, y eftuvieron hafta prin
cipios del año proximo de 14 9 4 . 
En efte tiempo fe ajuftaron las 
diferencias con el Condeftable, el 
qual íacó á fu modo las venta
jas, que pudo : y viniendo a la 
obediencia debida, entregó a los 

Alefon Tomo V ,

I.
Reyes fu Ciudad de Pamplona.

z Eftando ya pacíficos en ella, 
lo primero, a que fe atendió fue, 
a fu Coronacion. Convocáronle 
para efto con toda brevedad los 
tres Eftados del Reyno, que nun
ca acudieron en numero tan cre
cido. También fe hallaron prefen- 
tes los Embaxadores dq algunos 
Principes , efpecialmente de los 
Reyes de Caftilla , y de Francia 
con la Princefa Doña Magdalena, 
y otras perfonas de la Cafa Real: 
y muchos Obifpos , y Prelados, 
menos el de Pamplona Don Alon- 
fo Carrillo , que eftaba auíente 
en Rom a, donde murió efte mif
mo año por el mes de Septiem
bre , y íu Obifpado íe dio lue
go por el Papa Alexandro VI. al 
Cardenal Celar Borja íu Hijo, que 
a principios del ano figuiente a 12 . 
de M arzo, dia de San Gregorio, 
tomó mediante Procurador la pof- 
fefsion de Adminiftrador perpe
tuo de efta Iglefia ; aunque nun
ca fe confagró , por haver mu
dado de Profefsion. Efte fue el cé
lebre Duque de Valendnois, de 
quien nos queda mucho, y ma
lo que decir en efta Hiftoria. Ce
lebróle pues la Coronacion en la 
Igleíia Mayor de Pamplona el Do- 

K  min-

Anq 14 9 4
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mingo diez de Enero del ano las Ordenanzas de Leyes, y Prag*
149 4 . con la mayor pompa , y maricas de efte Reyno, que recopi-
folemnidad , que jamas le vio* laron , y dieron a luz ios Licen-
Juraron primero los Reyes la ob- ciados Balanza , y Pafquiér , del
ícrvancía de los Fueros, y privi- Coníejo Real del miimo Reyno*
lefios del Reyno fegun la coftum- donde hallara cumplida relación,
bre ancigua de los Reyes antepáf- Solo diremos, que en ninguna de
fados , en manos del Prior de las paífadas huvo tantas pardeu-
Roncefvalles Don Juan de Egués, laridades, ordenadas fin duda aísi
que a falta del Obifpo de Pam- de parte de los Reyes, como del
piona hizo efte Oficio. Correfpon^- Reyno, á reftablccer la obediencia
dio luego el juramento que el debida a la Mageftad , y aííegu-
Reyno junto en fus tres Brazos rar la fucefsion de la Corona en
hizo en manos de Don Juan de fus legitimos Defcendientes, Pero
Jaífo * Alcalde primero de la Cor- qué aprovechan las precauciones
te Mayor , en aufencia del Can- mas fábias de los hombres, quan-
ciller, a quien incumbía recibir efte do los decretos de Dios ion di-
Juramento. Siguieronfe la Unción, ferentes?
y las demas Ceremonias Ecleíiafti- 4  A la Coronacion figuieron
cas, que hizo Don Juan de Barre- grandes fieftas, y regocijos, Y  íe
ria Obifpo de Bayona , a falta cuenta s que en una de las Come-
tambien, del de Pamplona. Y  def- dias, que fe reprefentaron, huvo
pues fue la Coronacion, y el paf- en fus interludios varios chiftes
feo ,en  que la Reyna , por eftar con alufiones , que mas eranpa-
en cinta, fue llevada en andas. ía agrazar los ánimos , que para

3 El concurfo de todo gene- endulzarlos, como fuera razón. *
ro de gentes de diverfos Reynos Defpues de todo parece, que el
fue innumerable. La eftrañeza de Condeftable no eftaba contenió
una función tan retardada, y aun de las fieftas; pues, antes que le
defefperada de muchos , fue el acabaíTen, fe fue a Lerin , donde
mayor atra&ivo. En ella huvo co- eftuvo mucho tiempo : pero no
fas muy notables , que la hacían dexaba de venir algunas veces a
digna de ponerfe por extenfo. Pe- Pamplona a viíitar a los Reyes; 
ro feguiremos a Garibay , que re- con fer a fs i, que fiempre vivía 
mite al Le&or , que quifiere vér recatado de ellos: fi efto era por 
mas copiofa efta Coronacion , a acufacion de fu propria concien

cia,

*  Don Ju an  de Ja jfo  Alcalde primero de la Corte Mayor , que es lo mifmo , que Oidor 
mas antiguo del Real Confejo ,  .fue Padre del Gran Apoftol de las Indias Sa¡n Trancifcl> 
X avier.

*  E n m o de eftos interludios, o éntreme fes  f e  cXnto efta copla, en Vafquenz,e ,  fegun re~  
fe r e  el Autor de las memorias m am ferita s .

L ab rit, eta Erregué Labrit Padre , y  R e y  H ijo ,
Ayta , Semé diráde, Si quereis acertarlo,
Condefteble Jauna A l Señor Condeftable
A rbiiate  Anaie. Tom adle por Hermano.



cia , ó por disfavor pofitivo del 
Rey , no fe fabe de cierto. Aun- §. II. 
que moftrandofe el Rey igual con \  , 
codos , como era jufto, efto fo- 5 / ~ \ U a n d o  nueftros Re
braba para el defabrimiento; fin ) es eftakan viendo Ano 149* 
que baftaífe, para fuavizarle lo que con grande gozo 
algunos elcriben, que la Reyna fuyo fuperados cantos mónftruos, 
fiempre quería bien al Condefta- que les impedían la entrada de fu 
ble por el Deudo, que con él te- R eyno: quando ya le gobernaban 
nía, y por el férvido , que le ha- prefentes con grande paz, y honor* 
via hecho en haver procurado, como los pefares ion de ordinario 
que fueífe Reyna de Caftilla , y ecos triftes de los guftos, tuvieron 
Aragón, cafándola con el Prin- una pena en extremo amarga , y 
cipe Don Juan : y que por efto fenfible. Efta nació de la muerte 
fiempre ella le avisó de lo que impenfada de la Princefa de Vía- 
podía fer en perjuycio fuyo , y le na Doria Magdalena fu Madre, 
ayudó, quanto pudo. Eftas, y otras Al tiempo que ella eftaba mas con
cofas a efte modo fe hallan en Pa- tenta , por haver logrado lo que 
peles antiguos manuferitos , a que con tantos afanes havia procurado, 
no damos crédito; por verlos muy quifo Dios facarla de efte Mundo, 
viciados de las pafsiones de aquel que para ella tan trabajofo havia 
tiempo. Lo cierto es, que la Rey- íido defde la muerte laftimoíade 
na , aunque fu edad ahora folo fu Efpofo el Principe Don Gafton, 
era de veinte y quatro anos, te- a quien entre fus mayores glorias, 
nia mucha madurez, gran valor, y aplaufos fe lo arrebató la mala 
prudencia , y magnanimidad , y fuerte en el corneo de las Fieftas 
que con fuma fidelidad empleó de Liburna. Murió pues la Prin- 
fiempre eftas Reales prendas en cefa Doña Magdalena en Pamplo- 
ayudar al Rey fu Marido en el na á 24. de efte miímo mes de 
Gobierno , que ya corría por cuen- Enero , dia Sabado de efte ano. 
ta de ambos. Afsi feneció el lar- Conviftieronfe fubitamente en lu
go Virreynato del Señor de Abe- tos las mayores galas , y con la 
nes, a quien ellos quedaron muy pompa debida a fu alta calidad, 
obligados por el íumo cuydado, fiendo lo mas fobrefaliente el uni- 
y acierto , con que exerció fu verfal quebranto de los corazones,
Cargo : y lo que mas es , por la enterraron en la Iglefia Mayor
fu admirable, y exemplar defin- de la mifma Ciudad en medio de
teres. De que es buena prueba, la Capilla Mayor, donde eftuvo fu
que con fer aquel tiempo el mas tumba por mucho tiempo ; y era
abundante de cuentos , y de fá- la única , fegun refiere Garibay, Garibav

tiras,que jamas fe vio en Navarra, que allí havia en el fuyo. Ella fue
no fe halla que perfona alguna def- la Muger Fuerte de los Proverbios
plegaífe la boca,ni folcafle la pluma de Salomón , que rara vez fe ve en
contra efte iluftre Caballero, el Mundo : y con grandes venta- 

Aefon Tomo V . K ¿  jas



jas por las penofas tareas,en que fe 
exercitó con fuma conftancia en 
veinte y cinco años de Viudez. 
El amor de íu único Marido, que 
con fu muerte fe le arraygó mas 
en el corazon, y el de fus Hijos los 
Reyes Don Francifco Phebo, y la 
Reyna Doña Catalina causó en 
ella no fofamente olvido , fino 
también horror de fegundas nup
cias, en que podia lograr fumo ku> 
ñ or, y defeanfo.

6 Poco tiempo defpues del 
fallecimiento de efta Real Matro
na fucedió , que los Reyes Catho
licos Don Fernando , y Doña I fa
ja él huvieífen de venir defde la 
Ciudad de Burgos á Aragón, y Ca
taluña. Con efta ocafion concer
tó la Reyna Doña Catalina viftas 
con los Reyes fus Tios para la V i
lla de Alfaro , por donde havian 
de paífar. En ellas fue acariciada, 
y favorecida con íingulares expreS 
fiones de honor , y amor la Rey
na de Navarra. No fe fabe , que 
en eftas viftas trataífen de otras 
colas , que de las perfonales, y to
cantes a la congratulación , y amor 
reciproco , como Parientes tan es
trechos. Y  afsi le convenia a nueS 
tra Reyna > porque a meterfe en 
negocios de Eftado, el juego era 
muy defigual para ella.

§. IU.

7 T ^ N t r ó  el año de 14.96.
1  j  Y  no de otra fuerte, 

que quando el Mar efta en bo- 
A1101496 nanza  ̂íobreviene de repente una 

horrorofa tempeftad , que todo lo 
alborota, fe revolvieron las cofas 
en Navarra de tal manera , que

nunca fe vieron en peor eftado® 
Pero aun es mas la revolución de 
la Hiftoria de efte tiempo nacida 
de los vientos encontrados de los 
Efcritores. Unos dicen, que el Rey 
Don Juan de Labrit fe la tenia 
guardada al Condeftable Don Luis 
de Beaumont, fabiendo bien, que 
en los tiempos del Rey Don Juan 
de Aragón , y de fu Hija la Rey
na Doña Leonor , y del Rey Don 
Francifco Phebo fe havia portado 
tan m al, como queda dicho : y 
mucho mas haviendo experimen
tado los Reyes preíentesen íusmií- 
mas Perfonas tan repetidos agra
vios : fiendo el mas fenfible haver- 
les cerrado las puertas de Pamplo
na,quando venian a coronario, def
pues de haver comprado a tanta 
cofta de mercedes íu cortesía , y 
refpeto. Por lo qual refieren, que 
fue tan aborrecido , y perfeguido 
del R e y , y mucho mas de la Rey
na , que determinaron no folo re
vocarle las mercedes excefsivas* 
que, por contentarle, le havian he
cho 3 fino quitarle también lo mu
cho , que él en las turbaciones paf- 
fadas fe havia tomado, y aun deS- 
pojarle de fus proprios Eftados; 
firviendofe para efto no fo!o de los 
Agramontefes, fino de las Tropas 
Francefas, que configo havian traí
do , y aun las tenían. Y  añaden, 
que los Agramontefes los mitiga
ron , y con fus reprefentaciones 
los obligaron a tomar efte mal con
fejo , y venir al ultimo rompi
miento,

8 En otras memorias halla» 
mos muy diverfa efta relación. Di
cen , que,paífados algunos dias 
defpues de la Coronacion ? y afren

tadas

Gáribay 
citando a 
otros.

Memorias
manufcrit. 
de aquel 
tiempo.



tac!as en alguna manera las cofas muy lucido acompañamiento a 
del Reyno, ofreciendoíele al Rey Mendigorria, Villa diftante una fo- 
algunas necefidades, intentó re- la legua , donde en medio de íu 
mediarlas con ciertas impoficiones, puente havia de fer la conferencia
o tallas, que quifo echar en el Rey- con el Condeftable , haviendoíe 
110.al modo de Francia', de don- hecho allí un hermofo cubierto de 
de venia mal acoftumbrado , y el ramos contra los rayos del Sol pa- 
Condeftable fe lo defendió. Con ra el coloquio. Que llegó prime- 
que refrefcandofe la memoria de ro la Reyna , y poco defpues el 
las cofas paífadas , el Rey fe in- Condeftable con el feguro, que ella 
dignó, y encendió de tal manera le havia dado de fu palabra, pero 
contra el, que eftando un dia con- llevó configo dudemos hombres 
cerrado de matarle en el campo de a caballo para mayor íeguri- 
de la Taconéra , y íaliendo el Con- dad. Tuvofe el coloquio , y en él, 
deftable juntamente con el Mari- por mas que hizo la Reyna , no 
chal, para cortejará los Reyes en huvo forma de reducir , y concor
al paíséo , la Reyna , que lo fabla, dar con el Rey al Condeftable ; y 
avisó al Condeftable de la trama, afsi ella fe volvió bien mortifica- 
que entre el Marichál, y el Rey da a Puente la Reyna , y él a Lerin 
eftaba urdida contra fu vida, y el muy ufano, 
al punto, quando llegaban al fin 9 Efta ultima relación , que 
de aquel campo , dio la vuelta , y hallamos en las memorias dichas, 
tomo el camino de Afiain, dos le- efcritas fin duda por pluma Beau- 
guas diftante , donde tenia una montefa , es á nueftro juycio peor, 
cafa fuerte, y en ella Íelaíleguró, que la primera , fin confeguir íu 
efcapandofe á uña de caballo : y fin , que es difculpar al Condefta- 
defde efte punto nunca tuvo paz ble. Pues como fácilmente fe pue- 
entera con el Rey Don Juan. Si- de inferir de efte ultimo hecho fu- 
no que muy al contrario fe fue- yo con la Reyna , antes le culpa 
ron enconando mas los ánimos m as, haciéndole infinitamente in- 
de tal manera.,que haviendo ido los grato, y defconocidoa los excefi- 
Reyes á Puente la Reyna, el Rey vos favores,que fupone haver re
envió fecretamente á prender al cibido de la Reyna. Pero lo que 
Condeftable en Lerín 5 diftante noíotros no podemos fufrir, es la 
quatro leguas. Mas dándole la Rey- injufticia manificfta, que unos, y 
11a aviío , de lo que paíTaba con otros hacen al Rey Don Juan de 
fecreto , él fe pufo á buen recau- Labrit , á quien pintan hombre 
do, quedando burlados los que fue- de refervas, de dolos, de reflexio- 
ron á prenderle. Y  que profi- nes Políticas, y de venganzas mor- 
guiendo la Reyna en íus buenos tales; fiendo lo cierto , que no tu- 
oficíos por el Condeftable , tomó vo nada de efto ; y que por falta 
a cara defcubierta la mano, para de ello, en lo que la buena Poli- 
concordarle con el Rey. Y  áefte tica , y la Vindida Publica pedían 
fin falió de Puente la Reyna con ( principalmente quando los Re-

yes,
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yes, y Principes de fu tiempo no 
jugaban a otro juego) íe perdió 
miferablemente a si,y a fu Reyno. 
Tampoco fe debe tolerar lo que 
imputan a la Reyna,dedeícubrir al 
Condeftable fecretos,tan importan
tes,tan contra fu Dignidad,honor ,e 
i 11 tere fes, que eran infeparables de 
los del Rey fu Marido , a quien 
ella mucho amaba , y eftimaba. 
Con que lo mas feguro es creer, 
que no huvo tales fecretos revela
dos , ni motivo para ellos. Efto 
quede dicho , por cumplir con 
nueftro oficio de Relator, fin que
rernos paíTar al de Juez , que toca 
al Leólor.

io  El efedo fue mas cierto, 
que la caufa; porque de hecho fe 
rompió la Guerra entre el Rey , y 
el Condeftable,, A efte fe le to
maron algunos Pueblos, y Forta
lezas , y él de fu parte procuraba 
otro tanto , y ahora quieren de
cir, que le tomó al Rey la Villa de 
Olite, aunque lo mas veriíimil es, 
que efto fue en las revoluciones 
paitadas, quando eftaba apodera
do de Pamplona, y en fu mayor 
pujanza. Sus colas en efta oca- 
íion llegaron al mayor defcaeci- 
miento. Y  huviera vifto íu total 
ruina, por hallarfe el Rey muy fu- 
perior en Fuerzas con fus Tropas 
de Francia , íi el Rey Don Fernan
do de Caftilla no fe huviera inter- 
puefto con el de Navarra , con 
quien ajuftó , que el Condeftable 
íalieffe de efte R eyno,fe fueífe a 
Caftilla por cierto tiempo de Tre
guas , y que las Tierras pertene
cientes al Eftado del Condeftable 
quedaífen en poder, y tercería del 
miímo Rey de Caftilla. En todo

vino el de Navarra, a quien en ci
te convénio algunos le notan de 
damafiada finceridad.

1 1  Haviendo paífado a Caf
tilla el Condeftable, ie portó libe- 
ralifsimamente con él ei Rey Don 
Fernando *, porque le dio en el 
Reyno de Granada, conqu.ftado 
poco antes,rentas muy crecidas. 
Hízole Marqués de Huéfcar, que 
es uno de los buenos Pueblos de 
aquel Reyno , y otras muchas 
mercedes. Con la falida del Con
deftable fe ferenó la tempeftad de 
Navarra, calmando el viento de los 
Beaumontefes, y permaneciendo 
los Agramontefes con mayor fe- 
renidad en fervicio de íus Reyes. 
El Condeftable refidió en Caftilla 
algunos años, y íirvio a aquellos 
Reyes con fu Perfona, é induftria, 
Política,y Militar, grande de todas 
maneras en las Guerras, que allí 
tuvieron defpues de la conquifta 
de la Ciudad Capital de Granada, 
y de todo aquel Reyno , y que 
refultaron en diverfos tiempos por 
las Rebeliones de muchos Pue
blos.

i z Para mayor feguridad de 
eftos padlosdelRey Don Juan con 
el Rey Don Fernando fue entre
gada en rehenes a los Reyes de 
Caftilla la Infanta Doña Magdale
na Hija mayor de los de Nava
rra , aunque con el pretexto efpe- 
ciofo de educarfe en el Palacio, 
y Corte de la Reyna Doña Ifa- 
b él, y a fu cuydado, y dirección, 
como Sobrina muy querida. Yj 
juntamente fue entregada a fus 
Mageftades Catholicas la Villa de 
Sanguefa. Como todo confta de 
inftrumento authéntico, que en



fu Archivo fe halla , y por con
tener cofas bien particulares, y cu- 
riofas, lo ponemos fielmente en 

A fu lugar. ( A  )
1 3 Pero no podemos dexar 

de poner, donde todos lo lean , lo 
mucho que padeció efta fidelifsi- 
rna , y nobilifsima Ciudad en los 
cinco anos, que eftuvo en poder 
de los Caftellanos. • Fueron mu
chas fus fatigas, y trabajos, y gran
des, y excefsivos fus gaftos; por 
quanto. fus Vecinos hacían conti
nuamente la Guardia de la Villa 
( éralo entonces) de velas, rondas, 
puertas , atalayas, efpias, y otras 
cofas. El Caftillo en todo efte tiem
po eftaba cargado de Gente de a 
caballo, y de a pie Caftellana , y 
hacia efpaldas a los Aragonefes, 
para que faciaífen fus antiguos 
odios, y tomaífen libremente fa~ 
tisfaccion en el pleyto , que fiem
pre havian tenido con los de San- 
guefa fobre los términos. Valien- 
dofe pues de tan favorable oca- 
íion el Vizconde de Biota, Antón 
de Alvarado , y el Señor de Sigués 
cargaron al fegunda año con mu
chas Gentes de a pie, y de a caba
llo , y hicieron Plaza de Armas 
de la Villa fronteriza de Sos. De 
alli hacían frequentes falidas, co
rrían el campo, y todo lo llena
ban de robos, talas, incendios, y 
muertes cruelifsimas. Llegó el mal 
a tal extremo , que los Sangoíi- 
nos, por ver , que no hadan cafo 
ninguno de fus quejas el Alcayde 
del Caftillo, ni los otros Xefes Caf
tellanos , fe vieron obligados al 
recurfo de la defenfa natural. Pi
dieron íocorro al Marichal Don 
Pedro de Navarra; quien acudió

prontamente con muy buenas Tro
pas : y hallándolos armados, le pu
lo con ellos en Campaña a vifta 
de Sos. Alli eftuvieron efperando 
a los Aragonefes por muchos días.
Mas el Vizconde de Biota,y fus 
Gentes no ofaron falir de la Vi^ 
lia i fino que eftuvieron encerrados 
dentro de fus muros, con fer muy 
fuperioresen numero. Bien pudie
ron contarlo por visoria los de 
Sanguefa. Porque fobre la gloria 
de fer dueños del campo por tan-̂  
tos dias, lograron coger fin el me
nor daño los panes , y frutos de 
todos fus términos ;y  obligaron a 
fus Contrarios a contenerfe en los 
del debido refpeto. '

§. IV.

14  J T ^ O N  la aufencia del
j  Condeftable quedó Año 1497 

en quietud Navarra , y fus Reyes 
pudieron refpirar, facada una can 
punzante efpina: y lo que mas fa- 
tisfaccion les daba , profigieron en 
paz, y grande amor con los Re
yes de Caftilla,afsi el año de 149  7* 
como en otros muchos , que fe 
figuieron. Aunque tuvieron bien 
que hacer, en hacer Jufticia,caf- 
tigando a los facinorolos, que eran 
muchos *, porque mal avezados con 
la licencia de los tiempos p ifa 
dos , cometían muchos infultos.
Pero caufa admiración lo que fe 
refiere por tradición de aquel tiem- llbG^ lbacy 
po ; y lo tuviéramos por increíble, 18. 
íi de las cofas pofsibles, por mas 
impofsibles que parezcan, algunas 
de ellas no lucedieran de quando 
en quando. Dicefe pues,que los Re
yes D. Juan , y Doña Catalina en

vez
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Agram on- 
te en fu 
H iftor. de 
Navarra.

vez de hacer la Jufticia debida, fueron advenedizos de otras par- 
fueron la caufa principal, para que tes. El odio , que los Navarros 
no fe hicieífe. Porque contra lo fiempre les tuvieron, fue excefsi- 
que á fu Autoridad, y Minifterio v o , como muchos Pueblos lo mof- 
Real, y al defeargo de fu Oficio traron, tomandofe fus Vecinos la 
convenia , vinieron a hacerfe Par- licencia de paífarlos a cuchillo fin 
cíales, moftrandofe ahora,contra lo mas autoridad, ni razón, que la de 
que primero havian pradicado,el fu malevolencia. Por lo qual los 
Rey fautor de los Beaumontefes, y Reyes caftigaron á los agreifores 
laReynadelos Agramontefes: con con tallas perpetuas, que oy en 
q u e  creció  el atrevimiento de unos, dia pagan con vanidad algunas 
y otros, y fueron mayores, y mas Villas. Aun defpues de converti- 
frequentes las infolencias, dos duro el odio, y deíprecio de

1 5 En una cofa muy jufta ellos en tanto grado, que no los 
convinieron ambos, que fue la ex- querían admitir configo , ni a Co- 
pulfion de los Judíos. Conocien- fradias , ni a Proceísiones, ni a 
do los Reyes los gravifsimos da- otros exercicios efpirituales. Por 
nos, que de fu peftilencial Seda lo qual los nuevamente convertí- 
fe podían feguir á los Chriftianos, dos fe querellaron jurídicamente, 
trataron de expelerlos del Reyno. alegando fer agravio manifiefto el
Y  lo pufieron en execucion efte que en efto fe les hacia. Y  lo pro
año de 14 9 8 . y elfiguiente, man- baban cqji textos de la Sagrada 
dando , que fin dilación falieífen Efcritura , y del Evangelio acerca 
fuera de él todos los que no fe de la acepción de períonas, y co- 
hicieífen Chriftianos. No fueron munion de ios Fieles en lo tocan- 
muchos los que falieron; porque te a los bienes efpirituales , aun- 
cafi codos fe convirtieron a nuef- que fin afpirar a los Políticos, y 
tra Santa Fé: y parece, que muy honoríficos de la República. Traían 
de veras fegun la conftancia, con también fus razones *, y la princi- 
que defpues en ella fe mantuvie- pal, en que ponían mas fuerza, pa- 
ron. Fueron muy raros, y aun fe ra que fe les tuvieííe particular aten- 
puede decir, que ninguno de ellos, cion , era ( como dexamos adver
los que, prevaricaron. Y  fe ha ob- tido ) que ninguno hafta enton- 
fervado, que los que defpues han ces de todos los Judíos originarios 
fido caftigados por el Santo Ofi- de Navarra, defpues de una vez 
ció de la Inquificion de Navarra, convertido, havia fido tornadizo.

A N N O T A C I O N E S .

T  A  relación del A rchivo de San- , ,  res de B earn e , en el año 14 9 6 . i  fíete
JLj gu efa, que dexamos citada „  días del mes de Marzo , íiendo M erino

e s , como ie íigue. „  En el tiempo de los „  de la V illa , Merindad , é Alcayde del
„  muy Excelentes Principes Don Juan , é , ,  Caftillo de la dicha Villa Rem on de
jj Doña Catalina, por la gracia de Dios R e -  „  Membrelle , Señor de Baftánes por fus
5, yes de N avarra, Condes de Fox , Seño- „  A ltezas, fue entregada la Infanta Don»

» Mag-



„  Magdalena íu Hija en poder de Don 
5, Fernando , é Doña Ifabél Reyes de Caí^- 
„  tilla , y  Aragón : y  el Caftillo de San-
5, guefa con otras muchas Fortalezas del 
,, dicho Reyno á Don Juan de Ribera 
„  Señor de Monte mayor en el nombre de 
„  ellos por cinco años por rehenes , y  
y, íeguridad de los dichos Reyes de CaP- 
„  tilla , y  de íus Reynos j porque los di- 
3, chos Reyes de Navarra no dieíTen en- 
3, erada á los Francefes por fu dicho R c y - 
j, no , é Señoríos contra los dichos R e - 
,j  yes de Caftilla , que á la íazon citaban 
„  en Guerra abierta con el R e y  de Fran- 

cia ; é fueron durante los fobredichos 
33 cinco años Alcaydes de el dicho Cafti- 
3, lio de Sanguefa , pueftos por dicho Don 
35 Juan de Ribera , ó por Don Juan de 
3, Silva íii Fijo , el primero Rodrigo de 
j,  Guzman , ei fegundo , Juan Sarmi- 
„  ento Vecino de Ja Ciudad de Vi£to- 
3, ria , el tercero Rodrigo de Rojas ,  el 
a, quarto Rodrigo de Albear , el cinqueno 
,, Rodrigo de Sandovál. En el qual tiem- 
9, po de los fobredichos cinco años pafso 
3, la Villa de Sanguefa muchas fatigas , é 
3, trabajos , 8¿ c . E  paliados los fobredi- 

chos cinco añq$ , el R e y  Don Juan de 
33 Navarra fue á los dichos Reyes de  Caf- 
3, tilla á la Ciudad de Sevilla , que á la 
■53 fazon fe hallaron ende ,  é negociando 
3, con .ellos fus negocios por lo que ib a ,

C A P I T U L O  y .

I  JO R N A D A  D E L  R E Y  D E  F R A N C IA  A  Ñ A PO LES  , Y
f  iceffos en fu conquifla. II. Vuelta del Rey a Francia , fuceffos de fu  

Vida hajla fu  muerte , y  fucefsion de Luis JvII. en el Reyno de 
Francia. III. Memorias del Papa Alexandro V L  y

f  i Cdfa.

I.
y  otros fegun fu afefto Nacional. G ulco.

De todos ellos tomaremos com- ^ L'* de 
r  . . r  Italia. D u-

pcndioíamcnte lo mas cierto , un Hift.de

omitir lo principal 5 por lo que Franc.Fav.

conduce a los fuceífos de Navarra, ^ v a r

Efta Jornada 5 que fue celebérrima, i i •y otros

del Rey Carlos a la ida mas fue un &c'
pafséo triunfante , que no marcha
Militar. Continuando fu camino
defde A ft , donde le dexamos, fue

L  re-

i IT TTAviendo quedado de 
|  1  efta fuerte en baf- 

Añoí45>8 tante quietud las cofas de efte 
Reyno, razón es, que digamos lo 
que en efte mifmo tiempo fuce- 
dió al Rey Carlos VIII. de Fran
cia en fu Jornada de Ñapóles, que 
dexamos comenzada. De ella ef- 
criben largamente los Hiftoriado- 
res Italianos, y Francefes , unos 

Ale fon Tomo V .

„  tornó en el dicho fu Reyno de Nava- 
„  rra , y  entre otras reftitucicues, y  coi- 
„  tas, que fe hicieron en efte fu Reyno 
,, por caufa de la ida de fu Alteza, fue ref- 
3, tituido el dicho Caftillo de Sanguefa por 
„  mandamiento de los dichos Reyes de 
3, Caftilla por Don Juan de Ribera á los 
33 dichos Reyes de Navarra en poder del 
3, dicho Remon Membrelle Merino , e A l-  
3, cayde de dicho Caftillo en el dia de la 
,, T íinitat á 14 . dias del mes de Junio, 
,, año 1500 . en el qual dicho año de 500- 
3, era Alcalde de la dicha Villa de Sangué- 
„  fa Don Martin de Añues , é Jurados 
3, Pedro Ortiz , Martin de Olleta , Juan 
„  de Sarafa , Miguel Fernandez de Sada 
„  Notario , Pedro de Domeño , Juan X i-  
3, menez , Lope de Eslaba menor de dias, 
,, Sancho de Aragoyti , Blafco de A yanz, 
3, Martin de Galipienzo menor , y  M ar- 
„  tin de Galipienzo mayor de dias , e 
33 Notario Ochoa de Beruete.

E l Padre Moret dio de fu mano el tef- 
tim onio, que íe íigue : y  lo tenemos to
do entre fus papeles.

Certifico , que efta memoria de verbo a i  
yerbutn fe  halla en el Archivo de la Ciudad 
de Sanguefa , fo l. 2 6 . en la pag, 2. y  le  
hice facar fielm en te , y le conferí a zz . d e  
Agofio de 16 5 6 .

Jofeph de Moret,



recibido con magnificencia en to* do de Prelados. Detuvofe el Rey 
das las grandes Ciudades de Italia, en Roma veinte y ocho dias, y en 
Llegó aR o m a, donde hizo fu en- ellos exercitó la poteftadde Señor 
rwífi como Emperador , y Hijo Soberano de aquella Ciudad, haí- 
Primogénito , que fe nombraba, ra hacer levantar cadahalfos , y 
de la I^lefia, el ultimo dia de Di- horcas en las plazas publicas , en 
ciembre del año 14 9 4 . Todo fu que fueron degollados, y ahorca- 
Exercito iba ordenado en batalla: dos muchos malhechores: y otros 
y la Artillería cargada, y aífeftada fueron ajuiciados con otro gene- 
contra la Ciudad , quedó en torno ro de fuplicíos fegun la calidad de 
del Palacio de* San Marcos, don- fus delitos. Pero también mez- 
de el Rey fe alojó. El Papa Ale- ció ( y con exceíTo ) la benigni- 
xandro VI. que entonces gober- dad con el rigor, haciendo muchas, 
naba la Igleíia , y era fautor , y y grandes mercedes a los Roma- 
Parcial délos Reyes de Ñapóles, nos, cuyo odio al Papa mas , que 
quedó aturdido de tan fubita en- no íu poder, le facilito la entrada, 
trada , y fe encerró en al Caftillo y el triunfo, que tuvo en aquella 
de Sant Angel, para hacerfe fuer- Ciudad. Efta conduéla bien pudo 
te en él. Mas cayendo de fuyo, importar al Rey ,para paífar ade- 
y como por milagro , en tierra un lante, y conquiftar fin dificultad 
lienzo de muralla de dicho Cafti- el Reyno de Ñapóles; pero le da
llo , trató de hacerfe amigo del ño mucho , para dar la vuelta a 
Rey Carlos, y lo configuió por me- Francia, como prefto fe vera, 
dio de algunos Señores del séqui- 3 A 17 .  de Noviembre en- 
to de fu Mageftad , de los quales tro el Rey en Florencia armado 
fue el principal, y el que mas le de todas armas ,y  fus Tropas en 
valió, el Infante de Navarra Don Batalla. Los Florentines, unos de 
Juan Señor de Narbóna. grado, y otros de fuerza, trataron

t Pacificados afsi eftos dos con él una Confederación, que fe 
Principes, y defpues de haver da- publicó por todas las Ciudades de 
do el Rey como Principe Catho- Italia, fiendo fu contenido, que el 
lico fu obediencia Filial al Papa, fe Rey folo havia venido, para echar 
executó el dia 2.0. de Enero el acto de ella a los Tiranos, y llevar def- 
mas célebre, que jamás fe vio. Y  de allifus Armas contra el Turco 
fue con la circunftancia de cele- enemigo Capital de la Chriftian- 
brarfe en el theatro mayor de la dad : y a la verdad efte era fu in- 
Chriftiandad en la grande Iglefia tentó. El mifmo dia , que él en
de San Pedro de Roma. Alli fue tro , murió en Florencia aquel pro
el Rey Carlos coronado , y pro- digio en todo genero de Ciencias 
clamado Emperador del Orien- el Principe Pico de la Mirandula, 
te , y de Conftantinópla por el Pa- a quien dignamente dieron el re- 
pa Alexandro, afsiftido de veinte nombre de Pbentx de los Inge- 
y cinco Cardenales , treinta Ar- nios: y a la hora mifma , que falió, 
zobilpos, y un numero mas crecí- la Ciudad de Pifa facudió el yugo

4 e



de los Florentines. El Pueblo de- Bayazeto no le hicicífe guerra. Y
rribó las Armas de Florencia, y eri- quizas los Francefes por la mifrna
gió en fu lugar la Eftatua del Rey. caufa de no irritar a efte Tirano,
Pero poco defpues la quitó. Por- que entonces eftaba muy pujante
que el Papa, irritado en extremo en el Mundo , lo havian remitido
contra los Francefes por la burla a R om a, donde eftaba en poder
paífada , hizo fecretamente contra del Papa Alexandro VI. a quien
fu Rey una Liga de los Venecia- pagaba Bayazeto quarenta mil du-
n os, de los Florentines, y Pífanos, cados al año , porque no le pufief-

- del Duque de Milán , y otros Po- íe en libertad. Temía prudente-
tentados de Italia, entrando tam- mente efte Tirano , que los Chrií-
bien en ella el Emperador Maxi- tianos , llevando coníigo a Zizi—
miliano, y el Rey de Caftilla , y mo > le hicieífen guerra , la mas
Aragón Don Fernando ; aunque cruel , y adverfa para él , por el
eftos 110 pudieron por la mucha dif- amor grande , que generalmente
rancia enviar ahora fus Tropas, le tenían los Turcos, que fin du-
Ella cuajó fácilmente por el efpan- da fe havian de fublevar a fu favor,
to , y temor, en que toda la Italia fi le volvían a vér prefente. El
havia entrado de fer fubyugada de Rey pues llevó a Ñapóles eonfigo
los Francefes : y huvo bailante a Zizim o, y le trataba con grande
tiempo , para difponerfe, el que honor y regalo por el fin , que te-
gaftó el Rey Carlos en hacerfe nía de hacer la Guerra á Bayazeto
dueño de Ñapóles , con fer bien con buen fuceífo, llevando confi-
corto. Alli entre fu mayor prof- go a Zizimo, para verificar los T i-
peridad le fucedió un azar , que rulos, que en fu Coronacion de
le desbarató una de las ideas mas Roma el Papa le havia dado , de
gloriofas, y mas dignas de Princi- Emperador del Oriente, y de Con(-
pe Chnftiano , que jamas havia > tantinopla. Pero todo íe deivane-
concebido. ció con la muerte de Zizim o, que

4 En la paz , y concordia, prefto íucedió en Ñapóles de ve-
que poco antes havia hecho en neno, que fe le dio. Y  cícriben
Roma con el Papa , una de las comunmente haver fido por 01*-
condiciones fu e , que efte le ha- den del Papa , y de los Venecia-
via de entregar la perfona de Zi- nos; y que noticiaron también a
zimo. Hermano del Gran Turco Bayazeto por medio de un Gino-
Bayazéto II. Efte deígraciado Prin- vés de los defignios del Rey de
cipe , que era el mayor , havia .fi- Francia.
do defpojado del Imperio Otho- 5 Finalmente haviendo partí- 
mano por Bayazéto: y defpues de do de Ñapóles Martes 20. de Ma- 
dos batallas, en que fue vencido, yo el Rey Carlos, volvió por A ver- 
fe havia puefto en falvo en Rho- faa Rom a, de donde el Papa ha
das. Mas el Gran Maeftre de San via falido, y aífegurado íu Perfo- 
Juan le havia enviado a Francia na en el Eftado de Venecia. Aun- 
al Rey Luis XI. temiendo , que que hayia recibido de los Venecia- 
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Phelipe
Comines.

nos, y. del Duque de Milán un re
fuerzo .de dos mil Caballos, y qui
nientos Infantes , que batíante- 
mente le aífeguraban fu eftancia 
en Roma: y aunque el Rey mif
mo le havia avifado cortefmente 
de fu ida , y. del defeo , que tenia, 
de tratar negocios de importancia 
con fu Santidad : No teniendo otra 
intención ( dice Comines ) que de 
hacerle todo honor , y  férvido. D ef
de Roma defpues de mucho tra
bajo vino el Rey a alojarfe en 
Fornóva Lugar fito al pie de los 
Montes Alpes. La caufa de fer 
tan .trabajofo efte ultimo trozo de 
fu Jornada fue la Liga , que en 
muy breve tiempo fe havia amaf
iado contra é l : y ya fus Partidas 
le iban picando en las marchas, 
Porque para quando él llegó a efte 
Lugar, ya eftaba muy cerca de alli 
acampado el Exercito de los Co
ligados con animo de darle batalla. 
El Marques de Mantua era Capi- 
tan General de los Venecianos. 
El Conde de Gayazze era Lugar
teniente General del Duque de Mi
lán,cuy o Partido havia tomado po
co antes, dexando el de Francia. 
Su Exercito conftaba de mas de 
quarenta mil hombres , todos en 
buen equipage : el de Francia no 
pallaba de diez m il, haviendo que
dado muy dífrriinuido por la mu
cha Gente , que havia fido forzo- 
fo dexar en Ñapóles para Guarni
ción de aquella Ciudad, y fus Caf- 
tillos, y la de otras muchas Pla
zas de aquel Reyno , y por otros 
malos accidentes, que fon la car
cóma , que m as, que otra cofa, 
gafta los Exercitos.

6 Determinado pues el Rey

a paíTar adelante, y llegar a Aft, 
el dia Lunes 6 , de Julio de i 4 9 5 * 
ordenó fu pequeño Exercito en 
batalla : fiendo forzofo caminar a 
viña del Enemigo por un Valle, 
que apenas tenia un quarto de le
gua de ancho. Por él corre el Ta
rro , pequeño rio por todas partes 
vadéable , a cuya dieftra eftaba ef* 
perando el Exercito enemigo en - 
una cuefta muy cercana, para dar 
de golpe fobre el de Francia, quan
do llegarte a emparejar. El Ma-̂  
rifchal de G ié , y Trivulcio con
ducían la Avanguardia , en la 
qual el Rey tenia puefta toda fu 
efperanza, por fer la mas fuerte, 
y numerofa. Defpues de la Avan
guardia iba la Artillería a cargo de 
Juan de la Granche General de 
ella. El Rey marchaba en el Cuer
po de Batalla con los Principes* 
y fus Penfionarios. La Retaguar
dia era conducida por el Infante 
de Navarra Don Ju an , y por el 
Señor de la Trimulla. El bagage 
de todo el Exercito, en que havia 
mas de feis mil caballos, y otras 
beftias de carga, con los Criados 
de los Señores, y Capitanes, fue 
puefto por mayor feguridad a la 
mano izquierda del Exercito del 
Rey , eftando el de los Enemigos 
a la derecha. Mas los conducto
res , no haviendo guardado efte 
orden, fe mudaron por fu capri
cho , y fe pufieron detras de la Re^ 
taguardia: con que ellos mifmos 
fueron caufa de fu perdición, y de 
la falud de todo el Exercito. Afsi 
difpone Dios las cofas por cami^ 
n o s, que parecen torcidos. Por
que al emparejar el Rey en fu 
marcha con el Exercito de los Ene-



niígos, defpues del difpáro de la 
Artillería de una, y otra parce, 
ellos falieron de fu puefto , y paf- 
íando cafi á pie enjuto el Tarro, 
d  Marqués de Mantua acometió, 
no á la Avanguardia,como éralo 
mas creíble , fino al bagáge, que 
iba defpues de la Retaguardia al
go feparado de ella, pareciendo- 
le , que, cogido efte, lo tenia todo 
hecho, por dexar fin víveres nin
gunos al R ey , y quedarles las ma
nos levantadas contra él : y no lo 
penfaba mal. Pero fucedio, que 
haviendofe apoderado fácilmente 
del bagáge la codicia de los Sol
dados , efpecialmente los Stradio- 
tes, que eran Caballos Ligeros de 
Grecia, traídos por los Venecia
nos , fe entregó á pillarle.

7 Efte. definan dio bailante 
tiempo al Rey , para juntar fu 
Cuerpo de Batalla con la Reta
guardia , y volver la cara al Ene
migo en muy buen orden. Pe- 
leófe de ambas partes con gran 
corage. El Rey fe feñaló mas,que 
todos, haciendo maravillas de fu 
Perfona, y exponiendofe intrépi
damente á los mayores peligros, 
para animar á los fuyos, que to
maron bien íu exemplo. La vic
toria fue fuya de jufticia : y no 
folamente en la Retaguardia, 
donde él peleó ; fino también en 
la Avanguardia , que al mifmo 
tiempo fue atacada por el Con
de de Gayazze General del Duque 
de Milán , y otros Capitanes fa- 
mofos. Pero como la Avanguardia 
Francefa, gobernada por el Marif- 
chál de Gié, fe componía de las 
mas fuertes, y mas numerofas Tro
pas de fu pequeño Exercito, re

cibió tan intrépidamente á los Ene
migos, que, haviendo caído en tie
rra los primeros, todo el refto fe 
pufo luego en fuga vergonzofa. 
Al valor acompañó la prudencia 
en el Exercito del Rey, haviendo
fe dado orden , al entrár en el com
bate , de que no fe figuieífen los 
fugitivos, fino á poca diftancia,y 
los Soldados no íe divirti'eífen al 
pillage. Lo qual importó mucho, 
por haver quedado enteros en fu 
Campo algunos Cuerpos del Exer
cito enemigo , que podían con 
ventaja renovar la batalla, fiendo 
aun en mayor numero , que los 
Francefes. Eftos executaron tan 
exaótamente efte orden, que gri
taban los unos á los otros, duran
te la pelea : Acordaos de Gmgue-  
nate : para traer á la memoria la 
pérdida, que tuvieron en la Jor
nada de Guiguenate en Picardía en 
el Reynado antecedente ; por ha- 
verfe echado con demafiada co
dicia fobre el bagáge de los Enemi
gos : lo que fue caufa , de que aho* 
ra no hicieífen lo mifmo , ni aun 
tocaífen á los defpojos de los que 
fueron muertos en el campo de 
batalla , hafta que todos los Ene
migos defaparecieron huyendo 
unos, y retirandofe otros á fu 
Campo á la otra parte del Tarro. 
Para feñal de la vidoria, que Dios 
le havia dado contra toda huma
na efperanza , fe quedó el Rey en 
el campo de batalla , donde dur
mió aquella noche, y fe detuvo 
alli hafta el dia figuiente por la tar
de , que paísó á peíar de los Ene
migos a Aft* Y  fabiendo, que los 
Milanefes tenían fitiado, y muy 
apretado al Duque de Orleans oa

No-



Novara fue á focorrerle: lo qual efte laftimofo eftado vino aparar
configuió obligándolos a levantar el Rey Carlos VIII. que tandef-
el Sitio. En efta ultima Facción vanecido eftaba con íus vi&oriass
fe feríalo mucho , haciendo cofas fin confiderar , que la mayor de
memorables, el Infante de Nava- las vi&orias es el deleyte vencido,
rra Don Juan ,por facar a fu Cu- fegun el verfo, que íe efculpió por
nado el de Orleans del extremo epitaphio en el lepulchro del Gran
peligro, en que fe hallaba*, aunque Scipion Africano. * Efto fue cau-
no lo merecía. Porque fe empe- fa , de que las cofas de Ñapóles,
fió locamente en efta empreífa, que havian quedado en muy mal
por fer Novara de fu Patrimonio, eftado , y necefidad de un pron-
deteniendo para ello diez mil hom- to remedio, fe encaminaífen al
bres, que de Francia le venian al ultimo precipicio. Cada dia liega-
Rey , quando mas los havia me- ban a la Corte nuevas triftifsimas,
nefter, para volver de Ñapóles, y fuplicas tan eficaces, como do-
Siguieronfe los tratados de Paz, loridas,de los Francefes, que alia
que los mifmos Enemigos ofre- havian quedado , y fe hallaban en
cieron al Rey eftandoen Vercé- extrema aflicción , y peligro i que
li ,de donde fin las moleftias paf- fiendo baftantes, para enternecer
fadas,y con mucha gloria pudo las penas, no lo fueron, para def-
dar la vuelta a Francia. pertar ai Rey de fu lethargo. En

lo que mas fe conoció fu infenfi-
$. II;j bilidad ,fu e  ,en que a efte mifmo

tiempo tuvo la nueva de la muer-
8 fk  Rribó finalmente el Rey te del Delphin fu Hijo único, ni- 

/ %  a la Ciudad de León no de tres anos; pero de muchas 
a 7. de Noviembre de 14 9 7 . efperanzas por las mueftras, que 
Alli fe detuvo todo el invierno en en tan tierna edad daba de fer 
compañía de la Reyna Ana fu Ef- uno de los mayores Reyes, que 
poía 5 pero tan olvidado de los gra-* jamas huvieífe tenido la Francia: 
vifsimos negocios,que dexaba pen- y él hizo muy poco cafo , y nin- 
dientes en Italia , queel olvido paf- gun duelo de efta defventura co
so a fer demencia. Todo era dar- mun a fu Cafa R e a l, y a toda la 
le a paífatiempos, y fieftasdejuf- Francia. De lo que ahora eftaba 
ta s , y tornéos, y también a ga- fucediendo en Ñapóles, él fe té
lameos de damas, que fon las mas nia toda la culpa, 
perniciofas aguas del Lethéo. Por 9 Como es coftumbre de los 
gozar de ius placeres, dexó ente- mortales eftimar en poco lo que 
ramente el Gobierno al Cardenal no les cuefta mucho, y apreciar 
de San Malo , a quien algunos Hif- las cofas por el trabajo , y riefe 
rodadores notan de hombre de po- go , que fe cieñe en adquirirlas, 
ca cabeza, prefumido, y avaro. En afsi el Rey Carlos pufo poco cuy-

dado
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*  Máxima cun&arurtl V ito r ia  Vida voluptas.



dado en la confervacion de fus 
Conquiftas por cauía de la facili
dad de íus vi&orias. Llegó a tan- 
ro fu imprudencia, que todos los 
Pueftos de honor , y de provecho 
los dio a Franceíes , muchos de 
los quales eran hombres de baxa 
esfera , y ningún mérito perfo- 
n a l: y lo que peor era , todo 
ello con grave ofenfa , y gran
de agravio de los Señores Napo
litanos , a quienes , defpues de 
haverle férvido bien, quitó no fo
jo los Cargos, fino cambien los 
Eftados proprios, para darlos a fus 
Francefes. El expuío al Pueblo a la 
avaricia de ellos. Dio los almaze- 
nes de los víveres, y las muni
ciones de las Fortalezas a los pri
meros , que con infinita defver- 
guenza llegaban a pedirfelos , pa
ra venderlos , y hacer ganancia 
de ellos; quando aun debiera abaf- 
tecer otras muchas Plazas del Rey- 
no , que eftaban defproveidas : y 
todo efto por la vanidad de pa
recer liberal, y magnifico. Y  con 
quien? fino con las fanguijuelas 
publicas, que eftuvieran mejor en 
fus charcos. Dexo el Gobierno de 
fu nuevo Reyno a un Principe 
de la Sangre , que fue Gilberto 
de Borbón Duque de Montpen- 
fiér, hombre a la verdad genero- 
fo , y magnanimo 5 pero poco en
tendido , y menos advertido,(co- 

Comines. mo teftifica Phelipe de Comines:) 
fiendo aísi , que la buena cabe
za es el primer requifito en un 
Gobernador de Reyno , y mas íi 
és recientemente conquiftado. Pu
fo Gobernadores particulares en

las Provincias , y en las Plazas; 
mas como en fu elección havia 
preferido el favor a la virtud , y 
al mérito , afsi fue muy mal fér
vido en la ocafion , rindiéndolas 
algunos de ellos a los Enemigos 
por cobardía , y otros por tray- 
cion, y manifieftas perfidias. Ver
dad es , que deben fer exceptua
dos de efta infamia algunos po
cos , * que fiendo elevados por 
fu mérito , cumplieron grande
mente con fus obligaciones. En
tre ellos debe fer nombrado en 
primer lugar Everardo Stuard Se
ñor de Aublñi, Elcocés de Ori
gen , a quien hizo Condeftable de 
Ñapóles, y Gobernador de Cala
bria : y defpues de él Julián Se
ñor Lorenés , que fue proveído 
del Ducado de Sane Angelo: Jor
ge de Sulli Gobernador de Ta- 
ranto , y Gradan de Guerra Ca
ballero Gafcón , Gobernador del 
Albruzzo.

10 Todo efto fue difpoficion 
para lo que muy prefto vino a fu- 
ceder. Apenas el Rey Carlos ha
via falido del Reyno de Ñapóles, 
quando el Gran Capitan Gonza
lo Fernandez de Córdova llegó a 
Rhégio con fu Armada , en que 
fe contaban ochocientos Caba
llos , cinco mil Infantes, y buena 
cantidad de Artillería, toda Gen
te de excelente calidad,y acoftum- 
brada a vencer en las Guerras con- 
cra los Moros de Granada , en las 
quales, y en la conquifta de aquel 
Reyno tanto fe havian feñalado. 
Efte focorro le envió el Rey Don 
Fernando de Caftilla a fu Sobri

no

* Pauci quos sequus amavit 
Júpiter aut ardens erexit ad asthera virtus.



no Don Fernando el de Ñapóles.
Y  no pudo llegar á mejor tiem
po; porque eñe íe hallaba en gran
de aprieto, á caufa de haver fido 
poco antes vencido, y derrotado 
por el Señor de Aubihi en la ba
talla de Seminara , donde fue paf- 

DulP* íada á cuchillo toda íu Infantería, 
fu Caballería puefta en rota, y él 
fe vio en gran riefgo de fer pref- 
fo. Ahora pues cobró aliento , y 
juntándole con el Gran Capitan re
cuperó muchas Piazas. Y  mar
chando á Ñapóles halló los Ve
cinos de aquel gran Pueblo tan 
averíos á los Francdes , y tan irri
tados por íus iníolencias, y vio
lencias iníoportables , que luego le 
recibieron, y reconocieron como 
P̂ ey legitimo : y tomando las Ar
mas á íu favor, no tardaron en 
echar á los Enemigos de los Caf~ 
tillos de la Ciudad , y de rodo aquel 
Reyno , que vinieron á perder los 
Fraiiceíes con la mifma brevedad, 
que lo havian conquiftado , con 
haver fido tan grande. Lo qual 
íucedió , no io.o por haver dexa- 
do fu Rey en tan laftimofo efta
do á los fuyos; fino mucho mas 
por no haver querido focorredos 
ahora en el mayor aprieto, por mas 
inftancias que le hicieron el V i
rrey Duque de Mompenfiér , y los 
otros Gobernadores leales : fiendo 
cierto , que con un mediano fo- 
corro , que les huviera enviado 
en efta fu mayor urgencia, los fa- 
caba de todo peligro. Pero efta- 
ba,como diximos, dementado con 
las delicias, mientras que fe de
tuvo en León , y de la miíma fuer
te profiguió en Amboefa , á don- 
de cíe aili partió. Porque con el

mifmo olvido de lo mas principal 
fe dio á hacer grandes fabricas 
para aumento , y adorno de fu Pa
lacio , á quien tenia grande cari
ño , por haverfe criado en él def- 
de lu tierna edad.

1 1  Ultimamente por una 
muy fingular mifericordia de Dios 
abrió los ojos, y volvió á fer otro 
hombre, ó el mifmo que havia fi
do antes depaííár á Italia. Tomó 
la refolucion ele repaííar allá con 
muy poderofo Exercito , defpues 
de tomadas mejor íus medidas, de- 
teftando los errores paífados, na
cidos de fu mala conduda, y efta 
en lo mas por culpa de fus malos 
Confejeros. La ocafion era favo
rable 5 porque le llamaban mu
chos Principes de Italia defaveni- 
dos yá entre s i , de los que antes 
fe unieron contra él , por eftar 
muy defengañados de los Vene
cianos : viendo, que folos ellos, fe
gun fuelen , havian falido con ga
nancia de las divifiones de Italia* 
Hafta el mifmo Papa Alexandro le 
hizo íobre efto fu Embaxada. Y  re
fiere el Señor de Argentón , que él 
mifmo introduxo alEmbaxador Pon 
tificio á la audiencia del Rey , ocho 
dias antes que efte murieífe. Pe
ro en lo que mas refplandeció el 
auxilio Divino, fue en la mudanza 
de vida del Rey. Quien moftró 
bien eftar verdaderamente arre
pentido de íus exceífos paífados, 
haciendo yá una vida devota , y 
eftando firmemente refuelto á re
formar todos los defordenes de fu 
Reyno, y aliviar de cargas á fu 
Pueblo 5 íobre todo fe empleaba 
en hacer muchas, y muy extraor
dinarias limofnas.

Eri



1 z En efta diípoficiofr fe ha- miran de efto , lo atribuyen al te-
llaba , quando a 7. de Abril de ef- mor,de que íu mal no empeoraffe,
te año de i4?8 .viípera de Paf- ñ le movían, por poco que fucile?
cua , defpues de comer, quifo di- y también al pafmo , en que fe
vercirfe un poco, viendo jugar a la hallaban los circunftantes, que eran
pelota en el foíTo del Alcazar, y al muchos, y los mayores Señores de
paliar por una galena poco limpia, la Corte, y 110 menos de quatro
por fer paífo común, entrando el Médicos de Camara. Lo mas fe-
primero copó con la frente en el guro es atribuirlo a difpoficion di-
lintel de la puerta. El golpe nó vina para defprecio de la íoberbia
fue grande, ni le impidió prole- humana, y deíengaño, de que io-
guir hablando con los que le acom- lo merecen la verdadera eftima-
pañaban, ni el ver por un rato ju- cion los bienes eternos, a que por
gar a la peiota. Notan los Hifto- efte medio conduxo Dios al Rey
nadores, que dos veces fe havia Carlos VIII. cuya pafsion domi-
confeífado aquella femana , la una nance , raiz de fus defordenes, ha-
por ¡a loable coftumbre, que te- via fido la alcivéz , y la oftent^ -
n ia , la otra , por prepararle, para cion de Mageftad en todas íus co-
tocar el dia figuiente a los enfer- fas ; quizas para cubrir con efta
mos de lamparones : y añaden, afedacion de animo bizarro las
que en efte puefto, volviendofe a deformidades de fu cuerpo , que
los circunftances , hizo publica- era pequeño , feo , y débil fobre-
menee una admirable procefta , la manera. Eftando pues en can laf-
mas digna de un Chriftiano, que timofo eftado, tres veces le volvió
afpíra a la perfección , diciendo: el habla , y todas tres pronunció
Que el esperaba de allí adelante re- eftas palabras : M i Dios , y  la
glar fu  vida tan ajudiadamente al glorioja Virgen  ̂ el Señor San Glau~
nivel de los Mandamientos de Diosy dio , y  el Señor San Blas fean en
que, mediante fu  gracia , no ofen- mi ayuda : y a la ultima rindió fu
diejje jamas a fu  Divina Mageftad Alma a Dios a los veinte, y fíete
por pecado mortal, ni tampoco por años de fu edad , haviendo reyna-
Venial advertido : y que al mifmo do catorce años, fíete mefes , y
tiempo , que acabó de pronunciar ocho dias.
eftas palabras, cayo defmayado en 13  Entre otros exemplos, que
tierra. Pufieronle en el mifmo lu- los Autores traen , de la Divina
gar recoftado íobre un montón de gracia para una buena muerte , co-
paja, que por ventura fe halló alli mo fin duda fue la fuya, es muy
cerca ; y alsi fe eftuvo el buen Rey digno de eferibirfe efte , que cuen-
hafta las once de la noche. Caufa ta Ferron. Haviendoíe enerado Ferrón»X
admiración , que no le paíTaíTen por aífalco la pequeña Villa de QU"°S
prontamente a ocro lugar mas de- Tofcanéla, por haver tenido la oía-
cence de Palacio, ó que no le tra- dia de cerrar las puertas al Rey , y
xeífen un colchón, a donde eftaba. a todo fu Exercito , al volver de
P a o  ios Hiftoriadores, que fe ad- Ñapóles, una doncella honrada de 
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extremada hcrmofura , defpofada Madama Ana de Bretaña y todos 
con un mozo del mifmo Lugar, Varones , ninguno le iobrevivio, 
tuvo la dicha de efcaparfe de la El Delphin , que era el mayor, fa- 
violencia que la quería hacer un lleció de folos tres años, los otros 
Soldado impúdico; y corriendo fe dos apenas nacieron , quando mu- 
arrojó a los pies del Rev , para po- rieron. Por lo qual la Reyna Viu- 
ner en falvo fu honor. Mas el d a , viendofe en tanta deiolac.on,- 
Rey que era mozo ardiente, al ver y no queriendo tener a íu vifta enl
lanta hermofura, quedó tan arre- tes objetos, que tuerten continuos 
batado de ella , que retuvo a la recuerdos de íu defgracia, le reti- 
doncella, para quitarle lo que ella ró luego a fu Ducado de Bretaña, 
efperaba coníervar por fu favor, y Allí la figuieron los impacientes 
eftando para executar fu apetito defeos del nuevo Rey. Havia te- 
defenfrenado, ella fe le vuelve a nido penfamientos de calarle con 
poner de rodillas, y le conjura por ella , y padecido a efte fin los gran- 
la purifsima Virgen , que con fu des trabajos, que diximos ayu- 
Hijo en los brazos eftaba delante dando al Duque Francifco fu Pa- 
en un Quadro, y le ruega , que dre en la Guerra de Bretaña con
modere fu paísion, y la vuelva irt- tra el Rey Carlos , hafta quedar 
rada a fu Efpofo. El R e y , havien- prifsionero fuyo en la Baralla de 
do levantado los ojos a la Imagen, Sant Aubin , y padecido dos años 
de la Madre de Dios Inmaculada de eftrecha cárcel, de que le libro 
volvió al punto en s i , y refrenan- la intercefsion de fu Muger Ma- 
do fu pafsion arrebatada, entregó dama Juana de Francia Hermana 
luego la prifsionera a íu deípoía- del Rey , a la qual ahora trataba 
do , a quien pufo en libertad, dan- dp repudiar. Y  lo huvieta hecho 
dolé quinientos efcudos de oro por entonces,  teniéndolo comunicado 
dote dé la doncella , y dio tam- c o n  el D u q u e  , q u e  le prefería a los 
bien libertad fin refcate ninguno demas pretendientes, mas era muy 
a todos fus Parientes, y paniagua- peligrofo el facar antes la cara, y  
dos, que eftaban prifsioneros. Sir- el confeguirlo cofa defefperada 
va efte hecho de epitaphio a fu fe- por la opoficion, que el Rey Car- 
pulchro, pues ninguna otra inf- los havia de hacer , teniendo por 
cripcion puede pintar con mas pro- doble injuria fu atrevimiento. Pe- 
priedad la tela de fu vida, mezcla- ro fiendoya Rey, no dudó de po
da de acciones malas, y buenas, ner en execucion fu antiguo deíéo, 
prevaleciendo al cabo lo mejor. pareciendole, que todo lo allanaría

1 4 Por muerte del Rey Car- el poder. Las dificultades parecían 
los entró a reynar en Francia Luis infuperables; por fer forzofo pro- 
Duque de Orleans fu Cuñado, y bar nulidad de un matrimonio de 
primer Principe de la Sangre , no muchos años. No faltaban Le- 
haviendo dexado el Rey difunto trados, como nunca faltan en ca- 
Hijo ninguno ; porque de tres, fos femejantes, que confultadosle 
que tuvo de fu Muger la Reyna favorecían con fu parecer , ere-



yendo fin duda, que ferian muy 
bien pagados: y fus Confejeros de 
Eftado íe lo perfuadian , movidos 
del- interés grande, que a la Fran
cia fe feguia , de que el Ducado 
de Bretaña recientemente fepara- 
do fe volvieííe a unir con ella. Pe
ro quien últimamente havia de de
cidir el pleyto, era el Papa , y fe
gun el eftado de las cofas no po
dia dexarde fer favorable la fen- 
tencia.

§. III.

1 5 T ^ A r a  fu mayor compre- 
1  henfion, y la de otros 

puntos tocantes a nueftra Hiftoria 
importa faber, que Alexandro VI. 
que ahora era Pontífice , havia fi- 
do Nepote del Papa Calixto III. y 
por efte medio fe havia elevado a 
la Suprema Dignidad de la Igle
fia. Era natural del Reyno de Va
lencia en Efpaña , y Hijo de la 
liuftrifsima Cafa de Lenzól. Lla- 
mabafe Don Rodrigo , y no havia 
hecho cofa memorable en fu País 
hafta la exaltación de fu Tio al 
Pontificado * que apenas la fupo, 
quando mudó de apellido, toman
do el del Papa fu Tio , que era 
Borja : y fe partió a Roma , donde 
le ganó la voluntad en tanto gra
do , que obtuvo de él los mejores 
Beneficios, que en pocos años va
caron , y fueron muchos, y muy 
ricos. Sobre ellos le dio fu Santi
dad el Capéio , y fe firvió de fu 
minifterio para los negocios mas 
importantes de la Iglefia. Mas 
echóle a perder a fuerza de hacer
le canto bien. El nuevo Carde
nal fe havia enamoradb de una no-, 
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ble doncella Romana llamada Va- 
nófia , y tenido de ellaquatro Hi
jos , que fueron Pedro Luis > Cé- 
far, Juan, y Godófre , y una Hija 
la mas hermofa hembra de iu tiem
po , llamada Lucrécia. A todos los 
crió en fu Palacio con el miímo 
cuydado , y grandeza , que fi fue-- 
ran legítimos.

1 6 Apenas cumplió Pedro 
Luis los quince años , quando el 
Cardenal pensó en hacerle gran 
Señor : y para efto puío los ojos 
en el Ducado de Gandía. Era eí- 
te el Feudo mas confiderable de los 
Rey nos de Aragón en el de Va
lencia. Siempre le havian tenido 
los Hijos de los R eyes, como úl
timamente el Principe de Viana 
Don Carlos > y ahora fe Intitula
ban Duques de Gandía fus herede
ros los Reyes de Navarra > y pre
tendían fu poífefsion, aunque en 
vano. Porque el Rey Don Fer
nando lo tenia incorporado a la 
Corona , y eftaba muy lejos de fe- 
pararlo. Una de las condiciones 
de fu inftitucion era, que no pu- 
dieífe fer vendido , ni enagenadp 
de la Cafa Real , ó de los Hijos 
de ella , y fus legítimos Herede
ros. Pero qué no podra el dinero, 
y mas ofrecido a buen tiempo ? 
Hallabafe fu Mageftad Catholica 
en grande penuria. Ofrecióle el 
Cardenal Borja cantidad muy cre
cida , que él recibió con mucho 
gufto , y Pedro Luis la Investidura 
del Ducado de Gandía. Mas el 
Cardenal fu Padre no fe olvidó de 
hacer infercar en ella , que el Du
cado havia de recaer en é l, en ca
fo que Pedro Luis murieífe antes, 
fin dexar Hijos. El íuceíío dixo, 
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que la precaución havia fido ne- ial 5 pero fin olvidarfe de los par- 
cefaria. Pedro Luis murió pocos ticulares de fu Cafa. Impórtanos 
mefes, defpues de eftaren poífef- decir algo de ellos por la con- 
Con del Ducado, y el Papa Inno- nexion , que tienen con nueftra 
cencio VIH. no le fobrevivió, fino Hiftoria.
pocos dias. 1 3 Por muerte de Juan Luis

17  Eftos dos accidentes tan venia á fer Cefar Borja el mayor 
cercanos el uno al otro pufieron de los Hijos. Pero por fer efte de 
al Cardenal Borja en un grande mas efpiritu , que los otros, juz- 
embarazo, de que no era fácil gó Alexandro , que le feria mas 
la falida , haciéndole fuma falta útil dentro del Sacro Colegio,que 
el dinero , que acababa de defem- en la vida Secular 5 y aísi reiolvió 
bolfar por el Ducado de Gandia. darle el Capelo, que havia vaca- 
El afpiraba al Sumo Pontificado, y do por fu Exaltación. Mas no ha- 
era llegado el tiempo de compe- via exemplar , de que ilegítimos 
tirle , forzándole la necefidad, aun huvieíTen fido elevados á efta Dig- 
mas que la ambición, por el fu- nidad : y feria muy mal parecido 
mo peligro , que corría toda fu feñalar íu entrada en el Pontifi- 

' fortuna hecha , y por hacer, fi fe cado por efta tan eftraña irregu- 
lo llevaba el Cardenal de San Pe- laridád. El Papa, con fer tan oía- 
dro Ad-Vincula Julián de laR o- do, no fe atrevió á emprenderlo; 
vére, que tenia la voz de futu- mas no faltaron Jurifconfultos, que 
ro Pontífice. Era efte fu mayor corrompidos del interés, que eí- 
enemigo , y eftaba firme, no fo- peraban , le fugirieron bien pret 
lo en desbaratar todas fus idéas, to el expediente , que deíeaba. 
fino también en caftigar fus ex- Dixeronle , que no havia mas, que 
ceífos, fi llegaba á fer Papa. Era bufear en Roma una honrada Fa- 
Nepóte de Sixto IV. como. Borja milia Efpañola , que confeflaífe
lo era de Calixto III. y por otra por Hijo fuyo legitimo a Celar 
parte 110 era menos rico , y po- Borja, y como á tal hacerle Car- 
derofo. Por lo qual fe daba por denal. Un pobre Aragonés , que 
cierto, que feria elevado á la San- Zurita dice fe llamaba Domin- 
ta Sede , íi el Cardenal Borja go de Ariñáno , y fu Muger 
no echaba el refto de fu poder, y hicieron de buena gana fu papel 
de fus ardides. El hizo á efte fin en efta farfa, y Céfar Borja fue 
eftrañas diligencias , que furtie- introducido en el Sacro Cole- 
ron el efe£to defeado , dexando gio con el Titulo de Carde- 
burlado , y bien mortificado á fu nal de Santa Praxéde. Todo ello 
Competidor. Llamófe Alexandro fue á mucho péfar fu yo ; porque 
VI. en fu AíTuncion, y luego que tenia otros penfamientos. Y  fu 
fe fentó en la Suprema Silla, aten- Padre, que lo fabia, le forzó por 
dio con fu grande comprehenfiorl efta caufa á tomar las Ordenes de 
á los negocios públicos , y mas Subdiacono , y de Diácono , y a 
importantes de lalglefia Univer- aceptar el Obifpado de Valencia,

y
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y el de Pamplona , * para aumen- natural del Rey de Ñapóles, Efte 
tarle .las rencas , y tenerle mas la guardo muy bien ; pero para 
contento , y firme en el Eftado fu grande daño. Su Hermano el 
Clerical. La autoridad de los Pa- Cardenal Borja fe enamoró per- 
dres rara vez furte bien , quan- didamente de ella , y no ocultó íu 
d o , para' darles eftado , empren- pafsion con el recato , que era 
de forzar la inclinación de los menefter, para que no lo enten- 
Hijos. - dieífe el Cuñado , el qual pufo to- 

1 9 Defembarazado el Papa das las precauciones necefarias, pa- 
de tan arduo negocio dio el Du- ra confervar fu honor. Mas Ce- 
cado de Gandía a Don Juan de far, que ya no hacia efcrupulode 
Borja fu Hijo tercero , y le casó cometer las mayores maldades, 
con Doña Maria de Aragón Hi- por poco que ellas íirvieíTen a la 
ja natural de Don Alonfo Rey de fatísfaccion de fus antojos, íobor- 
Napoles. De efte matrimonio na- no Aíeünos, que mataron al Du
dó un Hijo, llamado también Don que de Vitelo.
Juan , como fu Padre. Efte casó zo Aun pafsó a mas arrojo Mariana,y 
con Nieta del Rey Don Fernán- fu temeridad. Porque apenas le vio 
do el Catholico : y fue Hijo fu- libre de efte embarazo, deshaden- tor de la 
yo San Francifco de Borja Quar- dofe del Cuñado ; quando trató de vi â dcl 
to Duque de Gandía,y Tercero librarfe de otro aun mas enojofo vaicdnois 
General de la Compañía de Jefus, para él, matando a fu proprio  Her-citado de 
quien en el figlo , y en la Reli- mano el Duque de Gandía. Efta- Vanllas* 
gion hizo rigurofifsima penitencia, ba muy irritado , de que efte le 
capaz de borrar los exceífos de fus huvieífe llevado la Primogenitura: 
Antepagados : y una vida heroy- y ( fegun parece ) muy inclinado 
qa, propria de eftablecer la vir- a vengar en él , aunque innocen- 
tud en fus Defcendientes. Godo- t e , efta, que él contaba por in- 
fre ultimo Hijo del Papa casó con juria. Pero los zelos, aunque mal 
otra Hija natural del mifmo Rey fundados, avivaron iu fenrimíen- 
de Ñapóles llamada Doña San- to de fuerte , que una noche, ha
cha de Aragón , que le traxo de viendo encontrado al Duque en 
dote el Principado de Squilache. cafa de fu Hermana Doña Lucré- 
Doña Lucrécia de Borja casó pri- cía, hizo , que le efperaífen íobre 
meramente con un Caballero Ca- el puente del Tibre dos , o tres 
talan fin Titulo luftrofo , que fe Afefinos, que le mataron , y echa- 
fepa. Defpues la dio fu Padre á ron al rio. ElPapalofupo al def- 
Juan Sforcia Principe de Péfaro, pertar por la mañana : y no du
que no hizo vida con ella por lar- do del Fratricidio •> por tener fo- 
go tiempo. Con que tuvo oca- bradas noticias del animo dañado 
fion de cafarla con Don Luis de de íu Hijo. Quifo hace* un cafti- 
Aragón Duque de Vifélo Hijo go exemplar ; pero la confidera-

cion,

* Ufabaíc entonces tener dos Obilpados un mifmo Sujeto.



cion , de que el Duque no dexa- 
ba mas de un Hijo de diez y ocho 
m efes, que por fu poca edad 110 
eftaba en eftado de mantener el 
efplendor de la gran Cafa de Bor
ja , y que fu ultimo Hijo el Prin
cipe de Squilache era de un ge
nio mediocre , incapaz de gran
des empreífas por íu pereza , le 
hizo mudar de parecer.Por lo qual, 
no quedando mas, que Céfar tan 
malvado como era, el Papa qui- 
fo mas perdonarle, que renunciar, 
con dexarle perdido, a los gran
des defignios, que tenia forma
dos de hacer fu Cafa la maspo- 
derofa de Italia; y afsi fe conten
tó, con corregirle en fecreto.

i i  Prometióle hacer , que 
volvieífe a ceñir la efpada. Y  pa
ra tener ocafion de efto, procuró 
reveftirle de los defpojos de los 
Colónas, y de los Ursinos, que eran 
las Familias primeras del Eftado 
Eclefiaftico, y poíTeian grandes 
Eftados,y riquezas. Pero no le falió 
bien efta traza 5 porque ellos, que 
eran entre si enemigos , y havia 
quatro figlos, que fe hacían una 
Guerra cafi continua, conociendo 
el fin , que el Papa tenia en fo
mentar fus difeordias, fe unieron; 
y la unión los aífeguró de fus ma
chinas. Fue menefter penfar en 
ocras. Mas entretanto que fe ofre
cía ocafion favorable , no quifo 
eftar ociofo } y trató de acomodar 
a íu Hija Doña Lucrecia de Bor
ja en quartas nupcias, defpues de 
haver dado ella tan mala cuenta 
délas tres primeras. Para efto pu
fo los ojos en Alfonfo Hijo Pri
mogénito de Hércules de Efte, Du
que de Ferrara 3 tan eftimado por

fu propria virtud, como por la de 
fu Hijo. Efte fe havia perficiona- 
do en todas las Ciencias, y en to
das las Artes, muy lejos de darfe á  
la vida deliciofa, como íus iguales. 
Jamas le vieron ociofo , y nunca le 
oyeron quejarfe de íu trabajo. Los 
Vafallos de fu Padre no menos le 
admiraban, que le amaban. Havia 
fido General de la Caballería en 
dos folas ocafiones Miltares, que 
fe ofrecieron en fu tiempo: y Siem
pre con grandes créditos de valor, 
y de prudencia. Aun fonaban los 
aplaufos de fus hazañas, quando 
d<p parte del Papa le dixeron al 
oído , como también al Duque fu 
Padre , que fu Santidad hacia de 
ellos tanta eftim ación, que defea- 
ba mucho fer fu Pariente. Efpan- 
tólos fobre manera efta propofi- 
cion. No les iba menos, que fu 
interés, y fu honra en efcoger Mu- 
geres de alta calidad , fin la me
nor tacha; porque de otra fuerte 
los menofpreciarian fus Vafallos, 
y fus iguales les torcerían el roftro.
Y  para efto , bailaba el íer tan 
fabidos los defahogos de la Novia 
propuefta. Mas el Duque , y el 
Principe de Ferrara no eftaban li
bres , para rehufarla. Era fu Efta
do Feudo de la Iglefia, y los Pa
pas paífados havian dado a fus Af- 
cendientes los Marquefes de Ferra
ra las Inveíliduras tan defe&uofas 
por la mayor parte, que era muy 
fácil ponerfelas a pleyto : y fi Ale- 
xandro VI. emprendía retirar el 
Feudo de Ferrara, por darfelo a 
Cefar Borja , era muy cierto , que 
no le faltaría pretexto. Los Emif- 
farios del Duque de Ferrara en la 
Corte de Roma le avifabán ,quc

fi



fi quanto antes no daba gufto á 
fu Santidad , fe perdería fin reme
dio. Afsi la necefidad le obligo 
á olvidarfe del di&amen de la pru
dencia : y el Principe de Ferrara fe 
caso con Doña -Lucrecia, con la 
qual fue mas dichofo de lo que 
penfaba. Ella fe trocó en otra mu
ger , quizás porque era otro el Ma
rido. Hizole Padre de un grande 
numero de bellifsimos Hijos de 
ambos fexos, y por cúmulo de ad
miración vino á ler un perfe&o 
modelo de honeftidad , decoro, y 
de todas las virtudes proprias de 
fu Eftado.

22 Solo le faltaba al Papa Ale
xandro dar Eftado a Cefar Borja fe- 
cularizandole , como fe lo tenia 
ofrecido. El Rey de Nápoles, que 
á efte tiempo era Don Fadrique de 
Aragón , no tenia mas5 que un Hi
jo , y uaa Hija. En efta pufo la 
mira , y juntamente en el Princi
pado de Taranto por dote. Hi
zo,que el Duque de Milán le echaf- 
fe efta propoíicion al Rey Don Fa
drique. Efte, que era de grande 
entendimiento , y mucha efperien- 
cia , cerró los oídos á ella ; por mas 
que el Duque la esforzó con ra
zones efpeciofas, fondadas en la ef
peranza de aífegurar el Reyno, fi 
daba contento al Papa : y el temor 
de perderle, fi le enojaba; por fer 
tan Feudo de la Iglefia , como lo 
era el Ducado de Ferrára. Mas 
el Rey de Nápoles tenia bien co
nocido á Céfar Borja : y juzgaba, 
que fi él venia á fer fu Hierno, 
el Principe de Nápoles no duraría 
mucho, pereciendo inevitablemen
te por la via del Afefináto. Pre- 
fuponia también , que en efte ca

fo fu propria vida no eftaria mas 
fegura, que la de íu Hijo único. 
Eftas reflexiones le hicieron tanta 
fuerza, que reípondió reíueltamen^ 
te , rehuíando el matrimonio pro- 
puefto. Pero no hay defengaño, 
que bafte para quien vive muy 
engañado. Eftábalo fu Santidad en 
efta pretenfion , y no cejó de ella 
por la repulfa. Parecióle,que echan
do por otro rumbo , havia de lle
gar infaliblemente al puerto de- 
feado.

23 La Princefa de Nápoles 
eftaba en la Corte de Francia , don
de havia nacido, y fe havia cria
do : y dependía principalmente de 
aquel Rey el que tomaífe Eftado. 
Al mifmo tiempo el Rey havia 
menefter al Papa para la fenten- 
cia favorable en el Pleyto del re
pudio de la Reyna fu Muger, que 
havia yá comenzado , deípues de 
haver nombrado el Papa Jueces 
de la fatisfaccion del Rey. Efte 
alegaba , que fe havia cafado con
tra fu voluntad con Juana de Fran
cia gibófa , y contrahecha , y íe- 
gun las apariencias incapaz de te
ner Hijos, por obedecer al Rey Luis 
XI. Padre de ella ,que era hom
bre terrible , y convenía no eno
jarle. Que además de efto tenia 
Parentefco Eípiritual con ella, en 
que no fe havia difpeníado , y pro
cedía , de que dicho Rey havia fi- 
do Padrino fuyo en el Bautifmo. 
Por lo qual él havia vivido fiem- 
pre con ella, no como Marido, fi
no como Hermano, apartando le
cho. En fin la fentencia i alió á 
favor del Rey. Pero le faltaba la 
difpenfacion en el Parenrelco con 
la Reyna Viuda Ana de Bretaña,

para



para cafarfe con ella, lo qual era 
el fin principal del R e y , y codo fu 
anhelo.

1 4  Valiendofe pues fu San
tidad de efta oportunidad, trato de 
íecularizar luego a Céfar Borja, pa
ra enviarle a la Corte de Francia. 
Juntó Confiftorio, y en él pare
ció Céfar vellido de Cardenal. En 
efte trage hizo a fus Colegas una 
arenga con mas fiereza, que elo- 
quencia. Reprefentóles , que el 
Papa le havia hecho tomar por 
fuerza la Purpura, y también las 
Ordenes Sagradas, y los Obifpa- 
dos de Valencia, y de Pamplona.
Y  en todo ello convino fu Santi
dad. Palsó luego a pedir la per- 
mifsionde volver a la Vida Secu
lar. Y  la obtuvo fácilmente 3 aun
que con admiración de los cir
cundantes , que fe acordaban, co
mo el Cardenal Euftachio de la 
Porta Obifpo de Aléria havia pe
dido al Papa Innocencio VIII. po
cos años antes licencia, para dexar 
la Purpura , y meterfe Frayle, y fe 
la havia negado.

15  Afsi dexó Céfar Borja el 
Obifpado de Pamplona,y el de Va
lencia con la Purpufot, defpues de 
haver gozado fus Rentas por feis 
años bien cumplidos, Haviafelo 
dado Alexandro VI. luego que fue 
exaltado á la Silla de San Pedro 
el año de 1 4 pz, hallándolo va
cante por muerte de Don Alonfo 
Carrillo, que falleció en Roma el 
de 149 1. como ya fe dixo. Pu
fo el nuevo Obifpo por Goberna
dor y Vicario General de efte 
Obiípado a Don Martin Zapata 
Protonotario Apoftólico, y Tefo- 
tero de la Iglefia de Toledo. A

él fe figuió en efte Cargo Pedro 
Arrayoz Bachillér enDecretos hafta 
efte año de 14 9  8. en que el Car
denal Obifpo trocó las Infulas por 
la Eípada. Sucedióle -el Cardenal 
Antonióto Italiano de N ación, y 
Obifpo de otra Iglefia, á quien el. 
Papa dio efta de Pamplona, por 
la dexacion de Céfar Borja con 
nombre de Adminiftrador perpé- 
tuo. Antonióto envió luego ius 
Bulas, y Poderes a Pedro Monuer- 
de Canonigo Teforero de la Igle- 
fia de Zaragoza , para que tomaf- 
fe la poíTefsion , y como Vicario 
General gobernalle el Obifpado; 
A efte fe figuieron otros dos Go
bernadores , Garcia de Urróz Rec
tor de las Iglefias de Turrillas, y 
Iriberri, y Juan de Monterde Ba
chillér en Decretos Arciprefte de 
la Valdonfella , que por man
dado del Cardenal Antonióto ce-i 
lebró Synodo en la Cathedral a i6 ¿  
de Abril de 14 9 9 . fegun refiere 

el Obifpo Sandovál, a quien fe- 
güimos en efto. Aunque en mu
chas de las cofas de Céfar Borja 
nos apartamos de é l; por conocer 
que no pufo en fu averiguación 
el eftudio , que era menefter. (A) 

z6 Céfar Borja, vuelto ente
ramente al Siglo, partió fin dila
ción a Civitavéchia, donde le ef- 
peraban las galeras de Francia, que 
le traxeron dichofamente a Mar* 
fella. Antes de partir le dio el Pa-i 
pa la difpenfacion para el cafa-*; 
miento del Rey con la Reyna 
Viuda; pero encargándole mucho,’ 
que la tuvieífe muy fecreta, haf- 
ta tener bien aífegurado el fuyo 
con la Princefa de Ñapóles: y que 
para mas obligar al Rey a venir



en eílo , fingieífe , que no la He- pero tampoco convenía irritarle, 
vaoa , y aun echaífe voz , de que El expediente, que íe ofreció , fue 
feria muy dificultólo el confeguir- remitirle á la Princefa , para que 
la, Llegando Ccíar Borja á la Cor- ella explicaíTe fu voluntad. La Pr n- 
te de Francia hizo admirablemen- cefa tenia bailante entendimien
to íu papei. Ei Rey le hizo gran- to ,y  eftaba informada délos te- 
des honras , y mercedes. Dióle rribles genios del Papa , y del Du- 
el Ducado de Valen,tinois en Fran- que de Valejipinois, y muy per- 
c ia , y efte fue el nombre ,que aho- fuadida, á que la mayor defdicha, 
ra tomo,y le confervo todo el redo que en efte Mundo le podia fuce- 
de f̂u vida. * Dióle mas una Com- der, era íer Nuera del primero , y 
pañia de Hombres de Armas fuf- Muger del fegundo. Reípondid 
tentados en paz, y en guerra , una pues refueltamcate, que aun vi- 
penfion de veinte mil libras, y fe- via el Rey fu Padre , y que 110 po- 
guridad de los mejores Feudos del dia ella, fin contravenir a todas las 
Ducado de Milán , deípues de con- Leyes Divinas, y Humanas, cafar- 
quiftane , como era íu intento, fe fin fu confentimiento,
Pero él no quedó fatisfecho. To- z 7  El Duque de Valentinos 
do io que no era la Princeia de Na- quedó convencido de la refpuefta» 
po es, le parecía poco. Y  afsi fe lo pero tan defpechado , que fe hu- 
dioá entender muy claramente á viera vuelto luego á Roma3fin con
jorge de Amboefa Primer Minif- cluir nada de los negocios , que 
tro del R e y , a quien traxo con ef- traía , fi un cafo inopinado no le 
te fin un Capéío, y le dixo de par- huviera detenido. Fiabafe mucho 
te del Papa razones, que el traía del Obiipo de Septa, y con ful ta- 
bien eftudiadas, y le hicieron mu- ba con él fus cofas. Para una de 
cna iuerza al nuevo Cardenal. To- ellas no pudo menos de revelarle 
do lo pulo efte en noticia del Rey, el fecreto de la difpenfacion , que 
el qual íe halló fumamente emba- havia traído para el cafamiento 
razado. Amaba ardientemente á del Rey , y aun pafsóá moftrarfe- 
la Reyna Viuda de Francia, y fuf- la. El Obifpo la leyó con aten- 
piraoa por la difpenfacion. Por cion, y tomó cafi de memoria to- 
otra parte era grande fu bondad, das fus claúfulas: y no fe fabe por- 
y u punto, y tenia horror a vio- que motivo fe rindió á la tentación
ar c 1 *aS ^ enres  ̂ de informar al Rey de lo que paf-
cr: cando a fu amor, y al ínteres faba, añadiendo, que la malicia del
de íu Reyno una Inclita Princefa, Duque de Valentinois era lo que
a quien la Corte de Francia íervia únicamente íe impedía el cafarle
de asilo. No fe hallaba forma de luego. El Rey fe aprovechó de ef-
íacisracer al Duque de Valentinois? te avifo, y al mifmo punto orde

no
Aisi le nombraremos de aqui adelante , imitando á Zurita , que conftantemente le

da ̂ efte nombre defde efte punto : y  no el de Duque Valentín , como otros que fe en- 
ganaron, penfando, que le venia de fer Valentino , ó Valenciano de Nación, ?

jliejon Tomo V . ^



no, que/e notificaffe al depofitario 
de la diipenfacion en toda forma, 
para que la entregarte , como lo 
hizo. Y  el mifmo dia fueron ce
lebradas las bodas de Luis XII. con 
Ana de Bretaña, eftando ya ella en 
París, y todas las demas cofas dif- 
pueftas. El Duque de Valentinois, 
íegun refiere fu Hiftoriador, foí- 
pechó , que el Obifpo de Septa le 
havia fido infiel, y le hizo dar po
cos dias defpues el veneno , de que 
murió.

2,8 Y a no pensó mas en la 
Princefa de Ñapóles, ó por el po
co aprecio , que ella havia hecho 
de fu Perfona, ó porque ya no ef- 
peraba confeguirla. Y  afsi fe pufo 
en manos de fus Mageftades Chrif- 
tianifsimas, diciendoles con mu
cha galantería, quando fue a dar
les la enhorabuena de fu cafamien- 
t o , que le dieífen una Muger , que 
no fueífe tan melindrofa, como la 
que poco antes havia pretendido. 
No fue difícil el contentarle. De 
diez Hermanas, que tenia el Rey 
de Navarra , dos , ó tres eftaban 
con la Reyna, que fe havia encar
gado de criarlas , como a Parien- 
tas muy cercanas. La mas hermo- 
fa de ellas era Carlota * de Labric, 
a quien la Reyna propufo el cafa- 
miento con el Duque de Valenti- 
nois; y por mas que otros la dixe- 
ron por difuadirfelo , ella le prefi
rió al perpetuo Celibato , de que 
eftaba amenazada. Las bodas fe 
celebraron con grandifsima often- 
tacion : por haver ido el Novio 
muy prevenido para ellas,aunque 
con diferente fujeto. El Rey Don

Juan de Navarra fe alegró mucho 
de una, y ocra boda , y envió fus 
Embaxadores a París, como tan in~ 
terefadoen ellas, a felicitar a los 
R eyes, y cambien a fu Hermana, 
y Cuñado.

19  Cafado de efta fuerte el 
Duque de Valentinois entró mu
cho en la gracia del Rey de Fran
cia , y pudo mejor tratar con él los 
importantes negocios, que falta
ban de concluir. Eftos confiftian, 
principalmente en la Liga con el 
Papa , ordenada primero a la con
quifta de Milán , y defpues a la de 
Ñapóles de parte del Rey , y de 
parte del Papa a la de los Eftados, 
que en Italia eftaban enagenados 
de la Santa Sede : y en efta havia 
de entender el Duque de Valenti
nois, como Capitan General de la 
Iglefia, ayudándole con íocorros de 
Gente, y dinero el Rey de Fran
cia. Al mifmo punto fe previno
lo necefario para eftas empreífas, 
y no tardaron las operaciones. El 
Duque metió mucho ruydo , y 
causó grande efpanto en Italia, 
donde hizo cofas heroyeas, dig
nas de fu elevado efpiritu. De- 
xemosle ocupado en ellas por aU 
gunos años, hafta que fe nos apa
rezca , quando menos fe pienfe eu 
Navarra.

30 En efte ultimo trozo de 
nueftra narración nos falta de de
cir el fin de la perfona , en quien 
car^ó todo lo trágico de ella. Fue 
la Reyna repudiada Madama Jua
na de Francia , Hermana de Car
los VIH. Ella llevó efte trabajo 
con rara paciencia , y cordura.

Por-

* Apodora la nombra Garibay lib, 29, cap, i<?. pero- padece yerro.



A

Porque confuido fin la menor que
ja en la fenteneia , que contra ella 
íe dio de la nulidad de fu matri
monio , fin querer replicar a cofa 
ninguna , aunque muger de .mu
cho punto, y que fabla eftar agra
viada. Diola el Rey el Ducado de 
Berri,y otras Tierras para fus ali
mentos. La Princefa, dexando con 
la Corona las vanidades del Mun
do , para abrazar la humildad Chrif 
riana , fe confagró enteramente a

la piedad , y devocion : y eligien
do el partido mejor vacaba conti
nuamente á la meditación , para 
tener íu converfacion con Dios. 
Aísi vivió fantifsimamente, hafta 
que vino a morir a 5 . d e  Febrero 
del año 1504.  en opinion de San
ta , haviendofe confirmado fu San
tidad con Milagros. Y  fue ente
rrada en Burges en la Igleíia de la 
Anunciada fundada, y dotada por 
ella mifma.

u
A N N O T A C I O N .

Na de ellas es decir Sandovál, bre de Céfar ; porque defde el Bautifmo■f ------ ---------------- 7 I ' ' ' *  v * v *v í v  V* 4 -^UViUUVJ

que tomó por arrogancia el tuvo ciertamente efte nombre# Y  fino cU-
nombie de Celar , defpues de fecularizado, ganos, cómo le hemos de llamar? Porqup
y  de haveife Hecho celebre por íus haza- tarde, o nunca llegará el tiempo de lia-*
ñas , y  Señor de caí! toda Italia. L o  qual marle Duque de Valentín, como él fiempre
es manifieftamente falfo , en quanto al nom- le llama.

C A P I T U L O  VI.

!. E M B A X A D A  D E  LOS R E Y E S  D E  N A V A R R A  a  LOS D E
Caflilla. II. Nacimiento del Emperador Carlos V~. y  Viage del Rey de 
Nararra a la Corte de Caflilla. III. Eftado del Rey no de Navarra*

IV. Guerra de Italia entre E[panoles, y  Francefes , y  otras me
morias de Navarra. V. Muerte del Papa Alexandro VI* 

y elección de Pío III. y  julio II,

(Or efte tiempo nueftros 
Reyes Don Juan, y Do~ 

Ano 1499 fta Catalina fe hallaban en Bear
ne ; á donde, luego que murió 
el Rey Carlos VIII. havian ido 
a dar providencia eil lio pocas co
fas , que por la Guerra paífada de 
Fox lo necefitaban , y por el te
mor de alguna alteración con el 
nuevo Gobierno de Francia. Allí 
eftaban aplicados no folamente 

, al bien de fus Eftados de Francia, 
Ale fon Tomo V»

§. L
fino también al del Reyno de Na
varra , y aun tuvieron animo de 
recuperar por medios amigables 
las Tierras , que realmente eran 
de Navarra , y eftaban en poder 
de los Reyes de Caftilla por los 
accidentes , que a fu tiempo fe 
dixeron. En ellas fe contenían las 
Villas de la Guardia , ios Arcos, 
San Vicente, y Bernédo , y los 
Caftillos de Toro, y Herrera , y 
otros Lugares de la Sonfierra. Fue- 

N i ra



ra de e fto  pretendían el Infantaz
go de Caftilla, y Ducado de Pe- 
ñafiel, y Señorio de Lara , y otros 
muchos Pueblos de los Rey nos 
de Caftilla , y Aragón, que de
cían pertenecer a la Corona de 
■Navarra : y afsi fe titulaban Se-* 
ñores de ellos en los defpachos 
públicos , teniendo ciertamente 
efte derecho por el contrato ma
trimonial del Rey Don Juan , y 
de’ia  Reyna Doña Blanca fus Bis
abuelos : y ademas de todo efto 
la reftitucion de la dote de qua- 
trocientos y veinte mil ciento y 
doce florines del cuño de Ara
gón , y feis fueldos, y ocho di
neros , que el Rey Don Juan ha
via recibido , quando casó con 
ella.

i  A efte fin enviaron los Re
yes por Menfágeros fuyos a Caf
tilla defde Pau a 5. de Mayo de 
efte año con fus inftrucciones, y 
carras de creencia á dos Religio
fos de la Orden de S. Francifco per
fonas labias , y de mucha pru
dencia , y autoridad , que eran 
Fray Juan de Vadeto Guardian 
del Convento de Ortés en Bearne, 
* y Fray Juan Ró Guardian de 
Tafalla , para que informaífen bien 
de fu derecho al Rey Don Fer
nando. Ellos cumplieron exada
men te con fu encargo; pero apro
vecharon poco : fucediendo aho
ra lo milmo, que otras veces, en 
que nueftros Reyes acudieron con 
la mifma demanda a los de Cafti
lla , y eftos los entretuvieron con 
buenas palabras, y alegres efpe- 
ranzas ; pero fin ningún efecto.

Antes parece y que efta Embaza
da folo firvió de defpertar mas, 
á quien no dormía. Porque fe re
fiere , que el Rey Don Fernando 
ofreció ahora al Condeftable fu 
Cuñado grandes mercedes, fi le 
quería renunciar U acción, y de
recho , que tema al Condado de 
Lerin , y a las demas Tierras fu- 
yas del Reyno de Navarra, con 
promeífa de recompenfas tan ven
ta] ofas , que venian a importar 
tres veces mas de lo que dexaria 
en Navarra. Mas el Condeftable 
nunca quifo venir en ello, por mas* 
inftancias que fe le hicieron> afsi 
por la afición , que tenia a fu Pa
tria , como por el debido , y na
tural zelo , con que aborrecía el 
menofcabo de Navarra y qui
zas por fu mifmo pundonor, que
riendo mas fer Cabeza en fuPa-, 
tria, que miembro inferior en los 
Reynos de Caftilla, donde havia 
muchos Señores, que le querrían 
exceder en poder , y en eftima- 
cion. Luego que los Reyes de Na
varra entendieron eftas platicas 
entraron en gran cuydado, y vol
vieron al punto a Navarra. DonJ 
de ambos determinaron , que el 
Rey Don Juan fueífe perfonal- 
mente a la Corte de Caftilla, pa
ra atajar eftas negociaciones , y 
revalidar la Paz , y amor , que 
con aquellos Reyes mantenían.

§. II.

3 K  Ientras el Rey difpo- IVJL n*a fu viage entró 
año de 15 00 , célebre por el

Y-

Ganbay.

Ano 150°

Garibay dice , que era Guardian del de Cortes , ó Cafcante en Navarra ; pero ni en-* 
tonces havia Convento de San Francifco , ni ahora le hay en eftqs Lugares,



Jubileo Centenario de Roma , y 
por el nacimiento del Infante D. 
Carlos de Auftria , que vino á fer 
Emperador de Alemania , V. de 
efte nombre , y también Rey de 
Caftilla, y de Navarra. Nació en 
Fíandes en la Villa de Gante á 
Z4. de Febrero dia Martes con- 
fegrado á la Feftividad del Apof- 
tol San Mathias , fiendo fus Pa
dres el Archiduque Don Phelipe 
Señor de los Eftados de Flandes, 
Hijo del Emperador Maximiliano, 
y de Doña Juana Infanta de Caf
tilla Hija de los Reyes Catholicos, 
á quien primero defearon cafar
la con nueftro Rey Don Francif
co Phebo , y lo eftorbaron ( co
mo fe dixo) las marañas Políticas 
del Rey Luis XI. de Francia fu 
Tio. Mas el efeóto moftró , que 
eftas eran telas de araña , que Dios 
rompe, con foltar una iola avif- 
pa. Porque la Infanta Doña Jua
na vino á fer Reyna de Navarra, 
antes que el Hijo a que ahora le 
nació.

4 Con efe&o partió á Cafti
lla el Rey Don Juan, y quedó go
bernando fola la Reyna Doña 
Catalina afsiftida de Fray Pe
dro de Erafo Abad del Monafte- 
rio de la Oliva. Acompañaron al 
Rey muchos Caballeros Navarros, 
y Francefes en fu viage, que era 
largo por eftár los Reyes Catho
licos en la Ciudad de Sevilla. En 
ella entró el Rey con grande re
cibimiento , á que deípues fe ir
guieron grandes, y Reales fieftas, 
que los Reyes de Caftilla , y los 
Grandes de fu Corte , y aquella 
infigne Ciudad le hicieron : y por 
mas agaíajo ,y  caricia fue hofpe-

dado en el Alcázar, donde pofâ - 
ban los mi-finos Reyes,- Ellos ad
virtieron al Condeftable de Nava
rra , que no- entrafle en Palacio* 
por eícufar , que dicífe algún eno
jo á fu Rey i y porque efte reti
ro fueífe mueftra de mayor refpe- 
to. Cuentafe , que un dia de ef
tos preguntó el Duque de Alba al 
Condeftable , que le parecía de la 
venida de fu Rey á la Corte de 
Caftilla ? Y  que él le reípondió : 
Que f i  el fuera fu Rey , nunca tal 
huviera hecho : pareciendole dema- 
fiada llaneza hacerfe el Rey de 
Navarra Embaxador de si mifmo*. 
Los de Caftilla no folo le hicieron 
grandes caricias,y oftentoias fieftas* 
lino que también le prefentaron 
magníficos, y Reales aparadores de 
plata , ricas tapicerías, joyas, ca
ballos, y otros muchos dones de 
gran precio , de que abundabaa 
por los recientes deípojos de los 
Moros vencidos de Granada.

5 Acariciado de efta fuerte 
el Rey de Navarra, entraron en 
saneiertos con él los de Caftilla,* 
Propufieronle , que por los Pueblos 
que al Condeftable pertenecían en 
Navarra, le darían una muy cre
cida fuma de dinero , porque que- 
daífen para Caftilla. No le íonó 
bien al Rey Don Juan efta pro- 
poficion : y olvidado de los deía- 
brimientos paííados envió á pedir 
al Condeftable fu fentir en efte 
punto , á que él refpondió. Que no 
debia trocar almenas por plata. Mof* 
trando bien en efta refpuefta , co
mo tan gran Caballero , fu mu
cho punto, y fu entrañable amor 
á la Patria , cuyos menofcabos fen- 
tia.en el alma* Con efta refpuef*
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ta del Condeftable , y otras co
fas, que paífaron, no tuvo efec
to el fin mas deieado de los 
Reyes de Caftilla. El de Nava
rra revalidó con ellos fus Paces, 
y concluyó los demas negocios, 
íiendo el principal recibir al Con
deftable en fu gracia, y férvido, 
perdonándole todo lo paífado. Con 
efto deípues de haverle detenido 
en Sevilla cerca de veinte dias, 
falió Sábado 1 6. de Mayo por 
la mañana para Navarra , y lle
gó a 9' de Junio a Olite , don-, 
de quifo defcanfar algunos dias de 
la fatiga del camino , que fue muy 
molefto por los excefsivos calores 
de aquel año. (A )  El Condefta
ble figuió poco defpues, y el Rey, 
para manireftarle fu benevolencia, 
y finceridad de animo, le envió al
gunos caballos, y otras cofas de 
regalo. Afsi fe vivió en paz por 
algún tiempo, hafta que fe vol
vieron a perturbar las cofas aun 
con mayor rompimiento, que an
tes. Efte Aftro de tiempo revuel
to era el que mas dominaba en 
Navarra.

§. III.

Unca los Reyees Don 
 ̂ Juan, y Doña Cata- 

A£q í5qi ^na fueron tan Reyes,como por 
efte tiempo. Gozaban de toda 
quietud. Eran generalmente refpe- 
tados de fus Vafallos, y bien ef- 
timados de los Principes Eftran- 
geros. Hafta el Condeftable Don 
Luis Conde de Lerin, que folia 
fer la piedra del efcandalo, eftaba 
muy llano , y corría fin tropiezo 
con el R ey, que hacia todacon-

Libro de

fianza de él,com o lo indica una 
memoria del Archivo de Olite, 
en que fe refiere : Que el Señor Acuerdos" 

Condeftable , Fray Pedro de Erafo fo1;  x78* 
Abad de la Oliva} el Dotfor Don Aa0I501 
Juan de Jaffo , Juan de Gurplde ,y  
Charles de Eguaras eftaban en aque
lla Villa a la reformación del Pa
trimonio Real, Afsi fe aplicaba el 
Rey al Gobierno de fu Reyno, 
fiendo fu principal cuydado el re
cobro de la Real Hacienda dam
nificada, Por efto podia portarfe 
con todo luftre, y magnificencia 
en fu Cafa , y Corte , que era fre- 
quentada de mucha Nobleza, tan
to de Efpaña , y Francia , como de 
otras Naciones no menos, que las 
de los mayores Monarchas. Su afi
ción , y divertimiento era diverfo.
Porque amaba las Letras,y buenos 
Libros, de que juntó una Librería 
bien copiofa. Bufcaba curiofamen- 
te las Genealogías de las Cafas No
bles,y queria faber las Armas,y Bla- 
fones, que les pertenecían *, aunque 
a veces no ufaba bien de efta cien
cia. Porque elevaba a algunos de 
baxa esfera, y poco mérito, eíca- 
feando la luz a otros, que por 
la pobreza eftaban obfcurecidos.
La Facultad Genealógica es la mas 
expuefta a femejantes injufticias por 
el predominio, que en ella tiene 
la pafsion. Aun era mas infopor- 
table fu inconfequencia en el de-; 
coro de fu Real Perfona * por
que gallaba tanta llaneza , que des
decía mucho de la Autoridad , con- 
verfando con fus Vafallos, y con 
otros Eftraños familiarmente , co
mo fino fuera Rey , fino un Ca
ballero particular : tanto que no 
reparaba en ir a los feftines vul-

ga-
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gares , y fu regocijo era danzar 
con las Damas, y las Doncellas: 
y á veces en las calles á la mo
da del País. Iba también privada
mente á comer, y cenar a las cafas 
de íus Vafallos de mediana esfera, 

G aribay. convidandofe él milmo. Efto en 
unos infundía amor, en otros me- 
noíprecio. Y á la verdad defagra- 
daban mucho á los hombres cuer
dos , y de punto eftos ayres de 
Francia , donde fus Reyes folian 
familiarizarle demafiado con los 
Vafallos. Mas lo peor era eV olvi
do de fu primera obligación 5def- 
cargando el pelo del Gobierno en 
hombros ágenos. Y  efto 110 folo 
le acarreaba deíprecio , fino tam
bién malevolencia. Porque por efte 
medio, contra los juramentos, y 
promefas hechas en fu Corona- 
cion, muchos Eftrangeros eran ad
mitidos á Oficios, y Beneficios en 
efte Reyno.Sobre efto le fueron he
chas muchas reprefentaciones, y 
proteftas en lasCortes,que huvo por 
eftos tiempos; pero con poco efec
to. Porque á él le parecía , que 
podía obrar defpoticamente, cre
yendo defde fu jornada á Sevilla, 
que tenia fegura la amiftad , y 
proceccíon de los Reyes de Cafti- 
11a, en lo qual fe engañaba mucho.

§. IV.

Or efte tiempo ardía la 
Italia en Guerras entre 

Efpañoles , y Franceíes: y las co- 
Á5o 1 50a fas parecían eftar muy inclinadas

1 a! Partido de Francia. Pero la ma
la conduéla de fus Capitanes en 
comparación de la buena, y íagáz 
del Gran Capitan lo trabucó to-
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do. En poco tiempo fueron echa
dos los Efpañoles de la Capitaná- 
ta , de la Pulla , y de la Cala
bria : y Gonzalo Fernandez fe vio 
embeftido en la Barléra fin víve
res , y fin pólvora. La Guerra ef
taba acabada , fi los Vecinos no 
le huvieífen focorrido prontamen
te , ó fi huviera fido creído Mon- 
fieur de Aubiñi Teniente-General 
del Duque de Nemurs. Aubiñi que
ría , que fe empleaílen todas las 
Tropas en forzar efta Plaza. Mas 
Nemurs las feparó mal á propofi- 
to en diverfos Cuerpos, para fi
nar las otras Villas : y entretan
to el Gran Capitan pudo no felo 
defenderle, fino reftablecer íabia- 
mente las cofas. Por otra parte 
el Duque de Vaientinois, deípues 
de haver recuperado muchas Pla
zas clel Patrimonio de la Iglefia, 
eftaba tan infolente , que tenia 
defefperados con fus tiranías á 
todos los pequeños Principes de 
Italia, fin perdonar á los Aliados 
de Francia. Por lo qual muchos 
de ellos fe quejaron al Rey de las 
violentas interpretas, y de las enor
mes perfidias de efte hombre. Con 
todo eífo, como él era tan fagáz, 
como malvado , fupo aplacar la 
colera Francefa. Conftriñó por fus 
amenazas á Viteliozzi, á que en- 
tregaífe á los Franceíes las Plazas 
de los Florentines. Y  por efte me
dio , y con prefentes, que envió* 
halló tanta protección en la Cor
te de Francia , que el Rey, cre- 
yendole muy necefario para fus 
negocios, renovó con él la Alian
za. Y  efto traxo al Francés el odio 
de toda Italia, y quizás la maU 
dicion de Dios , con el qual no

es
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es pofsible eftar bien, quando fe 
efta en la fociedad de los malos.

9 Ahora fue,quando Ladií- 
lao Rey de Ungria , y Boémia hi
zo una Embaxada al Rey de Fran
cia , pidiendo, que le dieíle por 
Muger alguna Princefa de fu Real 
Sangre. Afsi defeaba eftrecharfe 
mas con é l, y corroborar las Alian
zas contra el Turco , que por aque
lla parce cargaba con muchas Fuer
zas. El Rey Luis, que a la fazon 
fe hallaba en la Ciudad de León, 
condefcendió de buena gana a pe
tición tan jufta, y confukandolo 
con la Reyna , y con fus Confe- 
jeros,feñaló a inftancia delam if- 
ma Reyna para efte matrimonio a 
Madama Ana Hija del Conde de 
Candala Defcendiente de la Cafa 
de Fox, y de fu Muger Doña C a
talina Infanta de Navarra , Tia de 
nueftra Reyna. De donde reful- 
tó lo que ya diximos de haver 
concurrido a un mifmo tiempo en 
la Chriftiandad quatro Reynas, co
das ellas de la Caía Real de Na
varra,*

9 Parecía, que efta bendición 
Ahq?503 ^ los no havia de acabarfe en 

nueftros Reyes Don Juan , y Do
ña Cacalina , que cuvieron mas Hi
jos , é Hijas , que ninguno otro 
de los Reyes paífados: y defpues 
de eífo en ellos fu e , donde me
nos fe logró. Dios reparte fus 
bendiciones, y dilpone de ellas, 
como quiere. Ahora fe les mu
rió en Sanguefa á 17 .  de Abril 
dia Lunes de efte año el Princi

pe Don Andrés Phebo , fiendo de 
edad de iolo un año , feis mefes, 
y eres dias, y fue fepulcado en el 
Monafterio Real de San Salvador 
de Ley re. Fue grande el dolo? 
de fus Padres por efta pérdida; 
por eftar ya jurado por Principe 
de V iana, y heredero del Reyno, 
a falca del Principe D. Juan fu Hi
jo primero 5 que cambien lo efta
ba , y murió poco antes. Pero los 
confoló Dios muy prefto con el na
cimiento del Infante Don Henri
que , que nació en la mifma V i
lla eres dias defpues de la muer- 
ce de fu Hermano el Principe D.
Andrés, como unos quieren: y ^

y r  1 , J  Garibay,
como otros anrman , ocho días 
defpues. Fue bautizado al ter
cero dia de fu nacimiento con una 
bien notable circunftancia ; y 
fue haverfe hallado caíualmente 
en Sanguefa de tranfito para 
Sanciago de Galicia dos Pere
grinos Alemanes. Llamabafe el 
uno Henrique, y el otro Adán. 
Parecían hombres Santos, y los 
Reyes por mayor devocion los 
eligieron por Padrinos de fu Hijo 
en el Bautifmo. Ellos le dieron el 
nombre de Henrique. Efto lo tu
vieron algunos por presagio de las 
triftes aventuras, y peregrinacio
nes de efte Principe; pero el pro- 

nófticofe hizo, como muchas 
veces fuele , defpues de 

haver ellas fuce- 
dido.

§. V.

* Fueron Doña Catalina Reyna de Navarra Ana repetidamente de Francia : efta 
otra Ana de Hungría , y  Bohemia: y  Doña Germana de Fox , que algo defpues caso 
con el R ey  Don Fernando de Aragón Viudo de la Reyna Doña lfabél.



§. V .

10  y  ? Ste mifmo añofem u- 
daron notablemente 

las cofas , no folo en Italia , fino 
en todo el Orbe Chriftiano, con 
la muerte del Papa Alexandro VI. 
que fucedió a 17 . de Agofto a los 
fetenta , y dos anos de fu edad. 
Refierenla muy diferentemente los 
Autores contemporáneos. El Dia
rio de la Cafa de Borja cuenta, 
que Alexandro murió, como mue
ren los mas, que fon de una com
plexión en extremo vigorofa : y 
que una fiebre ardiente le confu- 
mió dentro de pocos dias con ral 
porfía , que los remedios, que fe le 
aplicaron , la aumentaron , en vez 
de curarla. Que él mifmo fe con
denó a la muerte defde el mifmo 
punto, que fe íinció enfermo; aun
que no lo havia eftado en fu vi
da. Que pidió los Sacramentos, y 
los recibió con una devocion exem- 
plar : y que murió en efpiritu de 
penitencia.

1 1  Las relaciones Italianas, 
como también las mas de las otras 
Naciones de Europa, convienen, 
en que Alexandro VI. pretendía 
deshacerfe del Cardenal Adrián de 
Cornéto, y de otros dos, ó tres del 
Sacro Colegio, que fe creía tenían 
amontonados muchos teioros : y 
era a tiempo que el Duque de Va- 
lentinois tenia necefidad de au
mentar fus Tropas, y fabia bien, 
que los Francefes, ó los Efpaholes 
lo comprarían a proporcion de fu 
poder , por fer para unos, y otros 
necéfario. Tanta era la fama, que

Ale fon Tomo V

por fu valor, y buena conduéla fe 
havia adquirido en la conquifta de 
la Romana , ó Provincia Flaminia, 
y de otras Plazas, que por la T i
ranía de algunos Principes de Ita
lia eftaban enagenadas del Patri
monio de la Igleíia. Mas para 
fus nuevos defignios era meneftet 
dinero , y el Teíoro del Caftillo de 
Sant Angel eftaba exhaufto , y (al
tando el crédito, era menefter buf- 
cario por vías extraordinarias. Los 
Papas eftaban por entonces en pof- 
feísion de heredar a los Cardena
les : y quando eílo no fuera , el 
de Cornéto, que era el mas rico, 
no tenia Parientes, que pudieiTen 
falir a pleytear fu herencia. Por 
tanto el Duque de Valentinois re- 
folvió darle veneno a é l, y a fus 
tres compañeros : y porque ellos 
defconfiarian de él,fi los convidaf- 
fe a comer, perfuadioa fu Padre, 
que el convite fueífe fuyo en la 
viña del mifmo Cardenal de Cor-? 
néto muy cercana al Vaticano.

1 z Preparófe pues por orden 
del Papa un magnifico convite en 
la cafa de campo : y el Duque de 
Valentinois tuvo el cuydado do 
echar veneno a uno de los frafcos 
de vino , para que folo fe dieífe a 
los Cardenales convidados. El Su- 
m illérque eftaba muy inftruido, 
yL encargado de darles de aquel 
frafco á ellos, y de otro muy di
ferente al Papa, y a fu Hijo, fe tra
bucó , y firvió del emponzoñado 
a los dos: y a los quatro Cardena
les del fano. El veneno hizo lue
go fu efeóto. El Papa , que no 
bebía el vino tan aguado, Unció al 
inftante una cólica atroz , que de-,
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generó en convulíion : el Duque, fu Rey lo havia ordenado , él t a 
cón beberle muy aguado, tuvo los viera obligado al Conclave a la 
jnifmos accidentes , aunque me- elección del Cardenal de Amboeía, 
nos violentos. Fácilmente cono- que era la anlia roda de los Fran- 
cieron la caufa. Recurrieron a los cefes. Sobre efta elección huvo 
remedios ,que Rieron inútiles para muchas negociaciones , y mara- 
el papa. El Duque de Valentinois, ñas. _ Ultimamente prevaleció la 
defpues de haver tomado toda la Política del Cardenal de San Pe- 
triaca , que pudo beber , fe hizo dio Ad-Vincula Julián de la Ro- 
meter en el vientre de una muía vére , natural de Saona en el Gi- 
acabada de abrir, y falvó fu vida; novefado, el qual era entonces tan 
mas de refulta eftuvo enfermo amigo de los Francefes, como def- 
por diez mefes. Los dolores, que pues fue fu cruel enemigo. Efte 
fintió durante efte tan largo tiem- no queria irritarlos, facando la ca
po, fueron horribles. Cayófele to - ra contra el de Amboefa. Pero co- 
doel pelo, y fe le levantó la cute mo defeaba ardientemente para si 
en todas las partes de fu cuerpo, el Pontificado, difpufo, que fe pu- 
Pedro Martyr de Angléria Emba- fieífe como en depofito en el Car
ie ador de la Santa Sede en la Corte denal Picolómini, que fegun el pro
de los Reyes Catholicos refiere ef- nóftico de los Medicas íolo podia 
to muy de otra manera. Porque tener un mes de vida. Afsi fe In
dice, que el Papa Alexandro no zo. Picolómini fue eletto Papa, y  
fue cómplice en efte crimen, y que romo el nombre de Pió III. para 
todo él fue tramado por el Duque renovar de todas maneras la me- 

' fu H ijo ; porque, al llegar a la vi- moría de Pió II. fu Tio. Defde el 
ña, llamó fu Santidad al Sumillér, punto de fu elección no pudo di
que eftaba encargado de dar a los amular el nuevo Papa iu aver- 
Cardenales del vino emponzoña- fion a Francefes. Envióles orden, 
d o , y lo envió a otra parte a cier- que falieífen luego del Eftado Ecle- 
ta diligencia: y el Duque fin atre- fiaftico , y huviera paífado a ma- 
verfe a detenerle , por no defeu- yores demonftraciones, fi a los feis 
brirfe , inftruyó a otro en lo mif- dias, defpues de fer Papa, no fe hu
mo. Y  éfte,que no fe hizo bien viera fentido extraordinariamente 
capaz , lo erró, como queda di- agravado de fus achaques, 
cho. 14  Pet° quien mas aborrecido,

13  De qualquiera manera y mas amenazado eftaba del nue- 
que ello fueífe , llevaron al Papa vo Pontífice, era el Duque de Va- 
difunto al Vaticano, y los que lo lentinois. Y  afsi él inmediatamen- 
miraron, fe admiraron mucho de te defpues de la elección difpufo, 
verle tan desfigurado. La nueva que, enfermo como eftaba, lo fa- 
de fu muerte causó tal efpanto en calfen de Roma en unas andas, y 
Rom a, que fi el Exercito Francés llevaífen a la Romana conquiftada, 
huviera eftado tan cerca , como y facada por él del poder de los

Ur-



Urfinos , donde tenia fus Tropas Sane Angel, donde havia un Go- 
fideliísimas fiempre , aun en me- bernador puefto de íu mano 3 que 
dio de fu mas advería fortuna, el nuevo Papa aun no havia depuef- 
No lo pudo confeguir i porque los to. Aísi lo executó el Baylio, ter- 
Urfinos le eftaban efperando con minando noblemente íu acción 
Fuerzas muy fuperiores cerca de heroyea. Los dolores horribles, 
Roma, Y  de hecho fe arrojaron que padecía el Duque3 110 le im- 
íobre las Tropas del Duque, y las pidieron tomar una precaución, 
pufieron en deforden á la tercera que le importó mucho. Y  fue ha- 
carga con una horrible matanza, cer jurar al Gobernador , antes de 

Varillas Llevaba también de efcolta el Du- ponerle en fus manos 3 que le dé
la Hiior! que cien Francefes , que havia pe- xaria íalir , fiempre que pudicílc: 
de Luis dido al Cardenal de Amboefa-, de y que no hav ¡a de obedecer al Pa

los que fe havian quedado en Ro- pa,en cafo de mandarle lo contra- 
ma, no obftante el orden , que ha- rio. Pocos dias deípues murió fu 
vian recibido de íalir. Era peque- Santidad , no haviendo gozado del 
ño numero , pero fu valor lo íu- Sumo Pontificado 3 fino íolosvein- 
plia todo. Cafi todos eran Caba- te y feis días, 
llerosde mucha calidad 3 y era fu 15  El Cardenal de San Pe- 
Xefe Jaques de Silli Baylio de dro Ad-Vincula 3 que lo tenia pre- 
Caen j Lugarteniente General de vifto , no fe defcuydó en hacer 
Monfieur de la Trimulla , y Pa- al tiempo de fu enfermedad las 
riente cercano del Cardenal de diligencias, para fucederle, y aho- 
Amboefa. Siendo pues forzofo vol- ra deípues de fu muerte , y anees 
ver a la Ciudad , el Baylio hizo una del próximo Conclave las hizo 
admirable retirada. Pufo al Du- muy eftrañas , y uso de raros ar
que en medio de fu pequeña Tro- tificios. El ultimo de ellos, deí- 
pa con las andas, en que lo lleva- pues de haver eftado con el Car- 
ban, y aunque combatiendo fiem- denal Afcamo Sforcia , y con el 
pre con los Enemigos , una íola Cardenal Carbajal 3 Cabezas aquel 
vez fe vio forzado á volver delto- del Partido de los Italianos 3y efte 
do la cara contra ellos : y fue en del de los Eípañoles 3 fue ir al 
una calle eftrecha de Roma 3 don- Caftillo de Sant Angel á hablar al 
de los Urfinos hicieron el ultimo Duque de Valentinois , que era 
esfuerzo. Pero fueron rebatidos fu enemigo irreconciliable. Lo mas 
con fumo valor 3 por mas que la maravillólo es 3 que el Duque eí- 
plebe de Roma les ayudaba, quan- tuvieífe para eftos coloquios 3 por 
to podia, tirando á los Francefes fer á tiempo que mas le afligían 
texas, y piedras de los texados, y fus males con dolores horribles,y 
deíde las ventanas todas las cofas continuos en todo íu cuerpo , deí- 
capaces de hacerles daño. Libre pues de un accidente tal , que 
yá defpues de tanto peligro elDu- cafi tres dias eftuvo como muer- 
quede Valentinois pidió al Baylio, to. Pero fu efpiritu era fuperior 
que le conduxeífe al Caftillo de á todos los males, y nunca le tu- 
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vo tan prcfentc , como en efta ca. El Duque de Valentinois no 
ocafion, Fue notable la animofi- pudo creer, que el Cardenal de

San Pedro Ad-Vincula le hablafedad del Cardenal. Mas él creyó, 
que el negocio valia bien el tra
bajo de atropellar formalidades , y 
el peligro dq padecer algún def- 
ayre peíado. Hizo pedir al Du
que una audiencia fecreta. Obtú
vola , y le reprefentó: Que él ha
via fido hafta entonces el objeto 
de fu rancór ; mas que fe debia 
imputar la caufa a los interefes 
contrarios de las Cafas de Borja, 
y la Rovére. Que las ultimas re
voluciones tucedidasen Roma ha
vian mudado eftos interefes , y 
que fe ofrecia un medio infalible 
no folamente de reconciliar eftas 
dos Cafas, fina también de unir
las por un lazo indiífoluble. Que 
él Duque no tenia mas de una Hi
ja ,*  y la Cafa de Rovére eftaba 
reducida a folo un Hijo , que de
bia fuceder también en el Duca
do de Uxbino por la muerte de 
fu Tío Materno. Que íi el Du
que le quería dar la Hija para fu 
Sobrino y favorecerle a él en la 
elección próxima de Pontífice, pro
curándole los votos de las Crea- 
turas de Alexandro VI. le prome
tía el reftablecer las cofas en el 
eftado , que tenían al tiempo de 
la muerte de efte Papa , ayudan
do al Duque a recobrar los Efta
dos , que havia perdido , y conti
nuarle con efedo la Prefectura de 
Roma , y Generalato Supremo de 
las Armas de la Igleíia, y favo
recer la execucion de fus proyec
tos íobre las Repúblicas de Flo
rencia , de Pifa, de Sena , y de Lu

de veras: y quando lo huviera creí
do , no le proponía feguridad al
guna de las prometas, que le ha
cia. Pero eftando bien informado 
por los amigos fecretos, que te
nia en el Sacro Colegio, que por 
mas que hicieífe , era impofsible 
impedir la elección del Cardenal 
de San Pedro Ad-Vincula , por 
quien la Facción de El paña , y la 
del Cardenal Afcanio Sforcia efta
ban ya declaradas , reíolvió con- 
ceder lo que cortefmente fe le pe
dia : y haciendo de la necefidad 
galantería a mucho pefar fuyo, 
prometió los votos de fus amigos 
al Cardenal de San Pedro Ad- 
Vincula.

i 6 Eftas negociaciones no 
tuvieron fin hafta 30. de Oótu- 
bre de 15 0 3 . A la mañana del dia 
figuiente ultimo del mes los Car
denales entraron en el Conclave. 
Ellos procedieron a la elección al 
anochecer del mifmo dia : y el 
Cardenal de San Pedro Ad-Vincula 
Julián de la Rove're fue ele&o Pa
pa como por adoracion, tenien
do todos los votos , fin faltarle 
el del Cardenal de Amboefa fu 
competidor , que quedó muy bur
lado en efta ocafion. Y  aun ha
cen mucha burla de él algunos 
Efcritores Francefes ; por haver 
dado fu voto , a quien afsi le ha* 
via traído engañado. Mas debie^ 
ran confiderar, que fuera hacer- 
fe totalmente redículo, emplean
do de otra manera fu voto, quan

do
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*  Huvola eu Carlota de Labrit Hermana del R e y  de Navarra.



do r.o era dable anular con él la ' guió eftrañamente. Dexemos al
elección, que erá inevitable. Quien Duque en el Caftillo de Sant An-
peor quedó, fue el Duque de Va- gel , hafta que defpues de varias
lentinois; porque el nuevo Papa, tormentas fe nos aparezca de re-
que en fu Aíluncion tomó el nom- pente en Navarra , á donde vino
bre de Julio II. muy lejos de cum- al refugio del Rey Don Juan fu
plirle algo de lo ofrecido, fe de- Cuñado, 
claró luego contra é l , y le períi-

A N N O T A C I O N .

1 7  T j N  el Archivo de O lite , en el de Sevilla  de ver f e  con los Reyes de C aftilla ,
Libro de los Ayuntamientos a donde havia partido de efta Villa Viernes

de aquella Ciudad fol. 1 7 1 ,  ano 1500 . a a 5, del mes de Abril ultimo pajfado , y  v e -
5>. de Junio íe halla notado el tiempo cier- tita fatigado del camino , fe  manda fa lg an  a l
to , en que el R ey Don Juan partió a Se- recibimiento todos los Ballefteros con la  B an-
villa , y  volvió de allá , p o re fta s  pala- A e r a d lo s  dem as, que fe  pueda de la V illa },
bras. Por quanto aquel dia ( 9 .  de Junio )  caballo, y que fe  le baga prefente en el apofento,
entraba en la  Villa el Señor Rey , que volvía y  f e  corran toros : y  aquel dia f e  le de colacion.

C A P I T U L O  VII.

I. G V E R R A  E N T R E  FRANCESES  , Y  ESPAnOLES E N  LA
Guiena y y  en el Rofellon ,y  caufas de ella. II. Suceffos de Ñapóles y muer
te de la Infanta Dona Magdalena , y  Embaxada de los Reyes de Na
varra a los de Caflilla. III. Muerte del Rey de Ñapóles Don Fadrique yy  
de la Reyna de Cajlilla Dona Ifabel , y  fus re ful tas, IV. Cafamiento 

del Rey Don Fernando con Dona Germana de Fox , y  Pa% entre 
Don Fernando , y el Rey de Fmncia. V . Embaxada de los 

Reyes de Navarra al de Aragón.

Año 1

1 1  ?Ste mifmo ano fe fufei- 
f i y  taron dos Guerras, ade- 

jo$ más de la de Nápoles, entre Ef~ 
pañoles , y Francefes, que con
tinuaba con codo empeño , fin 
haver aprovechado los buenos ofi
cios del Archiduque Don Pheli— 
pe , á quien los Reyes Catholi
cos fus Suegros hicieron fu Ple- 
nipocenciario para la Paz , y de 
hecho la trató con el Rey de 
Francia en León> pero fin efec-

§* I.
to por las marañas Políticas, que 
intervinieron* La trabazón , que 
tuvieron con las cofas de Nava
rra > aunque pacificas por efte 
tiempo , nos obliga á dár algu
na noticia de ellas. El Rey Luis 
XII. de Francia las emprendió, £on 
el fin de dár que hacer en fu 
Cafa á los Reyes Catholicos , y 
embarazar, que enviaífen focorros 
al Gran Capitan Don Gonzalo Fer
nandez de Córdova , que por fu

gran



gran valor, y mayor prudencia 
tenia muy avanzada la conquifta 
del Reyno de Ñapóles. Difpufo 
pues en primer lugar, que Alan 
de Labrit Padre de nueftro Rey 
encraífe por la Provincia de Gui
púzcoa con baftante Exercito, pa
ra apoderarfe de Fuenterrabia. Ayu
dó mucho 3 a que fe le dieífe ei 
Cargo de efte Exercito el crédito, 
que tenia, de juntar prontamen
te de diez a doze mil hombres 
de fus Eftados, y de los vecinos. 
Mas efto no quitó, que el Con
fejo de Francia no fue blasfema
do por efta elección. Porque no 
podia ignorar , que el de Labric 
tenia mucha Alianza con la Cor
te de Eípaña, haviendo fido muy 
favorecido de los Reyes Catholi
cos , quando pafsó a e lla : y que 
defpues havia fido competidor de 
Luis XII, en la pretenfion de la 
Heredera de Bretaña. Mas fe fu- 
ponia , que el fencimiento de las 
antiguas injurias cedería a la nue
va confianza , que fu Mageftad 
Chriftíanifsima le teftificaba: y que 
quando efto no fueffe , fe daba 
baftante providenciaron darle por 
Lugarteniente General al Marif- 
chal de Gié fidelifsimo al Rey, 
que balanzaria en el Exercito la 
autoridad de General. Mas los re
medios en buena Policica fon fiem- 
pre peores , que la enfermedad, 
quando ellos no fon baftaritemen- 
te eficaces, ni para curarla , ni 
para reprimirla.

# z Verdad era , que el de La
bric íe havia confolado de fu ma
lograda precenfion de cafarfecon 
la Heredera de Bretaña, quando 
v io , que efta Princefa , dexando

también burlado al Rey de Ro
manos Maximiliano , fe havia ca
fado con el Rey Carlos VIII. de 
Francia. Pero muereo éfte fin fu
cefsion, revivió fu amor, y íu eípe- 
ranza, como también la del nue
vo Rey Luis XII. y como cada 
uno fe lifongéa en lo que con de- 
mafiada paísion defea, él creyó 
que fu Competidor le haría jufti- 
cia.El Duque de Bretaña havia pro
metido por efcrito al Sire de La
bric darle fu H ija , y Luis no lo ig
noraba. Labric le havia pedido con 
todo aprieco , que le dieífe fatif- 
facción , y Luis havia hecho po
co cafo de fu fuplica ; porque que
ría para si a la Princefa Ana, aun
que eftaba cafado con otra, y pa
recía impofsible confeguir la dif- 
folucion de fu matrimonio, que 
con efedo configuió , y dexó muy 
agraviado , y fentido al Señor de 
Labrit. Mas creíble es efto, que 
lo que otros cuentan, que el en
cono fue por zelos de otra dama. 
Defpues de eífo quería el Rey, que 
le fueífe fiel en el Cargo, que aho
ra le dio. Mas era mucho pedir, 
y afsi lo juzgaron los Políticos de 
aquel tiempo.

3 A eftas cofas atribuyen al- y arí]l3Sen 
gunos Hiftoriadores Francefes la k Híftor. 

mala cuenta , que el Señor de La- áe ûis 
brít dio de fu Exercito. El efec- ^  
to fu e , que lo conduxo al puefto 
mas efteril de las Fronteras de Gui
púzcoa contra el parecer del Ma- 
rifchal de Gié : y fe obftinó en ef- 
tarfe alli caí! tres femanas con el 
pretexto de efperar (como el decía) 
un refuerzo de Infantería de Na
varra , que el Rey fu Hijo le ha
via de enviar; y no llegó,nihu-
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yo apariencia de eíTo ; por eftar mandaron por algunas fofpechas, 
entonces el Rey muy unido, y en que tuvieron, poner en buena cuí- 
toda paz, y amiftad con los Re- tódia las Villas, y Fortalezas de fu 
yes Catholicos. Y  del mifmo Se- Reyno: y los Francefes amenaza- 
nor de Labrit, que les eftaba muy ban , que el de Labrit pallaría a 
obligado , fe dice , que tenia fus Navarra. Y  también fe temió, en- 
inteligencias con ellos. A que aña- traífen por efte Reyno otras Tro- 
den , que impidió debaxo de ma- pas de Francia por caufa del Con
no, que fe traxeífen al Campo de deftable Conde de Lerin, que toda- 
los Francefes las provifiones defti- via perfidia en las diferencias anti
nadas a fu fubfiftencia, y los conf- guas que tenia con nueftros Reyes, 
trino afsi a difsiparfe. Las Tro- Sobre efto fue enviado a Navarra 
pas, que él havia levantado por Mizér Gafpar Manente , y deípues 
íu cuenta, fe volvieron a fu Pais. de él el Embaxador Pedro de Hon- 
Mas las que Gié havia conducido tañón , y Franciíco Muñoz Cohti- 
de la Bretaña, y de las otras Pro- no de la Cafa del Rey , por cu- 
vincias del Reyno fituadas a efta yo medio fe trató de dar feguri- 
parte del rio Loyre, padecieron la dad a los Reyes en las cofas del 
pena de la mala inteligencia de Condeftable. Y  eftando el Rey, 
fu Xefe con el General. La ma- y la Reyna de Navarra en San- 
yor parte de los Soldados, y de guefa por el mes de Julio de efte 
los Oficiales fueron muertos al atra- año, enviaron a Salvador de Bérrio 
vefar la Guiena, y los demas fue- fu Maeftre de Oftal a Barcelona, 
ron tan maltratados, que noque- para informar al Rey Catholico, 
daron de provecho, para fervir en de quan poca cauía tenia el Con- 
otra parte en lo reliante de aque- deftable de publicar los temores, 
lia Campaña. Defpues de todo el que decia tener de ellos. Y  afir- 
de Labrlr fe quedo riendo, por- maban , que les placía de olvidar 
que el Confejo de Francia muy todos los enojos paitados por íu 
lejos de hacerle la caufa, y caftigar- refpeto. Y  que pues íu voluntad no 
le , le halagó mas de allí adelan- era de entender en cola, que fucí- 
te , por el temor de que introdu- fe en daño luyo , no era neceía- 
xeífe en fus Tierras a los Efpaño- rio , que perfonas nombradas por 
les. Si él cometió efta culpa, por el Rey Catholico , ni ellos íe ocu- 
aífegurar la amiftad del Rey Ca- paífen en fanear fus deícontenta- 
tholico para si,y para fu Hijo, bien mientos, y el temor del Condef- 
lo vino a pagar defpues por ma- table ; pues femejante platica 
110 del m ifm o,a quien él quería no era de Subditos para con íus 
paladear ahora con detrimento de Señores Soberanos, que tenían muy 
fu fama, y de fu conciencia. aparejada voluntad, para olvidar los

4 No debemos omitir lo que enojos recibidos, y defvanecer los 
Zur. efte Zurita añade a efta venida del Se- rezelos , y temores, que de ellos 
año á lib. ñor de Labrit a Bayona. Según él fe tenian. Y  aísi decian, que el 
5*caP. 4°* ¿iCe , el Rey, y Reyna de Navarra Rey Don Fernando mandarte ai

Con-
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Condeftable, que les fuelle buen 
Subdito, y cumplieíTe lus manda
tos , y vivieíTe legun las Leyes, y 
Fueros del Reyno, como lo hacían 
todos los demás, grandes, y pe
queños: y con efto le tratarían muy 
bien, y nunca le darían motivo, 
para eftar quejofo.

5 La conclufion fue enviar 
el Rey Catholico á Navarra al Se
cretario Colóma, para que trataf- 
fe de coníervar á nueftros Reyes 
en la antigua amiftad, que hafta 
alli havian tenido. Todo nacia 
de ios rezelos, que el Rey Catho
lico havia concebido , de que fe 
declaraífen por el Rey de Francia: 
y fobre efto huvo notables chi- 
méras, en orden á apartarlo de ef
te peníamiento, fiendo la princi
pal hacerles íáber, que el mayor 
defeo , que el Rey de Francia te
nia , era de quitarles el Reyno , y 
hacer Rey de Navarra á fu Sobri
no Don Gafton de Fox, Hijo del 
Infante Don Juan Señor de Nar- 
bona: y otras cofas á efte modo, 
que Zurita cuenca por menudo, y 
tiraban á meter zizaña entre los 
Reyes de Francia , y de Navarra. 
Efto era, quando el Señor de Lu
fa principal Aliado del Conde de 
Lerin trataba de entrar con buen 
numero de Gente Francefa por 
Navarra la Baxa , y por Va’de- 
Roncal, para hacer Guerra en el 
Reyno de Aragón. Por efta no
vedad Coloma de parte del Rey 
Don Fernando requirió al Rey 
Don Juan (creyendo falfamente, 
fer con permiísion fuya) Iobre que 
obicrvalle enteramente lo que ef
taba acordado, y jurado. A efto 
reípondieron nueftros Reyes, que

guardarían cabalmente lo que con 
el Rey fu Tio tenían aífentado : y 
afsi lo cumplieron. Porque que- 
riendo deípues el Señor de Lufa 
entrar en Aragón por Valde-Ron- 
c a l, ellos ordenaron á los Ronca- 
lefes le defendieífen la entrada , y. 
los Roncalefes executaron pronta
mente efte orden , refiftiendole 
con grande valor , y fidelidad. En
lo demás tocante á efte punto nos 
remitimos á Zurita en el lugar ci
tado: donde fe verá bien el lafti-1 
mofo eftado, en que fe hallaban 
los Reyes de Navarra , afsi de par-* 
te de Francia, como de Caftilla. 
De ellos fe puede bien decir, que 
eran, como la oveja, que bebien
do, en la corriente del rio mucho 
mas abaxo , que el lobo , efte fe 
querellaba, de que le enturbiaífe el 
agua, para lo que defpues hizo 
con ella.

6 Difpufo también el Rey 
Lu is, que otro Exercito invadiefe 
al Rofellon. Nombró por fu Gene
ral á fu Cuñado el Infante de Na
varra Don Juan de Fox, Vizcon
de de Narbóna. El juntó las Fuer
zas preparadas en Languedóc para 
efta conquifta, y pufo Sitió á Sal- 
fes. Parecíale, que fe havia de lle
var efta Plaza en ocho dias; mas 
no confideraba, ni el valor de los 
que la defendían , ni el cuydado,

, que fe havia puefto en fortificar
la, y abaftecerla : y mucho menos, 
en que las havia con el Rey Don 
Fernando el Catholico fu Tio , que 
eftaba en Perfona dentro de Per- 
piñán , diftante de Salfes folas tres 
leguas, con veinte y cinco mil 
hombres exercitados en las Gue
rras de Granada : y aun efperaba

otros



otros quince mil, que la Reyna . ton de F o x , y una H ija, que fue 
Doña lfab.el fu Muger le enviaba, Doña Germana de Fox , de quie- 
íiendo General de todas eftas Tro- nes renemos hecha memoria, y 
pa? el famofo Don Fadrique Du- la volveremos a hacer aun mas 
'que de Alba. El Rey havia metido cumplida , quando !o pida el ticm- 
ya en Salfes lo mas íele&o de fu In- po. Ambos los llevó el Rey Luis 
lancería, y Caballería , cor* orden lu Tio a lu Corte , y Palacio , y 
de llevar el Sitio a la larga y de fa- les dio condigno Eftado , miran- 
tigar todo lo pofsible á los Sitia- dolos como Hijos proprios. 
dores, y de avilarle quando íe ha- 7 De efta luerte quedaron el 
Ilaííen en el ultimo aprieto. Ha- Languedóc , y la Guiena expueftas 
viales aífegurado de enviarles un a la difcrecion del Rey Don Fer- 
prontofocorro en efte cafo. Y  eftas nando. Confieífan los mifmos Fran- 
precauciones baftaron,para arruinar cefes, que fi el huviera íido tan 
el Exercito Francés. Salfes fue ataca- glande hombre de Guerra como 
da con todo el vigor imaginable : y de Gabineto , havia tenido ahora varillas 
los mas bravos de los Sitiadores pe- una ocafion fmgular de penetrar Mazcr, y  

recieron en los diverfos aífaltos,que luego  ̂ y fin rieígo hafta el cen- ouos* 
fe le dieron. Como en aquel tiem- tro de la Monarchia Francela, y 
po aun no fe fabia bien formar cir- de acabar quanto antes la Guerra 
cunvalaciones , ni contravalaciones de Ñapóles, de donde era forzo- 
regulares, los Sitiados recibían cafi f o , que fu Rey llamaífe todas fus 
cada dia refuerzos, fin que el Iiv Tropas, para abrigar el corazoíi 
fante lo pudieífe remediar. De dexando las extremidades. Mas las 
donde nacía , que fus Gentes eran qualidades de los mas excelentes 
fiempre repelidas con gran def- hombres fon limitadas, y íus re- 
trozo. El calor del eftio infopor- foluciónes no fiempre Ion favo- 
table en el Rofellón llenó íu Cam- rabies. No fe atrevió el Rey Ca
po de enfermos, y aumentó el tholico a empeñarfe en efta en> 
numero de los Defertores , y re- preífa fin el confentimiento de la 
duxo al Infante a levantar el Si- Reyna Doña Iíabél fu Muger. Def- 
tio , a los quarenta dias que lo ha- pacho pues a efta Princefa co- 
via puefto , con tanta diminución rréos,para ooníultar con ella lo 
de íus Tropas, que lo que refta- que havia de hacer. Y  con efto 
ba de ellas, íe diísipó inmediata- dio tiempo a los Francefes, para 
mente defpues. Según parece, fue volver en si del alfombro , en que 
luego el Infante a büícar al Rey la duplicada defgracia del Señor 
Luis fu Cuñado , a quien halló en de Labrit, y del Infante de Na- 
Eftampes; y alli vino a morir , ha- varra los havia puefto. 
viendole fobrevenido una grave 8 - El Marifchal de Rieux ef- 
enfermedad , aun mas, que de las taba en la Cortedifpenfado Va 
íatigas del AlTédio , de la pena de ' de las Funciones Militares por fu 
fucefló tan defgraciado. Dexóun extrema vejez. Mas convidando- 
Hijo, que fue el famofo D.Gaf- le con la ocafion de hacer, antes 
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de morir, un fervicio tan feríala- 
do a fu Patria , como era defen
der las dos Provincias del Reyno, 
la de Languedóc , y la Guiena, 
que eran las que mas a cuento les 
eftaban a los Reyes de Caftilla , 
aceptóla peligrofa comifsion , que 
le ofrecían. Excitó , al partir de la 
Corte, la mayor parte de los que 
en ella fe hallaban a feguirle , par
ticularmente a los Caballeros mo
zos 5 diciendoles > que fueífen a. ha
cer fu aprendizage en la Guerra 
debaxo de la mano del Capitan 
mas viejo de la Europa. Corrió 
con una diligencia de hombre jo
ven la Guiena, y el Languedóc, 
donde traxo a fus Banderas un buen 
-numero de los que havian férvi
do en los precedentes Exercitos: 
y dudando, de que fu Gente pu- 
diefle refiftir al Enemigo, fi lue
go iba a bufcarle , tomó el mas fa- 
ludable confejo, que fue acampar- 
fe debaxo del canon de la Ciudad 
de Narbóna. Allí fe fortificó to
do lo que la fituacion del lugar 
le pudo permitir, y fe contentó 
con exercitar a fu Gente, y irla 
infundiendo iníenfiblemente el va
lor , enviándola por fus turnos en 
Partidas a la pequeña guerra : en 
la qual tuvieron muy buenos fucef- 

,fo s , volviendo de ordinario car
gados de defpojos. Y  efta buena 
fortuna fue íu principal Maeftro.

9 El Rey Don Femando re
cibió a efte tiempo la refpuefta de 
la Reyna fu Muger, quien defpues 
de haverlo coníultado con dema- 
fiada madurez en fu Confejo de 
Caftilla, le daba fu confentimien- 
to , para entrar en Francia. La de
tención fue caufa, de que fe per-

dieífe la coyuntura, El tenia a la 
verdad quarenta mil buenos Sol
dados , y el Campo de los Fran
cefes atrincherados debaxo del ea- 
ñon de Narbona no paífaba de 
diez y ocho mil hombres. Mas 
tratabafe de entrar en Pais ene- 
migo 5 y ya no podia íe r , fino en 
el de Languedóc. Porque ei Se
ñor de Labrit temeroío, de que 
los Efpañoles robaílen íus Tierras, 
havia eferito al Rey Don Fernan
do , que fi entraba en la Guiena, 
faldria él luego a Campaña : y ha-> 
ria , que el Rey de Navarra íu Hi
jo le declarare la Guerra. Afsi quiV 
fo curar la llaga, que poco antes 
havia hecho a fu honor. No ie 
reftaba pues fino el Languedóc; 
pero ya no eftaba accefsible. Por
que el Rey Luis havia ordenado, 
que en todo él fe hicieífe el de- 
vafte , y con efeóto fe hacia. Y  
fi los Efpañoles querían fubfiftir 
en aquella Provincia, era forzoío, 
que traxeífen los víveres de fue
ra. Cataluña, y la Vizcaya no los 
podran dar para quarenta mil hom
bres , y quando pudieran , el Ma- 
rifchal de Rieux podia fácilmen
te impedir fu tranfporte.

i o Eftas razones examinadas 
en el Confejo de Caftilla hicieron 
abandonar al Rey Don Fernando 
el mejor proyedo , que jamas for
mó. Y  fu Mageftad Catholica, 
que , quando no le íalia bien un 
defignio 5 formaba otro3 que le pu- 
dieífe íer de mayor fruto 5 trato 
de hacer una Tregua con el Rey 
de Francia para todos los Eftados de 
ambas Coronas, excepto los de Ita
lia. Para efto fe valió de Don Fa- 
drique de Aragón Rey de Ñapó

les



les defpojado, que vivía en Fran
cia rearado en la Provincia de 
Anjou , haciéndole grandes pro
mesas. Con efefto la configuió 
Don Fadrique del Rey Luis * aun
que al cabo quedó defcalabrado, 
como fuele fuceder á los que fe 
meten en componer pendencias 
agenas. El artificio del Rey Don 
Fernando confiftia , en que el Gran 
Capitan no tenia bailantes Tro
pas en comparación de los Fran
cefes , y con grande aprieto pedia 
focorro de Gente. El Rey fu Amo 
tenia quarenta mil hombres, que 
la prudencia del Marifchal de Rieux 
havia hecha inútiles para la Gue
rra de Francia : y no era pofible, 
que parte de ellos paíTaíTe á Ita
lia , fino con el favor de una fuf- 
penfion de Armas i por fer enton
ces las Fuerzas Marítimas de Fran
cia muy fuperiores á las de Efpa- 
íia. Aísi fe defvanecieron las dos 
Guerras de Languedóc , y Guiena, 
que por fer tan cercanas no po
dían dexar de fer muy perjudicia
les á Navarra.

con grandes
5 el defignio 

del Rey Don Fernando el Catho
lico* El Gran Capitan hizo cofas 
memorables. Apoderófe entera
mente del Reyno de Nápoles, ha- 
viendofe apoderado antes de la 
Ciudad Capital. La acción decre- 
toria, para conquiftarla, fue la cé
lebre batalla de la Cirinóla , que 
ganó por fu maravillofa conduc
ta , quedando enteramente derro
tado el Exercito Francés ? y muer- 
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to á los primeros avances fu Ge
neral Duque de Nemurs, y ulti
mo Conde de Armeñác. Diófe 
efta batalla á 1 8. de Abril de 1503»
Luego que el Rey Luis fupo la 
muerte del Duque de Nem urs, dio 
efte Ducado á iu Sobrino Don Gaf- 
tón de Fox , Hijo del Infante de 
Navarra Don Juan de Fox , y el 
Vizcondado, que él poífeia, de Nar- 
bóna lo incorporó á la Corona 
Real.

i l  E11 Navarra havian co
rrido con toda proíperidad las co- Año 1504 
fas los años antecedentes, que tan 
turbulentos, y calamitofos fueron 
en otras partes. Hafta en la abun
dancia de los frutos havian fido 
en efte Reyno felices. Pero el año 
de 1504 . fue grande la penuria, 
que huvo de pan. Aumentófe ef
ta defdicha pública con la parti
cular de la Caía Real por la nue
va , que tuvieron los Reyes de ha
ver fallecido la Infanta Doña Mag
dalena fu Hija por el mes de Ma
yo en Medina del Campo , donde 
á la fazon eftaba la Corte de Caf
tilla. Alli la tenían los Reyes Ca
tholicos en fu Palacio:Como en pren
das de mayor feguridad : dice Zu- Zur' *• ?• 
rita. El pretexto era de educarla, caí>‘ 5l* 
como á Sobrina fuya muy queri
da. Pero la realidad muy diverfa, 
teniéndola en rehenes de los pac
tos, que diximos haver hecho con 
fus Padres el año de 1496 . con el 
fin de aífegurarfe, de que el Rey 
de Francia no pudieíTe entrar por 
Navarra á hacer Guerra á Caftiíia, 
pa&andofe también , que la Villa 
de Sanguefa con muchos Pueblos 
de fu Merindad eftuvieífe por cin
co años en poder de los Pveyes de 
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Caftilla, como fe executó con gran- Subditos fuyos fe puficflcn de fu
des daños 9 y menofcabo de dicha parce; pues fus Mageftades Catho-

„• ticas eftaban nombrados por Jue- 
1 3 Defpues que murió la ln - ces Arbitros de las diferencias, que 

fanta de Navarra Doña Magdale- entre el Condeftable , y íus Reyes 
na , no tardó en adolecer la Rey- havia , y fegun los proceffos de- 
na 'Doña Ifabéldela larga enfer- bian dar la fentencia. Ultimamen- 
medad, de que al cabo vino a mo- te les rogaban , que por quanto 
rir. Luego que nueftros Reyes tu- aquel año fe padecia en Navarra 
vieron noticia de fu dolencia, en- grande careftia de pan , dieffen el 
viárona Don Martin de Rada de permiíTo , para facar cantidad de 
fu Confejo, y Alcalde de la Corte trigo del Reyno de Aragón: y jun- 
M áyor, dándole el caracter de Em- ramente, que de los navios , que 
baxador, con cartas de creencia, y los Naturales del Reyno de Nava- 
fu inftruccion. Lo primero era rra traxeífen a los Puertos de Cui
dar a la Reyna el péfame de fu in- puzcoa, libremente pudieífen con- 
difpoficion. Y  haviendo cumplí- ducir, y meter fu carga de trigo 
do el Embaxador con efte encar- en efte Reyno. Eftas cofas, y otras, 
go , pafsó luego a reprefentar á los que p.or fu prolixidad fe omiten, 
Reyes de Caftilla de parte de fus contenia la Embaxada. Moftra- 
Amos los de Navarra , que por ronfe benignos los Reyes de Caf- 
quanto ellos querían paífar luego tilla , concediendo gratamente no 
á las Tierras de Fox , y Bearne, pocas de ellas; pero en las princi- 
donde era necefaria fu prefencia, pales tocantes a la reftitucion de 
les luplicaban, que mirallen por fu Tierras, y dineros la benignidad 
Reyno: y que en conformidad de no pafsó de las palabras , dando 
lo que ya antes en diverfas oca- bien a entender, que penfaban en 
fiones les havian pedido , y ulti- otra cofa, 
mámente quando enviaron por fu
Embaxador al Prior de Roncefva- §. III. 
lies, les reftituyeífen las Villas , y 
Lugares defmembrados del Princi- 
pado de V iana, con codo lo de
mas , afsi en Tierras, como en di
nero , que de parte de Caftilla , y Ñapóles Don Fadrique. Efte mal- 
Aragón a la Corona de Navarra fe aventurado Rey, deípues de haver 
eftaba debiendo. Pero efto era mediado en la Paz de los Reyes 
mucho pedir para quien cenia po- Catholicos con el de Francia para 
ca gana de dar. También les ro- todos fus Dominios, menos la Itâ - 
garon, que fe abftuvieífen de dar lia, por la promeífa, que fe le hizo, 
favor al Condeftable Don Luis de de redimirle fu Reyno , efperaba 
Beaumont en las cofas, que con- fiempre con animo fincéro el cum- 
tra ellos volvia a intentar, y tam- plimienco de ella. Pero viendo al 
poco permicieífen , que ningunos cabo, que le traían engañado, fue

tan

14 Uien ahora quedó nías 
burlado en fus efpe- 
ranzas fue el Rey d€



u tan fenfible fu pefar, y quebran- 110 a la protección de los Reyes
)- to de animó, que adoleció de quai> Catholicos coma el Hijo mayor,

tanas en Bles, a donde fue defde que eftaba con ellos , lo procuraba.
IC Tours Lugar de fu refidencia , pa- Los Vafallos fieles., y los Corteía-
-s ra avocarfe con el Rey Luis, quien nos de alra calidad , que íeguiati
*r  le informó bien de los embarazos, al Rey Don Fadrique , le vieron

que ponía el Rey Don Fernando, en la mifma aflicción , burladas íus
■° Vuelto a Tours finció agravarfele efperanzas. Uno de ellos fue el
ra mas cada dia fu nial. Pero en me- célebre Poeta Sanazaro , noble Ca-

dio de fu melancolía fiempre fe halieto Napolitano , que efcribió
halagaba con la efperanza, de que e l famofo Poema de Vartu Virgi-
el Rey Don Fernando no le havia nis, y otras muchas Obras, afsi en

ae 4 de defamparar : y afsi le hizo una Latín, como en Toícano , que
Embaxada con dos Caballeros de dignamente fe celebran. Caula

ú- fu Cafa. El efeóto fue fu ultimo gran laftima el vér en tan trifte
i -  defengaño , y la difpoficion proxi- eftado de un total exterminio la

ma de fu muerte. Porque fe le Pofteridad del famofo Rey Don 
15* agravó en extremo la enfermedad Alonfo el Magnánimo, cuyo nom- 
n, con el fentimiento de fu adverfa, bre es fu mas cumplido elpgio: 
a- é irremediable fortuna, y con uno fiendo afsi, que él la procuró de- 
if- délos azares,que ella trae a fus xar bien apoyada en la fucefsion 
mo perfeguidos. Efte fue encenderfe del Reyno de Ñapóles con muy 
ci- fuego en la cafa , donde moraba Angulares- , y juftas providencias, 
de con tanta vehemencia , y tan de Pero la de Dios, que es íobre to
ad repente , que por gran maravilla das, permite no pocas veces, que 
do fe pudieron eí capar del incendio fe deftruyan eftas fabricas por ios 
en e l , y la Reyna, y fus Hijos, todos mifmos, que mas obligados efta-

deínúdos. Defde efte punco folo ban a mantenerlas,
pensó en morir. Efcribió á fu Hi- i 6 A la muerte del Rey D.Fa-
-jo mayor, y heredero de fus deí- drique fe figuió pocos días defpues

' dichas Don Fernando Duque de la de la Reyna Catholica Dona
?as Calabria , que refidia en Eípaña en líabél. Comunmente los Hiftoria-

la Corte de los Reyes Catholicos, dores Eftrangeros la atribuyen con
¿c  la carta, que por muy notable , y injufticia a los juftos juyeios de
aj_ de admirable enfeñanza para Teftas Dios por la parte , que tuvo en
/e r  Zurita efte coronadas pone Zurita en fus An- las defventuras ,  y fin laftimofo

ano* nales: y falleció en la Villa de Tours del Rey Don Fadrique , y deto-
ara á 9. de Noviembre de efte año. da fu Cafa. Procedio íu muerte
t 15  La Reyna fu Muger con de cierta enfermedad fea > proli-
zQ fus quatro Hijos menores quedó xa , é incurable , como dice Ma-
^  en la ultima defolacion , y tuvo riana : y otros lo explican mas,

por mejor partido acogerfe a la diciendo , que fue un cáncer, con-
j piedad de fu Pariente el Duque de traido de los muchos , y largos

pue Ferrara, para vivir de limofna,.que ratos, que anduvo montada a
caba-
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caballo en los diez años, quedu- al Archiduque Don Phelipe , y a 
ró el Sitio de Granada. Ella fue la Princefa Dona Juana lú Mu- 
íin duda la mas heroyca , y va- ger , que eftaban en fus Eftados 
lerofa Princefa, que tuvo el Mun- de Flandes. Pero el Archiduque 
do , no folo en lus tiempos, fi- fe efcusó con la Guerra , que 
no también en los pallados: y afsi traía con el Duque de Gueldrés, 
en todo él es dignamente celebra- y con la que temía de Inglaterra, 
da ; efpecialmente en Eipana, que Al fin le vino a hacer poco antes de 
la debe muy principalmente la vaf- morir. Y  fue tal , que dividió fu 
ta exteníion de fu Monarchia por Familia, en vez de unirla mas el
las conquiftas de Granada , de trechamente , como ella havia 
Nápoles, de las Canarias, y del pretendido. Tanta verdad es, 
nuevo Mundo, Porque aunque es que efta fuerte de difpoficiones, 
verdad , que el Rey Don Fernán- aun en las perfonas mas hábiles, 
do tuvo gran parte, ella era una es cafi fiempre imperfe&a en el 
como alma de fu Marido ; pues tiem po, en que los grandes do
lé animaba , y le daba alientos íu- lores, y congojas enflaquecen los 
periorespara las grandes empref- órganos, que firven á las princi- 
íás ; y aun le purificaba de algu- palés funciones del efpiritu, La 
nos defe&os, de que fue notado. Reyna Doña Ifabél era fin duda 
En todos los Rey nos de Caftilla ptudentifsima , y jamás fe le no- 
fue extremo el fentimiento de ef- tó la menor cofa en contrario 
ta gran perdida , que en los de hafta efte punto el mas importan- 
Aragon fé tuvo por ganancia. Por- te de dexar bien reglada fu fu- 
que : Aunque las honras de fus Exe- cefsion. La Princefa Doña Juana, 
qmas fe ordenaron ( dice Zurita) era fu Hija mayor; y afsi la de
c o y /  aparato, y  pompa , que fe  claró por fu única heredera en los 
pudieran celebrar , f i  fuera Reyna, Reynos de Caftilla , y los incor- 
y  Señora natural de ellos , y  les tu- porados á ella. La honeftidad pu-¡ 
Viera tanto amor , y  afición , como blica pedia también, que el Ma- 
rf los Juyos ; era con una alegría, y rido no la eftuvieíTe fujeto , y Do-' 
contento muy univerfal de los Pue- ña Ifabél quifo , que reynalTe en 
blos por la efperanza , de que al Caftilla con fu Hija , y que los 
cabo de tan largo tiempo gomarían actos públicos fuellen con losnom- 
de la refidencia de fu  Principe en bres del uno, y de la otra. Mas 
fu proprio Reyno , y  que efiimaría la Archiduquefa havia nacido con 
en mas reynar en el defpues de tan-  alguna lefion de celébro , y un 
tas fatigas, y  trabajos. Afsi lo dif- accidente impenfado la havia ca- 
currian ios Aragonefes. Pero eran fi privado del juycio , que tenia.- 
muy diferentes los penfamientos El cafo fu e , que eftando el At~ 
del Rey Don Fernando ,  como chiduque enamorado de una Da- 
muy prefto le vio. ma Flamenca de incomparable her-

17  La Reyna antes de ha- mofura , la Archiduquefa tuvo 
ccr lu teftamento , hayia llamado zelos tan rabiofos, que del todc»

per-



Zurita ubi 
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perdió la razón. Hizo mecer por 
-Fuerza a efta Dama en fu retré- 
te* Ataronla por fu orden ríe pies, 
y manos, y ella con una navaja 
la desfiguró el roftro, y otras par
tes de íu cuerpo. El furor de la 
Archiduquefa defpues de efta ven
ganza fe íoífegó enteramente. Mas 
-al furor fe figuió la extravagan
cia. La Reyna fu Madre fabia bien 
efta falca de juycio; y como ama
ba mucho a los Caftellanos , por 
no fujetarlqs al Dominio de una 
loca , ingirió en fu teftamenco, 
que en el cafo de no fanar fu Hi
ja , ó aumentarfele el mal, el Rey 
Catholico Don Fernando tuvieíTc 
Ja Adminiftracion de los Reynos 
de Caftilla , hafta que fu Nieto 
Don Carlos de Auftria ( Duque 
entonces de Luxemburg) tuvief- 
fé la edad de veinte años cum
plidos. Pero algunos afirman, co
mo Zurica dice , que antes de ve
nir la Reyna en efto , recibió ju
ramento del Rey , de que no fe 
cafaría, y que afsi lo prometió.

18  Efta difpoficion tocó en 
lo mas vivo de la honra al Ar
chiduque ; por verfe tracado de 
una manera, que no era fopor- 
table a un Principe de fu calidad. 
■Las Leyes , que le havian dado 
a la Archiduquefa por Muger, 
mandaban juntamente , que él 
fueífe fu Tutor, encalo que ella 
fe hallaífe incapaz de reynar. No 
fincieron menos, que él, los Gran
des de Caftilla la injuria, que fe 
le hacia, y convinieron en en
viarle a decir por Don Juan Ma- 
nuél fu Secretario, que 110 hicieífe 
cafo del ceftamento de la Rey
na Doña Ifabél, y que trataífe de

venir quanto antes a Efpaña. Aísi 
lo executó él , y efte fue el ori
gen de las grandes difcordias, y 
turbaciones, que deípues íe figuie- 
ron en Caftilla. Ahora en Nava
rra por efta mifma caufa empeo
raron mucho las cofas. Y  lo peor 
fue, que los enemigos doméfticos, 
aunque huvo paz por todo el año 
figuiente de 15 0 5 . previnieron en 
efte tiempo de revoluciones en 
Caftilla las Armas para la Guerra, 
que al cabo íe figuió en Navarra.

§. IV.

1 9 T \  M Ientras que fe azica-
J I V I L  ân l°s odips, y las

efpadas en N avarra, bien lera, An0 1505 
que digamos lo que fucedió per- 
tenecience a ella efte año de 15 0 5 .
Lo mas principal fue el matrimo
nio impenfado de Doña Germana 
de Fox, Hija del Infante de Na-, 
varra Donjuán Vizconde de Nor- 
bóna , la qual defpues de la muer
te de fu Padre fe havia educado 
juntamente con fu Hermano Don 
Gaftón en el Palacio de íu Tioel 
Rey Luis XII. de Francia. La oca
fion de efta boda fue bien rara.
El Rey Don Fernando, luego que 
fupo, que el Archiduque fu Hier- 
no,difponia fuviage a Efpaña apa
rejando una grueíía Armada en 
los Puertos de Flandes , entró en 
gran cuydado. Para íalir de él, tra
tó de hacer la Paz , y aun paffar 
a la Alianza , con fu mayor ene
migo el Rey de Francia. El te
nia previfto por una parte, que los 
Caftellanos, al punto que vieílen 
al Archiduque, lo havian de reco
nocer por fu Rey, Por otra par

te



te fentiade muerte volverfe a Ara
gón , defpues de haver fido tan 
largo tiempo Soberano en Cafti
lla. Tampoco fentia tan altamen
te de si, que fe tuvieíTe por ca
paz de poder confervar con folas 
las Fuerzas de fus Reynos here
ditarios la Corona de Ñapóles con
tra los Francefes.

zo Para falir deeftos cuydar 
dos, envió por Embaxador a Fran - 
cia a Fray Juan de Enguerra de 
la Orden de San Bernardo , In- 
quifidor de Cataluña, con el pre
texto de dar cuenta al Rey de la 
muerte de la Reyna Doña lfabél. 
Efte Embaxador fue mejor reci
bido, de lo que fe efperaba : y fue 
la caufa, que Luis XII. atento a 
fus interefes no miraba ya con 
buenos ojos al Archiduque. Ha- 
viale querido mucho , en tanto 
que no havia fido Señor mas, que 
délas diez y fíete Provincias de 
los Paifes Baxos. Pero luego que 
llegó a fer Rey de Caftilla , y 
ademas de eíTo heredero prefun- 
tivo de Aragón , y de las diez 
Provincias hereditarias de la Cafa 
de Auftria , ultra de la elección al 
Imperio , que fegun todas las apa
riencias no le podia faltar, fu Ma
geftad Chriftianifsima mudó de in
clinación. Temióle primero , y 
deípues le aborreció. En confe- 
quencia de efto fe* arrepintió del 
tratado , que tenia concluido con 
é l, y era de cafar con el Duque 
de Luxemburg Hijo heredero del 
Arch duque a Claudia fu Hija ma
yor , heredera en propriedad del 
Ducado de Bretaña , dándole tam
bién de dote el Ducado de Milán. 
Porque confideraba, que fi el Du

que de Luxemburg Don Carlos de 
Auftria llegaba a tener los Duca
dos de Bretaña , y de Milán , la 
Monarchia Franceía no eftaria en 
eftado de poder refiftir a tan ven- 
tajofa Potencia. De donde nacía 
no haver otro medio de prevenir 
tantos inconvenientes, que el de 
acomodarfp con el Rey Catho- 
lico.

z i Efte hacia también fus 
cuentas,Tiendo muy dieftroen ellas. 
Hallabafe a fu parecer en edad pro
porcionada , para cafarfe, y íu in̂  
clinacion no era de paíTar el rel- 
to de fu vida en Viudez ; por mas 
que afsi fe lo huvieífe prometido 
con juramento a la Reyna Doña 
lfabél antes de fu muerte. Do
líale , que fu Cafa de Aragón fe 
acabañe en él. No tenia mas de 
tres Hijas. Y  fi volvía a cafarfe 
podia tener Hijos, que heredaffen 
los Reynos de Aragón. Sucedien
do efto afsi , la Francia vendría a 
confeguir todo quanto en la co
yuntura prefente podia defear. 
Porque la Monarchia de Eípaña 
quedaría dividida, y la Corona de 
Aragón , hallandofe unida a la de 
Ñapóles juntamente con Sicilia, 
Cerdeña , y Mallorca, vendría a fer 
poco menos poderofa, que la de 
Caftilla. Como al contrario, fi el 
Archiduque heredaba todos los 
Reynos, exceptos los de Navarra, 
y Portugal, fi llegaba a fer Due
ño de Ñapóles, fi fucedia en el 
Imperio , fi Claudia de Francia le 
llevaba en dote los Ducados de 
Milán , y de Bretaña, y fi acababa 
de encerrar a la Francia por las 
diez y fíete Provincias de los Pai
fes Baxos, él la vendría a reducís



en poco tiempo a fu obediencia, 
y la Chriftiandad no tendría mas, 
que un Señor. El Rey Catholi
co no eftaba menos atormentado 
de peníamientos íobre efte punco. 
Defeíperaba de coníervar la Cafti
lla , y no íe tenia por muy feguro 
en íus Reynos hereditarios. Su 
Hierno en íu primera venida a 
ellos havia hecho mas amigos, que 
él. Y  podia fácilmente hacer, 
que todos fe le revolyieífeh. Quan
do no fe llegaífe a efta extremi
dad , era muy de temer , que el 
Archiduque pretendiese lo de Ña
póles por la mitma razón , que él 
íe havia apoderado de aquel Rey- 
no. Efta confiftia, en que el Rey 
Don Alonfo el Magnánimo no ha
via podido difponer en favor de fu 
Hijo baftardo, y en perjuycio de 
fu Hermano legitimo, Padre del 
Catholico, de una Corona conquis
tada a expenfas del dinero, y de 
la fangre de los Aragonefes. Mas 
de efte razonamiento podia el Ar
chiduque hacer fácilmente retor- 
fion contra él 5 pues era conftante, 
que la fegunda conquifta de Ña
póles fe havia hecho cafi entera
mente por las Tropas, y dinero de 
Caftilla.

z 1  Eftas confideraciones 
obligaron aísi al Rey Chriftianif- 
fimo , como al Catholico a hacer 
la Paz , y Alianza entre si. Y  para 
mas eftrecharla, pidió el Catholi
co por Muger a Doña Germana 
de Fox Sobrina, Hija de Herma
na, del Chriftianifsimo, y también 
fuya por fer Nuera de fu Herma
na la Reyna de Navarra Doña 
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Leonor. Era Doña Germana Prin
cefa de extremada hcrmoíura , y 
de gallardas prendas. Y  para con- 
feguirla mas fácilmente, oí recio el 
Rey Don Fernando dexar a la 
Francia el Reyno de Ñapóles, en 
caío de no tener Hijos de ella ; y 
también fi él moría antes, que fu 
Muger. La propoficion era ven- 
tajofa al Rey Luis ; porque Doña 
Germana tenia íolos diez y ocho 
años, y Don Fernando tenia cin- 
quenta y quatro bien cumplidos: 
y por otra parte le parecía , que jel 
deforden de fu vida paífada le ha
via hecho incapaz de tener mas 
Hijos. Afsi el Confejo de Francia 
íe tomó la palabra, y fe convino 
en darle a Germana , y dexarle el 
Reyno de Ñapóles con efta condi
ción. Otra fe capituló también, 
fegun refiere * el Secretario del 
Rey Henrico IV. en íu Hiftoria 
de Navarra. Y  fue , que el Rey 
Luis le ayudaría a conquiftar el 
Reyno de Navarra , para darfe1 o a 
Don Gaftón de Fox Duque de N e- 
murs fu Sobrino , y Hermano de 
la Novia. Tan engañado vivía 
nueftro buen Rey Don Juan en 
la efperanza, que en ambos Re
yes tenia , efpecialmente en el Ca
tholico , que defpues lo conquiftó 
para s i , como a íu tiempo íe dirá. 
El matrimonio fe efeóiuó, difpen- 
fando fácilmente en el vinculo de 
Confanguinidad el Papa Julio II. 
que ahora era tan am igo, como 
enemigo defpues, del Rey Luis de 
Francia. Efte envió con el acom
pañamiento correfpondiente á fu 
alta calidad a Caftilla a fu Sobrina 

Q  ̂ Ma-

*En efte Reynado de Don Juan de Labnt. fol,



Madama Germana > y a 1 8. de 
Marzo del ano íiguiente de 1 506. 
fe celebró la boda en la Villa de 
Dueñas, donde la efperaba el Rey 
Catholico fu Efpofo , y Tio,

§. y .

23 Nres que llegaíTe la
j  \  nueva Reyna Doña 

Germana , yá el Rey Catholico ha
via tomado la poífefsion del Go
bierno de los Reynos de Caftilla^ 
fegun lo decretado en las Cortes 
de Toro , que él hizo juntar. Aun
que fue con mucho defagrado de 
todos los Grandes, que defeaban, 
y llamaban con inftancia al Ar
chiduque Don Phelipe 5 menos el 
Duque de Alba Don Fadrique de 
Toledo , que fe adhirió firmemen
te al Rey , y permaneció confian
te fiempre en fu férvido. Ahora 
pues enviaron nueftros Reyes á 
Caftilla por Embaxador á Ladrón 
de Mauleón, para tratar, de que fe 
renovaífen las Alianzas , que te
man concertadas, y fe confirmaf- 
fen por el matrimonio del Princi
pe de Viana D. Henrique con Hija 
del Rey Archiduque. Pidió tam
bién con inftancia la libertad del 
Duque de Valentinois Cuñado del 
Rey Don Juan , que yá eftaba 
preíTo en la Mora de Medina» 
Por ultimo infiftió en las preten? 
fiones antiguas de los Reyes fus 
Amos íobre la reftitucion de las 
muchas Tierras, que en Caftilla, 
y Aragón les tenían ufurpadas, y 
juntamente de las grandes fumas 
de dinero, que en una, y en otra

l

parte fe les debían , como queda 
dicho. *

*

En ü  ca
pitulo an-

2,4 El Rey Don Fernando tecedente. 
refpondió á efto ultimo con bue
nas palabras, y mueftras de bue
nos defeos , como otras veces; 
aunque el efe&o fue muy contra
ria. Porque vino á fuceder lo que 
fuele con los acredores moleftos, 
a  quienes los mas poderofos fue- 
len quitarles lo que tienen, en vez 
de pagarles lo que les deben. En la 
de las Alianzas con Navarra vino 
con gufto, en que fe renovaífen, 
y corroboraren con el cafamiento 
del Principe de Viana Don Hen
rique , y una de las Hijas del Rey 
Archiduque. Mas en quanto á la 
foltüra del Duque de Valentinois 
preífo en la Mota de Medina, que 
procuraban afsimifmo muchos 
Cardenales , como hechuras que 
eran del Papa Alexandro VI. ref
pondió , que por entonces no ha
via lugar. Aunque (fegun María- MarIan¡¡ 
n a , y otros) el Rey Catholico va- ubi Tupa 
cilaba mucho fobre efte punto á 
caufa de la defconfiánza, que te
nia concebida del Gran Capitan; 
y penfaba algunas veces en lervir* 
fe del Duque para las cofas de Ita
lia en lugar del otro , de quien te
nia vehementes fofpechas, y folo 
queria aífegurarfe , de que el de 
Valentinois le ferviría con fineza.
Efta plática fecreta pafsó tan ade
lante , que el Duque de Ferrára 
Alfonfo de Efte fu Cuñado fe ofre
cía á la feguridad. Pero todo cefsó 
por los lances eftraños, que def
pues acaecieron , y referiremos a 
fu tiempo.

CAPI-



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

rJnO  CIERTO DEL NACIM IENTO DE S A N  FRANCISCO 
ĈaVier con otras memorias del Santo, y  Ju Caja.

L año de x 506. en 
_  que entramos , fue 

1506 uno de los mas turbulentos , y  
anublados de aquel figlo por los 
vapores, que en él fe fueron qua- 
jando, exhalados (hablando con 
verdad , aunque poéticamente) de 
las Lagunas Eftigias , con el fin 
de deftruir la Iglefia de Dios, y el 
eftado Político de los Reynos , ef- 
pecialmente el de Navarra. Pero 
como la Divina Providencia dil— 
pone a veces , que en tiempo fe- 
mejante amanezca un Sol muy 
claro para confuelo de los hom
bres , y para feliz anuncio de otras 
mayores dichas, diípufo, que na- 
cieífe ahora el Apoftol de las In
dias San Francilco Xavier , Solo J
ciarifsimo del Oriente , que tanto 
iluftró , y aumento la univerfal 
Igietia , y tanto honor dio a fu 
Patria Navarra. Su nacimiento 
fue ciertamente a 7. de Abril día 
Marees de efte ano de 15 0 6. Hu
yo mucha diverfidad , y contien
da entre los Eícritores de la Vida de 
efte Grande Apoftol fobre efte 
punto>porque los primeros, que la 
eferibiron, * feñalaron el ano de 
14 9 7 . pero fin toda feguridad, 
y certeza.

z Añadianfea efto otras di
ficultades , y dudas bien fundadas, 
que obligaron , a que ie inqui- 
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rieíTe mas de r^iz la controverfia; 
Para lo qual fe dio la comiísion 
por orden del R. P. Juan Paulo 
Oliva General de la Compañía a 
mi predeceílor el P. Joíepb de 
M oret, quien configuió felizmen
te quanto fe deíeaba *, por havec 
cogido el agua de la miíma fuen
te : efto e s , en el Archivo del Con
de de Xavier Don Juan Antonio 
de Garro , y Xavier , quien , cómo 
dueño de efta Cafa , le franqueo 
los papeles 3 y memorias, que ío- 
bre efte punto tenia recogidos, y 
obfervados como Caballero muy 
erudito, y zeloío del honor de fu 
nobilifsima Familia. De ellos íacó 
el P. Moret lo conducente para el 
teftimonio authéntico, que envió 
a Roma el año de 1 6 7 5. y le 
trae a la letra el P. Pedro Poisino 
Varón muy fabio de la Compañía 
de Jefus en fu Difertacion de Amo 
Natali Sanfli Francijci JCaVerij, 
que dio a luz el de 16 7 7 . Y  con 
efte apoyo , que es el principal de 
íu Diícurio , fe dio fin a tan larga 
y tan reñida controverfia : quedan
do firmemente eftablecido , y ya 
por indubitable , que el nacimien
to de efte Grande Apoftol íue efte 
año, que corremos de 1506. Yj 
íi alguno ha eferito deípues la Vi
da del Santo, figuicndo la opinion 
antigua, es cierto , que no vio la

Dif-

*  Fue el principal el Padre Horacio Turíelino , que en el lib. i ,  cap. i .  de fu Vida 
dice : Nafeitar m ío fo jl chrifltim natum circiter. M. CCCC. XCFII«



Díífertacion moderna.
3 Pero el P. Moret no Te 

contentó folamente, con tomar de 
los papeles , que le participó el 
Conde de Xavier, necéfarios para

' el informe> que de Roma fe le pi
dió; fino que copió enteramente 
el mas principal, y lo dexo efcri- 
to de fu letra, y firmado de fu ma
no , en uno de fus quadernos, que 
pararon en nueftro poder : y por 
fer de mucho honor de San Fran
cifco X avier, y para grande luf- 
tre de muchas Nobles Familias em
parentadas con él , le pondremos 

^  en el lugar, que le toca. (A) Mas 
no debemos poner en olvido una 
noticia cierta, que en dicho papel 
fe omite. Y  es , que Xavier fue 
Canonigo Ete&o de Pamplona, 
haviendole nombrado de común 
acuerdo el Capitulo de efta Santa 
Igleíia, quandó eftudiaba en París, 
y eftaba ya graduado de Maeftro 
en Artes en aquella infigne Uni- 
verfidad. Pero él renunció á efta, 
y á otras muchas conveniencias, 
y efperanzas 5 por aliftarfe en la 
Compañía de jefus debaxo de la 
Conduda de fu Capitan Igna- 

B cío. ( B )
4 Lo que también fe debe 

notar en eftas memorias de la Ca
fa de Xavier, es la efeafa noticia, 
que en ellas íe da de las Cafas Pa
ternas del Santo, la de Jaífo, y la

de Atondo , con fer muy iluftjres 
en Navarra? pues no hace mas, que 
tocarfe : y merece bien, que fe re  ̂
toque con las muchas luces, que 
hay para efto: y nos las dan algu
nos Papeles authénticos , y otras 
memorias fidedignas , que coa 
particular diligencia havemos re* 
cogido. La caufa de fer tan 
concifa efta noticia , es fin duda 
no haver heredado la Cafa de Ja- 
fo los H ijos, y Defcendientes de 
Don Juan de Jafo , fino las de 
Azpilcueta, y Xavier pertenecien
tes á fu Madre. Y  afsi pufieron 
mas cuydado en exornar la linea 
Materna , de la qual juntamente 
con la herencia tomó Don Miguel 
de Xavier el mayor de ellos el ape
llido : el fegundo , que fue Don 
Juan tomó el de Azpilcueta : y ío- 
lo el tercero5que fue nueftro Santo, 
fe llamó fiempre D.FrancifcodeJa- 
fo,y Xavier, hafta que fue Compa
ñero de San Ignacio. Los Eícri- 
tores de fu Vida andan también 
muy efeafosenefta noticia. Pero 
con agravio del Sujeto 5 por
que los Ledores incautos lo pue
den atribuir a cofa de menos luí- 
tre de las Familias de Ja ío , y de 
Atondo. Por lo qual íera conve
niente poner en fu lugar un breve 
extrá&o de los papeles, y memo
rias, que havemos apuntado. )C) C

A N N O T A C  I O N E S .

5 papel , que copió fielmente el 3, fe ha hallado uno , qué parece íe eferi-
XZ/ P. Moret , y  dexó eferito , y  „  bió cerca de noventa años h a , titulado:

firmado de fu mano es como íe íigue: „  Relación de la Defcendencia del P. Franctf-
}3 Entre los papeles de la Cafa de Xavier 5, co Xavierr *  HI qual efta fobrepuefto a

_ „  ve-

En ejíe Papel ejlú Xavier con dos rr9 jpor eferibirfe afsi entonces.



,, yezes, margenado , y  añadido de letra 
„  diferente , pero también antigua : co- 
„  mo también lo es el eftilo : dice afsi.

6 „  El Padre Francifco Xavierr fue H i- 
,,  jo de Don Juan de Jafo Señor de Xa- 
„  v ie r r , Azpilcueta , y Idocion , y  de 
9? Doña Maria de Azpilcueta íu Muger.
„  Sus Abuelos de parte de Padre fueron 
,,  Arnal Perez de Jalo , H ijo del Palacio 
,,  de Jafo , y  Doña Guillerma de Aton- 
„  d o , Hija del Palacio de Atondo. Sus 

Abuelos de parte de Madre fueron Mar- 
„  tin de Azpilcueta , Señor de Azpilcueta,
„  y  Doña Juana de Aznares Señora de 
„  Xavierr, ( aqui i  la m argen: nafc'to en 
„  Xavien. ) Los Señores de Xavierr lleva- 
3, ban el renombre de Aznares antigua- 

mente , y  confta por efcrituras an- 
3, tiguas , y  entre otras por una merced, 
„  que el R e y  Don Tibaut R e y  de N a- 
s, varra hizo á Don Martin de Aznares, 
3j y  á Doña María Perez íu Muger An- 
,, tepaífados del Padre Francifco Xavierr. 
j, La merced fue darles la Villa , y  Caf- 
y, tillo de Xavierr con todos los dere- 
3? chos , que el R e y  tenia en dicha Villa 
a  en trueque de un Lugar llamado Ordoiz, 
-5> que era de los dichos Don Martin de 
s> Aznares , y  Doña Maria Perez : y  en- 
9> carecía mucho el R e y  en efta merced 
5> los férvidos , que el dicho Don M ar- 
*9 tin de Aznares , y  fus AntepaíTados le 

havian hecho. La data de efta merced 
o) es en la Villa de Olit o&avo dia de la 
a, Epiphania año de 12 5 2 . E l R ey Don 
j ,  Juan confirmó efta merced á Don R o - 
*, drigo Aznares , Señor de Xavierr , B iz- 
3, nieto del dicho Don Martin de Azna- 
>, res ; y  dice el R e y  fer fu Pariente e l 
9, dicho Señor de Xavierr , y  lo hizo íu 
>, Camarero, y  de fu Confejo : y  mandó 
*, fe le dieífen fefenta libras Sanche tes de 
*, Mefnada. Confirmó efta merced en la 
9, Villa de Sanguefa á 22. dias del mes de 
„  Oátubre , año de 15 0 2 . y  le concedió 

muchos privilegios : y  entre otros, que 
„  al dicho Don Rodrigo Aznares , ni á 
3, íus SuceíTores puedan prender íin provi- 
„  ílon firmada del R e y  , ó de los del Con- 
, ,  fejo , ó de los Alcaldes de Corte : y  en 
„  caíb , que fin eftos recados vinicífen á 
, ,  prender á los Señores de X avier, íe pue- 
„  dan defender, íin incurrir en pena alguna.

7  „  El P. Francifco Xavierr tuvo dos 
j, Hermanos , y  tres Hermanas. E l H er- 
3, mano mayor fue Don Miguel de Xa- 
„  v ie rr , y  el íegundo Don Juan de A z- 
,,  pilcueta , y  Xavierr , que fue Capitan. 
„  La una Hermana fe llamaba Doña M ag- 
5, dalena de Xavierr : fue Abadeía en Gan- 
3, dia en el Reyno de Valencia , y  fue muy 
,jS ierva de Dios , y  hay muy particular

„  Relación de fu mucha virtud. La otr^ 
,, Hermana fe llamaba Doña Violante de 
„  Xavierr , que aunque no fue Religiofa, 
„  ni cafada , vivió con muy grande exem- 
„  pío , y  recogimiento en compañia del 
,, Señor de Xavierr íu Hermano. La ter- 
,, cera Hermana íe llamaba Doña Ana de 
„  Xavierr , y  casó con el Señor del Pala- 
„  ció de V eyre. Y  el Padre Geronimo, de 
„  Xavierr , que ahora vive en las ludias, 
„  es fu Nieto , y  Don León fu Hermano, 
„  que al prefente es Señor del Palacio de 
„  Veyre. Fue el Padre Francifco Xavier 
„  el menor de fus Hermanos. E l Señor de 
„  Xavierr Don Miguel de Xavierr casó con 
„  Doña Ifabél de Goñi , Hija del Señor 
„  de T iráp u , y  de los Palacios de p o n í, 
„ y  Salinas de Oro. Tuvieron ui* Hijo lia— 
,, mado Don Miguel de Xavierr , y  una 
„  Hija llamada Doña Ana de Xavierr. E l 
„  H ijo  murió , fin cafarfe , y  la Hija casó 
„  con Don Geronimo de Garro Vizconde 
„  de Zolina, y  tuvieron tres Hijos , y  tres 
„  Hijas. E l H ijo mayor fe llamó D . León 
„  de G a rro , y  Xavierr : el qual casó con 
3, Doña Inés Colóma , y  Luna , H ija de 
„  Don Pedro Colóma Señor de M alón, y  
,, de Doña Maria de Luna Hermana del 
„  Conde de Moráta. Tienen tres Hijas, y  
„  un Hijo llamado Don Miguel Geronimo. 
, ,  La Hija mayor fe llama Doña Mariana: 
3 ,1a  íegunda Doña Leonor Geronima : y  
„  la tercera Doña Maria Magdalena. E l 
„  H ijo fegundo del Vizconde fe llama D . 
„  Miguel de Xavierr , y  Garro. E l H ijo 
j, tercero fe llamaba D . Carlos de Garro, y  
, ,  Xavierr, y  murió muy niño. La Hija ma- 
3, yor íe llama Doña Leonor de G arro , 
„  y  Xavierr : casó con el Señor de Guen- 
„  dulain, que fe llama Don Francifco de 
,, A yan z , y  tienen un H ijo , que fe lia— 
„  ma Don Jofeph de Ayanz , y  otro lia— 
, ,  mado Don Geronimo de A y a n z jy m u - 
,, rió yá íii Madre. La tercera fe llamó 
,,  Doña Magdalena de G a rro , y  Xavierr, 
„  y  murió muy niña.

8 En el Palacio de Xavierr hay un 
devotifsímo Crucifixo , que ha tantos años, 
que efta a l li , que no hay memoria , ni 
claridad , de quando vino alli. Tienefe por 
coía muy verdadera, que le vieron íudar 
todos los Viernes del año , que murió 
el Padre Francifco X avierr: y  comenzó á 
hacer efte Milagro un Viernes á las nue
ve de la noche : y  de perfonas muy prin
cipales , y  verdaderas fe fabe efto. Hay 
otra Capilla dentro del mifmo Palacio de 
Xavierr de la Advocación de San Miguel, 
donde fe dice MiíTa todos los dias muy 
de mañana.

9 Defpues de efto hay un apartado de 
letra diferente , en que haviendo dicho no

fe
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(e íábiY cíe cierto el año , en que nació el 
Padre Francifco Xavierr, y  que íe entendía 
havia nacido el año de 14 9 6 . y  que lo 
podría faber mejor el Doélor Navarro, que 
eftaba en Roma , porque trató al P. Fran
cifco Xavierr defde íu. niñez , y  que de las 
cofas de aquel tiempo podría dar mejor 
razón, que ninguno de los que entonces 
havia por acá , effcá borrado el ignorarfe, 
quando nació , y  también el año de 145)6. 
y  íobrepuefto á él mil quinientos y  fe is  : y  
á la m argen, que correfpondc efta , a y . ~ 
de Abril de 15 0  6 . 'a n o s : como coía que 
fe halló deípues. Y  mas abaxo hay otro 
apartado , en que fe dice : Halíofe la ra 
zón del tiempo , que el Santo P . Francifco 
Xavier nació , en un Libro manual de fu  
Hermano sel C ap tan  Don 'Juan de A zpilcue- 
ta , la qual faco de un Libro de fu  Padre 
Don "Juan de ’ja fo .

10  De fuerte , que fegun efta memo
ria tan bufcada , como fe ve del conte-

hallada en Libro ma- 
fu Hermano , y  facada 

de iu Padré de ambos : San F ra n -  
Xavier Apoftol de las Indias nació a 

[tete de A b r il, ano del Nacimiento de C h rif-  
to , mil quinientos y  fe is . Y  porque en R o - 
ma fe bufea con aníia , faqué la razón tras
ladando las lineas , como eftán, para vol- 

al Conde de X av ier, que á 
ias le bufeo,y halló entre los de 

1 Cafa. Y  por íi acafo el papel, por fer 
, íe pierde , puíe efta memoria en ef- 

quaderno. En Pamplona oélavo dia de 
Epiphania Domingo á 15 .  de 1675»

''jofeph de Moret*
1 1  A d d icc io n . P ro íigue la m ifm a m em o

ria , diciendo: Oue Don Jv a n  de A&pilcueta , 7  
X a v ie r , Hermano del Santo, Señor del Tozue
lo ¡caso con Dona Ltufa de A guirre, y tuvo

Hijo llamado Don Francifco de Azpilcue-  
a , y  Xavierr ; que vivía al tiem po, y tenia un 

Hijo i  y  una H ija. Y  también advierte , que 
n Hijo del Vizconde de Zolina , y  Señor 
e X av ier, llamado Don Miguel de X a- 
ier , y  Garro , era perfona de valor , y  ef* 

íirviendo en Flandes.
En la Santa Iglefia de Pamplona 

hay memoria cierta , de que San Francifco 
Xavier fue Canonigo Ele&o de ella : y  en 
efta fupoficion pretendió íu muy Uuftre 
Cabildo, que el Reyno celebraífe íu Ficfta 
en dicha Iglefia ; luego que el Santo def
pues de grandes debates fue declarado jun
tamente con San Fermín por Patrón de 
Navarra. Como confta por el memorial, 
que prefentó al Reyno : y  fe halla en fu 
Archivo. Dice afsi; .

IL Ü S T R IS S 1 M O  S E n O R .

1 3  L Prior , y  Cabildo de la Santa 
r '  Iglefia , de Pamplona reprefenta)¡

V . S . Ilu ftr ifs im a , que para que fe  celebre Ix  
Ficfta de San Francifco X a v ie r , digno Hijo ,  
y  Patrón de efte Reyno ,con toda la autori
dad , que fe  le debe , para evitar algunos in
convenientes , que miran a la decencia de eftx 
Santa Iglefia , tan H ija de F . S . llu ftrifsím a, 
como el S a n to , primero Canonigo Fle¿to de d U ¡  
que Reügiofo de la Compañía de 'jE S V S  ,  pa
rece , que conviene, fe  firv a  V. S . lltíftrifsím¡L 
de difponer, que fe  celebre fu  gloriofa memo
ria  a donde tuvo la prim era obligación , y  ^ 
donde tiene V. S . Iluftrifsim a fu  mayor em
peño por defenfor de efta Santa Iglefia , par a 
favorecerla en todas ocafilones por fu ya  , coma
lo e¡per amos en efta , y  fe  lo fuplicamos a 
V. S . Ilu ftrifsim a  , & c .

1 4  Los papeles authénticos , que dixi- n  
mos ten er, para dar mas cumplida noticia
de las Cafas de Jafo , y  Atondo , fon del 
teftamento de Doña Guillerma de Atondo, 
Madre de Don Juan de Ja ífo , y  el de las 
pruebas de H idalguía, y  Nobleza , que á San 
Francifco Xavier fe le hicieron en Nava
rra á petición fu ya , quando eftudiaba en 
la Univeríidad de Paris , y  era Maeftro de 
Artes en ella el año de 1 5 3 1 .  Eftas prue
bas íe hicieron con toda exacción , y  ri
gor , y  el primero , que depone en ellas, 
es Don Miguel de Xavier fu Hermano ma
yor , reconociéndole por tal. Era ya muer
to á efte tiempo Don Juan de Jaífo íu Pa
dre. Confta pues por e llas, que Arnal Pe- 
rez de Jaífo íu Abuelo Paterno era H er
mano legitimo , y  heredero inmediato de 
Pedro Perez de Jaífo Señor del Palacio de 
Jaífo , quien como dueño de el poífeyó el 
Peage de San Pelay ; y  dicho Arnal Perez 
de Jaífo como Hermano , y  proximo he
redero de Pedro Perez de Jaífo era de la 
primera calidad de la T ierra de Cifa. T o 
do ello confta por cédula , que fe preíeli
ta defpachada por Don Juan de GurpidQ 
Vicecanciller el año 14 7 2 . de orden de la 
Princefa Primogénita , é Lugarteniente G e 
neral , la Reyna Doña Leonor. Arnal Pe
rez de Jaífo casó en Pamplona con D o
ña Guill erma de Atondo Hija heredera de 
Juan de Atondo , Señor de Idocin , y  Oi
dor de Comptos , y  Finanzas, el que mas 
íe feñaló en el gran íervicio hecho al R e y  
Don Ju an , y  á la Pricefa Doña Leonor 
fu H ija , y  fu Lugarteniente en Navarra ,  
quando abrió á fus Tropas una de las puer
tas de Pamplona, que por efte hecho lla
maron los Defobedientes la Puerta de U  
T r  ay cion. De eftas trayeiones fe hagan mu
chas, Por efte tan íeñalado íervicio hizo

el



el mifmo Rey Don Juan al Oidor Aton
do entre otras muchas aquella infigne mer
ced , de que pudieíle poner las Armas Rea
les en el primer quartel de las Tuyas, pa
ra que unidas á las demás de fu Gafa fuef- 
íén perpetua recordación de fu lealtad, y 
documento, de que. el amor fino á los R e
yes es el modo mas noble de empaien-
tar con ellos.

1 5 Arnal Pérez de JaíTo fue también
como el Suegro Oidor de Comptos , y  tu
vo de Doña Guillerma fu Muger dos H i
jo s , v  quatro Hijas. Los Hijos f u e r o n  Don 
Tuan'de JaíTo, y Pedro de JaíTo : las H i
jas M aria, Catalina , Juana , y  Margarita 
de JaíTo. Don Juan de JaíTo el Primogé
nito casó con Doña Maria de Azpilcueta, 
y  Xavier , y tuvo los H ijo s , y N ieto s, que 
quedan dichos en las memorias de la Ca
fa de Xavier. Fue O id o r, y al cabo Pre
fidente del Confejo Real de Navarra. 
P e  él dexamos dichas algunas cofas dig
nas , y nos reftan que decir otras aun mas 
gloriofas en nueftra Hiftoria , que debe no 
pocas luces á fu pluma por el compendio, 
que dexo manuTcrito de las. cofas de N a
varra.

16  E l teftamento de Dona Guillerma. 
de Atondo Abuela de San Francifco X a
vier efta también copiado authenticamente 
de íu original. Hízole en Pamplona a io . 
de Noviembre de 14 9 0 . con poder, que 
antes de morir la dexo Arnal Perez de Ja í-  
ío fu M arido,para que difpufieífe de los 
bienes de ambos, en conformidad de lo que 
con ella tenia comunicado» Omitiendo mu
chas cofas, que no fon tan de nueftro pro- 
pofito , confta por é l : Que Arnal Perez de 
JaíTo vino á heredar á fu Hermano ma
yor Pedro Perez de Jaílo en el Palacio, 
y  bienes de Baxa Navarra, por haver muer
to efte fin Hijo de legitimo matrimonio.
Y  que en efta íupoficion deípues de mu
chas mandas , y  legados pios fundo Doña 
Guillerma dos Mayorazgos. El primero en 
íu Hijo mayor Don Juan de JaíTo , a quien 
dexandole en la poílefsion del Palacio , y  
bienes á él vinculados de > que ya ha
via heredado por muerte de fu Padre , le 
dexa por nuevo Mayorazgo la Cafa , y  Pa
lacio de Idocin con todo lo pertenecien
te á é l , como era ( entre otras cofas) la 
pecha del mifmo Lugar ; y  también le de
xa el Lugar deíolado de Sanfoain , Andu- 
rra , y  Garrués con todas fus heredades, 
y  pecha de pan , cebada , y  dinero , y  otras 
íervitudes , Jurifdiccion, y  quanto le perte
nece. Dentro de Pamplona le dexa caías, 
y  otras haciendas, que va nombrando. Y  
mas le dexa los Palacios de Efparza con 
todos íus bienes, y  honores , y  también los 
Palacios de Zariquégui, que fueron de D .

Sancho Ruiz de E fparza , y  Dona Juana 
Zariquégui fus Abuelos, & c.

1 7  E l fegundo Mayorazgo le fundo en 
íu H ijo  fegundo Pedro de JaíTo ; y por el le 
dexa los Palacios de Sagúes en Valde 
Echauri con todos Tus bienes , piezas, pra
dos, honores,y prerrogativas, y  vecindades 
de Muru , Ajfterain, Undiano , Patórnain* 
Item le dexa unas cafas en San Juan del 
Pie del Puerto fitas en la plaza del M er
cado , que afrontan con las del R e y  , Ho£» 
pital de Santa M A R IA , y  el rio grande, 
Item alli mifmo otra cafa , que fe manda 
con paíTadizo fobre el chapitel del R e y , 
con la cafa principal de la plaza del Mer
cado ; y  los manzanales , piezas, y  heredar* 
des , que tenia en dicha Villa. Y  también 
le dexa todas las demás haciendas, ó bie
nes , que fe hallaren pertenecerle á ella , y  
á fu Marido en T ierra de Vafcos , de ma
n era, que no entre Don Juan de JaíTo i  
la parte de ellos. Déxale también el Pea- 
ge de San Pelay en Tierra de Mixa , ei 
qual , y  la decima de Arberóa Ultra-Puer
tos fueron de Pedro Perez de JaíTo , Bayle 
de San Juan del Pie del Puerto, Herma
no de Arnal Perez de JaíTo.

18  Ultimamente ordena , que el dichp 
Pedro de JaíTo , y  Tus D efendientes hayan 
de acabar perpetuamente al dicho D. Juan, 
y  á fus Herederos, como á Pariente ma
yor ; y  efte , y  los de fu Cafa tratar co
mo á H ijo á Pedro de JaíTo , y  a los he
rederos de fu CaTa. Y  pone expreflamen- 
te por condicion , que fi á falta de Varón
heredare Hembra , los Hijos de ella lleven 

el apellido de Ja ffo , y no le llevando, ao 
hereden.

19  Hace memoria de íus H ija s : de Ma
ria la mayor , que dice haver caTado con 
Don Martin de Huarte ConTejero del R e y , 
y  de la Reyna : de Catalina la Tegunda ca
fada con Juan de Efpinal Vecino de Pam
plona , la qual quedando fin Hijos de efte 
matrimonio caso luego en fegundas nup
cias en Eftella nobilifsimamente con Don 
Nicolás de Eguia , y  tuvo de efte matri
monio la fucefsion copiofifsima de Hijos, 
que tan fabida es en el M undo, y  entr© 
ellos á Don Efteban , y Don Diego de Eguia, 
quienes , fundada ya la Compañia , fueron 
á bufear á Roma á San Francifco Xavier 
fu Primo , y  fueron admitidos por el San
to Patriarcha con reciproco gozo en ella. 
Por ultimo hace mención de Juana la ter
cera, que aun eftaba por cafar , y  de Mar
garita la quarta cafada ya  con el Señor de 
O lloqui, quien defpues fe porto con el va
lor, que direm os, en fervicio de nueftroí 
Reyes. A  todas las hace fus mandas , j  
feñala efedos para la entera paga de fus 
dotes.

Co-



20 Como Don Juan de Jafo era la 
Cabeza de efta iluftre Familia, por fer Se
ñor de fu Palacio de Jafo , cuydó, mientras 
vivió , y  dieron lugar las Guerras , que def
pues fe figuieron, de fu confervacion en 
el Iuftre , y  honor primitivo. Y  aun fien- 
do yá Preíidente del Real Confejo de Na
varra, fue algunas veces á v iíítarle , y  re- 
íidir en él los tiempos , que le vacaban por 
iu Minifterio* Con efta ocaíion llevaba con- 
íigo á fu H ijo Francifco, y  aun le dexaba 
por mas tiempo , para que fe criaífe en fu 
cafa Nativa. Defpues en tiempo de la R e y 
na Doña .Juana entre muchas Iglefiás, y  
cafas principales quemaron efte Palacio con 
eípecial furor los Hereges de Bearne , pre
tendiendo introducir flis Errores en Baxa 
Navarra , de donde fueron rechazados con 
indecible valor, y  conftanciá. O y efta reedi
ficado íobre fus murallas antiguas , y  gran
des Perfonages, como los Señores Obifpos 
de Dacx , y Bayona , y  otros feñalados V a
rones fe han vifto caminar algunas leguas 
$  reverenciar aquellas paredes, por traer de 
efte Palacio fu Origen Paterno , y  haver 
eftado en él á tiempos San Francifco Xa
vier. A  cuyos méritos parece , que ha aten
dido Dios también en la confervacion de 
efte iluftre Solar por medio de una Nieta 
de Pedro Perez de JaíTo Hermano de Don 
Juan de Ja fo , ó ( lo que es mas cierto ) 
de una Hija del Vizconde de Zolina Don 
Geronimo Garro , y  Doña Ana de Xavier, 
que , llevando con la Cafa el apellido de 
Jafo  , conforme á la obligación de fus Due
lo s  , casó con H ijo fegundo del Palacio de 
Sueicun. A l prefente fe mantiene en los 
Defcendientes de efta Señora con el ho
nor de Palacio Cabo de Armería con vo
to en C ortes, que ahora tiene en las de 
Baxa N avarra, como antes le tenia en las 
de todo el Reyno, con buen numero de V a- 
fallos , y  otras prerrogativas.

2 1  A  que fe juntan fus Nobles Paren- 
tefeos , que mueftran la grande eftimacion, 
con que fiempre ha eftado. Los antiguos, 
que enlazan la Cafa de Jafo con lo mas 
luftrofo de Navarra la Alta , fe coligen del 
papel, que arriba pufim'os,facado del Archivo 
de Ja  Cafa de Xavier. No fon menores los 
modernos; porque fuera de haver renova
do fu Alianza con los Barones de Garro, 
de cuya gran Cafa defeendia el Vizconde 
de Zolina Don Geronimo Garro cafado 
con Doña Ana de Xavier , los Señores de 
Jafo eftán muy^ emparentadas con los de 
Lizarazu , U rdoz, Lalána , Irumberri , y  
©tíos muchos de antiquifsima , y  muy co
nocida Nobleza. En el de Urdóz lo eftán 
también con la Cala de Jauréche , que fue 
ui,a do las quemadas por los Hereges de 
Bearne, de la qual era defendiente^ Don

Lupércio de Jauréche y  Arbizu Caballero 
del Orden de Malta , y  Embaxador por- 
ella en la Corte Romana , y  Baylio de Caf- 
pe en el R eyno de Aragón. Nombra á efte 
Caballero el agradecimiento ; por haver fi
do el primer Fundador del Colegio de la 
Compañia de Jefus de Manrefa , donde efta 
la celebre Cueba , que fue como cuna de 
la mifma Compañia , y  haver hecho á fu 
Colegio de Zaragoza grandes donaciones, 
además de haver fundado en fu Iglefia una 
hermoía Capilla.

22 No fon poco luftrofas por efte la
do las Alianzas de Jafo , pues de las dos 
Lineas de Jauréche defcendientes de dos 
Hermanos , la que pafsó á Aragón en el 
Padre de Don Lupercio , fe enlazó con la 
iluftrifsj,ma Cafa de Palafóx , cafando So
brina fuya con Hijo fegundo de los M ar- 
qu-efes de Hariza , de cuyo matrimonio des
cienden los Marquefes de Alazán. La que 
quedó en Baxa Navarra , incluyendo en ella 
o tra , que ha poco fe feparó, y  vino á 
Ja A lta , haviendofe juntado primero al 
apellido de Inurre, ó Inurréa <Jcl antiguo, 
y  noble Solar de efte nombre , y  hereda
do defpues el nobilifsimo Palacio de Urdóz, 
fe halla eftrechamente enlazada con miv~ 
chos de lo mas elevado de aquel Pais. C o
mo fon el Marqués de Lons Conde de Sanc
ión Primo-Hermano del Duque de A grá- 
mont: y  por otro lado del Duque de Albrét, 
ó Labrit: de ambos por Lineas legitimas el 
Marqués de Eíquila Preíidente hereditario en 
el Parlamento de Paü , y  otros. Mas de 
cerca tocan á la Cafa de Jafo los nuevos 
enlaces , que ahora ha hecho , cafando el 
Heredero de efte Palacio con la Herede
ra del de Sorabüru , que es de los mas no
bles de Baxa Navarra, y  fus Señores muy 
emparentados con los Vizcondes de V el- 
zunce los Barones de O lzo , y  otros de e f
ta claffe. . „

2 3 Pero fe debe advertir , que la Ca
fa de Jaífo fe llama yá vulgarmente en Vaf- 
cuence L afcorrea , y  quitado el m odoVaf- 
congado , en Caftellano , y  Francés Lafcor. 
E l Lafcorrea parece manifiefta corrupción 
de 7 aftoerrea , ó 7 a fo c o em a , que fignifi- 
ca Cafa de 'jaffo quem ada, por haverlo fido 
en lo antiguo dos veces , y  la fegunda por 
los Hereges de Bearne , como yá d ixi- 
inos. Por elfo havrán juzgado fus Dueños, 
que llamandofe Dafcór fe cumple con la 
obligación de llamarfe JaíTo , que eftá con
tenido en Lafcorréa , ó JaíToco-erréa. Lo 
que no fe puede dudar , es , que aun en el 
tiempo de San Francifco Xavier , algunos 
llamaban Lafcór á efte Palacio de Jaífo; 
porque afsi fe nombra en la lifta de los Pa
lacios de Baxa Navarra , que fe prefentó 
en las C o rtes, que tuvo en Burgos el Rey.



Don Fernando el Catholico año de 1 5 1 5 -  
y  fe guarda en el Real Archivo de Siman
cas. Pero en aquel tiempo , y  mucho def
pues feria poco ufado, y  Don Fernando 
de Aragón Nieto del mifmo R e y  Catholi
co , y  Arzobifpo de Zaragoza no le llama 
Lafcór , fino JaíTo en un dibuxo de el E f- 
cudo de Armas de efta Cafa , cjue dexo 
de íu propria mano con otros muchos de 
los Palacios de Baxa Navarra.

24 Hemos hablado de la Cafa de Xa
vier 5 por fer efte el apellido , con que to
dos conocen á San Francifco Xavier : y  de 
la de JaíTo ; por fer la Paterna del Santo, 
y  eftar no poco olvidada de los Efcrito- 
res de íu Vida. Quizá la divifion , que ío- 
brevino de las dos Navarras , defayudo 
tanto á las noticias , quanto contribuyó, á 
que efte Mayorazgo fe feparaíTe muy pref-

to del de X a v ie r , enviando quien lo go- 
zafíe en la Baxa , como por femé jante 
motivo pafsó mucho defpues á Tierra de 
Labort una Hija de los Condes de Ablitas. 
Otras iluftrifsimas Caías íe glorían ju{tai
mente del Parentefco del Gran Apoílol de 
las Indias , y  Patrón de Navarra , á quien 
tantas Gentes de efplendor bufean por Pa
riente , queriendo Dios premiar aun en. 
efte Mundo el defpégo grande , que pro- 
fefsó de fus Parientes , y  aun de fu mif
ma Madre , defde que fe hizo Compañe
ro de San Ignacio. Pues al paífar por muy 
cerca del Caftillo de Xavier rehusó el ver
la , aunque lo amaba tiernamente , por 
mas inftancias , que le hizo el Embaxa
dor de Portugal , que le traía confino 
defde Roma , quando el Santo pafsó a 
la Mifsion de la India.

C A P I T U L O  IX.

I. SVCESSOS DEL D V Q V E DE F JL E N T IN O IS  CESAR BOR- 
ja en Italia. II, Su prifsion en la Mota de Medina del Campo, III, Su~ 

cejfos fuyos en la Guerra Civil de Navarra bajía fu  muerte* 1V. Sk 
Jepulchro , jy reflexión fobre fus hechos 3 y  aventuras.

1 ta mucha, y ma
lí 3  la difpoficion de ani

mas , que en Navarra fe traslucía, 
&BGS5QÍ volver á la Guerra. Ella reben- 

ró efte ano de 150 6 . con gran
de eftallido, no de otra fuerte que 
una mina oculta ,y muy reforzada 
de pólvora. Hablan con mucha va
riedad los Efcritores, fobre quien 
fue el que la puío fuego. Lo mas 
común es echarle la culpa al Du
que de Valentinois Don Céíar Bor
ja , que muy a los fines de efte 
ano pareció en Navarra, como 
muchas veces fe le echa al Dia
blo , fin tenerla él tanto , como las 
pafsiones mal reprimidas de los 
hombres. Porque lo mas cierto 
e s , que5quando él llegó á efte Rey- 
no , ya la Guerra havia comenzó- 
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do; Fue Don Céfar Borja uno de 
los fujetos de mas hiftoria , que tu
vo fu figlo. En la de Navarra tie
ne mucha parte por Obiípo de 
Pamplona, y por Cunado de nuel- 
tro Rey. Por eífo hemos dicho 
no poco de él deíde íu nacimien
to i y diremos compendioíamen- 
te lo que refta hafta fu muerte, 
que por juftos juyeios de Dios 
huvo de fer en Navarra.

t  Dexamosle en el Caftillo de 
Sane Aneel de Roma el aíio de 
15 0 3 . en que á ulcimo deO&u* 
bre fue eleóte> Sumo Pontífice el 
Cardenal de San Pedro Ad-Vincula, 
que tomó el nombre de Julio II. 
Su Exaltación acabó de arruinar el 
crédito del Duque de Valentinois. 
Tan perfuadido eftaba el Mundo,

R  i



Mazeray.

Varillas.

á que comenzaría íu Pontificado 
por el defpojo del Hijo de fu Pre- 
deceíor. Pero no íucedió efto tan 
prefto, como muchos peni aban , y 
querian. Porque los Venecianos 
amigos de pelear en rio revuelto 
tuyieron maña de tomar con ce
bo de oro , como dieftros pefea- 
dóres, la Ciudad de Faenza, una 
de las de la Romaña, que el Du
que havia conquiftado enteramen
te y fiempre era Dueño de efta 
Provincia. Su Santidad pretendía, 
que toda fe la entregaífe , y para 
efto íe valia del apremio de la pril- 
fion , en que le tenia. Mas efta 
novedad de la preíía de Faenza le 
irricó contra los Venecianos, y fuf- 
pendip fus iras contra el Duque: 
de manera que viendo no baila
ban Embaxadas, y razones, para 
que ellos no paífaílen adelante en 
fu atentado , y temiendo, que las- 
otras Ciudades de la Romaña fe 
r'ndicífcn también á fu maña, y 
á íu dinero , tomó el Papa una 
bien eftraña reioiucion. Efta fue 
animar al Duque de Valentinois, 
preffo, y enfermo como eftaba, 
á recobrar á Faenza. No fe fabe 
fi la larga enfermedad le havia qui
tado al Duque la efperanza de 
coníervar las orras Plazas de la 
Romaña. Lo mas cierto e s , que 
él !a tenia tan perdida, que Sa
via ofrecido á fu Santidad poner
las todas en íus manos. El Papa 
no le tomó la palabra , por pare
cer le ( como algunos dicen ) que 
recuperada una vez Faenza,lele- 
ría mas fácil íacarlas todas del po
der del Duque , que no del poder 
de los Venecianos. Y  afsiTolo in- 
fiftió con él en la recuperación de

Faenza : y le volvió á exhortar ,y  
animar, para que tomaífe por 
cuenca efta empreífa, mandandoie 
juntar todas las Tropas, que alli 
le havian quedado : y le prometió 
enviarle por Oftia a la Romaña 
con el Cargo , que antes tenia , de 
General de la Iglefia, al miímo 
punto que huvieííe recobrado las 
Fuerzas bailantes , para fufrir la 
agitación del Mar. Cola maraviilo- 
fa J Efta oferta fue bañante , para 
que el Duque de Valentinois co-- 
braífe la falud , y fuerzas, deque 
necefitaba:y haviendofelo adver
tido , y aífegurado lus Médicos al 
Papa , le hizo partir luego á Oftia.

3 Mas apenas falió el Duque 
de Roma , quando fu Santidad le 
arrepintió de no haver aceptada 
fus Plazas, y de haverle dado el 
Cargo de General. Y  afsi ordenó 
á los Cardenales de Volterra , y 
de Sutri,que al punto fuellen en 
fu feguimiento,y le prendieílen en 
qualquiera lugar, que le hallaílen,y 
que tuviefen gran cuydado, en que 
no le les efeapaífe, y lo volvieffen á 
Roma. El Duque de Valentinois, 
que tenia bien previfta la inconftan 
cia del Papa, íe havia dado toda la 
prielfa poísible, y no fe havia de
tenido mas que media hora en 
Qftia ; de fuerte que los dos Car
denales le hallaron yá embaraza
do. Mas por íu defgracia aun no 
havia falído del Puerto , y los Ofi
ciales de la Galéra , en que acaba
ba de entrar , fiendo adidos al Pa
pa, lo entregaron á los Cardenales, 
que lo volvieron á Roma atado 
de pies ,y  manos. Viéndole en 
efta poftüra el Pueblo Romano 
creyó , que luego fe havia de exe-

cu-



curar en él algún caftigo afrento- bran por a&os heroycos de fideli- 
fo. Jamas fe vio en Roma regó- dad , y valor. Uno de ellos fue 
cijo tan univerial deíde la entra- el de Don Pedro de Oviedo Go
da del Emperador Conftantino bernador de Cesena. El Papa fia- 
Magno i y el Papa recibió de todas do en la promeíla , que el Duque 
partes bendiciones, y aplaufos , que le havia hecho de hacerle renciii' 
a la verdad ya no merecía, por ha~ efta Plaza, file daba libertad ̂  hi- 
ver mudado de intento. Y  la cau- zo partir con toda diligencia a Ce- 
fa fue haverle venido al penfa- fena al mas dieftro de íus Ennífa* 
miento, que, fi por fu orden fe le ríos. Mas Oviedo con exccílo de 
hacia el proceíTo al Duque de Va- fidelidad preguntó al Enviado del 
lentinois, ó lo maltrataífen de qual- Papa, fi el Duque eftaba ya libre: 
quiera manera que fuelle, los Go- y el Enviado apenaŝ  le huvo reí-* 
bernadores de las Plazas, que le pondido,que todavía no lo efta- 
reftaban en la Romana , querrían ba , mas que prefto lo éftana; 
mas hacer fus tratos con los Ve- quando entró en una eípecie de 
necianos, que entregarlas al perfe- furor. Acusó al Enviado de fer el 
guidor de fu muy amado Dueño, mas ruin délos hombres. Repro- 
;Y efto le baftó a Julio, para fruí- bóle de haver venido a íobornar- 
erar la efperanza,que le havia con- lo , condenóle a 1er ahorcado alli 
cebído. No folo fe contentó de luego; y afsi lo hizo execvuar. La 
ordenar, que fe le concedieíTe al nueva de un hecho tan temerario 
Duque todo lo que pidieiTe, ( me- llevada a Roma causo al Papa la 
nos la libertad) fino qué él mif- mas fenfible mortificación , que 
mo fe humilló , hafta ir a vifitar jamas tuvo defpues del Conclave, 
a fu prifsionero : a quien acarició, en que Alexandro VI. fue elevado 
y le ^prometió protegerle contra al Sumo Pontificado con exclu- 
todo el Mundo, con tal que le íion luya. Deípues de e llo , con 
dieífe fus Plazas en depoíuo. El fer de íu natural el mas impacien- 
Duque de Valentinois no le de- te de los hombres , prevaleció en 
terminó tan prefto, y fus Tropas fu animo el temor, de que todo le 
lo vinieron a padecer , por hallar- barajaíle , fi lo quería llevar por ri
fe en efte tiempo muy faltas de gor , y de que al cabo fe quedaífe 
afsiftencia, y perfeguidas muy de fin Ceséna , ni las demas Plazas de 
cerca de los Urfinos ,y  de los otros la Romaña ; y afsi íe contento, 
enemigos, fin topar a quien arri- con quejarle en el retiro de íu ca*. 
marfe , aunque lo procuraban 5 pe- írtara,donde eftuvo encerrado vein- 
ro fin arroftrar a rendirfe al Papa, te y quatro horas , fin permitir 
al qual tenían particular averfion, que nadie le vieíle. Y  la reío- 
por la rabia , con que perfeguia a lucion, que tomó , fue de ocuU 
fu Xefe. „ ' tar el fuplicio de íu Enviado , y

4 En efte punto hicieron al- dar al Duque todas las íegurida- 
gunos Capitanes del Duque gran- des necefarias para íu íoltura , 
des deíatinos, que algunos cele-; defpues de haver entregado la 
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Romana á la Santa Sede.
5 En conformidad de efto fe 

le dio á efcoger al Duque de Va
lentinois la Perfona, que él quifitf- 
fe del Sacro Colegio, para fer puef- 
cq en fus manos hafta la conclu- 
fion de efte tratado. Y  él pufo los 
ojos en el Cardenal Carvajal , no 
tanto porque fiempre havia fido 
fu amigo, como por conocerlo por 
mas firme en la execucion de fus 
promeífas , que ninguno de los 
orros. Carvájal entró de mala ga
na en una comifsion tan delicada; 
por eftar períüádido, á que el Pa
pa aborrecía tanto al Duque , que 
no daxaria de caftigarle , defpues 
de haverle acabado de defpojar. 
Pero al fin vino en ello , y fe en
cargo de conducirle a Oftia , def
pues de haverfe puefto efta For
taleza en íu poder , y haver reci
bido juramento del Papa, de que 
al punto qüe fu Santidad tuvieífe 
avilo de la reftitucion de la Ro
mana á la Santa Sede, el havia de 
poner al Duque en libertad 5 aun-, 
que el Papa le enviaífe orden ex- 
preíTa de retenerle , y no abitante 
que le amenazaífe con todos los 
rayos de Cenfuras Eclefiafticas en 
calo de defobediencia. El Duque 
eícribió á los Gobernadores de las 
Plazas, ordenándoles, que luego 
las entregaífen , y Ríe conducido 
á Oftia por el Cardenal. Mas los 
Gobernadores , aunque conocie
ron , que el mandato de fu Xefe 
era fincéro  ̂ hicieron punto de 
no entregarlas, hafta que con efec
to eftuvieífe puefto en libertad, 
imaginando, que no havia de la 
otra parte la lifura debida 5 y afsi 
trataron de acomodarfe con los

Venecianos,aunque fin efe£to. Y  
110 fabiendo que partido tornar, 
dilataban quanto podían el rendir
las al Papa con la efperanza de al
guna mudanza. El Cardenal Car
vajal tenia efta mifma deícon- 
fianza del Papa , juzgando , que, 
no obftante la palabra dada con 
juramento , no havia de foltar al 
Duque , aunque las Placas fueífen 
evacuadas. Y  afsi confintió, que 
el Duque defpachaífe un expreífo 
al Gran Capitan Gonzalo Fernaiv 
dez , para fuplicarle, que quanto 
antes le enviaífe galeras , en que 
fe pudieífe embarcar, y refugiar-  ̂
fe en Ñapóles, al mifmo punto 
que configuieffe la libertad. Gon
zalo, que en todo cafo queríate-* 
ner al Duque en fu poder,hizo par
tir al inftante tres gaíeraspara Oftia» 
y Carvajal, que íupo á efte mifi 
mo tiempo , como los Gobernar 
dores havian informado al Duque 
de la evacuación de las Plazas, le 
permitió embarcarfe-

6 Mas falvandofe de efta fuer-í 
te no hizo otra cofa que mudar de 
prifsion. Gonzalo le recibió en 
Ñapóles con oftentofa magnifir 
cencía. Salió feis leguas de aque
lla Ciudad á recibirle. Alojóle en 
el mas iobérbio Palacio de toda 
ella. Dióle un tren de Rey , vifi- 
tabale regularmente todos los dias. 
El Duque de Valentinois- perfua-, 
dido por tantas caricias, a que la 
Efpana fe quería fervir de é l, para 
acabar la conquifta de Italia , le. 
pro pufo fobre efte modélo un plan 
ajuftado al genio de los Reyes Ca-, 
tholicosde adquirir mucho á po
ca cofta. Definióle los genios de 
los Principes, y Repúblicas de Ita?

lia,



lía , y fus intereíes , como quien 
los cenia bien, penetrados. Deí- 
cubrióle las inteligencias fecretas, 
que con algunos de ellos tenia , y 
todo fe lo pintó de fuerte , que 
al Gran Capitan le hizo mucha 
fuerza. Pero no fe determinó efte 
tan ápriefa , queriendofe infor
mar primero con todo fecreto de 
las cofas, que el Duque le havia 
dicho : y hallando fer ciertas, vino, 
en afsiftirle para ellas. Aprobó íu 
defignio. Permitióle , que levan- 
taífe Tropas, para lo qual le dio 
algún dinero. Y  le aíleguró, que 
nada le faltaría para el cumpli
miento de fu proye&o. Mas como 
rara vez fe ve concordia fincéra 
entre dos períonas, que adolecen 
del mifmo defecto, y el Gran Ca
pitan , y el Duque de Valentinois 
eran en extremo fufpicaces, y af- 
tutos, fu tratado tuvo mal efedo. 
Porque por efte rpifmo tiempo ef- 
cribió el Gran Capitana los-Reyes 
Catholicos Don Fernando , y Do
na Iíabél : Que el Duque era un¿t 
beftia fero%, y  era menefier enjau
larla : que él le havia recibido en el 
Reyno de Ñapóles con el fin de im
pedir , que la Francia fe aprovecbaj- 
fie de ¡us artificios. Mas que era 
de parecer , que fe prendieffe , que 
fue [fe llevado prontamente a Efpa^y 
y  que fueffe recluido en el mas fuer
te de los Cafl'illos fituados en el cen
tro de efict Monarchía. Los Reyes 
Catholicos eftimaron la propofi- 
cion de Gonzalo Fernandez , y le 
defpacharon á efte efeólo una ga
lera , cuya diligencia fue extrema. 
El mifmo dia, que ella entró en 
el Puerto de. Ñapóles, le dixo el 
Jüran Capitan al Duque, que bien

podía embarcar fus nuevas levas 
en las otras galeras, que alli cita
ban prevenidas, para ir con ellas 
á los Puertos de Toícán.a , donde 
le efperaban lus Tropas.: y le re
dobló las caricias , que deípues de 
feis femanas le hacia. Mas llo
viendo ido el Duque á Caftelnóvo 
á defpedirfe de él , al falir de fu 
quarto, fue preífo , y puedo con 
buena Guardia en una de las gale
ras, que venían á Eípaña, y lo tral- 
portaron á uno de los puercos de 
Valencia : de donde deípues fue 
llevado á Medina del Campo , y 
encerrado en el Caftillo de la Mo
ta. Y  quién deípues de todo efto 
fe perfuadiria , á que dentro de po-, 
co tiempo havia de hacer el Rey 
Don Fernando mas calo del Du
que de Valentinois , que no del 
Gran Gapitán ? Afsi ion las co
fas de efte Mundo.

$. II.

j  T ^ L  Duque de Valentín
1  \  nois llegó á Medi

na al tiempo miímo , que la Rey
na Doña Iíabél eftaba muy enfer
ma , y con tan pocas eíperanzas. 
de vida, que vino á morir pocos 
dias deípues. Aquí eftuvo cerca 
de dos años en muy eftrecha cár
cel , el que no cabia en todo el 
Mundo , fin novedad alguna hak 
ta que el Archiduque Don Phelipe 
vino á Eípaña, y fue reconocido, 
y jurado por Rey de Caftilla deí
pues de las fenfibles mortificacio
nes , que padeció el Rey Don Fer
nando íu Suegro , y las di líen (io
nes , que fe íiguieron , y larga
mente fe refieren en las Hiftorias

de



de Caftilla. Una de ellas fue fo- 
bre el Duque de Valentinois, que 
eftaba preíTo en la Mota de Me
dina. Porque al mifmo tiempo, 
que el Suegro falió de Caftilla, pa
ra recirarfe a fus Reynos de Ara
gón , y paífar defde alli á Ñapóles, 
envió a requerir al Hierno , que 
mandare entregar al Duque, que 
era fu prifsionero, para enviarle al 
Caftillo de Exerica en el Reyno de 
Valencia , ó Ilevarfelo configo a 
Ñapóles. El Rey Don Phelipe ef- 
tuvo muy inclinado a dar efte guf- 
to al Rey Don Fernando , efpecial- 
mente porque efte le aífeguraba, 
que mas queria al Duque, para ha
cerle bien, que mal. * Pero fe re- 
traxo , por haverle perfuadido los 
de fu Confejo , que no fe debía 
permitir, que le facaífen del Caf
tillo, hafta que fe averiguaífe cuyo 
prifsionero era. Sobre efto huvo 
muchas demandas , y refpueftas, 
Pero todos los de fu Confejo una-: 
nimemente volvieron a reprefen- 
tar al Rey Don Phelipe, que no 
lo debia hacer, fundando fu pa
recer , en que el Duque vino pri- 
fionero del Rey Don Fernando, y 
de la Reyna Doña lfabél enviado 
por el Gran Capitan i y que ha
llándole ahora en fus Reynos pref- 
fo ,'le  debia primero oir en Jufti- 
c ia , como el mifmo Duque , y el 
R e y , y Reyna de Navarra jurídi
camente fe lo pedían , alegando: 
Que fu  prifsion havia fido injufta, 
dolofa ,jy en todo contraria a la fe 
publica ,jy al Derecho de las Gentes. 
Efto obligó al Rey Don Phelipe a 
dilatar la refolucion, por mas inf-

tancias que le hizo el Rey fu Sue
gro. El qual tomó con tanto em
peño efte negocio, que mandó re
querir rambien a Don Rernardino 
de Cardenas Adelantado de Gra
nada , a cuyo cargo eftaba el Du
que en la Mota de Medina , para 
que fe le entregaífe : y aunque él 
dio mueftras de quererlo cumplir, 
pufo talnbien en ello dilación, pi
diendo , que primero fe le alzaífe el 
embargo,que el Rey Don Phelipe 
le havia puefto , para no entre
garle.

8 Eftos negocios duraron haf
ta la muerte del Rey Don Pheli
pe, que fucedió en Burgos un Vier^ 
nes a 1 5 .  de Septiembre de efte 
año de 15 0 6, poco defpues de 
haver llegado con fu Corte a 
efta Ciudad : y fue muy arreba
tada , refultando de una fiebre pef- 
tilencial, que le acabó en breves 
dias , lio fin fofpecha de vene
no 5 aunque, bien averiguado , íe 
halló no tener fundamento. Cau
só granlaftimaa todos, por havec 
muerto en la flor de fu juventud 
en edad de veinte y ocho años, y 
por fer de fu condicion de una 
muy R ea l, y eftraña nobleza , y  
de un animo muy generofo, y li
beral , en lo qual excedió a to
do! los Principes de fu tiempo. 
Por efta razón perdió muchó en 
él Navarra , que podia efperar tan
to de fu bondad , como temer 
de las machinas de los Reyes de 
Aragón , y de Francia, que aho
ra eftaban muy unidos : y el de 
Aragón ya en Italia, a donde ha-f 
yia paíTado con la Reyna Doña

Ger-
.................... - . 1 ' ........ , , ,, , —<
* Lo mas creíble e s , que queria Hacerle fu General ? deponiendo al Qran Capitán#
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Germana , y fe hallaba muyaca- Duque , como eftaba tratado^ al 
rielado de los Francefes en Geno- foffo, para recibirle, quando le def- 
va , y otros Pueblos , de que en colgaíie. Aísi lo exccuto oeícte una 
efta fazon era dueño el Rey de almena , pero con el azar de íer 
Francia. Eí que por eftos acciden- fencido , y haver llegado Tapia 
tes negocio bien , fue el Duque de . a cortar la cuerda, por donde íe 
yalentinois , que defpues de la defcolgaba el Duque : de que re
muerte del Rey Don Phelipe efta- fultó caer á la media carrera en 
ba defefperado de fu libertad en el foífo. Mas aunque quedó muy 
la Moca de Medina. El cafo paf- quebrantado .del golpe , tuvieron 

>• só afsi, como lo refiere el exac- tiempo los que le eíperaban , para 
j. to Chronifta Zurita. ponerle á caballo, y montando to

sí Uno de los Señores de Caf- dos en los que tenían prevenidos 
tilla mas declarado por el Rey lo llevaron poco a poco á Pozal- 
Don Fernando era Don Bernardi- déz : de donde pallaron adelante, 
no de Cárdenas, a quien por efta hafta ponerlo en falvo en las Tie- 
cauía havia encargado el Rey D. rras del Concie oe Benavente, que 
Fernando la cuftodia del Duque: le favorecía tanto, que eftuvo de- 
y aunque havia rehufado de en- terminado á facarle de la Mota, 
tregarlo por temor del Rey D. Phe- en cafo de no poderfe efeapar a 
lipe , al punto que fupo fu muer- hurto, iendo con Gente armada 
te , ofreció á Luis Ferrér Emba- para efte efe&o. 
xador del Rey Don Fernando, que io  El eícápe del Duque fu
lo entregaría, para que fueífe lie- cedió a 25 . de Octubre de  ̂efte 
vado a f  Reyna de Aragón , como ano, y causó grande amargura al 
fu Rey lo tenia mandado. Pero Rey Don Fernando. Pero mayor 
Ferrer con el rezelo , de que fe al Papa Julio, que por efte cafo 
lo quitaííen en el camino , quifo entró en mucho cuydado , temien- 
mas,que fe eftuvieÜb en la Mo- d o , que el Duque volvieffea lia
ra , hafta tener refpuefta del Rey lia , donde era grandemente ama- 
fobre el modo , que fe havia de do , no folo de la Gente de Gue- 
tener en llevarle. En efte tiempo rra ; pero de muchos Pueblos de 
el Duque entendiendo lo que paf- la Tofcana , y de las Tierras de 
faba procuró fu libertad, y la logró la Iglefia ; y muy capaz de po- 
por induftria de un Capellan fu- ner nuevos ruydos , por vengar- 
yo , que fe llamaba Moflen de S. fe de fus enemigos. De Benaven- 
Martin. Efte fobornó á un Cria- te „ donde eftuvo algunos días, 
do del Alcayde Gabriel de Tapia, para recobrarfe de fu caída, vino 
que íe decía García de Mayóna, con toda cautela á Navarra por 
quien llevó al Duque ciertos cor- el rodeo de la Provincia de Gui- 
déles : y al tiempo que hacían la púzcoa , y fue muy bien recibí- 
vela , tocando una bocina, fe lie- do del Rey Don Juan íu Cuna-1 
garon un tal Don Jayme , elCa- do ; por fer quando mas nccefi- 
peltan , y un Mayordomo del taba de fu Perfona. Haciafe tan

to



co aprecio de ella , que eftando Caftillo de Larrága , donde por 
ahora con el Conde de Benaven- algunos dias le tuvo preííb. El 
re 3 fe trató por medio del Du~ Rey juftamente indignado de efte Garibay, 
que de Náxera, y del Marqués de feo defacáto , que le traxo á la y otrQS’ 
Villéna , que viniendo luego á memoria todas las deiobediencias, 
Navarra con Gente , y compañia y fa’ras de refpeco paíladas del 
del Conde de Benavente , fe par- Condeftable , que yá paliaban á 
rieíle quanto anees á Flandes, y defprecios , trató de darle el cafti- 
de alli pafiaíTe á bufear alEmpe- go merecido. Y  para efto quifo 
rador , que querian vinieffe á go- proceder por via de Jufticia. Man- 
bernar los Reynos de Caftilla, dóle varias veces, que compare- 
trayendofe configo al Principe D. «iefle, y él fiempre eftuvo con- 
Carlos fu Nieto : y les parecía, que tumáz. Dice , que tuvo gran par- 
el Duque era muy conveniente, te en fu contumacia Don Alon- 
para fervirle , eípecialmente en fo Carrillo de Peralta Conde de 
Italia. Y  los E m baxadoresque Sant Efteban en Navarra, que, con 
acá eftaban^del Emperador, el de fer del Bando contrario, era fu ami- 
Veré , y. Andréa del Burgo, dieron g o , y le amoneftaba en fecreto, 
fus papeles fe.llados al Duque, en que no comparecieífe ; por fer 
que fe obligaban, á que en cafo cierto , que fi venia á la Corte, co- 
de concertarle el Emperador , y el rria peligro fu vida. Viendo el Rey,
Rey D. Fernando,el Emperador no que no quería obedecer , usó del

rigor de las Leyes. Mandó, que fe 
le hicieífe el proccílo. Por el fue 
condenado en rebeldía, como réo 

<Je Lefa Mageftad , á perdimiento 
de vida , y privación de honores, 
de Oficios, y confifcacion de to-. 
dos fus bienes. Y  es muy para no
tar , que el Rey ignorante de lo 
que havia paífado , dio poco def
pues al Conde de Sant Efteban la 
Condeftablía, de que ahora def- 
pojó al de Lerin , y él la aceptó 
íin efcrupulo ninguno. El interés 
fiempre fue muy poco eferupu- 
loíb.

i z  Rota la Guerra nombró Afio ^ 
el Rey por fu Capitan General al 
Duque de Valentinois. La prime
ra empreífa fue fitiar la Villa de 
Larrága, que fue embeftida á 1 1 .. 
de Febrero del año de 15 0 7 .Pe
ro aunque fe ie dieron recios cóm

ba

le entregaría al Rey , fino que le 
dexaria ir libremente , á donde

§. III*

i i  TT Legó pues el Duque 
I  j  de Valentinois á Na

varra, quando comenzaba la Gue
rra en efte Reyno entre el Rey 
Don Juan , y Don Luis de Beau
mont fu Condeftable. Efto pare
ce lo mas cierto. Como también, 
que yá para entonces havia fuce- 
dido el lance pefado , que algu
nos refieren. Y  fu e , que envian
do un dia los Reyes un Oficial 
Real fuyo á notificar cierto man
dato al Condeftable , éfte fe def- 
mandó tanto , que no contentán
dole con no obedecerle , tuvo la 
oíadia de hacer dar de palos al 
Oficial , y meterle luego eu d

quiíieíTe.



bates, y aííaltos , hizo tan vigo- gidos , y alguna Gente de a pie, 
rofa refiftencia el Gobernador de para efpiar la ocaíion de execu- 
la Plaza Ogér de Veraftegui, puef- tar fu intento. No pudo íer mas 
to en ella con buena Guarnición favorable la que le ofreció aque- 
por el Conde de Lerin , que al lia mifma noche. Levantófe una 
R e y , y al Duque les pareció le- horrorofa tempeftad , y borrafca 
vanear el Sitio , fin detenerfe. La deshecha de vientos , y grandes 
impaciencia del Duque no fufria aguazeros: lo que hizo peníar al 
dilaciones, fiendo fu animo aca- Duque de Valentinois , que los 
bar prefto efta Guerra, por exe- Enemigos no laldrian al campo, 
cutar quanto antes fu Jornada á y no querrían arriefgaríe a íoco- 
Handes. Con efte fin marchó a rrer a los Sitiados. Por lo qual re** 
bufear al Conde, que eftaba con tiró a cubierto las Guardias, y Cen- 
fus Tropas en la cercanía de Men- únelas , que folia tener avanza- 
davia aplicado al aumento de ellas, das a las avenidas del Caftillo. En 
y á la defenfa de fus Plazas veci- que fe engañó mucho , aunque 
ñas. La Villa de Viana eftaba ya labio Guerrero , y experimentado 
por el Rey 5 mas el Caftillo por Capitan. Porque al favor del ef* 
el Conde. Por quitar efte padraf- truendo de los vientos, y gruefas 
tro , volvieron el Rey , y el Du- lluvias partieron fefenta Caballo? 
que a Viana , y también por la de Mendavia, cada uno con un fa- 
comodidad de recibir alli como co de harina a la grupa, y fuera 
enFrontera la mas cercana las Tro- de efto cantidad de pan cocido: 
pas Auxiliares, que efperaban de y eftas provifiones mecieron una, 
algunos Señores de. Caftilla mal y otra vez , fin fer fentidos, en 
avenidos con el Rey Don Fernán- el Caftillo por una puerta faifa, 
d o , defpues de haver jurado por que mira al Mediodía. Venida la 
Rey a fu Hierno el Archiduque, mañana , queriendo volverle efta 
En efte paífo de nueítra Hiftoria Gente de a caballo , reconoció en 
andan muy varios los Hiftoriado- el camino de Logroño alguna Ca
res , como nota Garibay. Dire- balleria , y hizo juyeio, que era 
mos lo que juzgamos por mas un focorro de trecientos Caballos 
verifimil, defpues de haverlo exa- Caftellanos , que el Duque de Na- 
minado con todo cuydado. xera havia prometido enviar al

13 El Caftillo de Viana fue Conde de Lerin : y afsi comenzó
brevemente puefto en el ultimo a gritar : Beaumont, Beaumont. Lo
aprieto , y mas por la falta de qual dio grande alarma a la Villa,
víveres, que no por los combates. 14  El Duque de Valentinois
Con que el Conde de Lerin, que fintió en extremo la burla , y fu
■andaba fumamente felicito, por fencimiento prorrumpió en furor,
eftar dentro por Comandante fu Hízofe al punto armar de ricas ar-
Hijo Primogénito , refolvió foco- mas por un Criado fuyo llamado
rrerle a todo trance. Vino a Men- juanicot, que en otro tiempo ha-
davia con ducientos Caballos efeo-, via férvido al Conde de Lerin.

Alefón Tomo V t S Salió.



Salió fuera de la Villa por el por- de los fuyos ,y  nadie le conocía,
ral, que llaman de la Solana, mon- por eftar cubierto de todas armas,
tado en un bravo caballo rucio. Los fefenra Caballos , viendo, que
que cenia las narizes hendidas, parecían , aunque algo de lejos
acompañado de mil Caballos,y mu- muchas gentes, no oíaron parar,
c h a  Infonteria. Oímos concar fien- hafta donde eftaba el Conde. El
do de pocos anos á perfonas de qual volviendofe á todos los fuyos
mas de ochenta , y de diítincion, les dixo : Es pofsible, que no ha de
que io fupieron de otras muy an- haver algunos de los míos yque fa l-
c¡anas de aquel mifmo tiempo, gan al encuentro a ejfe Caballero ?
que lo vieron : como al falir por Oyendo efto tres Hidalgos de fus
dicho portal , ai caballo del D u- Guardias , el uno de ellos llamado
que por fu grande ferocidad , y Garcés natural de Agreda, y el
rigor , con que lo manejaba en otro Pedro de Alio ( al tprcero no
íueio refvaladizo, fe le fueron las le nombran) le falieron al cami-
manos, hafta dar de cabeza; pe- n o ,y  le efperaron en unbarran-
ro el echándole una horrible mal- eo algo hondo , donde el Duque
dicion , y tirando prontamente de • mal fe pudiera revolver ,y  valerle
las riendas, lo levantó, fin hacer la de fu grande animo,y deftreza. Alli
menor aprenfion de lo que pudiera fe combatió fatalmente para el Du-
tener por mal pronóftico. Afsi pro- que; porque al levantar el brazo,
fiauió la marcha con el mifmo para herir con la lanza a uno de
furor,tomando el camino de Men- los contrarios, Garcés, que eftaba
dávia , y diciendo : Donde eftay al otro lado, le dio tal lanzada por
donde efta efte Condecillo ? Que juro debaxo del brazo levantado , que,
a Dios , oy es el diay en que lo ten- falfeandole el arnés, le pafso todo
go de matar , o prender : y  no he el cuerpo de coftado a coftado»
de parar , hafta que enteramente Aísi cayo muerto el famofo Don
quede deftruido , fin perdonar la vi- Céfar Borja un Viernes n .  de
da a ninguno de los fuyos háfta los Marzo por la manana,Fiefta de
gatos , y  perros. San Gregorio Papa de efte ano de

15  El Conde, que haviafa- 15 0 7 . En las circunftancias del
lido de Mendávia , y avanzado- dia, y del terreno , como cofas
fe con alguna Gente , para dar muy notables, hacen grande mif-
favor , y recoger á fus fefenca tério algunos Efcritores; por ha-
Caballos , que havian metido ver fido el dia mifmo, en que al-
el locorro en el Caftillo de Via- gunos anos antes (el de 14 9 2 .)
n a , v io , que un Caballero folo tomó Don Céfar Borja la poífef-
montado en un caballo briofo, con fion del Obifpado de Pamplona:
una larga ,y  gruefa lanza de do$ y el terreno dentro de los termn
hierros los iba figuiendo á toda nos de Mendávia, que pertenece
furia , diciendo : Efperad, efperad á efta D iócefi, y eftán contiguos
Caballeros. Era el Duque , que á \  los de Viana, pertenecientes a
todo correr fe havia adelantado la de Calahorra. De fuerte que

ape-



apenas entró en el Territorio del y armado de aquellos milmosvef-
Qbiípado ele Pamplona, quando tidos,y armas. El Condeftable mol-
iuego le mataron: manifeftando- rro mucha pepa? porque mas lo
fe la mano jufticiera de Dios con- quiíiera prifsionero, que muerto: y
rra los que por intereíe.s del Mun- dio libertad a Juanicot , para que
do entran en el Eftado Ecleíiafti- luego iuefle a contar al Rey Don
co , y deípues retroceden con ef- Juan, y á fu Gente todo el íucef-
cándalo. Los matadores le defnu- ío. El R ey , que iba marchando
daron luego de íus ricas armas, y acia Mendavia a la Retaguardia de
veíiidos j y le dexaron en carnes íu Exercito , quedó atónito de ca-
tendido 'en el fuelo , fin paífar fu ío tan impeníado : y fuípendióla
humanidad á otra atención , que marcha.
la de cubrirle con una piedra las 
partes vergonzofas. En tan mi- 
fero eftado le hallaron deípues los 
fuyos.

1 6 El Condeftable , que fe 
iba retirando, quando vio el ca
ballo , y los demás ricos defpojos, 
que los tres Hidalgos de íus Guar
dias le presentaron,no pudo caer en 
cuenta,de quien podia ler el muer
to. Solo hacia juyeio , de que era 
algún Capitan de mucha impor
tancia : y en efta ignorancia hu
viera permanecido por mas tiem
p o , fino fuera por unacaíualidad. 
Quando el Duque fe adelantó de 
los íuyos.,le feguia algo atrás íu 
Criado Juanicot, el que aquella ma
ñana le havia veftido , y armado: 
y tomando diferente camino, por 
ha veri ele deí aparecido el Amo, 
cayó en manos de alguna Gente 
del Condeftable, que corria el cam
po , y fue llevado prelo á íu pre- 
fencia. El le preguntó,fi cono
cería á un Caballero , á quien po
co antes havian muerto los fuyos, 
cuyos deípojos,y caballo eran aque
llos , que le moftraba. Juanicot le 
reípondió , que al Duque íu Señor 
havian muerto \ porque aquella ma- 
fiana él mifmo le havia veftido, 
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§. IV.

17  A L  punto mando, que
recogieflen el cuer

po del Duque: lo qual fe hizo lue
go, envolviéndole en un capóte de 
grana. Afsi lo llevaron á Viana, 
y no á Pamplona , como algu
nos fin fundamento alguno qui- 
fieron decir: y lo deportaron en 
la Igleíia Parrochial de Santa MA
RIA , donde fe le labró en la Ca
pilla Mayor el fepulchro , en que 
fue colocado,muy proprio por él 
ornato de las piedras, que rodea
ban la urna: eftando en ellas la
brados de media talla algunos Re
yes de la Sagrada Efcritura con 
Temblante de lamentar íemejan- 
tes defgracias: y celeberrimo por 
el epitáphio, que en él le efcul- 
pió. Viole el año de 15 2. $. el muy 
diícreto, y erudito Obiípo de Mon- 
doñedo Don Antonio de Gue- 
vára paífando por Viana de vuel
ta de Francia, y le pareció muy 
digno de ponerle entre los demás 
epitáphios notables, que trae en 
una de fus Epiftolas Familiares. 
Decia afsi.

S¿ Aquí



0  tu que Vas a hufcar 
Aqui yace en foca tierra. Dignas cofas de loar,

El que toda le temia: Si tu loas lo mas digno,
El que la paz , y  la guerra Aquí pare tu camino :
En fu mano la tenia. No cures de mas andar. *

' ■ - il.nii.mil 11 1 ~ ........ .....

i 8 Efte fepulchro, y épica- te hombre tan defmedidamente 
phio duró algunos anos, hafta que ambiciofo, que tuvo en poco el 
fe reedificó , y amplificó dicha Igle- hacer Caía de Gran Principe, ni 
fia con el efplendor, y magnifi- aun de Rey ; fino que afpiró a íer 
cencia , que oy fe ve , y crece ca- en los hechos, como lo era en el 
da dia.’ Mas todo lo tocante a Ce- nombre, otro Julio Céfar,y  poíleer 
far Borja quedó tan diruido por el Imperio del Mundo. Afsi lo 
efta caufa, que no quedó raftro mamfieftó en laempreíTa que to- 
de ello , fino es que lean las trif- mó > cuyo mote era : Aut Cafar, 
tes lenas dé Tolas dos piedras ,de 4ut nihil: y le gravó en fus Ar
las que rodeaban la urna , y en m as, y en las monedas  ̂publicas, 
nueftro tiempo fe acomodaron en que muchas veces hizo Datir, co— 
el pedeftál del Altar Mayor. To- mo Señor Soberano : y de ellas he- 
do deíapareció. Hafta de la Hija mos vifto algunas. El Poeta San- 
unica , que dexó Sobrina de nuef- nazaro le pronofticó la aniquila- 
tro Rey , no hay memoria ningu- cion, quando el Duque divulgó 
n a ; con haver eftado deftinada efte mote fobérbio en el epi- 
para boda de Principes Soberanos, gramma figuiente , que fe ve en 
De efta íuerte aniquiló Dios todas fus Obras, 
las que pudieran fer eftables de ef?

Aut nihil , aut Cafar Vttlt dici Borgia ! quidni ?
Cum fmul &  Cafar pofit, &  efe nihil. *

1 9 Lo maravillofo es , que verdad , que tenia delante de los
■ el Obifpo Sandoval diga en fu Ca- ojos. Pues que juyeio hemos de
ta¡ o o; o , que efte Epigrama Lati- hacer de otros Efcritores, quan-
no de Sarinazaro fu e , el que fe do refieren noticias Tacadas délos
pufo por epitaphio al Duque en mares profundos, y obfeuros de la
1'u fepulchro de Viana , fiendole Antiguedadjdonde la imaginación*
tan íac il de averiguar, y faber la y la conjetura fon Jos Buzos ?

Def-

* E l Secretario de Henrique IV , de Francia en fu Hiftoria de Navarra lo traduce 
•lisi en Francés.

C i gifi en peu de terre Vaffant, qui r as cherecher
Vn qui on ha redute: Quelque chofe louabley
Qui par tout ha porte Four chô fe plus notable
Et la pa ix , &  la guerre, * llls lo*n ne ¿ols marches.

jir*TmrrirT~inaMj»ii «nt , ■ - - - ---  - - ---- — aÜiiadl—iM— ■* ■ .......  1 i i

* O Cefar , o nada quiere Si Cefar, y nada puede
Llamarfe Borja, que mucho* Venir a fer iodo junto,.



Defpues compufo el mifmo San- oía de fu fortuná efte otro Epi- 
nazáro al Duque en la decadén- grama confluiente al primero.

Omnia vincebas , fper abas-omnia Gafar :
Omnia déficiunt: incipis effe nibil. *

Y  no cefa de mfialtarle con ocafsion , que en efte cafo era au
la mifma hiel en otras muchas tepuefto el valor, fin moverfé de 
partes de fus Obras. intercefsiones, para hacer gracias

perjudiciales á la buena Economía
io  Defpues de todo fe debe Militar. En efto moftraba bien ef-

confeflar, que Céfar Borja fue muy tar inftruido de la caufa de haver-
capaz de lograr las altas ideas, que fe quebrantado, y debilitado el ef-
fea vía concebidojpor fus elevadas,y fuerzo de las Legiones Romanas;
muy Angulares prendas,afsi natura- que * no fue otra: Que el haver
lesjcomoadquiíitas : quales fueron ocupado la ambición los premios de-
fu ingenio vivifsimo}fu fagacidadj bidos al valor,y  Jer promovidos por
penetración grande en todas co- gracia los Soldados, que en lo anti-»
fas: fu eftudio , y erudición extre- gao folo fe promovían por el trabajo#
madas en todas las Arces, y Letras De aquí nació la fuma felicidad,
Humanas, de que mucho fe ayu- valor, y deftreza de fus Soldados,
do para I4 prudencia, y buena con- y los fuceííos, que tuvo féliciíst-
du&a , que tuvo en la formación, mos , conquiftando en breve
y gobierno de fus Tropas. Obfer- tiempo muchas Ciudades de Ira-
Vaha puntualmente en efte punto lia, y toda la Romana. De la qual
lo que havia leido en los- HJfto- fe nombró Duque por la Inveíti-
riadores Griegos, y Latinos. Cuy- dura del Papa Alexandro VI. da-
daba, de que no fe aliftaflen en da con confinamiento , y apro-
ellas, fino los muy hábiles para la bacion del Sacro Colegio de los
Milicia,que a porfía fe le ofre- Cardenales, quedando él obligado
-dan, y tenia en que cfcoger.Por- á pagar Feudo á la Santa Sede,
que era muy puntual en las pa- que por efte medio recobró con
gas , y fobre codo jufto ,y  atento pleno Dominio efte gran Eftado,
en fus afeenfos; de fuerte que re- y deípues de él otros muchos >
gularmence eran preferidos los mas porque aumentada ella de Fuer-
antiguos , qualeíquiera que fucilen* zas, pudo facarlos del poder de
fi los mas modernos no fe huvief* los Tiranos, que de muy antiguo
fen fenalado en alguna celebre los tenían ufurpados. De iuerte

que

* Todo lo vencías , Ce[ary M as todo te va f  Altando:
Y  a fsi toda lo e[peralas, Ya conúcn^As k [er nada.

* Ligtonum robar infraftam e f i , c m  vinutis punirá occupÁret ambitío : &  per gratíam 
romovexentur milites , qui con[ueverant per laborem. Vegetius de Re Miiicari, 1. 2 . cap.

‘ 3 . Efte Autor fueXhriftiano , y  floreció en tiempo del Emperador Valentiniano 1, % 
^uien dedico íu Obra.



que fe puede decir, que el Duque dar palabra , ni juramento., quan-*
de Valentinois ( aunque íu inten- do no le eftaba bien , lo qual que-
cion no fueííe eíía ) reintegró i  ria éi honeftar con la Política , y
la Iglefia en íu antiguo Patrimo- razón de Eftado. En eftafacul-
nio. Llegó á tanto el crédito de tad falió gran Maeftro íu Dífci-
fus Armas, y de íu Conduda, que pulo Machiavélo , que la aprendió
muchos Principes , hafta los Reyes de é l, ílendo fu Secretario: y ef-
de Eípaña, y de Francia felicita- cribió fu Hiftoriá, quando el Da-
ron’ -fu Alianza. Pero que le pu- que eftaba en íu mayor pujanza,
do importar todo efto ? íi al mif- proponiéndole por exemplar de
mo tiempo era enemigo declara- Heroes. Pero mas fue la Eftatua
do de Dios, á cuyo honor ante- deNabúco,que muy preftoderrir
ponía fiempre íu proprio interés, bó Dios , y lo volvió en nada pa-
y no cefaba de ofenderle con fus ra caftigo fuyo , y efcarmiento de 
coftumbres eftragadas : efpecial- los que le imitan. * 
mente con fus perfidias , fin guar-

C A P I T U L O  X *

I. C0 N T 1N V  A C IO N  D E  L A  G V E R R A  D E L  R E Y  C O N  E L
Conde de Lerm , é intercesión del Rey Catholico , y  otros por el Conde *
I I . Entredicho en Navarra, I I I .  Embaxada del'mifmo Rey al de N a - 1 
Varra. IV .  Muerte , jy fucefsion del Conde de Lerm. V .  Protección del 
Rey Don Fernando con el Rey Juan en favor del nuevo Conde de Lerm¿ 
V I.  Regencia de Caflilla en el Rey Catholico yy  Carta , que le efcribe el 
Emperador en favor de los Reyes de Navarra, V I L  Coligación del Papa,

y  otros Principes contra Venecianos , y  otra, Liga fecreta
del mifmo.

§. !.
i yfTUerto el Duque, mil Infantes, los ciento y cinquenta

X V i  continuó el Rey Eícopeteros,comandando efta Gen-
Afto 1507 la Guerra contra el Conde de Le- te juntamente con las fuyas los

rin con gran tesón, y eftraño ar- Condes de Aguilár , y de Nieva,
dimienio, dándole la indignación que ambos fueron fiempre muy
el corage, que le negaba lu natu- amigos de nueftro Rey. Fue muy
ral Lo primero fue aumentar fu neceíaria efta prevención 5 porque
Exercito con las Tropas , que le el Duque de Náxera fe havia acer- 
envió el Condeftable de Caftilla, cado á la raya con mucha Gente,
que. fueron  de cien L a n za s, y dos para ir á focorrer al C o n d e  de L e -

\

Ad nihilum redigit inimicos fros* Et fimilia pafsim in Sacra Pagina.



' rin , que era fu Confuegro , por Hermano del Señor de Gongora,
eftar cafado fu Hijo heredero Luis arabos Parientes del Capiran del

r de Beaumont con Hija luya. A que Cortijo Miguel de Gongora Vecn
fe anadia, que el Arzobifpode Za- no de Viana. El Rey condeícen-
ragoza Hijo del Rey Don Fernán- dio benignamente a fu suplica, que

> do enviaba mucha Gente en fu fue eficaz. Aunque le hizo mas
ayuda , para obrar de conformi- fuerza la necefidad de no detener-
dad contra el Rey Don Juan , a fe en el Sitio de efta Plaza , que

> quien por ultimo fe huvo de ren- fe rindió luego con pa&os muy de- 
' dir el Caftillo de Viana deípues de centes: y el Rey pafsó á fitiar la 
1 una vigoroía refiftencia, que hizo de Lerin.

la Guarnición, puefta, y aumenta- 3 A efte tiempo fe les ofre-
da por el Conde de Lerin? con no ció a los Reyes un no pequeño

* tener mas que en Tenencia aquella embarazo , que fue una Embaxa-
Plaza. Afsi queria apropriaríe io da , que fe les hizo de parte de la 
.que era del Patrimonio Real. nueva Reyna de Caftilla Doña Jua- 

z De alli pafsó a Larraga el n a , dirigida por los de fu Confe- 
Exercito , que era de feiícientas jo , por eftar ella incapaz para el 
Lanzas, y ocho mil Infantes, fin Gobierno , y el Rey íu Padre au
tos que traxo el Conde de Agui- fente en Italia. Fue eí Enviado el 
la r , y el de Nieva. Larraga con Secretario Lope de Conchillos,

■ iu Caftillo, y la Fortaleza , que lia- con orden de requerirles, que no
maban el Cortijo , fueron embefti- fe procedióle por via de fuerza 
das a 2, z. de Marzo de efte año contra el Conde de Lerin. Procu- 

>1 de 15 0 7 . Era Alcayde de efta ró él Secretario con buenos me-
Villa , y fu Caftillo Martin de dios, que fe contentaíTen con lo

l Moijtoya : y Capitan del Cortijo hecho , ayudándole a efto algunos
M iguéi. de Gongora. Los quales, de los Caftellanos de las Tropas
y  todos los demás, que dentro fe Auxiliares, como el Conde de Nic-
hallaban, fueron requeridos al m¡f- v a , y el Alcayde de Briviefca : y
mo punto , para que entregaífen también de los Navarros , entre
la Villa con fu Caftillo , y cam- los quales fe cuenta el Marichal
bien el Cortijo , con amenaza de de Navarra , en quien fe debe
fer paífados a cuchillo, fino obe- contar por a&o heroyco efta me-

s ^CCian prontamente. Ellos en ef- diacion , fiendo enemigo capí-
te confl do , no eíperando íoco- tal del Conde de Lerin. Todos

9 fro del Condeftable , trataron de inflaban, en que fe íóbrefeyef-
, rendirle por capitulación. Y  para fe de la Guerra por tiempo de tres
{ fer admitidos á ella fe valieron de mefes. Pero nueftros Reyes dila-

k  intercefsion del Caballero de La- taban la refpuefta , eftrañando mu*
brit, de Juan Diez de Guinéa, de cho eftaEmbaxada, y pretendien-
Seltrán de Lefcún , del Señor de do , que muy al contrario por la
Gongora , Copéros , y Continos capitulación, que fe aífentó en Se-

« del Rey ; y de Juan de Gongora villa, el Rey Catholico, y los Rey-
nos

Zurita, 
lib. 7. 
cap. 51.



nos de Caftilla tenían obligación tad , que havia entre fus Reyno® 
de ayudarles, y no dar favor al y mas quando buenamente no fe Zurit£U 
Conde. Ldque ellos querían era, podia difimular lo que obraba el 
que efte fueífe primero á pedirles Conde , y tratos, que tenia con- 
perdón de las defobediencias , y tra fu fervicio : y quando era ne- 
yerros paíTados, y que defpues fé cefario entender en el caftigo , por 
falielfe del Reyno, y les entregaf- pacificar fu Reyno , que el que- 
fe á Lerin , y fus Hijas fueífen á re- ría poner en toda turbación , y 
{idir en la Corte. Pero efto era g u e r r a , como fiempre lo havia he- 
mucho pedir para la altivez del cho de cinquenta avíos atrás hafta 
Conde, que fiempre infiftia , en aquella hora continuadamente.Que 
que el Rey Catholico fueífe el Ar- les parecía cofa nueva , que algún 
b i t r o  de fus diferencias: y en quan- Rey , ó Perfona, a cuyo cargo 
to á fus Hijos afirmaba , que no eftaba el Gobierno de qualquier 
losdexariacon tales Reyes,eftan- Reyno , procuraífe favorecer al 
doles mejor ir a fervir á quien que ,defobedeciendo á íus Reyes, 
mas obligación tenían , y mejor alborotaba fu R eyno, con peligro 
lo merecía. de que fe encendieífe la guerra en

4 Conchillos, que fe havia re- los Comarcanos 5 quando lo na- 
tiradoá la Villa de los Arcos, no fe tural era darles favor para el caf- 
quifo partir de Navarra, hafta ver tigo de femejantes excefíos 5 co
la ultima poíitiva refpuefta, que mo ellos lo penfaban hacer, ex- 
nueftros Reyes daban a fu Emba- poniendo todo fu Eftado contra 
xada. Ellos refpondieron en fuf- qualquiera , que en los Reynos 
rancia : que no eftaban olvidados de Caftilla tuvieífe atrevimiento de 
de las cofas paífadas, ni de los af- rebelarfe contra la Reyna con tan- 
fiemos de P az ,y  de las Alianzas to defacato , como el Conde de 
hechas con el Rey , y la Reyna Lenn lo havia executado. Que ít 
Dona Ifabél: y que también era el Conde reconociendo lu obliga- 
muy notorio lo que ellos de fu par- cion volvieífe íinceramente a íu 
te havian hecho por fus Altezas obediencia , como Subdito , fe- 
con toda verdad , y amor, ponien- rían contentos de recibirle, y tra- 
do en peligro fus Eftados, al tiem- tarle con clemencia por contem- 
po de las Guerras que tuvieron con placion de la Reyna , y del Rey 
Francia : y que eftaban firmes en fu Padre , con quien tenían tan 
guardar aquella mifma amiftad con eftrecha Alianza , y Parentefco. 
la Reyna Dona Juana, y con los Pero que eftando él muy lejos de 
Reynos de Caftilla. Y  que no era efto , íe conocía bien, quan pro- 
razon, que por lo que entonces fe tervo eftaba , y rebelde. Que en 
emprendía contra el Conde de Le- lo que tocaba a Don Luís íu Hi-* 
rin por íus deméritos , y culpas, jo , de quien tanta cuenta fe ha-; 
fe hablaífe en cofa de tanta im- c ía , ferian contentos, ( iendo él 
portancia , como era lo que to- como debia , ) de recogerle en fu 
caba á la Confederación, y amif- Cafa , y fervicio ? como teniarx



propuefto, y hacerle honra, y mer- bien las negociaciones de los fau- 
ced , no mirando los yerros , y tores del Conde. Conchillos, en- 
culpas de fu Padre , y fuyas. tendiendofe con el Arzohiípo de

5 Efta fue la refpuefta de los Zaragoza, y con otros, hacia mu- 
Reyes Don Juan, y Doña Caca- cha inftancia , en c¡ue las cofas cíe 
lina. A que fe figuieron muchas hecho ceiafen, y ofrecían al Rey 
réplicas , y varios negociados en Don Juan , que Don Luis de Beau- 
favor del Conde, interponiendo- m onc,íin curar deíu Padre , ni 
fe cambien el Arzobiipo de Zara- del Duque de Náxera fu Suegro, 
goza Lugarteniente de Aragón, iría á fu Corte , y íe reduciría á fu 
que cenia juntas hafta crecientas obediencia > porque dieífe lugar, a 
Lanzas en Tarazona. Pero no que la Gente Aragoncía, que cí- 
quifo dar lugar, á que fe juncaífe taba en Lerin , falieífe indemne, y 
mayor numero de Gente, para que fin que fe llegaífe á las Armas en- 
cncraífe en Navarra, hafta faber la ere Navarros, y Aragonefes. Mas 
voluntad de fu Rey. Y  huvo can- teniendo el Conde noticia de efto, 
ta dilación en efto, que el Conde de ninguna manera quilo per mi- 
fue defpoífeido de todos los Lu- t ir , que fu Hijo fe fueífe a poner 
gares de fu Eftado, menos Lerin. en manos del Rey. Tal era íu 
Defpues de haver llegado las cofas pertinacia. Lo mas que de él fe 
a efte trance, vio el Arzobifpo, que pudo facar, fu e , que Lerin íe pu- 
el Rey refpondia tibiamente qn lo íieífe en manos del Arzobifpo, pa- 
que cocaba al Conde de Lerin, re- ra que él hiciefle lo que le pare- 
mitiendolo para fu vuelca á Cafti- cieífe de aquella Plaza. Pero el Ar- 
Ha: y no quifo permitir , que la zobifpo , y fus Parciales juzgaron,' 
Gente enviada á Tarazona fe jun- que no convenía al fervicio de fu 
taífecon la del Duque de Náxera, Rey el recibirla 5 y por efta caula- 
ni que entrarte en Navarra > prin- no fe aceptó la oferta, 
cipalmente porque efto podia acra* 6 Conociendo el Rey Don 
far mucho , que los Señores de Juan , que 110 havia que eíperar 
Caftilla, que yá havian comenza- del Conde de Lerin partido ni la
do, entraífen en la obediencia del guno decente á la Dignidad Real, 
Rey Catholico ; pues los mas ef- crató de apretar mas el Sitio de Le- 
taban mal con el Duque , el qual rin. Dio orden , para que fueílen 
era uno de los mas averíos á fu deftruidos los molinos de la Villa. 
Mageftad: y lo que ahora hacia Efto íe executó por los Soldados 
no era , por agradarle , fino por del Rey con mucho vigor, aun- 
afsiftir á fu Confuegro el Conde que con algún daño, que recibie- 
de Lerin. En efte medio falió ef- ron de los Sitiados, haviendo fa- 
te de la Fortaleza de Lerin, y vol- lido eftos á impedirlo. Luego paf- 
vio con alguna Gente de Aragón faron varias Partidas con animo 
para fu defenfa. Pero diíponien- vengativo á talar los campos. Yj 
dofe el Exercico del Rey á apretar efta execucion fue muy riguroía, 
el Sicio, fe acraveífaron ahora cam- y general en codo el Territorio de 
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Lerin , y de orros Lugares de fu 
Jurifdiccion. El Conde , que ya 
havia falido de Lerin algunos dias 
antes con fus Hijos, dexando en
comendada fu defenfa a Salvador 
de Bérrio, fe fue a Ocón a jun
tarle con el Duque de Náxera , y 
volver a focorrerla. Pero no ha
lló en él el Duque el aparejo, que 
efperaba: como ni campoco en el 
Arzobifpo de Zaragoza , a quien 
folicitó el Duque , mas en vano; 
por no haver efte procedido con 
lisura en la oferta , que le havia 
hecho de reconocer al Rey Catho
lica por Regente de los Reynos de 
Caftilla. Por lo qual, y porque el 
Conde no tenia focorro ninguno 
de Francia, como lo havia preten
dido , apretó el Rey Don Juan el 
Sitio de manera,que no tardó en 
tomar a Lerin : y juntamente fe 
apoderó antes, y defpues de todos 
los Lugares , y Tierras pertene
cientes al Conde, como Andofilla, 
Sefma , Carear, Miranda de Arga, 
y orros; de fuerte que no le que
dó ni una fola almena en Navarra. 
En el Cerco, que fue duro, de e f
ta ultima Plaza le mataron al Rey 
el Page de Lanza , que eftaba a fu 
lado. Y  por el atrevimiento de ti
rar á la Perfona Real fue, defpues 
que fe tomó el Caftillo , ahorcado 
el Alcayde con un Hermano fuyo.

7 Defpofeido el Conde de 
Lerin de quanto en Navarra tenia, 
fe fue a Caftilla , de donde def
pues pafsó a Aragón. Algunos 
quieren decir, que, al falir de Na
varra , derramaba copiofas lagri
mas , y procurándolo confolar fus 
Criados, y Efcuderos, que con él 
iban, les dixo : No. creáis , que jyo

lloro Id. falida de mi cafa; que a ella 
hemos de volver , fi yo no y mis Hi- 
jos. Mas lloro Id perdición de ejle 
Reyno , que lo han de poffeeír ,y  man
dar Eftranos ; que es lo que fiempre 
he defendido ,y  por lo que he lleva
do tan largos trabajos. Si fue vati
cinio , difcurra el Le&or por quie
nes lo pudo decir.

j .  II.

8 j f ^ O N  la expulfion del 
Conde de Lerin , a 

quien acompañaron fus Hijos , y  
otros Caballeros de fu féquito, que
dó Navarra en toda paz. Pero co
mo no puede haver felicidad cum
plida-en efte Mundo, -a la guerra 
fe figuieron las otras plagas de 
hambre, y pefte. La hambre fue 
univerfal en toda Eípaña 5 pero la 
pefte no cundió tanto acá. Lo 
que mas pudo afligir á efte Reyno, 
fue el Entredicho , que huvo en 
él por mas de un año. La caufa 
fue efta. Murió en Roma á 20. de 
Septiembre de efte año el Carde
nal Antonioto Obifpo de Pam
plona. Havialedado Alexandro VI. 
por la dexacion de fu Hijo Don 
Céfar Borja efte Obifpado con 
nombre de Adminiftrador perpe
tuo. Y  ahora teniendo noticia de 
fu muerte, que llegó muy en bre
ve (á zo. de Odubre) el Prior , y SandovJl 
Canonigos de efta Santa Iglefia de- 
clararon á la mifma hora la Sede- ios obiíp- 
Vacante , y nombraron por Go- de panw 
bernador , y Vicario General al 
Prior Don Miguél Garcés. Efta
ban con mucho dolor de las malas* 
y repentinas provifiones, que eix 
los años paífados fe havian hecha

de



de efte Obifpado , perniciofas en 
gran manera i porque los Provií- 
tos como Eftrangeros , y aufentes, 
que no conocían á fus ovejas , ni 
ellas á ellos, cuydaban mas de re
cocer íus rentas, que no de man
tener la difciplina Eclefiaftica , y 
los derechos de la Dignidad. Efte 
defconfuelo obligó al Cabildo a 
ufar de fu antiguo derecho , y  

proceder á la elección de nuevo 
Obifpo, para proponerle á fu San
tidad, y pedirle fu confirmación.
El propuefto fue Don Amaneo de 
Labrír Cardenal del Titulo de San 
Nicolás in Carcere Tulliano , Her
mano del Rey Don ]uan : y fobre 
efta recomendación Varón de mu
chas Letras, y virtud.

9 Pero el Papa , que tenia 
nombrado al Cardenal Faccio , no 
quifo venir en lo que el Cabildo 
le pedia. Y  efte Cardenal, por no 
dar lugar á nuevas demandas, en
vió fin detención por fu Procura
dor , y Vicario General á Antonio 
^Loncionio Canonigo de Pifa , y  

Do&or en Derechos, para que to- 
maífe la poífeísion. No fe ja qui
lo dar, ni recibirle el Cabildo de 
k  Gathedrál i y él le fue al Arci- 
preftazgo dé la Valdoniella, don
de le recibieron , y obedecieron 
fin contradicción.El Papa llevó aí- 
peramente efta reíiftencia , y en
vió fu Monitorio defpachado en 
Roma á z 6 . de Enero del ano fub-

1503 fequente i 5 o8 ‘ ^ as Rey
Don Juan no le obedeció pronta
mente , queriendo fuplicar de él á 
fu Santidad. Por lo qual el Papa 
le declaró por excomulgado, y pu
fo Entredicho general en todo 
fu Reyno- Duró efte cerca de 
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ano, y medio con notable rigor, 
fin celebrerfe los Oficios en parte 
alguna , ni dar fepultura íagrada a 
los difuntos. Hafta que viendo el 
Rey, que no valían medios ningu
nos , para doblar al Papa, y redu
cirle á oir fus razones , y las del 
Cabildo fobre el agravio, que fe 

hacia á la Regalía, y a la Iglefia de 

Pamplona , privándolas del dere
cho , que tenían, de nombrar , y 
proponer á fu Santidad ios Obií- 
pos , como inconcufamente fe 

acoftumbraba en lo antiguo : y 
oyendo también el Rey con graiv* 
de quebranto de fu corazon los 
clamores, y llantos de todo íu Pue
blo de Navarra naturalmente pia- 
dofo, obediente , y muy Catholi
co , determinó con maduro coníe- 
jo poíponerála piedad los intere- 
íes Políticos j por obedecer á las 
Letras Apoftolicas. Y aísi dio or
den , para que tomaífe pacifica
mente la pofleísion del Obiípado 
el yá nombrado Vicario del Car
denal Fáccio : como fe executó con 
todas las ceremonias, y requifitos 
acoftumbrados. Y  luego inmedia
tamente el Arzobifpo de Zaragq- 
za Don Alonfo de Aragón , á quien 
fu Santidad tenia nombrado por 
Comiíario , y executor de íus Le
tras , abíolvió de las Ceníuras, y le
vantó el Entredicho á 5. de Sep
tiembre de 150 9 . Aísi quedó el 
Cardenal de Santa Sabina Fáccio 
en poífefsion de efte Obiípado, 
del qual gozó muy poco tiempo, 
viniendo á morir en Roma á 14 .  
de Marzo de 15 10 .  Y  le fucedió 
con grande agrado del Papa el 
Cardenal de Labrit, quien fue tan 
gran Prelado , que moftró bien 
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con fus hechos la poca razón , con 
que ahora lo havian defechado.

j. I I I.

i °  1 [ 3 ® co deípues que dI Conde de Lerin falió 
de Navarra, llegó el Rey Catho
lico fu Cunado á Eípaña de vuel
ta de Italia. Defembarcó fu Arma
da en el Reyno de Valencia. Y  
dexando alli con el Cargo de Lu
garteniente General á fu Muger 
la Reyna Doña Germana, tomó 
el camino de Caftilla , para encon
trarle quanto antes con fu Hija 
la Reyna Doña Juana. Saliéronle 
al camino, para congraciarle con 
é l , defpues de la enemiftad palia
da , y reconocerle por Regente de 
los Reynos de Caftilla todos los 
Señores de ella, menos el Duque 
de Náxera, y Don Juan Manuél, 
que fiempre eftaban firmes en no 
admitirle : y el Duque con tal te- 
fon, que todavía traía fu inteligen
cia con el Emperador , para paííar 
á Fiandes con Armada , que de 
allá le enviaííen, y traerfe cohfi- 
go al Principe Don Carlos, para 

Zurita, que acá íe criaffe, fiendo fu Tu
tor el Emperador fu Abuelo:que 
era tocarle en lo mas vivo de fu 
punto , y de íu interés al Rey Don 
Fernando. Y  aísi efte,luego que 
llegó á Caftilla , entendiendo la 
porfia del Emperador fu Confue- 
gro en efte punto , determinó re- 
íuelramente ante todas cofas man
tenerle en íu derecho, pretendien
do fer luya la Tutoría de la Per
fona del Principe , y por la mif
ma razón la Regéncia de to
dos los Eftados, en que efte ha

via de fuceder,fi la Reyna por 
fu achaque no los pudieífe gober
nar. Fue mucho lo que en eftq 
trabajó por via de negociación, 
como también en otras muchas 
cofas tocantes al buen Gobiernp 
de Caftilla, defpues de quitado ef
te óbice.

1 1  Pero en medio de tan in- 
meníos negocios no fe olvidó, de
lo que tenia por agravio hecho 
por nueftros Reyes al Conde de 
Lerin. Harto cuydadofos eftaban 
ellos de efto : y mas fabiendo, que 
havia fido bien fundada la foípe- 
cha, que fe tuvo, de que D. Gafton 
de Fox tomaba la emprelfa de Na
varra con ayuda del Rey de Francia, 
y del Rey Catholico defde las viftas, 
y conferencias, que ambos Reyes 
tuvieron poco antes en Saóna. Y  fe 
confirmaba , con que el Rey Luis 
en todas las Confederaciones, y 
Ligas, que defpues havia hecho con 
el Rey de Inglaterra, y con otros 
Principes, excluía al Rey de Na-̂  
varra, y no le comprehendia en 
ellas, por decir, que era fu Vafallo. 
En lo qual fe engañaba mucho* 
porque no lo podia decir con ver
dad por lo de Navarra, que ja
más reconoció fuperioridad de otro 
Rey : ni tampoco por lo de Bear
ne , aunque fueífe otra cofa de los 
otros Eftados, que los Reyes Don 
Juan, y Doña Cathalina poíleian 
en Francia.

í i, Declaróle en fin el Rey 
Don Fernando, con enviar al Co
mendador Diego Perez de Sane 
Efteban , para que de fu par
te procurafle con ellos, que pro- 
veyeífen en el remedio del grande 
agravio, que decia haverfe hechp*

al



Zjurit$.

al Conde de Lerin , para evitar, 
que fe figuieífen mayores males 
en fu Reyno : mayormente que 
d  Conde tenia muy adelantado 
d  volver á Navarra, y hacer en 
día la Guerra con mayores Fuer
zas , afsiftido de fus amigos, Deu
dos , y valedores: fin la opoficion 
del Condeftable de Caftilla, que 
aunque en los principios favoreció 
las cofas del Rey contra el Conde, 
fe havia retirado ya de efte em
peño por juftos refpetos, fiendo 
uno de ellos el no defagradar al 
Rey Don Fernando. Mas que el 
Duque de Naxera por Ju parte pro- 

feguia con tanto esfuerzo en favore
cer las cof as del Conde, que fe podia 
temer mucho de eL Es cofa muy 
notable, que fu Mageftad Catho- 
lica fe acordaífe para efto del Du
que de Naxera, quando ahora era 
íu mayor enemigo, y tenia harto 
que hacer con él. A efto anadió 
fctras muchas razones el Embaxa
dor en juftificacion del Conde, y 
en abono de la fana intención de 
fu Rey , que defeaba fu bien por 
la obligación del Parentefco , y 
otras, que le tenia : como también 
deíeaba el de los Reyes de Na
varra fus Sobrinos, por lo mucho 
que los amaba. Y  concluyó, ro
gándoles,que quifieífen reftituir fus 
Eftados al Conde, para que deípues 
de vuelto á fu poífefsion, fe de- 
terminaífe aquella caufa por tér
minos de Jufticia, ó por vía de 
concordia fe concertaífen : de fuer
te que por aquella contienda no 
fe íigieifen los efcandalos, y ma
les graves, que amenazaban.

13  Oyendo la Embaxada ef 
R ey , y Reyna de Navarra, enten

dieron, que lio fe les hacia efta 
inftancia de parte del Rey Carbó
lico por folos eftos fines, ni por 
hacer merced al Conde i í 111 o por 
tenerle de íu mano denrro de 
efte Reyno , y valerfe de él para 
•los interefes de los Reynos de Caf
tilla , y de Aragón. Y  aísi ref- 
pondieron, eftimando mucho el 
fanto zelo de íu Mageftad Catho- 
lica, y el amor , que les tenia ; pe
ro acriminando los exceflos into
lerables del Conde de Lerin , de 
quien 110 fe podia efperar emien
da por fu terrible natural. Traían
le á la memoria lo que el Re^ 
Don Juan de Aragón, y de Na^ 
varra fu Padre havia padecido con 
el Conde,aun deípues de haverfe 
cafado con fu Hija Dona Leonor 
de Aragón; fin haver baftado ef
ta Alianza, para tener paz cum
plida con él. Y  que fi por efte 
Parentefco atendía tanto al Con
de , mas atendidos debían fer ellos, 
que eran Parientes por mejor Li
nea , qual era la de la Reyna Do* 
ña Leonor , Hija legitima del mif
mo Rey Don Juan, y Hermana 
fuya, muy digna de preferirle. Y  
no dexaron de reprefentarle , lo 
mucho que eftranaban , el que 
moftraífe íentimiento de lo mif
mo , que fu Mageftad Catholica 
havia hecho fiempre, y actual
mente eftaba haciendo en los Rey- 
nos , que gobernaba, y era dar el 
caftigo merecido á los Vafallos de- 
linquentes, y efpecialmente á los 
Sediciofos, y Rebeldes fin acep
ción de perfonas; por quanto fu 
impunidad feria perniciofifsima a 
los Reynos, y de grandeefcandalo 
a- todos los Reyes del Mundo. Ef

tas,



tas , y otras razones, que Zurita 
trae mas largamente, reprefenta- 
ron los Reyes de Navarra al Em
baxador, para efcufarfe deexecu- 
tar lo que el Rey Catholico les 
pedia.

14  Tampoco aprovecharon 
las nuevas inftancias, que el Em
baxador les hizo, diciendoles, que, 
íi tenian por inconveniente , que 
el Conde fueífe reftituido por en
tonces a fus Eftados *> á lo menos
lo pufieífen en tercería en poder 
del Rey Catholico, entre tanto que 
aquellas diferencias fe determina
ban por Jufticia , feñalandofe Jue
ces para efto. Y  para mas torce
dor les ofreció de parte de fu 
Mageftad, que él intercedería con 
el Rey de Francia , para que no 
paífaífe adelante en ei intento 
de defpojarlos del Reyno , y de 
los otros Eftados , que en Fran
cia tenian , y de meter en ellos á 
Don Gaftón de Fox íu Sobrino, y 
Cunado del Rey Don Fernando. 
Pero con fer efto lo que mas al
terados , y efpinados tenia á nuef
tros Reyes , perfeveraron confian
tes en lo refuelto. Lo qual fe atri
buye, á que no tenian por firme 
la refidencia del Rey Catholico en 
Caftilla , creyendo , que no tar
daría en venir el Principe Don 
Carlos á ella , y fe tomaría otra 
forma de Gobierno en aquellos 
Reynos.

§. IV.

15 I J O c o  defpues de efta
1  Embaxada el Condef

table Conde de Lerin, que fe ha
via recogido á Aragón en las Tie
rras del Conde de Aranda, murió

á 6 . del mes de Novjembre de 
efte ano en Aranda de Xarque. 
Aunque era muy viéjo , la ma
yor caufa de fu muerte fue ( fe- 
gun Zurita ) el íentimiento gran
de , que tuvo del Rey Catholico>- 
porque dexandofe de Embaxadas 
á los Reyes de Navarra, no le ha
via dado el favor , que él cenia 
por cierto , para cobrar fus Efta
dos por las Armas. Porque Tien
do de un animo excelío, y vale- 
rofo,bailábale el corazon con me
diano focorro, que el Rey le dief- 
fe , y con el que eíperaba de Fran
cia , para ganarlos por la Lanza 
en breves dias. Su cuerpo eftuvo 
depofitado en el Monafterio de 
Yeruela de la Orden del Ciftér 
algunos años, hafta que el Con
deftable Don Luis fu Hijo , ref- 
titüido ya á todos fus Eftados, lo 
traxo á Navarra, y lo colocó en 
la Iglefia Parrochial de fu Villa 
de Lerin en el fepulchro magní
fico de alabaftro , que oy íe ve. 
Fue de eftatura muy pequeña; pe
ro de un efpiritu inmenío, con 
fumo valor , y audacia : lo qual 
le hizo entrar en los arduos em
peños , que quedan viftos en mu
chas partes de nueftra Hiftoria def
de los tiempos del Principe de Via* 
na hafta los prefentes.

1 6 De fu Muger Doña Leo* 
ñor de Aragón folo fabemos, que 
murió defpues en la Ciudad de 
Tortofa en Cataluña. Tuvo de 
ella quatro Hijos legítimos 5 dos 
Varones , y dos Hembras. Los 
Varones fueron el primero Don 
Luis , que le fucedió en todos fus. 
Eftados con muchos aumentos, 
como el de Cancillér Mayor def-*



*  De efte Caballero hace mención Zurita al año de 1500. lib. 4. cap. 2. y  tam
bién Garibay , como luego diremos* Y  por merñóriaS qife hayemos viftó * creemos, 
que lo huvo et Condeftablb lu Padre eri uriaNóbld DonCcllci, Hija dét Licenciado V ia
na Vecino de la V iíli de efte nombre * y  de iluftre Familia > una de los do¿e Efcude- 
ros de ella. E l vino á fer Cónfejero dé Ñavarrá * y  pof íti grande capacidad , y  méri
to le emplearon los Reyes en grande* negocios * y  Embáxadas*

pues de la conquifta de Navarra preffa x m  que fácilmente podía 
por fu Tio el Rey Don Fernán- iálir ; porque él haría,que toda la 
do el Catholico. El fegundo Don Parcialidad Be&u móntela le ayu- 
Fernando de Beaumont, cuya fu- daífe., A que ánade cite Autor, 
cefsion fe acabó prefto. La Hija que defpues.d;e fu muerte fu.Hi- 
primera fue Doña Catalina , que jo heredero Don Luis de Beau- 
casó con Don Jayme de Fox In~ mont trato lo mifmo con el Rey 
fante de Navarra , Hijo quarto d£ de Francia , paíTando álla en per
la Reyna Doña Leonor Hermana fona a folicitarlo , acompañado de 
del Rey Catholico. Algunos creen, Don Francés de Beaumont , dé 
que no llegó á tener efe&o efte Don Pedro Menaut de Beau- 
macrimonio , aunque fe traxo la mont , y otros Caballeros de la 
difpenfacion. Lo cierto e s , que no mifma Parcialidad. Pero el Rey 
quedaron Hijos ningunos de él» de Francia ¿ que á la íazon efta- 
La fecunda Hija fue Doña Ana ba muy ocupado en la Guerra do 
de Beaumont, que casó con Don Genova , por haverfele rebelado 
Juan de Mendoza , Hermano del poco antes los Ginovefes, fe ef- 
Marqués de Zenéte. Fuera de ef- cuso de efta emprelía , aunque de 
tos Hijos legítimos tuvo el Con- él muy deíeada. Con que Don 
deftable otro Hijo havido fuera de Luis , y Don Pedro Menaut de 
matrimonio, llamado Don Juan de Beaumont , fin hacer nada , fe 
Beaumont, que firvió mucho áfu  volvieron a Aragón , dexando a 
Padre, y le acompañó fidelifsima- Don Francés eri fervicio de Luis 
mente en fus trabajos.* Rey de Fráticiá. Alli fe detuvo

17  No debemos omitir lo que efte Caballero algún tiempo, hafta 
Garibay refiere, por haverlotam- que fu Padre Don Juan de Beau- 
bien vifto nofotros en algunos mont lo llamo , para que com- 
maiiufcritos, que tenemos dé ef- batieífe por el con Amador de Laz- 
tos tiempos, y deben de fer délos cano , a quien havia defafiado , y 
que él cita. Dice pues , que el por fu vejéz no podia íalir en per- 
Condeftable muerto, viendoíe per- fona al defafio. Con efedo vino 
feguido de nueftros R eyes, havia Don Francés , y llegado el dia* 
tenido en Francia con el Rey Luis y la hora del combate, íalieron ai 
grandes tratos , para que vinieífe campo aplazado ; mas por la di- 
á conquiftar el Reyno de Navarra ferencia de cierta arma, que Ama- 
para fu Sobrino Don Gafton de dór alegaba traer Don Francés 
Fox Duque de Nemurs : dándole fobrada , y Doft Francés, que no,* 
á encender, que efta era una em- fe pafsó el dia en demandas , y

ref-



refpueftas, y todo paró en voces. *  para lo que á él fe le ofrecieífe;
Efte temor , y también la efpe-

§» y *  ranza, de que el Emperador havia
de prevalecer en la competencia, 

\í 8 Ndando pues D. Luis que aun no eftaba ajuftada , fo- 
¿  \  de Beaumont defte- bre el Gobierno de Caftilla , les 

Año 1 509 rrado de Navarra,no cefaba de ha- dio la animofidad de perfiftir en 
cer fus diligencias, para volver a la refolucion primera, 
ella , fiendo reftituido en losEf- 19  El Embaxador Hontañón 
rados , que perdió fu Padre. Las moftró mucho fentimiento, ó ex
mas eficaces eran con el Rey D. plicó, el que fu Rey tendría, con 
Fernando fu T io , que compade- exprefiones de mucha amargura, y 
cido de fus trabajos hizo los mif- aun de amenaza,paífandofe á repro 
mos buenos oficios , que por fu baríes fus ingratitudes, con hacer- 
Padre. Como fue ordenar á Pe- les cargo de muchas cofas, en que 
dro de Hontahon fu Embaxador en havian faltado á fu obligación: y 

Zurit. al Navarra, que de fu parte pidieífe fenaladamente de cierta entrada, 
año 150 .̂ al Rey ,y  á la Reyna, que man- que los de Sanguefa de manoar- 
llb* 8* daífen reftituir al Condeftable fu mada hicieron por las Fronteras de 

P ^  Sobrino todo lo que havian to- Aragón á caufa del derecho , que 
mado á fu Padre i porque de ello pretendían tener en las Villas de Ul, 
el Rey les quedaría muy obliga- y Filera. Aunque al cabo ellos fue- 
do , y él les feria muy fie l, y ver- ron los que recibieron mayor da- 
dadero Súbdito, y fervidor. A efta no en la tala, que los Aragonefes 
propoficion refpondieron ellos lo hicieron en fus campos. Refiriendo 
m ifm o, que á la paífada , eftan- eftas cofas Zurita dice, que en- 
dofe firmes, en no querer venir tonces fe comenzó á formar nuc
en la reititucion. Los que van pre- vo odio, y enemiftad entre los 
vellidamente a difculpar , y ho- Navarros, y Aragonefes. Pero no 
neftar lo que defpues hizo con aprovechando los ruegos, é ínter- 
ellos el Rey Catholico, atribuyen cefiones del Rey Don Fernando, 
efte tesón á mala voluntad , y fal- para que el Condeftable fueífe ref- 
ta de refpeto. Lo cierto e s , que tituido á fus Eftados, mandó á Don 
los Reyes de Navarra eftaban muy Juan de Silva Capitan General de 
perfuadídos, á que íu Mageftad eftas Fronteras, que le dieífe to- 
Catholica no infiftia tanto en efte do favor , y ayuda , y lo mifmo 
aífunto por el bien de los Con- ordenó á los Concejos de las Pro-, 
des de Lerin ; como por tener en vincias de Guipúzcoa, y Alava ,y  
efte Reyno períona de tanta au- á los del Señorío de Vizcaya , pa- 
toridad, y totalmente adida á si, ra tomar los Lugares, que pudief-.

fen,
1— j 11 - i-  - -  m u, 1 _______________________________________l-UIimiii.i 11 ■ ............................ 111 _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*  Garibay añade , que D . Juan de Beaumont H ijo  natural del Condeftable, tuvo ademas 
de Don Francés otro Hijo llamado Don Ju an , que pocos dias defpues de efte fantás
tico defafio obtuvo para él la Dignidad del Arcedianato de la Tabla en la Igleíia de 
Pamplona. Y  fegun noticias fidedignas podemos añadir otro Hijo legitimo , que caso en 
la Rioja. Del H ijo mayor Don Francés, que deípues fue Caballerizo del Emperador, 
Carlos V. fe ofrecerá hablar en el progrefío de nueftra Hiftoria.



fen , en Navarra. El Condeftable 
internó con efta Gente cobrar al
gunas Fortalezas por via de trato, 
y á hurto. Y  como efto no tuvieífe 
efeéto, deliberó romper de guerra 
por fuerza abierta. Pero eftando 
bien prevenidos los Lugares de 
Navarra por la fofpecha, que de 
efta invafion fe tuvo , mandó el 
Rey Don Fernando , que fe fo- 
brefeyeífe del rompimiento, hafta 
que fe ofrecieífe mejor difpofi- 
cion.

10  Eu lo que mas moftró fus 
Zurita, defignios el Rey Don Fernando, 

fue en procurar por efte tiempo 
concertar al Marichal de Navarra 
con el Condeftable por medio de 
Don Juan de Silva , y aífentar en
tre ellos Parentefco , * para que 
fe acabaífen todas fus diferencias, 
y  fueífe con efta Alianza mas fír
me fu amiftad. A efte fin fe vio 
Don Juan con el Marichal en una 
Fortaleza fuya junto á los Arcos: y 
fue á tiempo , que el Marichal e f  
taba defcontento de fu Rey , por 
fer desfavorecido de él publicamen
te. Aprovechandofe de efta co
yuntura le habló Don Juíin de Sil
va , ofreciendole ventajofos parti
dos. Pero él, prefiriendo íu honra 
á fus fentimientos, é interefes, re
pelió cortefanamente la propofi- 
cion. Hacíala el Rey Don Fer* 
nando , (fegun dice Zurita) por
que tenia por cierto : Que tenien
do aquellas dos Cafas de fu -parte, no 
fe baria otra cofa en Navarra de lo 
que a el bien le eftubiejfe.Y porque ef- 
peraba , que efto lo podría compo- 

[Zurita. ner mejor en otra ocafion,no qui- 
Alefon Tomo V.

fodar lugar,á que fe rompiefíe aho
ra la Guerra contra el Reyno de 
Navarra por las Fronteras de Ara
gón , ni por razón de la reftitu- 
cion de la dote de la Condefa de 
Lerin fu Hermana , que aun vi
vía , y del Eftado del Condeftable 
fu Sobrino, ni por los daños, que 
los de Sanguefa hicieron en fu Rey- 
no. Y  fe contentó, con que fe 
procedieífe por via de Jufticia con
tra el Rey Don Juan /haviendo 
de fer la Jufticia , como él quifieí- 
fe. Afsi fucedió, quitándole den
tro del Principado de Cataluña el 
Vizcondado de Caftelbó , y la Ba-* 
ronía de Caftellón de Farfáña , cu
yas rentas fueron fecueftadas,y adr 
judicadas al Condeftable en re- 
compenfa de fu patrimonio , haf
ta que fe le volvieíTe lo de Navarra*

§. VI.

z 1 T V T  ®  Poĉ an dex:ar de fen-
tir mucho los Reyes 

de Navarra eftos procedimientos 
del Rey Don Fernando, particu
larmente por fer en un tiempo,que 
totalmente le quedaban las ma
nos íueltas , para hacer de ellos lo 
que quifieífe. Acabando íu Magef- 
tad Catholica de componerle ío- 
bre la Regencia de Caftilla con fu 
Confuegro el Emperador Maximi
liano , de cuya finceridad, y bon
dad efperaban mucho nueftros Re
yes , creyendo, que él feria el Re
gente. Pero deípues de largos de
bates compufo efta tan reñida di
ferencia el Rey Luis de Francia 
por medio del Cardenal de Am-

V  boeia
_____ _ _____  ■«

*  Zurita que refiere todo efto ? no explica, qualj fuelle efte Parentefco pretendido po£ 
el R e y  Catholico*



boefa fu Valido. Y  fue cogiendo 
al Emperador por la parte mas fla
ca , la del dinero, de que fiempre 

Varíiias acj0;ec'ia y haciendo , que el Rey
Lu!s° xii! D °a Fernando le dieífe de conta-
íib. 6, do cinquenta mil efcudos, y qua- 

renca mil de renta, fituados en los 
efe&os mas corrientes de las Ren
tas Reales de Caftilla , con pado 
de que eftos los havia de recibir el 
Emperador, y el Nieto havia de 
enviar todos los años las Quitan
zas al Rey. Efte ajufte cenia por 
fin quitar el mayor embarazo pa
ra la Coligación concertada en el 
tratado de Cambray entre el Papa, 
el Emperador , el Rey de Efpaña, 
y él de Francia , contra los Vene
cianos , que á codos quatro cenian 
ufurpadas muchas Tierras en di
verías partes de Italia , fin mas ra
zón, que la de Eftado, entendida 
por ellos á fu modo ordinario. Ef
ta fue la ultima , y mas difícil ne
gociación del Cardenal de Amboe- 
i a , que por el trabajo, que tuvo 
en íalir con ella , acabo de arrui
nar iu falud , y contraxo la larga 
enfermedad , de que murió. Di-
chofo de é l, exclama un Efcritor 

yarilias. pmnc¿s  ̂^ j efpUes ^  haver fér

vido aí Rey íu Amo todo quanto 
fu moderada capacidad para los 
negocios de Eftado pudo alargar- 
fe , no huviera empleado, fin la- 
ber lo que fe hacia, fu calor natu
ral en reconciliar los dos mas po- 
deroíos Enemigos * de fu Magef- 
tad Chriftianiísima , que, á quedar 
en íu difcordia , jamás huvieran 
coní pirado á quitarle el Ducado de 
Milán , como defpues lo hicieron.

z 2, Viendo pues los Reyes de 
Navarra fruftrada la eíperanza, que 
tenían puefta en el Emperador,acu- 
dieron no obftante á é l , como á 
interceífor, yá que no havian lo
grado la ocafion de tenerle por 
Arbitro. Reprefentaronle por me
dio de Menfagerps de autoridad el 
agravio , que de parte de Caftilla 
fe les hacia, en que las Villas, y 
Fortalezas pertenecientes al Prin
cipado de Viana , y otras muchas 
eftuvieífen en fu poder , debiendo 
fer reftituidas á Navarra. Y  le pi
dieron, que fobre efto interpufieífe 
con el Rey Don Fernando iu Au
toridad. El Emperador, que los 
miraba con grande cariño, eícrí- 
bió al Rey Catholico una carta en 
Lengua Latina, fu fecha de 6. de. 
Mayo de 1 510.  en que con todo 
empeño le recomendaba dicha ref- 
titucion. Pero ni eftas , ni otras 
recomendaciones de Principes fue
ron de provecho.

§. VII.

z j ^¡L7 ~ A para efte tiempo an«» 
M daba muy encendi

da la Guerra de los Aliados contra 
Vene cia , y aun fe puede decir, 
que cafi eftaba concluida, havien- 
do fajado todos ellos en gran par
te lo que pretendían. Sobre lo qual 
huvo varios lances > que omití-*' 
mos 5 por fer ágenos de nueftrst 
Hiftoria, contentándonos folo coa 
ingerir lo que puede hacer á nuef
tro propófico. La República de 
Vanecia fe vio en el ultimo aprie-i 
to. Porque fobre lo$ rayos del Va-}

ti-
*■» 1 11111 11,1 ■— IW— i— <L.LLI««^

* El Emperador y  el &ey Catholico,



ticanó , cjue primeramente fulmi
nó el Papa contra ella , excomul
gándola en toda forma, él , y los 
demás Confederados de la Liga 
de Cambray eneraron con pode- 
rofos Exercitos por diverfas partes 
,d,e fus Dominios; y por mas que 
Venecia hizo en fu defenfa, hu
viera perecido totalmente , fi fu 
Santidad, defpues de haver hecho 
fu negocio, no fe huviera corn- 
puefto con ella. El tratado fue con 
fumo fecreto de una parte , y otra. 
Pero al cabo lo defeubrieron los 
otros Confederados de fu Santidad, 
fin que fe fupieífe con certeza por 
qual via. Creyófe, que el Duque 
de Ferrára adquirió la primera no
ticia. Era también de la Confe
deración , y gaftaba en efpias mas, 
que todos los demas Enemigos de 
los Venecianos; con fer el menos 
rico. Importábale mas, que á los 
otros; por eftar fu pequeño Efta
do rodeado cafi de las Tierras de 
Venecia , y fer mayor fu peligro, 
fi los Venecianos mejoraban de 
fortuna. De hecho el Papa ima
ginó fuertemente , que él lo havia 
defeubierto. Y  á efto atribuyen 
muchos el rigor , y enojo grande, 
con que deípues le perfiguió 5 fin 
hacer fe cargo de lo bien que aho
ra le fervia , teniendo agregadas 
fus Tropas ai Exercito de fu San
tidad , y fiendo uno de íus Gene
rales muy íuperior á los otros en 
el valor, y buena conduda.

2 4 Los Embaxadores del 
Emperador, y del Rey de Francia, 
luego que íupieron un fecreto tan 
importante, fueron juntos al Pa
lacio del Papa. Moftraronle el ar
ticulo de la Liga de Cambray, que 

Ale fon Tomo Vf»

en términos exprefios contenía, que 
ninguno de los Confederados ha
via- de contravenir a coía ningu
na de ella, hafta que cada uno de 
ellos huvieílc recobrado entera
mente ¡o que pretendía tenerle 
ufurpado los Venecianos: y eftar a 
demas de eífo en poílelsion de 
la parte del Eftado de Tierra Fir
me , que le debia pertenecer fegun 
el repartimiento , que entre si te
nían hecho. A que añadieron, 
que el Emperador aun no era Due
ño de Padua.ni de Treviío. Y  
prefuponiendo, que el Papa Julio 
no tenia, que refponder, íe paífa- 
ron á decirle algunos del engaños, 
que, aunque dichos con el reipeto 
debido á íu Dignidad , pudieran íer 
quemazones, fi Julio , con fer el 
hombre mas iracundo del Mundo, 
no fupiera templarle , quando lo 
havia menefter. Reípondió pues 
confeífando el hecho , y efeuían- 
dofe, con decir, que lo havia he
cho , como Padre Común , cuya 
obligación era tener fiempre un 
oído refervado , para atender á los 
llantos de los miferables en las oca- 
fiones mifmas , en que eran in
dignos de toda gracia. Y  poique 
no fe penfaíTe de él otra coía , pro
metió de obfervar puntualmente 
el tratado de Cambray : y dio íus 
ordenes á las Tropas Eclefiafticas, 
para que fe juntaílen con el Exer
cito Imperial en la Lombardia, al 
mifmo punto que allí entrafle.

25 El Embaxador de Eípaña, 
no fe halló con los otros dos en 
en efta ocafion ; fino que para 
efcuíarfe, fingió una indifpoficion, 
que le obligaba á eftar en la ca
ma. Mas fe atribuyó á que ei

Y. ¿ Rey,



Rey Catholico le tenia mandado 
afsiftir debaxo de mano con codo 
fu poder á los Venecianos en la 
negociación con el Papa , y que él
lo havia executado con mucha def- 
treza. Con efedo eftaba, mucho 
fiempo havia , concluido el tra
tado. El Agente principal de los 
Venecianos fue el Cardenal Aicá- 
nio Sforcia Hermano del Duque 
de Milán defpojado por el Rey de 
Francia, y recluido en eftrecha cár
cel de fu Reyno : donde el Car
denal eftuvo también prifsionero, 
y el Rey le havia dado libertad con 
mal confejo , para emplearle en 
negocios del interés de la Francia.
Y  ahora le pagó de efta fuerte la 
confianza, que de él havia hecho. 
Por eftas coías fe dixo de losFran- 
celes de aquel tiempo, que pre- 
fumian mucho , y lo erraban 
todo. A los Venecianos pufo el Pa
pa las condicionas , que quifo, 
aunque muy agrias, y feníibles pa
ra íu delicadeza. La necefidad lo 
allana todo. Ordenó , que la Re
pública de Venecia defiftieífe de la 
apelación , que tenia interpuef- 
ta al Futuro Concilio, Que renun- 
ciaííe el nombramiento de todos 
los Beneficios Eclefiafticos de fus 
Dominios. Que admitieífe indife
rentemente para ellos todas las 
períonas, en quien el Papa los qui- 
fieífe proveer; finque de alli ade
lante le objigaífen á elegir á los 
Naturales de fu Pais. Que con la 
mayor humildad pidieífe á fu San
tidad , y recibieffe la abfolucion 
de la Excomunión fulminada con
tra ella. Que renunciaíle á todas 
fus pretenfiones fobre el Eftado 
Ecieíiaftico, de qualquiera natura^

Ieza que fuejQfen. Que no havia de 
dar refugio ninguno en fus Tie
rras á Vafallo ninguno de los Pa
pas , qualquiera que fucile, fin íu 
permiíion. Y  que fi en los tratados, 
que ella tenia hechos con los Prede
cesores de Julio , ellos la havian 
concedido alguna gracia perjudicial 
á la Cámara Apoftólica , quedalTe 
por nulo ; fin que fueífe menefter 
una mas expreífa declaración. En 
todo efto vino la República de Ve- 
necia. Y  recibió fu Abfolucion.

2.6 De los que con el Papa, 
y Venecianos fe coligaron por efte 
tratado fecreto , el primero fue el 
Rey Don Fernando el Catholico* 
El qual defpues de haver facado 
muy cumplidamente fu porcion 
en la Liga paífada de Cambray, 
recobrando en el Reyno de Ña
póles las Villas de Manfredónia, 
Trani, Monópoli, Brindis,y Ocran* 
t o , que tenian ufurpadas los Ve
necianos , ahora configuió del 
Papa la Inveftidura de todo aquel 
Reyno por una Hacanéa blanca, 
fin pagar los quarenta mil duca
dos , como fus Predeceífores lo 
havian acoftumbrado. Pero el ma
yor precio , y ofrecido con mas 
gufto del Papa fue la efperanza de 
echar de toda Italia á los France
fes , de quienes, poco h a , havia 
fido el mayor am igo, y ahora era 
fu mas mortal enemigo. El defeo 
de Julio fe extendía á la expulfion 
de todos los Eftrangeros: y íi al 
prefente exceptuaba al Rey Don 
Fernando , era, por valerfe de un 
clavo , para facar otro. No lo ig
noraba fu Mageftad Catholica. Mas 
confideraba , que la confervacion 
de Ñapóles dependía de la expul-



{ion prefente de los Francefes. muerte de fu Padre Henrico VII.
17  L o s  Efeutzaros fueron los Era Toven brioío, y deíeaba rau- 

fegundos , que entraron en efta cho feñalar íu nombre en lu en- 
Liea. Era muv dificultofo el redu- trada a la Corona por alguna cm- 
cirlos; por fer muy amigos, é in- prefa glonofa. Y  ninguna otra le 
terefados en la amiftad con la le podía ofrecer tan celebre co- 
Franda , y haver quarenta años, m o e f t a ; a que le inducía tatu
que ella les pagaba cada año una bien fu Suegro el  ̂Rey Don Fer- 
confiderable penfion, para mas ef- nando. Pero topaba Henrico con 
«echarlos conügo. Pero fe ofre- un eftorbo conhderable, qual era 
■ció a vencer efta dificultad el Obif- el apretarle la Francia , fobre<pe 
pode Sión Matheo Scheinér a muy confirmaíTe la Alianza concluida 
poca cofta del Papa. Era hombre con Henrico VII. fu Padre , el 
muy hábil, y  fiendo Caballero de qual fe la havia encargado mucho 
Capa, y Efpada, tuvo maña, para a la hora de fu muerte , tiendo
t r o c a r l a  por la Mitra, y ahora pre- las ultimas palabras con que íe
tendia la Púrpura. El havia ganado defpidio del H,,o : Que reynarU
la amiftad de los mas podetofos de dtchof mente, en tanto que eftuviejje
los trece Cantónos con el trato fa- te »  con los Francefes. Mas que al
miliar , que le ocafionaba la ve- punto que el J e  embrollajje con ellos,
cindad de fu Diócefi pegada a vería muy a cojla juya volver a co-
ellos. Y  con la vehemencia gran- menear grandes revoluciones , y  Je-
de de fus razonamientos , mati- guirfe muchas desmuras en Jtt
zados de las caulas imaginarias, Reyno. El Hijo prometio executar
que a fu parecer la Francia les ha- fielmente efta ultima voluntad de
via dado, para apartarfe de ella, fu Padre ; pero no lo cumplió, or
ondo mover aquellos Pueblos, co- que,dexandoa los Francelcs,ie coli
mo el viento hace con las olas, gó defpues con el Papa , y con e 
Con efecto fe confagraron al Pa- Rey D.Fcrnando íu Suegro:pudien- 
pa, que les dio el gloriofo Titu- domas con el las pertuahones de
lo de Defenfores de la Santa Sede, Volseo fu Privado , que por efte 
y mil florines de penfion annua a medio obtuvo de íu Santidad el 
cada Cantón, quando cada uno Capelo , que le tenia ofrecido.  ̂
llevaba cinco mil del Rey Chrif- 19  Algunos quieren atribuir 
tianifsimo , y al Obifpo de Sión a efta defobediencia del Rey Hen- 
le dio por fu buena diligencia el rico VIII. con fu Padre, la que 
Capelo, que le havia prometido, defpues executó con el Sumo Pon- 
No le coftó mas á fu Santidad un tifice, feparandofe con el mayor 
tan importante negocio. efcandalo, que jamas fe vio,del

18  El tercer Soberano, en Gremio de la Santa Iglefia Catho- 
q u i e n  pufo los ojos, para oponerfe lica. Como también atribuyen a 
al Rey de Francia, fue el de Ingla- la condefcendéncia con el Suegro 
térra Henrico VIII. quien aun no contra la voluntad de íu Padre el 
havia un año que reynaba por repudio de la Reyna Doña Ca->;



Virgilio 
lib, 7. 
iEneid.

talina fu Muger, tan dolorofo , y 
afrencofo para el Rey ,  y todos 
los Reynos de Efpaña : íiendo la 
principal caufa de tanta infamia 
la mayor autoridad del Cardenal 
yolfeo , que ahora recibió el Ca
pelo. Pero efto es querer efcudri- 
ñar los fecrctos juycios de Dios, 
que fon inefcrutables : pudiendofe 
íola mente decir en general, que 
Dios confunde las trazas de los 
hombres 5 aunque fe encaminen á 
buenos fines, quando en ellas in
tervienen injufticias.

30 Lo que noíotros podemos 
decir con toda certeza, e s , que de 
efta L ig a , quajada de varios, y 
denfos vapores en Tierras Eftra-

alentaííe de fu parte las peftilen- 
tes exhalaciones, que le achacan, 
para hacerle digno de tanto mal, 
Para mayor prueba de efta verdad, 
que tan confuía anda en las Hit* 

, torias, efpecialmente en las de Ef
paña , referiremos exa&amente lo 
que en efto huvo defde el prin
cipio, del Cifma efcandalofo, que 
fe fufcitó en la Iglefia, y la Gue
rra, atroz , que fe figuió , tomán
dolo de los Hiftoriadores mas fi
dedignos de todas Naciones. Bien 
podemos decir aqui lo mifmo, 
que el Poeta, al entrar en la na
rración de la Guerra de Italia en  ̂
tre Turno , y Eneas , que nos 
nace una fe'rie mayor de cofas: y 
que fon de mas obra los fucef- 
fo s, que vamos a referir. *

ñas, fe formó la nube, que al ca
bo defcargó en Navarra para fu 
total ruina, fin que efte Reyno

^ Maior rerum mihi nafcitur ordo; 
Maius ojius movco«

A N N O T A C I O N .

3 1  T yA ra mas luz ,  y  mejor compre- 
JL henfion del fin de efta nueftra H if- 

toria ha íido muy conveniente referir con 
alguna exacción eftas coías , que tienen mu
cha connexion con las que deípues íuce- 
dieron en efte R e y n o , y  fueron tan lafti- 
xnoías, como fe dirá. Como también el ha-

vernos detenido algo en las que inmediata
mente antes dexamos dichas, ó por mejor 
decir trasladadas en compendio del gran 
Hiftoriador Aragonés Zurita, que mueftran 
bien el defignio , que ya el R e y  Ca
tholico tenia formado de con^uiftar $  
Navarra.

Año 151c
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C A P I T U L O  XI.

PRINCIPIO DE CISMA, SUE HW O EN  LA IGLESIA
II. E m t m m  M  P « » "  ? ’  í \ .  '

El Papa Ule per fonalmente a Campana, y  fuceffos de ella. IV . Em *•
I I  i  ¿ d r ,  *  Navarra íl R?  C M f  V . 0 » « « -

de la Guerra del Papa, y  otros fuceffos de fu  Pontificado ,

EL Papa Tulio, defpues de do entro a fer Duque: y  que ha-
haver concertado fu Li- viéndola recibido de iu Padre creía

ga como queda dicho, folo ef- eftar obligaao a “ nicrvalla m-
«eraba la ocafion de ponerfe en denme a iu Poftendad. Sobre el-
Campaña: y como fácilmente la to huvo muchas deman as 5 y r e -

8& ¿ r  r/z sZ*
aue fabia bien havia de envolver con el de los Venecianos entro en
en ella al Rey’ de Francia, contra fus Eftados. El Duque recurrió al
Tuien ven ia/fe r fu conato prin- Rey de Francia , en cuya procec-
cioal Alfonfo Duque de Ferrara cion fe havia puefto. Y  no pu-
S  las Salinas C o tó c U o , y t o d o  d  Rey ab an d o ™ * p »  a  
el Papa, que poíTeia las de Cérvia, efpecial Alianza, que con tenia,

folia vender fe  fe l» 1 »  W » , -  f e
dia. Mas Alfonfo havia hecho con ro con p ,
el Rey Luis , Señor entonces de defpues con ruegos humildes pa- 
aquel Eftado, el contrato de dar- ra que fe apaciguaffe con el Du-
fda mucho mas barata. Aguftin que. . .
Ghifi Arrendador de las Salinas del * M a s  viendo que no ha-
PaPa fe quejó de efto a fu San- via traza de endulzar fu animo
«dad,quien al punto mandó al a m a r g o , refplvio quepafaflcaIta-
Duque romper los paclos hechos lia el Señor de Chaumont Car os
con el Rey. El Duque le refpon- de Amboefa , Sobrino del Cardo-
dio, que él no impedia, que los nal de eftenom re, con xercico
Tratantes fuellen libremente por competente: el qual fe juntafle
fal a Cérvia , pero que fi iban a con el del Emperador Maximna-
Comachio, por fer la m ejor, no no,que al mifmo tiempo lo envío a > 
era razón, que él los echaífe; por- cargo del Principe de Anhalt fu 
que de efta fuerte feria enemigo General, y también con 'as Tro- 
de fus proprios bienes : que él no pas del Duque de Ferrara. El Em- 
havia introducido efta coftumbre, perador, y el Rey eftaban de acucr- 
fino que afsi la havia hallado, quan- d o ,  que todas eftas Fuerzas uní-.



ftjazer.

das fueíTen contra los Venecianos, 
afsi para acabar de facar de fu po
der las Plazas, que le tocaban al 
Emperador como para oponerfe al 
Exercito de Venécia,que unido 
con el de fu Santidad marchaba 
contra Ferrara •, y también contra 
Genova , de la qual era Dueño el 
Francés j. y los Venecianos querían 
deípojaríe de ella, fitíandola por 
M ar, y por Tierra. Efta empreíía 
fe les hacia fácil á los Venecianos 
por las inteligencias , que dentro 
tenían , cebándolas ios Bandidos de 
Genova , que con Pueftos preemi
nentes íeguianíu Exercito. Pero 
les falió vana. Porque haviendofe 
efte acercado por dos veces á Gé- 
nova, no pudo hacer nada; por ha- 
veríe mecido dentro un gran re
fuerzo : y haver cerrado Chau- 
mont de tal manera los paífos á 
los Suizos , que haviendo tentado 
paílar por diverias partes al Mita
nes , fe volvieron, fin hacer nada, 
a ius calas.

3 Por efte tiempo á 25 . de 
Mayo murió en León Jorge de 
Amboéía , que por cantos años fue 
primer Miniftro del Rey Luis XII. 
Un elegante Eícritor hace en po
cas palabras fu elogio , llamando- ~ 
le Sabio Piloto de la Francia : Mi- 
niftro íin avaricia, y fin vanidad: 
Cardenal con un folo Beneficio, 
que no teniendo puefta la mira 
en otra riqueza,que la del bien 
publico , juntó un Teforo de ben
diciones por toda la Pofteridad.

4  Defvanecidos, como fe ha, 
dicho , los primeros esfuerzos de 
la nueva L iga , lo natural era, que 
el Papa fe templaífe, viendo las po
cas apariencias ,que havia de íalir

con fu empreífa , y que vinieíTe? 
aunque mal de íu grado, en los 
medios de concordia,que fiempre 
le proponían. Pero muy al con
trario fe irritó de manera, que de
terminó profeguir con mayor fu
ria la Guerra. El Emperador, y 
el Rey L u is , que no querían te
nerla con. fu Santidad, íe valieron' 
del Rey Don Fernando , que aun 
110 fe havia declarado, como ni 
tampoco el Rey Henrico de In
glaterra , por el Papa, para que lo 
reduxeífe a la paz, templando fu 
ira ; pero fue fin efe&o. Aunque 
no podemos creer lo que dice aqui 
un Hiftoriador,que oy cieñe los pri- M 
meros credicos en Francia, Y  es, tom. j.de 
que el Rey Don Fernando, haden- ^ Extrac' 
do el papel de medianero entre 
los unos, y los otros, fingía apaci
guar al P apa, para animarle mas 
contra ellos,y (acaba los fecretos del 
Rey , y del Emperador, y los traia 
encrecenidos con diverfas propoíi-, 
ciones, á fin de difponer mejor 
fus cofas, y entrar con la pujanza  ̂
que defpues entró en la Liga.

1

§. 11.

5 X j E g a d o  pues el Papa Ju- 
X  ^ 1  1>° a toda propoficion 

de paz, para hacerfe mas formi
dable , arrimó la Efpada de San 
Pablo, y empuñando las Llaves de 
San Pedro, excomulgó a Alfonlo de 
Efte Duque de Ferrara, a Carlos de 
Amboeía General del Exercito de 
Francia , y configuientemente a fu 
R e y , y al Emperador , y a quan- 
tos feguian el Partido de ambos 
en Italia, que eran folos los Flo- 
lencines, Y los Bentivollosdefpof-



feidosde Bolonia. Conociendo el punto , que el Papa íe rcduxeíTe
Rey Luis , que, por mas que le pe- á fu deber ? La Atamblea rcíolvió:
faífe , no era p o íib le  efcufar la Gue- Que el Principe lo podia hacer cen
rra con Julio II, convocó a fines la carga ,y  condicion de la veftitucion.
de Septiembre de efte año una 8 La tercera: Si por la agref-
Afambléa de la Iglefia Galicana en fion del Papa le era licito alPrin-
laCiudad deTours,para faber lo que cipe ofendido diftraeríe de fu obe-
en efta perplexidad le permitía la diencia, quando el Papa incitaba
conciencia, E.n efta Afamblea , en a los otros Principes Chriftianos,
que fe hallaron los Arzobiípos, á que invadieren las Tierras del di-
Obifpos , Abades , Dodtores en cho Principe , y fe echaífen fobre
T h e o l o g i a ,  y ambos Derechos, con fus Vafallos ? Refpondió ; Que lo
todos los grandes Perfonages de podia hacer , fubjirayendofe de la
fu Reyno , y otras Tierras de fu dicha obediencia , no univerfalmente,
o b e d i e n c i a ,  fe determinaron, y re- fino folo en lo tocante a la defenfa
folvieron ocho queftiones propuef- de fus Tierras ¡y  Vafallos.
tas por el R ey , y fü Coníejo. 9 La quarta; En cafo de fu-

6 La primera : Si era licito ceder efta fubftraccion, como fe 
al Papa hacer guerra á los Prin- debían portar el Principe, y fus 
cipes Temporales en las Tierras, Vafallos 5 particularmente los Pre- 
que no fon del Dominio de la Igle- lados, y Eclefiafticos en las cofas, 
ua, feñaladamente á los Principes, que necefitan de recurfo a la Silla 
que en cofa ninguna han ofendí- Apoftolica ? A efto fe refpondió: 
d-o á Ja Iglefia : y fi podia exco- Que era menefler gobernar fe  fegun el 
mulgar á los dichos Principes, que antiguo Derecho Común,y  la Prag- 
le hacían la Guerra por la defen- marica Sanóíion decretada en el Sa~ 
fa de fus Eftados 5 fin ponerfe en grado Concilio de Bafilea. 
queftiones fobre la Fe, y los De- 10  La quinta : Si el Principe 
rechos Eclefiafticos? La Afambléa Chriftiano podia con'feguridad de 
refpondió : Que el Papa no lo de- conciencia por vía de hecho de- 
l ia , ni podia hacer. fender á otro Principe con él con-

7 La fegunda: Si era permi'- federado , cuya protección havia 
tid o , y licito al Principe perfe- tornado legítimamente por fu 
guido por el Papa repeler con las cuenta : y mantener fu Eftado , fus 
Armas la tal violencia, con el fin Vafallos , y fu Perfona con los bie- 
de defender fu Eftado, fu Perfo- nes por él juftamente poífeidos de 
na , y fus Vafallos, y echarfe fo- tiempo inmemorial, aunque fuef- 
bre las Tierras de lalglefia, y apo- fe contra el Papa ? Rcfolvieron : 
derarfe de ellas, no para retener- Que to podia hacer.
las, fino para quitarle al Papa los 1 1  La fexta : Si un Feudaca-
medios,y la comodidad, para ofen- rio de la Santa Sede podia fer
díer al Principe : el qual prometía excomulgado por una diferencia
reftituir las dichas Tierras á la Igle- puramente temporal, que él tenia
fia , y con efedo las reftícuiria al con la Corte de Roma fobre una

Jlefon Tomo V . X  inate-



materia tan problemática de una 
parte , y otra , que los pareceres de 
los mas célebres Jurifconfultos ef- 
raban divididos en efte punto : y fi 
cfíe Feudatário eftaria obligado á 
comparecer en Roma, en cafo que 
el Papa le hícieífe citar,para ref- 
ponder delante de los Comiflarios 
por él nombrados ? A que refpon- 
dió la Afambléa : Que la Excomu
nión no feria valida : y  que el Feu
datario no eftaba obligado d compa
recer ,fino fe le ddba primero Id cau
ción necefaria pdrd Id feguriddd 
de fu. Perfona,

i i  La feptima : Si el dicho 
Feudatario, defpues de haverfele 
negado el que fe pufieífe en Jue
ces Arbitros de una parte, y otra, 
como él pretendía, la decifion de 
efte pleyto, era condenado por los 
ComiíTarios del Papa , fin haver fi- 
do oído ni por s i, ni por fus Di
putados , eftaba obligado á obede
cer á efta fentencia, y Juycio, en 
que el Papa era Juez en fu pro- 
pria caula ? La Aíambléa refolvió: 
Que el Feudatario no efiaba obliga
do a obedecer a tal jentencia. T o
do efto miraba al Duque de Fe
rrara Feudatário del Papa, y Confe
derado del Rey de Francia , y del 
Emperador.

1 3 La oítava : Quando el Pa
pa injuftamente contra el orden 
del Derecho, y con mano arma
da , procede por Ceníuras, y Aná- 
temas contra los dichos Princi
pes , que le refiften, y contra fus 
Vaíallos, y Aliados i fi en efte ca
fo eftán ellos obligados á obede
cer ? La reíolucionde la Afamblea 
fue : Que ejlds Cenfurds fon nulds, 
y  de ninguna manerd pueden ligar,

dañar, ni perjudicar a los Principes 
Cbrift taños, a fus Vafallos 7 E¡la
dos , y  Aliados.

14  Defpues de haverfe juz
gado 3 y aprobado todo lo dicho 
en la Aífamblea , fe ordenó , que 
el Rey enviaífe al Papa Julio íus 
Embaxadores, para convidarle con 
la paz , y pedirle , que fe reconei-. 
liafie con é l , y con él Emperador, 
y con los otros Principes íus Alia
dos , y que en caío de rehufarlo,' 
fe le aviíaífe de parte de todos 
ellos , que fe paíTaria á juntar un 
Concilio General, conforme á lo 
decretado en el Concilio efe Baíi- 
léa. El Papa no quifo dar falvo- 
conduóto, ni oir á los Embaxado
res ; fino que muy al contrario ex
comulgó de nuevo al Rey Luis de 
Francia , al Emperador Maximilia
no , y otros Principes, y algunos 
Cardenales, Arzobiípos, Obiípos, 
y Prelados: privando á los Ecle-. 
fiafticos de fus Beneficios, y Dig
nidades , y á los Reyes , y Princi
pes Seculares de fus Reynos, y Se
ñoríos , que adjudicó , y expufo á 
la conquifta del primero, que qui- 
fieífe , y pudieífe ocuparlos. Mas 
de efta fentencia unos , y otros 
apelaron al Futuro Concilio.

15  Lo que mas enconó al 
Papa contra todos ellos fue el ha
ver fabido , que el Emperador ha
via dado orden , para que lo mif
m o, que fe havia refuelto en la 
Afamblea de Tours, fueífe apro
bado por los Obiípos, y Prelados 
de Alemania , juntándole para ef
te efe&o en la Ciudad de Conf- 
tancia, donde lo mas del tiempo 
folia refidir fu Mageftad Cefarea, 
y que la ultima reíolucion, y con-^ 
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clufion de la Afambléa de Tours 
decía en términos expreíTos : Que 
todos los Francefes Eclejiafticos , Ar- 
%obifposy Obifpos,y Prelados,y otros, 
que tenian Cargo de Almas , hafta 
los mifmos Cardenales , y  Domefti- 
cos del Papa hicieffen refidencia ac
tual en fus Beneficios, y faliejfen de 
Italia al punto , que les fue/fen noti
ficadas las Aftas de la Afamble a: 
y  que en falta de obedecer, fe  proce
dería a la confife ación de fus rentas, 
para emplearlas en los reparos de las 
Iglejias, y  otras obras pías,

i 6 En la Excomunión , que 
ahora fulminó el Papa contra los 
Principes ya dichos , pone Favin 
expreííamence deípues del Empe
rador Maximiliano al Rey de Na
varra, por fer Parcial del Rey de 
Francia : y debemos advertir, que 
ningún otro Eícritor lo da por ex
comulgado tan á priefa, fino mu
cho deípues. El en fu concepto 
ningún agravio hace á nueftro 
Rey ; antes le pareció , que le 
hacia lifonja, dando por aífenta- 
do , que la Excomunión fue nula: 
y que los Reyes, y Principes in
cluios en ella eftaban innocentes, 
y padecían por la Jufticia , en que 
fe explica demafiado. Nofotrosle 
perdonamos la buena intención. 
Pero en la realidad hace grande 
agravio al Rey de Navarra , y ma
yor á la Hiftoria, á quien hiere en 
el alma, fiendo la verdad alma de 
ella ; particularmente en la caufa, 
que da,de fer comprehendido aho
ra el Rey Don Juan en las Cenfu- 
ras Pontificias, diciendo , que fue, 
por fer Parcial del Rey de Francia, 
lo qual es manifieftamente falfo. 
El Rey Luis XII. de Francia era 
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por efte tiempo el mayor enemi
go del Rey de Navarra ; porque 
havia tratado , y fiempre trataba 
de quitarle el Reyno , para darfe- 
lo á Don Gaftón de Fox íu Sobri
no. Y  efto tenia tan rezeloío , y 
tan averfo a nueftro R ey , que, 
muy al contrario de fer Parcial del 
de Francia , eftaba negado á todo 
comercio con él, Y  para fu ref- 
guardo no procuraba otra cofa, 
que el mantenerle en la buena 
gracia , y amiftad de fu Tio el 
Rey Don Fernando el Catholico, 
de quien fabia , que ya corría muy 
mal con el de Francia. Y  es cier
to, que el Chriftianifsimo huviera 
enviado ahora con Exercito com
petente á fu Sobrino Don Gaftón 
á la conquifta de Navarra; fino lo 
huviera embarazado la nueva Gue
rra contra el Papa,y Venecianos; 
y fi no huviera echado mano de 
él para la de Italia, en que paila— 
ron varios, y notables lances, de 
que iremos dando brevemente no* 
ticia , como también del tiempo 
cierto, en que fe pretende haver íl- 
do excomulgado el Rey de Nava-' 
rra.

§. III.

j  7 f^ O b re  eftar implacable el 
Papa Julio , era tal el 

ardor de fu ira , ó fu zelo , que él 
fue, quien primero falió á Campa
ña , fin querer efperar á los Ve
necianos , ni á los Suizos, que eran 
entonces fus únicos Aliados ; por 
no haverfe declarado todavía por 
é l, ni el Rey Catholico, ni el de 
Inglaterra. No reparaba en fu 
mucha edad, que ya llegaba á los 
fetenta años; ni en fu poca falud, 
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que con tantos cuydados eftaba decía , era forzofo ceder al ayre 
muy quebrantada, ni en el rigor nocivo, y a las orras incomodida- 
del invierno, que á principios de des de los campamentos. Y  fi 
Noviembre entraba tan erizado, venia á morir, durante el Sitio de 
que hacia impofsible todo campa- Ferrara, fu Exercito, en vez de pro- 
mentó. Defpues de todo efto de- feguir fus defignios , fe volvería 
claró, que fu voluntad e ra , que lo contra los Venecianos, que le ayu- 
Ilevaífen delante de Ferrara , pa  ̂ daban á executarlos: quedando ef- 
ra ponerla Sitio. N o h izo ca ío d e  tos enteramente deshechos ,f i  las 
las reprefentaciones de fus Medí- Tropas Eclefiafticas fe juntaban,co
cos , que le dixeron claramente, mo era lo mas verifimil en efte ca
que fi tal hacia, fe moriría en el fo , al Exercito, que yá juntaba el 
camino. El les refpondió , que Duque de Ferrara. E l  expediente 
JESU -C H R ISTO , por cuya lgle- de los Venecianos , para quitarfe 
fia trabajaba , tendría cuydado de de cuydados,fue enviar al Sitio de 
fu vida, y que en todo cafo no la Ferrara la mitad de fus Fuerzas, con 
podía perder en otra mas gloriofa el pretexto de que era lo fele&o de 
ocafion. Con efe&o fe hizo llevar fu Exercito, y que el refto eftaba 
por el camino mas derecho a Fe- tan fatigado , que necefitaba de 
rrára , y fu Exercito le figuió; aun- algún tiempo de defcanfo,para ref- 
que no huvo Oficial, ni Soldado, tablecerfe. Por General de efta 
que rio le obedeciefle a mas no mitad fue el Marqués de Mantua, 
poder. y llenó con ella los dos. tercios de 

i S La República de Venecia la Circunvalación. Pero él no fer
ie havia ofrecido enviar fus Tro- vía de bueña gana al Papa Julio, 
pas de Tierra Firme , para refor- ni a los Venecianos , de quienes 
zar las de la Iglefia; pero lo anda- por cofas palladas eftaba quejofo, 
ba emperezando. Porque rara vez y al prefente rezelofo por la fof- 
fe cumple de buena gana lo que pecha, de que, tomada Ferrara, ha- 
fe promete a la importunidad age- vian de intentar algo contra Man- 
na, no interviniendo la convenien- tua. Y  afsi adelantó poco la ren
d a  propria. Efta República, antes dicion de efta Plaza : antes ayudo 
de coníentir a la propoficion de con fu parecer, á que fe levantaífe 
Ju lio , fobre afsiftirle en efta em- el Sitio, luego que fe viola refif- 
preífa , havia procurado efcufarfe tencia grande de los Sitiados, 
de todas maneras, y fe havia fun- 1 9 El Papa, fruftrado también 
dado en razones convincentes; en efta ocafion, fe aplicó con el 
aunque fegun fu coftumbre le ha- tesón acoftumbrado á otras cm- 
via ocultado lamas principal. Ella preffas menores, á que daba lugar 
confiftia , en que el Papa fegun la templanza, con que tomaba e f  
todas las apariencias eftaba en ma- ta Guerra el Rey de Francia. Quien Mezer, 
nifiefto peligro de morirfe luego, havia prohibido á fu General Chau- 
Porque, quando fu temperamento mont atacarlas Tierras déla I^le- 
refiftieífe a la enfermedad, que par fia,con ei fin de no irritar mas á fu

San-
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Santidad ; fino antes reducirle á la tela de fu Madre, Hija del Ge- 
Paz , que deíeaba. Peto le falió neral Trivülcio , y configuience- 
mah porque de efta fuerte perdió mente debaxodela protección de 
cafi dos años de tiempo, y mu- Francia , por lo qual parecía eftar 
chas ocafiones de conleguir el fin feguro. Pero como no hay íegu- 
defeado con mucha ventaja fuya. ridad , que valga a los Principes 
Una de ellas fue , que pudo muy pequeños , donde le atravieia el 
bien Chaumont apoderarfe de la interés de los mas poderofos , el 
miíma Perfona del Papa en Bolo-* iSitio fe pufo. Y  deípues de comen- 
nía, donde temerariamente fe ha- zad o ,fe  hizo llevar el Papa a el, 
via metido : y por eftas contení- queriendofe hallar enPeríonai por 
placiones en lugar de apretar con parecerle , que no caminaba coa 
vigor el Sitio de efta Ciudad , fe la prefteza bañante fegun íu fan- 
dexó engañar con propoficiones tafia , y faber , que el General 
de ajufte ; y entre tanto llegaron Chaumont prevenía á toda dili- 
Tropas de Venecianos, que faca- gencia el focorro. El mifmo á pe- 
ron a Julio del peligro, lar de las nieves, y los hielos, y 

20 El efe&o fue , que defpues fin mirar á fu quebrada falud, ni 
Ano 1511 de haver tomado algunas Plazas á fu edad, daba priefa a los tra- 

de menos importancia , pafsó el bajos, ordenaba las baterías, im- 
Exercico del Papa aponer Sitio á pella á los Soldados unas veces por 
Mirandula , que le importaba mu- amenazas, otras por caricias.To- 
cho, para volver fobre Ferrara con do efto firviera de poco , fi el 
mejor fuceífo. Según es mas ve- General Chaumont huviera acudi- 
rifimil, primero fe apoderó de Con- do á tiempo con el focorro, como 
córdia , Plaza menor pertenecien- el Rey fu Amo fe lo mandaba. Pe
te al mifmo Eftado. El qual no era ro el eftar impraóticables los ca~ 
Feudo de la Iglefia , fino del Im- minos en el corazon del mas ri- 
perio : y fus Principes en nada la gurofo invierno, que jamás fe vio, 
havian ofendido ; fino que fiem- con otros embarazostue caufa,de 
pre fe havian mantenido en fin- que la Plaza , eftando yá en el ul- 
guiar refpeto con ella, y aun me- timo peligro, fe rindieífe por capi- 
recido en muchas ocafiones lacón- tulacion un dia antes , que el íoA 
fianza de los Pontífices. Uno de corro llegaíle. El Papa entró den- 
ellos fue el Principe Francifco Pico tro como en triunfo, haciendofe 
perfona muy fabia , y prudente, meter por la brecha. Afsi quifo 
que al miímo Papa Julio II. aca- premiar el mifmo fu trabajo , que 
baba de fervir con fatisfaccion en fue excefsivo en efte Sitio : y ref- 
una Embaxada de fuma importan- pirar también de dos grandes fuf- 
cia tocante á la Paz con el Fran- tos, que iendo á é l, y eftando eu 
cés; y era Tio, Hermano de Pa- él, havia padecido, 
dre, del Principe , que ahora pof- 2 1  El primero fu e , que fien- 
feia aquel Eftado , Niño de muy do llevado por los términos cer- 
tierna edad, que eftaba en la Tu- canos á las Plazas de Rubiera, dq
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Carpí ? de Guaftála , y de Corre
gió , las Guarniciones Francefas, 
que en ellas havia , hacían con
tinuas correrías: y el célebre Ca
ballero Ballard , uno de los pri
meros Xefes 3 que tuvo noticia de 
fu marcha , refolvió prender al 
Papa , y conducirle á Milán, don
de Chaumont le detuvieííe hafta 
la conclufion de la Paz , que fe 
defeaba. Todo fe previno con tan
to íecreeo , que el Papa Julio hu
viera caído infaliblemente en el la
zo 3 íí fe huviera puefto en cami
no. Mas el mal tiempo le fue fa
vorable. Todo aquel dia nevó tan 
copiofamente 5 que no le fue pofsí- 
ble , íalir del Lugar, donde ha
via paífado la noche. Y  la inter- 
preíla de Ballard fe fruftró por ef
ta íola caufa. El fegundo fufto fue 
en el mayor fervor del Sitió.Los Si
tiados derribaron á tiros de canon 
la tienda del Papa con peligro 
de íu vida. Y  él , por moftrar ani
mo, creyó, que Ío remediaría, mu
dando de tienda con el Cardenal 
de Senigaíla. Mas ó yá fuerte, que 
ellos lo huvieífen advertido , ó que 
tiraífen igualmente á todas partes, 
el mifmo inconveniente, y peli
gro íe íucedió ieguncía vez. Y  fus 
doméfticós obtuvieron defpues con 
lagrimas, que fe fueífe á alojar mas 
lejos, á donde no alcanzaífe la 
Artillería de los Enemigos.

z i  Viendo el Rey de Fran
cia lo poco que aprovechaba fu 
moderación reípetofa, y que fu re
putación eftaba abatida en Italia 
por la preílá de la Mirándula, en
vió nuevas Tropas, y ordenes á fu 
General Chaumont, para que no 
perdonaífe mas al Papa. El lo exe-

cutó puntualmente , y cargó fobre 
él con tai vigor, que le conftri- 
ñó á retirarfe á Bolonia, y de alli 
á Ravéna. A efto fe añadió el fa- 
ber,que eftaba convocado para 
primero de Septiembre de efte año 
el Concilio General, con que le 
tenían amenazado. Convocóle por 
los Cardenales , y Prelados, que 
eftaban mal contentos del Papa* 
feñalandofe , para tenerle, la Ciu
dad de Pifa , no fin muchas al
tercaciones. Porque el Empera
dor havia pretendido fer de la 
Mageftad del Imperio , que el 
Concilio fueífe convocado en 
una de fus Ciudades, y proponía
la de Conftancia, donde cien años 
antes fe havia tenido el que 
dio fin dichofo al largo Ciíma* 
que por quarenta años havia pade
cido la Iglefia. Mas los Obifpos 
de Italia no querían falir de fu 
País, no ofando fiarfe de la pala
bra de Maximiliano. Pero no 
fiendo decente dar efta efcufa,la 
que dieron, fue , que fi el Conci
lio fe tenia en Francia , ó Alema
nia el Papa Julio, por cuya cau .̂ 
fa principalmente fe havia con
vocado , tendría jufta razón , para 
no hallar fe en é l, alegando , que 
Maximiliano, y Luis eran fus Par
tes contrarias : y que la prime
ra de todas las Leyes Naturales, 
que era la de fu propria confer^ 
vacion, le prohibía poner fe en ma
nos de fus Capitales enemigos. Ef
ta confideracion impidió al Rey 
Luis proponer la Ciudad de León* 
aunque aísi lo tenia refuelro : y 
propufo la de Turin que era del 
Duque de Saboya. Mas efta Ciu
dad aun no eftaba entonces fortín 
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ficada , y los Cardenales temían, por Simonía. Que ademas de eífo . 
que Julio los podía coger en ella, de notoriedad publica havia me-
Y  aísi de necefidad íe pufieron recido íu depoucion por un gran- 
los oíos en Piía , y todos convinie- de numero de acciones eícanda- 
ron en fu elección. Era fuerte por loías. Y  que para convencerle cíe 
fu íícuacion, y los Florentines, def- efto , baftaba decir , que havia de
piles. de haverla recobrado, havian clarado la Guerra fin caufa nin- 
añ adido nuevas fortificaciones. Ef- guna al Emperador , al Rey ̂  de 
ta Ciudad no era íuípeda á Ma- Francia , y al Duque de Ferrara, 
ximiliano, íiendo Feudo del Im- y que anualmente tenia las ar- 
perio ; ni á Luis , que vivía en bue- mas en la mano contra ellos. Auxi
lia inteligencia con los Florenti- que JESU-CHRISTO, en cuyo lu
nes ; ni al Papa Julio, que conve- gar prefumia eftar , huvieíle decía
nla , en que le era la mas cómo- rado á fus Apoftol es en fu ultimo 
da de Italia defpues de las del Ef- razonamiento , que les hizo antes 
tado Eclefiaftico. Los Florentines de fu Muerte , que fu . conduda 
la concedieron de buena gana; debia fer contraria en todo á la 
aunque defpues les pesó. de los Soberanos de la Tierra, prin- 

2. 3 La citación hecha al Pa- cipalmente en lo que tocaba al ci
pa de comparecer en ella el dia pirita de dominación. Que los 
ieiialado eftaba expreífada en ter- Concilios de Conftancia ,y  deBa- 
minos, en que el refpeto nodif- filéa havian decretado , que fe tu- 
minuía la fuerza. No fe íupo el vieífen Concilios Generales, á lo 
Autor. Unos lo atribuyen al Car- menos de diez en diez años. Que 
denal Carvajal, otros al Cardenal el Cardenal de San Pedro Ad-Vin* 
de Corneto. Ella comenzaba por cula no debia tener á mal el fu- 
eí prelupuefto , de que todos los jetarle á efta Conftitucion. Pero 
Pueblos Chriftianos , que tanto que muy al contrario fola la pro
fe inrerefan en la elección de los poficion de Concilio le havia iní- 
Pontifices Soberanos , la havian pirado horror; porque eludiéndola 
transferido al Sacro Colegio: y que fe mantenía en la impunidad de 
configuientemente los Papas ha- fus delitos. Que con todoeíTolos 
vían coníentido, en que el mifmo Cardenales juntos en Piía no le ci- 
Sacro Colegio fucile Juez conde- tiban por iola íu autoridad pro- 
recho de pronunciar , fi dichaelec- pria ; aunque aprobada por él mií- 
cion havia fido Canónica: y de mo antes, y deípues de íu elec-. 
deponerlos, en cafo que ellos fe cion ; fino que todos los Obií- 
huvieífen hecho indignos de la San- pos de Alemania, y de Francia , y 
ta Sede por la enormidad de íus la mayor parte de los de Italia les 
delitos. A que fe añadía : Que havian apretado íobre efto : y que 
havia pruebas inconreftables, de el deforden, que fe figuió, erara1, 
que Julián de la Rovére Carde- que ya no fe podia íuírir. Que íi. 
¡nal del Titulo de San Pedro Ad- el Cardenal de San Pedro Ad- 
Jfincula havia venido á fer Papa Vincula eftaba innocente , podia
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con toda feguridad venir á Pifa , y 
defender alli íu caufa. Y  quando 
la tuvieífe mala, no tenia , que te
mer cofa peor, que lo que les ha
via fucedido á los rres Papas , que 
el Concilio de Conftancia havia de- 
puefto, dexandoles quanto anees 
de fu Exaltación al Pontificado 
poífeian.

z4 Los Theologos del Papa 
publicaron luego una refpuefta á 
efta citación , fundados, en que 
en un íolo cafo era licito depo
ner á los Soberanos Pontífices, 
que era el de la Heregía : y que 
Julio eftaba tan lejos de fer con
vencido de efte crim en, queja- 
más fe havia viftoen él ni el mas 
leve indicio de tener fentimien- 
tos particulares fobre la Religión. 
También dieron por aífentadp, 
que la convocacion de los Con
cilios Generales dependía tanab- 
folutamente del Papa, que efto era 
lo que foíamente los diftinguia de 
Conciliábulos ; y aísi ponían en 
efte ultimo orden al de Pifa. Y  
lo probaron por la enumeración 
délas Alambicas Chriftianas,teni
das , con beneplácito de los Papas: 
y por la eftraha deídicha, á que 
fe vería reducido el Chriftianifmo, 
íi fueífe permitido á algunos Car
denales ambicioíos, y á Obifpos 
malcontentos turbar fu tranqui
lidad , con el pretexto de dar nue
va Cabeza á la Igleíia. Pero no 
les fue tan fácil reíponder á una 
cofa bien particular, que conte
nía la citación , y era , que en el 
Conclave del prefente Papa Julio 
II. íe havia renovado , y aun au
mentado el Formulario obíervado 
en algunas otras elecciones. Es de

faber, que para efta fe juntaron 
treinta y ocho Cardenales, entre 
los quales Julián de la Rovére te
nia el fegundo lugar por la anti
güedad de fu promoción al Ca- 
pélo. Y  el Cardenal Don Bernar- 
dino de Carvajál , cuya autori
dad era la primera , tuvo valor, 
y poder, para hacer, que fe ref- 
tablecieífe dicho Formulario. La 
razón principal, y eficacifsima, con 
que reduxo á íus Compañeros, fue 
la de poner remedio á los gran
des males , y eícandalos , que fe 
podían feguir en la Igleíia de Dios, 
femejantes á los del Pontificado 
antecedente de Alexandro VI. en 
cuya elección fe havia fuprimido 
efte corredivo.

1 5  Convencidos pues de fu 
importancia, todos ellos firmaron, 
y juraron en el dicho Concláve 
con juramentos muy. folemnes: 
Que el Papa, que iban a elegir, no 
havia de declarar la guerra, ni ha
cerla a ningún Principe Chrifliano, 
fino fuejje Feudatario de la Santa Se
de : y  en qualquier evento havia de 
fer con la participación , y  también 
con el confe ntimiento del Sacro Colé <■ 
gioy obtenido en toda buena forma. 
Que dicho Papa nuevamente eleéío9 
havia de reflablecer a los Cardenales 
fus Hermanos en todos fus antiguos 
privilegios; y  fobre todo en el del co
nocimiento de las c¿tufas , que. el De
recho Canonico llamaba Mayores. 
Que havia de reducir el Sacro Co
legio a veinte Cardenales. Y  que 
havia de convocar un Concilio Gene
ral dentro de los dos anos, paffados, 
y  contados defde el dia de fu  Exal
tación. Y  que f i el contravenía en 
alguna, manera f como quiera que



fue ¡Je 5 d ejlos tres artículos , defde 
luego consentid, en que el Sdcro Co
legio le depufie ¡Je , le biciefje fu pro- 
cejjo, y le diejje el cafiigo merecido. 
Lo que mas contra si tenia el Pa
pa Julio era, que él mifmo no folo 
firmó, y juró efto en el Conclave, 
como tocios los demás Cardenales, 
fino que lo confirmó defpues de 
fu elección. Dábafe pues por muy 
cierto, que havia contravenido á 
ello. Y  apenas fe hicieron impri
mir , y díftribuir , defpues de con
vocado el Concilio de Pifa , algu
nas copias del Formulário de Car
vajal , quando fu Santidad fe tuvo 
por perdido : y entró en tanto cuy- 
dado , que envió un orden fecreto 
al Cardenal de Nances, para con
cluir, á qualquier precio que fueífe, 
la Paz con Trivulcio , que por 
muerte de Chaumonc era yá Ge
neral del Exercito de Francia. De- 
xemosle en efte embarazo tan con- 
gojoío , mientras que referimos lo 
que fucedio al milmo tiempo , y 
fe acerca mas á nueftro propoílto,

$. IV.

\z 6 " ^ ¡7 "A de codas partes mar- 
1  chaban á Pifa los 

Convocados para el Fucuro Conci
lio. De Caftilla nadie fe movia, 
aunque fue folicicado el Rey Don 
Fernando por el Emperador ,y  por 
el Rey de Francia ,y  mucho me
nos de Navarra. Porque fus Re
yes cenian ocros cuydados, y no 
fe querían mecer en lances can 
pefados , y tan á contratiempo, 
quando eftaban muy mal con el 
Rey de Francia , que les quería qui
tar el Reyno, para darfelo á Don 
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Gafton de Fox fu Sobrino ; y confi- 
guiencemente necefitados á no 
apartarfe un punco c!el diótamen, 
y voluntad del Rey Don Fernan
do , quien lolo les podia valer en 
efte conflicto. Por efta razón fue
ron ahora á vifitar íus Eftados de 
Francia , que necefitaban mucho 
de fu prefencia. El principal cuy- 
dado, que los llevó, fue el de pre
venirlos para la Guerra , que te
mían de parte del Rey Luís , y 
aífegurarfe bien de los ánimos de 
aquellos Vafallos , que vacilaban 
en gran parce por las fugeftiones, 
que él les influía. Pero les pare
ció , que para todo evento lo mas 
importante era aífegurar, y eftre- 
char mas la Alianza con íu Tio 
el Rey Don Fernando. Y  afsi lue
go que á Bearne llegaron , hallan- 
dofe en fu Palacio de Pau , trata- 
ron de hacerle una Embaxada , y  
con efedlo á 6 . de Febrero de ef
te año defpacharon por íu Emba- 
xador á D. Juan de Jafo Señor de 
Xavier, Prefidence del Real Con
fe jo , y con él á Ladrón de Mau- 
león , y Martin de Jaureguizár 
Confejeros cambien de Navarra. 
Y á  anees havia ido á Caftilla el 
mifmo Ladrón de Mauleón con 
efte Cargo, y vuelco con alguna 
facisfaccion del buen animo del 
Rey. Los Embaxadores fegun las 
inftrucciones, que llevaban , le re- 
prefencaron : Que el animo de fus 
Reyes no era ocro , que el perma
necer fiempre en fu amiftad , y 
que en efta fupoficion le pedían ¿ 
que, fi entre fu Mageftad Catholi- 
c a , y el Rey de Francia fe tomaí- 
fe algún nuevo afsiento de Paz?- 
procuraífe , que en las condiciones"

X de



de ella quedaífe el Reyno de Na
varra 3 y los demás Eftados fuyos 
de Francia en toda íeguridad , y re- 
pofo : de fuerce que daño , ni de- 
mafia no fe les hicieífe. Que las 
Villas de San Vicente, los Arcos , la 
Guardia, y las demás Tierras de laj  4
Sonfierra pertenecientes á Nava
rra les fueften reftituidas; pues afsi
lo havia prometido antes íu Ma
geftad , y lo mifmo havia manda
do la Reyna Catholica Doña Ifa- 
bél fu Muger, eftando vecina á la 
muerte. También incluyeron , co
mo otras veces , la reftitucíon de 
todo lo demás, que fiempre fe pe
dia 5 y nunca fe concedía.

z-7 El Rey Don Fernando 
refpondió á todas eftas peticiones, 
como folia , dando buenas efpe- 
ranzas , y con buenas palabras; 
aunque ahora fe dexo caer algu
nas 5 que indicaban fer muy diver- 
fo fu animo. Porque en ellas re
novó fu pretenfion, de que Don 
Luis de Beaumont fu Sobrino, 
Condeftable que fe llamaba de Na
varra , y otros 3 que con el anda
ban fuera del Reyno 3 fuellen refti- 
tuidos en fus Eftados, y Oficios. 
Lo  que no podían oír de buena 
gana los Reyes de Navarra. Las 
maximas, que hacen halago á las 
pafsiones particulares de los Sobe
ranos 3 fiempre fon perniciofas al 
Eftado. Ellos querían mal al Con
deftable 3 y íu maxima era , que no 
les podia hacer tanto mal fuera de 
fu Reyno 5 como dentro. Pero 
no querían hacerfe cargo, de que 
la pafsion dominante del Condef
table era el amor áfu Patria, y que 
reftablecido en ella con todo ho
nor 3 y halagado con las caricias 3 y

favores 3 que vencen las mas duras 
efquiveces 3 podían tener en él un 
muy fino fervidor > y mas quando 
fu natural no era atroz, y proter
vo 3 como el de fu Padre. Vuel
tos pues á Bearne los Embaxado- 
res3 no tardáronlos Reyes en vol
ver á Navarra. Su mayor cuydado 
era el fuceífo de la Guerra de Ita
lia ; no dudando 5 que fi el Rey de 
Francia prevalecía contra el Papa, 
y Venecianos , volvería contra 
Navarra las Armas viótoriofas, por 
el defignio que tenia formado de 
hacer Rey de Navarra á Don Gaf
tón de Fox. Y  aísi debemos profe- 
guir fucintamentelos varios acae
cimientos de efta Guerra.

§. V .

28  J f ^ A d a  dia crecían mas
las defazones 3 y pe

nas del Papa Julio II. Haviafe reti
rado fu Santidad á Ravéna defde 
Bolonia,que dexo bien guarneci
da , por fer la Ciudad mas princi
pal de los Eftados de la Igleíia def
pues de Roma , y que tanto le ha
via coftado facarla del poder de los 
Bentivollos. Pero tramando eftos 
una fecreta Confpiracion dentro de 
ella, fueron con el Exercito de Fran
cia , que ahora mandaba el Gene
ral Trivülcio,y fácilmente la re
cuperaron á vifta de los Exercitos 
del Papa, y de los Venecianos, en 
quienes fue tal el efpanto , la fu-* 
g a , y la defercion 5 que quedaron 
enteramente difsípados, y deshe
chos.

119  Eftando el Papa en Ravé
na , fucedió cafi á fu vifta la muer
te atroz, que el Duque de Urbino

fu



fu Sobrino dio al Cardenal de Pa- lamente efeóto de la querella paf- 
via favorecido fuyo con tanta de- fada entre el Cardenal, y el Duque, 
mafia , que fue motivo de atroces Pero no faltan Eícritores, que íol~ 
murmuraciones. A los dos havia pechan haver fido el miímo Julio 
fiado el Gobierno del Exercito, al el Autor, ó por lo menos el corn- 
Cardenál como á Xefe principal, plice de efta muerte, *halucinados 
al Duque como á fu Teniente Ge- fin duda con las circunftancias, 
neral, y como Pupilo 5 por fer que intervinieron, y con la confi- 
Joven ardiente, que necefitaba de deracion del genio del Papa , que 
freno. Mas no era fácil, que el era implacable ; y que como de 
Cardenal llevaífe la rienda con la nada fe gloriaba tanto, como de 
deftreza , que era menefter ; y afsi haver conquiftado á Bolonia , nada 
anduvieron fiempre mal avenidos, podia tenerle tan irritado , como 
echándole el uno al otro la culpa el haverla perdido por la mala con
de los malos fuceífos, y quitando- duda del Cardenal de Pavía, Bien 
fe la alabanza de los buenos. El pudiera defvanecer eftas fofpechas 
Cardenal fe hallaba ahora en el el extremo dolor, que moftró fu 
mayor caimiento de animo , co- Santidad de una muerte tan alevo- 
nociendo , que por la mala cuen- fa. Al punto que la fupo, levan
ta , que havia dado de la defenfa tó las manos al Cielo , y le pidió 
de Bolonia, tenia ofendido al Pa- jufticia de un crimen tan facrile- 
pa en lo mas fenfible ; y no fe atre- g o , y horrorofo: declaró con gran- 
vía á parecer en fu prefencia. Pe- des execraciones por excomulga- 
ro falió de fu confternacion con do al Duque fu Sobrino. Con que 
una carta muy cariñofa, que re- dio bien á entender, que era inca- 
cibió de fu Santidad , toda de fu paz de tener parte en tan execra- 
propria mano , con que muy con- ble facrilegio. No quiío parar un 
fiado partió luego á Ravéna. La punto en Ravéna, y. fe partió a 
confianza creció por el agrado, con Roma.
que el Papa le recibió , y por el ho- 3 1  Mas eíi el camino fe
ñor de convidarle á comer confi- aumentó incomparablemente fu
go. Mas iendo él muy alboroza- pena. Porque, al entrar en la Ciu-
do al convite, le falió al encuentro dad de Rimini, y otras, por donde
el Duque de Urbino, y en la ca- paífaba , veía afixados en fus puer-
lie cercana a Palacio le dio de pu- tas los cartéles de la Convocacion
ñaladas con tanta inhumanidad, del Concilio General en Pifa para
que diverfas veces fe echo fobre primero de Septiembre. Era fu da-
él, y aun le dio muchas heridas ta de 16 . de M ayo, y era hecha
defpues de muerto. á petición de los Procuradores del

3 o La mayor parte de los Au- Rey de Francia, y del Emperador
tores impreífos , y manuferitos en execucion del decreto del Con-
pretenden, que efta muerte fue fo- cilio de Conftancia, y en nom-

Alefón Tomo V', Y 2, bre
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bre de nueve Cardenales, de los 
guales la havian firmado los tres: 
es á faber, Don Bernardino de Car
vajal Obifpo de Siguenza , Don 
Francifco de Borja Obifpo de Co- 
fenza, y BriíTonet Arzobifpo de 
Narbóna , que entonces fe halla
ban en Milán. Los feis, que, por 
hallarfe en otras partes, no la fir
maron , fueron Luis de Luxem- 
burg Obifpo de Mans , Philipo de 
Prie Obifpo de Bayeux , Adrián 
de Corneto, Finar, San Severin, y 
Cefte. Julio procuró hacerlos vol
ver á Roma, y no lo pudiendo con- 
feguir, los excomulgó, y los privó 
de la Púrpura, fino obedecían den
tro de fefenta y cinco dias. Pe
ro todo efto era enconar la llaga, 
y hacer mas difícil fu curación.

3 z Viendo el Cardenal San- 
fovino, que el Papa lo precipita
ba todo con fu demaíiada cóle
ra, le dio un confejo muy fano, 
en que moftró bien fu gratitud, 
y reconocimiento, por haverle he
cho Cardenal entre los ocho de 
la ultima Creación dirigida al au^ 
mentó de fu Partido en el Sacro 
Colegio : y por haverle dado ade
más de elfo en rentas muy copio- 
fas los medios de mantener el ef- 
plendor de la Purpura. Dixole 
pues Sanfovino en una audiencia 
fecreta: Que no le importaba tanto 
ocupar el penjamiento en cajligar a 
los Cardenales rebeldes , como en rom-, 
per de todas maneras la Afambléa 
de Pifa. Y  que para ejfo no era me-  
nefter masy que convocar el otro Con
cilio en Roma 5 porque afsi perdería 
del todo fu autoridad la dicha Afam
ble a : por quanto las conciencias e f  • 
crupulofas ? cuyo numero fiempre es

el mayor, antes fe acomodarían al 
Concilio de Roma, que al Conciliá
bulo de Pifa.

3 3 El Papa Julio II. abrazó 
el Confejo del Cardenal Sanfovi- 
n o : y de fu parte añadió algo á 
fu modo, con la mira de facilitar 
la execucion. Como los Florenti- 
nes eran Dueños del Concilio de 
P ifa , á caufa de la Guarnición, que 
tenían en la Ciudadéla de efta 
Ciudad, refolvió ganarlos á fuer-* 
za de beneficios. Y  á efte fin in- 
troduxo una negociación fecreta 
con ellos. Al mifmo tiempo tra
taba de compoficion con el Rey 
Luis , y el Emperador Maximilia
no. Pero con pocas veras al pa
recer  ̂pues nunca alíentia á las pro
porciones , que de parte de ellos 
fe le hacían por fus Miniftros. En 
el mayor fervor de eftos tratados 
volvió á caer enfermo , y con tan
to rigor y que los Médicos defef- 
peraron luego de fu vida : y al 
quarto dia le fobrevino una efpe- 
cie de sincope, que hizo creer, 
que era muerto : y afsi corrió la 
voz por todas partes. Los Carde
nales , que havian llegado á Pifa 
para la abertura de fu Concilio, 
tuvieron el avifo por las efpias, que 
tenían en Roma 3 y al punto mon
taron á caballo para el Concláve, 
que tenían por cierto. Pero muy 
prefto fe defengañaron, y fe vol
vieron tan á priefa, como havian 
partido.

3 4 Vuelto el Papa de fu sin
cope, lo primero, que hizo, fue ab- 
folver al Duque de Urbino fu So
brino de las Cenfuras contraidas 
por el homicidio del Cardenal de 
Payk : y engrandecerle, añadien-



do al Ducado de Urbino , de que y los llevaron á cafa del Confifto- 
le renovó la Inveftidura, las Ciu- rio de la Ciudad. Colóna , que 
dades de Pefaro , y Senigalla, co- era el mas eloquence , pronunció 
mo pefandole de no haverlo he- una arenga la mas fatirica, que 

Varillas. c^ °  antes. Su penfamienco havia jamás fe vio , conrra la nimia do- 
lib. 8. fido de darle la Romana. Pero fue- minacion délos Papasen gene

ra de que efto feria caer en el ra l, y la de Julio en particular, 
mifmo defefto, que tanto fe blaf- En ella defcendió á referir por 
femaba en Alexandro VI. refpec- menor la conducta de los ulci- 
to del Duque de Valentinois, le mos Papas, y íobre efto fe le ef- 
recraxeron otras dificultades infu- caparon cofas muy efcandalofas. 
perables, que ahora fe ofrecieron. ( A ) A 
No fe fabe, fi la complacencia, que 3 6 Los Romanos gaftaron 
tuvo de efta fu ultima acción, ó mucho tiempo en refolver, fi vol- 
íi la robuftez de fu temperamenco verían á tomar fu antigua liber- 
prevaleció también ahora á fu mal. tad ,y  razonando fobre la arenga 
Mas es conftance , que en medio de Colóna, hallaron por fu cuen- 
de tantos cuydados, y arduos ne- ra , que en la impofsibilidad , en 
gocios él convaleció mucho antes que fe veian de perfiftir Repu- 
de lo que fe efperaba. blicanos por largo tiempo, les ef- 

35 Lo que mas cuydado le taba mejor tener Dueños, que fe 
daba era el poner remedio á una mudaífen muchas veces, como fu- 
Sedicion excicada dentro de Ro- cedía en los Papas, que no fu
ma por dos Caballeros mozos de jecarfe á una Familia permanen- 
las primeras Familias de aquella te. Mas eftos diícurios duraron 
Ciudad, Pompeyo Colóna, y An- poco; porque fue breve la conva- 
tonio Savéli. Colóna, como Hijo lecencia de Julio. Quien eftuvo 
fegundo de fu Caía, fe havia vif- muy inclinado á caftigar las Ca
to obligado á feguir la Profefsion bezas de la Sedición, y 110 era di- 
Eclefiaftica, aunque amaba mas la ficulcofo 5 porque aunque Colóna, 
Guerra, que por falca de medios y Savéli íe havian efcapado de 
110 fue á eftudiarla en los Exer- Roma , no fe acrevían á falir de 
citos; mas la aprendía por si en los Eftados de la Iglefia > donde 
todos los Libros, que tracaban de havia entonces bailantes Tropas, 
ella. La inclinación de Savéli era para {¡ciarlos, y cogerlos en qual- 
diference ; mas lo fuplia fuambi- quiera Plaza , á que fe reciraífen* 
cion , que era capaz de todo lo Pero no era pofsible caftigarlos con 
que podia elevarle al mando. Eran el ultimo fuplicío , fin ofender irre- 
ambos muy amigos: y apenas fu- mifsiblemente á fus Pariences > que 
pieron la sincope, en que Julio ha- por otra parte no eran culpables, 
via caído, quando al mifmo pun- no los haviendo feguido , ni favo-* 
to juntaron todos fus amigo* , co- recido en fu revoluciona Y  la bue- 
rrieron con ellos por las calles, ex- na Política no permitía á fu San- 
cicaron á Sedición a los Vedijos, tidad hacer nuevos enemigos ea

Ro-
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Roma en un tiempo , en que el 
Exercito Francés amenazaba venir 
á ella. Afsi el delito , que ni po
día fer caftigado , ni perdonado, 
quedó enterrado. Y  el Papa Julio 
quifo mas fingir , que no fabia na
da ? que dar á conocer lo poco 
que podia. La falta,que en efto

cometió , fe manifeftó b ien , y la 
lloró Roma diez y fei$ años def
pues , quando el mifmo Pompe- 
yó Colóna , fiendo ya Cardenal, 
fue una de las principales caufas 
del atroz faquéo de aquella Ciu
dad , fiendo Emperador, y Rey de 
Efpaña Carlos V.

A N N O T A C I O N .

37 Uicciardino efcribió efta aren- injuriofa á los Sumos Pontífices. Deípues 
V j  ga , haviendola tomado délas de eífo fe halla ( como refiere Varillas) 

memorias manuferitas de algunos, que ( co- impreífa aparte en Italiano. Y  el Tra
mo él dice) la havian oido. Mas deípues duéfcor Francés de Guicciardíno la vol- 
de impreífa fe arrancó del Cuerpo de fu vio á poner con poca conciencia en el 
Hiftoria con mucha razón , por fer tan mifmo lugar 3 de donde juftamente fe quitó.
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I. ASSIGNACION DEL CONCILIO LA TERA N EN SE E N  RO -
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ción de los Cabos del Exercito de la Liga. IV . Suceffos de ella, V. Dos 
Capitanes Navarros gobernando Exercitos contrarios , y  fuceffos en el Si-, 

tio de Bolonia, VI. Rebelión de BreJJa contra France fes. VII. V'uel- 
ye a tomarla, Don Gajlon, con varias prodigiosas habanas*

u

i1 T lendofe el Papa en ef~
Y  ta congoja fe aplicó 

con toda la vivacidad de fu efpi- 
Ano 1 511 procurar el remedio. Infiftió

en traer á fu Partido á los Floren
tines ; aunque efto fue mas á la 
larga de lo que él penfaba: y fobre 
todo en hacer, que quanto antes fe 
declaraffe por él el Rey Catholi
co á quien no dexaria de feguir 
el de Inglaterra fu Hierno,como ef
taba concertado. Al mifmo tiempo 
traía entretenido con la efperan- 
za de algún buen ajufte al Rey de 
Francia. Mas luego que fupo,que el

h
Francés, fatigado de los efcrüpu- 
los, y ruegos importunos de la 
Reyna fu M uger, havia manda
do á fu General Trivülcio, que Mtf». 
de ninguna manera hicieífe hof- 
tilidad alguna en Tierras de la 
Iglefia , fe moftró mas duro , y 
mas implacable, que jamás. Y  afsi 
por fus Bulas de 1 7. de Julio afsig-; 
no el Concilio Lateranenfe en Ro
ma para 19 , de Abril del figuien- 
te año declarando por nula la ConJ 
vocacion del de Pifa , y citó á los 
tres Cardenales, que en él havia, 
a, comparecer en fu prefencia ; a

fal-



falca de lo qual ferian degrada
dos de fus Dignidades , y priva
dos de todos fus Beneficios. Ellos 
tuvieron poco refpeto á la Bula, 
que ahora expidió fu Santidad, 
teniendo la audacia de declararla 
por nula : y en quanto á la cita
ción de comparecer en Roma in
ventaron una plaufible refpuefta. 
Sabían, que Julio en caío íeme- 
janre havia reípondido á Alexan
dro VI. que fu Santidad no le po
dia dar caución fuficiente para la 
feguridad de fu vida : y volvie
ron dieftramente la efcufa del 
Cardenal de San Pedro Ad-Vincula 
contra el mifmo Cardenal , que 
ahora era Papa. Y  la esforzaban 
con la razón del mayor peligro, 
que en el cafo preíente , obede
ciendo ellos, corrían fus vidas. Pe
ro lo que mas animo daba al Pa
pa, era la negligencia del Rey de 
Francia, y las chiméricas irrefelu- 
ciones del Emperador. Porque ef
te, por no haver deíde los prin
cipios tomado con fervor ql ne
gocio , no tuvo defpues la auto
ridad , que debiera , para enviar 
fus Prelados á Pifa , y el Rey, 
tratando ligeramente una cofa tan 
feria , no hizo, que fueífen mas 
de diez y feis Obifpos de Fran
cia , y del Milanés con algunos 
Abades, Do&ores , y Procurado
res de las Univerfidades. El Car
denal de Labrit Hermano del Rey 
de Navarra dio un exemplomuy 
loable en efta ocafion , no que
riendo ir á Pila , ni hallarle en 
tal Afambléa, por mas ordenes que 
tuvo del Rey de Francia , quien

eftê afío Por e^a cau^  mancló prender 
foi. 253. en Milán, como refiere Zurita.

J75

z Por eftas caufas , y tam
bién por la dificultad, que huvo 
en obtener la permifsion de los 
Florentines, que eran Dueños de 
Pifa , no fe abrió el precenío Con
cilio hafta el dia 19 . de Octubre. 
El Cardenal de Santa Cruz Car- 
bajá! era fu Prefidence , el Señor 
de Lautrech , que ahora era muy 
m ozo, y defpues vino á íer tan 
afamado General, era el Capitan 
de la Guardia, que íolo fe redu
cía al numero de cien Lanzas 
Francefas 5 por haver rehuíado los 
Florentines, que fueífen trecientas, 
como el Rey quería : y Phelipe 
Decio excelente Jurifconiulco Mi
lanés era fu Orador, ó Abogado. 
Los Pífanos tuvieron tan poco ref
peto á efta Afambléa, que ien- 
do , para dár principio á las Sef- 
fiones, los Padres en Procefsion á 
h  Igiefia Cathedral á cantar la 
M.iífa del Efpiritu Santo , los Ca
nónigos , y Clero de ella rehuía- 
ron recibirlos, en el Choro, y dar
les los ornamentos neceíarios pa
ra el Sacrificio.

3 Lo peor fue , que el Pue
blo de Pifa movia frequentes qupf- 
tiones; y pendencias entre los 
Soldados de la Guarnición Floren
tina , y los de la Guardia Fran- 
cefa. Unos dicen , que por si mif
mo , y otros, que por inftigacion 
de algunos Emiífarios. Una de ellas 
llegó á fer muy general, havien- 
do comenzado por poco, y cre
ciendo el tumulto á proporcion 
de los Soldados de la Guarnición, y 
de la Guardia , que llegaban al fo- 
corro de fus compañeros: y la que
rella huviera pallado á una car
nicería reciproca, fi los Oficiales

de



ide una parte , y otra no huvief- 
fen empleado fu autoridad , en 
hacer,que cefaífe. Lautréch,y Cha- 
rillon fu Lugarteniente eftaban de- 
farmados, quando tuvieron el pri
mer aviío , de que fus Soldados ha
vian venido á las manos con los 
de la Guarnición : y la impacien
cia , y necefidad de fu prefencia 
los obligó á ir, como eftaban, con 
toda aprefuracion al lugar de la pe
lea , y ambos quedaron heridos, 
bien que ligeramente. Sucedió efte 
deforden , y ruydo en una encru
cijada de calles muy cercana a la 
Iglefia , donde anualmente fe ef
taba teniendo la tercera Sefsion 
por los Convocados. Y  fue tal el 
cfpanto, que les causó , que al 
punto, fin faltar voto, decretaron 
en la mifma Sefsion fu transla
ción a Milán.

4 En aquella Ciudad fueron 
benignamente , y con grandes 
mueftras de honor recibidos del 
Gobernador Francés , y de todas 
fus Gentes 5 pero no con igual 
agrado de los Milanefes, que no 
querían dentro de fu caía mas 
ruydos de los que ya fe tenían 
con las Armas Francefas. En efte 
tiempo eftaba el Rey de Nava
rra con grande fufto por el ma- 
nifiefto peligro de perder muy 
brevemente, no folo los Eftados 
de Francia unidos con la Coro
na de efte Reyno defde el tiem
po del Rey Don Francifco Phebo 
fu Cunado , fino también el mif
mo Reyno. Porque íabia bien , que 
Luis Rey de Francia tenia deter
minado enviar con poderoío Exer
cito á fu Sobrino Don Gaftón á 
cita conquifta 3 que havia de que-»

dar para é l, por los pre ten ios de
rechos de íu Padre el Infante D. 
Juan de Navarra , y Fox: y folo 
eíperaba para efto cotnponerfe 
con iu Santidad , lo qual eftaba 
a fu parecer muy adelantado: y 
á elle fin le havia hecho la Gue
rra con la floxedad ,' que fe ha 
dicho. Pero no tardo en falir del 
íufto el Rey Don Juan ; porque 
efta negociación no tuvo efeáo, 
y le tuvo la que al mifmo tiem
po traía el Papa con los Venecia
nos , y con el Rey Catholico. A 
efta fe aplicó con mas veras fu 
Santidad por el odio mayor, que 
á los Francefes tenia , y por el 
empeño , que havia tomado de 
echarlos de Italia , como á los 
mas perniclofos de todos losEf- 
trangeros*

§, II; í

f  C N  la Liga , <jue a
1  1  ra concluyó fu San

tidad » tuvo que vencer gran
des dificultades, y para allanar
las , intervinieron muchas Eraba- 
xadas fecretas, de que hablan co
munmente , y con toda diftincion 
los Hiftoriadores, en efpecial ¡os 
Italianos, y Francefes. Baílanos de
cir , que en ella folo entraron eí 
Rey Don Fernando, la Repúbli
ca de Venecia , y la de los Sui
zos ; por no haver podido con
feguir fu Santidad , que los Flo- 
rentines fe declaraífen a fu favor, 
ni traer a fu Partido al Empera
dor Maximiliano , por mas dili
gencias que hizo. Aunque fu Ma
geftad Imperial no !e podia inco-- 
jnodar jnucho ¿ íiendo por fus

irre-



írrefoluciones de poca ayuda al Rey te de Sanguefa, entraron por ella 
de Francia , que era todo el obje- unos Ginovefes, hombres de ne
to de íus iras. Efta L iga , o Confe- gocios, que volvían á fu Patria : y 
áeracion fe concluyó, como Zurita preguntándole por la poífada , él 
refiere ,á 4.de Odubre de efte año, los guió á ella, y con fu cortefia, 
y tomó con toda folemnidad el T i- y buen modo los obligó de mane- 
tulo de Samifsima. Mientras ella ra , que configuió de ellos, que le 
fe negociaba, para dar mas calor llevaífen coníigo a Genova. En 
á fu conclufion , hizo el Rey Don aquel Puerto aífencó plaza de SoU 
Fernando , que el Conde Pedro dado déla Mar en el exerciciodel 
Navarro paífaífe á Ñapóles con la Corfo. Algunos dicen, que fe bi- 
Armada, y Gente de Guerra, que zo Mercader. Todo cabe 5 porque 
á cargo de efte famofo Capitán los Corfiftas de algún caudal, có
renla gloriofamente ocupada en la mo Bereterra lo vino á fer , ordi- 
conquifta de Africa. En Italia hi- nariamente negocian con las pref- 
zo Navarro las cofas memorables, fas, que hacen. Las que él hacia 
que iremos refiriendo. Y  ferá por la mayor parte eran de Moros, 
bien, que digamos antes algo de como en aquel tiempo le pra&í- 
las que yá tenia hechas ; comen- caba. ,
zando de fu origen , que fue en 7 Con ocafion de la Guerra;
Navarra , * y de los principios de que los Florentines hacían á los
fu fortuna. Pífanos , fue Bereterra entre la

6 Pedro de Bereterra (que ef- Gente, que la República de Geno-»
te era fu nombre proprio) fue na- va envío de focorro a la de Fio-
tu ral de la Villa de Garde en el rencia, y fe halló en el SitiodePí-
Valle de Roncál , que en todos fa , donde fe dio á conocer á todo
tiempos fue fidelifsimo á fus Re- el Mundo, y comenzo a fer cele-
yes , como lo indican ciertamente bre fu nombre , que yá era el de
los grandes, y efpecialifsimos pri- Navarro , proprio de fu Patria , y
vilegios, que por lus feñalados fer- no de fu Linage 5 por haverfele
vicios obtuvieron de ellos los Ron- pueftoen Genova la gente , con
calefes. Siendo Bereterra Joven de quien trataba, para mejor en ten-
altos penfamientos , comenzó á te- derfe. La acción, que le hizo tan
ner tedio del empleo , en que fe feñalado en el Sitio de Pifa , fue,
hallaba , y era el mifmo de los otros que comenzando entonces el ufo
Hidalgos de fu Valle , el de labrar de las minas, el Ingeniero , que las
fus proprias heredades, y condu- dirigía , como poco dieftro , hizo
cir fus ganados; y afsi lo!o bufca- volar una con muy mal efeóto: y
ba la ocafion de dar mas enfan- Navarro , que lo obfervaba todo
che á fus defeos. Efta fe le vino con fumo cuydado , reparó en
alas manos muy á fu íatisfaccion. muchos deferios del Ingeniero , y
Porque eftando un día enlaPuen- fe ofreció á hacer él otra , que

Alefon Tomo V . Z  fu i-

* Confia todo de papeleé, y  memorias ciertas, que con toda diligencia havemos re
cogido.



furtidíc mejor, Y  afsi lo cumplió 
en muy breve tiempo con admi
ración grande de todos , y extra
ordinarios aplauíos , quando vie
ron la brecha, que fu mina havia 
abierto tan capaz , que ella fola 
obligó á la Ciudad á rendirle lue
g o , fin efperaral alTako. Exten- 
diófe por toda Europa la fama de 
Navarro por eñe hecho, y c o m o  

entonces de nada fe necefitaba en 
la guerra tanto, como de ingenie
ros. diedros para el ufo de la Arti
llería , y de las minas , m u c h o s  

Principes folicitaron traer a N a v a 

rro  á fu fervicio con muy ventajo- 
fos partidos. El eligió el del Rey 
D.Fernando el Catholico,con quien 
fabia , que corría en toda buena 
amiftad de Rey de Navarra fu na
tural Señor : y fue a fervirle en la 
Guerra de Ñapóles, donde tema el 
Gobierno de las Armas el Gran 
Capitán, En tan buena efcuela fe 
adelantó en breve tiempo tanto, 
que íe hizo inílgne, no folo por 

lu  pericia para las minas tan rara, 
que  debaxo del agua las abría , y 
volaba ro c a s ,y G allillos fitos fo 

bre el M ar; fino también por fu  

m aravilló la  com prehen fion  de to 

d o  el Arce Militar, que junta c o n  

fu  extremado v a lo r , y íab ia c o n 

d u d a  le adquirió los créditos de 

u n o  de los mejores Soldados , y 
Capitanes d e lu  tiempo.

8 L a  prueba conv incen te  de 

todo  efto fue haverle  hon rado  por 
fus hazañas el R e y  D o n  Fernando 

co n  el C ondado  de O liv c to  en  el 

R e y n o  de Ñ a p ó le s\ y haverle lla

m ado  de Ita lia , para hacerle fu  C a -  

pitan General en  A fr ic a : donde  fe 

apoderó de M a z a lq u iv k , y O ra n ,

concurriendo con fu preíencia, y 
gaitas de guerra tan Sanca el San
to Cardenal, y Arzobífpo de T o 
ledo D, Fr. Francifco Ximenez de 
Ciíhéros. Verdad es, que Navarro 
dio por fu recio natural algunas pe* 
fadumbres á efte gran Prelado. Pe
ro le dio también con fus lieroy- 
cas hazañas , y íábia conduda 
tantos lauros, que pudo bien olvi
dar las defazones ,y  formar tan al
to concepto de la importancia de 
fu perfona, que vuelto á Efpaña, 
exhortó muy de veras ai Rey , que 
le dexaífeen Africa con el Man
do Supremo de fu Armada para el 
progreíFo de las victorias, y con- 
quiftas. Afsi lo hizo fu Mageftad, 
y Navarro embiftió por Mar , y  
por Tierra á Bugia Capital del Rey- 
no de efte nombre,y Ciudad muy 
populofa, y opulenta , y la tomó 
deípues de haver derrotado á fu 
Rey , que intentó focorrerla. El 
año íiguiente volvió el mifmo Rey 
con Exercito muy fuperior, para 
recuperarla, y Navarro le deitro- 
2 0 , y configuió una de las mas 
feñaladas vi&orias. Luego partió 
á las Coilas de Trípoli, atacó efta 
celebre Ciudad, y fe hizo dueño 
de ella.

9 Tantas, y tan continuadas 
viótorias le hicieron el terror de 
la Morifma. Pero todo efte rau
dal de felicidades íe reprefsó , co
mo es proprio de las cofas huma
nas , con uno de los fuceííos mas 
adverfos, y laflimoíos, que jamás 
padeció Efpaña,y fue la rota de 
lü Exercito en la Isla de los Gel- 
bes. Caufaronla, no el valor , no 
el numero excefsivo de los Moros, 
fino otros accidentes ? que Nava-



i:ro no pudo evitar, aunque lo pro
curó , íiendo uno de ellos el nimio 
arrojo de los Soldados> como fe vio 
en el famofo Don García de T o
ledo , Hijo mayor del Duque de 
Alba Don Fadriqüe, Joven gallar
do , que fue uno de los muchos, 
que murieron en la batalla, Tien
do íu grande ardimiento la caufa 
de quedar fepultado en fus ceni
zas. Navarro , dándole mas cora- 
ge la defgracia , recogió dieftra- 
mente las triftes reliquias de fu 
Exercito , y fe retiró á Trípoli. Alli 
atendía al reparo de fu Armada, 
quando el Rey Don Fernando ef- 
tiiiíandole mas vencido, que ven
cedor, por las mayores mueftras, 
que en íu defgracia dio de gran 
Capitan, ie envió orden de paífar 
luego á Ñapóles, como dexamos 
dicho.

io  Sabiendo efto el Rey de 
Francia , quedó defengañado , de 
que la Liga Pontificia era cierta, 
y que no tenia que efperar ajufte 
ninguno con el Papa. Y  afsi orde
no luego , que también paííaífe a 
Italia íu Sobrino Don Gaftón con 
las mayores Fuerzas, que pudo jun
tar ; pero con la referva, de que 
fi. tenia allá los buenos fuceflos, 
que efperaba contra la Liga Pon
tificia , volvieífe fin falta á la con
quifta de Fox , Bearne, y Nava
rra. Defeábala en extremo , y la 
tenia por cierta; por haverle ofre
cido algunos malos Vafallos de 
nueftro Rey , que paífaron á Fran
cia á folicitarla , que al inflante, 
que Don Gaftón parecieífe con 
Exercito competente, fe folevaria á 
fu favor la mayor parte del Rey- 
n o , y lo declararían por Rey. Por

uilefon Tomo

lo qual, fi el Rey Don Juan falla, 
de un íufto , luego entraba en 
otro. Su mayor cuydado era tener 
grato al Rey Catholico iu Tío , de 
quien algo efperaba i fin atender 
canto al de Francia, de quien to
do lo temía. Tan lejos vivía de fer 
Parcial del Conciliábulo de Pifa, y  

de hacerfe digno de las iras , y 
Excomuniones del Papa , de que 
ciegamente le cargan ya algunos 
Hiftoriadores con prevención ma¿ 
ligna. Pero volvamos al hilo de 
nueílra narración, que ella delata
rá a fu tiempo el ñudo , con que 
defde ahora lo van á enredar.

§. III.

i  i T J N  la elección de los 
fi j  Cabos de la Liga par

ticularmente del principal, que co- 
-m o Generalísimomandaífe abío- 

lutamente á los demás, huvo gran
des debates. Pero obtuvo la pri
macía el Rey Catholico, de quien 
muchos penfaban, que nombra-! 
ría al Gran Capitan Don Gonza
lo Fernandez de Córdova , á quien 
en ocafion tan importante le r$f- 
tituirla la Dignidad , y el honor, 
que con poca razón en concepto 
de muchos le havia quitado , lla
mándole de Italia con promeílade 
volverle. Pero tenia ya muy ol
vidado á efte infigne Varón , y 
quizás fu olvido le valió, paraacor- 
darfe él muy de veras de Dios. 
Porque en Valladolid , donde lo 
tenian arrimado , fu exercicio con
tinuo era vífitar las Iglefias, y en- 
tregarfe enteramente á otros exer
cicios de piedad. Otros , que co
nocían bien efto , difcurrian , que

2  a, el



el Rey daría el Supremo Cargo de en fu lugar fu Hermano fegun- 
las Armas al Conde Pedro Nava- do Fabricio Colóna por General 
rro, que havia ido con la Arma- ;de la Caballería reforzada dp un 
da á Nápoles, y era tenido por muy grande numero de Jovenes 
el mayor hombre de Guerra def- Voluntarios 5 que obedecían al Jo- 
pues del Gran Capitan. Y  hay ven Marqués de Pefcára ,ó  per 
quien diga, que el Rey eíluvo muy fer H:erno de Fabricio , ó por fer' 
inclinado á é l , y que lolo le da- él Señor de las mas bellas eíperan- 
ñó el poco eíplendor de fu nací- zas del Exercito ; aunque todavía’ 
miento. Porque, aunque le pare- no tenia veinte años cumplidos, 
cia , que los Elpañoles le obede- Y  afsi fe vieron logradas9 vinien- 
■cerian, mandándolo lu Mageftad, do á fer defpues el mejor Capí- 
como lo havian hecho poco an- tan de fu tiempo. El Conde Pe
tes en Africa, dudaba mucho , que dro Navarro era el Maeífe de Caan- 
fueíle bailante fu Autoridad Real, po General de la Infantería : y 
para hacer , que le obedecieífen los entre los Oficiales fu bal temos fe 
Cabos primeros de la Santa Sede, contaban treinta y flete m uyafa- 
y  de la República de Venecia. De- m ados, que havian férvido deba- 
clarófe pues en favor de Don Ra- xo de la mano del GranOapitau 
mon de Cardona , Virrey de Ná- en las conquiftas de los Reynos 
poies, que á la verdad no era Sol- de Granada, y de N á p o le sy  ro
dado, ni Capitan 5 mas tenia otras da la Infantería , como iriftruida, 
prendas, que no eran para el Rey y bien experimentada •en h  mif- 
dc menos eftimación ,  que las Mi- ma efcuela,era la mejor, que tu- 
iitares. Sobre fu alta calidad era yo  jamás Efpaña. 
grande Corteíano, y  obedecía las 1 3 El Papa nombro por Ge- 
ordenes , que recibía, con tan cíe- aeral de fu Exercito al Duque de 
ga refignacion, que le impedía Thermens, que murió luego: y  
examinar, fi eran j u f t asó  injuf- por fu muerte al Cardenal deM é- 
tas. Efto era fumamente agrada- dicis con el Titulo de Legado de 
ble al Rey Don Fernando : y le la Santa Sede. Su intento fue dar 
pareció, que fuplia lo demás, con el Generalato á fu Sobrino el Du
darle por compañeros los mejo- que de Urblno, y moftró extre- 
res Oficíales, y Cabos de Efpaña. ma pafsion de ello. Mas el Du-

1 2, Pufoíe pues á la Tefta de que lo rehusó conftantemente, por 
un Exercito de mil Lanzas y ocho- la vanidad de no obedecer á Car
demos Caballos Ligeros, y de ocho dona, que no era m a s , que Vafa- 
mil Infantes. Prófpero Colóna, lio 5 quando él era Principe Sobe- 
Condeftable hereditario de Nápo- rano, aunque el mas nuevo , y 
les, y Cabeza de efta Cafa, fe ef- pequeño de Italia. Pero no de
cuso de ir a efta Jornada con pru- bia de defayudar efto á fu vani- 

53! ^entes razoncs > como dice Zurí- dad *, por fer proprio de los que 
tajpor no obedecer al Virrey fue- por fortuna han llegado á la SoJ  

del Reyno de Nápoles. Y  fue gerania3 fer mas zelofos de con*

fir-:



fervar fus privilegios, que los que 
la heredaron por la larga íucefsion 
de íus Abuelos. Elle rehuíamien- 
to hizo la elevación grande, no folo 
del Cardenal de Médicis , fino tam
bién de lu Caía , que ahora efta
ba defterrada de Florencia. Por
que la autoridad , que él confi- 
guió ahora, y la fortuna, que def
pues tuvo, fue caufa, de que ella 
le reftituyeífe a fu Patria con ma
yor honor, y Potencia. Para fu- 
plir fu incapacidad en el Arte Mi
litar , le dio fu Santidad por Lu
gartenientes quatro famoíos Ofi
ciales Generales, que Rieron Mar
co Antonio Colóna , Juan Viteli, 
Malatefta Bailón, y Raphaél Pacci, 
con un Exercito de ochocientas 
Lanzas, y otros tantos Caballos Li
geros , y ocho mil hombres de a 
pie, levantados en los Palies mas 
guerreros de Italia.

14  El Exercito de la Repú
blica de Venecia era igual en nu
mero al Efpañol a pero inferior 
mucho en valor, y en deftreza. 
Juan Paulo Bailón era fu Gene
ral. Mas como los Venecianos le 
conocían por menos fiel, a caufa 
de haver deíertado las Banderas 
de Francia , por paífarfe a las fu- 
yas, no le dexaban mas, que las 
apariencias del Generalato , y fu 
Proveedor Andrea Gritti lo exer- 
cia en el efedo ; pues él folo re
cibía el fecreto del Senado , y Ba
ilón no ofaba emprender cofa con- 
fiderable fin él.

15  El Papa Julio , que fe pro
metía efpantar a los Francefes con 
mi numero tan grande de Tro
pas ya juntas, ademas de los Sui
zos , que eftaban encargados de

cerrarles el paíío del Milanés  ̂ fo- 
licitaba a los Venecianos, para que 
al punto enviaflen lu Exercito a 
juntarfe con los otros dos Con
federados en el Territorio de Bo
lonia , por cuyo Sitio eftaba deter
minado comenzar la Guerra. Mas 
ellos fe efeufaron con buenas ra
zones , diciendo, que no podían 
alejarfe de las Villas de Tierra Fir
me fin manifiefto peligro de per
derlas, fi los Francefes las embeftian, 
durante el Sitio de Bolonia : y tam 
bién que tenían inteligencia en la 
de Brelía , que debía executarfe en
lo mas ferviente de dicho Sitio : y 
que en todo evento ellos queda
ban á la m ira, y prontos, para 
acudir puntualmente a donde mas 
importaífe para la caufa común. 
No les importaba mgnos a los 
Confederados el recuperar a Breífa, 
que a Bolonia : con que facilmen* 
te confintieron el Papa Ju lio , y 
Cardona, en que el Exercito Ve
neciano fe quedaífe por un mes 
feparado de los fuyos, que inme
diatamente fe pufieron en Cam
paña en lo mas récio del invier
no á z 9. de Diciembre de 1 5 1 1 .  
y marcharon a la Rom ana, don
de eftaba feñalada la mueftra Ge
neral.

16  A efte mifmo tiempo, 
quando Cardona marchaba al Si
tio de Bolonia , los Francefes pa
ra mayor defenía de las Placas 
mas fuertes de las Fronteras de 
los Venecianos pufieron en las mas 
importantes Gobernadores Nava
rros , en Crema a Armendariz , y 
en Breífa a Uruéta Tio de Me- 
naut de Beaumont ; y fin duda 
eran de los que paíferon á Fran-



cía á traer á Don Gaftón de Fox, que dexaban en la Baftida fupli-
para hacerle Rey de Navarra. Y  tia eftos defedos.
haviendoíe fuípendido efto por íu 1 8 Mas el Duque de Ferra-
Jornada de Italia,leíiguieronalia, ra era muy interefado en reco-
y obtuvieron de el eftos Empleos brar la Baftida ; porque fabia , que,
muy propnos de fu gratitud, y íi  ahora la volvía a iu poder, las
de la eíperanza, que en ellos te- otras Villas, que los Eípaholes le
Uia" havian quitado en fu marcha , fin

haver dcxado íuficicnces Guarni-
§• IV» ciones en ellas, íe revolverían con-

_ _  _ tra ellos. Por lo qual , fin diia-
* ~ ff Revenidas aísi las co- tarlo un punto , falló con todas fus

—  £*s > marcharon los Fuerzas, y grande multitud de Ar-
Exerciros. Y  el Español en fu tilleria, que en pocas horas fue
marcha fe apoderó de todas las puefta en batería. Ella acabó de
Villas, que el Duque de Ferrara arruinar las murallas de la Plaza,
tema a la otra parte del P ó , me- que havian quedado en pie, y no
nos la Baftida. Parecióle a Nava- íe detuvo en requerir a los Efpa-
rro lu Conductor, que el efpan- noles. Atacólos por todas partes,
to, ecunda iemilla de victorias al llevólos fácilmente por el nume-
prmcipio de las empreíTas, no fe- ro excefsivo de los fuyos, y a to-
ría cumplido,fino tomaba tam- dos los pafsó a cuchillo. Navarro
bien efta Plaza principal. Detii- fupo la defgracia el mifmo dia,
voie en ella lumamente irritado, que fucedió. Acufaronle de haver
de que Veftitelo fu Gobernador, expuefto tan bravas Gentes a la
al notificarle la entrega, refpon- matanza; pero ¿1 fe mataba poco
dI0 con hereza, y aun con pala- por lo que de él fe decía, 

ras poco reipetofas al Rey Ca- 19  Los Confederados fe ju n -A-0,
ío.ico. u.o.e icio en forma, taron en Forli, y embiftieron a Bo-

venaenao grandes dificultades, lonia a i 7. de Enero de , 5 l i .
abno brecha capaz, en ella fe pe- El eftado, en que los Bentivollos
leo de una y otra parre con gran tenian efta Ciudad , no era, para
coi age. Veftitelo peleando fue que duraíTe muchos dias el Sitio,
muer.o con la mayor parte de Quando el Papa Julio la tomó,
íu Guarnición. Y  los Eípanoles, no cuydó tanto délos ataques
a quienes la vic>ona coftaba muy qUe podia tener de la parte de’
ca ía , Ja entraron fin laft.ma nin- a&era , como de la feguridad de
g a de edad, ni de fexo. Pe- adentro. Y  afsi fe contentó, con
roño tuvieron paciencia, para ef- fabricar una Ciudadela, que por
perar, a que las trincheras abier- el temor contuvieíTe á los Veci-

S m  f  » n‘ * Sue íc nos en fu deber; fin atender a
paiaffc la brecha. Y  partieron el forcalecer la muralla antigua con

u Íc n d o T °   ̂ f  3 fuP °" alSunos Baluartes, y otras fortifi-
. ,que la fuerte (juacmcion, caciones exteriores. ¿osBentivo-

líos



líos harto hicieron, eftando faltos 
de dinero , en reparar las brechas, 
y coníervar los muros, y corres an
tiguas , fin mecerfe en mas obras. 
Bien quifieran hayer confervadok 
Ciudadéla i mas no fe atrevieron 
á negar al Pueblo la permifsion de 
arralarla,como fe lo pedían con 
inftancia , defpues de haverjos lla
mado , y reftituido al Señorío de 
efta Ciudad. Afsi Bolonia quedó 
en el mifmo eftado,que tenia, 
antes que el Papa la ganaífe. Su 
Guarnición fe reducía á alguna In
fantería, que los Bentivollos, te
miendo el Sitio , havian levanta
do, y á dos mil Infantes Alema
nes , y ducientas Lanzas France- 
fa s , comandadas por Lautrech, y 
por Ivés de Alégre. A que fe ana
dian no pocos Caballeros Jovenes 
de Francia, que con el ardimien
to de feñalarfe en los Sitios de re
putación, no menos, que en las ba
tallas, havian acudido en quali- 
dad de Voluntarios.' La Burgéfia 
de Bolonia eftaba muy refuelta á 
defenderfe , y fe havia ofrecido á 
los Bentivollos con tantas veras, 
que les pidió, que la incorporaf- 
fen en fus Tropas Regladas: y pa
ra efto renunció á fus privilegios, 
y les rogó, que no la difpenfaí- 
fen de ninguna de las fatigas Mi
litares.

zo Pero defpues de todo ef
to los Confederados eftaban muy 
perfuadidos, á que Bolonia caería 
dentro de muy pocos dias. Por
que fe hacían la cuenta , de que 
Don Gafton de Fox, por mas ar
diente que fueífe , no la podia fo- 
correr, no teniendo entonces mas 

'* que feifcientas Lanzas, y fíete mil

Infantes, quando mas. Que con 
tan pocas Tropas no fe arricí ga
na á ponerfe delante de Bolonia; 
y quando lo hicicífe , los Confede
rados eran fobrado fuerces, para 
dexar fus lineas guarnecidas, y fa- 
lirle al encuentro, combatirle con 
grande ventaja >y hacerle piezas. 
Defpues de lo qual Bolonia ferin- . 
diria , fin efperar á mas i fi yá no 
eftuvieífe tomada , antes que él fe 
acercaífe. Y  á la verdad todo lo 
que Don Gafton pudo hacer en 
ocafsíon de tanto aprieto , fue mar
char derecho al Final , y efperar 
con impaciencia los refuerzos, que 
le venían de Francia, facar de las 
Plazas del Milanés , cuya con
fervacion. no le era abfolutamen- 
te necefaria , las Guarniciones, y  
eftar baftantemente fuerte para el 
ataque de las lineas enemigas.

1 1  Los Confederados tuvie
ron el dia décimo del Sitio un Con
fejo de Guerra, en que quedó re- 
fuelto , que Fabricio Coióna con 
algo mas de la tercera parte de 
las Fuerzas Confederadas fueífe a 
la parte, por donde los Franceíes 
podían venir , para cortarles el 
paífo , y que el refto trabajaífe 
únicamente en el Sitio. Aísi fe exe- 
cutó. Pero el dia figuiente n .  
huvo otro Confejo, en que los 
mifmos Oficiales, que fueron de 
opinion de deftacar á Colona , fe 
retrataron, y fueron de parecer, 
que volvieííe á fu primer puefto, 
como lo hizo. Navarro, cuyo pa
recer era ordinariamente preferi
do al de los otros Oficiales Gene
rales , propufo en particular á Car
dona : Que no dexdffe mds que un 
pequeño Cuerpo en el Campo de lo¿■

Sitia.-



Sitiadores , a fin de afjigurdr los 
víveres , que de la Romana venían 
al Exercito. Que llevafje el rejlo de 
fu Gente a ocupar el puefto , que 
Colona acababa de dexar. Que folo 

. cuydajfe de hacer conducir a el to
das las municiones de guerra , y  las 
baftantes de boca para cinco días. 
Y  que defcuydajfe de lo demas. Por
que el tomaba por fu  cuenta el buen 
fucejfo. Cardona , que creyó á 
Navarro , volvió a juntar Con
fejo el dia íiguiente, y hizo un 
largo dífcurfo, para acreditar la 
propoficíon de Navarro. Mas per
dió el tiempo *, porque los demas 
Xefes la- hallaron fujeta á los mif- 
mos inconvenientes, que obliga
ron a llamar a Colóna , y a otros 

•mayores, que toda la prudencia 
humana no feria capaz de evi
tar. Ponderáronlos con grande 
energía , eftribando muy particu
larmente en la fuma audacia, ac
tividad , y buena maña de Don 
Gaftón , cuyos modos extraordi
narios de obrar eran inapeables. 
De fuerte que ni Cardona , ni 
Navarro fe atrevieron a replicar.
Y  la conclufion fue , que el Cam
po fe quedaífe todo entero fobre 
Bolpnia.

1 1  El tiempo fe gaftaba afsi 
en Confe jo s , y los Confe jos en 
dífputas , hallando cada Oficial 
por mas fácil refutar el parecer de 
otros , que apoyar con buenas ra
bones el proprio. Quando una Ef- 
pia del Cardenal de Médicis tra- 
xo , que a Don Gaftón de Fox le 
venia de Francia un poderoío re
fuerzo Con efeób efte refuerzo 
atravefaba ya el Ducado de Mi- 
lan. Y  los Confederados fe yol-

vieron a juntar , para deliberar, 
fi irían, a bufear al Enemigo. Mu
chos Oficiales querían , que al 
punto fe marchaífe. Mas los otros 
creían, que no era pofsible ha
cerlo , fin perder la Artillería, que 
no podia fatarfe cómodamente de 
los pueftos, donde eftaba aífefta- 
d a , fin que lo percibieílen los Si
tiados, que fin duda harían una 
furtida general , ’en fabiendolo de 
cierto i y en efte cafo fe apode
rarían de ella : y los Confedera
dos vendrían a quedar fin Arti
llería , quando les era totalmente 
necefaria , afsi para el Sitio , como 
para falir al encuentro de los Fran
cefes. Cardona fue del primer pa
recer ; mas el Cardenal de Medi
éis apoyó el fegundo. Y  fobre ef
to fe encendieron tanto en la dif- 
púta , que el Cardenal fe dexo 
decir : Que aunque tenia malos ojosy 
tenia b afilante Vijfa , para defcubrir 
los ardides de los Efpañoles. Que 
Cardona yy  N avarro, que fe  util'm 
Kaban̂  en la Guerra , ftendo ella rui
nosa a los otros Confederados, no 
penfaban en otra cofa , que en ha
cerla durar: y  effo con la mixa , de 
¿jUe la Santa Sede , y  los Venecia
nos , agotados de Fuerzas, y  de di
nero y fe  Verían conftrenidos a poner fe  
en las manos del Rey Catholico. Y  
quando no lo hiciejfen, la Efpana po- 
dría bien partir fus Eftados de Ñ a 

póles con el Francés, como lo havia. 
hecho antes ,y  apoderar fe  en la pri
mera ocafion de todo lo que los otros 
tenían en Italia. Que los Confederados 
fe  havian puefto en Campana,para 
tomar a Bolonia. Que Cardona ha-, 
vi a dado de ello palabra, y N a - 
Varro fe  havia ¿arfado de hacer.k

en



en Veinte y  quatro horas. One el yo fuceffo era muy dudofo, Y  que
Papa julio defpachaba todos los dias' afsi dexaffe a los E f  panoles obrar a
correos al Campo , para ftbery J i  el fu modo, o que no tuvieffe a mal , que
nogocio eflaba concluido. Que hafla ellos penfaffen en librar al Reyno de
entonces le havian traído enganado Ñapóles de la tempeflad, que efla-
con efcufas efludiadas y y  que fu  ba para defcargar fobre toda la Ita►-
Santidad no era de humor de conten- lia. Los otros Oficiales tuvieron
tarfe con ellas. no poco que hacer en terminar

z 5 Cardona quedó muy ef- la diferencia del Legado, y de Car-
cocido. Y  como era herido en lo dona, hafta que Navarro, para jún?.
n^as vivo de fu punto, refpondió tar los dos pareceres encontrados,
con libertad : Que no fe  trataba abrió camino á otro tercero , que
tanto de contentar al Papa , y  a la los abrazaba. Y  confiftia en 'po-
Republica de Vmecía, como de affe- ner dentro de tres dias el Exercito
gurar la Religión Carbólica , que co-  de los Confederados en eftado de
rriañefgo de perderfe^fi el Exercito combatir 5 en cafo de prefent^fe
de los Confederados pereda delante Don Gafton en poftura de dar ba^
4e Bolonia, de qualquiera manera que talla i y entretanto apretar el Sitio
fue [fe : y que efle negocio era tan de- con el ultimo esfuerzo. 
licado 3 que no fe  podia manejar con 24 El difam en de Navarro
baflame prudencia. Que tenían fo- fue feguido con un ardor extraor-
bre si una Nación totalmente ir.regu- dinario de todos los Confedera**.
lar en fu  conduíla \y ademas de effo dos , que á porfía trabajaban en
trata por Xefe al mas arrebatado de acercar la Artillería á las murallas*
los hombres, Que para tomar medí-  en afirmarla fobre fundamentos
das juflas contra él , no baftaha mi- sólidos, en tener los bueyes, y los
rar la que emprendería conforme al caballos en eftado de tranfportar~
ufo antiguoy y  moderno de la gue- la prontamente en cafo de nece-
rra 5 fino que era menefler prevenir fe  fidad, y en allanar los caminos, por
contra todos los ataques extraordina- donde Gafton podia venir : de
<rios , que la temeridad hace tantas fuerte que en poco tiempo fe lie-
veces dichofosa los Capitanes. Que vaífe contra él Cardona tomó por
eflo eraprecifámente lo que havia alar- si mifmo el cuydado de la batería
gado el Sitio de Bolonia yy  que el mu- del coftado de la Romaña , y Na-
dar de methodo acabaría de hacerlo varro el de hacer minar el lienzo
todo inútil. Que con no fer de fu  Pro- opuefto* La prefencia de Cardó-

fefsion , ningunos hablaban mas libre- na 3 y fus continuas inftancias ani*
mente de la guerra ,y  tanto la fací- marón tanto á los Artilleros , que
litaban, como los Eclefiaflicos. Mas en veinte y quatro horas huvo una
que apenas ella eftaba comentaday brecha de mas de ciento , y cin-
quando luego fe  arrepentían yy  que- cuenta pies. Ella era mas que fu-
nan verla acabada. Que el Papa ju - íiciente para el aífalto 5 y los Fran-
lio havia bufcado al Rey Catholicoy cefes que havia entonces dentro
y  le havia metido en una Guerra,  c « -  <¿e Bolonia ,  confeífaron defpues, 
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que fi él íe huviera dado , la Plaza 
huviera íido comida» Pero Te co- 
mecen can grandes faltas por ex- 
ceífo de precaución , como por 
falca de ella. Los Oficiales de los 
Confederados, juzgaron , que para 
aífegurar el buen íuceífo, era me
nefter efperar, a que la mina ef- 
tuvieífe hecha, para atacar la Ciu
dad por dos parces a un mifmo 
tiempo. Todos fueron de efte pa
recer , y Navarro quedó encarga
do de mecer tañeos Minadores, 
que los hornillos eftuvieffen pron
tos dentro de dos dias a mas tar
dar. Afsi lo cumplió. Y  los Ben- 
tivollos, que lo advirtieron , divi
dieron la Guarnición, para acudir 
a las dos partes, a la brecha abier
ta por la. Artillería , y a la que ha
via de abrir la mina. Pufola fuer 
go el mifmo Navarro por íu ma
no y lo largo de la muralla , que 
ella voló5 no fue menor , que el de 
la otra brecha.

1  5 Mas fucedió una cofa bien 
particular : y fu e , que todo aquel 
gran trozo de muralla voló igual
mente , y tan alto , que los Sitia
dos , y los Sitiadores tuvieron tiem
po de verfe los uñosa los otros, de 
reconoce!®,y de notar poco mas,ó 
menos íu numero, y fu ordenan
za : y defpues de todo efto volvió 
a caer fobre fus cimientos tan a plo
mo , y pegandofe otra vez a ellos 
de tal fuerte , que parecía no ha- 
verfe arrancado. Muchos lo tuvie
ron por milagro ; por eftar arri
mada a la muralla volada una Ca
pilla de Nueftra Señora , que fia 
duda huviera quedado fepultada, 
fi ella no cayera a plomo. Qtros 
lo atribuyeron , a que los hornillos

fe cabaron precifamente dehaxo 
del grueíTo de la muralla , fin ex
tenderle a mas terreno. Navarro 
fue de efte fentir, y le pareció te
meridad dar por alli el aílaico > pot 
no eftar prevenido de efcalas, que 
ya eran neceíarias , y por haver 
vifto por el dicho claro a ios Ene
migos en poftura de bien recibirle. 
El informó a Cardona, quien per- 
fiftiendo en íu opinion , de que co
rría gran rieígo atacar la Plaza por 
una ¿ola parte, fe volvió a fu Cam
po , y dilató el aífalto , hafta que 
en otra diverfa parce fe hicieífe. 
una nueva mina» Y  Navarro vol
vió a comenzar fu trabajo. Mas 
la Burgéfia de Bolonia tuvo mas 
miedo por el peligro , que havia 
corrido , que valor por el Milagro, 
que havia creído. Interpretábalo, 
a que Dios lo havia hecho , por 
librarla del peligro. Y  afsi íe íue a 
los Bentivollos, para que en todo 
caío cápitulaífen ? ó aprefuraífeti 
el íocorro de Don Gaftón de Fox, 
Ellos no atreviendofe a deíconcen- 
tarlos en un tiempo , en que íu 
fortuna depjendia de la fidelidad de 
los Vecinos. , avifaron de lo que 
paífabaa Don Gaftón,y le exage
raron el riefgo , diciendole expref- 
famente , que fi dentro de tres 
dias 110 los focorria, no tenia que 
hacer cuenta de Bolonia.

z 6 Quando Gaftón tuvo efta 
noticia , acababa de tener aviío 
cierto, aunque dado íolo en tér
minos generales, de que los Ve
necianos tenian formada una inte
ligencia dentro de la Ciudad de 
Breífa 5 y que quando Jaques de 
Dayllón Conde de Luda, Gober
nador del Rey de Francia en aque

lla



Ha Plaza la defcubrieífe , no era 
baftantemente poderofo, para des
concertarla , por fer exceísivo el 
numero de los Vecinos, que en
traban en ella. Era BreíTa mas fuer
te fin comparación, que Bolonia, 
y no parecía menor la importan
cia de confervar la una , que la 
otra. Gaftón , que afsi lo creía, 
fuponía también, que no le feria 
impofsible falvar ambas a dos, 
avanzandofe con el grueífo de fu 
Exercito a Breífa, y enviando un 
focorro confiderable a Bolonia, 
donde apenas feria introducido, 
quando los Sitiadores, que no po
dían dexar de faberlo , incomoda
dos por otra parte del rigor ex
traordinario dei Invierno, levanta
rían el Sitio. Deftacó pues mil de 
fus mejores Infantes, y una Briga
da de fu mas lucida Caballería a 
cargo de Persi Hermano de Mon- 
fieur de Alegre , que los conduxo 
por caminos deíuíados tan dicho- 
lamente , que entró con ellos en 
Bolonia, fin haver perdido un folo 
hombre. Mas los Efpañoles, que 
fupieron fu arribo ,bien lejos de 
defmayar, no defeontinuaron fus 
trabajos: y la Burgéfia de Bolonia 
no hizo mas aprecio del refuerzo, 
que acababa de recibir, que fi no 
le huviera recibido. Y  aísi teftifi- 
có publicamente : Que no era efto 
lo que Don Gaftón havia prometido. 
Que el havia dado palabra de venir 
en Perfonay que era menefter que la 
cumplieffe: o que la Ciudad penftdfje 
en lo que podia hacer , para no llegar 
a la extremidad. La amenaza de en
tregarle , folapada en eftas ultimas 
palabras, aumentó el efpanto de los 
Bentivollos , y los obligó a pedir 

.Alefon Torn V

con el ultimo aprieto a Don Gaf
tón; que fueífe quanto antes en 
Perfona ; porque ya íola fu preten
da podia falvarlos.

§. y .

1 7  T T T A  llegado el tiempo 
J J j [  de ver combatir .co

mo en un publico duelo gober
nando Exercitos contrarios a dos 
Capitanes Navarros en toda la Eu
ropa celebérrimos: a Pedro de Be- 
recerra Hidalgo Roncalés , llama
do comunmente Navarro, Conde 
ya de Olivécp en el Reyno de 
Ñapóles: y a D. Gaftón de Fox,Du
que de Nemurs , Hijo del Infante 
de Navarra Don Juan , y Sobrino 
del Rey Luis XII. de Francia > coi* 
cuyo auxilio pretendía fer Rey de 
Navarra , defpojando a los Reyes 
Don Juan , y Dona Catalina. El 
Conde Pedro Navarro mandaba 
el Exercito de los Confederados de? 
baxo de la Mano de íu Genera- 
lifsimo Don Ramón de Cardona; 
pero era mano , que él movia. D , 
Gaftón mandaba como General 
Supremo el exercito de Francia. 
Navarro comenzaba ya a encane
cer en el exercício de las Armas 
defpues de muchos trabajos, y ha
zañas. Don Gaftón de Fox aun 
eftaba en la cuna de la Milicia; 
pero era cuna de Hércules, en que 
defpedazaba ferpientes , y Íupera- 
ba mónftruos, como bien ie vio 
ahora.

z8 Compadecido pues Don 
Gaftón del extremo peligro de la 
Ciudad de Bolonia , y congoja ex
trema de los Bentivollos Señores 
de ella , reiolvió marchar incelan- 
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temen te á fu focorro 5 aunque el 
tiempo era tan ríguroío , que en 
memoria de hombres no fe havia 
vifto femejante. La nieve inmen- 
fa , que cala , era impelida por un 
viento impetuofo, que dando con 
ella en los ojosa hombres, y ca
ballos, les quitaba cafi del todo el 
ufo de la vifta. El frió era tan 
grande , que los de á caballo ef
taban ateridos, y los de a pie ref- 
balaban á cada paífo , por helarfe 
la iiieve, como iba cayendo. El 
Exercito Francés fe componía de 
mil y trecientas Lanzas , ó hom
bres de Armas , que venian á fer 
én aquel tiempo tres mil y nove
cientos hombres de á caballo. E f
tos iban diftribuidos defigualmen- 
te en los tres Cuerpos; porque la 
Avanguardia, que havia de dar el 
primer choque, y por configuien- 
te hacer camino á los otros dos, 
Gafton la havia compuefto de fe- 
tecicntas Lanzas. Y  por reparar 
'de algún modo el defedto del Cuer
po de Batalla , y de la Retaguar
dia , que no podían tener mas de 
trecientas Lanzas cada una , pufo 
en ellás doce mil Infantes, no de- 
xando mas de dos mil en la Avan
guardia. Todas las perlonas ex
perimentadas en el Arte Militar 
admiraron fu marcha. Eila fe hi
zo de dia claro : y aunque no ce
só el mal tiempo, Gafton, que mar
chaba á la frente de fu Exercito, 
y lo animaba mas con fu exem- 
p!o, que con íus palabras, lo con- 
duxo por tantos delvios, y rodéos, 
que, fin fer fentido, fe caló con él 
en Bolonia la noche del fegundo 
dia de Febrero de 1 5 1 1 .  Algu
nos condenan á Cardona , y á Na

varro por 1a poca providencia, que: 
en efta ocafion tuvieron ? no po
niendo Guardias avanzadas en di- 
verfos pa.rages, por donde los Fran
cefes podían venir. Otros los dií- 
culpan con buenas razones, fun  ̂
dadas en la temeridad no imagi
nable de Don Gafton , y en el ex
tremo rigor del tiempo,que no 
permitía íalir de íus barracas á los 
Soldados, 111 poderfe mover á los 
caballos. Era de fuerte, que las 
nieblas fe helaban en el ayre a y 
parecía acabarfe el Mundo.

X9 Don Gallón dio la noche 
á los fuyos para el repoío. Mas el 
dia figuente, antes de amanecer, 
juntó fus principales Oficiales, y 
les propufo , que fu refolucion era 
ir al punto al Enemigo , y atacar 
uno tras otro los tres Quarteles, 
en que eftaba repartido fu Exer
cito. Las razones, con que lo in
tentó perfuadir, fueron eftas. „ Que 
w él tenía mas Gente en todas fus 
w Tropas, que los Enemigos en ca-
* da uno de fus tres Quarteles. 
„Que ellos eftaban totalmente ig- 
t3 norantesde fu venida > y los to- 
M maria de forpreífa. Que la nie- 
„ve  le era favorable para efto; 
„ porque haviendo llenado mucha 
#> parte de los foífos de las trin*- 
w cheras enemigas, y haviendola 
„ bailante en los bordes de ellas,
* para igualar la otra parte, como 
„ la fueífen trafpalando, el frió fa 
93 haria sólida 5 y afsi la Caballería 
„Francefa paífaria fácilmente por 
u encima. Que no eftaba monta- 
n da la de los Enemigos: y quan- 
M do lo eftuvieífe, él eftaba íegu- 
„ r o , de que la desharía. Que el 
¥ combate no feria largo; porque

los





!on*a el fégúndo día de Febrero, 
fino que fe eftu vieron en efta ig
norancia el tercero enteramente, 
y aun la mayor parte del quarto. 
Tan ágenos eftaban , de que cal 
cofa pudiera haver fucedido: y al 
cabo no Tupieron, fino por un 
acafo, lo que mas les importaba 
íaber.

3 z Un Albanés Caballo Li
gero , que defertando del Exer- 
cito de Vénecia havia tomado par- 
tidp en el de Francia, tuvo ga
na de acercarle foló áí Campo 
de Cardona , para reconocerlo. 
Mas le hicieron priisionero los 
Eípanoles, y lo llevaron a íu Ge
neral , que preguntó ' nuevas de 
los Sitiados, El reípondió, que no 
fabia nada j porque no havia mas 
dedos dias,que havia entrado en la 
Plaza. Apretóle mas , preguntán
dole , com o, y con quien havia 
enerado ? Ei refpondió, que acom
pañando a Don Gaftón. Cardona 
tuvo por tan poco verisímil lo que 
el Albanés reípondia , que le ame
nazó , con que le haría colgar. El 
Albanés perfiftió en lo dicho , y 
traxo tantas circunftancias, para 
inoftrar , que no mentía, que Car
dona deftacó los mejores Monta
dos de fu Caballería Ligera, para 
que íe acercaíTen, lo mas que pu- 
dieíTen, a las puertas , y murallas 
de la Ciudad. Y  dio también or
den , para que al mifmo tiempo 
fubieífen algunos al campanario 
del Monafterio , fito fuera de los 
muros en una eminencia : y de 
alli fe cubrieron las calles , y las 
Piazas de Bolonia hirviendo de 
írancefes. Juntóle al punto Con- 
; de Guerra. Y  en el fe refol-

vio , que fe retiraíle luego la Arti
llería con el favor de una niebla 
eípeíiisima, que hacia : y que a 
prima noche la figuiífe todo el 
Exercito. El Conde Pedro Nava
rro fue, quien mas promovió efte 
parecer, encargándole él milmo de 
fu execucion, Y  afsi lo cumplió 
con toda puntualidad, tan pron
tamente , y con un filencio tan 
extraordinario , que los Francefes 
lo vinieron a faber, tíeípues de he
cho. Al punto corrieron tras de ia 
Retaguardia; mas la hicieron muy 
poco daño , no volviendo fino 
con treinta carros, y dudemos 
priísioneros. Tal fue la diligen
cia , que Navarro puío en efta 
retirada.

§. VI.

33 ] C L  gran defpecho,que 
J L j  Don Gafton tuvo 

de efta efeapada, fe aumentó no 
folo por la memoria freíca , efe 
no haver invadido a los Enemi
gos en fus Quarteies , como él 
quería , y podia con gran ven
taja 5 fino también por el avifo 
cierto , que recibió aquella mil- 
ma noche , de que los Venecia
nos havian tomado á Breífa el día 
antes, que él entraííe en Bolonia, 
que fue a primero de Febrero. 
V im os, que la Guarnición de tila 
importante Plaza no bañaba, para 
guardarla , y que efte havia fido el 
principal motivo de haver refuel- 
co Don Gaftón acercarle a ella, 
quando los Bentivoüos le llamaron 
con tanta precifion a Bolonia. El 
Conde de Luda , Gobernador da 
Brefla j fobre las fplpechas, que

tenia
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tenia del mal animo de los Veci
nos afeólos con ciega pafsion a los 
Venecianos , dqfcubrió patente
mente la Rebelión , que cenian 
tramada. Era el Motor principal 
de ella el Conde Luis Avógaro, 
hombre de la primera autoridad 
en aquella Ciudad por fu poder, 
y grandes riquezas, Señor de tan
tos Lugares en todo aquel contor
no 3 que en menos de dos horas 
podía juntar tres mil hombres de 
fofas fus Tierras , teniendo en fus 
cafas fuertes de Campana provi- 
fion bailante , para armarlos. Por
que la precaución de los Fran- 
cefes , que havian obligado a los 
Vecinos de Breífa a traer íus ar
mas a la Cafa de la Ciudad, para 
quemarlas , no fe havia alargado 
a inquirir, fi havia algunas en las 
cafas de Campana. Convmofe pues 
Avógaro con el General Andrea 
G ritti, defpues de eftar de acuer
do con los Venecianos , quienes, 
(como algunos dicen , ) le buf- 
caron a y le incitaron primero, y 
al cabo le ganaron pon la pro- 
meífa de los primeros honores de 
fu República para íus Hijos. El 
convenio , que ahora hizo con 
Gritti, fue ■, que la mitad de las 
Tropas de fu Exercito paffajia los 
dos ños Adice , y Mincio, y fe 
acercaría el dia fenalado a Breífa. 
Gritti, que comandaba el Exer- 
cito con un poder cafi abfoluto, 
por hacer los Venecianos mas con
fianza de él , que de Bailón fu 
compañero , previo , que la for- 
preiTa de efta Plaza decidiría el 
pleyto entre los Confederados, y 
Franceíes , fi la balanza fe incli
naba a los primeros, Como efta

acción era de tan luma impor
tancia , que el mifmo Gritti qui- 
fo encargarfe de ella, conduciendo

■* C* *perfonalmente íus Tropas, íue in
creíble fu diligencia. Atravesó los 
doi ríos , antes que la Caballería 
Francefa deftinadaa guardarlos lo 
advirtieífe. Y  no paró hafta lle
gar a Caftaneto , que folo difta 
legua y media de Brefla. A la en
trada de la noche partió de alli, 
y fe hallo al punto fixo en la puer
ta , donde los Vecinos le efpera- 
ban. Avógaro no anduvo menps 
diligente. Mas el uno , y el otro 
quedaron burlados; porque la Con
juración fue defcubierta por la 
vía , que menos rezelaban fus Au
tores.

3 4 El cafo fue , que Avóga
ro, defpues de Viudo, y de edad 
proveda con Hijos grandes de fu 
primer matrimonio, havia tenido 

. el antojo de volverle a cafar con 
Muger moza , y hermofa. A efta 
reveló neciamente el íecreto del 
concierto , que tenia hecho con 
los Vecinos de Breíía , y los Ve
necianos. Ella , ó por el horror,que 
tuvo a la perfidia, ó porque te
nia a los Franceíes mas voiuntad, 
que fu Marido penfaba, y no que
ría verlos perecer a íus ojos, avi
só fecretamente al Conde de Lu
da las principales circunftancias del 
peligro , que les amenazaba. Lu
da , fin inmutarle , ni darfe por 
entendido , aunque tenia muy 
pocos Soldados, cargó aquella no
che'tan de recio , como quien iba 
de ronda, a los Vecinos, que íe 
iban acercando a las dos puercas, 
para abrirlas a Gritti , y a Avó
garo , que la mayor parte de los

Con-



Conjurados no fe acrevío a decía- juzgó } que todo eftaba perdido pa^ 
raríe : y ai si no fe dio la ferial* que ra los Franceíes en Italia 5 fino re- 
e fiaba concertada para íu entra- cobraba a Breíla: y que íería ina- 
da. Los dos Xefes, que no pudie- poísible fu recobro , {i fe daba 
ron dudar , que la Conjuración tiempo a los Venecianos, de me- 
eftaba defcubierta, fe retiraron al ter dentro toda fu G en te , de 
punto, temiendo, que los France- tomar la C iudadela,y llamar los 
íes, y Alemanes de Veróna les cor- . Exercitos de la Santa Sede, y de 
tarian el paflo , íi tardaban. Siguió- Eípaha , para que, quitado eíie ef- 
los alguna poca Caballería de Lu- torbo , entraílen libremente en el 
da fin mas efedo , que coger a Ducado de Milán. Solo la extre^- 
algunos, y entre ellos ai Hijo ma- ma diligencia era capaz de poner 
yor de Avogaro, que iba en lo ul- remedio a tantos males inminen- 
timo de fu Tropa , y llevarlo prif- tes. Y  fue ral la de Don Gal
banero a Brcila. Bien pudieran ton , que excede toda admiración; 
con efto quedar eicarrfiencados los y a 110 íer confiantes , y cier— 
Conjurados. Mas viendo, qíie Lu- tos fus hechos por los Autores to
da eftaba deftituido del íocorro dos de todas Naciones} que en 
de Geiue , de que en extremo ello convienen, fueran increíbles; 
necefitaba , cobraron animo 5 y y folo pudieran tener lugar en los 
volvieron a llamar a Gritti, y Avo^ Libros de Caballerías, 
garó. Uno , y otro volvieron con 3 6 No debemos omitir aqui 
muchas mas Tropas, que antes, lo que refiere un Efcritor Ale- Í̂JĈael
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primero de Febrero de 1 5 1  eftraño r ig o r ,  con que prefto fue llb' de

3 5 Algunos efcriben ,  que tratada efta rebelde Ciudad. No £!!“ 
Luda coníervo las dos Ciudade- pudiendo ¡  por eftar acbacofo, un 
las. Ocios, que perdió la que ef- Caballero Francés retirarfe con los 
taba en medio de la Ciudad : y demas a la Ciudadela, fe metió en 
que tuvo harto trabajo en efca- la cafa de un Vecino amigo fu- 
parle en camila ; para refugiarle yo. Ofrecióle quinientos ducados 
en la mejor de las dos , que era de o ro , porque le dieífe efeape.
Ja que eftaba fuera de los muros, El los recibió, dándole palabra de 
naviendoie llevado a viva fuerza hacerlo afsi. Mas lo que hizo fue
los Conjurados la menor , que ef- disfrazarle en habito de Labrador,
raba d enero. Con efto fe rebe- y entregarle luego a un srannu-
ar°n también Bergamo, y la ma- mero de Rúfticos, que debia de

yor parce délas Ciudades con- tener prevenidos, defeubriendoles,
quinadas por los Franceíes en el quien era. Ellos lo cocieron y
Etado de Tierra firme. Y  Don lepalfearon por las calles con gran-
Gafton ha viendo tenido la nueva de m ofa, y algazara de todo el
a 5. de Febrero y no antes, por Pueblo. Al cabo los Rúfticos con

cuydado de los Confederados un cuchillo le abrieron el vientre
en lacer , q ue la fupieiTe tarde, y le arrancaron el corazon, que

di-



dividido en rrozos muy menudos, 
los repartieron entre s i , como re
liquias de fu odio. Y  tomando 
deípues la groíTura del vientre, fe 
la metieron en la boca al mifera- 
ble Francés , diciendole : Tu te 
bdrtajle de nojotros , y  engordaflei 
pues comete ahor4 efpt tu groffura, 
Aun fue cofa mas rorpe , y ef- 
candalofa la que executaron con 
una muger Francefa. Mataronla 
con la mifma crueldad , dividie
ron fu cuerpo en menudos trozos, 
y poniendo en una hafta el que 
mas fe debia cubrir, lo traxeron 
por toda la Ciudad ( maldad exe
crable  ̂! ) con la mifma algazara, 
y opróbrio, Afsi mataban, y afren
taban los de BreíTa á quantos Fran
cefes podían haver a las manos, 
tafeándolos con rabiofa diligencia.
Y  los Venecianos fe reían , mi
rándolo todo muy contentos, y 
engreídos de haverfe apoderado 
de efta Ciudad. Pero a unos a y a 
otros les alcanzo prefto el caftigo 
merecido.

f. VIL

5 7 T P ^ E xan d o  Don Gaftón 
.m .Jr  bien difpueftas las co

fas en Bolonia para íu feguridad, 
marchó con tanca celeridad , aun
que fin cefar en todo fu viage las 
nieblas , y las heladas, que llegó 
aquel mifmo dia a la Scelata. Alli 
deftacó de fu Exercito ciento, y 
cinquenta Lanzas, y trecientos In
fantes para Ferrara, con el fin de 
impedir a los Confederados algu
na interprefla , alejando fe él de 
efta Plaza. Y  hecho efto, fe avan
zó hafta Puente-Molendino. Eralq
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forzofo atravefar el Marquefado 
de Mantua , y para efto pedir al 
Marqués la licencia , que íabia no 
le havia de dar , no por mala 
voluntad , fino por el temor, de 
que,‘fi la daba , irritaría fin duda 
a los Confederados, que fe echa
rían fobre é l , y le apiolarían to-. 
do fu Pais, De efte embarazo fa
lió Don Gaftón con grande gar
bo, y cortefania. Envió a pedir 
la licencia , y marchó con tanta 
prontitud , que fe hallaba ya eq, 
medio del Pais de Mantua, quan
do fu Enviado tuvo la audiencia 
del Marqués. El eftruendo de I3 
marcha de los Francefes havia pre
cedido al Enviado. Y  el Mar
qués , que fabia mejor que él, 
donde eftaba Don Gaftón , no lp 
dexo hablar. Interrumpióle, dici^n- 
dole muchas injurias , y amena
zándole con el ultimo íuplicio. Mas 
el Enviado, que no temía fe que* 
brantaíle en él el Derecho de la$ 
Gentes en Mantua, mientras que 
los Francefes fuellen los mas fuer
tes en el Mantuano , oyó con 
grande flema al Marqués, llevan
do con mucha paciencia los bal
dones , que le decia, y los retos, 
que le echaba : y fe tuvo por muy 
dichofo , en que íe le permitieíle 
la vuelta. El Marqués mandó lúe-* 
go , que fe hicieílen largos pro- 
ceíTos verbales de la marcha de 
Don Gaftón , y deípachó Mani- 
fieftos a todos los Principes So
beranos de Europa , para quejaría 
de la afrenta , que a todos ellos 
fe acababa de hacer en fu Perfo
na. Mas Don Gaftón bien lejos 
de meftrar fentimiento de efto, 
hizo pbferyar a fus Tropas una 
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nuiy exacta düciplina en el Man- 
tuano , como importaba , para 
deíenojar á  Marqués , dándotele 
muy poco de lo demás , deípues 
de haver hecho con toda galante
ría fu negocio.

3 8 Salió del Marquefado de 
Mantua por la parre de Nugarólo, 
donde fupo , que Bailón, uno de 
los Generales del Exercito Vene
ciano , defpues de haver conduci
do , y dexaco en Breíla una fuer
te Guarnición , y un gran convoy 
de Artillería , y de municiones, 
volvía á juntarfe con Gritti fu 
compañero , llevando quatrocien- 
tas Lanzas , mil y quinientos Ca^ 
ballps Ligeros ,y  mil y dudemos 
Infantes, que havia refervado pa- 
Vá fu Efcolca. Don Gafton trató 
de dar fobre é l : y la ocafion era 
buena. Porque no teniendo Ba
ilón noticia alguna déla cercanía 
de los Franceíes, fe vela alojado 
en la Isla de la Scala. Don Gafton, 
'aunque retardado fiempre de las 
injurias dél tiempo, marchó la ma
yor parce de la noche , y fe halló 
ál amanecer delante de efta Isla* 
Pero fue en vano fu trabajo > por 
haver partido de alli dos horas 
antes el General Bailón muy apre- 
furadamente' , para juntarfe al 
grueílo del Exercito Veneciano. 
Tenia puefta buena Guardia en la 
Puente de Albéro , para paitar el 
rio Adice. Mas el Capitán de ella, 
aunque hombre de valor , y de 
toda íu fatisfaccion , por la noti
cia , fegun parece , de que fe acer
caba Don Gafton , la havia aban
donado , y hallándola fin Guardia, 
fe apoderó de ella una partida de 
Francefes , y Alemanes de la Guar^

nicion de Veróna. Afsi Bailón , no 
teniendo bailante Infantería , para 
recobrarla, tomo el expediente de 
volver á Breífa.

3 9 Eftaba ya cerca de la T o
rre , que llamaban del Magnáni
mo , quando percibió de lejos un 
cuerpo de Caballería, fin poder 
reconocer baftantemente íus ín- 
fignias. Era Don Gallón , aun
que con poca Gente j porque fu 
Exercito'éftaba tan fatigado, quan
do llegó á la Scala, que no havia 
fido pofsiblé traerlo mas adelante.
Y  todo lo que pudo hacer fue 
obligar á;'trecientos Hombres de 
Arm as, y a fetedentos Archeros á 
venir con el.en feguimiento de Ba
ilón.' Efte los efperaba en la Ta*. 
rre del Magnánima, aunque no ía-¿ 
bia de cierto quienes eran. Por
que como la Caballería de Gafton 
no llegaba á la mitad de la que ef-: 
taba de Guarnición en la Plaza cer-, 
cana de Veróna , Bailón fe imagi
no , que efta era parte de e lla ,y  
no la temió. El era mucho mas; 
fuerte, que los Franceíes en nu
mero de Gente, y fe prometía def- 
hacerlos fácilmente , y quizá lor- 
prender configuientemente á Ve
róna. Pero tan prefto quedó venci
do, como defengañado. Los Fran
cefes combatieron con fu.acoftu.m- 
brada furia. Y  Bailón , que no los 
conocía , eftaba tan perluadido, a 
que los batiría,que no perdió la 
efperanza , con haver fido roto 
cinco veces. A la fexta volvió i  
la carga , y entonces fue folamen-; 
re , quando conoció íu error , y  
fupo, con quien las havia , oyendo 
pronunciar Gafton Gafton , nom
bre y de que los Frángeles ufaban;
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para animarfe en los combares, ra cumplir afsi mas perfectamente 
Viole repelido con tanto:vigor, qiie el de Capitan General, que todo 
haviendo fido muertos, o mal he- lo abraza. Vio pues venir acia si 
ridos los mas bravos de fus Tro- en derechura un Campo Volante 
pas, y los otros pueftos en fuga de Venecianos comandado por el 
acia el Adice, fe vio forzado a fe- famofo Capitan Meleagro de For- 
guirlos. El Conde Rangoni , y li , a cuyo cargo corría tener la 
Baltasar Urfino, por no haver pen- campaña para feguridad de las Pia
fado tan a tiempo , como él , en zas Venecianas de aquel País. Gaí- 
aílegurar las vidas , quedaron prif- ton, aunque mucho mas flaco de 
íioneros. Y  la Infantería Vene- Gente , atacó a Meleagro con tal 
ciana , viendofe fin Caballería, que furia, que fe llevó de calles a los mas 
la cubrieífe, juzgó , que era terne- ofados, y valientes de la Caballé- 
ridad pleytearmas tiempo la vic- ría Veneciana^ los otros huyeron, 
toria. Baxó las armas , y pidió fin que fueífe pofsible detenerlos, 
Quartel de rodillas. Gaftón fe lo por mas que hizo Meleagro. Y  
concedió y fue en feguimientó fue tal el defpecho noble, que él 
de los fugitivos hafta la orilla del tuvo de la cobardía de los tuyos,- 
Adice. Los que imploraban fu ele- que le facó de si , y fe arrojó en 
mencia, fueron mas dichofos,que medio de un Efquadron Francés, 
los que quifieron paíTar el rio a na- donde no halló mas,que la prilsion, 
do. Porque de eftos perecieron to- en vez de la muerte, que bufea- 
dos, menas Bailón,a quien le valió ba. Algunos notan de demafiado 
el vigor del caballo efeogido, que temerario a Don Gaftón efta véz, 
Uebaba , para poder llegar á la diciendo, que el corage le arreba- 
otra orilla. tó , hafta paífar la raya de la pru- 

40 Gaftón vi&oriofo fe vol- dencia , que folo pedia atraer con 
vio á juntar con fu Exercito. Y  una retirada, y aun fuga fingida 
halló el dia figuiente una nueva a los Enemigos, para acercarlos al 
ocafion , en que feñalarfe. Pare- grueífo del Exercito de Francia, 
cía, que la fortuna enamorada de Pero efta era la que él nunca íupo 
fu valor tenia gufto de favorecer- fingir , con íer tan dieftro,y la- 
le extraordinariamente, haciendo gaz Capitan. Los Francefes hi- 
fuerres en él 5 fin querer, que en cieron tantos prifsioneros, que el 
los nueve dias, que tuvo de mar- numero les era de embarazo : y 
cha defde Bolonia a Breífa, nin- efto retardó fu marcha por algu- 
guno de ellos fe le paífaífe fin ñas horas.
combate. Acababa de poner el 4 1 Al cabo profiguieron fu 
pie en el Eftado de Tierra Firme, camino, y al anochecer del dia 1 3 .  
y fegun fucoftumbre iba a la Tef- de Febrero llegaron a vifta de 
ta de un Cuerpo de Caballería , pa- Breífa. Eftaba toda fu Gente tan 
ra reconocer el País. El hacia ofi- caniada , que ío¡o peni aba en d or
do de Corredor de Campaña, de mil*. Mas Don Gaftón , que per- 
Eípia, y de Soldado particular, pa- cibió el Convento de Tridiano fi- 
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ruado entre él, y la Ciudad , re- Avógaro fe amedrentaron vm d¡>  
zeló,cjue los Enemigos podíanme- matara veinte y cinco, ó treinta 
ter dentro aquella noche Fuerzas de los fuyos, y huyeron defpavo- 
baílantés , para detenerle , y no • ridos; por mas que ius Cabos les 
cjuiío repoiar, hafta apoderarfe de decían, que eranfeis contra uno. 
el. Y  a la verdad fi lo huviera de- Atropellabanfe, y caían los unos fo- 
xado para, la mañana , huviera bre los otros; y afsi Je hicieron 
hallado mucho mayor refiílencia. mas m al, que el que huvieran re- 
Muy bien conocido tenian los Ve- cibido de ¡os Francefes. Muchos 
necianos , lo mucho que les im- fe fal varón, y los otros fe dexaron 
portaba tener bien guarnecido ef- defarmar, y encerrar como .ove- 
te pueílo. Pero les pareció, que jas en Iqs eftabios del Convento, 
para lo que podia fuceder aquella Los Vencedores fe folazaron muy 
noche , bailaban los tres mil Vafa- bien, cenando alegremente de los 
líos del Conde Avógaro , que alli regalos , que para fus primeros 
pilaban alojados, defpues de ha- huefpedes los Religiofos tenian pre
verles ayudado a lórprendera Bref- venidos. Y e n  toda la noche no 
fa. Gallón tuvo mucho que ha- huvo quien les interrumpieíle el 
cer en períuadir a los Francefes, fiieñp; por no havcr fabido hada 
que le figuielfen al Convento , y la mañana los de la Ciudad , que 
íolo pudo recabar, que fueífen con eítaba perdido aquel tan importan- 
el íolos quinientos Soldados , de te pueílo.

VarilUs j ° s qualcs los mas eran de Gafcu- 42, El dia figuiente 14 . Don
Mezer. ña. En todo eíle tiempo llovía Gañón envió a Roca-Laure Ca- 

muchiísinio. Y  elle accidente, en baliero de Gafcuña.a proponera 
Jugar de dañarle, le importó, para los Breífanosuna Amnéília gene* 
confeguit la primera ventaja, que .ral.fi eíle mifmo dia volvieíTen 
rué caufa de las otras. Las Tro- ai Dominio de Francia.Roca-Laure 
pas de Avógaro no fe havian pre- halló a los de Breíla en mejor pof- 
vciiiuo para tirar a cubierto , y tura de defenderle , de la que Gaf- 
cayendo mucha lluvia fobre fus ton fe imaginaba. Havia dentro 
arcabuzes, fe les humedeció tanto de la Ciudad el mas florido Exer- 
la polvora, que no pudo prender cito , que en muchos años havian 
luego. Don Gallón le acercó de tenido los Venecianos. Era de 
fita luerte, fin perder un hombre, quinientas Lanzas, de ochocien- 
Los Galeones , que le acompa- tos Caballos Ligeros, y de ocho 

. «aban no tenian armas ningunas mil Infantes, todos Soldados vie- 
Cien ivas , y las ofenfivas, que jos. La Burgéíia havia levantado 

traían iolo eran picas, y efpadas. a fu coila ademas de ello otros 
El,os le íirvieron de fus picas, pa- leis mil efeogidos , y los mas 
ra trepar a la eminencia, en que ef- proprios para las Armas,  y los 
taba uto el Convento : donde, lúe- havia diftribuido debaxo de di
go que íubieron, el combate du- verías Infignias , y Oficiales rv- 
ro Poco- P^que los Vafallos de perimentados. ¿ /  vifta de tan

tas.
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tas,  y can bellas Tropas efpantó Tornó luego tres mil de los Ale- 
a Roca-Laure i pero no cantó, manes , y otros tantos de fus Cai
que le impidieífe el eftarmuyfo- cones , y  los llevó derechos a la 
bre si , y hablar con todo defpe-* Ciudad. Alli les comunicó el de
jo. Fueífe lo primero a Gritci, que, fignio , que havia formado5de aíTal- 
fin quererle oir., lo remitió a los tar a Breíla en aquella miíma hora; 
Vecinos. Ellos le oyeron con im- y en pocas palabras les hizo tres 
paciente íoberbia : y fue mucho, difcuríos. A los Caballeros les pon- 
xjue le dexaílen acabar fu razona- deró, quan grande honor, y gloria 
miento. No le contentaron, con era para los Nobles-el pelear deí— 
tefponderle muchas injuriólas que- montados, A los Galeones repre- 
mazónes en tono de chanza ;fi- fentó, que la visoria, qué el pera- 
no que paliaron cambien a hacer- ba, decidi-riá por fus puños la quef- 
le ridiculo , diciendole todo lo que cion , de fila  Infantería vieja Fran- 
la antipathia de los Italianos ha- cela valia mas, que la Italiana. Y  
via inventada, para hacer menof- a los Alemanes prometió tantas ri- 
precio de la Nación Francefa. Y  quezas en el Taco de aquella opu- 
por remate de la sarira pronun- lenta Ciudad , que con fus picas 
ciaron palabras fobre manera in- podrían medir los terciopelos , y 
folences contra fu Rey. las telas de plata, y oro , que ha-

4 5 De todo hizo Roca-Laure liarían. Dicho efto, falio con gran 
relación exafta a D. Gaftón, quien denuedo de la Ciudadéla a la freiv 
entró en gran cólera, Pero lajdi- ^  de todos a la primera aclama- 
fimuló con prudente moderación: eíon de unos, y otros. Y  halló % 
y fe contentó, con paflar aquel dia los Enemigos mucho mas cerca, de 
iu Campo del Quartel de la Longa- lo que él penfaba. 
fTorre al Quartel opuefto en fren- 44 El General Gritti, que no 
te de la puerta de San Juan , y andaba menos diligente , elcogió 
a diftancia de Brelfa de cal mane- de fus Tropas ocho mil de los me
ra proporcionada , que la Ciuda- jores Soldados , y los pufo delan- 
déla venia a eftar juftamente en ce del Palacio de VeípriivCentu- 
ínedio de los Francefes, y la Ciu- rion , fituado juftamente entre la 
dad , y los guarecía afsi de todo Giudadela, y la Ciudad, en lugar 
infulto. Dio repofo a fu Exercico bien ceñido, por donde forzoía- 
defde las quatro de la tarde haf- mente havia de pallar D. Gaftón. 
ta las fiete de la mahana del dia Ordenó , que alli fe formallen en 
quince. Y  no le hallando todavia batalla, como fuéftn llegando, y 
en eftado de obrar todo junto, ef- dióles por Comandante a Malatéf- 
cogió ochocientos de fus Caballé- ta Bailón. El mifiiio Gritti tomó 
ros, y les propuío , que havian de por fu cuenta con el refto de fus 
pelear en compañía luya a pie : y Tropas defender las murallas, las 
fe lo perfuadió fácilmente moftran- plazas, y calles de Brella. Y  pufo 
doles los zapatos ligeros, que can buen orden en todo, que quan- 
para mas agilidad, fe havia calzado, do los Francefes configuieííen de-
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rrocar á Malatefta , y forzar las 
murallas , les redaban tantos com
bates , como plazas, y calles te
nían, que a tra velar. Afsi Don Gaf
tón fe vio reducido a combatir lo 
primero delante del Palacio de Cen
turión : y fue cola de ver a la No
bleza Francefaa pie en las prime
ras lineas. Ella eftaba armada de- 
|)ies a cabeza^, como fi eftuviera 
a caballo, y con todo efio no de- 
xaba de parecer tan ágil , como 
los otros Infantes , que no tenían 
mas, que el morrión, y el coífelé- 
te. Diftinguianfe en el primer or
den Don Gaftón , Lautrech, la Pa
liza , los dos Alegres, Roca-Laure, 
Chatillón , la Faylleta , Efpinay, 
Chabét, y Santa Maura. En el Exer
cito de Malatefta no havia per- 
fonas de tanta diftincion 5 pero fe 
componía generalmente de Solda
dos Veteranos, y valientes. Y  afsi 
el combate fue largo , y fangrien- 
to > y tan porfiado , que vino á 
parar cafi en tantos duelos, co
mo havia Soldados, no queriendo 
cefar los que havian acometido al 
enemigo , hafta dexarle vencido* 
,T o d o s convienen, en que D. Gaf
tón hizo ahora cofas, que exce
den a todo valor humano. No fe 
contentó de obrar como puro Sol
dado al modo de los otros, ni con 
derribar en tierra a quantos fe le 
ponían delante 5 mas el ardor de 
Ja refriega en nada le hizo olvi
d arle  que era General. Dio los or
denes en las cinco horas, que du
ró la batalla , con la mifma fref- 
cüra, que fi eftuviera en fu Gavi
llero , fin olvidar ardid alguno de 
los que podían abreviar , ó facili
tar la visoria. Sus Enemigos no

afloxaron un punto : y murieron 
cafi todos , cada uno en el lugar, 
que ocupaba peleando. N q con
vienen las relaciones en el numero 
de los Francefes, que murieron en 
efta ocafion. Lo mas cierto es, 
que fueron muchos. Y  lo fin- 
guiar fue , que efta deígracia cayó 
fobre los íimpíes Soldados 5 con íer 
afsi, que los mas principales íe ex- 
pufieron,p quando menos, a tantos 
peligros como ellos*

45 Según leyes de buena pru* 
dencia Don Gaftón debia parar 
defpues de efta grande acción, 
por dos razones : la una , a fin 
de que fus Gentes tomaíTen alien
to : la otra , para enviar a fu 
Campo á pedir un buen refuerzo; 
aunque no fucile , fino para re
clutar las plazas de los muertos, 
y de los heridos. Mas fu provir- 
dencia fe extendió a mas de lo que 
las leyes ordinarias de la Guerra 
le permitían. El juzgó lo que le 
faltaba que hacer, por lo que ya 
havia hecho. Y  confiderando el 
fumo trabajo , que havia tenido 
en vencer a los que le defendían 
el paífo delante del Palacio de Cen
turión , creyó , que le tendría fin 
duda dos veces mayor en forzar 
á Breífa , fi daba a Gritti lugar de 
mirar por si. Y  no dudó , que la 
confternacion entraría en la Ciudad 
al mifmo punto , que en ella fe 
fupieífe el íuceílo del combate, que 
acabamos de decir. Por aprove? 
charfe pues de lo que ella podia 
ayudar al Vencedor, dividió a la 
hora mifma fu Gente en dos Cuer
pos. El marchó con el uno dere
chamente a Breífa por el camino 
pías corto : y enyió el otro a las

or-



ordenes de la Paliza, a hacer un 
largo rodeo , para poneríe en el 
lugar opuefto , en que eftaba íi- 
tuada la mas pequeña parce de la 
Ciudad ,. que por efto la llama
ban Civitéla. Reconoció , que Gric- 
ti fe defendería con menos vigor, 
fiendo atacado por los dos coila- 
dos ; y de ninguna manera fe 
-engañó. Los dos affaltos fueron 
igualmente recios; aunque no co
menzaron a un mifmo tiempo. 
Los de Breífa defpues de una lar
ga refiftencia hecha en las mura
llas , y; baluartes fueron totalmen
te vencidos. La precaución de 
Gaftón no le fue menos útil, que 
fu corage, Havia mandado, que 
mataífen luego a qualquiera de 
fus Soldados, que falieífe de fu fi
la , y la muerte de tres , ó qua- 
tro , que, por pillar, fe defmanda- 
ron , detuvo á los demas France- 
fes en fu deber. Defpues de ha- 
Verfe apoderado de las murallas, 
fe figuió el combate en cada ca
lle. Y  los Venecianos, y los Bref- 
fanos igualmente perfuadidos , a 
que no obtendrían ningún qüar- 
tel , no lo pidieron.

4 6 Gritti, Avógaro , y fu Hi
jo fegundo fueron preífos, ( el pri
mero ya lo eftaba) y la Ciudad 
fue abandonada al pillage por flete 
dias enteros. Era la mas rica de la 
Lombardia deípues de la de Milan> 
y  afsi fue canto el botín , que !os 
Vencedores le partieron con fps 
compañeros, que havian queda
do en el Campo. Gritti fue trata
do como priísionero de Guerra. 
A Avógaro, y a íus dos Hijos les 
fueron cortadas las cabezas, def
pues de haverféles hecho el pro-

ceíTo en toda forma. No fe falvó el 
honor , mas que a las Religioías, 
Rig^r excefsivo, que 110 tiene dis
culpa ! fi no que le valga a Don 
Gaftón la efeufa, que algunos le 
dan, de que, fi en alguna ocafion 
fe pudo permitir tanta íeveridad, 
fue en efta. Porque los Francefe§ 
tenían íobre si a todos Jos Italia
nos , y no pudiendo al miímo 
tiempo guarnecer inficientemente 
fus Plazas , y parecer en campa
na tan fuertes , como ellos , íes 
era abfoluramente necefario tener 
a raya a los Burgéíes de ellas, por 
el miedo de fer tratados con el 
mifmo rigor, que los de Brefia, fi 
cometían la miíma culpa. El nu«- 
mero de los muertos fue grande 
de parte de los Venecianos , y 
Breffanos. Los Franceíes lo fuben 
á veinte y dos mil. Los Italianos 
á ocho mil , quando mas : d ik 
curriendo unos , y otros , como, 
mejor les efta.

47 Como los hechos de A r J  

mas,que acabamos de contar, fue
ron tí n raros , adquirieron a D. 
Gaftón de Fox una reputación tan 
prodigioía , que deípues de Cé- 
ía r , y Alexandro ningún General 
fue tan univeríalmente eftimado, 
como él ahora. Todos íe admira
ban , de que en quince dias hu- 
vieífe dado cafi otras tantas ba
tallas , burladofe de la experien
cia de los mas grandes Capitanes,- 
fálvado a Bolonia , deíconcertado 
al Marqués de Mantua, iuperado 
las injurias del tiempo , llevandofe 
de envión los Campos Volantes 
de los Venecianos , diísipado fus 
Tropas , vencido íu Exercito en 
batalla, y preífo a fu General den

tro



tro de la mejor Plaza de Tierra- zas de los Venecianos. A efto m%-
Firme. Imaginábale por toda En- dian fegun fu antojo muchas otras
ropa , y mas en la Corte de Fran- cofas chimeneas, y le aplicaban
cía,  que no era pofsible, que tan Profecías, como era la contení-
felices principios tuvieífen fin def- da en un Libro atribuido a San *
graciado : y que feria coi a de jue- Aguftin : * De que m  Francés ha- bro es !i
go para Don Gaftón deftrozar del vía de arrumar el Imperig de los ûe fe «ti
rodo a los Confederados , defpues Turcos. te-ehrift"
de haverlos privado de las Fuer-
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C A P I T U L O  XIII*

l  Q V Y D JD O S  D E  LOS R E Y E S  D E  N A V A R R A , C O R T ES
del Reyno en Tudela , y  mercedes a los de Vi^na , y

Miranda.

1 Ih   ̂ ^ü*s 5 CIUC ^an ̂ gn̂ rar ê ° ôs Reyes de Na¿
i r  j  fiempre tuvo un amor varra, y jamás tuvieron fobrefalto

A5a ,j ju  tierniísimo a Don GaftondeFox igual. Pero también le tenían de
fu Sobrino, quedó ahora tan arre- parte del Rey Don Fernando , en
tacado de fus proezas , que le con- quien rantas fenales havian reco-
firmó ¡a promeífa , que le tenia he- nocido de querer para si efte Rey-
cha dei Rey no de Ñapóles, con tal n o , y mas ahora , que el de Francia
que echaíle de él á los Efpanoles; fu enemigo eftaba tan empeñado
y también laque primero le ha- en conquíftarlo para fu Sobrino D,
via hecho de eftablecerle en laCo- Gaftón. En lance tan apretado Ies
roña de Navarra , y en los demas pareció mejor cultivar mas , y mas
Eftados dependientes de ella, afsi la gracia del Rey Catholico. Pero
en lo antiguo, como en lo moder- efto fue guiar la nave por entre
n o , que 110 venia a fer menos, que efcollos encubiertos, para evitar el
defde los Montes de Occa hafta que ya eftaba manifiefto. Con efec-
muy cerca de Tolófa de Francia, to fe aplicaron con fumo cuyda-
y  para efto iobre las inteligencias, do á tener grato al Rey Catholi-
que en Fox, y Bearne, y dentro co , y aílegurar fu protección : y
de Navarra mantenía con algunos por la miíma cauía miraban con
Vaífallos de los Reyes Don Juan, horror al Conciliábulo de P ifa, y
y Dona Catalina , renovó ahora con todo refpeco al Papa Julio. De
mas vivamente fu defignio de dar- todo lo qual es prueba real haver
le un buen Exercito para efta con- enviado la Gente , que pudieron,
quifta , al punto que fe defemba- á Italia en fer vicio de la Iglefia, y
razaííe de la Guerra de Italia, que del Rey D. Fernando : donde pref-
penfaba feria muy prefto. JSfo po- to la veremos obrar debaxo de la

mano



del Conde Pedro Navarro en la 
famofa batalla de Ravéna.

z Los Reyes Don Juan , y 
Doña Cacalina no ceñían otro re- 
curfo, a fu parecer, can feguro, 
en cafo de fuceder lo que cernían, 
como el de fu Mageftad Carbó
lica. Aísi íe engañan los hombres. 
Mas lo primero era ver lo que ce~ 
nían dentro de cafa , antes de acu
dir a la agena. Para efto fe jun- 
caron los tres Eftados del Reyno 
a Cortes en la Ciudad de Tudela, 
En codos ellos hallaron aun mas 
de lo que podían defear. Porque 
todos los convocados con ex^mplo 
de fidelidad pocas veces vifto en 
otras Corees , fin falcar voto,* les 
ofrecieron no folo donativos , y 
férvidos muy crecidos de los Pue
blos , fino cambien fus haciendas, 
perfonas , y vidas , para facarlos del 
peligro , que les amenazaba. Los 
Reyes quedaron muy animados 
con efto , y moftraron fu agrade
cimiento en algunas mercedes, 
que hicieron. Una de ellas digna 
de memoria por fañalar cierta- 
menee el ciempo , en que efto paf- 
faba , y tan trabucado anda en 
nueftros Historiadores , fue el 
acortamiento dado a los doce Ef- 
cuderos de Viana a &. de Marzo 
de efte año muy a los principios 
de eftas Corees. [A )  Ellos eran 
ya de fu Guardia de Corps, y no 
fe aparcaban de fu lado. Juzgaron 
pues los Reyes , que por fer Viana 
la Piaza mas vecina a las Fronce- 
ras de Caftilla , y ellos de mucho 
fe'quico en ella , imporcaba tener
los concentos. Y  mas los podia 
mover el haverlos experimentado 
fiempre muy fieles, y muy opuef- 

Ale fon Tomo V ,

tos a los Vecinos, que por la ma
yor parte eran afeólos al Conde de 
Lerin , no ignorando, que dicho 
Conde, refugiado en Caftilla, man
tenía fiempre íus inteligencias con 
los amigos, que havia dexado en 
Navarra.

3 Con efte mifmo fin , fegun 
parece , y principalmente por re
munerar , como era muy jufto, los 
grandes, y muy feñalados férvi
dos , que la Villa de Miranda de 
Arga havia hecho a la Corona de 
Navarra defde muy antiguo , y re
cientemente a los Reyes Don Juan 
y Doña Catalina, ellos que ahora 
fe hallaban en el Caftillo de Tude
la , reconociendo fu obligación, la 
honraron con el gran privilegio,1 
que tiene en fu Archivo. En él re
fieren fus hazañas executadas a gran 
cofta de fus vidas , y haciendas. 
La hacen Buena Villa con todos 
los honores correfpondienres a ef
ta qualidad. La conceden , que 
como cal fea llamada a las Cortes 
del Reyno , que tenga una Feria 
franca de ocho dias cada año. Yj 
feñalanala V illa ,y  perfonas fin- 
guiares de ella (demas de las que 
ya fe centón) Armas, que fean ín
dices de la hazaña memorable de 
haver echado de la fortaleza a los 
Caftellanos, De todas eftas cofas, 
y ocras dignas de memoria faco 
un extra&o el P. Morec , quando 
fue á regiftrar aquel. Archivo. (B ) $

4 Acabadas las Corees de Tu
dela, parció el Rey a vifitarfin di
lación ¡as Fronteras: y le hallamos 
ya en Viana a 6 . de M ayo,feguu 
el inftrumento de cierta Capella
nía , que hizo fundar Don Belcrau 
¿c JLcfcún 3 que como Copéro fu-

Ce - yo



yo le acompañaba. (C) Defpues 
de todo mas lo huviera acertado 
ea poner buenas Guarniciones en 
las Plazas , como todo el Rey- 
no quería , dándole lo necefario 
para ello; y mas quando ellas ef
taban tan defguarnecidas 3 que no 
havia en los Caftillos mas, que los 
Alcaydes , y algunos pocos Sol-* 
dados: y las Villas, y Ciudades 
muradas eftaban folo encomenda
das a la cuftódia de los Vecinos, 
con muchos de los quales tenia 
el Conde de Lerin las inteligen
cias , que quedan dichac. Pero al 
Rey le debió de parecer 5 que el 
fortificar extraordinariamente las 
Plazas fronterizas a Caftilla, y Ara
gón íoio ferviria de inquietar al 
Rey Don Fernando 3 de quien al 
prefente no temia tanto : y que 
por lo que tocaba al Conde de

Lerin baftaba eftar a la mira, Orros 
añaden otra razón para la tibie
za , con que en efta ocafion fe 
portó el Rey de Navarra. Y  la 
fundan en fu demafiada bondad* 
por la qual no quifo aprovechar
le luego de los íubfidios , quc| el 
Reyno con tan fina voluntad le 
ofrecía ; fino efperar a mayor ne- 
cefidad , para no cargar anticipa
damente á los Pueblos. Como íi 
no fuera mayor la carga , y ( lo 
que peor e s ) de ningún provecho, 
quando las prevenciones para la 
guerra fe hacen , quando ella ef
ta ya dentro de cafa. Afsi le fu- 
cedió a efte buen R e y , que aun 
no fabia , por donde , y quan
do havia de venir la tempeftad, 
que dentro de tres mefes defcar- 
gó fobre él , y fu Reyno,

A N N  O T A C I O N E S .

5 *17L  inftrumento d é la  merced , que 
X I  los R eyes Don Juan, de Labrit, 

y  Doña Catalina hicieron á los doce E s 
cuderos de Viana , efta authenticamente fo
cado del Archivo de aquella Ciudad : y  es, 
como fe fígue: „  Don Juan por la G racia 
, ,  de Dios R e y  de Navarra , Duque de N e- 
, ,  m urs, de Gandía , de Momhlac , de Pe- 
a, ñaficl , Conde de Fox , Señor de Bear- 
, ,  ne , Conde de Begorra , de R ibagorza, 
a, Par de Francia,y Señor de la Ciudad de Ba- 

laguer : E t Doña Catalina por la mifma 
Gracia , R eyna proprietaria del dicho 

3, R e y n o , Duquefa de los dichos Ducados, 
j ,  Condefa , é Señora de los dichos C on- 
„  dados, é Señoríos , al Magnifico , fiel 
„  Confejero , é bien amado nueftro Don 
5, Juan de Bofquét , Teforero de Navarra, 
„  falud. Mandamosvos exprefíamente , que 
j, hay ais de dar , ó afsignar á los doce 

Efcuderos de V ia n a , que fon Juan de 
j, Ech avarri, Juan Fernandez de M oreda, 
„  Bobadilla , Pedro de Iturbide , Juan de 
„  V ian a, Juan R os , Pedro Fernardez de

3,B argó ta  , Pedro de O r ib e , R odrigo d e 

„  Olmos , Dom ingo de Santefteban , Fran- 
3, cifco de Alefón , é Juan de Pieróla , todos 
j ,  Vecinos de nueftra Villa de Viana , lz 
5, fuma de quatrocientas tarjas Carlinas, 
3, que les ordenamos en efta prefente por 
3, Acortamiento , y  aquellas les pagareis, y 
3, afsignareis á los dichos Efcuderos en el 
3, mes de Diciem bre primero viniente. C ar 
„  vos dando , ó afsignando aquellas á ios 
, ,  dichos Efcuderos de Viana con la pre- 
3, íente , y  fu conocimiento , queremos, é 
3 j os damos por quito , é defeargo.

6 „  Por las mifmas prefentes mandamos 
„  á los fieles Confejeros , y  bien amados 
„  nueftros Regente , e Oidores de nueftros 
„  Comptos Reales , que las dichas quatro- 
„  cientas tarjas Carlinas vos las tomen, 
5, reciban , y  paífen en cuenta, y  re - 
„  batan de vueftras Receptas por tefti- 
„  monio de las prefentes , ó copia de ellas, 
3, fecha en debida forma con conocimien- 
3, to de los dichos Efcuderos de Viana. 
, ,  Dada en nueftro Caftillo de Tudela , ío

el



el fello de nueftra Carta á och© dias de 
„  M arzo, año de mil quinientos y  do-. 
3, ce, Juan. Catalina. Per mandado 
„  del R e y  , y  de la R ey na. Juan de 
,j Bonetas.

7 „  Y o  Miguel Ruiz de Vieíma Efcriba- 
„  no Real por fu Mageftad en todo efte fu

R ey no de Navarra , y  de la Audiencia de 
„  efta Ciudad de Viana, doy f e ,  que efte

traslado concuerda con la cédula origi- 
jj n a l, que eftá en poder m ió, Tacada del 
„  Archivo de efta Ciudad. Y  afsi lo firmo 
„  en Viana á iz .  de Mayo de 1670 .

Miguel Ruiz, de Vicuña.
8 E l P . Moret dice afsi : „  En la Villa de 

„  Miranda de Arga hay un privilegio, en que 
„  los Reyes Don Juan,y Doña Catalina, re- 
„  conociendo por mayor los muchos fer- 
3, vicios , que los Vecinos de ella havian 
3, hecho á la Corona con mucho gafto de 
3, íus haciendas , y  riefgo de fus vidas; 
„  en efpecial porque eftando la Fortaleza 
3, de la dicha Villa ocupada por los Caftella- 
3, nos, los quales hacian’ defde ella falidas 
3) á ella , y  correrías por las Comarcas con 
3, grandes daños, los Vecinos de Miranda 
3, tomaron las Armas , acometieron á los

Caftellanos, y  les ganaron la Fortaleza, 
3, y  lapuíieron á la obediencia de los R e -  
3, yes. ( No efpecifica el tiempo de ejle hecho) 
, ,  Y  por quanto por los muchos gaftos, que 
p, en eftos trabajos, y  reftauracion havian 
3, tenido viniendo á gran deípoblacion, que- 
, ,  riéndolos remunerar a perpetuo, defean, 
3, que íe aumente la Poblacion : y  que fea 
3, t a l , que bafte á fu mifma confervacion: 
3, y  fea amparo , y  defenfion de toda íu

Comarca : y  atendiendo, á que para eíTo 
3, la principal co fa , que fe requiere, es la 
9, libertad , la qual todos los hombres de- 
3, fean , y  procuran , la hacen Buena Villa, 
3, con todos los honores , y  derechos de tal.

9 Y  por quanto en lo antiguo folian 
„  pagar de pecha quatro mil , y  ducien- 
s, tos fueldos blancos, los quales reduci- 
3, dos á libras Carlinas montan ducientas 
„fefenta y  dos libras, y  dos fueldos ; y  
3, que por remisiones hechas á particula- 
3, res , y  rebate e liaba reducido el mon- 
., tamiento á ciento , y  fefenta y  fíete li- 
3, bras, diez y  fíete fueldos y  feis dineros 
3, cada año , en recompenfa de los quales 
9, la Villa da a los Reyes un campo de 
,, tierra blanca en el regadío llamado el 
„  Orillo del agua, y  los Reyes fe lo dan 
á, al Concejo á cenfo perpetuo de otra 
3, tanta cantidad, como era la pecha , y  con 
,, calidad , que ii el Concejo de Miranda 
3, en tiempos á venir dieífe á los Reyes 
„  en otra parte del Reyno otra fatisfaccion 
3, igual, los Reyes , y  fus SuceíTores les 
a, hayan de dexar libre el dicho campo : y

Ale fon Tomo V.

„  con efto borren á perpetuo la pecha,
„  que debían1. Y  quieren, que fus Morado-

res a perpetuo fean tenidos , y  reputa- 
„  dos por Inmunes , Infanzones, Ruanos,
, , Francos , Liberes , Ingenuos, Exentos, y  
„  gocen todos los honores de tales, como 
„  los demás Vecinos de las Buenas Villas: 
„ y  que la de Miranda fea llamada a to- 
,, dos los Coronamientos de Reyes , C or- 
„  te s , y  Actos públicos del Reyno , y  
,, tenga en ellos el afsiento , que le tocare.

10  „  Conceden , que no pueda jamas 
„  enagénaríe del Patrimonio Real : y  que 
3, tengan cada año ocho dias de Feria, co- 
„  menzando deícle 23. de Abril , dia de 
„  San Jo rg e : y  que en ellos fean G uar- 
,, das el Alcalde , Prebofte , y  Jurados. Que 
„  el Bayle de hafta entonces fe llame , y  fea 
5, Prebofte. Y  en confideracion de la ha- 
3? zaña de haver ganado la Fortaleza a los 
si Caftellanos , les dan por Armas á la V i-  
„  lia , y  fingulares perfonas de ella un 
,,C a ftilío  de oro en campo de Gules. D a- 
3, da en nueftro Caftillo de Tudela 3 2 5 .  
„  dias del mes de Febrero , año del Na- 
„  cimiento de Nueftro Señor JE SU -C H R IS- 
5, T O  de 1 5 1 2 .  Juan. Catalina. Ja y -  
„  me de Vergara Secretario.

1 1 Siguefe : Que el año de 1 5 1 2 .  á 
, ,2 5 .  de Junio , eftando los tres Eftados 
33 celebrando Cortes en la Librería vieja 
„  de la Santa Madre Igleíia de Pamplo- 
,, na , parecieron Pedro de Vergara Alcal- 
,, de , y  Juan Fernandez Jurado , Menía- 
„  geros de la Villa de Miranda , y  pre- 
„  Tentando efte privilegio pidieron íe ad~ 
, ,  mitieífe la Villa en la Junta , y  fe les 
3, íeñalaííe lugar. Y  los Eftados reccnocien- 
„  do el privilegio por jufto , y  legitima-

mente dado , la admitieron , y  feñala- 
3, ron afsiento junto á la Villa de Sant- 
„  Eftevan de Lerin. Y  fe reporto por, 
,, auto. Matheo Alegre Notario.

1 2  Saquéle ( remata el Padre Meret. ) 
„  de traslado fehaciente , que por manda- 
,, do del Alcalde Ordinario de Miranda fa- 
,, có Jofeph de Efcaray Efcribano Real, 
„  y  del Ayuntamiento de la Villa del ori- 
3, g inal, que eftá en íu A rchivo, á 3. de 
„  A bril de 16 7 7 .

13  E l inftrumento del Poder , que en 
Viana dio Don Beltrán de Lcfcíin para la 
Fundación de la Capellanía , dice afsi en 
redimen: „  Y o  Don Beltrán de Lefcün Co- 
„  pero de Ja  Alteza del R e y  Nueftro Se- 
„  ñor , Capitán de la Villa de Viana , y  
„  del Caftillo de Tiebas , queriendo cum- 
„  plir lo que foy en cargo , &  por tener 
,, el cargo de fus Altezas, no pucÜendo en- 
,, tender en el afsiento de una Capellanía 
„  por el Anima del Magnifico Simón L o - 
?j pez de Barafoain mi Suegro ; por ende

Ce  2, aten-



Año 1 5 1 2

\

, atendiendo á 'e llo  d o y , concedo,'y atri- 'd a  , y  Domingo de Sant efteban. ) En-
„  buyo mi Poder á Doña Catalina de Ba- „  Viaria á 6 , de Mayo de 1 5 1 2 .  Antg
„  ráíoaln , para que haga la Fundación. „  Martin de Arlas Secretario.
( Y  nombra por teftigos á Pedro de Un*

C A P I T U L O  XIV,

I. N V EV O S C V YD JD O S D EL R E Y  D E FRA N CIA  E N  LA  
Guerra de Italia. II. Continuación de la Guerra. III. Sitio de RaVena.
IV. Batalla de Ravena. V. Retirada del Conde Pedro Navarro. VI. Con- 

feejuencias de la batalla, VIL Abertura del Concilio Lateranenfe 
nuevas providencias de la Liga contrj, Francefes.
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§. L*
Jnca en ran breve tiem- nado a concederfela por las re- 
po huvo tancas negó- prefentaciones, que algunos le ha- 

eiaciones , como ahora. Apresa- cían, de lo mucho que importa
ba la enfermedad, y aprefuraban? ria , para que en tan buena coyun- 
fe los remedios. Las ideas lozanas tura volvieífe Inglacerra las Armas - 
del Rey Luis XII. de Francia, fun- contra Francia para recobrar la 
dadas en los hechos afamados de Normandia, y laGuiena , quean- 
Don Gaftón fu Sobrino, femar- tiguamente fueron fuyas. 
chitaron muy a prieía. El Papa z El Obifpo de Moray eraba- 
Julio , que ( como diximos) havia jaba anualmente en efto por nue- 
procurado traer á fu Confedera- vas inftancias del Papa , quando 
.cion al Rey Henrico VIII. de In- eneró en el Puerto de Londres una 
glaterra , no lo pudo acabar hafta Galera cargada de buenos vinos, 
ahora , que apretado de la nece- y de todo genero de ragalos de 
íidad íe valió de un medio eficaz, los mas exquifitos de Italia , que 
y con efe&o lo vino a coníeguir. fu Santidad enviaba a Henrico 
El Obifpo de Moray , Hijo de una VIII. En memoria de hombres no 
de las mas Nobles Cafas de Ingla- fe havia vifto en Inglaterra navio 
cerra , eftaba encargado de hacer de Italia con las Armas del Papa, 
efte fervicio a fu Santidad. Anima- Todo el mundo acudió a ver la Ga- 
bale la cfperanza de coníeguir el lera. Y  apenas la defeargaron *
Capelo de Cardenal , para diftin- quando el Rey Henrico hizo un 
guiríe de los demas Prelados de gran convice a los principales del 
aquel Reyno : y ahora fe le ofre- Parlamento , regalándolos de lo 
ció la mejor ocafion. Hallabafe en que havia craido la Galera. Efto 
el Parlamento de Inglaterra , jun- baftó , ( fegun algunos Hiftoriado- Mazer# 
co en Londres fobre continuar la res) para volver a encender el Varillas. 

Guerra contra los Efcocéfes , que odio contra la Francia , que, mu- 
pedian la paz ; y el Parlamento chos anos havia, eftaba apagado., 
por la mayor parte eftaba incli- El Obifpo fe valió de la ocafion,

y.



y el dia figuiente arengó en la 
Camara Alta con grande viveza, 
diciendo : Que el Rey Luis e r ad  
mas peiigroío Ciímacico , queja- 
mas íe havia declarado contra la 
Iglefia > porque los que le havian 
precedido en los Clim as, havian 
obrado contra ella por enemifta- 
des particulares , ó por confervar 
en Italia la autoridad del Imperio 
de Occidente , quando Luís no 
haviendo podido recobrar el Rey- 
no de Ñapóles, ni reducir el ref- 
to de la Italia a Provincia de la 
Monarchia Francefa , fe valia al 
prefente de íus artificios : y fin
gía querer reformar la Iglefia , a 
fin de deponer con tan infame pre
texto al Papa , a quien tenia por 
fu mayor Enemigo. Anadia a efto: 
Que feria una eterna infamia de Id 
Nación Inglefa el vivir en paz cón 
los perfeguidores de la Santa Sede.
Y  pidió , que el Parlamento nom- 
t>raífe al punto Diputados,que fuef- 
íen al Rey Henrico a rogarle, que 
Tompíeífe con los Francefes, y 
que deípidieíl’e a fu EmbaxacLor. 
Henrico lo concedió todo fácil
mente 5 por eftar ya convenido 
con los Confederados, y no ha- 
ver eíperadoa otra coía , fino a 
que fueífe con agrado del Parla
mento. Lo que en efte lance mas 
fintió el Rey Luis , 110 fue el ul
traje de haver echado afsi a fu Em
baxador , de que quedó irritado 
en extremo ; íino el embarazo de 
levantar nuevas Tropas para la fe
guridad de las Coftas de Picardía, 
y Normandia. Con todo *eífo dio 
providencia a efto con una extre
ma diligencia , kndo él mifmo 
a la Ciudad de Rúan.

3 Aqui eftaba bien ocupado 
en efte defignio , quando íe au
mentó íu inquietud con la vuelta 
de Andrés del Burgo , a quien ha
via enviado a la Corte Imperial, 
para íormar una Alianza mas es
trecha entre Franceíes, y Alema- 
nes. El Emperador Maximiliano íe 
havia contenido en los términos 
déla moderación, en tanto que 
havia vifto a la Corte de Roma 
mas flaca. Pero deípues que ella ha
lló el fecreco de empeñar en fus 
interefes la Eípaña , la Inglaterra, 
y la mayor parte de la Italia, creyó, 
que la Francia no podia fepararfe 
de é l, fin quedar en el ultimo rieíV 
go de perderíe. Y  aísi tuvo la ani- 
mofidad de quererla fujetar a con
diciones ran duras, que no lo po
dían íer mas , aunque la huvieífe 
deftrozado en muchas batallas. Pe
dia lo primero : Que la Francia 
conquiilaífe a expenfas proprias la 
parte que reftaba del Eftado de 
Tierra Firme , y fe reunieífe lúe- 
go al Imperio. Que Luis cafaífc 
lu fegunda Hija Renata de Fran
cia con el Infante Don Fernando, 
Hermano fegundo del Archidu
que Carlos, dándola en dote el Du
cado de Borgoña,y enviándola a la 
Corte Imperial , para que alli fe 
criaífe, hafta tener la edad com
petente de confumar el matrimo
nio. Que Maximiliano fueífe el 
Arbitro , y pronunciaífe foberana- 
mente fobre los tres puntos del 
pleyto entre la Francia , y la Santa 
Sede , que eran la reunión de Fe
rrara , el recobro de Bolonia , y la 
legitimidad del Concilio de Pifa.
Y  que Luis fe havia de fujetar a la 

ientencia ,.q.ue él dieífe. Ultíma
me n-



menee pedia , que Don Gaftón de 
Fox , no atacaíle Plaza alguna , ni 
emprendieífe cofa conñderable, fi 
no ííieffc con el coníentimiento de 
un Señor Alemán, que ie le havia 
de dar , para tener el primer lugar 
en fu Coníejo : y que en fin , to
das las conquiftas, que los Fran- 
ceícs hicieíTen en Italia, no havian 
de íer para ellos, ni fe havian de 
engrandecer mas, fino contentar- 
fe con lo que ya tenían en el Duca
do de Milán, y en el Eftadode Tie
rra Firme. Era fácil de juzgar por la 
exorbitancia de eftas condiciones, 
que Maximiliano quería fepararfe 
de la Liga de Francia,y que para ef- 
fo bufeaba algún pretexto. Y  afsi 
fe le dilató la refpuefta, hafta que fe 
fupieffe el íuceíío de una nueva ne
gociación de la Francia con los 
Suizos. Y  entretanto por el te
mor de darle el pretexto , que buf
eaba , fe le enviaron cinquenta 
mil eícudos, y fe reforzaron con 
duden tas Lanzas , y tresjm l In
fantes las Guarniciones de las Pla
zas , que todavía el Emperador pof- 
feia en el Eftado de Tierra Fir
me.

4 Aun le falíó peor al Rey
Luís la negociación con los Efeui-.N ^
izaros. Envío para ella al Señor de 
Morvillér Baylio de Amiens , hom
bre igualmente hábil , y experi
mentado en las Campanas , y en 
el Gabincto. Diple un Poder tan 
ampio , que a ningún Embaxador 
fe havia dado igual 3 y una inf- 
truccion de efte contenido : Que 
la Francia eftaba muy arrepentida 
de haver roto con los crece Can
tones por un cxceílo de cortedad. 
% que ahora pretendía reparar la

falta a qualquier precio que fucile. 
Que el Baylio 110 efeafeaíle en na
da , fino que fo!o atendieííe a tem - 
piar fus ofertas con la prudencia; 
de fuerte que los Suizos no echaf- 
fen de ver , que fe hacia demafia- 
do cafo de fu amiftad, y la ven- 
dieífen muy cara. El Baylio pare
ció con buenas letras de cambio 
en Bade, donde aíkialmente te
nían fu Afamblea General los Tre
ce Cantones : y fue admirablemen
te bien recibido , y ayudado de 
muchos de la Afamblea , que ha
vian recibido penfiones íecretas 
de la Francia. Mas el Cardenal de 
Sión, que en ella afsiftía , no le 
contentó con oponerfe por fus or
dinarios modos 3 como hafta en
tonces lo havia hecho; fino que 
fubió al Pulpito todos los días de 
Fiefta, y predicó con tan ardiente 
zelo contra los Cifmaticos 3 y ame
nazó tan fuertemente con la con
denación eterna a fus Compatrio
tas 5 fino ayudaban a la Santa Se
de a caftigarsl Rey Luis de Fran
cia , que al fin obtuvo ? que el Bay
lio fe volvieífe , fin hacer nada : y 
también , que los Suizos reforza
rían de feis mil hombres el Exerci- 
to de los Confederados. Afsi lo 
determinó la Afamblea , pero los 
que havian fido Penfionarios de 
Francia, eludieron por algún tiem
po la execucion de efta fenteneia: 
y en cfto la hicieron un fervicio 
muy fenalado. Porque los feis mil 
Suizos no fe juntaron a los Exer- 
citos de la Santa Sede, y de Efpa- 
ña hafta defpues de la batalla de 
Ravéna.

5 A efte tiempo continuaban 
en Roma los Cardenales de Mantés,

y.



y de Eftrigónia fu negociación con 
el Papa, para reconciliarle con el 
Rey de Francia. Y  ahora con mas 
aprieto; por parecerles , que los 
progreffos de Don Gafton de Fox, 
la de fe nía de Bolonia, y el reco
bro de BreíTa havian de ablandar fu 
animo, Pero nunca fu Santidad fe 
xnoftro mas inflexible: ó ya fucile, 
por haver fabido lo que le havia fu- 
cedido al Rey con el Emperador, 
y con los Suizos: o ya por algún 
prefentimiento de lo que havia de 
íuceder. Y  afsi no quilo , que le 
hablaílende ajufte ninguno con 
el Rey de Francia , a menos que 
efte lo pufieíTe primero en poílef- 
íion del Ducado de Ferrara , y de 
la Ciudad de Bolonia : y no renun
ciare a la protección del Conciliá
bulo de Pifa > y no pufieíTe luego 
en fus manos los Prelados, que en 
él havian afsiftido , para ufar con 
ellos de codo rigor.

6 Falcaba a fu Sancidad traer 
efectivamente a fu Parcido a los Flo
ren cines, á quienes folicicaba, tiem
po havia : y ellos, aunque fiempre 
le daban buenas efperanzas , no 
fe acababan de refolver. Vol
vió pues ahora con mas eficacia a 
efta empreífa. Comenzó por la 
abíolucion de las Excomuniones, 
que contra ellos , como Cifmaci- 
cos, havia fulminado. Y  les envió 
luego un Nuncio excraordinario, 
para darles gracias de lo que ha
vian contribuido al bien de la San
ta Sede, conftriñendoa fuerza de 
malos cratamiencos al Conciliábu
lo a paffarfe de Piía a Milán. El 
Nuncio fue acompañado de un Se- 
crecario del Virrey de Ñapóles 
Cardona : y los primeros oficios de

ambos fe emplearon en foliarar, 
que la Alianza entre Franceíes , y 
Florentines, que eftaba para fene
cer dentro de algunos meíes , 110 
fe prolongarte. Efto era muy del 
gufto de los Florentines. Mas 
el pleyto pendiente entre los dos 
Partidos de Francia, y Confedera
dos eftaba a punto de decidirle 
por una batalla , cuyo fuceílo era 
muy dudoío \ por quanto de una 
parte el valor de Don Gafton , la 
opinion , que de fus Tropas ha-̂  
vian concebido de no poder fer 
vencidas debaxo de íuMano, y la 
ventaja que havia de obedecer to
dos los Soldados a un ío!o Gene
ral , parecía, que le prometían U 
vióteria. Por otra parte la Digni
dad de la Sanca Sede , el valor, y 
Ciencia Militar délos E'pañoles, y 
la antipatía de los Italianos a la Na
ción Francefa fuplia lo que les fal
taba a los Confederados. Afsi lo 
mas refinado de la prudencia, en 
opinión délos Florentines3confiftia 
en quedarfe, como eftaban , hafta 
vér el fuceffo de la Guerra. Y  efto 
fue lo que executaron.

5. II.

7 TT"?Sce era el eftado de las 
JT jy  cofas , quando el Rey 

Luis envió a fu Sobrino D; Gal- 
tén orden de ir a bufear al Ene- 
migo , para darle la batalla. Pate- 
cia temeridad , y fué prudencia. 
Sabia, que, fi les daba tiempo, para 
aumentarle de Tropas , y de Fuer
zas con las que eí petaban de los 
Suizos, y de otras partes, y con 
la diverfion de los Inglefes, que
daba muy interior el Exercito

de



de Francia al de los Confederados.
Y  efto preponderó en fu di&amen, 
y en el de fu Cornejo a la nece- 
fidad de dar algún repgfo á fu Gen- 
re , para tomar aliento, y reco
brarle de las. fatigas paíTadas. Ja
mas tuvo Don Gaftón nueva mas 
alegre 5 ni recibió orden mas de 
fu gufto. Sobre fu natural fo~ 
gofidad le picaba en extremo la 
retirada del Exercito de los Confe* 
derádos fobre Bolonia , fin haver- 
la él percebído por la buena ma
ña del Conde Pedro Navarro. Par
tió pues aquel mifmo dia del Quar- 
tél de invierno > ó por mejor de-; 
cir ,de algún defeanfo , que havia 
tomado deípues de la recuperación 
de Breífa. Entró con fu Exercito 
en la Romana á primeros de Abril 
de 1 5 1 1 .  y halló á los Confede-* 
fados atrincherados debaxo del Ca
non de Forli 5 que era Plaza fuer
te : y además de eífo fu Campo 
fe havia guarnecido de reducios á 
ciertas diftancias , de fuerte 3 que 
fuera temeridad el atacarle. Los 
Francefes no ofaron emprenderlo, 
y fe entretuvieron en atacar otras 
Plazas de menos cuenta, que fue
ron las Villas de San Jorge 5 y de 
Cotiñóla 3 y la Fortaleza de Gra- 
nariolo , y las tomaron fácilmente* 
por no haver falido al opófito los 
Enemigos. Cuya maxima era de- 
xar á Don Gaftón gaftarfe por la 
multitud de los Sitios , que feria 
obligado á hacer : y no convatirle, 
hafta defpues que él mifmo fe hu- 
vieiTe enflaquecido , de fuerte que, 
fin correr riefgo, lo pudieífen ven
cer. Efte dictamen , que fin duda 
era el mas prudente , fe confirmó 
luego por el avifo 9 y ordenes 3 que

el General C a rdona  tuvo  del R e y  

Cacholico.

S Envióle fu Mageftad el na
vio mas velero, que tenia , para 
informarle ? que el Rey de Ingla
terra fu Hierno , y él havian de 
entrar muy preño en el Lengua- 
dóc 5 y en la Guiena, y hacer allí 
una diverfion 3 que obligaíle ai Rey 
de Francia á llamar la mitad de los 
Soldados 3 /que Don Gaftón tenia. 
Mandábale juntamente y que de 
ninguna manera dieífe , ni admi- 
tieíle batalla y hafta haver tenido 
nuevas ciertas de la irrupción de 
los Efpanoles , y de los Ingleíes en 
Francia : y también 3 que traxeíle 
entretenido con buenas palabras, 
y promefas al Cardenal de Médi- 
c is , quando efte le folicitáíTp fobre 
impedir , que los Francefes robaffen 
libremente la mas fértil Provincia 
del Eftado Eclefiaftico, que era la 
Romana»

9 En efte breve tiempo , no 
folo huvo las negociaciones , que 
quedan dichas, fino también otras: 
El Duque de Urbino mal conten
to del Rey Catholico 3 por no ha- 
vcrle querido dar la Autoridad Su
prema fobre los Exercitos de los 
Confederados 3 y mucho mas del 
Papa fu T io , porque lo havia que
rido fujetar , fin hacer cafo, de que 
era Principe Soberano 3 á recibir 
los ordenes del Virrey de Ñapóles, 
no folamente difería de dia en dia 
ponerfe á la Tefta del Exercito 
Eclefiaftico 5 fino que havia en
viado un Agente fecreto á Fran
cia , para tratar con el Rey Luis; 
y acababa de llamar de delante de 
Forli fu Compañía de hombres de 
A r m a s  ? que era la i^ejor de la

pa-



Bembo,

Caballería de los Confederados,con 
el pretexto de que era poco de
coro 3 que el Duque de Urbino 
quedaíTe expuefto al infulto de D. 
Gaftón , en cafo que efte conti- 
nuaiTe fus visorias. Por otra parte 
el Papa , y el Rey Don Femando 
igualmente períuadidos , a que, 
para aparcar con efeófc> al Empe
rador Maximiliano de los intere
fes del Rey Luis , convenía en to
do cafo reconciliarle con los Vene
cianos , y que para effo era me- 
nefter comenzar por una Tregua, 
apretaban extraordinariamente al 
Senado, fobre que concluyele con 
fu Mageftad Imperial una fuípen- 
íion de Armas por un año. Efta 
fe efeóluó , aunque por foios diez 
mefes , como afirma el Cardenal 
Bembo , a quien fe debe ereer mas, 
que a otros, que folo ponen ocho, 
por haver vifto el original, de que 
no fe diftribuyeron copias. A los 
Venecianos les coftó fu dinero la 
Tregua , por haverle adelantado 
cinquenta mil florines al Empera
dor , porque a fu tiempo los pu- 
Íieífe en poífefsion de Yíncéncia.

i o Entonces conoció pl Rey 
Luis , lo mal que havia hecho en 
no haver tomado el confejo de 
Efteban Ponchér Obifpo de París; 
quien al tiempo que el Papa Julio 
comenzaba á íolevar contra la Fran
cia todas las Potencias Chriftianas, 
le havia propúefto muy encareci
damente , que prefirieífe la Alian
za de la República de Venecia a 
la del Emperador, fundándolo, en 
que la amiftad de los Venecianos 
lolo le podia coftar , quando mas, 
una. parte de las Plazas, que la Fran
cia les havia tomado Cn el Efta- 

Ale fon Tomo V,

do de Tierra Firme ; y que con 
eífo la otra parte no le coftaria, 
nada de confervar, por el cuyda- 
do que ellos pondrían en cfto? 
como tan interefados en fu coníer- 
vacipn. Quando al contrario per-? 
petua mente feria me nefter eftar 
echando mano a la bolfa , pira ga
nar a Maximiliano, ó detener fu 
inconftancia: y eífo con el rieígo 
de perderlo todo , fi los Confede
rados alargaban mas la mano. Pe- 
farófo pues el Rey Luis de no ha
ver hecho mas aprecio del con- 
fejo del Obifpo , no tuvo mas re
medio , que enviar fegundo or
den mas apretado , que el prime-? 
r o , a Don Gaftón de dar batalla 
a.Cardóna , y a Navarro , antes 
que los Confederados pudieífea 
aprovecharfe de la mala diipoft- 
cion del Emperador,

1 1  Solo en efta ocafion fue 
dañofa la diligencia aprefurada de 
Don Gaftón. Porque fi él lo hu
viera dilatado folos ocho dias por. 
la razón , que era genuina de dar 
algún repofo mas á iu Exercito, lm* 
vieran fucedido en Italia tres gran
des revoluciones en grande venta
ja de los Francefes. La primera por 
parte del Duque de Urbino , quien 
eftando, como diximos , mal fa- 
tisfecho del Papa íu Tio , y del 
Rey Catholico , comenzó a tener 
fus tratos con el de Francia, y alio-* 
ra los concluyó con Don Gaftón. 
Los principales artículos de efte 
tratado eran : Que fe pondría de
baxo de la protección de Francia; 
y que con el dinero, que fe 1c con
tó el mifmo dia , que él dio la 
ratificación , levantaría trecien-* 
tos hombres de Armas, y quatro 

Dd mil



mil Infantes : y con ellos, y otras 
Tropas 5 que ya tenia , havia de en
trar a mediado Abril a mas tar
dar en el Patrimonio de la Igleíia, 
ó en el Reyno de Ñapóles í’egun 
el orden 5 que recibieífe del Rey 
Luis. Y  en calo que fu Mageftad 
Chriftianifsima recobraífe efte Rey- 
no le havia de dar al Duque , y a 
fus DeícendientesVarones una par
te de laRómaha,y fe la aííeguraría. 
Efto era lo que el mas defeaba, y 
le tenia mas indignado contra el 
T ío 5 porque no fe la havia dado, 
queriéndole contentar con cofas 
menores 5 quando Alexandro VI. 
fu predeceílor le havia dado la Ro
mana toda entera a Cefar Borr

1 2f Vimos ya , que Pompe- 
yo Colóna era ei enemigo mas pe
ligrólo del Papa Julio. Haviafe des
mandado en hablar contra fu San
tidad tan libremente, que no creía" 
fer perdonado jamas unceramen** 
te. Y  aunque fus dos Primos-Her
manos Próípero , y Fabrício, que 
por él havian intervenido, le tenian 
efcrito, que podia vivir con fegu- 
ridad en Roma 5 él fe havia reti
rado a la campana , donde ha
via bufcado lugar feguro, muy cer
ca de la Plaza.de Monfortino. Y 
tenia tan ganada la Guarnición, 
que eftaba muy cierto de hacer, 
quanto quifieífede ella. En efta fu- 
poficion defpachó a Don Gañón 
el Criado mas dieftro de fu cafa, 
para implorar fu focorro, en cafo 
que fus Primos adictos á Efpaíia 
íe e.chaífen íobre é l : y para ofre
cerle excitar una Guerra Civil en 
el Eftado Ecleíiaftico , con condi
ción que fe le dieífen veinte mil

efcudos , para repartir entre \o% 
Conjurados, Don Gafton le tpmó 
la palabra, y Pompeyo formó un 
gran Partido de los Enemigos de 
Julio , que debían atacarle hafta 
dentro de Roma al primer avifo, 
que Don Gafton les dieífe. Final
mente Roberto Ursino havia con- 
fervado la antigua inclinación, que 
fiempre tuvo íu Caía a la Francia. 
Sus inteligencias en la Calabria 
eran de calidad , que toda la vi
gilancia de Cardona , y de Na-, 
varro no le huvieran impedido apo
derarte de la Ciudad , y Puerto de 
Regio s por eftar concertado el en- 
tregarfele, al punto que eí Exerr 
cito Francés íe pufieífe en marcha 
para Ñapóles,llevándote tras si mu^ 
cha parte de aquella Provincia.

§. III,

i j  M |%Ra pues forzofo, qué 
J C /  Don Gañón antes de 

Bar batalla a los Confederados en 
el puefto, donde ahora eftaban, ef-* 
peraífe al fuceífo de eftos tres tra
tados. Mas los ordenes de fu R ey 
eran tan precifos, que no admi
tían interpretación. Y  afsi junto 
luego fus Oficiales , y les propu- 
fo , que para facar a los Enemi
gos a la batalla., era necefario ata
car alguna Plaza que les impor- 
taífe confervar , de fuerte que íi 
no lo hacian , perdieífen la reputa
ción. Los Oficiales todos convinie
ron ,  en que efta Plaza, fueífe la 
de Ravéna. Y  porque los Confe- 
derados eftaban ran cerca de ella, 
como los Francefes 5 y íi ellos He- 
gaifen los primeros 5 la pondrían 
en eftado de no temer nada; Gaf-

tóa



ton hizo una marcha-extraordina
riamente aprefurada : y fe acam
pó rail ventajofamente enrre Co- 
tinóla , y Granariolo , mientras le 
Venia la Artillería de Ferrara, que 
era irnpofsible que los Confedera
dos fuellen a Ravéna, fin pallar
le por encuna. El Duque de Fe
rrara no fe concento con traer él 
mifmo los cánones de batir , que 
le havian pedido> fi no que pre
viendo., que habría batalla , de que 
dependía íu fortuna , quifo tener 
fu parte en ella con la Gente de 
Guerra , que pudo facar de fus Pla
zas,  fin dexarlas demafiado des
guarnecidas.

14  Su arribo al Campo en
tre Cocinóla , y Granariolo con la 
Artillería gruefa, que traxo , dio 
a entender claramente el defignio 
de Don Gaftón* Y  afsi juntando- 
fe los Xefes de los Confederados 
fu refolucion fue : Que fe enviaf- 
fe luego un Campo Volante a Ra- 
vena , para detener a los France- 
f e s , hafta que las incomodidades 
del Sitio los enflaquecieíTen de mo
do , que fácilmente los pudieífen 
vencer. Pero no reparaban , con 
fer tan labios en el Arte Militar, 
que el Campo Volante corría mas 
riefgo de fer derrotado en el ca
mino por Don Gaftón, que no to
do fu Exercito , fi le fueífe a com
batir. Deípues de efío el Campo 
Volante fe les efcapó a losFrance- 
fes por un accidente , que ellos 110 
pudieron prevenir 5 y fué , que las 
guias , que llevaba, erraron el ca
mino , y tomó un rodéo tal, que 
los Francefes no le encontraron: 
y.entró en Ravéna, antes que ellos 
la embiftieífen. Co.mponiafe de lo

Ale fon Tomo

mas fele£to de las Tropas Confe
deradas. Y  le comandaba Marco 
Antonio Colóna, por atención que 
fe tuvo al Papa, poniendo a un R e
mano a la Tefta de efte Campo 
Volante , y dexandole efcoger pa
ra la Caballería entre los Soldados 
Nobles de la Santa Sede los que él 
mas eftimaba.Mas también fe dif- 
pufo, que fu Infantería fueffe to
da de ios mas bravos Eípanoles, 
y que obedecieífen a los Capita
nes Salazar , y Paredes.

15  Era Colóna el Oficial Ge
neral mas prudente de fu tiempo, 
y juntamente de grande valor, y 
refolucion, de que dio mueftras 
en varias ocafiones. Mas viendo 
ahora , quan aventurado iba a 
la empreña , que le encargaban, 
aunque tuvieíTe la fortuna de en
trar en Ravéna , por lo que Don 
Gaftón acababa de hacer en Bre- 
fa , proteftó claramente, que nq 
iría a ella, fino con condicion, de 
que Cardona , Fabricio Colóna, 
Navarro , el Marqués de Pelea
ra , Carvajal, y los otros Oficia
les Generales de los dos Exercitos 
juraífen fobre la Hoftia Coníagra- 
d a , que ellos fe pondrían en ca
mino con todo el Exercito, para 
focorrerle,al punto que fupicífeh íu 
entrada en Ravéna , y quo los Frán-: 
cefes comenzaban a batirla. No 
quifo fiarfe de fimples promeffas,- 
y el juramento fe hizo en la for** 
m a, que defeaba.

1 6 Entró pues en Ravéna a 
8. de Abril 3 y Don Gaftón fitió 
efta Plaza dos horas deípues. El 
diípuío íus Quar teles de manera, 
que la mayor parte de íu Exerci
to ocupaba todo el terreno, qu@ 

Dd* ha-



xo havia entre los dos rios Vito , * y 
o- Montón : y el refto havia pallado 

fobre un puente de bateles el Mon
een , a fin de formar dos ataques 
al miímo tiempo. Toda fu Arti
llería fe partió en dos baterías, arri- 
m and ola, lo mas cerca que fe pudo, 
a las murallas de Ravéna para mas 
operacion. Marco Antonio Coló^ 
na apenas lo percibió, quando en
vió avifo a los Confederados, para 
que á toda priefa vinieífen , como 
eftaba con tanta folemnidad jura
do. Aunque el canon de los Sitia
dores no defeontinuó en veinte y 
quatro horas tirando fin cefar , fo- 
ló hizo una brecha de veinte bra
zas , y efta en lo alto de la mura
lla , quedando firme lo baxo en al
tura de quince pies. Gaftón la re
conoció por si mifmo , y juzgó, 
que no era poísible montar a ella 
lin efcalas. Parecía temeridad dar 
el aílalto-j mas no les era librea los 
Francefes el dilatarlo, por lo que 
fe vera bien prefto. Y  afsi havien- 
do vuelto Gaftón a fu Quartel, hi
zo defmontar en cada Compañía 
diez hombres de Armas, y efeo- 
gió mil Infantes de cada una de 
las tres Naciones Francefa , Ale
mana , c Italiana , de que fe com
ponía fu Exercito , para que la 
emulación aumentaffe el corage: 
y él miímo los conduxo a la bre
cha. Jamas fe vio dar aífalto de 
día claro con tanta furia, y buen 
orden, como fue efte. Como no 
havia mas que una fola brecha, la 
Guarnición ordinaria de Ravéna, 
el Campo Volante de Marco An
tonio Colóna , y lo mas íeleóto de 
la Bureéfia havian acudido a ella: 
y no cuydaban de ocultar a los Si

tiadores fu numero , y fu poftura, 
pretendiendo atemorizarlos. Mas 
los hombres de Armas deímon
tados , que hacían la primera pun
ta , no pufieron con menos pron
titud fus efcalas , y no hicieron 
menores esfuerzos, por alojarle lo- 
bre la brecha.

j 7 El ataque duró tres horas 
enteras, fin aflojar de una parte, 
y otra. El lugar de los muertos, 
y de los heridos inhabilitados a 
profeguir no quedaba vacio, fino 
por un inflante folo , por la pron
titud que havia en llenarle de 
otros, que venían de nuevo. Mas 
en fin los Francefes, aunque alo
jados ya en la Brecha , huvieron dq 
ceder por un inconveniente , que 
no havian prevenido. La brecha 
eftaba cerca de un baluarte, fobre 
el qual Marco Antonio Colona 
havia puefto aífeftadasa la brecha 
todas las culebrinas, que halló en 
la Ciudad. Ellas batieron a los 
Francefes por el coftado derecho, 
y  fus golpes eran duplicadamen te. 
infoportables í porque ultra de las 
perfonas, que derribaban , hacían 
también pedazos las efcalas. Con 
que Gaftón, defpues que ellas le fal
taron,fe vio forzado a mandar, que 
fe tocaíle la retirada. Lo que exe- 
cutó con grande dolor; por ha
ver perdido fin fruto alguno fús 
mas valientes Soldados, eiítre los 
quales fe contaron Chatillón, y Ef- 
pinay General de la Artillería.

1 8 Algunos tachan aquí á 
Don Gaftón, de haver arriefgado 
muy fuera de propofito los mas 
efeogidos Oficiales , y Soldados, 
que le huvieran férvido dos dias 
defpues de vencer mas fácilmente,

y



y configuientemente de falvarle fu 
vida. Ocios le efcufan con bue
nas razones. Lo cierto e s, que el 
aílalío no fue abfoluramente inú
til. Porque los Sitiados de tal ma
nera quedaron efpantados del va
lor de los Sitiadores, que perdie
ron la eíperanza de rechazarlos-, 
íi daban iegundo alfalfo. Y  fa- 
biendo las violencias executadas en 
el faquéo de Breífa , el temor de 
otras íemejantes les hizo tomar la 
reíolucion de capitular *, y no íolo 
a los Burgefes, íino también a la 
Gente de Guerra , porque en nom
bre de todos hablaron a Don Gaf
tón los Diputados, que le enviaron*
Y  a no fer afsi, parece cierto, que 
Gaftón no los huviera efcuchado. 
Ellos pidieron las condiciones mas 
ventajofas. Y  él las quifo taífar en 
k  fuma de cien mil efeudos para 
dlftribuirlos en fu Exercito, y con- 
folarle de la perdida recibida en el 
aífalto; y darle también algún def- 
quite del pillage, que havia efpe- 
rado. Con efe&o íe juntó la Ciu
dad , para deliberar fobre efta con
dición , que Don Gaftón la pro
ponía. Mas todo cesó con la no
ticia, de que eftaba muy cerca el 
Exercito délos Confederados,

§. I V .

19  Cj^Abida por los Sitiados 
la cercanía de fu Exer

cito , fe previnieron para una fali- 
da por el coftado, por donde pen- 
faban , que Cardona havia de ata
car a los Francefes. Don Gaftón 
extraordinariamente gozofo de ha
ver obligado a íus Enemigos a pa
recer enea m pan a ;re tiró fuArtilleria

de los lugares, donde eftaba aífef-O '
tada 5 y envió Gente, para allanar 
el camino, por donde havia de ir 
a buícarios, para que ella corrief- 
ie con mayor velocidad. Hizo, que 
los Soldados fe banqueceaíTen, y 
tomaífen repoío , mientras que 
coníultaba con fus Cabos, fi paf- 
laria el río , para impedir , que los 
Confederados entrañen en Ravé
na : ó fi íeria mejor dexarlos en
trar, y deípues de haver entrado, 
cortarles los víveres , y acabarlos 
por hambre. Ambas opiniones 
eran tan plaufibles , que dividie
ron el Confejo de Guerra. La pri
mera fe conformaba al genio de 
los Francefes, y fobre todo al hu
mor de Don Gaftón. La difputa 
de una parte, y otra huviera fido 
mas larga, fi los Confederados nq 
la huvieran atajado, con acercar* 
fe mas.

10  Havian llegado ya al bof- 
qüe de Pinéto , que fe extiende 
defde Ravéna hafta el Ma r ; y ya 
no tenian que andar mas que una 
legua de camino , para execucar 
fu defignio, Don Gaftón al pri
mer rumor de fu cercanía havia 
juntado todas fus Fuerzas en un fo
lo Campo : y como no havia de- 
xado Soldado ninguno en el lado, 
donde parecían los enemigos, ellos 
tuvieran entrado fin eftorbo en 
Ravéna. Mas no hicieron mucho 
aprecio de efta ventaja , que de 
fuyo fe les ofrecía. No pufieron 
la Gente , que era menefter, en 
Campana, para reconocer el mo
vimiento de los Francefes. Se 
apoyaron demafiado fobre la maxi- 
ma del Arte Militar , que prohi^ 
b¡a a Don Gaftón dar fegundoaf-

fal-



falco a Ravéna a vifta de los Ene
migos. Y  íe acordaron carde del 
orden del Rey Cacholico 3 que les 
mandaba 110 dar bacalla 5 por ha- 
veríe puefto en parage 3 que ya 
ella era ínevicable. A efto fe fi- 
guió otra cofa , que les dañó mu
cho: y fue acrincherarfe 3 y fortifi
carle muy de propofico 3 emplean
do en efto mucha Gence, cafi co
do el dia 1 o. de Abril3y coda aque
lla noche 3 como íi huviera una 
excrema defproporcion enere ellos, 
y los Francefes. Cabaron un fof-
lo ancho 3 y profundo en el cer- 
cuico de un cerreno baftantemen- 
te efpaciofo 3 para encerrar codo 
fu Exercito 3 y cenerlo dencro or
denado en bacalla 5 fin dexar mas 
que una abercura de veince pies, 
para enviar parcidasde Caballería 
á faber nuevas del Enemigo. En 
efto fe fatigaron mal a propofico ,̂ 
quando les era de fuma importan
cia el defeanfar. Don Gafton3 muy 
lejos de imicarlos 3 apenas publicó 
fu orden de dar bacalla el dia fw 
guíente 3 quando fe acofto 3 y dur
mió profundamente aquella no
che. No nos decengamos en con
tar la vifion 3 que dicen haver ce- 
nido en efte íueno > por parecer- 
nos menos digna de la gravedad de 
la Híftoria. Los, Curiofos podrán 
verla en los Hiftoriadores particu
lares de la Cafa de Fox. El fe le
vantó muy temprano a los 1 1 .  de 
Abril de 1 5 1 z. primer dia de Paf- 
cua, y halló, que codas fus Tropas 
eftaban defde el amanecer forma
das por el cuydado del Señor de 
la Paliza en la ordenanza, que fe 
íigue.

z 1 Todo el Exercito Francés 
eftaba en forma de una media Lu
na. Su Caballería formaba las pun
cas , y la Infantería el cuerpo. Luis 
de Brecé Senefcal de Normandia, 
y el Duque de Ferrara comanda-* 
ban la derecha extendida hafta 
la orilla del rio. En ella fe veia 
toda la Artillería Francefa, y feis 
mil Alemanes deftinados 3 para 
guardarla, Softenianlos feteciencas 
Lanzas 3 feguidas de dos mil y qui
nientos hombres de Infantería 
Icaliana a cargo de Fabricio de Bof-* 
Jó lo  Cadete de la Cafa de Man^ 
tua. La izquierda fe componia de 
ocho mil hombres de a pie Fran
cefes. Y  porque folo efte coftado 
era 3 por donde los podían pene-4 
trar , eftaba cubierto por otras fe
teciencas Lanzas 3 que cerraban 
dos mil y quinientos Italianos de
baxo del Marifchal Trivulcio. En 
medio de eftos dos Cuerpos pare
cía el Cardenal de San Severina 
Legado del Conciliábulo de Pifa 
en concrapoficion del Cardenal de 
Mevdicis3 que 1o era de la Sania Se
de. Y  bien fe puede decir, que San 
Seyerino folo era Legado de apa
riencia; porque era de can alca ef-j 
catura 3 que fe hacia diftinguir en
tre todos los de a caballo , defeo-, 
llandofe fobre los mas eípi^ado^ 
enteramente fu cabeza. Eftaba 
veftido de todas armas exquifita- 
fnente labradas, y tan lucidas, que 
cegaban a los que fixamence le 
miraban. Huvo fu crabajo en ha* 
llar caballo, que lo pudieffe llevar: 
y fue menefter craerlo de Alema-’** 
nia. Por fer pofsible, que los de 
Ravena falieífen al ciempo mas 
í rPdo la pelea 3 y dieíTenpot
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las efpaldas fobre el Exercito Fran
cés , difpufo la Paliza dexar un 
Cuerpo de Referva de cuatrocien
tas Lanzas a cargo de Monfiur de 
Alégre. Y  porque podia fuceder, 
que tuvieífe necefidad de Infan
tería , para rechazar a los de Ravé- 
m  , pufo en fu Ala izquierda al 
Capican París con mil Infantes: 
defuerte que le fueífe fácil defta.- 
cgxü con efta Gente de fu

1 1  Tenia el Exercito Francés 
efte dia , como otros refieren, 
veinte y quatro mil Infantes de 
todas Naciones , y dos mil hom
bres de Armas, y mas de dos mil 
Caballos Ligeros, y cinquenta pie
zas de Artillería : que no difere- 
pa mucho de 1q que queda dicho. 
El Exercito de la Liga era fegun 
la opinion común de diez y ocho 
mil Infantes > pero no llegaba a 
ellos , efpecialmente en el nume
ro, que daban a la Infantería Efpa- 
ñola. Su Gente de Armas eran fer- 
tecientos Efpañoles, y quinientos 
Italianos, y mil Caballos Ligeros 
Efpañoles, y otros tantos Italia
nos. Y  fu Artillería era de vein
te y quatro piezas grueífas. La 
variedad de opiniones , que hay 
entre los Autores de diverías Na
ciones , afsi en efte punto , como 
en otros de efta narración , nace 
del afedo Nacional , queriendo 
cada una de ellas aumentar la glo
ria de la viftoria, ó difminuir el 
defayre de la defgracia. Lo cier
to e s q u e  la batalla fe dio de una, 
y otra parte por los hombres mas 
valientes,, dieftros, y refueltos, que 
jamas huvo : añadiendofe i  efto

los odios recíprocos, que paíTaron 
mucho de raya. Don Gaftón de 
Fox , que eftaba incierto del lugar 
de la batalla, fe pulo en difpóficioii 
de acudir con fuma ligereza a to
das partes , donde fu prefencia 
fueífe necefaria. Y  para efto efeo- 
gió por compañeros treinta No
bles Caballeros , enere los quales 
fe hallaba Lautréchfu Primo-Her
mano. Algunos le notan de im
prudente por lo que al cabo le 
fucedió. Como fi los fuceífos fue
ran fiempre la bara de medir de 
la prudencia. El eftaba armado de 
todas piezas : y folo tenia def- 
cubiertala cara , en que fe admi
raba una hermofura varonil. Los 
ojos los mas vivos, que huvo ja
mas , y fu téz blanca aun fobre- 
falia mas , por no obfcurecerla 
pelo ninguno de barba,

~ i  * Subió pues al lugar mas 
alto de la orilla del rio > para aren
gar a fus Tropas. Y  aunque algu
nos Hiftoriadores * le hacen ha- * Mar. Y 
blar , quanto ellos quieren , lo 
cierto es , que fu platica fe ciñó 
i  muy pocas palabras. Ni él tenia 
ahora tiempo , ni nunca tuvo fle
ma , para hablar mucho. Animó
los con un tono, y gefto capaz 
de infpirar corage a los mas co
bardes. Dixoles.: Que obfervaííen, 
como Dios havia 
ció a los 
dente, y
bitable de quererlos perder, ^¿ue 
folo en ellos havia confiftido el 
entrar en Ravéna : y que fi afsi 
lo huvieran executado continúan^ 
do fu marcha , como muy bien 
podían , él huviera recibido el mif
mo daño , y afrenta ,.que les lia-

viá
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via hecho , forzándolos á levan
tar el Sirio de Bolonia. Que aho
ra citaban acampados entre la Mar, 
y dos ríos en un lugar tan incó
modo , que ninguno de ellos fe 
Jalvaria, fi los Francefes fe acor- 
daífen , que el foífo , que el Ene
migo havia abierto aquellafiocbe, 
no podía compararfe á las forti
ficaciones de Brefla, que ellcxs ha- 
vian forzado , con fer entonce^ 
muy inferiores en numero. Las 
aclamaciones de fus Soldados fue
ron tales, que le prometieron la 
vifloria. Y  viendcjlos tan animo- 
fos , mandó al punto paffar fu 
Artillería, fu bagage , y la In
fantería Alemana íobre un puente 
de barcas, que fe echó fobre el 
rio Viro : y que el refto de fu 
Exercito le paífaífe á vado.

24 El tiempo, que en efta fg 
g a lló , dio lugar a los Confedera
dos , para reíol ver , íí le efpera- 
rían á pie firme, ó íí faldrian de 
fu Campo cerrado á encontrarle. 
Fabricio Colona fue de efte ultimo 
parecer, y le apoyo con buenas 
razones. La principal era; Que no 
era dificultólo derrotar á un Exer
cito , aunque fuelle algo fuperior 
en numero de Gente , al paffar 
un r io: y que feria grande im
prudencia perder la ocafion , que 
fe venia á las manos. Que fi el 
Exercito de los Confederados pa- 
recielTe a la orilla opuelta del rio, 
no tendría Don Gaftón animo de 
pallarle : y fe vería reducido á 
volverfe , fia haver hecho nada; 
no haviendo apariencia, de que 
oíáífe dar fegundo affalto á Ra- 
vena , quando tenia que reíiítir 
á los Confederados por las efpal-

das, y forzar á los Sitiados por 1& 
frente, Y  que , fi no obftante fe 
aventuraba á palfar el rio , fe ex
ponía á fu difcrecion j pues efta- 
ria en lu poder el ir deshaciendo 
las Compañías Francefas de Caba
llería , y de Infantería, como fuef- 
fen pallando , y llegando! la ori
lla. Mas Cardona, que eftimaba 
al Conde Pedro Navarro por el 
mejor Capí tan de lu Exercito,’ 
feguia fiempre fu parecer; y por 
elfo quería, que hablaíTe el ultimo,; 
como ahqra lo hizo.

z 5 Navarro pues fue del prí—; 
mer parecer , y fuftentó contra 
Fabricio: Que los Confederados nq 
obrarían prudentemente, íi dexa- 
ban un bien cierto por una efpe- 
ranza , que quizas faldria vana: 
Que fus Soldados, afsi Efpanoles,. 
como Italianos, haviendo trabaja
do la mitad deí, día precedente, y  
toda fu noche en atrincherarfe, ef-, 
taban muy fatigados 5 pero que en 
recompenfa de fu trabajo eftabaa 
tan ventajofamente acampados,' 
que no era pofible fer forzados. 
Que feria renunciar á la vi&oria 
el ir a bufcar á los Enemigos. 
que fi Don Gaítón era tan dili
gente , como hafta entonces la 
havia fido , havria palfado ya el 
rio con todo fu Exercito , para 
quando ellos llegaífen : y fiendo 
él mas numerofo , que el de los 
Confederados, y citando menos 
fatigado , fe podía temer , que los 
batidle , y acabaffecon ellos. N o 
es ponderable lo que fobre efte 
parecer cargan comunmete á Na
varro los Hiftoriadores Efpanoles, 
tratándole de terco , cabezudo, 
fobérvio , y amigo de falir fiem-

pre



pre con la fuya, fin catar refpe- ella entrada a la de los Confede
ro a nadie. * No negamos , que rados. Cardona eftaba a la Tefta 
tuvo mucho de efto 5 pero tam- del Cuerpo de Batalla , en que ío- 
bien debemos decir , que nunca, lo havia íeiícientas Lanzas, y qua- 
y menos en efta ocafion , fu pa- tro mil Infantas. El Cardenal de 
recer pecó de cobarde. Porque lúe- Médicis le acompañaba , y hacia 
go fe feríalo fu valor , aunque a traer delante de si la Cruz de 
mucha cofta fuya , fobre todos los Legado , como fe havia acoftum* 
Xefes de fu Exercito. El Virrey brado en las barallas contra los In- 
Cardóna abrazó efte fentir con to- fieles , y los  ̂Hcreges : y havia 
do agrado, particularmente por fer dado iu bendición , y una Indúl
jalas conforme al orden , que te- gencia Plenaria a los Soldados e 
nía del Rey Catholico ¿de no dar íu Partido, para mas animarlos. La 
batalla. Y  por lo menos en una Retaguardia no era dê  mas de 
cofa acertó Navarro. Porque Don quatro mil hombres de a pie , y 
Gaftón fe dio tanta mana , qué quatrocientas Lanzas i pero tam- 
pafsó el rio , antes que pudieran bien tenia menos que temer. Ella 
cftorbarfelo los Confederados, por obedecía á Carvajal? porque Ña
mas aprefuracion que en fu mar- varro havia querido quedar libre, 
cha huvieran tenido. para acudir a todas partes , roas

16  Navarro pues tomó el q u e  comandarla.Para cfto havia el*̂  
cuydado de ordenar los Confe- cogido quinientos Arcabuzeros los 
derados en batalla dentro de fu mas de ellos Navarros,* y de ellos 
Campo cerrado lo mas cerca que havia formado un Batallón , que 
pudo del rio , con el fin de que no tenia lugar de Cuerpo de Reíer- 
fueílen cargados por allí. Fabricio va : y los havia difpuefto de luet- 
•Colóna gobernaba la Avanguar- te , que con toda  ̂agilidad pudief- 
dia, donde havia ochocientas Lan- fe ir con ellos, a aonde quiera que 
zas, y feis mil hombres de a pie. fu prefencia fucile neceíaria , or- 
Precedíanla treinta carros, de la denando para efto , que no lie- 
imitación de los antiguos, arma- vaífen mas armas , que las que 
dos de hoces , y delante de ca- abfolutamente eran necefarias. 
da uno una eípecie de dardo de 2,7 Al cabo llego Don Gaf* 
deímeíurada grandeza. Ellos eftar ton a la vifta del Enemigo . y 
ban cargados de falconetes , y de apenas le huvo obfervado de cer- 
piezas de Campana. Y  Navarro, ca , y coníiderado bien la orde- 
cjue fe preciaba de fer el inven- nanza , en que eftaba , quatido 
tor , havia imaginado , que ellos ' mudó algo de la fuya. Porque re- 
baftarian, para abrir la Avanguar- paró , que el rio cubría a los Ene- 
dia de los Enemigos, y dar por migos a la derecha , y que a la 

Ale fin  Tomo V', lz~
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*  Zurita, Mariana , y  otros. Y  es muy de notar, que , haviendo íido ciertamente 
cftos los pareceres, el P. Abarca los trueca , atribuyendo a Navarro el de Colona.
* *  Eílos Navarros eran de los que el R ey  Don Juan havia enviado, como yá  diximor, 
£n obíequio de la Santa Sede , y  del R e y  Catholico : aunque Con diíimulo , por no irritar 
mas al R e y  de Francia, quien podia invadirle luego íus Eftados de Fox , y  deBearne*



yaxiüa?.

izquierda Navarro havia puefto
otras rres mil Caballos Ligeros*

\comandados por el Marqués de 
Pefcara, y que no feria fácil el 
romperlos, fino íe ayudaba de la 
Artillería. El numero de los Com
batientes , que tan diverfo anda 
entre los Autores , fe puede co
legir mejor por el orden, que de- 
xamos dicho délos dos Exercitos 
formados en batalla, Por él fe ve, 
que la Caballería de una parte , y 
otra era caí! igual : y que havia 
unos cinco mil Infantes mas en las 
Banderas de Don Gañón. Pero es 
cierto de confentimiento de to
do el Mundo , y aun de los mif- 
mos Francefes , que la Infantería 
de los Confederados, en efpecial 
la Efpanola , era mucho mejor, 
que la fu ya. No fera fuera de 
propofito advertir aqui , que la 
Batalla de Ravéna efta mejor eferí- 
ta por Guichardino. Porque un Ca
ballero amigo fuyo, que fe halló 
en ella , y fue prifsionero de los 
Francefes , eftando en el Caftillo 
de Milán , á donde fue llevado, 
tuvo lugar de traer a la memo
ria todas las circunftancias , que 
havia notado , y hacer una rela
ción de todo , que él mifmo ro
gó a Guichardino la ingirieífe en 
fu Hiftoria, como lo hizo. Y  afsi 
él fera, quien mas luz nos dé.

z 8 Llegó Don Gafton con fu 
Exercito formado en el orden ya 
dicho hafta las trincheras de los 
Confederados, y teniendo por in* 
fuperable la dificultad de paífar fin 
rieígo los foíos , parTt venir a las 
manos dentro de íu Campo , to

—

* to s  Italianos efcriben ? que el ¡D

mó el partido mas feguto dqva- 
lerfe de la Artillería ? para íikq- 
modarlos de modo , que los for- 
zaífe a falir de él, El coníejo fue* 
prudente. * Porque de hecho a la, 
primera deícarga las filas de la Ca
ballería Ligera del Marqués de Péf- 
cára , y de los hombres de Armas 
de Fabricio Colóna clarearon de 
fuerte , que uno , y otro enviaron 
a pedir al Virrey Cardona la per- 
mifsion de falir a los Enemigos,, 
dieiendole claramente, que fi los 
tenia'mas tiempo cerrados en fus 
trincheras , la Artillería Francefa 
los deftrozaria fin remédio. No 
obftante perfiftió Navarro en fi* 
parecer , y obligó a Cardona , a 
no alterar en nada. Mas la fegun- 
da defearga de la Artillería de D. 
Gañón , no haviendo hecho menos 
efedlo, que la primera, y no te
niendo que vér con el daño, que 
k  de los Confederados hacia en la 
Caballería de Brecé, los mifmos 
Pefcara , y Colóna enviaron fegun-j 
do recado al V irrey, para que les 
dexaífe falir de fu campamento# 
Cardona eftuvo inflexible. Mas la 
tercera defearga , con que fus Ef-¿ 
quadrones fueron también abiertos,; 
los enfureció tanto , que a pefar 
fuyo falieron de fus trincheras: y 
con fu deíobediencia le obliga
ron a imitarlos, folo por no dexar- 
los perder. Afsi toda la precaución, 
que el Rey Catholico havia toma
do de impedir , que fus Soldados 
viejos peleaífen efta vez en cam
po abierto, fue inútil. Su Cuna
do Don Gafton, aunque tan mozo, 
pudo enfeñar á efte prudente , y

ex- , i _ i ii# 
que de Ferrara le dip efte coaíejo.



experimentado Monarcha , que no dofe intrépidamente de dos en dos 
es poísible evitar la batalla en los hafta los collados de los caballos, 
lances , en que los Enemigos con que los tiraban , los fueron desja* 
iguales , y aun mayores Fuerzas la rretando.-Y aisi íe deívanecio to- 
defean , y íaben aprovecharfe de da aquella machina de tiros ex- 
las ocafiones favorables. Defpues traordinarios. Los hombres deAr* 
que Don Gafton huvo reducido a mas de las dos Avanguardiascom- 
los Confederados a lo que de ellos batieron largo tiempo con valor 
deíeaba , los dexó tomar todo el igual. Mas la Infantería Efpanola 
terreno , que quifieron. Algunos fue repelida al primer choque por 
Je culpan en efto. Porque con mas los Alemanes, a caufa deícr las pi- 
ventaja huviera podido atacar a cas de eftos mas largas , que las 
Fabricio Colóna , y a Pefcarafo- fuyas. Con todo eílo ella 110 cejo 
los, fin dar lugar, a que los otros mas que veinte paífos , y prcfto 
falieífen. Otros le alaban, diciendo, fe libró de efte daño por la induf- 
que aunque huviera deshecho la tria de Navarro , que tenia adar- 
Caballeria Ligera, y la Avanguar- gas prevenidas para el remedio» 
dia de los Enemigos, fi los otros Ordeno pues, quedexando las pi
dos Cuerpos huvieran quedado en cas embrazaffen prontamente las 
fu Campo cerrado, a pefar fuyo adargas, para recibir los golpes de? 
lo huvieran defendido, los Contrarios , y que coneípa- 

19  El choque comenzó fe- da en mano volviqflen al fegun- 
gun todas las formalidades de la do choque : y  que calando!e por 
Guerra : y  tuvo de fingular, que debaxo de las picas de los Alema- 
fe peleó de una parte., y otra con n es, hicieífen íu deber, 
valor igual, aunque eran bien dî  3 o Con efta precaución vol- 
ferentes los motivos. La gloria tu- vieron los Eipañoles al fegundo 
vo en él la menor parte, y el odio choque. Calaronfe con toda a e f  
de las Naciones la mayor. El de- treza por debaxo de las picas ene- 
feo del botín tuvo fu efeóto or- migas, que los Alemanes no po- 
dinario en las almas vaxas ; y la dian retirar tan prontamente , por 
necefidad, a que muchos fevie- tenerlas avanzadas mas alia de las 
ron reducidos de matar , para no adargas: y pegandofe a ellos los 
fer muertos, los hizo aun mas bra- fueron matando a eftocadas en 
bos de lo que hafta entonces ha- gran numero. Y  por mas que los 
vian fido. Los carros falcatos de Alemanes, fin caer de animo , ha- 
Navarro , aunque admirablemente cian quanto podian , huvieran pe- 
difpueftos, y bien conducidos con- recido todos 5 por haver pqnetra- 
tra la Avanguardia Francefa , co- do ya con poca perdida los Eípa- 
menzarona hacer en ella gran def- noles hafta el meaiode íu Cuerpo, 
trozo , pero cefsó prefto ; porque fi la providencia de Don Gafton 
algunos Archeros de los mas ha- de Fox no lo huviera remediado, 
biles délos hombres de Armas def- Quando él fe acercó al Exercito 
montaron de fus caballos, y  calan- enemigo ? dexó cerca de Ravéna 
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a Monfiur de Alégre con los 
mil Infantes del Capiran París , y  
con fus quatrocientas Lanzas , pa
ra detener á Marco Antonio Co- 
lóna, por fi efte falia contra la Re
taguardia Francefa en lo mas tra
bado de la batalla. Mas fabien- 
do , que Marco Antonio no tra
taba de falir, envió orden a Ale
gre , para que con fu Gente acu- 
dieífe con toda prefteza al focorro 
de los Alemanes. Alégre enfada
do de eftarfe mirando dar la ba
talla , fin hacer él nada , obede
ció con fuma prontitud. Atacó el 
Bacallon quadrado de los Efpaño- 
les por el coftado mas cercano. 
Abrióle luego , y dio entrada en 
él a los Infantes de París , que le 
maltrataron m as, por quanto efta
ba extraordinariamente cerrado, y 
no perdían tiro. Alegre le pene
tró de cabo a cabo , de fuerte que 
los Alemanes acabaron fácilmen
te de deshacerle.

3 i Al principio de efte cho
que de la Infantería Efpañola con 
la Alemana fu e , quando un Ca- 
pitan Alemán llamado Jacobo Emp- 
j e r , que iba en la primera fila, fe 
adelanto , y con gran reíolucion 
deíafio al Capitan Zamüdio,que 
también iba en lu fila primera. Y  
exclamó al verle : O Rey , y  que 
caras que nos cuejlan las mercedes 
que nos haces : y  quan bien je  mere
cen en jemejantes jornadas ! Dicho 
efto terció fu pica el valiente Viz- 
cayno , arremetió al Tudéfco , y 
lo derribo muerto. Luego volvió 
Alegre la cara contra las Lanzas 
de la Avanguardia enemiga , y

* Mariana pone efto defpues en el comb 
no lo acierta; porque Fabrico sondaba U

tomandola de flanco, mientras que 
Brecé, y el Duque de Ferrara la apre
taban por frente , la penetró de 
la mifma fuerte, que a la Infan
tería Efpañola. Fabricio Colóna, * 
que eftaba en medio , fue preífo, 
y Alégre tuvo harto que hacer en 
falvarle la vida ; porque los Sol
dados Francefes le querían matar 
muy rabioíos, y vengativos, acoo 
dandofe de las crueldades , que 
con ellos havia ulado en la Gue
rra de Ñapóles. Los tres Cuerpos 
de la Caballería Francefa , de que 
hablamos poco ha , acometieron 
luego por la tefta , y por los dos 
flancos a los tres mil Caballos Li
geros de los Confederados, y halla
ron mas refiftencia , de la que 
penfaban.

32, El Marqués de Pefcara, 
que no tenia mas de veinte aíios, 
dio buenas mueftras de lo que ha
via de fer algún dia. Porque afsif- 
tido de los Caballeros Mozos de 
Ñapóles, que debaxo de fu Mano 
fervian como Voluntarios, fien- 
do conducidos por los Marquefes 
del V afto,de Bitonto,y de Tra- 
n i , hizo maravillas en efta ocafion^
Y  fin exemplar de que Caballos Li
geros , como eran los fuyos , pu  ̂
fieífen en cuydado, y aun en aprie
to a los hombres de Arm as, dio 
tanto que hacer a los Francefes,que 
fue bien menefter todo el valor, 
y buena conduda de Dori Gaftón, 
para que falieífcn bien de efte cho
que , como al cabo falieron con 
mucho eftrago de los Contrarios. 
El ardor, de que D. Gaftón eftaba 
tranfportado, no le quitó la ad

ver

se del Cuerpo de Batalla; mas parece, que¡ 
Avanguardia



vertehcia , para executar una ac
ción de buen Francés. Hizo , que 
reconocieren entre los Enemigos 
a los Caballeros Napolitanos def- • 
cendientes de las Familias afe&as a 
la Cafa de Anjou, (aunque ahora 
no lo moftraban) y que con diísi- 
mulo Teles dieífe lugar, para ef- 
caparfe. Los demas quedaron prif- 
Sioneros, y los enviaron á Milán, 
y con ellos al Marqués de Pelea
ra , que cambien fue preífo , ha- 
viendole muerto el caballo, y a

- fu lado a Pedro de Paz Capitan 
Efpañol muy feñalado.

3 3 A efte mifmo tiempo fe 
peleaba en el Cuerpo de Batalla 
con gran ventaja de los Efpaño- 
les. El Generalifsimo Cardona, 
y Navarro las havian con el Ge
neral Paliza , cuya Infantería lle
vaba lo peor. Porque los Galeo
nes , que eran fu nérvio principal, 
aflojaron mucho, no obrando con 
el vigor,que havian moftrado en 
Breffa. Mas no hay que admirar;, 
pues las havian ahora con otra 
Gente. Monfiur de Alégre ’fue a 
Socorrerlos. Mas llegó tarde *> por
que ya los llevaban muy de venci
da. Defpues de elfo acometió a 
los Eípanoles con grande denue
do ; pero fue a mucha cofta fuya. 
Porque Viveros íu Hijo mayor ca* 
yo luego a fus pies muerto de un 
arcabuzazo : y él , que le amaba 
tiernamente , tuvo tanto dolor de 
fu perdida, que faliendo de si tomó 
la reíolucion de no fobrevivirle. 
Arrojófe en medio délos Enemi
gos , y recibió tantas heridas, que 
apenas lo pudieron conocer, quan
do defpues bufearon fu cuerpo, 
para darle digna Sepultura. El Va-

ron de Molard fu Cabo inmedia
to vio ahora en íus Galeones otro 
Semblante. La muerte de Alégre 
hizo revivir a Su corage. Pidiéron
le , que los llevaífe. contra el Ba-* 
callón , donde havia perecido Su 
amado Xefe. Y  Molard , que ha
via fido fiempre fu mayor amigo, 
los conduxo al punto. Y  a la ver
dad le rompieron i mas folo fue., 
para quedar él muerto a diez paí- 
fos del lugar, donde Alégre aca
baba de caer , y para nuevo det- 
trozo de los Gafcones. Por lo qual 
el Cuerpo de Batalla de los Fran
cefes fe hallaba en el ultimo ex
terminio , y el Virrey Cardona te* 
nia razón , para eftar feguro de la 
victoria , viendo las cofas en tan fe
liz eftado por el valor de los Ef- 
pañoles, y por la buena conduíla 
de fu Maeffe de Campo General 
el Conde Pedro Navarro, que con 
una extrema vigilancia acudía a 
todas partes.

34 Pero al punto mas crudo 
llegó Don Gaftón de Fox a foco- 
rrer a los fuyos con la mayor par
te de la Caballería , que volvió del 
Seguimiento délos fugitivos de la 
A vanguardia, y dio fobre el Cuer
po de Batalla tan horrotoíamente, 
que Cardona quedó aturdido. Un 
cafo tan inopinado le facó de si, y, 
lo que peor fue , del puefto , que 
ocupaba. PüfoSe precipitadamen
te en falvo. Y  fu retirada , que 
otros llaman fuga, a rienda íuelta, 
fue tal, que no paró hafta la Mar
ca de Ancóna. Siguióle Antonio 
de Leyva , que folo mandaba en
tonces una Compañía de Caballos, 
y defpues vino a fer tan famofo 
Capitan 5 pero fe quedo mas cer-



ca , fin paflar de Víterbo. Mu
rieron muchas períonas fenaladas 
en efte choque , y entre ellas el 
Coronel Zamúdio. Padilia fue pref- 
fo peleando con gran valor; como 
también otros muchos,, que per
fectamente hicieron fu deber. El 
encuentro de los dos Legados, 
el Cardenal de Medicis , y el de 
San Severino, fue bien notable. 
El primero , que lo era del Papa, 
no cenia armas ningunas , y fe vio 
expueftoaia difcrecion del fegun- 
do. Efte , que era Legado del 
Conciliábulo , le recibió con todo 
fafto 5 como fi el fuera el Legado 
verdadero. Pero finalmente aten
diendo a la antigua Alianza de los 
Medicis con la Francia , fe con
tentó con defpojarle folemnemen- 
te 3 quitándole la Cruz , y las otras 
infignias de Legado, y con en
viarle prifsionero a Milán,

§. V.
5 5 § ?  L Conde Pedro Nava-i 

M j  rro , que jamas fupo, 
que cofa era huir , viendo el eftra- 
g o , y desbarato irremediable del 
Cuerpo de Batalla, acudió pronta-* 
mente al remedio de la Retaguar
dia , a donde le llamaba fu honra, 
y íu obligación. Hallóla entera, 
por no haver peleado hafta enton
ces ; pero laftimofamenre defam- 
parada. Gobernábala en íu au- 
íeiicia Caryajal, Capitan de fumo 
crédito , y valor. Pero como en 
un temblor univerfal de Tierra las 
torres mas altas, y firmes fe eftre- 
mecen, y como fon tan poderofos 
los malos exemplos de los Supe
riores , efte famofo Capitan fe ol
vido tanto de lu Retaguardia qu

efta fatal hora , que la dexo aban
donada aun mas feamente , por 
fer antes de ver la cara al Enemi
go. Afsi la halló el Conde , quan
do llegó con la Gente de fu Bata^ 
llon, que pudo lalvarie del eftra- 
go paílado. Pero coníoSóíe de ver- 
la tan entera de animo , como de 
numero. En efto tuvo mucha par
te el valor, y firmeza del Coman
dante, a cuyo cargo havia queda
do. Era efte el Lugarteniente Sa
man iego3 Oriundo cambien de Na
varra. Ambos Navarros trataron 
de volver por la honra de la Na
ción Efpañola , haciendo junta
mente al Rey Catholico el fervi
cio mas fenalado , y agradable, que 
era pofsible. La prefteza era ne^ 
cefaria en extremo; porque cono- 
cio el Conde, que, por poco que 
fe detuvieífen , tendrían fobre si 
todas las Fuerzas vidoriofas de los 
Francefes. Difpufo pues con fuma 
brevedad una de aquellas retira
das , que fin mengua del valor ion 
el mayor realce de la prudencia, y 
aun del mifmo valor. No le im
portaba menos a fu Mageftad Ca- 
tholica , que la coníervacion de 
quatrociencas Lanzas , y quatro 
mil Infantes eícogidos , quando 
mas los havia menefter. El cami
no , que eligió para la marcha por 
mas íeguro , fye uno , que al un 
lado tenia la Mar, y al otro gran
des , y continuos pantanos. Por 
el fe falia á la Romana , Pais ferci- 
lifsimo , donde la Retaguardia po
dia bien refrefearfe. El orden, en 
que para marchar la pufo, fue, ien- 
do Samaniego el primero, y él con 
fu Batallón el ultimo, efeogiendo 
para si efte lugar, como el mas im-



portante , y arriefgado. que fe efcapaban por caminos muy
3 6 Afsi marchaba la Reta- diferentes, del que feguia fu Reta

guardia Eípañola con todofofsie- . guardia. La conlufion era tan gran- 
go , y buen orden, quando dio fo- de, que, por mas que procuró Don 
bre fus poftréras filas un trozo de Gaftón juntar íus Tropas dcímaiv 
Caballería de Monfiur de la Pali- dadas en elpillage , folo pudocon- 
za , pero fin daño confiderabie. feguir, q u e  prontamente le figuiel- 
Porque Navarro con los fuyos re- fen cinquenta Caballeros. Con ellos 
volvió contra el Enemigo con marchó arrebatadamente, aunque 
tanto denuedo, y deftreza , que le bien, conocía , que numero tan 
detuvo largo rato, y dio lugar , a pequeño no bailaba, para detener 
que Samaniego fe avanzarte gran la marcha de Samaniego , y mu- 
trecho. Efta importante acción le cho. menos para derrotarle en ella* 
(alió muy cara al Conde. Por- Mas juzgó por una parte , que 
que apartandofe mas de lo jufto fu gloria recibiría una mancha 
de fus compañeros, fe metió de- indeleble , fi permitía á la Re-* 
ñafiado entre los Francefes, y uno taguardia d élos Vencidos ren
de ellos le dio con el cabo de m  rarfe libremente á fu vifta : y por 
arcabuz un golpe tan recio, que5 otra parte , que los Franceíes, vien- 
quedando fin fentido , cayó como dolé empeñado en efte nuevo cho* 
muerto de fu caballo , y en ef- que, correrían á fu focorro , como 
te eftado fue reconocido, ypref- fueífen volviendo del alcance del 
fo. Algunos Hiftoriadores hacen Enemigo. Arrebatado pues de fu 
efte primer choque de la Reta- punto , y de fu coráge , fin po- 
guardia aun mas íangriento, y por- derle detener Monfiur de la Paii- 
fiado. Y  uno de ellos dice del Con- za , que le decia fe contentaffe con 

P Abarca : e  ̂ bravo Pedro Navarro lo hecho, dio íobre las ultimas f i -  

hk. ya mas defeofo de matar, y  de mo- las déla Retaguardia , que coi)du- 
r ir , que de v iv ir ,fe  arrojo en lo cía Samaniego. , 
mas efpefo de los Efquadrones Fran* 38 Efte vigilante Capitan, 
cejes,y  quedo prifsionero, mas de fu  que eftaba muy atento á todo, 
propria fortuna , que perfeguia fu  haviendo percibido de lejos quan- 
yalor , que de la diligencia de los to paflfaba , tenia dado orden a 
Enemigos. La Gente, que le acom- los últimos de fu Infantería , de 
pañaba , fin perder animo en lan- que en fiendo nuevamente aco~ 
ce tan pefado, fe recobró, y yol- metidos, pelearen flojamente al 
yió conftante á fu marcha. principio , y que fueífen abriendo

37 A efte tiempo le llegó á infenfiblemente fus filas, para dar 
Don Gaftón de Fox la noticia de entrada á los Francefes, hafta co-*. 
la retirada de los Efpañoles. Y  fue, gerlos bien en medio. Aísi lo exe- 
quando los mas de los Franceíes cutaron ellos con toda deftreza: 
andaban en feguírniento de los fu r  y volviendofe luego á cerrar, co^ 
gitivos de la Avanguardia, y Cuer- rnenzaron á herir, y matar álos 
jpo de Batalla de los Coqfedergdos, cinquenta Caballeros, Don Gaf*

toa



ron fe defendió, hafta que fu ca
ballo , furiofo por la multitud de 
golpes , que recibía ? fe pufo en 
dos pies, y andando afsi con gran
de . furia , cayó muerto fobre fu 
dueño. Un Efpahol, a quien Don 
Gaftón acababa de herir , viendo- 
le en efta potara, y reparando, 
que defcubria el coftado derecho, 
le metió por él fu pica , y le ma
tó. Otros dicen,que Don Gaf
tón entró con mas Gente en efte 
combate : y que no le valió de
cir , que era Cunado de fu Rey al 
Soldado Efpahol, que le mató. Mas 
no hacen memoria de Samanie- 
g o , con haver fido tan digno de 
ella. Nofotros, haviendo leído con 
todo cuydado los Hiftoriadores Ef- 
panoles, y Eftrangeros, efpecial- 
mente a los Modernos, que han 

Varillas efcrito con mas diligencia, y exa- 
Mezer, men  ̂ tenemos por mas cierto la 
y 0 iOS* que dexamos referido. Lautrech, 

que fiempre feguia a Don Gaf
tón íu Primo,, cayó muy cerca de 
é l, y lo dexaron por muerto, def
pues de haverle dado veinte he
ridas penetrantes. Los que def
pues le hallaron en efte laftimofo 
eftado , apénas pudieron percebir, 
que tenia vida. Lleváronle fobre 
picas tendidas a fu Campo. La 
agitación hizo,que le volvieífen 
loseípiritus: y la fuerza de fu tem
peramento prevaleció al juycio de 
los Cirujanos , que al principio 
defefperaban de fu cura. Su enfer
medad duró largo tiempo. Mas al 
cabo fanó tan perfeóhmamente, 
que folo le quedaron las fehales 
honrofamente feas en la cara, ex
traordinariamente desfigurada coa 
tas cicatrices.

3 9 Afsi en efte combate, co * 
mo en los paíTados, fueron heridos, 
muertos, y prisioneros muchos 
Cabos de imponencia de todas Na
ciones, que fe pueden ver en los 
Efcritores de efta memorable ba
talla. Los Eípaíioles de la Reta
guardia defpues de tanta matan
za profiguieron ferenamente fu 
camino. Y  al paíTar por el Efta- 
dp Eclefiaftico, le maltrataron mu
cho y no por falta de diíciplina Mi
litar , fino por la opinion , que con* 
cibieron, de que los Francefes les 
quitarían dentro de pocos dias a 
fus Vecinos lo que ellos les de-̂  
xaílen. No fe detuvieron , hafta 
entrar en el Reyno de Ñapóles.;
Y  no juzgándole por de bailan
te numero , para defender la Fron-; 
tera ,fe  repartieron en tres TrcH 
pas. La mayor de ellas fe metió 
en la Ciudad Capital, y las otras 
dos en las de Gaéta, y Taranto, 
donde no havia fuficientes Guar-* 
niciones. El Campo de Batalla, 
la Artillería de los Confederados, 
y mucho de fus Banderas, y de 
fu bagage quedó todo á los Fran
cefes, No convienen los Hifto- 
riadores en el numero de los muer-  ̂
tos de una parte , y otra en to-i 
dos los choques. Las relaciones, 
que mas le baxan, cuentan diez 
mil. Las que mas le fuben, po
nen veinte mil. Parece,que fe 
acercarían mas a la verdad ,f id n  
xeífen , que fueron quince m il, la 
mitad con poca diferencia dé los 
Confederados, y la otra mitad de 
los Francefes. Al Rey Catholico 
le efcribieron fus Capitanes, que 
por los alardes fe hallaba, que fo- 
}o faltaban de fu Campo mil y

qui-
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quinientos hombres entre la Gen
te de a caballo , y de á pie. Y  afsi 
lo publico íu Mageftad en las car
tas circulares, que eícribió. Aun
que parece, que no lo creía. Por
que un embargo trató de enviar 
al Gran Capican a Italia , juzgan
do , que íoiamente fu prefencia 
podia foldar cania quiebra. Lo qual 
es prueba evidente del cuydado 
grande, en que entró 5 pues por 
íus zelos Políticos tenia determi
nado no valerfe de él , fino en 
cafo de extrema necefidad. Y  de 
hecho defpachó luego para Ñapó
les al Comendador Solis con dos 
mil Soldados Efpañoles. Efto mif- 
mo fe acredita, con lo que fuce- 
dio defpues de efta memorable ba
talla. En la qual fueron los mas 
defgraciados los dos mas célebres 
Capitanes Navarros enere siopuef- 
tos ; con haver fido los que mas 
fe fenalaron en ella. Afsi perfigue 
al valor muchas veces la fortuna.

¿ yi¿
'40 J  A muerte de D. Gaf- 

I  1 ton de Fox fue fen- 
tida en extremo de unos , y re
cibida de otros con alborozo. Su 
Tío el Rey de Francia fue 3 quien 
mas penetrado quedó del dolor; 
pues al darle la nueva de ella, y 
de la viótoria fe explicó bien, fuf- 
pirando 5 y exclamando : Tales 
ViElorids de Dios d mis Enemigos. 
Los Confederados fe alegraron 
generalmente. Y  nueftro Rey fo- 
bre la íatisfaccion , de que fus 
Navarros fe huvieífen portado tan 
bien en los últimos choques, tu
vo motivo , para confoiarfe; por 
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haverfe librado del grande efeo- 
lio 3 que le amenazaba. Pero na 
reparaba 3 en que tenia quepaf- 
far otro mas peligrofo , por mas 
eícondido. Pero é l, aunque hom
bre capaz > y erudito en las Bue
nas Letras , era corto piloto pa
ra los mares , en que fe nave*? 
gaba ; y no llegaba a tanto fu car
ta de marear. El Rey Oatholico 
entre los cuydados de la vifloria 
perdida tenia fu razón , para no 
afligiríe por la muerte del vence-; 
dor Cunado fuyo , a quien pre- 
fumia heredar por ¡os derechos de 
fu Muger la Reyna Dona Germa
na ;' de los quales era el mas efti- 
mable el de la herencia del Rey- 
no de Navarra. Y  efte prétenfo 
derecho , que tan mal le havia 
parecido íiempre , y tanto le ha
via refiftido > antes de cafarle con 
ella ? no le parecía tan mal aho
ra. Los Franceíes todos acompa
ñaron fielmente a fu Rey en la 
pena 5 mas explicaban fu fenti- 
miento de diferente manera. Unos 
decían , que Don Gafton havia te
nido la muerte mas dichofa , que 
fe podia deíear; pues la venia a 
tener preciíamente en el tiempo, 
que acababa de adquirir una can 
alta reputación 5 que fe igualaba 
con la de Alexandro 3 y de Cé- 
far. Otros la lloraban 5 como la 
mas defgraciada de rodas las que 
fe refieren en las Hiftorías. Por
que fi Don Gafton huviera fobre
vivido a la gran batalla de Ravé- 
na j fe encaminaba derechamen
te a Roma > como tenia refuelro,y 
compuertas alli brevemente las di
ferencias con el Papa > y llevan
do el terror de las Armas France-r 
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fas a! Reyno de Ñapóles con to
da prefteza, para recoger el fru
to de la confternacion y que en 
el havia cauíado fu viótoria 3 lo hu
viera conquiftado todo con la mif
ma facilidad , que havia tenido en 
recuperar a Breífa. Mas efto era 
diícurrir alegremente en medio de 
fu trifteza. Lo cierto , y en que 
todo el Mundo convino, e s , que 
él . era capaz de todo eífo , fi la 
fortuna no le. huviera vuelto las 
efpaldas tan a contratiempo : y 
que. nunca ella dio , ni quiza d a-. 
ra jamas ferial tan evidente de fu 
inconftancia.

4 1  El Cuerpo de Don Gaf- 
ton fue llevado a Milán , y entró 
en aquella Ciudad, como en triun
fo. Las Banderas ganadas a los 
Enemigos hacian el primer orna
to de fu pompa, llevándolas arraí- 
trando por tierra delante del fe- 
retro,.en que iba colgada la ef- 
pada de infinito precio , que el 
Papa havia dado a Cardona , para 
echar a los Francefes de Italia, y 
cogida ahora, ellos hacian triun
fo de ella. El fegundo era de 
los prifsioneros de conlequencia, 
que iban deícubiertas las cabezas. 
Los curioíos obíervaron , que el 
Cardenal de Médicis iba muy trif- 
te i por tem er, que los Car
denales del Conciliábulo de Pifa 
trasladado a Milán , que eran fus 
enemigos particulares , no aten- 
taífen íobre fu vida. Al contrario 
el Conde Pedro Navarro iba muy 
alegre; por fuponer , que los Con
federados , no pudiendo paífar fin 
él 5 le refeatarian muy prefto : y 
que afsi fu prifsion folo ferviria 
de dar á conocer lo mucho , que

valia fu perfona. Mas el uno, y 
el otro fe engañaron igualmente. 
Porque los Cardenales del Conci
liábulo fe imaginaron, que no les 
feria impofsible ganar al Carde
nal de Médicis: y le trataron tan 
benignamente, que defpues, quao* 
do vino a íer Papa , no tuvo ani
mo , para portarfe rígidamente 
con ellos. Y  el Rey Catholico que
dó tan averío a Navarro , por lo 
que contra él le eferibieron los 
que, por difeulparfe , le echaban 
toda la culpa , que fu Mageftad 
no hizo mas caío de e l , ni tra
tó de facarle de las manos de los 
Francefes , mas que fi no eftu- 
viera vivo. Porque le eferibieron 
notables cuentos , que todos fe 
reducían, a que él havia fido la 
caufa de haverfe dado, y perdido 
la batalla; fiendo afsi, que él fue 
quien mas la procuró efeufar : y  
defpues de dada por culpa de otros, 
el que con mas honra , y valor 
fe portó en ella. De los demas 
prilsioneron notan algunos , que 
Padilla marchaba a pie con la mif
ma gravedad , que fi fuera fuyo 
el triunfo : que Bitonto iba me- 
furado , y apefarado , no tanto 
por el papel trifte , .que reprefen-* 
taba , como por confiderarfe au=* 
fente para mucho tiempo de fu 
M uger, á quien tiernamente ama-#' 
ba : que efpecialmente los Efpaño- 
les caminaban con grande íereni- 
dad de roftro , y de animo; pero 
que el Marqués de Pefc ara fe hi
zo admirar por fu gallardía mo- 
defta , tan agena del abatimien* 
to , como de la altivéz afeóhida.

4 1  Los Francefes, defpues de 
haver ganado la batalla, íe vol-



Vieron a juntar de todas partes en pntados, para capitular. No le pi- 
fu Campo : y aunque reconocie- dio mas que las condiciones cr- 
ron la mucha Gente, que havian diñarías: es a faber, que le le per- 
perdido 3 nada les hizo tanta fuer- micieffe á la Guarnición , y al Cañi
za , como la muerte de fu Gene- po Volante, que él mandaba , re
ral. Quifieran mas haver fido ven- tirarfe con fus Banderas, fus armas, 
cidos ? que haverle perdido. La fus caballos, fu bagage , y una 
Paliza, que quedo con el Man- pléyade Artillería. La Paliza con
do, no labia que hacerte 5 por no vino en todo efto. Mas anadió, 
haver recibido orden ninguno de que la Guarnición , y el Cam- 
Francia de lo que debía obraren po Volante no havian de to- 
cafo tan impenfado. Fueronfe a mar en tres mefes las armas con- 
él los principales de fu Exercito, tra la Francia. Efte articulo les 
y con grande aprieto le conjura- pareció tan duro a los Diputados 
ron , en que los llevaffe contra Ra- de Colóna, que no íe atrevieron 
vena, para vengar la muerte de a aceptarle, ün conferirlo prime- 
fu General, Ellos eftaban tan fa * ro con él. Mientras tanto que 
tigados, que las leyes de la Gue- fobre efte punto fe deliberaba* 
rra pedían , que fe dilataíTe dar fe- Jaquin Capitan Gafcon valiente, 
gundo aífalto a efta Plaza hafta el pero malvado , reconoció, que los 
día figuiente. Mas obtuvieron a que guardaban la brecha , efta- 
fuerza de inftancias lo que en to- ban defcuydados con el íobrefal- 
da otra ocafion fe les negara. Mar- to de una pendencia entre la Bur- 
charon pues con demafiada pre- géfia, y la Gente de Guerra, ío- 
cipicacjon , aunque en buena orde- bre que la Burgéfia no teniendo 
nanza, y fe prefentaron delante interés en la. modificación de la 
de la brecha, de donde el diaan- Paliza, quería también , que fuef- 
recedente havian fido rechazados, fe aceptada, y la Guarnición , y el 
Hallaron!a en el miímo eftado , en Campo Volante creían , que era 
.que la havian dexado : y fegun contra fu honra el quedar atadas 
parece, no tanto por negligencia las manos los tres mefes mejores, 
de Marco Antonio Colóna , quan- que reftaban de Campana. Ja
to por haver él difcurrido , que fe- quin tomó de aqui la ocafsion, pa
ria cofa inútil reparar la trecha, ra perfuadir a los de fu Nación, 
mientras fe daba la batalla. Por- que era llegada la hora de aílal- 
que , fi los Confederados vencían, tar la Ciudad por la brecha, que 
Ravéna no tenia que temer : y fi aun eftaba abierta , y enriquecer- 
eran vencidos, no dexaria ella de fe con fu pillage. Los Alemanes 
rendirfe, por mas que fe reftable- figuieron a los Gafcones , y todos 
cieífen fus murallas,lo qual mal unidos dieron improvifamente un 
podía fer en tan poco tiempo. aílalco , que quando mas no duró

43 Como quiera que ello media hora.En tan poco tiempo lo? 
fueífe, Colóna cayó de animo, al graron fu intento. Y efta Ciu- 
acercafe la Paliza, y le envió Di- dad, que tantas veces havia fido 
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antiguamente Taqueada por los Bar
baros 3 lo fue ahora de un modo 
aun mas arroz por los Chriftianos.

44 La venganza de la muer
te de Don Gaftón les firvio de 
pretexto, para no atender al Dere
cho de las Gentes, ni a Leyes nin
gunas, DivinaSj’ni Humanas. Ma
los íufragios por íu Alma í No tu
vieron reipeto ninguno a las co
fas Sagradas, que p ofanaron con 
temeridad execrable : y deípues de 
haver muerto, violado , y pillado, 
fin hacer diferencia de Eftado, 
fexo , ni edad , comenzaron a po
ner fuego a la Ciudad. Mas la Pa
liza íe hizo obedecer , fin h-aver
los podido contener hafta enton
ces. El íalvó ía vida a los. de la 
Burgéfia ,de la Guarnición , y del 
Campo Volante , que pudieron li
brarle de la primera furia : y él 
miímo por fus manos prendió a 
Jaquin. Y  co'mo fu crimen era evi
dente , al punto le hizo colgar en 
medio de la plaza mas publica. Co
gió también a los que mas culpa 
havian tenido en el motín. Caftigó 
algunos, y prometió hacer en to
dos euos dentro de pocos días una 
Jufticia exempiar. Mas fu íeveri- 
ciad no latistízo del todo a los de 
Ravéna , que defeaban de él mas 
de io que les podia conceder; por
que la multitud de los culpados 
no permitía caftigarios a todos. 
La Qudadela, a donde Marco An
tonio Colóna fe havia retirado, 
fue embeftida: y fe rindió dos dias 
defpues con las mifmas condicio
nes , que poco antes havia rehu
sado. El terror obligó a rendirfé 
a Citradi-CafteHo, Plaza fuerte cer
ca de Ravéna. Y  figuieron fu

exemplo todas las demas Ciuda* 
des de la Romana.

45 La viótoria de los'France
fes no tuvo los progreífos, que fe 
podían eíperar; porque ellos míf- 
mos opuíieron diques a la co- 
rrientede íu proíperidad. Havia- 
fe deícubierto en Roma 5 antes que 
fe dieífe la batalla, que el Duque

1 de Urbino eftaba de acuerdo Con 
la Francia , y que tenia intento de 
juntar íus ducientas Lanzas, y íus 
quatro mil hombres de a pie a 
la Gente , que Pompeyb Colona,y 
Roberto Urfino , Antonio Sabéii, 
Pedro Margano , y Lorenzo Man- 
cini havian levantado para aquella 
Corte en di veri os Lugares del Ef
tado Eclefiaftico : y que todas ef
tas Tropas juntas le prefentarian 
a las puertas de Rom a, que fus 
amigos les havian prometido abrir1: 
y aísi fe apoderarían de la Perío^ 
ría del Papa Julio , á quien ten
drían en buena cuftodia , hafta que 
el Conciliábulo ordenaffe lo que 
de él íe havia de hacer. Mas efto, 
aunque algunos afsi lo cuentan, 
no parece creíble. Lo cierto es, 
que corrió efta voz en Rom a, y 
que el Duque de Urbino, y los 
otros, que acabamos de nombrar, 
tenian baftantes Fuerzas, para exe- 
cutar lo que íe les imputa haver 
intentado. La Burgéfia de Roma 
aísi amenazada del pillage no fe 
turbó menos 3 que fi los Francefes 
eftuvieílen a íus puertas. Y  fo- 
brevingendo a efto Odaviano Fre
gólo con la nueva 5 de que los 
Confederados havian perdido la 
batalla, creció en extremo la tur
bación de los Romanos. Los Car
de naiCs corrieron al Palacio del
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Papa. Echaronfe a fus pies, y le 
pidieron , que tuvieífe láftima de si 
mifmo j y de íu Sacro Colegio. Y  
le dixefon : que ellos ponían def
pues de Dios íu confianza en la 
bondad natural del Rey Chriftia- 
niísimo , que no querría aprove
charle de la visoria , como pudie
ra. Que el Cielo , que acababa de 
dedararíe por él , daba baftante- 
mente a entender,que no aprobaba 
£Íta Guerra-, y que convenía ve- 
4iir a una buena P az, como- el 
mifmo Rey de Francia fiempre lo 
havia. deíeado.

4 6 El Papa Julio eftaba a pun
to de ceder á los ruegos del Sa
cro Colegio. Mas los Embajado
res de Efpana, y Venécia , que aun 
citaban dudoíos del fuceífo, llega
ron a efte tiempo , para hacer, 
que fe eftuvieífe firme en fu pri
mer fenrir: y difminuyeron todo 
lo pofible las particularidades, que 
como teí& o  de vifta contaba Fre-o
góío. Aunque no fe atrevieron 
a  contradecirle direótamence , con- 
íentandofe con decir en términos 
generales : que el mal no era tan 
grande , que no fe pudieíTe reme
diar a poca cofta. Que la mayor 
parte de la Caballería Confedera
da íe havia efcapado con Cardo
n a ^  Carvajal. Y  que la-Infan- 
reria Eípanola , en que confiftia la 
principal Fuerza de la L ig a , fe 
havia retirado mas como vi&orio- 
f a , que como vencida. Que el 
Exercito Francés havia quedado 
muy deftrozado , y diíminuido , y 
como un cuerpo fin alma por la 
muerte de fu General. Que los 
Suizos eftabail ya en marcha, y 
con íolos ellos fe podía llenar el.

vacio de los Confederados, que 
havian fido muertos en la bata
lla. Con eftas , y otras razones 
procuraron animar al Papa, Pero 
íolo configuieron , que no fe aco- 
modaífe enteramente al parecer 
de los Cardenales , que abioluta-* 
mente querían luego la Paz. El 
temperamento, que halló , para irlo 
dilatando, fue pedir a la Repúbli
ca de Floréncia, que lo reconci- 
liaífe con los Franceíes. Y  porque 
efte camino parecía demafiado lar
go , creyó acortarle con enviar las 
Galeras de lalglefia a Civitavéchia, 
para dar a entender, que tenia 
animo de entrarle en ellas , y obli* 
gar con efta demonftracion a íus 
Aliados, a que quanto antes fuef* 
fen a focorrerle : v a los France- 
fes, a que fe ajuftaflen con é l, ft 
antes no fueíle focorrido.

47 En efte temblante perma
neció fu Santidad , hafta que la 
buena Política del Cardenal de Me- 
dicis , que eftaba en Milán prif- 
fionero , le abrió el camino , para 
volver libremente a fu génio, Ef- 
te Cardenal le havia infmuado tan
to en el afeito de los del Con
ciliábulo , que ellos por una im
prudencia mayor de marca le 
defcubrieron el defcaecimiento de 
las colas de Francia. Parecióle ad
mirable efta noticia , para ganar 
del todo la voluntad de lu Santi
dad , informándole exactamente de 
lo que pallaba. Para efto tenia 
configo ai hombre de fu mayor 
confianza , y al mas hábil, para 
poderle enviar á Roma. Efte era 
el Comendador de Médicís lu Pri
mo-Hermano de la Orden de San 
Juan , que defpues vino á fer Papa



con el nombre de Clemente VIL 
El Cardenal de Médicis, para lo
grar fu interno , pidió con todo 
aprieto al Cardenal de San Severi- 
no le permitieíTe enviar al - Co
mendador de Médicis a Roma , a 
felicitar coa fu Santidad , y con fus 
amigos la paga de fu refeate. Y  
lo configuió , haciéndole creer, 
que, al punto que recobraífe fu li
bertad , él acomodaría a la Francia 
con la Santa Sede, de fuerce que 
todos quedaífen bien.

48 El Comendador partió de 
Milán, y poniendo una extrema 
diligencia, llegó a R om a, antes de 
lo que fe havia creído. Tuvo una 
audiencia fecreta de Julio, en que 
le moftró un rolde muy exado de 
la Gente, que los Francefes ha- 
vian perdido en la batalla de Ra- 
véna, efpecialmente de la Caba
llería , que fubia mucho. A efto 
añadió entre otras particularidades: 
que no havia traza de enviar nue
vo General en lugar de Don Gaf- 
tón de Fox. Y  que Monfiur de la 
Paliza , y el Cardenal de San Se- 
verino , que eran los mas refpeta- 
dos en el Exercito, fobre no atre- 
verfe a exercer toda la authoridad 
neceíaria, no corrían bien entre 
s i , y mas penfaban en fuplantarfe 
el uno al otro , que en mirar a los 
interefes de fu Dueño. Que San 
Severino no hacia función algu- 
na de Legado, y únicamente fe 
aplicaba a la de General, y la Pa
liza pretendía al contrario , que 
San Severino fe contentaífe con 
fu Legacía , y le dexaífe a él el cuy- 
dado de mandar el Exercito. Que 
de los Soldados Francefes cafi to
dos defertaban, viendofe ricos con

el pillage de Ravéna, Que los Sui
zos comenzaban á parecer en la 
Frontera del Ducado de Milán , y 
la Paliza no tenia Fuerzas , para 
oponérfeies , y acudir al milmo 
tiempo a otras partes.

4 9 Eftas, y otras cofas, que 
el Comendador dixo al Papa , le 
dieron tanto placer, que fe las hi
zo repetir varias veces: y una de 
ellas fue delante del Sacro Cole
gio , que a efte fin hizo juntar.
Mas no habló en público con tan
ta energía, y eloquencia , como 
en particular : y los mas de los 
Cardenales no creyeron la mitad Meze% 
de lo que decía. Porque cafi to- Varillas, 

dos ellos eftaban muy benévolos al 
Rey de Francia por los defeos, que 
havia manifeftado de la Paz poco 
antes de la batalla , haviendo en- 
viado expreífamente a Roma a 
Federico Corréto, Hermano del 
Cardenal de Final, c:on el titulo de 
Agente extraordinario, para ofre
cer a fu Santidad condiciones tan 
ventajofas, que no parecía poder
las rehufar,fin fer enemigo del bien 
de la Iglefia, y de fu repofo pro- 
prio. Dabafele una entera fatis-? 
facción fobre los tres principales 
artículos litigados entre el Papa, y 
el Rey. Ofrecíale , que los Benti- 
vollos le reftituírian a Bolonia , y 
que el Duque de Ferrara renuncia
ría al Comercio de la fal de Coma- 
chio j quedando a cuenta del Rey 
darles a todos fatisfaccion cumpli
da con la equivalencia de lo que 
perdían ; y que el Concilio de Pi
fa trasladado a Milán vendría á 
deshacerfe ; y aun iría á Roma , co
mo fu Santidad quifieííe, para au
mentar el de Letran, que eftaba

para



para abrirfe. En defcjuite de efto debaxodela qual los concedía, 
folo fe le pedia, que hieden alza- 5 1 No le quedaba al Papa 
das las Excomuniones, y que los Julio mas que hacer , para deíva- 
Cardenales fucilen reftablecidos en necer el ajufte , y el Confiftorio le 
fus Beneficios. huviera obligado a venir en él , fi-

50 Efte temperamento havia no fe huvieran ofrecido algunas 
parecido tan conforme a la equi- cofas, que le dieron avilantez. La 
dad natural, que ie creyó no po- principal fue la mala condufta del 
derfe efcuíar , fin irritar a todos General de Normandia , a quien 
los buenos. Pero bufeófe la eva- el Rey Luis havia confiado la Ad- 
íion , tachando de poco fincéro miniftracion de las Finanzas del 
el animo del Rey Luis en las pro- Ducado de Milán : y e l , que en- 
poLiciones, que hacia : y diciendo tendía poco de la Guerra, y íe pre- 
que era forzofo aífegurarfe bien ciaba mucho de manejar fielmen-’. 
primero. Para efto envió el Papa te la Real Hacienda , pecó de de- 
a París al Cardenal de Final, y al mafiado bueno en efta ocafion. 
Obifpo de T ivo li, que con efec- Suponía , que nada aborrecía tan
to partieron: y recibiendo en León to fu Rey , como el deiperdicio dQ 
Ja nueva, de que los Francefes ha- ella : y que el mayor placer ,* que 
vian, ganado la batalla de Ravéna, fu Mageftad podia tener, íena vec 
eftuvieron , para volverfe > por pa~ difminuir de un golpe la tercera 
recerles, que con efte fuceíío no parte de fus gaftos en Italia. Por 
perfiftiriá el Rey en la oferta , que lo qual apenas llego a Milán la 
havia hecho. No obftente efto fe nueva , de que los Francefes ha- 
animaron , y profiguierou fu via- vian ganado la batalla de Ravena, 
ge. En la Corte fueron mejor re- quando el General de Normandia, 
cibidos de lo que penfaban , y ha- íin dar parte al Cardenal de San 
liaron al Rev tan moderado deí- Scverino,nia Monfiurdela Pali- 
pues de la v iso ria , como lo ha- za > defpidio todas las Tropas Ef- 
via eftado antes de ella, Su Ma- trangeras, levantadas para la guar- 
geftad Chriftianifsima negocio en da del Ducado de Milán ; por pa- 
toda buena forma con eftos dos recerle , que efte Ducado ya no 
Miniftros de fu Santidad. Pidió- havia menefter mas Gente de Gue- 
les 3 que prefentaífen el Poder, que rra.
traían i mas no pudieron moftrar 5 2, La Paliza no lo creyó al 
ninguno , que fueífe competente, primer avifo , que tuvo : y eípero 
Con todo eflo el R e y , que tenia la confirmación, antes de determi- 
derecho, para defpedirlos, no de- narfe. Defengañado ya a mucho 
xó de darles cumplida fatisfaq- pefar fuyo refolvió , que el Carde- 
cion. Porque firmó en fu pre- nal de San Sevenno quedafle en la 
fencia los tres artículos , de que Romaña con trecientas Lanzas, feis 
fc trataba : y toda la precau- mil Infantes, y la mitad de la Ar
ción , que tomó , fue infertar en tilleria para la confervacion de las
cada uno de ellos la condicion ? Plazas de aquel gran Eftado , que

todas



todas fe havian entregado á los 
Francefes deípues de fu vi&oria : y 
él romo á grandes jornadas con lo 
redante del Exercito el camino de 
Parma. Aísi le pareció, que fe iba 
á arriefgar menos la reputación 
de los Vencedores. Pero no logró 
fu intento; porque los Italianos, á 
quienes la reputación de Don Gaf- 
ton havia traído á fus Banderas por 
fus proprios interefes, viendo aho
ra la maU traza , que llevaban los 
Francefes de aprovecharfe de fu 
vi&oria, creyeron , que podían fal
car impunemente á la fe dada. El 
Duque de Urbino fe reconcilió 
con fu T ío el Papa , y le llevó fus 

-ducientas Lanzas , y íus quatro mil 
Infantes; aunque los havia levan
tado con el dinero , que el Rey de 
Francia le havia dado. Pompeyo 
Colóna, y Roberto Urfino le imi
taron en la poca fidelidad , y en 
la inconftancia : y recibieron por 
recompenfa, el primero un Capéb 
de Cardenal, y el fegundo el Ar- 
zobiípado de Régío. Pedro Mor
gaño , que eftaba conípirado con 
ellos por la Francia , tuvo horror 
de iu crimen , y quedó en las Ban
deras de la Paliza, mientras vivió 
el Rey Luis. Defpues de fu muer
te tomó partido contra los Fran
cefes , y íiendo prisionero de ellos 
halló en fu humanidad 3 y memo
ria de lo que ahora havia execu- 
tado, mejor tratamiento , que ef- 
peraoa. Los Eftrangeros, que el 
General de Normandia havia def- 
pedido , paífaron todos á las Tro
pas del Papa, y acabaron de ha
cerle tan pujante , que el Exercito 
ioio de la lglefia fiie mas numeró
lo , que los dgs Cuerpos juntos dei

Cardenal dé San Sevenno, y Moa* 
fiur de la Paliza.

í .  VII.

5 3 aqui nació 3 que el
i  J  Papa. 5 para divertir 

las importunidades dei Sacro Co- 
legio, que fiempre clamaba por la 
Paz 3 dio principio al Concilio La- 
teranenfe á los 3. de Mayo de efte 
ano de 1 5 12,. La ceremonia de 
fu abertura fue folemnifsima : y 
Fray Gil de Viterbo Religiofo Aguí- 
tino la terminó con un Sermón 
muy largo. Cuyo ultim o,y ma
yor trozo fue un Panegirico del 

Julio, en que ponderó mu
cho , que fu Santidad no fe havia 
dexado engañar, como fus Prede- 
ceíTores, que folo fe valieron de 
las Llaves de San Pedro, fino que 
havia empuñado la Efpada de San 
Pablo con tanta felicidad , que fu 
Potencia havia llegado á fer el te
rror de los Reyes, y de los Empe
radores. En la fegunda Sefsion 
el Rey Chriftianifsimo fue exhor
tado á abandonar á los Cardena
les , y Prelados Cifmaticos : y el 
Sacro Colegio tuvo harto que ha-; 
cer, en templar las iras de íu San-! 
tidad contra el Rey Luis. Dos de 
los Cardenales le avivaron mas el 
efpiritu. El de Yorck con la nue
va , de que eftaban ya en la Mar 
dos Armadas de Inglaterra, la una, 
para robar las Coilas de Picardía, 
y de Normandia : y la orra para 
juntarfeálos Eípaño!es,y repartir 
con ellos la conquifta de la Guie-; 
na. El Cardenal de Evora Por
tugués , pero enteramente adhe
rido á los inceréfes del R ey, Catho-
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lico , le animó mas con otras no
ticias , que le dio muy de íu güi
ro ; Tiendo la mas principal, que 
fu Mageftad Carbólica , vencién
dole en la mas dominante de lus 
pafsiones, que era la de los zelos 
de la alta reputación del Gran Ca
pitan , a quien tenia arrinconado, 
havia reíuelto volverle a enviar a 
Ñapóles por Virrey , y Capitán Ge
neral en lugar de Cardona : y que 
de los Soldados Eípañoles , que 
arrebatados de la gloria de fervir 
debaxo de fu mano le acompaña
ban , era la calidad, y el numero 
mucho mayor , que jamas havia 
paílado a Italia.

5 4 Con eílo tomó tanta avi
lantez , y fe encendió tanto con
tra el Rey de Francia , que quifo 
paífar a un extremo , que huviera 
tenido extrañas confequencias, fi 
el Sacro Colegio no fe le huviera 
opueílo á buen tiempo, Su San
tidad hizo formar una Bula , en 
que mandaba al Rey poner en 1 i- 
bercad al Cardenal de Médicis , y 
en cafo de contravención lo fuje- 
taba á las Cenfuras Eclefiafticas 
mas fevéras con exprefsiones ex
traordinarias. Efta Bula fue exa
minada en Pleno Confiftorio. Y  
los Cardenales efpantados de fu 
contenido íe echaron a fus pies, y 
le rogaron , que dilataíTe fu publi
cación , hafta que ellos huvieífen 
empleado todo fu crédito con el 
Hijo Primogcnito de la Iglefia , pa
ra obtener la libertad de fu com
pañero. Y  fue menefter perfiftir 
por mucho rato en efta humilde 
poftura , para confeguir lo que pe
dían. Mucho tuvo que agradecer 
el Rey Luis a la fineza de los Car- 
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denales, que le evitaron efte nue
vo golpe en el tiempo de íu ma-? 
yor ahogo. El havia peníado , que 
los Inglefes 3 a quienes procuraba 
detener con repetidas diligencias, 
no le havian de hacer tan de veras 
la Guerra: y afsi no tenia preve
nidas las Coftas de fu Reyno tanto, 
como era menefter. Mas viendo 
ahora , que las dos Armadas de ef
ta Nación eftaban prontas , para 
echarfe fobre é l , íe vio obligado 
a llamar de Italia los ducientos 
Gencilhombres de fus Guardias, y 
dos mil y quinientos de íus mejo^ 
res Infantes. Con efto cjuedó la 
Paliza can flaco , que íe vio forza
do a pedir al Cardenal de San Se- 
verino , que vinieíTe a juntártele. 
El Cardenal eftaba entonces en el 
mas elevado punto de fu gloria. 
Todas las Ciudades de la Romaña 
le havian craido fus llaves. La 
averfion al Papa Julio ,a  caufa dp 
verle can inclinado a la Guerra coa 
grande daño fuyo , daba lugar á 
creer, que no feria neceíario po
ner en ellas Guarniciones , para 
confervarlas. Los Soldados Fran
cefes muy confiados en efto apre
taban al Cardenal , fobre que los 
llevaííe a Roma. Y  é l, que cenia 
alia fus inteligencias , no dudaba 
de entrar en ella, fin llegar a com
batir , y difponer configuiente- 
mente a fu voluntad de la Corte 
de R om a, que por la mayor par
te eftaba mal con el Papa. Def
pues de efto la necefidad , en que 
vio a la Paliza , le movio de íuerte, 
que renunció a can alegres efpe- 
ranzas , por falvar el Ducado de 
Milán. Y  contentandofe, con po
ner folamente Gijarnicion en la 
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Cindadela de Ravéna, dexó todas 
las Plazas de la Romana encomen
dadas a la buena fe de fus Vecinos.

5 5 Efta retirada del Carde
nal de San Severino dio lugar a 
Marco Antonio Colóna, que ace
chaba las ocafiones de ponerle en 
Campana, juntando algunas otras 
Gentes a la Guarnición , con que 
havia falido de Ravéna. Informa
dos de efto los Venecianos de ef
ta Ciudad le llamaron , y le ayuda
ron a embeftir la Ciudadéla, hafta 
conftrehir a los Francefes a capitu
lar. . Era muy jufto, y conforme a 
la buena Politica de la Guerra , que 
les concedieffe las mifmas condi
ciones , que poco antes le havia 
concedido á él la Paliza , como los 
Sitiados le proponían : y no fe atre
vió a negarfelas. Pero folo fu e , pa~ 
ra cometer una crueldad, de que los 
Chriftianos creian no fer capaces 
los Turcos. Firmóla capitulación 
en la mifma forma. Mas en vez de 
cumplirla, hizo rodear la Guarni
ción Francefa, que eftaba defarma- 
da , al punto que ella falió de la Pla  ̂
2a. Los Soldados todos fueron paf- 
fadospor las Armas. SusXefes fue
ron enterrados vivos hafta la cabe
za 3 y en efta laftimofa poftura los 
dexaron morir de hambre , expuef- 
tos a los infultos, y afrentas del Pue
blo,que fe vengó en ellos de todos 
los exceílos del faquéo paífado con 
la mayor inhumanidad5que es ima
ginable : qual fue hacer pagar a juf- 
tos por pecadores, íiendo cierto que 
ninguno de eftos fe halló en dicho

faquéo. Pero baftaba fer France- 
íes, para no fer ellos hombres.

5 6 Efta barbarie hizo temer 
a los Florentines, que no les íuce- 
dieífe lo milmo , fi la Francia def- 
caecia del todo, por haver eftado 
ellos fiempre adidos a fus interéfes.
Y  afsi renovaron ahora iu Alianza, 
y le dieron Tropas, para llenar en 
parte el vacio de las que el Gene
ral de Normandia havia licenciado. 
Mas efte focorro era muy efcafo 
para la necefidad, que tenían los 
Francefes. Con efte empellón fe 
fueron precipitando fus cofas 3 y 
cayendo mas, y mas en Italia , fia 
parar hafta lo mas profundo de la 
miféria. Siguiéronle muchas ne
gociaciones del Papa, del Rey Ca- 
tholico ,y  de los Venecianos, con 
el fin de atraer a fu Partido al Em
perador , y a los Florentines. Con 
ellos trabajó mucho el Obifpo de 
Gurce,como Embaxador:y el Obifr 
podeSión,Cardenal ya, fe ingenio 
extremadamente con los Suizos ,que 
él mifmo traxo , y capitaneó en 
el Eftado de Milán. Todos lo to
maban con gran fervor animando- 
fe con el titulo de Los de la Liga. 
Santij.sima *, por emplearfeen íer— 
vicio de la Santa Sede, en que te
nían mucha razón. Pero es cofa 
maravillofa, que en medio de to
do efto prevalecía en los mas el fin 
de fus interefes temporales en la 
adquificion de nuevas Plazas , y 
Dominios para si , fin ahorrarfe 
con el Santo Padre, que en efte 
punto tuvo mucho que iufrir.
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C A P I T U L O  X V .

I.  E M B A X A D A  DEL R E Y  DE FRANCIA A  LOS REYES DE
Navarra, y  patios, en que convinieron, II.  Prevenciones del Rey Don 
Fernando , para hacerfe Dueño de Navarra. III. Protección fuya por el 
Duque de Ferrara para con el Papa. IV .  Entrada del Duque de Alba en 
Navarra con Exercito. V . Entrega , y Capitulación de Pamplona al Du
que , y  retirada de los Reyes a Francia. V I .  Como quedo Dueño de Na  - 

varra el Rey Catholico. V II .  Prevenciones del Rey de Francia , pa
ra rejlablecer en fu Reyno a los Reyes de Navarra» V IH . Sh~ 

cejfo trágico del Principe de ‘Taranto.

§. I
A conclufion, que fe fi- 

guió de todas eftas pre- 
m ifas, fue perniciofifsima a Na
varra. El Rey Luis XII. de Fran
cia en el tiempo de fu profperi- 
dad trató a los Reyes Don Juan, 
y Dona Catalina de Navarra tan in- 
dignamentejComo fe ha vifto, haf
ta quererlos defpojar de fu Rey- 
no , y de todos los Eftados , que 
poífeian en Francia. Mas ahora en 
el de fu adverfa fortuna los buf
eo por a m ig o sfin  reparar en in- 
teréfes de dinero , ni de Eftado: 
y lo que mas e s , en el punto del 
honor. A tanto obliga la necefi- 
dad ! A efte fin luego que fus Tro
pas fueron echadas de Italia , y 
v io , que la Guiena eftaba ame
nazada por los Efpañoles , y por 
los Ingieíes, envió por fu Emba
xador á Navarra al Vizconde de 
Orbal 5 Pariente muy cercano , é 
intimo amigo de Aman de Labrit 
Padre del Rey Don Juan. El Viz
conde llegó a efte Reyno a fines 
de Mayo de efte ano , íi ya no 
fue, entrado Junio. Comenzó con 
el Rey fu negociación , en que 
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halló mas dificultad , de la que 
penfaba. Porque el de Navarra co
noció , que le havian menefter, 
y fe hacia de rogar : y mas quan
do tenia por fu mayor enemigo 
al Rey de Francia , no íolo por 
las cofas, que quedan dichas; fi 
no aun mas fenfiblemente por una 
injuria reciente.

2, Efta fue la fentencia 5 que 
contra él havia dado el Parlamen
to  de Tolofa , declarando por or
den de fu Rey , que el Señorío 
de Bearne era Feudo de la Mo* 
narchia Francefa , y que aísi de
bían los Reyes de Navarra prtftar 
Homenage por él a la Francia. Lo 
qual era tan falfo, y tan injufto, 
como queda notado en algunos 
lugares de eftos nueftros Annales.
Y  fe convence baftantemenre la 
injufticia por adiós poíicivos , que 
fobre efto huvo en lo mas anti
guo. Y  no es de olvidar lo que 
refiere Choiíi de D. Gaftón Phebo ^  i4 ft0r? 
Cunado de nueftro Rey Carlos II. del Rey
Efte Principe, fiendo de íolos vein- ûan'T los 

r  l  r \ -n  ̂ Annales
te y cinco anos, rué a rans por de Fox;.
la primera vez el de 1354 »  y el
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Rey Juan de Francia le ordenó, 
que le hicieíTe el Homenage, que 
debía por el Condado de F o x ,y  
por el Señorío de Bearne. Mas éi 
lo rehusó conftantemente , pro
testando , que el Señorío de Bear
ne íolo pendía de Dios, y de fu 
efpada. El Rey picado de fu au
dacia le hizo prender , y poner 
en el Chatelét , donde lo tuVo íeis 
mefes. Hafta que viendo fu fir~ 
meza , y bien informado de fu 
Jufticia le dio la libertad con tan
to honor , que le envió á defen
der fu País , y también el de Len* 
guadóc contra el Principe de Ga
lés , que acababa de hacer alli una 
irrupción , y amenazaba otras, 
Llegó el Conde de Fox á Bearne' 
con efte Cargo , y el Principe le 
envió luego á rogar que paífaífe 
á Burdéos , para tratar de un ne
gocio de mucha importancia. Exe- 
cutólo el Conde , defpues de ha- 
ver aífegurado con buenos rehe
nes fu Perfona. El Principe folo 
quería el traerle á fu Partido. Pa
ra efto le alegó principalmente, 
que lo debia hacer como Feuda
tario luyo por el Señorío de Bear
ne incluío en la Guiena. La entre* 
vifta no fue larga. En ella fe fa- 
cudió Gaftón Phebo con grande 
jrelolucion de tan injufta deman
da. Y  al punto que volvió á Or- 
tés, envió al Principe una carta, 
en la qual hizo pintar tres higas, 
para darle á entender el defpre- 
cio , y burla, que de fu propo- 
íicíon hacia.

3 Reípondió pues ahora el 
Rey de Navarra al Vizconde de 
Orbál, exagerándole la necefidad, 
en que fe hallaba de vivir en paz,

y buena amiftad con el Rey Ca- 
cholico, Y  deípues de ha verle pin
tado la fituacion de Navarra con
cluyó , con decir , que fi de una 
parce los Pyrinéos la defendían ío- 
bradamente de los infultos de los 
Franceíes , de la otra eftaba llana, 
y muy expuefta á la fácil invafion 
de los Caftellanos, y Aragoneíes: 
y que afsi debia coníervar íu amif
tad , para mantener en buena paz 
fu Rey no. El Vizconde trabajó,* 
quanto pudo , por hacerle mu
dar de dictamen *, pero no pudo 
confeguirlo. Defpues de todo le 
replicó , que por lo menos no po
día efeufar de poner fus interéfes 
en manos de Aman de Labrit fu 
Padre 5 aunque folo fueífe por fa- 
car á paz, y á falvo fu Soberanía 
de Bearne : y le encareció lo mu
cho que importaba enviarle lue
go á la Coree de Francia , para 
que alli mejor fe terminaren por 
íu medio las diferencias, de que 
fe trataba. El Rey vino en efto; 
aunque con la condicion de na 
haverfe de meter en hacer guerra,' 
que pofitivamente fueífe contra el 
P a p a  , ni contra el Rey Catholi
co : y con efto fue Aman de La- 
brk a bufear á Luis XII. Nueftro 
Rey pecó de buen Hijo en efta 
ocafion, como Aman pecó fiem- 
pre de mal Padre. Porque fi al
go hizo por fu Hijo , fue ( co
mo ahora fe vio ) poniendo la mi
ra principalmente en fus proprias 
conveniencias, que debiendo fer 
infeparables de las de fu Hijo, 
muchas veces fueron muy contra
rias. Y  baftaba por prueba, de que 
fe debia acordar ahora el Rey D. 
Juan en la ocafion m as importante,
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lo que fu Padre hizo , quando vl~ Francefa , y Efpanola. Por lo qual 
no a Valencia a bufcar al Rey era mejor para Francia , que el Se- 
Don Fernando, para Tacar de él nodo de Bearne quedaíTe reunido 
el focorro , que llevó á Bretaña, a Navarra : y por buena dicha pa
cón el fin de cafa-rfe ( aunque no lo ra Luis, el m al, que havia hecho Varilla 
logró ) con la Heredera de aquel el Parlamento deTolpfa, fe po- 
E-ftado Parienta fuya , fiando ya dia remediar, fin contravenir a las 
Viudo , y de edad tan avanzada, formalidades de la Jufticia. Don 
que fe acercaba a los cinquenta Gafton de Fox havia muerto , an- 
años , y teniendo de fu primer tes de tomar la poífefsion del Prin- 
matrimonio tres Hijos , de los cipado de Bearne , retardándole la 
quales era el mayor nueftro Rey, y anfia del Reyno de Ñapóles, que 
no menos , que nueve Hijas. el Rey fu Tio le havia prometí-

4 Haviendo pues llegado Aman do , y él le penfaba conquiftar 
de Labric a París, fue recibido del primero. Afsi podia fácilmente el 
Rey Luis con mas regocijo , que Coníejo Supremo de Francia juz- 
pompa. No fe havian vifto defde gar en revifta el proceífo , anu
la Guerra de Bretaña , donde fue- lar la fentencia del Parlamento de 
ron amigos, aunque pretendientes Tolofa , y pronunciarla en favor 
de la mifma Novia , hafta que a de la Reyna de Navarra. Y  efta 
ambos los fuplantó el Rey Carlos fue la primera condicion^, y co~
VIII. Es verdad , que defpues de mo preliminar , que facó Aman 
la mala cuenta, que havia dado de Labric para el ajufte del Rey 
del Exercito de Guiena y le podia fu Hijo con el de Francia. Las de
tener quejofo : y que ultimamen- mas condiciones fueron tan ven-« 
te la confideracion del Joven Don tajofas , y de tan excefsivo inte- 
Gafton de Fox havia resfriado fu rés , y honor para él , que pu- 
amiftad. Mas ya Don Gafton no dieran cegarle , y no vér el peU- 
v iv ía , y fu muerte hayia trocado gro grande , a que fe exponía, 
enteramente las cofas. Su Herma- Defpues de eífo lo cierto es, que 
na Doña Germana de Fox era fu el Rey Don Juan no firmó aho- 
•heredera en el concepto de Luis: ra eftos pa&os , deteniendole el 
y fi ella venía a fer Princefa de. vér, que en ellos no fe íalvaba baf- 
Bearne , y tener Hijos del Rey tantemente a fu parecer la con- 
Catholico , los Efpañoies fe efta- dicion, que él havia puefto , de no 
blecerian en Francia. Lo qual con- ir contra el Papa 3 ni el Rey Don 
venia impedir de todas maneras. Fernando.
Y  quando no los tuvieííe, y vinief- 5 Por la fidelidad debida a la
fe a morir antes , que el Rey fu Hiftoria los pondremos aquí, fe-
Marido , podia ella hacer un teí- gun los hallamos en algunos ma-
tamento , en que le dexaífe el nulcritos de aquel tiempo, y en
Principado de Bearne , y dexar afsi fubftancia fon los figuientes: Que
una materia eterna de pleytos,y el Principe de Viana DonHenri-
guerras entre las dos Naciones, que Hijo de los Reyes de Nava

rra



rra fe havia de cafar con la Hija timo indica bien, que el Señor de
menor del Rey de Francia. Que en- Labric tiro en eftos pados a ha-

.tre dichos Reyes quedarte aífen- cer fu negocio proprio , aun mas
tada una Liga perpetua de amigos que el del Rey íu Hijo , a quien
de amigos, y enemigos de enemi- contra fu voluntad dexaba en un
gos. Que los Reyes de Navarra eftado muy peligrolo. 
ayudaífen con todas fus Fuerzas, y 6 Afsi refieren algunos eftos
Eftados al de Francia contra los paitos. Pero otros figuen a Oihe-
lnglefes, y Efpanoles, y contra to- narte Efcritor digno de toda fe',
dos los ortos, que fe les juntaífen. que en la mayor parte los da por
Que el Rey de Francia havia de fupueftos, y falíos. Y  aun dice,
ayudar a los de Navarra a la con- que fu contenido es muy contra-
quífta de ciertas Tierras de Cafti- rio al tenor del verdadero con-
lia, y Aragón, que ellos decían cierto, y tratado de eftos dos Re-
pertenecer a fu Reyno. ( Eftas yes, el qual fe ve en el Teforode
eran las que en varias partes de- Cartas del Archivo Real de Pan,
xamos dichas. ) Que el R e y , y la y también en el de Paris. Por-
Reyna de Navarra havian de en- que en dicho tratado no hay co-
viar al Principe de Viana fu Hi- fa ninguna , que pueda ofender
jo , para que eftuviefle en poder al Rey Don Fernando , ni al Pa-
del Rey de Francia por feguridad, pa , antes por lo que toca a efte
el tiempo contenido en la Capí- R ey,hizo expreffa excepción,ale-

En efte tulacion. Que el Rey de Francia gando el Parentefco, que con él
*Tca Ilb5' daría al Rey , y á la Reyna de Na- tenia i como también en quanto al
y 9, varra el Ducado de Nemurs con Papa. Porque íolo fe obligó a ayu-

promeífa de darles defpues el Con- dar al Rey Luis en defenia de fu
dado de Armenac. Que les havia Reyno contra fus Enemigos de la
de dar veinte y quatro milFran- parte de aca de los Alpes, exclu-
cos de penfion: y mas trecientas yendo por efte lado en favor del
Lanzas pagadas , ciento para el Papa a toda la Italia.
Rey de Navarra , ciento para el 7 Como quiera que ello fuef-

Principe, y ciento para Monfiur de fe , lo cierto e s , que lo que de
Labrk : y demas de efto quatro una, y otra parte quedó aífenta-
mil Infantes pagados por todo el do , y fe obfervó inviolablemen-
tiempo que duraífe la Guerra. Item: te, fue el fecreto. Por lo qual no
Que les havia de dar cien mil ef- pudo llegar efte tratado , ( qual-
cudos de oro por una vez, pagados quiera que fueífe) tan prefto , co-
en ciertas pagas, para que hicief- mo algunos quieren, a noticia del
fen Gente, y ayudaífen con ella Rey Don Fernando. Al cabo lie-
al Rey de Francia. Ultimamente gó por un raro accidente , que re-
que havia de reftituir á Monfiur fiere en fus Epitomes Pedro Mar-
de Labrk las Tenencias, y O fi” tyr fu Confejero, y Aísiftente en
cios, y Penfiones, que folia tener, la Corte de Caftilla por eftos ciem-
y fe las havia quitado, Efto ul- pos. Dice pues hablando de los
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fuceíTosdel mes de Junio de efte 
ano:Que corría rumor de .haverfele 
bailado una copia de carta en la fa l
triquera al Secretario del Rey de 
Navarra , a quien mataron en caja 
de fu dama:, y  que contenia el tra
tado , que havian hecho fu  Rey , y  el 
de Francia. En el qual fe paita
ba entre otras cofas, que el N ava
rro declararía la Guerra al Rey 
Don Fernando, y  entraría con ma
no armada en Cafilia con las Tro
pas Auxiliares de Francia , quando 
quifiefje el Rey Luis X II . y  que 
efta copia de carta llego luego a ma
nos de un Sacerdote de Pamplona lla
mado Miguel , y el hi^o, que paffaf- 
fe a las de fu  Magejlad Catholica 
con el fin de ganar fu  gracia.

§. II.

8 'I ~ ? N  todo efte tiempo 
J f j y  no fe defcuydaba 

el Rey Don Fernando, n i , Don 
Luis de Beaumont , que fiem- 
pre fe llamaba Conde de Le- 
rin i y afsi é l, como los Caballe
ros Deudos fuyos, y los de fu Par* 
cialidad, que con él andaban des
naturalizados del R eyno, felicita
ban al Rey de Aragón á la con- 
quifta de Navarra i quando po
co anees folideaban al de Francia 
para la mifma. Tan poco reparo 
hace el interés proprio en las mas 
•feas inconfequencias. No fabe- 
mos, fi baftaba , para juftificar- 
los , que al de Francia bufea- 
ban en favor de Don Gaftón de 
Fox, y al de Aragón , y Caftilla en 
favor de la Rey na Doña Germa
na íu Hermana , en quien defpues 
de fu muerte havia recaído fu dc-

recho. A eífe fin traían muchos 
eraros, y manrenian inteligencias 
fecíeras en Navarra > aunque con 
poco íuceiTo hafta ahora. El Rey 
Cacholico iba juntando íu Exer
cito para la conquifta de Guiena 
( efta era la voz , que fe echaba ) 
en compañía del Inglés, cuya Ar
mada fe efperaba en breve fobre 
Bayona. Mas quando eftas colas 
paífaban en Eípaña, íe le ofreció 
á fu Mageftad Catholica en Ita
lia un embarazo con el Papa, 
que fin duda le atrafsó mucho, 
para confeguir de fu Santidad la 
Bula , en que penfaba contra los 
Reyes de Navarra. Fuera de que 
ellos de fu parte aun no íe ha
vian declarado manifieftamente por 
el Rey de Francia. El caío, que omi
ten nueftros Eícritores , y lo re
fieren comunmente los Eftraños, 
pafsó de efta íuerte.

5. III.

9 ff' E)uque de Ferrara, 
f j \  contra quien el Pa

pa eenia fu primera , y mayor ene
miga , viendofe ahora perdido por 
la mala fortuna de los Franceíes, 
y eotalmente impofsibilitado a de
fender fus Eftados, trató de com- 
ponerfe con fu Santidad. Ai si fe
lo aconfejaba el Marqués de Man
tua , fu íntimo , y antiguo amigo, 
que expreffamente havia ido pa
ra efto a Roma : y también el Em
bajador de Eípaña en aquella Cor
ee por orden del Rey Cacholico 
fu Señor, que ya havia enerado 
en zelos del acrecentamiento ni
mio de la Potencia del Papa en 
Italia. Uno^y otro íe ofrecieron

por



.por intercesores del Duque , y 
empeñaron para lo mifmo a los 
otros Embaxadores de los Princi
pes Confederados. Ha viendo pe
dido audiencia, entró delante de 
todos el Embaxador de Efpaña: y 
hizo a fu Santidad un razonamien
to muy eficaz ? dividido en tres 
puntos. En el primero habló por 
los interéíes , que el Rey fu Se
ñor tenia comunes con fus Com
pañeros. En el fegundo por los 
que tenia en particular en el ne
gocio , a que eran venidos. Aqui 
le reprefentó , que Alfonfo de 
E íte , Duque de Ferrara , era Pa
riente de íu Mageftad Catholi- 
ca en fegundo , ó tercer gra
do a cauía de Doña Leonor dq 
Aragón fu Madre , Hija de Don 
Fernando el Viejo Rey de Ñapó
les ; y que íeria cofa inaudita , que 
en una Liga uno de los Confede
rados , como lo era fu Santidad, 
llegaíTe a los últimos extremos con
tra una Períona , que le tocaba tan 
de cerca a otro Confederado ; prin
cipalmente quando á él fe le de
bían por la mayor parte todos los 
buenos íuceílos: y que era mas 
claro , que el dia , que los France
fes nunca huvieran defcaecido , fi
no por la muerte de Don Gaf- 
tón de Fox , a quien la Infan
tería Efpañoia havia muerto. El 
Embaxador de Efpaña pafsó mas 
adelante en efte tercer punto. 
Porque añadió fus amenazas indi- 
redas a las suplicas, y a lo mu
cho que íu Rey havia hecho por 
la cauía común : y no difsimuló, 
que 3 f i  Julio no procedía con mu
cho tiento en confideracion de 
fus Aliados, podría fepararlos de él,

y dexarle folo ,expuefto a -los re- 
fentimientos del Rey Luis, 

ío  No pudo haver pildora 
tan amarga como efta para el Pa
pa. Peroéí tenia buen eftómago, 
para digerir peí adumbres, quando 
le importaba , en medio de íer de- 
licadiísimo de íu natural i como fe 
vio ahora , que oyó con mucha pa
ciencia , y fin interrumpirle al Em
baxador de Eípaña , venciendofe 
en lo mas vivo por la aprehenfion, 
de que fu prontitud no deíconcer- 
taííe fus ideas. Refpondió , dando- 
fe folamente por entendido de lo 
favorable , que contenía la aren
ga , y no de las quemazones, que 
iban mezcladas en ella. Moftró 
mucho agrado , de que tantos 
Principes fe interpufieflen en la 
reconciliación de Alfonfo de Efte 
con la Santa Sede. Y  dio efperanzaj 
de que, fi él venia perfonalmente 
a Roma a cooperar con fu fumif- 
íion a tan buenos oficios , podría 
volver muy contento á fu caía. El 
Embaxador de Eípaña , y íus Co- 
légas replicaron, que, pues íu San
tidad íe hallaba en diípoficion tan 
favorable , no rehuíaria conceder 
un falvo-condu&o en la mejor 
forma para el Duque. Y  Julio, 
que no cuydaba nada de la ma
nera de venir el Duque de Ferra
ra a Roma , como él vinieífe con 
efe&o , hizo defpachar el falvo- 
condudo , fin mudar nada del 
modélo , que le dio el Embaxador 
de Efpaña. Enviófele por un ex-* 
preífo al Duque.

1 1  Mas efte Principe, que al
canzaba mas,que todos juntos, los 
que a fu favor manejaban efte ne
gocio , afsi por fu aventajada ca-.

pa-



pacidad , como por lo que fiem- nar las cofas de Carlos VIII. en 
pre afina, y realza el difeurfo el el Reyno de Ñapóles. Y  efta era 
Ínteres proprio , refpondió a fus una falta irremiisible en el tribu- 
amigos , que el Papa Julio no po- nal de la Política. Y  de hecho 
dia tener a m al, que fe le recon- el Duque de Ferrara, fin negar di- 
vinieíle con lo mifmo, que él havia redámente al Rey Luis lo que con 
hecho con fu predecesor Alexan- todo aprieto le ordenaba, le repre- 
dro VI. quien, para comparecer en fentó tales razones en favor de 
Roma, le havia ofrecido un falvo- Fabriclo,y aun de la mifma Fran- 
condudo , de que el Emperador, cia , diciendo lo mucho, que un 
los Reyes de Eípaña, y de Fran- hombre como él la podia impor
cia , y los Principes de Italia ferian tar, fi ahora quedaba obligado de 
Garantes; y él fe havia burlado de la clemencia , que con él feufaf- 
efto por la razón, de que fi iba á fe , que el Rey concjefcendió con 
R om a, y Alexandro le quitaba la los ruegos del Duque : lo que no 
vida , todos los que aífeguraban hiciera ,fi fu fortuna no fuera ya tan 
confervarfela, de ninguna mane- adverfa. Refpondióle ultimamen- 
ra le refucicarian. De donde fe te , que hicieffe deFabricio loque 
feguia , que no fe debia eftrañar, quifieífe. Y  loque hizo, fue darle al 
ni imputarle a imprudencia, que punto libertad, fin querer relcate 
Alfonfo de Efte, que corría el mif- ninguno ; fino antesbien hacerle 
mo peligro, fueífe del mifmo fen- muchos dones, y codo el gafto, 
tir. Los amigos del Duque no tu- hafta ponerlo en fu Cafa de Ro- 
vieron, que replicar a efto; mas le ma.
hicieron una dulce violencia , a la n  Una generofidad tan fe-
qual fe rindió. El havia hecho Balada del Duque de Ferrara  ̂de-
prifsionero, como ya diximos , a xo tan obligado a Fabricio, y a to-
Fabricio Colóna en la batalla de dos los Colonas, que con anfia
Ravéna , y le havia tratado tan bufeaban la ocafion de reconocer-
honrafamente en fu prifsion, te- la. Ella fe ofrecio de si mifma:
niendole hoípedado con grande y por no perderla, fueron al inf-
magnificencia, y regalo , que Fa- tante al Embaxador de Eipaña,y
bricio fe tenia por dichofo en fu le dixeron, que el Duque de Fe-
defdicha, por haver caído en ta- rrara podia venir feguramente a
les manos. Pero lo que él mas ef- Roma , fi el Papa los recibía a
timaba , y con mucha razón, fue ellos por Garantes del falvocon-
que no le quifo entregar al Rey dudo. El Embaxador los llevó a
de Francia , por mas inftancias que fu Santidad , que no pufo difi-
elte le hacia. Porque el Duque cuitad ninguna en ello; ó porque
tenia previfto, que fi Fabricio paf- nada temía : ó porque no los juz-
faba los Alpes, le cortarían la ca- gaba tan audaces , como lo fue-
beza en la primera Villa de Fran- ron en la ocafion. Configuienre-
cia , a caufa de que él havia co*- mente los Colónas aífeguraron en
menzado por fu deferciona arrui- toda forma la fianza : y efcribic-
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ron al Duque con todo aprieto, 
que fin dilación fueífe á Roma.
Y  él les obedeció , aunque de ma
la gana. Saliéronle á recibir, y le 
llevaron con mucho cortejo á fu 
principal Palacio, donde le rega
laron mucho. Y  fe noto , que ja
más falió de cafa , fin llevarle en 
medio , iendo Fabricio á fu mano 
derecha , y Marco Antonio á la 
izquierda. Julio recibió al Duque 
con tan alegre femblante , como 
íi eftuviera finceramente olvida- 
do de todo lo paífado. Dióle feis 
Cardenales por ComiíTarios  ̂ pa
ra ajuftar con él las condiciones* 
debaxo de las quales havia de vol
ver a fu gracia : y mandó , que 
el negocio fe defpáchaífe quan- 
to antes. Mas los Comiífarios, def
pues de haver prolongado nego
ciación , hafta que la Santa Sede 
fe huvieífe apoderado de Regio, 
con no ier efta Ciudad Feudo fu- 
y o , fino del Imperio, declararon 
fin rebozo alguno : Que el Du
que de Ferrara havia incurrido en 
el crimen de Traycion , por ha- 
ver llevado las Armas contra fú 
Señor Soberano. Que fu Ducado 
de Ferrara eftaba reunido al Efta- 
do Eclefiaftico. Y  que aunque Ju
lio huvieífe querido , no le havia 
podido defmembrar. Pero que por 
quanto tantas Potencias interce
dían por él , fu Santidad quería 
darle de pura compafsion el Con
dado de Áft , que los Confedera
dos acababan de quitar á los Fran
cefes.

1 3 Efta propoficion pareció 
tan poco razonable al Embaxa- 
dor de Eípaña, y á los Colónas, 
que acompañaban al Duque de'

Ferrara , que folo por el bien pa
recer pidieron licencia de retirar- 
fe á una cafa vecina , y conferir 
con él la refpuefta , que debia dar. 
Apenas entraron en ella, quando 
tuvieron de buena parte ei aviío, 
de como , luego que el Duque 
havia partido a Roma , el Exer
cito del Papa íe havia acercado á 
Regio : que la havia notificado la 
entrega, y fe le havia rendido por 
flaqueza de la Burgéfia efpantada 
de las amenazas del Papa ; fin que 
la Guarnición , que era muy cor
ta , la pudieíTe contener , ni lo 
pudieíTe remediar el Cardenal de 
Efte , que havia quedado en Fe
rrara por Lugarteniente del Duque 
fu Hermano. Con efto acabaron 
de conocer el Embaxador de E f- 
paña , y los Colónas fer muy cier
to lo que fiempre havia temido 
el Duque de Ferrara y que el 
falvocondü&o para fu ida á Ro
ma concedido con tanto agrado 
por el Papa , folo havia férvido 
de lazo, para cogerle. Con todo 
eíTo para enterarle m as, enviaron 
luego á pedir al Papa Julio, que 
por lo menos confintieífe, en que 
el Duque pudieíTe volver á fu ca
fa. Mas Ju lio , que ya no havia 
menefter andar con rebozos, def- 
cubrió abiertamente fu pecho, di
ciendo : Que el Duque era fu prif- 
fionero : y que de ninguna ma
nera le permitiría volver , hafta 
defpues que fe le hiciefe el pro- 
ceífo en toda forma , y él fe juf- 
tificaíle de fu Rebelión.

1 4 Entonces los Colónas, y 
el Duque de Ferrara, le pidieron 
al Embaxador, que fe fueífe de 
alli 3 y meciendo todos tres la ma

no



no a la efpada, fe hicieron dueños 
de la puerta de la cafa , donde 
havian entrado para íu conferen
cia. Hallaron a dos paíTos de alli 
armas , caballos , y fobre todo 
doce valientes hombres, de quie
nes eftaban feguros en cafo de 
necefidad. Con ellos fe avanza
ron proneifsimamente acia la puer
ta de Lacran , que hallaron ex
traordinariamente guardada por 
dos Compañías de Infantería, que 
Julio aquel mifmo dia defde el 
amanecer havia hecho poner en 
ella. El Duque de Ferrara , y los 
Colónas las cargaron de Jubito: 
y como los mas eran de nuevas 
levas, a los tres, ó quatro pri
meros , que fueron muertos, les 
falcó a los demas el animo de de- 
fenderfe. Ellos fe abrieron , para 
dar pafío a los quince Caballeros, 
que no les pedían otra cofa: y a 
toda brida fueron corriendo hafta 
la Marina. Alli hallaron un navio, 
que eftaba a punto de hacerfe a 
la vela, y juzgaron por mas fe- 
guro embarcarfe en él, que atra- 
vefar el Eftado Eclefiaftico. Tu
vieron el viento favorable , y lle
garon en poco tiempo á Ferrara, 
donde el Pueblo recibió a fu Du
que , como fi fe huviera efcapa- 
do de Roma por Milagro.

15  Julio llegó a íaber tarde 
la aventura de fu prifsionero; por
que no huvo períona , que fe 
atrevieífe a darle nueva de tan
to difgufto. Y  hay quien diga, 
que folo la fupo, oyendo hablar 
de ella en la calle defde una ven
tana , a que fe aíTomó. Pero to
mo quiera que fueífe , él entró en 
tanca cólera , que mas parecía

Ale fon Tomo Jf. •

furor: y hizo raros extremos de 
fenciniiento. Amenazó los (tipli
dos mas horribles al Duque de 
Ferrara , y a los Colónas, íi vol- 
vía a cogerlos. Y  110 hallando, 
quien le dieííe íatisfaccion , acusó 
a la Naturaleza de iníqua j por 
haver dado a los malos mas me
dios de hacer m al, que a los bue
nos de vengarle de los malos. 
Entre tanto el Duque eftaba muy 
feguro en fu cafa , difponiendo 
con buena providencia lo necefa- 
río para la defenfa de Ferrara. No 
fe atrevió el Papa á enviar fu 
Exercico fobre ella *> afsi por efto, 
como por vér muy poco inclina
dos a los otros Confederados a 
afsiftirle en efta empreífa. Y  afsi 
toda fu cólera defeargó fobre los 
Florentines , irritado de las qua- 
trocientas Lanzas, que eftos ha
vian enviado últimamente al Efta
do de Milán conducidas por Lu
cas Saveli para algún focorro de 
los Francefes en íu mayor nece- 
fidad. Y  no paró , hafta refticuira 
los Médicis á aquella Ciudad, que 
era la mayor venganza , que po
dia tomar de la Parcialidad en ella 
dominante 5 aunque fue empreífa 
larga, y en que no concordaban 
los otros Confederados, eípenal
mente el Rey Catholico. Por efto, 
y por los buenos oficios , que fu 
Mageftad havia hecho a favor del 
Duque de Ferrara > y fobre todo 
porque los Colónas, que ya eran 
fus mas mortales enemigos defde 
efte ultimo hecho,fe havian fal- 
vado , y aííegurado en fus Tie
rras del Reyno de Ñapóles con 
beneplácito del Rey , no eftaba 
muy corriente con él fu Santidad;
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aunque lo difimulaba, por haver- Monzon , y que prefidieííe a ella?
lo menefter para otras cofas. Y  fu la Reyna Doña Germana , y pro- Zuma
Mageftad Carbólica, que todo lo curaíTe hacer aliftar toda la mas
íabiayno parece , que querria pe- Gente, que fueíTe poísible de aque-
dirle a contratiempo la Bula con- llosEftados, para ayudarle en aque-
tnr los Reyes de Navarra 5 y mas lia Guerra, a que decia quería ir
quando no la havia menefter pa~ en Perfona. En eftas Corees fe re-
ra la conquifta de efte Reyno, pre- íolvió fervir a fu Rey por efpa-
tendiendo tener por otras razo- cío de dos años , y ocho mefes
nes derecho a ella. Como quiera con dudemos hombre de Armas,
que ello fuelle , ya fus Tropas ef- y trecientos Ginétes. La voz era
taban con efte fin en movimiento, de paíTar a Bayona, para ConquiC.

tar la Guiena a una con los Ingle-'
§. IV. fes; pero las fenas eran muy con

trarias. Porque el Rey Catholico
1  ̂ Pretabanfe mas, y mas continuaba en requerir al de Na- 

j l o s  lances, y andaba varra, le aífegurafle baftantemen- 
tan omifo el Rey de Navarra, co- te , que por efta parte no le ha- ■ 
mo diligente el Rey Don Fernán- ría perjuyeio ninguno mientras fu 

Mecer, do. Hay quien atribuya la omif- Exercito fe empleaba en la em- 
fion del Navarro a temor pruden- preíTa de Guiena. Para efto le pe
te, de no dar al Caftellano el pre- dia , que pufieífe en fus manos & 
texto de oprimirle , que efte de- fu Hijo el Principe de Viana Don 
feaba. Lo cierto es , que él en to~ Henrique.Y no viniendo en efto el 
do efte tiempo no recurrió al Rey de Navarra ) decia, que fe conten- 
de Francia por focorro alguno, ni taria con que pufieíle las Fortale- 
hizo memoria de ios padlos, que zas de fu Reyno en poder de Al- 
con él tenia concertados por me- caydes naturales del mifmo Rey- 
dio de Aman de Labrit fu Padre, no , pero que fueífen a fu con- 
aunque no firmados. Y  el Rey tentó. El Rey de Navarra fiem- 
Don Fernando ya por ahora tenia pre ofrecía , que fe daría fegu- 
junto íu Exercito , y nombrado ridad , de que en efte Reyno no 
por íu General a Don Fadrique de fe haría ofenfa a la caufa de la 
Toledo Duque de Alba. Compo- Iglefia. Mas no venia en aííegurar, Mariana 
niaíede mil hombres de Armas, que por los demas Eftados, que 
m il, y quinientos Ginetes, y feis tenia en Francia , fe haría lo mif- 
mil Infantes. Iban por Coroneles mo. Ni lo podia hacer, fin per- 
de la Infantería Rengifo , y Vi- derlos luego ; porque fe los toma- 
llalba. Por Capitan de la Artille- ria fácilmente el Rey de Francia, 
ría , que folo fe reducia a vein- quien fe puede decir los tenia en 
te piezas, iba Diego de Vera. Pa- íu mano : y eran Feudos de fu 
ra mayor aumento de Tropas ha- Corona , menos el de Bearne, fo- 
via mandado el Rey juntar Cor- bre que era el pleyto. Afsi fe ha- 
tes de la Corona de Aragón ett liaba el de Navarra entre dos ef-
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eolios fatales , de los quales no a fu Marichal Don Pedro de Na- 
podia evitar el uno, fin topar con varra al Rey Catholico, para dar 
el otro. El que mas temía era el algún buen corte: y venia , en 
del Rey Don Fernando por los mu- que fe entregaílen algunas Forta
chos rezelos, de que defpues de lezas fuyas, como no fueílen la 
la muerte de Don Gaftón de Fox de Eftella, y San Juan del Pie del 
fu Mageftad Carbólica pretende- Puerto. Pero, fegun refiere el P, 
ría apoderaría de fu Reyno , por Mariana , todo elfo era dar el Rey 
I,a Reyna Dona Germana co- Catholico con la entretenida al 
mo heredera de fu Hermano, y de de Navarra. Porque luego acordó, 
fus acciones, y derechos. No po- que fu Gente ante todas cofas 
dia fer mayor fu peligro. fuelle fobre Pamplona , y aun pi- 

17  Ya el Duque de Alba ef- dio al Marqués de Orféc hiciefíe 
taba en Ví&oria, y tenia fu Gen- lo miímo con la fuya de Inglate- 
te aquartelada en las Tierras de rra , pretextándolo , con que im- 
Alava, y la Rioja. Eftaba con él portaba no dexar a las efpaldas 
Don Luis de Beaumont, y def- aquel padraftro para la conquifta 
de alli profeguia con todo calor de Guiena. Mas Oríet fe eícusó, Mariana* 
fus diligencias para la Solevación con que no tenia comifsion de fu 
de Navarra, quando a los 8 .de R e y , para hacer laGucna enN a- 
Junio de efte ano llegó al Pafsa- varra. Antes formaba queja con¿ 
g e , Puerto de Guipúzcoa el Mar- tra el Rey Don Fernando; porque 
qués de Orfet con la Armada de no tenia ya en Guipúzcoa la de 
Inglaterra , en que venían mas de Caftilla , y Aragón a punto , co- 
cinco mil Infantes de defembar- mo eftaba acordado , para rom-- 
co , Archeros por la mayor par- per por la Guiena. Y  decia, que 
te. Fue a verfe con él Don Fadri- fi acudieran luego , fe apodera- 
que de Portugal Obifpo de Siguen- rian fin dificultad de Bayona , por 
za , que de orden del Rey le ef- hallarfe de prefente defapercebi- 
peraba en San Sebaftian , para pro- d a: y que con la dilación havian 
veer a los Inglefes de todo lo ne- dado lugar , a que acudieíTe Gen- 
cefario. Ahora fue , quando el Rey te , y fe pufiefle efta Plaza en tal 
Don Fernando fe defeubrió mas, eftado de defenfa, que con gran 
dando orden, de que fu Exercito dificultad fe podría ya ganar. 
paíTaíTe por Navarra , para ir a 18  El hecho fue, que el Du~ 
Bayona: y pidiendo paffo por efte que de Alba entró con fu Exer- 
R eyn o , quando le tenia mucho cito en Navarra, llevando confi- 
mas llano , y cómmodo por Ala- go a Don Luis de Beaumont, y * 
va , y Guipúzcoa. Para feguridad otros defterrados con la gente, 
del tranfito queria , que fe le en- que pudieron atraer de Navarra, 
tregaífen algunas Fortalezas, y los El Rey Don Juan , viendofe per- 
víveres neceíarios por fu dinero* dido 9 fe defpidió de los Jurados,
El Rey de Navarra , vifta la tem- y otros Vecinos principales de
peftad, que le amenazaba, envió Pamplona > que bien fabian,quc
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el Exerciro Caftellano venia de
recho á efta Ciudad. Ellos le pi
dieron con lagrimas en los ojos, 
que no los deíamparaíTe: y que 
en caí o de dexarlos íolos , les di- 
xeífe lo que debian hacer. El les 
refpondió : Que fe defendieflen, lo 
mejor que pudieífen : y quando 
fus Fuerzas no fueífen bailantes,' 
fe rindieífen con los mejores par
tidos , que fueífe pofsible : aífegu- 
randoles, que volvería prefto con 
mayor Exercito , que el que traían 
los Caftellanos. Y  era afsi , que en 
efte ultimo defengaño , y conflic
to havia enviado a pedir focorro 
de Gente al Rey Luis de Fran
cia 5 lo qual debiera en buena Po
lítica haver hecho antes. Pero él 
havia efperado componerfe ami
gablemente con el Rey Don Fer
nando , y fiempre havia creído, 
que íu Exercito paílaría en dere
chura defde Vi&oria á Guipuzcoa.
Y  íin duda efte fue el primer re- 
curfo , que él tuvo al Rey de Fran
cia ; fin haver querido valerfe an
tes de los negros pa&os, que con 
él tenia hechos. Y  efta fue la pri
mera vez , que pudo dar motivo 
para la Bula , que fe dice haver- 
fe expedido contra é l: fi ya no 
le efcufaba el Derecho Natural de 
]a deíenfa de fu Reyno en el ul*- 
timo peligro.

19  Defpidiendofe afsi de la 
Ciudad de Pamplona , falió de ella

* con grande ternura el dia Jueves?
2 i .  de Julio Fiefta de la Magda
lena , y fe fue con la Reyna , y 
fus Hijos a la Villa de Lumbiér* 
y no inmediatamente a Francia, 

Garibay, como algunos quieren con yerro 
^ otros, manifiefto. En Lumbier, adon

de fe le juntó con fuma fidelidad 
mucha parte de la Nobleza del 
Reyno  ̂ trataba de levantar Tro
pas , y formar un Cuerpo de Exer
cito , viendo la buena diipoficion 
de ánimos de todas las Villas , pa
ra juntarle con el que efperaba 
de Francia, y oponer fe con baf- 
tantes Fuerzas al Caftellano , que 
ya íe iba acercando a Pamplona.
Pero todo lo desbarató fu mala 
fortuna. El Rey de Francia ha
via enviado cafi todas fus Fuer
zas a la Guiena debaxo de la Con
duda de Francifco de Orleans II, 
de efte nombre Duque de Longa- 
villa : y al mifmo punto que re- varmaw 
cibió el avifo del Rey de Nava
rra , mandó a Longavilla dividir 
fus Tropas, y dar la mitad de ellas 
á Monfiur de la Paliza fu Lugar-* 
teniente General, que las condu- 
xeífe a Navarra por el camino mas 
derecho con toda la brevedad pof- 
fible. Mas Longavilla fe propaf- 
só de prudente, y fe difpensó de 
cxecutar el orden del Rey íu Amo.
El fe havia informado de la Gen
te , que traía la Armada Inglefa, 
y hacia cuenta, que fi dividía fu 
ExercitQ , podría mal con la mi
tad de él impedir el defembarco.
Y  afsi hizo en efta ocafion lo que 
creyó , que haría fu Rey , fi 
comandaífe fu Exercito en Perfo
na. Retuvo la Gente , que debía 
deftacar, y fe preparó folamente, 
para oponer todas fus Fuerzas al 
defembarco de los Inglefes. Pero 
fe engañó muy a cofta del Rey de 
Navarra. Porque ni los Inglefes 
eran tantos, como a él le havian 
dicho, ni ellos llegaron a hacer el 
defembarco 5 por ver con grande



íentimiento fuyo 5 que el Rey Ca- 
tholico los dexaba íolos, falcando 
á la palabra, que les tenia dada.

§. V .

10  T ^ O c o  defpues, que el 
J L  Rey falló de Pamplo

na 3 llegó el Exercito de Caftilla á 
dos leguas de efta Ciudad , don
de hizo alto. Efto causó grande 
efpanto á fus Vecinos 5 que vien- 
dofe fin R e y , y fin Guarnición, 
ni efperanza de focorro 3 enviaron 
al Duque fus Menfageros á tra
tar de honeftos partidos: que fe 
reducían á pedirle, que les dieffe 
algunos dias de termino , para ver, 
íi fu Rey les enviaba focorro, y 
no faltar al juramento de fidelidad, 
que le tenían hecho, ni á fu ul
tima palabra. Pero efta propofi- 
cíon no fiendo á gufto del Duque, 
él les refpondió con una altivéz, 
que mas parecia cólera : Que los 
Vencedores folian dar leyes a los ven
cidos , y  no los Vencidos a los vence
dores \ y  que afsi tratafjen de ren
dirle a discreción , fino querían ex
perimentar las muertes , y  danos de 
las Ciudades entradas a Jaco. Con 
efta dura refpuefta volvieron los 
Menfageros, y al mifmo punto 
movió el Duque fu Exercito , pa
ra ponerfe fobre Pamplona. Lle^ 
gó con él al campo, que oy lla
man la Taconéra , contiguo á las 
murallas. Venia en la A vanguar
dia Don Luis de Beaumont,que 
ya fe llamaba Condeftable : y to
dos parecieron con grande often- 
tacion , y lucimiento de veftidos, 
y de armas, afectado , y compuef- 
to para el terror de los Vecinos,

1 1 Pero lo que mas atemo
rizó fus ánimos naturalmente pia - 
dofos, era lo que con grande ef- 
tudio fe publicaba , que fino de- 
xaban a íu R e y , eftaban exco
mulgados, y eran Cifmaticos, y 
Hcreges, como é l, por una Bula 
del Papa 5 que los comprehendia 
a todos; por fer el Rey Don Juan 
fautor de los Francefes Cifmaticos.
Y  fobre efto divulgaban los Caí'* 
tellanos muchas cofas fallas, de que 
venían bien imbuidos, y aun cré
dulos los fimples Soldados. Co
mo era decir 3 que el Rey de Na
varra tenia concertado con el de 
Francia ayudarle a deponer al Papa, 
y hacerle morir con toda fu Cor
te de Rom a;con condicion de 
que luego havian de partir entre 
si el Eftado Eclefiaftico : y que el 
Rey Luis XII. havia de recom- 
penfarle los gaftos de efta Guerra 
al de Navarra 5 dándole en la Guie- 
na otras tantas Tierras 5 como en 
Italia le tocaban por lu Derecho 
de Conquifta. Que el Papa , por 
evitar la depoficion , y la muerte* 
que le amenazaban, fe havia puef- 
to en las manos del Rey Catho- 
lico : y que por la recompenfa de 
los gaftos inmenfos, que haría 5 le 
havia dado el Reyno de Navarra 
por una Bula auténtica.

i z  Eftas voces, caufaron el 
efpanto , que fe dexa entender, 
en los Vecinos de Pamplona. Pe
ro debemos hacerles jufticia , di
ciendo, que ninguno de ellos fe 
adelantó a aclamar al Rey Don 
Fernando , ni hacer demonftracion 
alguna de alegría 5 ni aplauío, por 
vér triunfante al Condeftable , co
mo algunos les achacan. Todos fe

con-

VarilUs



contuvieron en el femblante pro- 
prio de la fidelidad á fu Rey na
tural. Mas viendofe fin eíperan- 
za ninguna de locorro, y próxi
mos al ultimo peligro ,delpuesde 
ha ver tenido íu Junta para la de
liberación , acordaron entregaríe al 
Duque ,con la condicion de que 
fueílen mantenidos en los Fueros, 
y Privilegios, que fiempre les guar
daron los Reyes paífados de Na
varra. A efte fin falieron los Di
putados de la Ciudad , y ajuftaron 
con el Duque las Capitulaciones 
de la entrega , que por evitar pro- 
lixidad, pondremos en refumen en 

'A el lugar , que les coca. ( A ) Ellas 
fe hicieron a 14 .  de Julio , diaSa- 
bado : y los Diputados mirando 
por el decoro de la Ciudad , fegun 
el orden que tenian, fin querer 
deslucirlo con la apreíuracion de 
la entrega, pidieron alguna tregua.
Y  alcanzaron del Duque , que no 
entraífe en ella hafta otro dia , re- 
prefentandole 5 que la Plaza eftaba 
legura, por no tener eíperanza 
ninguna de focorro ,ni de fu Rey, 
ni de Francia. Pero Don Luis de 
Beaumont fe adelantó contra efte 
orden, y entró en Pamplona aquel 
miímo dia. Si fue con connivencia 
del Duque , para aílegurar mas los 
tratados , fe duda. El Duque en
tró el dia (¡guíente 2,5. de Julio, 
haviendo íalido ios Regidores, y 
Jurados en Cuerpo de Ciudad, pa
ra hacer la entrega en toda for- 
m a, y acompañarle. Efta es la pri
mera , y única vez , que defde 

Garibay, la antiquifsima Inftitucion del Rey- 
no de Navarra fe fepa haverfe en
tregado efta Nobilifsimá Ciudad 
a ningún Rey eftraño en tantas

Guerras, como en diverfos tiem
pos tuvo con los de Aragón, y 
Caftilla.

1 3 El Rey Don Juan , que 
eftaba en Lumbier, labidas cftas 
cofas, y que por falta del Duque 
de Longavilla 110 tenia que eípe- 
rar íocorro de Francia, hizo un 
Menfage al Duque de Alba con 
el Bachiller de Sarria fu Confeje- 
ro , Don Pedro de Naváz fu Al
calde de Corte , y el Protonotario 
Martin de Jaureguizar. Ellos pre- 
fentaron el Poder, que traían. Yj 
quedó ajuftado en la conferencia: 
Que la caufa , y  empreffa , que el 
Duque profeguia contra los Reyes 
de Navarra ,y  fu Reyno,fueJfe en- 
terámente remitida a la Voluntad del 
Catholico Rey de Aragón , Regente 
de Caftilla, para que fu Altela or
denare lo que me\or le pare cié ¡fe :y  

que aquello fe cumpliría por los Re
yes Don Juan, y  Dona Catalina; 
Quienes para mayor feguridad ha- 
Vían de entregar al Duque en re
henes los Caftillos de S. “Juan del Pie 
del Puerto, y  de Maya. Y  aun para 
mas feguro cumplimiento harían, que, 
quedajjen por fiadores el MarichalD. 
Pedro de Navarra,y  Don Alonfo de 
Peralta , Conde de San Efteban. Y  
que por los inconvenientes , que de lo 
contrario fe podrían feguir, el Rey de 
Navarra, huvieffe de falir del Rey~ 
no, dando principio a fu viage el dia 
pojlrero de Julio. Y  con efto el Du
que hafta confuítar fobre lo dicho a 
fu Rey ,y  tener refpuefta fuya , de
bia Jobrefeer de lo comentado , y  no 
paffar adelante en tomar, ni ocupar 
cofa alguna de los Reyes de Na
varra, Y  afsi lo pr orne tío, dando 
fe ¡y palabra de ello como Caballe

ro*



ro, Como ellos Je obligaron también 
d de fpedir luego toda la Gente , que 
teman allegada en Lumbier ,jy fu  co
marca 3 y  o no profeguir en levantar 
mas , para refiflir a la Gente del Du
que : de fuerte que entretanto de una, 

y  otra parte fe  cefdífe de tododóío 
de hoftiliddd. De efte convenio, 
que tenemos en ciertas memorias 
authénuicas Tacadas del Archivo de 
Simancas, fueron teftigos Mofen 
Pedro de Oncan'on Embaxador del 
Rey de Aragón , y Don Pedro de 
Tarazóna Canciller del Obifpado 
de Pamplona. Y  lo firmaron a 
3, 9 . de Julio el Duque, y los En
viados de los Reyes de Nava
rra.

24 El defventurado Rey Don 
Juan fe vio obligado a falir del 
Reyno , afsi por no faltar de fu par
te a lo prometido,como por la poca, 
ó ninguna eíperanza de que la ref- 
puefta del Rey de Aragón pudief- 

favm. jer f^voraj3[e ; y fobre todo por 
una noticia aífegurada de buena 
parte , de que el Conde de Lerin 
trataba de apoderarfe de fu Per
fona , y enviarle con la mayor in
dignidad preíTo, atadas manos , y 
pies, a Caftilla, de donde nunca 
faldria. Aísi lo dice Favin. Y  aña
de , que entonces dixo el Rey lo 
que otros también refieren : Que 

Ganbay, mas q^rid vivir en Montes Sie- 
Y. otIOS* rrds, que fer pre[fo en fus Tierrds. 

Púioíe con efecto en camino el dia 
aplazado , llevando configo a la 
Reyna , y a íus Hijos, el Principe 
de Viana Don Henrique ,y  las tres 
Infantas. Y  enderezándole por el 
fidelifsimo Valle de Baztan, llegó 
a M aya, y de alli pafsó á fus Ef
tados de Francia» Siguiéronle el
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Marichal Don Pedro, el Condef
table Don AI011Í0 de Peralta , y  

otros muchos. Caballeros, y Con- 
Íejeros de los Reyes : entre ellos 
Don Juan de Jaílo Prefidente del 
Confejo, Seíior de X avier, y Pa
dre de San Francifco Xavier ; y 

no por fer Agramontefes, que 
muchos de ellos no lo eran i fino 
por no faltara íu honra, y al ju
ramento de fidelidad 3 que a íus 
Reyes tenían hecho. Y  al cabo 
no les pesó; porque fueron mas 
eftimados de los mifmos Vence
dores , que no los Beaumonteíes, 
que ahora los introduxeron en Na
varra. Afsi fueron defpojados los 
Reyes Don Juan , y Dona Catali
na de fu Reyno de Navarra, def
pues de haverle poíTeido juntos 
diez y ocho anos y medio: y la 
Reyna fola cerca de diez , deípues 
de la muerte de fu Hermano el 
Rey Don Francifco Phebo: y eí~ 
to en lugar de volverles los Re« 
yes de Caftilla las Villas, Plazas, 
y dineros, que les detenían en Ara
gón , y Caftilla, y ellos con juí- 
ticia pretendían , íobre que les hi
cieron tantas Embaxadas, como 
queda dicho : andando tan dili
gentes en cobrar lo que eftaba 
en poder ageno, como negligen
tes ahora en confervar lo que ef-, 
taba en el fuyo.

2,5 No es ponderahle la va* 
riedad , deforden , y confufion de 
nueftros Hiftoriadorcs en la rela
ción de eftos lanzes* De quien 
mas nos admiramos es de Gari
bay , quien, con fer de los mas 
exa&os yerra ciertamente , en de
cir , que el Rey fe fue derecho a 
Francia el dia de la Magdalena

íi 2.2.,



22. efe Julio, dexando en Pam
plona a la Reyna Dona Catalina 
fu Muger. Lo qual íe convence 
de falfo por el teftimonio authén- 
tico , que acabamos de proferir, 
facado del Archivo de Simancas. 
Por el qual confta, que no fue, 
fino a Lumbiér,y con animo de 
levantar Gente, como comenzó 
con buen fueeífo : y huviera pro- 
feguido, fino fuera por el deíen- 
gaho, de que ya no le vendría la 
que havia pedido de Francia. Tam
bién añade el cuento viejo , oído 
referir de perfonas antiguas, de 
que alcanzando la Reyna en el 
camino al Rey fu Marido, le di- 
xo con anguftioío corage : Rey 
D . Juan, Rey D. Juan, Juan de La- 
brit fuijleis ,jy Juan de La brit fe~ 
reís j porque Vos, ni vuejlros Sucef- 
fores nunca mas gomaran de el Rey- 
no de Navarra, Que f i  Vos fuera- 
des Reyna ,y  Yo Rey , nunca fe  per- 
diera Navarra. A la verdad la 
Reyna era muy difereta, y bue
na Chriftiana, para decir cales vi
tuperios, y en taj lance a fu Ma
rido: y Garibay lo huviera fido, en 
no creer a los viejos, que fe lo 
contaron. Fuera de que la Rey
na era la Proprietaria de todos fus 
Dominios, y podía mandar en to
dos ellos con toda Authoridad, 
como otras veces lo hizo, imi
tando a la Reyna Catholica Do
na Ifabél, que, con tener Rey Ma
rido de otra muy diferente con
dición, fe portó, como fe fabe, en 
fus Reynos de Caftilla. Pues qué 
diremos de la que muchos tenían, 
y aun deben de tener algunos, 
por Profecía, canonizando para ef
to a nueftrá Reyna Dona Cata

lina , por lo que juntamente pien- 
fan haver dicho al Rey : Que niely 
ni fus Descendientes gomarían mas 
del Reyno de Navarra : quando 
vemos ya gozar de efte Reyno 
con fumo gozo nueftro a un le
gitimo Defcendiente fuyo, que es 
el Rey Nueftro Señor Phelipe VIL 
de Navarra, y V . de Caftilla ? 
Bien podemos aífegurar, que no lo 
ha de perder por la tal Profecía. 
Al Rey Don Juan de Labrít tra
tan mal los Hiftoriadores; y ea 
muchas cofas con injufticia, atri
buyendo fus omifsiones a cobar
día > con fer cierto, que moftró 
valor en muchas ocafiones, aun
que fu demafiada bondad todo lo 
eftragaba. Al toro desjarretado, 
y moribundo en la plaza todos 
fe le atreven.

$. VI.

* 6 I J O R  la retirada del Rey 
X  Don Juan , y aban

dono de las Villas, y Plazas de fu 
Reyno , todas ellas íe fueron rin
diendo a la imitación de la Capital, 
viendofe defguarnecidas, y íuera 
de todo eftado de defenfa , como 
Lumbiér, Sanguéfa , Monréal, Ta- 
falla, Olite , y Tudéla. Aunque 
el Caftillo de efta Ciudad fe tuvo 
firme por el valor de fu Coman
dante el bravo Capitan Dionífio 
Deza j como también el Caftillo de 
Eftella,y los de Valde-Roncal, y 
los de Améfcoa, fieles a fus Reyes, 
no obftante todas las bellas pro- 
meífas del Duque de Alba. El 
Rey Don Fernando, que aun ef
taba en Burgos, luego que fupo el 
feliz fueeífo de íu interprcífa , en-



vio al Duque un tan copioío re- Villa de Salvatierra , hafta que fe 
fuerzo de Gente , que algunos lia- refcató por dinero, 
man íegnndo Exercito, para po- 1 7  Por efta caufa el Duque 
ner Guarniciones Caftellanas en las de Alba eftaba a punto de paíTar a 
Plazas rendidas, y aííegurarlas bien Bearne, para vengar la injuria , que 
enlu obediencia, y proíeguir me- él decía haveríe hecho a iu Rey 
jor la conquifta de las otras. Su en la perfona de lu Embaxador; EnfuHiíi 
fin principal era hacerfe Dueño de No confiderando, dice aqui el Se- tor. de 
lo que tocaba a los Montes Pyri- cretariode Henrico IV. que la in~ Navarra, 

neos, y configuientemente no fo- juña hecha por el Rey fu  Amo a los 
lo de Navarra la Baxa , (¡no tam- Reyes de Navarra defpojandolos de 
bien de Bearne , y quanto los Re- fu  Reyno , era mucho mayor , y mas 
yes defpojados poíleian en la Guie- digna de vengarfe. Mas íabiendo, 
na. A efte fin con el titulo efpe- que las Plazas de Tudéla , Olite, 
ciofo de Embaxador les envió una Tafalla, y Eftella comenzaban a 
perfona de autoridad, que fe ere - inquietarle con el rumor, que co- 
yó fer efpía , que iba, para defeu- rría de la venida del Rey Don Juan 
brir los pensamientos, que tenian, con Exercito poderoío de Fran- 
fus inteligencias , y prevenciones, cia , fe detuvo. Y  para prevenir 
que hacían en Francia , para ref- el daño, que amenezaba , le pare- 
tituirfe a fu Reyno. La inftruc- ció mas importante , que quanto 
cion, que llevaba , era de halagar- antes los Navarros preftaffen júra
los 5 y darles palabra de parte de fu mentó de fidelidad al Rey Don Fer- 
R e y , que les volvería todo lo con- nando. Afsi lo executo. Y  para 
quiftado de fu Reyno , fi querían efto ordeno , que fe juntaífen los 
repaífar a Navarra, renunciando la Vecinos mas principales de Pam- 
Alianza , y amiftad del Rey de piona en el Convento de San Fran- 
Francia. Efte Embaxador fue Don cifco : donde eftando juntos , les 
Antonio de Acuña Obifpo de Za- hizo un largo razonamiento en 
m ora, el que defpues fue una de orden a juftificar , y honeftar la 
las principales cabezas délos Co- conquifta del Reyno de Navarra, 
munéros contra. Carlos V. Y  íi Y  luego les requirió, que le pref- 
ahora pecó encargandofe de efta taíTenel juramento como Vaíallos 
comiísion, bien le hizo pagar el del Rey de Caftilla. Ellos pidic— 
famofo Alcalde Ronquillo efte , y ron tres dias de termino, para bien 
los muchos delitos , que cierta- peníarlo. Concedióíelos, y vueU 
mente cometió entonces. El no tos a juncar , dixeron al Duque, 
llegó, a donde ios Reyes de Nava- que harían el juramento como Sub- 
rra eftaban ; porque al entraren ditos, pero no como Vafallos. El les 
Bearne , los Bearneíes, que ya ef- pregunto, que diferencia havia en
caban advertidos de lu venida , y tre Vafallos, y Subditos ? A que 
de fu encargo , le trataron como reípondieron, que Vafallo íe en-» 
a efpía , y no como a Embaxa* tiende aquel, a quien el Señor po- 
dor, y lo detuvieron preíTo eo la día tratar bien , o mal a como a el 
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le parecieíTe > pero que el Subdito Dueño. Y  porque ellos moftra- 
debe íer bien tratado de él. En- ban averfion a los Aragonefes, les 
ronces el Duque les dio a enten- dio eíperanza dé unirlos a la Mo- 
der con grandes exprefsiones de narchia de Caftilla* Con efto no 
benevolencia , <|ue tuvieíTen por fe acordó mas del tratado, que 
cierro, que el Rey Catholico los havia hecho con los Ingleíes, mas 
trataría con tódó amor , y les ha- que fi nunca lo huviera firmado, 
ría muy fingular favor yaflégando- Dexó andar flotando largo tiempo 
les muchas razones párá eftó. Af- fu Armada en las Coftas de Guie- 
filos induxoa preftarel juráméii~ n a, fin darles nuevas dé si» Ella 
to , y faltar a la fe prometida a fus impaciente de tanto fileticiole en- 
Reyes legítimos. Elmifmo jura-* viótBi Menfagero , hombre de.ca- 
meíitó fueron dando otras Villas, lidad >, ¿párá quejarfe de él. Mas el 
y. Ciudades de Navarra ; mas la de Rey Catholico le efcuchófin  in- 
Tudela lo rehusó efperando la vuel- quietarfe. Y  con grato ftema le 
t& de fu Rey : y fue mecéíTario , que refpondió : Que y  ti no 'havia ‘fue ba- 
tí Arzobifpó dé Zaragoza la for- cer nada en la Guiena por la Qampa-* 
zaíTe por un Sitió formal, mien- na de mil quinientos y  doce , i  tanja 
tras que el Duque de Alba forza- de que la Caballería Frarícept , que 
ba a otros Lugares pór la parte de havia repaffado los Alpes , iba lie-  
la Montaña, Allanad© todo en ef- gando a aquellos Paífes, El Envia
ra forma , no pudo tener el Rey do de Inglaterra fe dio toda prief- 
Don Fernando noticia mas de fu í i , en volver con efta tan fria ref- 
gufto. Al punto falió de Burgos, pueft-a a fu Armada. Y  ella fe en- 
y vino a Logroño, donde fe de- cendióen tanta cólera, al okla, que 
tuvo lo reftante de efte año , y par- al inflante , fin efperar los ordenes 
ledel figuiente , para atender de de Henrique VIH. fu Rey * dio la 
cerca a la ultima  ̂perfección de fu vuelta. De lo qual el Rey Don 
oonquifta, » Fernando, que tenia bien conoci-

2,8 En ellas cofas eftaba ocu- do el humor de los Ingle fe s , tuvo 
pado en Logroño fu Mageftad Ca- razón, paca quedar muy conten- 
tholica con grande íatisfaccion fu- to ; porque podia temer, que ellos, 
ya por la prontitud, con que aca- por ven garle de burla tan pefada, 
baba de conquiftar una Corona le robaífena Guipúzcoa, y a Viz- 
tan defeada : y todo fu cuydado caya , ó trataíTen de reftablecer en 
era de confervaria. A efte fin con~ fu Throno al Rey de Navarra. De 
firmó todos fus privilegios a los quien fe refiere , que ahora fue, 
Navarros, queriéndolos tener gra- quando partió a Blois , donde ef- 

‘ tos: y enriqueció la Facción Beau- taba el Rey de Francia : y firmo 
montefa, dándole los bienes de fu los pactos eftipulados en el Con- 
enemiga la Agramontefa. Trató greffodel Señor de Orbah aunque 
con tanta dulzura a los Pueblo? con las excepciones , y refervas, 
nuevamente conquiftados, queca- que diximos a fin de juftificar fu 
fi no difeernian la mudanza de caufa.
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Varillas.

19  mI" O mas cierro es,que 
| j  el deígraciado Rey 

Don Juan , haviendofe recirado 
a íu Principado de Bearne, envió 
a decir al Señor de Labrit, íu Pa
dre , que volvieífe a la Corte de 
Francia. Solo para hacer recados 
era ya bueno Aman de Labrit, 
quando ames folia juncar hafta 
diez mil hombres de íolos fus Ef
tados para cofas de menor im
portancia. El parció luego , y ob
tuvo todo lo que fe defeaba. Las 
defdichas , que al mifmo tiempo 
padeció el Rey Luis , le hicieron 
aun mas compafsion de lo que fus 
inceréíes proprios le permician. De 
efto dio buenas mueftras, en no 
haver querido efcuchar a un En
viado , que, para impedir todo fo
corro , fue de parte del Rey Ca
tholico , quien le ofrecía ayudarle 
a la recuperación del Ducado de 
Milán , con tal que los Francefes 
110 fe mecieífen en el negocio de 
Navarra. Su Mageftad Chriftia- 
niísima confefsó al Señor de La- 
brk , que el Rey íu Hijo fe havia 
perdido, por haver enerado en la 
Alianza de los Francefes : y pro- 
meció de hacer el ultimo esfuerzo, 
por reftículrle a íu Throno. El 
efecto íe figuió a la promeífa. Y  
aunque el tiempo eftaba muy avan
zado , y mas era de falir de Cam
paña , que de entrar en ella , por 
aífomar con extraordinario rigor el 
invierno, la Guiena , y las ocras 
Provincias de efta parte del Loyre 
fe vieron brevemente llenas de 
mas Soldados , que jarnos huvp

dentro de Francia deípues de la 
Guerra, que llamaron del Bien pu
blico.

30 La cauía de juncaríe tan
tas Tropas , y codas muy efeogi- 
das , fue el haverfe agregado po
co anees al Exercico Francés en el 
Eftado de Milán hafta unos vein
te mil hombres Alemanes, y Sui
zos de los mas bravos de amba,s 
Naciones, fin havedo podido re
mediar las prohibiciones expreías 
del Emperador , y de los Trece 
Cantones : y efto fin mas diligen
cia de los Francefes, que haver- 
les aumentado el fueldo. La In- 
fanceria era can numerofa, que no 
fe cuenca. En la Caballería fe con
taban ochociencas Lanzas, fin las 
que havian quedado a la ocra par
te del rio Loyre , para guardar el 
País, y las que havian repaífado 
los Alpes, defpues de fenecida la 
Guerra defgraciadamenee para los 
Franceíes en el Milanés , y en el 
Ginovefado. Los de la Facción 
Agramoneeía, que havian podido 
falir de Navarra , y venir a jun* 
tarfe con fu Rey , le havian traí
do fiece mil hombres muy esfor
zados. Los Voluncarios Francefes 
no fe cuencan en las relaciones de 
enconces. Mas lo que confta, es, 
que coda efta Gence fe dividió en 
tres Cuerpos. El primero obede
cía a Francifco de Valois Duque 
de Angulema ,  heredero prefunti- 
vo de la Corona de Francia : y el 
fegundo a Carlos de Borbón , Du
que de Montpenfiér , que can cé
lebre vino á fer en el Reynado 
figuience con el nombre del Con- 
deftable Borbon. El Duque de An
gulema era folo de diez y ocho años,
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y Montpenfiér de veinte y uno. 
El tercero Cuerpo fe dio al Rey de 
Navarra , para que con él reco- 
braífe fu Reyno , mientras que 
ellos conquiftaban a Guipúzcoa, 
quedando también con Tropas in
ficientes el Duque de Lomgavilla 
en la Guiena. Tantas Fuerzas pa
recían mas que fuficientes , para 
reftablecer al Rey Don Juan de 
Labrit: y con todo eflo, para affe- 
gurarfe mas del fuceífo , eftaba 
aparejada una diverfion en el Rey- 
no de Ñapóles, que no podia de- 
xar de llevar , y entretener por lar
go tiempo la Guerra en aquel Rey- 
no : y fe ordenaba al reftableci- 
miento en fu Throno de otro 
Principe * defpojado,

§. V I I I .

3 1 I J O r  la connexion, que
efte fuceílo tiene, no 

folo con los defignios de efte gran
de Exercito, fino también con la 
fortuna del defgraciado Rey Don 
Juan , lo pondrémos aqu í, mien
tras ie va formando todo efte apara- 
to,por haver fucedido a efte mifmo 
tiempo. El Príncipe de Taranto, 
a quien , como también a fu Pa
dre el Rey Don Fadrique havia 
defpojado del Reyno de Ñapóles 
fu T ío el Rey de Aragón , y de 
Caftilla Don Fernando , íe hallaba 
ahora en Logroño en la Corte de 
fu Mageftad Catholica , y tan 
defengañado3y apartado del Mun
do en ella , como lo pudiera eftar 
en el defierto. Mas el Duque de 
Ferrara fue el efpiritu tentador, 
que le perdió con fus fugeftiones, 
aunque encaminadas al bien

entrambos. Temía efte Duque pe
recer fin remedio al principio de 
la Campaña figuiente, viendoíe 
deftituido de la protección de los 
Francefes echados ya de Italia ; y 
totalmente expuefto a las iras de 
fu Santidad , que no efperaba a 
otra cofa.No hay ingénio tan perí- 
picaz, como el de la neceiidad 
extrema. El difeurrió en excitar 
en el Reyno de Ñapóles una 
Confpiracion. Y  para ella tomó 
por inftrumento á un Relígofo 
Grave , que havia fido Conteífor 
del mifmo Principe de Taranto, 
y lo era, quando el Gran Capi- 
tan contra el juramento hecho 
le envió preífo á Efpaña. Efte Re- 
ligiofp era muy proprio, para re
novar en el eípiritu de efte Prin
cipe los penfamientos de la Sobe** 
rama , de que eftaba ya muy ol
vidado : y el Duque de Ferrara, 
defpues de haverle ganado tan 
abíolutamente, que lo tenia pron
to , á exponer fu vida por é l, le 
envió a la Corte de Eípaña. El 
Principe de Taranto hacia en ella 
defpues de once años una vida tan 
ajuftada , que no fe podia hallar 
nada reprehenfible en fus accio
nes. Tenia grande penetración, 
prudencia , y agrado. Hafta las 
efpias miímas, que le tenían puef- 
tas, eftaban admiradas , y ie de- 
xaban arrebatar de la fuavidad de 
fus coftumbres. Havialas ajuftado 
a fu fortuna prefente de tal ma
nera , que no parecia , fino que 
eftaba totalmente olvidado de íer 
heredero legitimo de una Coro
na.

3 i  Haviendo pues llegado el 
J^eligiofo a Logroño  ̂donde efta
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ba ya la Corte , tomó todas las 
precauciones necefarias, para ha
blar á Tolas con él , Tin dar la me
nor foípecha. Y  deípues de bien 
reinfinuado en fu primera confian
za , le d ixo: Que el Cielo, califa- 
do ya de afligirle , le ofrecía , pa
ra recobrar el Reyno de fus Ante
pagados, una ocafion, que folo por 
falta fuya fe podía malograr. Que 

afedto, que los Napolitanos le 
tenían, era tan ardiente , que on
ce años enteros de aufencía, no 
havian fido capaces de entibiarle: 
y que 110 revolvían ellos en fu me
moria cofa ninguna con tanta exe
cración , como la fupercheria ho
rrible , y la impiedad , que los Es
pañoles con él havian ufado. Que 
comparando Iqs de Ñapóles la Do
minación fuave de fu Padre con 
la de los Virreyes, que defpues los 
lia vían gobernado , hallaban fer ef
ta tan dura, que no efperaban 
mas, que un buen X e fe , para le
vantarle. Que fi fu legitimo Prin
cipe , que era é l , fe ponia a fu 
frente , ó por lo menos los foli- 
citaba a reconocerle, no les que
daría en todo el Reyno de Na-* 
poles á los Efpañoles m as, que las 
Plazas, en que las Guarniciones 
fusilen baftantemente fuertes, para 
dar la ley á los Vecinos. Que él 
podía fácilmente efcaparfe de la 
Corte de Efpaña, que le fervia de 
prifsion, y tenia poco que cami
nar, para llegar al Exercito Fran
cés , que eftaba ya pronto, para re
cobrar á Navarra. Que el Rey 
Luis XII. le acogería, y hofpeda- 
ria,com o á R e y , y  le daría me
dios , para volver á fu Pais con 
equipáge digno de la Mageftad.

Que los Principes de Italia le re
cibirían con los brazos abiertos5 y 
mas que todos fu Santidad , que 
defpues de haver quitado á los Fran
cefes el Ducado de M ilán, nada 
defeaba tanto, como echar del 
Reyno de Ñapóles á los Elpaño- 
les.

33 No fe cegó el Príncipe de 
Taranto con tanto halagüeño res
plandor , como brillaba en el dif- 
curfo del Religiofo. Y  afsi le ref- 
pondió muy en s i : Que aunque 
él fentia mucho fu propria defdi- 
cha, no dexabade confiderar , que 
íl tomaba efte confejo , venia a 
ponerfe en eftado mas miferable» 
que el que al prefente tenia; pues 
fe necefitaba á pedir limofna, men
digando el pan de todos los Prin
cipes Chriftianos, y paífar la vida 
haciendo el papel trágico de Rey 
defpojado. Que no le faltaba am-* 
bicion , ni animo 5 mas que que-* 
ria vér, qué apariencia tenia éí re
cobrar el Throno de fu Padre, 
antes de empeñarfe en eíTo. Que 
el Rey de Efpana jamás havia ef
tado tan poderofo , ni havia fido 
tan dicholo, como lo era enton
ces : y que los Principes de Italia 
tenían mas porque temerle á él, 
que no él á ellos. Que todos jun
tos tenían de prefente tal depen
dencia de él , que les embarazaba 
empeñarfe en otros interefes, que 
los fuyos proprios. Pero que def
pues de eífo, pues que el Reyno 
de Ñapóles merecía bien , que él 
fe arríefgaífe por el amor , que le 
tenia, no rehufaba de peníar en 
ello con dos condiciones. La una, 
que la Nobleza del Pais prome- 
tieíTe declararle en fu -favor, lúe-
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go que el paree ieífe en fus Fron- 
reras. La otra, que la Francia le 
dieífe la Armada , que anualmen
te tenia en la M ar, guarnecida 
de ocho, u diez mil Soldados pron
tos a defembarcar en el Puerto, 
adonde él los conduxeífe. El Re- 
ligiofo quifo perfuadiral Principe, 
que omitieffe eftas condiciones, ó 
por lo menos que las moderaíTe. 
Mas él fe eftuvo firme en ellas,
Y  aísi volvió trifte al Duque de 
Ferrara,y le dio cuenta puntual 
de íu negociación.

34 El de Ferrara convencido, 
de que el Principe de Taranto 
tenia razón , y no pedia , fino lo 
que era muy debido , trabajó al 
mifmo tiempo, por darle fatisfac- 
cion íobre ambas. El Rey Luis 
confintió muy fácilmente ,en que 
fu Armada llevaífe a las Coftas de 
Ñapóles al Principe con la Ef- 
colta, que él pedia. Mas huvo 
mucha dificultad , en diíponer la 
Nobleza de Ñapóles á ía Sole
vación. No fe (aben las vias fe- 
cretas , por las quales ellas fe tra
tó. Y  todo lo que en efte pun
to fe halla , e s , haver andado en ef
te negocio Phelipe Cópolo, cu
yas relevantes prendas merecían 
mejor íuceífo del que tuvo. Era 
períona de la primera calidad , de 
una esfera fin igual para los ne
gocios Políticos : y aunque tenia 
reputación de grande Eftadifta, 
los que mas le conocían, eftaban 
perfuadidos , a que era menos 
proprio para la Guerra, que para 
el Gabinéto. De él fe valió el Du
que de Ferrara. Y  defpues de ha
verfe empeñado en negocio tan 
arduo, y tan delicado , tomó las

medidas tan juftas , que ganó la 
mayor parte de los Caballeros de 
Ñapóles; fin que ninguno , aun 
de ellos miímos, lo deícubrieífe del 
todo. El previo prudentemente, 
que el refto de la Nobleza fegui- 
ria al mifmo punto el exemplo de 
los Caballeros ,• y de los Señores, 
que fe declaraffen por el Principe 
de Taranto : y no quifo meterle, 
en lolicitarlos a contratiempo. 
Contentófe con informar al Du
que de Ferrara de lo que havia ne
gociado. Y  deíconfiando éfte, de 
que el Principe creyeífe lo que 
tan díchoíámente íe havia traba
jado a fu favor , fino lo oia de 
boca del mifmo Cópolo, le per- 
fuadió, que volvieííe a la Corte de 
Efpana , donde antes havia efta
do , y tratado alli al Principe con 
admiración de fus prendas dignas 
de Imperio : y aun efto le tenia 
arrebatado , y le havia movido en 
gran parte a entrar en tan difí
cil empeño. Dio el Duque a Có- 
polo un pretexto plaufible para fu 
jornada , y con él llegó á Logro
ño. Alli pudo hablar de efpacio 
al Principe de Taranto , y ajuf- 
tar con é l , que ambos juntos fa- 
lieífen de aquella Corte, y atrave- 
lando los Montes Pyríñeos fueííen 
a juntarfe con el Exercito de Fran
cia. No hay relación , que diga, 
como fe defeubrió efte tratado, al 
mifmo punto de executarfe. Lo 
que confta, es , que el Principe de 
Taranto , y Cópolo fueron preífos, 
iendo a montar a caballo, deípues 
de haver enviado delante los mas 
fieles de fus doméfticos , para que 
les firvieífen de Efcolta. El Prin
cipe de Taranto fue condenado
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por el Cpnfejo de Caftilla a prif- 
fiou perpetua en el Caftillo de 
X ativa, a donde al mifmo pun
to fue llevado. A Cópo’o fe le 
hizo ei proceífo en toda forma.
Y  murió degollado ? moftrando

una conftancia maravillofa hafta 
el ultimo alienrode íu vida. Afsi 
fe defvaneció la mina , que fe 
trazaba , para volar también de 
Navarra a los Cafteilanos.

A N N O T A C I O N .

LOS C A P IT U LO S Q V E  E L  D V Q V E  D E  A L B A  OTORGO A
U Ciudad de Pamplona en nombre del Rey Catholico , copiados en 

re jamen de papel authentico3 fon los figuientes.

K
3 5 T > o r  quanto la viípera del Apof- 

JL „  tol Santiago , Sabado dia 24 . 
, ,  de Julio de 1 5 1 2 .  el muy Iluftre Señor 
í5 Duque de Alba, Capitan General de E f-  
5, paña , con Exercito de hafta quince á 
5S diez y  feis mil Combatientes llegó , y  af- 
)i íentó íu Real fobre Ja Ciudad de Pam- 
9, piona , y  envió á requerirla por fus car
as ta s , R e y  de Armas , y  Alguaciles por 
5, muchas veces , que fin dilación alguna fe 
5> le dieíTe , y  entregaíTe la dicha Ciudad, 

como á Capitan General de fus Altezas, 
¡j, apercibiéndola , que, íi luego no íe daba, 
„  procedería contra ella, y  fus Vecinos , co- 

mo contra Cifmáticos , y  Rebeldes á 
39 la Iglefia , poniéndola fin piedad a fuego, 
»  y  fangre. E  como quiera , que per los 
3, Alcaldes , Regidores , Ciudadanos, é Uni- 
9i verfidad de dicha Ciudad , atendiendo, 

que no tenían aparejo conveniente , para 
defenderfe , fuelle refpondido por una, 

» d o s , y  tres veces á las dichas propueftas: 
»j p°r lo que tocaba al defeargo de ííi fi

delidad, pedían tiempo competente , para 
3,dar noticia de las cofas fobredichas á los R e -  

yes de Navarra fus naturales Señores, y  con- 
3 , faltarías, y  platicarlas con fus Mageftades: 
3, el dicho Señor Duque de Alba , no qui- 
„  lo dar lugar á ello ; fino que tornando 
3, otra v e z , á requerir á la dicha Ciudad, 
jj dixo : Que íi luego no fe entregaba, 
3, pondría en execucion lo que les ha- 
,, via enviado á decir. Y  los dichos A l- 
3, caldes , Jurados , R egidores, é Univer- 
,, fidad viendofe afsi anguftiados , é re- 

queridos fin remedio ninguno de defen- 
9, íion , con dolor , y  láftima de fus cora- 

zones, forzados dieron , y  entregaron la 
5, dicha Ciudad de Pamplona al dicho Se- 

ñor Duque en voz , y  en nombre de los 
a, Señores Reyes de CaftíUa con las condi-

Ale fon Tom9 V

, ,  ciones, limitaciones, pa& os, y  capítulos 
3j infraferitos,

3 6 L  „  Primeramente la Ciudad plati— 
„  có con el Duque , y  le pidió , que la 
„  Jurifdiccion Tem poral, y  Rentas Reales, 
„  ordinarias, y  extraordinarias fe havian de 
„  coger , y  adminiftrar en voz , y  en nom- 
„  bre de los Reyes dichos de Navarra fus 
3, Señores naturales, fegun hafta entonces 
„  íe havia hecho. Y  afsimifmo, que fi en 
,, algún tiempo los dichos Señores R e -  
„  yes con próípera fortuna fueííen podero- 
„  fo s , y  Señores del Campo , pudieífe la 
, ,  Ciudad entregarfe á ellos , ó á fus legiti- 
„  mos Suceífores fin cargo alguno ; no obf- 
„  tante qualquiera cofa en contrario. A  

que reípondio el Duque: „  Que para lo con- 
,, tenido en efte capitulo no tenia Poder , n i 
,, comifsion , por cuya caufa no lo otorgaba. 
Y  íuplicandole que lo remitieífe á los Se
ñores Reyes Don Fernando , y  Doña Jua
na , díxo : Que tenia por bien , que efte ca- 
, ,  pitulo fe pufieífe aqui como platica ; pero

que la determinación de él fueífe de íus 
„  Altezas. Y  de ello fue contenta la Ciu
dad.

II. Item: „  Haviendo pedido a íu Iluftre 
3j Señoría, que tres piezas grandes de Artille- 
„  ría , que eftaban en la Cafa Real de los R e -  
,» yes de Navarra íus Señores dentro de la 
,, Ciudad, íe guardaífen para ellos. Refpondió 
el Duque: ,, Que mandaria fe pagaífe el valor 
„  de ellas á Miguel de Eípinal Procurador 
,, Fifcal , moftrandoíe , para recibir la dicha 
„  eftimacion , con Poder fuficiente.

III. Y  por quanto la Ciudad no fabia 
lo que los Señeres Reyes Catholicos acer
ca de dichos capítulos determinarían , pi
dieron al Duque : „  Que en los cafos hon-* 
, ,  ro fos, y  provechofos, que la Ciudad pi- 
3, dieíTe adelante á los Reyes Catholicos
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,, Don Fernando, y  Doña Juana , les ayu- 
„  daíTe el Duque, Tiendo buen tercero : Y  él 
afsi fe lo prometió.

IV . Á  efte modo fueron pidiendo otras 
co fas, que también el Duque les concedió, 
qUales fueron las íiguientes : „  Que á los 
„  que quedaífen por Vafallos , y  férvido- 
„  res de los Reyes Catholicos •, fe les guar- 
„  daífen fus privilegios, y  Oficios , y  go- 
3, zaífen de qualesquiera rentas -, y  juros, fa-

larios, y  mercedes , que de los R eyes 
,, paífados tuvieífen.

V . ,, Que á los que lo contrario havian 
5, hecho , tan folamente fe les pagafíe , lo 
i,, que corrieífe hafta la entrega de la C iu-

dad.
V Í. „  Que en lo tocante á los Quar- 

„  teles, Alcabalas, y  otras Rentas Reales, 
„  las cobraífen los mifmos Receptores de 
„  antes , con que en la Ciudad de Pamplo- 
„  na reíidieífen-.

V I. ,j Que fe pagaífeti íus falarios á los
del Confe j o , y  Alcaldes de Corte M a-

„  yor , y  Oidores de Comptos , y  otros 
„  Oficiales, y  JVíiniftros de los Reyes Don 
„  Juan , y  Doña Catalina , con que tam- 
„  bien refidieífen en la Ciudad.

V iII. „  Que á los V ecinos, y  Morado- 
„  res de la Ciudad quedaífen libres íus bie- 
3, nes, raíces , y  muebles , Con que fueífen 
3, fieles fervidores de los Reyes Catholicos, 
5, y  lo miímó íe enténdieífe de los que an- 
„  daban en íervicio de lo§ Reyes Don Juan 
5, y  Doña Catalina , fi dentro de treinta 
a, dias de la publicación de eftos capítulos 
„  venian al fervicio de íus Mageftades.

IX . . „  Que los Vecinos j y  M ora- 
3, deres de la Ciudad no fueífen obligados 
3, de dar poífada á ninguno -, íin pagar , fe-

gun lo háCian en las Ciudades de Zara- 
3 , goza jV alen cia^y Barcelona.

X . „  Que qualefquier Gentileshombre*, 
3, y  Hijofdalgo , que dentro de treinta dias 
„  acudieífen al fervicio de los Reyes Ca- 
, ,  tholicos, fuellen bien tratados en fus per- 
v  íbnas, y  haciendas, perdiendo todo enó- 
„  jo de qualefquier crimines , que en los 

3 , tiempos paífados huvieífen cometido á cau- 
„  ía de las Parcialidades de Agramonte , y  
„  Beaumonte*

X I. Que en lo que tocaba aí falir por1 
3 , íus perfonas á la Guerra , fe les guardaf- 
3, fe qualefquier privilegios, uíbs , y  cof- 
3 , tum bres, que tuvieífen de los Reyes paf- 
3, fados.

X II. „  Que qualeíquiera deudas de baf- 
a, timentos, y cofas de paños , fedas , dine- 
3, ro s , y  otras cofas , que los Reyes Don 
s, Juan , y  Doña Catalina debieífen á V e - 
a, cinos de la C iudad, que fueífen fervido- 
„  res de los Reyes Catholicos , fe les pa- 
„  gaíTen, mostrando dentro de ocho dias

fuficientes recados.
X III „  Como también qualefquiera ta~ 

Ja s , y  otros daños, que la Gente de Gue
rra huvieífe hecho en los campos , huer
tos , y  viñas de la dicha Ciudad , á efti- 
macion de perfonas , que por ambas par
tes para ello íe nombraílen.
X IV . „  Que fi algo de eftos eapitulos 
fueífen en perjuyeio de tercera perfona, 
quedaífe la determinación de ello á los 
Reyes Catholicos Don Fernando , y  D o
ña Juana íu H ijak
X V . „  Item : Fue platicado , é tomado 
por afsiento , que en voz , y  en nombre 
de los dichos Catholicos R eyes juraífe, 
como de fecho juró fobre la Cruz , é San
tos quatro Evangelios por fu Iluftre Seño
ría manualmente tocados , é adorados, 
de tener , guardar , obfervar , cumplir , é 
facer v a l e r , todas las cofas en los fobre
dichos Capítulos, y  en cada Uno de ellos 
eípecificadas fegun por la forma , é con 
las limitaciones, que eftan aífentadas, é 
eferitas en ellos, y  en cada uno de ellos, 
íin ninguna contradicion > é que fara traer 
el prefente Capitulado loado , é ratifi
cado , é confirmado de fus Altezas , e 
firmado , é fellado con debida forma den
tro de veinte dias de la fecha del pre
fente Capitulado , 'y  afsi confirmado , y  
aprobado dieífe aquel cargo á los dichos 
Alcaldes  ̂ R egidores, Ciudadanos, é U ni- 
verfidad de dicha Ciudad.
37  „T o d o  lo qual quedo aífentado , y  

capitulado con la dicha Ciudad por el Du
que de Alba Capitan General de Efpaña, 
en nombre de los muy Altos,y muy Pode- 
roíbs Señores el R e y  ¿.Fernando,y la R e y 
na Doña juana. Y  el dicho Señor Duque di
xo : Que lo otorgaba. Y  otorgó tedo lo 
que á cada capitulo pertenece, con tal que 
cofa alguna de ello no havia de íer, ni fea 
en perjuyeio de tercero.Y que íi de algu
na cofa, ó parte de lo aqui contenido algu
na perfona,ó perfonas fe tuvieífen por agra
viadas , ó perjudicadas por algunas caufas,

, ó reípetos, que la determinación de la tal, 
quedaífe en manos del R e y  nueftro Señor; 
para que,oídas las partes , fu Alteza man- 
daife determinar en ello, como mas fueífe 
férvido.
38 ,, Fue fecha , é otorgada efta eferi- 
tura en el Real fobre la dicha Ciudad de 
Pa mplona , dia , mes , y  año fufodichos, 
de que fueron teftigos el muy magnifico 
Señor Don Luis de Beaumont, Condef
table de Navarra , y  Don Antonio de 
Acuña Obifpo de Zamora y  Pedro Ló

pez de Padilla, y  Hernando Alvarez de 
T oledo , y  otros muchos Caballeros. Yo 
Don Juan de Bozmediano lo fice eferibir 
por mandado de fu muy Iluftre Señoría,



39 „  En el Reaí cerca de Pamplona Jueves 
„  veinte y  nueve de Julio de mil quinientos 
5, y  doce anos el muy Iluílre Señor Duque 
„  de Alba Capitan General de Efpaña , en 
„  prefencia de los Alcaldes , Jurados, y  mu- 
„  chos Ciudadanos de la dicha Ciudad, 
„  que á ello fueron prefentes , dixo , que 
,, ya fabian, como en la Capitulación , y  
3, afsiento , que con la Ciudad fe tomó al 
3, tiempo , que fe entregó , é vino el Secre- 

tario de fus Altezas, efta un capitulo , en 
„  que fe contiene , que la dicha Ciudad íu- 

plicó : Que la Jurifdiccion Temporal, y  
, ,  Rentas Reales., ordinarias, y  extraordi- 
„  narias, fe huvieífen de exercitar, coger , y  
„  adminiftrar en voz , y  en nombre de los 
„  Reyes de N avarra, que á la fazon eran, 
,,  íegun que hafta aquí fe havia hecho, con

„  otras limitaciones en el dicho capitulo 
„  contenidas. Al qual dicho capitulo para Ja 
„  dicha Capitulación, Parece que fue re£- 
„  pondido por eldicho Señor Duque: Que no 
„  tenia comiísion,ni poder, para poder otor- 
,, gar cofa de aquello , por cuya caufa no lo 
,, otorgaba. Y  la Ciudad le fuplicó lo remi- 
„  tieíTe al R ey , y  Reyna nueftros Señores , 
„  y  el dicho Señor Duque lo huvo por bien: 
„  é que ahora fu Señoría les decía , y  hacia 
„  faber : Que el havia confultado con el 
„  R ey  , y  Reyna nueftros Señores el capi- 
3, tulo de lo fufodicho , y  que fus Altezas 
„  no havian , ni huvieron por bien , que la 
„  Jufticia fe adminiftraíTe en voz , y  en nom- 
„  bre de otros R e y e s , falvo de fus Altezas 
„  como R e y e s , y  Señores de la dicha Ciu- 
j, dad.

C A P I T U L O  xvi.

I. EL R E Y  D O N  JU A N  DE LA BR IT  E N T R A  E N  N A V A R R A
con Exercito , toma el Burguete 5 varios fucefjos fuyos en el Reyno 3 y  fi
delidad de los Navarros. II. Sitio de Pamplona ,y  retirada del Rey Don 
Juan a Francia con fu Exercito. III. Venida del Rey Catholico a Pam
plona , y  negociados fuyos para mantener fu conquifta. IV. Muerte del 
Papa Julio II. y  efeéíos de ella. V. Elección del Cardenal de Médicis 
León JC. y  extinción de Cifma. VI. Mal .eftado del Rey Don Juan de 

Labrit y y  de fu Hermano Cardenal ,y  Obifpo de Pamplona. VIL 
Xamento del Reyno de Navarra al Rey Catholico 5 y provi

dencias con que fe ajjeguraen el Reyno.

§. I.
A empreíía de los Fran- 

_ ¿ cefes en Navarra para 
el reftablecimiento del Rey Don 
Juan no fue mas dichoía , que 
la evafion del Principe de Taran
to 5 por la qual debía comenzar, 
para íalir bien. El Rey de Nava
rra j que fabia muy bien las fen- 
das de los Pyrinéos, no fe quiío 
decener en dar íobre los atrinche
ramientos del Duque de Alba, que 
fe havia avanzado hafta San Juan 
del Píe del Puerto, y fortificado- 
fe alli de una manera tan venta- 
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jofa 5 que no era pofsible defalo- 
jarle , para pallar adelante. Con- 
tentófe , con dexar al opófiro al
gunas Tropas con fola la mira de 
tenerle con cuydado , y marchó 
a Navarra , que era toda íu an- 
fia 3 con lo reftante de fu Exer
cito. Efte fe componía de dos mil 
Alemanes 5 quatro mil Galeones, 
y mil hombres ele Armas , que 
hacian tres mil Caballos de la me
jor calidad *, fuera de los Nava
rros , que le havian ido a huícar, 
y eran fíete mil bien cumplidos, 
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E íb  Exercito, c¡ue a la verdad era 
corto para empreña tan grande, 
y ya tan dificuítofa por lo avan
zado del tiempo , dieron al Rey 
Don Juan , y por fu Teniente 
General a Monfiur de la Paliza. 
Condiixoíe entre Valde Aézcoa, y 
Vaide Roncal por caminos can pi
peros, que no havia apariencia, de 
haver paílado jamas Exercito nin
guno por ellos. Atravelso los Py- 
rinéos por el puefto , que pare
cía menos accefible: y baxó, fin 
fer fentido al Burguéte. Efta Pla
za contra toda apariencia fe halló 
bien proveída. Porque el Rey D. 
Fernando por un prefentimiento, 
de que ignoraba la caufa , havia 
puefto en ella al Capitan Valdés, 
que lo era de fus Guardias, con 
toda la Gente necefaria, para po
der defenderla por mucho tiempo. 
Mas efta precaución le vino a fer 
de mas daño, que provecho. La 
Paliza Capitan General del Rey 
Don Juan dio vuelta a la Plaza, 
y reconociendo por fus ojos el 
numero crecido de los Defeníores, 
hizo juycio , que duraría largo 
tiempo el Sitio, fi la'atacaba en 
toda forma. Y  afsi no hizo mas 
que una batería de todos los ca
ñones , que con fuma dificultad 
pudo traer : y abierta que huvo 
una bien pequeña brecha , hizo 
defmontar a fu Caballería. Mez
clóla con la Infantería Francefa, y 
Navarra. Repartió todas fus Tro
pas en diverlos Cuerpos deftina- 
dos a montar fobre la brecha, los 
unos defpues de los otros, fegun 
la íuerte lo ordenaífe , a fin de 
que los Sitiados no tuvieílen tre
gua ninguna para el defcanfo. En

efte orden hizo dar el aífalto, que 
fue tan furioío, como el de Breña, 
en que los mas de los Sitiadores 
fe havian hallado. Valdés íe de
fendió por mas de ocho horas 
con grande valor , y mató hafta 
mil de los Enemigos. Mas como 
no havia tenido la providencia de 
hacer , que defcaníaífe la mitad 
de la Guarnición , mientras que 
la otra mitad de refrefco peleaba,
( quizas por no tener baftantes 
Soldados para efto) el Burguéte 
fue tomado por fuerza, y la Guar
nición paflada a filo de eípada: y 
la Paliza tuvo harto que hacer en 
falvar la y ida al Capitan Valdés.

z Si el Rey Don Juan def
pues de una acción tan vigorof$ 
huviera ido derecho a la emboca-* 
dura de Roncefvalles, que tan cer
ca tem a,tan famofa por la rota 
de la Retaguardia de Cario Mag- 
lio , huviera fin duda recobrado fu 
R eyno, fin derramar mas fangre» 
El Duque de Alba no tenia vive- 
res ningunos en fu Campo de San 
Juan del Pie del Puerto. Su Al-, 
mazén eftaba en Pamplona , de 
donde cada dia le venían en béf- 
tias de carga , que necefariamen
te paífaban por el desfiladéro de 
Roncefvalles, y camino eftrecho 
de Valcarlos. Si el Rey Don Juan 
fe huviera apoderado luego de ef- 
tos pneftos , como fácilmente po-* 
dia, el Exercito Caftellano no re
cibiendo mas fus convoyes acof- 
tumbrados , no pudiera detener- 
fe mas tiempo en San Juan del 
Pie del Puerto : fiendo teme
ridad entrar mas adentro en Fran
cia ; p or tener delante de si al Du
que de Lon gay illa , y detrás al Rey
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Don Juan , y hallandofe reducido havia dexado, para guardar los paf- 
á la impofsibilidad de efcapar, era fos de las Montanas: y alojó to- 
cofa de rendiríe a difcrecion en das fus Fuerzas juntas debaxo del 
menos de veinte y quatro horas, canon de efta Ciudad.
Pero él íupo prontamente lo que 3 Pero el mayor mal le v i- 
paíTaba por dos , ó tres Soldados de no al Rey Don Juan de la mala 
la Guarnición , efcapados del de- providencia de los Francefes , a 
guello 5 y que el Rey Don Juan quienes ni faltaban las Fuerzas, 
havia quedado con fu Exercito cer- ni la voluntad , para reftablecerle 
jca del hurguete, para obfervarle; en lu Corona de Navarra i pero 
aunque fin im aginar, que él po- les faltó lo mas principal, que fue 
dia dar la vuelta tan prefto. Y el buen confejo , del qual mas que 
.era afsi, que el Rey quifo fin aten - de otra cofa alguna dependen los 
dera otra cofa , que fu Exercito aciertos, y los buenos luceífos de 
defcanfafle todo aquel d ia , y to- la guerra. Dieronle un Exercito 
da la noche figuiente. Con que corto a la verdad, para entrar con 
c\ Duque defcampó a la hora mif- él en Navarra, y recuperarla, fien-* 
jn a , dexando fu A rtillería, y fu do efte el aífunto único de tanto 
bagage, y fin tomar otra precau- aparato. Debióles de parecer, que 
c io n , que la necefaria, para encu- al verle los Navarros a la Tefta 
brir fu marcha, y aprefurarla. El la de fu pequeño Exercito, fe levan- 
executó can felizmente , paífando tarian por é l , y fe le juntarían ca- 
íln  fer fentido por Roncefvalles, íi  todos. Mas no echaban de ver,- 
que ya eftaba cerca de Pamplo- que aunque eífe era general men* 
n a , quando el Rey Don Juan lo te fu animo , y muchos afsi lo exe- 
llegó a entender. Luego que él cutaron a la primera no tic ia , de 
Puque entró en efta Ciudad, co- que volvía fu Rey legitimo , los 
noció, que fu prefencia era abfo- mas fe havian de detener, al ver 
latamente necefaria. Los Vecinos, por fus ojos la poquedad de fu 
que folo fe le havian rendido por Exercito , como de hecho fucedio* 
elpanto, fe arrepintieron muy pref- Parecióles también a los France- 
to. Y para volver a la gracia de fes, que las Tropas , que negaban 
fu Rey legitimo , le havian envía- al Rey de Navarra, le ferian mas 
do a decir , que fe declararían por útiles para fu fin , empleándolas 
él , al punto que le vieífen a la ellos en la conquifta de Guipuzcoa, 
Tefta de un buen Exercito. Eran y llamando alia con efta diver- 
muchos los cómplices para el fe- íion mucha parte de las Fuerzas, 
creto. Y el Duque admirado , de q u e  el Rey Catholico tema en Na? 
que fueífe tan general la Conípi- varra. Pero fe enganaron mucho, 
ración , que apenas havia Vecino, Porque fu Mageftad CathoÜca , fin 
que no entraíle en ella , juzgó , que querer facar un hombre folo de 
lo mas acertado en la coyuntura Navarra , encargo la defenfa de íu 
prelente era guardar a Pamplona» País a los milmos Guipuzcoanos,
Y afsi hizo llamar las Tropas, que no folo por la Satisfacción , que
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tenia de fu fidelidad, y valor *> fino de Lautrec. Los quales deftruye- 
por faber bien , que los Francefes ron á Irún , Oyarzun , Rentería, 
no podían hacer cola de monea y Hernani: y filiaron a San Sebaf- 
en Guipúzcoa. Y  la razón era, tian , fin querer tocar a Fuente- 
que , aunque fu Exercito era bien rrabia, que quedaba detras , por 
numerofo , y los Soldados , que le parecerles, que tomada San Sebaf- 
componian, eran de los mas bra- tian , que no era tan fuerte , Fuen- 
vos , y aguerridos, que jamas tu- terrabia quedaba cortada , y cae- 
vo la Francia, los Xefes principa- ría de fuyo. E l  Sitio de San Se
les eran muy mozos, y poco ex- baftian encargó el Duque de An- 
perimentados : y junto con efto guléma al Señor de Lautrec: y él 
lo peor era fer grandes Señores, lo apretó por todas las formas, que 
en quienes la bizarría paífaba a enrontes fe uíaban. Mas la reíif- 
altivez , y preíuncion , que les difi- tencia, que halló , fue invencible, 
cuitaba o ir, y feguir el confejo La Nobleza toda de Guipúzcoa, 
délos mas ancianos. Eran , como y de Vizcaya con buen numero 
ya diximos , el Duque de Angu- de Payfanos fe havia echado den- 
lema , y el c¡e Montpenfiér. Ca- tro voluntariamente : y el Rey Ca
da uno de ellos peníaba no fer tholico, para aumentar fu corage, 
m enos, que fu coetáneo el famo- havia coníentido , en que ellos 
fo Don Gaftón de Fox. Peróef- mifmos elcogieíTen por Cóman
te havia comenzado ocho años dante al que mejor les parecief- 
antes el aprendizage de la Guerra fe. La confianza los obligó a bul
en toda forma , y eftaba muy pro- car el acierto, y para él pufieron 
v e d o , quando empuñó el Baftón los ojos en Ayala viejo Oficia!, 
Supremo. Era valience en extre- que tomó el trabajo de exercitar- 
m o , y  tan fin raftro de vanidad, lo s ,é  industriarlos por si mifmo, 
que oía con docilidad los confe- Con que en pocos días íos pulo 
jos  ̂de fus Oficiales Mayores , y en tal eftado , que excedían a los 
cali fiempre los íeguia , aunque el Soldados mas Veteranos , como 
fuyo no pocas veces fueííe el me- bien fe vio por el efedo ; porque 
jor. Mucho de efto les faltaba a con el mifmo valor, y deftreza 
los dos Principes nombrados para repelieron el odavo afTalro, que 
la conquifta de Guipúzcoa, que Lautrec dio á la Plaza , como el 
deípues fueion grandes Capitanes; primero. Y  el Exercito Francés 
pero ahora no ie podia eíperar vino a perder por tan gallarda re
mucho de íu Conduda. Y  aísi íiftencia tanta Gente, que le fue 
fucedió., forzoío levantar el Sitio.

4 El Duque de Anguléma, 5 Al tiempo de efta inútil
que, como heredero preíuntivo de diverfion , quando el Rey Don Sccret. de
la Monarchia Franceía , era el Su- Juan caminaba al Sitio de Pam- HcnricJue
premo Comandante del Exercito, piona, fus fieles fervidores hicie- H¿or. de
hizo entrar con él en Guipúzcoa ron facudir el yugo Caftellano a Navarra,

al Duque de Borbón, y al Señor muchas Plazas ; como Don Juan
Ra-



Ramírez de Vaquedano Señor de el Caftillo de Tiebas: donde efta* 
San Martin a la de Eftella, de cu- ba la Señora de Guerendiain , Hija 
vo Caftillo era Alcayde: Don La- de la Caía de Arcieda, a quien el 
dron de Mauleón a la de Miranda, Rey hizo toda honra, bien mere- 
Don Martin de Goñi ala deTafa- cida por la fidelidad de fu Man
ila , Don Pedro de Rada a la de d o , que con fer Beaumontés , y 
Murilio , Don Jayme Velez de Me- Primo del Condeftable, feguia el 
drano a San tacara , y otros a otras. Partido de fu Señor legitimo , fin 
Lo mifmo huviera fido de Pam- querer faltar al juramento de fi* 
piona. Pero la vigilancia grande delidad, que le tenia hecho. La 
del Duque de Alba no dio lugar a Villa de Larraga, defendida por un 
ello. Antesbien para atajar eftas So- Capitan Francés, fe havia rendido 
levaciones envió con baftante Gen- poco antes a los Caftellanos. Afsi 
te algunos Beaumontefes, como andaban las cofas en Navarra 
a Don Francés de Beaumont, Pri- quando el Duque de Angulema, 
mo del Condeftable , que aífaltó a trató de enviar al Señor de Lautrec 
Eftella , y tomó la Ciudad , pero a Navarra con la Gente , que te- 
no el Caftillo ; y recuperó el de nia fobre San-Sebaftian , lo que 
Bernedo : a Don Pedro de Beau- también debió de ayudar a levan- 
m on t, Hermano del mifmo Con- tar aquel Sitio. Pero efto fue tan 
deftable , que recobró el de Mon- tarde , que cafi vino a fer focorro 
jardín. Y  para que el de Eftella defpues de la Guerra, 
no fe refiftieífe mucho tiempo, 
envió con un grande refuerzo de §• II.
Gente efeogida a Don Diego Her
nández de Córdova. Por lo qual 6 T  TLtimamente Lautrec,
Donjuán Ramírez de Yaquedano, \ _ J  por eftar lus Tropas 
hallándole en el ultimo aprieto, muy fatigadas, no vino a juntarle 
y fin efperanza ninguna de foco- con el Rey Don Juan , quien He
rró , fue forzado a rendirle con ca- gó a Pamplona deipues de algunas 
piculaciones muy honradas: como efearamuzas , que tuvo con la 
fueron falir con lu Guarnición puef- Gente , que le falió al encuentro, 
ra en Arm as, Banderas deíplega- El quedó atonito con el numero 
das , y todos los demas honores, grande, que vio fobre las murallas 
que fe conceden a los valientes, de efta Ciudad, y aumentaron el 
Pero lo que él tuvo por mas ho- efpanto dos prisioneros, que ha- 
jior fue, el haver facudido con fu- via hecho de una partida deftaca- 
ma conllancia las grandes ofertas, da , para reconocer fu marcha, 
que el Rey Don Fernando le ha- Eftos refpondieron conformes en 
cía, fi quería quedar en fu fervi- todo , a lo que feparadamente les 
cío. Aísi llegó efte buen Caballé- preguntaron, que havia poco me
ro al Campo del Rey de Navarra, nos Soldados dentro de Pamplo- 
que fe iba acercando a Pamplona, na , que en el Campo del Rey de 
El Rey tgmo de paffo por fuerza Navarra. Lo peor fue , que los
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Vecinos eran efpiados con tanra 
vigilancia , y rigor, que no fe les 
per mida hablar unos con orros fm 
teftigos i ni juntarle, fin fer luego 
difsipados. Y  afsi no pudieron 
cumplir la palabra, que havian da
do a íu R e y , ni hacer la feria!, en 
que eftaban convenidos. De aqui 
nació , que la Paliza , no fabiendo 
bien lo que podia hacer, y tenien
do por cau'a de menos valer el 
volverle, fin hacer nada, perfua- 
dio al Rey fitiar a Pamplona : y 
que fueífe folo por ei lado de la 
puerca de San Nico¡a s , por don
de íe tale a Caftilla; pues por la po
ca Gente no lo podia hacer por 
todas parres, pareciendole, que los 
Sitiados , no recibiendo víveres del 
lado de Caftilla , y no fiendo baf- 
tantes para fu fubfiftencia Sos que 
podían tener del de las Montañas, 
íe verían obligados a Capicular. 
Mas no echaba de ver la Paliza, 
que vendría él á caer antes , que 
los Enemigos, en el inconvenien
te , que les deíeaba , como de he
cho íucedio. Porque los víveres, 
que él havia traído , y los que los 
Navarros traían a efeondidas a fu 
Campo , no bailaron , para que fu 
Exerciro no padecieífe hambre a 
los eres dias , que fe pufo fobre 
Pamplona. Deípues de ello apre
tó el Sitio con un extremo visor,X O *
y íu batería hizo una brecha ra
zonable. Diófe el aííalto el Saba- 
do 2,7. de Noviembre de efte año. 
Los Navarros, y los Francefes mon
taron a él. U nos, y otros dieron 
feñales de un extraordinario va
lor. Mas fueron rechazados con 
gran pérdida , que junta con el 
hambre, y el rumor de la mucha

Gente , que venia a focorrer la. 
Plaza, los forzó a levantar el Si
tio.

7 No es ponderable el fer
vor^  vigilancia,con que el Rey D. 
Fernando tomaba efta íu conquifta 
de Navarra. Luego que íupo, 
que el Rey Don Juan fe movía, 
para venir a la recuperación de íu 
Reyno , envió ordenes a diverfas 
parces, para prevenir el daño. D< 
Aionío de Aragón Arzobifpo de 
Zaragoza íu Hijo entró con Gente 
en Navarra : y hizo venir feif- 
cientos hombres de Teruél, Da- 
roca , y Albarracin , para que en- 
traífen en Pamplona. Mas al paf- 
far eftos a media legua de San 
Martin de Uns, fueron deshechos 
por folos noventa Roncaieíes de 
á pie , y cinco de á caballo , que 
los defpojaron , hafta dexarios a 
todos en camifa, y perdonando es 
las vidas, les hicieron volver arras. 
Su Coronél fue a Olite á pedir ío- 
corro al Arzobifpo : y falcó poco, 
para que no lo hiciefle ahorcar. 
Pero en lo que fu Mageftad Ca- 
tholica pufo mas cuydado, fue en 
convocar las Fuerzas de A!ava¿ 
Vizcaya ,y  la Rioja (las de Gui
púzcoa tenían harto que hacer en 
íu Cafa) 3 y de ellas juntó hafta 
qui nce mil Combatientes. Señaló- 
les la mueftra general en Puente la 
Reyna , a donde envió a Don Pe
dro Manrique Duque de Naxera 
por Capitan General de efte Excr- 
cito : que eftando ya pronto fe 
movió de alli, y llegó a la cuefta 
de Reniega diñante folas dos le
guas de la Ciudad a primero de 
Diciembre, un dia defpues de ha* 
verfe levantado el Sitio de Pam-,
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piona, a que no ayudó poco la no
ticia , que de efto c u y o  ei Señor de 
la Paliza. Con que el Duque de 
Naxera, no ceniendo ya que hacer, 
no cjuiíopaíTar mas adelante. Aun
que los Francefes le enviaron a 
prefencar la bacalla por un Rey de 
Armas , y él la rehusó prudente
mente 3 defpues de eftar ya hecho 
el negocio.

8 La recirada del Rey Don 
Juan con fu Exercico á Francia era 
difícil en excremo, haviendo cre
cido la dificultad en el poco tiem
po, que fe detuvo en fu malogra
do Sitio de Pamplona : y fuera 
impofsible poderla hacer fin la en
tera pérdida de fus Tropas , fi los 
Caftellanos huvieran ido en fu fe- 
guimienco. Era ya mediado Di
ciembre , y los Monees Pyrinéos 
eftaban tan cubiertos de nieve, 
como lo fuelen eftar a últimos de 
Enero* Los precipicios eran gran
des , las hoyadas eftaban llenas, y 
de tal manera aplanadas, que no 
fe diftingula lo aleo de lo hondo: 
con que parecía inevitable el no 
hundirle. Era menefter limpiar 
los caminos eftrechos, para abrir- 
fe paífo al cravés. Y  fi los Fran
cefes mas nombrados por fu valor, 
que huvo jam as, fueron alli def- 
hechos fececientos años antes por 
folos los Payfanos a'mediado A gof 
to , no havia apariencia, de que fus 
Defcendiences refiftieífen ahora al 
Duque de Alba, que cenia a fu fa
vor del mas riguroio de los ciem- 
pos.

9 No nos toca examinar, fi. 
el Duque de Alba hizo bien, ó 
mal en no feguirlos. Bafta decir, 
que fe trató muy de propofico de
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ello en fu Confejo de Guerra, y 
que en él por la pluralidad de los 
vocos le reíolvió, que los Enemi
gos Navarros 5 y Franceíes fe reci- 
raífen en paz. Las razones para 
efto fueron: Que la Eípaña havia 
confeguido , quanto pretendía , y 
no podia efperar mas de la for
tuna. Que los Franceíes havian 
hecho un tan grande esfuerzo, 
por reftablecer a Don Juan de 
Labric, que no era pofsible en mu
chos años volver a cracar de ello 
fegun la difpoficion, en que fu 
Rey fe hallaba. Y  que entre tan
to el Rey Catholico fe fortifica- 
ria de fuerte en lu nueva conquis
ta , que ya no feria poísible arran- 
carfela de las manos. Que para 
feguir el alcance de los Francefes, 
era forzofo falir de Pamplona , y 
por configuiente ponerfe en carcw 
paña rafa. Y  fi los Francefes lo 
percibían , nada les embarazaba el 
volver a fu paífo , y dar la bata-? 
lia en terreno igual ¿ y mas quan* 
do ya cenian la vencajaen elnu- 
mero,y íu Caballería era capaz de 
romper al primer choque a la Caí-* 
tellana, que no era de tanto vigor, 
ni deftreza. Y. íobre todo fiel Se* 
ñor de Lautréc , de quien íe fa^ 
bia , que levancado el Sitio de San 
Sebaftian venia con íus Tropas al 
focorro de ius Francefes , llegaba 
á juntarfe con ellos, como era 
muy pofsible. El Duque Alba con
vino con el fentir de fus Coníe- 
jeros, no dudando , de que efte fe* 
ría el mas agradable al Rey Don 
Fernando. Y  afsi determinó de* 
xar volver en paz a los Enemi- 
gos.

jo  Mas el Rey Don Juan^ 
Ll que



que eftaba negado a ella por fu 
fortuna íiempre advería , tuvo bien 
que padecer aun deípues de todo 
efto. Encaminó fu marcha por el 
parage de fu mayor fatisfaccion, 
y feguridad , que era el del Valle 
de Baztán. Monfiur de la Paliza 
difpuío efta retirada con toda bue
na providencia , y en la mejor for
ma , que fue pofsible; pero le va
lió poco. Porque deípues de ha- 
ver llegado el Exercito en muy 
buen orden a los desfiladeros, y 
barrancos de Velare, y Elízondo, 
y haverlos paitado con toda quie
tud íu Avanguardia , y Cuerpo de 
Batalla, al miímo punto que la 
Retaguardia entró en ellos > tuvo 
efta lobre si muchas partidas de 
Guípuzcoanos , y Montañefes, que 
de todas parces la aííaltaron fu-; 
hitamente. Componiafe de los 
Alemanes, que iban en cuftódia 
de la Artillería, y no pudiendofe 
valer,ni fer focorridos en tanto 
eftrecho, muchos de ellos fueron 
muertos miferablemente : y de ef- 
tos los mas pillados > y defpojados 
con todo rigor. No hicieron po
co en falvar la mayor parte de la 
Artillería; aunque la mas grueífa 
fe perdió* Efta fue de doce pie
zas ? que Favin dice fe traxeron 
con grande fiefta 5 y como en 

, triunfo á Pamplona: y que eran
- las mifmas, que en fu tiempo fe 

veian en el Caftillo 3 famofas por 
efte fuceíló , y muy eftimadas por 
fu buena calidad > y gran tamaño. 
A que añade 3 que el Rey Don 
Fernando les concedió por efta 
hazaña a los Guípuzcoanos el traer 
por Armas doce piezas de Arti
llería de oro en campo de azul,

como hafta el día de oy lo re
tienen , y ufan con grande ho
nor fuyo. Efta forprcífa de los 
Guípuzcoanos íobre la Retaguar
dia del Rey Don Juan de Labric 
en fu ultima retirada fucedió el 
dia de Santa Lucia de efte año.
Y  fi es verdad lo que aquí refie
re efte miímo Autor , que el Se
ñor de Góngora fue el Capitan 
principal de los que en efta famo- 
fa Facción fe hallaron , conducien
do a los Montañeíes de Navarra, 
bien fe puede prefumir , que el 
Duque de Alba andaba en efto: 
y que no fue muy fincéra la ca
ridad , y cortefia , que al Rey Don 
Juan hizo al defpedirle de efte Rey-  ̂
no.

II I.

S i  T ? L  Rey Catholico, que 
■ j  hafta ahora fe havia 

detenido en Logroño , partió al 
punto a Pamplona > para dar los 
ordenes necefarios, afsi para lo po^ 
co que faltaba de fu conquifta, 
que todo fe reducia a lá Villa de 
Maya en Baztan, y algunos Lu-* 
gares fragófos de las Montañas de 
Valde-Roncal; como también para 
ir tomando la obediencia > y jura* 
mentó de fidelidad a los Lugares, 
que faltaban de la Tierra llana. 
Para efto ultimo fe valió de fu So
brino , y fiel fervidor el Condefta-*' 
b le , quien obró con la fineza acof- 
tumbrada, Pero fu mayor cuyda- 
do era el de la confervacion de 
lo conquiftado. En efto hallaba 
grandes dificultades,. Como era la 
de poner en pie la Campaña íi-» 
guíente un Exercito tan fuerte, 
como el que en efta havia man



tenido: y fi los Francefes determi
naban , lo que era muy pofsible, 
repaílar otra vez los Pyrinéos, no 
fe hallaba con Fuerzas bañantes 
para la refiftencia. Era pues ne- 
ceíario a fu parecer conlervar la 
conquifta por la mifma vía del ar
tificio 3 con que fe havia hecho; 
y mas quando eftaba cierto, de 
que los Caftellanos no le havian 
de acudir con fervífeio alguno ex- 
traordinario de Gente , ni de dine
ro ; por haveríe explicado clara
mente aquellos Pueblos fobre eí- 
te punco ": y haverle declarado en 
las Cortes ultimas,que tuvieron, 
que , fino íe contentaba con lo 
que fus Reyes precedentes havian 
lacado de ellos, le quitarían la Ad- 
miriiftracion, y Regencia de los 
Reynos de Caftilla , y le obligarían 
a retirarfe a los fuyos proprios de 
Aragón.

' 1 2 ,  Y  a la verdad muchos 
buenos Caftellanos eftaban mal con 
la conquifta de Navarra; por en- 
rcnder,que el intento del Rey Don 
Fernando era unir efte Reyno (co
mo también el de Ñapóles) a la 
Corona de Aragón : fobre lo qual 
fu Mageftad Catholica fe havia 
explicado demafiado , y fiempre fe 
explicaba con la anfia, y diligen
cias exquifitas de tener Hijos de 
la Reyna Dona Germana de Fox 
tu M uger,que fue lo que al ca
bo le mató, y libró a los Caftella
nos de efta pefadumbre. Fuera de 
efto tenia dentro dei nfifmo Rey- 
no de Navarra un fuerte motivo, 
recientemente obíervado, para la 
rezelo. Y  era, que la Facción Beau- 
monteía , que raneo le havia ayu
dado a la conquifta > comenzaba 
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a arrepentírfe de lo hecho, y a 
inquietarfe. Porque ya no fe ha
cia tanto cafo de ella, defde qué 
los Franceíes havian fido echados 
de Navarra : y aun la maltrata-* 
ban , y acechaban de la mifma 
fuerte, que a la Agramontefa. Y, 
fobre efto fe dexaban caer algu
nos Beaumontefes de autoridad 
con demafiada imprudencia , y li
bertad muchas palabras preñadas, 
y mifteriofas, que llegando a los 
oídos del Rey le pufieron en no
table cuydado. Y  afsi trató muy 
de veras de atajar efte, y los de
mas inconvenientes , tomando a 
buen tiempo fus medidas Políti
cas , y precauciones proprias de 
fu prudencia , y  genio,

13  El Quartel de invierno ej* 
todas partes fe pafsó en varios ne
gociados fegun los interéfes de ca
da Principe. El que mas a pe
chos tomaba el Rey Don Fernan
do era el de la confervacion de 
fu conquifta de Navarra. A efte 
fin fe valió de diverfos medios. 
El primero fue acudir al Papa; 
por tenerle fiempre grato. Y  pa
ra hacer de un camino dos man
dados , ofreció ayudarle con todas 
fus Tropas de Italia al Sitio de 
Ferrara , que íu Santidad tenia áni
mo de hacer a principios de la 
primavera figuience: y el mifmo 
Rey Don Fernando dcíeaba ya tan
to 3 como el Papa , el exterminio 
total de fu Pariente el Duque de 
Ferrara , a quien poco antes havia 
favorecido con fentimiento gran
de de fu Santidad. Y  efto era, 
por caftigarle en venganza del 
agravio,que el Duque le acaba
ba de hacer por medio de Copo-» 

Ll ¿ lo



lo fu Emíííario en el mayor em
peño , y favor de fu reciente con- 
quifta de Navarra, que eftuvo pa
ra dar al través, quando mas fe- 
gura la tenia > como también la 
de Ñapóles , con la evafion del 
Principe de Taranto.

14  El fegundo negociado del 
Rey Don Fernando fue con el Em
perador Maximiliano fu Confue- 
gro , y con fu Hierno el Rey de 
Inglaterra, felicitándolos, a que fe 
coligaífen contra el Rey de Fran
cia , y unidos embiftieííen con po~ 
derofas Fuerzas a la Francia por 
las Fronteras de Flandes. Afsi lo 
executaron a principios de la Cam
paña figuiente, defembarcando el 
Rey Henrique VIII. con fu Exer
cito en Calés, y juntandofele con 
el fuyo el Emperador. Eran tan 
numerofos ambos, que de ellos fe 
componía un grueíTo de ocho mil 
Caballos, y de quarenta y cinco 
mil Infantes,con un numeroin-* 
decible de Artillería. Y  obraron 
con tanto vigor por todo el refto 
de la Campaña, que nunca la Fran
cia fe vio en mayor confli&o a fien- 
do el fin dei Rey Don Fernando 
alejar de Navarra las afsiftencias, 
que el Rey de Francia pudiera dar 
al defpojado Rey 5 y confervar me
jor fu Conquifta. Para efto baña
ba fuerza menor 5 pero aun no fe 
contentó con ello íu lyíageftad Ca
tholica. Y  afsi pafsó mas adelan
te fu grande comprchenfion.

15  El tercer negociado, que 
defpues de efte fegundo parecía 
muy efcufado , fue con el mifmo 
Rey de Francia , que eftaba muy 
ignorante de los dos precedentes. 
Para él fe valió de dos Rdigiofos

hombres muy capaces. Dióles el 
caraóter de Embaxadores con un 
Poder tan ampio , que. nunca fu 
Mageftad dio otro ícmejame. Ellos 
llegaron a la Corte de Francia, don
de le eftrañó mucho la Embaxa- 
da j y dio no poco que decir 5 y 
aun reir la forma de ella por los 
fujetos 3 que la hacían. Atribuyé
ronlo los Corteíanos al poco di
nero 3 que en los cofres del Rey 
de Aragón havia para los gaftos 
de las Embaxadas, que ie uiaban: 
y también a que haviendo peli
gro de no fer admitida 5 fpgun 
corrían las cofas entre los dos Re
yes , mejor caia el defayre en dos 
Frayles, que en un Grande deEf- 
paña. Defpues de eíTo el Rey Luis 
efcuchó a los dos Religiofos Em
baxadores mas favorablemente de 
lo que fe efperaba ; por haverle 
deslumbrado la propoficion 5 que 
de parte del Rey Catholico le ha
dan : y era de una Tregua por 
tiempo de un año entre los dos 
Reyes5Ia qual dieíTe lugar, a que fu 
Mageftad Chriftianifsima pudiefíe 
emplear todas fus Fuerzas en la re
cuperación del Eftado de Milán. 
Efto era lo que el Rey Luis mas 
defeaba> porque ninguna de fus 
pérdidas le tenia tan atravefado 
el corazon, como la del Ducado 
de Milán. Era del humor de aque
llos, que no conocen perfectamen
te el precio de las colas , que pof- 
íeen 5 hafta defpues de haverlas 
perdido. No havia hecho mucho 
aprecio de efte grande Eftado en 
los catorce años y que le havia te
nido. Y  luego que le perdió, fe le 
oyo decir : Que no eflimaba en na
da el Rey no de Fr ageia en ccmpa-

racio&



ración del Ducado de Milán. Y  de 
hecho trataba de recuperarle por 
medio de una Liga con los Ve
necianos.

1 6 Vino pues con grande 
gufto en la Tregua propuefta , y 
en la condicion de ella, que mira
ba dircpamente (aunque fin dar
lo a encender) a lo de Navarra. Y  
fue , que en efta fufpenfion de 
Armas entre las dos Coronas de 
Francia, y de Eípaha todos los Ef- 
tados , y Sujetos, de una parte , y 
otra quedaífen comprehendidos, 
en qualquiera parte del Mundo 
dónele fe hallaílen , y fobre todo 
en Francia, en Efpana,y en Italia. 
Efto a la verdad venia á fer que
dar atado de pies , y manos el 
Rey Don Juan de Labrit, de quien 
fe temía , que él por si levantaf- 
fe Tropas en el Principado de 
Bearne , y en los demas Eftados 
fuyos de Francia , y las íacaífe de 
las principales Cafas de Gafcuña 
fus Aliadas: y que ayudado no fo
lo de los Agramontefes, fino tam
bién de muchos Beaumontefes 
arrepentidos vinieífe a fer capaz de 
reftableceríe en fu Reyno, fin que 
el Rey de Francia fe mecieífe en 
nada. Todo lo qual fe atajaba con 
la condicion, que en efta Tregua 
fe ponia.

§. IV.

17  Ü S t e  ultimo negociado
J|_j  del Rey DonFernan-

Anoiji^ do fe concluyó muy a fü fatisfac- 
cion 5 aunque no can prefto. Por
que eíperó, a que murieífe antes el 
Papa Julio , a quien con todo el 
eftudio pofsible lo procuro ocul-

tar ; y con mucha razón, por fer 
muy contrarios los pegamientos 
de íu Santidad. Llegó el dia 8. 
de Febrero del ano de 1 5 1 3 .  y en 
él fe fintió el Papa enfermo de 
mucho cuydado , quando menos 
lo efperaba. Algunos Hiftoriado- 
res ( efpecialmente los Italianos) 
conjeturan , que fu enfermedad fe 
originó de las machinas, y raras" 
idéas, que con grande fatiga de 
los efpiritus vitales havia revuelto, 
y aun revolvía en fu celébro por 
todo efte invierno. Seis eran los 
defignios , que eftos Efcritores 
cuentan, que le tenian tan ocu
pado.

18  El primero era el Sitio de 
Ferrara : y en efte tenia trabajado 
mucho > íin que le impidieífe el ri
gor del tiempo hacer todas las 
prevenciones necefarias. El decia, 
que quería ir a él en Perfona. Y  
aunque no fe podia mover , fino 
foftenido en fu muléta, íe jadia
ba de haverfe de hallar en ias oca- 
íxones, que fe ofrecieífen , armado 
de todas armas: y tenia ya dados íus 
ordenes, para que, fegun lo ofreci
do por el Rey Catholico , fin falta 
fe juntaffe el Exercito Efpanol con 
el fuyo a 15 .  de Marzo de efte 
ano : y a fin de que el Virey de 
Ñapóles Cardona no tuvieífe pre
texto de diferir el ponerfeen Cam
pana , y ponerfe luego en marcha, 
fu Santidad le havia enviado ya 
muchas provifsiones para ella. El 
fegundo era engrandecer mas á 
fu Sobrino el Duque de Urbino, 
eftando muy pefarófo de no ha- 
verlo hecho antes : y fu penfa- 
miento era darle el Ducado de Fe- 
m r a , en quitandofelo al que aho

ra



ra le poífeia. Y  quando efto no 
tuvieíle efe&o , conquiftar para él 
la República de Sena en la Tofcá- 
na. El tercero diíponer a fu mo
do de la República de Florencia, 
para que les Médicis restituidos a 
ella no cuvieíTen mas autoridad , y 
poder, de lo que convenía al in
terés de los otros Principes, y Ef- 
tados de Italia. El quarto . hacer 
lo mifmo de la República de Ge
nova para que nunca volvieíTe a 
poder de los Francefes. El quinto 
dar fu merecido al Cardenal de 
Sión. Efte Cardenal havia caído 
en defgracia de fu Santidad , por 
haverle enriquecido exorbitante
mente con los Pueftos, que le ha
via dado, y eran el de Legado de 
la Sanee Sede, y el Generalato del 
Exercito de los Trece Cantones 
en el Eftado de Milán. No fe po
dia tolerar el exceífo,con que fe 
havia aprovechado de la Guerra : y 
lo que havia acaudalado con los 
deípojos de los Caballeros Mila- 
néíes, que havian feguido el Par
tido de Francia, confifcandoles fus 
bienes , y apropriandofelos. Todo
lo qual juntandofe al dinero de 
contado , que havia facado del 
Pueblo 3 le hacia tan rico, y pode • 
rofo , que era de temer no difpu- 
Íicíle de los Soldados Suizos a fu 
arbitrio : y fi le daba gana de de
poner á Maximiliano Sfórcia , a 
quien acababa de eftablecer en 
aquel Ducado , no lo hicieífe , por 
poner en fu lugar otro Principe, 
que le dieífe mas. El temor, que 
de algo de efto tuvo el Papa , le 
pbligó a mandar al Cardenal de 
Sión , que viníeíTe á Roma. Y  de 
hecho el Cardenal 3 fin poderfe re-»

íiftir , por no hallar abrigo para 
ello en lps Suizos, íe havia puefto 
en camino. El fexto defignio aun 
era mas notable. Su Santidad te-̂  
nía previfto , que los Eí pañoles le 
ferian inútiles deípues dei Sitio de 
Ferrara 5 y como no fe havia fér
vido de ellos mas que para echar 
de Italia a los Francefes , lo que 
ahora pretendía , no era otra coía, 
fino hacer lo mifmo con ellos. 
Mas confiderando, que los Princi
pes de Italia juntando fus Fuerzas 
con las de la Santa Sede no eran 
bañantes, ni a propofito para tan 
grande empreífa, tenia pueftos los 
ojos en los Suizos, y tomadas fus 
medidas, para hacer, que paííaílen 
hafta treinta mjl de ellos al Reyno 
de Ñapóles.

1 9 En todas eftas idéas efta- 
ba ocupada la imaginación del 
Papa Julio II. quando le dio la en
fermedad con tal violencia , que 
él mifmo fe condenó a morir , y 
con efte conocimiento empleó los 
tres dias, que le quedaron de vida, 
en reglar los negocios, que juzgó 
fer mas urgentes. En tan breve 
tiempo hizo una Conftitucion con
tra los abuíos, que fe havian in
troducido en las elecciones de los 
Pap a s , y fobre todo contra la Si
monía. Perdonó a los Cardena!es,y 
a los otros Prelados del Conciliabu- 
lodePi íajde donde fe havia paf- 
fadoa Milán, y por ultimo havia 
parado en León. Y  pidió a Dios, 
que le trataíTe con la mifma cle
mencia , que él ufaba con ellos» 
Llamo al Sacro Colegio, y facó de 
él promeífa de no inquietar al Du
que de Urbino por el Dominio de 
Pezaro, Por ulcimo trató con mu

cho
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cho defpego a una Señora de gran
de calidad , y muy Parienta luya, 
que, eftando muy al cabo, llegó a 
pedirle un Capelo de Cardenal pa
ra un Hermano , y él la refpondió 
con grande endereza : Que no era 
digno el Sujeto. Dicho efto volvió 
las efpaldas, y negandofe a todas 
las coías del Mundo, folo trató de 
las eternas , que tenia prefentes; 
y vino a morir en aquella mifma 
hora el dia 25 . de Febrero de 
1 5 1 3 .  No huvo nadie , que mof- 
traífe fentimiento de fu muerte, 
Xii de los que él havia obligado 
con favores, y beneficios grandes, 
como Capelos , y Obifpados. Lo 
qual fe atribuyó al modo poco gra- 
ro , con que los hacia. Defenga- 
ño notable!

20 Con la muerte del Papa 
pudo concluir el Rey Don Fernan
do la Tregua tratada con el Rey 
de Francia : y mas haviendo vuel
to pocos dias defpues los dos Em- 
baxadores con lo£ defpachos nece- 
farios de la Corte de París. Halla* 
ton al Rey en Madrid , a donde 
acababa de llegar de Pamplona, 
deípues de haver dexado compuef- 
tas algunas otras cofas en Nava
rra , y por fu Virrey al Duque de 
Alba. Con efecto no folo ratificó 
fu Mageftad efta Tregua tan per
judicial para el Rey Don Ju an ,fi
no que deípues la prorrogó por 
otro año. E11 todo convenía el 
Rey de Francia por el fumo aprie
to , en que fe hallaba. Ya eftaban 
en Campaña contra él por la par
te de Flandes con fuperiores Fuer- 
izas el Emperador Maximiliano, f  
el Rey de Inglaterra* Y  en el Ef
tado de Milán padeció fu Exercita

por efte mifmo tiempo la rota me
morable de Movára , en que fue 
deshecho por mucho menor nu** 
mero de Suizos, fiendp General 
el Marifchal de la Trimulla. L q s  

que fe ven apretados, fácilmente 
creen, y admiten todo lo que tie
ne algún vifo de remédio. Aísi 
fe engañó miíerablemente el Rey 
Luis , quien debiera confiderar, 
que efta Tregua no íoio era da- 
ñofa para el Rey de Navarra , fino 
también para él miímo , y para 
todo fu Reyno. Porque fi el Rey 
Don Fernando le facilitaba con ella 
la recuperación de Milán , era , pa
ra que empeñado en efta Guerra 
no pudieííe refiftir a la que al mif
mo tiempo Inglefes, y Alemanes 
le hacían en las Fronteras de fu 
R eyno, y el Rey Catholico defea- 
ba tanto como ellos fu vi&orla.
Ser efto afsi confta por carta del , ^chívo 
mifmo Rey eferita a Don Luis Ca- câ  iman 
rróz fu Embaxador de Inglaterra, 
que fegula al Rey Henrique VIIL 
en la Campaña. En ella defpues 
de otras inftrucciones le dice: H e 
fabido por letras de mi Embaxador 
de Roma la rota grande , que los 
Suidos han dado al Exercito del Rey 
de Francia , que llevo Mos de la 
Trimulla a Italia. Decidle pues al 

Rey 5 que Yo le ruego ,jy aconfejoi 
que mire bien, que los Inglefes, tenien
do en poco a los Francef ?s por efta 
grande rota, no fe defordenen , fina 

que antes agora fagan con ma
yor tiento , y  orden lo que 

huvieren de facer,y  ha* 
hran Vitoria.
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&T JTUerto el Papa Julio 
Á  Y  JL H, como queda di

cho , el Sacro Colegio entró luego 
en Conclave en numero de vein
te , y quatro Cardenales. Supo- 
niafe, que la, elección feria difícil, 
y larga. El Cardenal de Médicis 
fue, el que entró con menos efpe- 
ranzas de fer Pontífice , que otro 
alguno. Haviafe efcapado dichofa- 
mente de las manos de los Frán- 
cefes, quando, teniendole prifsio- 
nero, lo paífaban defde Milán a lo 
mas interior de Francia , para te
nerlo mas feguro. Pero como 
Dios quifo, que fe vencieífe efte 
embarazo, diípufo también , que 
fe allanaífen otras muchas dificul
tades , que ahora havia, para que 
llegafle al Sumo Pontificado. De 
eftas hablan mucho los Hiftoriado- 
res Políticos, y Conclaviftas. Báf- 
tenos decir, que él vivía en Roma 
retirado de eftos cuydados , y del 
comercio de fus Colegas , que le 
podiaa hacer Papa ; aunque con 
grande efplendor en todas fus fun
ciones. Todo fe entregaba al ef- 
túdio de las Buenas Letras , y al 
patrocinio de fus Profeífores. Mas 
los otros Cardenales no fe mataban 
mucho en aquel tiempo por la 
buena literatura 5 y muchos fe reian 
del Cardenal de Médicis, por 110 
haver d ia, en que no tuvieífe por 
convidados a fu mefa cinco, ó feis 
buenos ingenios: y aun decían por 
chanza, que fi él venia a fer Papa, 
los Poetas, y los Humaniftas ten
drían buen juego en las Dignida
des , y Beneficios de mas impor^

tancia. Defpues de eífo cefaron 
todas eftas contradicciones por un 
accidente impenfado, y jamas vift 
to en otros Conclaves.

z z Los Cardenales viejos ef
taban en poífelsion de hacerfe pre
ferir a los mozos. Eftos ahora ca
yeron en cuenta, y formaron una 
Facción aparte, trayendo á íu Par
tido a fus compañeros de media
na edad. Y  teniendo ya feguros 
mas votos de fu parte proteftaron, 
que , ó no havia de haver elec
ción , ó fe havia de hacer en un 
Cardenal , que no fueífe viejo, 
alegando para ello muchas razo
nes. Sobre efto huvofus contro- 
véríias, hafta tratar los Viejos de 
Sediciofos a los M ozos, y decir, 
que eftaban excomulgados por la 
Bula, que poco antes havia fulmi-r 
nado Julio el dia antes de fu muer
te. Mas al cabo prevalecieron los 
M ozos: y el Cardenal de Médicis 
de una común voz fue ek£to ai 
feptimo dia del Conclave , que 
fue 1 z . de Marzo de 15  13 .  Otros 
refieren por mas cierto , que no 
fue efto lo que mas ayudó a 
fu. elección 5 fino un achaque 
oculto, que el Cardenal de Mé- 
dicis padecía, por lo qual no pô ? 
dia vivir muchos dias. Y  fabien- 
dolo Mozos, y Viejos , todos 
le eligieron por la eíperanza de 
otro Conclave en breve mas a fa* 
vor de cada uno.

z 3 Tomó el nombre de León 
X . Y  le pareció, que por fu edad, 
que aun no llegaba a treinta y 
fíete años cumplidos , eftaba dif- 
penfado de feguir la coftumbre de 
fus Predeceífores, que fe havian 
jhechg llevar ea filia en fu prime

ra



ira entrada en Roma. El quifo ir a 
caballo ; y nada olvido de lo que 
podía hacer mas plaufible efta fun
ción. Por lo qual no dio mas que 
treinta dias de termino para las 
prevenciones. Y  feríalo para ella 
el dia 1 1 .  de Abril , que era el 
mifmo , en que el ano preceden
te havia íldo hecho prifsionero en 
Ja batalla de Ravéna. Avisó al Du
que de Ferrara , que fe previnief- 
le , para venir a hallarle en ella, 
como Feudatario de la Santa Sede. 
Quien fe lo dixéra un mes antes 
al Duque , quando eftaban, para 
defcargar fobre él todas las iras 
juntas ydel Papa Julio , y del Rey 
Don Fernando ? El mifmo avifo 
dio al Duque de Urbino , como 
a Feudatario , y Prefeóto de R o
ma. Lo mas fingular que huvo en 
efta entrada , fue el ir montado 
León en el mifmo caballo > que le 
havia traído en la batalla de Ra
véna, y él ahora le havia prefe
rido a otros mucho mejores, folo 
porque con efta memoria fe ad- 
miraífe mas el exceífo de fu feli
cidad.

24 Defpues de haverfe exe- 
cutado con la mayor magnificen
cia efte a£b , fe aplicó íu Santi
dad con fuma vigilancia al Gobier
no de la Iglefia : y lo primero fue 
extinguir de todo punto el Cifma, 
que en tan deplorable eftado la te
nia. Moftrofe muy benigno con 
todos los que en efte hecho ha
vian delinquido. El Duque de Fe
rrara , que havia fido la piedra pri
mera del eícandalo, fue llamado, 
como acabamos de decir , por el 
nuevo Papa fin pretenfion fuya 
al exercicio de fus Honores , y
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quedó reintegrado en el Domi
nio de fus Eftados. El Emperador 
Maximiliano, no lolo fue llama
do , fino también íolicitado. El 
Rey de Francia Luis XII. que hizo 
el primer papel en efta grande tra- 
gédia contra la Santa Sede , fue 
admitido con grande benignidad N 
a la reconciliación de fu Santidad.
Y  lo que mas e s , los Cardenales 
del Conciliábulo de Pifa gozaron 
de la mifma indulgencia. La Rey- 
na de Francia , y el mifmo Papa 
trabajaron de concierto en procu
rarlo. Y  ellos mifmos fe ayudaron, 
quanto pudieron, para confeguir- 
lo. Porque luego que fupieron la 
Exaltación de León X . efcribieron 
a fu Santidad una carta, en la qual 
aprobaban tácitamente todos los 
rigores, que el Papa Julio II. ha
via ufado con ellos. No tomaban 
en boca el Título de Cardenales? 
ni fe fervian de privilegio ningu
no proprio de efta Dignidad. Eííos 
revocaban todo lo que havian he
cho en las Aííambléas de Pifa, de 
Milán , y de León , las qqales tra
taban de Conciliábulos. Al con
trario aprobaban los Aótos del Con
cilio de Letran > aunque no fe los 
huvieífen comunicado , y en ellos 
huvieífen fido tan mal tratados, 
como en las Bulas del difunto 
Papa.

2,5 Efta carta fue leída en 
Pleno Confiftorio, afsiftiendo a él 
fu Santidad con todos los Cardena
les , entre los quales fe hallaba 
ciertamente el Cardenal de La
bric , Obifpo de Pamplona , y 
Hermano rdel Rey Don Juan : y 
la mayor parte de ellos íe incli
naba a la clemencia. Solos dos3 
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(el de Yorck , y el de Sión) fe
opuíieron , alegando fus razones: §. VI.
y la principal era , que feria de
nigrar enteramente lá reputación z 6 C ¿ 0 !o los Reyes de Na

O  /-» i "  ___ ___ _ p v r l m .
de Julio , fi tan prefto fe revoca- v i l  varra quedaron exciui-
ba el exemplo mayor de feveri- dos del indulto de la fortuna en 
dad , que él havia dado , duran- tan univerfal mudanza de cofas, 
te fu Pontificado. León huviera En ios verdaderamente defdicha-. 
podido defpreciar la opoficion de dos las mudanzas firven de dac 
eftos dos Prelados, y relolver elne- firmeza a los males. Y  lo mas, 
gocio por la pluralidad de los vo- notable es haver fucedido efto,. 
ros. Pero arreglandofe a las leyes quando en el Sacro Colegio te- 
de la prudencia , y del decoro, que nian por si al Cardenal de Labrit 
le didaban n o partir de carrera al fu Hermano con los méritos, que 
principio de íu Gobierno , dilato fe fabe, por haver feguido con tan. 
por algunos dias la refolucion, haf- heroyea conftancia el Partido d© 
ta que reducidos a la razón los dos la Santa Sede : y fuera de eífo te- 
Cardenaies , y tomadas nuevas nian a fu favor a la Reyna de 
medidas con la Reyna de Fran- Francia, Duquefa proprietaria de 
cía , hizo , que venieífen a Ro- Bretaaa , fu Prima-Hermana , y  
ma jos Cardenales del Concilia** afeótifsima a fu Reyno, como Hi- 
bulo 5 pero tan. de fecreto , que ja de una Infanta de Navarra, y  
nadie íupieífe nada de fu viage, fobre to d o  tan eftrechamente unn 
ni de fu arribo. Ellos parecieron da con el Papa, como fe ha vifta 
en la Corte de Roma en trage de en la reconciliación de los Car-r 
. folos Clérigos la manana del dia, denales Cifmaticos; y afsi debia 
en que fe debia juntar elConfifto- mirar mas por los Reyes de Na
no para fu negocio. Y  fiendo a varra. Pero el cafo eftuvo, en que 
él introducidos en el mifmo tra- ellos no debian de adolecer de eífe 
ge , confirmaron de viva voz lo achaque,ni el pleyto,que traían, 
que en íu carta havian eferito i y pertenecía al Tribunal Eclefiafti- 
pueftós de rodillas pidieron per- c o , ni ellos querían, que pertene- 
don, y lo obtuvieron. Con que cieffe; fino que eftaba puefto etv 
luego les dieron las Púrpuras. Pe- otro muy Secular, y Político, en 
ro no tan prefto volvieron a en- que la parte contraria era ya el 
trar en los Beneficios, que fuera Juez. De todo lo qual concluyen 
de Francia havian poíleido, á cauía muchos, que, fino fe halla , ni fe 
de que Julio los havia dado á ve a&o ninguno, ni memoria de 
Pérfonas muy poderofas :y  León haver vuelto los Reyes Donjuán, 

temiendo chocar con ellas, di- y Dona Catalina, como todos los 
lato efta fatisfaccion para demás al Gremio de la Iglefia, 

otro tiempo. fiendo tan buenos Chriftianos, y
Catholicos ( que en efto ninguna 
les pufo tacha,) es feñal cierta , dq

que



que realmente nunca ellos fe ha- 
vian aparcado de ella, y afsi no 
neceh taban de reconciliación nin
guna. Y  el Secretario de Henri- 
co IV. en fu Hiftoria de Nava= 
rra dice cxpreíTamence , al tocar

Año 1^13 e^e Punto : Efte mifmo ano el Rey
pag. 657. de Francia Luis X II , que havia he

cho la Guerra en Italia ,fe  reconci
lié con el. Papa ,y  fe fometió al Con
cilio de Le trun3 enviando ¡para pref- 
t4r la obediencia por sí ,y  por el Cle
ro de Francia ,feis Prelados de los 
que havian afsiftido en el Conciliá
bulo de Pifa. Por tanto el Rey , y  
ellos obtuvieron plenaria remifsion yy  
abfolucion de todo lo paffado, como 
también todos fus Parciales. Por lo 
qual el Rey de Caftilla, que con el 
pretexto de la pretendida fentencia 
dada por el Papa contra los R e
yes de N avarra, por fer Parciales 
del de Francia , havia ufarpado fu  
Reyno, fe  lo debía volver ,jy reftitmr 
en conciencia.

t y  Siempre anduvieron muy 
conformes el Rey Don Juan , y el 
Cardenal Obifpo de Pamplona fu 
Hermano; y íin duda fe comu
nicaron el uno al otro fus coníe- 
jos en efte tan calamitofo tiem
po. A efte Cardenal quifo ( co
mo ya dizimos) obligar el Rey 
Luis de Francia, a que figuieííe 
íu Parcialidad , y aísiftieífe al Con
ciliábulo de Piía con el Cardenal, 
y  Ooiípo de Siguenza Carvajal, y 
los otros Prelados Ciímaticos. Mas 
¿ 1 ,  mirando por fu honor, y por 
el de iu Iglefia de Pamplona, fe 
refiftió con heroyco valor, y conf- 
tancia a fus ordenes, y repetidas 
inftancias, y lo que mas es, a fus 
amenazas de eftrañarle de fu Rey- 
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no , y de todos fus Dominios. Aun 
pafso mas adelante el empeño atroz 
cíel Rey Luis; pues por efta cau- 
fa llegó á tener preílo en Milau 
al Cardenal de Labrit, como re
fiere Zurita. Mas el firme fiem- Capa .3, 
pre en fu íanto propofito , defpues fol. asj* 
de haver fufrido cárcel, y deftie- al Tarno 
rro , íe encamino para mayor cré
dito de fu innocencia a la Corte 
de Roma , dpnde abftrayendoíe de 
otros negocios,fe ocupó únicamen
te en el que mucho importaba a 
fu Iglefia de Pamplona, de la qual 
le tenia por fus maximas Políticas 
defterrado también el Rey Don 
Fernando.

3.8 Era el del pleyto pen* 
diente del Arcedianato de la Val- 
donfella , que es una de las Digr 
nidades mas principales de dicha 
Iglefia : y los Obiípos de Huefca* 
y de Jacca fe la havian querido 
apropriar fin mas derecho , que el 
de eftar la Valdonfeüa fita den
tro del Reyno de Aragón. Co.n\o 
fi en Rey nos eftraños no pudie
ran tener Jurifdiccion ,y  rentas las 
Iglefias, Con efedo puíieron pley
to 3 y ganaron eftos Prelados la pri
mera ientencia con el apoyo, y 
favor del R ey Don Juan de Ara
gón , que también lo era de Na
varra por f Muger la Rey na Do
ña Blanca, el qual fiem pre miró 
a efte R eyn ocom o ageno , y lo 
desfrutó como proprio. A la pro- 
fecucion de pleyto tan porfiado 
fue perfonalmente a Roma el Obif
po de Pamplona Don Alonío Ca
rrillo : y por fu muerte alli luce-» 
dida el año de 149  1. quedó in- 
decifo, y aun arrimado por la ne
gligencia de los tres Obiípos Co- 
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mendatarios, que fefiguieronjDon Amadeo. Por lo qual le quito efta 
Céfar Borja , Antonioto , y Faccio. Iglefia , y  nombro por Adminiftrador 
Hafta que entrando a íer Obiípo perpetuo de ella al Ar^obifpo de Ca
de Pamplona , y hallándole ahora fencia , en cuyo nombre , como Vica- 
en aquella Corte el Cardenal de rio General ,  y  Gobernador la ad- 
Labrit, le fufcito , y profiguió con miniftro Juan Pablo Oliverio , defde

* las veras , que refiere el Obiípo el ano de 1 5 1  z. hafta el de 1 5 1  7. 
En f u C a r -  Sandovál ,  hafta fenecerle ,  ganan- en el qual ano el Papa León X .  que 
ta i .c íe  los do la ultima fentencia dada por fucedió a julio ,  reftituyo al Carde- 

plmplóní ^aPa Julio II. que el miímo nal Amadeo en fu  antiguo eftado,y  
Sandoval trae a la letra. Por ella, pojfefsion de efta Iglefia conlarefti- 
y por todos los demas adiós de 1 tucion de los frutos ,  defde que ju -  
proceífo por él referidos confta lio le havia privado. Y  era el Car- 
claramente, que efte Cardenal e f- denal de tan apacible condición, y*  
tuvo por todo el tiempo delCif- animo generofo ,  que confintió ,  que 
ma en Roma ,  y muy en gracia de Juan Pablo Adminiftrador,y  Vica- 
fu Santidad. rio de fu  contrario quedajfe en el 

29 Pero es admirable la in- mifmo oficio por algún tiempo. De. 
confequencia de efte Efcriror , que fuerte, que cuenta entre los miem- 
debiera mirar con mas refpeto al bros podridos al Cardenal de La- 
Cardenal de Labrit por predecef- b rit, aunque con la cortapifa de 
fot fuyo en la Silla de Pamplo- f egun f e entiende.  

na , y por bienhechor tan infig- 30 Efto es totalmente con- 
ne de ella, como él confieífa ala- trarioa loqueantes dice efte Ati
bándole mucho por efte hecho; ror. Y  íi íe dexo enganar por lo 
y aun pudiera annumerarle á los que con verdad refiere de haver 
Prelados antiguos defterrados , y nombrado el Papa Julio por Ad
encarcelados por el zelo de la Igle- miniftrador de la Iglefia de Pam- 
fia. Mas él fe contradice mani- piona al Arz obifpo de Coícncia, 
fieftamente con grande agravio debiera entender ,(  fi ya 110 lo te-̂  
del mifmo Cardenal en lo que nia bien entendido) que efto fue 
defpues añade, y lo pondremos por condefeender fu Santidad coa 
aqui a la letra. Dice pues : Que el Rey Don Fernando, a quien le 
julio II. no llevaba en paciencia el importaba mucho tener lejos de 
Concilio , o Conciliábulo Pífano, que Navarra , y como atado de pies ,y  
otros llaman Mediolanenfe , que con manos al Cardenal Amadéo de La- 
favor del Emperador Maximiliano, b rit, para que no pudieífe ayudaf 
y  de Luis X II .  Rey de Francia ha- en nada al defpojado Rey fu Her- 
Vian hecho algunos Cardenales.  Por mano. Y a la verdad lo que mas
lo qual el Papa los declaró por Re- abonaba , y acreditaba la integri- 
heldes ,y  privó del Honor , ó Car-  dad de efte gran Cardenal, y Obif- 
denalato , y  como a miembrospodri- po,no era folamente el haverfe 
dos los echó de la Iglefia. Fue entre apartado del Ciíma , y padecido 
dios {fegun fe  entiende) el Cardenal por efta caufa tantas vexaciones,
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como quedan dichas, de parte del 
Rey de Francia * fino el haverfe 
retirado voluntariamente á Roma 
como á fagrado, para vivir alli, 
como vivió por todo efte tiempo, 
libre de roda fofpecha , y muy en 
gracia del Papa Julio II. aunque 
por la contemplación dicha le ha
via quitado el Gobierno, y afsif- 
tencia de fu Iglefia. Y  no podia 
dexar de eftar muy obligado el 
Papa, haviendo ido el Cardenal a 
beíar la mano mifma , que le azo
taba.

3 1 Defpues de tan infignes 
méritos en íervicio de la Iglefia 
el Cardenal de Labrit vino a que
dar en el eftado lamentable, que 
fe dexa entender 5 fin poder fer- 
vir de alivio alguno al Rey fu Her
mano , á quien mucho amaba. 
Pero aun fue mas laftimofo el ex
tremo , a que llegó el Rey. Al
gunos le cuentan defde efte pun
to por muerto civilmente, con la 
circunftáncia de haver fido fus 
agonizantes los dos Religiofos Em- 
baxadores, que tan dieftramente 
le ayudaron á morir con la Tre
gua por ellos ajuftada entre el Rey 
cíe Francia, y el de Aragón. Por 
lo que toca a la vida natural, que 
folo le quedó al Rey Don Juan, 
ella fue mas durable, que las de los 
dos R eyes, que civilmente le ma
taron. Ambos fueron primero á 
dar cuenta á Dios defpues de mu
chas defazones, y penas 5 que él 
eftaba mirando defde fu retiro, ó 
íepukura de Bearne.

3 z El Rey de Francia dexó 
abandonada del todo a Navarra, 
y envió fu Exercito á Milán con 
d  Duque de la Trimulla por Ge^

neral para la recuperación de aquel 
Ducado, como el Rey Don Fer
nando fe lo havia propuefto. Y
lo que Trimulla hizo íue volver 
con defcalábro, y afrenta s fin que 
le valieífe eftar unido á los Ve
necianos , con quienes fu Rey ha
via hecho Liga por medio del fa
mofo Andrés Gritti , que era prif- 
íionerode Francia deide la expug
nación de BreíTa, y ahora por efr 
te fin fe le havia dado libertad fin 
refcate ninguno. Y  no fue efta 
la mayor delgracia del Rey Luis 
por efte tiempo; fino la que el mif
mo Rey Don Fernando le havia 
procurado, folicitando primero al 
Emperador, y al Rey de Inglate
rra , á que le invadieífen fu Rey- 
no por la Frontera de Fiandes. 
Nunca la Francia eftuvo en ma
yor riefgo de perderfe, como pref
to fe verá.

3 3 No folamente miraba el 
Rey Don Juan todas eftas deígra- 
cias del Rey Luis, y fu muerce def- 
confolada , fino también las que 
le fueron fucediendo al Rey Don 
Fernando. Quien no tardó mu
cho en caer enfermo de una lar
ga dolencia, originada de los re- 
médios mortíferos , que hizo, por 
tener en íu anciana edad fuceí- 
fion de fu Muger la Reyna Do
ña Germána de Fox, y aífegurac 
afsi fu Conquifta de Navarra por 
derecho mas legitimo. Pero no 
le valió. Porque , fin lograr fu de- 
fignio, defpues de una ferie con
tinuada de difguftos, y penas, vi
no á morir : y la Corona de Na
varra no quedó unida á los Rey- 
nos de Aragón, como fu Magef
tad Catholica queria; fino á los de
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Caftilla, como fin duda les < 
venia mas á los Navarros, y 
mas importante para el bien 
yerfal de toda Eipana,

VIL

34 ¥  OS Reyes de. Navarra 
1  i quedaron, en el mi- 

ferable eftado , que acabamos de 
decir , atados de pies , y manos, 
no de otra fuerte que las vi£bmas 
deftinadas al facrificio , fin poder 
hacer nada en ordénala recupe
ración de fu Reyno. Aísi pudo 
execucar el Rey Don Fernando, 
quanro quifo , y fu grande pru
dencia le didaba. Ayudábale mu
cho el que no idamente los Na
varros , que havian quedado en 
el Reyno, fino también otros mu
chos , que con noble exemplo de 
fidelidad havian feguido á fus Re
yes , paííando con ellos á la otra 
parce de los Montes, iban volvien
do con íu beneplácito á Navarra, 
y dando la obediencia á fu Ma
geftad Catholica. Quien los reci
bía benignamente , y los reftable- 
cia en íus Caías, Bienes , y Car
gos ; y fi eftos havian paífado á 
otros, los recompensaba con juftas 
equivalencias. Muchas de eftas co
fas dexó ordenadas el Rey Don 
Fernando antes de fu vuelta á Caf- 
tilia : y otras deípues el Duque de 
Alba , que quedó en fu lugar con 
el Cargo de Virrey. Una de ellas 
fue tomar el Juramento , que el 
Reyno junto en Corees hizo al 
Rey Catholico á i 3. de Marzo de 
efte ano. Y  por las noticias , que 

r¿  da 3 lo ponemos en fu lugar. (A) 
Hecho efto luego partió el Duque

Dn- en bufea de fu Mageftad, que nom* 
era bró ppr fegundo Virrey á Don Die- 
ni- go Fernandez de Córdova Alcay- 

de de los Donceles, quien prefto 
vino á fer primer Marqués de Co~ 
máres : y en íu tiempo adelantó 
mucho las cofas de efte Reyno en 
férvido de íu Mageftad Catholi
ca.

3 5 Mas tuvo prefto un cuy- 
dado muy confiderable. Y  fue, que 
el . Rey Don Juan de Labrit pudo 
tomar algún aliento j por haver ef- 
pirado el ano de la Tregua aífen- 
tada entre el Rey Luis, y el Rey 
Don Fernando : y parecía haliarfe 
en eftado de poder hacer algo. 
Luego fe figuió en Navarra un ru
mor grande de Guerra. Porque el 
Marqués de Comáres llegó á enten
der , que el Rey Don Juan tenia 
trato con algunos Soldados de San 
Juan del Pie del Puerto. Y  aun fe 
decia, que tenia cinco mil hom^ 
bres prontos , para obrar de con
cierto con Moníiur de Lautrec 
Gobernador de Guiena ; quien jun
taba mucha Gente de Guerra fo
bre la que ya tenia puefta en or
den en Bayona , y fundía Artille
ría con intento de dar improvifa- 
mente fobre aquella Plaza , que no 
era fuerte : y defpues de ganado 
aquel paffo entrar dentro de Nava
rra. Eftos rumores bailaron , para 
que el Marqués de Comáres en- 
viaííe a Valde Roncal algunas per- 
fonas, para aífegurarfe de los Ron- 
calefes, que andaban muy recata
dos : y por las mueftras, que fiem- 
pre dieron de fidelidad á íus Reyes 
naturales, fe temia , que dieífen 
paífo por fus Tierras al Campo 
Francés. También previno el Vi

rrey
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rrey la Gente de a p ie , y de á ca~ apaciguar las pafsiones , y compo- 
bailo, que pedia Diego de Vera ner las difcordias, q,iiQ havia entre 
Gobernador de San Juan del Pie los dos Bandos, y Parcialidades, 
del Puerto para fu defenfa. Pero 37 El Condeftablp Conde de 
tpdo efte rumor fe defvaneció co- Lesio no, dexaba de darle cuydadp, 
ipo el humo, que nace de llama Porque, aunque en la realidad ficna- 
ligera. Y  Comares volvio á fu paf- pre permanecía fino, en fu fer vicio, 
fp ordinario. ya comenzaba a andar melancó- 

3 6 Pero aprefu,role fu Rey, lico. Atormentábanle varios p^n- 
aj<mque aufente de Navarra, fien- famienros: y el principal era el de 
dp. piluchas las diligencias, que hi- hallarfe burlado. Porque perno, 
z&, y IpjS medios, que tomó, para que conquiftado efte Reyno , co- 

.̂ urita, el refguardo. Cp.nociafe cada día mo havia fido tanta parte para, 
mas, que el Señor de Lufa tenia ello, lo havia de gobernar todo, y 
gcan.de aficipn al Rey Don Juan, havia de fer mucho mas gratifi
co# haver fido del Bando Beau- cado en los bienes confifcados a 
montes, ó Lufetano, La conmi- los del Bando, contrario , y to- 
feracipn le debió de abrir los ojos do le falia muy al reves. No 
no fojo, para el conocimiento, ÍI- pudo dexarde conocerlo el Rey. 
no también para las lagrimas. En- Y  le pareció, que convenía ocu-. 
tendióle, que el Rey Don Juan le parle en otra parte , ó buícar mq- 
havia dado dinero, para que jun- dios , para entretenerle. El Con- 
taffe Gente, y abaftecieíTe fus Caf- deftable llegó a entender eftos fi- 
tillos* Y  el Conde de Lerin buf- nes, y máximas del Rey. Y  él 
caba medios, para atraer al de Lu- mifmo movió la plática de trocar 
fa a la obediencia del Rey Don con él fus Eftados de Navarra por 
Fernando, y le ofrecía de fu parte, otros, que le dieíTe en Caftilla , ó 
afsi á é l, como á los de fu séquito, en Aragón. Si nació de del pecho, 
pagarles ciertas afsignaciones, que no fe labe y aunque lo arguye el 
tenían del Rey Don Juan. Tam- defcontento, que de aqui adelante 
bien trataba el Rey Catholico de tuvo efte gran Caballero , y le 
reducir á fu fervicio á Beltrán de moftró demafiado en varias oca- 
Armendáriz , y otros Caballeros de fiones, como fe dirá á fu tiempo. 
Tierra de Vafcos por medio de A la verdad fe juzgaba comunmen? 
grandes ofertas, que les hizo. Y  te , q u e , fi efto fe huviera efec- 
lp vino á confeguir. Porque def- tuado ahora , quedaría con fu au- 
pues vinieron á Pamplona á hacer fencia , y la del Marifchál , que 
Pieyto Homenage al Rey en manos fiempre fegqia á fu Rey , en toda 

Zuritaííb. del Marqués de Comáres. Ningu^ quietud el Reyno. Mas efto no
10. c. 8z. na cofa tomaba mas á pechos, que tuvo hechura , como ni otras aW 

la confervacion de efte Reyno , por gunas cofas, que prudentemente 
confiderarle tan importante á fu difponia el R e y , y Zurita cuenta 
Corona. Y  para efte fin nada le mas largamente.
•parecía tan conveniente a como el 3 8 Lo que mejor le furrio,

fue



fue la prorrogacion de la Tregua, 
que concluyó por efte tiempo con 
el Rey de Francia. Para ella en
vió por fu Plenipotenciario a Don 
Jayme de Conchillos Obifpo de 
Catanea , y a la íazon Eie&o de 
Lérida. PafsóeftePrelado de Fuen- 
terrabia a Bayona, a verfe con el 
Señor de Lautréc Gobernador de 
Guiena, que tenia pleno Poder de 
fu R e y ; mas no fe conformaron en 
eftas primeras viftas. Junraronfe 
fegunda vez en d  Palacio de Or~ 
tuDia á dos leguas de Fuenterrabia.
Y  alli concertaron a primero de 
Abril, que la Tregua entre el Rey 
Don Fernando, y fus Confedera
dos el Rey de Inglaterra , y el Ar
chiduque Don Carlos, y el Francés 
con el Rey de Efcócia, y Duque 
de Guéldres duraífe por efpacio de

otro año, a contar defde efte dia; 
y que en efte tiempo huvieífe cor 
mércio de un Reyno a otro defde 
los Alpes aca*, por donde íe íobre • 
feia de las Armas , aísi como en la 
primera Tregua. El Rey Don Juan 
de Navarra , que era el blanco 
principal, a que fiempre tiraba el 
Rey Don Fernando, volvió a que
dar en tan mal eftado , fi peor no, 
que antes. Porque ( como Maria
na dice por eftas formales pala
bras ) Quedo excluido de efte con- Mar. lib, 
cierto ¡que era como entregarle a fu  
Enemigo ,  para que con fus agudas 
unas biciejje en él prejfa. Y  afsi 
bien le podemos volver á fu fepul- 
chro, de donde profiga en ver , y 
meditarlo que les va fucedienda 
a los dos Reyes fus mortales ene-* 
migos.

A N N O T  A C I O N .  

jV R A A dE N T O  DE LOS ESTADOS D EL Jn O
al Rejy Catholico.

i j i z .  HECHO

39 „ X j O 5 los Eftados, Prelados, C íe- 
5» IN  recia , Condes , Ricos hom- 

%  í* b res , Nobles , y  Barones , Vizcondes, 
9, Caballeros, Hijos dalgo, Infanzones, Pro- 
jí curadores do todo él Pueblo, y  Univeríi- 
„  dad de efte Reyno de Navarta , ’ que e£- 
a, tamos juntos en Cortes Generales por 
3, mandado , y  llamamiento de la Catholi- 
„  ca^ Mageftad , y  Alteza del R e y  nueftro 
„  Señor en efta fu Ciudad de Pamplona.

„  Es á faber por el Brazo de la Clerecía 
a, é Prelados Fray Belenguér Sanz de V e- 
9, rrozpe Prior de San Juan de Jerufalén 
a, en efte dicho Reyno : Fray Alonfo de 
3, Navarra Abad de la Oliva : é Fray M i- 
a, guel de Leach Abad de San Salvador de 
„  L ey  re por s i ,  é como Procuradores del 
,,A b a d  de Iranzu : é Joannes Paulus O li- 
9) verius Vicario General del Obifpado de 
a, Pamplona. E  por el Brazo Militar Don 
5, Luis de Beaumont Condeftable del dicho 
„  Reyno de Navarra , Marques de Huer
as c a r , Conde de Lerin : D en Juan de

„  Beaumont, €üyo es el Palacio de Arazu- 
„  r i , é Don Juan de Beaum ont, cuyo es 
„  el Lugar de Montagudo : é Don Juan de 
„  Beaum ont, cuyo es Mendinüeta : é Don 
,,  Jaym e Diez de Armendáriz , cuyo es el 
, ,  Lugar de C ad re ita :é  Charles de G ó n - 
5) g o ra , cuyo es el Lugar de Góngora , $ 
, ,  Ciórdia : é Don G radan de Ripalda, 
5, cuyo es de prefente el Palacio de Uré- 
„  ta : é Juan de Andueza, cuyo es el Pa- 
„  lacio de Anduéza : y  Juan Beltrán, cu- 
„  yo  es el Palacio de Arbizu : é Ramón de 
, ,  Efparza , cuyo es el Palacio de Efparza : é 
, ,  Pedro de Echayde , cuyo es el Palacio 

de Echayde : é Juan Martin , cuyo es el 
„  Palacio de Aguirre : e Guillen Arnaut de 
3, Garate Alcalde de la Tierra de M ixa, 

„  cuyo es el Palacio de Garate. E  por el 
9, Brazo de las Univeríidades, por la Ciudad 
55 de Pamplona M icér Miguel de Ulzürrun 
„  Doctor in utróq; Iure , e Alcalde de la 
„  Ciudad de Pamplona : é Martin de L i-  
79 zaraza Bachiller in Utróq; Iure , é del

„  Coa-



Confejo de fu Alteza : é Julián de O zcá- 
riz Bachiller , y  Abogado R e a l, é F if- 

„  cal de fu Mageftad : é Pedro de Capa-j 
rrofo Oidor de los Comptos Reales Ju - 
rados, Cap de Bancos de la dicha Ciu- 

v  dad. E  por la Ciudad de Eftella Juan de 
„  Eguia Alcalde de la dicha Ciudad: é G ar- 

cía de Oco. E  por la Ciudad de Tílde
n la  Pedro de Mur Alcalde de la dicha 
5, Ciudad : é García Perez de Vierlas Ju -  
„  rado de la dicha Ciudad. E  por la Villa 

de Sangueía Pedro Ortiz Efcudero. E  por 
v  â. Puente de la Reyna M ar-

tin de Enériz Bachiller Abogado de la 
Corte M ayor. E  por la Villa de Viana 

, ,  Gonzalo de Comieres Alcalde de la di- 
3, cha Villa. E  por la Villa de Monreál M i- 
„  guél Ximénez Alcalde déla dicha Villa, 
a, E  por la Villa deTafalla Juan Diez C or- 
„  barán Alcalde de la dicha Villa.. E  por la 
3, Villa de Villafranca Martin Garcia A l- 
„  calde , é Juan López de Falces. E  por 
„  la Villa de Huarte de Valde AraquílPe- 
„  dro de Huarte Notario. E  por la Villa de 
,, Corella Juan Serrano , é Juan de Eftorc.

E  por la Villa de Mendigorria Juan M ar- 
3, tinez mayor de días. E  por la Villa de 
a, Cáfeda Martin de Aíiain. E  por la Villa 
„  de Urroz Juan Martínez de O riano, cu- 

yo  es el Palacio de Torreblanca : é ju an  
de Laía Alcalde de la dicha Villa. E  por 
la Villa de Aoiz Juan de Monreál A l-  
calde de la dicha Villa. E  por la Villa, 
de Miranda Juan López de Cahués , y  

„  Garcia Garceiz. E  por la Villa de San 
Juan del Pie del Puerto Bernardat de 
Mendicoaga, é Juan Bimbaft Jurados de 
la dicha Villa , que eftamos Tentados en 

3, el Banco del Brazo Eclefíaftico , é M i
jo guél de Lumbiér Secretario , é Juan de 
a-, Liédena Almirante de la Villa de Lum - 
w biér , M enfageros, é Procuradores de la 
„  dicha Villa de Lumbiér , que eftamos 
a) dentados en el Banco del Brazo Militar, 
w por las diferencias, que hay fobre los di- 
, ,  chos afsientos , todos Procuradores de las 
3, dichas Ciudades , é V illas, por virtud de 
„  los dichos Poderes cumplidos, y  bailan- 
3-> tes , e aquellos dados , y  entregados en 
, ,  poder del Procurador Fiícal de íu Alte- 

za , todos reprefentantes por nos , é por 
todos los otros de el Reyno auíentes, co- 

3, mo íi fuellen prefentes, y  en vez , y  
5, nombre de todos los Prelados, Clerecía,
„  C ondes, Ricoshombres , Nobles ,  Baro- 
3, nes , Caballeros ,  Fijosdalgo , Infan- 
, ,  zones , y  por todo el Pueblo , y  Uní- 
3, veríidad de todo efte Reyno de Nava-*
3, rra , juramos al muy Alto , é muy Po-*
„  derofo , é Catholico R e y  nueftro Señor 
3, Don Fernando , por la gracia de Dios 
9i R ey  ^e Aragón , y  de Navarra , aufente,

Ale fon Tem? V .

j, como íi fueífe prefente, fobre efta íeñal 
„  de la Cruz ^  , é Santos quatro Evange- 
„  íios, por cada uno de nos manualmente 
„  tocados , y  reverencialmente, adorados; 
„  que refeibimos, y  tomamos por R e y  
,, nueftro , é natural Señor de todo efte 
dicho Reyno de Navarra al dicho R e y  

„  Don Fernando nueftro R e y  , é Señor 
„  natural, aufente , como fi fueífe prefen- 
3, te : é prometemos de ferie fieles , é bue- 
„  nos Subditos , é Naturales , é de le obe- 
5, deCer , y  fervir , y  guardar fu Perfona, 
5, Honor , y  Eftado bien , y  lealmente, 
3, é le ayudaremos a mantener , guardar 5 y  
3, defender el Reyno , é los Fueros, Leyes, 
3, y  Ordenanzas, é desfacer las fuerzas, 
a, fegun que buenos , é fieles Subditos, y  
3, Naturales ion tenidos de facer , -como 
„  los Fueros , y  Ordenanzas del R eyno 
„  difponen. Todo lo fobredicho fue fecho 
3 , en la manera fobredicha en la Ciudad 
3, de Pamplona á veinte y  tres dias del mes 
3 3 de Marzo , año del Nafcimiento de Nuef- 
3 3 tro Señor JE S U -C H R IS T O  de mil y  qui- 
jj nientos y  trece : fiendo á ello prefen- 
3j tes por' teftigos, llamados, y  rogados, é 
ji qui por tales íe otorgaron nombradamen- 
}j te Don Miguel de Aoiz Licenciado ín 
,j utroq; Iure 5 Alcalde de la Corte M ayor, 
,5 Juan de Redín , é Juan de Gurpíde O í- 
„  dores de los Comptos Reales, édel Con- 
3, fejo de íu Alteza.

„  Por mi Juan de Dicaftillo, Sacretario de 
3 3 los tres Eftados de Navarra por Ju M a- 
3 , geftad , ha fido comprobado el prefen- 
„  te traslado bien , y  fielmente con el 
3, Libro del R e y n o, donde eftá aífentado 
„  el original á ocho hojas de él. En Ja 
„  Ciudad de Pamplona á treita días del 
3, mes de Enero del año mil quinientos y  
3, cinquenta y  tres. En fe de lo qual lo 
3 3 colacioné , y  firmé de mi nombre á pe- 
„  dimento de Simón Francés Alcalde , y  
, ,  Procurador de la Villa de Sanguefa.

Juan de Dicajlillo Secretario.

E l Padre Moret , que j'egiftró el Libro 
del Reyno , dexó al pie de efte traslado 
una memoria , y  advertencia digna de po
nerle aquí. Y  es lá íiguiénte.

j, En el mifmo Libro del Reyno , que 
3, eftá en el Archivo de la Diputación , en 

el folio 6 . pag, %. eftá el Juramento,
„  que hizo á efte Reynó el R e y  D . Fernán 
33 do j y  con fus Poderes , y  en fu nombre 
3, el Marqués de Comáres Alcayde de Jos 
, 3 Donceles, es del año 1 5 x3 .  es con las 

cía u fui as ordinarias , que los de los R e -  
„  yes anteriores.

Item: „ E n  el mifmo Libro eftá el Ju -  
,, ramento , que el Duque de Náxéra en 
,1 nombre , y  con Poderes de los Reycg

Nn Do- '



5J Dona Juana, y  Don Carlos hizo al R e y -  
„  no;y no tiene otra fecha,que la d e la ratifi- 
3} cacion del R e y  Don Carlos , que es en 
3, Brufélas a 10 . de Ju lio  de 1 5 1 6 .  efta 
, ,  en el folio 4 1 .  pag. z. En  efte Ju ra - 

mentó hay ademas de las claüfulas ordi- 
3) narias aquella , de que tendrá efte R e y -  
„  no como R eyn o de por $ 1 ;  no obftan- 
,, te fu incorporacion. L a  qual efta tam - 
„  bien ?n los Juramentos de los,otros R e -  
3, yes ponedores. En del R e y  Don Fer

■95 nando no fue neceíaria; porque como no 
B, eftaba hecha la incorporacion , que fue 
„  dos años deípues el de 1 5 1 5 .  y  el R e y  
„  Don Fernando tom o al principio el R ey^  

no en fequeftro, 110 podia caufar equi* 
vocacion. Defpues de la incorporacion, 

„  porque no fe levantaífe alguna equivo- 
cacion , infto el R e y n o , en que fe e£- 

„  pecificaífe con claufula «xpreífa , y  afsi 
íe hizo.

C A P I T U L O  XVII.

I .  SVCESSO S D E  F R A N C IA  C O N  IN G L A T E R R A  H A S T A  L A
muerte del Frunces. II. Sus qualidades buenas ,  y  malas. III. Entrada a 
reynar del Rey Francifco / .  y  fu  condu fta con el Rey de Navarra» 
IV . El Conde Pedro Navarro fe  ofrece a ferVir al Rey de Francia ,  y  

le hace General de la Infantería Gafcona,  y otras memorias.  V .  In
corporación. del Reyno de Navarra a la Corona de Cajlilla*

LVI. Cortes de Aragón ,  y  revolución en ellas.

t
A Guerra de Milán, que 
emprendió el Rey Luis 

por coníejo del Rey Don Fernán- 
^ n0 do , le íaíió can m al, como que

da dicho en parce , y fe ve ex- 
tenfamente en las Hiftorias de 
aquel tiempo, Italianas , Francefas, 
y Efpañoías. Lo peor fue , que 
fueron fin efearmiento las deígra- 
cias, Pues fu animo era volver a 
ella. Y  aun por eíTo fue la prorro
gación de la Tregua , que ahora 
concluyó con fu Mageftad Catho
lica, dexando fegunda vez infa
memente abandonado al Rey de 
Navarra. Pero aun le falió mucho 
peor la que el mifmo Rey le fuf- 
citó del Emperador , y del Ingles 
Cn las Fronteras de Flandes. Don
de perdió a Teruana, y a Tornay. 
,Y eftuvo a pique de perder la ma
yor parte de Francia, comó Hen- 
íico VIII. fe lo amenazaba , y

pudiera cumplirlo , fi no le huvie* 
ra ocupado, y detenido la Guer^ 
ra , que al Inglés movió dentro 
de fu Reyno el Rey Jacobo IV* 
de Efcócia. Era efte Rey antiguo, 
y fiel Aliado de la Francia, y qui' 
fo ayudarla con efta diverfion en 
tan terrible urgencia, y lo vino a 
confeguir , aunque muy a fu cof
ia. Porque marchando el valero- 
fo Rey á la Tefta de fu Exercito 
entró con toda hoftilidad en In
glaterra por el Pais de Notumber- 
landia : y defpues de haverle de- 
vaftado , vino a las manos con 
el Duque de Norfolk General de 
los Inglefes: y le deshizo entera- 
meñte con grande gloria fuya, 
aunque con luma delgracia. Por
que haviendofe expuefto Jacobo D , 
con fumo ardimiento a los ma
yores peligros , mas como Solda
do , que como Rey , ganó la ba-:

talla*



lournée 
des Eípe- 
ronj.

talla, y perdió la vida , y con ella 
el principal fruto de fu .vi£tor¿a. 
También fon pegadizos los males 
de la fortuna. Ello facó el Efco- 
ces de fu eftrecha unión con el 
Rey de Francia,

z En todas partes huvo ha- 
zanas memorables. Pero no fal
taron menguas, y afrentas, que 
las desluftraron. Tal fue la que pa
decieron los Francefes en el Sitio 
de Teruana. Ellos fon loíquecon 
mas franqueza la refieren para el 
efcarmiento de la Nobleza de fu 
Nación; y aun la han vuelto en 
proverbio , llamandola Batalla , o 
Jornada de las Efpuelas. Eftando 
fitiada por los Inglefes , y Alema
nes efta Plaza, y haviendo me
tido en ella los Francefes muy a 
tiempo un buen focorro de vive- 
res 3 y de pólvora con grande fa- 
gacidad , y valor , muchos Caba
lleros 3 y Señores Mozos del Exer
cito Francés , que eftaba a vifta 
del Enemigo , fin que lo pudief- 
fen atajar Tus Xefes , con fer de 
los mas refpecables de Francia, tu
vieron el antojo de hacer una m at
eara á 1 5 . de Agofto para ma
yor celebridad de tan feftivo dia 
conlagrado a la AíTu-ncion de Nuef
tra Señora. Llevaron tras de si a 
otros muchos : y todos fe defar- 
maron de todas fus armas, que
dándoles folo las botas , y las ef- 
puelas. Bebieron alegremente , y 
con el exceffo , que el tiempo ca- 
luroío requería. Y  dexando fus 
buenos caballos, montaron en ba
cas , y en beftias de carga con 
trages ridiculos , poniendo la 
gala en bufear fus placeres en 
medio de los peligros, y en agrá- 

Ale fon Torno V .

zar de efta fuerte los ojos de los 
Enemigos , que lo eftaban mi- 
rando.

3 Eftos, que defde el prin
cipio advirtieron tan loca fantasía, 
dexaron , que los Francefes íe em- 
peñaífen mas en fu fiefta. Y  quan
do mas divertidos eftaban en ella, 
dieron íubitamente fobre ellos con 
cinco mil Caballos , mas de diez 
mil Infantes , y ocho piezas de 
Campaña. Hallándole pues la No
bleza Franceía en tanto deforden, 
fue tal fu el panto , que echó a 
huir , exceptos algunos pocos de 
los mas prudentes, y mejor mon
tados , que fe arrimaron a fus Ca
bos, quando con toda apreíura- 
cion eftaban ordenando la Gente, 
que podian , para hacer cara al 
Enemigo : y todos ellos por iu ho
nor , y por la íalud de los otros 
expufieron fus vidas , y pelearon 
con un valor indecible. Pero íes 
fue forzofo ceder a Fuerzas muy 
fuperiores. Entre ellos fe cuentan 
Luis Duque de Longavilla , Mon- 
fiur de la Paliza , y otros, que que
daron prisioneros , y fueron lle
vados á Inglaterra ; aunque la Pa
liza tuvo la fortuna de libraríe an
tes. La caufa de llamaríe efta la 
Jornada de las Efpuelas , dice un 
Hiftoriador íuyo , que fue : Por DuP*eiĴ  
haverfe valido de ellas los Frunce~ 

fe s ,  para huir ,  mas ,  que no de las 
efpadas,  y  de las langas ,  para pe
lear.

4 Defgracias hay , que traen 
venturas. Aísi lo experimentó el 
Rey Luis XII. en efta ocafion.
Porque eftando el Duque de Lon
gavilla prifsionero en Inglaterra, 
trató de la Paz con el Rey Hen- 

Nn¿ rique



rique VIII. Para efto ruvo orden 
fecrero del Rey íu Amo de obrar, 
como fi de si mifmo nacieífe. 
Afsi lo pedia el natural altivo del 
Rey Inglés, que fe haria mas de 
rogar, fabiendo, que el Francés 
h  pretendía. La fazon 110 podia 
fer mejor. Y  confiftia en la deía- 
ío n , con que efte Rey havia vuel
to á fu Reyno mal íatisfecho del 
Emperador, quien con íus Tropas 
fe havia retirado antes de lo con- 
certadado , aunque yá el invier
no fe acercaba : y mucho mas def- 
contento del Rey Catholico fu 
Suegro, de quien fe tenia por agra
viado en muchas cofas. Deípues 
de eífo el Duque de Longavilla 
hallaba cada dia mayores dificul
tades en efte tratado , hafta que 
las allanó otra defgracia aun mas 
fenfible , que le fobrevino a fu 
Rey.

5 Efta confiftió en la muer
te dé la Reyna Ana de Francia 
Duquefa de Bretaña , que vino á 
fuceder á 1 1 .  de Enero de efte 
áño en Blés  ̂donde el Rey fu M a
rido refidia, y eftaba muy traba
jado de la gota. Luego que la Rey- 

Z urita . fra de Aragón Doña Germana tu
vo la noticia de efta muerte, por 
carta ,que prontamente recibió del 
Señor de Lautréc , envió á Fr. 
Bernardo de MeíaObifpo de Tri- 
mópoli á dar el péfáme al Rey de 
Francia íu Tío. Efte era el pretex
to. El fin de la Embaxada era muy 
Otro; y lo debia de tener bien 
comunicado con el Rey Don Fer
nando fu Marido. Quien haviendo 
tratado , como muchos fe lo acon- 
fejaban, de demoler , y abando
nar la Plaza de San Juan del Pie

del Puerto, para fortificar mejor 
las de Navarra la Alta , lo dexó 
de hacer por el fin de tener fiem- 
pre libre por alli la entrada en 
Francia, y cobrar los Eftados , eu 
que la Reyna pretendía fuceder, 
como Hermana de Don Gaftón 
de Fox. Para efto fue la Embaxa
da : y los Eftados, que ella preten
día, eran el Ducado de Nemós, y 
Condado de Fox , y de Eftámpes.
Y  demás de eftos decía pertenecer- 
le á ella por la muerte de fu Pa
dre, y Hermano el Vizcondado de 
San Florentin , y otras Baronías, 
y Tierras , que cuenta Zurita. 
Aunque calla la refpueftadel Rey 
Luis , que no debia de fer muy 
buena.

6 Con la muerte de la Rey-* 
na Ana de Francia pudo el Du
que de Longavilla adelantar fu 
tratado de Paz con Inglaterra, pro* 
poniendo el cafamiento del Rey 
Luis Viudo y á , con la Princefa 
Maria Hermana de aquel Rey*’ 
Afsi fe efe&uó efta Paz tan de- 
feada ; mas le coftó muy cara a 
Francia. Porque fu Rey enamo
rado locamente de la N ovia, de 
cuya extremada Hermofura le in
formaba tan fielmente fu retra
to , como de fu difcrecion, y ra
ras prendas los que bien la cono~- 
cian, fe alargó á dar á los Ingle

ses inmenfas íumas de dinero, que 
le pidieron , pretendiendo debér- 
feles por cuentas antiguas contro
vertidas. Y  las pafsó ahora efte 
Rey , á quien , con fer fobrema- 
nera cuerdo en gaftar, hizo dqf- 
perdiciado el amor.

7 Mientras fe difponia el vía- 
ge (Je la íiueva Reyna, concluya

el

Ce gtfos 
degateca 
tout.



el Rey Luis otro cafamiento , ha
ciendo , que fe celebraífen las bo- 
díis de Claudia de Francia fu Hi
ja mayor con Francifeo Duque de 
Angulema primer Principe de la 
Sangre. Ya de ellas fe havia tra
tado mucho ames; pero fiempre 
las havia retardado la Reyna Ana 
por la ojeriza con fu Madre mu- 
ger altiva, y poco atenta, y el 
mifmo Rey no eftaba bien con 
el. Porque aunque eftimaba á 
Francifco por Joven gallardo, y 
de grandes efperanzas, notaba en 
el un genio demafiadamente ofa- 
do , y pródigo, y le parecía , que 
fi le venia á fuceder en la Coro
na , havia de cargar mucho á los 
Pueblos con nuevos impueftos. Por

de ftera e^ ° decir de é l : Efte mo^o
tout. gordo lo perderá todo. Si fue pro- 

nóftico, no íolo le ajuftó bien al 
clima de Francia, fino cambien al 
de Navarra , como prefto fe ve
rá. Pero muerta y ala Reyna Ana i 
y eftando él cafado con la Princefa 
María de Inglaterra,de quien efpe- 
raba tener Hijos, quedaban allana
das las dificultades; y condefcendió 
con agrado á las reprefentaciones, 
y ruegos, que los mas de los Se
ñores , y los de fu Confejo le ha
cían por efte cafamiento , que con 
toda pompa , y aplaufo fe celebró 
el mes de Mayo de efte ano.

8 Siguieronfe defpues en k  
Corte de Francia otros regocijos 
mayores por la entrada, que hizo 
en París la nueva Reyna á 6 . de 
Noviembre, haviendola conducido 
defde Bolóna el Duque de Angu
lema Hierno del Rey , acompaña* 
do de los Duques de Alensón , de 
Bortón , délos Condes de Vagido?

ma , de San Pol, y de Guifa.
Todo corría alegremente en Fran
cia. La Alianza con el Inglés ha
cía efperar al R e y , que aun po
dría recobrar el Ducado de Milán,
Efte era todo íu anhelo , y lo ha
via fido de la Reyna Ana , en tan
to grado , que folia decir : Que an
tes Je  determinarla a perder f.u Du~ 
cado de Bretaña, que el de Milán,
A efte fin tenia yá hecho un gruef- 
foaparato de guerra, y hacía avan
zar fus Tropas debaxo de la Con
duda del Duque de Borbón. Pe
ro Dios, que todo lo v é , y lo juz
g a , diípufo, que eftas alegrías , y 
proyedos altaneros fe trocaílen de 
repente en llanto, y el regocijo* 
que fe extendía por todo el Rey- 
no , en una deiolacion general de 
todo él por la impeníada muerte 
del Rey. El qual haviendo Caído 
enfermo á fines del mes de Di
ciembre , murió en París el primee 
dia de Enero á los diez y íiece 

. anos de fu Reynado y y á los cin- 
quenta, y cinco de fu edad. C o 
munmente fe atribuyó fu enfer
medad , y fu muerte á fu defeo 
defordenado de tener Hijos de la 
nueva Reyna en el poco tiempo, 
que gozó de fu compañía, que no 
fue de dos mefes cumplidos.

í . n .

9 t^ O N  grandes los elogios,’
^ 3  que e^e R gy hacen 

fus Híftoriadores* Uno de ellos 
dice í Qu¿ jamas Rey de Francia 
quifo mas a fu  Pueblo , ni fue mas Dû Cl*  ̂
querido de todos los Eftados de fit 
Reyno; por tener con ventajas todai 
las quididades > qué pueden hacer 4-

m



Ferron.

y

un Principe recomendable a fus Va- 
fallos 5 la piedad, la jufticia y el va
lor , /d clemencia y templanza y 
afabilidad, /¿z caridad yy  la libera
lidad ] aunque en ejla algunos le ta
chaban de retenido ,jy efcafo y «o fien- 
do fino cuerdo y y  jufio. Porque co
mo fabio , jy verdadero Monarcha 
apartado de toda tiranía, quería mas 
las riqué^as en manos de fu  Pue
blo , quien jamas las rebufa en la oca- 
fion a fu  Principe legitimo 3 que no 
en las de algunos JVÍmijiros Harpíasy 
que folo [e fufientande la fubfiancia 
de los buenos Vifallosiy muchas veces 
meten a fu  Principe en cofas muy 
efcufadas y por hacerfe ellos necefa- 
rios. Y  afsi folia él decir : E l me
nudo Pueblo es el paflo de los T i
rónos ,jy de la Gente de Querrá y y 
efios fon el botín de los Diablos. 
Otros le alaban efpecialmente por 
fu clemencia en perdonar a los 
enemigos, y traen por exemplo el 
haver perdonado con grande mag
nanimidad , fiendo ya Rey a los 
que, por íeguir el Partido de Car
los VIII. fu predeceílor , le havian 
heqho fangrienta Guerra 5 quando 
él era Duque de Orliens. Porque 
no lolo los admitió a fu gracia, 
fino que los honró con los pri
meros Pueftos, haciendo toda con
fian za de ellos, como fe vio en 
el Duque déla Trimulla , y otros.
Y  diciendole algunos 3 que antes 
les debia dar íu merecido, ref- 
pondio e l : Que era cofa indigna de 
un Rey de Francia vengar las inju
rias hechas a un Duque de Orliens, 

i o Es verdad ? que a imita
ción de los Venecianos , que fue- 
ton los primeros que dieron en 
yender los Oficios Públicos , va~

liendofe de efte arbitrio, para fuf-* 
tentar la Guerra del Turco fin 
tanto gravamen délos Pueblos, el 
Rey Luis usó lo mifmo. Pero fo
lo fue vendiendo los Cargos de 
Finanzas, fin querer venir jamas 
en vender los de Jufticia, por mas 
que fe lo perfuadieron. Porque 
decia : Que los Reyes debían ha
cer Jufticia a fus Vafalhs , fin 
hacerfela comprar. Dando por in
dubitable 5 que , fi los Oficios de 
Jueces fe venden y los que los com
pran , los harán venales, y darán 
las fentencias fegun el dinero , que 
por ellas fe les diere. No fue ver- 
íado en las Buenas Letras ; mas 
honró mucho, y enriqueció á los 
hombres do&os. Por lo qualfloH 
recio mucho la Univerfidad de Pa*; 
ris en fu tiempo. Algunos lo atribu
yen a la Reyna Ana de Bretaña 
fu M uger, quien maravillofamen-* 
te favoreció á los fujetos mas fo~ 
brefajientes en Sabiduría. Lo cier
ro e s , que él tenia gran placer en 
la leótura de la Hiftoria y y hacia 
muy cabal juyeio de los Hifto- 
riadores.

1 1 Por todas eftas cofas le te
nemos por muy digno de las ala-; 
banzas, que le dan. Mas en una 
cofa creemos y que pecó fin efeu** 
fa : y es en la Guerra 3 que hizo al 
Papa , y en el Cifm a, que fe fi- 
guió por efta caufa. Aunque quie
ran difculparle, con decir, que en
tro en ella obligado de fu pundo
nor , por defender al Duque de 
Ferrara am igo, y Aliado fuyo, que 
fe havia puefto debaxo de fu pro
tección : y que defpues hizo todo
lo pofsible, por reconciliarfe con fa 
Santidad, a quien hallo inexorable*

Por



i z Por lo que toca á Nava- proverbio de los Griegos, que pa
rra , bien podemos decir con ver- ra calo femejance trae Favin E(cri
dad , que Luis XII. fue uno de los tor Francés en lu Hiftoria de N a' 
mas infignes Malhechores, que en varra , diciendo3que efte proverbio 
la realidad ( aunque no fucile fu tuvo íu principio , quando los 
intención cíTa)tuvieron nueftros Re Francefes en la conquifta de la Tier 
yes Don Juan ,y  Doña Catalina, rra Santa, y en los iocorros , que 
Porque efeí pues de ha verles queri- con tanta generofidad , y fineza 
do quitar el Reyno de Navarra, y dieron deípues á los Emperadores 
quanto en Francia tenían, por dar- Chriftianos del Oriente , hicieron 
lelo á Don Gaftón de Fox fu So- cofas tan memorables. Y  bien po- 
brino , los metió en el cuento pe- demos añadir para mayor crédito 
fado del Ciíma. Y  aunque def- de fu fina amiftad lo que como 
pues los quifo ayudar para la recu- buenos amigos obraron en favor 
peracion del Reyno perdido por iu de nueftros Reyes de Eípaña con- 
caufa , fue de mala manera, y tar- tra los M oros, y los Tiranos na
de : fiendo lo peor de todo el de- turales de ella. Los Griegos pues, 
xarlos al cabo atados, como refes, (dice Favin ) viendo , que erah 
para que no pudieífen hacer nada muy diverfos los procedimientos 
por s i, ni librarfe de las manos del de los Francefes, que defpues fe 
Rey Don Fernando. Efto facó fueron avecindando en aquellos 
Navarra de la vecindad con Fran- Paifes, explicaron fu fentimienco 
cia 5 fin haverle aprovechado fu con efta fentencia , que entre ellos 
amiftad, que fiempre fe tuvo por quedó en proverbio, 
la mas fina del Mundo , fegun el

' '  ¡TON OPANKON OIAON E X H S  :

j e i t o n a  ó y k  é x h s .

Francum amicum huleas» Sois toitpours amy du Frungois :
Vicinum non babeas, Muis fon Voifin poim ne le fois.

tras, que ahora les dio de fu verda-
§• III. dera amiftad. Hicieronle fu Em-*

' baxada , para darle la enhorabue-
i?  T T  A viendo entrado á na de fu exaltación á la Corona,

H j  reynar en Francia y él les ofreció muy de veras tef-
por muerte del Rey Luis XII. Fran- tablecerlos en la fuya. Y  fe debia
cifeoI. de efte nombre, todo pa- efperar , quecumplieífe la palabra;
recia, que havia de fer favorable porque nunca fe conoció hombre
para los afligidos Reyes de Nava- en el Mundo mas fiel en cumplir-
rra por el fingular amor,que fiem- la. Era valiente , intrépido, mag-
pre les tuvo efte Principe, y muef- nanimp,y aunque joven^bien expe

rta

Lib.4. p. 
2 1 j . to
mado de 
Eginarto,

Favin.



rimentado en la Guerra, y fobre 
manera bien amado de los Solda
dos , y de íus X eres, que eran de 
los mas cabales , y fábios en fu Mi
li Ifterio , que tenia la Europa. Con 
que podia muy bien execurar lo 
prometido. En efta fituacíon fe 
pufieron los defpojados Reyes de 
Navarra. Mas para los que ado
lecen de una grave enfermedad 
con dolores agudos, no hay poftu- 
ra , que valga para el alivio.

14  Luego que el Rey Fran- 
cifco fe confagró , y coronó en 
Rhem s, fe íiguieron las fieftas ver
daderamente Reales , que para 
mayor celebridad fe le hicieron.En 
ellas fe noró , que fu mayor diver- 
fion eftuvo en una , que él mif
mo ordenó : y fue la prueba en 
varios exercicios de las fuerzas, y 
deftreza de los hombres, y Caba
lleros mas robuftos, y dieftros de 
fu Reyno. Mas ya eftaba impa
ciente en los placeres 5 porque le 
picaban los cuydados. Aplicófe 
prontamente al Gobierno con mu
cho juyclo , y prudencia. Y  lo 
primero fue al Político, que es el 
fundamento de toda felicidad, 
principalmente el que pertenece a 
la buena Adminiftracion de la Juf- 
ticia. Defpues pafsó al Militar. 
Confirmó á los mas de los Xeíes 
en íus Cargos, como al Señor de 
Lautrec en fu Gobierno de Guie
na : a Jaques de Chabanes Señor 
de la Paiiza, de quien tantas ve
ces hemos hecho mención, honró 
ungularmente haciéndole Marif- 
chál de Francia, Puefto , que fe 
eftimaba mas entonces , por fer 
mucho menor el numero de los 
Mariíchales. Todo corría en I?q~

nanza hafta ahora para el confue- 
lo de los Reyes de Navarra. Pero 
todo dio al través con el penfa- 
miento , que al Rey Franciíco fe 
le encajó fuertemente en la ca- 
beza.

15  Dio en pentar , que feria 
grande afrenta fuya no profeguir 
la empreíía de fu Predeceífor to
cante á la recuperación del Ducado 
de Milán. Efto era lo que mas le 
picaba; por fer también de la Ca
ía de Orliens, a quien aquel gran
de Eftado por legitimo derecho 
pertenecía. Y  aísi fe refolvió a 
conducir en Perfona un Exercito 
tan poderofo, que los Enemigos 
110 le pudieífen refiftir. Y  a fin de 
no dexar atras enemigo , que pu- 
dieífe turbar el repoío de fu 
R eyno, confirmó la Paz con el 
Inglés, y hizo conducir con todo 
honor a Inglaterra la Reyna Ma
ría Viuda de Luis XII. fu predecef- 
for. No fue menefter paífar a ef- 
tos oficios con el Rey de Aragón; 
Porque efte, que andaba vigilan- 
tifsimo por la coñfervacion de Na
varra , fe adelantó , y alcanzó, que 
fe confirmaííe la prorrogacion de 
la Tregua hecha por otro ano con 
el Rey Luis. Movióle el temor 
bien fundado, de que efte grueííb 
aparato de guerra del nuevo Rey, 
en lugar de atravefar los Alpes, no 
paífaífe los Pyrinéos, para quitar* 
le el Reyno de Navarra , y refti- 
tuirfelo a fus Reyes proprios. Y  
Francijco quilas con menos ra^on,
(dice aquí un Hiftoríador Francés) 
cuy daba mas de recuperar el Efiado 
de M ilán , que de jocorrer al Rey 
de Navarra , para rejlablecerle en 
fu  Reyno. Lo cierto es , que efte

era 1



era fu intento , defpues de fenecer 
la Guerra de Milán , efperando 
confeguirlo en efta fola Campana. 
Tenia dadas muchas prendas de 
efto. Y  no era la menor, el que 
quanao el Rey Luis hizo dicha 
prorrogacioiijmoftró Francifco mu
cho pelar de ella por el atrafo de la 

...... . recuperación de Navarra. Y  ahora,
que ya era R e y , cayó en la mif- 
ma falca. Siempre prevalecen las 
pafsíones mas vehementes. Su 
mayor anfia era lo de Milán , y 
dexo ló de Navarra para defpues. 
Mas fue el defpues y que nunca lle
ga. Aunque ei Rey Catholico te
mió, que llegarte : y para darle mas
que hacer en Milán , hizo Alianza 

anana. £ creCa QQn papa  ̂ e[ Emgera-

dor , y los Suizos, por la deíenfa 
de Maximiliano Sfórcia , a quien 
él Rey Francifco iba a defpoífeer.

$. IV.

16 T jQ A ra efta fu Jomada hi- 
J L  zo él otra cofa, que 

dexo muy amargado al Rey Don, 
Fernando. Defde la batalla de Ra
véna eftaba prifsionero en Francia 
d  famofo Conde Pedro Navarro, 
Maeftre de Campo General de. la 
Infantería Eípañola ; de quien fu 
Mageftad Catholica no hacia calo 
ninguno, y íe lo dexaba pudrir en 
fu cauíivério , fin tratar de darle 
con que pagar fu refcate , ni las 
aisiftencias necefarias para paitar 
íu crifte vida. Si fue ingratitud, 
con quien cantos, y can íehalados 
íervicios le tenia hechos, juzguen- 
lo otros. Comunmente fe atribuye 
efte olvido eftudiado delRey Catho
lico a cuentos, y chifmes, nacidos, 

¿4lefon Torno V*,

de invidia; y fobre codo a los car
gos , que le hizo el Virrey Don 
Ramón de Cardona , echándole la 
culpa de la pérdida de aquella ba- 
calla : íiendo aísi, que eftuvo Na
varro tan lejos de huir en ella , que yotros* 
a cofta de íu libertad executó la 
hazaña mas memorable , que de 
Efpañoles fe cuenta, en la retirada 
triunfante de fu Infantería Efpa- 
ñola.
: 1 7 Eftando pues el Conde en 

efte mifero eftado con el defpé- 
cho de la crueldad , é ingratitud, 
que con él fe ufaba , recurrió en ef
ta tan buena ocafion a la genero- 
fidad del Rey Francifco 3 ofrecien
do fervirle contra todos íüs Ene
migos , aunque fueífe contra el 
Rey de Aragón , con tal que fu 
Mageftad le concedieífe por fu 
bondad , lo que el otro contra to
da Jufticia le negaba. El Rey 
aceptando fus ofertas, no lolo le 
otorgó la libertad , pagando íu ref
cate de veinte mil eícudos al Du
que de Longavilla , de quien era 
prifsiqoero ; fino que cambien le 
honró con el Cargo de General 
de la Infantería Cafeona : y por 
efta tan cortefana galantería adqui
rió un fervidor de gran provecho, 
como prefto íe vio. El Rey Ca
tholico , al punto que lo fupo, „ 

j . n 1 r  -j . , r  Zuma» acudió al remedio , haciendo por
el Miniftro , que tenia en la Cor
te de Francia , grandes partidos, 
y ofertas al Conde. Pero llegó 
tarde , por tener dada ya la pala
bra al Rey de Francia. La contro-; 
veríia efta, en fi la pudo dar va- Marían> 
lidamence, y fin cometer el cri- cap. \°¿ 
men de Felonía 5 ó trayeion, que 
comunmente le achacan las Hif*

Oo torias



torías Efpañoías; con fer afsi , co
mo ellas mifmas refieren, que an
tes de darla, tenia hecha la renun
ciación del Condado de Olivero, 
c¡ue en el Reyno de Ñapóles le ha
via dado el Rey Don Fernando : a 
quien luego fe la envió en toda 
forma con un ReÜgiofo llamado 
Fray Alonío de Aguilar, requerien- 
dole,quele alzaífeel gravamen de 
fidelidad debida por dicho Eftado. 
No era hombre de menos punto 

r. Navarro. [A) El fue de gran pro
vecho al Rey Francifco , como fe 
vio en los íuceífos de efta Jornada, 
que por efta correlación no efcu- 
famos referir en compendio.

1 8 Por efte mifmo tiempo 
en el mes de Abril recibió el Rey 
Francifco una Embaxada .muy cé-s 
lebre por lo que en ella fe trató. 
Fue de parte del Archiduque Don 
Carlos Principe de Efpaña : y el 
Embaxador fue el Conde de Na- 
fau , que defpues de haver prefta- 
do en fu nombre al Rey Fran- 
cifco Homenage por los Conda
dos de Flandes, y de Artois, tra
tó del cafamiento de la Princefa 
Renata Hermana de la Reyna con 
el Archiduque , y quedó ajuftado, 
como también la Paz entre Francia, 
y los Eftados de Flandes. Pero ni 
el matrimonio llegó a tener efec
to , ni la Paz duración. Afsi fe 
defvanecen los proyedos de mayor 
importancia. Lo que el Embaxa
dor Conde de Nafau configuió aho
ra mas felizmente , fue cafarfe de 
hecho él mifmo con la Hermana 
del Principe de Orange, que efta- 
ha en la Corte de Francia. Y  de 
aquí nació , que efte Eftado, fito 
dentro de efte Reyno , recayeífe

no mucho defpues por legitima 
herencia en los Condes de Nafau, 
que hafta nueftros tiempos fe ape
llidaron Principes de Orange : y 
ha muy poco que fe ha hundido 
efta gran Cafa, quando eftaba en 
la mayor altura, y coronada ya 
en Inglaterra, quiza;s por el incen- Rey 
dio , que fu ultimo poífeedor pufo Guillermo 

en toda la Europa.
1 9 Con efedo partió el Rey 

Francifco dexando la Regencia del 
R eyno, durante fu aufencia , a Luh 
fa de Saboya Duquefa de Anjou,' 
y  de Mayne fu Madre con gran
de contento de los Grandes Se
ñores , que quedaron en Francia, 
y fe conformaron de buena gana 
con efta ciifpoficion, por no fer 
mandados de otro de fu mifma 
gerarchia : y fue muy alabada en 
efto la prudencia del R e y , que ata^ 
jó la invidia , y las diífenfiones, 
que de ella fe podían feguir. Pe
ro ÍI de efta fuerte aífeguró la paz, 
y fofsiego de lu Reyno , dexó la 
puerta abierta a muy grandes def- 
ordenes. El Gobierno en la ma-r 
no de una M uger, por mas So
berana que fea , mal puede tener 
la redítud debida. Afsi íucediój 
porque la Regente dio lugar, a 
que los fujetos de todas calidades 
del Reyno fe dieífen con demqfia- 
da libertad al luxo, y a las deli
cias. Gran numero de Obifpos 
feguian la Corte , fin fer llamados 
a ella , y gallaban profanamente 
fus rentas lejos de fus Diócefis,. 
fruftrando a fus oveja* de fu pre- 
fencia,y de fu pafto , afsi efpíritual, 
como temporal. Y  efte mal exem- 
plo feguian otros muchos Ecle«* 
íiaftico$, que gozaban riegs Bene^



ficios i {¡11 hacer cuenta de refidir 
en ellos , como debían. Pero aun 
era mayor el deforden en el Efta
do Secular. Lqs Nobles, gaftando 
m as, de lo que podían , vinieron 
en breve tiempo a defcaecertan- 
to de fu autoridad , y eftimacion, 
que no ¡o parecían 3 por eftar def- 
fígurados por la pobreza : y pa
recían Nobles los Plebeyos , que 
con fus profanos gaftos fe havian 
enriquecido. Y  de aquí vino á 
nacer el mayor mal de codos, que 
los Cargos , y Oficios del Reyno, 
aun los de la Judicatura,comenza
ron a hacerfe venales, y a parar 
en gentes indignas. Efte grande 
abuío,dicen algunos Hiftoriado- 

Dupiei*. res Francefes, que tuvo fu prin- 
y ros‘ cipio ahora en el Gobierno de ef

ta Muger. Y  bien fe pudieran la
mentar otras Naciones, de que la 
fuya les ha pegado efte contagio 
de dificulcofa curación.

i-  y -

ri o  8 Ntre tanto no fe def- 
g  j  cuydaba el Rey Don 

Fernando. Hafta ahora folo fe ha- 
vía llamado Depoíitario del Rey- 
no de Navarra, y con efte nom* 
bre le havia gobernado 5 mas ya, 
paradexarlo bien aífegurado en fu 
poder, y en el de íus Herederos, 
trato de incorporarle a los Rey* 
nos de Caftilla. Su determinación 
havia fido de unir á Navarra con 
Aragón. Pero defiftió de efte pen- 
famiento, faltándole ya la efperan- 
*a de tener mas Hijos de la Rey
na Dona Germana. La caufa de 
haveríe puefto en efte parage def- 
conioladiísimo, fue , la que ellos 

Ale fon Tome

mifmos fe procuraron, por tener
los , defpues de havérfeles muerto, 
poco deípues que nació , uno, que 
tuvieron. Toda la anfia del Rey 
era tener otro Hijo para fucefior 
de los Reynos de Aragón, y el 
de Navarra. Para facilitarlo , fue 
a verfe con la Reyna en Carrion- 
cillo cerca de Medina del Campo, 
donde ella eftaba con fu Corteen 
un Pa(acio de mucha recreación, 
que oy efta diruido. Las Damas 
de la Reyna diípufieron alli al Rey 
una colacion de mucho rega'o i y 
para defpues de los dulces, y con
fituras de todo genero le tenian 
prevenida con mucho eftudio , y 
confulta de hombres pericos una 
bebida compuefta de propofito, 
para dar vigor a los eípintus vi
tales en orden a la generación.
La Reyna,que era el primer mó
vil , fe lo advirtió al Rey , y éí la 
tomo. Mas el efe&o fue , que 
dentro de pocos dias fe fintió, no 
folo incapaz para el fin deíeado, 
fino gravado de achaques muy pe- 
nofos. Efto fucedió a fines del 
año de 1 5 1 3 .  poco defpues, que Favín.Hif- 
ratificó la Tregua ajuftada con el dc 
Rey Luis de Francia por la prime- "  
ra v ez : y defde efta hora nunc^ 
tuvo cumplida falud.

2 1  Lo maravillofo e s , que 
en medio de tan penofos acciden
tes fobre fu avanzada edad , y cuy- 
dados los mayores de toda fu vi
da , nunca moftró mas vigor , y 
prefencia de efpiricu, que en el 
tiempo que fe figue. Como fe 
puede ver en Zurita, quien refie- Zuihu 
re cumplidamente todo lo que 
defde efte punto le fue fucedien- 
do hafta fu muerte. Nofotrosfo-

Oo * lo
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Mariana,

lo tocaremos algunas particulari
dades , que hácen mas á nueftro 
propofito. Ahora pues para dar 
cumplimiento á lo que tenia dif- 
puefto con el defengaño de no e f
tar capaz para mas íuceísíon, jun
tó Cortes en la Ciudad de Bur
gos : y en ellas hizo con toda fo- 
lemnidad la incorporacion del Rey- 
no de Navarra con Caftilla. Ne- 
cefitaba de recoger grandes fur
nias de dinero para la Guerra , que 
por diverfas partes amenazaba : y 
le pareció, que efte feria el mas 
poderoío atradtivo. Afsi fucedio. 
Porque movió tanto á los Cafte- 
llanos, que acordaron en eftas Cor
res fervirle con ciento y cinquen- 
ta cuentos, que, aunque de mara
vedís, era gran derrama para aquel 
tiempo. Ellos eftimaron mas efte 
•favor ; por faber, que los Arago
neses pretendían pertenecerle á fu 
Reyno efta nueva unión , por ha
ver eftado en lo antiguo unido el 
de Navarra con Aragón : y por 
haverle conquiftado ahora un R ey 
propietario de Aragón con foco
rros también de aquel Reyno. Mas 
el Rey fobre la razón , que queda 
dicha, de fu mayor interés, no pu
diéndole dar tanto los Aragone- 
fes, tuvo confideracion, á que los 
Navarros no fe valieífen de las li
bertades de los Aragonefes, que 
fiempre fueron muy odíofas á los 
Reyes. Fuera de que las Fuerzas 
de Caftilla , para mantener á Na-* 
varra , eran mayores: y en fu con- 
quifta fue ella, la que incompa
rablemente firvió mas, afsi con 
Gente , como con dinero. Efte 
a&o memorable , que fuccinta- 
mente ponemos en fu lugar ¿ fe

executó en eftas Cortes de Cafti
lla á 1 5. de Junio de efte año. (B) B

.§. VI.

1 L  Í 3 ^ c° ances iiav â con';
J L  vocado el Rey Don 

Fernando las Cortes de Aragón en 
Calatayud3 ordenando, que las pre~ 
fidieífe la Reyna fu Muger 5 y 
que, concluidas ellas, paífafle a ce
lebrar las de Cataluña en Lérida, 
y defpues las de Valencia en Va^ 
lencia. En las de Aragón fe pro
pufo , que aquel Reyno firvieífe 
con alguna buena fuma de dine
ro para la Guerra. Los Barones, 
y Caballeros Señores de Vafallos, 
para venir en concederlo, porfia
ban , en que á fus Vafallos fe les 
quitaífe todo recurfo al R e y , que 
era lo mifmo, que querer cada 
uno fer Soberano en fu Diftrito: 
y en efto fe obftinaron tanto , que 
las Cortes fe embarazaron por al-; 
gunos mefes. Llególe efta nocí-! 
cia al Rey , eftando en las de Bur-j 
gos , y tan atormentado , y gra-i 
vado de fus males, que una no
che le tuvieron por muerto. Lue^ 
go que lo fupo, fue tal fu fentp; 
miento , que moribundo , como 
eftaba, determinó ir á Calatayud, 
publicando , que quería dar per-* 
íonalmente conclufion á aquellas 
Cortes tan enojofas para él. En
vió á llamar á fu Vicecanciller 
Antonio Aguftin , quien le encon
tró en Aranda de Duero : y aquel 
mifmo dia , que fue 13 . de Agof- 
fo , le prendieron á la noche, y lo 
llevaron con buena Guardia de 
Gente de á caballo al Caftillo de 
Simancas. Efta prifsion de fujeto

taa



tan feñalado, y de la mayor con
fianza del Rey dio mucho que 
penfar, y difcurir; por 110 haver- 
ie publicado la caufa. Ella fe fu- 
po defpues con grande honor del 
Vicecanciller , que a fu tiempo 
configuió, que fe le hicieífe el 
proceífo , en que jurídicamente 
fe declaró fu innocencia.

Su Mageftad partió lue
go arrebatadamente de Aranda 
para Segóvia, adonde la enferme
dad fe le agravó mas. En ningu
na parte podia foíTegar , afsi por 
caufa de fu dolencia , como por 
la de fus grandes'cuydados, fien- 
do ahora el mayor el de las Cor
tes de Calatayud , de que la Rey
una no podia dar cabo. Partió pues 
^celeradamente a Calatayud , de
jando en Segóvia al Cardenal Xi- 
jmenez con el Confejo Real, y lle- 
jvandofe configo al Infante Don 
.Fernando. Halló las cofas aun mas 
énmarañadas de lo que penfaba. 
|Y viendo defefperado lo del fervi
cio general de todpel Reyno ,v i-  

en tratar folamente del parti
cular de algunas Ciudades, que fe 
havia puefto ya en la platica 5 y ef
to por abreviar 3 y concluir, como 
quiera que fueífe. Era extrema fu 
impaciencia , y defafofiego: y ca
da d 1a crecia mas fu lentimiento 
por la cifma , que para efto fegun- 
do metían los Barones, y Señores 
de Vafallos , perfiftiendo fiempre 
arrabiadamente en fu aífunto de 
querer fer Reyezuelos. Por efte 
tiempo no folo andaba el Rey lu
chando con las bafeas de la muer
te i pero eran feñales de ella, co
mo muchos creían 5 las que daba 
la famofa Campana de Vdilla , que

tocandofe por si mifma , fiempre 
fe tuvo por pregonera 3 y menfa- 
géra de grandes, y fatales aconte
cimientos. Sobre efte Milagro, o 
credulidad de las Gentes dexemos 
aqui difeurrir a Zurita : y admiré
monos j de que en efte nueftro 
tiempo j quando efto eferibimos, 
y quando mas tenia por qué ha** 
blar efta profetifa lúgubre, fe ha-* 
ya -eftado callando ¡ con fer cierta
mente la miíma 3 y tener la mifma 
lengua, que antes.

z 4 La conclufion fue > que el 
Rey quedó muy defabrido ,de ha- 
verfele negado el fervicio general 
en las Cortes de Calatayud 5 y no 
bien fatisfecho, de haverfele con
cedido el particular. Porque fue 
con tantas contradicciones, y cor- 
tapifas, que no podían dexar de 
fer muy injuriofas a fu Real Auto
ridad, quando penfaba, que íu pre~ 
fencia lo havia de allanar todo. La 
confufion , y opoficion fue tal, 
que no fe pudo teftificar el inftru- 
mentp con la folemnidad acof- 
tumbrada al fin de las Cortes. Por
que huvo proteftaciones, y autos, 
que fe hicieron de parte de los R i- 
coshombres 5 y del Eftado de los 
Caballeros 5 fin los quales fe acor
dó hacer efte fervicio. Y  los mif
mos 5 que defeaban agradar al 
R e y , quifieron atropellar formali
dades 5 para dar fin á unas Cortes, 
que llevaban traza de fer eternas, 
fino fe diera efte corte. Aunque, 
por acallar a los contrarios 3 huvie- 
ron de venir en algunas limitacio
nes tocantes a la Autoridad del 
Rey , y a fus interéfes. Lo peor 
fue las diífenfiones, que fe figuie- 
ron entre los Hidalgos , y Popula^

tes?i
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res. Donde efto pafsó á Guerra 
Civil muy fangrienta^fae en la Ciu
dad 5 y Comunidad de Calatayud,
Y  nació de la demonftracion, que 
el Rey hizo con los Caballeros 5 é 
Hidalgos de aquella Ciudad , por 
el fentimiento efpecial de haver íi- 
do ellos 5 los que, fin acarar íu pre- 
fencia, perfiftieron fiempre en ne
gar efte férvido. Privólos de los 
Oficios ,y  de la parce, que tenian 
en el Regimiento , y aun de los pri
vilegios , que gozaban, comunes á 
los otros Ciudadanos 5 quitándoles 
los Cargos públicos, é inabilitan- 
dolos para ellos de alli adelante. 
Ultimamente partió el Rey de Ca- 
latayud para Madrid á principios 
de O&ubre fin poder lufrir dete
nerle un. dia mas en Aragón. Tal 
era el defcontento 5 y defagrado, 
que concibió de fus Subditos , y 
Naturales de aquel Reyno, á quie

nes él tanto havia amado , y favo
recido. Efta fu partida tan arreba
tada de Calatayud , para volverfe 
á Caftilla , tan difguftado, y def- 
pechado de fus Aragonefes, y pa
deciendo el tormento de una tan 
grave , y larga dolencia con la 
muerte á los ojos, la compara Zu
rita á la jornada 5 que hizo el Rey 
Don Fernando fu Abuelo de BarH 
celona también para Caftilla cien 
anos antes, eftando para efpirar 5 y 
teniendo el mifmo fentimiento, y 
queja de los Catalanes, que el-Nie
to tenia ahora de los Aragonefes.
Y  concluye diciendo : Fueron con 
tanto extremo 3 que declararon bien 
el uno 5y  el otro 3 en quanto mas ef~ 
timaban fG obernadores  folo de 
aquellos Reynos (los de Caftilla) 
que con tanta libertad de los Subdi# 
tos reynar en los fuyos propios..

A N N O T A C I O  N E S*

z 5 FTrUrita> llegando á efte íiiceífo 
m Lji del Conde Pedro N avarro , di

ce : E/ Rey Don Fernando, aunque tarde, en
tendió, que el Conde era , -para fervir , y de-  
fervir. T envióle a encargar con muy dulces pa
labras , que no figuiejfe tan errado camino; 
porqtie teniendo el Conde en tanto fu  honra, 
como la tenia , y como era razón de tener
la , no debía negar a fu  Rey , y Señor na
tural , por fegu ir al Rey de Francia : y que 
quería pagar los veinte mil efcudos , que el 
Rey de Francia havia dado , y mas f i  fuejfe 
menefier : y  que fe  vinieffe luego a el que 
le baria otras mercedes , y le tratarla con 
el amor , y favor , que era razón.

26  En efta narración da por aíTentado 
efte Autor , que el R e y  Don Fernando 
era Rey , y Señor natural del Conde. Pero íe 
hace demonftracion maniíiefta de lo con
trario , por lo que dexamos dicho , lib. 
35 . cap. 12 .d e  efte Tom o de íu naci
miento , que fue ciertamente en Navarra, 
tn Valde Roncal en la Villa de Garde:' 

que afsi nació Vaíallo del R e y  ? que ers

de efte R e y n o , y  no del de A ragón , ni 
del de Caftilla: y  que fi entró á fervir al 
R e y  Don Fernando, fue Voluntariamente, 
y  con agrado de íüs Reyes legítimos D . 
Juan , y  Doña Catalina. Quienes por efta^ 
entonces muy mal Con el R e y  Luis X II , 
de Francia, llevaban muy bien , que Na-i 
varro íirvieífe al R e y  Don ’ Fernando ene
migo declarado del Francés: y  aun le en-* 
viaban Gente para eíTo. Y  por lo que to
ca al Condado de Olivéto , que en pre
mio de íus férvidos le havia dado íu M a- 
geftad Catholica , es también muy cierto, 
que Navarro fe exonero muy cumplidamen
te de la fidelidad debida con la renuncia
ción , que de él hizo íolemnemente en íu» 
manos, como queda dicho.

27  E l aélo de la unión de Navarra 
con Caftilla es muy común , por haverle 
facado del Archivo de Simancas, y  hecho 
imprimir algunos de los intereíados en los 
privilegios^, que por ella les quedaron en 
íu vigor a los N avarros: como fueron los 

í'Uvaxfíl la Baxa ? que no obftante 1í|



diviíion de los Montes quedaron tan ca
paces, como los demás de la Alta para 
los Beneficios, y  Dignidades Ecleíiafticas. 
Y  afsi íolo pondremos aqui las claüfulas 
íiguientes, por hacer mas al cafo : Que fu  
A lteza  ( el Rey ) por el mutbo Amor , que 
tentaba la d¡cha Reyna Dona Ju an a  nueftra 
Soberana Señora fu  H ija  , y por la mucha 
obediencia , que ella havia tenido , y  tien e , y  
por el acrecentamiento de fu s Reynos, y  Se
ñoríos ; y  anfi mifmo por el mucho amor , que 
tiene al muy Alto, e may poderofo Principe 
Don Carlos nueftro Señor, como Hijo * e Nic

io ; e por el bien , e acrecentamiento de la Co
rona Real de eflos Reynos de C a ft illa , el di
cho Rey Don Fernando nueftro Señor para def
pues de fu  vida daba el dicho Reyno d e N a -  
v a rja  a la dicha Reyna Dona Ju an a  nueftra 
Señora fu  H i j a : y  defde ahora lo incorpora
ba , e incorporo en la Real Corona de eftos di
chos Reynos de Caftilla ; para que ftiejfe de 
la  dicha Reyna nueftra Señora , e defpues de 
fu s  largos dias del dicho Principe nueftro Se*  
ñor ,  y  de fu s Herederos en eftgs dichos Rey* 
tíos para ftempre jam as.

C A P I T U L O  X V III.

I. M A R C H A  D E L  E X E R C IT O  FR A N C ES  A M IL A N  CON
Varios fucejjos, II. Batalla de Marinan. III. Conferencias de ejla bata- 
lia* IV. V'ijla del Papa con el Rey Francijco , y  fa  vuelta al Reyno con 

otras memorias. V# Liga del Rey Francijco con los Suidos ¿ 
y  otras noticias de la Guerra de Italia.

§. I.
* á T  ^  Orno el cuydado pre- nado de Franciíco de Borbón fu 

\ u ¡  tente es íiempre 'el Hermano. En la Caballería , de 
Año 1514 mayor toĉ os 5 entre tas muchas que ella fe componía, iban el Ma- 

penas, que atormentaban el inven- rifchal de la Paliza , el Principe de 
cible animo del Rey Catholico, Talamont Hijo del Marifchal de la 
ninguna le punzaba tanto, como la Trimulla ,los Señores de Bonnivcr, 
Jornada de Milán del nuevo Reyv de Imbercurt, de T elin i, el Barón 
de Francia. Tem ía, que, concluí- de Beard , el Conde de Sancerre, 
da efta Guerra , no emprendiere y otros Señores, y Capitanes de 
la de Navarra, para reftituírfela a hombres de Arm as, y de la Ca- 
fus Reyes deípojados, como él fe ballena Ligera. En la Infantería 
lo tenia ofrecido: o que fucedien- de la Avanguardia iba el primero 
dolé bien la de Milán , no paífaf- de todos el famofo Roncaíés Pe- 
fe a la recuperación de Ñapóles, dro de Bereterra , mas conocido 
Por prevenirle contra efte mal in- por el nombre de Navarro, y mu- 
mínente , acababa de juntar las cho mas por fus hechos: y como 
Cortes de Aragón, y de Caftilla, Xefe proprio conducía un Cuer- 
para exigir en ellas el dinero , de po de feis mil Gáfcones , que el 
que mucho necefitaba. Marchó Rey havia puefto a fu cargo. Iban 
pues el Rey de Francia a Milán con también en ella otros quatro mil 
Exercito poderofo , y fobre ma- Francefes conducidos de ocho fae
nera lucido por la diftincion de moíos Capitanes en otras tantas 
fus Cabos. Conducía la Avanguar- Compañías, de quinientos hom-* 
dia el Duque de Borbón acompa- £>res cada una : y ademas de eftos

de



de ocho a nueve mil Lanskenétes. efperaba muy bien armado. Los 
z En el Cuerpo de Batalla Suizos fus protectores tenían ya to~ 

iba el Rey Francifco acompaña- mados los paíTos de los Alpes, y 
do del Duque de Loréna , cafa- Prófpero Colóna , a quien el Papa 
do poco antes con Hermana del León X. havia enviado de (ocorro 
Duque de Borbón, del Duque de con un refuerzo de mil y quinienr 
¡Vandóma , del Conde de San Pól, tos Caballos•, eftaba en Villafranca 
de los Señores de Orbal, del Ma- de Piamonte, aunque algo defeuy- 
rifchal de la Tri mulla , del Du- dado,por fiarfe demaíiado de la vi- 
que de Albania , del Baftardo de gilancia de los Suizos. Haviendofe 
Saboya, del Señor de Lautrec,y pues acercado el Exercito del Rey 
del Capitan BayarcL Todos eftos Francifco a los Alpes, Carlos de So  ̂
eran X efes, y Capitanes de hom- liers Señor de Morette en el Pía-, 
bres de Arm as, y llevaban confi- monte le vino aavifar de efta no- 
go buen numero de Voluntarios, vedad, diciendole,como ya los Sui- 

Dupleix. El Duque de Guéldres General de zos eftaban apoderados de los paíTo$ 
los Lanskenétes , y el Conde de ordinarios,por donde fe iba de Fran* 
Guiía fu Sobrino Hermano del cía al Piamonte, es a faber, el de 
Duque de Lorena conducían laln- Mont-Cenis, y el de Mont-Giné- 
fanteria del Cuerpo de Batalla. Se- bra. Pero que él havia defeubier- 
guíale la Retaguardia. conducida to otro tercero en Roca Efperrie-, 
del Duque de Aiensón , y havia ra fin guarda ninguna, por el qual 
en ella grande numero de Gendar- 110 folamente podia fu Exercito ba- 
trieria , y mucha , y buena In- xar al Piamonte? fino también for- 
fanteria. Defpues fe juntaroo a prender á Prófpero Colóna. El 
efte Exercito ieis mil Alemanes, Rey muy gozofo de efta nueva 
que fe nombraban las Bandas Ne~ mandó al Marifchal de la Paliza, a 
gras , conducidos por el Señor de los Señores de Imbercurt, de Au- 
Tavanes Lugarteniente del Duque biñi, y otros , que fe avanzaíTen 
de Guéldres. Llevaba mas de tres con parte déla Gente de fu con
mil Gaftadores, y carros fin nu- d uda, llevando por guia a Soliers, 
m ero, y tanta cantidad de Artille- y los Pay fanos ? que él traía para ef- 
ria , que bailaba para tres grueífos te efe do.
Exercitos. Los Annaliftas France- 4 Efte deftacamentó, que fe-

Tovio lib ^CS îaC C n  P ° r m a y o r  e%  r e ' a~ gun P^blo Jóvio era de mil bue-
i°?°Gui- cion* Los Icaiianos 5 que la quie- nos Caballos, marchó con tanto
chardi. ren hacer mas exada , diícrepan fecreco , que , fin fer defeubierto
Balcayro. al8 °  entre s*# Toc,°  l̂en miracIo, de los Enemigos , llegó cerca de
Paradin. y cotejado , parece fer, que todo Villafranca , donde fe decía , que

efte Exercito era de treinta mil In- Colóna eftaba alojado. Pero fe
fantes, y mas de doce mil Caba- ofreció una dificultad muy grande,
Jlos de todo genero. qual era fer menefter paíTarelPó,

3 No eftaba defprevenido para llegara Villafranca. Allanó-
Maximiliano .Sfórcia, fino que le la prontamente una de las guias,

mof-



moftrandoles 1111 efguazo cerca de 
ella. Paífaron fia ricfgo per él.
Y  e! Señor de Imbercurc , que 
conducía los Corredores de Cam
paña , fue (líbicamente contra el 
Cuerpo de Guardia, que eftaba a 
la puerta. Y  fue tal la turbación 
de los Soldados, que la guardaban, 
que en vez de poaerfe en poftu * 
ra de defenderla, llamando en fu 
ayuda a los demas del Presidio, fo- 
lo trataron de cerraría. Mas ad
viniéndolo dos délos Corredores 
de Campaña , hombres de grande 
valor, y fuerzas, (llamadosel uno 
Beovésel Bravo , y el otro Halan- 
cur) corrieron para impedirlo a to
da brida, por no haver delante ba
rrera ninguna; y lo coníiguieroñ 
con grande gloria fuya. Porque 
al mifmo punto llegó Imbercurt, 
que acabó de ganar la puerta , y 
entrando con fu Gente ea la Vi
lla, forprendió a Colóna, y a fus 
Italianos, que eftaban comiendo, 
y regalandofe efplendidaménte. 
Por efta caufa no murieron mu
chos de los Enemigos , fino que 
cafi todos ellos con fu Xefe fue
ron hechos prifsioneros de Gue
rra. El botín fue muy crecido; 
porque perdieron todo fu equipa- 
ge : y 10 que mas fe eftimó , fueron 
cerca de mil , y ducientos muy 
buenos caballos de Ñapóles , que 
quedaron en poder de los Fran
cefes.

5 Efta fola acción valió por 
muchas visorias. Los Suizos, lue
go que tuvieron avifo de efte fu- 
ceífo, viendoie fin Caballería,aban
donaron los paílos de los Alpes, y 
fe retiraron a grandes jornadas a 
Milán. Ei Rey Francifco , ao ha-

Ale fon Tomo y .

liando eftorbo , pafsó los Montes, 
y los figuió fin parar. Mas ellos fe 
havian adelantado con tanta ven
taja , que no los pudo alcanzar. El 
Duque de Saboya fu Tio Ma
terno le falió a recibir en Monca- 
llér lobre el Po , y lo llevó a Tu-* 
rin , donde fue recibido con todo 
honor, y pompa. De Turin fue 
el Rey a Vercéli, y defpues a No* 
vara , y a Pavía , que fe le rindie
ron fin dificultad, como todo lo 
demas, a donde llegaba. Solo ha
lló reíiftencia en el Caftillo de No
vara , que era muy fuerte. Mas 
fin querer detenerle , dexó enco
mendada fu expugnación a Nava-* 
rro, quien le atacó vigorofamente 
con folos fus Gaícones, y Vafcos: 
y por fu gran pericia, y valor lo 
rindió dentro de muy pocos dias.

6 Entre tanto el Duque de 
Saboya trataba de la Paz entre el 
Rey fu Sobrino , y los Suizos, que 
eran los principales de la Liga, y 
folas fus Fuerzas excedian mucho 
a las de los demas Coligados. Tra
bajó en ella tan dic bofamente, 
que fe vino a concluir con las 
condiciones figuientes: Que el Rey 
pagaría de contado a los Suizos 
feifeienuos mil eicudos por una 
parte , y por otra trelcientos mil; 
con tal que ellos rcftituyeílen ¡os 
Valles de los Grifones dependien
tes del Eftado de Milán : y que 
también pagana de contado el fu el- 
do de tres mefes a todos los Sui
zos , que eftaban en efte Eftado, 
ó venían caminando para é l Que 
también les prometía pagar , aísi 
a los Suizos, como a los Grifo
nes , la fuma de quarenta mil 
eicudos de penfion cada ano. Quo 
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mediando efto,Ios Suizos havian de mirado con horror de la mudanza,
poner en manos del Rey el Du- y  malicia de los Suizos , fe difpufo
cado de Milán , y los dichos Va- a combatirlos vigorofamente , y
|es. Y  que el Rey daría a Maxi- abatir con un corage heroyco fu

Jtgpi'ano Sfórcía el Ducado de Ne- altivez furiofa. La caufa de tan
murs con doce mil efcudosde ren- inaudita perfidia atribuyen unos al
ta , y le calaría con una Princefa Cardenal de Sion enemigo mortal
déla Sangre Real de Francia. del nombre Francés, el qual perfua-

7 Efta Paz apenas fe hizo, dio a los Suizos,a coger el dinero del tin du Be-
quando íe quebrantó por los Sui- R e y , y forprendiendo fu Exercito,
¿ o s ; con fer afsi, que el Rey , por quando mas defcuydado eftaba,
dar de fu parte cumplimiento a lo acabar con él de una vez. Mas
paótado, bufeo prontamente el di- Guichardino , y otros refieren, que
ñero neceíario : y lo juntó con una haviendo venido de nuevo un Pab̂ iov
circunftancia bien notable, que fue grueíío Trozo de Suizos, efte re- chr°.He-
tomar preftado todo el oro , y pía- huso el acuerdo hecho; y trayen- Vct‘
ta , que pudo , afsi en moneda, co~ do a fu opinion la mayor parte de
mo en bagiila de los Principes, Se- los otros, llegaron al numero de
ñores, y Capitanes de fu Exercito, treinta y cinco m il, y fe refolvie-
dandoles libramientos en las Ren- ron a executar efta tan infigne
tas Reales , para que fe fueífen maldad , que ellos calificaban de
pagando : en lo qual vinieron ellos hazaña muy gloriofar Del tribus-
de buena gana. De efta fuerte nal del odio Nacional no fe pue-
quifo el Rey Francifco evitar tan- den efperar otras fentencias. 
to derramamiento de fangre de
fus Vafallos , como era forzofo §. II.
.en efta Guerra, que no podia de-
xai de fer cruel, (i tenia por ene- & efte mifmo tiempd 
migos a los Suizos. Mandó pues, el Exercito del Pa-j 
que todo efte dinero fe entregaf- p a , del qual era General el Car
ie al Señor de Lautrec , para que denal Laurencio de Médicis fu So- 
con la Eícolta de quatrocientos brino, y el del Rey Catholico a 
hombres de Armas lo conduxeífe cargo de Don Ramón de Cardó- 
a Bu aiola, que era el Lugar íeña- na Virrey de Ñapóles eftaban 
Jado , para que los Diputados de acampados fobre el Pó entre Pía-. 
efta fiera Nación fueíTen a recibir- cencía , y Parma,para ira juntar
le. Pero los Suizos no folamente fe con los Suizos. Mas por bue- 
quebrantaron la Paz , fino que tu- na fortuna para el Rey Francifco 
vieron animo de apoderarle del di- eftos dos Xefes entraron en def- 
nero ofrecido por ella. Noticiado confianzas reciprocas , por caufa 
de efto Lautrec por efpias fecretas, de algunas Embaxadas fecretas, 
que tenia en todas partes, fe reti- que fe hacían el Rey , y Lauren- 
ró con fu dinero al Exercito con ció de Médicis , de lo qual tuvo 
grande güito del R ey , quien ad? fuertes fofpechasel Virrey Cardo

n a
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na, Y  efto era , quando ambos 
remían, que el acuerdo , que los 
Suizos acababan de hacer, y des
hacer con el Rey , fe renovaffe, 
viendo,que buena parce de ellos 
eftaba muy inclinada a efto. Y  
aunque no fe renovaffe , en cafo 
de íer vencidos los Suizos , veian, 
que coda la Italia quedaba ex- 
puefta, a fer preífa de los France- 
ies fin la menor refiftencia. Por 
eftas confideraciones el uno , y el 
Otro relolvió confervar íus Fuer
zas enceras 5 pareciendole, que fi 
el Rey quedaba vicSoriofo de los 
Suizos , podrían afsi componerfe 
ellos mejor con fu Mageftad Chrif- 
tianiísima ; y en calo de fer ven
cido el R ey, quedándoles intac
tos fus Exercítos, fiempre tendrían 
nías poder, para refrenar el orgu
llo de los Vencedores,, que fobre 
fu nacural ferocidad eftarian in
tolerables con la vi&oria. Y  por
que los Suizos podrían juftamence 
hacerles cargo, de no haverfe ha
llado con ellos en la batalla , te
nian los dos Generales Cardona, y 
Médicis prevenida la difculpa. Y  
era , no haver podido fer ocra co
la por la nimia aprefuracion de 
los Suizos: y que afsi (efta era la 
voz, que echaban) lo mejor era ir 
al opófito del General Albiano, 
que eftaba en Lódi con el Exerci
to de Venecia aliada con Francia: 
y fiendo tan fuerte , y numeroío, 
como los dos fu y os juncos , ven
dría a íer cofa tan importante pa
ra los Suizos, que Albiano 110 fe 
juntaíle a los Francefes, como el 
hallarle ellos en la batalla. Pero ef-* 
to era difciírrír mucho, para no 
hacer nada. Efta refolucion folo 

Alefón Tomo V*.

pudo fer desagradable para NaJ  
varro , por fruftraríele los defeos, 
que tenia, de ver en efta batalla la 
cara a Cardona , quien tan atroz
mente felá havia torcido á él dek 
de la de Ravéna.

9 Los Suizos pues, determi-* 
nados de dar fobre el Exercito 
Francés, entraron en. Milán , para 
llevarfe configo las Tropas nume
rólas de íu Nación , que alli eíbw 
ban de Guarnición. Algunos de 
los mas prudentes eran de íentir, 
que fe üamaífen primero los Exer=* 
citos del P ap i, y de Efpaha, para 
reforzaríe de Caballería , que era 
lo que mas falta les hacia. Mas 
el Cardenal de Sión con una ve** 
hemente exhortación los encendió 
m as, y los movió a marchar pron* 
tamente , y cargar de improviío 
al R e y , que co n la feguridad del 
tratado hecho fe havia avanzado 
hafta el Lugar de Marinan a una 
jornada de Milán. El razonamien- 
to jq u e  el Cardenal de Sión hizo 
a los Suizos, fue en íubftancia el 
íiguiente. Que hacéis, Hijos míos, Pab . r0y.
muy amados ? En qué os dete- P.uicj?*rá' 

• • j  . n V  '  1 Stmuf.Du- neis? Aguardais a calo, a que los pieix.
Francefes vengan a fuícitar contra 
vofotros a los Milaneíes , y a que 
uniendofe con ellos, os cojan , y 
os fufoquen dentro de fus Villas?
O bien aguardais, á que los Exer« 
citos del Papa, y del Rey de Ef* 

paña fe junten al vueftro , para 
fortaleceros mas con fu ayuda ? O 
que mal acuerdo ! Pues 110 fabeis, 
que ellos eftán bien ocupados en 
impedir , que el Exercito Vene
ciano, mas fuerte, que los fuyos, 
fe junte al de Francia ? No , 110 os 
diviertan tan vanos peníamientos;

Pp 2, So-



Sólo debeis confiderar , que la vic
toria ella en vueftras manos, fi 
ufáis de la celeridad debida en 
tan buena ocafion , como fe ofre
ce. El Rey de Francia, dando por 
ltgura la Paz concertada con vuef- 
tros Diputados;, viene a efta Ciu
dad , -para tomar la poíFefsiónen 
cónlequencia de fu tratado : y en 
ilada pienía menos, que en pelear, 
pues ha enviado parte de íu Ca
ballería para conducir fu dinero 
a Bufaróía : y lo reftante de fu 
Exercito efta dividido en diverfos 
alojamientos baftantemente apar
tados entre si : y fus Capitanes mas 
atienden a la abundancia de los vi- 
veres,’ y del fórrage, que a la co- 
inódidad . de focórrerfe en cafo de 
fíbceíidád los unos a los otros. 
Siendo efto afsi , es muy cierto, 
que , íi en efta fituacion de cofas 
dais fobre ellos, una forpreífa tan 
inopinada , el terror de vueftro 
¿nombre, el horror de vueftras ar
mas el ardimiento de vueftros co? 
-razones  ̂y los esfuerzos de vuef- 
tros brazos les caufaran tal efpan- 
t o , que no han de tener ni tra
za , ni feguridad alguna de efpe- 
íar el combate, fino que al pun
to han de tomar la fuga, como 
-otra vez lo hicieron en Novara, 
fiendo voforros en tan poco nu
mero. Por lo que toca al reparo 
de la Paz , que acabais de hacer 
Con ellos, bien os puedo affegu- 
ía r , que no debe atormentar eífe 
efcrupulo vueftras concienciasj por
que no merece reprehenfion faltar 
a la palabra a los que primero la vio
laron.Bien eía la memoria debeis te- 
ntr el tratado de Dijón,al qual def* 
fuesde haverfq fatisfecho entera

mente de vueftra parte , y levan
tado el Sitio de aquella opulenta 
Ciudad , cuyo faco con la conquif- 
ta de todo el Pais de Borgoña no 
fe os pódiá cícapar, fe burlaron 
de voíotros lós Jranceles, defpues 
de haver hecho fu negocio , y ha- 
ver pallado el terror de vueftras 
Armas. Ultimamente os digo , que 
no haveis menefter compañeros 
de vueftra gloria, quando folos la 
podéis ganar 5 pues la Caballería de 
los Aliados folamentp podia feros 
íiecefaria, para feguir en fu fuga 
a los Enem igos, que no tenien
do lugar feguro, a donde poder- 
fe retirar , vendrán a fer la por- 
cion de vueftros Aliados, como 
parte de la caza, que los Cazado* 
res dexan a íus perros, y todo lo 
principal de fus defpojos, como 
también el dinero traído a Bufa- 
rola, quedara para vofotros. Mu
cho mas tenia, que deciros, y me 
duele , dé que fea tan precioío el 
tiempo , y de perder eftos pocos 
inflantes en exhalaros * quando 
mas infta la execucion en una oca
fion tan ventajofa, que por una 
fola visoria abatiréis el orgullo de 
la Nación mas foberbiade la Tie
rra , os haréis temidos en toda la 
Europa , elevareis la gloria de vuefc 
tro Nombre fobre la de los Grie* 
gos ,.y los Romanos, y adquiriréis 
las riquezas del Reyno mas opu
lento del Mundo. Lo demas de 
fu difeurfo fe reduxo á una fuer
te inveótiva contra los Francefes 
llena de vilipendios, a fin de irri-i 
tar el animo de los Suizos.

10  Eran eftos en numero de 
treinta y cinco a quarenta mil 
hornbres; y aninjandofe los unos
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á los otros, corren á las armas, 
deípliegan las Banderas, falen á los 
campos, y marchan en bella or
denanza derechamente á Marinan, 
con tanta íeguridad de forpren- 
der, y deshacer á los Francefes, 
que no pe.nfal^an tanto, en que 
iban á dar una batalla , como en 
que caminaban á recoger el frut
eo de una victoria infalible* Nota 
mas un Híftoriador, que los Sui
zos marcharon al combate las ca
bezas defnudas, para moftrar fu 
refolucion , y que fe defcalzaron 
los zapatos, para pelear con mas 
firmeza, y fin deslizarfe. Ei Car
denal de Sión los acompañó coa 
íeifcierttos Caballos, y fe halló á 
la carga del primero dia> pero no 
quifo hallarfe á la del fegundo. 
De quien tanto hablaba, no fe po
dia efperar otra cofa.,

í i  El Rey 9 que eftaba bien 
advertido de los defignios dé fus 
Enem igos, tenia fu Exercito en 
batalla con el mifmo orden, qué 
le vimos marchar. Y  efperándq- 
los ahora con grande conftancia 
de ánimo, para infundirla en los 
fuyos, añadió eftas breves razones 
al exemplo. Dixoles: Que la per
fidia , que los Suizos havian ufa
do con é l , Dios Jufto vengador 
de tales acciones la caftigaria aquel 
dia por las manos de íus valero- 
fos Soldados. Que la Nación de 
los Suizos tenia al modo de los 
brutos mas de ferocidad , que dé 
valor, mas de furor, que de dis
ciplina , mas de fuerzá , que de def- 
treza , y mas de impetuosidad, que 
de conduda. Que fus cuerpos 
agigantados daban á los Contra
rios mas * en donde hacer preffii,

efpecialmente por faltarles la agi
lidad , y la íoltura. Que él haría, 
que por el diípáro de la Artillería 
fus primeras filas compuertas de 
los mas esforzados fueften lleva
das de calles : y que por el facu- 
dimiento, y deforden forzofo de 
las fegundas , la Gente de Armería 
abrieífe camino , paraembeftir fus 
Batallones, á fin de que con po
ca pérdida pudieífen derribar efta 
gran turba de Colófos. Que pqc 
efte folo combate comenzaba, y 
acababa la Guerra. Que ellos pe
learían á los ojos de fu Rey , quien 
por la gloria del Nombre Fran
cés expondría en fu compañia á 
todos los peligros, y recompen- 
faria fus acciones valerofas fegun 
los méritos, que de ellos cierta
mente efperaba. La fuerza de la 
v o z , y la alegría del femblante, 
con que el Rey Francifco pro
nunciaba eftas palabras, dio bue
nas efperanzas de la visoria á ro
do fu Exercito.

1 1  Efto fue á 1 3 .  de Sep
tiembre vifpera dé la Exaltación de 
la Santa Cruz cerca de las cinco 
de la carde, y en efte punto los 
Suizos fin ruydo ( por haver dexa- 
do fus tambores, y fervitfe folo de 
pequeñas crompétas, para juncar- 
fe ) vinieron á cargar la Avanguar- 
día de los Francefes comandada 
por el Duque de Borbon ¿ quieli 
los recibió con toda firmeza, y 
valor intrépido. Mas los Lanské-* 
nécesde fu Avanguardia quedaron 
tan aturdidos, que fe puíiérón en 
huida, y 110 por cobardía; fino 
porque haviendo creído antes la 
Paz i y haviendo oído deípues, que 
irá menefter pelear, cogidos áhom.

de



de fufto fofpecharoa , que los que
rían entregar a los Suizos fus ma
yores enemigos. Afsi pudieron 
eftos romper fácilmente el rel
io de la Infantería de la Avan- 
guardia Francefa. Defpues de eflo, 
haviendo reconocido los Lanske- 
nétes, que aun peleaba valiente
mente la Caballería, y que la In
fantería volvía a rehacerfe, porque 
el mifmo Rey en Perfona fe havia 
avanzado con íu Cuerpo de Ba
talla , para foftener la A vanguar
dia , volvieron ofadamente al com
bate. Aquí fue furioía , y horri
ble de una , y otra parte la pelea. 
El Rey hizo maravillas por fu ma
no , con trecientos hombres de 
Armas deftrozó quatro mil Sui
zos. Su exemplo animó a los fyi- 
yos, Y  eftando firmes como ro
cas los Enemigos, la batalla fe con
tinuó hafta la media noche des
falleciendo aun los mas robuftos, 
aunque fin dexar de pelear, ni fe- 
pararíe los unos de los otros, y 
fia íehal cierta de vi&oria por al
guna de las partes. Fue de fuer
te , que muy entrada la noche los 
Suizos mataron mucho numero de 
Francefes, haviendo fe calado entre 
ellos , gritando Francia , Francia, 
para engañarlos. Ultimamente lle
go a tal extremo el canfancio, que 
á todos obligó a caer tendidos en 
el fueío ; y fe hallaron al amane
cer los Francefes echados en mu
chas partes entre los Suizos , y los 
Suizos entre los Francefes, los unos 
en el Campo de los otros.

1 3 En efte primer choque 
fueron muertos Francifco deBor- 
bón , el Conde de Sancerre , el 
Señor de Imbercurc coa otros

muchos Caballeros , y Capitanes, 
que hicieron cofas muy hazaho- 
fas peleando coa fumo valor. El 
Rey , que havia recibido muchos 
golpes de pica en fus armas , fe 
recoftó efta noche armado de to
das piezas fobre el afufte de ua 
canon , para contener á los otros 
en fu deber con efte exemplo. Y  
previendo un fegundo esfuerzo de 
la parte de los Enemigos , pro
veyó con particular cuydado en 
volver a pone): los fuyos en bue
na ordenanza, Para efto fe valió 
fingularmente de la fuma pericia 
de Navarro , quien difpufo , y  
aífeftó taa veatajofamente la Ar
tillería contra el Campo enemi
go , que efto vino a íer la caufa 
principal , de declararfe defpues a 
fu favor la viótaria. En todo efte 
tiempo padeció el Rey una fed 
extrema , por quanto las aguas 
cercanas eftaban todas teñidas de 
fangre ; mas en fin fe le traxo de 
mas lejos agua clara. Zurita cuenta 
por un milagro de valor, que el 
Rey pudieífe durar veinte y fíete 
horas a caballo con el almete en 
la cabeza , fin comer bocado.

1 4 Al primer rayar del alba 
del figuiente dia los Suizos, que 
ya tenían por fuya la vi&oria, vol
vieron a embeftir aun con mayor 
furia a los Francefes. Mas fueron 
recibidos tan tempeftuofamente 
de la Artillería , y de los Balles
teros Gafcones de Navarro , que 
efto mitigó en gran manera fu 
ardor, que mas parecía calentura 
frenética. Suizo huvo , que arre
batado de efte rabioío furor íe arro* 
jó a cuerpo perdido en los Bata
llones Francefes, y a toda fuerza

abrien-



abriendo paíío con la efpada pe
netró hafta la Artillería , y dio una 
recia palmada en una de las pie
zas. Mas fue alli muerto , para que 
no fe a!abafíe de fu loca temeri
dad. Viendo los Suizos todos íus 
esfuerzos rebatidos , y que ince- 
fantemente eran batidos por la 
Artillería , mechados de flechas, y 
mal traídos de la Caballería, des
bandaron una grueífa Tropa de 
los íuyos por las eípaldas , para 
dar íobre el ba^a^e de los Fran-

r* O O
celes , eíperando por efte medio 
hacerles volver cara , y ponerlos 
en deíorden. Mas efta Banda, ha- 
viendo fido rota por el Duque de 
Alensón , que tenia entera fu Re
taguardia , ganó un bofque, don
de fue íeguida, y hecha pedazos 
por los Gafcones. No haviendoles 
íalido bien efte ultimo esfuerzo a 
los Suizos , comenzaron a caer 
de animo , y a retirarfe por Tro
pas en gentil orden. Una de eftas 
Bandas, haviendo ganado el aloja
miento del Duque de Borbón, qui
fo mas dexarie alli quemar, que 
rendirle a 1a íegura clemencia del 
Rey. Aunque algunos lo atribu
yen a crueldad de los Lanskené
tes , los quales paífaron también 
a cuchillo a ottos muchos , fin 
perdonar a los que topaban mal 
heridos por los caminos. Otra Ban
da íe faivó en Milán , y la ultima,
V mas grueíla tomó el camino de 
íu País, fin fer íeguida , querien
do mas el Rey atender a dar gra
cias a Dios de íu vidoria , ( como 
lo hizo con gran devoción ) que 
derramar la fangre de eftos Gi
gantes , que huvieran vendido 
muy caras íus vidas.

1 5 Sobre el numero de los
muertos hay opiniones. Unos di
cen, que de parte de los Suizos 
murieron de catorce a quince mil.
Otros no cuentan mas , que de 
ocho a diez m il: y de los Fran-f 
celes tres mil. Y  hay, quien ha
ga la pérdida cafi igual de una, 
y otra parte. Aunque efto no tie- 

, ne veriíimilitud , por la diferencia 
de las armas , con que unos , y 
tros combatieron. Los Suizos con 
íolas picas , efpadas, y hachas de 
armas por la mayor parte , y los 
Franceíes mas ventajofamentc pa
ra el eftraeo de ¡os Enemigos con 
1 • \ ^
la Artillería , y todo genero de ar
mas arrojadizas. Ademas de Fran- 
cifco de Borbón , y los otros ya 
nombrados , que murieron la no-* 
che precedente, fenecieron fus dias 
por una muerte gloriofa Francif- 
co de la Trimulla Principe de 
Talamonc , Hijo de Luis Marif* 
ehal antiguo de Francia , y otros 
Señores, y Capitanes , entre los 
quales no debemos callar a  Sala- 
zar , Navarro de la Caía de Iriar- Dupiefe* 
t e , quando otros hacen de él 
mención honorífica.

1 6 Los Hiftoriadores Italia
nos con mucha vanidad fuya dan 
el tfcprez de efta vidoria á Bartho- 
lomé Albiano General del Exercito 
Veneciano. El qual (dicen ellos) 
teniendo aviío de la batalla, vi
no á toda brida con fu Caballe
ría al Campo Francés, y havien- 
do llegado al amanecer hizo ma
ravillas en ella. Pero Martin de BiUay.4 
Bellay , ( que eftaba prefente) ase
gura , que no llegó fino dos feo-*
ras antes de medio dia , y una def
pues de la batalla. Lo cierto esa

que



que llegó á buen tiempo , para 
correr tras de los defventurados 
Suizos, de los quales mato mu
chos en fu retirada a Milán , y a 
Cómo. El Cardenal de Sión fe ef- 
capó a buen tiempo. Porque ha- 
viendo hallado el primero dia al 
Exercito Francés en mejor, poftu- 
ra , que él fe imaginaba , fe re
tiró aquella mifma noche a Mi
lán : y el figuiente viendo aque-* 
lia Ciudad en difpoíicion de ren
dirte al Vencedor, fe fue huyen
do a Alemania „, defpues de ha- 
ver prometido a Maximiliano Sfór- 
cia , que dentro de pocos dias le 
traerla íocorro fuficiente , para li-? 
brarle de la oprefsion de los Fran
cefes : y le exhortó a encerrarfe 
en el Caftillo de Milán , y de
fenderte bien, en tanto que él vol
vía. Que fue lo mifmo, que de
cirle , fe fueífe a poner en las ma
nos del Enemigo , para perderte 
del todo , como prefto vino a fu- 
ceder. No hay cofa , que tanto 
dañe, como los malos confejos: 
y nunca pueden fer buenos, los que 
nacen de una vehemente pafsion, 
qual era el odio , que efte Carde* 
nal tenia a los Francefes.

1 7 Fue efta batalla la mas cé
lebre , que jamas dieron los Sui
zos, deípues de las que tuvieron 
con Julio Céfar , quando fe lla
maban Helvécios , y fe incluían 
en las Gálias. En ella ( como de
cía Trivulcio) los Francefes ven
cieron Gigantes, y no hombres co
munes : y los Suizos, aunque ven
cidos, no perdieron fino hombres, 
y ganaron mucha gloria. Porque 
él arrojo vizarrifsimo, con que 
dieron fobre los Francefes, la fir

meza, conque los combatieron, 
y el buen orden, con que fe res
tiraron , con fer todos Gente de 
a pie a la vifta de un Exercito 
tan poderofo , y de la mejor Ca
ballería del Mundo, enfalzó grande 
mente la reputación de efta Nación 
belicofa. El Rey Francifco el mifmo 
dia, que ganó la batalla , ordenó, 
que íe hicieífe una Procefsion ge
neral , á la qual aísiftió para dar 
gracias á Dios de fu vidoria. El 
dia figuiente hizo enterrar cor* 
todo honor , y folemnidad reli-* 
giofa a los muertos rodos de una 
parte , y otra. Y  en lo que mas 
fe feñaló fu piedad,fue , enfun
dar una Capilla en el lugar mif-i 
mo de la batalla, dexandolabiea 
dotada con buen numero de Ca
pellanes , que perpetuamente ro- 
gaíten a Dios por las almas de los> 
que tan gloriofamente havian acaj 
bado alli fus vidas.

s- m

J  8 T  T N A  tan feñalada vic-3 
toria ganada por el 

Rey Francifco , defpues de haver 
dado mueftras tan efclarecidas de 
fu prudencia, valor , y generofi- 
dad heroyca en edad de folos 
veinte y un años , causó tanto 
terror a toda Italia , que primera
mente el Ducado de Milán ente
ramente fe fujetó a las Armas del 
Vencedor , menos el Caftillo de la 
Ciudad Capital, y el de la Ciudad 
de Cremóna : y configuientemen- 
te todos los Potentados de Italia 
le enviaron Embaxadores , para 
congratularle de fu vidoria, y pro
curar fu amiftad, y Alianza. Lo*

Milán



Milanéfes vinieron á fu Campo 
con las llaves de la Ciudad. Mas 
el Rey no quilo entrar en ella, 
hafta que eftuvieífe en fu poder el 
Caftillo , pareciendole menos de
cente á la Mageftad hacer íu en
trada en una Ciudad , cuyo Caf
tillo eftaba en poder ageno. Con- 
tentófe con enviar al Duque de 
Borbón á tomar el juramento de 
fidelidad a los Vecinos: y al Señor 
de Aubiñi,para que quedaífe en el 
Gobierno de la Ciudad! La ex
pugnación del Caftillo la enco
giendo el Rey á Pedro Navarro, 
dándole Fuerzas fuficientes para 
ello. Era de la ultima importan
cia; por haverfe retirado á él en 
tan deshecha borrafca como á puer
to feguro Maximiliano Sfórcia con 
dos mil hombres de Guerra Ita
lianos , y quatro mil Suizos.

i ?  Pedro Navarro , como 
tan experimentado en fitiar, y 
minar Plazas , hizo faltar horror 
rofamente dentro de muy pocos 
dias con una mina uno de los me
jores baluartes del Caftillo, y fue 
tal el efpanto de Sfórcia , que al 
punto pidió capitular. Por efta ca
pitulación rindió Sfórcia al Rey el 
Caftillo de Milán , y el de Cremó- 
na : y fu Mageftad fe obligó á pa
garle quince mil ducados ( ocros 
dicen mas) de renta cada año en 
Francia , á donde havia de fer con
ducido , para fer prifsionero toda 
fu vida. En efto vino á parar por 
mal aconfejado el que havia po
dido fer Duque de Nemurs, y ca- 
farfe con una Princeía de la San
gre Real de Francia. A los Solda
dos fe les concedió falir del Cafti
llo vidas, y vagas falyas j y el Rey 
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les dio rambien á !os Suizos feis 
mil ducados para íu viage. Jura
do afsi, y executado fielmente de 
una parte, y otra el acuerdo , hi
zo el Rey Francifco fu entrada 
triunfante en aquella Ciudad , ar
mado de todas piezas,y acompa
ñado de mil y ochocientos honp 
bres de Armas, y veinte y quatro 
mil Infantes en ordenanza de ba
talla , eípeótáculo tan agradable á 
fus Am igos, como horroroío á íus 
Enemigos, y á los invidiofos de fu 
gloria. En efte orden fue á la Igle- 
fia Mayor en derechura , donde 
dio gracias a Dios, fepun la loable

n i
coftumbre de los Reyes Chriftia- 
nifsimos en femejantes ocafiones.

§. IV.

10  /% Hora fue , quando to- 
J H L  d °s l° s Potentados de 

Italia vinieron perfonalmente á vi- 
fitarle. Y  el Papa León X . con- 
cercó viftas con éí en Bolonia. En 
ellas hizo fu Santidad al Rey hon
ras extraordinarias, y nunca vif
tas. Pablo Jóvio nota , que al arro* 
dlllarfe el Rey , para befarle el pie, 
y queriendo profeguir en la mií- 
ma poftura, para hablar , y darle 
la obediencia, el Papa no lo per
mitió , fino que fe inclinó , para 
levantarle , y abrazarle. En efta 
entrevifta confirmaron la Alianza 
ya tratada, y acordada por íus Di
putados. Y  el Papa hizo muchas 
gracias al Rey en lo tocante á lo 
Eclefiaftico : como fue el que pu~ 
dieíTe nombrar para las Prelacias, 
y Beneficios los fujetos, que le pa
recióle del Clero de fu Reyno. El 
Rey vino reípectivamence, en que 
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el Papa¡levaífe las Annacas délas ces) fue la Guerra contra el Tur-
niií 111 as Prelacias , y Beneficios, co. El Papa con efte fin queria
Efte tratado , que concenia tam- darle defde luego el Titulo de Em-
bien otros artículos favorables al perador de Conftantinópia. Mas
Papa, fe llamó Concordato , y fue el Rey lo rehusó , diciendo , que
mal recibido de los Francefes: de el de Chriftianifsimo le eftaba me-
unos por la extracción del dinero, jor.
que de Francia havia de falir para 2 1  Afsi vino á componerle 
Roma; de otros por fer la abolí- el Papa León X . con el Rey de 
cion , y deftruicion cocal de fu Francia , fiendo efta Paz muy ucil 
Pragmácíca Sanccion, por la qual para la Iglefia , y muy ventajofa 
gozaban de cancos privilegios en para fu Cafa. El Rey Cachoíico 
lo Eclefiaftico. Y  afsi viendo, que Don Fernando fu Confederado no 
eran en vanólas repreiencaciones le quifo imicar. Y  una de las cau- 
hechas al Rey por el Clero, Uní- fas fu e, el tener por cierto , que 
verfidades , y Parlamentos de Fran- no podia hacer paz cón el Fran
cia , dieron algunos en llamar por cés , fino les reftituia fu Reyno a 
derrifion al Concordato el M ari- los deípojados Reyes de Navarra, 
do de la Pragmática Sanción. Por- y fiempre eftaba muy lejos de eí- 
que afsi como la Muger debe ef- ío. Dos eran íus rezelos , ó que 
tar fujeta en codo al Marido, coda defpues de efta gran victoria paf- 
lá autoridad de la Pragmacica Saríc- faíle el Rey Franciíco á la conquif* 
fcion quedaba deftruida por el ta de Nápoles ; y por efto hizo 
Concordato. En ío Temporal, y que fu Virrey Cardona volvieílc 
Poíicico eftuvo también el Papa con fu Exercito á aquel Reyno : ó 
muy graciable con el Rey. Por- que vinieífe el Francés á la recu
que vino, en que ¡as Ciudades dé peracion de Navarra para fus Re- 
Parma, y Placencia , como Pía- yes, como á ellos fe lo tenia pro-* 
zas dcpendiences del Ducado de mecido. Y  quizás con efta mira 
Milán , quedaííen en fu poder : y envió por Virrey á Don Fadrique 
juntamente le promeció ayudar á de Acuna Comendador de Mónte
la recuperación del Reyno de Na- molino de la Orden de Sanciago 
poles deípues de la vida (cadence Hermano del Conde de Buendia, 
y a ) del Rey Don Fernando de que fücediendo al Marqués de Co- 
Aragon , que no podia durar mu- mares, vino á fer el tercer Virrey 
cho. Y  eí Rey fe obligó cambien de efte Reyno. El Marqués era 
a ayudarle con todas las Fuerzas muy hábil para el Gobierno , y 

Pab.iov. H ^íarias , para íacar el Ducado aun no havia cumplido los tres 
Guich. de Urbíno de manos de Francif- anos 5 pero el Rey havia enerado 

co Maria de la Rovére, que lo ha- en grandes defeonfianzas de los 
via uíurpadoála Iglefia. La cofa mas délos Señores de Caftilla, y 
de mas importancia , de que en fofpechó, que fe encendía con ellos, 
efte coloquio fe tracó , y que me- á favor del Archiduque Don Car
itos fe logro, ( afsi comg otras ve- los fu Nieco. El Comendador le

era



era muy inferior para el manejo*, 
mas eftaba muy ageno de eftas 
machinas. Y  efto debió de preva
lecer en el gran juycio del Rey, 
aun quando mas necefario era en 
Navarra hombre de muy fuperior 
talento. Y  a efto nos inclinamos 
mas , que a lo que dice Garibay, 
de haverle elegido por intercefsio- 
nes de algunos Señores ; porque 
íiempre fue el Rey Don Fernando 
muy enemigo de ellas, y mas en 
efta ocafion.

1 z  Defpues de haverfe dete
nido el Rey Francifco feis dias 
con íu Santidad en Bolonia, volvió 
á Milán, para reglar el Gobierno 
de aquel Eftado, y hecho efto, re- 
pafsó prontamente los Alpes 5 por 
haver tenido avifo, de que el In
glés eftaba en términos de rom
perle Guerra en Francia,por elran- 
cór de haver tomado debaxo de fu 
protección al Niño Jacobo Rey de 
Efcócia. Dexó por Gobernador del 
Eftado de Milán al Duque de Bor- 
bón Condeftable de Francia con 
la mayor pacte de fus Fuerzas, Ŷ  
teniendo muy prefente lo mucho, 
que los Venecianos, como fíeles 
Aliados, havian contribuido en efta 
Guerra , fin íacar para si fruto al
guno de ella, le dio orden de ayu
darles con ellas al recobro de las 
Ciudades de Breíía, y de Veróna, 
que el Emperador Maximiliano les 
havia tomado. Bartholomé de Al- 
biano General de fu Exercito aca
baba de morir de difentéria: y le 
pidieron , que en íu lugar les dief- 
jfe para efte Cargo á Trivulcio Mi- 
lanés Marifchál de Francia , de 
quien tanto queda dicho.,

2. $ Afsi lo execucp el Rey 
Ale fon Tomo V .

Francifco. Envióles á Trivulcio,- 
y luego que él llegó le dieron co- 
miísion, para ir á fitiar á Breíía. 
Al mifmo tiempo les envió el Rey 
Tropas muy buenas, afsi de Caba
llería , como de Infantería debaxo 
de la Conduóta del Baftardo de Sa- 
boya, y de Pedro Navarro : y por 
otra parte el Duque de Borbón les 
envió de orden íuya otras de Mi
lán á cargo del Señor de Lautrec. 
Al punto que llegaron eftos re~ 
fuerzos, comenzaron los Venecia
nos á hacer dos baterías con tanta 
diligencia , que dentro de pocos 
dias los Sitiados fe vieron tan apre .̂ 
tados , que eftaban en términos 
de capitular, y entregar la Plaza, 
Mas el Emperador Maximiliano, 
que venia marchando á focorrer* 
la , hizo avanzar al Conde de Ro* 
kendolf , que echó feis mil hom
bres dentro de la Ciudad: y acer^ 
candofe él mifmo con Exercito 
tan poderofo , que fegun algunos, 
fe componía de fefenta mil Com~ 
baciences , fuera de los Bandidos 
de Milán , que en gran numero le 
feguian. Los Francefes, y Vene-; 
cianos, que fe hallaban muy infe-t 
riores en Fuerzas, para dar batalla, 
tomaron el partido prudente de le
vantar el Sitio , y retirarfe á Cre- 
móna 5 y de alli los Francefes a 
Milán , donde el Condeftable ef- 
peraba un grueffo refuerzo de Sui
zos , de los que el Rey Francifco 
acababa de rraer á fu Partido^ 
como ya diximos.

§> V.
¿4  I  Rey de Francia def-* 

F 11  pues de íu vi&oria 
ninguna cofa tomó can a pechos,

Qg h co-



como el hacer una firmifsima rrian ( como otra vez lo hicieron) 
Alianza con los Suizos. Grande abandonar la Italia, y volverle a 
gloria de ios vencidos, fer bufea- fus cafas, mas que fufrir las inco- 
dos de los vencedores para ami- modidades de los Sitios, en que 
go s! Logróla breve , y felizmente, era duplicado el peligro por el re
dándoles una penfion annua, y mor de los Enemigos de fuera , y 
perpetua de íelenta mil efeudos, deíconfianza de los Italianos de ' 
y treícientos mil mas pagados lúe- dentro. Y  hacia la cuenta, que 
go de contado. Y  ellos fe obli- por lu abandono le le rendirla ro
garon a darle a fu fueldo toda d o : y con lo que facaria de la Ciu- 
quanta Gente de Infantería bu- dad de M ilán, y de las otras de 
vieífe menefter, afsi en Italia, co- aquel Eftado, podría pagar larga-, 
mo en quaiquiera otra parte; tan- mente fu Exercito. Mas eftas tan 
to para detenía de las Plazas, co* alegres cuentas le falieron muy al 
mo para pelear en campana con revés al Emperador Maximiliano, 
los Enemigos, y aíTaltarlos en fus Porque los Francefes fe refolvie- 

Dupkix, p¡azas> Aunque en efto ultimo de ron a defenderfe arreftadamente. 
batalla , y de aífaltos exceptuaron Y  viendo él no idamente efto, 
al Papa, al Emperador, y al Rey fino también que les havian lie- 
de Romanos. Defde efte tiempo gado ya trece mil Suizos para dé
los Reyes de Francia han mante- fenfa de las Plazas, y que dentro 
nido inviolablemente , y cultivado de pocos dias ferian focorridos de 
con fumo eftudio efta Alianza de Francia , y también de los Vene- 
losSuizos, como muy útil,y  ven- cíanos, perdió de golpe con fus 
tajóla a fu R eyn o ; aunque no fea vanas eiperanzas el animo, y aun 
por otra cofa , fino porque fus el juyeio fegun la acción indeco- 
Enemígos no fe valgan de ellos, rofa, que executó: y fue defapa- 
,Verdad e s , que cinco de los Can- recerfe de noche callando de fu 
tónes mas populofos ( de Protef- Exercito , y retirarfe a grandes 
tantes) no entraron en efte acuer- jornadas a Alemania. El pretex- 
do. Y  eftos fon los que en va- t o , que defpues dio de tan ver- 
rios tiempos firvteron, y oy en gonzofa recírada , que muchos ríe- 
día firven a los Enemigos de nen por fu ga , fue haver fido 11a- 
Francia. mado de Hungría por la muerte

15  Ahora pues el Emperador, súbita del Rey Ladislao. Pero có- 
feguro de que los Suizos, que ve- mofe podia honeftar con efte pre- 
nian en locorro de los Francefes, texto el abandono impenfado de 
no havian de pelear en campana un Exercito? Solo podia difcul- 
contra é l, y muy confiado en lo parle la falta de dinero , para pa- 
poderofo de fu Exercito, marchó garle , defpues de baverle falido 
con él derechamente a Milán, tan mal fus cuentas. Hallando- 
Imaginabafe, que los Francefes, no fe pues el Exercito Alemán a la ma- 
pudiendo tener la Campana por nana fin X e fe , y fin efperanza de 
la defignaldad de Fuerzas, que- pagamento , comenzó al punto a.

liar



liar bagage, y a defcampar fin 
trompera ; mas no fin algún def- 
orden , como era forzólo. Los 
Franceíes, advertidos de fu desba
rato, falieron contra los Imperia
les : y conduciéndolos el Conde de 
San Pol, el Señor deMontmoranci, 
y Thomas de Fox Señor de Lef- 
cun Hermano de Lautrec , paífa- 
ron á cuchillo a los menos dili- 
gentes, y hicieron un grueífo bo
tín en fu equipage.

16  Haviendo paíTado ligera
mente el efpanto, que cauíaron 
los Alemanes, no de otra, fuerce 
que el relampago , y el trueno, que 
amenaza, y no hiere , el Duque 
de Borbón, viendo el Eftado de Mi
lán en todo fofsiego, fe retiró a 
Francia, quedando en el Gobier
no por Lugarteniente del Rey Lau
trec con todas fus Tropas. Efte 
valerofo Capitan , defeofo de dar 
prueba de fu esfuerzo volvió lue
go a poner Sitio a Breífa, la qual 
haviendo perdido la efperanza de 
todo focorro, íe le rindió fácilmen
te , y él la entregó defpues á los 
Venecianos. Lo mifmo hizo de 
la Ciudad de Veróna , en cuyo 
Sitio fe detuvo mas tiempo por 
la refiftencia de Marco Antonio 
Coloca fu Gobernador, que la de
fendió con todo valor, hafta que 
faltándole enteramente los vi veres, 
fe vio mas acoífado de la ham
bre , que apretado de la batería. 
Deípues de haver dado Lautrec 
cumplida fatisfaccion á los Vene
cianos , folo le reftaba darla al Pa
pa, ayudándole a recuperar el Du
cado de Urbino. Para efto en
vió al Señor de Lefcun fu Herma
no con numerofas , y efeogidas

Tropas, por la mayor parte de 
Gafcones a cargo de famo'os Ca
pitanes , que pufieron en execu- 
cionla empreífa*, aunque con mu
cho trabajo, no folo por la com
petencia de dos de ellos, el uno 
muy antiguo, que pretendía fe 
atendieífe a fu antigüedad; y el 
otro Pariente de Lautréc, que que
ría le valieífe el Parenteíco ác\ 
Xefe; fino también por haver ha
llado al Duque de Urbino pode- 
rofamente armado para íu defen- 
fa. Afsi fue reftablecido el Papa 
León X . en la poífefsion de todo 
aquel Ducado (Patrimonio de la 
Iglefia) del qual dio la lnveftidu- 
ra a Lorenzo de Médicis íu So
brino; fin parecerle tan m al, co
mo le pareció , quando Julio II. fe 
la dio al fuyo.

Z7 Pero la mayor ventaja, 
que fu Santidad percibió de efta 
Alianza con Francia , fue la e v i
tación de fu Caía , que ahora tu
vo el apoyo mas firme , para ha
cerfe refpetable, y muy fuperior 
á los tiros de la invidia , y de la 
malevolencia de fus Conciudada«* 
nos de Floréncia. Porque el nue
vo Duque de Urbino Lorenzo de 
Médicis Sobrino del Papa pafsó po
co defpues a Francia, y casó alli 
con Madama Magdalena de Bo- 
loña, y de la Tour Prima-Herma
na del Rey Francifco, Hija here-* 
dera de Juan de Bolóña Conde de 
Auvérnia , y de Lauraguaés, y de 
Madama Juana de Borbón Herma
na de Juan de Borbón Conde de 
Vandóma. Y  de efte matrimonio 
vino á nacer la famofa Cacalina 
de Médicis, que haviendo here

dado los grandes Eftados de í^
Ma



Madre en Francia ,fueM uger del lina de Médicis tan, feñalada por
Rey Henrico II. y Madre de tres fu copiofa, y Real fuceísion , no es
Reyes coníecutivos de Francia, menos conocida por la Regencia
Francifco II. Carlos IX . y Henri- del Reyno de Francia en los tienv
co III. y del Duque de Alenfon: pos mas difíciles , que él tuvo. De
y Madre también de grandes Prin- todo lo q u al,y  de haver tenido
cefas, y entre ellas de una Reyna Francia oura Reyna de la mifma
de Efpaña , que fue Doña Ifabél Eftirpe Sobrina íuya con fucefsion
de la Paz, llamada afsi, por ha- mas feliz , reverbéran en la Cafa
ver dado fin a la Guerra , cafan- de los Médicis las inmenfas luces,’
do con nueftro Rey Philipo IV, que por todo el Orbe la hacen
y de Caftilla II. La Reyna Catha- tan efclarecida.

. ..............■ ■mi» <n«i i

C A P I T U L O  X IX .— - • J

I. EM BA X A D A  D E LOS REYES D E N A V A R R A  AL REY:
patholico , y  varios cuy dados de efte. II. Muerte del Gran Capitan Don 

Gonzalo Fernandez de CordoVa , y  memorias del Rey Catholico Don 
Fernando de Aragón, III. Sh muerte , y  teftamento, IV. Su

entierro , y  calidades.

§. IV
P IT T  N  grandes efperanzas dentro de muy poco tiempo et$

JdZ/ entraron los Reyes de efte tremendo Tribunal íegun
rA&>i$X5 Navarra Don Ju an , y DonaCa^* eftaba ya defcaecido. Mas el Rey

talina con los felices fuceffos del Don Fernando , a quien tan pro.
Rey Francifco. Animaronfe tanto, ximo hacian a la muerte , les
que les pareció , que ya podian amortiguó el zelo , refpondien-

hablar alto. Hicieronle al Rey D. doles con gran feriedad : Que el pavín
Fernando una Embaxada, que mas havia conquiftado el Reyno de Na~
parecía requerimiento. Fueron los varra con bueno , y  jufto derecho,
Mcmageros dos Religiofos Con- haviendofe puefto en él Entredicho
feífores  ̂fuyos. Eftos le notificaron por el Papa , y  dadolefu Santidad,
por ultimo , que les volvieíle el a quien primero le conquiflajfe, Que
Reyno , que injuftamente les ha- él no podia, falva fu  honra, dexarlo.
Via ufurpado ; y a falta de ha- Que Dios le havia hecho ¡a gracia
cerlo , lo citaron al Tribunal de de conferVar fu conquifta por la fuer-
Dios V ivo , Unico , y Supremo %a de las Armas contra los que ha-
Juez de los Reyes, de quien ef- vian querido quitarfela de las ma-
peraban Jufticia. Los Religiofos nos. Es cofa bien notable , que fu
íe debieron de adelantar demafia- Mageftad Catholica ííempre infif-
do , pareciendoles , que el Rey tia , para fanear fu derecho , en
KiQ P°dja dexar de fer prefentado efta razón del Entredicho Pontifi

cio*



c-io , Tiendo por ventura la que me
nos fuerza le hacia.

2 Efta animofidad de los Re
yes de Navarra bien pudo atri- 
buirfe a jufto fentimienco fuyo 
por el defayre , que padecieron 
del Rey en otra diligencia mas re
gular 3 y cortefana , que poco an
tes havian hecho para el mifmo 
fin 5 valiendoíe de la Reyna Clau
dia de Francia Duquefa proprie- 
taria de Bretaña , y Parienta muy 
qercana de ambos. Parecíales, que 
fobre la fuma felicidad de las Ar
mas del Rey fu Marido en Italia, 
íu reprefentacion, tanto mas ref- 
petable en leyes de galantería, por 
fcr Dama joven , havia de fer aten
dida del Rey Don Fernando. Ella 
envió a decir al Señor de Afpa- 
rrót, quien havia quedado por Go
bernador de Guiéna, que previ- 
xiieífe al Rey Don Femando , de 
como quería hacerle un Menfa- 
ge con fu Secretario Giles de Co
rnac re , p*ara tratar con fu Magef
tad de cierto negocio. Afparróc 
envió con efte avifo a Monfiur 
de Túrbida , quien llegó a fines 
de Septiembre al Burgo de Ofma, 
donde el Rey fe hallaba. Mas él 
le mandó defpedi^ con facudi- 
miento, refpondiendo tecamente: 
Que fi aquello era fobre las cofas 
de Navarra en faVor del Rey Don 
Juan de Labrit , y  la Reyna Do
na Catalina de Fox fu  Muger, en 
efte cafo era efeufada la Venida de 
aquel Secretario. Y  afsi no íe paf- 
só adelante.

3 En la relación de eftos he
chos del Rey Catholico , y los 
que fe figuen hafta lu muerte, por 
la mayor parte compendiaremos

fielmente a Zurita , para proce
der con mayor fundamento. Por 
efte tiempo pues,entrado ya el mes 
de Odubre de 1 5 1  5. quando la 
dolencia del Rey Catholico ( de
clarada ya en hidropesía) iba cre
ciendo tanto , que le confidera- 
ban en el último peligro de fu 
vida , huvo rezelos de mayores no-* 
vedades : como fueron de la veni
da del Principe Don Carlos a Ef- 
paña : y de que el Gran Capitan, 
echando voz , de que el Rey de 
Inglaterra le llamaba , para darle 
Empleo condigno en fu fervicio, 
quería paífar a Flandes : y que pa
ra executarlo con el decoro de
bido á fu perfona, y a la empref- 
fa de traer al Principe a Elpaña, 
eftaba deliberado , que fe juntaflen 
con él en Malaga los Condes de 
Cabra, y Ureña , y el Marqués 
de Priego.

4 Aun paíTaron a mas ( co
mo algunos quieren) y con ma
yor dolor fuyo las fofpechas del 
Rey por los avifos, de que el Fran
cés havia llamado al Gran Capitan, 
y que con efedo enviaba a Ma
laga con todo fecreto un navio, 
para llevarfelo a Fra,ncia, y poner 
en fu mano el Baftón Supremo de 
fus Armas. Afsi lo ef^riben algu
nos ¡levados mas de lo recóndito 
de una erudición bien ponderada, 
que de fu folidéz í porque no con- 
fideran la inveriíimilitud del ca
fo. El Rey Francifco eftaba muy 
lejos de foltarde íu mano propria 
el Baftón , quando mas bien asido, 
y pegado le tenia con la foldadu- 
ra de fus recientes vidorias: y en 
cafo de ponerle en otra mano, 
tenia cerca de si al Duque de Bor

bón,
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bón , y otros grandes Principes, Trinópoli por fu Embaxador a In- 
y Capitanes de fu Reyno, que fe glaterra : y defpues un riquifsimo 
dieran fin duda por agraviados prefente, que era lo que en aque- 
de feries preferido un Eftrangero, lia Corte mas podia con el Comen-' 
aunque de tan realzados méritos: dador Luis Gilabert,de joyas , y 
y la invidia huviera hecho íu ofi- caballos ricamente enjaezados a la 
cío , levantando como polvora brida, y a la ginéta. Efto hizo fu 
del Infierno el incendio de una efedo , aunque no todo el que fu 
Guerra Civil en todo fu Reyno. Mageftad Catholica deíeaba. Ajuf- 
Una cofa es cierta , que el Francés tóie la Confederación; pero limi- 
bien quería , y aun lolicitaba, que tada en lo tocante al Principe Ar
el Gran Capitan falieífe de Efpa- chiduque , y a Navarra, Porque el 
na, para volver prefto a ella con Inglés no quilo particularizarleen 
el Archiduque Don Carlos , de impedir la venida del Principe a 
quien por entonces era tan ami- Efpana, ni oponerfe a fus preten- 
go , como defpues fue enemigo fiones en ella : como ni tampoco 
por las caufas, que diremos. Fue en falir a la defenfa del Reyno de 
tanta la indignación , que de efto Navarra por el Rey Catholico fu 
tuvo el Rey , que al punco envió Suegro > con fer afsi, que para ef- 
a Malaga a Manjarrés , para em- tas dos cofas fe pretendía princi- 
barazar fu embarcación: y fi ne- pálmente efta nueva Confedera- 
cefario fueífe, hacer oficio de Ef- cion con Inglaterra. El motivo 
p ía, para prenderle. A que fe ana- era muy urgente 5 porque defpues 
dia el querer atajar, que el Gran de la vi&oria del Rey Francifco 
Capitan lograífe fu intento de fu- ya era publico , que el Papa , y  
ceder al Rey en el Maeftrazgo de Suizos fe havian concertado con 
Santiago, para lo qual fe entendía é l : y fiendo ya dueño del Eftado 
tener Bula de la Sede Apoftolica, de Milán, las cofas de Italia efta- 
;Y  no fe aquietaba, con haver fabi- ban en extremo peligro. Y  lo 
do , que el Gran Capitan havia peor era , que generalmente los 
caldo enfermo de quartanas en Señores Inglefes, que afsiftian de 
Loxa,defpues de comenzada fu jor- cerca al Rey Henrique , eftaban 
nada ; porque fofpechaba, que la muy prendados , y , aun galardo- 
enfermedad era fingida, para ha- nados del Rey de Francia : y no 
cer mejor fu hecho. acudían a lo de la nueva Confede^

5 Lo de Inglaterra tenia fu ración con las veras, que el Rey 
fundamento. El Rey fu Hierno Don Fernando creía. Por eíío él 
eftaba muy mal con él , defde la procuraba tener de fu parte a Car- 
burla , que le pegó en la Alianza los Brandón Duque de Soffokl, y 
paífada , conquiftando para si el al Cardenal Volséo Arzobilpo de 
Reyno de Navarra , y fruftrandole Yorck , a quien poco antes le ha- 
a él la conquifta de Guiena, y le vía venido el Capélo; porque re
importaba mucho el aplacarle. Pa- niendo ganados a eftos dos, todo 
ta efto envió primero al Obifpo de eftaba hecho, fiendo ellos los que



gobernaban á aquel Principe á fu 
antojo. Ahora fupo el Rey por 
avifo de efte Cardenal, quien na
da ignoraba de lo que paífaba en 
el Confejo de Eftado de Flandes, 
como el Principe Don Carlos e f
taba en ánimo de enviar á Efpa- 
ña un Embaxador : y que no era 
con buena intención , por mas 
que el pretexto fueífe otro 5 pues 
era ciertamente , para tratar en 
perjuycio fuyo algunas coías con 
los Grandes de Caftilla.

6 Efta noticia , aunque útil 
para fu precaución , fue de fuma 
amargura para el Rey. El qual fa
lló de Madrid con propofito de 
ir á Sevilla, y de alli á Granada, 
como quien fe acercaba á fu fe- 
pultura. Llegó al fin de Noviem
bre á Plaféncia. Iba tan debilita
do , y doliente , que fe tuvo por 
cierto , que no podía vivir mu
chos dias. Sabido efto en Flandes, 
los del Confejo del Principe Don 
Carlos executaron fu proyeóto 
de enviar á Efpaña por Embaxa
dor á Adriano de Trayecto Dean 
de Lovayna, Varón do&ifsimo, 
de grande piedad , y vida muy 
exemplar , que deípues fue Obif
po de Tortófa , Inquifidor Gene
ral ¿ Cardenal, y Sumo Pontífi
ce. Efta Embaxada con voz de 
tomar nuevo afsiento en las co
fas del Gobierno de los Reynos 
de Caftilla , aunque fe decia ha
via de fer á gufto , y fatisfaccion 
del Rey, le dio mucha pefadum- 
bre '> porque no ignoraba los tra
tos, y marañas de los Grandes, 
efpecíalmente fobre los Maeftraz- 
gos de las Ordenes Militares, que 
el Rey quería dexar á fu Nieto el 
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Infante Don Fernando : y la Cor
te de Flandes , y los Grandes de 
Efpaña lo llevaban muy mal; por-»; 
que aquella los quería para el Prin
cipe Hermano m ayor, y herede
ro forzofo del Abuelo ; y eftos los 
querían para si : y anualmente el 
Gran Capitan pretendía el de San-« , 
tiago con buen derecho por la 
Bula , que tenia del Papa : y Don 
Gutierre López de Padilla Comen =• 
dador Mayor de Calatráva 5 el de 
fu Ordep , por tener muchos de 
fu parte en el Reyno : y los de
más por la efperanza , de que al 
cabo recaerían en ellos, volvien* 
do los Maeftrazgos á fu eftado 
antiguo , lo qual tenían por cieN 
t o , y pronto con la muerte del 
Rey , que no podía tardar.

§. í i .  5

7  IT ^ E ro  fucedió al contrario; 
j¡L muriendo primero ( ca- 

íi al mifmo tiempo) el Comen*’ 
dador Mayor , y el Gran Capitan; 
Dexamos á efte gran Caballero en 
Loxa, de donde profeguia fu vía- 
ge , que fe decia fer á Italia , ó 
Inglaterra, y de alli a Flandes; 
Por fu dolencia de quartanas fe 
hacia llevar en litera. El Rey, que 
eftaba tan al cabo de la vida , a >  
mo él , creia fiempre , que fu 
enfermedad era fingida, hafta que 
haviendo llegado á Granada , fan 
lleció el Gran Capitan á dos del 
mes de Diciembre. Y  fiempre Man- 
jarres , que le feguía ( fon palabras 
formales de Zurita) eftaba como 
buitre a fu parte aguardando fu  
muerte ; bajía que ella lo atajo to
do y a fa^pn que el Hejy vivió pocos
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días, Hicieronfele al Gran Capitan 
Honras tan generales , como lo 
era la fama de fus visorias, de
bidas ma s , que al favor de la for-i 
tuna, á fu proprio valor, y con
duda de Gran Capitan , que ver
daderamente lo fiie en la jufta 
eftimacion de todo el Mundo, por 
fu fortaleza, y pericia fuma de la 
guerra , por fu confumada pru
dencia , en elegir los mejores co$- 
fé jos, por fu celeridad, en exe-* 
curarlos, quando era convenien
te , y por fu cautela en reservar
los hafta la ocafion madura. Afsi 
dio muchas batallas , en que tu
vo grandes vi&orias: afsi efeusó 
algunas, por confeguir , como de 
hecho coníiguió, otras mayores: 
y afsi conquiftó , y confervó Ciu
dades , Provincias, y Reynos. Efto 
hacen los hombres, por hacer for
tuna ; mas él haciendo todo efto 
vino á deshacer la fuya. La caufa 
de efte revés tan fenfible, él mif
mo la reconoció bien , y la dio 
a entender, como gran Chriftiano, 
eil el tiempo de fu retiro , y def- 
engaño. Y  fue haver atendido a 
veces mas, que al fervicio del Rey 
del Cielo, al obféquio, y agrado del 
de la Tierra, que tal pago le dio.

8 Con la muerte del Gran 
Capitan falió el Rey del mayor 
de los cuydados, que le atormen
taban : y fu ánimo entre todos 
ellos imperturbable fe aplicó al pro- 
greífo de fus primeras , y mas 
gloriofas empreífas, que juftamen- 
tie le dieron el renombre de Ca
tholico , y eran las de la Guerra 
contra los Sarracénos. Havialas in
terrumpido , defde que mandó á 
fu General el Conde Pedro Na

varro , á quien en ellas tenia bien 
ocupado , paííar con fu Armada 
á Ñapóles para refuerzo del Gran 
Capitan : y ahora mandó á fu V i- 

jr e y  Cardona , quien con el Exer
cito intaóto havia vuelto de Lom- 
bardia, formar de fu Infantería, 
defpues de dexar bien guarneci
das las Plazas , otra Armada de 
Mar , que paflaífe prontamente a 
Africa para la confervacion, y pro- 
greífo de lo conquiftado. Bien fe 
puede llamar acción tan loable 
reftitucion generofa de efte gran 
Monarcha. Dieronle motivo para 
ella las crueles operaciones dedos 
famofos Coílarios , y Capitanes 
Generales del Gran Turco , de los 
quales fue uno Arraéz Solimán, y 
el otro Omich , mas conocido por 
el fobrenombre de Barbarroja. 
Ambos infeftaban las Coftas de la 
Chriftiandad con muertes, robos* 
y todo genero de eftragos , de- 
xando láftimas, y lamentos en los 
Pueblos Chriftianos, y haciendo 
refonar en gemidos perpetuos las 
mazmorras de Turquía por los 
innumerables cautivos, que lleva
ban. Al primero venció , y ma
tó en una batalla Navál el gran 
Caballero Don Luis de Requeféns 
General de las Galeras de Sicilia 
por el mes de Julio de efte ano.

9 El fegundo, que fue el mas 
célebre por fu mayor poder , y por 
fus altiyos penfamientos, trataba 
de hacerfe Rey de Buxia , trayen
do para efta emprefa fobrada Gen
te de defembarco en fu Armada: 
y de hecho el año antecedente ha
via ido á reconocer los dos Cafti- 
llos, que en la Ciudad de Buxia Ca
pital del ‘Reyno de efte nombre

man-



mandó fabricar el Rey Don Fer
nando j luego que el Conde Pe
dro Navarro lo conquiftó, y pu
fo a fu obediencia. Mas lo que 
Barbarroja vino a ganar ahora, fue 
perder un brazo , que un tiro de 
Artillería le llevó por el codo. No 
pudiera haver bala mas acertada, 
fino huviera fido, para podar fo
lamente el árbol. El efeóto fue, que 
la Campaña próxima brotó con 
mayór fuerza , y lozanía los ef- 
piritus , que fe havian recogido 
al corazon , y vino a poner Sitio 
a Buxia. Combatió, y ganó el Caf
tillo menor con muerte de cafi 
todos los Soldados , que le defen- 
dian ; pero en el ataque del Caf
tillo mayor , aunque le batió con 
el mifmo esfuerzo, no fue igual 
fu fortuna. Porque Don Ramón 
Carróz Alcayde de la Plaza fue 
Socorrido prontamente de Don 
Miguel de Gurréa Virrey de Ma
llorca , que llevó 3 y metió en el 
Caftillo con mucho valor , y arte 
tres mil Soldados todos Mallorqui
nes : y del Virrey de Cerdeña, 
que muy a tiempo le envió un 
navio de baftimentos. Efto obli
gó a Barbarroja a retirarfe ; pero 
fu e, para que tomaífe aliento fu 
Exercito , y fe reforzaífe de Gen
te, Volvió muy en breve con ma
yores Fuerzas 3 y mas corage: y 
teniendo abierta con fus fuertes 
baterías una brecha de cien paf* 
fos,vino a dar el aífalco. El Vi
rrey , y el Alcayde , aunque ape-* 
ñas les havia quedado la mitad de 
la Gente que antes tenían, fe 
difpufieron con valor Chriftiano, 
que es el mayor, a recibirle, ani
mando a los tuyos principalmente 
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con efte Nombre. Dióle Barbarro
ja por cinco partes a un mifmo 
tiempo. Duró defde el amanecer 
hafta las nueve del d ia, que fue 
16 .  de Noviembre, fiendo fobre 
manera fangriento : y la conftan- 
cia de los Chriftianos fue tal, que 
obligó a los Paganos , no folo a 
retirarfe , fino también a dexar 
abandonado el Caftillo menor, que 
antes havian tomado. Aunque Bar
barroja fe defpidió con femblan- 
te de volver, quanto antes. Con 
la ambición , y la venganza no 
fe entienden los efcarmientos.

10  La noticia de una tan 
infigne visoria fue el mas eficaz 
cordial , para alargar por algunos 
días la vida del moribundo Rey 
Catholico , y confervar en el mif
mo eftado fu indeficiente efpirn 
tu* Al mifmo punto ordenó , que 
fe reedificaífe en Buxia todo lo 
diruido , y que fe aumentaífe de 
nuevas fortificaciones, no folo efta 
Plaza,fino todas las demas de Afri
ca : y fobre codo , que para man
tenerlas en mayor defenfa , y ref- 
peco, fe formaífe en Nápoles, y 
vinieífe luego la Armada , que ha- 
vemos dicho. Otra cofa de mu
cho mayor importancia , que juf- 
tamente fe puede llamar también 
reftitucion , ideaba a efte mifmo 
tiempo fu Mageftad Catholica ; ó 
por mejor decir, eran ofrecimien
tos de lo que ya tenia ideado mu
cho antes, Y  era poner las Orde
nes Militares en eftas Plazas de 
Africa con Conventos en ellas, co^ 
mo en lo primitivo de fujnfticu- 
cion. Para la de Santiago yace-  ̂
nia feñalada la de Oran, defde el 
mifmo punto que fe ganó. E f- 
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tos Conventos no fo!o havian de Dona juana fu  H ija : y c¡ue el 
fervir, como en lo antiguo, para Principe no le impidieíle la libre 
la defenfa de Eípaha , y ofenfa Adminiftracion, que tenia, y que él 
perpetua de los Enemigos del: no comenzaíl'e a gobernar hafta 
Nombre Chriftiano por losCaba- defpues de los dias del Abuelo. 
Jleros de las miímas Ordenes , y Notable condicion I y que indica- 
la Milicia conducida a fus expen- ba demafiado , quanto fueron a 
fas , fino que también havian de lifongear al Rey con la duración 
fer Efcuelas Militares, a donde de fu vida los que menos la creían: 
fueífe a curfar la Noble Juventud, y quanto penfaba él en vivir, 
para aprender praóticamente el quando eftaba con un pie en la 
Arte Militar , y toda buena Poli- fepultura. 
cica con tan grandes Maeftros. Pe- i 2, Haviendo falido de Pía- 
£o la fcmilla de tan nobles , y fencia, caminó el Rey con mucho 
juftos penfamientos , aun antes de trabajo , y fatiga hafta Madrigalé- Aíio 
nacer, quedó ahogada con la zi- jo , Aldéa de la Ciudad de Truxi- 
zana, que fe ha dicho. lio , con intento de continuar fu

i i  Con efe&o vino de Flan- viage a Sevilla. Su animo era ha
des por Embaxador el Dean de cer alli manfion,para v é r ,fip o - 
Lovayna muy cerca de las Fieftas- dia cobrar la falud con la benig- 
de Navidad , pocos dias defpues del nidad del temple : y para execu- 
fallecimiento del Gran Capitan, y tar , como en Lugar mas cómo- 
íue recibido de fu Mageftad Ca- do fus deíign'os, nunca tan dila- 
tholica en la Abadía, Lugar de tados, y excelíos. El principal de 
gran recreación de los Duques de ellos era formar alli una podero~ 
Alba. De alli profiguió el Rey fu fa Armada de Mar , publicando, 
viage, y en él iba divirtiendofeen que era contra Infieles, fobre la 
k  caza , quando andaba: y  todo que poco antes havia mandado, 
ie entregaba al defpacho, quando que paíTaíTe de Ñapóles a la de-» 
paraba, tanto que dice Zurita: Que fenfa de las Plazas de Africa. Mas 
fe le acababa y* la Vida, y  no el en la realidad el fin de todo efte 
dexar de entender en las cofas del Armamento folo era contra el Rey 
Eftado y y de la Guerram  ̂Ahora de Francia. Porque fi efte Rey 
rué,quando fe comenzaron a aífen- quería emprender algo contra Ef
tar con nueva capitulación algu- paña a caufa de la recuperación 
ñas cofas, que eftaban ya platica- de Navarra, que tan de veras te
das , foore los derechos, é intere- nia ofrecida a fus Reyes legítimos, 
es del Principe Don Carlos. En la Armada fueíle con buen nume- 

cüa fe declaró principalmente, que ro de Gente de defembarco a aque- 
aísi como el Rey havia tenido lías C oilas, para ocuparle dentro 
hafta entonces el Gobierno de los de fu R eyn o , y, quitarle la crana 
Reynos de Caftilla , y León , le ad- de invadir los ágenos. Ya ^ara 
mm.ftraíTe todo el tiempo de fu efto comenzaba a feñalar los Ca
bida : Arncjue murieffe U Reyna pitanes : y por otra parte procu

raba,



raba , que el Rey de Inglaterra 
r.ompieíle ¡a Guerra contra Fran
cia. Pero en el mayor fervor de 
eftos tratados empeoró de fuerte, 
y le apretó tanto el m al, que los 
Señores, y Coníejeros, que le afsif- 
tian , llamaron al Protonotarip tyíi

ría* Confefsófe fervorofamcnte con 
Fray Thomas de Matienzo de la 
Orden de Predicadores fu Confef- 
fpr 3 y recibió con gran piedad, 
y devocion los Sacramentos 5 y 
luego mandó llamar al Licencia-

guel Vclazquez Clemente 5 poi? 
qua.nto el Rey folia comunicar con 
él muy a me nudo lo que tocaba 
a fu tefta.mento. Supo el Dean 
de Lovayna el extremo peligra, 
m  que el Rey fe hallaba , y fu-e 
de Guadalupe, a Madrigaléjo. Y  
entendiéndolo fu Mageftad 5 tuvo 
mucho enojo , fofpechando-, que 
fu ida havia fid o , por vec ,fi ef
taba tan al cabo , qu£ no podía 
v iv ir : y le mandó que fe volvief- 
fe a Guadalupe > porque él efpe
raba eftar alli luego ,  y detenerte 
algún tiempo. Y  era afsi,  que ce
nia determinado celebrar alli el Ca
pitulo de la Orden de Calatrava, 
con el fin de que fueífe Comen
dador Mayar Don Fernanda de 
Aragón fu Nieto. Lo qual no,pu
diera fer fin mucho difturbio por 
la contradicción de las Caballeros 
de. aquella Orden ? que tenían ya 
poca cuenta coa un Rey mori
bundo , y aun penfaban en alar
gar el Capitulo, hafta defpues que 
murieífe, y elegir ellos libremen
te no folo Comendador Mayor, 
fino cambien Gran Maeftre.

i ,  IU,

5 3 T > E ^ °  lo atajó la 
J L  muerte del Rey, quien 

fe reconoció tan poftrado de fuer
zas , que creyó de cierro, ó no lo 
pudo disimular m as, que fe  m ot

do Zapata 3 y al Dodor Carvajal, 
que eran los primeros del Con
f i o  Real 3 y Camara de Caftilla, 
y al Licenciado Vargas fu Tefo- 
rero.. Con eftos 3 y con el Pro- 
tpnotario comunicó lo que toca
ba a la difpoficion de lu ultimo 
teftamento, pofterior a los dos, que 
tenia hechos. En efte Ínterin U 
Reyna Doña Germana , que efta-r 
ba en Lérida prefidiendo a las Cor
tes de Cataluña 3 fabido el ultimo 
riefgo, del Rey fu Marido a fe pu
fo con tqdo rebato en camino; 
y acompañandola Don, Fadrique 
de Porcugal Obifpo de Siguenza, 
llegó a Madrigaléjo un dia antes, 
que fe otorgaífe el teft,amento: y  

el dia Miércoles 23 . de Enero de 
efte año de 1 5 1 6 .  eípiró el Rey 
ensre la una, y las dps, antes de 
amanecer 3 fiendo de fefenca y eres 
$ños, diez mefes y medio de edad.

14  Sobre, las cofas , que el 
Rey difpufo en eft$ fu ultimo cel
ta meneo , mudando a quitando , y 
poniendo algunas de las diípucftas 
en los anteriores 9 no conviene Zu
rita con el Dodor Carvajal 5 que 
las dexó efcricas, corno incgrlocu- 
tor5y fue uno de los Confejerps, de 
quienes el Rey fe valip, para que le 
aconfejaííen lp que debia prpveer. 
Dexandolps en íu difcprdia nacida 
de la raíz ordinaria del afedp Na^ 
cional, diremos lo que parece mas 
cierto. En efte tegm ento dexó, 
y declaró por heredera «niverfal,

l



y fuceílora de todos los Reynos 
de Efpana , y fus dependientes (ex
presando entre ellos al de Nava
rra defpues del de Ñapóles ) a la 
Reyna Doña Juana, y a fus Hi
jos , y Nietos, Varones, y Hem
bras de legitimo matrimonio. Y  
porque la Reyna fu H ija , por fu 
inhabilidad eftaba muy lejos de po
der entender en el Gobierno de 
ellos,dexaba por Gobernador Gene
ral al Principe D. Carlos fu Nieto, 
para que los gobernaífe en lugar 
de la Reyna íu Madre : y hafta 
que él vinieífe de Flandes, nom
braba por lu Lugarteniente Gene
ral al Arzobifpo de Zaragoza fu 
Hijo en lo tocante a lo de Ara
gón, Mas los Aragonefes fe for
malizaron fobre efto, dándolo por 
Contrafuero.

15  En lo tocante a los Rey- 
nos de Caftilla ( incluyendo á Na
varra ) nombro por Gobernador, 
mientras duraífe la aufencia del 
Principe, al Cardenal de Efpana 
Arzobiipo de Toledo. En cuyo 
nombramiento, fegun efcribe Car
vajal , eftuvoel Rey muy vario,y 
dudofo, con fer afsi, que en el tef- 
tamento hecho en Aranda de Due • 
ro nueve mefes antes a 16 .  de 
Abril le havia nombrado. Mas 
ahora lo dudaba i porque le tenia 
por hombre de muy eftraha , y 
peligróla condicion, y de grandes 
peníamiencos, que podían empe
ñarle en empreílas arduas, y arrief- 
gadas. Pero viendo,que todo lo 
corregía fu buen juycio , y que 
fiempre havia moftrado gran zelo 
de la Jufticia fin acepción de per- 
fonas : y lo que era de gran con
sideración , que no teqúa J?arier^

tes, y que era hechura de la Rey
na Dona lfabél , y fuya , y afedo 
fobre manera al bien, y aumen
to de la Real Corona de Caftilla; 
y también atendiendo, a que íi 
nombraba al Confejo R eal, no 
tendría efte en las ocurrencias del 
tiempo preíente toda la autoridad, 
que era menefter,para hacerfe ref- 
petar, y admíniftrar Jufticia : y que 
íi nombraba a alguno de los Gran
des , aun feria mayor el inconve
niente , como fe havia vifto en 
lo paífado , por la difeordia , que 
havia entre todos ellos : todo efto 
bien confiderado le obligó a la 
elección, que ahora hizo del Car-? 
denal Cifnéros.

1 6 En quanto a lo demás 
que difpufo diremos folamente lo 
mas granado. En quanto a la dif- 
poficion bien ideada de los Maef- 
trazgos de las Ordenes Militares le 
faltó el anim o, ó el tiempo de ref- 
cituirlos a fu primitivo eftado, po
niendo , como fanta, y noblemen
te penfaba , Conventos, ó Plazas 
de Armas para ellas en las Fronte
ras de Africa contra los Moros. 
Tenia fu Mageftad por Autoridad 
Apoftolica la Adminiftracion de e f
tos Maeftrazgos , y havia fuplica-  ̂
do al Papa , que fe le dieífe facul
tad , para que los pudieífe renun
ciar en el Principe Archiduque fu 
Nieto. Y  con ella los refignó, 
para que los tuvieífe , como Ad-* 
miniftrador perpetuo , obrando en 
efto contra lo que fe decia, y tan
tos zelos havia caufado a la Cor
te de Flandes, y tantas impacien
cias a los Señores de Efpana , que 
creían,los quería dexar al Infan- 

í?2S F?rP^ndQ. Y  a la verdad
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efte havia fido fu intento; porque 
el Infante era todas fus delicias, y 
con mucha razón. Pero no lo pu
dendo lograr fin grandes diftúr- 
bios, le dexó por Legado el Prin
cipado de Taranto en el Reyno de 
Ñapóles 3 y otras muchas cofas 
para fu mayor decoro. Con quien 
le alargó poco, fue con la Reyna 
Doña Germana , que con haver 
fido la primera , que nombró en
tre los Teftamentarios de fus dos 
primeros teftamentos de Burgoss 
y de Aranda, en efte ultimo de 
Madrigaléjo no fe acordó de ella, 
para hacerla fi quiera efte corto 
honor, que parecía tan debido.

i 7 Eftaba preífo eftrechif- 
finiamente en el Caftillo de Xati- 
va el Duque de Calabria Don Fer
nando de Aragón exemplo de Prin
cipes infelices por buenos , defde 
que procuro defgraciadamente li- 
brarfe de la prifsion de Logroño, 
para ir a recuperar el Reyno de 
Ñapóles , que con tanto funda
mento pretendía fer fuyo; y aho
ra el Rey dexo ordenado , que fe 
le dieífe libertad, indulgencia bien 
merecida defpues de tan largo pur
gatorio. Pero aun no le valió; 
porque fe cumplió mal , y tarde. 
Eftaba también preílo en el de Si
mancas el Vicecanciller de Aragón 
Antonio Aguftin; y no hizo me- 
¿noria ninguna de é l, ni en todo 
fu t efta mentó dixo palabra , que 
tacaífe ala libertad de efte fujeto. 
Pero quizas por eífo mifmo quedó 
mas bien librado. Todo el Mun
do fe admiro de fu priísion , por 
fer un Miniftro fin tacha, y juf- 
tificadifsimo en todas íus operacio
nes : y los que mas difcurrian, folo

le llegaban a notar (fiya  no era 
alabar) de que algunas veces fe ha
via ladeado , por cumplir con fu 
obligación, al Principe Don Car
los , con quien entonces no eftaba 
muy corriente el Abuelo. Ahora 
pues luego que efte murió, el Car
denal Gobernador le facó del Caf
tillo de Simancas, y le mandó ir a 
Flandes, para que el Principe pro- 
veyeífe en lo que tocaba á íu cau  ̂
fa. Aísi lo hizo. Y  vifto fu pro- 
ceífo , fue declarado innocente en 
la Villa de Brufelas por el Principe 
( ya con Titulo de Rey ) a z 3. de 
Septiembre de efte año : y fe pro
nunció en la fentencia haverfe 
portado jufta , y derechamente en 
el exercicio de fu Cargo. Zurita 
quiere difeulpar aqui al Rey Don 
Fernando , quien íupone íabia la 
innocencia de fu Vicecanciller, y 
que le hizo prender por pafsion, 
con decir 1 Que al parecer el 
Rey no quijo dexar publico el arre
pentimiento de haverle mandado 
prender fin caufa. Alabamos la 
buena ley de efte Efcritor para 
con fu Rey. Pero cómo los Reyes 
también deben guardar la Ley de 
D ios, 110 podemos conformarnos 
con é l ; porque ella manda , que 
fea público para la fatisfaccion el 
arrepentimiento de los públicos 
agravios. Y  a buen feguro, que 
fi fu Mageftad huviera declarado 
en fu teftamento la innocencia del 
Vicecancillér, no huviera perdido 
nada de íu honor; fino antes ga
nado mucho para con D ios, y pa
ra con los hombres. Lo que cree
mos es, que el Rey , que por juf- 
tas caufas lo dilataba , fe olvidó 
ahora, cogido de alguna flaqueza,

como



como no pocas veces fucedc : y 
folo culpamos á los que le afsif- 
tian, y debiendofelo advertir, no
lo hicieron,

j§. ÍV.

[í 8 T T ^E fpues que fe leyó el 
j f  teftamento delance 

cíe los Prelados, y Señores, que fe 
hallaron á fu muerte, fe tracó de 
llevar fu Cuerpo á Granada. Y] 
ahora fe vio en efta gran trage
dia una mutación de theatro de 
grande enfeñanza , y defengaño. 
Los mas de los que feguian al Rey, 
le defampararon 5 porque , defde 
que efpiró , cada uno penfaba, 
que quanto mas duraffe en fervir 
ció del Rey difunto, menos lugas 
tendría en la gracia de los que go
bernaban la Perfona del Principe, 
y  fus Reynos. Afsi quedó todo en 
ranta defolacion , que folamente 
ialieron de Madrigaléjo con el 
Cuerpo Don Hernando de Ara
gón , y el Marqués de Dénia con 
algunos pocos Caballeros, y Cria^ 
dos de la Cafa Real. Mas al acer- 
carfe á Córdova, cobró aliento , y 
fe condecoró mucho la comitiva, 
y iv ian en  aquella Ciudad el Mar
qués de Priego, y el Conde de Ca
bra , y eran los rodopoderofos en 
ella : y con fer afsi que fu Linage, 
y Cafa era la que con mas rigor 
havia fido tratada del R e y , y aun 
corrían fangre las heridas hechas 
al Gran Capicán, fe portaron en 
efta ocafion con una generofidad 
digna de si mifmos. Porque falie- 
ron con toda la Caballería , y Po
pulares de aquella Ciudad, que te
nían á fu mandar , a recibir el Cuer

po 5 y acompañandole defpues 
gran trecho, fue tal la conmocion 
obfequiofa de todos los Pueblos, 
por donde paífaba, y de toda la 
Comarca, que los caminos hervían 
en gente, hafta el dia que llegó á 
Granada : donde el recibimiento, e l 
aparaco , y la folemnidad de las 
Exequias, que duraron tres días,1 
fue verdaderamente digno del ma
yor Rey , que jamás tuvo Efpaña*; 
Defpues de efta celebridad fue fe-: 
pultado el Cuerpo en la Capilla 
R ea l, y juntamente el de la Reyu
na Catholica , que hafta efte diá 
eftuvo depofitado en la Alhambra:

19  El jufto fentimiento de 
fu muerte fue general en toda E s 
paña , particularmente en fus Rey-, 
nos de Aragón, que fentian amar-, 
gamente carecer de Rey proprioj 
defpues de haver tenido tantos 
tan infignes fin interrupción de: 
Linage , ni de glorias. Mas ha-; 
viendo llegado á lo fumo en el Rey 
Don Fernando, era forzofo , que, 
experimentaífen lo que tan aíTen-} 
tado eftá en fas leyes de la Natu-¡ 
raleza , que es de la decadéncia; 
En los Reynos de Caftilla fueron 
muy diverfoslos femblantes. Tor 
dos los Populares moftraron , co-* 
mo era jufto, gran trifteza , y pe-i 
na de la pérdida de tan gran Rey, 
que tanto havia hecho , y pade
cido por el honor , y aumento de 
la Monarchia : y no cefaban de re
ferir fus hazañas, y trabajos á ef
te fin. Pero por otra parce mu
chos de la Nobleza, y los mas de 
los Grandes de Caftilla moftraron 
tanto contento, y alegría de fu fa
llecimiento , que no podían con*, 
tenerfe de publicarlo: y daban gra«
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cias á Dios , por haverlos librado 
de una muy dura fujecion 3 y fer- 
vidumbre ; aunque en efto mas 
movía íus lenguas el interés par
ticular 3 que el zelo del bien pu
blico 5 y afsi fus inveótívas podían 
reputarle por elogios.

zo En ellos fe alargan ( pero 
fin exceífo) los Hiftoriadores 5 que 
de propofito efcribieron fus he- 
roycos hechos, y los aprobamos. 
Aunque quando hablan de fus de- 
fe&os verdaderos , folo para dis
culparlos , y aun para fantificarlos, 
no les podemos dar aífenfo por el 
eftilo j que obfervamos de referir 
de nueftros Reyes lo bueno fin li- 
fonja 5 y lo malo fin hiel; aunque 
vindicándolos de las calumnias, 
quando fon injuftas. Uno de ef- 

Zurita. tos Efcritores, hablando de la falta 
de no guardar la verdad , y fe pro
metida 3 y de anteponer fiempre el 
refpeto de fu propria utilidad alo 
que era jufto , y honefto 3 de que 
fue muy fingularmente notado el 
Rey Don Fernando, le difeulpa con 
decir, que . efta era la ufanza de 
todos los Principes de aquel tiem
po, Como fi los malos ufos, y cof- 
cumbres fueran capaces de hones
tar las culpas. Es bien cierto , que 
los mas de los Principes, que rey- 
naron, defpues que murió el Rey 
Lu is XI. de Francia , que fue muy 
lifiado de efte achaque , negarían, 
y con mucha razón , el haver ufa
do de efta 'moda de reynar , que 
enfeñó , y aconfejó Machia velo; 
aunque no dexarian de confeífar 
el haveríe válido de las cautélas, 
y aftucias, que aconfeja la buena 
Política 3 fin chocar ciegamente 
con la Ley Divina : y creemos^ 

Alefón Tomo V ,

que no falió de eftos límites fu 
Mageftad Catholica ; aunque por 
íu mayor capacidad fueron mas 
fútiles 5 y aun mas frequenres íus 
aftucias. Aun fe adelantó á mas el 
Obiípo de Nimes Flexiér en fu tan 
celebrada Hiftoria del Cardenal Xi- 
menez , diciendo del Rey Don Fer
nando : Que el medio , me empleo Ftesfer h- 

— r i- r i kro 5* c‘ccomunmente, para jalir con Jus de- fu Hiftoria

pgnios 3 fue la Religión 5 que cap enFranc. 
pempre bi%o fervir a la Política.
Que acuso de gran pecado al Rey 
Don Juan de Labrit de no haver fe- 
guido las pajsiones de julio II, y  tu
vo por cofa fanta 5jy de gran mérito 
el haver perfeguido a Alexandro F 7, 
con el pretexto de querer reformar las 
co [lumbres ,jy la Cafa de efte Pon
tífice. Verdaderamente excedió 
efte fábio Prelado , y difereto Ora
dor , y Chrónifta > porque bailaba 
decir, que nueftrp Rey juntó de- 
mafiado la Religión con la Políti
ca ; pero fin hacer efclava á la Re* 
ligion , que fiempre reyno en el 
corazón de efte Catholico Mo- 
narcha.

n  Habla otro Hiftoriador 
defpues de fus Hijos legitimos , y 
de los muchos que tuvo naturales, 
y baftardos, que fin duda fueron 
iluftrifsimos , ai si por fus prendas 
períonales, como por la fucefsion 
verdaderamente Regia , que de- 
xaron dignamente colocada en las 
mayores Cafas de Eípaña : y quie
re difculpar íu fragilidad , dicien
do , que eftos pecados mas fueron 
de hombre 5 que de Rey. Como
fi los Reyes no eftuvieran obliga-

\
dos a guardar la Ley de Dios „ co
mo todos los demás hombres ; y 
%un nías exactamente ? por el buen

Si epeem- ' .



exemplo que deben dar. Tam- matrimonio : y de los que tuvo 
poco Cansía ce con lo que añade, como hombre , eftando iolteto, 
que por fu buen modo de gober- fue heroyco , y fin exemplar fu 
narfe en efto el Rey Don Fernán- arrepentimiento ; pues pudiendo 
do, excusó ruydos dentro, y fue- fácilmente dexar por heredero legi- 
ra de Palacio. Porque (dexando timo de los Reynos de Aragón, y 
los de fuera, que no fueron po- de Navarra al Conde de Beaufort 
eo s , y a veces bien públicos , por fu Hijo natural, con cafarfe poco 
fu exaltación) es muy fabido , que antes de fu muerte con fu Madre 
por efta caufa dio grandes pesares Muger principal , como muchos 
a la Reyna Doña líabél: y que ella, inflantemente fe lo aconfejaban, 
que no los merecía, explicó no po- de ninguna manera lo quifo hacer, 
cas veces agriamente , aunque con Tan lejos eftuvo de m eter, ni de- 
mucha prudencia, fu fentimiento. xar ruydos por la exaltación de un 
Pero lo que mas difonancia debe Hijo dignifsimo de reynar: y tan- 
hacer, es la inconfequencia de efte ta fue fu moderación, y tal el caf- 
Efcritor, que en culpa fémejante, lig o , que dio a la naturaleza, que 
aunque muy inferior en el nume- le havia inclinado a pecar. Def- 
r o , y en las circunftancias, acri- pues de todo por lo que toca al 
minó atrozmente los deslices del Rey Don Fernando, volvemos a 
Principe de Viana Don Carlos, afirmar, que fue fumo entre tas
que por haver muerto del vené- Reyes, y aun entre los Héroes, de 
no , que imputan a fu Madraftra, los quales ninguno dexóde tener 
no llegó á fer Rey de Aragón, co- fus defedos. Y  es mejor, que eftos 
mo fu Hermano menor el Rey fe fepulten, y aun fe aniquilen de- 
Don Fernando. Porque es cofa baxo de íus hazañas , y virtudes 
muy cierta , y bien averiguada, sólidas, que no el que los dilcuU 
que el Principe de Viana nunca pen en vano las Plumas lií'on- 
tuvo el menor desliz, durante fu jeras.

C A P I T U L O  X X .

I. PREVEN CIO N ES D EL R E Y  D O N  j V J N  D E L JB R T T  P J -
ra la recuperación de Ju  Reyno , entrada en el con Exercito ,y  retirada a 
Francia. II. Sucejfo del Condeftable. III. jura de los Reyes Dona juana, 
y Don Carlos en Cortes Generales del Reyno de Navarra ,y  demolición de 

fus Placas fuertes. IV . Muerte del Rey Don Juan de La- 
brit , y  fus cualidades.

§. I.
!? A L  tiempo que murió brit,que havia eftado viendo , y 

y  \  el Rey Don Fer- obfervando todo lo que paífaba en 
Ano 1 5 1 6  nando,el Rey Don Juan de La-: Caftilla, tenia prevenido un Exer

cito



cito moderado , para enrrar luego 
en Navarra , y recuperar fu Rey- 
no. La ocafion no podia mejo
rarle ; porque los Caftellanos no 
tenían aca Fuerzas considerables; 
y muchos de los Navarros fufpi- 
raban por fus Reyes naturales , aun 
de aquellos, que mas havian ayu
dado á fu expulfion. Afsi fucede 
de ordinario , quando la violencia, 
el odio , y el interés imaginado 
alteran los ánimos, que de si mif-

* mos vuelven a ferenarfe , como las 
fuentes perturbadas por ex crin Te
cos accidentes. De hecho comen
zó a moverfe el Rey Don Juan, 
y  el Cardenal Ximénez Regente 
de Caftilla entró en mucho cuy- 
dado. Aun no tenia bien afinca
do fu nuevo Gobierno de los Rey- 
nos de Caftilla , y en el de Nava
rra no era a propofito el Virrey 
Don Fadrique de Acuña para el 
manejo de la Guerra. Por lo qual 
figuiendo el parecer de los Gran
des , y a petición fuya nombró por 
Virrey de efte Reyno a Don An
tonio Manrique de Lara Hijo de 
Don Pedro Duque de Naxera. El 
qual de buena voluntad ofreció to
mar efte Cargo en tiempo can 
peligrofo, y aun poner mucho de 
fu parte,por tener íus Tierras ve
cinas á Navarra , y poder facar de 
ellas prontos íocorros en todo even
to. También fe dice , que fe pro- 
puío ahora en el Confejo de Caf- 
tilla no idamente defmantelar to
das las Villas, y Plazas fuertes de 
Navarra; fino también dexar to
das fus Tierras yermas, fin permi
tir , que fe labraífen , de fuerte 
que íolo firvieffen para paitos de 
los ganados. Los defmancelamieu- 
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tos tuvieron defpues fu efe&o.
Mas la univerfal defolacion de los 
campos pareció cofa demafiada- 
mente cruél, é inhumana.

1  El Condeftable de Caftilla 
Don Iñigo Fernandez de Velafco, 
enemigo antiguo del Duque de 
Naxera, procuró impedir, que fu 
Hijo vinieífe a efte Virreynato, 
como quien cenia Parientes , y 
amigos entre los de la Facción 
Agramontefa , y temia fiempre fu 
ruma. A efte fin hizo proreftas, 
y otras diligencias de oficio con
tra lo decretado fobre efte punto 
por el Confejo de Caftilla , y fue
ron tan eficaces, que fe dilató por 
algún tiempo fu execucion. Co
mo también la de las provifsiones, 
que fe requerían en ran evidente 
peligro. Aunque el Rey Don Juan 
con fu tardanza dio lugar, a que fe 
hicieífen algunas. De fuerte que 
(ajuyeio délos mifmos Caftella
nos) fi él huviera apreífurado algo 
fu empreífa , fácilmente fe huvie
ra hecho dueño de Pamplona , y 
de todo el Reyno. Pero fu irrefo- 
lucion era fu mal inveterado, y ya 
ni los peligros proprios , ni los 
exemplos ágenos bailaban para 
el efearmiento. Con todo eíTo de
bemos decir , que fi en alguna 
peafion tuvo difeulpa, fue en eftaj 
porque 110 pudo mas por la fuma 
falta de dinero, que como Mar- Marfoljcr
foliér afirma , fue menefter buf- adCaVdc- 

carle preftado fobre las joyas , y nal Xim e- 

pedrería vinculadas a la Corona nez* 
de Navarra, que, para ponerlas en 
falvo, havia llevado configo a Fran
cia. Y  efto pedia algún tiempo.

3 Entretanto le refolvió tam
bién en el Confejo de Caftilla otro 

Sfz pun*



punco conrenciofo fobre el trata
miento, que, deípues de muerto el 
Abuelo, lele havia de dar al Prin
cipe Don Carlos. En las primeras 
cartas, que él efcribió a los dos 
Gobernadores Ximenez , y Adria
no , (quien cambien lo era por 
nombramiento del mifmo Princi
pe ) y a todo el Confejo, folo fe 
titulaba Principe ,conteniendofe en 
los términos de la modeftia. Pero 
por confejo de algunos, y por la 
confideracion, de que la Reyna 
Doña Juana fu Madre no eftaba 
capaz para el Gobierno , fe llamó 
luego Rey. Y  aunque algunos del 
Confejo le efcribieron , queriéndo
le perfuadir lo contrario , los ef* 
crupulos de la conciencia Política, 
que fuele fer la mas delicada, obli
garon, a que fe examinarte mas ef
te negocio. Y  juntandofe defpues 
en Madrid el Cardenal, y el Doc
tor Adriano, el Almirante , el Du
que de Alba , los Marquefes de 
Vilíéna, y Dénia , y los Obifpos 
de Burgos, Siguenza , y Avila , y 
algunos del Confejo,fe determinó, 
que el Rey continuaííe con efte 
nombre; porque era contra fu de
coro la mengua del Titulo ya to
mado , volviendofe a llamar Prin
cipe folamente. Y  en confequen- 
cia de efto el Cardenal hizo alzar 
Pendones en la mifma Villa por el 
nuevo Rey Don Carlos.

4  Al fin fe movió el Rey Don 
Ju an , aunque tarde , y de mala 
manera. El dividió con mal con
fejo fus Fuerzas, que por pocas de
bían andar unidas: y fe pufo con el 
grueífo de ellas fobre S. Juan del 
Pie del Puerto. Envió al Manchal 
D. Pedro de Navarra con el menor

trozo , que no llegaba a teis mil 
hombres, para que hicieííe fu en
trada en efte Reyno. Para efte 
encargo no podia ier mas a pro- 
pofito la períona j porque por íu 
alta calidad era muy reípetado , y 
querido de los Navarros, no fo’o 
de los Agramontefes, cuyo Xefe 
era , fino también de los Beaumon- 
tefes. Con todos tenia inteligen- 
cias j y aun el mifmo Condeftable 
tuvo defpues harto que hacer , pa
ra purgarfe de efta fofpecha. Pe~ 
ro faltabale al Marichal una cofa 
muy eífencial para el buen éxito 
de la empreífa, que era la buena 
conduóta ; por no fer tan experi
mentado en la Guerra, como era 
menefter en un lance tan arduo; 
y afsi le fucedió fatalmente para 
si, y para el Rey Don Juan. El 
hizo fu entrada fin embarazo por 
la parte de Maya en el Valle de 
Baztan, que aun eftaba por el Rey 
Don Ju a n ,y  por Ifába en Valde 
Roncal. Mas al llegar aquí, fue 
detenido, y deshecho por la dili
gencia , y fagacidad del Coronel 
Hernando de Villalva , natural de 
la Ciudad de Plafencia , que le e f
taba efperando en aquellos malos 
paífos con buen numero de Tro
pas. Sucedió efte reencuentro, co
mo Garibay quiere a u .  de Mar
zo dia de Viernes Santo ; pero mas 
creemos al Archivo de Leyre , que 
dice haver paílado tres dias def
pues , el Domingo de Refurrec- 
cion. Y  efta memoria nota lo 
débil que era el Exercito del Ma
nchal , quien quedó prifsionero, .

r  j  • i , debtli Ico
y rué tratado inhumanamente de exercitu. 

Villalva contra las leyes de toda 
buena Guerra. Como £  fuera de-

li-



liro atroz feguir, y obedecerá fu 
Rey natural, a quien tenia jurado 
por ral, y preftado la obediencia 
con roda íolemnidad en las Cor
tes Generales, que fe celebraron 
para iu Coronacion. El fue lleva
do primero por orden del Carde
nal Ximenez a la Fortaleza de la 
Villa de Atienza , donde eftuvo en 
eftrecha priísion* algún tiempo , y 
deípues le mudaron a otra mas 
penofa cárcel en la de Simancas, 
donde acabo miferablemente fus 
dias , como á fu tiempo fe dirá. 
Quedaron también prifsioneros con 
él en efta rota Don Antonio de 
Peralta Hijo heredero del Conde 
de Sant Efteban,y Don Pedro Hen- 
riquez de Lacarra, y otros Caballe
ros Navarros, que, tratándolos con 
el mifmo rigor, fueron llevados a 
Caftilla, y pueftos en varias prif- 
fiones. El Rey Don Juan , que a 
efte tiempo eftaba batiendo con el 
trozo mas crecido de fu Exercito 
el Caftillo de San Juan del Pie del 
Puerto, y cerca de hacerfe dueño 
de é l, fabida la trifte nueva de ha
ver fido deftrozadas fus Gentes en 
Ifába , levantó el Sitio , y fe reti-* 
ró á Francia fin efperanza de re- 
cuperar jamas fu Reyno.

§. IL

5 /% Hora fue, quando tan- 
j  \  to ruydo hizo la voz, 

de que el Coronél Villalva regif- 
trando los cofres del bagaje delO o
Manchal, halló en uno de ellos al
gunas cartas del Condeftable Don 
Luis de Beaumont, y de ocros Se
ñores Navarros, a quienes les re
mordía la conciencia , y eftaban

muy arrepentidos, de ver por cul
pa fuya efta antiquifsima, y Nobi
lísima Corona poco menos, cjue 
extinguida , y reducida a Provin
cia : y que eftas cartas las en
vió Villalva al Cardenal. Aunque 
otros decían, que Doña Brianda 
Manrique Muger del Condeftable, 
y Hermana del Virrey elcóto de 
Navarra,haviendo defeubierto eftos 
negociados de fu Marido por cier
tos papeles , que le cogió , avisó 
luego de todo al Cardenal Ximé- 
nez. Como quiera que ello fuef- 
fe , las voces ,que corrían, tuvie
ron algún fundamento. Porque el 
Cardenal mandó al punto al V i
rrey Acuna, que prendieífe al Con
deftable i y Acuña dio para elloco- 
mifsion fecreta al Capitan Piza- 
rro. Quien viendole un dia falir 
al campo á paífearfe a caballo, 
( que dentro de la Ciudad no fe 
atrevió por el temor de alguna 
conmocion popular) fue con otros 
muchos á echarle mano. Mas el 
Condeftable fe facudió gentilmen
te de todos ellos, y apretando las 
efpuelas a fu caballo fe pufo ea 
falvo. Refugiófe en Aragón , de 
donde no volvió hafta la venida 
del nuevo Virrey fu Cuñado. Mas 
la Condefa Doña Brianda no fe 
atrevió a vivir mas con él, pre
valeciendo en fu conciencia el te-* 
mor de la venganza del Marido a 
la efperanza del patrocinio del Her-> 
mano.

6 En las memorias, que mu* 
chas veces havemos citado, y las 
tenemos por fidedignas , por fer de 
Autor de buen juyeio, y cercana 
a aquellos tiempos, hallamos efta 
muy de otra manera. Porque di

cen



ceneque la feparacion de la Conde-? 
fa folo fue, por no poder fufrir las §. III.
travefuras excefsivas de fu Marido ____
en materia de lafcivia : y lo de los 7 M ? Ste fuceíTo de Ifaba de
papeles, que le cogió de inteligen- j  xó quietas , y bien aííe- 
cias con el Rey Don Juan, todo guradas para Caftilla las cofas de 
fe reducía á una carta , que el Rey Navarra. El Cardenal Ximenez 
le efcribió ,para traerle á fu Par- falió de cuydado, y trató de exe- 
tid o , ofreciendole grandes venta- cutar luego fu proye&o de la de
jas : ílendo la mas eftimable el ca- molicion de las Plazas, y mura- 
famiento de la Infanta Doña Ifabél lias de efte Reyno. Todos dan por 
fu H ija, que defpues casó con el cierto, que nunca tal huviera he- 
Duque de Roan, con el Hijo here- cho el Rey Catholico : y que qui- 
dero del Condeftable. Efta carta zas por el temor de tan oíadas 
la comunicó él con fu Muger , y refoluciones tuvo fu Mageftad las 
con Don Juan de Beaumont Ar- dudas , que fe han dicho, para de- 
cediano de la Tabla. Y  temiendo xarle en fu teftamento por Gober^ 
ella , que con tan grande ofrecí- nador Supremo de eftos Reynos; 
miento aceptaíTe el Condeftable la A todas las Ciudades, y Villas 
amiftad del Rey, lo avisó en fe- comprehendia efta rigurofa fen- 
creto , no al Cardenal Ximenez, tencia ; porque ninguna havia, 
fino al Duque de Náxera fu Her- que no eftuvieífe fortalecida de bue- 
mano. El qual dio defpues efta nos muros en Navarra. El Coro- 
noticia al Emperador, luego que nel Villalva defpues de fu ultima 
vino á Efpaña: y el Emperador cruel Expedición era, quien mas 
haciendo llamar al Condeftable le animaba, y confirmaba al Carde- 
hizo cargo de ello. Mas él le ref- nal en efte propófito. Sus confe*: 
pondió francamente : Que era ver- jos, y perfuaíiones eran las que mas 
dad haver recibido tal carta ; pero fuerza le hacían. Y  lo que mucho 
<jue le mofiraffe fu Mageftad la ref- ayudó , fue la confideracion, de 
puejla. También dicen eftas me- que en eftas demoliciones fe iban 
morías,que la Condefa Doña Brian- á ahorrar los grandes gaftos, que 
da fe retiró por la caufa dicha á fuera forzofo hacer en fuftentar 
Aragón á la Cafa de Doña Guio- las Guarniciones de tantas Plazas 
mar Manrique fu Hermana. Y  en Reyno nuevamente conquifta- 
queriendo defpues, que fu Marido do. Pero los confejos, que fe fun- 
fueífe por ella , él lo rehusó , di- dan en mi fe ría , y en ahorro, or- 
ciendo : Que ella fabia bien el ca- dinariamente furten malos efe&os, 
mino, por donde havia ido ^y que por como fe vio en efte.* Porque cin- 
aquel mifmo podia volver f i  queriay co años defpues entró Monfiur 
pues fabia bien adonde eftaba fu  de Afparrót con Exercito bien cor- 
cafa. Mas ella fe quedó, donde to en Navarra, y en menos de un 
eftaba, prevaleciendo fu altivéz a mes fe apoderó de toda ella; por 
íus defeos 3 y a fus conveniencias; no hallar donde topar, ni mas opo-

ficion,



ficion , que la de Pamplona , que 
venció prefto. Y  fifu  impruden
cia de querer paíTar mas adelante 
a la conquifta de la Rioja, no lo 
huviera atajado, quedaba logrado 
el intento principal de la Francia. 
Mas quéde efto para fu tiempo.

8 Juzgando pues el Cardenal 
Ximenez , que para la demoli
ción de las Plazas de Navarra no 
era a propofito el Virrey Acuna, 
aprefuró la venida de Don Anto
nio Manrique, quien por muer
te de fu Padre Don Pedro era ya 
Duque de Naxera , y fue el quar- 
to Virrey de efte Reyno. Lo pri- 
mero,que él hizo, fue juntar Cor
tes Generales de fus tres Eftados, 
y jurar en ellas, mediante el Po
der , que traia , en nombre del 
Rey Don Carlos, y de la Reyna 
Doña Juana los Fueros, y Privile
gios del Reyno , cuyos Procura
dores juraron también inmediata
mente por fus Reyes a la Reyna 
Doña Juana , y al Rey Don Car
los. El qual confirmó el Juramen
to del Virrey en Brufélas a 10. 
de Julio de efte año.

9 Defpues pafsó a la demo
lición de las Plazas , que era lo 
que mas encargado traia del Car
denal. Y  lo executó tan puntual
mente, que todo lo mandó arralar, 
menos las murallas de la Ciudad, 
y Caftillo de Pamplona , y las de 
la Ciudad de Eftella, que venían 
exceptuadas. Solo hizo una gracia 
a fu Cuñado el Condeftable,que 
havia vuelto de Aragón , y a fu 
abrigo eftaba ya en Navarra. Y  
fu e , que a ruegos fuyos fe dif- 
penfaíle por algún tiempo con las 
Villas de Lumbiér , y de Puente

la Reyna. También fe libró ( y con 
mas honra ) el Caftillo de Marcilla 
por el valor, y refolucion gallar
da de Doña Ana de VelafcoMar- 
quéfa de Falces, que vivia en él. 
Al llegar los Comiífarios deputa- 
dos de las demoliciones, los de
tuvo levantando la puente leva
diza , y diciendoles, que ella guar
daría bien aquella Fortaleza hafta 
la venida del Rey Don Carlos 5 y 
que afsi fe podían volver , como
lo hicieron mal de fu grado, por 
eftar la Señora bien prevenida de 
Gente , y de municiones. Entre 
los muchos nobles edificios, que 
en efta acerba calamidad cayeron 
por tierra, causó gran laftima el 
Convento de San Francifco de 
Olite, á quien, por 1er fuerte de Si
tuación , y de fabrica, no le va
lió fagrado, ni ie tuvo refpeto a 
fu ancianidad, y a la piedad,con 
que era frequentado , y reveren
ciado de los Fieles, como uno de 
los Santuarios mas infi^nes de Na-r o
varra ; con fer a lsi, que fe hicie
ron muchas intercefsiones por fu 
indemnidad, Otros de menos im
portancia quedaron en pie , como 
también las murallas de aleunos 
Lugares, que no íe tenían por tan 
fuertes, intercediendo con la fe- 
veridad el ahorro. No fe pafsó a 
dexar yermas todas las Tierras de 
Navarra, y folo para paftos, co
mo fe havia tratado, llevando to-* 
dos fus Pobladores á la Andalu
cía, y a  otras partes remotas. Co
fa , que jamas hicieron los Barba
ros mas inhumanos. Pues fi algu
na vez lo hicieron por tem or, de 
que los recientemente conquifta- 
dos, impelidas de fu fidelidad, no

y o l-



volvíeíTen a fu antiguo Dominio, 
efto fue trayendo otros de otras 
partes para la repoblación, y dan
do a unos, y a otros fus juftos 
equivalentes. Mas aunque efto fe 
dexo , por fer coía tan inhumana, 
no ceso del todo el daño ; porque 
muchas pequeñas Villas, y Aldeas 
fueron enteramente arruinadas, y 
defpobladas , haviendolas puefto 
fuego. De fuerte que efte defdi- 
chado Reyno £n menos de quin
ce dias pareció muy otro , que
dando yermas en gran parte fus 
mas fértiles campos , efpecialmen- 
te en la Tierra llana , que co
munmente llaman la Ribera por 
la cercanía de losrios Ebro? Ara-; 
g o n , Arga, y Erga.

10  Poco deípues vino a fu- 
ceder la muerte del Coronel Villal- 
v a , y comunmente fe atribuyo a 
jufta venganza del Cielo ; por ha
ver fido el executor principal de 
tantas impiedades , deípues de ha- 
veríelas períuadido al Cardenal. Al
gunos foípecharon, que el Con
deftable fue, quien fe la hizo dar; 
por vengar a fu Patria de las 
atrocidades de un hombre tan 
defalmado, y de la ruina, a que 
la acababa de reducir. Porque co
munmente fe refiere,que,volvien- 
do Viiialva de fu execucion a Ef- 
tella , donde tenia fu cafa 5 como 
Gobernador de aquella Ciudad, y 
Caftillo, al paífar por muy cerca 
de Lerin , le falió al camino el 
Condeftable, y con grande corte- 
fia le convidó a comer configo 
en fu Palacio, y en la comida le 
hizo dar veneno , de que mu
rió pocos dias defpues en Efte- 
Ha 5 a donde fue a dormir

aquella noche. Otros refutan ef
ta narración , y aíleguran , que 
haviendo llegado bueno , y fano 
a Eftella, eftaba tan contento, y 
vano de fus impías fechorías , que, 
quando todos las daban por con
cluidas , trataba él de llevarlas 
adelante. Porque eftando una ma
ñana cerca de Mediodía con otros 
en la puente , que llaman de San 
Martin 3 fe volvió a mirar la 
torre de la Iglefia de San Miguel, 
que era muy alta , y fuerte , y le 
oyeron decir : San Miguel , San 
Miguel, alto ejlas ; pero yo te aba- 
xare. Y  que, dicho efto, fe fue a 
comer con fu M uger: y havien
do comido con demafia de un pa
vo. 5 luego que fe levantó de la 
m efa, ie retiró con ella a fu apa- 
fento. De alli a media hora co-; 
menzó la Muger a dar gritos la-;, 
mentables, a que acudieron los 
de la Familia , y muchos de los 
vecinos, y entre ellos algunas per- 
fonas de calidad: y hallaron muer
to a Viiialva en fu cama , y a la 
M uger, que falla de ella ; pero a 
los dos con tan indecente deíali- 
ño de veftidos , que daba bien á 
entender , qual havia fido la cau
fa de fu muerte. Efto fe verifico 
luego; y afsi en aquella Ciudad, 

como en toda la Tierra no co-* 
rrió otra cofa , y efta voz duró 
hafta muchos años defpues. Lo 
que todos dan por cierto, es, que 
el murió , fin recibir los Sacramen
tos, y fin dar en aquella hora, 
fe ñas algunas de Chriftiano.

5. IV.
1 1  Í 3 ® r c^e mifmo tiempo, 

JL p muy cerca de él vi-
no



no a morir el Rey Don Juan de 
Labrk. Defde que fe redro a Bear
ne, levantando el Sitio del Caftillo 
de San Juan del Pie del Puerto, 
y acabó de perder las efperanzas 
de volver mas á Navarra, no tu
vo hora de confuelo , ni de falud. 
Hay defgracias , que poftran del 
todo las fuerzas del animo , como 
males, que debilitan irreparable
mente las del cuerpo. Sentía en 
extremo los trabajos, que, fin po
derlos él remediar , padecían en 
fus prifsiones de Caftilla el Mari-, 
chal Don Pedro de Navarra , y fus 
nobles compañeros , por haverle 
fido fieles 5 y no era efta la menor 
de fus graves penas. También le 
acravefaban el corazon las defven- 
turas prefentes de la ultima defo- 
kcion de fu Reyno por la demo
lición de fus Plazas, y por quedar 
yermas muchas de fus campañas 
mas fértiles , y cargar el mayor 
pefo en los flacos hombros del in
nocente Pueblo. Afsi fe fue acer
cando á la muerte. Para la qual 
fe difpufo muy de efpacio, eípe - 
randola en la quietud de fu cama, 
como verdadero Chriftiano,y buen 
Catholico, con repetidos a£tos de 
toda virtud : y antes de recibir 
muy a tiempo, y con fuma piedad, 
y devocion todos los Sacramentos, 
difpufo con mucho acuerdo fu tef- 
tamento.En él mandó,que fu Cuer
po fueífe enterrado en la Iglefia 
Cathedral de Sanca MARIA de 
Pamplona entre los Reyes de Na
varra fus predecesores: y que haf
ta tanto que efto fe pudieífe exe- 
cucar , fe pufieífe por- forma de 
depófico en la Cachedral de Lef- 
car en Bearne, como fe hizo. Po^ 

Jílejon Tom V*

eos dias defpues dio fu Alma a 
Dios, bien purificada con el largo, 
y penoíiísimo purgatorio , que pa
deció en efta vida. Fue fu muerte 
a 1 3. de Junio de efte año en el 
Caftillo de Sgarrabaca junto al Vi- 
llage de Munein en Bearne , don
de vivia retirado , para penfar úni
camente en las coías eternas con 
mayor quietud > como quien tan 
defengañado eftaba de las de efteo
Mundo: y en íu mifma vida, ef- 
pecialmente en los cinco años, 
nueve mefes, y veinte dias defpues 
de haver fido defpojado de fu Rey- 
no , tenia el mejor libro para una 
meditación tan importante.

1 2 Fue el Rey Don Juan de 
Labrit, uno de los Principes mas 
cumplidos de fu tiempo en las 
prendas naturales : de gallardo 
cuerpo , y eípiritu capaz de las 
Buenas Letras, que adquirió fácil
mente por fu buen ingenio en 
aquel punto,que diftingue mucho,- 
y hace recomendables á los Sobe
ranos. Fue afable , corrés, y benig
no con todo genero de perfonas,y 
principalmente con lus Subditos, 
cuyo alivio procuró hafta la dema- 
fia. De efte fondo de bondad na-« 
tural falieron fus virtudes Morales, 
y Chriftianas. Porque fue caritati
vo con los Pobres , devoto para 
con Dios, cafto, y fiel con íu Mu
ger , no haviendolele notado, que 
jamas, defde que fe casó, huvieífe 
tenido comercio ninguno con otra. 
Defpues de todo fe podia decir* 
que fue buen hombre , pero mal 
Rey 5 porque fu afabilidad le hacia 
menofpreciado de muchos, y ama
do de pocos j por mas que pro** 
curaba mantener el refpeto de la.

Te Pec-

Olhcn. 
Notitia 
utriuíque 
Vafcon. 
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Perfona con la reprefentacion de podía hacer. Porque fobre la obli- 
la Mageftad. Usó á veces dei rigor gacion general de Padre á Hijo, el 
debido , aunque contra fu genio, Rey Don Juan fue uno de los Hi
para refrenar á los delinquentes, jos mas refpetofos , y obedientes 
y folo firvió de hacerlos mas atre- para con fu Padre , que huvo en el 
vídos. Es verdad, que trató á fus Mundo : en tanto grado , que fu 
Vaífallos, mas como Padre, que refpeto,y obediencia fue la cau- 
como Señor, no queriendo gravar- fa principal de fu perdición, como 
los con tallas , y fubfidios : y lo fe vio en los contratos hechos coi) 
que es mas, y fin exemplar, re- el Vizconde de O rbal: en que fe Ll^  3í» 
hufando recibirlos , quando ellos puede decir, que. fu Padre fue,quien 
voluntariamente fe los ofrecían en le dio el ultimo empdllón para el Tomo, 
fus aprietos. Pero fue para grande precipicio; fin quererfe él refiftir, 
daño fuyo , y dp todo fu Reyno, folo por no difguftarlesaunque bien 
faltándole el dinerq, quando mas veía el peligro. Y  debiendo el Pa
lé havia menefter para la común dre hacerfe cargo de efto , para 
defenfa de todos. Pero fi no an- darle la mano, quando le vio caí- 
duvo derecho por el camino real d o , y levantarle, y para locorrer*» 
del Gobierno , en efto mifmo pu- le en fus empreífas por la recupera
do fer loable ; porque fus def- cion del R eyn o , no fe halla me- 
víos fueron, por declinar a la ma- moria,de que tal hicieíle > con fer 
no derecha, y no á la izquierda. Principe baftantemente poderofo.
En fin él huviera fido muy digno En la primera, quando vino á po-; 
de reynar, fino huviera reynado: ner Sitio á Pamplona , folo fe vie- 
(y  para hablar mas juftamente) ron Tropas Auxiliares del Rey Luis 
huviera fido muy buen R e y , y co- de Francia muy numerofas, y va-: 
mo Dios quiere , que fean los Re* líentes, aunque divertidas mal a 
y e s , fi huviera reynado en otros propofito en la conquifta mal pen- 
tiempos, y en otro concurío de lada , y peor executada de Guipúz- 
R eyes, y de Vafallos. coa. En la fegunda , y ultima fo- 

x j También fe puede decir lo fe hallaron las de Bearne, y Fox, 
de efte del graciado Rey , que fue y de los otros Eftados de nueftros 
Hijo muy bueno en la concurren'- Reyes en Francia, y las de los Na-» 
cía de un Padre muy malo. Es cofa varros fieles, que los feguian , y 
bien notable, que en fus últimos fueron derrotadas por el Coronel 
infortunios no fe haga en las Hifto- Villalva en Isába.Pero tampoco fa- 
rias memoria ninguna del Señor de bemos,que en efta ocafion afsiftief- 
Labrit fu Padre,que aun vivia,y na- fe el Señor de Labric á fu Hijo, 
turalmente debia afsiftirle con Gen- ni con Gente, ni con dineros? con 
te,y dinero; y aun con fu prefencia, fer tanta la necefidad , que de efto 
para coníolarle en fus deídichas, y tenia, para levantar efte fu ultimo, 
en íu ultima enfermedad.Pero no fe y defgraciado Exercito. Efte def- 
fabe, que hicieífe nada de efto,fien- amparo de fu Padre en fus rua
do muy cierto, que lo debía , y  yores trabajos , y en la hora de

&



fu muerte fin la menor queja, Juan de Labrit, para que fu Al- 
que fe fepa de fu parte , quito ma faliefle mas purificada de efte 
Dios, que padecieíTe el Rey Don Mundo.

C A P I T U Q  XXI.

I. A L IA N Z A  D E L  P A P A  C O N  EL  R E Y  D E  FR A N C IA ,
II. Origen de la Apojlasia de Lutero ,y  de las Heregias de ejlos tiempos,
III. Tregua entre los Principes Chrijlianos , y  caufa de ella , y  memorias 
del Cardenal de Labrit Obijpo de Pamplona. IV. Congrefjo de Noyín}

a donde envió f i s  Embaxadores la Reyna Cathalina , y  fus re faltas 
Jobre lo de Navarra, V. Muerte , entierro 3 y teflamento de la 

Reyna de Navarra Dona Cathalina.
i

§‘ L
melancolía de ef* heredera del Conde de Bolóna , y
as fuceífos i y la de Juana Hermana de Francifco de
: la Hiftoria pide Borbón Conde de Vandóma : y de

alguna diverfion , aunque grave, efte matrimonio nació Catalina de
y propria. Vimos la Alianza, y Médicis, la que vino a fer Reyna
amiftad contraída entre el Papa, y de Francia para tanto luftre de ÍU
el Rey de Francia en fu coloquio Cafa. Entre otros grandes Seño-
de Bolonia i ahora pues en confe- res afsiftió a la celebridad de efta
quenciadeefto haviendole nacido boda Filiberto de Xalón Principé
al Rey fu Hijo Primogénito en Am- de Orange, con cuya Hermana
boela el dia ultimo de Febrero de havia cafado el Conde deNaíTau:y
1 5 1 7 .  efcogió al Papa por Padri- defpues de haverfe fenalado fingu-
n o , y fu Santidad envió a León de larmente en ella , fe retiró muy
Médicis fu Sobrino , para que en fu defcontento a fu cafa por el poco
nombre hicieífe efta función. Exe- agrado , y fatisfaccion , que de fu
cutóla con grande efplendor , y obfequio reconoció en el Rey. Y
pufo al Dephin el nombre de Fran-  fe dice haver nacido de efta tan
cijco, como el del Rey fu Padre, leve caufa la eftraña refolucion,
quien hallandofe prefente celebró que deípues tomó efte Principe^
efte Bautifmo con fieftaslas mas de dexar el fervicio de Francia , y
magnificas, y fumptuoías, que ja- paífarfe al del Imperio. El dar
mas fe vieron en Francia. No con- motivo para efto, es falta, que no
tentó con efto,por obligar aun mas tiene efcufa en un Rey , del qual
eftrechamente al Papa , hizo , que nadie debiera retirarfe delabrido,
inmediatamente le enviaíTe a Lau- y mas quando la queftion íolo es
rencio de Médicis fu Sobrino ma- íobre puntos de cortesía , y agra-5 
yor, y le casó , como diximos, al- do , que no cueftari
camente con Magdalena Hija 9 y 'c \  dinero.

Ale fon Temo V , Tc% |.IL
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Religión por varias razones, que
§, 1L  alegaban i pero fue en vano. Y  de

efta zizaña, que fobre tan buena 
r2 T Q O R  efte mifmo tiem- femilla lembró el Enemigo del Ge- 

fl po el Papa León X . ñero Humano , nació la mayor 
quien juntaba lo efpléndido con lo maléza, que jamas íe vio en la Igle- 
piadofo , y eran fiempre de fu ma- fia de Dios, 
ybr aprobácion los penfamientos, 3 Fray Martin Lutero Reli
en que fe mezclaba lo grande con giofo Aguftino natural de Saxónia 
1q. bueno , quifo poner en efedo era hombre defde fu menor edad 
el de fu predeceífor Julio II. en lo ran intrépido, y audaz, que para 
tocanrea la reedificación con ma- ponerle miedo , fue menefter, que 
yor amplitud , y grandeza de la el Cielo empleaífe contra él un ra- 
eftupenda Bafilica de San Pedro, y o , del qual quedando chamufca- 
Haviala fabricado la devota Po- do , y aun cafi abrafado , fe movió 
tencia de Conftantino Magno , y a dexar el Mundo, y entrar en la 
otra P'otencia mayor, que es la del Religión. Y  de aqui debió de 
Tiempo, la havia diruido en gran aprender Lutero aquella Doctrina, 

^ parte. Para efta nueva fabrica, que de que fue defpues Autor: que el 
el Papa J,ulio dexó poco m as, que temor bien puede hacer al homr 
gri difería , era menefter inmen- bre hipócrita 5 pero nunca bueno, 
fo dinero. El Erario eftaba exhauf- Tuvo ingenio agudo , y vivo. Fue: 
tQ j y  aísi recurrió al focorro de muy aficionado al Eftudio , é in- 
una cpmribucion, que fueífe jun~ canfable en é l : y no fiendo pobre 
íamente eficaz , y fuave , por fer de literatura parecía riquiísimo, 
voluntaria, y muy útil para los con- por tener en el pico de la lengua,;

Cardenal tribuyentes. Promulgó en la Chrif- todo quanto fabia: y con lo pronta 
s fó r á a P a -tiandad una Bula femejante a la de, ella ayudada délo fonórodela 
(Traíton con.las mifmas grandes, voz,y robuftéz del pecho fe llevaba 
del Con- y. muchas Indulgencias, y gracias, íiempre, afsi en la Cathedra, coma 
Tr^ntode Para ,̂ os que quifieffen concurrir en el Pulpito el aplaufo de los que 

con.fus limolnasa reedificación del juzgan por lo que oyen,y no por lo 
Templo del Principe délos Apof- que entienden. Eftas prendas le 
tples. Sobre la. publicación de efta hinchaban de orgullo, y le adqui- 
Bula fe figuieron en Alemania mu- ríanla fam a, con que él fe fabo- 
chos difturbios. Porque fu Santi- réa, y fe nutre. Ahora pues en ef- 
dad lo encomendó al Arzobifpo tas difeordias entre fu Religión, y  
Eledor de Moguncia 5 y efte co- la de Santo Domingo Lutero, que 
metióla promulgación de las Inr fe hallaba Cathedratico de la Uní- 
dulgencias a Fr.. Juan Tetzél Reli- verfidad de Wittemberga en Saxó- 
gioío muy grave , y dodo de la Or- nia, tuvo, la o.cafion defeada de ha
dende Predicadores. Quer.ellaroa- cerfe célebre en el Mundo, ayudan-* 
fe de ello los Religiofos Aguftinos, do. a fu vanidad,la;venganza de ha- 
que pretendiaa pertenecerle á fu vsr fido, excluido dela\ Eredicacioa

da



de la Bula, que á él le cenia enco
mendada fu Provincial, en cafo-de 
falle con el pleyco. En las conver- 
faciones familiares, en la Cache- 
dra, y en el Pulpito todo era ha
blar mal de la mifma Bula , y de 
fus Indulgencias , con chiftes, y 
sátiras contra la Corte de Roma, 
y la. codicia de los Ecleíiafticos. Y  
viendo , que tenia séquito , y aplu- 
fo , vino á defmandarfe halla el ul
tima extremo.

4 Sabiéndolo fu Santidad,qui- 
fp ponerle en razón por medio 
de perfonas fábias, y piadofas, ufan
do de la blandura, quando ya. no. 
tenia' lugar el rigor; por vérle apo
yado de mucho Pueblo,y de no 
pocos fujecos de calidad , que le 
ik g u ian y  podían fufeitar grandes 
Sediciones. Pero efta blandura pru- 
d^rite folo firvió de endurecer mas 
fu obftinado corazon, y hacerle 
mas atrevido./Porque él fe qui
to del todo la máfcara , y facu- 
diendo dé si el Habito Retigiofe, 
fe casó publicamente, duplicando 
facrilegios, con una Monja de ma
la- vida ; defpues de haverla enga
jado miferablemente,corao á otros 
innumerables, que figuieron fu fai
fa , y diabólica Dodrína. Entre 
ellos huvo algunos, que eftaban 
en crédito de hombres doótos, fien- 
do los principales Andrés Carlof- 
tádio Arcediano de Wittemberga, 
Juan Oecolampádio Monge de Sanr 
tg Erigida,, y Waldrico Zuinglio 
Canonig-o de Conftancia. Pero eí-O -

tos fus primeros difcipulos. fe opu- 
fieron defpues al Maeftro , y cam
bien en s i , mordiendofe como pe
rros en los'Sermones, que predi
caban, y Libros, que daban á luz

llenos de anáthemas, de afrentas, 
y de injuríaseos unos contra los 
otros. En una cola convinie
ron para mayor divifion : y fue 
en fufeitar las Heregias todas de 
los tiempos paífados condena
das por la Iglefia en diverfos 
Concilios. De aquí nacieron Se
diciones , y Guerras en Alema
nia la Alta, y la Baxa, Con todo 
efte eftruendo proprio de los dias. 
del Anci-Chrifto , y aun de muchos 
Anti-Chriftos, comenzó á publi— 
carfe, y multiplicarfe la Doítrina. 
de Lutero en las muchas, y con
trarias Seótas, que o y fe vén j Tien
do efta fu diverTidad , y multiplici
dad argumento el mas¡convincen
te de la falfedad de todas ellas, 
y prueba real de fer folo la ver
dadera nueftra Religión Catholica 
Romana. Porque en un miímo ob> 
jeto , como es el de la Fé , folo pue
de fer una la verdad , y pueden fec 
muchifsimas las mentiras : no de 
otra fuerte , que en un blanco, a, 
que fe tira , donde fiendo innume
rables los detvios, no hay mas qu<? 
un camino de acertar. Efto bafte 
por prévia noticia, de lo que necefa- 
riamente fe ha-de decir defpues,

fc III.

5 J^^O ntinuando el Pontífice 
^  j  León fus loables defig^- 

nios,folicitó también por efte tierna 
po todos los Principes Chriftianos,. 
a hacer una Tregua general por 
cinco anos, á fin de que, quedan
do entre si bien unidos, y fin te«* 
mor , ó fofpecha los unos de los* 
otros ,.pudieffen, emplear mejor fus/ 
Armas, contra el Turco , queapro*

ve-



vecfaandofe, como es coftumbre 
fuya , de las difcordias délos Chrif- 
tianos , hacia grandes progreíTos 
conrra la Chriftiandad. A fus re- 
preíenracfones añadió rigorofas 
Cénfuras conrra los que lorehu- 
faífen. Y  para notificarlas a los Re
yes , y Principes Chriftianos, les en
vió fus Legados; y fueron fmgu- 
larmente Cardenales los que léña
lo para el Emperador5y para los Re
yes de Eípaña, Francia 9é Inglate
rra, Todos ellos aceptaron fin di
ficultad la Tregua : y con efefto 
fe publicó la Cruzada. Pero no tu
vo íu execucion por la defgracia or
dinaria de la Chriftiandad , en m  
trarfe tan fanros , y tan importan- 
res defignios i y cafi fiempre por la 
mifma caufa , que fe defvaneció el 
prefente. Y  fue la revolución de 
cofas, que por interéfes particula
res prefto fe figuió en toda la Eu
ropa ; no de otra fuerte que el te
rremoto , que eftreméce, y defune 
los mas firmes edificios.

6 El infatigable zelo de fu 
Santidad fe moftró también aho
ra en cofa muy importante para 
Navarra. Defde fu AíTuncion al 
Pontificado havia procurado con 
gran teíon , que los Obifpos re- 
ridieífen en fus Díócefis, y los Ecle- 
íiafticos, que gozaban rentas, en 
fus iglefias j pero "mientras vivió 
el Rey Don Fernando, no le pare
ció innovar con el Cardenal de 
Labrit Obifpo de Pamplona, afsi 
por condefcender con fu Magef
tad Catholica , como por evitar 
otros mayores inconvenientes. Mas 
luego que él murió , reftituyó el 
Obifpado con todas fus rentas al 
Cardenal, quien pufo allí Gober

nador. No fe contentó el Papa 
con efto-. Y  viendo , que el Car
denal { aunque por juftos reí petos) 
fe detenía, le ordenó partir fin di
lación a Pamplona por la gran ne- 
cefidad,que aquella Dlóeefis tenia 
de la pretenda de íu proprio Pal- 
tor para el remedio de los muchos 
abiiíos, y defordenes, que en. lo 
efpiritua! fe havian. introducido coa 
la licencia de la G uerra: y para 
que fus rentas fe empleatfen en el 
fuftento de las Ovejas proprias, y 
no en el de los Soldados eítraños, 
que como lobos hambrientos a 
unas,y otras devoraban. Pero hu- 
vo de cejar por la fuerte opofí- 
cion, que halló en el Cardenal X i- 
ménez,y en el Confejo de Eípaña; 
aunque el Rey Don Carlos , y fu 
Confejo de Flandes fiempre mira
ban con mejores ojos las cofas de 
Navarra.

f .  W .

7 T V É f d e  que murió el Rey 
J L J  Don Juan,-la Reyna 

Doña Cathalina tomó fola el Go
bierno de fus Eftados de Francia, y 
de lo poco que havia quedado en 
las Montañas de Navarra. Y  lo pri
mero , que hizo , fue acudir al Rey 
Francifco de Francia , quien fiem* 
pre eftaba muy empeñado en re
cuperarle fu Reyno con todo el 
poder, que tenia , y a todo tran
ce de Armas. Mas luego que por 
muerte del Rey Don Fernando le 
fucedió el Rey Don Carlos fu Nie
to , tuv o el de Francia por mejor 
llevarlo por la vía amigable, y de 
dulzüra*>y efperaba confeguirlo por 
laamiftad,quefiempre con él pro- 
feífaba, y por Ip bien quifto que era

en



en la Corte de Flandes. Y  afsi no con la carga de pagarle al Rey Fran-
cefaba el Rey Francifco de inducir cifco cinquenta mil ducados de
al nuevo Rey de Efpaña a la refti- penfion cada año. El Rey D. Carlos
tucion deNavarra. Ya antes fe ha- prometió reípeítivámente reftituií
via tratado de la conclufion de efte con toda paz , y buena amiftad fu
tan importante negocio, haviendo- Reyno de Navarra a la Reyna Do-
fe ofrecido una muy favorable oca- ña Cacalina , y a fu Hijo Don Hen*
Con: que fue haver enviado el Rey ríque de Labrit Principe de Viana
D.Carlos defde Brufelas por Emba- dentro de feis meíes fin dilación,

xador fuyo al Rey Francifco , que ninguna: y que cumplido efte tiemr
a la fazon refidía enTurs, a Phe- po , fin tener execucionlo prome-
lipe de Cléves Señor deRavaftin, tído,el Rey Francifco quedarte li-

Dupleix, F ®  4ue cligieífe un Lugar có- bre , para poder entrar en Navarra
modo,donde fe juntaífen los Pieni- con Exercito, y hacerlo cumplir
potenciarías, y Miniftros de ambos con las Armas. Los dos Reyes jura-
Reyes, y en efte Congreífo fe díef- ron , y firmaron efte tratado, y to-
fe fina todas fus diferencias, y a, marón el Orden de Caballería el uno
las de los Aliados de una ,y  otra del otro en feñal de amiftad, y de
parte. El Lugar, que ahora fe fe- Alianza mas eftr echa :y para confir*
Saló, fue Noyón en Picardía, don- maria de viva voz , determinaron
4e ie halló de parte del Rey Fran- verfe en Cambray. El animo del
cifco Arthus Gouífier Señor de Boi- Rey Don Carlos no podia ier mas
f i , y de parte del Rey Don Carlos fincéro en efte tratado, y todo fu
el Señor de Cbieutes Antonio de Confejo de Flandes lo abrazó coa
Croy , uno, y otro acompañado de grande fatisfaccion. Mas el de Ef-

„ . Confejeros de los Reyes fus Awqs7 paña, y el Cardenal Regente lo abo*
y de muchos otros Perfonajes de minaron, y hicieron todas las dili-
gran fupoficion. La Reyna de Na- gencias pofsibles, para que no lien
varra envió cambien a efte Con- gaíTe a execucion. Efcribieron al
greíío fus Embaxadores, que fueron Rey Don Carlos, y a los Miniftros*
el Señor de Montfaucón , y Pedro que mas podían con él en la Corte
de Biax , ambos Confejeros de fu de Flandes, los muchos inconve-
Confejo Privado. * nientes,y daños, que de efto podían

8 En efte Congreífo fe con- refukar a la Monarchia Eípañola:
cluyó, que el Rey Don Carlos fe con que primero le hicieron titu-
cafaíTe con la Princefa Luifa de bear, y defpues mudar de parecer*

Favin. Francia Hija mayor del R e y , en Como bien lo dio a entender , ef*
lugar de Renata Hermana de la cufandofe con la jornada de Efpa-
Reyna : y a favor de eftematrimo- ña de ir a las viftas de Cambray,
íiio le cedía el Francés, y dexaba que con el Rey Francifco tenia
todos los derechos, que pretendía concercadas,
tener al Reyno de Ñapóles; pero -  9 Pero en lo que mas fe mani4

feftó
ri 1 > 1 . ....... 1 "L1 1 ■ Mjn «i 1 1 .ni .1. 11 ■ ■■■■■— ■■ — 1 ■ ■'"■■■'i mi ....

* Garibay no hace mención de efto , y  íupon* glal, que ya era muerta la. Reyna Da* 
11a Catalina.
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feftó fu voluntad mudada , fue en 
la refpuefta,que dio a la mifma Rey
na Doña Catalina. Porque cum
plidos ya. los feis mefes, en que 
el Rey Don Carlos debía fegun lo 
prometido reftituir el Reyno de 
Navarra, viendo ella la mala tra
za, que llevaba de executarlo, le 
envió de nuevo por Embaxado- 
res los mifmos dos Confejeros, 
que havia enviado al CongreíTo de 
Noyón. Ellos hallaron al Rey Don 
Carlos en la Villa de Arras, y pro- 
puefta fu Embaxada con lasrepre- 
íentaciones concernientes , folo 
tuvieron por refpuefta efcufas di
latorias, como eran: Que no podia 
el hacer la reflitucion de dicho Reyno, 
hafla que vinieffe a Efpaña, donde 
al punto que llegaffe, haría, que le in
formaren de efle negocio de tanta con- 
fequencia fus Vafallos de Efpaña, fin 
cuyo parecer no eflabarefuelto a ha
cer cofa alguna. Que haviendo uni
do el Rey Don Fernando fu Abuelo el 
Reyno de Navarra a los de Caflillay 
defpues de haverlo mirado ,y  confide- 
rodo muy de efpacio, no podia el fepa- 
rarlo por fu proprio juycio yyfin ma
dura deliberación de fu Real Confejo 
de Efpaña. Mas que defpues de effo les 
advertía, que luego que fupieffe los 
medios de poderlo hacer , daría a la 
Reyna todo . el contentamiento, que 
ella podia defear. Bien conocieron 
los Embaxadores,que eftas eran pa
labras al ayre , y ayre,que refpiraba 
el Confejo de Efpaña, Y  a la ver
dad nunca el Cardenal Ximenez 
anduvo tan diligente, como en ef
te tiempo 5 para que Navarra per
maneciere en la unión, y Domi
nio de Caftilla. A efte fin no folo 
^onfiguió del Papa , que el Car

denal de Labrit no vinieífe mas a 
Navarra, como fu Santidad quería} 
fino que también mudó el Gobier
no de efte Reyno en lo Militar, y 
en lo Político, enviando dos Caf- 
tellanos, al uno por Gobernador 
de la Plaza de Pamplona en lugar 
de Ferréra Aragonés, a quien re
movió : al otro por Prefidente dei 
Confejo, quitando al que eftaba 
en poífefsion, y era Navarro: como 
también lo eran todos los demas 
Confejeros , fin que el Rey Ca
tholico huvieífe querido inmutar 
en nada de efto , fino dqxarlo en 
la forma -antigua. El que ahora 
vino por Preíidente fue el Dodot 
Don Rodrigo de Mercado Obifpa 
de Avila , y del Confejo Real de 
Caftilla, Fundador poco defppes 
del infigne Colegio, y Univerfidad 
de Oñate, de donde era natura^

y -

Yo Tiendo rodas eftas co* 
y  fas la Reyna Doña 

Catalina, fue tanta fu pefadumbre, 
y tedio, que, aunque Muger de 
grande corazon,fe huvo de rendir 
a la pena : de fuerte que vino a 
morir poco defpues, que volvieron 
de Arras con refpuefta tan defcon- 
folada fus Embaxadores: y fue ocho 
mefes menos cinco dias defpues 
del Rey Don Juan fu Maridó. Fa
lleció en fu Palacio de la Villa de Favín 
Montmarfan, dia Martes i z .d e  
Febrero de 1 5 1 8 .  Cendo de edad 
de quarenta y fíete años, defpues 
de haver reynado en Navarra vein
te y nueve años, y quatro me
fes. yiendofe cercana a la muer
te recibió los Sacramentos ,y  or

deno



denó fu teftamento, dexando por 
heredero al Principe de Viana D. 
Henrique fu Hijo : y mandando 
también, que fu Cuerpo fe pufieíTe 
en forma de depófitoen la Iglefia 
Cathedral de Leícár en Bearne jun
to al del Rey fu Marido , para que 
ambos fueífen trasladados á la Ca
thedral de Pamplona, y enterrados 
a fu tiempo entre los de los Re
yes de Navarra fus predeceífores. 
Efte confuelo imaginario quifieron 
ambos llevar de efta vida, yá que 
les faltaban todos los verdaderos, 
y reales. Debemos eftimarles efte 
iu buen afe&o á Navarra.

í i  Y  á la verdad pocos de 
los Reyes antepagados le moftra- 
ron igual. Porque fus intentos, fus 
diligencias, y ius inftancias repeti
das hafta la mo’eftia, fueron extre
m as, por reftablecer la Corona de 
Navarra en fu eftado primero con 
grandes aumentos: de fuerte que 
ic extendieífe defde los Montes de 
Occa hafta muy cerca del Medi
terráneo con otras muchas Tierras, 
y Villas Nobles dentro de Caftilla, 
y  Aragón , y de la, Gafcuña en 
francia. A efte fin hicieron tan
tas Embaxadas , como quedan di
chas , á fu Tio el Rey Don Fer
nando el Carholico', pero con efec
to muy contrario* Porque folo Tu
vieron de avivar mas ius penía- 
mienros , y deíeos de quitarles á 
ellos fu Reyno. Mas no fe puede 
negar, que, fi ellos lo huvieran 
coníeguido juntamente con los 
dos Puertos de M ar, en que tam
bién peni aban , uno en el Océa
no , y o:ro en el Mediterráneo pa
ra el Comercio continuo , y para 
los ío:orros eftrangeros en cafo

de necefidad , el Reyno de Nava
rra fe huviera puefto en eftado de 
poder fubfiftir por si miímo: y ellos 
huvieran fido los Reyes mas glo- 
rioíos, que jamás tuvo efte R ey- 
no , que compite en antigüedad 
con el antiquifsimo de Aftürias, 
con la ventaja de haver dado fus 
primeros Reyes á Caftilla, y Ara
gón. Pero la Divina Providencia 
tenia difpuefta otra cofa aun de 
mayor gloria para ellos, y de ma** 
yor conveniencia para Navarra, 
como vamos á decir.

12. En fin fus Cuerpos que
daron depofitados en un miímo 
nicho en la Iglefia Mayor de Lef- 
cá r: y bien fe Ies pudiera ponec 
por Epitáphio lo que muchos no
tan , tomando-o del Híftoriadoc 
Nebrixa : Que los Reyes Don juan9 

y  Dona Catalina fueren las 
mas mas fenaladas , para expiar el 
pecado grande de los Señores de la 
Cafa de Fox , cometido en la muer
te cruel de la Princefa Dona Blan
ca de Navarra . a quien defpues de 
larga , y  horrorofa prifsion mataron 
con veneno , por heredar -ellos efte 
Reyno. Pero fe podia añadir , que, 
no fiendo menor el delito de fu 
mifmo Padre , que para efto fe 
la entregó * y otros al mifmo fin 
de quitar de delante á los Here
deros legítimos de Navarra, como 
los Juycios Divinos fon juftos , y 
Dios Rey de los Reyes , y Señor 
de los Señores fiempre iguala las 
medidas, fin dexar pecado , por 
caftigar , ni obra buena 5 por pre
miar , parece , que al cabo íe dio 
por fatisfecho de efta tan larga, y 
áipera penitencia de la Caía de 
Fox : y quilo, que la Pofteridad de

y v  ■ ios



Jos Reyes Don Juan de Labric , y 
Doña Cacalina de Navarra fueffe 
exaltada a lo fumo del poder , y 
del honor, como en la realidad 
ha venido a fuceder. Porque fu 
Hijo el Principe de Viana Don 
Henrique no tardó en cafaríe con 
la Princefa Margarita de Francia 
Hermana del Rey Francifco , y 
tuvo por Nieto a Don Henrique 
Principe de Bearne , pretenfo Rey 
de Navarra : que, fin dexar efte 
tTicuio, .  ni las Cadenas , Armas 
de efte Reyno , vino a fer Rey 
de Francia dignamente cognomi- 
¡nado Henrique IV . el Grande.
£fte tuvo por Nieto al Rey Chrif-

Quod Ji non aliam Venturo futa Philippo 
Invenere Viam , feelera ipfa ,  nefafcjue 
Hac mercede placenta *

Pero fi no fe halló por el Deftíno,
Para venir Phelipe otro camino,
Aun las maldades raifmas execrables 
Con ,efte galardón fon agradables, {A)

•k iucahhs llb. i .  de Nerone, tune \n ingrejfu imperij óptimo , &  magna fpei principé*

tianifsimo Luis X I V .  que oy vive, 
y reyna en Francia ; y lo que es 
mas admirable, el íegundo Nie
to de Henrique I V .  y tercero 
del deípojado Principe Don Hen
rique 3 que es el Rey Nueftro Se
ñor Don Phelipe V .  de Caftilla, 
y V i l .  de Navarra , ha venido a 
reftabiecerfe en la Corona de N a
varra : enrrando a poíleer con le
gitimo derecho 3 y grande gozo 
nueftro , y mayor gloria fuya, no 
folo el Reyno de Navarra , fino 
también los Reynos todos de la 
gran Monarchia de Eípaña, Afsi 
deshace Dios los agravias.

fA

A N N O T  A C IO  N.

A mayor defeonfuelo, que de 
i  i eftá vida pudieron Tacar los 

Reyes Don Juan , y  Doña Catalina, fue la 
nota de Cifmáticos , y  Excom ulgados; aun
que ellos nunca fe tuvieron por tales, ni los 
tuvo fegun la mas común opinion el Papa 
mifmo, que, fegun quieren decir, los exco
mulgó. Y  quando León X . íu íuceífor con 
entrañas Paternales convidaba con la abfo- 
lucio(n , y de hecho abíolvió á los que verda
deramente incurrieron en la Excomunión, 
los Reyes de Navarra no acudieron, como 
en fu lugar diximos, al Papa ; por eftar fegu- 
jos dé no haver incurrido en ella : ni íu San
tidad lo echó menos. Lo qual es argumen- 
taevidente de no tenerlos por Climático?,

y  Excomulgados. Pero vér ellos , que el 
R e y  Don Fernando , á quien havian bufea- 
do , y  tenido íiempre por íu Protector, no 
íolo les havia quitado fu Reyno , fino que les 
havia cargado la infamia de Climáticos , y  
H ereges, afsi á ellos, como á los Navarros, 
que fielmente los figuicron, ó por mejor de
cir á todo el Reyno : y  que no contento con 
efto , hizo todo lo pofsible , por hacer eter
na efta infamia , encargando á los hombres 
mas eruditos de íu tiempo , como á Anto
nio Nebrixa el Grammático fu Hiftoriador, 
á Pedro Martyr , y  Juan López de Palacios- 
rrubios, ambos de fu Confejo , que eferi- 
~bieífen fobre ello , y  lo dieífen por cierto, 
jv  aflentad© en fus Efcritos ; verdaderamen-

. .  . te



te que todas eftas cofas eran para aumentar 
mucho fu pena , por mas que la mitigaífe Ja 
buena conciencia.

1 4  Nofotros en efte punto folo havernos 
referido los h echos, dilatándonos por efta 
caula no poco en la narración del Cifma , de 
donde dimanaron , fin meternos á cen- 
lores. Mas por fer tocante al hecho, no ef- 
cufamos decir , que tres v e c e s , que eftuvi- 
mos en e’ 1 Archivo de Simancas con el de
feo de averiguar todo lo concerniente á la 
Bula del Papa Julio I í .  contra los Ciím ati- 
c o s , hallamos lo figuiente : lo primero la 
mjíma Bula , en que eftán inferios los Reyes 
de Navarra i y  es el orig inal, de donde fe 
han facado tantas copias, como fe ven au- 
thenticadas por c-1 Secretario Ayála, y  mu
chas de ellas andan impreífas. Pero fabia- 
mos, que algunos Efcritores publicaron , que 

G uích. el Papa Julio II. nunca havia metido á los 
Jovio , y  R eyes Don Juan , y  Doña Catalina en fus 
todos los Bulas contra los Cifmaticos ; por fer cofa 
Italianos, bien averiguada, que no fe hallan nom

brados en ninguna de las que f 1 Santidad 
expidió á efte fin', y  íe confervan origina
les en el A rchivó de Rom a. Y  que afsi pu
do ícr artificio el infertarlos en el traslado, 
que de alguna de ellas fe facó , teniendo pa
ra efto inteligencia con los Oficiales de la 
Dataria : y  que efte debia de fer el traslado 
authéntico de la Bula , que fe halla en el A r
chivo de Simancas. Por lo qual paíTamos á 
xegiftrar otros papeles del mifmo Archivo 
tocantes á Navarra ; y  dimos en un faxo , cu
y o  titulo es Negocios de Navarra : donde ha
llamos defpues del fol. 50. las figuientes no
ticias.

Diligencia fobre cierta Bula , que íe ha
via de publicar en la Iglefia de Burgos , y  
de Calahorra.

1 5  5) Que una períona cuerda vaya á las 
„  Igleíias de Burgos , y  Calahorra , y  lleve 
, ,  configo el traslado de la Bula , que ahora 
3j vino de Roma , y  defpues de bien haver 
»  entendido el efecto de la claufula Abfolven- 
„  tes contenida en la dicha Bula, la publique 
„  eñ cada una de las dichas Igleíias: y  efto 
„  ha de fer , que, diciendoíe las Horas, lleve 
,,  dos Notarios conocidos, y  tres teftigos, y  
,, por ante ellos haga la dicha publicación en 
,, el Choro,y en la Iglefia, por manera', que 
„  (demás de leerla en Latin ) en Rom ance, 
„  c la ra , y  abiertamehte dé á entender á los 
„  que alli fe hallaren lo contenido en dicha 
„  Bula : y  de todo efto fe haga auto por c f- 
5, crito en publica forma por ante los dichos 
„  N otarios, y  teftigos, á pedimento de la 
,, períona , que fuere por mandado de fu A l- 
„  teza , y  por fu cédula , en que fe lo man- 
„  da : y  fi menefter es, le da poder para ello 
„  en fus incidencias , & c.

„  Item: Que lleve el traslado , que v i-
Alefon Tomo V,

„  no de Rom a , y  que lo afixe en cada una 
,, de las dichas Igleíias : y  de la afixacion, 
, ,  y  de como queda afixado, íe haga también, 

„  otro auto diftinto del de arriba mutatis 
mutandis

„  Item : Seria Cautela, que la períona, 
„  que afsi huviere de ir , lleve dos traslados, 
,, y  que cada vez , que quitare el que lleva, 
, ,  que íe ha de a fixar, fegun es dicho , de- 
„  xe en las puertas de cada una de eftas dos 
„  Igleíias un traslado de dicho traslado ; pe- 
, ,  ro de efto no ha de tomarfe , ni haceríe 
„  auto : y  efto es, porque la Bula parece , que 
„  requiere , que el traslado , que fe afixare, 
,,  íea facado del original con dos NataiTosj 
„  y  de efto no podemos de preíente haver 
„  mas de uno. Y  porque parece,que la inten- 
, ,  cion de la Bula e s , que íe haga efta aíixa- 
„  c io n , inftar iditti publici in albo Pratoris 
5, appofiti: y  efto denota , que no fe haya 
„  luego de quitar , fino fuere por mandado 
„  del que lo manda poner : por efto ferá bue«* 
„  no ufar de efta cautela , pues no fe puede 
„  mas hacer que no podemos haver de pre- 
„  fente;mas de un traslado facado del o rig i- 
„  nal por dos Notarios fegun en la dicha 
,, Bula fe contiene.

Item fe dice al fol. 60. , ,  Sobre que íu 
„  Santidad conceda , y  expida Bula , y  B re- 
„  ve en confirmación de todas las que fu 
, ,  Santidad , y  los otros Sumos Pontífices 
,, paífados han otorgado á los Reyes C atho- 
„  licos en materias Eípirituales , y  Tempo,-  
„  ra le s , y  eípecialmente en lo que toca al 
„  R eyn o de Navarra.

P A R A  R O M A .

16  „  Que fe eferiba al Em baxador, 
„  que íuplique á Nueftro muy Santo Padre, 
„  para que luego fe expida Bula , ó Breve, 
„  en que fu Santidad confirme ; y , fi es m e- 
, ,  nefter , de nuevo conceda qualefquiera 
„  Bulas , ó Breves , ü otras provifiones, qua- 
„  leíquiera que hayan fido concedidas al 
„  R e y  , y  á la Reyna Nueftros Señores , ó a 
5, qualquier de ellos por los Sumos Pontiifi- 
„  ceS paífados , afsi en materias eípirituales 
„  como Temporales ; eípecialmente en lo 
„  tocante , y  concerniente al Reyno d e N a - 
, ,  varra : y  quiere, y  m anda, que todo 
3, aquello va lg a , y  perpetuamente haya efec- 
?, to ; para!o  qual de^íu propria ciencia , y  
3j motu proprio fu pía qualeiquier deíeftos, 
,, afsi de fubfiftencia, como de íblemnídad, 
„  que hayan intervenido en la impetración, 
„  ó toncefsion , ó diligencias , que {obre 
p, ellas fe havian de hacer , non cbfíánti- 
„  bus, &c. por manera que todo venga 
,, bien en forma.

17  Todo efto fe trasladó fielmente de 
dichos papeles: y  todo ello lo vimos pocos

Vv’2, dias
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días defpues en un Libro  manufcrito , cu
yo titulo era : ifcrituras que tocan a Nava
rra , y cartas del Rey Catholico -para Roma, 
Francia , Inglaterra , Alemania , Flandes , y 
otras para fu  Altela de diver fas perfonas : y  
nos lo participó Don Alonío Pacheco C a
ballero del Orden de Alcántara , C orregi
dor de Valladolid el año de 165)6 .y  fegun él 
nos dixoj teniéndolo bien averiguado , las 
memorias en él contenidas las havia reco gí- 
do el Secretario Quintana , que lo fue del 
R e y  Don Fernando el Catholico.

iB  Ahora pues leídas , y  bien confede
radas todas eftas cofas, como fon las caute
las , y  precauciones, que en ellas fe con
tienen ; y  íobre todo el tiempo de todas efi- 
tas d iligencias, que fin duda fue en el año 
de 1 5 1 2 .  quando ya eftaba el R e y  Catho
lico con las Armas en la mano para la con
quifta de N avarra, haga el prudente , y  de£- 
apafsionado Leétor el juycio  , que le pa
reciere. Y  para que fea mas cabal , haga 
también reflexión fobre la autoridad de un 
grave Efcritor moderno A ragonés el mas 
apafsionado de íu R e y n o  , y  de fus R eyes, 
y  con exceífo de efte gran R e y  , que á to
dos los excedió. Es el Padre M aeftro A bar
ca , Doctor , y  Cathedratido de Prima Ju b i
lado de la Univerfidad de Salamanca , quien 
tratando de fus hechos al capitulo veinte y  
uno de fu Vida , numero 1 6 ,  defpues de ha
ver referido en compendio los trág ico s fu— 
ceíTos del Duque de C a lab ria , dice confe-

altivamente eftas palabras. Volvamas al Rey 
de Navarra , que es otro, y principal Perfona- 
ge de las ir ágedias; pues fin haver fulo en la 
verdad fautor de Cifmáticos , fe  vio necejita- 
do a parecería,y a pagarlo.

19  Efto bafte por ahora, Para mayor 
fatisfaccion puede paííar el Leétor á leer (fi 
es férvido) el Difcurío de ArnaJdo Oihe
narto , que por fer de Varón tan erudito, y  
célebre , nos parece digno de ponerfe al fin 
de efte T o m o : y  m a s , quando él no folo 
examinó con fumo eftudio les Archivos de 
Francia , y  de Navarra fobre efte punto, 
fino que leyó los Autores Españoles, que le 
precedieron , como fon ademas de los ya 
dichos , *  Sandovál en la Hiftoria del Em 
perador Carlos Y .  Márquez en fu G ober
nador C hriftiano; no haviendole leído , ni *  êbrl- 
aun conocido á él los de fu mifmo tiempo, Ia 5 
como el Señor Solórzano en fu Obra de 
Jure Indiarum lif?. 2. y lib. 3 . cap, 5. y  mu- 
cho menos los mas m odernos, que fin ha- 1̂0St 
cerfe cargo de las razones de Oihenarto , fo
lo trasladan á los Efpañoles mas antiguos 5 fin 
traer cofa de nuevo en fus papeles manus
critos. Pero porque entre ellos es digno de 
toda atención uno bien reciente del Señor 
Serna del Real Confejo , y  Cámara , que fue 
de C'aftilla , por fu m ayor ccmprehenfion 
y  una nueva autoridad, en que principal
mente funda fu d ifcurío, fe pondrá tam
bién en el mifmo lugar por prefación, pan 
que Oihenarto tenga mas á que refponder
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viagé para eftos R eynos: y el Car
denal Ximenez íu Regenre moí- 
traba una extrema folícitud , para 
que íu Mageftad ballaííe allanadas 
las cofas, y no tuvieíTe el menor 
tropiezo, quando llegaffe a Efpa- 

de la Reyna na. Parece increíble en un hom- 
fu Madre ha- bre de ochenta anos lo mucho que 

efte T ítulo, y gober- a efte fin hizo; pero como eran 
naba fo lo , andaba difponienc¡Q fu operaciones de fu cabeza nunca

mas

vía



mas Tana, y de fu corazon fidelif- 
íimo fiempre a fus R e y e s , no hay 
que admirar. Antes bien no hay 
edad mas á propofuo en efta fu- 
poficion ? para executar cofas gran
des , y muchas, por eftar de ordi
nario mas libre de las pafsiones, 
que todo lo perturban. Fueron ad
mirables las que antes obró efte 
gran Varón 5 pero comparadas en 
el numero , y en la calidad , fe 
puede decir, que con fer tantas, 
tolo fueron el preludio de las que 
obró en los dos años eícaíos últi
mos dé fu vida , fiendo Regente 
de eftos Rey nos* Tocaremos en 
refumen algunas, fuera de las que 
dexamos dichas. Lo primero que 
h izo , fue ponerfe en parage de 
poder obrar deípoticamente, y 
con toda independencia. Para ef
to compuío fus diferencias con el 
Dean de Lovayna, á quien el Ar
chiduque Don Carlos ( quando aun 
110 tenia Titulo de R e y ) havia en
viado por Gobernador único de ef
tos Rey nos, y el Cardenal fe ha** 
via opuefto, alegando, que efto era 
‘contra lo difpuefto por el Rey Don 
Fernando en fu teftamento , en 
que lolo le nombraba a él : y que 
era también contrá las Leves de. 
Caftilla , que prohibían, que Eftran- 
geros la gobernaífen. Efta con- 
tróverfia' fe compufo , ordenando 
el Coñíejo del Archiduque , que 
el Dean entraííe en el Gobierno, 
como Coléga fuyo, defuerte que 
uno , y otro firmaíTen todos los def- 
pachos, y no fe hicieífe cofa íin 
el mutuo confentimiento de am
bos. El Cardenal vino en ello, íu- 
poniendo, que dicho Confejo fe 
guardaría bien de contravenir al

teftamento : y también que el 
D ean, haviendo coníentido en 
tener el fegundo lugar, y no Tien
do mas que un fimple Sacerdote, 
y de buena índole , no íe atreve
ría a hombrear con un Cardenal 
Arzobifpo Primado , y de tanto 
poder, y autoridad en Eípaña : y 
que folo hacia lo que él quifieffe.
Y  afsi vendría muy prefto a obrar 
con tanta independencia, como fi 
tal Coléga no tuvieífe.

z Sobre efte fundamento,que 
como tan firme íe falió bien, to
mó fus medidas para la execucion 
de fus idéas. Lo primero que hi
zo , fue transferir el Confejo de 
Guadalupe a Madrid , Villa de fu 
Diócefi , refuelto a no hacer jamas 
refidencia en Lugar ninguno , de 
que no fuelle Señor" en lo Efpirn 
tual. Luego pufo de las Gentes,- 
que enteramente eftaban a fu de
voción , muchas efpias fecretas eir 
las Provincias, en las Ciudades, 
Villas, y A ldéas, a fin que en ellas 
no paíTaíTe cofa alguna de monta, 
de que al punto no le dieíTen cuen
ta : y lo miTmo hizo en las Cafas 
de los Grandes, ganando con gruef- 
fas penfiones, que les pagaba , a 
los mas hábiles de fus Criados, ó 
camaradas, a fin de prevenir to  ̂
dos fus defignios: y en efto em
pleó fumas excefsivas, que perce-1 
bia de fus proprias rentas. Mas 
porque eftas precauciones huvie
ran fido inútiles, para reprimir a 
los que quifieíTen turbar la tran
quilidad pública , fino tenia pron
tas buenas, y numerofas Tropas, 
que enviar ,a  donde la necefidad 
lo pidieíTe, trató de levantarlas. 
Efto tenia fuma dificultad 5 porque



no fe ufaba en Caftilla entretener 
Tropas Regladas en tiempo de 
paz : y rezeloíos todos los Gran
des íe huvieran opuefto a efta no
vedad. Fuera de que eran menef- 
cer fumas inmenfas, para hacerlas 
fubfiftir 5 y no baftaban las rentas 
ordinarias de la Corona , aunque él 
ayudaífe con ias.de fu Arzobiípa- 
do : y feria forzofo valerle pa-̂  
ra ello de ímpoficiones extraordi
narias 3 que huvieran enagenado 
¿il Pueblo j quando fobre todas co
fas le importaba tenerle de lu paró
te. Valióle pues íu gran compre* 
henfion de un expediente ., que au  ̂
-menró mucho el .amor 3 y Ja ad- 
hefton , que el Pueblo le -tenia: y 
que le dio buenas Tropas fiem- 
pre prontas 5 fin que le coftalfen 
nada.

3 En todos tiempos la No
bleza de Caftilla havia eftado en 
p.oífefsion de tratar al Pueblo con 
una altivéz extraordinaria 5 y aun 
ahora lo eftaba. Haviafe referva*- 
do el derecho de traer fola ella ar
anas 3 y jamas lo havia querido per
mitir a los que no eran de fu 
Cuerpo, ó havian degenerado to
mando oficios indignos ; fiendo 
ai si que havia muchos Vecinos, 
que vivían noblemente , y tendrían 
a grande honra el traerlas. En ef
tos pufo Ximenez los ojos. Per
mitióles llevar armas, hacer Com
pañías  ̂y Reíeñas, y el Exercicio 
Militar los días de Fiefta , y les dio 
Banderas, y Oficiales para adeftrat* 
los. Como los Eípanoles Ion na
turalmente eipiritóios, y enemigos 
del trabajo , fue tanta la priela de 
aliftaríe en las nuevas Banderas, 
que muy prefto quedaron com

pletas las, Compañías de una Ju
ventud gallarda, y prefta a mar
char al primer orden. Lo mas 
fmgular de efte proyeQo fue ha- 
verfe executado 5 fin lacar un ío-- 
lo Labrador del campo, un íoio 
Oficial de íu obrador, y fin diver- 
tir un lolo Mercader de íu co-% 
mercio. Treinta -mil hombres fe 
levantaron de efta fuerte en muy 
poco tiempo , fin que le coftaffe 
nada al Rey , ni á fus Eftados: y 
fe pufo tanto cuydado en exerci- 
tarlos 3 que en muchos años no fe 
havian vifto tan buenas Tropas en 
Eípaña.

4 Los Grandes , y todo el 
reftode la Nobleza, eipantadosde 
efta novedad, no dexaronde que* 
jarle. Hicieron fus Juntas, preíen* 
carón Memoriales , y aun añadie
ron amenazas. Mas el Cardenal 
no por cílo dexó de llevarlo ade* 
-lante. Hizo poco cafo de fus que
jas , difipó fus Afiambléas, eludió 
fus Memoriales 5 y dilsimuió íus 
amenazas. Afsi procedió, hafta que 
huvo recibido de Bruíelas la con
firmación de fu R egencia , y los 
ordenes del Rey Don Carlos , que 
él le havia pedido, para autorizar 
las nuevas Compañías. Entonces 
fue, quando habló alto , y les re
tornó las amenazas, de que no íe 
havia dado por entendido , dicien- 
doles , que por la fuerza reduciría 
a los que continuáfíen en opener- 
fe a los ordenes de íu Soberano. 
Los Grandes, y la Nobleza fe en
cogieron de hombros. Aunque ef* 
to Tolo fue , hafta que fe les ofre^ 
cieífe ocafion favorable de defaho- 
gar fu fentimiento. El Cardenal 
los previno ; y les dio bien a eli

ten-



tender por el modo, con que pri
mero trató al que mas crédito te
nia encüe ellos, que haría lo mif
mo con los demás, íi falcaban á 
fu deber.

5 El Grande, de quien ha
blamos , fue Don Pedro Portoca- 
rrero , llamado el Sordo, Herma
no del Duque de Efcalóna, y el 
Señor mas poderofo entonces de 
toda Caftilla la Vieja. A efte lo 
reduxo á la razón, yá por fuer
za, yá por induftria : y lo mifmo 
hizo con otros muchos, que le die
ron defpues harto que hacer. Con 
todos ellos chocó reciamente , íin 
ten.er refpeto á nadie. Y  el ulti
mo fue el Duque de Alba, con 
quien debiera portarfe con mas 
templanza en atención al Rey Don 
Fernando , á quien tan fehalado 
fervicio acababa de hacer en la 
conquifta de Navarra, y á la An
gular eftimacion , que fu Magef
tad havia hecho de él por fu fi
delidad , rara en los cafos adver- 
íos. A ninguno perdonó el Car«r 
denal. Previno fus deíignios, dif- 
fipó fus AíTambléas, fe adelantó á 
fus reprefentaciones, y quejas muy 
amargas en la Coree de Brufelas, 
donde fiempre configuió, quanto 
defeaba. Porque aunque en ella 
no eftaba bien quifto, efpecialmen- 
te de Moníiur de Chiebres Pri
mer Miniftro, como fus operacio
nes iban encaminadas al mayor 
bien del Rey Don Carlos, y de 
fus Reynos de Efpana, era forzo- 
fo atenderle, y tenerle contento.

6 Para que todo el Mundo 
lo eftuvieffe con é l , y aun fus mif
mos émulos tuvieílen motivo juf- 
to d e  alabarle, hacia de quando 
\ :

en quando algunas cofas pláufi- 
bles. Tal fue la que executó con 
la defdichada Reyna Doña Juana 
Madre del Rey. Efta gran Prin
cefa reíidia en el Palacio de Tor- 
defillas , que aunque era uno de 
los mas deliciofos de toda Efpa- 
na por fu fituacion , y amenidad 
del Pais, ella por fu deméncia le 
havia vuelto en la cárcel mas ho- 
rrorofa del Mundo, de la qual nun
ca queria falir. Havia efeogido 
en él un quarto el mas obfeuro, 
y mas defacomodado. No podia 
fufrir, que la peynaflen, ni que la 
mudaílen ropa blanca, ni veftido, 
ni queria , que la firvieffen á lame- 
fa, fino con vaxilla de barro la mas 
v i l , y ordinaria. En medio de ef
tos afeos, y baxezas fu ocupacion 
mas común era reñir con los ga
tos , y lo que facaba de eftos ridi
culos combates eran aruños, que 
la desfiguraban todo el roftro. Sien
do efte el mferable eftado de la 
Reyna, eftaba muy perfuadido el 
Cardenal ,á  que folo Dios podia 
curarla de fu m al; pero defpues de 
eífo fe refolvió á ir á Tordefillas 
á confolarla. Luego que llegó, ad
virtió , que Luis Ferréray á quien 
el Rey Don Fernando fu Padre 
havia puefto por Ayo, y Gober
nador de efta Princefa , era dema- 
fiado viejo , y melancólico , pa
ra cumplir bien con aquel Cargo. 
Quitófele , y pufo en fu lugar 
a Fernando de Talavéra, cuyo ef- 
piritu cortefano , y alegre era 
mas proprio, para divertir á la 
Reyna. Defpues de eftoconfide- 
ró atentamente , que de todas las 
pafsiones, á que havia vivido fu- 
jeta , folo le havia quedado la am

bición



bicion de la Mageftad : y coman
dóla por efta parte, en que mas 
flaqueaba , la repreíentó , que íu 
manera de vida la harían menoí- 
preciable a fus Vaíallos: que efta 
era la única caufa, que les impe
dia el venir a cortejarla : y que los 
Pueblos Tolo fe dexaban llevar del 
lucimiento de fus Soberanos. En 
fia él fupo trocarla tan dieftra- 
mente , que la hizo confentir en 
habitar el quarto mas magnifico, 
de Palacio, en veftirfe dignamen
te , en comer en publico con toda, 
oftentacion , en falir todos los dias 
a oír Miífa, y a paífearfe : y hacia, 
que las calles, y caminos, por don-, 
de paífaba , eftuvieífen llenos de 
gente, que con grandes alborozos 
la faludaban con las aclamaciones 
ordinarias de Viva la Reyna. Af- 
fi la acoftumbró a vivir como tal, 
de manera que ya parecía ferio 
en medio de íu demencia ; aunque 
efta era muy de otros vifos con los 
eíplendores de la Mageftad,

7 Otra cofa hizo aun mas 
plaufible para los Pueblos, y mas 
proficua para'el Rey , aunque no 
poco rigurofa, que fue retirar, y 
recoger todo quanto havia fido 
ulurpado al Dominio Real,ó que fe 
havia dado por pura gratificación. 
Condenó a los uíurpadores a íumas 
muy moderadas, y no quiío, que 
por lo pallado fe les facaífe nada a 
los pofieíores de buena fe. Ref- 
cató lo que fe havia dado a titulo 
onerofo : y tampoco quiío, que fe 
les contaíle nada del tiempo, que 
lo havian gozado. Afsi reftable- 
ció el Dominio en fu primer efta
do. Examinó luego las penfiones: 
y unas quitó enteramente, y mo- 

Ale fin Tomo V»

deró otras. Y  en efto miró poco por 
si i porque 110 perdonó ni á Pedro 
Martyr , ni a Gonzalo de Oviedo 
Hlftoriadores del R e y , los quales 
hafta entonces havian eícritoven- 
tajoíamente de Ximenez. Mas fe 
vengaron defpues fuertemente de 
e l, diciendo tanto mal , como ha— 
vían dicho de bien. A efta refor
ma ie figuió una Jufticia muy im
portante. Trató con el ultimo ri- 
gora los que havian procedido mal 
en el manejo de las Rentas Reales, 
y los condenó en grueífas fumas 
aplicadas a la Real Hacienda , y los 
obligó a pagarlas deíde las cárce
les eftrechas , en que los pufo. 
Los mas culpados pagaron con la 
vida , y. con la confiícacion gene
ral de todos fus bienes. De eftas 
dos fuentes, y de la adminiftracion 
exaóta de las Rentas de la Corona 
(en la qual ponía fu principal cuy- 
dado) facó tanto dinero , que fin 
gravar el Pueblo con ninguna nue
va impoficion, dio lo neceíario, 
para mantener con efplendor el 
Eftado. Pagó las deudas inmen- 
las , que los Reyes Don Feman
do , y Doña líabél forzofamente 
havian contraido para fusConquif- 
tas. Defempeñó ios Dominios, le
vantó Armadas para la coníerva- 
cion de las Conquiftas de Africa, 
fortificó Plazas, fabricó , y llenó 
tres Arfenales de municiones de 
Guerra en Medina del Campo, 
en Alcala , y Malaga , en me
dio , y en los extremos de Caf- 

tiila. Y  todo efto íe hizo eu 
menos de dos años , 

que duró la R e
gencia.
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8 \ 7 "A paca efte tiempo 
el Rey Don Carlos 

tema difpuefto fu viage á Efpaña, 
Debiera, fegun la palabra dada al 
Rey Francifco de Francia,tener vií- 
tas con él en Cambray, antes de 
ejecutarlo ; pero fe efeusó con 
buenas razones , o pretextos. Y  
para aquierarle le ofreció , que, en 
llegando á Efpaña, haría,que íe cu- 
vieífe un Congrefío en algún otro 
Lugar de Francia : á donde cada 
uno de ellos enviaífe fus Mimftros, 
para fenecer amigablemente algu
nas de las dependencias, que que
daron por ajuftar en el de Noyón. 
El Lugar, en que defpues fe tuvo 
efte Congrefío , fue Mompellér, 
como fe dirá á fu tiempo. Ya el 
Rey Don Carlos havia avifa- 
do de fu venida pronta al Car
denal Ximenez , y al Confejo de 
Caftilla : y de como fe iba á em
barcar con una buena Armada en 
Flandes,para arribar á alguno de los 
Puertos de Cantábria.

9 El Cardenal Regente 
fe havia movido de Madrid con 
la Corte, para acercarle al Puer
to , donde fu Mageftad podia 
defembarcar: y para efto efeogió 
la Villa de Aranda de Duero, có
moda para él por la vecindad del 
Convento de San Francifco de la 
Aguilera. No fe olvidó de traer 
configo al Infante Don Fernando, 
a quien, y á toda fu Familia nunca 
perdía de vifta defde la muerte del 
Rey Don Fernando. Parecíale, 
que efte era el mayor fer vicio , que 
podía hacer al Rey Don Canos

fu Hermano m ayor, quien tenia 
motivos de temer revoluciones en 
Caftilla con la ocafion del Infante, 
favorableá los Grandes Malconten
tos. Aunque el Cardenal renía en
tonces caíi ochenta años , jamás 
havia gozado de i alud mas perfec
ta ; pero tampoco eftuvo tan cer
ca de perderla , para, no recobrarla 
jamás.

io  El cafo fne , que havien- 
do llegado á Boceguilías en efte 
fu v ia g e ,comió alli : y al levan
tarle de la m efa, fe fintió extraor
dinariamente enfermo : y la ían- 
gre, que echó por los oídos, y poc 
las comiífuras de las uñas, y 3a car
ne , dio á entender, que le acaba
ban de dar veneno muy fuerte. 
Efta foípecha íe confirmó luego 
con la llegada del P. Marquina Pro* 
vincial de San Franciíco , que ve
nia á vifitar al Cardenal. Efte Re- 
ligiofo moftró un fumo pefar de 
no haver podido llegar antes i aun
que para ello havia puefto toda la 
diligencia pofsible. Contó luego: 
Que en el camino havia encontrado 
un Caballero enmafe arado , que le 
havia dicho , Je  diejjfe priefa , para 
llegar ,fi era pofsible , antes de co
mer el Cardenal, para decirle, que 
no comiejje de una trucha, que fe  le 
havia de fervir porque eflaba em
ponzoñada. Que f i  llegaba mas tar
de , le advirtiere , que fe  preparaffey 
para morir ; porque el veneno era tan 
violento , que no podia ef capar. Que 
defpues de haverie dado efe avifoy 
el Caballero fe  havia alejado tan 
prontamente , que a pocos inflantes le 
havia perdido de vifta. Que todo lo 
que havia podido percibir, era , que 
havid tomado el camino de Madrid.

Ape-



Apenas acabó de hablar ei Provin
cial , quando le vinieron a decir ai 
Cardenal, que uno de fu Familia, 
que havia probado de la trucha, 
íe hallaba muy malo. Eftacircunf- 
tancia junta a la relación del Pro
vincial acabó de perfuadir a todos 
los preíentes, que al Cardenal le 
havian dado veneno, y que no po
dia vivir. Solo él lo dudó con efec
to , ó hizo lemblante de dudarlo. 
Seria dificulcofo el decir, quien fue 
el autor de efte veneno , en que 
no fe pone duda. Los Efpaño— 
les echaron la culpa a los Flamen
cos , y los Flamencos a los Ef- 
pañoles. <

1 1  Afsi llegó el Cardenal con 
harto trabajo a Aranda , donde lo 
primero que hizo, eftando preve
nido de Monfiur de Chiebres, fue 
mudarle enteramente la Familia al 
Infante Don Fernando. Compo
níale de treinta y dos perfonas to
das efcogidas de mano del difun
to Rey fu Abuelo, y todas de gen
te de mérito , y de alta calidad. 
Los principales, y mas confidera- 
bles de todas maneras eran Don 
Pedro de Nuñez de Guzman Ayo 
del Infante , Don Alvaro Ofório 
Obiípo de Aftorga íu Maeftro. D. 
Gonzalo de Guzman fu Camarero 
M ayor, y Don Sancho de Pare
des íu primer Mayordomo. A 
todos los removió con una extre
ma relolucion, y pufo otros de fu 
mano; fin mover fe por los ruegos, 
y lagrimas del Infante , ni hacerle 
fuerza las memorias del Rey Don 
Fernando , ni reparar, en que car
eaba con la malevolencia de cafio
todos los Eípañoles, y todo efto, 
por hacer efte obfequio al Rey 

Ale fon Tomo V*

Don Carlos. Prefto fe vera el pa
go , que tuvo.

i z Al cabo arribó fu Magos
tad a Eípaña : y por una recia te ñi
pe ftad , que padeció íu Armada, 
le fue forzoío tomar Tierra en 
Villaviciofa, pequeño Puerto de 
Afturias. Defde alli dio cuenta al 
Cardenal de fu defembarco , y le
confuító fobre dos negocios im-

. \
portantes. El primero miraba a la 
Perfona del Infante, y confiftia en 
faber lo que de él fe debia hacer, 
no pareciendo conveniente , que 
quedarte en Efpaña, El fegundo 
tocaba a decidir, qué Reynosvi- 
fitaria primero , fi los de Aragón, 
ó los de Caftilla. Los Señores Fla
mencos , que acompañaban a fu 
Mageftad , havian hecho nacer ef
ta duda 5 por conocer la altaefti- 
macion , que Ximenez le havia 
adquirido en el efpiritu del Rey; 
y tener fabido el defignio del Car
denal , que era excluirlos del Con
fejo de Eftado , y hacer, que vol- 
vieífen a Flan des , de lo qual íe 
havia alabado publicamente. Ellos 
eftaban por otra parte informados 
de los proprios Médicos del Car
denal, de que no podia vivir lar
go tiempo: y alsi eftaban unidos, 
para impedir lus viftas, y confe
rencias con el Rey. Para efto era el 
pretender que fueífe primero ei 
viage de Aragón , por dar lugar, 
y efperar 3 a que, fin ver al Rey, 
femurieíTe el Cardenal.

i 3 E fte , deípues de dar a fu 
Mageftad la enhorabuena de fu 
feliz arribo , le refpondió en pocas 
palabras: a lo primero , que era in
dubitable , que fi quería reynar pa
cificamente en Eípaña , convenia 

X x  z ale-



alejar al Infante 5 porque de oxra 
fuerte fe podia temer, que los Ef- 
panoles cayeífen en la tentación 
de elevarle al Throno , a que ha- 
via fido deffcinado por el primer 
teftamento de fu Abuelo. Que 
por la mifma razón , y por evitar 
el mifmo inconveniente, no con
venía enviarle ni a los Paifes Ba- 
xo s, ni a Italia, fino a Alemania, 
donde el Emperador fu Abuelo 
tendría gran placer de criarle. Ef
te parecer de Ximenez fe figuió 
defpues exactamente. Al fegundp 
punjo de la confulta refpondió el 
Cardenal : que la fuerte lo havia 
decidido : y que fu Mageftad, ha
viendo fido forzado por la tem- 
peftad a deíembarcar en las Cof- 
tas de Afturias dependientes de 
Caftilla, los Aragonefes no podían 
echar menos, que comenzaífe fu 
Gobierno por la parte,a donde 
la Providencia lo havia condu
cido.

14  Efte parecer fe figuió tam
bién. Mas los Señores Flamencos 
hicieron nacer tantos incidentes, 
y detuvieron al Rey tan largo tiem
po por los caminos, que vinieron 
a lograr fu intento, recabando, 
que Ximenez nunca pudiefTe ha
blar al Rey. Y  en efto muchos 
le cargan al mifmo Cardenal la 
culpa. Porque fiempre fe jalaba, 
y con demaíiada claridad , de fu 
defignio, plaufible para los Efpaño- 
les, de hacer, que los Flamencos 
volvieífen a fus Paifes. Y  eftos, 
que por la mayor parte eran de 
la primera Nobleza, con el genio 
abierto de fu País tampoco íe re
cataban mucho de publicar el ani
mo firme de hacer,que Xime*

nez volvieíTe al retiro de fu Igle- 
fia , fi íu muerte no los libraba 
antes de efte cuydado, teniéndo
le por hombre inflexible, y natu
ralmente enemigo de la Nobleza. 
A la verdad entre íus grandes pren
das tenia el Cardenal , como ai^u* 
nos fe lo notan , un defe&o : y era, 
fer el mas ardiente de todos los 
hombres en la execucion de lo 
que una vez tenia determinado. 
Ño fe acomodaba en las ocafio- 
nes ni al tiempo, ni a fus circunf- 
tancias. Efte ardor le havia arro
jado muchas veces á grandes in
convenientes , de que fu buena 
fortuna le havia íacado fiempre 
con triunfo. Mas ella como in- 
conftante le volvió ahora las efpal- 
das para gran daño fuyo, y ma
yor de toda Efpana. Porque fiel 
huviera manejado con mas tien
to , y difsimulo efte gran negocio 
de la expulfion de los Flamencos, 
fin duda lo huviera coníeguido: 
y no fe huviera feguido íu des
gracia i ni defpues la Rebelión, y 
Guerra de los Comuneros, queeu 
tanto peligro pufo a toda Eípaña,

§. III.

15  l ^ L  Rey Don Carlos fe
1  j  iba acercando ya a 

Caftilla con animo de convocar las 
Cortes de aquellos Reynos en Va- 
lladolid a fines de Diciembre, y 
hacerfe reconocer folemnemente 
en ellas por Rey juntamente con 
la Reyna fu Madre. El Cardenal, 
que lo fupo , eftrañó mucho, que 
fu Mageftad huvieíle tomado efta 
refolucion , fin darle a él cuenta, 
ni tpipar fu parecer. Mas fu ze

ta



lo le arrebató a darfele, fin que 
fe lo pidieífe. Efcribió pues al Rey, 
repreíencandole : Que anees de te
ner las Cortes, era abfolutamente 
neceíario , que fu Mageftad tomaf- 
fe tiempo de conocer el genio de 
los Eípañoles, fus Leyes, y fus 
Coftumbres, los interefes de los 
Grandes, íus Alianzas, fus Preten- 
íiones, y fus Fuerzas. Que el te
ner Cortes era un punto muy de
licado para un Soberano educado 
fuera del Pais, y que aun no ha- 
via tomado poífefsion de la Co
rona. Que aun no havia cofa, que 
mftaífe, para tenerlas. Que fiem- 
pre ferian a buen tiempo. Y  que, 
quando fe huvieífen de tener, no 
tenia a Valladolid por Lugar tan 
cómodo por el gran concurfo de 
gentes, que acudirían a él. Y  que 
Segóvia era incomparablemente 
mas a propofito. Pero la razón 
mas principal, que alegó, y mas 
esforzó, fue , que era menefter pri
mero hacer , que volvieííen a Flan- 
des los Señores Flamencos. Efte 
confejo bien podia fer bueno; mas 
fue muy a contratiempo. Porque 
el R e y , que tenia tanto carino a 
fus Flamencos, como Ximenez a 
fus Caftellanos, tuvo por una du
reza iníoportable , que le quifief- 
fe obligar tan de recio a desha- 
cerfe de tantos Señores de alta ca
lidad , cuya fidelidad tenia bien 
probada : y era muy grande el ca
riño , que les tenia, por haverfe 
criado con ellos defde fu tierna 
edad. Y  afsi no tuvo corazon, 
para ocultarles los confejos de Xi
menez. Ellos fe aprovecharon de 
efta ternura del Rey : y al mifmo 
puitro el Cardenal de Tortofa Adria

no fu Maeftro, Lachau , Amerftof, 
el Chanciller Sovage, el Caballe
rizo Mayor Lanoy, el Refrenda
rio Gatinara, y Chiebres el mas 
poderoío,y el mas interaíado de 
todos en la deígracia de Ximenez, 
hicieron reíolver al Rey tener las 
Cortes al tiempo íehalado, y en 
Valladolid, contra el lentir de X iA 
menez , y a mucho pefar luyo.

i 6 El Cardenal tuvo con ef
to por cierta fu deígracia. Y  por 
evitarla , pidió con inftancia, y ío- 
licitó la licencia de ir a hablar á 
fu Mageftad; mas fiempre le fue 
negada con el pretexto de lu la- 
lud,que no le permitia hacer tan 
largo viage. La eícufa era menos 
fatisfaótória ; por fer a tiempo, que 
él ya havia partido para Vallado- 
lid , y llegado a Roa : y en Va
lladolid hacia,que le diípufieífe 
poífada acomodada para un enfer
mo , apartada del bullicio, eftando 
convenido para efto con el dueño 
de la cafa, que era una de ¡as 
mejores de la Ciudad. Mas Te-* 
rramunda Caballero Flamenco, 
por cuya cuenta corría feñalar los 
alojamientos de la Corte , fe opu- 
fo a ello : y la léñalo para la Rey
na Germana. Efte proceder cau
só mas deípécho al Cardenal; por 
haver íabido , que a inftigacion 
del Duque de Alba fe le havia ju
gado efta pieza. Sobre efto fe pi
có tanto del punto de la honra, 
que, para que no íe hicieffe burla 
de é l, efcribió al punto al Rey 
Don Carlos, y a la Reyna Ger
mana , rogándoles, que miraífen 
por lu falta de lalud. De ellos re
cibió toda la fatisfaccion , que pô - 
dia defear. Mas Terramunda, que



eftaba empeñado en darle pefa- 
dumbre , le jugo otra pieza , que 
fue alojar fu tren en un Arrabal 
baftantemente apartado de la Ciu
dad , para impedir , que fuefife fér
vido de fus doméftícos con toda 
la puntualidad neceíaria á un en
fermo. Ximenez fe quejó muy 
reciamence de la indignidad , con 
que le trataban : y fe dexó llevar 
tanto de fu jufto íentimiento , que 
fe le efcaparon palabras muy ef- 
cufadas, hafta llegará hablar agria
mente del eftado prefente de la 
Coree. En todos es peligrofo el 
hablar mal del Gobierno *, pero 
aun tiene mas riefgoen elqueef- 
tá amenazado de una defgracia} 
porque los que fon interefados en 
iu perdición , fe aprovechan de to
do , y todo lo emponzoñan.

1 7 Efto le vino á fuceder al 
Cardenal Ximenez. Los Señores 
Flamencos, que no perdían oca
fion de perderle , fe firvieron de 
ius quejas, y palabras deftempla- 
das, para agrazar contra él el ef- 
piritu del Rey. Reprefentaronle: 
Que la infolencía de Ximenez era 
tan intolerable , que yá no fe po
dia diísimular. Que feria bien dar
le á entender,que era llegado el 
tiempo de no haverle menefter 
para nada. Que haviendo el re
probado una vez ,que fe tuvieífen 
las Cortes, no perdonaría á diligen
cia , para impedir el buen fuceífo 
de ellas; aunque no fueífe por mas 
que verificar íus conjeturas, y po
ner al Rey en necefidad de de
pender fiempre de él; por lo qual 
era precifo defpedirle. Que no po
dia hacer coia mas agradable á la 
Nobleza de Caftilla ? que facrifi-

carle un hombre, que fiempre la 
havia tratado como verdadero T i
rano. Que efte era el único me
dio de difeúlparíe el Rey de íus 
violencias, y de dar á conocer á 
toda Eípaña, que no havia teni
do parte en ellas. Mucho findó 
fu Mageftad haver de tratar con 
tanto rigor á un hombre , á quien 
no podia negar deberle las mayo
res obligaciones. Mas los Señores 
Flamencos haviendoíe hecho com- 
prehender, que de otra manera fe
ria facrificarlos a todos ellos al 
odio, y á la venganza de Xime
nez , tomó finalmente la reíolu- 
cion de efcribirle aquella terrible 
carta, que fue caufa de íu muerte.

18  En ella le decia el Rey: 
Que antes de las Cortes tenia deter- 
minado ir a Tor de filias a vifitar^y 
rendir fus refpetos a la Reyna fu  
Madre : y  que de alli paffaria a 
Mojados, a donde le rogaba que le 
fuejje a Ver > porque queria conferir 
con el , y tomar fus con fe jos , é inf- 

trucciones, para faber el modo, co
mo fe debia gobernar en adelante:y 
que, hecho efto , era jufto defcar gar
le del pefo de los negocios, a fin de 
que fe ocupa ffe Unicamente en el cuy- 
dado de fu falud, y  paffajfe quie
tamente el refto de fus dias en fu  
Diocefi. Que folo Dios podia recom- 
penfar fus grandes férvidos hechos a 
la Corona : y  que por lo que a el to
caba , le honraría toda fu vida, co
mo a Padre. Por mayor defdicha 
para el Cardenal la calentura le 
havia vuelto el dia precedente. Pe
ro lo peor fue , que , abriendo la 
carta , reconoció eftar eferita de 
mano de Moya,quien letenia granj 
des obligaciones ; y que el Rey



no havia hecho mas , que fir
marla. Tanta ingratitud de parce 
de Moya , tantos férvidos tan mal 
pagados , una defgracia tan pre
cipitada , y tan poco eíperada, ro
do efto junto fufocó íu efpiritu, 
tan grande como era : y fe le au
mentó mucho la calentura. En
tonces deíengañado perfedamen- 
t-e del Mundo , fe volvió mas de 
veras a Dios, y fe difpufo con la 
piedad , que fiempre havia pro- 
kífado , para la muerte : y pro
curando lograr los inflantes, vi
no a morir aquel mifmo dia, que 
fue a 8. de Noviembre de 1 5 1  8. 
de edad de ochenta años , y vein
te y dos, defpues que fue elevado 
al Arzobifpado de Toledo, y vein
te y dos mefes, defpues de haver 
fido llamado a la Regencia de 
Caftilla.

19  Los amigos, y enemigos 
de Ximenez confeífaron , que ja
mas. havia tenido Eípaña hombre 
m ayor, que él. Afsi lo pareció, y 
fue en todos los Eftados de fu vi
da : gran Religiofo, gran Obiípo, 
y fobre todo gran Miniftro de Ef
tado , prudente, fábio, fagaz, cau
to, animofo , y fiempre dichofo, 
menos en las ultimas horas de fu 

Maríbl. vida. Puede fe creer ( dice uno de 
fus Hiftoriadores) que la Providen
cia lo permitió api y a fin de que 'fin 
cfp\ritu , y fu coraron no eftando 
partido mas entre Dios ,jy el Mun
do , pudiefje fer también grande en 
el Cielo. Por lo que toca a Navarra, 
donde tanto hizo ,y  deshizo, no 

Mvar Go- debemos omitir lo que cuentan 
mez pie- por cierto los Efcritores de fu Vi- 
Xier. Mar- ^  y  es, que tuvo por iniufta laHy Otros. 5 1 t

conquiíta de eLte Reyno, quanaa

la iba a hacer el Rey Don Fer
nando , y que por elfo eícufan- 
doíe con buenas razones, le ne
gó entonces el íocorro de dinero,O ^

que para ella le pidió. Pero que 
defpues de hecha , y fiendo ya Re* 
gente , defeargó íu conciencia en 
la del Rey , formando didamen, 
de que fu Mageftad lo tendría bien 
mirado : y de que tolo le tocaba 
a él gobernar las cofas en el efta-; 
d o , en que las havia hallado.

§. I V ,

10 Uerto el Cardenal 
Ximenez , tuvo el 

Rey Don Carlos fus Cortes paci
ficamente , y muy a fu fatisfac- 
cion en Valladolid. En ellas fue 
jurado con toda folemnidad por 
Rey de Caftilla , y de León , vi
niendo todos los Convocados en 
ello con mucho agrado? aunque 
tal qual de los Grandes lo dificul
tó , por vivir la Reyna Doña Jua
na fu Madre , fin hacerles fuerza 
fu incapacidad para el Gobierno* 
Celebradas eftas Cortes, viíitó ei 
Rey algunos Pueblos de Caftilla, 
y pafsó a lo miímo a los Re) nos 
de Aragón. Haviendo llegado a 
Barcelona , y fiendo {©licitado por 
el Rey de Francia, con quien aun 
profeílaba eftrecha amiftad , que 
le concluyeílen los negocios, que 
havian quedado pendientes en el 
tratado de Noyón , íu Mageftad 
vino en ello. Y porque en la Ciu* 
dad de Cambray , donde para efto 
fe havian de juntar los dos Reyes, 
ya no podia fer , íeñalaron la 
de Mompellér también dentro de 
Francia de comurí acuerdo*

Nucf-



1 1  Nueftro Rey Don Carlos4
era hombre muy de fu palabra, y 
dada una vez la de haver de fer 
el CongreíTo en Ciudad de Fran
cia , no podia falrar á ella. A efta 
Ciudad enviaron puntualmente 
los dos Reyes fus Diputados. El 
nueftro envió á Monfiur de Chic
otes , y al Gran Canciller Sováge, 
como á. principales : el de Fran
cia al Señor de Boefi íu Mayor
domo M ayor, como á principal, 
con otros. El defgraciado Principe 
de Bearne Don Henrique, preten- 
ío Rey de Navarra, envió también 
los Tuyos, que fueron los mifmos, 
que la Reyna Dona Catalina fu 
Madre havia enviado al CongreT- 
fo de Noyón. El era fin duda uno 
de los mas interefados en el buen 
éxito de efta Junta 5 porque efpe- 
raba con efedo la reftitucion del 
Reyno de Navarra, prometida por 
el Rey Don Carlos en la de No
yón : y íabia la eftrecha amiftad, 
que al prefente profeífaba con el 
de Francia , y las apariencias no 
eran de otra cofa , haviendo en
viado á Chiebres, y á Sováge por 
fus primeros Miniftros á Mompe
llér. Pero engañóle mucho fu ef- 
peranza. Porque todo lo defvane- 
cio un accidente impenfado, que 
fue la muerte del Mayordomo 
Mayor Monfiur de Boéfi primer 
Plenipotenciario de Francia, quien 
de un récio tabardillo, que le anal
to, luego que comenzaron las Con
ferencias , vino á morir : y viendo 
Chiebres, que fin él no podia ha
cer nada, íe volvió á Efpaña. Aísi 
íe diílolvio la Afíambléa de Mom- 
peller con grande daño del Prin
cipe de Bearne; y mayor de la cau-

fa común de toda la Chriftiandad 
en el concepto de todos los Híí- 
toriadores. Porque fegun la buena 
diípoficion de ánimos de los dos 
Reyes mas poderoíos de la Chrif
tiandad, el Catholico , y el Chrif- 
tianifsimo, fe efperaba , que aho
ra eftrechaffen mas íu amiftad , y 
hicieífen una firme Alianza, capaz 
de detener al Turco , y aun ha
cerle retroceder hafta la otra parte 
del Eftrecho de Galipoli.

2,1 Por efte tiempo reíidia el 
Rey Don Carlos en Barcelona, 
dando providencia á las cofas del 
Gobierno univerfal de fus Reynos: 
y como en el CongreíTo de Mom-i 
pellér no Te hizo nada , y fus M u  
niftros, particularmente los Cafte- 
llanos, no cefaban de reprefentar^, 
le lo mucho que le importaba la 
confervacion del Reyno de Nava
rra , le pareció, que podia falirfe 
fuera del empeño de reftituir efte 
Reyno al Principe de Bearne Doa 
Henrique; y afsi mandó llamar al 
Marichal Don Pedro de Navarra, 
que eftaba preífo en el Caftillo de 
Atienza. Efte gran Caballero fue 
llevado á Barcelona, para que ju
rare por Rey á Tu Mageftad Ca- 
tholica , por lo qual le prometían 
no Tolo la libertad de fu Períona, 
fino también la reftitucion de Tus 
Eftados, Honores, y Oficios. Mas 
él en medio de Tus grandes traba
jos , y miTcrias lo rehusó conftan- 
temente , no queriendo Taltar al 
juramento, que tenia hecho á los 
Reyes paíTados , y á Tu Hijo el 
Principe Don Henrique, que aun 
vivia , y le havia jurado por he
redero de Navarra. Efto, que mu
chos califican por exemplo raro

de



de fidelidad , fe caftigó como de
liro gravifsimo. El Marichal fue 
vuelto a Caftilla, y puefto en prif- 
fion mucho mas eftrecha , y pe- 
nofa en la Fortaleza de Siman
cas. Donde vino a morir de alli a 
cinco años el¡ de 1 5 1 3 .  con fu 
ma conftancia en fu fidelidad pri
mera 5 fin que fueífen bañantes 
3 quebrantarla los recios , y con
tinuados golpes, que a eífe fin le 
dieron. Y  fue tal la rabia de fus 
Contrarios , que pafso mas alia de 
la muerte, haciendo, que corrief-

fe el falfo rumor injuftamente pu
blicado por el Hiftoriadór Garibay,
(.A) de que él miímo fe havia 4  
muerto hiriendofe defefperada- 
mente con un cuchillo por la 
garganta. Heredóle en la fidelidad, 
que era lo único, que en fu Ca-» 
la havia quedado, defpues de per
didos todos fus bienes, y Eftados, 
fu Hijo Don Pedro de Navarra, 
de quien prefto fe hara la men
ción , que pide el buen orden de 
la Hiftoria.

A N N O T A C I O  N.

n LO que Garibay refiere de la 
muerte del Marichál es en 

proprios términos lo íiguiente : M as que 
otro ninguno eftaba firm e en efte propoftto, 
( en el de feguir á fus Reyes paíTados) 
el M arichal Don Pedro ,  que en la  Fortale
z a  de Simancas fe  hallaba prejfo ,  no que
riendo preftar el juramento ,  y  obediencia a l 
im perador por Rey de N avarra : y  parecien-  
dolé ,  que injuftamente eftaba detenido ,  y 
no lien  tratado ,  cayo en tanto m al ,  que 
es publica fa m a  ( cierta ,  o incierta )  que 
f e  mato a si m ifm o ,  hiriendofe con un cu
chillo pequeño por la  garganta  ,  de que en efte 
Ano fa llec ió .

24 El Autor de las memorias manus
critas , que muchas veces citamos , re
futa con razón á Garibay , quien entre 
dudas maliciofas ( como el dice ) de cier

ta  ,  }> incierta , hizo publica efta fama,’ 
o infamia , que deípues fe eíparció de- 
maíiado. De dicho Autor debemos decir,, 
que en todo , lo que eferibe } es muy 
afeólo á las cofas de C aftilla  , y  mas 
Beaumontés , que Agramontes. Con que 
fe debe creer, que folo el amor de la ver
dad le obligó á eferibir lo que fe íigue; 
Aunq ue Garibay d ig a , que el Marichal muriík 
en Simancas en el ano de 1 5 2 3 .  degollando fe  e l 
mifmo por la  garganta con un cuchillo, y  que 
de ello huvo fa m a  publica ,  dicelo coma 
hombre ganofo de morder a todos. Porque e l 
M arichal fu e  muy gran Chriftiano : y  mu
rió como tal , recibidos todos los Sacramen
tos de la  Iglefta , fegun lo oí contar a un 
Eclcftaftico de mucha virtud 3 que a fu  mfíw-  
te fe  hallo.

4ílejon Tome V ,
Y y CAP.
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C A P I T U L O  I I .

I. M U E R T E DEL EM PERADOR M A X IM ILIA N O , ELECCION
del Rey Carlos en Emperador , y  fu Corondáon. IL Origen de la enemif- 
tad entre el Emperador Carlos, y  el Rey Francifco de Francia, y efeólos 
de ella, III. Dieta del Imperio en Wormes, y  Condenación en ella de Lu- 
tero. IV. Guerra de los Comuneros en Efpaña, V . Entrada del Exercito 

Francés en Navarra en favor de Don Henrique Labrk Principe de Viana, 
VI» fl/fzmorias de San Ignacio de Loyola , y  continuación ds la 

Guerra de Navarra, VII. Batalla de Niain , y  
efeéles de ella.

_  ^  w  __ J É

Ti L  tiempo que en Ef- 
paña fucedian eftas 

cofas , hallandofe nueftro Rey D. 
Carlos en Barcelona le llegó la 
nueva de haver muerto en Ale
mania fu Abuelo Paterno el Em
perador Maximiliano 1. Murió fu 
Mageftad Imperial en Lints de 
Aúftria a í i .  de Enero de efte 
año , que comenzaba, de 15 19 »  
Garibay dice , que en Welts de 
Baviera. Pero nos parece mas acer
tado feguir la relación de otros 
Efcritores , que fin duda lo pu
dieron averiguar mejor. Cogióle 
la muerte, al acabar de tener en 
Augufta la Dieta del Imperio, Tien
do de feíenta años de edad. Em
pleó la mayor parte de fu vida 
en pretenfiones , y guerras, que 
le falieron tan mal , como que
da vifto en muchos lugares de 
efta Hiftoria : y fiempre por la 
mifma falta de entrar en ellas con 
mucho animo, y poco dinero. *  
¡Y fi lo penlaba ganar en el jue
go de la Guerra , y la Política,

*  Por eflfo le llamaban irriforiamente 
V los Flamencos, que le eftimaban en ]

L
era fin duda corto jugador eri 
comparación de fus Contrarios, 
que eran tahúres muy dieftros. 
Por lo que toca a Navarra , ella 
le debió grande afe&o; pero nun
ca logró cofa de provecho por fu 
mediación , y buenos oficios. Del 
arrimo , que en él bufeo , folo fa- 
có mayores defventuras: fiendo 
cierto , que en los accidentes de 
la fortuna, no de otra fuerte que 
en los del cuerpo, fe pega la en
fermedad * pero no la falud.

2 , Con la noticia de la muer
te del Emperador fu Abuelo def* 
pacho al punro nueftro Rey, que 
era Joven de altos penfam lentos,* 
fus Embaxadores a Alemania, pa
ra fucederle en el Imperio. El Rey 
de Francia, que no era menos 
efpiritófo, entró en la mifma pre- 
tenfion , aunque con todo fecre- 
to , y difsimúlo : ó porque no 
tenia tan buen juego j ó por no 
irritar al amigo. Por efto envió 
disfrazado a Alemania al Almiran
te Bonivét a folicitar el favor de al

gunos

s Italianos Pochi denari,
:q 3 eftaban muy lejos de íocorrerle.



guiios Ele&ores, entre los quales 
el Arzobifpo de Tréveris era, de 
quien mas efperaba. Las carcas, 
que llevó de recomendación , fue
ron íurnas grandes de dinero, co
mo dice un Chronifta Tudefco, a 
quien fe puede creer , por la ex
periencia de fer efte el modo me
jor de negociar con ellos en ef
tos cafos. * Mas todo fue en vano; 
porque Federico Conde Palatino, 
y. el Cardenal de Lieja hicieron tan 
vivas diligencias por nueftro Rey 
Don Carlos , que fin falcarle vo
to fue.eleóto Emperador en Franc
fort . a i  8. de Junio de efte aíio, 
y a los veinte, aun no bien cum
plidos ,de fu edad. Configúrente- 
mente vino a Efpaña el Eledor 
Conde Palatino en nombre de la 
Dieta con inftrumento authéntico 
de fu elección , y con orden de 
hacer lo pofsible, para que fu Ma
geftad partieífe quanto antes a re
cibir la Corona dei Imperio. An
tes de falir fu Mageftad de eftos 
Reynos, tuvo la nueva alegre del 
deícubrimiento , y conquifta de 
México por Hernando Cortés, y 
la del Eftrecho de Magallanes. Lo 
qua.l pudo fer feliz annüncio de 
las muchas , que fe figuieronry 
■le dieron jufto motivo, para aña
dir al Eícudo de fus Reales , é 
Imperiales Armas el Blafon délas 
dos Columnas con el mote glorio- 
fo del Plus ultra contrapuefto fa- 
biamente al JSÍon plus ultra de Hér
cules , que puío el termino de 
fus conquiftas en los últimos con
fines de nueftra Efpaña..

3 Todo ello era correfpon- 
diente a las foberanas prendas dd 
nuevo Emperador , naturales , y 
adqui fitas. La Naturaleza havia 
depofitado en él las femilias de 
todas las virtudes Reales , que cul
tivadas defdeíu niñez con fumo 
cuydado por la buena educación, 
que tuvo, produxeron tr.nros fru
tos de honor, y gloria, que le vinie
ron a hacer uno de los mayores 
Reyes, y Emperadores mas pode- 
rofos , y efe la recid os , que jamas 
tuvo el Mundo. Sobre todo fue 
educado en la piedad , inftruido 
en la virtud , y en las Buenas Le
tras : y tan cabalmente exercitado 
defde fu infancia en el manejo de 
los negocios, que, al entrar en fu 
juventud , era ya tan hábil en el 
Gobierno, como los otros Princi
pes ordinariamente lo fon en la v e 
jez. Los Efcritores Francefes fon T f .
t „  JJU D ÍC IX .
los que en efte punto fe explican Mcccr. 

mas a fu favor; porque todavía le otros* 
miran mas como Francés, que co
mo Alemán , y Eípañol, derivan
do fu origen por la Linea Materna 
de fu Padre el Archiduque, Rey de 
Efpaña , de Phelipe el Audaz Du
que de Borgoña Hijo del Rey Juan 
de Francia , en cuyos fuceilores 
Juan el Intrépido hafta Carlos el 
Bravo, recayeron los Eftados de 
Flandes , y dicen , que la buena 
crianza del Emperador fe debió a 
fu Rey Luis XII. Porque el Ar
chiduque Rey , que fiempre fe pre
ció de Francés, moftrandoío en ac
tos públicos , lo dexó últimamen
te eníu teftamento por Tutor del

Y  y 2. Prin- .

EujlatbatinS' Quercetanas in fuo Germania Cbronico Fruítratasque in 'í iu  eft Fran-

lur Sp^dS¡tGÍÜÍ3e * °peram * *  -imicn&s-, noa exigua parran



Principe Don Carlos fu Primogé
nito , prefiriéndolo al Rey Don 
Fernando fu Suegro, y a fu mifmo 
Padre el Emperador Maximiliano: 
y el Rey Luis, correfpondiendo a 
lina ran fingular confianza , pufo 
fumo cuydado en fu educación, 
por medio del A yo , y buen Maef- 
tro , que dio al Principe, y fueron 
de los hombres mas hábiles de 
aquel figlo.

4 , Difpueftas pues en buena 
orden las coi as de Efpana , para lo 
qual fue menefter aígun tiempo, 
partió fu Mageftad a la Coruha a 
embarcarle en aquel Puerto, para 
paífar a Flandes. Llevó configo a 
Monfiur de Chriebres fu Ayo , y 
otros muchos Señores Efpañoles, 
y Flamencos, dexando por Gober
nadores de Eípaaa al Cardenal 
Obifpo de Tortofa Adriano Flo
rencio fu Maeftro , al Condeftable 
de Caftilla Don Iñigo Fernandez 
de Velafco, y al Almirante Don 
Fadrique Henriquez. En efte in
termedio fucedieron cofas bien no
tables tocantes al Rey Francifco, 
que luego diremos,refiriendo ahora 
en breve cifra las fucedidas en la 
Coronacion de fu Mageftad. Efta 
fe celebró en Aquifgrána u .  de 
O&ubre del año figuiente de 1 5 20. 
recibiendo nueftro Rey la Coro
na de mano del Arzobifpo de Co
lonia con la mayor pompa , y of- 
tentación , que íe vio jamas. Los 
Señores Efpañoles quiíieron lucir 
fobre todos los dem ás, teniendo- 
fe por primeras perfonas en efta 
repreíentacion de Mageftad. Fue 
tan excefsivo el oro, y plata , que 
expendieron , que algunos de ellos
deíde entonces dexaron empeña

das íus cafas , y oy lo pagan fus 
nobiliísimos Suceílores. Pero los 
que mas célebre hicieron , y aun 
eternizaron efta gran función , fia 
gaftar dinero , fueron los hombres 
de Buenas Letras. Oy en dia ve
mos volúmenes enteros , y muy 
copioíos de Panegíricos, en Latin, 
y en Griego, en Profa, y en Ver
lo, de íuma elegancia a efte affun- 
io» Era íiglo fecundo de Hifto-f 
riadores, Oradores, y Poétas. M a 
chos de ellos degeneraron de la 
verdadera fabiduria, y erudición; 
y como Navios ligeros llevados 
del viento de fu vanidad vinieron 
a dar en el efcollode la Heregiaf 
Tan cierto e s , que en la nave
gación de la Vida Chriftiana mas 
importa el buen laftre , que las 
muchas velas,

IL

J  T * \ E  la competencia al
1  J  Imperio del Rey 

Francifco de Francia , y el Empe* 
rador refultó la enemiftad gran
de entre eftos dos excelfos Monar* 
chas. Aunque algunos traen de 
mas lejos fu origen, diciendo, que 
nunca Carlos le perdonó a Fran
cifco el agravio grande, que le hi
zo defpofandofe con Claudia Hija 
mayor de Luis XII. la qual le ha# 
vía (ido a él prometida por un tra
tado folemne, y le traía en dote el 
Ducado de Bretaña con la efperan- 
za de otros muchos , y grandes 
Eftados en Francia. No hay femir 
lia tan fecunda > como la del odio, 
que con todos los temporales bue
nos , y malos crece, y fe multipli
ca. Los que ahora fe figuieroa,

fue-



fueron muchos, y muy á propofi- 
to para efte efeóto. Porque vien
do el Rey Francifco el mal Tem
blante de las coTas, trató de pre
venirte, para lo que podia Tuceder. 
Su primera diligencia fue hacer 
Liga defenfiva , y ofenfiva con 
Henrico VIII. Rey de Inglaterra, 
quien entró fácilmente en ella re-: 
zelofo de la nimia Potencia del 
Emperador.

6 Ambos Reyes concertaron 
verTe, para hacerla , ó para confir
marla , deTpues de tenerla hecha. 
Efto fegundo es lo mas cierto. 
Porque el Almirante Bonivét, que 
tan mal defpachado Talió de Tu pre- 
tenTion para el Rey Tu A m o, par-r 
ció inmediatamente de orden Tu-: 
yo á Inglaterra , y concluyó efta 
Liga : y quedó concertado , que 
ambos Reyes Te vierten dentro de 
Francia, cada qual de ellos en Te-s 
rritorio proprio. Y  aísi el Inglés 
paTsó con lo mas lucido de Tu Cor
te el Eftrecho , y paró en Guiñes, 
que juntamente con Calés jeftaba 
por aquel tiempo en Tu poder , y 
el Francés fue a la Villa de Ardrés, 
que era la mas cercana. Entre efc 
tos dos Lugares , y á la raya de 
ellos Te havia diípuefto el Campo 
para el CongreífQ : y Tue tal la rS  
queza , y eíplendor de las tiendas 
de Campaña, que en él Te planta
ron , que por mucho tiempo que
dó con el nombre de Campo de 
panos de oro. Dio mucho motivo 
á tan grande exceíTo el antojo de 
las Reynas, y Damas de Inglate
rra , y de Francia , que mofearon 
•gufto de hallarle en la fiefta j y los 
-dos R eyes, que igualmente eran 
‘Vanos, y oftentofos, por conten*-.

tarlas llegaron hafta la ultima pro- 
fúfion. Con toda efta pompa tu
vieron Tus conferencias por el mes 
de Junio , fiendo fin exemplar la 
galantería , y cortesía, con que rer 
ciprocamente íe trataron para mas 
honraríe : y lo principal fue, que la 
Liga quedó confirmada , como el 
Rey de Francia deTeaha 5 y eftQ 
muy Tatisfecho , y á lu parecer to
talmente feguro de la grande P o 

nencia del Emperador.
7 Pero engañófe m u ch o . 

Porque fu Mageftad Imperial, que, 
pon fer aun mas joven , era mas 
cuerdo , á la primera noticia , que 
tuvo de la Liga concertada , al 
volver á Efpaña, para tomar pof- 
feTsion del Imperio , paTsó por In
glaterra con el pretexto de vifirar 
á la Reyna Doña Catalina Tu T ia  

Hermana de Tu Madre , y con to
do Tecreto, y diTsimuio desbarato 
todo lo concertado entre los dos 
R eyes, trayendo al Inglés á Tu Par
tido. L a  Corte, y Gabinéto de In* 
glaterra era á la íazon muy á pro  ̂
poíiro para eftas mudanzas. Por
que los Miniftros principales eran 
muy hábiles, y aunque íu Rey era 
muy entero, y zeloío de la Mar 
geftad, Tabian ganar Tu gracia , y 
mantenerle en ella á muy poca 
cofta , que íolo era la de Ter terce? 
ros de íus paTsiones. Aunque efte 
negociado de nueftro Rey el Em
perador quedó muy Tecreto , por 
los .efectos conoció el Rey Fraiir 
cifco la mudanza del Inglés. Por¿ 
q.ue lue^o Te volvió á lu País Ana 
Boléna Dama ingfefa, á quien ha  ̂
via dexado en Francia Ja Reyna 
Maria Hermana del Rey Henrico, 
íin quererla llevar coníigo, qua&~

do



do enviudó del Rey Luis X IL qui- dentro de feis mefes defpues de 
zas por librar a íu Patria de efte ti- efte tratado, Y  que a él ie hi- 
zon del Infierno: y ios Eftudiantes cieííe el Homenage debido por 
Inglefes, que en gran numero eí- los Condados de Flandes , y de Ar- 
tudiaban en París , también íe re- tois dependientes de la Corona 
tiraron,antes de acabar el Curio Li- Franceia. A eftas demandas rei
terarlo. Todo lo qual fe creyó fer pondia el Emperador con otras, 
orden fu per ior. Deípues de efío Pedia, que Franciico le entrégaííe 
algunos tienen por mas verisímil, el Ducado de Borgoha, parte la 
que* el Inglés no íe mudó del to- mas principal de la herencia de 
do * fino que defde efte punto fu Carlos el Bravo fu Bifabueb , la 
intento folo fue quedarle neutral, qual Franciico retenia fin otrot}- 
íín juntarfeal Rey de Francia, ni tu!o,que la violenta usurpación 
al Emperador; para hacerfé bufear del Rey Luis X I. de Francia. De
de entrambos, por la efpefanza, cia también. Que el Ducado de 
que les daba, de inclinar la balan- Milán le pertenecía por ferMiem- 
zaa la parte,a que él fe arrímaf- bro del Imperio: y que Franciico 
fe. Y  efta fue la conduda , que havia decaído de todo el derecho, 

Macer. Henrico VIII. obfervó toda fu que a él podia pretender , por fal- 
vida. ta de no haver tomado la Envef-

8 Ya que el Inglés fe dexa- tidura. En quanto al tratado de 
ba llevar de efta fantafia , harto Noyón fuftentaba , que Franciico 
mejor huviera fido, que los dos havia contravenido a él , porha- 
Reyes le huvieran buícado por ver tomado en fu protección al 
Arbitro de todas fus diferencias Duque de Guéldres enemigo de
shora a los principios, fin efpe- clarado de la Cafa de Flandes. Y¡ 
xar a deípues; porque fus quere- por lo que tocaba al Homenage, 
lias, y demandas recíprocas eran que le pedia por los Condados de 

muchas por efte tiempo : y lo Flandes, y de Artois, que feria co- 
peor fue, que fueron creciendo fa indecorofa a un Emperador, qoe 
mas cada dia con las ocafiones, tiene prerrogativas íobreeminen- 
que fe ofrecieron. Pondremos en tes entre todos los Monarchas de 
refumen las mas notables. Pedia la Chriftiandad , hacer Homena: 
el Rey Francifco, que en cumplí- ge a un Rey de Francia, 
miento de lo pa&ado en el Con- 9 Eftas eran las querellas, que 
greífo de Noyón le pagaíTe el Em- entre eftos dos grandes Monar- 
perador los corridos de la penfion chas havia por efte tiempo i y en 
annua de cien mil efeudos, me- vez de moderarlas huvo nuevos 
diante la qual havia renunciado a motivos, para aumentarlas. Dos 
fu favor el derecho , que preten- fueron los principales de parte del 
dia tener al Reyno de Ñapóles. Rey Francifco. El primero , to- 
Que reftituyeífe a DonHenrique mar debaxo de fu protección a Ro
dé Labrit el Reyno de Navarra, berto de la Marca Señor de Se- 
lo qual eftaba obligado a- hacer dan, y Duque de Bullón, que (e

havia



havia rebelado contra el Empera
dor , y no folo le publicó la Gue
rra , fino que tuvo la extrema au
dacia de deiafiarle en la publicidad 
de una Dieta, en que íe hallaba 
fu Mageftad Imperial. Pero muy 
prefto quedó bien caftigada fu lo
ca temeridad. El fegundo moti
vo 3 que el Rey Francifco dio al 
Emperador para mayor irritación, 
fue la Guerra,que configuiente- 
mence le hizo en Navarra , y Caf
tilla, quando aun corrían de paz: 
y fin duda fue la mas peligrofa, 
y perjudicial, que tuvo en Efpaña* 
por haver fido en favor de los Re
beldes Comuneros , que eftuvieron 
á punto de alzarfe con ella, co
mo prefto fe verá.

§. III. 1

10  ¡i^^Lfpues de haverfe co
gí 3  roñado en Aquifgrán 

Ano 1520 el Emperador, lo primero, que hi
zo , fue afignar para el mes de 
Enero la Dieta del Imperio en 
Wórmes, convocando para ella los 
Principes, y Eftados de Alemania. 
Entre tantos cuydados, como le 
rodeaban , el principal era atender 
con fuma vigilancia á la confer- 
vacion de la Religión Catholica, 
poniendo eficaz remedio á los da
ños caufados por el perverfo Fray 
Martin Lucero. Yá el Papa León 

s“  X . y el Emperador Maximiliano 
Híft. de havian puefto la mano , para ré- 
ji ¡r°nal* ducirle al buen camino, del qual
ae Trento . r r i • i r •
par. i.iib. tan infam em ente íe havia deívia-
1,cap-M* do; y lo mifmo havia hechodef- 

de íu elección el Emperador fu 
N ieto, amoneftandole todos fuá- 
yemente por medio de perfonas

de la primera calidad con caricias, 
y promeíías, y d.dengañándole de 
íus Errores por medio de los hom
bres mas fábios de aquel tiempo. 
Mas todo era en vano i porque fu 
dureza crecía con los linicivos, y 
iu ceguedad con los efclarecimien- 
tos. Viendo efto íu Mageftad Ce
sárea , y que amenazaba un Cif- 
ma en la Iglefia jumamente con 
una Sedición general en Alema
nia , defpues de haverlo concita
do maduramente , le pareció ,que 
para atajar efte cáncer peftifeio, 
que ya cundía mucho , lo mas 
conveniente era un cauterio. Man
dó pues,, que publicamente íe que- 
maífen los Libros, que Lutéto ha
via dado á la eftampa.

1 1 Por efte hecho , con fer 
aun mas piadofo, que jufto, (quan
do la Jufticia pedia, que el Aucor 
ardieffe con íus Obras) no ganó 
nada la Religión verdadera; por
que fu efedo fue hacer mas de- 
fenfores, que enemigos de la fai
fa. Lucero concibió nuevas iras, 
y con fus diabólicas artes confir
mó en fu Dodrina á fus íequa- 
zes. Animó mas á los intrépidos, 
decuvo á los vacilantes, y aliftó 
de nuevo otros muchos. Sobre 
todo procuró la protección de los 
Nobles, y fe aííeguró en la del 
Eledor de Saxónia. Y  del pues paí- 
só con infinita defverguenza á 
vengarfe del Papa, y dei Empera
dor , que ( no valiendo con él blan
das amonedaciones) havian man
dado quemar fus Libros. A 10 . 
de Diciembre de 15  zo. h izoLu- 
téro levantar una grande hogue
ra en un campo fuera de los mu
ros de Witemberga , y convidan

do



C ard en al por carteles públicos a todos 
S fo rc ia . Jos Maeftros de la Univerfidad , y 

á toda la gente de fupoficion , te
niéndoles prevenidos tablados, y 
afsientos para el efpeótaculo , fue 
el mifmo con grande acompaña
miento. Encendiófe la hoguera, 
y parte por fus manos, parte por 
las de fus fequaces echó en el fue
go los dos volúmenes del Decre
to compilados por Graciano : los 
otros dos, de los quales el pri
mero contiene los cinco Libros 
de las Epiftolas Decretales : y el 
fegundo, en que fe encierra el fex- 
to libro , las Clementinas, y las 
otras Conftituciones, llamadas Ex
travagantes. Ardió juntamente la 
Bula del Papa León , que lo con
denaba , los Efcritos del Doétor 
Echio , y de los otros, que havian 
eferito contra é l , y aun de los 
que havian eferito a fu favor, pe
ro con templanza. En el aótode 
efte incendio usó, como nuevo 
Propheta, de eftas palabras : Por
que has conturbado al Santo del 
Señor,  contúrbete a ti el fuego eter
no. Un femejante incendio fe exe- 
cutó también por los fautores de 
Lutero en dos, ó tres Lugares de 
Alemania. Y  él fe pufo luego a 
eferibir muy de propofito, para 
juftificar acciones tan execrables*

§. IV .

[iz T ) O R  efte tiempo , en 
J L  que el Emperador D. 

Carlos eftaba tan fantamente ocu
pado en Alemania , fe difponia en 
Efpaña otro incéndio , que, aun
que de otra calidad, parecía fer 
íuícitado por el miímo Lutero,

Muchos de los Efpañoles llevaban 
muy mal , que íu Rey los huvieífe 
dexado,por irfe a Alemaniajde don
de fegun los grandes,que allí le em
barazaban-, no tenia traza de vol
ver mas. No fe hablaba de ocra 
cofa en las converfaciones ordina
rias. Y  muchos maliciofamente 
anadian , que fu ida havia fido, 
para quedarle alia, y llevarfe el di
nero de Efpaña , dexandola fuje- 
ta a la ambición de los Eftrange- 
ros, á quienes fe daban los mas 
principales Cargos: y traían por 
exemplo la jnucha mano, que def
pues de la muerte del Cardenal 
Ximenez havia dado fu Mageftad 
á Guillermo de Croy Señor de 
Chiebres fu Ayo : y como efte ha
via hecho, que fe dieífe el Arzo- 
bifpaao de Toledo a un Sobrino 
fuyo Hijo de Hermano, y otros 
muchos Cargos, afsi Eclefiafticos, 
como Seculares, a los mifmos de 
fu Nación : y que todos ellos jun
taban todo el oro , y plata, que 
podían , para llevarlo a fus Faiíes, 
Sembrandofe efta mala femilla de 
palabras, y difeurfos por la mayor 
parte en tierra inculta, qual es el 
Pueblo rudo, brotó la maleza , de 
que prefto fe formó la grande ha
cina de iniquidad , que fus Auto-* 
res intitularon la Santa junta ; y 
vulgarmente fe llaman Comunidad 
des, y Comuneros los que fe coli^ 
garon en ella. Muchas Ciudades 
de Efpaña fe folevaron a fu favor* 
Su Plaza de Armas fue en el co-. 
razón de Caftilla , y los Xefes de 
fus Tropas fueron Juan de Padi
lla , Don Antonio de Acúña Obif- 
po de Zam ora, el que prendieron 
los Bearnefes por efpia, fin refpe-
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tar fus ínfulas, ni el caraóter de 
Embaxador del Rey Catholico , y 
Diego Bravo Caballero de Sego- 
v ia , y orros de los Reynos de Caf- 
tiila, León, y Andalucía , alcan
zando también parte de efte in
cendio a los Reynos de Aragón.

13  Todos tenían entre si 
fus inteligencias. Y  entre otras co
fas tenían concertado poner en la 
Corona de Aragón por Rey al Prin
cipe de Taranto Duque de Cala
bria , a quien , defpues de haver 
contado algunas de lus aventuras, 
dexamos preífo en el Caftillo de 
Xativa , a donde por mandado del 
Rey Catholico fu Tio fue llevado 
de Logroño por el delito, de que
rer íer reftituido a fu Reyno de Ña
póles con ayuda del Rey de Fran
cia. Para inducirle a ello con al
gún buen color, le querían cafar 
los Comuneros con nueftra Rey
na Doña Juana la dementada, 
Madre del Emperador , eftando 
apoderados de fu Real Perfona en 
Tordeíiilas. Mas efte buen Prin
cipe , que era muy cuerdo , recha
zó conftantemente propoficion 
tan ventajofa, ó remerofo del éxi
to de la Guerra; ó lo que es mas 
creíble , efcrupulofo de la jufticia 
de ella : y fobre todo llevado de 
fu punto de guardar inviolable- 
mence la fe , y palabra dada de no 
quebrantar la prifsion,en que efta
ba. El efeóto fue , que no quifo 
falir de ella, por mas inftancias que 
le hacian , abriéndole la puerta : y 
lo que mas es, quando ya podían 
celar los efcrupulos de la honra, y 
aun de la conciencia > por haver 
mandado el Rey Catholico íu Tio 
en fu teftamento, que, al punto 

Ale fon Tomo V .

que él murieífe, fe le dieífe entera 
libertad : encargando juntamente 
ai Rey Don Carlos íu Nieto , y 
heredero , que fe le dieífe eftado 
competente a iu Perfona ; y los 
Testamentarios eftaban tan lejos 
de cumplirlo, que 110 folo lo tenían 
en la prifsion defde entonces , fi
no que le tuvieron otros fíete años 
mas. De fuerte que bien fe po* 
dia llamar Martyr de Eftado ; por* 
que la razón , ó la finrazonde Ef* 
tado le trató de efta manera con 
grande paciencia íuya. A efte Prin
cipe tan infeliz, como bueno , ha
cen algunos muy parecido al Rey 
Don Juan de Labrit, retratándole 
por el dibujo de la fortuna;aun
que el cataftrophe de fus tragedias 
fue muy diverfo. Porque al cabo 
de diez años de prifsion falió el 
Principe de Taranto de la cárcel 
de X ativa, para íer Virrey perpe
tuo de Valencia: y fi prudente
mente rehusó cafarfe con una Rey
na , dichofamente configuió caíar- 
fe con otra, que fue Doña Ger
mana de Fox Viuda del Rey Don 
Fernando el Catholico. Con ella 
eftuvo cafado diez años con fu
ma paz , y reciproco am or; aun
que fin tener Hijos. Mas en lu
gar de ellos fuftituyeron a los Po
bres. Y  para que fueífe perpetua 
fu piedad,fundaron ambos en aquel 
Reyno el infigne Convento de 
San Miguel de los Reyes de la 
Orden de San Geronimo tan ex
celente en el exercicio de la cha-? 
ridad , como en el del Culto Di
vino. Efte Principe casó defpues 
con Doña Mencia de Mendoza 
en fegundas nupcias : y vivió en 
aquel Reyno , y Supremo Cargo 
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veinte años, y murió en Octubre 
de 1 5 50. a los fefenra y dos de 
lu edad, porrandofe fiempre mas 
como Philofopho Chriftiano , que 
como Principe de aquel figlo.

§. V .

'14  ^ ^ \U a n d o  los Comune- 
\ KmJ r  ros andaban en eftos

tratos, y fe iban ar
mando fuertemente en Caftilla la 
Vieja a los contornos de Torde- 
íillas, y Toro 5 los dos Goberna
dores de Efpaña el. Condeftable, 
y el Almirante 3 que por aufencia 
del Cardenal Adriano havian que
dado folos con el Titulo de Vi
rreyes de los Reynos de Caftilla, 
mandaron facar de Navarra la ma
yor parce de la Artilleria, muni
ciones , y Gente de Guerra , por 
ocurrir a la necefidad mas urgente. 
Viendo el Principe de Bearne Don 
Henrique de Labrit 5 quien vivia 
retirado en fus Eftados de Francia, 
ocafion tan favorable , para recu
perar el Reyno de Navarra , im
ploró el auxilio del Rey Francifco, 
alegando a fu favor, que lo po
día , y debía hacer 5 alsi por ha- 
verfe cumplido los feis mefes, den
tro de los,quales el Emperador fe 
havia obligado por el tratado de 
Noyón a redimirle fu Reyno de 
Navarra , y eftar muy lejos de cum
plirlo: como por la palabra5que el 
mifmo Rey francifco le tenia a 
el dada deexecutarlo en efte cafo,

15 Por efta razón, ó con ef
te pretexto el Rey de Francia , que 
aun corría de paz con el Empe
rador , envió a Navarra un Exer- 
cito competente conducido por

Andrés de Fox Señor de Afparrót, 
Hermano menor del Señor de 
Laucréc Odéco de Fox , Parientes 
ambos muy cercanos del Principe 
de Bearne. Por mas Pariente que 
fueífe el General ele&o , la elec
ción no pudo 1er peor. Era Af
parrót Joven de gallardo efpiritu, 
y altas efperanzas 5 pero le taltaba 
la experiencia , y la prudencia, que 
con ella fe adquiere. Efte fue el 
primer defacierto de los muchos, 
que en efta Expedición notan los 
Eícritores Francefes , culpando mu
cho a fu Rey , que para' ella po
dia echar mano de otros muchos, 
que tenia mas hábiles: y en ef- 
pecial de Pedro Navarro natural 
del miímo Reyno , y gravemen
te ofendido del Rey Don Fernan
do , que lo havia conquiftado, 
hombre de confumada experien
cia , y juftamente reputado por 
uno de los mejores Capitanes, 
que havia quedado en Europa* 
Componiafe el Exercito de Mon- 
fiur de Afparrót de trecientos hom
bres de Armas de las Ordenanzas 
del Rey ,y  de feis mil Gafcones. 
Con los quales, y la Gente , que 
el Principe de Bearne pudo jun
tar de fus Eftados de Francia , y 
las efperanzas de una conmoción 
general a íu favor en Navarra por 
las inteligencias, que fiempre re
ñía en efte Reyno con los Agra- 
montefes , y aun con algunos Beau- 
montefes 3 pudo muy bien poner- 
fe en Campaña.

1 6 Su primera empreíla fue 
la Villa, y Caftillo de San Juan del 
Pie del Puerto , de que fe apode
ró por fuerza con toda brevedad 
a 15 .  de Mayo de 1 5 z 1 .n o  Tien

do
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do capaz de mayor refiftencia la 
corta Guarnición , que havia. De 
alli fe encaminó a Pamplona por 
el Valle de Roncal, que, fabien- 
do fu reíolucion, falió a recibirle 
por fus Diputados, y le dio noti
cia de la difpoficion, en que el 
Reyno fe hallaba para el buen lo
gro de fus defignios. Efto mif- 
mo le havian affegurado en San 
Juan del Pie del Puerto muchos 
Caballeros Navarros, que fe ade
lantaron a darle la obediencia por 

y el Principe Don Henrique. Y  hay
- quien diga, que el Conde deLe- 
" rin trató de ir a bufcar al Gene

ral Afparrót 5 pero que lo dexo de 
hacer, por haverfele negado el fal- 
vocondu&o , que pedia para la 
vuelta. Lo que arguye, que fu ani
mo mas era de impedir el pro- 
greífo del Francés , que de pro-* 
moverle.

17  Era en efte tiempo Vi
rrey de efte Reyno Don Antonio 
Manrique Duque de Naxera, ha- 
viendole dado el Cardenal Xime
nez en fu nombramiento por Com
pañero , y principal Confejero á 
Don Rodrigo de Mercado Obifpo 
de Avila , fujeto muy de fu génio, 
y de fu mayor facisfaccion: y afsi 
le imitó Mercado en fundar def
pues en la Villa de Ohate fu Pa
tria el famofo Colegio , y Univer- 
fidad , que tanto ha florecido en 
Varones iluftres por fu fabiduria, 
y Nobleza para fumo honor de las 
Infulas, y las Togas, por arreglar- 
fe tanto fu Fundación a la de Al- 
cala , cuyo Fundador el prudentif- 
fimo Cardenal era de los que en 
una fola acción tienen muchas mi
ras. Aísi lo moflió, en dar al Du-?

Ale fon Tomo V*

que de Naxera por Coadjutor de 
lu Virreynato al Obiipo de Avila. 
No folo atendió,a que un mozo 
de poca experiencia tuvieífe a fu 
lado a un varón de madura edad, 
y confumada prudencia 5 fino tam
bién a que, fiendo el Obifpo na
tural de Guipúzcoa , y perfona de 
tanta autoridad , podria vencer di
ficultades , y traer a Navarra, quan
do fueífe necefário, íocorros muy 
prontos de aquella Provincia, co
mo también de los otros Paifes 
de Cantabria.

1 8 Mas no tuvo lugar ahora e f
ta providencia. Porque ni el Virrey 
ni el Obifpo fe tuvieron por feguros 
en Pamplona, ni en todo el Reyno 
por la conmocion grande , que 
causó la cercanía del Exercito Fran
cés : y afsi trataron de ponerfe en 
falvo con la poca Gente Caftella- 
n a,qu e les havia quedado,y al
guna de Navarra, que también los 
figuió. Siendo el fin de todos aíle- 
gurarfe en Caftilla, y poderfe em
plear defpues en la recuperación 
de lo perdido. Efto fue con tal 
aprefuracion , y turbación, que el 
Virrey dexo alhajada , como efta
ba , fu cafa: y fu abandono fue 
motivo , de que fe la laqueañe el 
Pueblo. Viéndole de efta fuerte 
abandonados los de Pamplona, fie
les fiempre al Emperador, nom
braron al Señor de Orcóyen , quien 
fe havia fenalado mucho en icr- 
viciodel Rey Catholico, para que 
en aufencia del Virrey los gober- 
naífe. Mas efto duró poco. Por- 
que dos dias defpues pareció fo
bre aquella Ciudad el General Af- 
parróc con fu Exercito : y hallan- 
dola indefenfa, fe apoderó de ella, 
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y de rodo el Reyno fin dificultad 
alguna , por eftar igualmente des
guarnecido de Gente, y de Arti
llería. Solo havia quedado una 
rnuy corra Guarnición en el Caf
tillo de Pamplona. Y  es muy dig
no de eferibirfe lo que ahora paf
só en fu expugnación.

§. V I .

j 9 l \  L  Virrey , y al ObíS-
J [ j L  po de Avila fu com

pañero Siguieron en fu retirada np 
pocos Naturales del R eyno, y to
dos los Caftellanos, que en él ha- 
yia hombres de cuenta , menos 
uno, con quien pudo mas el pun
donor proprio , que el exemplo 
ageno. Efte fue Don Iñigo (6 
Ignacio) de Loyóla , y Oñez Ca
ballero Guipuzcoano, Hijo de Don 
Beltrán de Loyóla, y Oñez Se- 
&or de las Cafas de Loyóla, y Oñez, 
( Defcendience por Su Varonía de 
la de Lazcáno) y de Doña Ma
fia Saez de Balda ; que todas Ion 
Cafas de Parientes Mayores, y de 
las mas iluftres de Guipúzcoa. Era 
Don Iñigo el menor de fus Her
manos, y luego que tuvo cator
ce años, lo acomodaron fus Pa
dres por Doncel del Rey Dpn Fer
nando el Catholico. En la Efcue^ 
la del Honor, y la Política, qual 
era el Palacio de efte gran Rey, 
Salió muy aprovechado en la HiS- 
toria, yen la Poesía Caftellana,que 
entonces comenzaba á tener Su 
pulimento. De tan noble ejerci
cio Sacó 1er gran Cortefano , y 
buen Político, y fobre todo de al
tos peníamientos. Eftos le aíre- 
tacaron á la Psofefsion de la Gue-i

rra, cuyas Campañas fon las mas 
fértiles del honor, fi Se cultivan 
bien.

10  Hallandoíe pues ahora en 
Pamplona con el Puefto ( legua 
Se tiene por mas cieno) de Capi
tán de Infantería de una de las 
Compañías del Préfidio de la Ciu
dad , al ver, que el Virrey, ílevau- 
doSe cpqfigp toda la Gente ÚQ 
Guerra , dexaba en deplorable eft^- 
do el Caftillo, él con Ser muy fa
vorecido , y aliado Suyo , le pidiq 
licencia, para quedarle ; y cqy\ ra
ro exemplo de fidelidad , y valor 
fe encerró dentro, para derramar 
alli en Servicio del Emperador haí- 
ta la ultima gota de Su Sangre, an-f 
tes que verle en poder de Sus Ene
migos. Apenas entró en el Cafti- 
11o , y animó con Su prefencia , y 
razqnes la corta Guarnición, que 
havia > quando Afparrót comenzó 
á batirle. Púfofe Ignacio en lo al
to de la Fortaleza a cuerpo defeu-? 
bierto con efpada en mano. La 
primera vala, que difparóel Ene
migo , dio rp.uy cerca , y defpe- 
dazó un Sillar, cuyos trozos le deS- 
frozaron la una pierna, y le hirie? 
ron muy mal la otra : con que ca-̂  
yo impetuoSamente eu el Spífo, 
donde poco defpues le hallaron 
cafi muerto de los golpes, y de la 
caída. No fue menefter mas, para 
rendirSe el Caftillo, pidiendo ca
pitular la Guarnición , que havia 
quedadp , como cuerpo fin alm^. 
Los Fran^eSes recogieron á Igna
cio con toda piedad , y cortesía. 
Siempre las halla el valor en los 
ánimos generoSos, por mas ene
migos que Sean. Pufieron tpdp
cuydadp Su curación. Y  vi4en^

do



dolé algo reparado , y reconocién
dole por Noble, pafsó fu acendón 
a darle también falvocondudo, pa
ra que libremente fueífe llevado á 
íu Cafa de Loyola. Donde le de- 
xarémos hafta fu milagrofa cura
ción , ó por mejor decir fu relu- 
yreccipn ¿ pues fue para nueva vida, 

% 1 Debiera Monfiur de Af- 
parrop con^entaríe con lo hecho, 
p,por mejor decir, con lo que, fin 
haver hecho él cofa de monta , fe 
le havia venido a las manos. De
biera desenerfe en Navarra, forti
ficar 1q pofsible las Plazas, que hâ  
llaíTe capaces, y guarnecerlas, mien
tras que venia la Gente, que le te
nían ofrecida dQ Fíancia , y la que 
d m m  del mifmo Reyno fe trata
ba de levantar, para. engroíTar fu 
IxercitQ, Pero prevaleció en él la 
lozanía á la prudencia , y marcho 
luego á Caftilb, Pafsó; el Ebro 3 
vado , y pufo Sitio á Logroño, 
Enero por Gobernador de efta Pla
na Don Pedro Velez de Guevara 
quien la halló defguarnecida de 
Soldados, y de las provisiones ne- 
cefarias para fu defenfa, Efto , y 
el penfar, que los Comuneros ga
narían la batalla, que eftaban a 
punto de dar en Villalár, dio mas 
animo á Monfiur de Afparrót, y á 
fus Francefes, Pero en uno, y en 
otro fe. engañaron mucho. Poi
que Iqjs Vecinos, de Logroño to
maron por fu cuenta la defenfa, 
dieron tales muefttas de fu innata 
fidelidad, y- valor;, que con. gran
des exceítos fuplieron la falta tor 
tal de la Milicia Veterana : y lo 
que mas importó, los Comuneros 
•perdieron k  batalla.
: 12, No fue efta la culpa ma

yor de Afparrót , fino otra mas 
fea ,. de que le aculan con exe
cración los Eícritores de íu Pais; 
eípecialmente los modernos, que 
íe precian ya de proíeílar la liber
tad antigua de Romanos, y Grie
gos , fin que ni a fus Reyes íe la 
perdonen, Eftando pues el Gene
ral Afparrót fobre Logroño muy 
confiado, de que los Rebeldes ven^ 
cerian, y de que muy en breve fe 
le rendiría á poca cofta fu y a efta 
Plaza > el Señor de Santa Colom
ba fu Lugarteniente le aconfejó, 
que defpidieíTe gran pane de fus 
Tropas, con el fin de embolfar el 
los fueldos , que fe les debían. 
Condefcendió Afparrót, y dio la 
comiísion de executarlo aísi á San
ta Colomba, quien ordenó , que 
todos los Soldados, que quifieífen 
volver á Francia, lo pudieífen ha* 
cer,. dexandole á él la mitad de íus 
pagas. Con efedo fe fueron los 
mas de los Francefes, y él fe em
bolsó todo efte dinero , y quedo 
§1 Exercito Francés muy difminui- 
do , y fe fue alargando el Sitio, 
quando mas importaha el abreviar
lo. No queremos cargar al Gene
ral Afparrót en efte hecho toda la 
culpa de la codicia. Pero tampo
co le podemos efeufar la tacha de 
la condescendencia, que no es me
nos perniciofa en los Capitanes 
Supremos? fiendo muy creíble, que 
cayó en ella, por íer Santa Co- 
lomba hechura del Señor de Lau- 
tréc fu Hermano,

z $ Con efto fe animaron mas 
los Vecinos de Logroño,, y obrar 
ron cofas muy haz año fas. Una 
de ellas, que tienen por tradición* 
fue haver mueno de un balazo

al
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licenciando gran parte de fu Gen
te , quando mas la havia menefter. 
.Fueie forzofo levantar el Sitio, y 
xepafsó el Ebro por vado conoci
do , conduciéndole el Conde de 
Sant Efteban , que fiempre fe 
nombraba Condeftable de Nava
rra , y otros Caballeros de la Fac
ción Agramontefa, proíiguiendo 
todos en el empeño de no dexar 
el Partido de fus antiguos Reyes.

5. VII.

1 5 j \  Sfi pudo llegar el Ge- 
f ~ \  neral Francés con fu 

JExercito fin defcalabro alguno a la 
Aldéa de Noain , una legua antes 
•de Pamplona i y bien fue menef
ter la diligencia , que pufo en íus 
.marchas. Porque los Virreyes de 
Caftilla , y el de Navarra le fueron 
íiguiendo el alcance con tanta in
mediación , que, donde los Fran- 
cefes comían , cenaban ellos el 
mifmo dia. Aqui hizo alto el Exer- 
cico Francés. Y  fu General Afpa- 
rró t, a quien fobrabael anim o,y 
le faltaba todo lo demas, al vér, 
que d  Eípañól fe venia acercan
do montó a caballo 5 y fue a reco- 
nocerfu Exercito en perfona. Mi- 
role con ojos proprios de quien 
eftaba proximo a cegar, y le pa
reció eftar tan defconcertado, que 
determinó dar luego la batalla. Pa
ra mayor prueba de fu ceguedad no 
miró, a que tenia enTafalla dos mil 
Gafcones, y Navarros conducidos 
por el Señor de Ollóqui , y mucha 
mas Gente en Pamplona : ni quifo 
aguardar a otros feis mil hombres 
del mifmo Reyno , que el dia fi- 
guiente venían a juntarfe con él: ni

vio tampoco, que todo efto, y mu
cho mas havia menefter, para igua
lar el numero de los Enemigos. Cie
go pues de tantas maneras atacó 
al Exercito Cafteljano, que le reci
bió en mejor orden, que él fe ha
via imaginado. Comenzó la ba
talla por el diíparo de la Artille
ría de una , y otra parte. A que fe 
íiguió el embeftir con grande re- 
folucion ,  y vigor la Caballería 
Francefa a la Infantería Efpañola. 
Efta recibió la carga con toda fir
meza, fegun parece lo mas cierto^ 
aunque algunos fon de otra opi* 
nion. Lo que no tiene duda es, que 
ella revolvió con toda deftreza , y 
valor contra los Galeones, de que 
fe componía la mayor parte de la 
Infantería enemiga , y los pufo en 
deíorden, y al cabo los obligó a 
huir con grande eftragode todo 
el Exercito Francés. De él fueron 
muertos cinco mil hombres, fe
gun el cómputo mas cierto ; y en
tre ellos algunos Caballeros de Na
varra , es a faber, Don Carlos de 
Mauleón , Don Juan de Sarafa, 
el Capitan San Martin, y Carlos 
de Navafcués, con otros algunos 
de cuenta, afsi Navarros , como 
Francefes.

16  El General Afparróc fe 
portó con el valor correípondien- 
te á fu alta calidad ; pero tuvo la 
defgracia bien merecida de fu lo~ 
cura en haver dado tan á contra* 
tiempo la batalla; porque acudien
do a todas partes , y peleando en 
el mifmo caballo, en que ha
via falido a reconocer el Exercito 
Caftellano , fue herido con una 
maza en la frente por un hombre 
de Armas de la Compañía del

Con-



Conde de Alba de Lifte. El gol
pe fue tan recio , que cayó ciego 
del todo, y bañado todo el roftro 
en fangre. El havia vifto poco 
antes alli a Don Francés de Beau- 
mont , a quien primero havia 
conocido en Francia , y dixo, 
que a él fe rendía. Con que Don 
Francés le tomó por pritsionero. 
También fue preíTo el Señor de 
^ournón con otros Capitanes, 
y Caballeros, fuera de otra mu
cha Gente. Los que, viendo per
dida la batalla , fe pufieron en 
falvo por fu buena diligencia, 
fueron Don Pedro de Navarra, 
que vino a fer Maríchal , co
mo Hijo heredero del que def
pues murió en la prifsion de Siman
cas , y D. Arnal de Agramont, 
Don Fadríque de Navarra , y otros 
muchos, que, tomando varias fen- 
das de las Montañas, pudieron lle
gar brevemente a Francia. Efta ba
talla , que comunmente fe llama 
la de Noaín , por haverfe dado 
junto la Aldéa de efte nombre, 

...llaman algunos la de Reniega por 
la cercanía del puerto afsi nom
brado; aunque no tanta, como la 
de Noain al campo , en que fe 
dio. El dia fue Domingo 30. de 
Junio, confagrado a San Marcial. 
Duró defde las dos de la tarde 
hafta las cinco, y media. Y  efto 
da bien a entender, que de una, 
y otra parte fe peleó arreftadamen- 
te , y con gran tefón, contra la 
ligereza de algunos Efcritores, que 
por envilecer a los Vencidos, ofen
den mucho a los Vencedores, co
mo fi no hicieran nada en ven
cerlos.

xy Ganada tan felizmente la

visoria , los Virreyes palfaron lue
go a Pamplona, que íin refiftencia 
alguna le les rindió , como todo 
lo demas del R eyn o , que figuió 
el exemplo de la Ciudad Capital, 
menos algunos pocos Lugares de 
las Montañas, fuertes por iu fi- 
tuacion. Entre tanto que ellos ad
mitían la obediencia de los Pue
blos , y daban otras providencias, 
Don Franciíco de Beaumont, ha
viendo llevado al General Ai pa
rrón fu prifsionero á una cafa lu
ya de Campo , le hizo curar con 
todo cuydado , como quien iba 
a ganar por la cura diez mil , y 
quinientos efcudos, en que con
certó fu refcate. Afsi pudo Afpa- 
rrót quedar con vida , aunque cie
go del todo , y tan desfigurado 
el roftro , que no quedó de pro
vecho , para empuñar mas el Baf- 
ton , el que por fu alta calidad, 
y gallardía de efpiritu era muy 
digno de que nunca fe le cayef* 
fe de la mano. Pero aun mas dig^ 
no por fu imprudencia del eftado 
trifte , á que llegó; que bien confi- 
derado fe puede decir fue el em
blema mas proprio gravado en fu 
roftro , para hacer patente al Mun
do ia ceguedad, con que procedía 
en las empreñas , y los feos erro
res , que cometía en fu execucion. 
Haciéndole Don Francés cargo de 
todo efto en la converfacion fa
miliar, que a efte tiempo entre 
si tenían, fe cuenta , que le ref
pondió Afparrót: Que bien cono
cía fu defacierto, en haver fali- 
do de Pamplona , para ir a poner 
Sitio a Logroño, y en no meter- 
fe a la retirada en la mifma Ciu
dad ? fin decenerfe a dar batalla.

Pero



P e ro  q u e  a lo p rim ero  le m o v ie 

ron  las R ev o lu c io n es  de Caftilla, y  

las repetidas inftancias de los C a 

balleros C o m u n e ro s  : y  a lo fe 

g u n d o  el ver can d e fo rd e n a d o  el 

E x e rc ito  de Caftilla , q u an d o  fa 

lió a recon ocerle  , qu e  io dio por 

r o t o , y  v e n c i d o , fi lu ego  le em ~ 

beftia . E n  fin D o n  Francés , f in

hacer m u c h o  c a lo  del o rd e n , q u e  

los V ir re y e s  le h av ian  d a d o , p u 

fo  a A fparrót en  A ra g ó n  , y en  

co b ra n d o  el d inero  de  fu re fe ate ,  

lo e n v ió  a Francia : y  falcó p o c o  

para caer en m a n o s  de  la G e n 

t e  , que  en v iaran  los V ir re y e s  e n  

f u  alcance ,  lab ien d o  lo qu e  p a f -  

f a b a .  (A) &

A N N O T A C I O N .

_^Sta memorable batalla de Noain 
vino á íer , por lo que toca á 

N avarra, la fentencia decifiva de tan re
ñido pleyto entre las dos Naciones Eípa- 
Rola , y  Francefa , allanando cumplidamen
te el Vencedor los incidentes , que def- 
pues íe íiguieron. De ella podemos decir 
que queda referida con la exacción , que 
cabe en la Hiftoria. Porque G a r ib a y , de 
quien no diferepamos en lo fubftancial, afir
ma , que afsi íe la oyó contar á Don Fran
cés de Beaumont , que fe halló en ella. 
A  que íe añade otro teftimonio , que por 
íer de perfona mas íencilla, no íerá me
nos verídico. Es de un P aftor, que fienr 
do muy m ozo, la eftuvo mirando defde 
Una eminencia íbbre el campo , en que íe 
dio : y  deípues íiendo ya  muy viejo la ío-

Áño 1 y.

lia referir á muchos, y  entre ellos íe la 
contó á un Caballero * del mífmo Reyno 
gran Soldado , y  buen Cortefano , quien 
íiendo muy joven , tuvo la curiofidad de 
informarfe de él muy de propoíito; y ha- 
viendole oído hizo mucho apíecio de íu 
relación ; por ver , que era muy confor
me a lo que havia leído en G aribay , y  
en otros papeles curiofos, y  á fu parecer 
muy veríd icos: y  fobre todo por la íenci- 
llez difereta del Paftor bien íignificada en 
una graciofa exprefsion. Preguntóle final
mente el Caballero quantos años tenia? Y  él, 
que en íu larga vida empleada fiempre en 
el oficio paftoril eftaba acoílumbrado á con
tar todos los dias íus ovejas le reípondió. 
Bjfo de anos no me lo p eg u n te  ;  porqu e, co* 
mo no fe  me van ,  j o  nunca los cuento.

*  Don Balthasar de Rada Señor de Leccaun, Maeffe de Campo de los Exercito i  del Rey 
Thilipo IV . y  Gobernador primero de Tuenterrab'ia ,  y  defpues de la Cindadela de Pamplona.

C A P I T U L O  III.

I .  C O N V E R S IO N  M IL A G R O SA  D E  S. IG N A C IO  D E L O Y O L A
Fundador de la Compañía de JE S U S  ,  y algunos fucefos de fu  Vida 
hafta la Aprobación ,  y Confirmación de fu Inftituto por la Santa Sede,

I I .  Navarros que figuieron fiu Compañía ,  y  quanto honra 5 afisi a fu 
Religión ,  como a fiu Cafa,  San Francifco de Borja. III .  Fundación del

Real Colegio de Loyola ,y  de la Bafilicade Pamplona, I V .  M e
morias de la Compañía ,  de que fue Capitan en el Siglo.

1 A  e s  t i e m p o  d e  f a b e r

j f  d e  la  f a l u d  d e l  C a p i 

t a n  L o y o l a ,  a  q u i e n  d e x a m o s  e n  f u  

Ale fon Tomo V\

§. L
cafa  m u y  m al herido, Agravófele el 
m al e n  canco grado , que llegó a  

eftar d e iah u c iad o  ; pero  co n  los 
A a a  re



remedios violentos, que fe le hi
cieron , tuvo algún alivio ; y pa
ra diverfion de lus dolores , ya 
nías micigados, dio en leer varios 
Libros. Fueron los primeros de 
Caballerías, y Hiftorias profanas, 
a. que era muy inclinado. Mas 
por fu grande dicha llegó a fus 
manos el de las Vidas de CHRIS- 
TO  , y de fus Santos. Fuefe 
cebando en la leótura , y íintió 
un contento , y confuelo mara- 
villofo , que mezclado con los 
dolores de fu cuerpo eftropeado, 
fue un colirio divino , para acla
rarle la vifta del alm a, y difcer- 
nir objetos , dando el aprecio de
bido a los del Cielo , y el jufto 
defprecio a los del Mundo , que 
tan engañado le havia traído. A 
tan buena difpoficion, para mu
dar de vida, fe figuieron(como 
fuele) las fugeftiones del Demo
nio , a quien le falieron vanas. 
Porque implorando Ignacio el au
xilio Divino por la intercefsion de 
MARIA Sandísima, fue arrojado el 
Enemigo de las almas con eftre* 
metimiento de la cafa , y feña- 
ladamente del quarto de fu habi
tación. Debió finalmente la falud 
del cuerpo al Gloriofo San Pedro, 
de quien era muy devoto , y fien- 
do Soldado , havia celebrado en 
elegante metro fus excelencias. 
Invocóle pues en tan extrema 
aflicción ; y fu devocion le me
reció, que vifiblemente le vifitaf- 
fe ahora , y le dieíTe perfecta fa
lud. Una piedra hirió á nueftro 
Capitan , y otra le fano. Sanóle 
Pedro , Piedra fundamental de la 
Iglefia , efcogiendole, para que la 
defendieffe con una nueva Com

pañía al mifmo tiempo , que to
do el Infierno íe conjuraba con
tra ella , y juntaba Exercito , pa
ra combatirla, tomando por Cau
dillo al pcrverío Martin Lutéro.

2, Defpues de íu maravillóla 
converfion cumplió Ignacio pron
tamente fus fantos propofitos. Sa
lió de fu cafa con el pretexto de 
ir a Naxera a vifitar al Duque, 
y tomó el camino de Monferra- 
te. Alli renunció folemnemente 
a la Milicia Secular, colgando fus 
armas en las Aras de la Virgen 
Santifsima , que en aquel celebé
rrimo Santuario fe venéra : y def 
pues de bien purificada fu con
ciencia con una Confefsion gene
ral , dio quanto tenia a los po
bres, hafta fus veftidos de mu
cho precio, y gala. Quedó def- 
calzo, y defnudo del todo , fia 
que cubrieífe otra cofa fu cuerpo, 
que un afpero faco , que ya te
nia prevenido. En efte trage fe 
retiro a la cueva de Manrefa, que 
oy es muy célebre por la riguro- 
fa penitencia, que hizo en ella, 
acompañada de continua oracion, 
y meditación con iluftraciones, y 
cxtafis del Cielo tan foberanos, 
que le hicieron capaz de compo
ner ahora autes de fus Eftudios el 
Libro de los Exercicios Efpiritua- 
les , que defpues fue confirmado 
por la Sede Apoftólica, y por fu 
medio , afsi el mifmo Santo, como 
fus Hijos hicieron , y fiempre ha
cen tanto provecho en las almas. 
En Manréfa eftuvo Ignacio un año 
aun no bien cumplido, y fe fue 
a Barcelona con el fin de embar- 
carfe a Venécia, y paíTar de alli 
por Mar a la Tierra Santa , para

cum-



cumplir el voto , que tenia he
cho de vifitar aquellos Santos Lu
gares. Todo lo executó felizmen
te. Mas fiendo fu intención que
darle en Jerufalén , y hacer alli, 
deíconocido totalmente del Mun
do , Vida Heremkica hafta íu 
muerte 5 Dios, que le tenia defti- 
nado para muy diverfo empleo, 
diípufo , que forzado de un em
barazo , que fe ofreció , volvieífe 
á Barcelona.

3 Aqui, conformandofe con 
la Divina voluntad , que afsi fe
lo ordenaba , comenzó á eftudiar 
los primeros rudimentos de la Gra
mática , fiendo yá de treinta años 
de edad. Por feguir á la letra el

V confejo de CHRISTO Señor Nuef- 
M̂atth. crp 5 fe hizo párvulo entre los par-

1 ' r 4 ‘ vulos, íujetandofe á fus leyes, co
mo fi fuera el menor de ellos: y 
efto no folo para entrar él , fino 
también para que otros innume
rables entraífen en el Reyno de 
los Cielos. Acabada en Barcelona 
efta penofa tarea , pafsó á la Uni- 
verfidad de Alcalá , que pocos 
años antes fe havia fundado , y 
florecía en todo genero de Cien
cias, En ella dio principio á los 
Eftudios Mayores. Pero las perfe- 
cuciones, que padeció por lo eftra- 
ho de fu penitente , y auftéra vi
da , y por las converfaciones es
pirituales , con que fu zelo no per
día ocafion de ganar almas para 
Dios ( como fi fuera efcándalo el 
exemplo) le obligaron á falir de 
Alcalá ; aunque le detuvo , hafta 
defpues de bien juftificada fu in
nocencia por fentencia pública 
dada por el Vicario General el in- 
figne Doótor Figueróa, Prefiden- 

jálejon Tomo V .

te que defpues vino á fer del Con
fejo Real de Caftilla , quien ío’o 
le condenó , á que no anduvielTe 
defcalzo de alli adelante. De Alca
lá partió á Salamanca , donde le 
íucedió lo mífmoj por querer com
placer mas á Dios , que á los 
hombres. Y  es muy digno de no
tar , que en eftas dos celebérri
mas Univerfidades , en que los 
primeros Eftudios de San Ignacio 
fueron tan perfeguidos, hayan flo
recido , y fiempre florezcan con 
muchas ventajas los Eftudios de la 
Compañía de JESUS fundada por 
él : de que dan teftimonio evi
dente los muchos infignes Jefuí- 
ras Hijos fuyos, que fiendo Pro- 
feífores , y Maeftros célebres en 
ellas, iluftraron la Iglefia de Dios 
con fus efcritos , quales fon los 
Padres Dodores Suarez , Vázquez, 
y M olina: los Cardenales Toledo, 
y Lugo , y otros innumerables, 
que es forzofo omitir, por no ca
ber aqui ni aun fus nombres. A 
que fe añade tener yá la Com
pañía en eftas dos Univerfidades 
Cáthedras proprias , y perpetuas 
de Theologia i que todo cede en 
mayor luftre de los perfeguidos 
eftudios de Ignacio. Afsi honra 
Dios á los humildes, y premia á 
los que padecen perfecuciones poc 
la Jufticia.

4 Eftas obligaron á Ignacio 
á íalir de Eípaña, para poder eí- 
tudiar con mas quietud en Rey- 
nos eftraños. Encaminóle á la Uni- 
verfidad de París, que íobre to
das florecia en aquel tiempo Rien
do frequentada de los íujetos mas 
hábiles de todas las Naciones de 
Europa, Aqui le fue mejor, en me- 

Aaai dio



dio Je  profdfar la mifma vida pe- nal Supremo de eftas eaufas. Con'
n j t e n t e , y  áuftéra, y hacer fus pía- tan fingular providencia m iraba,
ticas efpirituales, y aun paíTar a Dios por la honra de Ignacio, y
darlos Exercicios, que havia cora- fu Compañía , quando él mas la
puefto en Manréfa. Porque fin defpreciaba, defeando padecer ca-
omitirtodo efto , repafsólas Letras lumnias 5y afrentas por lu Divina
Humanas en el Colegio de Mon- Mageítad , no dando empero jufta
fagudo , eftudió perfcdamentc la eaufa para ello. Y  efte es el le-
Ló n ca ,y  la Phifrca en el de Santa gado , que en fus Conftituciones
B a r b a r a  , hafta graduarfe de Maef- déxó a fus Hijos, como en he-
tro en Artes con todo crédito, rencia.
Con la mifma perfección pudo j  Afsi pudo profeguir ,y concluir 
éftudiar la Sagrada Theologia , aun- quietamente fus Eftudios en Pa- 
que con el trabajo de la mendi- ris, y aliñar juntamente en laBan- 
guéz voluntaria , que fiempre pro- dera de JESU-CHRISTO, que le 
feífab'a bufcando fu corto fuften- havia efcogido por fu Capitan , los 
to de limofna. Pero efto mifmo, nueve Compañeros, que le havian 
y te  operaciones de fu ardiente feguido coligandofe todos como 
zelo , por ganar almas, le fufcita- con facramento Militar con el voto, 
ron otra perfecucion en la Uni- que hicieron, antes de recibir el Sa- 
verfrdad de París, por la quail com- ero Santo de lá Euchariftia en la 
pareció en Juycio muy rigurofo. Iglefia de nueftra Señora del Monte 
Mas por la fentencia , que a fu de los Martyres de aquella Ciudad, 
favor dio el Maeftro O ri,fuedef- No folo los nombran losEfcrito- 
cübierta patentemente fu inno- res de fu V ida, fino también l o s  

cencía, y él' quedó con mayores de la Hiftoria de NaVarra, que lia- Garibay, 
créditos 5 y con toda libertad , pa- cen obfervaciones, y antitheíis muy 
ra prdíeguir fu fánto modo de vi- ajuftados, para moftrár,que Dios 
<|a. Los <jue defpues la eferibie- levantó a efta nueva Compañía 
ron , notan por Ungular maravilla, en fu Iglefia contra las nuevas 
que los’mifmos fujetos, que aho- Sedas de Lutéro , Züinglio, Cab
ra en París, antes en Alcala , y def- v in o , y fus fequaces. Sus nom- 
pues en Venécia fiendo Juez el bres por el orden, con que pro- 
Dodor Gafpar Dottis, entendie- cedieron en efte a&o, fon los fi- 
ron en fu caufa, y pronunciaron guientes: Pedro Fabro, quien, def- 
á fu favor la fentencia , fe hallaf- pues de haver fido Maeftro de An- 
fen mucho defpues todos juntos tes de Ignacio , vino a fer fu Dif- 
en Rom a, para fer teftigos de ella, cipulo en la Sabiduría del Cielo: 
y deponer como tales a fu favor, Diego Layüez , Claudio Jayo , Paf- 
ycon grandes elogios de fu inno- chaño Broét , Francifco Xavier, 
cencía, y fantidad en otra perfe- Aloiifo Salmerón , Simón Rodri- 
cucion, que últimamente movió guez , Juan Codúri, y Nicolás dé 
el Enemigo de las almas en aque- Bobadilla : todos ellos Maeftrosdé 
tía Ciudad , donde refide el Tribu- Theologia., y tan fabros ? que lue

go



go pudieron entrar en las publi
cas difputas contra los He re
ges ; y algunos de ellos fueron 
llamados al Concilio de Trento 
por Theologos.

6 Luego que fe unieron en 
efta forma haciendo voro de per
petua Pobreza , y Caftidad, convi
nieron en hallarle juntos todos en 
Venecia á tiempo feñaiado, que 
fue para 8. de Enero de 15:37. 
y entre tanca difponer cada uno 
(fi era necefario) lo tacante á la 
confciencia, y quedar totalmente 
defembarazados para el fin , á que 
Dios los llamaba. Ahora fue, quan
do volvió Ignacio a Efpaña en tra- 
ge humilde de pobre mendigo;, 
y llegando á la Villa de Azpéytia 
fu Patria, fe fue derecho al Hof- 
pital. Alli fin fer de nadie cono * 
cido , obró con fu Predicación , y 
raro exemplo de vida las cofas ad
mirables , que refieren los Efcrito- 
res de ella. Y  fiendo dado á co
nocer cafualmente por un Cléri
go Navarro, que alli llegó, havien- 
dole conocido en París,fue lleva
do por fuerza á fu.Palacio de Lo- 
yóla, donde obró otras mas ad
mirables. Porque, profiguiendo 
fiempre en los mi fin os empleos, 
fu Hermano mayor, y los demás 
Parientes defpues de muchas hon? 
ras, y caricias le quifieron perfua- 
d ir , que dexaíTe aquel nuevo mo
do de vida, que decian fer indig
no de fu Sangre , reprefentandole 
la Nobleza, y Blatones de fu Ca
fa : y él repelió con fuma firmeza 
-tan fuerte,como fonóra batería, 
para echar al defprecio del Mundo 
el ultimo fello con todos los Blafo- 
n es, que le pintaban de fu Cafa.

7 Para el dia feñalado fe ha
lló Ignacio ( como eftaba acorda
do ). con todos fus Compañeros 
en Venecia. Su fin era embarcarle 
alli ájcrufalen, pafa predicar el 
Evangelio en el Imperio del Tur
co. Mas no dando, lugar á la em
barcación la Guerra., que á efte 
tiempo fe movió entre los Veno- 
cíanos,y efte Tiráno, fue precir 
fo¿repartirle en varias Ciudades de 
aquella República , donde dieron 
gioriofamente principio ales Mi- 
nifterios proprios de fu Inftituto 
con gran fruto de las almas, y 
confuelo, y alivio de los pobres de 
los Hofpitales, donde también ellos 
fe albergaban. Por ultimo, vinie
ron á parar en Roma , á donde 
fueron á poner fe á los pies de fu 
Santidad el Papa Paulo 111. quien 
los acogió benignamente hacien
do alto concepto de íu Inftituto, 
como traído de Dios en la nece* 
fidad urgente, en que por las nue
vas Heregias, y corrupción anti
gua de las coftumbres fe hallaba 
la Iglefia. Defpues de eífo antes 
de paífar adelante, quifo fu San
tidad , que fe hiciefle información 
Jurídica de fus coftumbres, y vi
da i y mas quando no faltaban fis
cales del Demonio , que pufieííen 
dolo en ellas. Efta es la que , po
co ha,llamamos perfecucion de Ro
ma , en que fueron teftigos los mií- 
mos , que en diver fas, y muy dic
tantes partes del Mundo havian 
fido Jueces de Ignacio. Havien- 
do pues lalido él, y fus Compa
ñeros con tanto lauro de efte Su
premo Tribunal , pafso íu Santi
dad á aprobar íu Inftituto, que def
pues confirmó él miímo con rna*

yor



yor amplitud $ como también fu 
-íiiceíTor el Papa Julio III. y últi
mamente el Santo Concilio de 
Trento,

§. II.

8 T  OS principios, pro- 
j  / grellos ,y  el eftado 

prefente de la Compañía fe divul
garon con efto por toda Europa.
Y  haviendo llegado a Navarra la 
noticia 5 de que Don Francifco Xa
vier era uno de los que con mu
cho luftre la componían , dos Ca
balleros Navarros tomaron al mif
mo punto la refolucion defeguir- 
le. Eftos fueron los dos Herma
nos , Don Efteban , y Don Die
go de Eguia Vecinos de la Ciu
dad de Eftella, Hijos de Pon Ni
colás de Eguia , y Doña Catalina 

-de JaíTo 5 una délas Hermanas de 
Don Juan de JaíTo, y por efte la
do Primos-Hermanos del Santo 

A Xavier. ( A ) Don Efteban el ma
yor , era dueño de fu CaTa,de gran-

- de eípíendor , y riquezas , y efta
ba Viudo , y con H ijos; Don Die
go era Eclefiaftico , y gozaba tam
bién de ricas poílefsiones. Am
bos dieron con grande piedad, y 
defpego del Mundo la debida pro^ 
videncia á las cofas doméfticas, y 
partieron a Roma en bulca de íu 
Primo , para íer recibidos por Tu 
medio en la Compañia. Recibió
los el Santo Capitan Ignacio; y 
fueron de los muy inmediatos a 
fus primeros nueve Compañeros. 
La eftimacion , que de ellos hizo 
el Santo, fue muy grande , en ef- 
pecial del Padre Diego de Eguia, 
quien entró en la Compañia Sa
cerdote ya', y muy proyecto en

los Eftudios Mayores. Por lo qual, 
y por fu mucha prudencia , y 
exemplar virtud le eligió poco def
pues por fu Confefíor. En efte 
empleo acabó el Padre Eguia fu 
fanta vida : y viniendo a morir 
con opinion de Santidad , mereció R̂ ade- 
de la boca del Santo Patriarcha 
los elogios, que refiere el Padre taSjgnat, 
Ribadeneyra.

9 Lo m ifm o, que eftos dos 
Hermanos, hicieron antes, y def
pues otros muchos, que de varias 
Naciones partieron a aumentarla 
nueva Compañia, y cafi todos ellos 
fujetos ya hechos,y de aventaja
das prendas, y méritos. Entre to
dos tiene la excelencia el Grande 
en todos eftados Don Francifco 
de Borja, y Aragón Duque de Gan
día , quien con efte fin eftudió en 
fu retiro defpues de Viudo muy 
de propófito la Sagrada Theolo- 
gia. Por efto fe dice con mucha 
razón , que , al plantarfe la Com
pañía de JESUS , hizo Dios lo mif
mo , que en la Creación del Mun- 
-do : y fue producir los arboles yá 
crecidos , y cargados de frutos, pa
ra que defde luego fueífen de pro
vecho. Por el efe&o fe conoció 
fer efto afsi. Porque no parece 
creíble lo mucho , que fructificó la 
nueva Compañia : y es fin exem
plar lo que ella fe aumentó , y 
extendió en brevifsimo tiempo por 
todo el Mundo /pidiendo a porfia 
todos los Principes Catholicos á 
fu Santo Fundador, que les en- 
viaííe fujetos tan cabales para el 
exercicio de tan fantos Minifte- 
rios en fus Reynos, y para la Pro
mulgación del Evangelio en las 
Tierras de los Infieles conquifta-

das
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eció  Ribade-
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das recientemente por ellos.
1 o Aqui nos es forzofo cortar 

el hilo de efta fumaria narración, 
por hacer lugar a algunas cofas 
fingulares 5 muy proprias del aífun- 
to. Efte es lo mucho , que en 
coníequencia de fu maravillofa 
converfion honro Diosa Ignacio 
premiándole aun en efte Mundo 
por el defprecio, que de él, y de 
íus vanidades hizo 3 atendiendo 
únicamente a la mayor gloria de 
D ios; y por los fervicios hechos a 
fu Mageftad Divina en la nueva 
Sagrada Milicia , que erigió. Los 

Garib Fa- Hiftoriadores de Navarra , que con 
vin. El Se- razón fe hacen cargo de efta obli- 
crctario de g a c jo n  ? refieren compendiaria-
iV.^Dup! mente fus hechos hafta el fin de 

fu vida 5 y es muy de notar, que los 
Francefes no fon los que menos fe 
alargan en la relación, y elogios del 
Santo Capitan, y fu Compahia. En 
lo mucho , que por la razón dicha 
omitimos, nos remitimos a ellos; y 
principalmente a los Hiftoriadores 
de la Compañía , y de fu Santo 
Fundador, que fon muchos, y muy 
elegantes. Aun en efto quifo Dios 
mirar muy fingularmente por la 
honra del Santo tan defpreciada 
por él , queriendo, que de diver
las Naciones, y Lenguas tuvief- 
íe Plumas feleóMfsimas., * que es- 
forzaííen los vuelos de la Fama, pa
ra publicar por todo el Mundo íus 
hechos , y virtudes heroyeas.

1 1  Efto fupuefto , lo prime
ro , que debemos decir,es, lo mu
cho que de todas maneras honró 
Dios la Caía de Loyola , en que 
nació San Ignacio. Luego que el

Santo Duque de Gandía eftuvo en 
diípoficion de poder executar íus 
defeos de entrar en la Compañía, 
partió con la Familia competente 
a fu Grandeza de Gandía a Roma 
acompañado del Padre Do£tor An
tonio de Araóz : y defpues de ha
ver comunicado allí con Ignacio 
fus coi a s , volvio a Efpaña con el 
mifmo Padre Araóz : y parando en 
el nuevo Colegio de la Villa de

v « t r  ' n
Oñate renunció alli todos íus Efta
dos en fu Hijo Primogénito Don 
Carlos de Borja , y Aragón a últi
mos de Abril, ó primeros de Ma
yo de 15 5 1 .  : y tomando el Ha
bito Clerical de la Compañía , fe 
ordenó con Breve , que tenia de fu 
Santidad , de todas Ordenes en tres 
dias por un Obifpo T itu lar: y 11a- 
mandofe ya no Duque, fino fen- 
cillamente Padre Francifco, efeo- 
gió, para decir fu primera Miífa la 
Capilla de la Cafa de Loyola. Aqui 
la celebró a primero de Agofto 
de efte mifmo año : y no folo mof* 
tro en efto la alta eftimacion , que 
de efta Noble Cafa hacia, por ha
ver dado al Mundo un Hijo tan 
efclarecido en Santidad , y méritos 
para lalglefia i fino que dentro de 
un año difpuío , que fu Hijo íe
gundo Don Juan de Borja , y Ara
gón, muy primero en íu cariño, y 
Comendador ya de la Orden de 
Santiago, fe cafaíTe con Doña Lo
renza de Loyola , y Oñez Hija 
Primogénita, y heredera de Don 
Beltrán de Loyola , y Oñez , Señor 
que fue de la Cafa , y Sobrino de 
S. Ignacio ; quien en todo efto no 
tuvo parte alguna , perfiftiendo

* En Latin Orlándino , y  otros. En Efpañol el Padre Ribadeneyra , Francifco G i¿>  
cia j-'&c. En Italiano Padre Bárfcoli,&c. En Francés Padre Bohurs , &c»



fiempre en el mifmo abandono, 
y olvido, que defde que una vez 
la dexó, tuvo fiempre de fu Cafa. 
Pero como Dios miraba por ella, 
haviendo faltado con el tiempo 
la Linea de efte tan elevado ma
trimonio , la Cafa de Loyola vino 
a parar últimamente para perpe
tuidad de fu grande luftre en los 
Márquefes de Alcañices, que oy 
la poífeen como herederos legíti
mos de un Hermano de el Santo 
Patriarcha , que en la conquifta 
del Perú hizo cofas hazañofas, y 
fe casó alia con la heredera de los 
Reyes Ingas. Afsi vino a refta- 
blecerfe la Real Sangre de los Bor- 
jas en la Cafa de Loyola , defen
diendo también dichos Márquefes 
de una Hija , y la mas eftimada 
del Santo Duque.

§. III.

rz t  T ) E r °  1°  que roas iluftra 
|  la memoria de San Ig

nacio en fu Cafa Nativa , es el 
Real Colegio, que en ella fe ha 
fabricado. Precedieron muchas, 
y muy fingulares providencias del 
Cielo ordenadas al fin de efta in- 
figne fabrica, hafta que por ulti
mo tuvo el efe&o defeado por la 
augufta piedad de Nueftro Rey 
Don Carlos II, de Caftilla , y V. 
de Navarra , y la Serenifsima Rey
na Dona Mariana de Auftria fu 
Madre. Solo fu Soberana autori
dad pudo confeguir de los Mar- 
quefes el fitio necefario para el nue
vo edificio, por la fuma , y debi
da eftimacion, que hacían de tan 
honorable poíTefsion. Pero no 
fiendo defraudados en fu§ hono^

res , fino antesbien acrecentados 
en ellos , y en las conveniencias 
mayores de otro Palacio conjunto 
para fu habitación , vinieron en 
ello , y fe dio principio a la fabrica. 
Eíla íe puede concar entre las mas 
infignes, y fumpcuoias,que fe co
nocen , aísi por iu dilatado , y her- 
molo frontiípicio, todo él de mar
mol fino bien labrado, como por 
fuperarla obra a la materia. Tra
zóla en Roma el Caballero Berni- 
ni Archite&o celebérrimo de nuef- 
tros tiempos. Entre otras muchas 
cofas bien fingulares , cuya def- 
cripcion aqui no cabe , folo diré- 
mos por mayor lo que pertenece 
al difeño. Todo él repreíenta una 
Aguila Real volando tendidas las 
alas: en fu pecho fobrefaliente fe 
divifa el atrio del Templo con la 
cabeza coronada de eftatuas : en 
fu cuerpo el mifmo Templo : en 
fus alas tendidas a uno, y otro la
do los quartos de habitación con 
fu patio cada uno : en fu remate, 
que fobrefale en correfpondencia 
del pecho, efta todo lo tocante a 
las oficinas principales del Cole
gio. El Templo, que como cora- 
zon refide en el centro de toda la 
obra , es perfectamente redondo 
como un anillo : y por el Crucéro 
de la parte dieftra del Evangelio 
efta contigua a él la Cafa antigua 
de Loyola ; y no folo contigua, fi
no también patente con clarabo
yas por el coftado de las dos Capi
llas , que en ella hay , la de San Ig
nacio , en que fe convirtió el quar- 
to de fu habitación, y en que Dios 
obró tantas maravillas, para con
vertirle , y fiempre las obra, para 
m as iluftrarle : y la Capilla antigua

de
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de la mifma Cafa , en que San 
Francifco de Borja celebró fu pri
mera Milla. De fuerte que una, 
y otra Capilla con toda la Cafa 
de Loyola viene a fervir de piedra 
preciofa primoroíamente engalla
da en el anillo del Templo. Por 
la correfpondencia , que tiene la 
cuna con la fepultura , es bien que 
fe fepa, que al mifmo tiempo que 
en Loyola, donde el Santo nació, 
procedía con mas fervor la obra, 
en Roma , donde murió, fe con
cluyó perfe&amente la de fu Se- 
pulchro , que para reputarfe por 
una de las maravillas del Mundo, 
le bafta fer juftamente admirada en

aquel theatro del Orbe , donde 
tantas otras fe reprefentan a i a 
vifta.

13 También merece poner- 
fe aqui la Bafilica , que en Pam
plona íe dedicó a San Ignacio , por 
la inmediata correlación , que tie
ne con la fabrica de Loyola •> por 
eftar fita en el miímo lugar, don
de cayó mal herido, y de él fue 
llevado a aquella fu Cafa. Dio 
principio a efta memoria tan debi
da el ano de 1 6 0 1. el Virrey Don 
Juan de Cardona, quien hizo le
vantar alli un arco metiendo en él 
la inícripcion figuiente.

V E  T V  S I N S C R I P T I O .

B EATUS IGNATIUS DE LO YO LA NOBILIS GUIPUZCOA^ 

ÑUS , GALLORUM OBSIDIONE SINGULARI V IR T U TE 

SUSTENTA, IN HUIUS CASTRI PROPUGNATIONE IN U TRA- 

QUE TIBIA VULNERE ACCEPTO , CECIDIT MORIBUNDUS: 

DIVINITUS TAM EN CONFIRMATUS DIGNOS EG IT P ^ N I- 

ÍTENTLE FRUCTUS , E T  UNIVERSO FERE TERRARU M  OR-* 

BE RELUCTANTE , SED FAVENTE NUMINE , ER EX IT  RE- 

LIGIONEM SOCIETATIS IESU MAGNO EC C LESI^ BONO. 

QIJIA E X  HISCE RUINIS TANTUM  SU RREXIT CHRISTIAR/E 

PIETATIS AUGMENTUM , EXCELLENTISSIMUS PRINCEPS 

JOANNES CARDONA N A V A R R A  PRO REX , EIUSDEM , A T- 

QUE GUIPUZCOA CAPITANEUS GENERALIS , QUONDAM 

SIC U L^  , AC NEAPOLITAN^ CLASSIUM PR^FECTU S , DE- 

INDE TOTIUS REGUE CLASSIS , ATQUE EXERCITUS M AXl*

Ale fon Tomo V* Bbb MUS
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MUS IMPERATOR , UTRIQUE PHILIPPO A CONSILIIS PACIS, 

AC BELLI , AC IUNIORIS yECONOMUS , ORDINIS JACOB.EI, 

UNUS E TREDECIM  , E T  TO TA N O  COMMENDATARIUS , 1N 

D EU M , AC BEATUM IGNATIUM PIETATIS ERGO , ATQ UE 

IN EIUSDEM SOCIOS , E T  FILIOS AMORIS , UTQUE COM- 

MISSAS SIBI GUIPUZCOAM TAN TI SUI A LU M N I, AC NAVAR- 

RAM  SUI PROPUGNATORIS MONUMENTO DECO RET , AR- 

CUM HUNC ERIGENDUM CU RAV1T  ANNO CHRISTI MILE

SIMO SEXCENTESIMO PRIMO PONTIFICATUS PAULI V . SE

CUNDO , E T  REGNI PHILIPIIII. HISPANIARUM REGIS OCTA

VO , PASCENTE POMPEIOPOLITANAM ECCLESIAM MAGNI- 

FICENTISSIMO , NOBILISSIMO , AC ILLUSTRISSIMO A N T O ,

NIO VENEGAS DE FIGUEROA.

Afsi eftuvo muchos años, hafta 
que el Excelentifsimo Señor Con
de de Santifteban pafso del Virrey- 
naro de Navarra al del Perú; y 
fu gran devocion , feñalada en 
otras muchas demonftraciones de 
ingenio , y piedad para con el 
Santo , teniendo por corta la me
moria , que dexaba en Pamplona, 
movió los ánimos de los Padres 
Jefuitas de aquella Provincia a en
viar un buen focorro para que 
en fuio can memorable íe le edi- 
ficaífe una Bafilica decente. Ella 
fe comenzó luego. Pero havien- 
dofe gaftado coda la cantidad en 
poco mas de los cimientos por 
íu excefsiva profundidad en el fof- 
fo arrafado del Caftillo viejo, pa
ró del todo la obra. Volvióíe a 
ella muchos anos defpues, y con 
toda brevedad fe concluyó con

alguna mayor exlenfion, metien- 
dofe dentro la infcripcion antigua.

1 4 Acabada en efta forma la 
Bafilica, fe procedió inmediata
mente a fu Dedicación, que fe- 
gun el Ritual fe executó por or
den del Iluftrifsimo Señor Obifpo 
Don Toribio Mier , y aquel mif- 
mo dia, que fue i o. de O&ubre 
de 1 694. íe celebró en ella la pri
mera Miífa. No pudo efcogerfe dia 
mas proprio , que efte confagra- 
do a la Feftividad de San Francit 
co de Borja , quien por fu filial 
veneración tanto fe efmeró vivien
do en participar a Ignacio fus 
honores. Todo lo Eclefiaftico de 
efta función folemnifsima tomó á 
fu cargo el lluftriísimo Cabildo de 
la Cáthedral en profecucion de lo 
mucho , que por s i, y por muchos 
de ius piadoíos Capitulares havian

con-



contribuido á efta fabrica , y de 
los muy eipeciales beneficios he
chos á la Compaña en fu prime
ra enerada en Pamplona. A la Mif- 
ía , que canco el Señor Prior, af- 
fiftió con piedad generóla el Ex
celentísimo Señor Don Balthaíar 
de Zúñiga , y Guzman , Marqués 
de Valero, Virrey , y Capitan Ge
neral de efte Reyno, y muy in- 
tereíado en fu honor; por fer de 
Origen Navarro , y Deícendiente 
legitimo de fus primitivos Reyes. 
Acompañaron á fu Excelencia los 
primeros Xefes de fu Milicia, y 
Caballeros de la Ciudad : y para 
mayor celebridad de una Fiefta Sa
grada , y Militar * tenia ordenado, 
que toda la Gente de Guerra muy 
numerofa entonces, efquadrona- 
da en frente de la Bafilica, hicieíTe, 
durante la Miífa , repetidas falvas 
correfpondidas del eco de toda 
la Artillería. Afsi fe executó con 
todo primor. Pero lo que mejor 
fono en los oídos diferétos, fue el 
eftruendo fuave , que hizo el eco 
en los corazones : es á faber,el 
Sermón , que fe predicó, éloquen- 
te , fabio , y comprehenfivo , y fo
bre todo tan del cafo , que en to
do él no huvo claúfula , que no 
fueífe una flecha ardiente, que 
dando con fumo acierto en el 
blanco del aífunto, no rebatieífe 
en los corazones de los oyentes, 
para encenderlos en el amor, ve
neración , y tierna devocion de 
San Ignacio , ardiendo primero 
el Orador para efte efe&o. *

1 5 -  Creció la devocion : y íi 
antes huvo muchos , que ton li- 

Alefon Tomo V".
* Fuelo el R . Padre Maeftro Fray Jacinto 

Carmea, Predicador de fu'M ageftad , fujeto

mofnas muy confiderables concu- 
rrieífen á lo principal de efta obra, 
no fueron menos los que deípues 
ayudaron á íu perfección , y her
mosura. Toda ella , que aunque 
pequeña es muy aífeada , confifte 
en los adornos de la Arquireótu- 
ra, en que tienen íu cebo los ojos; 
pero no faltan otros , que pue
den fer pallo mas delicado , y aun 
deliciofo de los entendimientos. 
Eftos ion muchos gerogliphicos 
exprefsivos del Sujeto. Solo pon
dremos aqui el mas patente de 
todos ; por eftar eículpido en el 
pedeftál, en que fe ha de plan
tar la Eftatua Militar de mar
mol de nueftro gloriofo Capi- 
tan armado , como eftaba quan
do fue herido , y cayó de aquel 
mifmo puefto ; y efta en lo mas 
alto en medio de la fachada al-* 
menada en remedo de Caftillo an
tiguo. El cuerpo de efta etnpreda 
es una planta de trigo muy loza
na _, y bien eípigada , cuyo deshe
cho grano cae * en tierra : y el al
ma de la Empredá confifte en 
efta letra tomada del Evangelio: 
CADENSINTERRAMM VL- 
T V M  FRVCTVMAFFERT\

§. IV.

1 ó l í 3 ^ ra' cun*plidó  ̂
j |  las memorias Milita

res de nueftro Santo Capitan, no 
fe debe omitir una , que aun tie
ne vida. Efta pertenece al eftado, 
en que vino á parar la Compa
ñía de la Milicia Secular de efte 
famoío Capitan. No fe febe de

Bbb¿ cier-
— .. .. . .. --------------------- . .  . y  _ >„

e Aranáz del Orden de Nueílra Señora del 
de relevantes prendas, y  méritos } 8¿c.

Ioannes 
cap. 12 .



cierro, fi quedó deshecha defpues 
de efte fueeífo. Pero lo que coní- 
ta, es, que Dios ha mantenido, y 
mantiene oy en dia fu memoria 
con grandes prodigios para fumo 
honor del Santo. Siendo Virrey de 
Navatra el Marqués de Valparai- 
fo , pafso de Pamplona á Flandes 
efta Compañía , conducida por el 
Capitan Gozgaya uno de los Ca
pitanes del Prefidio de aquella Ciu-* 
dad. Entró en aquellos Palies con 
el nombre de Compañía de San 
Ignacio : y los hechos comproba
ron fer fuya. Era, quando la Gue
rra eftaba mas viva en aquellos Ef- 
tados contra los Olandefes, y otros 
Enemigos de Efpaña, y de la Igle
fia Catholica. Dieronfe muchas ba
tallas , en que fe halló de las pri
meras , iendo fiempre al fuego 
con tanto arrojo , como fi fuera 
á fu proprio elemento 5 y fupiera, 
que íu antiguo Capitan Ignacio 
havia venido al Mundo á brotar 
incendios , para abrafarle en el

amor divino , y hacer juntamen
te , que las almas infieles, y re
beldes á Dios, y á íu Iglefia tuvief- 
fen en fus llamas el caftigo me
recido. Efta confianza en el Santo 
la infundió nuevos eípíritus, la hi
zo intrépida en los mayores peli
gros , la adquirió grandes créditos 
de valor, y felicidad ; efpecialmen
te por haverfe obfervado, que fu 
Capitan, con arriefgaríe tanto,co
mo el que m a s n u n c a  havia fi
do muerto , ni gravemente heri
do en las batallas. Y  de aqui nació, 
que defpues de fallecer de muerte 
natural, ó afeender á otroPuefto 
fuperior el que últimamente regia 
efta Bandera , muchos de la pri
mera calidad , y grandes fervicios 
falieron á pretenderla, y muchos 
de la primera Nobleza la efeogíe- 
ron , para aliftarfe en ella. Lo 
qual fe ha continuado hafta e. dia 
de o y , como tambein la milagro- 
fa providencia de Dios en pióte- 
gerla.

A N N O T A C  IO N .

Á  S~iO nfta. de papeles muy veridi-
eos , que havemos vifto , de 

la Cafa de Eguia , que los dos Padres Eguias 
fueron Primos-Hermanos de San Fran
cifco Xavier , por haver cafado Doña Ca
talina Perez de Jaífo Hermana de Don 
Juan de Jaífo Padre del Santo en Eftella 
con Don Nicolás de Eguia en fegundas 
nupcias deípues de Viuda ; y  fegun pare
ce , fin Hijos de fu primer matrimonio en 
Pamplona. De aqui reíulta el Parentefco 
cierto con San Francifco Xavier de las mu
chas , y  muy Nobles Familias deducidas de 
efte matrimonio copioío en Hijos de los 
Eguias, aisi en Navarra , como en Guipúz
coa , además de los otros iluftres Parentef-

e o s , y  alianzas, que referimos en íu lugar, 
tratando de íu nacimiento en el año de 
15 0 6 . Lo  que merece reflexión e s , que la 
Cafa de Eguia en Guipúzcoa , defpues de 
haverfe unido con la de Idiaquez , y  otras 
muy efe larecidas,ha venido á contraer nue
vo vinculo de duplicado Parentefco con 
el Ápoftol de las Indias por el reciente ma-r- 
trimonio del Heredero de eftas muy ilus
tres Cafas con la Nobilifsima Señora Con- 
deía de Xavier , en quien para cumulo de 
todo honor ha recaydo el Marquefado de 
C ortes, y  la Marichalia del Reyno de Na
varra. Bafte haver apuntado efto , no ca
biendo mas en una Hiftoria general.
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Marcial ,y  rejtil tas de ella

§.
Y T A vidoria de Noain 

1  j  fe celebró con ex-̂
> j traordinaria regocijo en la Corte
Ano 1511 1 v 1 r r

de Brulelas, donde a la lazon le 
hallaba el Emperador , efpecial- 
mente defde que fe averiguaron, 
con toda certeza fus circundan-* 
cias. Porque la primera noticia, 
que tuvo fu Mageftad por carta, 
que de alguno del Exercito reci
bió el Conde de Aguilar , fue de 
haver huido al primer choque de 
los Francefes la Avanguardia Ef- 
pañola. Pero haviendo ceñido el 
mifmo Emperador poco deípues 
carca del Duque de Naxera , en 
que le decía lo concrario, y con
firmando efto mifmo a boca Don 
Pedro Vclez de Guevara , quien 
inmediacamen.ee llegó á Brulelas, 
defpues de haverfe hallado junca- 
menee con el Duque en la bacalla, 
fe defengañó fu Mageftad , y fue 
muy perfecta fin efte efcrúpulo fu 
facisfacción , y alegría. Defpues 
de eílo el Conde de Aguilar hizo 
punco de defender por verdadera 
fu primera nocida : y lo tomó con

L
canco empeño , que efcribió de 
duelo al Duque de Naxera *> y paf- 
só á tenerle con Don Pedro V e- 
le z , como Garibay refiere. No 
puede llegar a mas el punco de la 
honra , ó por mejor decir, la gana 
de reñir, que á quererle rnaear los 
hombres, por defender las nuevas., 
que les eferiben.

z E n  codo efte ciempo fe 
aplicó el Emperador con grande 
prudencia, y íolicicud , a fortificar, 
y aumencaí fu Exercito por la 
parce de Flandes, echando voz , de 
que era para caftigar , como era 
jufto,la audacia , que queda di
cha , de Roberto de la Marca Du* 
que de Bullón. Efto lo vino a exe  ̂
cucar en muy breve ciempo, co
giendo , y arrafando las mejores 
Plazas de efte Principe ; a quien 
ororgó una Tregua de feis íema- 
nas,para que recirando fus Tro
pas vinieífeála razón. Peravien- E>Upiei*x 
do el Rey Francifco , que el Em
perador no cracaba de retirar las 
fuyas; fino que anees bien las ert- 
groíTaba cada d ia, acabó de cono*

cer?



cer , que el nublado fe formaba 
concia él > y aísi fucedio. Bien fe 
puede decir de efte Rey , que fue 
uno de los exemplos mas íenala- 
dos de la inftabilidad délas cofas 
humanas. Sus gloriofas empref- 
fas le hicieron fetidísimo a los prin
cipios , para hacerle defpues el mas 
infeliz de los Monarchas. Algu
nos atribuyen a pronóftico de fu 
defigual, y mala fortuna lo que le 
fucedio a principios de efte ano, al 
mifmo tiempo que el Empera
dor con todo fecreco,y pruden
cia eftaba deshaciendo la Alianza, 
que él tenia ajuftada con el Rey de 
Inglaterra.

3 Hallabaíe Francifco en la 
Villa de Remorantin tan deícuy- 
dado de lo que paíTaba , que fus 
peníamientos íolo eran de entre
tenerle trazando juegos extraordi
narios , para regocijar a fu Corte. 
Llegó el dia de Reyes, y en él dio 
un convite magnifico , hacien
do el Conde de San Pol el papel 
de Rey fingido. Por poftre cenia 
diípuefto ei Rey Francifco, que a 
efte Rey fe le dieífe un combace 
feftivo en íu alojamiento a pella— 
zos de nieve. Hizofe gran pro- 
viísion de pellas de una parte , y 
otra. Francifco con una tropa de 
Señores Mozos de iu edad comen
zó el choque contra el Rey de Bur
las, y fu Gente: y defpues de ha
ver durado la fiefta con grande al
gazara por algún tiempo , fucedio 
que las burlas alegres fe crocaron 
en las mas trilles veras ; porque 
uno de los contrarios, por haver- 
íele acabado la munición de las pe
llas de nieve , echó mano de lo 
primero, que le miniftrg d  furor?

y fue un grueíío tizón , que in- 
confideradamente tiró por un bal
cón , y pegó con él ai Rey Fran
cifco un golpe tan recio en la ca
beza ,que lo tuvieron por muerto.
Y  fue aísi, que por muchos dias 
eftuvieron los Médicos, y Ciruja
nos dudoíos, de que pudieíie íanar 
y aun corrió por toda la Europa el 
rumor de íu muerte. Al fin vino 
a fanar por la exquifita diligencia, 
que fe pufo en íu curación: y lue
go que fe vio libre de peligro hi
zo el miímo Rey con buen acuer
do llamara fu Camara todos los 
Embaxadores , que eftaban en fu 
Corte ; y mandó, que fe efcribief- 
fe a los íuyos, que refidian en las 
de los otros Principes, la noticia, 
de que con el favor de Dios efta
ba ya fano de fu herida. No fe 
debe callar el exemplo heroyco, 
que configuientemente dio efte 
Rey de Chriftiana moderación , y 
clemencia. Bramaba toda la Cor
te contra el infolente, que havia 
tirado el tizón, pidiendo, que fuef- 
fe bufcado para el fuplicio , y el 
Rey fe pufo de fu parte, alegando 
a fu favor, que lo havia hecho fin 
intención, ni malicia , y en un 
juego, de que el miímo Rey ha
via fido el autor. Y  en efto fe ef* 
tuvo firme, por mas que las perío- 
nas de mayor autoridad , mas cuer
das , y benignas le replicaban , que 
debía fer caftigado , por haver 
contravenido a las leyes del juego. 
Afsi vino a quedar abarcado de la 
fortuna el Rey Francifco 5 para fer 
tratado de ella como efclavo.

4 Con efeóto 5 durante efte 
mifmo ano, deícargó contra él la 
tempeftad , que tanto temía , y

juf-



jucamente la podía temer , por 
haveríe cuajado en gran parce de 
los vapores, que él mifmo levan
tó , eíped al mente los de la Guerra 
de Navarra a favor de los Rebel
des de Caftilla. La que ahora íe 
figuió, duró por muchos anos, y 
fu larga continuación fue (como 
juicamente fe lamentan los Efcri- 
tores Catholicos) caufa de la delo- 
lacion de cien Provincias , del fa- 
qtíéo de mil Ciudades , y de la 
muerte de un millón de bravos 
Guerreros. Y  lo peor fue fer fa
vorable al Turco para fus conquií- 
tas fobre los Chriftianos; pues fue 
la caüfá de perderfe la Isla de Rho- 
das uno de los mas fuerces Ba
luartes de la Chriftiandad contra 
los esfuerzos de los Infieles. Y  por 
ultimo fue caufa de dar lugar,a que 
crecieífe la temeridad de los Lute
ranos en predicar, y fembrar fus 
Errores , y Heregias. Lo que mas 
efpanta, e s , que el mifmo Sumo 
Pontífice , a quien can obligado te
nia el Rey de Francia , y quien 
con tanto zelo havia procurado 
unir a los Principes Chriftianos 
éoritra el Enemigo Común, unién
dole él con ellos, fe volvieífe aho  ̂
ra contra el Rey Francifco, y fe co- 
ligaíle con el Emperador por un 
tratado fecreto, cuyo fin era refta- 
bíecer a Francifco Sfórcia en el Du
cado de Milán, aífeguraríe el Em
perador en la pacifica poífefsion 
del Reyno de Ñapóles: y también 
fe obligaba el Emperador a poner 
en manos del Papa las Ciudades de 
Parma , y Plafencia ,y aísiftirle con 
fus Armas a reunir al Dominio 
de la Iglefia el Ducado de Farra- 
ra. Todo lo qual no podia fer fin

grandes males,. y daños de la Chril- 
tiandad , y de los Reyes, y Rey- 
nos, que fe guerreaban. Y  afsi cul
pan muchos al Papa , diciendo, 
que él concurrió con íu parte de 
leña a efte fuego : el qual, quan- 
do por otros eftuviera ya encen
dido, le debiera apagar con fus la
grimas , y aun con fu píopria ían  ̂
gre. Pero fe debe creer , que fu 
Santidad viendo fruftados fus fan-. 
tos defeos , y buenos oficios, y que 
ya era irremediable la cnemiftad 
de eftos dos Supremos Monarchas, 
tomó prudentemente el partido, 
que mejor le eftaba. Los niales, 
que fe figuieron fueron grandes 
en extremo. Y  fe refiere , que el 
Señor de Chiebres, que fe havia 
quedado en la Dieta de Wormes, 
quando partió de ella el Empera
dor , luego que fupo efte tratado, 
hecho,fin que él lo fupieíle,mu
rió de dolor, repitiendo muchas ve
ces eftas palabras : J h  que de mel
les \ Y  el Arzobifpo de Toledo fu Mecer. 
Sobrino, ( ó como otros dicen Her
mano ) que coníigo havia llevado 
de Efpaña, falió también de efte 
Mundo algún tiempo antes.

5 Rebentó pues la Guerra; 
con gran eftruendo , no de otra 
fuerte que una mina fecreta, y 
bien reforzada, fiendo íus prime-* 
ros deftrozos dentro de Francia en 
las Provincias de Picardía , y de 
Champaña , y en Italia en el Efta- 
do de Milán. El Rey Francifco, 
que lo eftuvo mirando , no dexó 
de prevenirle , lo mejor que pu
do. Envió al! Señor de Laucréc a 
Italia con un orueíTo refuerzo ciéO
Francefes, y de Suizos para la de- 
ferifa del Ducado de Milán. DioT

. . el .



el Gobierno de Champaña al Du
que de Alenfón con feis mil hom
bres de a pie, y alguna Caballé» 
ria , y mando a Franciíco de Bor- 
bon Conde de San Pol, que le 
junraíTe a él con igual numero de 
Infantería. Pufo en el Gobierno 
de Picardía a Carlos de Borbón 
Duque de Vandóma con feis mil 
hombres de a pie, y ochocientos 
hombres de Armas, dándole por 
Adjuntos, y Confejeros al Señor de 
la Paliza , y al Señor de Telifti. 
Ordenó, que Carlos Duque de Bor
bón Condeftable de Francia tuvief- 
fe en pie numero igual de Caba
llería, y de Infantería , a fin de 
afsift'r a la Perfona de íu Magef
tad , que fe pufo en Campana con 
el refto de íus Fuerzas, para em
plearlas, donde le pareciefi'e íer mas 
necefario. Y  para hacer una d¡- 
verfion importante en la parte 
mas fenfible para fu Mageftad Im
perial , envió por Gobernador de 
Guiena al Almirante de Francia 
Guillelmo Gufier Señor de Bonivét, 
con orden de paflfar luego a Na
varra con feis mil Lanskenetes 
conducidos por dos famofos Ca
bos Alemanes el Capitan Brandek, 
y el Conde Wolfango, fiendo fu 
General Claudio de Loréna Con
de de Guifa, valiente, y fabio Prin
cipe , que tanto íe feríalo defpues 
en las Guerras, que fe figuieron. 
Dióle mas quatrocientos hombres 
de Armas, y orden de levantar 
toda la Gente , que fueífe necefa- 
ria de Gáfcones , y Vafcos , y 
para poder exigir grueíTas fumas 
de dinero en Guiena , particular

mente de las ricas bolfas de Bur
deos para la íubfiftencia de fu Exer
cito. Eftas Fuerzas íe aumentaban 
confiderablemcnte con las de los 
Navarros, que havian hecho pun
to de feguir al Principe de Bear
ne Don Henrique, a quien tenían 
jurado por Principe de Viana, y 
heredero de Navarra. Mientras el 
Almirante va diíponiendo íu mar
cha , íera bien , que digamos el 
eftado, en que a efta fazon fe ha
llaba efte Reyno,

$. II.

6 á T  ^ Añada la batalla de 
xL I T  Noain por los Caf

tellanos, hizo al punto dexacion de 
fu Vineynato el Duque de Na
xera , y los Virreyes de Caftilla 
nombraron en fu lugar a Don Fran
cifco de Zuñiga, y Avellanéda Con* 
de de Miranda, que vino a fer . el 
quinto Virrey de Navarra , confir
mando fu Mageftad Imperial efte 
tan acertado nombramiento. En 
efte miímo año de 1 5 1 1 . * a 
de Septiembre murió el Cardenal 
Obiípo de Pamplona Amadéode 
Labrit en Caftelgelos, donde vi
vía retirado; pero cercano a fu Igle
fia , para cuydar mejor de ella, no 
queriendo con íu rqfidencía au
mentar los rezelos, que havia i aun
que para refidir perfona!mente, te
nia licencia , y aun orden del Pa
pa. El fue gran Prelado, y fin du
da uno de los mas infignes, que 
tuvo efta Iglefia, por lo mucho 
que hizo , y padeció por ella abf- 
trayendofe fiempre con mucha pru-

den-

* El Kalendario de Leyre , quien exa&amente pone las muertes de los O bifpos, y  afsi le " 
damos mas crédito, que a Sandovál, que fe aparta de él, poniéndola en el año de i jzo .



dencia de negocios Políticos a fa
vor de los Reyes íus Hermanos, 
y de íu Sobrino el Principe de 
Bearne 5 aunque mucho los amaba, 
corno amaba también a todos los 
Navarros : y afsi íe íervia de ellos 
con muy fingular eftimacion. Se
ñalóle mucho en favorecer, y hon
rar la Familia noble de los Afiaines 
de Tafalla por la memoria, que 
tenia de los grandes fervicios, que 
los dueños de ella havian hecho en 
todos tiempos a los Reyes de Na
varra , efpecialmente fiendo Ayos 
de los Infantes Tios de la Reyna 
Doña Catalina. *

7 Por la Vacante del Carde
nal de Labrit nombró el Papa León 
X . por Obifpode Pamplona a Ale- 
xandro Ceíarino , de Nación Ita
liano , y Diácono. Cardenal del T i
tulo délos Santos Sergio, y Baccho. 
Con efto fe volvió alabufodelos 
Obiípos Comendatarios , que fu 
Santidad havia intentado reformar. 
No fe debe contar entre ellos el 
Obifpo Cardenal de Labrit i aun- 
que la adverfidad de los tiempos 
le dio eftos vifos. El nuevo Co
mendatario tardó en tomar la pof- 
fcfsion por caufas, que debió de 
tener , hafta el año íiguiente. Pa
ra efto envió a Juan Pógio Cléri
go Boloñés, que la tomó con las 
ceremonias acoftumbradas a 5. de 
Agoftode dicho año. Defpues tuvo 
por fu Vicario, y Gobernador del 
Obiípado un Obifpo Auxiliar, Ica- 
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liano de Nación, y Titular de Sane 
Angelo, que exerció cumplidamen
te íus veces, celebrando Ordenes, 
y adminíftrando los otros Oficios 
Epiícopales ,dc que era capaz. Hi
ta atención , y providencia fingu- 
lar, que tuvo el Cardenal Ceíari
no, contra todo lo que executaron 
los demas Obiípos precedentes 
Comendatarios, bien íe la remu
neró defpues efte Obiípado al tiem
po del faco de Roma , en que fue 
preíTo, y defpojado.

§ . I I I .

8 N execucion del or-
J t j y  den , que tenia de 

fu Rey , llegó a fines de Septiem
bre Guillermo Gufiér, Señor de Bo- 
nivét, y Almirante de Francia, con 
fu Exercito a San Juan de Lus; 
y haviendofe detenido alli por qua- 
tro dias, hizo• Temblante de mar
char derecho a Pamplona 5 y en
trando con efeólo en Navarra en
vió un deftacamento a tomar el 
Caftillo de Poeñan , que eftaba fi~ 
to en la Montaña de Ronceívaiies, 
y era muy fuerte por fu fituacion 
fobre una peña. Notificóle la en
trega a fu Comandante el Capitan 
Mondragón. Quien reípondió 
con gran valor , y honra , mof- 
trando la reíolucion , que él, y los 
fuyos en numero de icios cinquen
ta Soldados tenían de defenderfe
hafta la extremidad. Pero viendo, 

Ce c que

* La breve noticia, que de eftas cofas cabe en una Hiftoria G eneral, íe hallará en 
el tomo 4. de efta , lib. 35. cap. 5. Y  la que íe da aqui tocante al Cardenal de 
Labrit, efta Tacada de memorias, y  papeles fidedignos de efta Cafa: y  en reíümen viene 
á fer : que á Martin de Afsiain Nieto de los Ayos en el titulo de la fepultura , que le dio, 
nombra El Noble Varón Martin de Afsiain fu Familiar: y le honra con otras muchas ex- 
prefsiones de gratitud', y benevolencia.



c¡tie los Francefes con increíble 
indüftria iban arrimando parce de 
íu Artillería, para batir el Cafti
llo defde una eminencia cercana, 
y que tenían vencida ya la mayor 
dificultad, notificado otra vez, que 
íi les daba el trabajo de fubir las 
piezas hafta lo mas alto, á nin
guno de los defenfores fe daría 
quartel, fe huvo de rendir, falvas 
folamente las vidas, y la libertad.

9 Rendido afsi efte Caftillo, 
el Almirante perfiftió en fu fic
ción de marchar derechamente á 
Pamplona ; mas dos días deípues 
volvio la brida con fu Exercito, 
atravefando en fu marcha las 
Montanas, donde por la afpereza 
de los caminos fue menefter, que 
deímontaífen los de á caballo , y 
anduvieren á pie todo aquel dia: 
tn  él llegó poco antes de anoche
cer á un quarto de legua de Ma
ya. Al miímo punto hizo el Al
mirante plantar la Artillería con-* 
rra íu Caftillo fuerte por fu íitua- 
cion. En efto fe gaftó toda aque
lla noche, y fe difpararon algu
nos cañonazos. Efta tan exquisi
ta , y tan inopinada diligencia , y

> la deíprevencion total, en que la 
Plaza íe hallaba, obligó á los Sitia
dos á rendirla luego con honeftas 

Favin. condiciones. Quedó en ella por 
Alcayde Don Jayme Vélez de 
Medráno, y de Guarnición hafta 
unos dofcientos Caballeros Nava
rros de los Agramontefes defpo- 
jados de fus bienes, y fugitivos de 
íu Patria. *

10 En efte tiempo tomaron 
los Lanskenétes otro camino muy

diferente del de Pamplona : y fi- 
guiendolos defpues de anochecido 
el Almirante con todo íu Exerci
to dio 1a vuelta á San Juan de Lus, 
Aqui fe detuvo íolos dos dias Do
mingo , y Lunes , por dar algún 
defcanfo á fus Tropas fatigadas del 
trabajo de fus marchas por tan áf- 
peros caminos. El Martes al ama
necer cada uno fe halló en batalla 
ordenada , y en efte bqen qrden 
marchó el Exercito efte dia hafta el 
lugar, por donde? tenia determi
nado paífará vado el río Vidáío, 
que divide á El paña de Francia, 
De todas eftas aftucias, y trazas 
fe valió el Almirante Bonivét, pa
ra tener fufpeníos , é inciertos a 
los Efpañoles; fin que ellos pudief- 
fen penetrar íu intento , que era 
tomar por forpreífa á Fuenterrabia,

§. IV,

n  T Á íítuacion de efta Vi- 
I  i lia, oy Ciudad ( titulo 

bien merecido del valor,y fideli
dad de fus Vecinos en todos tiem
pos) es fobre el rio Vidáío , que 
de las Montañas de Navarra corre 
al Mar Océano, y en parte efta 
ceñida del M ar, en parte de una 
montaña, y en parte del mifmo 
rio. Llegó pues el Exercito Fran
cés á la orilla del Vidáío con inten
to de efguazarle al mifmo punto; 
pero por fu defgracia lo halló hin
chado con la creciente de la ma
rea 5 y afsi fue menefter efperar 
largo tiempo, hafta que ella baxaf- 
fe del todo. Entonces el Conde 
de Guifa fe metió en el rio con la

pi-

* De efta entrada del exercito de Francia en Navarra antes del íitio de Fuenterrabia hacen 
poca mención los Eícritores Caítellanos, con haver íido cierta, y  muy ruidofa.



pica en la mano , y le pafsó el pri
mero de todos á la frente de fus 
feis mil Lanskenétes. Efte Principe 
con exemplo tan notable de valor 
ánimo á todo el refto del Exerci
to á íeguirle. Y  haviendofe pron
tamente puefto en batalla en la 
opuefta orilla con fu Gente , cau
só tal admiración (fino fue efpan- 
to ) á los Enemigos, que yá acu
dían 5 aunque tarde , á impedir el 
paíTage , que los obligó á retí- 
rarfe.
' 1 1  Los Guipuzcoanos fiem* 
pre fieles, y animofos en la defen- 
fa de fu Patria , que es uno de los 
baluartes mas principales de Eípa- 
na contra las invafiones de Fran
cia, eftando temeroíos , aunque 
no del todo ciertos, de la que aho
ra queria hacer el Francés, havian 
enviado fus Procuradores á los Vi
rreyes de Caftilla , que fe hallaban 
en Burgos 5 pidiéndoles vituallas, y 
previniéndolos de la Guerra , que 
ahora amenazaba por la cercanía 
del Exercito de Francia en las Mon
tañas próximas de Navarra. Y  íi 
es cierto lo que Garibay refiere de 
la fría refpüefta de los Virreyes á 
efta petición tan jufta , mucho 
mayor gloria es de los Nobles Gui
puzcoanos lo que deípues obraron, 
fin haverfe entibiado fu ardor con 

Dupleix. el defayre. Dice efte Autor , ci
tando á perfona de mucha auto
ridad de aquel tiempo, á quien fe
lo oyo : Que a efta demanda res
pondieron los Virreyes , que f i  lleba- 
ban dinero ¡para comprar ,y  bejlias, 
en que acarrear , mandarían, que fe  
les dieffe lo que pedían. Pero con
cluye cuerdamente, diciendo, que 
á fu parecer, para Señores tan va- 
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leroíos, y cuerdos, como eran los 
Virreyes, no ion fáciles de creer 
eftas palabras.

13  Lo primero , que hizo el 
Exercito Francés, deípues de paf- 
fado el rio , fue embeftir el Cafti- 
lio de Beovia diftante lolo un tiro 
largo de arcabuz de iu orilla. Ha- 
viaíe fabricado efta Fortaleza fíete 
años antes por orden del Rey Don 
Fernando para la defenfa de aquel 
paífo tan importante , y ahora los 
Francefes quifieron quitar efte eí~ 
torbo para el tranfito libre de fus 
víveres, y G ente, que vinieífede 
Francia * y lo configuie-ron. Por
que aífeftada la Artillería el primer 
tiro,que el Almirante hizo difpa- 
rar ¿dio1 en una cañonéra baxa del 
Caftillo, y entrando la bala por la 
boca del cañón , que en ella havia, 
le hizo pedazos , y de ellos fue 
muerto el Artillero Eípañol con 
otros tres, que le ayudaban á mo
ver efta pieza. Efto causó tanto 
efpanto á los Soldados, que forza* 
ron á fu Capitan á rendirfe á dif-* 
crecion. El Almirante envió á los 
principales por priísioneros á Ba
yona : y puío alli por Capitan á un 
Soldado valiente llamado Beaufils, 
práólico en la Tierra , por fer La- 
bortano natural de Azcain Pue
blo diftante una legua de San Juan 
de Lüs , y le dexó buen numero 
de Infantería, y Caballería, baftan
te no ío!o para defenía del Cafti- 
lio , fino también para efcolta de 
los víveres , que efperaba de 
Francia.

14  Rendido de efta fuerte el 
Fuerte de Beovia, pafsó el Almiran
te Bonivét á poner Sitio á Fuente- 
rrabia. Era Gobernador de efta

Ccc z Pía-



Plaza Diego de Vera Capitan de 
mucho valor, y experiencia; pe
ro con las turbaciones paitadas de 
Navarra , y de Caftilla la tenia 
^íin haverlo podido él remediar) 
tan mal proveída de víveres, que 
era fprzofo,que flaqueaffe prefto 
por efte lado, La falta de Guarni
ción era la mifma. Pero la reme
dio a buen tiempo la Provincia me
tiendo aísi en San Sebaftian , co- 
mo en Fuenterrabia toda la Gente 
neceffaria de íus Naturales para un 
largo Sitio. En efte eftado eftaba 
efta Piaza fin mas fortificación, 
que la de íus murallas antiguas, 
quando por todas partes la atacó 
el Almirante de Francia , aísiftien- 
4o el mifmo a los aproches. Dio 
al Copde de Guifa íu Qu,artel> y a 
cada Capitan de hombres de Ar
mas fu canon , para gobernarle, 
tomando él uno de ellos a íü car- 
go. De fuerte que cada qual a 
porfía pufo tanta diligencia , que 
dgnrro de pocos dias fe abrió al
guna brecha $ peró no fe juzgó por 
razonable, para dar el aflalto. Con 
todo eífo las Gentes de a pie de 
Navarros, Gafcones, y Vafcos pi«* 
dieron licencia, para ir luego a él. 
Lo qual íe les otorgó , por no en
tibiar el ardor Marcial, en que fu 
natural impaciencia íe havia con
vertido. Portáronle gallardamen
te ; pero con igual valor , y ga- 
Uaraia fueron rechazados con gran 
pérdida de Gente de fu parte. Ef
to encendió mas fu corage, y fe 
ofrecieron aun con mayor reíolu- 
don para el íegundo aííalto. La 
venganza con ius vapores les obs
curecía el peligro. Viendo efto el 
gobernador Diego de Vera. > y

confiderando la falta de víveres, 
tra:ó de conciertos. lleváronlo 
tan mal los Guipuzcoanos , que 
dentro havia, y eftaban con ani
mo de morir por hambre , ó por 
armas antes, que ver perdida aque
lla Plaza, que le hicieron fus re- 
querimientQS, y proteftas , fobre 
que no la entregaífe , y efto no 
ío!o de palabra, fino también ju
rídicamente , tomando de ello tef- 
timonio en publica forma. Pero le 
hizo mas fuerza al Gobernador la 
extrema necefidad , en que fe ha
llaba , y el peligro evidente de ran* 
tas nobles vidas. Y  afsi pidió ca-? 
pitular, y rindió la V illa, faliendo 
los Sitiados cen íus armas, y Ban
deras defplegadas, Hizofe efta en* 
trega doce dias defpues de puefto 
el Sitio, el Viernes i 8. de Odu- 
bre de efte año. La aprefuracion 
fue muy favorable a los Francefes 
por las grandes lluvias , que cp- 
trenzaron á caer dos dias defpues 
£on tanto ímpetu, y continuación 
que fuera forzofo levantaífen el 
Sitio , o quedaífe deshecho fu Exer
cito,

15  Tomada de efta fuerte la 
Plaza,el Conde de Guifa era de 
parecer, que fe arraflafe, y Uevaf- 
fen fus materiales a Endáya , que 
efta enfrente el rio en medio , y 
con ellos fe fabricaífe otra alli aun 
mas fuerte en Territorio de Fran
cia, juzgando , que Fuenterrabia 
en el puefto, donde eftaba , con 
mucha facilidad podia en to** 
das ocafiones fer affaltada por los 
Efpañoles, y dificultofamente fo- 
corrida por los Francefes, fi per^ 
petuamente no tenían un Exer- 
cito poderpfp cerca de ella. Mas

el



el Almirante quifo mas confervaró
la en fenal de íer conquifta íuya.
Y  pufo en ella tres mil Gáfcones, 
.y buen numero de Navarros de 
Guarnición , y por fu Gobernador 
a Jaqués Dayllón Señor de Luda 
en Auvérnia. Efte gran Caballé-

N ^
ro goberno á Fuenterrabia, y la 
mantuvo con fumo valor en me
dio de las extremas dificultades, 
y Sitio eftrecho, que a fu tiem
po fe verá. Teníanla los France
fes en nombre del pretenfo Rey 
de Navarra Don Henrique de La* 
brk , quien logró la fortuna dê ? 
feada de fus Padres, y Abuelos de 
tener algún Puerto de Mar , como 
los tuvieron los Reyes mas anti
guos de Nayarra hafta Don San*- 
cho el Fuerte, en cuyo tiempo fe 
enagenó Guipüzcoajpero fué,quan- 
do ni el tenia Reyno , ni traza de 
íenerle. Hecho efto, fe volvió el 
Almirante a Francia, donde preflto 
defpidió fus Tropas,no teniendo 
fu Rey intento de paíTar adelan
te en efta empreíía, quando la de- 
fcnfa propria le llamaba con granr 
de precifion a otras partes.

§. V.

16  X A toma de Fuenterra*
1  t bía,que tanto cele

braron los Francefes , fue por fus 
malas coníequencias perjudicial en 
extremo no folamente para ellos, 
fino también para el bien publico. 
Ardía en efte tiempo la Guerra 
entre nueftro Rey el Emperador 
Don Carlos, y el Rey Francifco 
m as, que en otra parte, en las 
Fronteras de Fundes, y Francia, 
donde ambos £e hallaban con los

Señores de la mas alta calidad de 
fus Reynos. Las llamas, que ella 
levantaba , mas eran, para abra- 
far íus Reynos, que para efclare- 
cer fus hechos. De una parce, y 
otra fe perdieron, y íe ganaron 
muchas Plazas. En eftas dudas de 
Marte el Rey de Inglatem , que 
mas fe inclinaba a íu Mageftad 
Imperial, viendo -el íumo cuyda?- 
do , en que le tenia la nueva Gue* 
rra de Efpana, fe iníerpuío para 
,el ajufte de la Paz. Y á efte fin 
envió fus Comisarios a Calés,def 
pues de tener prevenidos a eftos 
dos grandes Monarchas, para que 
^nviaífen fus Diputados á efte tra
tado, Todos concurrieron, y tra* 
bajaron en él tan dichoiameme, 
que dentro de pocos dias íe con
cluyó con las condiciones figuien* 
tes : Que el Emperador levantaría 
el Sitio de Tornay. Que IIamaña 
del Eftado de Milán, y  de otras par- 
tes los Exercitos , que tenia contra 
el Rey :y  que de la mifma fuerte 
el Rey de Francia havia de retirar 
los Exercitos, que tenia en pie con
tra el Emperador. Y  que j i  queda
ba alguna diferencia entre ellos, por 
ajufiar J a  havian de remitir aljuy- 
ció del Rey de Inglaterra. Inme
diatamente defpues de efte con
cierto llegaron las nuevas > de que 
el Almirante Bonivét havia toma
do a Fuenterrabía: y fiendo reque
rido el Rey de Francia , que la yol- 
vieífe al Emperador en coníequen- 
cia de efte reciente tratado, él 1 q 
rehusó pidiendo al contrario , qu£ 
el Emperador reftituyeífe todo el 
Reyno de Navarra a Don Hen
rique de Labrit. Con efto fe rom
pió la Pa? con tañía brevedad,

co-



como fe havia hecho> y fe de- expeler mejor de Guipúzcoa a los 
claró de nuevo la Guerra , que pro- Francefes, les metió con podero- 
íiguió con mas encono, que an- fo Exercito la Guerra por efta par
tes. Y  plugiera a D ios, que el te en lo interior de íus Paifes, 
Rey mejor aconfejado (como di- Pero lo que mas prueba el empe
ce aqui un Hiftoriador Francés) ñ o , con que lo tomó , es el ha-, 

¡Dupleix. luivjera entregado a Fuenterrabia; ver convenido ahora en el con- 
pues no podia durar mucho en fejo , que le dieron, de acabar de 
fu poder: y que la Paz fe huvie- demoler las murallas de las Ciuda- 
ra mantenido , y aífegurado firme- des, y Villas de Navarra, y las 
mente entre eftos dos poderofos Fortalezas, que havian quedado en 
-Monarchas: y fus Armas fe hu- pie defpues de la demolición exe  ̂
Vieflcn vuelto contra los Infieles, cutada por orden del Cardenal Xi~ 

-que cada dia avanzaban mas fus menez, y las que por mal diru'i- 
conquíftas íobre los Chriftianos. das fe podían reftablecer facilmen- 
Lo qual al mifmo Principe de te. Para efto defpachó fu Magef- 
Bearne le huviera eftado mejor; tad a n .  de Noviembre de efte 
porque de la equidad, y grande año una cédula , mandando al Vi- 
juftificacion del Emperador pudie- rrey Conde de Miranda, que las 
ra eiperar los partidos favorables hicieífe derribar, menos las de la 
correipondientes al animo, que pri- Ciudad de Pamplonadas délas 
mero tuvo de reintegrarle en fu Villas de Lumbiér, y Puente la 
Reyno. Rey na , y el Caftillo de Eftella,

17  Por el efe<% fe confirmó que refervaba por juñas caufas* 
efte jufto fentimiento. El Empe- El Virrey lo executó afsi. 
rador nuevamente irritado envió 18  El motivo, que el Empe* 
orden a los Virreyes, para que rador tuvo , quieren decir, que fue 
prontamente dieífen la providen- el temor de nuevas Rebeliones en 
cía necefaria , para que el daño no Navarra por los muchos, que fe- 
pafaíle adelante. Ya ellos fin di- guian clara, y ocultamente alPrin- 
lacion havian nombrado por Ca- cipe de Bearne , teniendole por fu- 
pitan General de la Provincia de ceífor legitimo de fus antiguos 
Guipúzcoa a Don Beltran de la Reyes. Pero fegun otros juzgan, 
Cueva, Caballero de alta calidad, mas expuefto quedaba afsi efte 
y grandes créditos de valor, y pru- Reyno a nuevas invafiones,y con
ciencia en la Milicia, quien defpues quiftas, como fe vio en la del Ge- 
vino a fer Duque de Alburquerque, neral Afparrót, que por efta caufa 
y ahora hizo en el exercicio de fe apoderó de Navarra en tan bre- 
fu Cargo las cofas memorables, que ve tiempo: y nunca la huviera 
fe dirán a fu tiempo. No fe con- perdido , fi en vez de paífar ade
centó fu Mageftad íolo con efto, lante llevado de fu loca fantafia al 
fino que al cabo vino a Efpaña, Sitio de Logroño , fe huviera de- 
luego que fe vio bien aífegurado tenido a reparar, y guarnecer de 
de la Guerra de Flandes; y para Gente P como prudentemente fe lo

acón-



aconfejaban, lasForcalezas,queaun de una muy fingular providencia 
havia capaces de efto. Lo cierto de Dios , que para fus altos fines 
es , que íu Mageftad en efte tiem- quiere , que eftas dos grandes Mo- 
po ie hallaba con tantas guerras, narchias Efpañola , y Francela vuel- 
y gaftos,que efto le pareció lo van a íu antigua , y eftrechaamif* 
mejor en la ocurrencia prefente,. tad. Y  e s , que la Ciudadela de 
para que no pudieífen hacer pie Pamplona fe fabricó principalmen- 
en Navarra los Enemigos: tenien- te contra los Francefes, cuyas in- 
do ya determinado fabricar de nue- vafiones contra toda Eípaña eran 
vo una Fortaleza , que valieífe por mas de temer por efta parte. Y  
muchas. Efta fue la Ciudadela de lo que ha fucedida ( como aca- 
Pamplona. De fu conftruccion ha- bamos de ver) e s , que los Fran* 
blarémos, quando llegue fu tiem- cefeshan entrado los primeros coa 
po , que ciertamente fue mucho toda paz , y buena amiftad en di-* 
defpues; aunque Garibay lo tiene cha Ciudadela, que bien guarne* 
por dudofo:, y con efta incerti- cida por ellos ha fido una de las 
dumbre lo refiere efte año. mas principales caufas deladefcn*

1 9 Lo que defde luego me- fa , no folo de N avarra, fino tam- 
rece apuntarle brevemente, es lo bien de toda Efpaña para fu legi- 
fucedido hafta oy en confequerw timo Dueño el Rey Nueftro Se
da de efta Fortaleza, ó gran Ba- ñor en la Guerra mas atroz, que 
luarte, que por efta parte de los jamas padeció efta incontraftablc 
Pyrinéos cubre toda la Efpaña. Monarchia. En pocas lineas pro- 
Defde que él fe levantó , no fe curaremos comprehender el ulti- 
ha vifto en íiglo, y medio , que mo fuceflb > en que ha tenido no 
Armas enemigas la hayan acome- poca parte el reípeto, que fe tu- 
tido por efte lado i íiendo afsi, que vo a efta Ciudadela bien guarne- 
por todas las demas ha fido nuef- cida de Francefes : quienes por to- 
cra Efpaña invadida diverfas veces do el tiempo, que en ella han ef- 
por Mar, y por Tierra. Efto fu- tado , han fido no folo buenos 
cedió por largo tiempo , aun quan- am igos, fino también buenos ve
do p̂or carecer de fortificaciones cinos por la exa£ta difciplina , y 
exteriores, que no fe fabricaron buena conducta de fus Cabos. *  
hafta el nueftro, eftaba la Ciuda- 20 El Exercito enemigo com- 
déla de-Pamplona en mal eftado puefto de las Naciones mas gue- 
de defenfa. Pero defpues de eífo rreras de la Europa, y íobremanera 
fe mantuvo fiempre inviolable, orgullofo con la reciente victoria 
como fi folo el refpeto la huvie- de Zaragoza,defpues de haver exe
ra confervado en la integridad de cutado muchas impiedades , y ef- 
fu honor. Aun es mas digno de tragos en los Lugares abiertos de las 
reflexión lo que parece oftenfion Fronteras de Navarra, fe vino acer-

r - can*
......... ......................... ............... . . .  ............................... , — ■ i ..................... ..— ■» 1 1 1 ~ «t

*  E l principal de ellos, como Gobernador de la Guarnición Francela, era Monfiur
D upont, Caballero de una de las Ordenes Militares , y  por fus grandes íefyicios 3
méritos condecorado de fu R.ey con otros muchos pueftos , & c.



can d o  á P am plon a co n  án im o  de 
fin arla . Pero haciendo a lto , lo con - 

fideró mejor : y deíconfiando de 
poder gan ar íu Ciudadela en el 
buen eftado de defenfa , en que 
eftaba por la Guarnición France
fa , romo el partido de rerroce- 

der al corazon de Eípaña, cora- 
zon fiempre iano en la fidelidad 
á  fu Dios, y á  fu Rey legitimó. 
Como bien lo moftró ahora , re- 
fiftiendofe á uno, y otro conta
gio por mas convulfiones, y ac
cidentes penofos 5 que humores 
tan eftraños le cauiaron. Los mas 
venenoíos, y de mas amargura, y 
¿o o t  fueron los muchos enormes, 
y execrables Heréticos facrilégios, 
que jurídicamente averiguados fe 
dieron á la eftampa , para eftam- 
par mas en los corazones Catho- 
licos Eípañoles el horror á la He- 
regia. Todo efto dio tiempo, pa
ra que Nueftro Rey Pheiipe VII. 
nunca tan animoío, como en la 
mayor de las adverfidades , pu- 
dieífe juntar las reliquias de fu 
Exercito , á cuya frente fe pufo, 
para infundirle nuevo efpiritu. Y  
para que efte tuvieífe mayor au
mento de alma , y de cuerpo con 
las Tropas , que la fidelidad , y 
el valor de íus Eípañoles le mi- 
niftraba en íu marcha , la tomó 
tan larga, que dio un circulo cafi 
entero á Eípaña , . hafta llegar á 
coger de eípaldas al Enemigo, 
quando mas infolente eftaba en la 
Corte de Madrid, y en fus con
tornos. Aqui fue donde fu Ma
geftad levantó el brazo, para caf- 
tigar tantas infolencias : y fu 
Exercito defear^ó en el Enemigoo
tantos golpes , como configuió

vidorias , fi guien dolé continua
mente en fu fuga , hafta meter
le en el ultimo ángulo de Efpa- 
ña , que es Cataluña , para acabar 
alli de una vez con tan obftinada 
Rebeldía. Quede efto dicho por lo 
mucho que para el glorloío yu n 
que fangriento éxito de efta Gue
rra pudo importar la Ciudadela 
de Pamplona.

§. VI.

1 1  ^  T Olviendo á tomar el
V  hilo de nueftra na

rración , no efeuíamos decir, que 
de la pérdida de Fuenterrabia fe le 
figuió otro mal incomparablemen
te m ayor, que los dichos al Rey 
Francifco , quien fiendo juftamen
te reconvenido, no quifo reftituir 
al Emperador efta Plaza. Porque 
fu Mageftad Imperial fe refintió en 
extremo de la fmrazón 5 y no me
nos el Rey de Inglaterra , ofendi
do del poco aprecio , que el Fran
cés havia hecho de fu mediación. 
Por lo qual defde efte punto tra
tó el Inglés de coligarle declara
damente , y muy de veras con el 
Emperador. Y  ambos le hicieron 
defpues la Guerra mas cruel , que 
jamás padeció la Francia. Y  aun 
no fue efto lo que la pufo en mas 
peligro, fino una , que bien fe 
puede llamar mina fecreta , con 
que eftuvo á pique de volar todo 
fu Reyno. Efta fue la defercion del 
Condeftable Duque de Borbón, 
que defde ahora comenzó á fra- 
guarfe , valiendofe el Empera-  ̂
dor , para traerle á fu Partido de 
la buena maña de Adrián de Croy 
Conde de Réux : y lo que mas ha

cia ^



cía al cafo , de la oportuna difpo- 
ficion del Sujeto 5 porque a efta 
fazon eftaba el Condeftable muy 
quejofo de fu Rey. Las caufas,que 
para efto tenia, y lo demas, que 
en efto huvo , diremos, quando 
llegue la conclufion de efte im
portante negocio , en que fe gaf- 
tó algún tiempo. El fue tan ruy- 
doío en el Mundo, que es muy 
digno de referirfe también en la 
Hiftoria de Navarra , a donde lle
go no poca parte de fus influxos. 
Baílenos ahora haver dicho fu 
principio.

zz  No folo trabajaba nuef- 
tro Rey el Emperador por efte 
tiempo con la pluma en el Gabi- 
néto , fino también con la efpa- 
da en las Campañas. Siempre an
daba hermanada fu prudencia con 
fu valor, y en todas partes ref- 
plandecia fu vigilancia. Por lo que 
toca a Efpaña, fu primer cuydado 
era poner en buen eftado dede- 
fenfa las Fronteras de Navarra , y 
Guipúzcoa, y hacer lo pofsible por 
echar de Fuenterrabia al Francés. 
Con efte fin envió fegundo orden 
a los Virreyes de Efpaña , que re- 
fidian en Burgos para que vi- 
aieífen con fu Corte a Victoria, 
y mas de cerca atendieffen al re- 
médio. Efta era la única efpi- 
na , que punzaba , no el pie, fino 
el corazon de efte bravo León, 
que nunca anduvo mas fuello 
en la campaña. Hallabafe ahora en 
Perfona en la de Flandes , como 
también el Rey Francifco. En ella 
fueron varios los fuceflfos , aun
que mucho mas favorables para fu 
Mageftad Imperial. En Italia don
de obraban de acuerdo los Exer- 
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citos Coligados del Papa , y del 
Emperador, y los de Francia , y 
Venecia, todo le fucedia mal al 
Rey Francifco, hafta llegar a per
der las mejores Plazas del Eftado 
de Milán , y por ultimo la Ciu
dad Capital, y fu Caftillo. Gui- 
ciardino, que exactamente efcribe 
efta Guerra, atribuye todas eftas 
defdichas del Francés a la negli-u
gencia de Lautréc lu General; y 
Lautréc las podia atribuir a la de 
Ju R ey, que anduvo muy corto, 
y tardo en focorrerle de dinero, 
por cuya falta , fegun refiere él mif
mo , no gaftaba en eípias lo jie- 
cefario: y afsi no llegó a faberlos 
tratos, que el Cardenal de Mécji- 
cis traía con los Suizos. Eran e f
tos el nérvio principal del Exer* 
cito Francés, y íobornados con di
nero del Papa , de diez y feis mil 
que eran , cafi todos fe paíTaron 
al Exercito de fu Santidad. Con 
que el del Francés quedó en nu
mero , y en Fuerzas muy difmi- 
nuido , y fu General Lautréc def
pues de grandes pérdidas, y d ef 
gracias necefitado a volverfe a 
Francia.

z 3 Entre tantos infortunios 
los Francefes tuvieron el confuelo 
de la muerte del Papa León X. 
que era , quien mas contribuía al 
gafto de los Exercitos coligados 
contra ellos en Italia. Corrió voz, 
de que havia muerto repentina
mente de gozo por la nueva de 
la rendición de Milán. El haver 
muerto, luego que tuvo efta no
ticia , pudo dar motivo a efte ru
mor con la glolía Franccfa , de 
que, fi huviera fido por la roma 
de Conftantinopla , fuera muy loa~ 
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ble tanca a legría . Guiciardino fe demás Pueftos, que por fu favor 
acerca mas á la verdad, diciendo, configuió. Partió de Victoria el nue- 
que la mifma noche , en que tu- vo Pontífice por Navarra, y  llegó 
vo la nueva de la preífa de Mi- á Tudela Miércoles á las nueve de M , 
lán por la L iga , le aílalcóuna fie- la mañana á 2. de Abril de efte authentica 
bre bien ligera, la qual íe malició año, y falló el dia figuience del- 
luego , y dentro de pocos dias le pues de comer para Zaragoza : de ¿eiat 
llevó de efte Mundo , no fin fof- donde profiguiendo iu viage, pa- 
pecha de veneno. Murió en Ro- ra embarcaríe, paísó con grande 
ma , fiendo de edad de quarenca Armada á Italia : y llegando á Ro- 
y cinco años, once mefes, y vein- ma el Sabado 3 o. de Agofto , fue 
te y un d ias ,á  los ocho años, ocho coronado el dia figuiente en la; 
m e fe s , y veinte dias de fu Pon- Iglefia de San Pedro, 
tificado. Las medidas, que en uno, 
y en otro tenia echadas , eran ( fe- §. VII. 
gun parece por fus defignios) mu
cho mas dilatadas. Pero la bara, a  5 e^ e tiempo.áfsíri| 
con que mide D o s , es muy dife- J L  Navarra, como en 
rente, que la de los hombres, por Guipúzcoa fe ponía todo cuyda- 
4nas Soberanos, y prudentes que -do en echar á los Francefes de las 
fean. Plazas, que tenian ocupadas. En

14  Sígiófe la Vacante , que Navarra iolo le havia quedado al 
Ano 1J22 duró un mes, y fíete dias. Y  en Principe de Bearne el Caftillo de 

ella fue eleólo en  aufencia por Pon- Maya no lejos de Bayona , perdí- 
rifice á 9. de Enero de 15 2 Z . el do en la ultima retirada del Rey 

-Cardenal Adriano, ObifpodeTor- Don Juan fu Padre, y recupera- 
-tofa, y Gobernador de los Rey -̂ do poco havia por el Almirante 
nos de Caftilla, rantas veces nom- de Francia Bonivét. Efte la dexó 
brado en nueftra Hiftoria. Tuvo prefidiada de los dofcientos Ca
la nueva de fu elección en Vic- -baileros Navarros, que diximos, y 
toria , donde entonces refidia con por fu Alcayde á Don Jayme Ve
los Virreyes fus Colegas. Era de Iez de Medrano , de quien era in- 
edad de íefenta y un años,y diez feparable Don Luis Velez fu Hi- 
mefes, haviendo nacido en Utrech jo. Todos ellos eran Agramonce^
Ciudad principal de Olanda á 7. íes, y eftimaron efta retirada den- 
de Mayo del año de 14 5 ? . No tro de la Patria , mas para moftrar 
mudó en íu aífuncion el nombre, fú fidelidad antigua, que para fu 
llamandofe Adriano VI. como ni defeanfo. Era continua fu fatiga, 
tampoco las coftumbres, que fiem- como cambien la oprefsion , en que 
pre fueron pías, y modeftas , ha- tenian los Pueblos circunvecinos 
ciendolas muy refpetables fu gran- de aquellas Montañas con las con
de iabiduria. Afsi mereció digna- tinuas correrlas, que hacían , no 
mente íer Maeftro del Empera- teniendo otro recurfo parafuíub^ 
dor , y la Miera ? la Purpura , y los fiftencia.

Efte



z 6 Efte era el eftado de ef
ta Fortaleza , quando el Virrey 
Conde de Miranda obligado de 
los clamores de aquellos Payfa- 
nos , y de fu mifmo punto por 
los ordenes, que tenia del Empe
rador, y de los Virreyes de Eípa
ña , juntó gran numero de Gen
te 3 y mucha , y buena Artillería, 
y fue á fitíarla. Acompañóle el 
Condeftable Don Luis de Beau
mont con grande séquito de fu 
Parcialidad Beaumontefa. Podia 
eftrañarfe, que quifielfe ir á fer
vir de Voluntario debaxo de otra 
m ano, fino fuera por la diverfion 
de coger la cazak, que dentro ef
taba encerrada. La Plaza fueem- 
beftidacon gran corage; pero aun 
fue mayor el esfuerzo de los Agra
montefes , que eftaban dentro. 
Abierta la brecha , fue tal la biza
rría 3 y arrojo , con que los Sitia
dos repelieron los primeros com
bates , que el Virrey quedó admi
rado. Y  diciendole el Condefta
ble , que no tenia por qué , fien- 

Garibay. do Navarros los Defenfores, en
tró en mayor cólera ,  y faña: y 
por mas que los pra&icos de la 
Tierra le decían , que mudaífe la 
batería a otra parte mas flaca, que 
ellos le feñalaban, hizo punto de 
profeguir, por donde havia co
menzado , fin fer fuficiente labre- 
cha. Púdole coftar cara fu perti
nacia ? que él llamaba honra; por
que en uno de eftos combates ,a  
que fe hallaba fiempre prefente, 
para animar a los íuyos, quedó 
herido en un brazo. Pero no Tien
do grave la herida, deípues de Tu 
curación volvió con el miTmo em
peño a fu porfía. Batiófe con mas 
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rigor la Fortaleza: y fegun dicen 
algunos 5 fe pufo fuego a una mi
na , que derribó g ra n  parte de u no  

de fus cubos: y dandofe por alli 
el aíTalto , tres veces, le ganaron, 
y perdieron los Sitiadores en un 
miímo dia. Según otros, viendo 
el Virrey la dificultad iníuperable 
de rendir por aquella parte la Pla^ 
z a , deTiftió de fu empeño ; y ñaua
do íabiamente de parecer, y de 
batería. Pufola contra la parte, 
que le decían fer lamas flaca, ha
ciéndola reconocer primero m u y  

de propófito; con que prefto tu
vo el efeóto defeado. Porque fe 
abrió una brecha muy capaz , y  
tan baxa, que fe podia entrar 3 
caballo por ella.

1 7  Viendo efto el Goberna
dor, y confiderando bien la gran
de falta de víveres, y la mayor 
de toda eTperanza de Toco rro ; y  

fobre todo compadecido de tan

tos Nobles Caballeros, cuyas v i

das , que m erecían  fer inmortales,* 
quedaban expueftas al vengativo 
acéro Beaumontés, trató de capi
tular , y conviniendo todos en ello, 
menos fu Hijo Don Luis Vélez, 
que hizo fus proteftas, fe rindie
ron al Virrey , falvas las vidas, por 
prífsioneros de Guerra. Mas Don 
Luis no quiío entregar la eípada, 
fino que íe  defendió con ella con
tra todos los que le querían pren- 
der, hafta que rodeado de ellos 
quedó también prifsionero. Efta 
entrega fe hizo por Junio de efte 
año : y luego fin dilación fue arrai- 
fada aquella Fortaleza. Los prii- 
fioneros fueron llevados al Cafti
llo de Pamplona , fiendo uno de 
d io s  el Prefidente Don Juan de 

Ddd 4 Jafo

Agram,



Agram . en
fu H iftor. 
manufcrit.

Jafo Señor de Xavier, quien po
día temer la ultima fatalidad por 
la fmgular fineza , con que fiem- 
pre havia feguido el Partido de 
fus primeros Reyes: y afsi la pre
vino , efcapandoíe de la prilsion 
con la traza de mudar de velli
do , tomando el de una Criada, 
que le llevaba la comida , y enga
rrando de efta fuerte las Guardas, 
que le havian puefto. Tuvofepor 
muy prudente fu fagacidad ; por
que luego a los catorce días de 
prifsion murieron en ella los dos 
Caballeros Vélez de Medrano, Pa
dre , y H ijo , no fin fofpecha de 
yeneno. *

§. VIH.

' i 8 T ? N Guipuzcoa corrían 
|  j  las cofas a efte tiem

po con v^ria fortuna. Los France- 
íjes íe mantenían en Fuenterrabia 
con gran tesón. El Gobernador, 
y Capitan General de la Provincia 
Don Beltrán de la Cueva , que de 
ordinario refidia en San Sebaftian, 
daba las providencias pofsibles en 
la falta de medios, en que fe ha
llaba. Todo lo íuplia la animofi- 
dad délos Pueblos circunvecinos a 
Fuenterrabia, que tenian en per
petuo afán á los Francefes de aquel 
Prefidio, por los continuos fálteos 
en víveres, y en perfonas, y por 
el freno, que tenian puefto a fus 
correrías. En efto íe feñalaba mu
cho el valor de los Vecinos de Irun, 
Uranzu , Oyarzun , y Rentería. 
Sobre íu natural ofadia , y odio 
proprio de Fronterizos, que a los 
Francefes tenian , y ahora con ex-

ceífo por las vexaciones, que pa
decían , los animaba mucho la 
ventaja del terreno , todo el mon- 
tuofo , y tan íabido de ellos , co
mo ignorado de ios Eftrangeros. 
Por lo qual los Prefidiarios de Fuen- 
terrabfa, y del Caftillo de Beovia 
en las íalidas, que hacian , lo mas 
frequente era volver con deícala- 
bro a fus Piazas. No faltaron reen
cuentros mayores en efta pequeña 
Guerra ; y por tal fe debe referir, y 
no omitirle uno de ellos, en que 
los Nobles Vecinos de Oyarzun 
fueron vencedores con fuma gloria, 

Z 9 Refidia de afsiento en fu 
Villa Pedro de Urdanivia , Señor 
de la Cafa de Aranzate, fita en el 
Territorio de Irün. Efte Gentil
hombre , a quien mucho eftima- 
ba el Capitan General Don Bel— 
tran de la Cueva , por fer de los 
mas feñalados en la defenfa de la 
Patria , havia tenido algunos años 
antes un tope muy recio con un 
Vecino fuyo Señor de la Cafa de 
Ibarróla llamado Juan de Aeza, 
quien a la verdad quedo extrema
mente agraviado. Por vengarle 
Aeza mas a fu falvo, fe palsó a 
Francia , para tomar alia Partido. 
Haviendo llegado a Bayona, don
de entonces refidia el Señor de 
Lautréc Gobernador de Gafcúña, 
fue muy bien recibido de el por 
el interés , que a fu Rey fe le fe- 
guia de que perfonas de calidad de 
eftas Fronteras fueífen a ferv irle ; y 
en atención a efto le hizo luego 
Capitan de una Banda de quinien
tos Gaícones. Hallandofe pues aho
ra el Capitan Aeza con efta Gente

en
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* Favin fe alarga a d e c ir , que murieron degollados , pero no le damos entera 
crédito.



en Fuenterrabia reprefentó á fu Go
bernador el Conde de Luda lo mu
cho que importaba coger al Se- 
íior de Aranzáre , que tan enemi
go era de Francefes, y tan perni- 
cioío para aquel Préfidio : y que él 
como el mas práótico en el Pais fe 
encargaría de ello. El Conde de 
Luda , que con harto dolor fuyo 
eftaba noticiofo de todo , le dio 
al punto orden , para que lo exe- 
cutaífe, y tomando bien fus me
didas (alió Aeza con fu Gente una 
noche de invierno. Encaminófe 
con gran fecreto, y filencio á Oyár- 
zun , donde refidia fu enemigo, 
eftando bien informado de la caía, 
en que moraba. No fue fentido 
de nadie en fu marcha , fino de un 
folo hombre llamado Tompes 
dueño de la cafería de Uradér, que 
defpertando con el ladrido extraor
dinario de los perros faltó de la ca
ma , y faliendo á ver lo que podia 
fe r , fue cogido, y llevado mania
tado en medio del Efquadron. Ef
to fiie muy cerca de Oyárzun , y 
•entrando Aeza en la Villa, usó de 
otra cautéla aun mas importante, 
.que fue quitar las lenguas de las 
campanas de la Iglefia, que efta
ban en el atrio de ella; por no ef- 
tar entonces acabada la torre. He
cho efto , cercó por todas partes 
la cafa de fu enemigo Urdanivia: 
y quando ya le tenia en las manos, 
é l , que era hombre de grande áni
m o , y maña, fe le efeapó de ellas, 
y lo dexó burlado.
- 30 El efe&o fue, que el Ca
pitan Aeza fe retiró , fin quererfe 
detener, en hacer daño ninguno 
en la Tierra > pero fus Soldados con 
mucho pefac fuyo fe detuvieron

algún tiempo en robar algunas 
cargas de mercaduría, que con fal- 
vocondu&o venían de León de 
Francia á Medina del Campo, don
de entonces florecía mucho el \
Comercio de Eípaña con las Na~ 
ciones Eftrangeras. Efto dio lugar, 
a que el Señor de A-ranzáte , que 
havia quedado efeondido eivOyar- 
zun , pudieíle juntar Gente, Para 
efto fu primera diligencia fue ir a 
tocar á rebato las campanas, 
acompañado de algunos pocos, 
que fe le juntaron. Valieroníe de 
piedras, y otros inftrumentos pa
ra el repique , en que las mugeres 
fueroo las que mas ruydo metie
ron. Afsi fe convocaron breve
mente mas de ducientos hombres 
con fus armas 5 que , como íe iban 
juntando , feguian en pequeñas 
Tropas á íu Capitan Urdanivia, 
quien fe havia adelantado con al
gunos pocos en alcance del Ene
migo. Alcanzáronle todos juntos 
al amanecer en numero mas cre
cido cerca de Fuenterrabia : y cho
caron con él con tanto denuedo, 
que en menos de media hora , que 
duróla batalla , le mataron caíi 
quatrocientos hombres, haciendo 
muchos priísioneros. Tompes, á 
quien los enemigos llevaban ma
niatado, fe íoltó, y fue délos que 
mas eftrago hicieron en ellos. Los

r i rpocos, que íe libraron con la tu
ga , no hicieron poco en poder 
volver á la Plaza con fu Capitan 
Aeza, quien tuvo íu merecido,por 
haver querido mezclar fus odios, 
y venganzas particulares con las 
empreñas publicas de la Guerra.

3 1 Efta vi&oria de los No
bles Vecinps de OyarzUn tram

con-



confequencias muy favorables. So- con todo fecreto,y las iban ponien-
bre quedar todos los Naturales de do en la Plaza cercana de Fijen-
aquella Provincia mas animados, terrabia.
lo mas importante fue la refolu- Todo corría muy a fu lar
dón , que los Enemigos tomaron tisfaccion , quando íucedió , que 
de demoler el Caftillo de Beovia. un Artillero Francés del miímo 
Parecióles ,que nohacian poco en Caftillo , natural de Liborne cerca 
mantener la Plaza de Fuenterrabia, de Burdéos , llamado por lo alto 
fin ocupar en efte Caftillo la Gente, de fu eftatura el Gran Juan , vino a 
que mucho havian menefterden- tener con un Soldado cierta pen- 
tro de ella. El confejo era prudente déncia , que le obligó a efcaparfe 
en las prelentes circunftancias; por del Caftillo ; y por ponerfe mas en 
que los Francefes del Caftillo no falvo , avisó a Don Luis de la Cue- 
eran menos apremiados de los Pay- va Hermano del Capitan General 
fanos, y eftaban efcarmentados de de lo que paíTaba. Efte dio noti* 
una reciente embofcada,que les ar- cia de ello a fu Hermano, quien, 
marón : y defpues de maltratarlos informandofe bien de todo, y ha- 
mucho , les hicieron en ella canti- liando fer cierto, acudió ai punto 
dad de prifsioneros. Pareciendole al remedio con la primera Gente, 
pues a Monfiur de Luda , y no me- que pudo juntar. Valióle la dili- 
nos al Capitán Beaufils Alcaydede gencia. Porque llego a tiempo, 
efte Caftillo , que no fe podia con- que los Francefes, facada la Artille-* 
fervar en fu poder por largo tiem- ria , y municiones, acababan de fa- 
p o , y que era mucha la cofta, que lir del Caftillo dexando mechas 
íu Rey hacia en mantenerla , con- encendidas, y barriles de polvora 
vinieron, en que fe derribaífe. Pe- con mucho artificio ,para volarle.; 
ro efto fue acarrear mayores ma- Las mechas fe quitaron pronta- 
les , por evitar los menores. La mente , y cesó el peligro. ElGe-i 
traza , que fe tomó, fue derribarla neral Don Beltran reparó fin dila-* 
con fuego focavando primero los cion los cimientos focavados del 
cimientos. Todo quedó a cargo Caftillo. Y  puefto todo él en bue~i 
del Capitan Beaufils, quien no de- na forma , dexó por Alcayde al Ca- 
xó acercarle a ninguno de la Tie- pitan Ochóa de Afua con cien SoU 
rra , porque no fueífen fentidos los dados todos ellos jubilados í y por 
que picaban los cimientos. Co- fu experiencia,y buenfeífo muy 
mo los iban picando , iban reci- capaces para la dirección de la Gen- 
biendo con gruefíos maderos las te de la Tierra, en quien fobra- 
fmuralias, para que quedando fof- damente fe hallaba el numero, y 
tenidas en ellos, y faliendo la Gen- el brío. Afsi cobraron los Efpa- 
te , fe les dieífe fuego con polvo- ñoles el Caftillo de Beovia de po-* 
ra , y toda la fabrica con fus tres der de los Francefes, cuyo fin ha- 
cubos cayeífe de golpe. A efte Via fido, que no fueífe de fervicio, 
miímo tiempo fueron facando la ni a unos , ni a otros. Mas con 
Artillería, y las otras municiones efte fucefíb vino a fer de fu

mo



mo detrimento para ellos. Vecinos de írun , y fu Tierra,
33 Muy prefto lo echaron que les defendieron el paílo coa

de ver : y arrepentidos de lo he- grande valor , feñalandole mucho
cho trataron, de que volvieííe a fu la buena conduda del Alcayde
poder. Con efte na , y el de pal- Ochóa de Aíua en efte dia , que
lar adelante quemando , y talan- fue Sabado 18 . de Junio de efte
do la Tierra de Guipúzcoa íe jun- año de 15 i  2.

:taran mil hombres en la fronteri- 34 Ahora Conocieron mas los
za Provincia de Labort , convo- Francefes el grave yerro , que
cados por los Señores de las Ca- cometieron , en querer abando^ Garibay,
fas de Ortúbia , y Scmpér , que M r efte Caftillo: y aun por eífo

i fon las mas principales de Parien- los que venían a recuperarle , no
-tes Mayores de aquella Tierra, cu- defiftieron de lu empreífa. Vien-
ya Gente efta juftamente reputa- do ellos la infuperable dificultad,
da por una de las mas belicofas, de vadear por efta parte el rio,
'que tiene la Francia. Juntófeles retrocedieron con intento de buf-
Luna Coronelía de fíete Banderas car otro vado mas fácil. Con efec-
ds Alemanes , todos ellos Sóida- to le hallaron , fubiendo rio arriba-:

■ dos viejos, que tiempo havia mi- y dexando la ArtilleríagrueíTaen
litaban á fueldo del Rey de Fran- el pequeño Pueblo de Biriatu,por

cria. Es muy creíble , que eran de fer impofible llebatla defpues por
los Lanskenetes, que fe hallaron la afpereza de los Montes , pal^
.en la toma de Fuenterrabia : y fe- faron el Vidafo fin opoficion al*
'gun parece llegaban ahora al nu- guna. Hallabanfe a efte tiempo 
mero de tres mil y quinientos, en Irun dos Capitanes de la mií^ 
¿confiando de quinientos cada Ban- ma Tierra , que eran. Juan Pérez 
dera, que unidos a los Francefes de Azcué, y Miguel de Ambu- 
formaban. un Cuerpo muy confi- lódi, Soldados de valor, y expe* 
sderable. La A vanguardia traían los riencia ? a cuyo cargo eftaba en- 
Francefes conducidos de los Se- tretener , y conducir cada uno de 
ñores de Ortúbia , y Sempér , y ellos a íueldo del Emperador qua- 
de otros NoblesCaballeros de aquel trocientos hombres de las Milicias 
País , que como pra&icos en él, del País. Al punto que ellos fu
eran mas a propófito. Afsi vinie- pieron , como los Franceíes ha- 
ron marchando en toda buena vían paííado el vado con parte de 
ordenanza : y echando en el rio fu Artillería) viendo el peligro, en 
Vidafo dos barcas grandes ( de las que íe ponia el Caftillo de Beo- 
que llaman gabarras) para paíTar via , y configuientemente toda lá 
la Artillería grueíTa , con que fe Tierra por el animo, con que el 
havia de batir el Caftillo -, tenía- Enemigo venia de quemarla, y cá¿ 
ron el vado. Mas fueron repelí- larla toda , reíolvieron ir con fii 
dos principalmente por la Artille- Gente al opófico. Pero les pareció, 
da del Caftillo, y fu Gente Vete- qué era bien dar primero cuenta, 
rana, concurriendo tamibien los úi Capitan General. E l , que erá

Se-



Señor de gran valor , pero de mu- Para que efte fueífe cumplido , or-
cha confideracion, y prudencia,pu- denó el Capitan General,que ataf-
io al principio íus dificultades bien fen las lenguas a los caballos ,que-
fundadas por la poca Gente Arre* riendo evitar afsi fus relinchos. Fue
glada, y Veterana , que tenia, que confejo, que le dio un viejo Pay- Pedro de
aun no llegaba a dos mil hom- iano , y él lo tomo con agrado, BurutaU1,
bres, de los quales era forzofode- confiderando íu acierto, y que un
xar buena parte para la defenía de Riíftico fencillo puede fer mejor
San Sebaftian , y otros pueftos in> confejero , que un Cortefano dif-
portantes, quando el Enemigo ve- creto , fi es preí'umido , ó apafsio-
nía con tres mil , y quinientos nado. De otra traza fe valió tam-
Alemanes, todos ellos gence muy bien , que aun importó mas, para
efcogida, y experimentada. Mas engahar al Enemigo. Ordenó, que
al cabo huvo de condefcender a al tiempo de fu marcha por la Mon-
las inftancías de los dos Capitanes taha, anduvieífe mucha gente con
Azcué, y Ambu ódi, y  al mucho teas encendidas ( de las que fe ufan
animo , que veia en la Gente de en la Tierra , para caminar de
íu  Conduda, y la demas del Pais. noche) por el camino real, y mas

3 5 Reíueito pues el General trillado, con el fin de quelosEne-
Don Beltian , falió de Renreria migos entendieífen , que por alli
con la mayor parte de fu Gente, fe caminaba contra ellos. De efto
y coía de ciento y cinquenta hom- fe encargó Moífen Pedro de Hiri-
bres de á caballo , entrando en efte zar Clérigo , Vecino de Rentería,
numero veinte y quatro Ginétes, a quien tocaba cuydar de los baf-
que Ruy Díaz de Roxas tenia en timentos. Y  haviendo comprado
Irun : y llegando a Oyarzun, def- aquella tarde hafta quatrocientas
pues de nueva coníulta, tomó el teas , las repartió entre la gente
camino de la Sierra, rodeando moza de ambos fexos, y fe em-
mas de una legua , con buenas pleó muy a propofito toda aquella
guias , por donde feguramente neche en ocultar con fus luces al
podia marchar , y cogiendo de Enemigo el camino, que llevaba
eípaldas a los Enemigos dar, fin nueftra Gente. Fue tan útil efte
fer lentido , íobre ellos. Y a  para ardid, que los mifmos Enemigos
efte tiempo fe le havian agrega- confeífaron defpues,que todo fu
do ¡os dos Capitanes Azcué , y recelo era por la parte de Irun , y
Ambulódi con íus Efquadrones,y no por lo alto déla montana,de
ia otra Gente de la Tierra de donde les vino el daño.
Irun , Oyarzun , y Rentería , que 3 6 Con eftas induftrias pudo
todos juntos ferian mas de mil y caminar muy afufalvo,fin fer fen-
quinienros hombres : fiendo bien tido , el Capitan General con fu
otros tantos los que havia traído Campo Volante. Y  haciendo al-
el Capitan General. Al anochecer to en Saróya de Aguiñaga, dio or-
comenzaron todos a marchar en den a los Capitanes Azcué, y An>
buen orden , y con gran filencio, bulódi, que con fus Gentes, y al
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guna Caballería paíTaflen adelante 
con la obícuridad de la noche á 
reconocer á los Laboréanos condu
cidos por los Señores de Ortubia, 
y de Sempér , que eftaban á un 
quarto de legua de alli en lo alto 
de la montaña. Ellos, que fintie- 
ron la refpiracion de los caballos 
fuerte , por llevar atadas las len
guas , y el eftruendo mayor de fus 
pies en camino pedregofo , creye
ron , que á tal hora ( feria la me
dia noche) y en fitio tan fragofo, 
y alto eran mucho mas numero- 
fos los Enemigos , que venian á 
dar fobre ellos , ó que havia tray- 
cion : con que el efpanto fu focó 
fu natural valor, y fe pufieron en 
fuga. En ella fueron muy pocos 
los muertos. Los prifsioneros, que 
fueron m as, no paitaron de trein
ta. Uno de ellos fue el Señor de 
Sempér, quien no pudiendo dete
ner á los fuyos fe metió en un 
barranco de difícil falida, donde 
fue cogido por un Arriero de Irun, 
y dos compañeros, que con él iban.
Y  fiendo muy conocido fuyo, lo 
llevó á fu cafa, en la qual le tu
vo efcondido, haviendo concerta
do el refcáte en quinientos efcu- 
dos. Pero haviendo tenido noti
cia el General , lo facó de fu po
der , para cangearle con Don Hen
rique Henriquez prifsionero en 
Francia : quedando ais i mejor li
brado el Señor de Sempér, y el 
Arriero burlado con folos cin- 
quenta , que por mucha gracia le 
dieron por el gaño de la poífada.

3 7 Aun fue mayor la defven- 
tura de los Alemanes, con íer fu 
procedér muy diftinto. No era de 
íentir el General Don Beltrán, que

Ale fon Tomo V*.

fueífen acometidos , hafta recono
cerlos mejor, en haviendo ama
necido. Mas huvo de venir en 
ello , diciendole el Capitan Ambu- 
lódi, que él iría luego á recono
cerlos con fus quatrocientos hom
bres , quedando lo reliante del 
Campo en lo alto de la Sierra , á 
donde deípues de la fuga de los 
Francefes havia fubido , y tomado 
alli puefto junto á la piedra , que 
llaman de Aldáve. *Con efte or
den , fiendo aun muy de noche, 
comenzó Ambulódi á baxar la 
montana , y matando á las Cen
tinelas , dio de improvifo fobre los 
Alemanes. Hizo en ellos gran ma
tanza á la primera deicarga, por 
eftar del todo defimaginados de 
poder fer por aquella parte aco
metidos. Mas ellos, fin perder 
ánimo , tomaron las armas, y ha
ciendo frente en el mejor orden, 
que permitía el fitio , comenzaron 
á fubir la Sierra contra los Gui- 
puzcoanos, pareciendoles , que no 
havia mas Gente , que ellos. E í- 
tos, que no defeaban otra cola, 
fe fueron retirando , para mas em
peñar á los Alemanes, y coger
los en la red , deípues de bien fa
tigados del trabajo de íubir , into
lerable para cuerpos tan grandes, 
y pelados, como fon los luyos. 
Aísi iucedió. Los Alemanes que
brantados de la afpereza de la cueí- 
ta , y no pocos de ellos mal he
ridos de los que, fin ceíar de ti
rarles , fingían la retirada , quando 
yá eftaban cerca de la cumbre, 
fueron repentinamente acometi
dos de toda la Gente Efpañola, 
con que el General Don Beltrán 
los aguardaba> y íobre eftar re- 
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oienremente efquadronada3 era ca- 
fi igual en numero a la Tuya. A 
la primera carga fue muerto el Se
ñor de San Martin Caballero iluf- 
tre , * que venia el primero guian
do á los Alemanes 3 y animándo
los en íu Lengua Tudefea. Tam
bién cayo muerto un Alferez Ale
mán , que con gran denuedo ve
nia a fu lado con fu Bandera al
zada. Defpues de eífo los que a 
ellos fe feguian, fin caer de ani
mo 3 continuaban la marcha* Pe
ro los de fu Retaguardia reco
nociendo la Caballería , que ha- 
^ia en lo alto 3 y  que los France
fes havian huido , volvieron las ef- 
paldas , y todos los demas figuie- 
ron fu exemplo. El eftrago 3 que 
en ellos hicieron los Eípaholes, 
fue tal 3 que, para quando baxaron 
a lo llano del camino real ^ o n 
de renian fu alojamiento 3 ya ha
vian perecido paitados de dos mil 
y quinientos3 parte por armas, y 
parce ahogados en el rio Vidá- 
fo 3 queriendo efcaparfe por va
dos ignorados a Francia. Uno de 
los muercos fue fu Coronel3 cuyo 
nombre íe ignora. Aunque fe fa~ 
be , que murió con honra 3 quan
do mas ocupado andaba en det^ 
neró los fu y os.

3 8 Los que quedaron con 
vida , aunque muchos de ellos mal 
heridos, volvieron con mucha hon
ra por el crédico de fu Nación. 
Serian poco mas de ferecientos: y 
con grande induftria , y animo fe 
ordenaron muy cerca del Caftillo 
de Beovia en un Efquadron tan

cerrado 3 que no havia modo de 
romperlos. Aísi íe mantuvieron 
algún tiempo; fin que la Artille
ría del Caftillo 3 cuyos golpes re
cibían a cuerpo defcubierco 3 fuef- 
fe baftance 3 para acerrarlos. En 
efto daban bien a encender 3 que, 
íi de noche havian fido ovejas en 
los Monees 3 de dia eran leones en 
la Campana. Ulcimamence fue me
nefter , que el General Don Bel
trán en Perfona 3 haciendo oficio 
de Soldado j los rompieífe con la 
poca Caballería, que tenia, fin va
lerles la valerofa refiftencia, que 
le hicieron. Afsi echó el fello á 
la V itoria. Y  quedando todos 
ellos prifsioneros fuyos 3 los man
dó apofentar, y curar con todo 
cuydado á los heridos, y enterrar 
con la decencia pofsible á todos 
los Alemanes 3 que antes fueron 
muertos en el combate primero. 
Divulgófe la noticia de eftos he^ 
chos por el Mundo. Y  el Papa 
Adriano hizo tanta eítimacion cíe 
los Alemanes prifsioneros 3 que fe 
los pidió por gracia á Don Beltrán 
para Guardia de fu Perfona. Y  él lo 
executó afsi con mucha galance- 
ria, enviándotelos luego á Roma.

3 9 Efta viótoria 3 que fin du
da fue muy feñalada 3 no tanto 
por el numero de los Combacien- 
tes de una parre 3 y otra, que fue 
corco; como por la induftria 3 y 
valor de los Vencedores , fe lla
mó de San Marcial; por haver fi
do el combate á 3 o. de Junio de Garibay 
efte año dia de San Marciál Apof- 
tol de Guiena : y fue el miímo,

en

*  G aribay dice , que era de N avarra ; pero con la inconíequencia de decir deípues, 
Hue vinieron por íu cuerpo, para llevarlo a Francia 7 que era fu T ierra.



en que un año antes perdieron balazo , defpedazando con el la 
los Francefes la batalla de Noain lengua a un Soldado Caltellano 
en Navarra. Debiófe el buen fu- el mayor hablador , y el mas eí- 
ceíío muy principalmente a la ani- candalofo jurador, y blasfemo, q u e  

mofidad , y valentía de los No- fe conocía en los Exercitos : y afsi 
bles Guipuzcoanos , como tam- fe atribuyó a jufto caftigo del 
bien a las Tropas Arregladas de Cielo. Defpues de haver cumplí- 
nueftro Rey el Emperador, y fo- do Don Bcitran tan exactamente 
bre todo a la labia conduda de fu con fu Cargo de Capitan , y Sol- 
Capitan General Don Beltran de dado , fe moftró gran Cprtefano, 
la Cueva , quien en efta ocafion enfalzando con muchas expreísio- 
antes de la vidoría procedió con nes de gratitud a los Guipuzcoa- 
la referva , y precaución, que fe nos , que mas havian contribui- 
ha vifto : y defpues detuvo con do al buen fuceífo : y muy fingu* 
la mifma el ímpetu de los que larmente a los dos Capitanes Az- 
querian paífar adelante haciendo cué , y Ambulódi. Y  para que 
una entrada en Francia , por aíló- todo lo coronaífe la piedad , y que
mar alguna poca Gente en fu ori- dalle perpetua memoria de tan in- 
11a. Como fino pudiera fer frau- figne vídoria , comenzó en el lu
de , para traerlos a qualque em- gar mifmo , donde fue lo mas ré- 
bofeada los Labortanos, que vuel- ció del combate , la fabrica de 
tos en si querían volver por fu la Herm ita, que oy fe ve  ̂ aca- 
honra perdida. Todo lo previno bada defpues por los de Irun , y 
la prudencia del General, como coníagrada a San Marcial, en cu- 
quien bien fabia , que los animo- yo dia fe configuio tan glorioso 
fos en las empreífas difíciles , y triunfo.
arriefgadas mas necefitan de fre- 4 °  Los buenos fuceíTos fue- 
no /q u e de efpuela. A efto fe ron continuando en Guipúzcoa 
debe atribuir deípues de Dios, por la mayor audacia , q u e  cobra- 
que es el dueño de la muerte, y ron los Naturales. El Conde de 
de la vida, la maravilla, de que Luda Gobernador de Fuenterrabia 
en un combate tan fangriento, era de ellos tan moleftado , q u e  

en que tantos enemigos fueron le mataban en las garitas Sos Sol- 
muertos , folo fe fabe, que mu- dados , que hacian la Guardia. Por 
rieíTen dos Eípañoles; y de eftos lo qual pidió a íu Rey nueva 
ninguno por a L s  enemigas, por- Gente de Garnicion para fuple- 
que al uno mataron los miímos mentó de la m ucha, que je  iba ya 
Elpañoles juzgando , que era Ale- faltando. Envióle mií G a leo n e s, y 
man , por traer el veftido de uno por íu Comandante a Monfiur 
^0 muertos; y el otro , que Chanfarron de la mifma isadon^ G&iIBiy. 
murió ahogado en el rio , por ha- ĵ ê con e.los eftaba en  el I refi— 
védele desbocado el caballo. So- dio de Bayona. E ra  Soldado v ic 

io uno quedó herido de los Ene- jo , y bien acred itado  de v a lie n - 

migos , que folo acertaron efte te. Falso por N o v ie m b re  de efte  
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ano por Mar á Fuenterrabia : y al 
dia figuiente viendo de las mu
rallas el Pueblo de Irun , y fus V e
cinos , que por fer Domingo, eran 
mas ftequentes en las calles, pre
guntó con defprécio de ellos á 
Monfiur de Luda , fi era aquel 
el Lugar , y aquella la Gente, de 
quien tantas extorfiones, y daños 
recibían los Francefes de Fuente
rrabia ? Y  refpondiendole , que, 
aunque los veia en aquel trage 
rúftico, y en numero tan corto, 
le hacia íaber , que al principio 
entraban íolos quatro , ó feis de 
tilos en las efcaramuzas; pero que 
defpues fe juntaban á centenares, 
y  hacían cofas muy hazañofas. 
Por lo qual era menefter proce
der con mucho tiento con ellos. 
Muy poca fuerza le hizo á Chan- 
farrón efta faludable advertencia: 
y afsi le fucedió. Porque infif- 
tiendo, en que él con fu Gente 
fe prefería á quemar el dia figuien- 
te aquel Lugar, Monfiur de Lu
da , por no moftrarpufilanimidad, 
vino en ello , diciendole , que él 
le ayudaría con quinientos hom
bres á efta empreífa.

4 1 Con efedo falió el arro
gante Capitan con fus mil hom
bres para Irun por el camino de 
la ribera , y  Monfiur de Luda con 
quinientos por el de la parte de 
la montaña. Efto fue Lunes á las 
10. de la mañana , quando el Ca
pitan Azcué eftaba acechando con 
íeis Soldados á dos tiros de mof- 
quéte de Fuenterrabia detrás de 
lina caía , con el deíeo de hacer 
( como otras veces) alguna preífa 
de Francefes. Y  al punto que los 
vio íalir, envió á toda diligencia á

apellidar las Gentes de Irun, don
de fe hallaba Ruy Díaz deRoxas 
con veinte y quatro Caballos Gi- 
netes: y al miímo tiempo envió 
otros , para convocar las Milicias 
de Irun , y Rentería, El Capitan 
Francés, defpues de haver orde
nado fu Efquadron de mil hom
bres , fe pufo á la frente de ellos, 
y con fu pica al hombro comen- 
zo á marchar en muy buen or
den á Irun. Al llegar á un riachue
lo cercano , reconoció gente á la 
orilla de enfrente. Era el Capi
tan Azcué , que con fus feis Sol
dados fe havia puefto alli, para 
efpiarle. Mas el íobérbio Capitán, 
que debiera profeguir , para ha
cer mejor fu hecho , fe detuvo 
vanamente á preguntar, quienes 
eran , añadiendo, que fi entre ellos 
havia algún Gentil-hombre , que 
cuerpo á cuerpo quifieífe comba
tir con é l, podia paífar libremen
te el rio. Azcué , que era tan cuer
do , como Chanfarrón era loco, 
aceptó , como muy Hidalgo el de- 
fafío ; pero le entretuvo en de
mandas , y refpueftas, fobre quien 
havia de fer el que debía paífar, 
y cambien fobre otras condicio- 
nesdel duelo.

42, En efto fe gaftó tan
to tiempo , que Ruy Diaz de 
Roxas tuvo lugar, para llegar con 
fus veinte y quatro Ginetes, fi- 
guiendole las Gentes de la Tie
rra, que á toda priefa fe iban 
juntando. Y  paífando refueltamen- 
te el riachuelo , fue grande el 
aíTombro del Capitán Chanfarrón, 
y de fus Gáfcones , al ver , que 
era cierto lo que de eftas Gentes 
poco antes les havian dicho, y

ellos



ellos no havian creído. Defpues 
de codo fe ruvieron firmes, y co
menzaron el combate. Mas vien
do , que las Milicias de Oyarzün, 
y Rentería eftaban cambien fobre 
ellos, tomaron la fuga con toda 
aprefuracion, El Capican Azcué, 
que tenia puefta la mira enMon- 
fiur Chanfarron, lo fue figuiendo, 
y alcanzandole le dio en el hom
bro izquierdo una tan fuerte cu
chillada con fu alfange , que le 
abrió el cuerpo hafta mas abaxo 
de la cintura , de que cayó caíi 
¿nuerto en un lodazal. En efto 
vinieron a parar las fanfarrias de 
efte hombre lobérbio. Alli le de- 
xo Azcué, por ir figuiendo con 
los demas el alcance. Quando 
Monfiur de Luda reconoció fer 
perdida la Gente de Chanfarron, 
y la mala traza de poderla foco- 
crer, volvió con la luya a Fuen-* 
terrabia : y dio la providencia 
conveniente, para que no entraífen 
los Vencedores en la Plaza mez
clados con los Vencidos, a quie
nes venían figuiendo.Fueron muer
tos en efte reencuentro trecien
tos Francefes, y preífos hafta qua- 
trocientos. Con eftos, yfuCapi^ 
tan Chanfarron volvieron a Irün 
los Guipuzcoanos vencedores aque
lla tarde , al ponerfe el Sol. El 
Capitan , que tuvo el caftigo bien 
merecido de fu temeridad , y fo- 
berbia , venia mortalmente heri
do *> y afsi falleció el dia figuien- 
te , al amanecer. No tuvo parte 
en codo efte hecho el General

Don Luis de la Cueva , que por 
hallarfé en San Sebaftian , no dio 
lugar la brevedad , con que fe 
executó, para avifarle a tiempo.

43 Debiófe tan feliz fuceííb 
muy principalmente a la folicitud, 
y valor del Capitan Azcué, quien 
muy prefto pagó también la pe
na de fus nimiedades en la per- 
fecucion de los Francefes. Era ral 
fu extremo en efto , que aun de 
noche procuraba moleftar a los 
Prefidiarios de Fuenterrabia , ma
tando las Centinélas, y Guardias 
de ¡las murallas. Yendo pues una 
Boche al felfa de Fuenterrabia a ef
ta fu caza de efpéra , mandó a un 
Soldado de fu Compañía, que ti- 
raífe con la efeopéta au n  Francés, 
que eftaba de Guardia en la mura
lla. : y al tiempo de diípararla, por 
la mucha obícuridad íe le pulo de
lante el Capitan , y atraveiandole 
la cabeza con la bala, cayó muer
to inftantaneamente en el foífo.
Y  causó gran laftima una muerte 
tan defaftrada. Su Compañía fue 
proveída en Sancho de Alquiza fu 
Alferez natural también de Fuen
terrabia , quien dio íu Bandera a 
un Hermano fuyo llamado Juan 
de Alquiza. Ambos hicieron co
fas muy hazañpfas en varios reen
cuentros , que defpues huvo con 
los Francefes de Fuenterrabia 3 aun
que no tan coníiderables, y dig
nos de referirle, como los que el- 
tan dichos, por haverlos hecho 
mas cautos fu proprio peligro.

CAPI-
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fel¡% de Navarra debaxo de fu  obediencia.

r*
5. I.

Rande fue la fatis- el Emperador no podía efperar,
__ _ facción , que el fino nuevas vidorias teniendo por

Ano i yiz Emperador tuvo de la fidelidad, fu General al famofo Marqués de
y valor de fus Eípañoles en Gui~ Pefcara : como las tuvo con efe&o.
puzcoa. Pero conociendo bien, Solo referirémos una de ellas, que
que era menefter fuerza mayor, fue la forpreífa de Genova , por
para echar de Eípaha á los Fran- acercarfe mas á nueftro propofito.
c e le s y  la mucha falta , que en ef- z Efta Ciudad eftaba dividí*
tos Reynos hacia íu prefencia , co- da en dos Parcialidades: de las qua-
mo bien eícarmentádo por la Gue- les una era la de los Fíeteos, Ador-
rra Civil de los Comuneros, trató nos, y Eípinolas, que feguian al
de reftituirfe á ellos con toda la Emperador; y la otra de los Fre-
b revedad poísible. La coyuntura gofos, y Dorias , que feguian al
era favorable; porque en Flandes Rey de Francia, Mas en efte tiem-
fe havia juntado á íu Exercito otro po la defventura de los Francefes
muy poderoío, que era el de Hen- era tal , que fus amigos eran los
rique VIII. Rey de Inglaterra, mas flacos de la Ciudad, y hafta
quien con todo empeño quería los Ciudadanos de fu Partido fe in~
vengar la injuria , que decia ha- clinaban mas á los Imperiales, que
verle hecho el Francés , no que- no á ellos, por no tratarlos con la
riendo eftar ( íegun lo pa&ado) á fuavidad, que folian en el Reyna-
fu Arbitrage en el punto de la ref- do antecedente de Luis XII. Vien-
titucion de Fuenterrabia. En lea- do efto el Marqués de Pefcara for-
lia aun corría de parte del Empe- mó el defignio de apoderarte de
radar mas favorable la Guerra, Genova : y los Francefes , que lo
iendo de mal en peor para el Rey columbraron , dieron avifo á fu
Francifco, quien trataba de paitar Rey por la pofta. El Rey Francif-
allaen Períona con grandes Fuer- co ordenó , que á toda diligencia
zas , para detener corriente tan fe adelantaíte el General 'Pedro
precipitada de defgracias 3 quando Navarro con ducientos hombres,

y



y le figuiefíe Claudio Duque de 
Longavillacon quatrocientos hom
bres de Armas , y feís mil Infan
tes , para íocorrer a Genova , en 
calo de íer fitiada.. Mas anees que 
pudieíTen llegar, fe havia preíen- 
rado el Marqués con fu Exercito 
delante de e l la y  hecho notificar 
a íus Vecinos, que fe pufieífen to
dos , no folo a la protección , fino 
también á la obedienciá del Em
perador, rindiendo luego la Ciu
dad. No fue menefter m as, para 
que ellos pidieífen capitular.

3 Mas quando de una, y otra 
parte fe eftaba trabajando en la 
capitulación , fucedió , que algunos 
Efpañoles repararon en una bre
cha , que de los Sitios paífados ha* 
via quedado mal cerrada, por don
de fácilmente fe podia entrar en 
la Ciudad: y luego lo executaron 
fin dificultad alguna , fiendo fe- 
guidos de todo el Exercito. Afsi 
fe apoderaron de ella fin mas re- 
fiftencia , que la de Pedro Nava* 
rro. Havia llegado efte defgra- 
ciado Capitan a Génova la noche 
antes con folos fus ducientos hom
bres 5 fin haver apariencia, de que 
pudieífe llegar a tiempo con fu 
Gente el Duque de Longavilla. 
Pufofe con ellos en medio de la 
plaza mayor , efperando , que los 
Vecinos acudieífena él por fu pro- 
pria defenfa. Pero aturdidos ellos 
con un accidente tan inopinado 
no trataron de volver por si, defen
diendo fus cafas, y fus haciendas. 
Con que Navarro, fe vio total
mente defamparado , y expuefto 
al furor de todo un Exercito, que 
nada deíeaba tanto , como haver- 
le a las manos. Rodeáronle por

todas partes: y combatiendo por 
largo rato con íumo valor , y deí- 
treza , fe tuvo firm e, hafta que 
oprimido de la innumerable gen
te,. que íobre el cargó y vino á 
quedar por priísionero de Guerra. 
El hizo en Genova fu fortuna, y 
vino a perderla en Genova» aunque 
quedando fiempre ,y en todas par
tes fu reputación con ganancia. 
Configüientemence efta Ciudad la 
mas opulenta de Italia fue faqu^a- 
da por los Imperiales, que en ella 
hallaron riquezas ineftimables fue
ra de los refeates de fus Vecinos, 
de que fe facaron fumas ínmen- 
fas, empleándolas el Marqués en 
los gaftos de la Guerra,

5. i i.

4 T \ O R  las razones, q u e

1  quedan dichas , vi
no con efe&o el Emperador a E í- 
paña. Para efto tenía prevenida 
en los Puertos de Flandes una po- 
derofa Armada con muchas , y 
muy efeogidas Tropas de d e fe m -  

barco. Llegó fe liz m e n te  c o n  ella 
al Puerto de San tan der a 16 , de 
Julio de efte año. Y  fe g u n  re fie 

ren los Hiftoriadores m as fid ed ig 

nos , ordenó , q u e  la m a y o r parte 
de fus Tropas, traídas reciente
mente a Eípaña , fe fuellen arri
mando a Francia por ¡a Frontera 
de Guipúzcoa , teniendo el G o b ie r

no de ellas el Condeftable d e Cal- 
tilla Don Iñigo Fernandez d e Ve- 
lafeo , cuyo Cargo de V ir re y  Su 

premo de los Reynos de Caftilla 
en compañía del A lm iran te  h a v ia  

fenecido con la v e n id a  de fu  Ma
geftad. El fin era ( fe g u n  fe  vi£r
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defpues por los efedos) poner fi- 
tio a Fuenterrabia , y eíperar de 
cerca a las refulcas del tratado, que 
dexaba pendiente con el Duque 
de Borbón en Francia. Entre tan
to fu Mageftad eftuvo bien ocu
pado en viíltar fus Reynos de Caf- 
tilla, y ferenar del todo las reful- 
tas de la tempeftad paífada de los 
Comuneros.

5 Entre los otros Señores, 
que ahora traxo fu Mageftad a Ef- 
paña,unofue Philiberto de Cha«f 
Ion Principe de Orange , quien 
por caufa bien ligera, como ya fe 
dixo , havia dexado la obediencia 
de fu Rey , paífandofe a la del Em
perador : y lo mifmo fe efperaba 
del Duque de Borbón, que las te
nia mas graves 5 aunque ninguna 
puede fer baftante, para rebelarfe 
un Vafallo , por mas íublime que 
fea , contra fu legitimo Rey. Las 
que el Duque tenia, para eftar que- 
jofo del Rey Francifco venian a 
íer: Que muchas veces no era lla
mado por él a fus Confejos fecre- 
tos , llamando fiempre á ellos al 
Almirante Bonivét5 con ferie tan 
inferior en dignidad, y en naci
miento. Lo qual él atribuía a def- 
confianza , que de él tenia el Rey 
por las mitigaciones de fu Madre 
Luifa de Sabóya. Que le huvief- 
íe impedido elcafamiento con Re
nata Hermana de la Reyna Clau
dia > con fer afsi, que efta lo de- 
feaba mucho. Mas la mifma Lui
fa Madre del Rey lo barajó, para 
calarla cinco años defpues con 
Hércules de Efte Primogénito del 
Duque de Ferrara. Que el año 
antes en efta Guerra con el Em
perador, haciendo el Rey en Flan-

des la Campaña,havia dado la Con
duda de la Avanguardia de íu Exer- 
cito al Duque de Aleníón i aun
que efta prerrogativa le pertene
cía al Duque de Borbón , como a 
Condeftable : y el Duque de Alen- 
fón , aunque mas cercano en la 
Sangre R eal, y cafado con Mar
garita Hermana del Rey , era un 
Principe fin experiencia ninguna 
en la Milicia.

6 "Pero la principal caufa, y 
la mas fenfible para el Duque de 
Borbón fue el pleyto, que le pufo el 
Procurador General del Parlamen
to de París eijr nombre del Rey 
por Luifa fu Madré , de quien pro
cedía el derecho contenciofo, que 
no era menos , que a los Eftados 
mas principales, que el Duque pof- 
feia por el derecho de fuceísion a 
la herencia de Madama Suíana de 
Borbón fu M uger, y Parienta, de 
quien eftaba Viudo : y Luifa ani
mada de los Confejos del Chan- 
cillér du Prat, enemigo declarado 
del Duque,y mucho mas de íu 
proprio rencor lo feguia con mas 
rabia,que razón. La caufa de 
mirar Luifa ahora con tan ma
los ojos al Duque nacía de los de- 
mafiadamente buenos, con que 
poco antes le havia mirado. El 
cafo fue, que eftando Viudo el Du
que , ella havia defeado ardiente
mente volverfe a cafar con él; y 
por efto havia impedido fu ma
trimonio con Renata de Francia. 
Mas el Duque confiderando la def- 
proporcion de la edad , ( porque él 
no tenia mas de treinta y qua- 
tro años, y ella tenia ya muy cer
ca de cinquenta ) nunca pudo do
blar fu afición a efte partido. Fue

ra



ra de que fus humores, ni fus 
coftumbres no le agradaban na
da. Eüa pues, viendofe defechada 
del Duque, no le pudo ver mas: 
paílando la locura de fu amor ( co
mo es proprio de las mugeres 
defdeñadas) al furor de un extre
mo aborrecimiento. Defde efte 
punto jamas cesó de emplear to
da íu autoridad, y toda fuerte de 
trazas, y artificios en la ruina de 
efte Principe,

7 Carlos pues defeonfiado, de 
que le valieífe el buen derecho, 
que tenia en opoficion de la au
toridad dp. Luifa Madre del Rey, 
que todo lo podia en Francia ; y 
no menos de las mañas del Chan
ciller , que havia nombrado los Jue-̂  
ces, que quifo, para fu pleyto , en
tró en tal defefperacion de falir 
con el, que tuvo fus tratos fecre- 
ros con el Emperador por medio 
de Adrián de Croy Conde de Reux, 
y del Señor de Lurci contra el 
Rey Francifco fu Pariente, y be=. 
nefactor,y contra la Francia fu 
Patria. Guiciardino, y otros E s
critores afirman, que el Rey de In
glaterra era también de efta Conf- 
piracion. Las principales condicio
nes de ella eran : Que el Duque 
de Borbón fe havia de cafar con 
la Infanta Doña Leonor Hermana 
del Emperador, y Viuda del Rey 
Don Manuel de Portugal. Que co
dos juntos havian de deípoffeera 
Francifco de fu Reyno : y que el 
Duque havia de fer eftablecido por 
Rey en fu lugar. Que, mediando 
efto, él havia de ceder, y dar la 
Normandia, y la Guiena al Inglés: 
y la Borgoña , y el Artois al Empe
rador , a cuyo favor havia de re- 
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nunciar también todos los dere
chos, que los Reyes de Francia 
pretendían tener en Italia. Efto 
íupuefto, el defignio del Duque era 
juntarfe a los Imperiales,y hacer la 
Guerra enFrancia,luego que el Rey, 
que eftaba a punto de pallar los 
Alpes, eftuvieife mas metido, y 
embarazado en la Guerra de Mi
lán. Y  para jugar mas a lo í'cgu- 
ro efta pieza , y no vérfe obliga
do a feguir a fu Rey , quando ef
te fe difponia para íu Jornada de 
Milán, fe fingió enfermo , y como 
tal fe retiró a fu Villa de Mou- 
lins.

8 Eftos fus procedimientos 
no pudieron fer tan íecretos, que 
no tuvieífe el Rey varios aviíos de 
lo quepaffaba. Con todo eíTo por 
no tenerlo averiguado con toda 
claridad , no quilo fu Mageftad 
hacer prender a un Principe de 
tanta confideracion fin pruebas 
manifieftas; fino que antesbíen con 
una Paternal indulgencia trató de 
reducirle a fu deber por una ex
hortación amigable. Para efto fue 
en Perfona a vifitarle , haviendo 
tenido noticia de fu enfermedad, 
la qual el Duque fupo fingir aun 
mas dieftramente en íu pretenda. 
El Rey defeaba abrirle íu pecho, 
con el fin de defeubrir el del Du
que por fu propria confeísion. Y  
aísi dicen, que le habló en eftos 
términos. „ Primo , el cordial 
„ afecto , que fiempre os he te- 
M nido, afsi por la cercanía de la 
„ Sangre, que los dos tenemos, co- 
„ mo por la con i id crac ion de vuef- 
„ tro valor, y mérito , me obliga 
„a  declararos francamente , como 
„he tenido avifo de buena pacte 
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M de los tratos fecretos, que teneis 
„ por medio del Conde de Reux, 
„ para dexar mí fervicio , y hacer 
„ bancarrota de vueftro honor, 
„ conípirandoos con mis Enemi
g o s ,  y de mi Reyno. Efte dc- 
„ fignio, que no puede caer, fino 
„ en una alma deíeíperada , y de 
„ reprobo fentido, me parece tan 
f3 execrable, que mi entendimien- 
„ to lo facude con horror, mi co- 
,3 razón le cierra la puerta de gol- 
„ pe con fobrefalto, y mi imagi
n ac ió n  lo concibe como unfue- 
» ño. El motivo , que me han di- 
*j cho, me parece tan ligero, que 
n no me puedo perfuadir, á que 
,, vos en él hayáis puefto el fun- 
„ damento de un proyecto tan 
„m onftruofo,y horrible. Porque 
»> el fundarle fobre el fúceífo in- 
„ cierto de un pleyto, que teneis 
M contra mi Procurador General , 
„ y contra mi Madre, feria nimia 
„ flaqueza para un celébro tan fir- 
„ m e, como es el vueftro. Fuera 
m de que, íi vas le ganais , queda- 
*reis muy lejos de toda materia 

de temor, y de queja : y fi le per- 
„ deis, Yo tengo el poder, y la 
„ voluntad de daros todo quanto 
&> por la fentencia no os fuere ad
judicado : y afsi os lo juro a fe 
n de Caballero , ( efte era el ju- 
„ ramento de efte Rey ) que lo haré 
» de buen corazon. Y  fabed , que 
„ fi yá no os he cedido , y no os 
„ cedo defde luego mis derechos, 
*ypretenfiones,es, porque podríais 
„ creer, que Yo no os daba , fino 
«lo que era vueftro. Y  fi teneis 
«algún otro motivo de defeon- 
»> tentó, decídmelo ; ( porque Y a  
.7 no se ninguno ) y de la* mifma*

„ fuerte os juro cambien, y pro- 
» nieto de daros fobre ello toda la 
„ fatisfaccion , que podéis deíear. 
„ Siendo efto aisi tened buen ani- 
„ m o , confolaos. Y  fi haveis da- 
„d o  oídos á las dañofas fugeftio- 
„nes de los que bufean vueftra 
„ perdición en los defordenes de la 
„ Francia , no paífeis adelante i que 
„ Yo os aífeguro, que tampoco pai
ra ré  á mas averiguaciones, con-- 
„ tentándome para mi total fegu- 
„ridad con vueftra fencilla con- 
„fefsion.

9 Efta gran franqueza, y tef- 
timonio de la dignación^ y cle
mencia del Rey convenció de tal 
manera al Duque, que le arranca 
la figuiente refpuefta, pronuncia
da con mucha flaqueza de voz, 
para encubrir mejor no menos la 
falud de fu cuerpo, que la enfer
medad de fu alma. „ Señor, ya  
„ quedo infinitamente reconocida 
„ á las nuevas obligaciones, en que 
w fobre tantas otras me pone V . 
u Mageftad, y Singularmente al ho- 
u ñor , que recibo de fuvifita , co- 
„ mo exceífo grande de fus favo
r e s  ordinarios. Y  pues fe dig- 
¥ na de hacerme la gracia de ha- 
„ blarme á corazon abierto, yo le 
M quiero también abrir el mío lo- 
„ bre el fundamento de fus avifos 
„ paternales. Confieífo pues inge- 
„ nuamente á V. Mageftad , que 
>3 he íido folicitado por el Conde 
„ de Reux á tomar el Partido del 
„ Emperador. Mas debo decir, 
»que no he querido darle oídos, 
„ reconociendo bien el horror de 
„ un crimen tan deteftable, y el 

hajamiento de mi honor además 
„ de la mancha de mi alma.Con-
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i} fieíío también a V. Mageftad,
„ que no tengo otro defcontento 
„ de monta , que el que fe ha to- 
„ cado del pleyto , haviendo eftra- 
„ hado mucho,que V. Mageftad, 
„ me quifieífe quitar lo que los Re- 
„ yes íus predeceífores concedieron 
„ a mis AntepaíTados. Mas pues 
„ le place aquietar en efte punto 
„  mi efpiritu, yo también quedo 
„ enteramente fatisfecho por el ho- 
,3nor de fu vifita, por los ofreci- 
„ mientos de fu liberalidad , y por 
„ las feguridades de fu benevolen- 
„ cia. Y  afsi le juro de la mifma 
„ fuerte, y le protefto , que le fer- 
„viré toda mi vida, ahora fea en 
8, efta Jornada de Italia , ahora fea 
„ en otra qualquiera parte, que me 
„ ordenare , con toda la fidelidad, 
„ y obediencia, que del mas hu- 
„ milde, y rendido de fus Subdi- 
w tos puede efperar V. Mageftad.

10  El Rey fe defpidió con 
buen Temblante, moftrando que
dar fatisfecho de la refpuefta del 
Duque, a quien , defpues de con
firmarle todo lo ofrecido, rogo en
carecidamente , que al punto que 
fe hallaíTe con bañantes fuerzas, 
partieífe a León , para hacer jun
tos el viage de Italia. En efta re- 
folucion fe mantuvo firmemente 
el Rey. Francifco ; aunque los mas 
Tabios de fu Confejo eran de pa
recer , que por lo menos fe le pu- 
fieíTen Guardas al Duque. Mas 
como los hombres francos, y li- 
Tos juzgan por si mifmos a los 
otros, fe pafsó nimiamente en la 
confianza, que de fus promeffas ha
via hecho. Y  quifo mas. dexarle 
en fu libertad, que hacer efta afren
ta a un Principe de fu Sangre, y

Ale fon Tomo V

de tanto mérito , fin eftar bien 
averiguado íu delito. El efe&o fue, 
que el Duque de Borbón dcípues 
de varios lanzes, defpechado de 
que no acababa de falir a íu fa
vor el pleyto , que fe ha dicho; 
y íobre todo temerofo , de que fe 
defcubrieíTen mas íus intentos, Ta- 
lió de Moudins, echando voz, que 
era, para prevenirTe para Tu via
ge de Italia en compahia del Rey. 
De todo efto Tue avifando al mif
mo Rey en varias cartas, que le 
efcribió con menfageros de mu
cha autoridad Parciales fuyos. Pe
ro fm efperar refpuefta de ellas 
tomó el caminode Italia en com
pahia del Señor de Promperant, 
y disfrazado en trage , y nombre 
de Criado fuyo. Afsi llegó a Ge
nova, donde fe pufo eníalvo. De 
alli efcribió al Emperador, que ya 
eftaba en Efpaha. Su Mageftad 
Imperial le reípondió, que dexaba 
a fu elección el venir a eftos Rey- 
nos , ó quedarfe en Italia con el 
Cargo Supremo de fus Armas, y 
él efcogió efto fegundo. A la ver
dad no pudo darle empléo mas 
gloriofo , por los grandes Capita
nes , y Generales, que debían ier- 
virdebaxo de fu Mano,como en
tre otros muchos eran Antonio de 
Leyva , el Marqués de Pefcára, y 
el Virrey de Ñapóles Don Carlos 
de Lanoy, a quien fu Mageftad, 
luego que tomó pofleísion de los 
Reynos de Eípaha, havia dado el 
mifmo Cargo, juntamente con el 
Virreynato de Ñapóles , ( que aho
ra retuvo ) removiendo a Cardo
na tan favorecido del Rey Don 
Fernando fu Abuelo.

j i Una coi a fe echó menos 
Fff x en
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en efta defercion del Duque de 
Borbón : y fue la general Soleva
ción de Francia movida por efte 
Principe tan poderofo , y de tan
tas Alianzas en ella. Efte era fu 
primer defignio. Y  para efto fue 
fingir tan fagazmenje la enferme
dad , efperando , á que el Rey par- 
tieífe á Italia, y quedandofe él en 
Francia apoderarfe fácilmente de 
ella con el auxilio del Exercito 
Imperial, que debia eftar pronto, 
Como realmente lo eftuvo , en las 
Fronteras de Guipuzcoa, para en
trar al mifmo tiempo en Francia: 
y hacer lo mifmo , que los Fraíi- 
cefes con menos razón havian he
cho ( por fer en tiempo de paz ) 
entrando en Efpaña , para fomen
tar la Sedición de los Comuné- 
tos. Las injurias, cuya venganza 
trae utilidad , fon las que menos 
fe olvidan. Mas efte defignio del 
Duque de Borbón fe deívaneció, 
por haverfe traslucido fus idéas.
Y  afsi íii defercion no tuvo poír 
ahora mas efeóto > que un efpan- 
to general en Francia por la du
da , de que fu Confpiracion no 
fueífe folamente con los Eftran- 
geros, fino también con los ma
yores Señores del Reyno , que to
dos eran fus Parientes, ó Aliados. 
Las Cafas de Vandóma , de Mont- 
penfier, y de San Pol eran Ramas 
del mifmo Tronco. Antonio Du
que de Loréna eftaba cafado coa 
Hermana del Duque de Borbón * 
y Claudio Conde de Guifa fu Her
mano con la Hermana del Duque 
dé Vandóma: las otras primeras 
Cafas de Francia eftaban emparen
tadas con ella, y toda la Noble
za del Reyno adida íumamonte a

eftos Principes. Con todoeífo ro
dos ellos moftraron bien en éfta 
ocafion, no folo que no havian 
tenido parce en el crimen del Du
que de Borbón , fino también que 
havian mirado con horror fu fe
lonía. Porque defde efte punto 
fe feñalaron mas en el fcrvicio del 
Rey , y en el bien del Reyno, Y  
los pocos, que defpues figuieron 
al Duque, para correr la miíma 
fortuna, no eran capaces de for
tificar en Francia fu Partido.

1 1  El Rey hizo fus diligen
cias , para que no fe le efeapaífe, 
defde que fupo , que el Duque 
havia torcido el camino de León, 
á donde, decia , que iba á efperar^ 
le. Y  fabida últimamente fu fu
ga , en medio de la grande alte
ración , que le causó, d io , fin per
der animo , los ordenes conve
nientes. El principal fue * que el 
Marifchál de la Paliza fueífe en fu 
alcance. Mas no lo pudo lograr, 
por mas diligencia , que puío* 
Aunque fe apoderó de íu Caftillo 
de Chánteles, á donde havia ido 
el Duque , para llevarfe el téforo, 
que alli tenia. Y  no pudiendo 
ponerlo todo en cobro, fueron in- 
menfas las riquezas, que fe halla
ron de joyas,y muebles muypre* 
ciofos. Porque fu dueño , tenien
do el corazon altivo ,y ambiciofa 
defeaba parecer oftentofo en to
das fus cofas, compitiendofe en él 
lo vano con lo fuperfluo, y lo cu-* 
riofo con lo magnifico. Algunos 
comparan al Duque de Borbón por 
efte hecho á los dos famofos 
Defertores de fus Patrias, Coriolá- 
no , y Themiftocles : diciendo, 
que efte Principe fue para la Fran*
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cia lo mifmo, que Corioláno para fejo de los Sitiadores encomendar
la República Romana, y Themii- á la hambre io que con mucha di-
tóeles para la de Athénas. Pero ficultad podia hacer el cuchillo*
con efta diferencia , que á eftos les Con rodo eílo no dexa ron de ba-
hizo dexar fus Patrias la maligni- tir la Plaza con orras operaciones
dad invidiofa de fus Compatriotas; mas de Sitio formal, que de B'o-
y que Borbón dexó la fuya, quan- quéo. El efedlo , fegun refieren
do mas fe feñalaban con él la ele- íin diferepar varios Hiftoriadores, Fayin*p11-

i  pleix o Q c*
mencia , y favor de fu Rey , y la fue ,que deípues de haver durado deHenri-
veneracion, y aplaufo de codos los el Sitio mas de diez mefes, defen- que IV*
Francefes. diendofe con codo valor el Conde

de Luda , 1a Plaza fe vio reducida
§. III. por la falca de víveres á tal exrre-

mo , que muchos havian muerto
13  |  ^ L  Emperador , que ef- yá de hambre ; y fi luego no fe

J C ,  taba pendiente del focorria , era impofsible confer-
fuceíTodel Duque de Borbón,ha- varfe mas tiempo, 
via puefto fu Exercito traído de 14  Sabiendo efto el Rey
Flandes en Guipúzcoa,con el fin de Francifco , en cuya Corte eftaba
hacer una entrada en Francia,quan- el pretenfo Rey de Navarra Don
do fegun las apariencias eftaba Henrique de Labric, á quien por
aquel Reyno á riefgo de una So- el derecho de las Armas cenia ad-
levacion: y entre canco, para ce- judicada efta Plaza , deípachó al
nerlo bien ocupado , havia dado Marifchál de Cha til Ion Gaipár de
orden, de que pufieífe Sitio á Fuen- Coliñi con un buen Exercico, pa~
terrabia. Encargólo fu Mageftad ra focorrer al Conde de Luda,
al Condeftable de Caftilla afsiftido Mas haviendo llegado efte Gene-
del Principe de Orange. Con efec- ral á la Villa de Acx á feis leguas
to fe fició la Plaza, * y ambos Ge- -de Bayona , murió alli de enfer-
«erales pufieron todo cuydado en medad, que le aílalcó en fu mar-
efta empreífa, aunque por no g a t  cha. Para mandar en íu lugar, íue 
tarlas Tropas,de que mucho ne- enviado prontamence el Marifchál 
ceficaba íu Mageftad, para lo que de Chabanes Señor de la Paliza 
tenia premedicado,lo quifieron líe- recien venido de Italia, quien to- 
var á la larga ; y mas viendo la re- mando el Cargo del Exercito, mar- 
folucion , que el Conde de Luda chó al punto con él á Bayona : y
Gobernador de efta Plaza cenia de paíTando por San Juan de Lús*
defenderla á todo crance , y rlef* donde fe le juntaron las Milicias 
go. El tenia baftance Gente , y de ¡os Labonános, pafsó á acam- 
gran copia de municiones de gue- parfe en el Village de Andáya, ul- 
rra ; pero era grande fu inopia de timo Lugar de Francia , firo en 
baftimencos: y afsi fue buen con- frente de Fuenterrabia, el rio V i-

dáío
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dafo en medio. Aqui eftuvo efpe- rillón , quien poco anees havia 
rando algunos dias la Armada , que muerto viniendo a efta Facción, 
bien proveída de baftimencos , y Era Frangen Caballero anciano , y 
Gente havia de venir de Bretaña toda fu vida eftimado por la repu
lí Cargo del Capitan Lartiga Gal- tacion de gran Soldado. Por eíTo 
con Vicealmirante de Bretaña, le havia dado fu Rey el Cargo de 
Mas viendo el Marifchal, que Lar- cinquenta hombres de Armas, que 
uga , ó por íu pereza , ó por al- ahora traxo configo para la defen- 
gun otro accidente de los que trae fa de Fuenterrabia. También que- 
la inconftancia del Mar, no pare- do aumentada la Guarnición , que 
cia , y que los Sitiados no podían antes era de tres mil hombres, con 
efperar mas tiempo , fe reíolvió a mil Infantes mas, muchos de ellos 
paílar el rio por Andaya con la ma- Navarros, cuyo Cargo dio el Rey 
yor parte de fu Exercito. a Don Pedro de Navarra , Hijo

15  Pafsóle con e fed o , ven- del Marichal del mifmo nombre. 
Año 1523 ciendo la refiftencia, que por or- que murió preíío en Simancas po

den délos Generales le hizo con co antes de efte tiempo; aunque 
fu Gente el Conde Guillermo de nofotros adelantamos la relación 
Fuftemberg Coronel de tres mil de fu muerte, por no dexar pen- 
Lanskenétes. Porque la Artillería diente fu tragedia. Los Francefes 
Francefa puefta en buen orden 3 y dicen, que fu Rey dio efte Cargo 
lugares muy a propofito , por la al nuevo pretenfo Marichal de 
buena, conduóta del Marifchal hi- Navarra por la mayor confianza, 
zo tanto eftrago en ellos, que los que de él tenia , creyendo , que 
obligó a retirarle , y bufear íu gua- no podía dexar de vengar bien la 
rida en los Montes cercanos. Con- muerte cruel, dada recientemen-, 
figuientemente íe levantó el Sitio, te a fu Padre por los Efpañoles,; 
,Y haviendo entrado de efta íuerte Ordenadas en efta forma las cofas, 
el Marifchal de la Paliza en Fuen- el Marifchal de la Paliza fe vol- 
rerrabia, no íolo la abafteció abuiv vio a Francia con el refto de fus 
dantemente de vituallas para mu- Tropas, de que mucho necefita- 
cho tiempo , fino que mudó la ba fu Rey por el mal eftado de fus 
Guarnición , que tanto havia pa- negocios en Italia , y otras partes, 
decido , facando también a fu Xe- Y  para que la Plaza de Fuenterra- 
fe el Conde de Luda , quien mas bia fe aíleguraífe m as, dio el Rey 
que todos neceficaba de defeanfo por la fegunda vez el Gobierno de 
y por fu larga , y valerofa refiften- Guiena al Marifchal de Lautréc, 
cia en Sitio tan largo, y trabájofo quien podia mejor mirar por ella, 
era muy digno de todo honor, y en todo evento. * 
prémio. En fu lugar dexó por Go- 1 6 Efta confianza venia a fer 
bernador al Capitan Frangét Lu- la mayor fatisfaccion de la injuf- 
garteniente del Marifchal de Cha- ta defeonfianza , que poco antes

fe

*  Era muy Pariente del Principe de Bearne

Dupleíx,
Favin.



fe havia ceñido de él. El cafo fue, 
que Lautrec por fu defgraciada 
Jornada de Italia volvió en defgra- 
cia del Rey : y fiendo capitulado, 
fe juftificó muy cumplidamente 
de los cargos , que íe le hacian; 
por haver probado , que codos los 
malos íiiceífos, que fe le imputa
ban , havian nacido de la falca de 
las remeífas de dinero. El Rey 
eftaba en creencia de haverle en
viado últimamente quacrociencos 
mil efcudos : y era afsi. Pero fe 
averiguó, que eftos los havia co
gido^ y embolfado fu Madre Ma
dama Luifa de- Saboy.a mal afeóla 
a Lautrec , entendiendoíe paraef- 
tü con Monfiur de Samblanzay 
Superintendente de las Finanzas. 
Quien lo pagó coa la vida, y con 
la nota de infamia > fin valerle 
con el Rey la difculpa de haverfe- 
los cogido fu Madre , como ella 
mifma lo confefsó, aunque alegan
do , que lo. havia hecho, por ha
cerfe pago de lo que a ella fe le 
debia de fus rentas. En fin la juf
ticia (como fiempre) quebró por 
lo mas flaco. Los Francefes todos 
fe lamencaron ,  que por la malicia, 
y avaricia de efta Muger domi
nante , fe perdió miferablemenee 
el Eftado de Milán , como por fu 
recuperación fe perdió defpues aun 
mas laftimofamente el Rey íu Hi
jo , y eftuvo a pique de perderfe 
todo fu Reyno.

§. iv.

1 ? yfUcha parte  ̂cFe
j L Y  JL qu£da dicho fuce

dió el ano de 15 12 .. antes de ve
nir el Emperador a Navarra. Ha-

viafe detenido, fu Mageftad con 
grande prudencia , y utilidad en 
los Reynos de-Caftilla en dar pro
videncia a muchas cofas , fiendo
lo mas eífencial extinguir del to- 
do las centellas, que pudieron que
dar del incendio levantado por los 
Comuneros. Ultimamente vino a 
efte Reyno , y defpues de haverle 
vifitado, coníolando., y favorecien
do mucho los LugareSjdonde eftu
vo , hizo fu entrada publica en 
Pamplona a 9. de O&ubredeefte 
año con animo de refidir de af- 
fiento en efta Ciudad , que fin du
da. e.ra la mas cómoda para la exe- 
cncion. de, fus. proyeftos contra la 
Francia. Poco antes de venir tu  ̂
vo la trifte noticia de la muertq 
del Papa Adriano VI, a quien por 
tantas razones mucho amaba 3 y 
veneraba. Falleció efte buen Pon* 
tifice en Roma a 14 . de Septiem
bre de efte mifmo año defpues de 
folo un año , y ocho meíes , y 
feis dias de fu Pontificado, fiendo 
de edad de fefenta , y quatro años 
y medio. Por fu muerce deípues 
de dos mefes , y quatro dias de 
Sede-Vacante , y muchas diffen- 
fiones en el Conclave , fue pro
movido a la Silla Pontificia el Car
denal Julio Médicis Primo-Her
mano de León X . y Hijo de Ju
lián de Médicis. Eftaba ele&o ya 
por Arzobifpode Florencia fu Pa
tria , la qual por los honores repe
tidos de fus Hijos vino deípues a 
perder el mas. eftimable para ella, 
como era fer República libre , y 
muy refpetada.

1 á Ya por efte tiempo an
daba muy fuelco en Italia el Du
que de Borbón General Supremo

de



de las Armas del Emperador. El 
Rey Francifco , que havia llegado 
á León , para paitar á Milán, fe 
detuvo alli por el prudente con
fejo, que le dieron de fer nece- 
faria fu Perfona dentro de Fran
cia ; afsi por el jufto rezelo de 
alguna Sedición en ella por los in- 
fluxos de aquel Principe vengati
vo : como por el peligro de par
te de Efpana en cuyas Fronte
ras fe hallaba con fu Exercito el 
Emperador , como á la mira. Mo
vido de efto envió con la mayor 
parte de las Fuerzas , que tenia 
prevenidas al Almirante Bonivét, 
de quien todo lo fiaba , para per
derlo todo. El Almirante tuvo 
buenos fuceífos al principio. T o
mó a Alexandría , L o d i, y otras 
Plazas: y aun pudo apoderarfe de 
la Ciudad de Milán, que eftaba en 
buena difpoíicion de entregarte* 
fino fuera, por haverfe dexado en
gañar de Galcázzo Vizconti No
ble Milanés, que le falió al encuen
tro , y le pidió , que lo dilataíte 
por algunos dias, para que con mas 
quietud , y feguridad fe entregaf- 
íe la Ciudad , eftando los mas de 
fus Vecinos muy inclinados á ef- 
fo. Mas efto fue traza , para que 
los Imperiales tuvieífen tiempo de 
confirmar a los que Saqueaban, y 
aumentar las Fuerzas de fu Exer
cito. En efto trabajó felizmente 
Prófpero Colóna poco antes de 
fu muerte. Con efefto el Exerci
to Imperial llegó muy en breve á. 
fer mas fuerte, que el Francés: y 
pareció en él el Duque de Borbón 
con el Cargo Supremo de las Ar
mas. Bonivet, que fe vio en tan 
mal eftado, y á peligro de caer

en manos de fu- mas cruel ene
migo , tomó el partido de retirar- 
fe. En la retirada fue alcanzado 
del Duque de Borbón defpues del 
efguazo de un rio : y no pudo 
efcufar el combate. Mas fiendo 
herido (dichofarnente para é l) de 
un arcabuzázo, fe falió de é l , y 
fe pufo en falvo. El Conde de San 
P o l, y el Caballero Bayard , que 
comandaban , por haver quedado 
enfermo el Marifchál de Mont- 
moranci, profiguieron la retira- 
da en muy buen orden , y con 
extremado valor. Huvo en ella va
rios reencuentros, en que murie
ron algunos Capitanes Franceíes: 
y es muy digno de referirfe lo 
que pafsó con uno de ellos.

1 9 Fue herido de muerte el , 
Caballero Bayard , y apeandole 
del caballo fu Mayordomo , que 
jamás fe apartaba de é l , lo arri
mó á un árbol moribundo y á , y 
todo cubierto de la fangre , que 
le corría de la herida con el rof- 
tro vuelto á los Enemigos. Perci
biólo el Duque de Borbón, y lle
gándote á él le faludó , y le di
xo , que tenia gran láftima de vér 
en aquel eftado un Caballero tan 
generofo , y tan afamado. No, 
Señor, no , ( le refpondió Bayard ) 
no hay, por que tener laflima de mi, 
que muero como hombre de bien, por 
el fervicio de mi Rey , y  por la 
gloria de mi Nación : de quien fe 
debe tener laflima es del que efla 
con las armas en la mano juntar- 
mente can los Enemigos de la Fran
cia contra fu  Rey , contra fu  Patria, 
y  contra el juramento de fidelidad, 
que tiene hecho. Y  poco defpues de 
hayer pronunciado eftas bellas pa



labras rindió á Dios el alma con 
una conftancia, y confuelo admi
rable. El Duque de Borbón eftu- 
vo muy en si , y dio falvocon- 
dudo al Mayordomo , para que 
llevaíTe el cuerpo de fu Amo á fu 
Lugar en el Delfinado. Tan re
comendable es la virtud á los mif- 
mos enemigos. El Conde de San 
Pol por gran dicha en medio de 
tanta defgracia concluyó última
mente fu retirada , llegando con 
fu Exercito á. Yvréa donde fe pu
fo en falvo , aunque no poco def- 
trozado; por haver perdido buena 
parre de gente , y haverle fido 
forzofo aliviar fe de los impedi
mentos de fu marcha , como fue
ron la artillería, y un gran trozo 
del vagage. Mas lo peor para los 
Francefes fue perder inmediata
mente las Plazas , que poco an
tes havian ganado en el Ducado 
de Milán. Todo efto fucedió por 
la mala conduda del Almirante 
Bonivét en efta fu Jornada. Def
pues de eífo quedó fiempre en la 
mifma gracia del Rey , que ad
mitió blandamente fus vanas ef- 
cufas , haviendofe moftrado tan 
duro á las bien fundadas de Lau- 
trec en calo femejante i fin mas 
razón , que fer Lautrec mal vifto, 
y Bonivét muy favorecido de fu 
Madre.

10  Ahora fue, quando al Em
perador le pareció conveniente ha
cer la invafion premeditada en 
Francia. Ordenó pues al Condeí- 
table de Caftilla , y al Principe 
de Orange, que con el Exercito, 
que tenian en Guipúzcoa , y era 
de veinte y quatro mil Comba
tientes muy efeogidos 3 y cafl to-

Alejon Tomo V .

dos Eípañoles entraífen en Fran
cia : y quizás por efte fin íe le
vantó el Sitio de Fuenterrabia, 
aun mas que por el foco rio, que 
entró en la Plaza. El orden , que 
llevaban, era de penetrar con to
da hoftilidad hafta el Señorío de 
Bearne, y los otros Eftados de 
Don Henrique de Labrk en Fran
cia. Afsi lo executaron , ponien
do fuego á las Villas, que les h i
cieron refiítencia : como fueron 
Sorda , Haftingues , y Bidaxón. 
Efta ultima pertenecía , y oy en 
dia pertenece en Soberanía á los 
Señores de la Cafa de Agramont, 
tan célebre en Navarra , que me- 
ritifsimamente fon ya Duques, y  

Pares de Francia. Ella fue la que 
mas padeció por la refiítencia ma
yor , que los Eípañoles hallaron 
en fu Caftillo guarnecido de rre- 
cientos bravos Soldados : y fue 
tal fu valor , que los obligó á de- 
tenerfe tres días, hafta que pudie
ron ponerle fuego. El incendio 
fue tan grande , que los defen- 
fores murieron todos abraíados, 
menos algunos , que arrojándote 
de las murallas quifieron mas mo
rir atra1velados en las picas , con 
que los recibían. Mauleón de So
la íe rindió libremente , hacién
dola prudente el exemp'o de las 
otras. Salvatierra hizo alguna re
futen cía , fiendo comandada del 
Señor de Mioíans , el qual la rin
dió prefto , facanco por condicion, 
que no fe havia de hacer daño 
ninguno en la Villa. Y  aísi el 
Condeftable mandó, que ningún 
Eí pañol entrañe en ella. Pero él 
miímo tuvo gufto de entrar a ver- 
la acompañado de algunos pocos

Ggor de



de íu confianza. La Villa de Na- mudado de Pamplona á VicSoria, y
varrens hizo efto mifmo. que fu principal cuydado era re-

1 1 Por la parce de Olerón clutar, y aumenear fu Exercico con
eneró al mifmo ciempo el Virrey Gence de Caftilla , que defde alli

Ano 1524 dragón con eres mil hombres la cenia mas á mano, conoció, que
de Guerra, y pufo Sicioá efta V i- fu fin era volver á ficiará Fuenee-
11a Epifcopal. Era fu Comandan- rrabia. Por lo qual paísó á coda
te el Señor de Lubié con el baf- diligencia deíde Bayona , que folo
tardo de Gerdreft. Los de aden- difta cinco leguas, á vifitar efta
tro hicieron defpropoficadamence Piaza. Proveyóla de nuevo aun
una íalida : y volvieron pocos á la de mas Gence, municiones, vive-
Plaza. Defpues de eífo ella fe de- res, y de todas las cofas neceía-
fendió valerofamente. Y  las Tro- rias, para fuftencar un largo Sitio,
pas Efpañolas fueron á juntarfe' con haver fido bien fuficienteslas
Con el Exercico principal , que que en ella puío el Mariíchal de
eftaba enconces fobre Salvatierra, la Paliza , quando renovó la Guar*
Hecho efto , que fue mucho, y nicion. Luego volvió á Bayona,
malo para los Francefes con po- que no le daba menos cuydado;
cá utilidad de los Eípañoles, vol- y aun creía, que los Eípañoles la
vio el Condeftable á Guipúzcoa á havian de ficiar primero 5 porque
principios del año de 15 2 4 . def- no ignoraban, que efta Villa te-
pues de veinte y quacro dias que nia poca Gence de Guerra, y que
de ella havia falido. Como efta no eftaba del todo bien fortifica-
jornada fe hizo en el córazon da. Afsi fucedio. Bayona fe vio
del invierno , y por Tierras muy cercada fubicamence por M ar, y
frias, por caer á la banda Septeh- por Tierra á principios de Febre-
trional de los Pyrinéos, fueron mu- ro. Mas la preíencia de Lautréc
ehos los Eípañoles, que murieron animó grandemence á los Veci-
por la inclemencia del tiempo, co- nos, que quedaron defpávoridos:
mo también los que volvieron y las providencias, que dio muy
enfermos: de fuerte que, haden- á tiempo, importaron mucho. La
dofe la reféña general en Irún,fe principal fue guardar bien las bo«
halló, que cafi faltaba la quarca cas de los dos r ios navegables, que
parte del Exercico. Por lo qual fe tiene efta Villa, el uno, que ba-
pufo mayor cuydado en fu alivio, xa de D acs,y la cerca por la par-
dandole buenos Quarceles de in- te de Francia , y el otro, que def-
vierno. peñandofe de las Montañas de Na-

§. V . varra entra por medio de ella , y
mezclándole ambos fuera déla Vi-

¥  J ' L  Marifchál de Lautréc lia eneran junco§ en la Mar. Afsi
Gobernador de Guie- configuió,que los navios Eípañoles, 

na , que todo lo obfervaba, fa- que eran muchos, no pudieílen 
hiendo, que por el mes de Enero acercarle á la Plaza. Pero fobre 
de efte año el Emperador fe havia todo el exemplo , que dio efte Ge

neral



neral J e  hallarfe en los trabajos, fieron feñalarfe en el fcrvicio de 
y en los riefgos, fin aparrarle de fu Rey el Emperador. Lo que le 
las murallas en tres dias, y tres hacia aun mas numeroío , y fuer- 
noches, que duro el Sitio con va- te era la Gente de la Provincia de 
rios,y fuertes aíTaltos,fue caufa, Guipúzcoa , haviendo íalido Pa- 
de que al quarto dia deícampaffe dre por Hijo todos los que eran 
el Exercito Eípanol, el qualrevol- capaces de tomar armas : y íir- 
vio con grande imperu contra vieron mucho con las correrrtas, 
Fuenterrabia, como íi defpues de que durante el Sitio hicieron haf- 
breve parentelas efta fueífe la clau- ta dentro de Francia. Plantóle la 
fula final. batería contra Fuenterrabia por la 

x4 Era Fuenterrabia la man- parte, que nombran de Miran- 
zana de la difeordia entre el Em- da , que era la mifma, por donde 
perador , y el Rey de Francia, los Francefes la batieron dos años 
¿Tan empeñado eftaba el uno en antes, contra el cubo, que llaman 
recuperarla , como el otro en de la Reyna. Continuóle el batir- 
mantenerla. Por efto fueron tan- la por muchos dias , dando mu
tas las diligencias de una parte, cho exemplo los dos Generales el 
y otra, como quedan dichas: y Condeftable , y el Principe de 
en nada fe conocía tanto, que el Orange , que perfonalmente afsif- 
empeño del Francés havia paíTado tian á todos los trabajos; fin ne~ 
a tema, como en que, dexando- garfe a traer tierra , y fagina pa- 
fe perder las Plazas de Italia , que ra los aparejos de la batería, 
tanto mas le importaban , por 2,5 Con todo eífo jamas fe 
la efeaséz , y dilación de los ío- llegó a dar aífalto ninguno, aun- 
Corros, en efta , que le importa- que fe abrió baftante brecha; por- 
ba mucho menos, anduvo tanli- que,fegun unos dicen, elCondefta- 
beral , y tan pronto. Por efto ha- ble fue fiempre á evitar la efu- 
via puefto por Gobernador de fion de fangre en fus Tropas: y 
Fuenterrabia al Capitan Frangét, fegun quieren otros, tenia inte- 
de quien mucho efperaba. Ha- ligencias dentro de la Plaza con 
llandofe pues efta Plaza en tan los Navarros , que en ella havia, 
buen eftado de defenfa , fue em- efpecialmente con fu Sobrino Don 
bellida , y cercada por todas par- Pedro de Navarra. A quien hizo 
tes del Exercito Imperial antes de faber, para que fe participaíTe a 
mediado el mes de Febrero de los Francefes : Que la Francia ef- 
efte ano. Era fu General el mif- taba perdida para el Rey Fran- 
mo Condeftable de Caftilla acom- cifeo , por quanto ya el Duque de 
pañado del Principe de Orange; Borbon fe havia apoderado de la 
y le tenían con el aumento de Champaña, y  Bña. El Rey de bi
nes mil Lanskenétes a cargo de glaterra havia entrado en Francia 
fu Coronél Rocandolfo, y de mu- a favor del Emperador yy  havia fu - 
chos Caballeros Caftellanos, y Na- jetado a la Picardía , y  a la Isla 
varros , que de Voluntarios qui- de Francia. Y  que los Suidos , y 

Jlefon TemoV. Bor-



Borcortones también fe havian hecho 
dueños del Ducado de Borgond ,  y  
de otras Provincias. Todas ellas no
ticias eran fallas , y ( fegun cree
mos ) fallamente imputadas al 
Condeftable ; aunque bien pudo 
fe r, que por otro condudo l!e- 
gaífen a los Sitiados. Mas lo cier
to e s , que ellas en si eran muy 
creíbles , fegun corrían las cofas 
de Francia. También lucedió a 
efte tiempo , que el Marifchal de 
Laurréc, para animar á los Sitia
dos les envió un refrefco de pan, 
tocino , peleado , y otras vitua
llas en fíete barcas grandes, que 
hizo prevenir en Mearriz Lugar 
pequeño de la Marina de Francia 
cerca de Bayona. Mas con llegar 
de noche muy obfeura , fueron 
fentidas de las Guardias avanza
das de nueftro Campo : y fe les 
pufo fuego , de que quedaron 
abrafadas con todo quanto traían, 
y con íus condudores, que ferian 
bien treinta hombres en cada 
barca, de los mas animofos , y 
arrieígados de aquella Frontera. .

z6 Viendo el Gobernador 
Franget todas eftas colas , y fobre 
todo el empeño, con que el Em
perador , que á efte fia havia 
venido á V idoria, tomaba la ex
pugnación de efta Plaza , y la im
posibilidad de íocorrerla íu Rey 
con grande Exercito , como era 
menefter, cayó de animo : y con
tra rodo lo que de él fe efperaba, 
dio oidos a los partidos, que el 
Condeftable le hacia, para que la 
rindieííe. Eftos eran los miímos, 
que los Franceíes havian concedi
do a los Eipañoles, quando el Al

mirante de Francia Bonivét la ga
nó dos años antes: es a faber, que 
los Franceíes , y Navarros , que 
dentro fe hallaban,pudieífen íalir 
libres con fus armas , y Banderas 
defplegadas. Afsi lo executó Fran- 
g é t, entregando la Plaza al Con
deftable de" Caftilla a 1 5 .  de Mar
zo dia de la Anunciación de nuef- 
tra Señora de efte año de 15 2 4 . 
defpues de mes y medio de Sitio, 
haviendo eftado en poder de Fran
cefes dos años, cinco mefes, y fie-? 
te dias.

1 7 Perdida de efta fuerte efta 
importante Plaza, el Capitan Fran- 
gét palsó con fus Gentes a Bayona, 
y Don Pedro de Navarra fe que
dó aca con los Navarros Agramon
tefes , que le feguian. Frangéc ef- 
tuvodetenido por muchos diasen 
Bayona ; y al cabo fue llevado 
preífo a León , donde eftaba el Rey 
muy irritado contra é l> por haver 
entregado cobardemente a Fuen- 
terrabia. Hizofele jurídicamente 
el cargo : y no pudo fatisfa- 
cer con el defeargo, que dio. E f
te fue , haverlo hecho forzofa- 
mente por las inteligencias, que 
el Marichal de Navarra tenia con 
el Condeftable de Caftilla fu Tío; 
y que eftando por efta trayeion á 
riefgo evidente de perderfe la Pla
za, fu fin havia fidofalvar las vi
das de fus Soldados, que eftaban 
á pique de perecer juntamente 
con ella , fi quanto antes no la 
rendía por una capitulación hon
rada. Mas ni él pudo probar , ni 
jamas fe pudo averiguar bien la 
trayeion , con que íe efeufaba. 
Afsi lo aíleguran los Hiftoriadores

Fran-

Favin, 
y  otros.



Francefes. * Y  añaden , que, quan
do fuera cierra la traycion, no le 
debía valer la efcufa; porque po
día muy bien atajarla teniendo mas 
de quatro mil Soldados muy bue
nos , y todos ellos Francefes, con 
los quales era fácil reprimir a los 
pocos Navarros, que havia.

1 8 Defpues de todo no pue
de dexar de quebrar los corazones 
el caftigo, que fe executó en él 
pobre viejo Frangét 5 y mas quan
do otros Capitanes Francefes ef
taban rindiendo impunemente Pla
zas en Italia, aun mas fuertes , y 
mas defenfables,que Fuenterrabia. 
Porque la cobardía no es digna de 
muerte , fino de infamia , fe le dio 
el caftigo de degradarle de la No
bleza. Hay horas menguadas. 
E11 efto vino a parar un Caballe
ro Noble , y Soldado reputado 
por uno de los mas valientes , y 
bizarros de aquel tiempo. Levan- 
tófe en la plaza mayor de León 
un tablado , y fubiendole a él ? le 
defarmaron de todas fus armas: fu 
efcudo , en que eftaban pintados 
los Blafones de fu Nobleza, fue he
cho pedazos por los Reyes de Ar
mas , dándole el nombre de tray- 
dor, y pérfido: y al cabo le echaron 
a empellones del tablado. Con eftas 
ceremonias proprias de acSos fe- 
majantes fue Frangen degradado de 
la Nobleza, y declarado por Villa
no ; y afsi él , como todos fus 
Defcendientes, dados por peché- 
ros , é incapaces de traer Armas.

19  Afsi fe recuperó dichofa- 
mence Fuenterrabia a poca cofta, 
y con muchas mejoras para los Ei-

pañoles ; por havcrla dexado los 
Francefes muy aumentada en la 
fortificación de fus murallas , y 
con mucha Artillería, y municio
nes : y para el fervicio de la Villa 
con grandes fabricas de pozos, y 
un molino de buen artificio , de 
todo lo qual antes carecía. En ci
to fe conoció lo mucho , que la 
eftimaban ; pero mucho mas el 
yerro, que hicieron en no arraf- 
íarla, y paflar efta Fortaleza a fu 
Territorio de Andaya , luego que 
la tomaron , como 1̂ Conde de 
Guifa fe lo aconfejaba , pronofti- 
cando bien , que no podia durar 
mucho en fu poder, ni volverfe a 
tomar por ellos en el puefto , que 
tenia. El Condeftable pufo confi- 
guientemente en Fuenterrahia to
da la Guarnición necefaria co n  to 

das las municiones , y pertrechos, 

que convenía , con fer muchas las 
que havia : y por fu Alcayde, y Ca
pitan General de Guipuzcoa a San
cho Martínez de Leyva Hermano 
de Antonio de Leyva , célebre por 
aquel tiempo en la Guerra de Ita 

lia. Afsi fe pufo en m as re fp eto  

efta Plaza , fiendo fu G o b ern ad o r 

el mifmo , que lo era de toda la  

Provincia con el C a rg o  d e  C a p i

tan General. Y  afsi fe con tin u ó  

por muchos años,fucediendo a San
cho de Leyva íu Hijo Don San
cho de Leyva Capitan muy afa

mado : a Don Sancho D o n  D ie 

go Carvajal Señor de Xodar en  la 

Andalucía Caballero m u y d ifcre to , 

y de tan  buen puño en  la p lu m a, 

como en la efp ad a, por los buenos 

verios, que h acia . L o s  Soldados

d e

*  Solo G aribay fe ponejj de parte de Frangét ; pero fin mas razón , que fer con
tra Don Pedro de Navarra.



de aquel tiempo fueron los mas 
beneméritos de la Poesía Elpaño- 
la > pues empezó a pulirle por ellos 
aventajandoíe en todo a todos el 
famoíó Garcilafo de la Vega. A 
Don Diego Carvajal fucedió Don 
Juan de Acuña , que también fue 
Capitan General de Guipuzcoa, y 
Alcayde de Fuenterrabia , y fe fe
ríalo con gran zelo en el fervicio 
de fu Principe. Don Sancho Mar
tínez el primero de ellos tuvo otra 
preeminencia , que fue fer junta* 
mente Corregidor, ó Magiftrado 
de la Provincia , uniéndole en él 
Jas Armas con la T o g a , como en 
el tiempo de los Romanos fe ufa
ba para grande bien de la Repú
blica , y ahora fe vio con igual fa- 
rísfaccíon en Guipúzcoa, afsi de los 
Puebios , como de la Gente de 
Guerra.

§. VI.

3 o T ¡P \ O N  Beltran de la Cue- 
j j  va , á quien efte C a

ballero , tan cabal en todo , fuce
dió en el Cargo de Capitan Ge
neral , vino a fer Duque de Albur- 
querque, y ocupó deípues los Puef- 
tos correípondientes a tan grandes 
principios 5 como quedan referi
dos. Uno de ellos fue el Virrey- 
nato de Navarra , donde tuvo fuer
tes ataques con el Condeftable, y 
fus Beaumontefes , que llevaban 
mal vér lobrepueftos a los Agra~ 
montefes, defpues de haver dado la 
obediencia al Emperador. Ahora 
en efte año defpues del feliz fu- 
celTo de Fuentetrabía nombró el 
Emperador por Preíidente del Real 
Coníejo , y Virrey de Navarra a 
Don Diego de Abellanéda ? Obif-

po de Tuy. Afsi pudo ordenar 
con mas libertad , y autoridad mu
chas colas, de que venia encar
gado 5 y reformar en los tres años, 
que eftuvo en el Reyno , muchos 
abufos, que íe havian introducido 
con la revolución de los tiempos 
paífados.

3 1 Refta decir el fin , que 
tuvieron los Agramontefes , que 
ahora ialieron de Fuenterrabia , y 
los demas , que eftaban refugia
dos en Francia. Cafi todos eran 
perfonasde mucha cuenta, y por 
íeguir el Partido.de fus Reyes pri
meros havian abandonado lus Ca
fas 5 Haciendas 5 y Pueftos, de que 
doce años antes con grande honor 
gozaban en Navarra. Todos ellos 
bien aconíejados, viendo , que al 
Principe de Bearne , a quien te
nían jurado por heredero del Rey- 
n o , no le havia quedado ya nada 
dentro de é l, ni dentro de Efpaña, 
haviendo perdido últimamente a 
Fuenterrabia, fe pufieron luego a 
la obediencia del Emperador. Al
gunos tienen por cierto , que fue 
con beneplácito del Principe de 
Bearne, y fe fundan en buena con
jetura. Porque muchos de los com
pañeros , que andaban efparcidos 
en Francia volvieron libremente a 
Efpaña, y hicieron lo milmo : y 
no fe v é , que los Efcritores Fran
cefes los motejen por efto de in
fieles a efte Principe, a quien antes 
feguian. Haviendo partido def
pues fu Mageftad a Burgos con fu 
C orte, los mas principales de eftos 
Caballeros en nombre de todos le 
juraron alli por Rey de Navarra. 
Con efto les fueron reftituidas fus 
Caías a Haciendas; y Pueftos; y en

lu-



lugar de lo que no podia reftituír- 
feles , les dieron fus equivalen
cias.

3 z Don Pedro de Navarra 
obtuvo la Marichalia de efte Rey- 
no , y el Marquefado de Cortés, 
y lo demás que tuvo fu Padre, 
con grandes aumentos de Pueftos, 
y honores también en Caftilla; 
porque vino á fer alli del Confe
jo  de Eftado, y de Guerra. El era 
Rebiznieto por Linea de Varón 
de Don Leonél de Navarra, Hijo 
del Rey Don Carlos II. ( como di
jimos en fu Reynado) : y afsi vi
no á fer el quinto Marichál de 
efte Real Linage. El Condeftable 
de Caftilla Don Iñigo Fernandez 
de Velafco fu Tio eftaba muy 
obligado á mirar por él en todo, 
no folo por la proximidad de la 
Sangre; fino por haver quedado 
por fu Tutor, y Curador , nom
brándole por tal el defgraciado 
Marichál íu Padre en fu ultimo 
tefta mentó. Don Alonfo de Pe
ralta , y Carrillo Conde de Sant 
Efteban, quien también fe nom
braba Condeftable de Navarra, 
por haverle dado el Rey Don Juan 
de Labrit efte Puefto , privando de 
él al Conde de Lerin, fue refti- 
tuido igualmente por el Empera
dor en codos fus Eftados, y Puef
tos , y confirmado en el de Ca
marero Mayor de los Reyes de 
Navarra. Mas por la Condefta- 
folia , á que havia vuelto el de 
Lerin , le dio en recompenfa el 
Marquefado de Falces, haciéndo
le cambien otras mercedes. Del 
miímo favor, y equidad usó tam
bién íu Mageftad Cefárea con los 
demás Nobles Agramontefes; en

que dio bien á entender, que fi 
havia fentido verlos enagcnados 
de íu obediencia , no le havia pa
recido mal el tefon de íu fideli
dad á los Reyes, á quien prime
ro con íolemne juramento la te
nían dada. No pudieron los Agrá- 
monteíes quedar mas noblemen
te vengados de los agravios, que. 
de los Beaumontefes íus contrarios 
tenian recibidos; pues venia la ven
ganza de una tan foberana , y li*- 
beral mano.

3 3 Efto fue lo que mas irri
tó á los Beaumontefes ; pero en 
la Guerra, que defpues fe figuió 
entre las dos Parcialidades, no tu  ̂
vieron parce las efpadas , en que 
la jufticia, poderofa y á , tenia puef- 
to entredicho ; fino las plumas, que 
no facan fangre. Son muchos ios 
papeles, que de una , y otra par
te en aquel tiempo fe publicaron, 
fobre qual de ellas havia fido mas, 
ó menos fiel en los tiempos paf- 
fados, y en los cercanos. Mas e f
ta queftion fe acabó con la muer
te de los que, viviendo entonces, 
havian hecho fu papel en las tra- 
gédias paífadas. Con efto fe go
zó defpues de tanta paz interna 
en Navarra, como fi tales Ban
dos nunca en ella huviera hayi- 
do. Efta gran felicidad entre otras 
muchas fe debe únicamente á la 
unión con Caftilla. Porque folo 
el gran poder de fus Reyes pu
diera haver arrancado el árbol 
mortífero , que tan hondas, tor
cidas , y fuertes raíces havia echa
do. La fidelidad de todos los Na
varros , afsi Agramontefes, como 
Beaumontefes, defde efte punto ha 
fido muy fingular, y por tal ce-



lebrada de los Híftoriadores, aun cefes, tan frequentes, como faci-
de los Eftraños,y no bien afee- les de execurar en Tierra llana,

G a r ib a y . tos 5 que con mucha razón notan pidieron los de Baxa Navarra al
no haverfe vifto defde entonces Emperador , que fordficaffe mas la
Sedición ninguna en efte Reyno Plaza de San Juan del Pie del Puer-
concraíus Reyes legítimos;fin que t o ,y  aumentaíTe fu Guarnición,
deba entrar en efta cuenta la de con el fin de coníervarfe fiempre
algún particular menos fiel a fu en la obediencia de los Reyes de
Rey. Porque tal qual de eftos Ju- Caftilla ; fin fepararfe del refto de
das nunca puede falcar., ni en los Navarra.
Rey nos, ni en las mas Santas Con- 35 A la verdad ellos eran, 
gregaciones. y fiempre fueron , y aun fon ver-

34 Para mayor prueba de ef- daderos Navarros por fu Natura- 
to , y para que mejor íe entienda leza ; aunque algunos ineptamen- 
cl eftado feliz , en que quedó el te hayan querido difeurrir lo con- 
Reyno de Navarra, conviene de- erario. Y  afsi fentlan mucho, que 
e ir, que jamas, ni en tiempo de pudieífe llegar el cafo de perder 
íus antiguos Reyes fe les guarda- efta qualidad tan eftimable para 
ron mas exactamente a. fus Natu- ellos; y mas quando tenían can- 
rales íus Leyes, y Franquezas: y tos Parentefcos, y tantas nobles 
efto con las mejoras adquiridas Alianzas en las demas Merinda- 
por fu unión con los Reynos de des de Navarra la Alta. Los de 
Caftilla, como ion el goce de los efta eran igualmente interefados en 
Beneficios, y Dignidades, afsi Ecle- fu confervacion; porque fobre lo- 
fiafticas, como Seculares, que hay grar el honor de la integridad de 
en ella. Y  lo mas digno de ob- íu antiguo Reyno, muchas de fus 
ftrvaríe, y agradecerfe a la libe- mas iluftres Familias traían fu Ori- 
ralidad , y julta equidad de nuef- gen dt Navarra la gaxa. Donde 
tro Rey t\ Emperador Carlos V. hay muchifsimas Cafas de Caba- 
es haver extendido efta gran pre- lleros, Efcudéros, Infanzones , é 
r rogativa a la Sexta Meríndad , o Hijosdalgo de Sangre , y no me- 
Piovincia de efte Reyno , aun nos de ciento,y cinquenta Pa!a- 
deípues de haver quedado fu- cios antiquifsimos de Cabo de Ar- 
jeta de orden fuyo al Dominio meria, capaces de dar Origen ( co- 
de Francia. El cafo fu e , que aho- 1110 de hecho ha fucedido ) a mu
ra en efta Ultima Guerra la Villa chos Linages muy Iluftres noío- 
de San Juan del Pie del Puerto lo de Navarra la A lta, fino de 
con toda la Merindad defpues de otras partes de Efpaña. Por efto 
tan varia fortuna, como íehadi- fue la reprefencacion , que ellos hi- 

x cho,quedó en poder de fu Ma- cieron ahora al Emperador. Pero 
geftad, y con Guarnición Efpaño- fu Mageftad , aunque agradeció 
la ; pero no fiendo efta baftante- mucho fu extremada fidelidad , no 
menté numerofa, para repeler las pudo por los empeños, y caftos 
mvauones, y correrías de losFracH grandes de otras Guerras darles el

aii-



alivio , que defeaban. Afsi fe con- 
íervaron algunos años en el mií
mo eftado con coda fidelidad, y 
con los mifmos, y aun mayores 
trabajos. Porque la Guarnición cor
ra de San Juan harco hacia, en 
defender aquella Plaza,fin falirá 
deshacerfe en la campaña, ó en 
la defenfa de ocros Pueblos, que 
folo corrían por cuenca de las Mi
licias de el País, y no podia fer 
fin grandes defcalábros.

3 6 Vieñdo efto fu Mageftad 
Cefárea , y que fus empeños, y 
gaftos en empreífas mayores iban 
creciendo, determinó defamparar 
efte noble País. Y  afsi lo execu- 
tó el año de 15 3  o. defmantelan- 
do el Caftillo, y forcificaciones de 
San Juan , fin embargo de las su
plicas , que de parte de toda la Me- 
rindad fe le hicieron. Pero aten
diendo a fu gran lealtad, los de- 
xó en fu entera libertad, y les con
cedió, que gozaífen fiempre de la 
Naturaleza, y privilegios de los de
más Navarros, declarándolos por 
hábiles de tener Pueftos Políticos, 
y Militares, y Beneficios Eclefiaf- 
ticos, como antes, en todos los 
R eynos, y Dominios de Caftilla. 
Viendofe pues fin Rey, fe gober
naron por algún tiempo , como 
República , hafta que el Principe 
de Bearne Don Henrique fe apo
deró de ella por fuerza. Y  afsi no 
perdieron la Naturaleza de Nava
rros , y privilegios, que quedan di
chos. Verdad e s , que defpues en 
varias ocafiones íe los han puefto 
á pleyto , y que en las Corees de 
Tudela del año de 15 8 3 . los de 
Navarra la Alta, viéndolos fujetos 
á Principe eftraño, por ley,que hi-

Ale fon Tomo V

cieron, los defnaturalizaron } y die
ron por Eftraños , y configuiente- 
mence por inhábiles para los Puef
tos ,á  que afsi en Navarra , co
mo en Caftilla tenían derecho. 
Pero efta ley íe tiene por nula; 
por haverfe hecho por el Rey- 
no fin participación , y aprobación 
del Rey , que á la íazon era Phe- 
lipe II. de Caftilla, y IV. de Na
varra. Quien íe dio por fencido, 
de que aísi fe huviefle procedido; 
y expresamente moftró fu fenti
miento en carta de 18 .  de Ene
ro de 15 8 6 . que eferibió de la 
Ciudad de Valencia al Virrey Mar
ques de Almazán , advirtiendole: 
Que , por fer negocio de tanta ca
lidad , e importancia , f i  en las pri
meras Cortes fe trataffe de cofa fe
mejante 3 fe  le dieffe cuenta primero: 

y  que le ordenaba 5 para que los de 
Baxa Navarra no quedaffen def- 
confiados de alcanzar mercedes, que 
tuviefje cuydado de proponerle algu
nos beneméritos }para que fe  las con- 
tinuajje. Por otras cédulas Reales 
enviadas al mifmo M arqués de A l

mazán , y á ocros Virreyes def
pues , íe ha ordenado lo miímo 
por fus Mageftades Cacholicas.

3 7 En quanto á los pleytos, 
y contradicciones hechas á los 
de Baxa Navarra , que obtuvieron 
Cargos , y Beneficios , debemos 
decir , que en confequencia de lo 
dicho fiempre han ceñido fencen- 
cias favorables en los Tribunales 
de Navarra, y Caftilla , proban
do bien ellos fer Naturales , u Ori
ginarios de dicha Merindad. Délo 
qual hay muchos exempiares, que
110 caben en una Hiftoria Gene
ral. Lo que no debemos omitir.



es 5 que efte privilegio juicamen
te confirmado á los de Baxa Na
varra por la equidad de nueftros 
Reyes , y por tantos actos pofi- 
tivos , fue de grande convenien
cia, no folamente para ellos, fino 
también para la Monarchia Eípa
nda. Porque antes , y defpues 
fiempre fus Hijos fe han inclina
do a venir a Navarra la Alta, co
mo a fu natural País , y a otras 
partes de eftos Reynos unidos con

ella : y en quantas ocafiones fe 
han ofrecido, fiempre fe han mof- 
trado muy finos fervidores de 
los Reyes de Efpaña : y muchos 
de ellos han férvido , y firven al 
prefente en las Guerras de Flan- 
des , Italia , y Efpaña , y en otros 
cafos arduos con íuma fatisfaccion, 
fin que jamas fe haya vifto cofa 
en contrario. De efto hablare
mos mas en particular á fus tiem- 
pos.

C A P I T U L O  VI.

I. ESTAD O  D E L  P R IN C IP E  D E  B E A R N E  P R E T E N S O  R E Y
de Navarra , y  fucejfos de la Guerra entre el Rey de Francia , y  el 
Emperador. II. Batalla de Pavía , en que fue hecho prifsionero el Rey de 
Francia con otros efeflos de ella. III. Providencias de Francia def- 
pues de la prifsion de fu  Rey. IV. Venida del Rey Francifco a Madrid\ 

tratados de varios Principes 5 para librarle de la prifsion, y efcape 
de ella del Principe de Bearne. V. Enfermedad del Rey de 

Francia , y  tratado concluido de fu  libertad.

§. I.
x T ^ E fp u e s  de haver refe-

1  J r rido el fin de los Na- 
Ano 1514 varros Agramontefes, que feguian 

al Principe de Bearne Pretenfo 
Rey de Navarra , fera bien, que 
digamos el eftado , en que que
dó efte Principe defgraciado. Su 
defgracia confiftia en la pérdida 
total de Navarra con muy pocas 
efperanzas de recuperarla 5 efpe- 
ciaimente defde que le faltó el 
fiador , que le havia quedado de 
Fuenterrabia. El Titulo vacio de 
Rey , y el tratamiento de tal, que 
todo el Mundo ( menos los Efpa- 
ñoles) le daban 5 no podia llenar 
fu corazon ; fino laftimarle mas, 
Cendo perpetuo recuerdo de las

defventuras de fu Real Prosapia. 
Por lo demas fe veia con gran
de aumento de nuevos Eftados he
redados en Francia por muerte de 
fu Abuelo Paterno Aman de La
brit ; y afsi venia a fer defpues de 
los Reyes uno de los Principes mas 
poderofos de Europa. Havianle de- 
xado fus Padres al arrimo del Rey 
Francifco de Francia ; y afsi co
rrió la mifma fortuna. La del 
Rey de Francia cada dia era mas 
adverfa > y lo que peor era, por fu 
propria culpa , dexandoíe llevar 
mas de la pafsion de dominar, que 
de los buenos confejos , que le 
daban. Cafi todos los Potentados 
de Italia eftaban coligados con los

Ef-



Eípañoles contra los Francefes; 
aunque fu fin era hacer , que unos, 
y otros confumieífen fus Fuerzas 
en efta Guerra , y llegaíTen á tal 
eftado de flaqueza , que los pudief- 
fen echar de toda ella. Los Ge
nerales del Emperador en el Ef
tado de Milán , donde ahora car
gaba todo el pefo de la Guerra, 
eran,deípues de la muerte de Próf- 
pero Colóna , el Virrey de Ña
póles Lanoy, y el Marqués de Pef- 
cára , y fegun el orden , que te
nian , pufieron en poíTefsion del 
Ducado de Milán al Duque Sfór- 
cia , aunque poniendo Guarni
ciones Eípañolas en las Buenas Vi
llas , y Plazas fuertes del Milanés.

2, Mas haviendo entrado in
mediatamente al Supremo Gobier
no de las Armas el Duque de Bor
bón , á quien continuamente abra- 
faba el defeo de aífaltar á la Fran
cia, obtuvo del Emperador por la 
interceision del Inglés entrar con 
un buen Exercito en la Proven- 
za , y fitiar á Marfella , por la 
eíperanza de una Sedición gene
ral en todo aquel Reyno, entran
do al mifmo tiempo el Inglés con 
todo fu poder en la Picardía. 
Viendo el Papa Clemente VIL fu- 
cefor de Adriano VI. tanto apa
rato de Guerra , procuró atajarla 
con una buena Paz : y del me
jor modo , que era poísible , fue 
difponiendo los ánimos del Em
perador , y del Rey Francifco pa
ra un acuerdo razonable. Mas la 
antipathia, y la defconfianza reci
proca de eftos dos Principes era 
tal , que queriendo el uno la Paz, 
y el otro íolamente una Tregua, 
ni la Paz, ni la Tregua-tuvieron

Ale fon Tomo, y

efedló. El Rey de Francia ccnfi- 
deraba,que haviendo él perdido to=̂  
talmente el Eftado de Milán, no 
le eftaba bien la Paz , porque la 
condicion del que poílee es fiem-, 
pre la mejor; y que aísi la Paz no 
podia dexar de íer muy ventajó
la para el Emperador : y ío!o que
ría una Tregua de dos años. El 
Emperador cauto , y prudente, 
juzgando bien , que el Rey no mi
raba á otra cofa , que á lobrepo- 
nerfe en Fuerzas en el tiempo de 
la Tregua , para recobrar lo per
dido , infiftia conftantemente en 
la Paz. Conociendo pues el uno 
el defignio del otro , y confir-' 
mandofe mas en fu reíolucion, 
fueron inútiles las diligencias del 
Papa.

3 La conclufion fue quedar 
mas enconados los ánimos de ef-* 
tos dos Grandes Monarchas, y el 
no hablarfe yá mas de Paz 3 fino 
de Guerra. El Duque de Borbón, 
que havia contribuido con todo 
genero de artificios, para que no 
fe concluyele la Paz , partió al 
punto de Génova con el Exerci
to Imperial , que folo conftaba 
de quince mil Infantes, dos mil 
Caballos , y diez y ocho piezas 
de Artillería , á caufa de haver lia- 
mado los Venecianos fus Tropas, 
y fer necefario dexar buenas Guar
niciones en muchas Plazas del Du
cado de Milán , y alguna Gen
te á Cargo del Virrey Lanoy. Pe
ro le pareció al Emperador, que 
efte Exercito , corto á la verdad 
para emprefiá tan grande , era 
muy fuficiente por la íeguridad, 
que Borbón tenia, de que la ma
yor parte de la Nobleza deFran- 
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cía fe conmovería , y acudiría a 
él con mucha Gente , fabiendo fu 
entrada en aquel Reyno. Pero en 
efto fe engañaba mucho ; porque 
antes bien íu venida la confirmó 
mas en la fidelidad a fu Rey. 
Luego que efte tuvo avifo , de 
que el defignio del Duque era fi- 
tiar a Marfeila , metió en ella muy 
buena Guarnición de tres mil In
fantes , y ducientos hombres de 
Armas a cargo de dos famofos 
Capitanes: * y pafsó íncefantemen- 
te á juntar todas fus Fuerzas , pa
ra ir a focorrer la Plaza con tfn 
extremó defeo de vér de cerca al 
Duque de Borbón , y darle por fu 
mano el caftigo merecido. Mas el 
Marqués de Pefcara , que deípues 
del Duque tenia la principal au
toridad en el Exercito , y orden 
del Emperador , para amonedar
le lo mas conveniente , fue de 
parecer , que fiendo fus Fuerzas 
ran defiguales en numero a las 
que el Rey traía , fe levantaífe el 
Sitio , antes de venir a batalla con
tra todo el poder de Francia, que 
ya eftaba en movimiento , para 
dar fobre ellos. El Duque vino 
fácilmente en eífo *, por fer el que 
mas rieigo corria. Con que al 
punto le levantó defpues de qua
renta dias , que le havia puefto: 
y fue con grandes providencias, 
que íurtieron feliz efe&o j aun
que la forzofa aprefuracion no pu
do dexar de traer algunos meno
res daños.

4 El Rey Francifco , fin po
derle detener la muerte de fu Ef- 
poía la Reyna Claudia, que fuce

dió en Blóis pocos dias antes, y la 
debiera tener por avifo del Cielo, 
que con eftas cenizas quería miti
gar las llamaradas de fu ardor, (fi 
ya no era furor vengativo) fe re- 
lolvió á paífar a Italia en fegui- 
miento del Exercito Imperial. Pa
ra efto dexo difpueftas las cofas de 
fu Reyno , lo mejor que pudo : y 
declaró por Regente a fu Madre 
Madama Luifa, como la otra vez, 
con un Poder abfoluto , durante fu 
aufencia. Obftinófe tanto en efta 
fu refolucion , que no fueron par
te , para diífuadirla, las fuertes re- 
prefentaciones de los mas pruden
tes , y autorizados de fu Confejo. 
Decíanle : Que la prefencia de fu 
Perfona era mas necefaria, y aun 
abfolutamente requifita en Fran
cia para la defenía de fu Reyno 
amenazado por la parte de Efpa^ 
ñ a , Alemania , Flandes , é Ingla
terra , que no en Italia para la re
cuperación de Milán> en donde no 
haviendofe hallado jamas el Em
perador en Perfona , no tenia fu 
Mageftad que ir a arriefgar alli la 
fuya. Y  que fuera de efto debía 
mirar, a que era ya mediado 
Odubre, quando mas era tiempo 
de retirarfe de la Campaña, aun
que eftuvieífe en ella , que no de 
entrar en una tan llena de peligros. 
Su mifma Madre la Regente par
tió con el mifmo fin a León. Pe
ro é l, fabiendo a lo que iba , no le 
quifo efperar. Algunos refieren, 
que el Almirante Bonivéc (a cuyos 
avifos defería m as, que a todos los 
otros) le induxo a profeguir con 
tanta obftinacion , haciendofe la

cuen-
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cuenta , de que , fi el Rey falía alargarnos, dexaremos de nombrar 
viótorioío, la mayor parce de la a los demas, que no ion tan de 
gloria íeria fuya 5 fiendo el que nueftro proponto, 
mas mano tenia con él , y mas 6 Mando pues el Rey , que 
manejo en las difpoficiones de la fu Exercito marchaííe a grandes 
Guerra : y fi era vencido, efta ul- jomadas, para alcanzar a los Impe- 
tima pérdida borraría la memoria ríales ,que con toda diligencia , y 
de la jornada, que él hizo, y por precaución profeguian fu marcha, 
culpa luya lalió tan defaftrada. Pe- Efto les valió. Porque con poco 
ro fi fus penfamientos eran eftos, daño , hecho en los menos dili- 
bien lo pagó é l, y fe lo hizo pa- gentes de la Retaguardia por los 
gar al R e y , y a todo fu Reyno. Marifchales de la Paliza , y de

5 Partió pues el Rey de Fran- Montmoranci, que fe adelantaron, 
cía con el poderofo Exercito,que pufieron fu Exercito en íalvo el 
havia juntado : y fin duda era uno Duque de Borbón , y el Marqués 
de los mas floridos, que tuvo jamas de Peleara, y fe juntaron con el 
la Francia , por ir en compañía Virrey de Ñapóles Lanoy en Pa- 
del Rey toda la flor de fu Nobleza, via. Allí refolvíeron lo que íe debia 
no haviendo quedado en el Rey- hacer para la defenfa del Ducado 
no , fino los precifos para el Go- de Milán.Yfue poner dos mil Infan- 
bierno de fus Provincias : como tesen Alexandria,a donde el Rey 
fueron el Duque de Vandóma, que de Francia fe encaminaba, para en-, 
quedó por Gobernador de la Isla tretenerle por algún tiempo, fi ha
de Francia , y la Picardía,el Con- cia femblantede fitiar aquella Pla- 
de Guifa, de Champaña, y Borgo- za : y a Antonio de Leyva pufie- 
ña , el Gran Senefcal Luis de Bre- ron en Pavía con mil y ducientos 
zé de la Normandla, el Marifchal Efpañoles, y feis mil Lanskenétes. 
de Lautréc de Guiena, y Lengua- Y  al mifmo punto partió el Du- 
dóc , y el Conde de Laval de Bre-* que de Borbón a Alemania, para 
taña. De los muchos, que fueron levantar alli otros doce mil con el 
con el Rey , en primer lugar nom- dinero , que el Duque de Sabóva 
branlos Hiftoriadores Francefes, é le havia preftado íobre lus joyas. 
Italianos al Principe de Bearne El Rey , que tenia intento de 
Don Henrique de Labrit Pretenfo apoderarfelo primero de todo de la 
Rey de Navarra , de quien no fe Ciudad de Milán , donde el Virrey 
acuerdan los Eípañoles; como 11 de Ñapóles fe havia puefta con 
fus inculpables defgracias fueran el refto de las Tropas Imperiales, 
negras aguas del Lethéo , para bo- envió al Marqués de Saluzzo, y al 
rrarle de fu memoria. Deípues de Marifchal de la Trimulla con un 
efte Principe nombran al Duque buen trozo de fu Exercito a apo* 
de Alensón primer Principe de la derarfe de los Arrabales indeíen- 
Sangre , y caíado con Hermana del fos de Milán. Hicieronlo fácil— 
R e y , la qual prefto enviudó, yca- mente, y no queriendo los Veci- 
so con dicho Principe. Por no nos de la Ciudad tomar las armas

con-



contra los Francefes , el Virrey 
Lanoy fe vio obligado a abando
nar la Ciudad, y ponerle en falvo 
con fus Tropas.

7 Hafta aqui todo iba bien 
para los Francefes; porque fu Rey, 
íin quererfe detener en el Sitio de 
Alexandria, ni otras Plazas, mar
chó derecho al Enem igo, y á la 
Ciudad Capital , cuya poífefsion 
importaba íobre todo al progref- 
fo de fu empreífa. Mas luego que 
supo, que Milán fe le havia ren
dido, en vez de paífar adelante en 
bufca del Enemigo , quando efte 
fe hallaba con Fuerzas muy infe
riores , para enflaquecerle mas , ó 
para acabarle del todo , fe detuvo 
contra fu natural ardimiento en po
ner Sitio á Pavía por fugeftion de al
gunos de fu Confejo. Efte era el 
m a l, de que adolecía efte Rey , y 
íehal, de que Dios le queria per
der , abrazar los malos confejos, 
aunque fueífen repugnantes á fu 
genio ; y rebufar los buenos , por 
mas favorables que fueífen á fu 
bien. A efte yerro fe figuieron 
otros muchos. Uno de ellos fiie, 
que deipues de haver puefto en 
buena forma el Sitio , y comen
zado á batir la Plaza, aprefuró el 
aflalco, fin reconocer bien la bre
cha. De que refultó , que no fien- 
do aun razonable , los Francefes 
fueron rechazados con gran pér
dida , y lo mas íenfible fue el ha
ver fido muerto Claudio de Or
leans Duque de Longavilla, iendo 
poco deípues á reconocerla. Otro 
yerro (ue , que el Papa Clemente 
VII.fe puío por medio en efte tiem
po,proponiendo una Tregua de cin
co anos entre el R e y , y el Empera

dor; y el Rey no quifo dar oídos á 
ella. Aunque Guicciardínodice,que 
fu Mageftad Imperial tampoco qui- 
ío venir en ello con la condicion, 
que fe ponía de partir entre los dos 
el Ducado de Milán. Pero el ma
yor yerro de todos fue , que no 
pudiendo falir fu Santidad con el 
intento de aífentar efta Tregua, 
renovó con la Francia la antigua 
Alianza, afsi déla Santa Sede, co
mo de fu Cafa de Médicis: y en 
confequencia de efto perfuadió al 
R e y , que enviafle parte de fu Exer
cito á invadir el Reyno de Ñapó
les totalmente deftitmdo de Gen
te de Guerra , prometiéndole para 
efto fu afsiftencia.

8 El Rey ciego cíe ambición 
cayó de ojos; pues queriendo abra
zarlo todo,fin apretar nada, tra
tó de defpachar al punto a Juan 
Stuardo Duque de Albánia , y á 
Réncio de Cere , y otros famofos 
Capitanes con diez mil Infantes, 
feiscientos hombres de Armas, y 
algunas Compañías de Caballos 
Ligeros. Afsi lo refieren algunos 
graves Efcritores. Aunque Guic
ciardíno eferibe al contrario , que 
el Papa divirtió al Rey de eíta 
empreífa , que tan á contratiempo 
fe le havia puefto en la cabeza, 
por el rezelo, de que fe hiciefle 
demafiado poderofo con la con
quifta de Milán , y la de Nápoles 
juntamente. Mas todo fe compo
ne. Porque , aunque efta inter- 
preífa no tuvieífe efeóto , lo mif* 
no vino á fer, para enflaquecerte 
el Exercito Francés, el haver en
viado á ruego del mifmo Papa al 
Duque de Albánia con numerólas 
Tropas contra las Repúblicas de
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Luca , y de Sena fin fruto ningu
no para la Francia. Lo miímo hi
zo efte mal aconfejado, Rey en
viando cambien ahora al Marqués 
de Saiuzzo con cinco mil hombres 
a Savóna, que eftaba por el Fran
cés , para hacer de alli Guerra a 
Genova. De fuerce que parecía 
dividirle afsi fus Fuerzas, quando 
las havia menefter junras, mas por 
trayeion de fus Confejeros , que 
por alguna confideracion oportu
na. Verdad es , que el Marqués 
de Saiuzzo fe porcó dignamence 
en  efta empreña , venciendo a los 
Ginovéfes por M ar, y por Tierra, 
con la ayuda de Andréa Doria Ge
neral de las Galéras, que aun fe- 
guia el Parcido de Francia. Pero 
codo fue de igual daño para la em- 
preífa principal , enflaqueciendofe 
irreparablemence de un modo , y 
ocro las Fuerzas del Exercito Fran
cés.

9 AI contrario los Efpañoles 
procedían con fuma prudencia,y 
toda buena conduda , fiendo can
tos fus aciercos, como los yerros 
de los Francefes. Porque , fabien- 
do el defignio del Rey Francif-- 
co fobre el Reyno de Ñapóles, de
liberaron no impedirfelo por el 
prudence rezelo , de que dividien
do aísi fus Tropas , que eftaban 
juntas en el Ducado de Milán , no
lo vinieífen á perder codo. Fuera 
de que eftaban feguros, de que el 
Emperador defde Efpaña cuyda- 
ria baftancemence de la defenfa 
de Ñapóles. Y  fe hacían la cuen
ta, de que, en volviendo el Duque 
de Borbón con los doce mil Lans- 
kenéces , que havia levantado de 
nuevo, fe hallarían baftancemen

ce fuerces , para chocar con los 
Francefes. Como de hecho fuce- 
dió, para reparo íuyo , y ruina 
total de la Francia. Fuera de efto 
fe gobernaron los Cabos con 
'bien rara fagacidad , y cordura; 
afsi Antonio de Leyva dentro de 
'la Plaza,para aquietar a los Lans- 
kenéces, que eftaban en excremo 
irricados, y a punco de paífarfe 
al Enemigo por falca de paga
mento ; como el Virrey , y el 
Marqués de Pefcara en campaña 
a codo el Exercito , que eftaba, 
para amotinarfe por la mifma cau
la. Pero qué podían valer las af
eudas con los aftucos, y arroja
dos ? Todo huviera fido en vano, 
fi al mifmo punco no huviera lle
gado oportuniísimamence de Ale
mania el Duque de Borbón con 
fus doce mil Lanskenétes. Con 
efto fe mudó el theacro : y pu
dieron tomar los Generales un 
gallardo expediente, para acabar 
de fofegar íus ánimos , repreíen- 
tandoles, que el Exercito Francés 
dividido en diverfos , y diftances 
Lugares, eftaba fobre Pavía tan 
difminuido , que con el aumen
to , que ya tenía el íuyo , era muy 
fácil el deshacerle , y hacer prií- 
fionero a fu Rey , y a los mu
chos Principes, y grandes Señores, 
que con él eftaban: y que fiendo 
afsi (como lo tenían por infalible) el 
mas pobre Soldado íe podia prome
ter con tan ricos defpojos, y quan- 
tiofos refeates hacer una gran for
tuna para toda fu vida.Efta efperan* 
za, como pieza bien aífeftada a fu 
codicia , hizo en ellos tal batería, 
y los animó defuerce, que ya no pi
dieron mas pagamento,fino batalla,
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mandofe en efto con el a vifo re
ciente del Papa, Quien exhortaba, 
y conjuraba al Rey , que en to
do cafo fe eftuvieífe en fu Campo 
bien fortificado , íin combatir, íi- 
quiera por unos quince dias mas; 
porque el Exercito Imperial no 
podia durar mas tiempo en Cam
paña por falta de pagamento. Mas 
efte Principe era ran preciado de 
valiente, y tan llevado del pun
donor , que tenia por deshonra, 
no folamente el rehufar batallas, 
fino cambien las ocafiones de pe
lear. Y  afsi cerró los oídos para 
fu mal á tan fano confejo. De 
otros muchos yerros le notan los 
Eícritores. En lo que fe figue fe- 
guiremos compendiofamente a los 
mas claficos 5 y mas defapafsiona-- 
dos de todas Naciones , que re
fieren circunftancias bien nota
bles.

1 1  Llegó pues el dia 24. de 
Febrero , confagrado á la Feftivi- 
dad del Apoftol San Mathias, el 
de la buena fuerte , en que vein
te y cinco años antes havia na
cido el Emperador : y teniendo* 

J e  por de buen anuncio el Duque 
de Borbón , el Virrey de Ñapóles 
Lanoy, y el Marqués de Peícára, 
fus Generales, determinaron fo- 
correr en él a Pavía , ó dar ba
talla. El razonamiento , para ani
mar al Exercito , tocaba al Du
que de Borbon , como a Gene
ral Supremo. Era Principe difere- 
to, y eloquente ; y ahora tema de 
fu parte la indignación contra fa 
Rey para lo ferviente, y facundo de 
fu oracion. Amplificóla, y exornó
la con las circunftancias del dia, 
y otros adjuntos tocantes á fu

Per-

§. II.

V iendo pues los Gene
rales del Emperador 

A5o 1525 tan gallarda refolucion en los 
Efpañoles, y también que los Ale- 

. manes , que acababa de traer el 
Duque de Borbón , no les querían 
ceder en corage, líenos de buenas 
efperanzas quifieron mas darles e f
te contento , aunque fueífe con 
rieígo , que verlos amotinar , ó 
desbandaríe con la infalible ruina 
de los negocios del Emperador 
en Italia. Por lo qual al mifmo 
punto, para no dexar entibiar efte 
íu Marcial ardor , marcharon def
de Lodi a Banderas del plegadas 
derechamente a Pavía, con refo
lucion de focorrer efta Plaza , ó 
bien de dar batalla. El Rey de 
Francia, advertido del defigniode 
fus Enemigos, juntó Coníejo de 
Guerra, para deliberar lo que ha- 
Via de hacer. Los mas prudences, 
y ancianos Capitanes , como la 
¡Trdmrlla , la Paliza , y el Duque 
de Sufoik, eran de fentir , que 
fe levantaífe ei Sitio , y fe fuef- 
fe al encuentro del Enemigo. Mas 
fiendo de contraria opinion el 
Almirante Bonivét , el Rey fe obf- 
tinó en continuarle ; aunque di
vidiendo fu Exercito , fe fue a alo
jar a un valle cercano fobre un 
pequeño rio , que era el paífo de 
los Enemigos , y fe halló a un 
quarto de legua de ellos refuel- 
to a combatirlos ; mas fiempre 
contra el parecer de los mas la
bios de iu Conlejo , que tenian 
yá por mejor quedarle en fu Cam
po bien atrincherados , confor-



Perfona, y fuceííos. Por lo qual 
tuvo graneles aplaufos. Pero el que 
careció de toda lifonja fue el de 
un Capitan Eípañol, que le oyó 
muy de cerca , y dixo en alta 
voz al acabar: Gran difeurfo , f i  
fuera en pro , y  no en contra de 
fu  Rey , y  de fu  Patria. Los Im
periales , que eftaban acampados 
fuera del Parque de Pavía, derri
baron luego aquella noche una 
gran parte de fus cercas ,y  hicie
ron paífar fu Exercito á mano iz
quierda del Exercito del Rey, pa
ra ganar el alojamiento de Mira
bel ; y defde alli focorrer la Plaza, 
fin defignio (en calo de confe- 
guírlo) de dar batalla, fino con 
grande ventaja. El Senefcal de 
Armeñac Jaques Galióc General 
de la Artillería de Francia la tenia 
en tan buen orden , y la hizo dis
parar tan a propofito, que como 
los Imperiales iban entrando, y 
paitando el bofque , fu difpáro ha
cia horribles brechas en fus Bata
llones , con tal deftro^o , que fe 
vieron obligados a tomar aprefu- 
radamente el puefto de un valle 
cercano , para ponerfe al cubierto.

1 1  Viendo efto el Rey Fran
cifco, creyó ligeramente , que era 
cofa de fuga. Y  fin hacerlo bien 
reconocer, trabucó el orden de fu 
Exercito, rompiendo el primero de 
todos 5 con el fin de que a él fo- 
lo fe le ambuyeífe la gloria de 
la vióloria, quando efto le tocaba 
al Marifchal de la Paliza, que con
ducía la Avanguardia ( como el 
Duque de Aleníon la Retaguar
dia. ) Mas el Rey, que llevaba el 
Cuerpo de Batalla íe quilo ade
lantar , y fue a chocar el prime-
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ro con el Enemigo. Llevaba enO
íu Cuerpo de Batalla la mejor par
te de íu Gcn*Darxneria , y a íu 
mano derecha el Batallón de los 
Suizos. Deípues de efte deíorden 
dio furiofamente fobre la Caba
llería Imperial, y rompió íu pri
mer Eíquadron conducido por el 
Marques de Sant-Angel, el qual 
quedó alli muerto. Los Señores 
de Lefcuc, y de Brión , y Fede
rico Gonzaga penetraron hafta la 
Artillería Imperial, y pufieron en 
deforden a íus Guardias.

13 Los Suizos, que iban con 
el Rey , en vez de encarar con 
un Batallón de Lanskenetes, que 
cubrían la Gen-Darmeria Impe
rial , tomaron la retirada por el 
camino de M ilán,fin querer pe
lear. Mas los Lanskenetes del 
Rey , que ferian de quatro a cin
co mil hombres, comandados por 
•Francifco de Loréna, y por el Du
que de Sufolk Rojiblanca Inglés, 
vinieron con gran corage a las 
manos con los Imperiales, y com
batieron con gran vigor. Pero era 
ya a tiempo, que no podían re- 
fiftir al mayor esíuerzo , y íuma 
induftria de los Elpañoies, que 
con la buena conduda de íus Xe- 
fes hacían maravillas, Y  aísi to
dos ellos con fus Coroneles, y 
Capitanes quedaron alli hechos pe
dazos. Según todos afianan, lo 
principal aísi en efte lanze , como 
en los figuientes, y toda la glo
ria de aquel día le debió a los 
Arcabuzeros Éfpañoles, que repar
tidos por el Marqués de Peleara 
en todos los coftados de la Bata
lla no perdieron tiro. Con efto 
vino a cargar todo el peío del 
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cambare fobre el Eiquadron de el ponían a la garganta, Y  eftopa- 
Rey , quien hacia cofas heroycas rece mas cierto , que el haver ref- 
porfu Perfona. Mas al cabodef- pendido (como otros dicen)Qu§ 
pues de haver caído muertos, o no je  quería rendir a un traydor, 
heridos todos los que peleaban a Ya para entonces unos le quita- 
fu lado , y eran los mas valientes banlas efpuelas , otros el cinto Mi
de íu Exercito 5 el miímo fue he- litar, y otros la eípada , y aun le 
rido de un arcabuzazo en la pier- cortaban pedazos del veftido, de- 
na, y cayo fobre fu caballo herí- íeando cada uno participar la glo  ̂
do , y muerto de otros muchos ría de tener algún defpojo de tan 
al mifmo tiempo. Mas afsi como excelfo prifsionero. Uno de eftos 
eftaba, fin poder tenerfe bien en fue Juan de Urbieta natural de 
pie, profiguió peleando, y hírien- Hernani en Guipúzcoa , hombre 
do también a los Soldados Efpa- de Armas de la Compañía de Don 
ñoles , que con toda rabia , y em- Hugo de Moneada , de quien ab- 
peñoie querían prender, fin que- folutamente dice Garibay , que 
rerfe él rendir a ninguno de ellos, prendió al Rey Francifco i y otro 
Sobre íu grande valor retardaba fue Diego de Avila: ambos fueron 
la rendición el confiderar , que, fi los primeros, que llegaron á po- 
■fe rendía a uno, los demas le ma- nerle al pecho las efpadas, y efte ^  
tarian de invidia. Hallandofe pues ultimo hizo prenda de la ma-de la Roca 
€n tan extremo conflido, tuvo el nópla.
iocorro , de donde menos lo pu- 1 5 Al punto que la vidoria 
dieia efperar. Monfiur de Pom- fe inclinaba a los Imperiales, An- 
perant el camarada, que diximos, tonio de Leyva, que con grande 
del Duque de Borbon llego en ef- atención lo obfervaba todo de la 
te punto, y con noble exemplo muralla de Pavía, hizo juyeio de
de generofidad fe pufo a íu lado, fer cierta : y para tener fu buena
para defenderle. Afsi pudo el Rey parte en ella , falió de la Ciudad
con tan buena ayuda rechazar por con la Gente , que tenia 5 y dan-
algun rato mas a los que con tan- do fobre la que havia quedado de
ra anua le querían prender cada los Francefes guardando las trin-
uno para si : hafta que allí pare- cheras,la deshizo fácilmente: y
Cío el Virrey de Ñapóles , a quien con prudente acuerdo previno lo
íu Mageftad íe dio luego por prif- que havia de fu ceder, haciendo de-
lionero, quedando burlados los que rribar luego á toda diligencia la
a mas cofta fuya le pretendían puente, que los Francefes havian
renc^r* _ #  ̂ levantado fobre el rio Tesin para

14  El Hiftoriador Ferron ef- fu comunicación con Francia, y
cribe , que el Duque de Borbón podia fervirles de retirada. Por lo

ego también ahora , y gritando qual deípues de haver fido ente-
múchos , que fe ^rindieífe a é l, el ramente rotos, bufeando fu efea-
Rey no refpondió nada, aunque pe vinieron a dar en manos de
citaba rodeado de efpadas, que le fus Enemigos, ó en el feno de la
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agua, que los recibió , y trató del 
mifmo modo , que ellas.

1 6 El Mariíchál de la Paliza, 
que comandaba la Avanguardia, 
padeció el mifmo infortunio, fi ya 
no fue mayor, que el de fu Rey, 
porque fue derribado del caballo, 
y demás de eífo muerto atrocif- 
íimamenre de muchiísimos golpes, 
y heridas defpues de un fangrien- 
to combate, en que quedó fu Gen
te enteramente deshecha; aunque 
con honra, por haver peleado con 
mucho valor. El Duque de Alea- 
fon , que regíala Retaguardia que
dó mejor librado i porque queriea- 
do proíeguir peleando , le aconfe- 
jaron fe retiraífe con la poca Gen
te , que le quedaba, anees que ex
ponerla mas tiempo al cuchillo 
vencedor. Y  afsi fe falvó con ella 
por la puente, que los Francefes 
havian levantado fobre el Tesín, 
y aun eftaba ea pie. Algunos ef- 
criben, que huyó defde el prin- 
cipio de la batalla , y que fu fuga 
fue caufa , de que los Suizos fe re- 
tiraífen también 5 fin pelear.

17  Ea las circunftancias de 
efta celebérrima batalla diferepaa 
mucho los Eícritores, efpecialmen- 
te los de diverfas Naciones, guia
dos del afedo Nacional, que íue- 
le fer el ciego, que guía á otro 
ciego. Pero los mas de ellos atri
buyen la rota de los Francefes á 
fu R e y , que acometió á los Im
periales con mas ardimiento, que 
buen orden : y fobre todo muy 
fuera de tiempo iendofe á mez
clar con ellos , quando la Ar
tillería Francefa hacía tanto eí- 
trago ea fus Efquadrónes; y de
biera no impedirlo. Pero to-

Alefon Tomo V .

dos convienen , en que la vic
toria , que los Imperiales alcanza
ron efte dia , fue una de las mas 
gloriolas, que jamás íe vio : y que 
enteramente fe debió al va’o r , y 
prudencia de los Imperiales, que 
iuplió con ventajas fu inferioridad 
en el numero, y efpecialmenre á 
la buena conduda de Don Fer
nando de Avalos Marques de Pef- 
cára , Capiran , que por íus hechos 
excede toda alabanza. Y  bien íe 
puedeu congratular los Navarros 
de fus proezas; por fer digniísi
mo Biznieto de Ruy López de 
Avalos Condeftable , que fue de 
Caftilla,y Navarro de Origen , á 
quien nueftro Rey Don Carlos III. 
dio en don perpetuo el Lugar de 
Avalos con íus pechas , y rentas 
el año de 13 9 7 . El Condeftable TomQ - 
{¡guió defpues en las diíco;dias de de nueftrf 
Caftilla la Parcialidad del Infante' Annales

<> J  £  J

Doa Henrique de Aragón i y mu- 5 
riendo deípojado de todos íus bie
nes, el Rey Don A Ionio de Ara- ibiden lib. 
gon llevó á fus Hijos configo á 52. cap. j. 
Nápoles , donde por íus hazañas 
hicieron las iluftres Cafas, que tau- 
to refpiandecen ea el Mundo.

1 3 En efta celebérrima bata
lla murieron , fegun el computo 
mas cierto , de los Francefes pal
iados de ocho mil hombres, ya por 
armas , va ahogados en el rio Te- 
sk i, y entre ellos muchos de los 
Señores mas principales, que fe- 
guian al Rey Francifco , y no po
cos peleando con gran valor á fu 
lado. Solo hacemos mención par
ticular del que mas lo tenia mere’ 
cido, que fue el Almirante Boni- 
vét fu mas favorecido, por fer fu 
mayor lifongero. Toda lifonja es
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pernicíofa al Principe; pero las de 
eíle Capitan fueron perniciofifsi- 
mas. Adulábale por el lado, de que 
el mifmo Bonivéc flaqueaba, que 
era la vanidad > y por el de la va
lencia , y vanagloria , de que el 
Rey adolecía : y afsi le aconíejó, 
y meció para lu mal ,y  el de codo 
íu Reyno en las empreífas, y ac
ciones arrojadas, que fe han vif- 
to. Con el Rey fueron hechos 
prifsioneros orros muchos grandes 
Señores. Enere ellos cuentan en 
primer lugar al precenfo Rey de 
Navarra Don Henrique, á quien 
por fer fujeco de tanca confequen- 
cia para el buen fin de la Guerra, 
pufieron luego en una torre del 
Cafti'ilo de Pavía, encargando fu 
cuftódia al Capican del miímo Caf
tillo , hombre de toda confianza, 
con buen numero de Soldados. 
La prifsion era tan eftrecha , co
mo fegura; aunque el tratamien
to , que fe le hacia era de Perfona 
R e a l; y él oftencaba muy cumpli
damente lo que precendia fer , no 
falcándole medios para ello.

19  El Rey prifsionero fue 
conducido á la poífada del Virrey 
de Ñapóles , donde también el 
Duque de Borbón le fue á vér,y fue 
recibido muy humanamence de fu 
Mageftad. Con codo eífo ( fegun 
eferibe Ferrón) el Rey con lágri
mas en los ojos le dixo eftas pala
bras : Monfiur de Borbón , Veis 
aqui , que os es grandemente honrofo 
el fer caufd déla perdida de tantos 
Valerosos Caballeros , de la cautivi
dad de vueftro Rey ,jy de la opref- 
Jion de vueftra Patria. Y  el Duque 
le reípondló : Que eftaba bien pe- 
farofo de haverfe vifto forjado a

proceder afsi por fu  propria falud. 
Por lo demás el Rey (aunque 
bien guardado) fue tratado digna
mente , y mas como Rey 3 que 
prifsionero ; en canto grado, que 
aquella noche al ir á cenar, el Vi
rrey le firvió con la vacia , para la
var las manos , el Marqués del 
Vafto con el agua manil , y el 
Duque de Borbón con la toalla. 
Mas defpues de efto el Rey , para 
vencerlos en cortefia, no obftante 
fus efeufas , y larga refiftencia, 
los hizo fencar configo á la meía, 
Lo mifmo hizo con el Marqués de 
Pefcára , que, por haverfe deceni- 
do en dar fus ordenes al Exercito, 
llegó algo defpues á hacerle reve
rencia ; y á codos los encretuvo fa
miliarmente con fu conver 1 ación 
difcreca. Del mifmo agrado usó 
con los demás Señores, y Capita
nes , y aun con los Soldados rafos, 
cuyo defgarro no fue menor, que 
la bizarría del R e y , como íe íabe 
por los chifles , que pallaron , y 
vulgarmente fe cuentan. A todos 
fe hizo tan amable por fu afabili
dad , como admirable por fu e!o- 
quencia , y noticias muy fele&as 
en codas macerias. Porque , aun
que efte conocimienco no nada de 
eftudío profundo , con todo eíTo la 
converfacion ordinaria, y mucho 
trato , que fiempre havia tenido 
con hombres do&os, y fu mucha 
obfervacion, íobre fer naturalmen
te difcreco, le hacian parecer fa- 
bio en fus diícurfos. Mas prefto 
celaron eftas galanterías. Porque 
el Virrey Lanoy temió , que por 
falca de pagamenco , en que def
pues de can ricos defpojos infiftian 
íiempre las Gentes de Guerra, mo

vidas



vidas principalmente de los Solda
dos 3 que pretendían fer prifsione- 
ro íuyo , y no del Virrey, fe apo
deraren de fu Perfona , y que dif~ 
pufieífen de él á fu antojo. Y  afsi 
le hizo paífar fecretamente al Caf
tillo de Pizziguitón, donde por ma
yor feguridad lo dexó a la cuftó- 
dia del Señor Alarcón , Capitan 
Efpañól de mucho nombre, y Go
bernador , que era de la Pulla ,. y 
Calabria en el Reyno de Ñapóles.

10  Sabida por el Emperador 
la alegre nueva de una tan feñala- 
da , é importante viótoria , y la 
prifsion de un tan poderofo, y te
rrible Enemigo , y la de tantos 
Principes con círeunftancias tan 
ventajofas para gloria de Efpaña, 
y crédito de fus. Armas ,  moftró 
una ferenidad de animo verdade
ramente Chriftíano, y Carbólico. 
Porque no permitió, que fe cele
brare con luminarias,y regocijos pu 
blicos en ningún Lugar de fus Rey- 
nos , contentandofe' folo, con que 
fe dieífen gracias a Dios por Pro- 
cefsiones generales en todos ellos, 
y Miífas, y Sermones, para amo
nedar a fus Subditos a rendir to
da la Gloria a D ios: y lo que fue 
de mayor edificación,y eficacia, 
él mifmo íe difpufo a efta primera 
obligación, confeíTandofe , y co
mulgando en publico, para animar 
a todos con íu exemplo.

.cía fue muy di- 
el efefto de efta 

noticia, que también fe pufo lue  ̂
go por carta del mifmo Rey eferi- 
ta a fu Madre la Regente Madama

Luila , y no> (como algunos quie
ren) a fu Muger la Reyna Clau
dia , que ya, era muerta. En ella 
lo decia todo en eftas breves, pala
bras : Madama , todo fe  ha per di- c oncjc c|e 
do , fino es la honra. Fue luma la la Roca, 

confternacion , que fe íiguió en to
do el Reyno. Donde a la trifteza, 
y pafino general , que causó tan- 
funefta nueva , principalmente por 
la cautividad de fu Rey , fe añadía 
el duelo particular, no íolo de las 
mas Iluftres Cafas del Reyno, fi
no también de las médias 3 y de 
las ínfimas, por la muerte, ó prif- 
fion de tan gran numero de Prin
cipes , Gentileshombres, y Solda
dos fencillos. Lo peor era lo que 
prudentemente fe temía , de que 
en la ocafion prefente brotaífen 
Bandos, y Facciones en Francia, 
que fiempre fue fecunda de ellas, 
corriendo los mifmos temporales.
Temiafe también, que el Empe
rador viótoriofo vinieííe a defear- 
gar de una parte con todas íus 
Fuerzas fobre aquel Reyno , y el 
Inglés de otra con las iuyas. Mas 
D ios, que fiempre falvó prodigio- 
famente efta Monarchia , eftando 
al borde de fu ruina, la mantuvo 
en efte lance por medios contra
rios a la opinion de los hombres.

l.2, Luifa de Saboya Madre 
del Rey , que havia quedado por 
Regente del Reyno, refídia , du
rante fu aufenria, en la Ciudad de 
León, y quanto antes pudo, con
vocó en ella una Aílambléa de los 
pocos Señores, que havian queda
do en Francia , y de los Miniftros 
mas autorizados, que fe t!amaroi> 
los Notables, con el fin de procu
rar por fu parecer , y acuerdo la
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libertad del Rey, y la defenfa del 
Reyno. Como al mas principal de 
todos tocaba prefidir en ella al Du
que de Vandóma , que yá era pri
mer Principe de la Sangre , havien
do fucedido en efte fupremo gra
do por la muerte del Duque de 
Alenfón, que acababa de morir en 
la mifma Ciudad fufocado de la 
pena de tan lamentable fuceffo , y 
no menos de ver puefta en opinio
nes fu honra. Ya antes fe havia 
acercado á él con inmediación el 
de Vandóma por la felonía de fu 
Pariente Mayor el Duque de Bor
bón. Ahora pues folicitaron mu
chos á efte generofo Principe á to
mar abfolutamente el timón de la 
fracafada nave de la Monarchia 
Francefa, Mas él lo rehusó conf- 
tantemente, dando un gran exem- 
plo de moderación , y prudencia, 
afsi por conocer ,que mas lo feli
citaban movidos del odio, que te
nían á la Regente,que no del amor 
que tenían á la Patria: y también 
por confiderar el peligro,que corría 
en gobernar una nave , que efta
ba , para hundirfe con la tempef- 
tad, que corría. Y  afsi refpondió, 
que á rodo fe daría maduramente 
providencia por la Affambléa de los 
Notables, en que él procuraría, que 
todo fe encaminaífe al bien publi
co de la Monarchla : y afsi lo 
cumplió con grande tefón, y zelo. 
Paífe efta memoria honorífica por 
débito de nueftra Hiftoria á efte 
Principe, en quien,y en fu Real 
Prosapia vino á parar la herencia 
de los Eftados,que nueftros últimos 
Reyes poífeyeron en Francia jun
tamente con el pretenío derecho 
del Reyno de Navarra,

z 3 Con efte apoyo la auto
ridad de la Regente fe mantuvo 
en todo refpero por la Aífambléa: 
y corriendo todo en ella con fu
ma paz , y unión, fe proveyó 
lo mas conveniente en trance tan 
apretado. Ordenófe , que Andrea 
Doria General de las Galeras del 
Rey , y el Señor de la Fayéta Vi- 
ce-Almirante fueífen al punto acia 
las Coftas de Nápoles á traer al 
Duque de Albánia con fus Tropas, 
que vueltas á Francia firvieílen á 
la defenfa del Reyno. El Marqués 
de Saluzzo, que eftaba de vuelta 
en Savóna , recibió también el 
mifmo orden de hacer repaífar 
prontamente los Alpes á las íuyas. 
Todo lo qual fe executó felizmen
te , y con todo cuydado fe pro
veyó á la Guarnición de las Pla
zas fronterizas. Francifco de Tur- 
non Arzobifpo de Embrun , ( que 
defpues fue Cardenal) Juan de Sel
va primer Preíidente del Parla
mento de Paris, Phelipe Chabót 
Señor de Brión, y Jaques Galiót 
Senefcál de Armeñác , y General 
de la Artillería, fueron feñalados 
por Embaxadores á Efpaña , para 
tratar del refcate, y libertad del 
Rey. Y  porque fe tenia avifo1 cier
to , de que Enrique VIII. Rey de 
Inglaterra havia puefto en pie un 
grueífo Exercito , que eftaba pa
ra embarcarfe en Douvres , para 
venir á dar fobre la Normandia, 
la Regente por refolucion del mif
mo Confejo le deípachó una Em 
baxada, á fin de divertirle de efta 
interpreífa. Efta furrio mejor efec
to de lo que fe cfperaba. Porque 
los Embaxadores hallaron en el 
Inglés una grande difpoficion, no
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folo para romper efte fu primen 
defignio , fino, cambien para aísif- 
tir a la Francia concra el Empe
rador del qual eftaba ya mal fa- 
tisíecho , y íobrcmanera quejo- 
fo , de que haviendo contribui
do , mas que otro alguno de los 
Coligados a l. Exercico de la Liga 
hecha cqntra la Francia , el Em
perador ahora defpues de fu vic
toria por mueftra de agradecimien
to no avia llegado , a ofrecerle fi 
quiera alguna pequeña porcion 
del fruco de ella ; fino que muy 
lejos de eífo le trataba ya con 
mucho defpego ,. y gravedad , por
que anees en las carcas , que le 
eícribia de fu mano íe firmaba 
fiempre : V'ueftro H ijo , y  Primo 
Carlos : y ahora efcribiendole ío- 
lo por las de fus Secretarios, no fe 
firmaba mas que Carlos. Todo lo 
qual atribuía él a Soberanía , y 
le hacia temer , que efte Principe 
magnanimo, y prudente afpiraífe 
al Imperio de toda la Europa. Y  
efto ayudó mucho ( fegun pien- 
fan al gunos ) a diiponer el ani
mo de Henrique VIII. para hacer, 
como prefto fe v io , nueva Alian
za con Francia , dexando la que 
tenia hecha con fu Mageftad Ce- 
fárea.

§. IV.
,Uando en Francia to

maban mejor fem- 
blante las coías, an

daba muy trifte fu cautivo Rey 
en Italia. Haviale puefto el Vi
rrey de Ñapóles Lanoy en el Caf
tillo de Pizziguitón. Y  el Empe
rador, al punto que lo fupo le en
vió en pofta al Conde de Reux 
con los artículos de la Paz, a que

1 4 Q

fe feguiria fu libertad , fi los acep
taba. Mas el; Rey eftuvo tan le
jos; de efto , que antes quedó in
dignado en extremo. Sjj indig
nación nacía principalmente de 
uno de ellos-: y er.a , que havia de 
ceder, y-entregar el Condado de 
Provenza , y el Delfinado. a.l Du
que de Borbón,fuera de los Se-* 
ñorios ,. que él pofieia en Fía acia 
antes del pleyto puefto fobre ellos 
por Luifa fu Madre, para pofleer- 
lo todo con Titulo de Rey , fui 
reconocer Soberano , ni Superior 
ninguno. Francifco. pues juila- 
mente indignado refpondió al 
Conde de Reux : Que antes querid, 
acabar fus dias en un perpetuo cau
tiverio , que dar fu confentimien- 
to a condiciones tan imquas. Que fu, 
Reyno ejlaba entero todavía , y  que 
jamas le dejlro^aría tan infamemen
te, aunque le importajfe la vida. Y  
que f i  el Emperador quería tratar se
riamente con el de fu refcate, y  li
bertad , era menefter proponer de
mandas mas razonables. El Empe
rador, entendiendo efta refolucion 
del Rey , y temiendo juntamente, 
que afsi por la inconftancia de 
los Italianos enemigos del poder 
grande de los Eípañoles , como 
por algún motín de fus mifmos 
Soldados no fueífe puefto en li
bertad-, deliberó, que lo traxeífen 
a Efpaña. El tranfporte era muy 
peligrofo , fiendo forzofo , que fe 
hicieíle por Mar; porque la Ar* 
mada Naval de Francia coman
dada por el General Andréa Do
ria , y mucho mas fuerte enton
ces , que la de Efpaña, eftaba a la 
mira ,para apoderarfe en efte ca~ 
fo de la Períona de fu Rey , y

po-



ponerle en falvo.
25 Algunos quieren decir, 

que fi el miímo Rey no huviera 
coníencido en venir áElpaña, hu
viera fido puefto en libertad á vi
va fuerza. Pero eftos fon difcur- 
fos fundados en la Liga fecreta, 
que por efte tiempo, y también á 
efte fin fe iba fraguando contra 
el Emperador en Italia , entrando 
en ella el Papa , los Venecianos, 
el Duque de Milán, y otros Po - 
tentados , y Ciudades libres, por 
fu proprio interés , y por la íoli- 
citud de la Regente , y Confejo 
de Francia , que les ofrecian gran
des partidos , y contribuir con 
todo el dinero, que les parecieífe, 
ál fueldo de la Gente de Guer
ra. Mas efte defignio quedó fruf- 
trado por la venida anticipada del 
Rey Francifco á Efpaña : y toda 
efta Liga , aunque eftribaba en 
tan firmes balas, la desjarretó en
teramente con grande daño de los 
.que en ella entraban, el buen pul
lo del Marqués de Pefcára. Con- 
taremoslo anticipadamente por la 
connexron , que tiene con lo que 
vamos diciendo.

26 Los Conjurados folicita- 
ron á efte gran Caballero con to
do fecreto , y maña , para traerle 
a íu Partido. Valieroníe para efto 
de la ocafion de tenerle el Empe
rador muy agraviado , dando á 
Lanoy todo el premio de la re
ciente viótoria, quando él lo te
nia merecido con incomparables 
ventajas : y para obligarle mas, 
le ofrecieron el Supremo Gobier
no de fus Armas con otras gran
des ventajas , y entre ellas la de 
hacerle Rey de Nápoles 5 dándo

le fu Santidad la Enveftidura de 
efte Reyno , como Feudo que 
era de la Iglefia, defpues de ha- 
verlo conquiftado á comunes ex- 
penfas. Mas fu gran fidelidad pre
valeció á fus juftos fentimientos, 
y á fus mayores conveniencias. 
Porque , aunque por algún tiem
po quifo dar oídos á eftas pláticas, 
y tratos, fue, por entretener á los 
Coligados , y atrafar fus defig- 
nios; hafta que bien informado, 
dio cuenta al Emperador , y fe 
pufo el remedio debido. Algunos 
efcriben, que el Marqués al prin
cipio confintió en la tentación, y 
que defpues fe arrepintió. Pero 
quando fueífe afsi, fe dá por afren
tado en buena Política íer licito 
el repeler una fraude con otra. Y¡ 
afsi la aftucia del Marqués no po
dia fer arma vedada , y mucho 
menos contra los que le indu
cían á una traycion.

27 Viendo pues el Empera
dor la dificultad , que havia de 
traer por fuerza á Efpaña al Rey 
Francifco ? difpufo prudentemen
te que fueífe con fu confenti-
miento. Para efto le efcribió una 
carta muy cortés , y cariñofa,en 
que le aífeguraba, que, en vinien
do á Efpaña, ajuftarian amigable
mente entre los dos fin interven
ción de otra perfona , afsi la li
bertad , como todas las demás di
ferencias , expreífandole con gran
des encarecimientos el defeo, que 
tenia de verle, y dexarle conten
to. No dexó el Rey de conocer, 
que en efto podia haver fu artifi
cio. Pero confintió con efeóto en 
el viage, movido de una confi- 
deracign fútil en la realidad ; pero

que



que á él le hacia mucha fuerza. 
Efta fue faber, que el Emperador 
havia prometido al Duque de Bor
bón por Muger á fu Hermana Do
na Leonor , Viuda del Rev Donj

Manuel de Portugal: y juzgó, que 
de efto fe feguiria infaliblemente 
fu ruina total, y la de fu Reyno. 
Porque fi efte matrimonio fe cum
plía , el Duque de Borbón feria al 
mifmo punto reftablecido en Fran
cia por el Emperador, y él vendría 
á tener un enemigo en las entra
ñas de fu Reyno, tanto mas peli- 
grofo , quanto le haría arrogante, 
é irreconciliable el apoyo del Em
perador fu Cuñado. Francifco pues 
defeofo de cortar la trama de efte 
matrimonio refolvió ir á Efpaña, 
para pretender para si á la Reyna 
Viuda por algún buen medio, que 
con fu prefencia feria mas eficaz, 
no dudando , que ella havia de 
preferir un tan gran Rey á un Prin
cipe bandido de fu Patria , y efpe- 
rando cambien, que ella mifma ha
via de fer en efte cafo el medio 
mas poderofo, para traer al Em
perador fu Hermano á un tratado 
razonable, y menos onerofo para 
él. Sobre efta venida del Rey

FerrorT" ^ranc^co & Efpaña , y lo concer- 
Guicciar. nieiite á ella fon muchos, y en 
Paulo jo v . p a rt ;e  encontrados los difcurfos de 
Sj"dova'- los Hiftoriadores.

z8 Como quiera que ello 
fueífe, él fue traído á eftos Reynos 
por el Virrey Lanoy en las galéras 
de Francia , de que era General 
Andrea Doria , pero guarnecidas 
de Eípañoles, íegun el acuerdo he
cho de una parte , y otra. En Ge
nova ,á donde fue conducido, pa
ra embarcarfe , acudió todo el Pue- 
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b!o en tropé!, para verle como á 
un monftruo de la fortuna, y le 
recibió con rifadas,y mofa. De que 
quedó ofendido contra los Gino- 
veíes por roda fu vida. Profiguicn- 
do el viage, corrió gran ricígo de 
ella en Tortola, donde eftuvieron. 
para matarle los Soldados Eípaño
les de fu Guardia , por vengarfe 
de Lanoy, que nunca quería pa
garles : y querían quitarle á él por 
medio tan iniquo la paga , y gran
des premios, que efperaba del Em
perador , por conducirlo , y pre-1 
Tentarlo vivo en la Corte de Eípa-* 
n a : y al mifmo Lanoy huvieran 
muerto , á no efcaparfe , huyendo 
de cafa en cafa por los tejados. 
Con efto fe fofegó el motín, y el 
Rey defpues de tanto fufto fue con
ducido por. Mar á Valencia. Aqui 
pudo refpirar la Mageftad con las 
auras favorables del cortejo de mu
chos Grandes de Efpaña, que fue
ron á recibirle , y le vinieron 
acompañando con tanto efplen- 
dor, y obfequio, que no pudiera 
fer mayor defde Orliens á París, 
fi volviera vi&oriofo de Italia. Pe
ro á todo excedió el hofpedáge, 
que le hizo en Guadalajára el Du
que del Infantado Don Diego Hur
tado de Mendoza , concurriendo 
á cortejarle en fu Palacio, como 
en proprio theatro, muchos Gran
des Caballeros, Ramas iluftrcs de 
fu Cafa. Mas haviendo llegado a 
Madrid , aunque fue hoípedado 
con el honor debido, eftando el 
Emperador en Toledo afsiftiendo á 
las Cortes de Caftilla, no halló el 
Rey Francifco en efta Corte lo que 
fe havia imaginado* Porque el 
Confejo de Eftado tenia reíüelto., 
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Favín,

que el negocio de fu refcate fe tra- 
taíTe primero por los Diputados de 
una, y o era parte, y que fu Ma
geftad Imperial difpufieífe defpues
lo mas conveniente.

z9 A efte mifmo tiempo el 
Principe de Bearne , que eftaba 
preíTo en el Caftillo de Pavía, fe 
efeapó de fu prifsion con una tra
za bien rara, que le hizo difeurrir 
la congoja. Era muy grande la 
que tenia, fabiendo lo que paífa- 
ba con el R e y , y temía con gran 
fundamento, que también lo lie- 
vaífen á Efpaña, de donde jamás 
falaría fino que le fucederia lo 
m ifm o, que al Marichál Don Pe
dro de Navarra, que acabó trifte- 
ítiente fus dias en la prifsion de Si
mancas. Y  haviendo de fer Juez 
la razón de Eftado, mejor le qua- 
drába á él efta fentencia. Comu
nicado pues fu defignio con algu
nos de íus mas fieles Criados, hi
zo provifsion de efeálas de cuerda, 
y con ellas fe defcolgó una noche 
déla torre, donde eftaba preífo, y 
con él el Barón de Arrós en Bear
ne , y Francifco fu Ayuda de Ca- 
m ára: con los quales disfrazados 
todos en trages no conocidos lle
gó á León , y alli fe pufieron en 
falvo. El Capitan del Caftillo te
nia de coftumbre el ir á darle to
das las mañanas los buenos dias, 
y correr para efto la cortina de la 
cama , en que el Principe dormía: 
y él previniendo efto havia hecho 
acoftar en ella á Francifco de Ro
che uno de fus Pages. Viniendo 
pues el Capitan fegun la coftum
bre , y queriendo correr la corti
na, le dixo otro page, que eftaba 
limpiando los veftidos del Princi

pe , que le dexaífe dormir ; porque 
havia paíTado mala noche. Afsi la 
fuga del Principe de Bearne no fe 
deícubrió hafta Mediodía ; y el tu
vo tiempo de ganar tierra, y no 
pudo fer alcanzado del Capitan, 
que le figuió á coda diligencia. Pe
ro como efta no le valió , vino á 
fer caftigado el Capitarí , como 
merecía: y fuera mas digno decaf- 
tigo , íi (como quiere Garibay) 
por fu infidelidad fe huviera efqa- 
pado el Principe de Bearne Don 
Henrique de Labrit, y no por fu 
propria induftria, como refiere Fa
vín en todas eftas circunftancias.

í .  y .
1 ,

3 o T T  Aviendo pues llegado» 
1  á Madrid el Rey 

Francifco, y viendo las cofas muy 
de otro femblante 3 que él fe ha
via imaginado, antes de partir de 
Italia , fue tal el pefar, que con
cibió de verfe fruftrado de fus espe
ranzas , que cayó en una fiebre 
maligna. Efta enfermedad de fu
mo peligro causó tanto fufto en 
la Corte de Efpaña , como pudie
ra en la de Francia 5 porque á mo- 
rirfe el Rey, venia el Emperador á 
quedar fruftrado del fruto mas 
principal de fu vi&oria. Vínole á 
vifitar fu Mageftad Cefárea. Y  la 
vifita fue de tanto agrado, y con- 
fuelo , que fe puede decir , que le 
dio la vida ; porque defde enton
ces comenzó á fentirfe mejor : y 
continuandofe los favores, fue bre
ve la convalecéncia. Reftituido el 
Rey á fu falud perfe&a ,defterró la 
melancolía, y fe dio á conocer con
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admiración en la Corte de Efpaña parre del Rey Philiberco Bayard. 
por fu gallardía , afabilidad , y Rea- Eftos iban eícribiendo fielmente 
les prendas: y también por fu ca- lo que fe trataba en la Afíambiéa, 
ridad, curando del mal de los Lam- la qual comenzó á 1 1 ,  de Julio, 
patonesá muchos, que acudieron y continuó hafta 14 . de Agofto 
de varias partes de Efpaña. Don- íiguiente ; fin hacerfe cola de 
de , fegun quieren decir los Ef- monta, por efperar el arribo de la 
trangeros, es efte mal mas ordina- Duquefa Viuda de Alenfón Her- 
rio , que en fus Paifes; por eftar mana del Rey, que, para proíeguir 
los Eípañoles fujetosá él mas, que el tratado, havia de traer un Poder 
otra alguna Nación de Europa , á mas cumplido de la Regente , y 
caufa de fu complexión ardiente, de la Junta de los Principes, y No- 
y adufta. tablesdel Reyno de Francia. Era 

3 1  Configuientemente á efto la Duquefa Margarita una de las 
íe trató de la libertad de fu Ma- Princefas mas célebres de aquel f¡- 
geftadChriftianifsima,quienentró glo por fus elevadas prendas de 
con buen aliento en el ajufte, por entendimiento , fagacidad , y c i l 

las buenas cfperanzas que , viíí- riofidaden todo genero de nocir 
tandole en fu enfermedad, le havia cias,con inclinación a las que traían 
dado el Emperador. Aunque no alguna novedad. Y  efto fue lo 
podia efeufar, que fe concrovir- que la perdió al cabo , dando co- 
cieífe primero de ambas partes fe- mo nave fin laftre en el efcollo 
gun la reprefentacion, que feria- mas peligrofo. 
mente le havia hecho fu Confejo 3 z Profiguió pues en toda 
de Eftado , quedando la decifion buena forma la Aílambléa de Ma- 
ultima á fu arbitrio. Entraron pues dr id. El Prefidente Selva de con- 
en la difcufion de efte gran ne~ fentimiento del Arzobifpo de Em- 
gocio de p a r t e  del Rey los Emba- brün , que eftaba nombrado en pil
ladores Francefes, que la Regen- mer lugar entre los Diputados 
te havia enviado á Efpaña, y di- Franceles, reprefentó , que havia 
ximos fer el Arzobifpo de Embrün, dos caminos, para llegar á un buen 
el Prefidente del Parlamento de acuerdo. Ei uno era contratar 
P a r í s , el Señor de Brión, y el Se- Alianza entre los dos Monarchas, 
neícál de Armeñác. De parte del á fin de extinguir enteramente fus 
E m p e r a d o r  fueron nombrados Car- querellas> y que efte feria el m a s  

los de Lanoy Virrey de Ñapóles, gloriofo para el Emperador ,como 
el Conde de Nafau , Mercurio prueba de fu generofidad, y dig-* 
Gattinára Cancillér del Empera- no de la Mageftad Imperial. El 
d o r , el Comendador H e r r é r a  de o t r o  e r a  la via d e  rigor, y tenia 
la Orden de San Juan , y Don dos medios. El uno, que quifief- 
Diego de Moneada Prior de Mecí- fe el Emperador poner á relcate de 
na. Los Secretarios fueron , de dinero al Réy fu prifsionero, y que 
p a r t e  del Emperador J u a n  Ale- ellos vendrían en un ajufte razo- 
man fu Secretario de Eftado, y de nable* El otro medio era , que tu- 
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vieííe por bien moderar las de- cia fe pufo en Salfes, en cuya cer^
mandas, que le havia propuefto, cania le eíperaba con buena Ef-
las quales eran can altas, que ex- coira un Capitan Francés , por fi
cedían roda medida de razón. El los Efpañoles intentaban el dete-
Canciller Gaccinara refpondió de nerla : y efto confirmó mas el
parce del Emperador , que para rumor, que en Efpaña corría, de
eftablecer una Paz , y amiftad fir- haver querido por malos medios
me entre los dos Monarchas, era la evafion del Rey fu Hermano,
menefter quicar la caufa de fus Hay quien d iga, que el Empera-
querellas : y que para efte efe&o el dor la havia querido cafar con el
Rey facisfacíeífe primero a las de- Duque de Borbón, con el fin de
mandas del Emperador. Efte fue componer mejor las diferencias
el medio, que fe como. Y  en efta ocurrenres. Pero que ella rechazó
fupoficion frieron profiguiendo las con horror una propoficion can
conferencias , que mas parecían agena de fu punco , quando tenia
Gonclufiones de una Univerfidad al Duque por craydor irreconci-
dé Pollcica , y Razón de Eftado, liable del Rey fu Hermano. El ef-
arguyendo, y replicando el Canci- taba ya en la Coree de Efpaña, hai
llér Gaccinara, y reípondiendo , y viendo venido en feguimienco de
queriendo faeisfacer el Prefidente los conduótores del Rey cautivo,
Selva. El fujeco de füs quéftiones y ahora andaba muy ocupado en 
era el derecho, que el Emperador feguir fu precenfion de cafarfe con 
tenia a muchos Eftados pofieidos la Hermana Viuda del Empera- 
ihjuftamence por el Rey de Fran- dor. Y  la buena maña de la Prinr 
c ia , y muy efpecialmence el Efta- céfa Margarica era lo que mas des
do de Borgóña. Sobre efto fe dif- baracaba fus defignios. 
puco por muchos días con grande $4 Defpues de la parcida de Ano 151* 
erudición, y fucilezade una parce, la Duquefa de Álenfon los Dipuca- 
y otra > hafta que un accidente im- dos dé los dos Monarchas volvieron 
penfado fue caufa de interrumpir- a fus Juntas: y en ellas el Can- 
le las difputas. ciller del Emperador, y él primer

3 3 Efte vino a fer , que la Prefidente de París a fus difputas; 
Duquefa Viuda de Alenfon dio en que todo era , como anees, eru- 
motivo , para que la defpidieílen diciones, y futilezas, que las ha
de la Corte. Ella era de gran con- cian inccrminables. Viendo efto 
fuelo para el Rey fu Hermano, af- el Comendador Herrera,y el po- 
fi por el cordial afe&o , que él la co fruco , que fe facaba de las 
tenia, como por fer ella fu princi- conferencias, dixo difcrecamence, 
pal Agence , y emplear fu mucha que fiendo eftos dos infignes Va- 
habilidad con íuma deftreza por roñes can fabios, y can erudicos, 
librarle. Pero excediendo los limí- ninguno de ellos havia de ceder al 
tes de lo jufto, fe dio dtden , para ocro : y que afsi lo mejor feria 
que volvieífe a Francia. Diófele buícar fin canca controvérfia algún 
falvocondudo , y a coda diligen-* buen expedience de Paz , y no

per-



perder el tiempo en metaphificas „ cjual fe dara en dote la fuma de
de derecho, y razones artificiales. „ ducientos mil deudos con las jo-
El Marifchal de Montmoranci, „ yas, y veftidos correfpondientes
que venia, y volvía de Francia a „ a fu calidad.
Eípaña , y íe hallaba ahora en ef- III, „ Que el Rey fera puef- 
ta Junta , aprobó con aplaulo el 5>to en libertad el dia diez de Mar- 
parecer , y todos los demas vinie- „ zo próximo; con la condicion de 
ron en ello : y diciendo el Can- „que al mifmo tiempo , que él 
cillér, que era ferzofo, que fe co- „ paífara a Francia , el Delphm, y 
municaffe al Emperador, fe hizo M el Duque de Orleans fus dos H i- 
afsi. Su Mageftad lo abrazó con „ jos mayores ftran traídos a Ef- 
rodo gufto, como también el Rey 3S pana : o en lugar de dicho Du- 
Francifco , que eftaba muy impa- » que de Orleans doce de los prin- 
dente de la dilación de fu líber- „cipales Señores de Francia, que 
t-ad. Pero lo que mas le movió , fue 9Í nombrare el Emperador, para 
el rezelo, de que el Duque de Bor- „ quedar en ella por rehenes, hafta 
bón , que con todo ahinco infiftia, que los artículos del prefente tra
en que el Emperador le dieífe por „ tado fean ratificados, y aproba- 
M uger, fegun lo prometido,a ftt ^dos por los Eftados Generales 
Hermana la Reyna Viuda de Por- „de Francia , y cumplidos por el 
tugal, falieífe con fu intento. Y  ,* Rey.
por atajarlo, como el mayor mal, IV . » Que a los veinte del 
que a é l, y 'a fu Reyno les podia * figuientc mes de Junio el Rey 
venir , dio a entender a los Di- », pondrá en manos del Empera- 
putados de Francia fu defeo ,  de « dor el Ducado de Borgona con 
que, configuiendo efto, el acuer- » todas fus pertenencias, y depen
do fe hicieílc quanto antes en la «delicias: y todo lo que poíTeede 
mejor forma, que fueífe pofsible. » la Franche-Conte, v v - 
Conformaronfe ellos con fa .vo - V . » Que renunciara a la So- 
luntad. Y  la Paz fe concluyó en- » berania , alsi de los dichos Du- 
tre el R ey , y el Emperador en Ma- „ cados, y Condado, como de los 
drid a 14 . de Febrero del ano de » Condados de Flandes, y Artois. 
1 5 1 6 .  con las condiciones conte- VI. » Que también renuncia* 
nidas en los artículos figuientes. u ra todos los derechos, que pre- 

, ,  1. Que avra Paz, y amif- „ tende fobre el Ducado de Milán,
tad perpetua entre el Empera- «fobre el Reyno de Ñapóles, io- 

j, dor, y el Rey Francifco, en la » bre Genova, A ft, Tornay , Lila, 
” qual feran comprebendidos los „Dovay ,y  Hefdin. . 
”  que quifieren de confentimien- VIL „ Que el Rey procurara 
"  to de fus Mageftades. » con todo fu poder,  que D. Hen

il Que el Rey fe ha de „ rique de Labrit renuncie el del 
„ cafar con Dona Leonor Herma- „ Reyno de Navarra 'a favor del 
„ na del Emperador Viuda del Rey ,  Emperador: y íi Don Hennque

Don Manuel de Portugal: a la . lo  rehufare,el Rey de ninguna
ma-
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S3 manera le haya de afsifcir con 
„fus Fuerzas.

VÍIL „ Que el Emperador re- 
J5 nunciara igualmente a todo el 
5) derecho, que puede pretender fo- 
S3 bre los Condados de Pontiér , de 
„ Bolóna , y de Guiñes : y fobre 
93 Peronna , Mondidiér , Roye , y 
Motros Señoríos, y Villas de Pi- 
#s cardia.

IX . M Que el Rey reftable- 
„ cera al Duque de Borbón en la 
}j poííefsion de todas fus Tierras, y 
„ Señoríos, le volverá fus muebles,
„ ó el valor legitimo de ellos , y 
„ le hará buenos los frutos, y ren- 
„ tas de fus dichas Tierras, defde 
„que él falió de Francia.

X . „ Que a todos los que 
„han feguido el Partido de dicho 
„  Duque 5 les ieran reftituidos dé la 
n mifma fuerte todos fus bienes: y

no fe les podra hacer pefquifa 
fobre lo paliado, ni en Juycio, 
ni fuera de él.

XI. „ Que el R e y , y el Du~
»> que remitirán , fus diferencias to-

cantes al Condado de Proven-'
„za  al parecer de Jueces no fuf- 
„  pedos a las partes.

XII. SJ Que el Rey pagara al 
„R ey  de Inglaterra los débitos atra- 
„ fados de fu penfion.

X I I I .  „ Que el Delphin fe def- 
pofará con la Hija de la Rey-

M na Viuda Doña Leonor, luego 
„ que las partes tuvieren la edad 

competente.
X IV . „ Que el Rey hara ra

r ific a r  el prefente tratado a di- 
„ cho Delphin , en teniendo efte

„ catorce anos.
3 6 Eftos fon los principales 

artículos, que fe pactaron por el 
tratado de Madrid. Los otros eran 
de menos importancia; pero de 
todos ellos quedaron poco con
tentos los Francefes, que preten
dían , que fueífe folo a dinero el 
refeate de fu Rey. Mas les fue 
forzofo ( como ellos dicen) ceder 
a la necefidad, que da ley a la 
razón, y a la prudencia. Defpues 
de todo el Rey Francifco quedó 
contento , por haver confeguido 
lo que mas defeaba, que fue qui
tarle la Real Novia al Duque de 
Borbón fu mayor enemigo , y 
principal autor de fus defdichas. 
De hecho fe del pos ó el Rey con 
ella en Illefcas, antes de partir a 
Francia: y el dia , que , partió le 
acompañó algún trecho el Empe
rador. Quien a la defpedida le 
reprefentó los grandes daños, que 
a la Chriftiandad , y en particular 
á la Francia havian refultado de 
fus diífeníiones: y lo mucho que 
importaba guardar fielmente la 
Paz , que acababan de hacer, ju
rándole como Caballero, que de 
fu parte no faltaría. Y  el Rey le 
refpondio: Que iba con animo fir
me de fer fu  buen amigo Her~ 
mano de cumplir lo capitulado 
pufo por te figo de fu finceridad una 
Cru% , que delante havia. Afsi fe 
defpidieron eftos dos grandes Mo- 
narchas con fatisfaccion reci
proca , y el Francés profiguió 
con todo alborozo fu viage a Fran
cia.

Ano I J

CAPI-



Ano 1 5 1 6

C A P I T U L O  VIL 

í. FO R M A LID A D ES D E  L A  E N T R E G A  D E L  R E Y  F R A N -
cifco en fu  Reyno de Francia , y  fiejlas de fus Vafallos a fu  llega- 
da. II. Trabas del Rey , y  de fu  Reyno , para no cumplir los, 
tratados de Madrid , y  Liga del Francés con el Papa , y  otros Prin* 
cipes contra el Emperador. III. Cafamientos del Principe de Bearne con 
Hermana del Rey de Francia ¡ y  del Emperador con la Infanta de Por- 

tugal Dona lfabél con otras memorias. I V .  Sucefjos de la Guerra de 
Italia. V. Sitio y y  Saco de Roma. VI. Noble piedad de varios 

Navarros en efla ocajton. VII. Calamidades de Roma , y 
demas efeólos de efla Guerra,

P
§r I.

> A R A  poner al Rey do de Lautréc, y fus dos Hijos 
Francifco en liber- al de Lanoy. Y  falrando unos, 

tad 5 y recibir á fus dos Hijos en y otros en fus efquifes, el Rey 
rehenes 5 fe obfervó efte orden, pafsó a la orilla de Francia , y fus 
El fue conducido por Lanoy , y dos Hijos fueron pueftos en la de 
Alarcón con cinquenta Caballos de Efpaña. Efte aóto , fegun^ el cal- 
Efcolta hafta el paífo de Beo- culo mas cierto, fe executóá 18 . 
via cerca de Irün, y Fuenterrabia de Marzo de 1 5 16 .  Si lo ante- 
fobre el rio Bidáfo, que fepára a cedente tuvo fus vifos de Come- 
Efpaña de Francia : y al mifmo dia , bien fe puede decir, que por 
tiempo fueron conducidos los dos efte a&o comenzóla Tragedia í a í -  

Jovenes Principes con numero igual timofa , en que efte Rey hizo la 
de Caballería por el Marifchálde primera Perfona. Ahora fe le ex- 
Lautréc á la opuefta orilla. Havia halaba en tiernos fufpiros el cora- 
en medio de efte rio una barca zon , y fe le anegaban los ojos en 
muy capaz, y bien amarrada. A lagrimas, al ver arrebatar á País 
ella fue llevado el Rey en un ef- eftraño fus dos H ijos, que havian 
quife por Lanoy, y Alarcón, y fido las mas queridas prendas de 
ocho hombres fin otras armas* la Reyna Claudia fu Efpofa 5 di
que fus dagas á la cinta. Por la funta dos años antes, y eran to
parte opuefta de la barca entra- da la efperanza fuya , y de fus V a -  

ron al mifmo tiempo en ella los fallos; fin que á duras penas tu- 
dos Hijos del Rey conducidos en vieífe tiempo de abrazarlos def- 
otro efquife por Lautréc, y otros pues de la aufencia de un año, 
ocho hombres armados delamif-* que le havia parecido de muchos 
ma forma. Afsi fe hallaron todos ligios : y fobre todo no fabien- 
a un tiempo en la barca: y al d o ,fi a ella fe figuiria otra mas 
mifmo punto pafsó el Rey al la*? larga , y mas enojofa. ^



z  El afligido Rey tenia pre
venido un caballo Turco á la otra 
orilla del rio , y al punco que pu-

§. II.

ío el pie en Francia, mo.iÍtó en él, 3 T  7 No de ellos , que él 
y a toda brida fue a San Juan de rra*a ftngular- 
Lus á tres leguas de alli,donde le mente encargado del Emperador, 
efperaba Luiía fu Madre, la Du~ era el procurar, en cumplimien- 
quefa Viuda de Alenfon fu Her- to del Articulo VII. de la Paz, 
mana , y el Principe de Bearne que Don Henrique de Labrit, pre- 
con los otros Principes, y mayo- tenfo Rey de^Navarra, renunciad 
res Señores de fu Reyno. El re- fe el derecho*, que pretendía re
cibimiento 110 pudo fer fin Iagri- ner á efte Reyno , en favor.de 
m as,m al enjugadas con los re- fu MageftadCefárea. Hallábafeef- 
gocijos públicos, y todo genero te Principe en la Corte del Rey 
de ficftas, que le havian preveni- Francifco , y ya para efte tiempo 
do. Para exemplo de la fragili- eftaba ajuftado fu matrimonio con 
dad humana, y de que no es mu- Madama Margarita Viuda del Du
cho íer vencido de otros el que que Carlos de Alensón , Herma* 
no íabe vencerle á si mifmo, di- na del Rey. Lo que no fe puede 
remos aqui lo que comunmente dudar e s , que ya ellos fe trataban 
refieren con indignación los Hif- como Hermanos : y como tal le 

Dupleíx, tor*a^ores Francefes. Y  e s , que pidió el Rey con todas veras, que 
y  otros. concurío pufo fu Rey los hicieífe dicha renunciación para 

ojos en una Dama de la comiti- fiempre por s i , y por fus Here- 
va de fu Madre, para quedar cié- deros á favor del Emperador, y 
go del amor profano, y paífar del de los Reyes de Caftilla fus fu- 
cautiverio de Marte al de Venus, ceííores. Larefpuefta , que el Pre- 
cn  que duró por mucho mas tiem- tenfo Rey le dio fu e : „Que fi el 
po con grande olvido de fus pri- „ Reyno de Navarra fuera alguna secret. d 
meras obligaciones. En efte ef- „ Tierra, ó Reyno por él adqui- Hcnriq. 
tado prpfiguió fu viage, hafta lie- „ rido , rodo e.llo , aunque fueífe IV* 
gar a Angulema, Lugar de fu na- l# cofa mayor , lo pondría con to- 
cimiento,donde paró de afsíento „ d o  gufto en fus manos , por 
con fu Corte por confejo de los „ complacer al Rey fu Hermano. 
Médicos, á quienes pareció, que „ Mas que tenia gran pefar de no 
los ayres naturales le convenían, „ poder fatisfacer á fu defeo , en 
para recobrar perfedamente las „ lo que ahora le pedia. Y  afsi le 
fuerzas, y dar con juycio  mas fir- „ rogaba encarecidam ente , que 

me providencia a los mu- . „ confideraíle bien, como la queí-
chos , y graves nego

cios , que fobre el 
cargaban.

„ tion era fobre el mas antiguo, 
„ y gloriofo Titulo de fu Cafa Ma- 
„ terna, que fu Padre, y él ram- 
„ bien havian tenido; y que, lal- 
H va fu honra , y fin fer blasfe-



„ mado de fus Suceííores, y Pof- 
„ teridad, no podia él abando- 
„ n a r ,  y dexar efte Titulo: y que 
„ Tiendo cierto, fegun el juycio3que 
„ debía hacer , que íu honra que- 
„ daría , íi tal hicieíTe, eternamen
t e  manchada , creía, que el Se- 
„ ñor Rey fu Hermano 110 le que- 
Mrria apretar en efte punto 5 y 
„ afsi le fuplicaba, que quifieífe 
9} tomar á buena parte efta fu ref- 
9) puefta. Pero que defpues de to- 
„d o  le prometía no emprender 
„ jamás de fu parte cofa ninguna 
M en efte punto, de la qual fe le 
9> pudieíTe feguir el menor perjuy- 
M ció al Rey fu Hermano. Afsi lo 
refiere expreífamente en fu Hifto- 
ria de Navarra el Secretario del 
Rey Henrique IV. de Francia. Y  
añade,que el Rey Francifco hizo 
hacer auto público de efta ref
puefta para defcargo de fu pro
metía : y que el .extra&o feha
ciente de dicho auto paraba en fu 
poder. Siendo efto aísi , bien fe 
puede decir , que ninguno cum
plió mas fielmente lo prometido, 
que efte Principe. Porque nunca, 
mientras él vivió , fe vio de fu 
parte el menor movimiento , ni 
negociación en orden á la recu
peración del Reyno de Navarra 
con haverfele ofrecido buenas oca- 
fiones, á caufa de los empeños, y 
Guerras de nueftro Rey el Em
perador en remocos Paifes, y no 
haverle faltado fuerzas proprias 
bañantes, para intentarlo*

4 Al contrario el Rey Fran
cifco , como lo afirman fus mif- 
mos Hiftoriadores, continuamen
te revolvía en íu imaginación trato
zas, y medios de romper los pac- 
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tos , que acababa de hacer en Ma
drid i aunque quería , que fueífe 
fin menofeábo de fu honor. Pa
ra efto le propufieron un expe
diente j que él abrazó de buena 
gana, pareciendole , que afsi ve
nia á quedar entera la fe dada al 
Emperador, y juntamente fe po
dia impedir la execucion de lo 
pa&ado. Efte expediente era la 
opoficion 3 que podían , y aun de
bían hacer los Eftados , ó Cortes 
Generales de Francia á la enage- 
nacion de los Derechos de la 
Corona. Con efte motivo fe jun
tó en Angulema la Aífambléa Ge
neral , á que concurrieron en nu
mero muy completo los Diputa-% 
dos de las Villas , los Principes, y 
Prelados del Reyno , y todos ellos 
refolvieron unánimemente que fe 
debía hacer dicha opoficion : y con 
particular empeño los de el Duca
do de Borgóña, proteftando, que 
jamás fe fepararian de la Coro
na de Francia, ni fe íomecerian 
al Dominio de otro Principe al
guno. Lanoy, y Aíarcón, que co
mo Enviados de fu Mageftad Ce- 
fárea, feguian fiempre al Rey, con 
orden de eftar á la mira de fu 
proceder en quanto á la execu-f 
don del tratado de Madrid, y 
procurar , que lo cumpÜeííe, que
daron pafmados de efta novedad 
tan contraria á fu efperanza : y 
no tardaron á quedar totalmente 
defengañados. Havia mandado el 
Rey en la abertura de la Aílam- 
bléa, eftando ellos preíentes,que 
fe leyeífen los artículos de la Paz 
en ella. Y  proteftado publicamen
te á los Convocados , que fu de
feo era de cumplirlos con toda 

Lll fide-



fidelidad: y los exhortó, á que coo
p e ra re n  á ello. Ultimamente con
cluyó, con decir , que deípues de 
haverlo deliberado maduramente, 
le dicííen la reípuefta. Laque ellos 
dieron ahora, y fe notificó á los 
Enviados del Emperador , fue: 
Que la Pa% havia fido Violenta, y  
fus condiciones iníquás , y  facadas 
por fuerza ; por haverlas concedido 
el Rey eftando prejfo, Y  que quan
do fu Mageftad Chriftianifsima las 
quifiejje guardar , no efiaba en fu  
mano el executarlo ; por quanto fe 
gun Ids Leyes fundamentales de la 
Aíonarchia Fruncefa el no pudo 
enagenar , ni pie^a , ni derecho, 
qualquiera que fueffe , de la Coro
na. Y  que haviendo recibido de fus 
P a fados la Monarch\a entera, efta
ba obligado a dexar felá entera a fus 
Sucejjores. Si en todo efto , y en lo 
figuiente pudo haver artificio, juz
g ú e lo  el prudente Le&or.

5 Lo que mas efpanto, y cuy- 
dado pudo cauíar á Lanoy, y- á 
fu Compañero , fue la noticia, que 
llegó á efte mifmo tiempo , de 
haverfe publicado e n  Coignác á 
i j .d e  Mayo de efte año de 1 5 z 6 . 
la Liga entre el Papa Clemente 
VIL el Rey de Francia , los Ve
necianos , ios Suizos , y Florenti- 
nes , para librar á Italia del Do
minio de los Eftrangeros, y ref- 
tablecer á Francifco Sfórcia en el 
Ducado de Milán. Ya le dexaban 
la puerca abierta al Emperador, 
por fi quería entrar en ella. Pero 
las condiciones , que le ponían, 
mas eran, para cerrarfela de gol
p e .  Efta Liga fe llamó Sagrada, y 
fue la mifma , que antes procura
ron fus A u t o r e s : y fe defvaneció,

antes de bien formar fe con abor
to muy dañólo para ellos; por ha-, 
verla defcubierto el Marqués de 
Pefcara, Sus artículos eran: Que 
le havia de poner en pie, y man
tener á comunes expenfas un po* 
deroío Exercito , y fe feñaiaba el 
numero , y calidad de la Gente, 
y municiones para las dos Arma
das , una de Tierra , y otra de 
Mar : Que el Rey de Francia re
nunciaría al derecho , que preterir 
dia tener al Ducado de Milán, en 
favor de Francifco Sfórcia, me
diando una penfion feñalada á juy* 
ció del Papa , y de los Venecia-r- 
nos; pero con tal que no baxaífe- 
de cinquenta mil ducados. Que 
el Condado de Aft havia de que
dar al Rey juntamente con la So
beranía de Génova debaxo del Go
bierno de Antonio Adorno con el 
Titulo de Duque, íi él quería fir
mar efta Liga. Que el Reyno de 
Ñapóles fe havia de poner en po
der del Papa, pagando efte al Rey 
fefenta mil ducados de penfion 
annual. Afsi venían á confeguir 
( como era fu ánfia eterna ) los 
Potentados de Italia , que ni el 
Emperador , ni el Rey de Francia, 
ni otro Principe eftraño , no tu- 
vieífen cofa de monta en toda 
•ella.

6 Haviendofe pues publica
do los artículos de efta Liga , el 
Rey Francifco fe acabó de decla
rar con Lanoy , y Alarcón , ha
ciéndoles faber , como él havia 
defeado hallar á fus Vafallos tan 
difpueftos á defempeñar la fe da
da al Emperador, como él de fu 
parte lo eftaba. Pero que los Fran
cefes eran tan zelofos de confer-

var



var fu Monarchia entesa, que aun
que en lo demás tienen a fus 
Reyes en fingular veneración , en 
efte punto nunca les defieren en 
nada. Como íe havia vifto en lo 
que , hicicron con el Rey Juan, 
fiendo prifsionero de Inglaterra, 
que, fin andar por rodeos , le ne
garon rafameni'e el venir en los 
Artículos de la Paz , que cenia 
ajuftados , y firmados con aquel 
Rey: y efto folo,porque en ellos ha
via alguna enagenacion de ciertos 
derechos de la Corona de Fran
cia. Y  para que el Emperador en
tendiere como él no procedía en 
efto con fraude alguna , fi a fu 
Mageftad le parecía romar dos mi
llones de efeudos por el refeate de 
fus dos Hijos, y por los derechos 
de la Corona de Francia , renun
ciados por él contra las Leyes fun
damentales de fu Reyno, ofrecía 
pagarlos en rerminos razonables. 
Para efto fe acordó del exemplo 
del Rey Juan fu predeceífor; pe
ro 110 para volverfe como él a la 
priísion , pareciendole fin duda, 
que no era cofa para dos veces. 
Lanoy , y fu Colega, oyendo , y 
viendo cofas tan agenas, y remo
tas de íu efperanza , y que no 
podían dexar de craer la Guerra, 
dieron la vuelca a Efpaña.

7 El Rey Francifco , como 
quien bien íabia fer forzofo venir 
muy prefto a las Armas, proveyó 
.los Cargos , y Dignidades de fu 
R eyno, y Exercito vacances por la 
muerte de los que havian perecido 
en la Jornada de Pavía. En efta 
ocafion moftró bien fu prudencia, 
y jufticia , dándolos a íujetos muy 
beneméritos. Entre otros con no-
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ble olvido , y fiel memoria hizo 
llamar de Eípaña a Monfiur de 
Pompcranc el camarada del Duque 
de Borbón, y fue de los primeros, 
a quien honró, dándole una Com
pañía de cinque 11ra hombres, de 
Armas, en gratificación de haveríe 
puefto a íu lado , para defender fu 
vida en la batalla de Pavía contra 
los Soldados Efpañoles, que efta
ban fobre é l , hafta que pareció el 
Virrey Lanoy , a quien fe dio por 
prifsionero. En quanto al Exercito 
de la Liga Sagrada , que prefto fe 
pufo en Campaña, fus efeños fue
ron muy contrarios a lo que íe pro
metía , y pernicioíos en extremo 
a fus autores, como a íu tiempo 
apuntaremos. Y  efto era lo na
tural. Porque cantas Cabezas di
ferentes de diverlos humores, cu
yos interefes , y defignios fuelen 
diferepar mucho, mal podían con
tribuir igualmente , y a tiempo con 
Gence , y dinero , y el cuydado ne- 
cefarioálos menefteresde la Gue
rra , que por las menores faltas, y 
dilaciones reciben daños irrepara
bles,

§. III.
8 1p |I íp u e fta s  afsi las cofas 

j j  J ?  ocurrentes partió el 
Rey con fu Corte de Angulema á 
San Germán de Laya, donde dio 
cumplimiento a íu principal defeo 
en lo tocante a los negocios de Ef- 
tado : v fue celebrar el matrimonio 
de íu Hermana Madama Marga- 
rica defpofada antes con el Princi
pe de Bearne. Solemnizóle con 
grande pompa, y regocijo a 4. de 
Enero de 152.7. Y  por el con
trato matrimonial fe obligó el Rey 
a procurar, que el Emperador reí- 

Lll % titu-



tituycfíe al Principe de Bearne el 
Reyno de Navarra con los anti
guos Señoríos, y Eftados pertene
cientes a é l; y que , en calo de ne- 
garíelo , le aisíftiria con Exercito 
Suficiente á íu recuperación. Fue
ra de efto le dio el R ey en dote 
de fu Hermana los Ducados de 
Aleníon, y de Berri, y el Conda
do de Armeñác con todas fus per
tenencias : y con la calidad de que 
éfte Condado quedaífe en proprie- 
dad perpetuamente para los Def- 
cendientes de efte matrimonio , af- 
fi Varones, como Hembras. Afsi 
efte iluftre Condado vino a que
dar perpetuado en la Cafa de los 
Principes de Bearne , Condes de 
Fox , al qual ella tenia el derecho, 
que en otra parte diximos. De efte 
matrimonio nacieron una Hija, 
que fue la Princefa Doña Juana, 
parecida mas a fu Madre , que a fu 
Padre , a quien heredó : y ufr 
Hijo llamado Juan, que murió de 
fo!os dos mefes : y también dos 
Hijas , que mas fueron abortos, 
por haver nacido antes de termi
no , y fin fer capaces de recibir 
el Bautiímo.

9 Por efte mifmo tiempo fe 
concertó, y íe concluyó el cafa- 
miento de nueftro Rey el Empe
rador Carlos V. con Doña Ifabél 
Infanta de Portugal, Hija de! Rey 
Don Manuel único de efte nom
bre. Fueron a recibir la Infanta 
Don Alonío de Foníéca Arzobifpo 
de Toledo, Don Fernando de Ara
gón Duque de Calabria , y el Du
que de Béjar con la mayor parte 
de los Señores Züñigas de fu Ca
fa , que trae íu Origen de nuef- 
tros primeros Reyes de Navarra,

reftablecido defpues por cafamien- 
tos con Infantas de efte Revno.To- 
dos eftos grandes Señores lacondu - 
xeron con toda mageftad,y pompa 
á Sevilla, donde la eiperaba el Em
perador. En efta Ciudad íe cele
bró a 3. de Marzo dia Jueves el 
defpoforio con fieftas íolemnifsi- 
m as,y  fobre manera lucidas, en 
que fe feñaló mucho la bizarría de 
los Grandes de Andalucía. Efte 
matrimoftio fue felicifsimo para 
Efpaña; por haver nacido de él a: 
z i . de Mayo , dia Martes, del año 
figuiente el Primogénito , que con 
grandes exceífos colmó las mayo- 
res efperanzas. Su nacimiento fue 
en Valladolid , a donde el Empe
rador Don Carlos havia venido con 
fu Corte, Fue bautizado en la Igle- 
fia de San Pablo del infigne Con
vento de Predicadores de aquella 
Ciudad por Don Alonfo de Fon- 
feca Arzobifpo de Toledo. Y  en 
memoria del nombre del Rey Don 
Phelipe I. de Caftilla, fii Abuelo Pa
terno, fue llamado Don Phelipe : y 
defpues de haver heredado vino a 
fer fegundo de efte nombre en los 
Rey nos de Caftilla, y quarto en e f
te de Navarra, que fiempre le de
bió muy fingular eftimacion.

to Ahora defpues de ha
ver gozado efte Reyno de toda 
quietud , que era bien necefaria, 
para convalecer de fu larga dolen
cia de diífenfiones, y Guerras, fe 
hallaba con nuevo Virrey. Porque 
efte año de 15  z 6 . vino a fuce- 
der al Obifpo de Tuy en efte Car
go Don Martin de Córdova , y 
Velafco Conde de Alcaudéte , y 
Señor de la Cafa de Montemayor, 
que refidía en el mifmo Reyno,

mas



Garibay.

mas havia de tres años , con el 
Puefto de Capitan General, fepa- 
rado prudentemente del Virreyna- 
to en tiempo 5 que fe requería un 
hombre entero , y hombre de gran 
comprehenfion , y aguante íolo 
para lo Político. El Conde deAl- 
caudéte recibió el defpacho de Vi
rrey en Tafalla, donde á la fazon 
fe hallaba:'y fegun la cuenta mas 
ajuftada vino a fer el feptimo V i
rrey de efte Reyno,

§. IV .
1 1  ^Tentras que en Ef->

xV JL  pâ a j y en codos
los Dominios de fu Mageftad CeA 
fárea , todo era cftruendó de fief- 
tás, y regocijos por fu cafamien- 
t o , nunca en Italia el eftruendo 
de las Armas fue mas horrorofo. 
Las Tropas del Papa , y las de los 
Venecianos fueron las primeras* 
que fe piiíieron en Campana, pa
ra ir a íocorrer a Francifco Sfór- 
eia fitiado en el Caftillo de Mi
lán por el Exercito Imperial, Tien
do fu General el Marques de Pef- 
cára. Efte famofo Capitan murió 
ahora de enfermedad : y los mas 
de los Vecinos de la Ciudad fe 
revolvieron contra los Eípañoles 
dueños de ella á favor de Sfórcia 
fu Duque. Todo lo qual daba ef* 
peranzas de feliz fuceífo á los Co
ligados. Pero Antonio de Leyva, 
y el Marqués del Vafto apretaron 
de tal manera el Sitio , que el Dû - 
que no pudo fer focorridó a tiem
po. Las vexaciones, que de los 
Eípañoles padecieron configuien- 
temente los Milanéfes , que > fe 
havian declarado por fu Duque, 
fueron extremas: y hü vieran fido

mayores, íi á efte tiempono hu
viera llegado el Duque de Borbón, 
á quien el Emperador, íabida la 
muerte del Marqués de Peleara, 
envió á la pofta 5 para fucederle en 
el Supremo Cargo de las Armas. 
No folamente apaciguó el Duque 
á los Miianefes; fino que también 
obtuvo de ellos una gran íuma de 
dinero , para contentar de alguna 
manera á los Soldados Efpañoies, 
que por falta de pagamento cita
ban , para amotinarle. Para coníe- 
guirlo mas fácilmente, deípues de 
muchas caricias prometió Borbón 
a los Milanéfes, que de alli ade
lante nunca mas ferian oprimidos 
por él con alguna otra contribu -̂ 
cion. Y  añadió efta imprecación 
a fu promeíTa : Que quena fer 
müerto de un arcabu^a^o en el pri
mer combate , en que fe ballaffe afilen 
faltaba a fu  palabra, Deípues de 
eífo no dexó de afligirlos con tan
ta oprefsion , como los otros Ca
pitanes.

12, Entre tanto Francifco Sfor
cia, reducido á una extrema nece- 
fidad de víveres, fe vio forzado a 
rendir el Caftillo de Milán por com- 
poficion. En ella fe le concedió ía- 
lir con toda la Guarnición puefta 
en armas , íalvas las vidas, y bie
nes muebles. Y  el Duque de Bor
bón fe obligó á darle la Ciudad 
d e Cómo, para retirarfe , y refidir 
en ella , en tanto que fe juftifi- 
caífe de la trayeion , que le impu
taban contra el Emperador. Mas 
Contra lo acordado fe le pillaron 
fus muebles, que eran de fumo 
precio , y le cerraron las puertas de 
Cómo : de fuerte que no le que
dó otro íefugio, que el del Campí*



de la Liga. La qual eftaba harto publicar Concilio General en Aie- 
obiigada áampararle,porfer miem- manía con citaciones ai Pontífice, 
fcro desjarretado de ella: y efto por que dentro de cierto termino pa- 
culpa de los Coligados, particular- recieííe períonalrnente en El p ira, 
mente de uno , que fue Franciíco Y  el Cardenal Pompéyo tuvo mo- Iílcp 
Maria Duque de Urbino General d o , para que por codas las Iglefial, ia Hiftoria 

del Exercito Veneciano, que en lu- y cantones fe pufieífen cédulas de Pontificia. 

gar de focorrerle en el aprieto de efta citación. A la verdad no fe vio 
lu Sitio, fe divirtió por fu propria igual exceífo en el Cifrna pallado 
conveniencia en echar á los Im- contra julio II. En todo efto an- 
periales de Lodi, y de Cremóna. duvoáuna con el Cardenal el Vi- 
*A efte mifmo tiempo el Exercito rrey Lanoy, aunque propaífando- 
Francés, que era otro de ellos, an- fe mucho de los ordenes del Em- 
daba ocupado en el Piamonte. Y  perador, que nunca fueron otros, 
quando iba á juntarfe con los de- que de poner en razón al Papa 
-más ,y  todos ellos, unidos en un por buenos medios. El Papa , que 
Cuerpo folo eftaban mas anima- eftaba defefperado de pronto io
dos , y fe prometían hacer un gran- corro,y temía !a muerte, fe vio for- 
de esfuerzo contra los Imperiales», zado á hacer con los Colónas una 
dos nuevos accidentes rompieron Paz. Por la qual entre otras cofas 
fus defignios, y poftraron mucho fe obligó á llamar todas las Tropas, 
fus efp eranzas. que tenia en el Exercito de la Li- 

1 3 El uno fue la Guerra en- ga á cargo del Conde de Rangón, 
tre el Papa , y el Cardenal Pom- y Juan de Médicis, y á no dar fo- 
péyo Colóna, y Afcánio , y Vefpa- corro ninguno á los Confederados 
nano Colóna. Deípues de varios en quatro mefes. Luego concluyó 
•lances, en que al principio lleva- Lanoy una Tregua entre el Papa* 
ron lo peor los Colónas, hafta fer y el Emperador por los mifmos 
defpojados de fus Tierras, por ul- quatro mefes. La refolucion de los 
timo con la ayuda , que tuvieron Colónas era, fegun muchos dicen, 
de Lanoy , fe recobraron, y con de hacerle morir ,f i  fe refiftia á 
las inteligencias, que tenian con fu voluntad , y hacer , que fueífe 
los Romanos de la Facción Gibe- promovido al Pontificado el Car- 
lina , entraron de improvifo en Ro- denal Colóna. 
ma con ochocientos Caballos, y tres 1 4 El otro accidente, que no 
mil Infantes , y folevandofe gran perturbó menos á los Confedera- 
parte de aquella Ciudad contra el dos,fue, que Jorge Conde de Franf- 
Papa , no hizo poco fu Santidad perg tráxo á efte mifmo tiempo 
en efcaparfe de fus manos. Metió- al Duque de Borbón catorce mil 
fe de rebato en el Caftillo de Sane Lanskenétes con alguna Caballería,
Angel, donde, defpues de haverle y buena cantidad de Artillería. Ef-
faqueado fu Palacio, le finaron con to animó tanto á los Imperiales,
todo rigor. El defacato pafsó tan como defmayó á los Confedcra-
adelante que comenzaron luego á. dos P que aun defpues de retiradas

las
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las Tropas del Papa, fueran fupe- 
riores en numero de Gente, por 
haver llegado las de los Francefes, 
fi el Exercito Imperial no huvie
ra tenido un aumento tan coníi- 
derable,

15  Defpues de todo, porque 
Año 1517 no fe enfriaííe el ardor naturalde 

los Francefes recien llegados, fe 
tomó en el Exercito de la Liga la 
refolucionde dexar laempreífade 
Milán, y de prefentar batalla al 
Duque de Borbón. Efte la rehusó 

1 prudentemente, confiderando, que 
1 1  1a perdía, como era muy pof* 
Cble, quedarían los negocios dei 
Emperador totalmente arruinados 
en Italia ; y mucho mas los fu y os 
proprios, que le dolían m as, que 
los del Emperador. De quien ef
taba fumamente ofendido ; porque 
en vez de darle por Muger la Rey
na Viuda fu Hermana , como prî * 
mero fe la havia ofrecido , le de- 
xó burlado, con darfela al Rey 
Francifco fu mayor enemigo ; y 
aun le ofendía mas el ver prefe
rido fiempre á Lanoy fin otro mé
rito , que el de la lifonja. A efto 
fe anadia , como él fe imaginaba, 
haverle expuefto á los motines de 
fus Tropas, no dándole el dinero 
necefario para fus pagamentos. 
Por todo lo qual defeába confer- 
var , y tener contento fu Exerci
to para la execucion de otros nue
vos defignios. El por cierto fe con
denó á una vida bien arraftrada, 
quando abandonó á íu R ey , y á 
íu Patria; y aun fue mas arraftra- 
do el breve progreíTo, y fin de ella.

1 6 Faltándole pues al Duque de 
Borbón las afsiftencias de dinero,pa- 
ra tener concento fu Exercito,tomó # * *

la refofucion de bufcarlo por otra 
v-ia. Y  tomó la mas curiada , que 
érala de los robos, y violencias,. 
Su primer cuydado era contentar 
á los Lanskenétes Alemanes , al si 
por haver venido en gran parte 
por fu folicitud , é induftria , como 
por fer cafi todos ellos Luteranos, 
y configuientemente tan libres en 
la obediencia Militar, y Política, 
como en la Religión Catholica, 
que poco antes havian abandona
do. Con efte fin marchó con fu 
Exercito á pillar la opulenta Ciu
dad de Florencia, donde fe prome- 
tiá entrar con poca , ó ninguna 
refiftencia, por eftar mal guerne*- 
cida. Mas los Florentines ,havien- 
do tenido previas noticias de efto, 
metieron prontamente una tan 
fuerte Guarnición en fu Ciudad, 
que no la osó atacar. Fruftrado 
afsi fu primer intento, fe divirtió 
por algunos dias en otras preífasí 
pero nada bailaba,para faciar la co
dicia de fu Gente. Y  afsi fe figuió 
un motín general en el Exercito, 
tan furiofo, que corrió rielgo de la 
vida : y fue menefter efconderfe, 
dexando á los amotinados todo fu 
equipage , como quien echa la ca
pa al toro , para eícaparle. Ellos 
le bufcaron, y le hallaron por gran 
defdicha luya. No es creíble los 
valdónes, y opróbrios, que le di- 
xeron, y la mofa , y efcárnio , que 
de él hicieron. Pero al cabo le aca
riciaron , y le obligaron á tomar el 
Bafton. Ni ellos podían vivir fin 
é l, ni él fin ellos. Amabanfe mu
tuamente ; porque íe havian me^ 

nefter para lus fines , de una 
parce , y otra pefsimos.

5. V ,



£. V .
1 7 j \  Paciguado afsi el Exer- 

j L J L  cito5y fobre mane
ra concento de la próxima em - 
preíTa , dexó Borbón fu Artillería, 
y marchó con éi á grandes jorna- 

Bella>r* dasá Roma* Havia en la muralla 
del Burgo de San Pedro una bre
cha muy baxa, y un Alferez , que 
eftaba de Guardia en ella, al verle 

. venir atravefando las viñas con ai- 
gunos pocos á reconocer la Ciu
dad , quedó tranfportado de tan 
eftraño pafmo, que baxando por 
la brecha, anduvo mas de trecien
tos paíTos tan fuera de s i, como de 
Roma. Y  defpues de haverfe re
cobrado , como quien vuelve de 
un profundo, y defvariado fueño, 
fe retiró á la Ciudad por una de 
fus puertas. Entre tanto con efta 
luz reconoció Borbón atentamen
te el lugar de la brecha, y llegan
do fu Exercito , hizo dar por dos 
veces la efcalada. Y  en ambas á 
dos fueron rechazados los fuyos 
con gran mortandad de fu parte. 
No por eífo defmayó el Duque; 
fino que al tercer aífalto montó 
el primero la efcála. Y  fue tanto 
lo que todos los demás fe anima
ron por el exemplo de fu corage, 
que fe apoderaron de la muralla, 
favoreciéndolos también una ef- 
pefa niebla , que los cubría. Mas 
el infeliz Borbón ,a l allomaren lo 
alto déla muralla, recibió un ar- 
cabuzazo en el coftado , de que 
cayó mortalmente herido al foífo,' 
y vino á morir media hora def
pues , a 6 . de Mayo de efte año 
de 1 5 1 7 .  Afsi vino á cumplirfe 
la imprecación, que poco tiempo 
antes el mifmo íe havia echado,

para engañar á los Milanefes. Y  
afsi caftigócon Milagro patente !a 
Divina ^nítida la injufticia hecha 
con fraude oculta, á'los hombres.
Y  efte deígraciado Principe , que 
no hallaba modo de contener por 
mas tiempo en íu deber al Exer- 
ciro, fino tomaba por fuerza aque
lla Ciudad , y la entregaba á fu 
cruel avaricia , vino á perder def- 
efperadamente en un momento 
todo quanto ten ia,y efperaba- 

1 8 Algunos eícriben, que an
tes de morir, eftando efpirando, lo 
metieron los fuyos dentro de Ro
ma , para que fe pudieffe decir, 
que él havia tomado aquella Ciu
dad , y que la principal gloria de 
efta ínterpreíTa le tocaba , como á 
autor de ella , y como á quien en 
fu execueion havia combatido con 
mayor corage , que otro ninguno: 
y que los Soldados de fu Exercito 
irritados de fu herida hicieron los 
grandes esfuerzos, que fe figuieron* 
para apoderarfe de la Ciudad. Otros 
fe llegan masá la verdad aífegu- 
rando , que el Principe de Oran- 
ge , quien defpues del Duque era 
el principal Comandante del Exer
cito , viendole tendido en el foífo 
hizo cubrir prontamente fu cuer
po con un capóte , por temor de 
que los fuyos cayeífen de animo 
con la muerte de tan bravo Gene
ral : y que el continuó tan vigoro- 
fa 3 y obftinadamente el ailalto, 
que forzó , y repelió á los que de
fendían la brecha. El cuerpo del 
Duque de Borbón fue llevado á 
Gaéta , y alli fe le dio fepul- 
tura en la Capilla de la Rocca 
con muchos Eftandartes , y Ban
deras Militares , y efte epicaphio

La-



Scipion.
Dupleix,

Dupleix.

Latino , que defpues fe pufo, qui
tando otro de eftilo poco cuíco en 
Efpañol, que Favin refiere en fu 
Hiftoria de Navarra. Auto Imperio,  

Gallo vi fio ,  Juper ata Italia ,  Pontí
fice o b ffo ,  Roma capta ,  Borbónius 
h)c iacet. Aqui yace Borbón ,  defi- 
pues de haver aumentado el Imperio, 
Vencido al Francésy fiubyuvado la Ita
lia ,  fitiado al Papa ,  y  tomado a 
Roma. Elogios verdaderamente 
iluftres ( dice aquí un prudente 
Hiftoriador) para un Infiel; pero 
marcas de una eterna infamia pa
ra un Principe Chriftiano.

1 9 Antes de paífar adelante, 
importa decir , que nueftro Rey 
el Emperador no tuvo parte en ef
ta iniqua empreíla; fino que to
da ella nació del defefperado ca
pricho del Duque de Borbón , á 
quien le pareció , que no havia 
otra forma de contentar á fu Exer
cito. Porque es confiante, que el 
Virrey de Ñapóles Lanoy bien inf
lu ido  ya de la voluntad del Ce- 
far , por haverfela querido di- 
fuadiral Duque, eftuvo á riefgo 
de fer muerto de fus Soldados , á 
quienes ni el mifmo Duque pudiera 
contener: y también que el Se
ñor de Langey Miniftro de fu Ma
geftad , al punto que fe fupo el de- 
íignio del Duque, fue por la pof- 
ta á advertírtelo al Papa, para que 
proveyeíle á la defenía , y guarda 
de íu Ciudad, y Perfona: y que 
muchos Señores ( aun de los Par
ciales del Emperador ) fe le ofre
cieron para efto con Fuerzas mas 
que fuficientes. Pero fu Santidad 
eftaba tan aífegurado en ¡a fe pu
blica de los pa&os hechos , que 
no hizo cafo de eftos avifos 3 y

Ale fon T  orno V*.

ofrecimientos, pareciendole , que 
las havia con el Emperador , y no 
con fus Capitanes, y Soldados, que 
andaban muy deimandados> fin fer 
fácil, que fu Mageftad pudieífe re
frenar íus arrojos. Aísi lo efcri- 
ben comunmente los Hiftoriado
res Eftrangeros , y fingularmente 
los Franceíes, que cargan toda la 
culpa de efte íacrilego, y lamen
table íuceífo á fus dos Principes 
Francefes el Duque de Borbón , y 
el Principe de Orange 5 aunque 
mirándolos, como eftraños,por ha
verfe ellos eftrañado voluntaria
mente de fu Rey , y de fu Patria.
Y  de quien tal hace, mal fe pue
den, eíperar otros procedimientos.

20 Haviendo pues caído en el 
foífo mortalmente herido el Du
que de Borbón , fus Gentes profi- 
guieron con muyor rabia el aífal- 
t o , y comandadas por el Principe 
de Orange ganaron fácilmente el 
Burgo de San Pedro. Mas al paf- 
far adelante, hallaron alguna reíif- 
tencia fobre el puente del Tibre: 
y pudiera haver fido mayor , fi el 
efpanto de los Romanos fieles al 
Papa no huviera fido tan grande, 
que les quitó el juycio, y la adver
tencia , para romper el puente, por 
donde defde el Burgo fe paila á lo 
interior de la Ciudad. A efte tiem
po llegaron los Colónas, que fe- 
guidos de gran numero de Veci
nos de la Facción Gibelina, y en
tre ellos algunos Cardenales , fe 
volvieron contra los del Bando con
trario. Y  efto aumentaba el pafmo 
de todos. Aísi pudieron entrar fá
cilmente los Enemigos en lo inte
rior de la Ciudad. Por todo fu dila
tado efpacio fue horrible el eftrago. 

Mmm El



El horror eriza a Ja pluma ; y afsi 
lo referirá en folo un torpe vuelo, 

z i  Según refiere Paulo Jo- 
vio , fueron fiete mil los muertos 
por la crueldad de los Soldados, 
íiendo muchas mas las vidas, que 
falvó fu avaricia aun mas cruel, 
por la efperanza de los refeates. 
Las mugeres, y doncellas honra
das , que fe havian retirado a las 
Iglefias, como a un feguro asilo, 
fueron violadas , como también 
las Religiofas en fus Conventos. 
Los Tudefcos fe portaron brutal
mente en todas eftas crueldades, 
y torpezas 5 afsi por vengar la 
muerte del Duque de Borbón , a 
quien amaban cordialmente, co
mo por el odio, que tenian aun al 
nombre folo de Rom a, por fer la 
Sede del Soberano Pontífice. El 
faquéo , y pillage duró cafi dos 
mefes, y fue de valor- ineftimable* 
porque aun fe perdonó menos a 
las Iglefias , y Lugares Sagrados, 
que a los profanos; mas los refea
tes de los prifsioneros facados por 
toda fuerte de vexaciones, y aun 
de tormentos , dados , para que 
defcubrieíTen los bienes efeondidos, 
excedieron mucho al valor del pi
llage. Todo fue de manera , que 
( menos la ruina de los edificios) 
ni Alarico , ni Tótila, Reyes de los 
Godos, fe moftraron tan inhuma
nos en la preífa, y faco de efta mif
ma Ciudad. Pues fe fabede cier
to , que Alarico hizo volver a la 
Iglefia de San Pedro los Vafos Sa
grados , que ciertos Soldados fu
yos hallaron efeondidos en una ca
fa particular : y que de ninguna 
manera permitió , que fe tocaífe 
en las Reliquias de los Santos Mar-

tyres , aunque ricamente engaita
das , fiendo en efto el Arriano mas 
reférvado , y menos impio , que 
los Luteranos.

f. VI.
z ¿ O negaremos, que los

Soldados Efpañoles 
tuvieron mucha , y mala parte en 
hechos tan efcandalofos, particu
larmente donde fe atravefaba la 
codicia. Pero también debemos 
decir, que huvo muchos de ellos 
que fe íenalaron en el refpeto a la 
Santa Sede , y a la Perfona del Su
mo Pontífice , y en todo genero 
de piedad. Fueron muchos los ul- 
trages , que fu Santidad padeció '  
antes , y defpues de eftar fitiado 
en el Caftillo de Sant Angel, y den
tro de el; fin que las murallas, que 
le defendían de las balas, pudief- 
fen librarle de las injurias. Afsi lo 
afirman difufamente los Hiftoria- 
dores de todas Naciones 5 y fácil
mente fe pueden ver en el Doc
tor Illefcas , quien con fince- I]lefcas* 
ridad, y buena comprehenfion los j-jjfk pon_ 
recopilo en fu Hiftoria Pontifical, tif. lib. 6. 
y la nueftra los omite, como quien caí>‘ 7* 
falta un charco zenagófo, para lle
gar a lo mas limpio. Hallandofe 
pues el Papa Clemente VII. tan 
ultrajado , no faltaron algunos Ca
pitanes Efpañoles, cafi todos Na
varros, y Aragonefes, que fe pu- 
íieron de fu parte , y arriefgaron 
fus vidas, por defender la fuya , y 
librarle de tanto tropel de facrlle- 
gas ]inj urias. De ellos hace breve 
mención el mifmo Illefcas por ef
tas palabras : Hi^o el Papa a mu
chos Soldados, y  Capitanes yyierce— 
d p  favores, fegun que los havia



probado aficionados a, fu  buen tra
tamiento. Y  de haver fido Arago- 
nefes, y Navarros, es prueba con
vincente la Bula de muchos gran
des privilegios ,y  gracias muy Un
gulares , que fu Santidad les conce
dió en memoria, y gratificación de 
fus piadoíos, y generofos hechos. 
Vénfe en ella íus nombres, y oy 
en dia gozan, y ufan de algunos 

, de eftos privilegios las Nobles Fa- 
milias de fus Defccndientes. [A )
. 1 3 Bien podemos contar por 

eco de efta generofa acción lo que 
configuientemente vino á fuceder 
dentro de Navarra. Los que mas 
de cerca figuieron á fu Santidad 
en tan lamentable defgracia , fue
ron los Cardenales , y Prelados, 
que fe hallaban en Roma , á quie
nes por fu cara¿ter, y por la opi- 
ilion de mas ricos perdonó me
nos la Herética impiedad , y la co
dicia defalmada. Uno de ellos fue 
el Cardenal Cefarino Obifpo de 
Pamplona, que defpues de muchas 
vexaciones, y dura prifsion concer
tó fu refeate en grande fuma de 
dinero. Y  hallandofe impofsibili- 
tádo por el defpojo total de fus 
bienes á juntarle en mucho tiem
po , fe tuvo en Navarra noticia de 
efto: y ella fola fin mas folicitud 
fue bailante, para que en la pri
mera Synodo , que íe convocó , fe 
pufieífe el remedio. Porque todo 
el Clero , aunque folo era Obifpo 
Comendatario , y que nunca havia 
puefto los pies en fu Obiípado, 
movido únicamente de la piedad* 
y reverencia al nombre folo de 
Prelado fuyo, le focorrio graciofa- 
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mente con dos mil ducados de oro, 
para acabar de pagar íu reí cate.
Y  fe tuvo por fuma muy creci
da en los contratiempos , que en
tonces padecía efte Reyno, ya por 
las Guerras paíTadas, ya por la pre- 
fente calamidad de los malos tem- c «al. de

1 r 1 Jos Obiio.
porales, como mas dnulamente lo Pai‘,_
refiere el Obiípo Sandovál en íu piona

24 Pero el Navarro, que con 
mayor bizarría procedió en eftos 
lances , fue el Capitan Berrozpe 
natural de la Ciudad de Tudéia, 
y Hijo de la Noble Cafa de efte 
apellido. * Era Capitan de Infan
tería Efpañola , y por íu integri
dad , y buena conciencia refpe ca
ble aun de los malos, tenia mas 
autoridad , que los otros Capita
nes fobre fus Soldados, ayudando 
mucho á efto el fer muchos de 
ellos de fu mifmo País, y cono
cidos fuyos. Afsi los pudo ceñir 
mejor á ía difciplina Militar,y prin
cipalmente al refpeto debido á to
das las cofas Sagradas. Haviendo- 
fe feñalado mucho en efto , pare
ce , que Dios le ofreció la ocafion; 
para que quedaíle bien premiado 
fu Catholico zelo. Porque mar
chando en buen orden un dia de 
los muchos , que duró el íaco, a. 
la frente de íu Compañía por una 
de las calles de Roma , vio con, 
admiración, que abrían la puerta 
de una cafa principal, quando ío- 
lo la violencia Militar las rompía 
todas. Abrióla un Caballero ancia
no de los mas iluftres, y ricos de la 
Ciudad , que faliendo de fu efeon- 
drijo con una Hija doncella, que 

Mmm 2. tc-

* De ella hicimos breve memoria , hablando de Don Juan San* de Berrozpe dueño fuyo , 
y  condecorado de Pueftos honoríficos, el año de 14 6 1 .  del precedente tom.



tenia , fe aííomó a ella. Y  llaman
do al Capitan , que ya fe acer
caba , le dixo : Que aquella cafa, 
fus bienes 3 per fonos > y  vidas de to
dos fus habitantes efiaban a fu  dif- 

poficion \ y  que folo le rogaba ,  que 
falvajfe el honor de aquella donce
lla Hija única ,  y  univerfal herede
ra fuya. Dicho efto fe prefentó de
lante la doncella , que era de tier
na edad , de gran modeftia , y 
de extremada hermofura. Y  el 
Capitan Berrozpe le refpondió: 
Que no folo tomaba por fu  cuenta 
falvar el honor de la H ija 3 fino 
también todo lo demas de aquella 
cafa. Y  al mifmo punto fe plantó 
de Guardia en buen orden con 
toda fu Gente a la puerta. Fueron 
paífando fucefsivamente un dia, 
y otro varias Tropas, que con la 
fiereza acoftumbrada faqueaban 
las cafas vecinas ; pero fiempre tu
vieron refpeto a efta por la bue
na Guarnición , que la defendía, 
Afsi fe mantuvo, hafta que cesó 
el peligro, y fe apaciguó la Ciu
dad. Entonces el Caballero def
pues de haver regalado, y grati
ficado muy largamente a los Sol
dados , ofreció en premio de ac
ción tan generofa al Capitan por 
Muger a fu Hija , y él logró la 
bien merecida fortuna de cafarfe 
con ella. De efte matrimonio pro
cede la muy iluftre Cafa de los 
Berrozpes de Rom a, en la qual 
entre otros muchos timbres ha 
havido dos Cardenales de la Crea
ción de Urbano VIII. y hemos 
vifto cartas fuyas efcricas al due

ño de la Cafa de los Berrozpes de 
Tudela, reconociéndole con fu
mo aprecio por Pariente mayor 
de la fuya de Rom a.*

§. VII.
A calamidad de efta 

____  gran Ciudad fe pare
ció en la duración a la del mas 
atroz incéndio, que folo cefa, por 
faltar materia a la voracidad de 
las llamas. A la plaga de la guerra 
fe fíguió luego en ella la de la 
pefte , que principalmente cun
dió en el Exercito con grande 
mortandad. Como fi la Divina Juf- 
ticia levantara la efpada contra los 
que tan fuelta la havian traído, y 
la envaynaban ya muy contentos 
de lo hecho. De los primeros, que. 
murieron dei contagio, fue uno el 
Virrey de Ñapóles Carlos de La- 
noy. Sucedióle en el Virreynato 
por nombramiento, que el Em-, 
perador tenia hecho , Don Hugo 
de Moneada , que cambien fe ha
llaba en Roma ; y el Papa, que no 
pudiendofe mantener mas en el, 
Caftillo de Sane Angel, fe havia da
do a prifsion , \c temia mucho; 
por laber, que havia íido quien 
mas contradicción havia hecho a 
fu libertad , y al precio jufto de 
fu refeate, interpretando duramen
te la voluntad del Emperador. Que 
fabida la prifsion deípacho al pun
to un Volante a Roma con or
den , de que fe le dieífe libertad, 
y en todo cafo fueífe tratado con 
fumo refpeto.

16  Nada explica ranto la ex-
tre-

* Recibiólas , y  nos las moítró Don Rodrigo Pujadas Sanz de Berrozpe , Caballero del 
abito de Santiago , quien vino á heredar el Mayorazgo de los Pujadas en Calatavud: 

y ° y  de ambos íu Nieto D on Juan.



trema miféria del Papa, como la 
láftima , que de él tuvo en efta oca- 
fion íu mas morral enemigo el 
Cardenal Colona , quien deper- 
íeguidor fe hizo proredor, y me
dianero , y hizo todo lo poísible, 
por reducir los Capitanes del Cé~ 
far á términos mas benignos. Do
líanle mucho los males de fu Pa
tria ; y afsi pafso fu noble cora- 
zon á otras generofas, y piadofas 
acciones con los mifmos, que eran 
del Bando contrario. Y  entre ellas 
fe le atribuye la de haver librado 
del Caftillo á los Prelados, y Ca
balleros , que alli eftaban en rehe
nes del reícátede fu Santidad, con 
la. traza, que fe dio de fepultar en 
vino 3 y fueño á los Tudeícos, que 
eftaban de Guardia , y efeaparfe 
ellos por el canon de una chime- 
néa. Temerofo pues el Papa de la 
mayor Autoridad del Virrey Mon
eada bufeo también modo de ef
eaparfe de Roma. Y  lo logró , fal
liendo una noche disfrazado por 
una puerta efeufada de fu Palacio, 
fin fer fentido de las Guardas: y 
llegando á Orbieto fe pufo allí 
en íalvo.

27 Viendo el Principe de 
Orange todas eftas cofas, y que 
fu Exercito fe iba enflaqueciendo 
mucho en Roma por el contagio 
de la pefte, y el de las delicias, 
que no le acababa menos, aunque 
le hacia infenfible a todo, deter
minó facarle luego de aquella Ciu
dad. Lo que mas priefa le daba, 
fue faber , que el Exercito Fran
cés con el aumento de nuevas 
Fuerzas, que le havian venido de 
Francia, fe iba acercando. Havia- 
le enviado muy á tiempo el Rey

Chriftianifsimo á cargo del Marif
chál de Lautréc, para librar al Papa 
de íu prifsion. Pero efte famofo Ge
neral mal aconfejado de fu fan
tasía íe detuvo en íitiar, tomar, y 
faquear a Pavia, pareciendole, que 
hacia un gran obfequio á fu Rey, 
y a toda la Francia, en vengar de 
efte modo las injurias alli recibi
das mas de fu mala conduda , y 
peor fortuna, que de la mano de 
los Vencedores , que antes bien 
moftraron el refpeto debido á los 
Vencidos. Afsi perdió Lautréc la 
ocafion mas gloriofa ; pues fi hu
viera llegado , cgmo muy bien 
pudo, un mes antes á Roma, fá
cilmente pudiera confeguir el fin 
defeado de la libertad' del Papa: y 
mas quando el Exercito Eípañol 
eftaba tan confumido, que fiendo 
de quarenta mil Combatientes 
con la Gente , que íe le pegó, 
quando entró en aquella Ciudad, 
folo tenia ahora mil y quinientos 
Caballos, y cofa de doce mil In
fantes , compueftos de quatro mil 
Eípañoles, cinco mil Tudeícos ,y  
de dos á tres mil Italianos. Efte 
fue el Exercito, con que el Prin
cipe de Orange falió de Roma á 
1 7. de Febrero de 1 5 1 8 .  y mar
chó con él derechamente á Ñapó
les , quando el Señor de Lautréc 
era dueño de la Campaña ; por 
fer fus Fuerzas muy íuperiores 

en numero de Gente.
2.8 Dexemos á unos, y á otros 

en movimiento , y parémos aqui, 
para llorar amargamente el furor 
de efta Guerra mas que Civil, por 
fer de Chriftianos contra Chriftia- 
nos , y entre los dos mayores Mo- 
narchas de la Chriftiandad, el Ca-

tho-



t¡iolico, y el Chriftianifsimo, quan
do ambos debieran { como bien fe
lo amonedo el Emperador en fu 
deípedida de Madrid al Rey Fran- 
ciíco ) confervar inviolablemente 
toda paz , y buena amiftad , para 
oponerle con fus Fuerzas, incon- 
traftables, fi bien le unían , á los 
grandes males, que padecía yá la 
Iglefia, y fe podían temer otros 
mayores, afsi por la Heregla, del 
peftilente Lutero, como por las re
cientes viólorias del Gran Turco 
Solimán. Havia quedado efte T i
rano con el brazo levantado , def
pues de haver conquiftado la Isla 
de Rhodas, echando de ella, por 
110 fer iocorrida, á la Inclita Mili
tar Orden de los Caballeros de 
San Juan , á quienes fu Mageftad 
Cefárea dio luego la de Malta , pa
ra / que á ella_ mudaífen el ante
mural de ISTTíhríftiandad. Y  aun 
eftaba Solimán orguliofo , por ha- 
verfe apoderado de la mayor par
te del Reyno de Hungría, defpues 
de haver tomado á Buda, y de
rrotado enteramente, y muerto en 
una fangrienta batalla á fu Rey. 
Eralo Luis Hijo de Ladisláo Rey 
de Hungría , y de Bohemia, que

me/1 T¿c Por ^ iero n̂fant:a de Navarra 
eftos A n - Doña Catalina eftaba muy conjun
t e s  lib . to en Sangre con cafi todos los 
33* c* 3' principes Chriftianos, y fobre ef

to muy recientemente con el Em
perador 3 por haver cafado el Archi

duque Don Fernando fu Herma
no con la Princefa Ana Herma
na del Rey Luis, y todos ellos de
bían falir á vengar íu muerte en 
el Enemigo común de la Fe de 
Chrifto , por cuya defenfa havia 
perdido él la vida. No queremos, 
ni debemos culpar en efto á nuef
tro Rey el Emperador , quien an
tes merece toda alabanza. Porque 
al punto, que pudo, tomó por lu
ya efta empreífa , y empleó en 
ella á todo rieígo fu Perfona, y 
todo fu poder, favoreciéndole el 
Cielo con muchos, y muy felices 
fuceífos para mayor crédito de fu 
Catholico zelo, infeparable fiem
pre de fu valor heroyco. Pero po
niendo la confideracion en la pre
fente Guerra , no podemos dexar 
de lamentarnos, y concluir chrif- 
tianamente nueftra Obra, como el 
Poeta Gentil Lucano comenzó la 
fuya , doliendonos, de que mas pa
recía furor frenético, que Guerra 
jufta. Pues en ella los Chriftianos, 
cuya primera obligación es eftar 
unidos en CHRISTO ,le  tomaban 
la licencia de volver las efpadas 
contra íus mifmas entrañas; quan
do las debían emplear gloriofa- 
mente en vengar las injurias , y 
daños hechos, y que aun fe efta
ban haciendo de muchos modos 
a la República Chriftiana ,y  todo 
ello por confégúir victorias indig
nas de todo triumpho.

Quis furor ,  o Ches ? f u  tanta licentia ferril 
Gentibus inXnfis Latium prabere cruorem ?

Cumque fuperba foret Babylon fpoliania trophais 
Aufonijs : umbraque erraret Crafjus *  inulta > 

¡Bella geri placuit nullos habitara triumphos.

*  Ludo-- 
viciis*

!ANNO-



A N N O T A C I O N .  

La Bula, que el Papa Clemente VIL concedió a los que en el 
faco de Roma fe diítinguieronpor la reverencia a la Sanca Sede, tra
ducida en Efpañol , y reducida á compendio , es como fe figue.

2.9 y ^ L e m e n te  Papa Séptimo al ama- 
do Hijo Juan de Francia , Se- 

,, ñor del Lugar de Bureta de la Diócefi 
A  )> Zaragoza , y  también á los amados 

Hijos Sancho de Francia , Juan Ximenez 
„  Cerdán , y  Miguel Ximenez de Embica 

Clérigo , y  á Francifco de Viü , Alonfo 
„  de Aragón , Juan de Borja , Luis Ixar, 
,, Guillermo Raymundo , Francifco Barre- 
3, chéna , Francifco de Beaumonte , Pedro 
,, G arcés , Antonio de Alberite , Lope de 
„  Antillón, Vicente de Bordalua , Martin 
,, Fran cés, Andrés de M endoza, Francifco 
i. Hurtado de Mendoza , Juan Fernandez de 
j,  Herédia , Gregorio George Ferrér , falud, 
?, y  Apoftolica bendición. La fencilla devo- 
.3 , cion , que á N o s, y  á la Romana Ig le- 
j ,  fía teneig, ( como bien lo haveis moftra- 
„  do ) merece , que en aquellas cofas , que 
„  Nos favorablemente concedemos, por las 
,, quales fe pueda proveer á la falud de 
„  vueftras alm as, y  de las almas de las per- 

„  fonas pertenecientes á voíbtros , nos in- 
„  clina á haceros todas las gracias pofsi- 
„  bles. Por lo qual á todos voíbtros, y  
, ,  vueftras Mugeres , y  á los Hijos , y  H i- 
„  jas , N ietos, y  Defcendientes, que de ellas 
„  tuviereis, y  que por algún tiempo fueren, 
„  os concedemos , que podáis , y  qualquiera 
„  délos fobredichos pueda elegir algún Sa- 
„  cerdote idóneo, Seglár, ó Regular de qual- 
„  quiera Ordfn por Confeífor , el qualpue- 
„  da abfolveros á vofotros, y  á qualquie- 
„  ra de ellos , de todas, y  cada una fen- 
,, tencias de Excomunión , Sufpeníion , y  
„  Entredicho , y  de otras Eclefiafticas Cen- 
,, (liras , y  penas á ‘ Iure , vel ab Homine 
,,  dadas: y  de tranfgrefsiones de qualcf- 
„  quiera votos , juramentos , y  Mandamien- 
„  tos de la Iglefia , & c. En efto , y  en to
do lo tocante á la abíolucion de pecados 
refervados , conmutación de votos , y  otras 
cofas femejantes , fe alarga quanto cabe en 
la Suprema Poteftad Pontificia.

30 „ Y  fea licito á vofotros , y  á ellos 
tener Altar portátil con debido honor , y  

,, reverencia , fobre el qual en lugares con- 
,, gruentes para efto , aunque no Santos; y 
„  en tiempo de Eclefiaftico Entredicho, 
„  con tal que volotros s ó ellos no hayais

dado caufa para é l, fe pueda celebrar 
Miífa , aunque fea antes de amanecer , por 
si mifmos los que fon , ó feran Presbí
teros , ó por otro Sacerdote Secular, ó 
Regular idóneo en vueftra prefencia , y  
de cinco , ó feis Familiares. Y  que anfi 
e llos, como las alm as, por quien íe ce
lebraren configan las mifmas Indulgen
cias , que coníiguieran , fi eftas Mifías íe 
celebraífen en los Altares de San Sebaf- 
tian , y  de San Lorenzo fuera de los mu
ros de Rom a , y  de Santa Potenciana , y  
de San G re g o rio , y  de Santa M A R IA  
de Pcenis Inferni dentro de los muros 
de Roma : y  en qualefquiera tiempos ( aun 
de Entredicho ) podáis recibir la Eucha- 
riftia , y  otros Eclefiafticos Sacramentos, 
por qualquier Sacerdote todas las veces 
que fuere necefario , fuera del día de la 
Pafcua de la Refurreccion del Señor. Y  

que á vueftros cuerpos, y  á los de vues
tros Deícendientes, y  á los de vueftros 
Familiares, y  domefticos en tiempo de 
Entredicho de la Iglefia íe les pueda dar 
Eclefiaftica íepultura. Y  en quanto voíb
tros , y  ellos viviéredes , en tiempo de 
Quarefma , y  en qualeíquier otros tiem
pos , y  dias del año , en que fe ganan las 
Eftaciones, y  Indulgencias de la Iglefia 
de Roma , vifitando una , ó dos Iglefias, 
ó Capillas , ó d os, ó tres Altares en las 
partes donde aconteciere refidir, v o s , y  
ellos configais las mifmas Indulgencias, 
y  remifsiones de pecado, como fi vifitafeis 
las mifmas Iglefias de Roma, & c.
3 1  „  Demás de efto en los mifmos 

tiempos de Quarefma, y  en otros dias, y  
tiempos , en los quales el uío de las co
fas de leche, huevos , y  carnes por el De
recho es prohibido , podáis voíbtros , y  
ellos puedan juntos con vueftros amigos, 
y  ellos con los fuyos , y  con los que con
tinuamente comen á vueftras efpenfas, y  
á las de qualquiera de ellos, y  á vueftras 
meías , y  de ellos , por todo el tiempo que 
permanecieren en vueftra amiftad, comer, 
y  ufar de huebos , manteca , quefo , y  de 
otras qualeíquier cofas de leche fin e í- 
erüpulo de conciencia. Y  también que 
vofotros, y  los fobredichos por confer-
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,, var la íalud, ó por adquirirla , podáis to- 
„  das las veces , que á vofotros íolamente 
y, pareciere con buen confejo , com er , y  
,, ufar de carne. Y  demás de efto , que en 
„  Jos dias de Sabado fea licito , afsi á vo«- 
„  fotros, como á qualefquiera de los que 
„  comen á vueftra mefa , y  de ellos , co- 
jj mer , y  ufar conforme al ufo de los R e y -  
„  nos de Caftilla de las minucias de qua- 
„  leíquiera animales, y  íus interiores. Y  tam- 
„  bien que podáis voíorros, y  qualeíquier de 
,, ellos en dias de ayuno tomar por la mañana 
5, colacion , y  por la tarde cena , ó comida.

32 ,, Demás de efto concedemos, que 
„  las fobredichas vueftras Mugeres,junto con 
,,  quatro honeftas mugeres elegidas por qual- 
3, quiera de ellas, una vez en el mes pue- 
„  dan entrar en qualquiera Monafterio de 
,,  Monjas ( aun de la orden de Santa C la- 
„  ra ) y  comer , y  converfar con las miímas 
5, Monjas ; con tal que alli de par de tar- 
„  de no tomen refección corporal. Y  por 
„  el tenor de las prefentes con la fobredi- 
„  cha Autoridad concedemos para todo lo 
3, dicho licencia , y  facultad , no obftante 
3, qualefquiera Apoftolicos , Provinciales , y  
3, Synodáles Concilios , Edióios generales , ó  
3, eípeciales Conftituciones, y  Ordenacio- 
3, des , y  también qualeíquier íiiípenfiones 
3, de qualefquiera Indulgencias, y  faculta- 
3, des de elegi^Confeífores , que abíuelvan 
33 en los cafos~reíervados á la dicha Santa 
33 Sede ; aunque íean en favor de la Cru- 
j3 zada , y  de la fabrica de la Baíilica del 
3, Principe de los Apoftoles de R o m a, o 
„  dê  otra qualquier manera , y  so qualef- 
3, quiera tenores, y  formas , y  con qualef- 
„  quiei clauíulas, y  Decretos á caíb poy 
,, tiempos hechos, debaxo de los quales de- 
3, terminamos las prefentes de ninguna m a-

„  ñera revocadas, ni comprehcndidas, mas 
3 , fiempre de ellos exentas , ó fufpendidas; 
3, fino que difpofitivamente fe haga en ellas 
33 mención de vueftros nombres arriba noin- 
„  bracios , y  con fuplicacion fignada de nuef- 
33 tra mano con motu proprio , y  en qua- 
3, leíquiera otras cofas contrarias.

33 „  Mas queremos, lo qual Dios np 
3 , permita , que por efta graeza , ó concef- 
3 , fion de elegir Confeffores, no feais he- 
3 3  chos mas inclinados á cometer de aqui 
3 , adelante cofas ilícitas. Por lo qual , fi de- 
3 , fiftierédes de la finceridad de la Fe , de 
33 la unidad de la Iglefia Romana , y  de 
3 , nueftra Obediencia , ó la de nueftros Su- 
„  celfores los Romanos Pontífices, que ca- 
„  nonicamente entraren ; ó en cafo que co-» 
3 3  metieredes algunas cofas por confianza de 
3 3  efta concefsion , ó remifsion , queremos, 
„  que las prefentes de ninguna manera os 
3, favorezcan , ni valgan. Y  queremos, que 
3 3  del indulto de hacer celebrar antes de 
3, dia uíeis templadamente ; porque como 
33 en el Minifterio del Altar íea facrificado 
33 Nueftro Señor JE SU -C H R IST O  Hijo de 
33 Dios , que es refplandor de luz eterna , no 
33 es cofa congruente hacerfe efto en lasti- 
,3 nieblas de la noche, mas en la luz del dia. 
a, Y  queremos , que á los trafuntos de ma- 
9, no de publico Notario firmados , y  fella- 

dos con el fello de alguna perfona conf- 
3, tituida en Dignidad Eclefiaftica le fea 
„  dada del todo la mifma fe , que fe les da- 
, ,  ría a las mifmas prefentes , íi fueran en- 
„  feñadas , y  moftradas. Y  que cada una de 
„  las dichas períonas pueda expedir las fe- 
„  mejantes Letras. Dadas en Bolonia deba- 
3, xo del Anillo del Pefcador á veinte y  tres 
3, de Marzo , año de mil quinientos y  trein- 
3, ta 3 á los fiete años de nueftro Pontificado*



I N D I C E
DE LOS LIBROS , Y  CAPITULOS CONTENIDOS EN ESTE 

[Tomo Quinto de los Annales del Reyno de Navarra.

LIBRO

C AP. i .  I. Sucefsion de el 
Rey Don Francifco Phe- 

bo en el Reyno de Navarras 
origen de fus Progenitores , y 
eftado del Reyno. II. Bandos 
de Navarra mas fangrientos, 
y  nacimiento de la Infanta de 
Caftilla Doña Juana. III. Me
diación del Rey Don Fernan
do para la Paz i y muertes del 
Marichál de Navarra , y del 
Condeftable Moífen Pierresde 
Peralta. IV . Segunda Media
ción del Rey Don Fernando 
para la Paz , y Cortes en Ta
falla. V . Muerte del Arzobif- 
po de Toledo Don Alonfo Ca
rrillo. Pag. i . 

Cap. 2. I. Venida del Rey a 
Navarra , y fu Coronacion en 
Pamplona. II. Vifita que hizo 
del Reyno , y varias merce-; 
des. III. Tratados de Cafa- 
miento 5 y viage del Rey a 
Bearne , y fuceífo del Condef
table. IV . Muerte del Rey 
Francifco Phebo. Pag. 1 3 • 

Genealogía Hiftórica de los Con
des de Fo x , y Vizcondes de 
Bearne , Afcendientes del Rey 
D. Francifco Phebo. Pag. 20,

LIBRO X X X V .

CAP. x. I. Sucefsion de la 
Reyna Doña Catalina ea 

Ale fon Tomo V .

X X X IV .

el Reyno de Navarra , y Cor
tes , en que fue Jurada. II. Pre- 
tenfion al Reyno del Infante 
Don Juan dé Fox. III. Caía- 
miento intentado del Principe 
de Caftilla con la Reyna Do
ña Catalina. IV . Muerte e n 
fermedad , y varias qualida- 
des del Rey de Francia.. V. Ve
nida del Rey Don Fernando á 
Tarazona , y Embaxada , que 
le hizo la Ciudad de Tude
la. Pag. 29*

Cap. 2. I. Eftado del Reyno, y 
providencias de la Reyna. II. 
Aóto de retribución del Rey 
Don Fernando con Don Phe
lipe de Navarra. TIL Guerra 
de la Reyna con el Infante 
Don Juan en el Condado de 
Fox j y difeníiones en Navarra.
IV . Difcordias Civiles de Fran
cia. V . Cafamiento de la Rey
na Doña Catalina con el Señor 
de Labrit, Pag. 4 1 .

Cap. 3. I. Gobierno de los Re
yes. II. Jornada á Italia del 
Cardenal Infante de Navarra.
III. Guerra de Bretaña. IV, 
Muerte de Don Juan de Beau- 
mont Gran Prior de Navarra, 
y Fundación fuya del Crucifi
xo en la Puente de la Reyna.
V . Jornada del Señor de La
brit á Valencia á los Reyes 
Catholicos , y efeftos de ella,

i *  VI



V I  Batalla de Sant A u b i n , y 
efeótos de ella hafta el fin de 
la Guerra de Bretaña, VII. Ef- 
tado de las cofas de Fox. VIII,

, Eftado de las de N a v a r r a .  IX . 
Cefsion, que del Rofellon ha
ce el Rey de Francia al de 
A r a g ó n .  P a g .  5 5 .

Cap. 4. I. Venida de los Reyes 
á Navarra * y fu Coronacion 
en Pamplona. II. Muerte de 
la Princefa de Viana Doña 
Magdalena , y viñas de la 
Reyna con los Reyes de Caf- 
tilla en Alfaro. I I I .  Rompi
miento del Rey con el Con- 
deftable , y convenio entre 
los dos. IV. Eftado del Rey- 
no , y expulfion de los Ju
díos. Pag. 73*

Cap. 5. I. Jornada del Rey de 
Francia á Ñapóles , y fuceíTos 
en fu Conquifta. II. Vuelta 
del Rey á Francia , fuceíTos 
de fu vida hafta fu muerte , y 
fucefsion de Luis XII. en el 
Reyno de Francia. III. Me
morias del Papa Alexandro VI* 
y fu Cafa. Pag. 8 1 .

Cap. 6. I. Embaxada délos R ê- 
yes de Navarra á los de Caf- 
tilla. II. Nacimiento del Em
perador Carlos Quinto, y Via- 
ge del Rey de Navarra á la 
Corte de Caftilla. III. Eftado 
del Reyno de Navarra. IV . 
Guerra de Italia entre Efpaño- 
les , y Francefes , y otras me
morias de Navarra. V . Muer
te del Papa Alexandro Sexto, 
y  elección de Pió Tercero, y  
Julio Segundo. Pag. 99 .

Cap. 7. I. Guerra entre France- 
íes, y Efpañgles en la Guiena,

y en el Rofellon , y  caufas 
de ella. II. Suceífos de Ña
póles , muerte de la Infanta 
Doña Magdalena , y embaxa
da de los Reyes de Navarra 
á los de Caftilla. III. Muerte 
del Rey de Ñapóles Don Fa^ 
drique } y de la Reyna de 
Caftilla Doña Ifabel, y fus re- 
fultas. IV . Cafamiento del Rey 
Don Fernando con Doña Ger
mana de F o x , y Paz entre D. 
Fernando , y el Rey de Fran
cia. V . Embaxada de los Re
yes de Navarra al de Ara
gón. Pag. 109. 

Cap. 8. Año cierto del Na
cimiento de San Francifco Xa-  ̂
vier con otras memorias del San
to , y fu Cafa. Pag. 1 z 3. 

Cap. 9. I. Suceífos del Duque de 
Valentinois Cefar Eorja en Ita
lia. II. Su prifsion en la Mota 
de Medina del Campo. III. Su- 
ceífos fuyos en la Guerra Ci
vil de Navarra hafta fu muer
te. IV . Su fepulchro , y re- 

; flexión fobre fus hechos , y 
aventuras. Pag. 1 2 9 * 

Cap. 10. I. Continuación de la 
Guerra del Rey con el Conde 
de Lerin , é intercesión del 
Rey Catholico , y otros por el 
Conde. II. Entredicho en Na
varra. III. Embaxada del mif
mo Rey al de Navarra. IV. 
Muerte , y fucefsion del Con
de de Lerin. V . Protección 
del Rey Don Fernando con el 
Rey Juan en favor del nuevo 
Conde de Lerin. VI. Regen
cia de Caftilla en el Rey Ca
tholico > y Carta que le eferi-* 
be el Emperador en favor d<̂

los



los Reyes de Navarra. VII. 
Coligación del Papa , y otros 
Principes contra Venecianos, 
y otra Liga fecrcta del mil* 
mo. Pag. 1 4 1 .

Cap. I. Principio de Cifma, 
que huvo en la Iglefia. II. 
Excomunión del Papa contra 
varios Principes , y refultas de 
ella. E L  El Papa Tale períonal- 
mente a Campaña , y fuceíTos 
de ella. IV . Embaxada de los 
Reyes de Navarra al Rey Ca- 
tholico. V . Continuación de 
la Guerra del Papa , y otros 
fuceíTos de fu Pontifica
do. Pag. 15 9.

Cap. t z. I. Afsignacion del Con
cilio Lateraneníe en Roma , y 
translación del de Piía a Mi
lán. II. Liga del Papa con Ef- 
panoles , Venecianos , y Sui
zos , y principios del Conde 
Pedro Navarro. III. Elección 
de los Cabos del Exercito de 
la Liga. IV. Suceífos de ella. 
¡V. Dos Capitanes Navarros 
gobernando Exercitos contra
rios , y fuceíTos en el Sitio de 
Bolonia. VI. Rebelión de Bref- 
fa contra Francefes. VIL Vuel- 
v e  a tomarla Don Gaftón,  
con varias prodigiofas haza
ñas. Pag. 1 74-

Cap. 13 .  Cuydados de los Re
yes de Navarra , Cortes del 
Reyno en Tudela , y merce
des a los de Viana , y Mi
randa. Pag. 200.

Cap. 14 . I. Nuevos cuydados del 
Rey de Francia en la Guerra 
de Italia. II. Continuación de 
la Guerra. III. Sitio de Ravé- 
na. IV . Batalla de Ravéna» V .

Retirada del Conde Pedro N a
varro. VI. Conlequenciasdéla 
batalla. VII. Abertura del Con-* 
cilo Lateranenfe , y nuevas 
providencias déla Liga centra 
Francefes. Pag. 104 .

Cap. 15 . I, Embaxada del Rey 
de Francia a los Reyes de Na
varra , y paitos , en que con- 
vinieron. II. Prevenciones dei 
Rey Don Fernando , para ha
cerle Dueño de Navarra? i í. 
Protección íuya por el Duque 
de Ferrara para con el Papa.
IV. Entrada del Duque de nl- 
va en Navarra con Exercito.
V . Entrega , y Capitulación 
de Pamplona al Duque, y re
tirada de los Reyes a Francia.
V I. Como quedó Dueño de 
Navarra el Rey Catholico. VII. 
Prevenciones del Rey de Fran
cia , para reftablecer en fu Rey- 
no a los Reyes de Navarra. 
VIII. Suceílo trágico del Prin
cipe de Taranto. Pag. z 3 5.

Cap. 16 .  I. El Rey Don Juaiide 
Labrit entra en Navarra con 
Exercito, toma ai Burguete * va
rios fuceíTos fuyos en el Rey- 
no , y fidelidad de los Nava
rros. II. Sitio de Pamplona , y 
retirada del Rey Doi  ̂ Juan a 
Francia con íu Exercito. III. 
Venida del Rey Catholico a 
Pamplona , y negociados fu
yos para mantener fu Con- 
quifta. IV . Muerte del Papa 
Julio II, y efeoos de ella. V. 
Elección del Cardenal de Medi- 
cis León X. y extinción de Cli
ma. VI. Mal eftado del R ey 
Don Juan de Labrit , y d¡e iu 
Hermano Caidenal * y Obifpo
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3 or Carlos ¿ y el Rey Francif
co de Francia , y efe&os de ella,
III. Dieta del Imperio enWor- 
mes , y Condenación en ella 
de Lutéro. IV. Guerra de los 
Comuneros en Efpaña. V. En
trada del Exercito Francés en 
Navarra en favor de Don Hen- 
rrique Labrit Principe de Via- 
na. VI. Memorias de San Ig
nacio de Loyola , y continua
ción de la Guerra de Navarra.
VII. Batalla de Noain, y efec
tos de ella. Pag. 3 5 4.

Cap. 3. I. Converfion milagroía 
de San Ignacio de Loyola Fun
dador de la Compañia de Je fus, 
y algunos fuceíTos de fu Vida 
hafta la Aprobación , y Confir
mación de fu Inftituto por la 
Santa Sede. II. Navarros , que 
figuieron fu Compañía, y quan- 
to honra , afsi á fu Religión, 
como á fu Gafa , San Francif
co de Borja. IIL Fundación del 
Real Colegio de Loyola, y de 
la Bafilica de Pamplona. IV. Me
morias de la Compañia, de que 
fue Capitan en el íiglo. P. 3 69.

Cap. 4. I. Prevenciones del Em
perador , y del Rey de Fran
cia para la Guerra. II. Muerte 
del Cardenal de Labrit Obifpo 
de Pamplona , y fucefsion en 
el Obifpado del Cardenal Cefa- 
rino. III. Entrada en Navarra, 
y operaciones del Exercito Fran
cés. IV. Sitio de Fuenterrabia.
V . Ajuftes deshechos entre el 
Emperador , y el Rey Fran
cifco , demolición de las For- 
talezas de Navarra , é impor
tancia de la de Pamplona. VI. 
[Varias memorias con la muer- 

-Tomo V*

te de L e ó n  X .  y  AíTuncion de 

Adriano Sexto al Pontificado. 
V il. Sitio de Maya. VIH. Su- 
ceíTos del Exercito Francés con 
Guipuzcoanos con la batalla de 
San Marcial , y refuitas de 
ella. Pag. 3 8 r.

Cap. 5. I. Guerra de Italia, y 
toma de Genova. II. Viene el 
Emperador á Eípaña , y paffa 
á íu Servicio el Duque de Bor- 
bon , por qué caufas, y en qué 
circunftancias. III. Sitio de Fuen
terrabia. IV. Venida del Em
perador á Navarra, muerte de 
Adriano Sexto á quien fucede 
el Cardenal Julio de Médicis, 
y varias cofas de la Guerra de 
la Frontera de Guipuzcoa, y  

Aragón. V. Segundo Sitio de 
Fuenterrabia., y reíultas de él.
VI. Juramento de los Navarros 
al Emperador, y eftado feliz de 
Navarra debaxo de fu obedien
cia. Pag. 40 6.

Cap. 6. I. Eftado del Principe de 
Bearne pretenfo Rey de N a-' 
varra , y fuceíTos de la Guerra 
entre el Rey de Francia, y el 
Emperador. II. Batalla de Pavía, 
en que fue hecho prifsionero 
el Rey de Francia con otros 
efedos de ella. III. Providen
cias de Francia defpues de la 
prifsion de fu Rey. IV. Veni
da del Rey Franciíco á Madrid, 
tratados de varios Principes, 
para librarle de la prifsion , y 
efeape de ella del Principe de 
Bearne. V. Enfermedad del Rey 
de Francia , y tratado conclui
do de fu libertad. Pag* 4 26.

Cap. 7. I. Formalidades de la en
trega del Rey Francifco en fu 

A  Rey
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Reyno de Francia , y fieftas de 
f u s  V a íT a l lo s  á  fu llegada. I I .  

Trazas del Rey 3y de fu Rey- 
no , para no cumplir los Tra
tados de Madrid, y Liga del 
Francés con el Papa > y otros 
Principes contra el Emperador. 
111. Cafamientos del Principe de 
Bearne con Hermana del Rey 
de Francia , y

con la Infanta de Portugal D o
ña Ifabél con otras memorias. 
IV . SuceíTos de la Guerra de 
Italia. V. Sitio, y faco de Ro
ma. VI. Noble piedad de va* 
rios Navarros en efta ocafion; 
VII. Calamidades de Roma , y 
demas efedos de efta Gue-
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ABALOS*

divifa, figuieron 
áTeobaldo II. á 

Guerra de Pa- 
leftina. t. 3» p*
3 39.«. 19.

__ ______  ABALOS Die
go López, Gobernador deSanVicen- 
te acompañó á Carlos III. de Nava
rra á la Guerra de Portugal, u 4.
222, n. 14. , .

'ABALOS Ruy López , Camarero del 
Rey de Caftilla , obtuvo ( quando, y 
como ) el Lugar de Abalos por mer
ced de Carlos III. p. 276. n . 2 7 .  

(Condeftable de Caftilla. ( aunque Na-*,

várro) y Parcial del Infanta Don Hcn-s 
rique en la Guerra Civil de Caftilla*; 

TIN de Aba-' íe apodero con él de Caía, y Perfona
, o Dabalos, de Juan II. ^*35A* n' 5 ; rI,#

Señor de Ley va, Otros íuceftbs fuyos en efta Guerra. V ea-
"iiso de Aba- fe Juan II.
con los de la Defpojado de fus honores , huye a Va

lencia : cauía, & injufticia , que íe Ic 
hizo. P- 37 0 . 6 . 7*

Declarada fu innocencia, y no recobran
do íus Hijos, ni bienes , ni honores,, 
paífaron á Ñapóles con el Rey de Ara
gón , y compenfaron las perdidas coa 
la efpada: Cafas iluftres, que vienen 
de ellos alli. f \ 397- «•IZ

ABALOS Fernando, Marques de Peí- 
cara , venció, é hizo prifsionero en, 
Pavía a Francifco 1. 1. $ .p . 43 5* n- I 7 * 

Reuso (y como ) la Corona de Ñapó
l a  p. 440. n. 2 5 * y 26. 

DABALOS Sancho Ramirez, Maeftre- 
Sala de la Reyna Doña Blanca de Nan 
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varra, y íu. Embaxador á Juan II. íu 
Marido en Italia. t. 4. p. 441. n. 15.

ABALOS Piícina dio á luz la Crónica 
de Navarra , que hallo en Valde-Uzar- 
be. i .  í*p . 14S. n. 28.

ABARCA.
Rodrigo Abarca, Señor de Valtierra, 

íén icio que hizo al Rey García el 
Reftaüiador. t. 2 .p . 389. n. 3.

AB ARCA Doña Toda Rodríguez Hija 
luya permuto con Teobaldo I. á Cor
tes , y otras cofas por derechos Rea
les, t. i.p . 1 6 1 .  n. 9.

ABARCA , Martin , Navarro , ablan
dó con íu generoíidad la fiereza de 
Pedro el Cruel. r. 4./». 36. n. 7. 8.

Paísó al férvido de Aragón , cogiole el 
Cruel, y le mato. n. 9.

ABARCA Sancho. Veafe Sancho III.

ABARZUZA.
Pueblo de Navarra , íü íituacion Iny. 

p. 472. n. 9.
Señorío del Rey Don García Xime- 

nez. Veafe alli.

ABDELAZIZ.

Moro Geberna^or de Efpaña. 1 . 1. p. 13 6.
n. 31.

T o rn o  á Portugal. p. 138. n. 2.
Puó forma de Tributos , y Gobierno 

en Eípaña : y para alzarle con ella 7 ca-. 
so con la Viuda del Rey DonRodri-

:■ go. _ p. 139. n. 4. Con*, p  204. n. 4.
Memorias fuyas, y tiempo de Gobier

no* p. 2 0 1 .  n. i . fig,

ABDELMELIC.

Gobernador de Moros en Efpaña, grá- 
vo con impueílos á los fuyos , y en 
el Pyrinéo le derrotaron los Nava
rros; Veafe Navarra.

Llamáronle P.ey, y por que. Cong.p. 2 0 6 .
n- 7. y fe .

ABDELMELIC deftruidor del Panno. 
Veafe Panno.

ABDERRAMEN.

Gobernador de Moros en Eípaña, ven
cedor , y vencido de Eudon en Aqui- 
tania, muerto por Navarros en ba-* 
talla. Veafe Eudon, Navarra.

ABDERRAMEN I. Fundador del Rey- 
no de Cordova entre Moros , con 
Titulo de Miramamolin de Eípaña: 
íeñal Celefte, que le animo. Iny. p . 
394* n. 26. fio-, t. i .p .  169. ». 1. fig.

Sujetos los Moros de Aragón , y Ca*

taluña , pone Gobernador alli á Ib- 
nalarabi, y fe le rebela , abrigado de 
Cario Magno. p. 19 3 .  n. 5. f o ■

Retírale Cario Magno , y fu jeta á Ib» 
na’arabi, y otros. p. 2 0 7 . n. 1. fio-,

Períigue á Chriftianos , y con eftrago 
le apodera del Panno en Aragón. 
Veaíé Panno.

Invade la Francia , y favorece al . Ty- 
rano Mauregato contra Don Alonío 
el Caíto. p, 218. /z.9. /Jo*.

Muere (en que año ) vencido de los 
Navarros. Veafe Fortuno I.

Su Patronímico , Iben-Moavia, en Fran
cia Aben Mauga. p. 291. « .13 . /#*. p.
400.n. 39.

ABDERRAMEN II. invadido de Fran
cos, y vencedor de Rebeldes, t. i .p .
236. n. 25. 2ó.

Prefente que Navarros le hicieron ( y  
por que ) del priísionero Conde , y 
Capitan de Francos Ebluo. p. 240. 
»• 3 3.

Hizo hereditario el Reyno de Cordcn 
va* p . 241. ti. 1.

Guerra con Don Alonfo el Caíto. Vea- 
íe alli.

Períecucion de Chriftianos. p. 259.
13 *

Decreto contra ellos. ^.268.». 2 .
Año, y modo , en que murió, caftigado 

del Cielo, p. 292. n. 16. Iny.p." 394. n. 
27. 28.

ABDERRAMEN III. Nieto de Dona 
Iñiga , Infanta de Navarra , llamóle 
( y por que) Defenfor de la Ley de 
Dios , y Rey de los Creyentes. Iny. 
p^ 4 3 9 - n. 27. t. í .p .  359. n. 9. fig.

Períecucion , y año de fu Rey na
do.  ̂ Cong-P- 189. n .i .  fig.

Jornada á Francia por Navarra: por que 
camino. t . i . p .  368.;/. 8. fig.

Lugares que tomó, y vl&oria de Vaide* 
junquera. Veaíe García IV.

Entrada, y hechos en Francia, extenua
ción del Exercito , y vuelta á Cor
dova. p -3%5- n. 1. fig.

Guerras con León. Veafe Ordoño II.
Recibimiento , y favores en Cordova & 

Don Sancho el Gordo de León. Vea
íe en él.

Sujeta al rebelde Moro de Zaragoza, 
y los dos toman á Sotocuebas.^.427. 
n. 10. n .

Su muerte en Cordova. p. 463. n. 38.
ABDERRAMEN Facción de Moros 

enemiga de laGazis. p .$ 6 2 .n . 6.

ABETITO,
Monte donado á San Juan de la Peña 

en eferitura de varias Antigüedades. 
.Veafe Juan, *

M L h



ABLITAS.
Señorío de Navarra. Yeafe Henrique? 

de Lacarra.

ACEDO.
Pueblo de Navarra, Realengo por Tea- 

baldo I. t. 3. p. 1 7% .n .z 6 '

ADRIAN.
Martyr celebre por fus milagros en Na

varra, en ia Villa de fu nombre , que 
por pleyto es del Obifpado de Pam
plona : donacion de Don García Ordo» 
ñez , y íu. Muger Doña Urraca, Infan
ta de Navarra , aumentada por Do
ña Urraca Infanta de Caftilla. t. x. 
p. 149. n. 30. 31.

Iglefia, que fe le fundo en VadoluengQ 
de Navarra: por quien , y con que 
refultas. Veaíe Cajal.

ADRIANO V Í
Su Elección en Pontifice, y otras me-> 

morías. t. 5. p. 3.94. «.24.
Alemanes prifsioneros en Guipuzcoa, 

que pidió para íu Guardia, p. 402. 
n. 38.

Su muerte , y años de Papa. p. 41 $. n. x 7.

AEZCOA.
Valle de Navarra en el Pyrinéo. t, 2 . 

p. 7. n. 12.
Privilegios por íu valor de los Reyes 

Sancho el Fuerte , y Luis Hutin. 
t. 3,p . 141. n. 31. p. 5 3 1 » »• 30.

AGONC1LLO.
Juan González de Agoncillo f Alférez, 

íigüió áTeobaldo II. á la Guerra de 
Paleftina. r. 3./?. 339* n, 19*

AGOTES.
Gente despreciada en Navarra : fu ori

gen» f. 3* p* xx9 * a *

AGRAMONT.

Señores de Agramont hicieron Home- 
nage á Reyes de Navarra, Sancho el 
F u e r t e , y Teobaldo I. t. 3* 62. n• 
8. 9. p. 174. n. 18.

A  Teobaldo II. Donacion , que efte 
les hizo. p» 288. n. 14- y fig-

A efte Rey figuió efta Cafa con los de 
fu Bando á Guerra de Paleftina. p .

‘ 3 39- « .19*
Homenage á Luis Hutin. p. 615. io«
Rehenes de Hijos fuyos en Aragón en 

concordia con Carlos II. f. 4*p* IoS*
n. 4»

"Concordia, que juró de Carlos con Ara
gón, P* XÓX.

Homenage á Juan II. merced de efte á 
Floriftan de Agramont del Lugar de 
Montagudo. t . ^ p .  432. «.23. 24*

Los Señores de efta Cafa , Duques , y 
Pares de Francia , Ionio también de 
la Villa de Bidajon: incendio de ella 
en la Guerra del Emperador Carlos

* V. con Henrique de Labrit. t. 5. p. 
417. n. 20.

AGRAMONT Emulación de efta Cafa 
con las de Lufa , y Beaumont , con 
fatales refultas. Veafe Beaumont.

AGUILAR.
Pueblo de Navarra, que de Teobaldo 

II. recibió Fuero, y privilegios, t. 3* 
p* 293* ó*

AGUINAGA.
Pueblo de Navarra , con privilegios, 

y contribución de Teobaldo II. u  3* 
p. 293. »• 8.

ALABON.
Pueblo de Aragón. Veafe Alagom

ALAGON.
Pueblo de Aragón, antes Alabon , y 

Alabona. Itfv. p. 4. 7. 8.
ALAGON apellido tomado del Pueblo, 

y por quien, p- $6. tu 70*,

ALANTON.
Pueblo antiguo de Navarra , parece fe? 

Atondo. /w. p ‘ 5 ó. n. 7 1. ftgn

ALAVA.
Provincia confinante á Navarra , fu 

nombre ,y  limites antiguos,y mo
dernos, f. x .f. 173. 8. p, 189.n . 33. 
34 - /«v. p. 57* 72. p. 7 1 ♦ #. xx. 

p. 253. ru 7.
Con los Vafcones le entró el nombre de 

Vafconia. p. 67. «. 3. íig. />. 250. #.x. íig. 
Cong. p. 19. tu 19.

Con nombre de .Alava íe comprendieron 
Vizcaya,y Guipuzcoa./«v ./>. 5 89.». 3 9</¿.

]Sfo la dominaron Moros en la invaíiorx 
general. 1 . 1. p. 143. n. 15. Cü/g.xoo. 
n. 28. fig.

Parte dominaron Reyes de Atadas. 
Veafe Afturias.

Fue de la Corona de Navarra : quando 
entró, falió , volvió á entrar, y falir. 
Veafe Navarra.

Tuvo Silla Epifcopal, y eftuvo en Ar-* 
mentía ( íltio de efte Pueblo): íiienan 
varios Obifpos á un tiempo: la cau- 
fai t .z . p. 7.». 13. 27. 42.

A fu Obifpo Don Munio donó ( qué, 
y como) Don Sancho de Peña- 
lén. p . i ó . n . i Q ,

Anexos



Anexóle., y fundióle el Óbifpado en 
el de Calahorra, p. 527. n. 20. y 23.

De Alava fue natural Sancho Mar- 
tyr. t. 1. p. 2 6 1 .  ». 16.

ALAVA Apellido de Familia, t. 2, />. 
5 4 3 » 20»

ALBA.

Señorío de Caftilla , rprímer Conde fu- 
yo. r. 4. p. 450.». 12.

ALBA Duque Conquiftador de Nava
rra. Yeaíe Fernando el Catholico.

ALBARRACIN.

Señorío independiente, Fundación fíiyá* 
y de fu Obifpado, y entrada en la Co
rona de Aragón. Veafe Azagra^

ALBELDA.

pueblo fuerte en Rioja , tomólo de 
Moros, y arrasó Ordeño I. de Aftu- 
rias. t. 1. p. 302. ti. 14. 15.

Es nombre Caldeo , en Latin Alb?- 
p . 4 J2. n. 34.

Fundación de fu Monafterio por Sancho 
II. de Navarra : ocafion, y annexion, 
de el á la Colegial de Logroño, p.
40 1. n. 33. fig. It.y.p* 573, 9. IO#

jAnnexion á él del de San Prudencio. 
p. 440./?. 41. f. i.í>. 4^3. ». 8. 9.

Permuta de efte cor. el de San Miguel 
de Sihur o. >. 2. n .» . 19.

Y  del ce San Coime, y San JPamian. P. 
67. n. ^7. 

Donación de Don Sancho de Pena-
Jeñ, a p» 67. tt„ 47.,

Donaciones de García Ciclebo, y Bíaf- 
co Garceiz. ?. i . p . 4 5 9 . i  ¿. Iny. p. 
1 4 5 * 4®*

Concordia fobre diezmos con el Obií* 
po de Naxera. p. 450. #. 48. f. 1. pp 
4 9 2 .«. 5.

Memoria íantá de fe Abad Salvio. 
462. ». 3i-

Cnronicon Albeldeníe, que efcribió el 
Mónge Vigila, de donde también íe 
llamó Vigilano: año, primor, conte
nido, y colocación de efta Obra en 
el EfcuriaL p. 440. n. 36. p . 44?. n. 9, 

478. «.14. fig. to . p. 373* ». <57« 
p. 452. n. 52. 5ó.

Libros Ecleíkfticos íiiyos examinados, 
aprobados en Roma. t. 2 . p. 7 3. #. 6. 
13. 14*

Trasladó á San Ildefonfo de la Virgin 
nidad de Maria Gomefano Mongc 
% o . r. 1. p. 450. ». 12*

ALCABALA.
£ # t t io  de diez por uno; en

quando fe introdaxoen Caftilla. 
p . 128. n. 13,

ALE NCASTRE.

Duque de Inglaterra. Veafe Juan I. d£ 
Caftilla.

ALEXANDRO VI.

Su Patria , Linage , y memorias hafta 
el Pontificado, t. 5.^. 91. n, 15. fig%

Ambición en exaltar á fus Hijos. pm 
92. n. 18. fig.

Sucefo con eí Francés, enemiftad 7 y  
amiftad con él. p. 81 .ti. 1. 1 1 .  fig.

Su muerte: con qué circunftancias , 
xefultas. p. 105. n. 10 . fig.

ALMANZOR.

Tutor de Hifcen,Rey de Cordova, Pch 
litico , y Capitan excelente , terroc 
de.la Chriftiandad : fu nombre pro- 
prio, y lignificación del de film an* 
2¿r. t. 1 .p. 480. tt.i.fig.

Guerréa, movido del Conde Don Veía, 
con mal éxito á Chriftianos. />. 482* 
n. 6. fig.

Renovación de la Guerra : Lugares, que 
tomó, p. 487. n. i6 .]ig «

Toma fangrienta ’de Simancas, y Sepuí- 
veda : Exercitos fuyos vencidos eft 
Cataluña, y Navarra./?. 489.». 1 .2 , 
3* 6. 7.

Toma fangrienta de Barcelona por loa 
fuyos, y ¿correrlas de éí por Caftilla 
hafta Zamora. p. 494, 10 .figw

Recobro de Barcelona por el Conde 
Borelío , expulílon ignominiofa del 
Exercito de Almanzor en Navar
ra. p. 496. n. 14. fig.

Rendición de Oíma, y otros Pueblos,< 
con ayuda de malos Chriftianos. p» 
506. n. 35-

Deftruccion de las Fortalezas de León, 
Preíldios en las de Caftilla : y por
que. p . 5x6. n. 53.

Pueblos tomados en el Reyno , Viíto^ 
ria , y Cerco de la Ciudad de León* 
Veafe Bermudo II,

Tierras, que dominó, y pufo en Arma? 
por Aragón: nombre de R ey, que le 
dan, y porque. p . 524. ». 3*

Dueño de Portugal, tomó en Galicia 
á Santiago, profanó íii Templo , lle
vó á Cordova fus puertas, y cam*̂  
panas 7 püfolas por lamparas en la 
Mezquita : caftigo del Santo en eí 
Sacrilego > y defenfa milagrofa defit 
fepulchro. p. 528. n. 10 . fig.

Otro caftigo del Cielo en León en íe* 
jnsyaats cafo. p . >30. «. 1.



Liga,y Vi&oria de Chriftianos fobre él,y 
melancolía,que le mató./?. 531.». 4 •/*£« 

Noticia, que el Diablo dio en Cordova 
de efta vi&oria. p, 541. ». 20.

ALMANZOR, Miramamoñn de los Al- 
. mohades. Veafe en ellos.

ALMOHADES.

Facción de Moros, fus hechos , y en-
- trada en Efpaña. Veaíe Moros. 
Extenfion de fu Imperio por Africa , y

Efpaña. t .z .p . 104. n. 44.

ALMOGABARES.

Soldados Selváticos de Aragón, t. 3./?. 
452. n. 16.

ALMORAVID.
Familia iluftre de Navarra , fu ori

gen. t. 2. p. 291, n. 5. 
ALMORAVID Garcia, Embaxador por 

Don Sancho el Sabio de Navarra al
- Caftellano. *̂ 45 3- « .23. 
JEnagenacion, que fe le atribuye , de fu

Patr^u n. 24. fig,
ALMORAVID Doña Elvira Ximenez 

prohijó á Don Sancho el Fuerte, t.
3- p- 13 5» x4 *

..ALMORAVID Garcia,compitió el Go
bierno de Navarra con Pedro Sánchez 
de Montagudo en la niñez de Doña 
Juana. p - 3 7 9 > «*4.

Emulación entre los dos perjudicial al 
Reyno. p. 3 8 4 i 5* /;* 3 89-«. 2 5 .^ . 

Parcialidad, que acaudilló contra la Rey
na: efedos de ella. p. 401* f l&  
p. 406. k. lo.Jíg*

Muerte, ique executó en fu competidor, 
y Efcuderos: reíultas de ello, p . 4 11. 
n. 21. fig.

Socorro, que pidió á Caftilla: induftria,, 
con que efeapó de Pamplona, p. 419. 
n. 7. 8.

Perdón, que fe duda le concedió Luis
* Hutin. Veafe Luis Hutin.
ALMORAVID Fortuño, fu piedad con 

i la Igleíia. p> 422. n. 12,
Alférez del Eftandarte del Rey Phelipe 
. I. p. 465. «♦ 1 9 ,
Poífefsiones, que de fu Señorío vendió; 

con qué efe&os en fus Vecinos, p. 
476. n. ix.

Embióle el Reyno k Paris por el Rey 
Luis Hutin. p • 506. n. 2.

Embióle el Rey á reprimir al Arago
nés p- 5 *7 - n-S- fig. 

Llebóle configo á Francia : y á que.
p.226. «.21.

. Compoíicion de íus Herederos con los 
Labradores de Sodada , y Burgui-
Ilo. i7» 8*

ALMORAVIDES.
Linage famofo de Moros, Fundador del 

Imperio de Marruecos : fuceífos , y 
entrada en Efpaña. Veafe Moros*

ALODIA.
Martyr. Veafe Nunilóna.

ALONSO.
El Batallador,I. de Navarra,y Aragón,na-* 

ció en Cireíá. t. 2. p. 244. n. 7, 
Año deíix Reynado , razón del nom

bre , y Señorío de Biél. p. 227.;/. 1. 2. 
Providencias fuyas, Políticas, y Milita

res. n. 3. 
Fue Padrino de un Maeftro de Judíos, 

Efcritor contra ellos, y Mahoma. n. 4. 
Matrimonio con Doña Urraca, Herede

ra de Caftilla : en qué circunftan- 
cias. p. 234. n, 15. t e -  

Entrada pacifica en lo de Caftilla, y Jor
nada (con que Exercito) contra Zara
goza (y porque): Conquifta de Egéa,
( tomó aqui Titulo de Emperador) y 
Taufte: donacion de las Igleíias de 
Egéa á Selvamayor. ^.237. n. 20. fig. 

Defizon con fu Muger. p. 243. //. 5./g. 
Prífsion de ella ( con qué providencias) 

fuga, y efe&os de la prifsion en Lcon, 
y Caftilla. p .2 ^ $ .n .  8. 10. n .  

Reconciliación con la Reyna, y favo
res á Judíos de Tudela./?. 252. n. u  

Repudio de la Reyna: con qué circunA 
tandas, y reíiiltas. p. 253 n. 3. figm 

Bula de Pafcual II. al Obifpo de Santia
go fobre nulidad de cierto matrimo
nio , atribuida fallamente al de Don 
Aíonfo. p. 260. n. 17. t e -

Hecho memorable de Pedro Afurez con 
Rey, y Reyna. p. 254. n. 6. 7. 

Facciones de León , y Caftilla, y Gue
rra en Rioja. n. 8. fig. 

Recobra Don Alonfo Rioja, y Bureba: 
Señores de fu fequito.^. 265.;;. 3.Jlg* 

Entra en Caftilla, y vence^unExercito 
de la Reyna: valor extraño del Alfe
rez del Eftandarte de ella. p. 267. 
n. 7. fig.

Corre á León, y desbarata otro: abri
go de la Reyna con fu Hijo en Ore- 
Ilon , y otros efedos de efta Jornada. 
p. 270. n.

Tropelías, que íé dice ( conque funda
mento) haver hecho Don Alonío en 

c el Monafterio de Sahagun.». x 3. p.\ 3 o 3.
n. 3. p , 335. n. 23. 24.p. 263* «. 25. 26. 

Dueño de León, pone Cerco á Aftorga, 
preíidia á León, y Caftilla, y vuelve 
á Aragón. p- 27 x.». 16. fo .

Levanta el Cerco de Aftorga, y deíifte 
(lacaufa ) de la Guerra con fu Mu
ger, - P. z iz .K . 4.

Nue^



Nueva Guerra con Caftilla: con qué oca- 
fion , y efecto. /?. 294. 0. 13. fig.

Paz con eíla:y en qué forma.p.296.«.i7.&‘
Recobro ( y como ) de Alava , Rioja , y 

Caftilla la Vieja por Alonfo. p. 299.
0. 22. fig.

Pérdida,y toma deToledo.Veaíé Toledo,
Otro Cerco de Toledo , y guerra con 

Caftilla , que fin fundamento fe le atri- 
. buyen. p. 308. 0. 12 .13 ,

Sitio de Bayona ( y porque), pérdida en 
él de Don Iñigo Velaz, y de Caftro* 
xeriz en Caftilla. /?. 315 ,0. 12. 13,

Su teftamento en el fitio. 0. 14.
Rendición de Bayona. 0. 15,
Fábulas de un Eícritor acerca de efto: 

exteníion de los Dominios de Don 
Alonfo. 0. 16. 22. 23.p. 241. 0. 30.

Fundación de Santo Domingo de la Cal
zada : Poblacion en el Cerro de Canta
bria , y de Encifa, Pertuía, y Monreaí 
en Aragón, con un Orden de Caballe
ría : Repoblación,con Fuero,del Burga 
de Pamplona, Puente la Reyna, y So
ria : Privilegios á Pobladores de San- 
guefa: Fueros á Araciél, Cáfeda , y 
Marañon: honor á Baztán , que hizo 
Titulo de íü Corona: Bula de Pafcual 
II. acerca de la Cathedral de Pam— 
piona , afsiftencia á la confagracion 
de fii Iglefia. Veafe alli.

Donaciones á San Juan de la Peña, Val- 
vanera, Oña, Cirefa, Leyre, Naxera 
y Iglefia de Tudela. Veafe alli!

Y en Calahorra á D. Fortuno de Medina 
Señor en varios Pueblos, p. 318. 0. 1

En Tudela á un Truan fuyo. p. 289. n. 19 .
Sorprefa de Tudela con los íüyos, y Fran

cefes,y providencias alli.Veafe Tudela.
Donacion de la Ciudad , y otros Luga-
_ res* . Veafe Alperclie.

Cerco, ufo del Ariete en él , conquif. 
ta de Zaragoza, y las refultas. Veafe 
Zaragoza.

Rota fobre Almorávides en Cutanda 
que quedo en proverbio./?,274.0.21.22!

Rendición de Tarazóna , y reftauracion 
de íü Obifpado. Veafe Tarazona.

Torna de Calatayud , Daróca , y otros 
Pueblos. p. 283. ;z. 4.

Venganza fobre Moros en Fraga./?. 306.
0. 8. fig.

Sitio de Tortofa, y íus apreftos. p. 32Q,
0. 2 1 .  fig.

Toma de Mequinenza, y donacion de 
Nonafpe á tres Caballeros./?. 321.0.24.

Sitio de Tortofa levantado , y correrías 
fangrientas por Valencia, Murcia, An
dalucía, Almena, Cordova, con vic
torias fobre Moros, defpojos, immen* 
ios, y redención de foutjvos.tf. 325, 
ih

Cerco de Fraga, visorias en él: entrega 
de Ja Plaza, negada por caftigar-

P- 323.0. 1. /1*  
Victoria de Moros fobre Don Alon- 

*°; p- 325. 0.4. fi?.
Modo maravillofo , con qué falvó la

vida. p„ 329. 0. n .
Ratificación del teftamento , batalla 

temeraria, en que fue vencido, con 
muerte dequatro Señores.p ,3 30.0.14, 

Ignorancia del paradero del R ey, y dif- 
curios, queocafionó. 0. 15 .16 . 

Exceíos fallamente imputados, y fu elo-
§1°* r „ »• 1 7 . 18.

ou piadoío teftamento. 0 .19 .fi? . 
Honroías reflexiones fobre é l: y fama 

de Don Alonfo. /?. 334,0. 2. fi?. 
Teftamento fin efecto,y porque./?. 3 41.;/.3 
ALONSO II. de Aragón , primero 

fe llamo Ramón. t. 2. /?. 48 3.0. 
Renuncia del Reyno en él por íii Ma

dre Petronila. p. 484.0. 9. 
Matrimonio ajuftado con Hija del Em

perador de Conftantinopla, y celebra
do en Zaragoza ( y porque) con In-. 
fanta de Caftilla. p. 501.0 .23.^ .50^ 
n* I# f e -

Conquiftade Teruel fobre Moros , y  
Fuero, que la dio: Guerra con el Señor 
de Albarracin. p. 498.0. 16 .2 1.22 . 

Efta Guerra, y la dél mifmo al Rey Lo-, 
pe de Murcia dañofas á la Chriftian^ 
d̂ad.  ̂ /?. 502. 0.24. /To*.

Liga con Caftilla , y Señor de Albarra
cin contra Moros: conquifta de Cuen* 
ca : exención del reconocimiento al 
Caftellano por Zaragoza. p. 514. 
». ió. 18.19 .

Guerra reíuelta contra Caftilla p. 525,’
0. 16. 32,

Liga con Caftilla contra el de Alba-* 
rracin , y fus Hermanos ; con qué 
efe&o. f  5 31 0. 29. (i?.

Guerra , y tratados con Navarra. Vea-i 
fe Sancho VII.

Viage á Francia á negocios con el Con-
T .^e £e,.Toloía- p. 513. n. 13.
Liga íolicitada con León , y Portugal 
__ contra Caftilla. p m 538. 0. 10.
Viítas con Navarro, y Caftellano ( oca- 

non , y efe&os ) viage á Francia, y 
muerte en Perpiñan.f.3./?. u .  0.1.4. fi?. 

Donaciones á la Oliva , y Calatrava, 
Veafe alli.

ALONSO III. de Aragón quitó el Rey-K 
no de Mallorca á fu Tio el Rey D. 
Jayme. tm 3. * 45?# ¿  +

Paz con la Iglefia , y con el Rey Phe-< 
upe de Francia , condiciones de ella,
y Entredicho levantado./?.46i.«. i 2.i 3.

Tratados con Pfielipe Rey de Navarra,
X Francia  ̂ Yeaíe Phelipe I5

ALON-



ALONSO V. de Aragón domo á Cei> 
deña, y la Reyna de Ñapóles le adop
to por Hijo con derecho á la Co*- 
rona. t. 4. p . 364. n. 27.

Encono con efta Reyna , decadencia 
de fus cofas en Sicilia , vuelta á Efpa
ña, Guerra con Caftilla. p. 3 72. n. 9 .ftg.

Prevención , y efeoos de ella. p. 3 76. 
n. 18. fig.

Libertad confeguida (por qué medios) de 
fu Hermano Don Henrique preió en 
Caftilla. p. 389. n, 4. fig.

Fuegos , que mandó encender para te
ner antes noticia. n. 5»

Paz reuíada con Caftilla , muerte dada 
enttre otros al Arzobifpo de Zarago
za , Liga con Navarra contra Caf
tilla. p . 400. n. 23.

Lances de efta Guerra, y heroycidad de 
fu Muger para la paz. p. 419. n. 1. fig.

Paz pedida al Caftellano, refpuefta de 
efte , quejas al Papa contra él> y tre
gua entre los dos^.422. n.ó.fig.n. 14,15.

Socorro ofrecido á Francia contra 
Inglaterra : con qué condicio
nes. p. 404. n. 31.

Eftado de fus cofas en Ñapóles p. 435. 
«.4. 5.

Sitio de Gaeta > y prifsion fuya con fus 
Hermanos en batalla naval con Gino- 
veíés. ^.436. n. 6. fig.

Libertad dada por el Duque de Milán, 
y toma de Gaeta. /^440. n. 14.

Cobierno de Aragón dado al Navarro, 
con agravio de la Reyna , y por- 
qué. ^.443.//. 1. 2.

Paz con Caftilla, y condiciones, n. 3.fig*
Embaxadas opueftas de Navarra, y Gaííi- 

11a á Don xAlonfo , y la reípueP 
ta. _ p. 478.;/. 22. 32. fig.

Paz que introduxo ( por qué medios) 
entre eftos Reynos. p. 5 20. n, 1 9. fig.

Pena por la muerte de fu Hermano Don 
Pedro. p. 4 4 7 .7 .

Su conduda en los enconos del Nava
rro con el Principe de Viana. Veafe 
Carlos Principe.

SuceíTos con el Navarro. Veafe Juan II.
Muerte , refultas de ella, elogio, y ul

tima difpoíicion. p. 545. n. i.fig*
Eftado , á que vino íüPofteridad. t. 5. 

p. 117 . n. 15.
ALONSO el Catholico, Rey de Aftu- 

rias, abrigófe en Alava (y porque), def
pojado del Reyno por fuTioMaure- 
gato. t. 1. pa 218. n. 10. Inv. p. 69. 
n. 5. p. 250. n. 1. fig*

Tiempo de fu Reynado. 412.«. 62. 63.
Prefente , que como Amigo, y no VaP 

fallo, envió á Cario Magno. p< 248. n.

„  5v  k ■
Fabrica de la Cathedral de Ovie

do. p. 302. «. 3. 4,
Concilio para fu Confagracion , y aíig- 

nacion de Iglefias á Obifpos, defpo- 
jados de las luyas por Moros.p. 523. 
n. 22. 23.

Igleíias -que adjudicó al Obifpado de 
Valpuefta en Bureba. t. i .p . 18ó. n. 25.

Abrigo, y Señorío , que dio en Galicia 
á Mahamúd : hizole efte trayeion , y 
quedó roto ; donaciones á Santa MA
RIA de Lugo por la victoria, p. 246.
n. 1 1 . fig.

ALONSO el Magno, Rey de Afturias* 
confederado con el Moro Abdala, 
quien crió en la guerra á Ordoño, Hi
jo deAlonfo. t. i.p . 310 . n. 11.

Rebelión de Don Fruela , y abrigo de 
Alonfoen Alava. n. 12. 13.

Aiavefes alborotados fujetos por él. n. 14.
Liga con el Navarro, afsientoscon él,y 

Francia, matrimonio con Hija íiiya, 
refultas de él,y memorias fuyas,y de íu, 
Muger .p. 31 o jí. 12.15 .fig.Invp.71 9-fi»

Plazas, y batallas , que ganó á Maho  ̂
mad, y fucefos favorables con Mo
ros. t. 1. p. 315. n. 22. 23. 27. íig .^  
324. n. 1 1 .  fig.

Cruda guerra (y porqué) al Moro de. 
Toledo. /». 327. n. 16.

Defazones con fus Hijos; renuncia del 
Reyno en fu Hijo Don Garda , íii 
muerte, con la de fu Muger , elogio, 
y entierro. p. 356. n. 3. 7. 8,

Caballos, que con otras cofas le <pidiói 
el Papa Juan VIII. t. 2. p. 72. n. 4*

Donacion á Santiago de Galicia. Inv. p . 
351.'». 21.

ALONSO V. de León , tiempo de íu 
Reynado. t. 1. p. 5 49. ?i. 1.

Liga contra Moros, hecha por íus Tu
tores. p~ 5 5 9* n. l.fig .

Torna de León, y Aftorga. p. 5 8 3. n. 24.
Matrimonio, que contra voluntad de 

íu Hermana hizo de ella con Abda
la Rey de Toledo : muerto Abdala, 
retirada ella al Monafterio de Ovie
do vivió con fama de Santidad, p. 596. 
n. 47. 48.

Preteníion á la Tutoría del Conde de 
Caftilla, abrigo de los Velas, y gue
rra infeliz con Sancho el Mayor. 
p. 585. ». 28. fig. p. 623. n. 28.

Compo.íicion con Sancho, entrada con-, 
tra Moros en Portugal, y muerte en 
el Cerco de Vifeo. p. ó 14. n. 13. 14.

ALONSO VI. de Caftilla > y León, aña 
de fu Reynado. t. 2. p. 30. n. 17.

Partición paitada con fu Hermano San* 
cho de los Eftados del Hermano Gar-i 
cia. p. 50. n, 1 3 . -

Obligación, que vencedor, y vencido hi- 
30 a Sancho, de fer Monge en Saha- 
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gun : fuga de alli á los Moros de 
Toledo. p. 5 3 • #• 19« 20.

JFabula de Ja mano oradada. Iny.p. 364. 
n. 48.

Muerto Sancho , ocupa (conque condi
cion) los Reynos de los tres Herma- 
nos. t. 2. p. 62. n. 37.

Diligencias para la aprobación del Ofi
cio Gothico. Veaíe Efpaña.

Segundas nupcias con Doña Conftan- 
cia Franceía. p. 100. n. 56.

Succíos con Navarra. Veafe Sancho V I .  

y Pedro I.
Abrigo en fu Palacio de Doña Erme- 

fenda Fratricida del de Peñalén. p. 1 1 6 .  
n. 86.

Indigna conducta con la Cafa del de 
Peñalén. p. 159.;;. 20.

Titulo de Rey de Naxera, que tomó; 
matrimonio , que hizo ( y porque) 
de Urraca , Hermana del ;de Peña
lén, con el Conde Garcia Ordo- 
ñez. p. 12 1. n. 6. fig.

Matrimonios de fu Hija urraca con Don 
Ramón de Borgoña, y Don Alonfo el 
Batallador , contra voluntad de íii 
Corre. p. 227. n. 1. 2 .13 ./^ .

Matrimonio de fu Hija natural Tereía 
con Henrique de Lorena , con eícan- 
dalofa donacion del Señorío de Por
tugal. Veaíé Portugal.

De otra Hija íiiya baftarda fue Nieto 
Bertrando Conde de Toloía. Veaíe 
Toloía.

Eftragos en Tierra de Moros, traycion 
iangrienta de ellos en Rueda , y en 
qué año. p. 13 8. n. 1 1 . fa,

Conquifta de Toledo, y año de ella. 'p. 
14^* n. 25. jig.

Venida de Almorávides á Efpaña , que 
ié le atribuye: muerte de lu Varón 
único Don Sancho en batalla con 
ellos: Matrimonio ( efectos de é l) de 
I)on Aloníb con Hija del Moro de 
Sevilla, p. 157. n. 17. jig. p. 232. n. 12* 
Inv. p. 720. n. 12.

Liga con Almorávides funefta para 
Chriílianos. p . z  30. n. 8. fig.

Población de Garray junto á Numan- 
cia , que mando 1 con que oca-* 
ílon. p. 229. n. 6,

Abrigo en Navarra del Obifpo de Santia-* 
go,que expelió de íu Igleíia./.22 3 3 1 .

Donaciones a San Millan , y Santo Do
mingo de Silos. Veaíe alli.

Pronofticos en León de íu muerte , y 
.reinitas fatales: lugar de ella, entier
ro , años de vida, y Reynado ? elo
gio- p. 236. n. 18 .19 .

ALONSO VII. de Caftilla, y León, año 
de íu nacimiento , y prefagio de fu 
felicidad. $ ,z .p ,¿ z < )9 n. 5,

Fue Sobrino del Papa Calixto II. *. 294.
« .13 . ^

Ungido Rey en Santiago , y excluida 
del Gobierno íii Madre Doña Urra
ca : caulas de ello. p. 257. n. \o .p . 
264. n. 1.

Guerra con la Madre. p. 2 82. n. 4.
Coronacion luya por Caftellanos, y Leo

neles con excluíion de la Madre, p.
- 294. n. 13. 15.
SuceíTos con el Padraftro. Veafe Alonfo I.
Teforo déla Igleíia de Santiago , qu¿ 

tomo para ía Guerra, p. 271 i<54
SuceíTos con Navarra. Veafe Garcia VIT*

 ̂Sancho VII.
Cafamiento con Doña Berenguela, Hija 

del Conde de Barcelona, p. 302.». 28.
Coronacion, como Emperador de Efpa

ña, en qué circunftandas, p . 3 6 2 . ^
21. 22.

Toma de Zaragoza : y como. p. 352. 
n. 24.

Rebelión de Portugal en Alonfo Hen- 
riquez. Veaíe Portugal.

O caí ion fruftrada ( y por qué ) de deí- 
truir á los Moros, p. 414. n% I4. I5.^  
416. ». 1. 8. 10. 1 1 .

Ligas con Aragón, y Navarra contra 
Moros : Plazas ganadas. p. 420. n. 
1 2 . feg. p. 434. n. 12. Jig,

Toma de Cordova , deíacierto en 
dexárfela ̂  al Moro Tributario , y 
merced á Pelayo Cautivo, p. 435. 
n. 1 6 ,  fig.

Pueblos tomados en Andalucía, p. 452.
rt. 22.

Donaciones á Fitero, y Naxera. Vea*- 
fe alli.

Otra al ObifpodeAítorga. ^.435. n. 13.
Donacion del Reyno de Naxera á fu Hi

jo Sancho , declarados Sancho , y Fer
nando Reyes de Caftilla : con qué 
acierto, y Jufticia. p. 453. n. 23. 24. 
27. jig. n. 32.

Donacion de Araciél b Fortuno Gar- 
c¿s. p. 361./z. 18.

Su Muerte , circunftancias, y efé&os de 
ella en toda Efpaña. f>. 456. tt. 31. 33* 
/>. 461. ». 1.

ALONSO VIII. de Caftilla , edad, 5 
turbaciones de fu Reynado. t.z.p*  
47 7 * 3. 4 *

Guerras 7 y tratados con Navarra. Vea- 
fe Sancho VIL

SuceíTos con Aragonés , y el Señor de 
Albarradn , Liga con ellos contra 
Moros. Veafe Alonfo II. y Azagrá.

Arma Caballeros al Rey de León, y al 
Hijo del Emperador Romano, cafado 
con lii Hija Berenguela. ». 8.

SuceíTos con León. Veafe Fernando II.
Extenfion de fus Dominios aña
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I I 8 9 . />. 5 37- 8.
Socorro , que, amenázado de Moros,pi- 

dio a Chriftianos: batalla , Villa de 
Alarcos , y muchos Señores perdi
dos. t. 3.p . 4, n. $.fig.

Correrías de Moros en fus Tierras, p.zz. 
n. 22. 27.

Tregua con Moros. p. $z.n .z% .
Guerra con Moros, pérdida de Salva

tierra , y muerte del Primogéni
to.̂  p . 7 5.;/, 38.

Efpaña , y otras Naciones, conmovidas 
por él contra Moros, y fu piadofa 
difpoíicion. p . 7 9. n, 1.2 .

Exercito de Naciones, conquiña de Ma- 
Jagon, y Calatrava 7 entrega de efta 
á los Caballeros de fu Orden, p. 82. 
n. 7. jig.

Eftrangeros, que le defampararon, y que 
le íiguieron. 84.». 12. 13.

Conqüifta de Alarcos con otros Cafti- 
llos, y llegada oportuna del Nava
rro. p. 83. n. 8. 14 . Jig,

Paftor , que guio el Exercito. p. 87. 
n. 17. fig.

Difpoíicion fanta para la batalla./?. 89. 
n. 20. fig.

Diípoíicion de Moros para ella. p. 95.
n. 28. 29.

Tranees en la batalla. n, 3 o. fig.
Señales del Cielo, y alientos del Solda

do. p .9 9 .n . 3 6. fig. p. 104. «.45.
Esfuerzo , que dio la victoria. p . 10 1. 

n. 39- fig.
Ricos defpojos , gracias á Dios, y fuga 

de M ahornad. p. 1 o 3. n. 42. 4 3.
Numero de los muertos , deftruccion 

de los Almohades, y muerte de Ma- 
homad. p. 104. n. 44.

Fiefta del Triunfo de la Cruz por efta 
vi&oria. p. 105. n. 46.

Otros íiiceílos de ella.Veafe Sancho VIIL
Eftandarte de Mahomad en la Igleíia 

de Toledo , por trofeo, p. 108. n. 52.
Plazas tomadas de refulta. n. 53.
Enfermedad del Exercito ( la califa) , y 

llegada del Duque de Auftfia , que 
volvió con el Aragonés. n. 54.

Privilegios ( y porqué) al Maeftro Die
go , y íii Muger. p. 36. n. 1 1 .

Leonor Infanta de Inglaterra Muger de 
Don Alonfo. p• 34* n• 8.

ALONSO IX. de Caftilla el Sabio: 
guerras, y fuceííós con Navarra. Vea- 
fe Teobaldo Ií. Henrique I. Juana I.

Homenages al Aragonés de fu Herma
no Henrique ? del Señor de Vizcaya, 
y Grandes de Caftilla , enagenados 
de Don AI011Í0, refultas de éíto. Vea- 
íé Jayme y Haro.

y  otos para Emperador de Alemania, 
daños, que le ocaüonaron./?.274.;/.i.§*

Matrimonio de fu Primogénito con 
Hija de San Luis Pvey de Fran
cia. />. 291.». 3.

Expulílon de Caftilla, y paradero de íh 
Hermano Henrique: Liga de fu Her
mano Phelipe , y otros Señores con 
Moros contra é l: efectos de ella, p . 
355* 5 - fig.p- 366. n. 7.

Invaíion de Moros en Andalucía , y 
muerte de fu Primogénito, p. 403. 
n. 6. 7.

Privación de la Corona, y priísion de íiis 
Nietos los Cerdas con la Madre , y 
algunas refultas. Veaíe Phelipe III, 
de Francia.

Qnitale íü Hijo Sancho el Reyno, oblln 
gale el Papa con cenfuras á la refti- 
tucíon. p. 445. n. 3. 4.

Su muerte, difpoíicion de la Corona  ̂
favor de los Cerdas, é imprecaciones 
al Hijo. n. 5. r. 4. p. 584. n. z$«

Donaciones á Fitero. Veafe allí.
ALONSO XI. de Caftilla , guerra, y 4 

paz con Navarra, y honras al Rey 
Auxiliar íiiyo en el íitio de Algeci
ras. Veafe Phelipe III.

Conducta con la Reyna de Nava
rra. Veaíe Juanall.

Vi&oria del Salado fobre Moros,y efec
to prodigiofo de fus ricos deípo- 
jos. t. 3. p. 640. n. 2.

Sitio de las Algeciras , Principes, que 
acudieron , é inconftancia del Con
de de Fox. p> 641. n. 4. 7. 9.

El uíó de la polvora comenzó en Efpa-« 
ña en efte Sitio. p. 644. n. 8,

Fatalidad en los Reales . y embofcada 
malograda. p. 645* n. 10 .fig*

Conqüifta de Algeciras , y íü muerte 
en el Cerco de Gibraltar. f.4. p. 3. n. 6,

ALONSO,Infante de Caftilla, proclama
do Rey por Rebeldes. Veaíe Henri
que IV.

ALPERCHE.

Don Rotron , Conde de Alperche cu 
Francia, vino á fervir contra Moros 
á Don Aloníb el Batallador, ganóle 
á Tudela , y fe la donó. Im>. p. 52. tu 
6 3. t. 2 .p . 247. //. iz.ftg.

Sirvióle.en la conqüifta de Zaragoza, j  
le dio Barrios que quedaron con íu, 
nombre. p. 279. n. 30.

Señalófe en la toma de Mequinen- 
za. p . 3 2 1 .  n.z<\.

Dióle el Señorío de Corella. p. 2 9 3 . 1 1 .
Casó á fu Sobrina Margarita con el In

fante Garcia Ramírez Rey , defpues 
de Navarra: dote que la dia.p. 251. 
ijt 2 0 *  p. 350. ti* 2 i» 2 2 *
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ALUMNO.

Nombre de Períonas Reales reípecto 
de aquel Pariente , con quien fe cria-

. ban. Iny. p. 295. n. 38. fig.

AMESCUA.

Valle de Navarra , íii íituacion. Iny. 
^.472. n .9 •

Señorío de García Ximenez, primer Rey 
de Navarra. t. 1. p. 143. n. 1 6.fig.

Piedra que alli llaman por eíío Corona, 
de ¿Vayarra. p . i j i . n ,  3 3*

AMO DEL REY.

Llamaron en Navarra al Ayo del Prin
cipe ; diftincion de efte Empleo á 
otros de Palacio, venidos de Francia. 
t. 3.p. 261. n. 1 4 .po 329.n. 1. íig. Iny. 
p. 296. n. i.

AMUNARRIZ.

Pueblo de Navarra, con exenciones de 
Teobaldol. t. 3. p. 207. « .21.

ANAYA.

Apellido de Caftilla parece originario 
de Navarra. f. 2./?. 42.0. 38.

ANDALUCIA.

Provincia de Eípaña, llamada aísi de los 
Vandalos , que la ocuparon,en lo an
tiguo Betica. t. 1 . p. 58. n. 8.

ANDIA.

Monte de Navarra llamado afsi por íu 
grandeza. t. i.p . 142. n. 13.

Celebre por los paftos de ganado , antes 
mayor,y ahora menor, t. 3. p. 12 3.». 3 2.

ANDION.
y ,

Pueblo de Navarra, el antiguo Ande
lo , que dio nombre á los Andelo- 
nenfes, Eftipendiarios de Romanos. 
Iny. 30. n. 33. 34. p. 65. //. 86. 
f. 1. p. 43. ». 13. f. 3.̂ 7. 429. ». 2.

Memorias de Romanos en el. p. 46.«. 20.

ANDUEZA.

Martin,Señor de Andueza, premiado por 
los Condes de Fox , Herederos , y 
Gobernadores de Navarra con los 
bienes de Miguel Ezquerr, Rebel
de. t, 4. p, tu I£,

ANIBAL.

Su entrada en Eípaña , y toma de Sa- 
gunto. 1 . 1. p. 8. n. 12 .fig.

Minas de oro llamadas (y por qué) en 
Efpaña Pozaos de Aníbal. n. 14.

Uno en Navarra muy abundante, iny. 
f>. 141. n. 2*-

AñO.

Contófe algún tiempo defde 25. de Mar
zo. t. 3. p. 249. n. Se advierte t. 4.p.
I81. «. 47. p. 214. « .58 .

De quatro meíés le contaron Egypcios, 
y Efpañoles. Iny. p. 84.». 1 1 .

Los Moros por la Luna, de once días 
menos, que los nueftros. p. 3 3̂* n. 25. 
Cong. p. 108 * n. 14. fig.

Correípondencia de unos á otros, p. 209.
?• *7- fig-

Principio de los años,ó Egira de los Mo
ros. p, 560. »• 3* fig-

AñOZ.

Pueblo de Navarra. Veafe Duplices.

ANTOñANA.

Pueblo á la Frontera de Alava, con ef- 
pecial Fuero de Sancho el Sabio de 
Navarra. t. 2. p. 529. n. 24.

AOIZ.

Villa de Navarra , que fue Almirantaz
go. Veafe Balanza.

Monafterio, que alli dono García VI. 3 
Fortuño López. t, 1 . p. 699. n. 53.

APELLIDO.

Nombre de Milicia , íu ÍIgnificacion, 
y utilidad á la República, t. 2, p. 
5 4 4 • n. 2 i. t. 3,p, 71. ». 28.

AQUITANIA,

Provincia de Francia , muy parecida 5 
Efpaña en Lengua, coftumbres , y ta
lle de fus Naturales. Iny, /?. 94. n. 2 7 .

Dominóla Cefar, y ella fe confederó con 
Efpaña. p. 145. ». 8.

Duques fuyos antes de la Monarchia 
Francefa. Veafe Eudon, y Carlos 
Martelo.

Erigióle en Condado,eftablecida la Mch 
narchia : recayó en Inglefes, con re- 
íulta de guerra larga entre ellos, t, 2. 
p . 5 3 3* n. 3 1. t. s .p . 12. n. 2. p. 236,

464.». 16 .1^



Ganóíela el Rey Phelípe de Francia, y 
Navarra, y fe la reftituyo.p. 476. n. 13.

Renovó la Guerra el Inglés, con Carlos 
el Hermofo : con qué caulas , y efec
tos. p. 583. n. 6.p. 588. n. 5. fig.

Salió del poder de Inglefes, y quan
do. Veafe Bayona.

Defcubrimiento de la Cabeza de San 
Juan Bautifta en San Juan de Angeri 
concurfo á venerarla, t. i .p .6 1 2 .  n. 9.

Y  aíconia Aquitanica. V eaíé V aíconia.

ARACELI.

Pueblo de Navarra. Veafe Araquií. 

ARACIEL.

Pueblo de Navarra, fus Fueros , y an- 
nexion á Corelía. t .z .p . 292. n. 9.

Donófelo Alonfo VII. de Caftilla á Don 
Fortuño Garcés. p. 3 6 1 . n. 18.

ARAGO.
y

Rio de Navarra, oy Arga. Inv. p. 9 2. 
n. z $ .p .368. n.56. Cong.p. 468. n.zi.fig.

Derivación del nombre. p .^ jz .n . 30.
R ío s  , que le tuvieron, t. i ,p . j i z . n .  43.

ARAGON.

Provincia de Efpaña, que tomo el nom
bre del rio, porcion de la Vafconia: 
íus limites primitivos , y extenílon: 
Dominación en ella de Reyes de 
Navarra,y quando. t. 1 . p. 142.». 14. 
p. 307. «.4. 1$ .  p • 55 3* »• 7 9 * 80. p. 
572. n. 6.

Fabulofos Rey Aladeo , y Reyno de 
Aragón en tiempo de Godos, p. 548. 
n. 68. fig. Cong.p.. 5 10. n. 129. 130.

Principios del nombre, t. 1. p. 510. n.
42. fig. Inv. p. 551. »• 7 3 *

Y de la Dignidad Real. p. 641. n. 1. fig.
No dominaron Moros en íus limites

primitivos, en la invaíion general. 
Cong.p. 100. //. 28. fig. t. i.p. 142. 14.

Gobernóle por Condes, fujetos (y como) 
á Reyes de Navarra, p. 444. «. 19* p• 
661. n. fig- p- 3 35* íí-

Repoblóla el Conde Don Galindo. n .i t .
Fue Tributaria de ̂  la Silla Apoftolica: 

quando , y en qué. t. 2. p. 8 3. n. 2 5.2 8.
Unióle á la Corona de Navarra: emu

lación de las dos Naciones. Veaíé San
cho VI.

Aumento de íus Dominios en efta unión: 
y' eaufade ía diviíioñ.p- 3 37* 1. fig.

Agregación de Soria por Alonfo el Ba
tallador: la califa. p- 368.». 7-

Turbaciones del Reyno , muerto Pedro

II. y reynandoPedro IV. t. $ .p . 13 y, 
n. 15.

Entredicho del Reyno por el Papa Mar- 
tino II. reynando Pedro III. con que 
caufa,y efe&os./>. 437. ».18.^491-«.28.

Guerra con el Conde de Fox, defpojado 
injuftámente de la Corona, t. 4. p • 
274. 21.

Bandos, muertos los Reyes Don Mar
tin , y Juan I. p* 3 18. n. 5,

Oficio Eclefiaftico de Roma admitido, 
y omitido el Góthico. f. 2. p. 75.
10. 11.

Fuero de Aragón. Veafe Fuero,
Moneda antigua. Cong.p. 3 32. «. 77.
Moneda de Pedro I. 202. «.

I4’Efcudos de Armas en Aragón. 2>zv. p.742. 
*. 37. Co/g. p. 307. 1 1 . fig . p. 3 32.

7 7. fig. t. z .f . 3 0 2 . 14.
Vaícuence en fus Montañas , quales,y 

quando. p» 207. n. 22.
La Igíefia , llamada de Aragón, eftuvo 

retirada en el Monafterio de Cirefa 
r. i .  p. 306. n. 1 .

Copia de nieve,y fus efe£tos.f.4.p.429.».i8

a r a n a z .

Pueblo de Navarra, con Fuero de Teo
baldo I. t. 3. f . 207. «. 20.

ARANDIGOYEN.

Pueblo de Navarra, con Fuero de Teo
baldo II. í. 3* t- 29 6 . n. 19.

ARAQUIL.

Pueblo de Navarra , da nombre á un 
Valle , y parece el Araceli, Eftipen- 
diario de Romanos. t. 1. p.
4 3. n. 1 3 .  Inv. p. $6 . n. 7 1 .  f ig . ». 86.

Moneda de Galba en el Valle, p. 150.«.

ARAZUIU.

Pedro Arazíiri, enagenado de Navarra, 
paño á Aragón : caula , y circunftan- 
cias de ello. 2- p* 5° 9 * n- 5-

Enagenado de Aragón , paísó á Caí- 
tilla. . p- 5i8. n. 1.

Empeño, que en Navarra dexó con un 
Moro : fentencia del Rey á favor del 
Moro. p- 5 37* n. 9.

Quedaron en Navarra de fu Eftir— 
pe. t. 3. p- 13 8 . n. 2 2 .

ARBACIOS.

Pueblos de Efpaña. Veafe Arevacos.

AR-



ARCOS.

Los Arcos , Villa de Navarra , pare
ce el antiguo Curnónio, oy Oya de 
Cornava.//2V. .̂ 31 .«.44.45 .t. 1. p. 51 ,n . 3 o. 

Memoria de Romanos en ella. p. 47. 
n. 20.

Privilegio que Je dio ( y porqué) San
cho de Peñalén. t. 2 .p . 40. n. 35, 

Fueros Don Henrique. t. 3. p. 355. n.
4* p- 3 66. n. 7.

.Fortificación Phelipe de Francia, Tutor 
de Navarra. f .  431» »■ i»

ARELLANO.

gancho Remirez de Arellano , Señor 
de Bidaurreta , y la Solana , figuió a 
Theobaldo II. á Guerra de Palefc 
tina. t. 3. p. 339* «• 19.

RAMIREZ DE ARELLANO Juan, Se- 
xior de la Solana, y Arellano, vengo 
cierta injuria hecha á fu Rey Car
los II. t. 4. p. 9. n. 16. 

Señorío de Caméros, que de él vino á 
los Condes de Aguilar , y íe gran- 
geó con un hecho Chriftiano , y Ca- 
ballerofo , ílendo Alcayde , y Gober
nador de Sos. p. 94. « .14. 15.

* Concordia de Carlos II. con Aragón,que 
con Pedro fu Hermano juro dexando 
en rehenes alus Hijos. p. 108.#. 4. 

Hecho , y dicho luyo memorables , y 
tranfito al férvido del Aragonés, que 
le hizo fu Camarero: tráníito al fér
vido de Caftilla,. p. 144. n. 38. 

Arbitrage en él por el Papa entre Caftilla, 
y Navarra. p . 165. n. 17. 18. 

Baylio, y rentas fuyas , y paradero de 
ellas p. 276. «. 29. 

RAMIREZ DE ARELLANO Juan el 
Mozo , ingrato á fu Rey de Nava
rra , pafsó á Caftilla. p. 197. n. 24.25. 

Allególe á los Malcontentos contra Juan
II. p• 4 4 6 . n. 6. 

RAMIREZ DE ARELLANO , memo
ria del tiempo de Iñigo Arifta * que 
paró, en efta Caía, t . i . p .  179.#. u .  

ARELLANO Ramiro Sánchez juró con
cordia de Carlos II. de Navarra con 
Aragón. t. 4. p. 161. n. 8* 

ARELLANO Terefa , Muger de Godo- 
fre de Navarra, recibió ( y porqué ) 
la Villa de Buñuel de Juan II. y Do
ña Blanca. p. 432. fl.23.27*

AREVACOS.
Pueblos de Efpaña afsi llamados del río 

Aréva. Inv. p. 55 3 .n. 79. t. 4.p. 420.». 3. 
llamáronlos por equivocación Arva- 

dos , con qué efectos, O n g.p >l 8^ 
n. 3.

ARGA,

Rio de Navarra. Veafe Atágo.

ARGUEDAS.

Villa de Navarra, que ganó de Moros 
Sancho VI. poblo , y privilegió, r, 
2. p. 144. n. 2 1. p. 179. n. 1 1 .

Exención, que dio á íu Poblador, y Go
bernador de Sanguefa , Leyoar Iñi- 
guez. p, I5 3* «. 8.

Ponacion de la Villa al Arzobifpo Don 
Rodrigo por Teobaldo I. Veafe 
Rodrigo.

ARIETE.

Machina de batir muros, fu figura, y 
nombre. t. 2. p. 2 7 5. n. 2 3

ARLANZA.

Monafterio en Caftilla, Fundación del 
Conde Fernán González. Inv. p. 501. 
n. 31. 32.

Donacion de Fernando I. de Caftilla, y 
la caufa. p. 646. n. 13.

Donaciones del Conde Garci-Fernan^ 
dez. r. 1 . p. 466. n. 43.

ARMAS.

Principio de la herencia de Efcudos de 
Armas en Familias , y Ciudades. Inv. 
p. 7 3 7 - n. 28. fig. Cong.p. 303. n. 1 .fig. 
t. 1. p. 176. n. 4.

Pendón , y Caldera que jfignifiquen, 
^.252. n. 7.

ARMENDARIZ.

Pueblo de Navarra , providencia de 
Teobaldo II. en él. t. i.p . 297. n. 13.

ARMENDARIZ Beltran liguió á Car
los III. en la Guerra de Portu- 
gal. f. 4.^. 222. n. 14.

Hizole Vizconde Juan II. p. 3 88. n. 3,
ARMENDARIZ Beltran , y Juan, íir- 

vieron á Juan II. en el Sitio de Per- 
piñan : venganza que tomó el Rey, 
por la muerte de Juan en él. t. 4. 
p. 643. n. 12.

ARMENDARIZ, prifsion inconfidera  ̂
da por el Señor de Armendariz en 
un Embaxador de Aragón, p. jjoór 
n. 2 6 ,2 7 .

ARMEñAC.

Condado en Francia , dicefe le vino el 
nombre de Armenia , y como. Invs 
p. 94- n. 27.

Jom ó  efte nombre (con qué ocafion)
si



el famofo Bando de Orleans en Fran
cia. f. 3 i i .  «.25. 

Fue dependiente de los Duques de Gaf- 
cuña. t. 1. p. 693. n. 39. 

Suceífos con Caftilla. Veafe Juan II. 
Guerra con Fox. Veafe Fox.

ARMENTA.

Caftillo en el Señorio de Tudela de Nava
rra , qual fea. t. i .p . 353. n. 11 . 12.

ARMENTIA.

LVilla Epifcopal de Alava. Veafe alli.

ARRESO.

Pueblo de Navarra, fu fltuacion, y Cor
tes alli celebradas, r. í .p . 505. n. 34. 

Contribución al Real Erario, arreglada 
por Sancho el Sabio, t. z .p . 543. n. 19. 
20.

ARTAJONA.

Villa de Navarra , privilegios Tu
yos. t. 2. p. 544  ̂n. 21. 

Pleyto perdido con Mendigorria. p.
476. n. 1. 2.

Donativo á Teobaldo I. y mercedes de 
Teobaldo. t. 3. p. 292. n. 4.

Diminución de Vecinos , y la cau- 
: fa. t. Af.p. 116. n. 6.
Merced de Carlos II. á Pero Yus Mora

dor fuyo. Veafe Yus.

ARTAL.

Blafco Artal, y fu Hijo Altai vendieron 
ciertas poiíeísiones á Don Sancho el 
Fuerte. t. 3- p- 1 1 7 - 18.

ARTAZU.

Pueblo de Navarra, con Fuero de Sancho 
el Fuerte. t* i.p .i '& .n . 13.

ARTIEDA.

El Barón de Artieda vengo cierta inju
ria hecha á fu Rey Carlos II. t. 4. 
p . 9. 16.

'ARTIEDA Martin , Caballero por Car- 
. los IU. f -  ^52. n. 26.
ARTIEDA Carlos , Parcial de los prin

cipales del Bando Bcaumontés. p. 
589. n. 33.

Suceííbs eíí él. Veafe Beaumont.
Honores , que íacó en la compoíicion 

con íus Reyes.. t. s .p . 70. n. 26.
ARTIEDA Traycion de los Artiedas con 

los de Ayanz. p> 8* »• 12,

Honor de la Cafa de Artieda por la fi
delidad á fus Reyes. p. 262. n. 5-

AS ARTA.

Pueblo de Navarra, Realengo por Teo
baldo I. r. $.p . 178. n. 26,

ASIAIN.

Fernán Gil de Aíiain quedo por rehe
nes en Aragón en concordia con Car
los II. t. 4. p. 108. n. 4. 

ASIAIN Ramiro Sánchez , deínatura- 
lizado de Navarra , pafsó con otros 
á Caftilla : en que ocaílon , y cir- 
cunftancias. f. 4. p» 1 9 7* 24. 25. 

Defafio ajuftado con el Señor de Agra- 
mont, y muerte que padeció por Jus
ticia. p. 2 0 0 , n. 28.29. 

ASIAIN Juan , Señor de Lacarra, afsií- 
tió de derecho á las Cortes de Co- 
ronacion de Juan II. y de Doña Blan
ca. p. 399. n. 22* 

ASIAIN Martin Fernandez , y fu Mu- 
ger , Ayos de los Infantes Jayme , y 
Leonor , merecieron Ungulares de- 
monftraciones luyas, t. 4* |!.664.».7*i 3» 

ASIAIN Ximeno , y Miguel , Obifpos 
de Pamplona. Veafe Pamplona. 

ASIAIN Honras á efta Cafa por la de 
Labrit deípojada del Reyno. t. 5*
p. 384» n. 6 .

ASTURIAS.

Provincia de Efpaña guerreó á Ro
manos: con que valor,y efe&o. t. 1. 
p. 1 7 . 2 0 .  Jig.

Principio aqui de los Reyes de Efpaña 
en D. Pelayo : la caufa , y modo. p. 
1 3 9 . n. $.

Reyes de Afturias no dominaron en 
Navarra. p. 250. n. 1. fig.

Dominaron en Montes de Occa, y Ala
va : fuceíTos alli. p. 282.». 32. p. 2 S9» 
». 10. 14. Co;z£. p. 1 1 .  n. 1. Jig. Veaíe 
Navarra.

Alava folia alborotárfeles en los nuevos 
Reynados. f. 1. p. 2 91, >/. 14*

Dominaron en la Bureba , fucefos en 
ella. Veaíe Bureba, y Navarra. 

Tituláronle Reyes de Gixon , fegun al
guno : con qué ocaílon, Cong. p. 144. 
n. 54.

Tributo de cien Doncellas, que paga
ron a Moros. t. i .p .2 i% .n .  10. 

ASTURIAS de Laredo qué Tierras 
Comprehendia. t. z .p . 3, n. 5..

ASUREZ.
Pedro Afurez Conde en Caftilla , y

quan-



quando. Inv, p , 447. #.5.6.
Fiador de Aíonfo VI. de Caftilla. t. 

2. p. 214.». 84.
Señor de Valíadolid íiguió la Corte de 

Navarra:con que ocaíion.^.22 3 .n. 31.32.
Titulóle ( y como) Conde de Carrion.

237. n. 22^23.
Precede á los demás Señores en las Cartas 

Reales7por Ayo de la Reyna./?.240.«.2 8.
Fue Tutor del Conde de Urgel , pri

vóle de ius honores la Reyna de Caí- 
tilla , reftituyóíelós el Rey Don Alon
fo , y le añadió otros en Navar
ra. p. 244* 6.

Reconocimiento á la Reyna,y hecho me
morable con el Rey. p. 2 5 4. n. 5. fig.

Su Eftirpe , y donacion luya , y de fu 
Muger Doña Elo á la Cathedral de 
Pamplona. ^.240.». 28.

ATARES.

Pueblo, y Caftillo en Aragón , iu Fun
dación, y memorias. Inv. p. 319.». 10. 
k - p -  5 4 8 . n. 69.fig. t. 1. /?. 3 3 5- »• II. 
p* 421. n. 13.

ATARES Señorío del Infante Don Gar
cía. Veafe en él.

ATARES Pedro, perdió (yporqué) la 
Corona de Aragón, r. 2. p. 33 9. n. 5.
fig. 71. 16.

'Ofendido pafsó á Navarra: volvió def- 
pues a Aragón. p. 3 51. n, 2 3.

Envióle á Navarra el Aragonés fobre la 
. âs d°s Coronas, p. 354. n. 6,

Siguió á los Reyes de Navarra, con que 
caufa, y modo. p. 401. n. 28.^.443 ,n.4.

ATARESA.

Pedro Atarefa Fundador del Monafterio 
de Veruela. Veafe alli.

ATONDO.

Pueblo de Navarra. Veaíe Alanton.
ATONDO Juan , Oydor de la Camara 

de Comptos, obtuvo para fu Eícudo 
las Armas de Navarra: y como, t. 4. 

p. 6 29 . n. 7. 17.
ATONDO Cafa emparentada ( y como) 

con la de San Xavier, t. 5. p, 1 24. n, 4.

n. 1 1 . fig . f. 1. />. 180. ». 14.

AVIñON.

Ciudad de Francia, Eftado del Papa, y 
porque. t. 3. p. 49 8. n. 1 7.

Silla de los Papas muchos años , con 
que ocafion. p . 496. ». 14.

AYANZ.

Diego Fernandez de Ayanz íiguió á íii 
Rey Teobaldo II. ala Guerra de Pa-< 
leftina. f* 3* 3 39, 19.

AYANZ Fernando con otros Navarros 
facó (con que induftria) de la priA 
íion de Francia á fu Rey Carlos 
II* >s *. 4 * P- 19 - n. 14. 15.

Premiófelo con el Gobierno de Ñor- 
mandia. p. 86. n. 1.

Prifsion fuya larga en París./?. 186. «.6.7.
AYANZ Ferran Martinez , Hijo de Fer

nando , casó (y como) con Sobrina de 
Carlos III. ' p. 348.». 54.

AYANZES , traycion, que experimenta
ron en Jos Artiedas. t .$ .p ,% .n . 12.

Hidalga fidelidad á fu Rey Francifco 
Phebo de un Caballero de efta Ca
fa. í . 17. n, 10.

AYBAR.

Villa de Navarra , repoblada (en que 
termino , y modo) por los del Valle 
de Aezcoa, en la diviílon de los Rey- 
nos por Don Sancho el Mayor que
dó por Aragón. t. 2 .p. 7. ». i 2.

El Señor de Aybar con las Gentes de 
la Ribera íiguió á íu. Rey Teobaldo II. 
á la Guerra de Paleftina.r. 3 .p. 3 3 9 1 9 .

Y con Caballeros, é Hijos-dalgo de íii 
conduda á Carlos III. á la guerra de 
Portugal. t. 4 .;. 222. n. 14.

AYBAR Martin Camberlan, y Caballe
ro de Carlos III. de quien recibió ( y 
como)el Lugar de Rada.f.4.^,25 2.». 14.

AYMOINO,

Eícritor de las cofas de Francia , cuya
. Obra difcernió bien el Padre Mo--» 

ret.  ̂ Cong. p. 48. n. 4 *- fig.
Efcribió como Catholico fobre la Ado

ración de las Imágenes. $, n, $ 7 ‘ figPAUGUSTO CESAR,

O&avio Emperador , llamado lAugufto AYO,
por decreto del Senado , memorias
luyas en Eípaña con la Guerra de Can- Empleo , que reípetto de Perfonas 
tabria. Veafe Cantabria, Reales en lo antiguo tenian Seño

res de la Caía íUal. Inv, ¿>. 295. 
AUTRIGONES. f

Pueblos de Efpaña, y quales,
AZAi



AZAGRA-

'Apellido iluftre en Navarra, que iluftró 
mas Pedro Ruiz de Azagra, Señor de 
Albarracin : honores de íü Padre, t.
2, p. 44ó. n. 9.

Sublimación fuya á efte Señorío en So
beranía , con reconocimiento á los 
Reyes de Navarra : caulas de ello , y 
valor en mantenerlo, p. 448. n. 17. 19. 
22. p. 531. «.29. fig.

Fundación del Obilpado en fu Seño
río. p. >02./?. 25.

Señorío de Eftella, que le confervó el 
Rey de Navarra. p. 504. «.28.

Señorío de Tudela , á que le mudo: 
emulación , que le tuvo Don Pedro 
deArazuri. p. 509. 5.

Alianza para él gloriofa con fus enemi
gos Aragonés,y Cafteliano para la con- 
quifta de Cuenca: con que íuceífo. p.
515. n. 18’.

Llamóle VaíFallo fuyo (de que modo) 
el Rey de Caftilla. p. 519- n. 4. 1 1 .

Blafon, y Armas de fu Señorío,: Señor 
de Albarracin , Vajjallo de Santa MEA
R I A .  ?• 5 3 3* #• 3 1 *

AZAGRA Martin , Hermano de Pedro, 
fue Maeftre deCalatrava. p. 5 32. n. 30.

AZAGRA Pedro Fernandez , Sobrino, 
y Heredero fuyo , hizo empeño , y 
Homenage á Don Sancho el Fuer
te. t. $.p . n s .n .  13. 14.

yino á Navarra, renovó (y como) el 
Homenage , y otra memoria fu
ya. p. 17 6 . n. 2 1 .  fig.

Deípoforio , y dote jurados de Hijo lu
yo con Hija de Teobaldo I. p. 177* 
». 24. 25.

Murió ella, y efe&uofe (con qué con

diciones) con Hermana fuya. p. 1 9 1 3 .
AZAGRA Gonzalo, permuta que hizo 

con el Rey Garcia Ramirez. p. 40S. 
n. 3. Iny. p. 697 - n, 25.

AZAGRA , entrada de efte Señorío en 
la Cafa de Lara : tomófelo , (y como) 
el Aragonés. p. 4 4 4 * n*

AZCONA.

Juan Martínez de Azcona , con otros 
Navarros , facó á fu Rey Carlos II. 
de la prifsion de Francia : premiófe- 
lo con los Palacios , y heredamientos 
de Azcona. t. 4. p. 41. n. 17,

AZNAR.
Valerofo Caballero , ganó de Moros á 

Jacca para los Reyes de Navarra , y fe 
la dieron en Gobierno con 1  itulo de 
Conde. 1 . 1, p. 224. n. 24.

Solo dos huvo de efte nombre 7 Titulo 
y Gobierno : fu Origen , y Dependen
cia. n. 24. p. 3 3 1- n. 3. fig. Cong. p. 
485. n. 63. fig- p- 494* «.88. fig.

AZNAR Conde Francés, Originario de 
Navarra, enviado contra ella por Lu- 
dovico Pió : hecho prifsionero fe le 

'trató como á Payfano. t. 1. p. 238. 
n. 27. fig. Iny. p. 243. n. 44.

Confeguida libertad , revolvió contra 
Ludovico,y fe le alzó con la Vafeó- 
nía Aquitánica. t. 1. p. 240./;. 32.

Su Hermano Sancho Sánchez continuó, 
y extendió efte Señorío. p .z $ o .n . 3.

Afcendencia de ambos. n. 4.
AZNAR. Veafe Xavier.
AZNAR Fortuñez , memoria fuya en 

Leyre , y muerte en guerra de Palef- 
tina. r. 2.p. 243. »• 3»

B
BACINETES.

il ir llicia de Francia, Lanzas a ca- 
JY L  bailo. t. 4.?. 3 3 1.» -2ó.

BADARAN.

Pueblo en Rioja , fundado de Villa- 
Gonzalo , y otros Barrios, t. 1 . p»

393. n-17*
BALANZA.

Pedro Balanza, Almirante de Aoiz por 
merced del Cardenal de Fox Gober
nador del Reyno, t. 12. n.

BALSION.

Pueblo antiguo., parece fer Magallon en 
Aragón. Iny. p. 4. n. 7.

BAMBA.

Rey de los Godos. Veafe Godos.

BARASOAIN.

Villa de Navarra , Realenga , y con re- 
mifsion de homicidios caíuales por 
merced de Teobaldo II. f.3«p.2 8 o.w.i5* 

BARASOAIN Sancho vendió á Fonte- 
llas á Teobaldo I. . 232-* n> 3 5*
- c  b a r -



Ciudad de Efpaña, gobernada por Con
des independientes 1 . 1, p. 492. n. 6. 

Tomada por Moros : y como, p-4 9 5 - 
n. 12. 13.

Reítaurada por íu Conde Borello. p.
498. n. 20.

Liga del Conde Ramón Borel con Ma.- 
hoínad contra otros Moros : cauíá 
y efectos de ella. p> 5 6 4 ftg. 

Memorias de efta Cafa. Veafe Eftefania. 
Reconocimiento de los Condes á Don
* Sancho el Mayor. Veafe Sancho IV.

Si el Condado eftuvo en la Corona de 
Navarra. I n v .p .$ 9 i » n> 4 3 *

BARRIENTOS.

Fray Lope Barrientos , Obifpo de Se- 
gobia, y de Avila , mezclado en la 
guerra Civil de Caftilla.f. 4^.45 7.».28« 

Sagaz , y mañofo por extremo, p» 
470. n. 7. 8. 10.

Obifpo de Cuenca. p . 4 7 4 * n• 
Theologo, Político , Soldado , defenfor 

de Cuenca. p• 486. n. 38. 39.
Otros íiicefíos de efta guerra* Veafe 

Juan II. de Caftilla , Luna Albaro*

b a s a b u r r i a .

Pueblo de Navarra , con contribución 
al Erario arreglada por Sancho el Sa
bio. t. 2. p, 543» 1 9 * 20.

BASTITANOS.

Pueblos de Efpaña, y quales. t.1.^.70.»*^

BAYACETO.

Gran Señor de los Turcos , vepcedor 
de los Francefes, fu proceder con ellos 
en odio de la Fe. t. 4. p. 298. n. 3» 

Prifsionero del Tamorlan , puefto en 
una jaula de hierro fe dio la muer
te á cabezadas. tf• 3*

BAYGORRÍ.

Pueblo de Baxa Navarra, con fuero do 
Teobaldol. t . $ . p .  160. n. 8.

Mercedes de Phelipe III. p. 618. n. 15. 
Ceísion del Patronato de fu Igleíia k 

Teobaldo II. con que ocafion , y re-» 
fiilta. p . 279* *2.

BAYGORRI & fu Vizconde hizo Ca
ballero Carlos III. t. 4.. p. 252. n. 14.

Y  merced de Palacios, y bienes de Mon- 
real. p .$% $.n .$% .

Afsiftio de dereGho i  Coitos de Coro

nación de Juan II. y Doña Blan
ca. p. 39 9* »• 22, 

BAYONA.

Ciudad de Francia , tomada con Sitio 
de dos años por Alonfo el Batallador
I. de Navarra, r. 2. 312* «• 6 ./g. 
n. 15*

Tomóla en fu protección ( y cómo) 
Don Sancho el Fuerte, t. 3. p. 65.n. 13. 

Demonftracion de fus Jurados, y Con
cejo con Teobaldo I. y íii Mu
ger. 206. n. i%.p. 258. ». 5.

Y de fu Cathedral con Phelipe III. de 
Navarra.  ̂ ' ^.648. «.16.

Como parte de Aquitánia eftuvo en po
der de Inglefes : como , quanto, y 
feñal del Cielo , quando falio de 
ellos.p. 236 . n. 43. fi?. t. 4c p. 565.». 36. 

BAYONA, Doña Toda de Biota, Viz- 
condefa de Bayona , memorias lu
yas. t. 2» p. 513* tt» 12 .

BAZTAN.

Valle de Navarra, hidalgo en íus cator
ce Pueblos : honróle Aloníó el Ba
tallador , titulandofe Rey de Baztán, 
y porqué. t. 2. p. 31 9 - ». 19.

Sus Armas un Tablero efcáqueado,y la 
caufa. f. i» p » J08. n. 52.

Pozo abundante de oro en el Valle, inv.
p. 141. ». 2.

BAZTAN Juan Perez , Prímípilário, e 
iluftre Caballero. p. 161. n .'y .fg . 

BAZTAN Gonzalo Joanez , Alferez del 
Mandarte Real , nunca fe apartó de 
la obediencia del Rey Teobaldo II. 
ni hizo Homenage al Aragonés, t. 3. 
p. 288. n. 15- 18.

Ni fe enagenó de. Navarra con tray- 
dores. p. 46 7. «.23.

Compitió el Gobierno del Reyno, 
y en Cortes fue preferido al Goberna
dor en el afsiento. p. 3 7 9 * »• 4 * 27. 

Curiólas memorias íuyas , Solar iluftre, 
y Eftirpe de Marquefes de Santa 
Cruz. tt. 24.25.

Herederos fuyos enagenados de Nava
rra (á lo que parece) pafifaron á Ca£* 
tilla: quando, y porque, p» SS7 » «•

BEARNE.
Condado en Francia, Genealogía de la 

Cafa. t. 5-p» 2 1 .  n. 27.Jig .p . 23S>tt.i.z. 
Fue dependiente del de Gafcuña, y quan

do. t. i .p .6 9 3 .  n. 39. 
BEARNE Gaftón , Vizconde fuyo, íir- 

vió contra Moros al Rey de Navarra 
Alonfo el Batallador, t. z .p . 247. n. 12. 

Señorío, que en Zaragoza le donó por íii 
valor en la conquifta: fu muerte por

Mo-



Moros, y entierro en Zaragoza, p.
306.n. 8.

Vizcondado de Uncaftillo de fu Muger 
DoñaTereía. p« 3 55«». 8.

BEARNE Gafton, Vizconde, traxo (y 
porqué ) ante Sancho el Fuerte de

• Navarra pleyto con el Vizconde de 
Sola. t. 3. /?. i2. n. 2.

BEARNE Gafton, y Garíénda fus Con
des fe interpuíieron ( la caula ) con 
Teobaldol. á favor de los Señores de 
Sadava. p. 19 2. n. 6. fig.

BEARNE, unión de efte Condado con 
el de Fox. p. 286. n. 10. p. 458. n. 5. 
t. 5. p. 27. n. 55.

Homenage de los Condes de Bearne 
mal pretendido por el Francés, p. 2 35. 
n. 2. 4.

Reconocimiento de Bearnefes á Ronca- 
Tefes. Veafe Roncal.

BEATO.

Efcritor celebrado por íli expoílcion fo
bre el Apocalypíi. Inv.p. 6 9 1. n. 12 .

BEAUMONT.

Cafa de los Condes de Lerin 1 Condes
tables de Navarra , fu Real Eftirpe, 
y unión con la de los Duques de 
Alba. t. 3 .p . 649. n. 17. Í.4./7.168. n.22. 

BEAUMONT Carlos, 6 Carlot , Alfé
rez del Eftandarte Real, Hijo del In
fante Don Luis. Veaíe arriba. 

Bicohombria , Caftillos, Baylxo, y Ren
tas, que le dio Carlos III. p. 276. 
n. 26. 29.

Afsiftió de derecho á las Cortes de Co- 
ronacion de Juan II. y Doña Blan
ca. p. 39 9 - n .2 2 .  

Casó á fu Hija Catalina con Juan de 
Ixar : con qué reíulta. p. 168. n. 22. 

BEAUMONT Luis , Hijo de Carlos, 
Condeftable de Navarra, y Progeni
tor de los Condes de Lerin. Veafe 
arriba.

Rehenes, en qué quedó por cierta con
cordia de Carlos II. con Aragón.

- p. xo8. n. 4.
•Casó con Juana Hija de Carlos III. que 

para efto erigió en ella el Condado de 
Lerin : equivocación de la Infanta 

, con otrajuana. p. 380. n. 24. 39. 
Rezelos de Juan II. acerca de fu poder, 

y eleré&o. p. 388.;;. 3.
Afsiftió de derecho á Cortes de Coro- 

nación de Juan II. y Doña Blan- 
■ ca. p. 399- 22.
Juró Paces de Juan II. con Caftilla.

p, 445* t i .  5*
Fue Gobernador por el mifmo de la

Plaza de Maulifbn en Gafciuia , que 
defendió con empeño , y rindió con 
pactos. p. 484. n. 35. 36.

Fue Xefe del Bando del Principe de 
Viana Don Carlos en la Guerra con 
fu Padre : por el íé llamaron ( con 
qué fundamento ) Beaumontefes los 
de efte Bando , como Ágr amónteles 
los del Rey. p. 494. n. 6. fig.

Continuación, y fuceíTos del Bando. Vea-
. fe Carlos Principe , Juan II. y todo 

Beaumont.
Eftuvo con íus Hijos en Rehenes por 

el Principe en concordia con fu Pa
dre. p. 523-/7. 23.

Poder, que la Princefa Doña Blanca, 
defterrada le dexór.;, para procurar íu 
libertad : muerte , caufa de ella , y 
confejo á íii Hijo de rendirle ( con 
qué condicion) con Beaumonteíés ai 
Rey. p. 5 92. n. 3. p. 5 89. n. 3 3. fig.

BEAUMONT Juan , Hijo de Carlos, 
Gran Prior de San Juan en Nava
rra. Veafe arriba.

Firmó el teftaménto de la Reyna Do
ña Blanca, merced, que del Principe 
de Viana recibió. p. 466. «.47.

Fue primer Miniftro , Canciller , Capi
tan General del Principe , y Goberna
dor de Navarra en aufencia fu- 
ya. p. 45 5- »• 24. p. 525. n. 27.

2 elo por el honor del Principe./?. 523. 
n 7.

Prifsion, y deípojode fus bienes, exe- 
cutada por el Rey Don Juan. p. 556- 
n. 2 0 . p. 669- n. 17.

Libertad, y Jornada con Gente á Ca
taluña en favor del Principe contra el 
Rey: con qué refultas p. 561.». 29. 
p. 575. n. 12.fig.

Obediencia, que con fu Hijo Menaut, 
y el Bando dio al Rey : perdón del 
Rey al Bando , con reftitucion de 
todo, menos la Cancillería: y la cau
fa. p- 5 88. n. 33.

Poder , que la Princefa Doña Blanca 
defterrada le dexó, para procurar fu 
libertad. p. 593.». 3*

Renuncia del Obifpado de Pamplona. 
p. 538. n. 15.

Muerte, Señorios , Fundación del Crti- 
cifixo de Puente la Reyna , y otras 
memorias. t. 5.p. 60. n. 8. 9.

BEAUMONT Luis , Hijo,y Heredero 
de Luis, Condeftable , y Conde de 
Lerin , por cuyo confejo fe rindió con 
Beaumonteíés al Rey Don Juan. p. 
589 ff. 3 3- fig* f. 592. n. 3.

Matrimonio luyo con Hija del Rey: con 
qué ocaíion, y condiciones, p. 604.
ti. 4* 5 *

Guerra con el Rey fu Suegro,ventajas,y 
C 2 juf-



juftifícacion de fu Conduda. p. 612. 
n. 17. 18.

Concordia intentada por la PrincefaDo- 
ña Leonor en Cortes de TafalIa,con 
fatalreíülta. p. 616. fi.z3.f1g .

Continuación de los Bandos./?. 625. ti. 2.
Concordia tratada en viftas con la Pirin- 

ceía : muerte executada por Phelipe, 
Hermano del Conde de Lerin , en el 
Marichal. p. 6 2$. n. 6. fig.

Sentencia de muerte, privación de ho
nores , y confiícacion de bienes por 
Princefa , y Rey contra el Conde, y 
Aliados: refultas de ella, y amor deí 
Conde á Navarra, y fus Reyes, p. 6 3 3. 
n. 15. 16. 21. p. 667. n. 14.

Movimiento de Armas, y Cortes en 
Olite por la Princeíá: con qué in
tento. p. 634. n. 18.20.

Guerra renovada (con qué ocaílon , y 
efedo) Sitio de Mendigorría. p. 646. 
n. 17.

Tratados con el Caftellano íobre Nava
rra , y fus cofas. p. 648. n. 19. fig.

Compoficion intentada de los Bandos, 
y el efédo. p. 650.^.24.25.

Opoíicion, que con íii Enemigo Pie- 
rres de Peralta , por el amor de la 
Patria hizo, á los Reyes de Navarra, 
y Caftilla. p. 6 5 4. n. 31. fig.

Allanamiento íuyo con el Bando á eftos 
Reyes fobre compoíicion con Agra- 
monteíes,y fus reíültas p. 6 $ $ . ft.33.fig.

Renovación de los Bandos. />. 657. ti. 
3 7 * fig.

Xefe , y iéquito del Bando Agramontés: 
impoftura á Luis, y ventajas de fu Ban
do. t. 5.?. 3. ti. 4. fig.

Muerte que Luis dio al Marichal Pne- 
lipe : con qué cauía , y refultas- 
p. 6. n. 8. fig.

Amiftad luya con el Marichal Pedro, con 
rara circunftancia, y efedo.p . 8. n. 12.

Quejas del Gobernador de Navarra con
tra el Conde ante Don Fernando el 
Catliolico, allanamiento,y recibimien
to del Conde ai Rey en Pamplo
na. n. 13 .14 .p . 13. n .i.fir .

Merced que Gobernadores íe hicieron cíe 
Alcaydio , y Notaría en Pamplo
na. p . i z . n . 1 7 .

Reftitucionde la Condeftablia con otros 
honores. p. 14. n. 5.

Traza,que le libró de la muerte:mo
do , con que fe apoderó de Pamplo
na- p. 17- ». 10 .1 1 .

Ádheíion fuya al Rey de Caftilla y y la 
caufa. p. 19. ti. 13 .  p* 30. ti. 2 . 14.

Guerra , que movió a Navarra, p. 41,
1. fig.

Compoíicion de Beaumonteíes con los 
Reyes de Navarra con pactos venta

jólos al Bando. p. 5 5. n. i .  2.
Poder de Luis en Pamplona. p. 68. 

n. z 3. 24.
Recibimiento fuyo en ella á los Reyes, 

y celebridad de lu Coronacion./?. 73. 
ti. 14.

Amor , que debió á la Reyna, y del- 
amor al Rey. p. 74. n. 4.7.

Convenio con el Rey , auíencia del 
Reyno, y efédos de ella. f>. 7%.n.\ofig.

Servicios al Rey Catholico en la Guerra 
de Granada, Marquefado de Hueícar, 
con que le premió. n. 10.

Templo, que aqui erigió á las Santas 
Nunilóna, y Alodia , con Reliquias 
íiiyas. t. i .p .  285. n. 39.

Permuta, á que íe negó al Rey Catho
lico , de íus Eftados de Navarra por 
otros mucho mayores en Caftilla: 
refpueftas al Rey de Navarra fobre 
lo mifmo , y al Duque de Alba. t. s* 
p* loo. ft• 2i 4* S9

Quejas de los Reyes de Navarra 'con
tra él. p. n i .» .  4. 5. 13.

Proceífo, y Guerra contra él. f .  136. 
tt. 12. fig -p . 142. n. 1. 2.

Interceíiones por él del Rey Catholi
co , y otros; falida fuya de Navarra, 
con defpojode fus Eftados. h. 3. fig.

Diligencias del Catholico para la refti- 
tucion, fin efédo. p. 148. n. 1 1 . fig.

Su muerte, fepulchro, fucefsion, y otras 
memorias. p . i $ o .  ti. 15. fig.

B E A U M O N T  Luis , Hijo íuyo , in
tentó recobrar por Armas fus Eftados; 
con qué modo , y efedo. p. 152. a.
18. 19.

Eftados del Rey de Navarra en Cata
luña, que á Luis adjudicó (ycómo) 
el Rey de Caftilla. n. 20.

Favor , que efte le dio , para reftituiríe 
con ílis Eftados á Navarra, p . i6pw 
n. 26. 27.

Inteligencias íiiyas en Navarra, á fin de 
quitar á fus Reyes la Corona, p. 201► 
ti. 2. 4. p. 239. n. 8.

Exercito, con que entró en Pamplona, 
con animo de prender al Rey. 245. 
n. 17 . 20. 22. 24.

Confervacion , que procuró del Catho
lico en Navarra , y difguftos con él. 
p. 279. n. 3 6 . 37-

Inteligencias con el Navarro entendidas 
del Caftellano , refúgio en Aragón, 
y defunion con fu Muger. p. 325.«.5.6.

Muerte de Villalva, malhechor de Na
varra , que fe le atribuyó, p. 328. n. 10.

Difpoficion acia fus Reyes, p. 3 62. ti. 16 .
Defeo de venganza fobre Agramonte- 

fes , y pena de verlos favorecidos del 
Caftellano p. 395. n. 2ó.p. 422. t1.30.fig. 

BEAUMONT Guillelrao obtuvo , ( f
de



de quien) el Alcaydio de Pamplo
na. f. 5. p. 12. n. 17.

BEAUMONT Francés, íirviendo áFran
cia , tuvo un defafio en Navarra, p. 
15 1 .n . 17.

BEINZA.

Pueblo en Navarra , que recibió de D* 
Sancho el Sabio modo de contribuir 
al Erario, t. 2. p. 539. »• 12.

BELTRAN CLAQUIN.

Caballero Bretón , célebre en la Gue
rra : con qué principio, t. 4. p. 67.r1.16.

Campaña , que por el Francés dirigió 
en Francia contra el Navarro : con 
qué íuceílo. p. 98. fi.z2.fig .

Condado de Longavilla , con que le 
premió el Francés, contra derecho del 
Infante de Navarra, p. 106. n. 17 'fig-

Prifsion fuya en efta Guerra, p. 1 1 1 .  
n. 10. fig.

Gratitud al Francés por el refcate , y 
venida a Efpaña contra Don Pedro 
el Cruel por fu Hermano Don Hen
rique. p. 120. n. 1 .fig.

Condados de Borja, y Traftámara, que 
le dieron Aragonés, y Henrique Rey 
yá de Caftilla. p. 124. n. 7 -fig-

Vuelta por Gente á Francia , y favor 
del Rey Francés. p. 13 5 • #• 22.

Batalla de Náxera, contra fu dictamen, 
y priísion en ella. p. 137* «• 26. fig.

Graciofo modo de fu refcate. p .i$  i.n.$ 1.
Fama Militar , venida á Eípaña , vida, 

y Corona de Caftilla, que dio á Don 
Henrique. n* $2. fig.

Homenage á Carlos II. de Navarra , y 
mercedes de éfte. p. 15 5. n. $7•

Condados de Borja , y Traftámara re
nunciados : Condeftablia de Francia 
admitida , con qué moderación, p. 
16 2 . n. 9.

SuceiTos en la Condeftablia. .̂ ióg.n.2 3.24
Deftreza en los negocios. ^ .163. n. 1 1 .
Muerte , y Elogio. p. 201. n. 30.31.

BENEDICTO XIII.

Legado en Efpaña por Clemente VII. 
y á qué. t. 4. p. 249, «.8.9.

Elección al Pontificado, p. 2 7 i. n. 16.
Medios, para mantenerle, p. 274. n. 22.
Fortuna varia en Francia, y conftancia 

de Navarros en fu defenfa. p . a So. #. 7.
Gratitud con uno de ellos, p. 296. n. 34.
jubileo fuyo en Navarra , y Capelo al 

Obifpo de Pamplona, p. 282. n.9. 26.
Tefon , en matener la Dignidad, con

tra el empeño de Principes, p. 3 18.«. 5.
Pertinacia en ella , contra el dictamen

de la Iglefia , y  abrigo en Peniícola. 
p. 328. n. 22. fig.

Excomunión del Concilio de Conftan
cia, y muerte en Penifcola.^.3 3 5.0.3 x*

BEORLEGUI.

Pueblo de Baxa-Navarra , cuya Baro
nía , con otras mercedes , dio Car
los III. á Juan de Bearin. t. 4 .p . 276 . 
n. 26.

BEOT1BAR.

Batalla de Beotibar. Veaíé Guipuzcoa. 

BERENGUELA.

Infanta de Navarra casó con el Rey Ri
cardo de Inglaterra : memorias de 
ambos. t. 3 .p . 34. n. 8. 9.

Otras memorias de ella. p. 6 1 . n. 5.
Otras. Veafe Sancho VIII.

BERMUDO I.

Rey de Afturias , difputas fobre fu Pa
dre. Cong. p. 498. n. 96.

BERMUDO II. de León fe alzó Gon 
Galicia, en vida de Don Ramiro de 
León , y le fucedio en ambos Rey- 
nos. t. i .p . 487. n. 15.

Convenios con Navarra contra Moros, 
y otros tratados. Veafe Sancho III.

Batalla infeliz de León con Alman- 
zór p» 518. n. $6. fig.

Cuerpos Reales , y Santos, y cofas Sa
gradas , que por eílo facó de León, 
y Aftorga. />. 521.». 62.

Cerco', y pérdida de León , y heroy- 
cidad del Conde Guillen González en 
fu detenía jM 2 5* #• 4 -fig.

Seguimiento de Almanzór en la falida 
de Galicia. p> $29. n. 12 .

Viage en hombros ágenos á Caftilla, 
para perfeguirle. p. 5 3 3-«. 7.

Victoria fobre él. Veafe Almanzór.
Exercito de Moros, que arrojó de León 

con efcarmiento. p . $ 4 4 * « -3.
Muerte arrepentida. p • 5 4 5* 7*
Donaciones á Santiago. Veaíe alli.
BERMUDO III. de León, entrada en el 

Reyno. t . i . p .6 v 6 ./ t i $ .
Matrimonio , que fatalmente ajuftó, de 

íii Hermana Doña Sancha con el 
Conde de Caftilla Don Garda, p. 
622. n. 25. fig.

Alteraciones en Galicia, p .6 2 6 . n. 33.
Suceífos con Navarra,y Caftilla, Vea

íé Sancho IV. Garda VI. Fernando I.
Donacion á Santiago. Veaíé alli.
Muerte fobre Zamora , y entierro en 

León. p ‘ 680. n. 16.
Nonv



Nombres de fu Muger > que Viuda en
tró en Religión, p. 6 7 5. «• 6 * t. 2. 
p. 31. n. 19.

BERNARDO EL CARPIO.

Fabulas en íus cofas. Inv. p. 362.«.45.46. 
BERNARDO primer Arzobiípo de To

ledo, reftaurada de los Moros. Veaíé 
Toledo.

BERNEDO.

Pueblo en la Frontera de Alava, fue de 
v la Corona de Navarra, con Fuero de 

D. Sancho el Sabio, t. 2. p. 529.fl.24. 
Privilegio de Phelipe III. y Doña Jua

na. t. s .p . 6 3 5 * 8.

BERONES.

Pueblos de Rio ja llamados afsi delEbro, 
Inv, p . 8. #. 14. p. 102. n. 10.

BERROZPE.

íamilia de Tíldela eílablecida con ho
nor en Roma : con que ocaíion. t. 
5. p. 459. n. 24.

BERRUEZA.

Tierra de Navarra , íu íituacion. Itrv.
p . 472. n. 9. 10.

-No entraron á ella los Moros en la
invaíion general : Caftillos, con que
íé fortificó. p. 571. n. 3. 

Allá íe retiraron muchas Reliquias, t. 1. 
p . 141. n. 10. n .

BIDAURRE.

Pueblo de Navarra, que hizo arriendo 
con el Rey Luis Hutin. t. 3 .p. 5 3 8.». 1 1 . 

BIDAURRE Gil permutó con Sancho 
el Fuerte el Señorío de Cirauqui por 

, los de Guembe , y Arguiñano. t.
3. p. 65. n. 16.

Y  con fu Padre Juan el mifmo Rey á 
Cadreita por otros Lugares.p. 124.». 3 4. 

BIDAURRE Juan ratificó cierta per
muta de fu Muger Toda Rodríguez 
Abarca con Teobaldo I. p . i ó i . n . g .  

BIDAURRE Palacio original de Bidau- 
rre. />. 2 9 3 *#*6 .

BIDAURRE Terefa Gil. Veafe Jaymel.

BIERLAS,

Villa , y Caftillo , dio García el Res
taurador (con que condicion) á Don 
Portales , y fu Mugcr Doña Ozen* 
4a. ?. z -p . 422. n. 16 .

BIGORRA.

Condado en Francia,mal equivocado 
( y con que efedto) con Bigüria de 
Navarra. t. i.p. 150. ». 31. 3z.

Fue dependiente de Gafcuña , y quan
do. p - 6 9 3,». 39-

BIGORRA Centullo Conde viíitó , y 
donó en San Juan de la Peña. t. 2. 
p. 125. n. 17.

Sirvió á Navarra contra Moros, y re
cibió el Señorío de Tarazona. p. 247. 
n. 12. p. 285. n. 10.

Entró en el Vizcondado de Bearne , y 
Señorío de Barrios en Zaragoza: íe- 
ñalófe en la toma de Mequinenza* 
p. 30Ó. n. 8. p. 321. n. 24.

Murió á manos de Moros , y como. 
p. 331. n. 14-

Su Hierno , y Heredero Conde Mar- 
zan fundó á Monte-Marzan. p* 314. 
n. 10.

BILBAO.

Pueblo de Vafcónia , parece fer Fla-< 
viobriga. _ Inv. p. 5. n. 9.

Nombre antiguo de íu rio Nefua , o  
JVcrua. p • 16.». 12.

BITURIS.

Pueblo de Navarra. Veafe Lumbier.

BLANCA.

Reyna de Navarra por Hija de Carlos
III. y de Sicilia por matrimonio con 
el Rey D. Martin Heredero de Ara
gón: contratos, fieftas de boda, y vía- 
ge, t. 4. p. 282. n. 18 .19 .

Muerte del Rey fu Marido, (y de que) 
Gobierno fuyo en Sicilia en turba
ciones , boda ajuftada con el Duque 
de Babiera , y contratos Magníficos, 
fin efeüo. * L í '  308. n. 2 0 . jige

Efeduóla con Juan II. de Navarra: dotes 
condiciones del contrato , y fieftas. 
p. 350.». 1 . fig. , . .

Prefente de O lite en el nacimiento de 
la Infanta Doña Blanca. 375.». 37-

Juramento en Cortes á íus Hijos , el 
Principe Don Carlos , y dos Herma
nas , por inmediatos Suceífores. p. 395. 
n. 15.

Embaxada á fu Marido en Caftilla, pa  ̂
ra traerle á Navarra, p. 398* 21*

Embaxada al Caftellano. p. 422. n.6. fig.
Gobierno fuyo , aufenteel Rey. p. 450,

n. 13.14*
Viage á Caftilla con íii Hija Princeía 

de Afturias. p . 45 5-«- 24 -
Medios fin fruto para la Concordia en 
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Bandos de Caftilla. p. 457. «. 29. fig. 
Romería á Guadalupe , piadoía muerte 

en Santa MARIA de Nieva , incerti- 
dumbre de íu fepulchro. p.461.71.z6.fig. 

Orden que, inftituyó, de Nueftra Señora 
del Pilar de Zaragoza, p. 463. ».
39. 40.

Difpoíicion íobre la fucefsion de Na
varra , y otros Eftados , con cierta 
manda á fu Marido , y el cumpli
miento. p. 465. n. 41. 42. 

Anniverfario folemnifsimo. p. 468.;/. 3. 
BLANCA Reyna de Francia , Infanta 

de Navarra , memorias de ella. p.
82. n. 9. p. 280. n. 6.

BLANCA Infanta de Navarra , caso 
(con qué efedos) con el Principe 
de Áfturias Don Henrique. p. 45 5*
71. 24.

Repudióla el Rey (y porqué ): exém- 
plos que dexó en Caftilla. p . 5 L9 *
71. 17. 18.

Difpoíicion fuya del Reyno de Nava
rra , y demás Eftados , á favor del 
mifmo Henrique. p. 592. ». 3. 4 » 

Calamidad, prifsion , y muerte con ve
neno , ordenada por Padre, y Her
mana. p. 589. «*3  3. fig» 

Caftigo de Dios en la Hermana, y lan
ces con el Padre. Veafe Juan II. 

BLANCA Madre de Juana I. de Na
varra. Veafe alli.

BOIL.

García Aznarez Boil , llamado afsi por 
íu valor en la conquifta de Boil: do
nación fuya á San Juan de la Peña, 
y exención íiiya , y de íus Padres, 
Itív. p. 524.71. 24.

BOLEA.

Apellido de Familia tomado del Pue
blo de efte nombre en Aragón , y 
porqué. t. 2 .p . 13 3. n. 1.

BORBON.

Carlos de Borbon , Duque de Mont- 
peníiér , y Condeftable de Francia 
Xefe de las Armas Francefas en 
Navarra : en qué edad , con qué 
conduda. t. 5• p- 2 5 3* »• 3o. p.
261. t i. 3. 4. f _

Gobernador de Milán por el Francés 
en la Guerra de Italia, p. 307. ». 22. 

Enajenamiento de Francia , Bafton de 
las Armas de Carlos V. en Italia: 
caufas , lances , y efe dos de fu mu
danza. P* 408. 5- fig* 

Encuentro con el Exercito Frunces j y

fucefío con el Caballero Bayard. p. 
4 15 . ti. 18. 19.

Su conduda en la de Pavía , y con el 
prifsionero Rey Francifco. p. 434.
71. 14. 1 9 .

Preteníion de Eftado , y Titulo Real.
p. 439. #.24.  ̂ *

Venganzas contra él del Francés , y 
Hermana de éfte. p. 444* 3.3\ 3<5, 

Toma del Caftillo de Milán , infrac
ción de juramento á Milanefes. p.
45 3. n. 1 1 . 12.

Quejas acia el Emperador , y adverfa, 
fortuna. p• 4 5 4 * n• H* fig•

Sitio de Roma , muerte , caftigo de 
Dios , entierro , y epitafio, p* 45 6. 
n. 17. fi?.

BORGOñA.

Eftado de Francia, principio de fus Du
ques. t. 3. p. 2 37* n. 44  4 * P‘ 8o* 6. 

Union, y deíimion injuftas con la Co
rona de Francia. p. 80. n. 5. fig. 

Reíiilta de ello, y caufa de el gran po
der de efta Cafa. p• 82. n. 8. 

Enemiftad con la de Orleans. p. 277. iu
2.fig.p. 297- «• fig•

Aíléíinato en el de Orleans ^ procefía 
al de Bcjrgoña, y fu defenia. p. 301. 
n. 8. 11. fig.

Paz débil entre ellos. p> 305.». 14. 
Renovación de los Bandos , y paz en

tre ellos. p ' 3 i 1. 2 5. fig. 
Requerimiento del Obifpo de París al 

Homicida fobre la dodrina de íii 
Abogado. Veafe Pede. 

Turbación del Reyno por el Borgoñón, 
Juan el Intrépido , y refultas inhu
manas. P’ 3 37* 34- 

Muerte , y entierro infeliz de éfte: ven
ganza de fu Hijo Phelipe. p. 347*
71. 52 . 5 3* .

Renovación por él de las calamidades' 
por qué medios. p. 3 5 9 - »• 1 7 -fig ’ 

Reconciliación tratada con el R ey, íin 
efedo. P• 4 X4 * *7*

Fundación del Orden del Toyfon de 
oro , y continuación de las hoftili- 
dades. p. 415. « .i 8. fe .

Compolicion con la Caía de Orleans, 
en qué forma. p• 564- 3 5*fe*

Otras cofas del Bando. Veafe Carlos 
VI. y VII. de Francia.

BORJA.

Cefar Borja , Hijo de Alexandro VI. 
Obifpo de Pamplona, y de Valencia, 
Cardenal, y Duque de Valentinois. 
t. 4. p.73 -«- 2. £. 91. «• 1 5 * „ 

AíTeíinatos en Hermano,y Cunado, p. 
oj. ». 19- 20.
* y?-



Veneno dado á un Obifpo./?. 9 7 * »• 27. 
Diípuefto para Cardenales, y bebido por 

él caíiialmente : remedio , que le li
bró de la muerte. p. 105.». 1 1 . 12 . 

Capelo, y Obifpados, que le dio íu Pa
dre: por qué medio. p. 92. n. 18. 

Renuncia de Capelo, y Obifpados,y fe- 
cularizacion: con que fin , y modo. 
p. 9 4 - »• 2 1. fig.

Ducado de ¿Valencia en el Delfinado, 
que le dio ( con qué ocaíion ) con 
otras gracias el Francés : de aqui le 
llamaron Duque de Valentinois. p.96. 
n. 26. 27.

Matrimonio fruftrado con la Princeía 
de Ñapóles, y efe&uado con Carlo
ta de Labrit: lances en ello. n. 26. fig% 

Negociaciones, y Alianza con el Fran
cés : Capitanía General de la Igleíia* 
conquifta de la Romana > hazañas 
en Italia, y odio de Italianos, p. 98* 
n. 29. p. 103. n. 7. 11 . f .  129. n. 2 .  

Fortuna adverfa con Pió III. p.  106. «.14* 
Negociaciones , y prifsion con Julio II» 

fidelidad de íus Soldados en fu de£» 
gracia, p. 107. n. 15 .16 . p. 129. n.i.fig. 

Arte, con que le prendió el gran Ca- 
pitan, y prifsion en Medina' del Cani
jo .  p. 132. n. 5. <5, 

Diferencia fobre ella del Rey Catho
lico con Phelipe el Hermofo. n. 7. s. 

Fuga de la prifsion, y venida á Nava
rra. n. 9. fig. 

Comando de las Armas del Rey de Na
varra contra el Conde de Lerin. p., 
136. n. 12. fig.

Muerte infeliz. p. 137. n. 14. fig%
Sepulchro, epitafio , y reflexión fobre 

íus cofas. p. 139. n. 17.fig.
Prendas buenas  ̂y malas, p. 141. n. zq ,,

BRETAñA.

Ducado en Francia, fu principio, t, 
p . 237. n. 44.

Cafamiento del Duque Juan de Mon« 
fort con Infanta de Navarra fucef- 
íion que le dio. t. 4. p. 230. n. 27. 

Sucefío extraño con el Condeftable da 
Francia Olivério Clifon. n. 2%. fig, 

Satisfacción al Rey de Francia por ella.
p .2 3 6 . n. 36. 37- 

Guerra, que le hizo el Rey.^.277. n. z.fign 
Su muerte 7 y preteníion del Rey, para 

criar fus Hijos , quitandofelos a la 
Madre. ^.282. n. 1 1 . 16.

Llevófelos, cafada ella con Henriqua
IV. de Inglaterra. p. 286. n. 16 ,

Muerte de Henrique , y alimentos de 
la Viuda ( que fe retiró á Navarra) 
por ambos Maridos. p. 317*0.4»

Union de efte Ducado á la Corona de 
Francia por Carlos VIII. r. 5. p. 64. n,
16. fa.

BRIñAS.

Pueblo en la Sierra de Alava, r. 1. p. 
214. n. 1.

Señorío de Don Sancho Fortuñez. Vea- 
fe en él.

BULA DE ORO.

Llámafe la de las Ordenanzas Imperial 
les , compuefta por Carlos de Lu-

t.ápp. 39. n. 135xemburg.

BUñUEL.

Pueblo de Navarra , que la Caía de 
Oriz dio en empeño , y vendió 
á Sancho el Fuerte, t. 3. p. 112 , n. 5. 6*

Donóle Juan II. ( y por qué ) á Doña 
.TerefadeArellano. f.4. .̂4 3 2. «.23.27.

BURDEOS.

Landas de Burdeos, qué fon, y por que 
fe llaman. Iny. p, 399* n. 37.

BUREBA.

Provincia de Efpaña , fu fítuacion , y 
nombre de Caftilla laVicja.t. 2.p.3.n.$„

Dominación, y fuceífos en ella de Re
yes de Afturias , y Navarra. Veafe 
Navarra.

Venida del Rey Don Fruela á Bureba, 
y en qué año. t. 1 . p, 181.». 1 7* fig.

Yerros de Garibay acerca de ella. p. 
183. n. 21. fig.

Y del Arzobifpo Don Rodrigo, p. 188. 
*3 1

Alborotabafe á los de Afturias en los 
nuevos Reynados. p . 291. ». 14 .^  
214* X* 4 '

Ufurpada por Alonfo VI. de Caftilla» 
reftauróla Sancho el Sabio de Nava
rra. t. 2. p. 481. n. 1 .2 .

Cedió parte de ella (y como) á Caftn 
Ha. p. 519. n. 4. figv

Tuvo Sede Epifcopal , en Valpuefta: 
Igleíias , que le adjudicó ( y por qué) 
Alonfo el Cafto. 1 . 1. p. 186. n. 25.

Monafterio celebre de Monjas , San 
Miguel del Pedrofo. p. 181. tu 17*

BURLADA.

pueblo de Navarra , y Cofradía . en 
él muy antigua ? del Salvador, t. 3, 
¡  $3?, n. 1,3.
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CABALLOS.

USaronfe en Phrigia los primeros, 
y juntaron en tiros de Carro

zas. Inv. p. 84. n. 10.
Alfaraches , Caballos de Efpaña , que 

el Papa Juan VIII. pidió á D. Alón- 
fo el Magno. t. 2. ?. 72. n. 4.

CABERIA.

Contribución de guerra en Gente , y 
Sueldo. t. 1. p. 12. n. 29.

Item Sueldo de Hidalgos de á caballo. 
f . 369. n. 13.

CABO.

CABO de Creus en Efpaña 7 fu íltua- 
cion. Inv. p. 6. n. 10.

CABO de Gata Promontorio en Alme
na , antiguamente Charidemo, y Ca
bo de Agata por las piedras precio- 
fas. t. 2. p. 424. n. 21.

CABO de Higuer , por las higueras, 
antiguamente Eafon en la Juriídic- 
cion de Fuenterrabia. Inv. p. 13 .n . 
S.fig.n.11.

CABRERA.

Bernaldo Cabrera Almirante de Aragón, 
Embaxadof á Caftilla , y ajufticiado 
en la Plaza de Zaragoza, t. 4. p. 83. 
n. 1 1 .  p. 109. n. 6. fig.

CADREITA.

Pueblo de Navarra , que Juan de Bi- 
daurre permutó por otros con San
cho el Fuerte. t. i.p . 124.;;. 34.

Donólo Teobaldo I. al Arzobifpo Don 
Rodrigo. p- 169. n. 4.

Su Igleíia Garcia el Reftaurador á la 
Cathedral dePamplona.f.2.p. 389. n. 3.

CAJAL.
'• . f . .. . ,

Apellido Iluftre comenzó en Fortuño 
Garces Caballero de Aragón: memo
rias íiiyas hbnroías con otras fallas. 
t. 2. p. 401. n. 27. fig.

Halló fe en la conqüifta de Tudéla , y 
juró las providencias del Rey. p. 250. 
n. 18.

Donó á Cluni heredamientos en Na
varra : calidad de ellos , y paradero 
de fus bienes. p. 414. n. 16. Inv. p. 
696. n. 23. 25.

CALAHORRA.

Ciudad de Váfcones al Ebro , llamada 
Fibulkrici (y por qué), tienefe por Fun
dación de Tu bal. Inv. p. 40. n. 47» 
p. 89. n. 19.

Lealtad valeroláá Sertório, vencida de 
Pompeyo : honrada de Augufto: 
fue eftipendiana de Romanos, p, 38. 
ti. 44* fig- p. 65. n. 86, t. i.p , 10. n. 2.6. 
p. 43. n. 13 

Hijos , y memorias iníignes. p. 38.n .
2 .p . 52. n. 32. Inv. p. 40. t1.47.fig. 

Martyrio , Milagros, y Translación de 
San Emeterio , y Celedón. Veafe 
Emeterio.

Dominación de Don Iñigo Arifta en 
Calahorra. t. 1. p. 179. n. 12 . 13. 

Dominación de Moros. n. 13.
Recobróla , y reftauró fu Igleíia San

cho II. de Navarra, p. 3ó3. n. 18. 
Inv. p. 43. n. 5Ó.

Perdida otra vez (y quando), recobróla 
Garcia VI. de Navarra, con valor lu
yo , y afsiftencia viíible de San Mi- 
Jlán : donacion del Rey al Santo.
5 1 . t. 1 . p. 714. n. 10. fig. n. 18.19. 

Reftauracion con rentas de lii Igleíia, y 
primer Obifpo. p. 717. n. 15 .Jig. 

Translación de Leyre acá de San Eme
terio , y Celedón, p. 7 19 . n. 20. 2 1 .  

.Venida del mifmo Rey á fu fiefta, do
naciones á Igleíia, y privilegios á Clé
rigos. p. 7 2 3 . n. 26. 2 7 . Inv. p. 601. 
n. 9.

Reparación de Muros , y Repoblación 
de Ciudad por el mifmo. t. i .p .  720 . 
n. 22. 23.

Donacion de ella á fu Hijo Don Rami
ro , entrada de Calahorra en la Coro
na de Navarra , y defmembramiento 
( en que forma) de ella. t. 2. p. 16. n. 
30. Inv.p. 45.n . 52. 53.

Donacion de la Torre de Almudcbar, 
y liis términos á Don Fortuño Az- 
narez de Medina por Alonío el Bata
llador. p. 318.». 18. 

Donacion, y favor de Garcia el Reftau
rador á la Cathedral. p. 3 ¿3* n. 4. Inv. 
p. 693. n. 17 .

Donacion de Don Sancho de Peñalen 
á Don Iñigo Aznarez , que recayó 
en la Cathedral. t. 2. f . 104. n. 65. 

Donaciones de Don Pedro Juaniz á la 
Cathedral , y memorias del inftru- 
mento. p. 320. n. 22. 23.

Permuta de íii Obifpo Don Sancho con 
Sancho Fortuñez. p. 330. n. 12. 

Viage de fu Obifpo Don Munio á Ro
ma con el Oficio Gothico, y Año de 
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fu muerte. f . 152. n. 5.
Anexóle , y refundiófe en efte Obifpa

do ei de Alava. p. 5 2 7 . n. 20. 22.

CALATAYUD.

Ciudad en Aragón deí nombre de Ay ub 
Moro, fu Fundador, t. 1. p. 139. ». 4.

Ganóla de Moros, y dio privilegios,en 
lo Civil,y Ecleíiaftico, Aloníb el Ba
tallador. f. 2. p. 282. n. 5. p. 318.». 17

CALATRAVA.

Villa en la Provincia de Toledo, que, 
recibida de los Reyes, fe la devolvie
ron los Templarios : como, y á quien, 
r. 2. p. 462.n. 2.

Detenía de Raymundo Abad de Pitera 
( Nación íuya , y Profefsion) contra 
Moros: en qué circunftancias p. 472. 
n* 24.

Fundación del Orden de Caíatrava , y 
primer Maeftre Navarro, p. 465. n.

9- í lS •
Impugnación de los que íe la niegan k 

Fitero de Navarra, p. 467. 14.^/®.
Tomada por Moros , defienden á Ma- 

quéda los Caballeros, t. 3. p. z$.n. 27.
Recuperada por Alonfo VIII. la volvió 

á eitos Caballeros, que le ayudaron, p, 
84. n. 1 1 .

Afsiftieronlé en la batalla de las Na
vas. p. 93« n. 26*

CALIFA.

Cabeza Suprema de Mahometanos, t. x. 
p. 300.n. 12.

CALIGULA.

Emperador, h. q;uien dio efte nombre un 
calzado Militar. t. í .p .  505. n. 32.

CAMARA.

CAMARA de Comptos „ Tribunal de 
Hacienda en Navarra, que fundo Car
los II. t. 4 -p . 108. n .z .

Incendió en ella. t. 3. p. 424. 17,
CAMARA Garcia, Jufticia de Tíldela 

recibió de Juan II. y Doña Blanca el 
Lugar de Murilló junto á Tílde
la. r. 4./?. 432. n. 2 7 .

CAMDESPINA.

Conde afsi llamado en Caftilla , y por
qué. t. 2. p. 268. n. 10. 1 1.

Su Linage. p . 14 1.» . 16.
Matrimonio fuyo intentado ( y por

quien) con Doña Urraca , Nieta, y 
Heredera de Aloníb VI. p. 234, n.
16./?. 255. «. 8.

Amores de la Reyna con él , y turba
ciones',que refultaron. p. 242. n.

Hijo 7 qué fe dice de eftos amores, p.z53. 
n. 3.

Exercito , que mandó en Rioja por Do
ña Urraca contra el Batallador, p. 25 7.
71. 11. fig.

Batalla, y muerte en Camdefpina cerca 
, de Sepülveda. p. 2 6 7. n. 7. fig

Entierro en Oña. p. 268. ». 10.’

CAMPANA.

La de Velilla fe toco (y quando)por 
si mifma. r. 4-p* 4 3 9 -«» n«

CAñAS.
Monafterio annexo á San Millan. Vea- 

fe alli.
CANTABRIA.

Exten ílon de fus limites , y nombre. 
Inv.p. 117 . n. i . f & p - 137. «• 3 f.
1. p. 71. #. 5 .p . 141.». 1 1 .

Poblacion , y Fortaleza ? que dio nom
bre á la Provincia, p. 352. n. lo.ftg. 
t. 2. p. 318. n. 18. Jig.Inv. p. 137.#. 31 •/*£. 

Guerra de Augufto , y en qué parte de 
ella, p . 132.». 24. jíg. /?. 144. n. 7 ‘ fig» 
t. í .p . 17. n. 20. fig.

Valor de los Cántabros en ella.p.i9.».26. 
Ocupóla Leovigildo. p. 7 1 .  tt. 5.
Y  parte Lacedemónios. Iny. p. 98. «.5. 
Lengua de Cantabria el Vafcuence.

Cong.p. 5 5  %-n. 5 4 - 
Monedas en el Cerro de Cantabria, /«y. 

35. n. 41.
Santos de Cantabria, p. 2 11.» . 47. f. 1.

p. 28. ». 18. p. 71. 5»
Cántabro íé llamó el Ebro por el naci

miento. Irrv. p. 92, ». 25. jp. 368. 56,

CAPARRO SO.

Villa de Navarra , con Fuero de Pc« 
dro I. con que condicion t , i . p .  210. 
n. 14.

Y de Don Sancho el Sabio. ?. 538.».! 1: 
Privilegios de Phelipe III. y Doña Jua*<

11a. t. 3. p. 619. 19,
Hicieronla Realenga Juan II. y Doña 

Blanca. f. 4*p* 5Jo. «. 34,
Pleyto con Tafalla. Veafe alli.

CAPTAL DE BUCH,

Capital, ó Señor de Buch en»Guiena, he* 
cho fuyo Cabalkrofeur. 4. p. 57* »• J- 

§7 » 3»
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Su condu&a , y prifsion , íiendo Xefe 
del Navarro en Francia contra el Fran
cés. p- io i. n. zó.fig. 

Libertad, y traníitos en fervicio de Na
varra , Inglaterra , y Francia, p. n  6. 
n. 1 7 .  1 8»

Hallóte con el Inglés por Don Pedro 
el Cruel en la de Náxera. p. 138. 
n* 17-

Generoíidad con una Señora , Condef* 
tablla del Inglés en Guiena , priísion, 
fama Militar,y muerte, p. 169* »•
23. 2-4*

CARENSES.

Pueblos de Navarra , y quales. Inv. p.
58. 0. 75-

CARLOS.

I. de Navarra por intruíion , con fo- 
brenombre de Calvo : IV • el Hermo- 
ío , y proprictario de Francia, t. 3. 
p. 57 3 . n. 1 .  2.

Faifa defenfa de fu intruíion en Nava
rra. p. 585-». 1. 

Matrimonio con Hija del Emperador, 
en qué circunftancia. »• 2. 

Jufticias en Señores de Francia. 0. 3 -4 * 
Guerra con el Inglés en Guiena , con 

que caufa , y efe&o. n. 5. p. 5 8 3.0.ó. 1 o. 
Guerra Civil de los Baftardos en Fran- 

ci3.« n .  
Pretenfion ftuftrada de fer jurado por 

Rey de Navarra en aufencia. p. 5S1.
0. 3 • 4' s

Gobernador que'envio: con que Titu
lo , y ordenes.  ̂ 0* 3* 

Fuero á Expronceda , y merced a Ron- 
cefvalles. Veafe alli. 

Favor á varios Lugares, p. 5 4̂ - 0* 7 - 8. 
Venta , que permitió al Obifpo de Ta- 
- razona , de Varillas , Villa , y Cal- 

tillo. _ p. 581.0.2. 
Correrías de Guipuzcoanos en Navarra, 

y batalla de Beotibar. Veaíe Gui
púzcoa.

Muerte , elogio , entierro , y otras me
morias. p- 5 9 3> 0* 1 3* P* 584 * n- 3* 

Reíiiltas de fu muerte eri Francia, y Na
varra. P* 59 5* 0* 1 ’ fiS’ 

CARLOS II. el Malo, íucefsion a la Co
rona, y razón del nombre, t . 4. p.

1. n. 1. 13- ,
.Empleos que confirmo , y mercedes que

hizo. ?• n' z " 19‘
Venida de Francia, Coronacion, y Juf- 

ticias* x 0* 3 * fig9
Pérdida en la muerte de Francés, y Cafte-
. llano. . h
paz confirmada con Caftilla , y vi iras 
. con Aragonés ; con que ocafion 7 y

efectos. n* .7* -fe'
Matrimonio celebrado en Francia con 

Hija de aquel Rey , y fucelsion de 
ella, y de cierta Dama. p. 6. «. 1 1 .  i-* 

Impoftura de un Francés fobre preten- 
íion á la Corona de Francia, n. 14. 

Palabras con el Conde de Angulema, 
muerte de efte, y Sentencia del Fran
cés contra Carlos , y dos Hermanos 
fuyos por elsa. n- *-5; fig*

Defenfa deíiis Eftados de Francia inva
didos , y Gobierno que dexó en Na
varra. h  i 3*». i - k -  

Paz con Francia, y el modo. p. ió. n. 5. 
Enojo, que ocaíionó en el Francés.p.

17 .  n. 7. 8.
Priísion íiiya, y Jufticia en Señores de 

fufequito por el Francés, p. 19* n. 9* 10. 
Procefo , que fe le formó, p. 2 1 .  n. 13. 
Guerra , que por ello metieron en í i  ini

cia fus Hermanos.p. 20. n. 1 1 . 12 .14 «/*s* 
Medios blandos para íu libertad Iruftra— 

dos. P- 3 3. 0. 1. 3. 4 .
Induftrias , con que la conliguieron 

ciertos Navarros con algunos Fran
cefes. _ , P* 39* 0* I4 * 1 5* 

Premio , que les dio. />• 4 1* 0* p»
86. ». i. , 

Ale^ria en Francia por efta libertad , y 
razonamiento , con que gano á los
de París. . -

Satisfacción , que recibió del Delnn por 
el atentado' y aclamaciones, con que 
en Paris le recibieron, p. 4 4 * 0* 5 •fig» 

Exequias, que difpufo á losluyos ajuí-
ticiados. 4Ó;

Reftitucion de Plazas, que fe leprome- 
. tio , y no cumplió. s 9 -
Veneno, que íé le imputo haver dado 

alDelfin: defenfa que por el hizo la 
Univerfidad de Paris. 0. 10 .1 1 .

Correrías en las Tierras del Delnn. p• 
51. «. 16. 22. . . ^

Diligencias , para extinguir la Guerra 
. Civil de los Jaques. p. 5 8.. 0.6. 
Lances de Armas, y patios con el De - 

fin. P- 59 . »• y«J.
Pa£to con el Prebofte de 1 aris contra 

el Delfín. p. 62. n. .7* fig.
Defafio, y Guerra con el Delfín : con 

que efe&o. P‘ ?4 * »• l l ‘ fií-
Paz con el Delfín , y fus efcftos. />. 68.

Renovación de la Guerra ( con quejní
tida ) y Paz con é l: con que ocaíion, 
y reíiiltas. p* 7 3* n. 28. 30. jig.

Pretefto, con que fe le alzo el Francés 
con la Borgoña, y la reinita, p. 80.

Compromifo fobre efte Eftado. p. 92*
0. 10.

Nacimiento , y educación en Francia 
D¿ de



de íü Primogénito , Gobierno de íii 
Hermano Don Phelipe en Ebreux, y 
vuelta fuya á Navarra. p. 82.ti. 9.

Muerte , y elogio de Don Phelipe: Gue
rra, y plazas , ĉ ue alli le tomo el 
Francés. p. 97. n. 20. 22. fig.

Tropas , que envió con el Captal de 
Buch : trances prófperos , y adver- 
los. p. 1 0 1 . ti. 26 , fig.

Envía allá á fu Hermano Don Luis: 
lúcelos de fus Armas, p . m . n .  10 .fig.

Política de íu Lugarteniente, el Infante 
Don Luis, con Aragón, y Caftilla* 
p. 37.». 10 . 1 1 .  p. 83* n. 10.

Intervención fuya para la Paz entre 
Aragón, y Caftilla: admiílon en Na
varra del Legado del Papa, para pro-* 
ceder contra Don Pedro el Cruel, p .
83. ti. 10 . fig .

Liga con Caftilla contra Aragón^ p. 87, 
n. 2. fig.

Entrada con Exercito , y operaciones 
en Aragón: Tropas , que envió al de 
Caftilla. p. 90.». 7. 9. 1 1 .

Convenio con el Cruel fobre la muer
te de íus Hermanos Henrique, y Te-
lio. p. 94. n. 14. 15.

Liga con Aragón contra el Cruel, p , 
96. n. 17. fig.

Preteníion del Aragonés, aliado con 
Francia , para alzarle con Navarra, 
p . 114 . n. 15.

Paz , que, deshecha cita Liga, hizo con 
Francia. n. 16 . 17.

Confpiracion con el Aragonés en la 
muerte del Almirante Cabrera, p .
109. n. 6.

Pados con Aragón, y el Rey Don Hen
rique de Caftilla: Señores de Navarra 
que los firmaron , y dieron rehenes 
á Aragón. p. 108. ti. 3. fig.

Neutralidad en la Guerra de Don Hen
rique con Pedro el Cruel, p. 124.
11.7.

Liga con el Cruél, y el Principe de Ga
les : convite, que efte les dio. p. 128^ 
n. 12. 15. f ig .

Liga opuefta con Aragón, y Don Hen
rique ; invención , para quedar bien 
con todos: refultas de ello. p. 134. 
ti. 2 1 .  f ig . p. 140. ti. 31. fig.

Agafajo, y íocorro al Principe de Ga
les : Liga con él , y Aragón contra 
los dos Hermanos , Henrique , y el 
Cruel : con qué efedo. p* 143. //. 
37- fig.

.Pueblos de Caftilla, que, enagenados del 
Cruél, fe le entregaron, p. 150. n. 49*

Liga con Aragón, Inglaterra . y Por
tugal contra Henrique de Caftilla, fin 
efecto. p. 154. #. 56.

Viage á Francia, Gobierno en Navarra,

y Liga con Aragón contra Caftilla. 
p. 160. n. 7. 8.

Viftas en Londrés con el Inglés, en Ver- 
non con el Francés , y  los efédos, 
p. 1 62. n, 10. fig.

Compromiffo en el Papa con el Cafte
llano fobre ciertos Lugares, p. 165 .  
n. ió. 17.

Vuelta á Efpaña por Guerra, que 9 con 
infracción d î Compromifíb, le mo
vió Caftilla : Sentencia del Papa por 
fu Legado, viftas de los Reyes, y ma
trimonio del Primogénito de Nava
rra con Infanta de Caftilla en So
ria. n . 18 .  f ig . />. 175 .  n . 33.

Pérdida del dote de la Infanta. ti. 3 4*
Pueblos, que autorizaron el matrimo

nio ; Juramento de Navarra á los No
vios , gratificación de ellos en Soria 
á los Mirandas por el hofpedage. p. 
179. ti. 41. 48.

Intervención en negocios de Caftilla con 
el Inglés: medios , para aplacar al 
Francés irritado por efto. p . 170. 
ti. 2 $ .  fig.

Dolor por las muertes del Inglés, y 
Principe de Gales. p. 178.«. 39. p .
182. n. 1. fig» !

Prifsion del Francés en tres Hijos de 
Carlos, y otros Señores : muerte en 
Jaques de la Rúa : Eftados, que en 
Francia quitó a Carlos, con qué pre- 
tefto. p .  18 3  . t i . z . f i g .

Funefta lealtad de los de Mompeller á 
Carlos. f . i9 5 * n .2 2 . 23,

Guerra coftoíá, y dañofa de Carlos, alia
do con Francia, contra Caftilla : lazo 
que le armó el General Caftellano: 
lealtad de fus Navarros, p. 188. ti. 9. fig*

Pérdida de Caftilloscon el de Tiebas, 
éincendio de íü Archivo, p . 193.t i. 
17. fig.

Navarros , que, defnaturalizados, palla
ron á Caftilla. p. 197.». 24.25.

Paz con Caftilla: y cómo. ». 26.27.
Libertad de fus Hijos en Francia, fieftas 

con qué la celebró, p. 2 o 5. n. 3 6. fig.
Exercito , que con íü Primogénito en

vió al de Caftilla contra Portugal: 
efedo de la amiftad con Caftilla. 
p . 2 18.  ti. 6. fig. ti. 12. fig.

Dolor de la perdida del Caftellano en 
Aljubarrota, y conftante Alianza con 
él. p. 225. ti. 20. fig*

Embaxada, que con el Infante Don Luis- 
envió á Aviñon fobre Liga de Prin
cipes Chriftianos contra Infieles: efec
tos de la Liga. p. 118 . ti. 21. fig.

Matrimonio aquí concertado del Infan
te con Juana Duquefa de Durazo. 
Veafe Durazo.

Pena por la muerte dcllnfaate.p.i68.».2i*
Alian-



Alianza ííiyá , mátrimonío de fu Hija 
con el Duque de Bretaña, y memo
rias de ella. - Veafe Bretaña.

Nacimiento de fu Hijo Mofen Pierres* 
p. 115 . n. 16.

Bienes, que dio a íu Hijo Don Leo
nel. p . 206.n. 40.

Muerte , y entierro de la Reyna: An- 
niverfario 3 y Capellanías , que le 
fundo. p - 172.«. 29. fig.

Providencias de la Reyna en fu Gobier
no , y venta del Rey en Viana: pro
videncias del Señor de Otazo , Lu
garteniente del Rey, en Lerin, y Cor
tes : Fundación de Huarte Araquil 
por el Infante Don Luis : Univeríi- 
dad , que el Rey intento en Uxue: 
Convento del Carmen , que fundo 
en Pamplona : Reliquias de SanFer- 
m in, que aqui pufo, y motín que 
-corrigió : gracias en Tafalla. Veaíe 
en eftos Lugares.

Fundación de la Camara de Comptos, 
é incendio en ella. Veafe alli. 

Gracias á las buenas Villas1 , y abufos, 
que enmendó en íusOficiales./?. x 5 3 • 

Sentencias en varios pleytos. p . 12. ». 
29. 30.

Mercedes á^Pueblos^ períonas. n. 25. fig. 
Reconocimiento del Señor de Rada.

Veafe allí»
Mercedes áBeltran Claquin, y Home

nage de efte. Veaíéen el. 
Mudanza de vida, y Fundaciones pias.

p. 206. n. 40.
Veneno , que faífamente le imputan 

difpufo al Conde de Fox. n. 41. fig. 
Piadofa muerte, entierro, y colocacion 

de entrañas , y corazón, j?. 238. n. 39. 
Fabulofa muerte, que le dan. n. 3 0. fig. 
Exemplar vida , devocioná la Virgen, 

y á San Andrés. p> 241. n. 44.48. fig. 
Chriftiano confejo al Sucefíor.. p. 247 - 

n. 3.
Armas , que pufo en el E feudo de Na

varra. p. 8. n. 13. Iny. p- 7 32. n. 17. fig* 
CARLOS III. de Navarra , el Noble, 

y légundo Salomon. t. 4. p. 245. n. 1. 
Matrimonio con Infanta de Caftilla en 

Soria. Veafe Carlos II.
Priísion en Francia con íu comitiva por 

el Francés: circunftancias, caufas , y 
refultas de ella. p. 18 3* 2.fig.

Convite del Francés al Emperador, en 
que fe halló. b  195.». 21.

Libertad, que logró en la Coronacion 
de Carlos VI. fteftaspor ello en Na
varra , y Caftilla. p- 205. n. 36- 39- 

Vuelta por Caftilla,( á que fin),y ie- 
cibimiento en Navarra, p. 217. 4 * 

Guerra de Caftilla con Portugal, e in
tervención fuya en ella. Veafe CarlosIL

Liberalidad del Caftellano para con él.
p. 245. n. 1 .2 .

Matrimonio ( con qué condiciones) de 
fu Hija con el Primogénito de Ara
gón , fruftrado. p. 250. n. *1. 

Enfermedad , y fucefsion de la Reyna: 
deftino de Hijos de Carlos , legíti
m o s^  baftardos. n. 12 .  

Concierto con Caftilla fobre dilinquen- 
tes de ambos Reynos. n. 13. 

Viages á Caftilla , manfion alli de la 
Reyna , y diligencias , para lacada.
p. 253. »• 15- fig•

Coronacion con todo el Ceremonial: 
períonas, que afsiftieron , y protefta 
de Ciudades fobre preferencia, p. 259. 
n. 1. fig.

Jura de fu Hija Doña Juana por Here
dera. P* 264. n. 1 2. 

Muerte fentida de Juan I. de Caftilla, 
Embaxda al fuceftór Henrique III. y 
diligencias paia facar de Caftilla á la 
Reyna de Navarra. p. 265. n. 2. figK 

Manejo de ella en el Gobierno de Cal- 
tilla.- p. 266. n. 6. 

Adveríidad de la mifma , vuelta á 
Navarra,y el modo. p. 268. «.9. fig. 

Recibimiento , y vida guftofa del Rey 
con ella. p. 272.71. 13. f e .  

Jura de las Infantas por Suceílbras: co
mo , y porqué. /?. 274.//. 21.. 

Nacimiento del Infante Don Carlos, p. 
2 7 $ . n. 24.

Viage inútil á Francia , por recobrar 
fus Eftados : Gobierno en Ja Reyna: 
vuelta á Navarra dolor por la muer
te de la Reyna de Francia , y Jura 
del Infante. p- 2 7 7 -n. 1. 6.

Embaxada á Francia , por recobrar fus 
Eftados. p. 281.». 8.

Viage á lo mifmo , Gobierno en Ja 
Reyna , providencias, y teftamento.
p. 2 8 9 * «• 23* 24.

Recibimiento alli , y compoficion con 
el Francés. p. 290. n. 24. 25.27.

Viage á Francia por la Paz entre Ban
dos de Orleans , y Borgoña , acom
pañamiento , honras en el viage , y 
Gobierno en la Reyna. p.299. »• 5-9 fig* 

Guerra de Caftilla contra Moros, Na
varros á ella, en obíequio de la Rey
na. Veafe Fernando I. de Aragón. 

Paz que logró en los Bandos.^.305.». 14. 
Renovación de los Bandos , y de la 

Paz. p. 3 IX-«.25 .fig .
Caufa del Intendente de Hacienda en 

Francia ajufticiado , en qué entena 
dio. P* 3 0 0 . n. 15. i6.

Plaza de Chereburg en Normandia, que 
logró del Inglés : Gobernador , que 
puíó. P* 267*n* 8.

Prudencia en el Ciíhu de la Igle-
fia.



fia. p> 247. n. 3.9. Mercedes á PerfóñáS, y Pueblos. p.252.
Obediencia á Benedido XIII. p. 271. n. 14. p .2 7 6 . n. 26. fig .p. 3 4 8 - «. 54. p.

n. 16 .  3 8 5* -#• 38.
Teíon fuyo , y trabajos del Obifpo de Privilegios á Viana , Lumbiér , Ron-

Pamplona , y Navarros en ella. p. cal , Falces 1 Tafalla con Gobierno,
280. n. 7. que la dio : Palacios en ella, y Oli-

Piedad en Jubileo de efte Papa./>.2 8z.».p. te , con otra obra', que intento ,para
Reíblucion de negarle la obediencia, y hacerlas Corte:Providencias en. Bandos

porqué. p . 328. n. 2 2 . fig. y Luto de vellidos en Eftella: Union,
Nególéla , y fe la dio á Martino V* y Gobierno de Pamplona,y Ordenan-

eledo en Conftancia. /?- 335-»- 3i- zas á Echalar. Veafe en eífos Lu-
Alabanzas de efte Concilio á Carlos, gares.

y diferencias de Carlos con Aragón Su amor á la Paz del Reyno. p. 3 5 9.». 16.
fobre el aísientoen él. p. 349. n. 57. Atención al bien 'publico , y declara-

Concordia tratada con Aragon./7.267.» 7 cion fobre Alcabalas , y Quarteles.
Alianza con él , y Union de toda Ef- p . 3 8o. ». 24.

paña. p .2 % \.n .% . Piadofo teftamento.
Satisfacción á Caftilla fobre abrigo da- Muerte , y entierro, p . 381.». 26. 27. 

do en Navarra á Don Fadrique Du- Eftados, que en Francia dexó á la Co
que deBenavente. p. 316.». 2. 3. roña de Navarra. «.28. 

Medios de Paz entre Aragón , y Cafti- Armas , que añadió al Efcudo de Na~ 
lia. p. 377- »• ^ 9 -fig» varra. Inv. p. 731. n. 1 6. fig. 

Gente, que con fu Hijo Don Godofre, CARLOS V. Emperador 7 IV. de Na- 
envió en focorro de Aragón. Vea- varra , I. de Efpaña , año , y dia de 
íe Navarra Godofre. nacimiento. t. 5./?. 100. n. 3. 

Concordia que ajuftó con el Obifpo de Embaxada de íu Confejo al Rey Catho* 
Calahorra. p. 318. n. 5. lico , y la refulta. p. 313- n. 6 . 1 1 .  

Otra, que procuró entre Duque de Bre- Libertad en Juycio á D. Antonio Aguf- 
taña,y Conde de Pontieur£.p. 311 .«.24. tin. > p> 319- »• 18. 

-Paz, que puíb entre los Condes de Fox, Titulo de Rey de Caftilla en vida de 
y Armeñac. p. 331. n. 26. fig. la Reyna Madre : con qué ocafion. 

Cafamiento de fu Hija lfabél con el de p. 3^3-n. 3.
Armeñac, y los contratos./?. 349.». 55. Confirmación del Gobierno del Carde-

Alianza con el mifmo. p. 359. n. 16 . nal Cifneros , y fuceíTos de él. Vea-
. Cafamiento de fu Hermana Viuda Du- fe Ciíheros.

quefa de Bretaña con Henrique IV. de Entrada en Efpaña. p. 346. n. 8. 9.11 .fig,
Inglaterra. p. z s 6. n. 16 . Juramento de Caftilla, y León , como

De íü Hija mayor Juana con el Here- á fu R ey ,y  viíitaíüya de varias Pro»
dero de Fox. n. 1 7 .  , vincias. p . z $ i .  ?7. 20 .

De la tercera, Blanca , con el de Ara- Elección , y prendas para el Imperio,
gon. Veaíe Blanca. Coronacion , y diftincion en ella de

De la quarta , Beatriz , tratado con He- los Efpañoles. p> 354• n. 1 .fig,
redero de Urgél, y eféduado ( por- Guerra de Comuneros , Titulo , Xefe,
qué) con el Conde de la Marca, p . y el intento. />. 360. n> 21. 13.
288. n. 20. 27. Vidorias fobre ellos , y las reíultas. p*

Muertes >de dos Hijos , y nueva Jura 365. n. 21. fig.
déla Hija. p.z%%.n. 21. Su conduda con Lutero. Veafe Lutero.

Elección deíii Hijo Lanceloto en Obif- Juramento de Navarra por fu Rey , y
po de Pamplona. Veafe Pamplona. fuyo de fus privilegios , demolición

Pena por Ja muerte de éfte./?.3 55.«.9.10. de fus Fortalezas , y caftigo en el
Por la de íu Hermano Conde de Mor- executor. p. 326. n. 7 . fig.

taing : elogio de éfte , y fepultu- Priísion , (en que murió) del Mari-
ra. p. 326.n. 17. 18. chal de Navarra , por negar el Jura-

Muerte , y entierro de la Reyna. p., mentó. p. 352. n. 2 2 .
3 3 3* n. 29 . Juramento áNavarr^de tenerla Reyno

Nacimiento del Nieto Carlos , é inf* aparte. p> 281. n. Item,
titucion en él del Principado de Via- Tratado con Francia , fobre reftituirá
na. Veaíe Carlos Principe. Navarra á fus proprios Reyes, y otros

Cafamiento , que hizo de Sobrina íu- no cumplidos. p. 3 34* n. 7. fig.
ya con Hijo de Ayanz. p. 348.». 5$, Homenage al Francés , Paz con él , y

Merced de Marichalia , y Señorío de matrimonio tratado cpn fu Cuñada»
Ablitas.wVeaíe Henriquez de Lacarxa. p* 290.«. 18,

Con-



Congrefo en Mompeller con el 7 y con 
el pretenfo Rey de Navarra, p. 343* 
n. 4. p. 3U* «• 20 .fig.

Origen de la enemiítad con Francifco I.
y efedo de ella. p . 3 5 6. n. 5. fig» 

Navarra tomada por Francifco. p. 362. 
n. 14 , fig.

Recobrada por Carlos con la vidoria 
de Noain. p. 367. n. 25. fig.

Caío raro en la Corte de Carlos con 
la noticia.  ̂ p- 381. n. 1.

Plaza de Fuenterrabia , y otras, toma
das por eí Francés , con reíultas per
judiciales á él , y á Navarra, p. 385, 
n .S .fig . 1 6. fig- 21. fig.

Sitio , y toma de Maya , lealtad vale- 
rofa de Navarros en él. p.z9A-n.z$fig. 

Hazañas de Guípuzcoanos en eftaGue- 
rra. Veafe Guipúzcoa.

Venida de Carlos á Efpaña , Sitio in- 
fruduofo de Fuenterrabia. p, 407* »•
4 * 1 3 * fig-

Venida á Navarra 7 entrada en Francia, 
Sitio de Bayona, p 415- n- l 7 * zo.fig. 

Toma de Fuenterrabia. y .  4 *9 • »• 2.4. fig. 
Gobernadores en ella Eípañoles por mu

chos años. p- 421. 29. 
Honores , y bienes , en qué reftableció 

á Beaumontefes 7 que le dieron obe
diencia. p• 4 22* n- 3 i* 32 . 

Pleytos con ellos , y Paz conftante de 
Navarra. n* 3 3* 

Eftado de Navarras , agregadas á Cafti
lla , y Francia, n. 34. fig. Inv.p. 76.71.16. 

Virrey de Navarra la Alta. t. 5 .p.45 z.n. 1 o. 
Liga con el Papa contra Francia, y re

fultas fatales á Francia 7 é Igleíia. p. 
381. n. 2. 4. 5*

Tranfito del Condeftable de Francia al 
fervicio de Carlos , y lucelfos en él. 
Veafe Borbon.

Toma de Genova por Carlos, y el mo
do. ' % p .4 0 6 . n . i . z .  

Conqüifta del Milanés. p- 393 . n. iz .  
Rcftitucion del Milanés á Esforcia 7 y 

Sitio de Maríella : con qué caula, y 
ctcciio* Yl* X* 

Pérdida de Milán, y eftado de la guerra 
en Italia. p- 4 *9* n. 6. fig. 

Batalla de Pavía, prifsion de los Reyes, 
Francifco de Francia, y eí Pretenío de 
Navarra: eícape de efte. p .4 $ z .n . 10. 
fig. n. 29. .

Modo , con que celebró efta vidoria.
p. 437. «.20.

Paz , que ofreció al Rey Francifco. f .
4 3 9 . «. 2 4 .

Liga fraguada para íu libertad, un erec- 
to. n. 25. 26.

Venida del Francés 
de viage , y

• Conduda con el , y

tad* P- 4 4 2* n. 30.fig.
Condiciones , con que fe concluyó, p.

444, n. 34* 3 5* . ,r
Defpedida , y matrimonio de Franeií- 

co con Hermana de Carlos.p.446.«• 36. 
Formalidades de iii entrega en Francia, 

y condiciones de la libertad, no cum
plidas. ' ?• 4 4 7 - x* fig» 

Liga ofrecida á Carlos , y fus efedos.
h  45 o. n . s - 7 .

Guerra de Italia renovada , y íuceílos 
de ella. p- 45 3 w;. 1 1 .  fig.

Sitio 7 y faco de Roma 7 contra volun
tad de Carlos. p. 456.», 17, fig• 

Piedad de Efpañoles en él , en eípe- 
cial Navarros , y Aragonefes , con 
el Papa , y otros : premio que reci
bieron. p • 4 5 8 » n* 2 1 ' ]*£• 

Prifsion del Papa, dolor de Carlos por 
ella, tratamiento,que le hizo: contagio 
y íuceílos del Exercito.p. 460. n .zyfig . 

Entrega de Malta á Caballeros de San 
Juan, que perdieron á Rodas, p. 462. 
n. 28.

Matrimonio con* Doña Ifabel 7 y naci
miento de Don Phelipe. p. 45z.n. 9. 

CARLO Magno dominó en Italia , y 
aífeguró la Aquitania. t. 1. p. i 9 2- 
n. 3. 4.

Entró en Efpaña, ( con qué ocafion) por 
Cataluña, y Navarra : apoderóle de 
Pamplona, y Zaragoza , y volvió á 
Francia. P- 19 5 - *• fe-

Fue roto por Navarros en Ronceívalles, 
y la caufa. p. zoz. n.zz.fig.

Excufas, para difminuir eftâ  rota : ar
gumento , y raftros de fu grandeza 
en Ronceívalles. p. Z 0 7 .  n. 30. fig. 

Yerros fobre la batalla , caulas , y año 
de la venida de Carlos a Efpaña. Inv» 
p. 219. n. 3. fig. p• 4 0 9 - n• 57* fig* 

Realidad 7 y caula de la batalla. £.223. 
n. 8. fig.

Fabülas en ella, y otros hechos de Car
los. f. 231.». z$.fig. Cong. p. 51. n. 48. 
fig. t. i . p .z o s .  n. 28. fig.

Sitio, y circunftancias de ella. Inv. p.
Z37. n. 34. fig.

Una fola fue la batalla en Roncefvalles.
Cong. p. 3 3- n. 6. fig.

No dominó en Navarra Cario Magno.
p. 3i.«. 1 .fig. p• 60. n- 6^. fig. Inv. p•
241. n. 42* fig- 

Hizo Paces con ella, y porque, t. i* p .
zz6. n. z. fig. n. 9 * IO*

Capilla de íu nombre en Navarra, p.
ó 18. n. 18.

Monafterios fuyos en Cataluña. Cong. p.

á Efpana , fiiceilbs Dones, que corno Amigo, y no\ alla- 
recibimícnto. n. 27. 28. lio le envío Alonto el Caíto. Inv.p. 

' tratados de líber. 248.». } u f á -  h  V t- £ 7 -



Guerras con Moros, y fusefcdos. n. 6.
7 . 15. fig. Itrv.p. 51 6. tt. 1 o. Jig, 

Rebelión de Saxonia, que le impide vol
ver á Efpaña- t. 1. p. 209. n, 1. 

Servicio anual á la Iglefia , y ofrecimien
to que de Saxonia hizo á San Pedro, y 
la cauía. t, z.p. 86. ti. 32, 

Junta del Rin con el Danubio para Na
vegación. 1 .1. p. 228. ti. 5. 

Forma , que dio á las Leyes de Fran
cia : erudición Poética , que tuvo. 

 ̂ Con*, p. 456. « .4 8 .
Eftudío de perfeccionar la letra en fu an

cianidad , Ciencias , y Maeftros íii- 
yos.  ̂ p. 44. ti. 3 i - f ig .

Partición de fus Reynos en tres Hijos.
t. í.p . 230. ti. 10.

Memorias de los quatro años últimos 
de íii edad. Itrv. p. 22 5. ti. 12. fig. 

Su muerte en Aquifgrán. t. 1. p.2 3 4. ti. 19. 
CARLOS Calvo de Francia , murió en 

Italia envenenado. Im>. p. 411. ti. 60. 
CARLOS V. de Francia , el Sabio, pri— 

mer Delfín. t, \.p. \6.n. 5.
Fuga del Reyno , caufa, efedo , y vuel

ta* p. 18. ti. 8. 
SuceíTos con el Rey de Navarra. Vea

íe Carlos II.
Priísion de fu Padre , y Gobierno fu

yo. p, 3 3. n. 1. fig. ti. 12. fig. p. 42. ti. 1. 
Veneno que le dieron, y fus efedos./>.

47. n. 10.
Moneda que fuprimió,obligado de los de 

Paris. p. 42. ti. 1 .Jig,
Prevención,para fujetarlos.p.52.n .i9.fig. 
Pactos con Paris. p. 59. ti. i.fig.
Apelación de Paris á fu clemencia, en

trada íiiya en la Ciudad , y íuceííos 
en ello. p, 62. 11. 6. fig.

Guerra del Inglés , y conducta de Car
los en ella. p, 71. n. 26. fig, 

Paz prodigiofa con él. p.7^.11. 30. fig. 
Confagracion fuya en Rems, con qué 

expectáculos. p. ioó. n. 3ó. 
Guerra del Inglés renovada , y porqué.

p' 1 5 7 * n. 1. fig.
. SuceíTos favorables de ella, p .16 9 . n.%3.fig. 
Condado , y Condeítablia , que dio á 

Beltran Cíaquin. Veaíe en él.
Guerra Civil de los Jaques , que fu je

tó* p. 55. ti. 1. fig. 
Darlos de Malandrines , que remedió.

p. 117* n. 19. fig. p. 120. n. 1. fig. 
Alianzas con Caftilla. Veaíe Henrique I, 

Juan I.
Conduda en el Ciíina de la Igleíia. />, 

•248. ti. 7.
Empeño, en mantener la Silla Apofto- 

lica en Francia. / p. 180. ti. 43, 
r Induftrias , para traer a fu fervicio ce

lebres Capitanes. /?. 116.«. 18. 
Piadofa muerte , y exemplar defen̂

gaño. p. 20 2. n. 3 1, fig.
Ley fobre la edad de los Reyes de Fran

cia para el Gobierno, t. 5. p. 49 
CARLOS VI. de Francia , principios 

funeftos de fu Reynado , y Corona
cion en Rems. t. 4.^. 203. ti. 34. fig. 

Sucedo trágico en un feftin. p .2n .«.48. 
Enojo con el Duque de Bretaña. Vea- 

fe alli.
Conduda en los Bandos de Orleans, y 

Bórgoña. Veafe Borgoña.
Negocios con Caftilla. Veaíe Juan. I, 
SuceíTos con Navarra. Veafe Carlos

II. y III.
Demencia fuya , y califas de ella, p, 

2 7 7 . ti. 2, fig,
Eftado , y Gobierno del Rey no en ella.

p. 280. n. 7. p, 2 9 7 . ti. 1. fig,
Jufticia , que hizo en fu Intendente 

de Hacienda. p. 306. tt. 16 .
Zelo por la unión de Ja Igleíia. p. 329. 

ti. 23 .
Batalla infaufta de Azincurt con el In- 

glés. p, 341. ». 40. fig.
Muerte, y elogio. p. 363. ti. 25.
CARLOS VII. de Francia , llamado 

el Rey de Burges, p. 405. n, 1 .
Ocaíion , y principios de íii Gobierno

p. 344. //. 46. fig.
Conduda con los Bandos. Veafe Bor-« 

goña. .
Sentencia, que en Paris pronunció con

tra él el Inglés, y en qué Tribunal. 
360. «.19.

Sucefsion en Ja Corona , Coronacion 
en Potiers , y Eftado íiiyo miferable. 
p. 364. tu 26 ,

Favor de Dios por la Doncella de Or-« 
leans. Veaíe Orleans.

Coronacion folemne, defafio deíprecia-» 
do 7 y Sitio de Paris. p. 412. n. 14 . fig.. 

Guerra con el Inglés , y malos France
fes : locorro del Efpañol Villan- 
drando. p. 430. ti. 19 . fig.

Tratados con Navarra. Veafe Juan II. 
Muerte ., caufas de ella * fucefion , y 

otras memorias. f, 564. n. 34. fig. 
CARLOS VIII. de Francia , principio 

infaiifto de íu Reynado , y proíécu- 
cion. t. 5.p. 48. ti. 14 .fig, p. 58. n. 5. 
r 2, 13»

Union de Bretaña á fu Corona, p, 64* 
n. 16. fig,

Conquifta de Ñapóles reíüelta , Gente 
que llevó: providencias en fu Reyno , y 
con el Rey de Caftilla.^. 66. n, 19.25, 

Coronacion en Roma como Empera-» 
dor de Conftantinopla , fucefíbs en 
Roma , en el camino de Ñapóles., y 
fu Conquifta, p. 81. n. i .  fig.

Regrefo á Francia, y vidoria célebre en 
$1 canino. ^,83 .n.% .fig.

.Vi-



¡Vicios fuyos , pérdida de Ñapóles, p .
8 6 . n. 8 . fig.

Arrepentimiento , y exemplar muerte.
p. 8 8 . n. i i .  12. 

pbfequio á la Virgen por la Cafti- 
dad. « .13 .

CARLOS Rey de Sicilia , Hermano de 
San 'Luis de Francia , aflecucion , y 
pérdida de la Corona- Veafe Pedro III. 

Muerte, y Tutela de fus Hijos en el Pa
pa. t. i .p . 446. n. 5. 

CARLOS Claudio , ó Claudo , Hijo 
fuyo, prefo en batalla Naval por Ara
gón, afpiró á la Corona de Sicilia. 
p. 460. n. 10.

CARLOS de Luxemburg, dicho piado- 
fo, y Bula de Oro de las Ordenanzas 
del Imperio. t. 4./?. 3 8* »• 12. 13. 

CARLOS Principe de Viana, fu naci
miento^ fieftas por él. p. 356. n. 15. 

Erección de efte Principado , Juramen
tos del Reyno por íiicefipr, y crian
za ( porqué) en Caftilla. p. 367. n. 1.
fig-p- 395- 5- 

Matrimonio con Hija del Duque de 
Cleves,y fu celebración./?-45o. «.13.14. 

Mercedes en él. p. 466. «. 44. 45. 
Muerte , y nombre de efta Señora, do

lor del Principe , y del Reyno. p. 481.
H. 3 o.

Gobierno de Navarra en aufencia del 
Padre , y fu Primer Miniftro. p . 
455. n. 24.

Derecho á la poííéfsion en vida del Pa
dre , y muerta la Madre : fu conduc
ta en ello. p. 465- »• 41. 4 6 . fig. 

Sentimiento por el cafamiento fegundo 
de fu Padre. p. 469- ». 6. 9. 

Embaxada de Carlos al Caftellano, y la 
refpuefta. p. 42 2. n. 6. fig. 

Invaíion de Navarros en Caftilla , y 
conducta de Carlos en ella con el Rey 
de Caftilla. />. 4S1. n. 29. 

Invaíion del Caftellano en Navarra, L i
ga que refulto fuya con Carlos , y 
efe&os de ella, p. 490. n. 46. fig. p. 
497. n. 10. fig.

Origen de Guerra Civil con fu Padre, 
y diviílon en ella del Reyno en Ban
dos. h  492. n. 1. fig. 

Jufticia , y trances de la Guerra, p. 496. 
n. 8. fig.

Paz jurada con el Padre, p. 498. n. i2.fig. 
Infracción , y prifsion de Carlos por íü. 

Padre : focorro , y favor de Caftilla 
por Carlos. p. 501. n. 17 . fig.

Concordia firmada con el Padre, p.
504. n. 22. fig.

Libertad, y modo de ella. p. 509.tf.28.Jig. 
Treguas con el Padre , y el efe£to« p.

520. n. 19. fig.
Guerra renovada, con qué caufa, y efec

to. p. szi.H . 2 1 .  fig.
Vitoria del Padre , abrigo del Hijo ea 

Ñapóles con fu Tio el Rey Don Alon
fo , y providencias, que dexó en Na
varra. p. 525. n .2 7 .  

Carta de Carlos al Tio , conferencia con 
el Francés en Paris , y honras en el 
viage por Roma. p. 5 2 8 . 1 .  fig. 

Recibimiento , y confejos del l  io. p.
5 3 i. n. 5.

Desheredamiento por el Padre : y co
mo. n. 6. 

Aclamación de Carlos, como Rey ( con 
dolor fuyo ) en Pamplona , y otros 
Pueblos* n .7 'fig* 

Medios fuyos, para deshacerla, y conte
ner á Beaumontefes declarados por 
él. p. 5 34- »• 10. fi*. 

Encuentro con fu Padre en la Elección 
de Obifpo de Pamplona, é interven
ción del Papa. 5 38. ». 15. 16. 

Defazon , y Tregua con el Padre, p.
540. n. 19. fig- 

Llamamiento á la Corona de Aragón 
que en él hizo íü 1  io el ReyX). Alon- 
lo : renta que le feñaló : renuncia de 
la Corona de Ñapóles , y amor de 
Sicilianos.' p> 5 4 5* n. 1 .fig*

Regrefo á Efpaña, la caufa, y carta me
morable al Padre. p • 547* #• 6* fig• 

Concordia perjudicial con él. p. 551. 
n. 12. fig.

Prefentacion al Padre, amor fingido que 
le moftró , y prifsion , en que íe 
pulo. p- 5 54- n. r6. fig.

Dolor de Efpaña, Sedición de Catalu
ña , furor de Beaumonteíés por la 
prifsion. p. 557*«* 21. fig.

Entrega del Principe á Catalanes por 
mano de la Reyna , defayre de éftos 
á la Reyna , fieftas al Principe , y fa
ma de haverle ella envenenado, p. 
559. n. 25. 26.

Caftigo por elfo en la Reyna. p. 609.77.12. 
Continuación de la Guerra en Navarra, 

aun libre el Principe, p. 560. n. 2 7 . 28. 
Gobierno de Cataluña ( en que forma) 

por el Padre. 2 9 .
Boda, rehufada con Hija del Conde de 

Haro , tratada con Infanta de Portu
gal, concluida con Infanta de Cafti- 
lía. n. 30. p. 550. n. 1 1 . p. 4 84 « »• 34* 

Legitimación de Hijo fuyo natural, 
pedida para la fuceísion en fus Sita
dos por Catalanes, y reuíada, con ra
ro exemplo^por Carlos, p. 561. n. 30, 

Oraciones por fu falud, piadofa muer
te , teftamento, retiro de la contra
tada Infanta de Portugal á un Mo- 
nafterio. «.31*

Entierro , fama de Santidad, y Mila
gros. n' 32. 35, 

E Ven-



Venganza de Catalanes por íu muerte; 
voz que Jos enfureció, p. 571. n. 4.fig,

Eftudio,y ventajas en las buenas Letras: 
Obras , que dio á íuz : emprefaque 
añadió á fus Armas, p. 467.;;. 1. 2. 
f .  547 . n. 5.

Hijos que dexó de los amores de una 
Siciliana. n. 5.

Privilegios , que dio á la Villa deTo- 
rralba. /»- 53 3-»- 9-

CARLOS Martelo, Duque de Aquita- 
nia , y como. f. i .p .  162. #. 19.

Entrada del Reyno de Francos en íu 
Sangre. In v .p .7 s .n . 15.

Guerra con Moros. Veafe Eudon.

CARPETANOS.

Pueblos de Caftilla, y quales. f. 4. p. 420. 
n. 3. Im>, p. 5 5 5. 9.

CARRILLO.

Aíonío Carrillo, Obifpo de Pamplona. 
Veafe alli.

CARRILLO Alonfo, Arzobiípo de To
ledo , íiguió la guerra con la Digni
dad. t. 4./?. 479.». 2 6 .2 7 .

Ganóíe para fu Partido el Marqués de 
Villena. p. 569. n. Zm

Enemiftad con él , y Guerra Civil, que 
refultó en Caftilla. p. 583.». 24.

Poder fuyo con Henrique IV. de Cafti
lla , inter j s , que le vino por eííb del 
Francés. p. 580. n. 20.24.

Proye&o perjudicial á Navarra, y otros 
íücefíbs en Ja Privanza, p. 579. n. 19*
22. 28. 29. 31.

Rebelión fuya, con otros Señores, á Don 
Henrique. p. 607. n. 9. 1 1 .

Amiftad con Juan II. de Navarra, p. 5 80. 
n. 21. 22. 27.

Muerte, elogio, y defe&os. ^ .651. 
n, 26. r. 5. p. 1 1 . «. 16.

CARRILLO Troylos Hijo íuyo,Con
de de Santi-Efteban, fu matrimonio, 
y fepulchro. n. 16. t. 4. p. 604. n. 4.

CARRION.

Condes de Camón , que enagenados de 
Caftilla paífaron (y porqué) á Mo
ros, y pelearon contra Chriftianos; 
í. 2. 238. n, 23.

CARTAGO.

Entrada de Cartagineíes en Efpaña , y. 
Guerra con Romanos. Veaíe Roma.

Cartagena de Efpaña 7 Fundación de Car- 
taginefes. inv. p. 87. n. 14.

Suceífos de Vafcones ea fu Domina

ción. p. 141. n. 1. fig.
Memorias de Cartaginefes en Navarra 

Veafe alli.
CASCANTE.

Pueblo de Navarra confederado con Ro
manos. Inv.p. 6 $.n . 86.

Memorias, y Fuero de Romanos en él. 
1 . 1. p. 20. n. 2 9 .p. 43. « .13 .

Fue Señorio de Pedro Sánchez de Mon- 
tagudo. t. $ .p . 358. #. 12.

Donacion , que de él hizo al Rey Don 
Henrique : condicion, y efedo de ella. 
Veafe Montagudo.

Donacion de él por Carlos II. al Viz
conde de Caftelbon. Veafe en él.

Y por Juan II. al Conde de Caftro. 
Veafe Sandoval.

Señorio de Juan Beaumont, y de Dio- 
niíio Cofcon. Veafe en ellos,

CASEDA.

Villa de Navarra, de fingular Fuero, t. 2 ,  
p. 36. n. 8. fig.

Cedió el Patronato de fu Iglefia á Teo
baldo II. con qué ocaíion , y refulta. 
t. 3. p. 279. n. 12.

Hermandad contra Salteadores en Tem
plo fuyo. p. 64. n, 12*

CASTEJON.

Pueblo de Navarra, antes Caftellon, íii 
antigüedad, y permanencia, r. z.p, 292. 
n. 9.

CASTELAR.

Pueblo fuerte en Aragón, fundado (con 
que ocaíion) por el Pvey Sancho Ra
mírez , y donado á la Cathedral de 
Pamglona. t. 2. p. 174. n. 2.4.

CASTELBON.

Matheo, Vizconde de Caftelbon , Señor 
de Noalles, heredado ( en que forma), 
en el de Fox. t. 4. p. 209. n. 44.

Sirvió á Carlos II. de Navarra , y re
cibió las Villas de Calcante, y Men- 
digorria, />. 2x4. 6 1*

CASTELLON.

Guillelmo Perez de Caftellon hizo Ho-* 
menage á Teobaldo I. de Navarra. 
t. 3. p. 19 5 .7u 12. 13.

CASTELLON de Sangueía,Pueblo fíier* 
te de Navarra, fundado por Sancho 
el Sabio: Fueros , términos , y pri
meros Pobladores, r. 2. p . 498. x* 
16. fig,

CAS-



CASTELNOVO.

CASTILLO en el Pino fobre Abaurréa, 
que fundo ( y porque ) Teobaldo
I. t. 3. p. 175. n. 2 0 ,

CASTILLA.

Provincia de Efpaña, dividida en Vie
ja, y Nueva: con qué cxteníion , y 
principio, t . i . p .  672, n. 2. 3.t. 2. p.
3. n. 5 .13 . p- 468. »• 15» />n>.p. 5 5 4 - 
#. 80. p. 597. n. 1 .fig..Cong.p. 3,78.>/. 
76. fig. m

Gobernóle por Condes, que ponían Re
yes de León. f. i.p. 35 5* »• i» íisrv. p. 
486. n.^.fig.

Condes muertos por Ordoño II. de 
León, y reflexión fobre ello. n. 4. r.
I. p. 39Ó. «. 2* fig.'

Venganza, y exención de León, deter
minada por Caftellanos. p. 397-»* 25- 

Exención obtenida, y Gobierno de Jue
ces eftablecido. p> 4 1 1 * 51* 
p. 489. n. 9»

Extinción de efte Gobierno , ŷ  eftable- 
cimiento en un Conde. Veafe Fer
nán González.

Poblaciones de Caftilla , y por quienes.
t. 1. p. 434. n. 2.

Nombres de Sancho , y G a rd a , idos allá 
( y cómo) de Navarra, p. 476. «. 44. 

Alternativa de eftos nombres en fus Con
des. p- 567. n. 17. 

Rompimiento del Conde Garci-Fernan- 
dez con fu Hijo. p. 543- n- 2. 

Amojonamiento de Caftilla , y Nava
rra ( y por qué) año 1016. p. S7 7 - 
n. 13. fig• i«v. ,55*» 68./». 585. 
#. 31. 32.

Titulo de Reyno, quando , y porqué. 
p. 641. ». 1 • fig. t. i .p . 6z¿. n. 25. 39. 
fig.p. 6 4 7 - 7 i- \

Titulo de Reyes de Caftilla en Reyes de 
Navarra : fu inteligencia , y princi
pio.^. 672. n. ». 3. Cong.p. 378. »• 76. 

Salida, y regrefo de Caftilla á la Coro
na de Navarra. Veaíe Alonfo I. y VII. 

Agregación de Rioja, y Burebaá Cafti
lla. t. 2. p. 519. n- 4. 

Turbaciones con la muerte de Sancho 
el Defeado. *' p.^r/Z.'n. 4* 

Guerra Civil, defpoblacíon dê  Caballe
ros , erección de unas Cafas con la 
ruina de otras. Veaíe Juan II. y 
Henrique IV.

Entredicho del Papa. t. 3. p. 445. «. 4. 
Pericia Nautica, y ventajas de Caftilla 

fobre Inglefes en la Mar. t. 4. p. 
17 1. n. 2 7 . ' ' ■

Amiftad , y enemiftad con Francia. 
Tin 584. a 5 •

Armas de fus Reyes antiguos. /«v.
p. 7 3 7 -»- 28. 29.

Principio del Caftillo por Armas. Cong.
p. 305. n. 5. fig.

Caftellanos fe llamaron los Pueblos de 
Girona. • Veaíe alli.

CASTRO.
Gutierrez de Caftro, Ayo de Don San

cho el Defeado , y Tutor de Alon
fo VIII. fe grangeó con eftos em
pleos el encono de los Lar as, Vea- 
íé Lara.

Pafsó á Moros con fu Facción , y pe
leó contra Chriftianos.  ̂ p. 49a,», 3. 

CASTRO Fernando Ruiz íignió el 
exemplo de fu Pariente Gutierrez.
t. 3./. 4* n- 5- 

Vencido por Fernando II. de León, 
traído á fu férvido , tornó á Moros. 
n .6 .7 .  10.

CASTRO Conde. Veafe Sandoval.
\

• CATALINA.
Reyna de Navarra, reconocida en fu ni

ñez, con que providencias, y Gobier
no. t. 5. p. 29. n. 1. 

Cuydados del Gobierno, favor , que la 
Reyna pidió al Señor de Zabaleta: 
mercedes á éfte , y efe&os de todo. 
n. i. 3-p. 41-»• ó- 7 - 9 . fig- 

Diferencia del Virrey con los de Olite.
p. 45. n. 8.

Matrimonio de la Reyna, pretendido por 
los Reyes Catholicos para fu Hijo, 
fin efé&o. p- 3 o. n. 2.̂  4. fig.

Tropas que por eífo arrimaron á Na
varra , y tratado que hicieron con 
Tíldela. p. 38.//. 14- fig-

Matrimonio con Juan de Labrit , íu- 
cefsion, y fuceíTos de ambos. Vea- 
fe Juan III.

Dolor de la Reyna por la muerte de 
fu Madre, y elogio de efta. p.7$-n 5. 

Muerte de la Reyna, difpoíicioii, ideas 
íóbre Navarra , reflexión de fu deí- 
gracia , y fucefsion. p. 3 3ó. n. 10. fig. 

Dolor por la nota de Cilindrica , y ex
comulgada, fin ferio : reflexión fobre 
ello. p - m - n .  1 3 -fig.

CATALUñA.

Provincia de Efpaña, Pueblos fuyos lla
mados en lo antiguo Caftdlanos. Inv. 
y, 554. n. 80.

Entrada de Moros ea ella. Veafe AI- 
manzor.

Dominación de Don Sancho el Ma
yor. p- 5 9 *’ 4 2» 

Rebelión á Juan*II. Veafe Carlos Prin-



Declaración hecha de Juan II. por ene
migo de la Patria , y homicida de 
fu H ijo : obediencia ofrecida al Caf
tellano : con que reíulta. p. 574.

. n. 1 1 . n. iS . f i g .
Deíamparo de Caftilla , recurfo á Por

tugal , y Coronacion de fu Infante 
Don Pedro por Rey luyo. p. 5 86. 
?i. 28. p. 593. n. 6.

Muerte del Infante con veneno , y Co
ronacion del Señor de Marfella por 
fu Rey : progreílos de ello. p. 598.

. « • 1 3  - f i g - s
Muerte de efte , y obediencia de mu

chos Pueblos á Juan II. p. 601.fl.19.

CECILIA.

Santa Cecilia, Pueblo de Navarra , que 
fundo el Rey García Ximenez I. f.i. 
p . 167. a. 35.

CELEDONIO.
Martyr. Veafe Emeterió.

CELTIBERIA.

Parte de Efpaña , limites , y razón deí 
nombre. Inv. p. 82. n. 6 .7. p. 94,n. 28. 
Cong. p. 289. a. 7. fig. p. 557. fl. 62.

/ CERCITO.

Monafterio en Aragón, Fundación, an- 
nexion á San Juan de la Peña, do
naciones , y memorias, t. 1. p. 316.

>'4*/g* Cong. p. I70.A. 105.fig.

CERDA.

Apellido de Caftilla , fu origen, t. 3. 
p. 384. n. 15.

Suceífos de los Cerdas. Veafe Alon- 
fo IX.

CERDA, Alonfo Rey de Caftilla, por qué 
medio. p. 471. n. 1. fig.

Efcritura fuya á favor de los Reyes de 
Navarra. p. 616. n. 12 . fig.

CERDAS, Defcendencia fuya en Fran
cia. p. 592. a. 12. t. 4. p. 9. n. 15. fig. 
CERDA. Veaíé Medinaceli.

CESAR.
Primer Emperador, guerreó con Aqui- 

tanos. t. i.p. 1 3 .  n. 9 . fig .
Con Pompeyo en Efpaña.. p. 15. a. 15,

CHAMPAñA.

Condado en Francia •, principios , y 
Genealogía luya. t. 3. p. 215. ». 3. f c '  
p. 237.». 44.

Armas , Soberanía, y Payria de Fran
cia en él. p, 2 17. n. 1 3, fa.

Poderío en Francia. p. 225. n. 25. 26.
Reverencia á ja Iglefia, y al Papa, p .

238. a. 47. Jig.
Afsiftencia á Guerras contra Infieles, p. 

1 7 9 - »• 1.
Otras noticias de efta Caía. p. 3 76. «.4, 

CHRONICA.

La de Navarra , <jue, hallada en Valde- 
Ilzarbe , quedó con efte nombre. f.
I. p. 148. n. 28. Itrv.p. 282. n. 17 .

CIA DE HORREYA.

Pueblo de Navarra, con privilegios , y 
contribución de Teobaldo II. t. 3. 
p. 293. a. 8.

CID CAMPEADOR.

Llamaron á Rodrigo Diaz, Caballero de 
Caftilla , que reftauró en fu Corona 
á Sancho I. de Caftilla. t. 2. p .54. «. 20.

Defterradopor Sancho,entró en Tierra 
de Moros , hizo Tributarios varios 
Régulos, igualo la fortuna de los Re
yes , y emparentó con ellos, p . 6 2• 
»• 37* x

Conquiftó á Valencia con ayuda de 
Navarra , pufo Obifpado con diez
mos de Mar , y Tierra, p.205.». is .
19.

Vitoria fobre él , atribuida ( con quá 
fundamentos) al Rey de Navarra, y 
otras memorias íüyas. p. 178. ». 8.Jig.

Muerte de fu Hijo Diego Ruiz por Mo
ros. Inv. p. 666. n* 2•

Cafamiento de fu Hija Elvira con In
fante de Navarra , Padres de Garda 
el Reftaurador. n. i.fig .t. 2. p. 14 1. 
«. 16.

De fu Hija Doña Maria , íe dice, coa 
Berenguér III. de Barcelona: ninguna 
casó con Rey de Navarra, p. 221* 
n. 2 7 . Inv.p. 666. n. 2.

Su efpada la Ticiona fe guarda en Mar- 
cilla , vinculada al Mayorazgo de los 
Marquefes de Falcés. n. 3,

Eftrangeros, Peregrinos á Santiago, bu£ 
can fu fepulchro. t . z . p .  388.». 34,

Fabulas en lii Hiftoria. Inv. p. 364.». 48,
Concurrencia con otro Rodrigo Diaz 

de Afturias , que lo pudo equivoca 
p .  680. « .  33« 34*

CILLAS.

Monafterio de Navarra , Fundación, y 
dotacipa fuya. Inv.p. 432.«. 1 2. fig.

a.



n. 21. f. i , p ,  296. n, 2. 3•
Convenio con ciertos Caballeros fobre 

diezmos, r. i.p . 233* «• 18. p. 254. 
n. 5.

Annexion, (quando, y por quien) á San 
Juan de la Peña. 726. n. 32.
/>. 3 34. n. 16 . Jig, Cong. f. 17 6,  n, 121 .Jig.

CIRAUQUI.

Villa de Navarra. Veafe Bidaurre.

CIRESA.

Monafterio de Canonigos en el Pyri- 
néo , donaciones de Condes de Ara
gón , confirmaciones de Reyes , y 
otras memorias, t. 1. p. 306. n. 1. 7. 
p. 472. n. 2. t. 2-p. 244. n. 7. Iny. p. 
350. n. 19.p. 525. «. 26.

Donacion de Garcia V. de Navarra, p, 
545. « .6 .

Equivocación de efte con el Monafte
rio Seraíienfe de San Eulogio. Cong. 
p. 468. n. 20. fig '

Corrección perverfa de Don Juan Briz 
en Efcritura del Monafterio. p. 489. 
n. 7 5 - f c

CIRUEñA.

Monafterio en Rioja , que fundó , y 
annexó al de Náxera Sancho III. de 
Navarra, t, 1 . 4 5 8 .  //. 2 6 , f . 477. n,
I i .  fig. In v ,}, 374- 68.

CISMA.

El que refulto de la reftitucion de la Si
lla de San Pedro á Roma, t, 4. p, 247. 
n. 3 .fig- '

Concilios de los dos Partidos, y el efec
to. p. 303.». 10.

Zelo de los Principes por la unión de 
los Papas. p- 318. n. 5.

Concilio de Conftancia , y CongreíTo 
en Perpiñan con Benedicto. Veaíe 
Benedicto.

Fin del Cifma con la Elección de Mar- 
tino V. P- 3 3 5- n, 31.

CISMA que evito Phelipe II.. de Nava
rra. Veafe en él.

CISMA inminente. Veafe Julio II.

CISNEROS.

Francifco Ximenez de Cifneros , Car
denal, y Arzobifpo de Toledo : mu
dó (y porqué) el fepulchro de Don 
Alonfo Carillo. t. 4. p•  i i . » . i 6 .

(gobierno íiiyo de Efpaña por muer
te del Rey Catholico. p - 318. n. 15.

Conduda en la caufa de Don Antonio 
Aguftin. p • 3 1 9 - n, 17 ,

Providencias fobre Navarra , con que 
efedo. f .  322. n. 1 .  2. 4 .f ig .

Entrada en Pamplona , que impidió á 
fu Obifpo el Cardenal de Labrit. p,
3 34** »• 6 .

Reftitucion de Navarra , que difuadió 
á Carlos V. y mudanza de íu Gobier
no. * p. 3 3 5 •n- 9 . 

Diclamen fuyo fobre la Conquifta de 
Navarra. p. 3 5 i*«. 19. 

Eftablecimiento de Milicias en Eípaña» 
y utiliísimas providencias, p. 3 4 1. n, 
i - f ig -

Gobierno de Efpaña por Carlos V. y 
fujecion de los Grandes, p. 343.«.4.5. 

Reprefentacion de Mageftad , que dio 
á la Reyna Doña Juana en fu de- 
méncia. n. 6,

Difpoíicion, para recibir á Carlos, y ve
neno que le dieron. p< 346.». 8.fig. 

Reípuefta á Carlos V. y ardor en fus 
didámenes , perjudicial á si, y á Ef
paña. p. 347- «. 12 . fig. 

Dimiíion del Gobierno , y la caufa. p, 
348. n. 15. fig.

Muerte, y elogio. p. 3 5 o .». 1 8 .1 9.

CLEMENTE.

CLEMENTE V. fu Elección, Confagra* 
cion,y translación de la Silla de San 
Pedro á Francia. Veafe Pheíipe I. de

• Navarra.
CLEMENTE VII. fu Elección, Linage, 

Patria , y Arzobifpado. t. 5. p. 4 15 .  
n. 17 .

Guerra de los Colonas contra él. p. 454* 
«. 13*

Suceífos con Francifco I. y Carlos V« 
Veafe en ellos.

CLUNI.

Monafterio en Francia , de donde tra- 
xo Sancho el Mayor la Regla legiti
ma de San Benito á Navarra, t . i . p ,  
5 9 1 .  n. 36. fig. p. 6 5 6 . 8 8 .  fig. 

Donacion á él de Fortuno Garcés Ca- 
jal. t, 2. p, 414. n. 16 . Iny. p. 696.}}. 2 3 *

CLUNIÁ.

Oy Coruña del Conde , Chancilleiia 
de Romanos , memorable por el le
vantamiento de Galba , memorias 
alli de Romanos. t. 1 .  p, 5 1 8 .  n. 5 6.

COLUMBA.

Martyr, Natural de Cordova, íu Cuerpo
en



en Ríoja (defde quando) en Monas
terio de fu nombre, t. i .  p, 729. n.
3 9-

Donacion de fu Patronato á la Reyná 
Dofb. Eftefania por Garda VI. de 
Navarra. ru 39. 40. 42.

Ruina fuya por Moros , y reftauracion 
por Ordoño II. de Lcon , y recaída 
en Reyes de Pamplona, p. 400. n. 31,
17 . -f. 730. tu 29.

Translación de íu Santa Cabeza al Mo* 
nafterio de Naxera. p* 746. ». 20,

Equivocación de efta con Santa Colum
ba , que padeció en Francia , y efta 
en Sens. 73X.». 41,

COMANG&

Ciudad en Francia fundada { con qu§
x ocaíion) por Pompeyo con el nom-* 

bre de Cometías Inv, p. 213. «. 3.fig.
Homenage del- Conde de Comange i  

Teobaldo I.deNavarra.r. 3./>.2&s.».8*

COMERCIO*

Modo de hacerfe en lo antiguo, t. 3. 
p. 206. n. 18.

CONDE DE PALACIO-

.Cargo en Francia , y íu infpeccion* 
t. 3. p. 3 3 0 * fi. 3*

CONDESTABLE.

Cargo en Francia , y fu lignificación.
3* p* 3 3 i. n. 4.

El primero de Navarra. Veáfe Beaumont.
De Caftilla. Veaíe Villena.

CONSAGRACION.

En las de las Iglefias ofrecían algo los Re
yes,como dote de la Igleíia.f.2.^.7.^13.

CONSTANTINO.

Emperador , memorias de él en Na?* 
varra. t. 1. p. 51. n. 30.

CONSTANTINO , Tyrano, que íe al
zó contra Honorio Emperador en las 
Calías 3 y Efpaña. p. 56. ». 5. 6*.

CORDOVA#

Ciudad de Efpaña > Corte de Moros 
(en qué año), y puente de ellos alli*. 
r. í.p. 155. « .3 . 5. 6.

Tomóíela Aloníb VII. con Aragonés* 
y Navarro : y rebelada ( como, y por 
quien) la recobio con los miímog*

t. 2. p. 422.tt. 17 .18 . p. 437- n. 18. fig.
Otras cofas fuyas. Veafe Efpaña.
CORDOVA Gonzalo Fernandez , el 

Gran Capitan , General de Efpaña en 
Ñapóles , fu Conduda, hazañas, y 
Conquifta del Reyno. t .s .p .% 7 . n. 10. 
p. 103. n. 7. p. 114. n. 1 0 , 1 1 .

Prifsion, que hizo del Duque Valen-* 
tinois. p. 132. «. 5. 6.

Bafton que,fin razón, le quitó el Cathcn 
licorVida piadofa en fu retiro, p. 179. 
n. 11 .

Volviófelo j en que circunftancias. p. 224, 
n, 39*

Cuydados mal fundados del Catholico 
fobre él, p. 31 i. n. 3 .4.

Muerte, Honras, y elogio, p. 31 3* n. 7.

CORELLA.

Ciudad de Navarra, privilegios, y Fue
ro de Don Alonfo el Batallador, t. 2. 
p. 314. n. 9. 10.

ponófela á Don Rotron , y fe unió 
defpues á la Corona. Veafe Alperche.

Agrególa Carlos III. al Principado de 
Viana. Veafe en él.

Fue Señorío de Juan de Beaumont , y 
Dioniíio Cofcon. Veafe en ellos.

Agregófele Araciél. Veaíéen él.
CORELLA Pedro Sánchez , Caballero 

por Carlos III. t. 4. p. 252. n. 14^

CORNAGO,

Pueblo antiguo. Veafe Cumónio* 

CORSERA.

Hombre antiguo de Oficio , como da 
Juzgado, ó Alcalde. í. z .f. 429* »•

CORTES.

Villa de Navarra , que Doña Toda Rq-í 
driguez Abarca permutó ( y por qué ) 
con Teobaldo 1. t . i . p . 1 6 1 .  n. i ,

¡Providencias en ella del Señor de Ota* 
zu Gobernador del Reyno, t, ^ .p . 12^
». 31.

Fue Señorío de Aznar de Torres, y de 
Godofre de Navarra. Veaíéen ellos,,

CORTES Junta de Reyno. Veafe Na-i 
varra Coronacion.

CORUñA DEL CONDE,

Pueblo antiguo. Veafe Cluniáw

COSCON.

Pionifio Cofcon r General de Navarra
red-



recibió de Jman II. ( en que forma) 
merced de Coreila, y Calcante, r. 4.
■p. 669» n* 17*

CQSERANS.

rArnaldo de Efpaña , Vizconde de Co- 
íerans , hizo Homenaje á Teo
baldo II. de Navarra, t. 3. p. 285. n. 7.

CREATO.

Nombre de Perfonas Reales refpe&o de 
Señores, fus Ayos. r. 3./?. 261. ». 14.
15. Inv. 1\ 2 9 s .n . 38. 40*

CRUZ.

Santa Cruz Monafterío de Monjas en 
Aragón, que fundo Sancho III. de Na
varra, nombres, y litios fuyos. /. 1. 
p. $ i$ .n .  51. Inv. p. 440* »• 30. 

Donaciones , y privilegios del Rey Don 
Garda el Reftaurador , y otra memo
ria. p. 698. n. 29. t. 2 .p . 37 7* u, l l . p .
3 9 4* n, 14.

Donaciqn deLopeFortuñez.^.302. n.28. 
Compoíicion fobre tierras con Ximena 

de Aybar. f  * 4 9 4 * »• 7*

CRUZADA.

Guerra contra Infieles , la primera de 
Efpaña en el Cerco de Zaragoza, en 
que forma. t. 2 .p. 2 17 .fi . 18.

La de Urbano II. para Paleftina fue

muy celebrada. f ,  190. n. 6 .

CRUZAT,

Aymerico , b Aznár Cruzát , Caballe
ro de Pamplona , premiado por fu 
leal valor en la Guerra Civil de ella. 
t. 3. p. 415. «.28.

CRUZAT Juan, Dean de Tudela, Em
baxador al Aragonés por Carlos II. 
t. 4.p. 14. n. 2.

Y á Gafcuña á negocios con el Prin
cipe de Gales, Aragón , y Pedro el 
Cruel. p. 144. n. 39- fig»

Caufa , que Carlos le hizo. p. 160. «.7. 
8. 21. p. 174. n. 32.

CUEVACARDEL.

Pueblo en Montes de Occa, exento pof 
Garcia VI. de otro Señor, que San
ta Maria. 1 . 1. p. 757. n. 40.

CURNONIO.

Pueblo antiguo de Navarra, que parece 
los Arcos, o Cornágo. Inv.p. 31. n, 
3 4 * 35 .

CUTANDA.

Pueblo de Aragón, que por la rota de 
Alonfo el Batallador en Moros fue 
proverbio, para ponderar una batalla, 
compararla á efta de Cutanda. t. 2* 
p. 274. n. 21. 22.

DABALOS.
Veafe Abalos.

DAGOBERTO.

Rey de los Francos, pufo á Sifenando 
en el Throno de los Godos , con 
qué condicion. t . i .p .  10 1. n. 42. 

Condi cion cumplida (y como), y con- 
cluílon del Templo de San Dionis.
ti. 43.

DAP1FERATO.

Cargo preeminente de la Cafa Imperial 
de Francia , fu incumbencia, t. 5. p.
23.». 41.

DELFIN.

Titulo de los Primogénitos de Francia» 
fu principio, t. 4. p. 1 6 . n. ¿ .p . 3S3.fi. 
32. 33 .

D
DENIA.

Condado en Valencia , fu principio, t.
4. p. 7. n. 12.

DESAFIO.

Decreto , que, para moderarlos, expidió 
Don Sancho el Sabio de Navarra, t,
2.p . 541.*. 16, fig.

Leyes obfervadas en ellos. ^*283* 
a. 8*

De otros Reynos venian á tenerlos en 
Navarra en el campo llamado por 
eü'o de la Verdad. f. 3 9* 3 3»

Difpoíicion del Fuero de Navarra aceiv 
ca de ellos¿ f. 3* f- 424» »• *7-

Por Sentencia del Parlamento fe per
mitieron en Francia , con afsiftencia 
del Rey en un tablado* í. 4* P- 4 3 . 
tj,

Hu-



H livo  uno en Segobía entre dos Hidalgos 
íüyos, Velaícos. p* 296. n. 17 .

Dos en Navarra, p. 200. n. 28 . 2 9 . t. 2 . 
p. ZS 3. ti. 8.

Dos en Burgos , uno ante los Reyes 
de Navarra , y Caftilla : otro ante 
Don Pedro el Cruél , que fue nota
do de Parcial por el Reptador. p. 
428. ti. 29.

Entre Xemen de Burueta, y Blafco Ro- 
meo:lugar,y circunftanciasde-él.p. 499, 
n. 19. 20.

DEYO*

Región de Navarra , fu nombre anti
guo , y fituacion. t. í.p . 140. n. 9. n .

Lugares del Valle , y Arcipreftazgo: 
Caftillo llamado, como el Valle, San 
Ejiebati , y porqué. p . 3 2 2 . ti. 4. 9.

Monjas en el Valle, memorias de ellas, 
y donacion de Garcia V I-p . 701. «.55.

Nombre de Deyo trocado en Motijar- 
din , quando,y porqué, t. z .p . 408. 
ti. 3.

Entradas de Moros en él. />. 3 32. ti. 48.fig.
Conquifta de Deyo , Donacion á Yra- 

che , y entierro en la Igleíia del Cafti
llo. Veafe Sancho II.

Quando falib de Yrache. Veafe Yrache.
Donacion del Caftillo por el Obifpo 

de Pamplona al Rey , y por otro
" Rey al Obifpo : con qué condicio

nes , y refultas. Veafe Sancho VIII. 
Teobaldo I.

Favor al Valle por Phelipe de [Francia, 
Tutor.de Reyes de Navarra. t .\ 3. p. 
430. n. 4.

Otras memorias del Caftillo. f . 200» 
n. 6. 7.

DIOCLECIANO.

Perfecucion del Emperador á la Igle- 
íia. p. 48. ti. 24. figi

DIONISIO.
El Athenienfe predicó , fue Obifpo,y 

padeció Martyrio en las Galias, Cong. 
p. 279 • n. 59. fig.

DOMEZAIN.

Juán Domezain, Caballero por Carlos
III. t. 4. p. 252. n. 14*

DOMINGO.

Santo Domingo de la Calzáda, Ciudad 
en Rio ja , que , en obfequio al 
Santo, que alli floreció en Santidad, 
y Milagros , fondo Alonfo el Bata
llador : razón de líamarfe de la CaU 
X&da* t. z .p . 292.n. 1. fig.

SANTO DOMINGO de SiIos,Abad 
del Monafterio , que por la fama 
de íü Santidad tomó fu nombre. Vea- 
fe Silos.

DONACION.

Para alíegurarlas mas , recibían en lo 
antiguo los donadores alguna recom- 
penfa, t. i.p. 659.ti. 94.

DUE11AS.

Donacion que al Monafterio de San 
Iíidoro de Dueñas en Caftilla hicie
ron Diviferos. t. 1  .p. 452.». i j ,

DUPLICES.

Llamaronfe afsi Monafterios , que an
tiguamente huvo de hombres, y mu- 
geres. ' t. z. p. 19. n. 38.

Húvolas en Añoz junto á Pamplona, r.
i .p .  7 1Z . n. 43.

DURANGO.

Villa de Vizcaya , que pobló , fortale
ció , y honró con Fueros Sancho 
el Sabio de Navarra, t. 2. p. 547. n. 28.

Fue Señorio aparte , fus Igleíias por 
lo común Monafterios : lüjetólos al 
Obifpo , y eximió de fus Patronos 
( y porqué ) Garcia VI* de Navar
ra. t. i .p . 740. ti. 9. 10.

Sus Condes Ñuño Sánchez , y Legun- 
cia dotaron alli cerca el Monafterio 
San lAguflin de Chabarri, en que hafta 
oy viven en Comunidad Beneficia
dos. p. 7 58.0.43*

DURAZO.

Luis Infante de Navarra , Duque de 
Durazo , por cafamiento con Juana 
Hija del Rey de Sicilia : fituacion 
de efta Ciudad, y Genealogía de Jua
na. t. 4./>. 1x9. ti. 25.

Linage, y Defcendencia de Luis. Vea- 
lé Beaumont.

Cargos , que le fió Carlos II. de Na
varra. Veafe en él.

Rehenes , en que dexó á fu H ijo, en 
concordia de Carlos con Aragón, p, 
108. n. 4.

Amiftad con Carlos. p. 161. n. S.
Condado de Longavilla , que el Fran

cés le ufurpó. p. 106. ti. 37.
Hazañas en Grecia , Reynado de Ña

póles , muerte , y otras memorias. 
p. 215. ti. 1. f g .

Capellanía que Roncefvalles le fundó, p.
31»

E



P

EASON.

Ropiontório, y Ciudad antigua de 
Váfcones , fu fituacion. Itrv.p. 12 .  

n. 4* fig*

EBRO.

Rio, que á Efpaña dio el nombre de 
iberia, t . i .  p.6.n. 7 . 8 .Inv. p. 79- n .i.fig .

Dicefe pafsó de aquí á los Iberos de 
Aísia.  ̂ p . i o i . n . n .

De el también fe llamó iberia parte de
, Francia. p. 9 4 * «• 28.

Y los de la Rio ja fe llamaron Bero-  
nes. p • 102. «. 10.

Ebro fe llamó , por fer calientes fus 
aguas. p. 10 1. n. 9 .t . 1 .  p. 6. n. 7. 8.

Cántabro por el nacimiento, p. 368. n.
5 6,

Fue celebre por el comercio de la Na
vegación , hizo ricos á muchos Pue
blos , dividió el Señorío de Roma
nos , y Cartaginefes. p. 103 .n .  n .f .  
2. p. 49. n. 11 . p. 320. n. 21. fig.

Caufa de no fer ahora navegable, t. 3. 
p. 16 9 . n. 5. 6.

Mudóle  curió, y pufo puente en Tu
dela Sancho el Fuerte. p. 6 1 .  n. 7.

BreFentimiento de la mudanza de tiem
po, y efe&ode fus aguas. t . i .p .ó .n .S .

e c h a l a r .

yilla de Navarra,con Ordenanzas de 
Carlos III. t. 4.p . 380. ». 24.

ECHALAZ.

Ruiz Perez r y Fernán Perez de Echa- 
laz reptaron , fegun Fuero , á Sedi- 
ciofos en la Guerra Civil de Pamplo- 

: na. r. 3. p. 424.». 17.

ECHARRI ARANAZ.

Pueblo de Navarra, fu principio , Fue
ro , y exención, t. 3. p* 5 3 5* »• 6. 7*

ECLIPSE.

Uno famofo de Sol en tiempo de Rc- 
ceívinto , fu pronóftico. Inv.p. 
n. 13. t. i .p .  107. n. 56. 57-

Otro notable año 842. Fus mneítos 
anuncios» p. 285. #. 1.

Dos de Sol 7 y dos de Luna,año 810. 
p. 230. n. ir .

De Luna en la conquifta de Zaragoza. 
t .z .p . 177..#. 25.

EDUARDO.

EDUARDO II. de Inglaterra, infigne, 
y feliz Rey en vida, fatal, y deídichado 
en muerte. t .^ .p . 182 .  //. 1 .

EDUARDO III.  Hijo fuyo , en quien 
erigió el Principado de Gales , para 
la Guerra de Francia, t. 3. p. 5 90. tu 8.

Caufas, y efe&os de ella. p. 5 88.«, 5. fig,
P reteñí ion á las Coronas de Francia, y 

Navarra. ?• 5 9 5 * «. 1.
Y fruftrada , Lifes en fu Eícudo de 

Inglaterra , Titulo de Rey de Fran
cia , y Guerra de mas de ligio , y 
medio en ella. p. 5 9 7* # '4 *
p. 6 10 .  n. 2.

Tregua con Francia , y la ocafion, p ♦ 
640- n. 4. p. 657. ti. 10.

Homenage al Francés por lo de Guie
na , y las reinitas. p. 65 3. n. 4.

Refpuefta al Francés, en convite á Gue
rra Ultramarina. p. 656. «. 8.

Batalla de Creíi muy ventajóla fobre el 
Francés. f. 4.7.23.#. 16.

Batalla prefentada al mifmo en Potiers. 
p. 25. n. 20. fig.

Paz tratada , y fruftrada. p. 27* #• 24.
Batalla , y prifsion en ella de Juan II. 

de Francia, y fu Hijo Phelipe elAu- 
dáz. #• ¿ $ . J g -

Libertad , y Paz ajuftada con el Rey, 
y desbaratada por Francefes. p. 68. 
n. 19. 20.

Prifsion del Rey eftrechada , formida
ble Exercito contra Francia , y con
diciones de Paz deícchadas. p. 71. n.

2 5 • fig•
Tempeftad horrible , Voto de Eduar

do en ella de dar libertad al Fran
cés, y Paz á Francia. p. 7 4 - «• 3o. fig.

Prifsion del Rey de Eícocia , condi
ciones, con que le foltó. p. 7 3* #• 29.

Suceífos con Carlos II. de Navarra , y 
Pedro el Cruel de Caftilla. Veaíé en 
ellos.

Exclamación Chriftiana en la batalla en
tre D. Pedro el Cruel, y D. Henrique 
junto á Náxera , y confejo á Don 
Pedro. />. 138.1r.28.

Otros confejos al mifmo, mala corref- 
pondencia de él, enfermedad de Eduar
do,trances de íii Exercito en la retirada.

, á Francia , y las refultas./?. 15 7 - »•
Licra de Francés , y C aftellano contra 

el , y efectos de ella. p. 165. n. 1 5 .  
16. 23*

Otros fucefíos con Francia. Veafe Bor- 
goña.

Tributo de la Fogada. , que pufo en íus 
Eftados de Francia. p .  158. n. 2.

F ' Su



Su elogio. p • 130.^. 16. 20. ERASUN.
Muerte, y otras memorias, />. 178.». 3 9?

Pueblo de Navarra, á quien D.: Sancho 
EGA. el Sabio dio forma de contribuir al

Erario Real. t. 2. p. 543. ». 1 9 * 20.
Rio de Navarra , nial confundido con

el Cántabro de San Eulogio, f. 1. p. ERB1TI.
2 £>7. n. 28. v .

EGEA. Sancho Erbiti , Navarro , que hacien
do vanidad de porfiado , pufo en fu 

Pueblo de Araron , en lo antiguo Se- Efcudo de Armas : Que si : Que no.
tia , oy Egea de los Caballeros, Es
tipendiario de Romanos , ganado de 
Moros por Alonfo el Batallador, que 
aqui fe titulo Emperador , y íus Igle- 
ílas dio al Monafterio de Selvamayor. 
r. 1. p. 43. n. 13. f. 2 .p . 239. ». 26. Inv, 
p. 55 - n. 69. 86.

EGUES.

Pueblo de Navarra, con exenciones de 
Teobaldo I. • t. 3. p. 207.». 21.

EMETHERIO.

Martyr, Hermano de San Celedonio, 
Martyrio de ambos, t, x. p. 48. n, 24.
25.

Sus Milagros. n. 26. 27.
Translación de fus Cuerpos á Leyre , y 

la ocaíion. n. 28. Inv.p. 312. n. 19.
De Leyrc á Calahorra. Veafe Calahorra.

EMPARANZAS.

Tribunal en Navarra, eftablecido en 
tiempo de Teobaldo II. para reme
dio de fuerzas hechas por Reyes. 
Inv.p. 59. n. 76. t. 3. p. 261. n. 14.

Jueces primeros, Sentencias, que pro
nunciaron. p. 265. «. 6. 7 .p . 277. n. 6.

ENAGENACION.

Fue ufada en Efpaña en Caballeros la 
enagenacion de un Reyno á otro: 
forma en que fe hacia, t. 2. p. 509. n. 5.

Sin íer traydores, quedaban enemigos de 
íii Rey. t. 4. p. 84-«. 12.

ENDREGOTO GALINDEZ.

Donador de Xavierre Martes á San Pe-» 
dro deCirefa, quien fea. Z«v. p. 52 5» 
#. 2ó. 27.

ERANSUS.

Roldan Perez de Eraníiis, Alcalde Ma
yor , y Scneícal de Navarra, a&o en 
que como Senefcaí pufo elícllo. t. 3. 
p. 293.«. <$. p. 358. xi.

r. 4./». 573. «. 9.
Murió en férvido de fu Rey. p. 6 5 7.

37*
ERGAVIA*

Pueblo de Váfcones á orillas de Argá 
junto al Ebro , confederado con 
Romanos, t. i.p. 4 3 * «• X3. />. 48. 
n. p . 65.». 86.

ERMESENDA.

Infanta de Navarra, homicida de fu Her
mano el Rey Don Sancho de Peña- 
lén. f* 2. p. 107. n. 7 .J ig .

Admitióla en fu Corte con honores de 
Infanta Don Alonfo de Caftilla. p. 
iió . n. 86.

Vuelve á Navarra cafada con Don For- 
tuño Sánchez Yarnoz : donaciones 
que hizo á Leyre. p . 241. n. 29.

ESCIPION.

Llamado Africano , porque fujetó h  
Africa , expelió á Carthaginefes , y 
fe enfeñoreó de Eípaña : en que ma
nera. t. i .p . 9. n. 15.

Epitafio en fu fepulchro. f. $-p- 86. n.8.
ESCIPION. Veafe Tarragona.

ESCUDERO.

Nombre, que en lo antiguo daban , en 
vida del Padre, al Hijo heredero de 
algún Titulo. f. 3. p. 6x4. «. 8.

ESCUELA DEL REY.

Llamaronfe en lo antiguo los Señores 
de oficio en Palacio, u 2. 223.
31. 290.«. 30.

ESLABA.

Pueblo de Navarra, tributo que le impu- 
¿6 el Rey Don Henrique.r. 3 .p. 3 5 8.». 1 1 .

ESPAñA.

Poblgla Tubál (en peffona), de ahiTo-
ber



belos llamaron á íos Eípañoles. Iny. 
p. 7 8. n, i .fig. Cong.p. 544. n. 39. p. 523. 
0. 1 . 2 .

Fundamentos, que lo convencen, n.^.fig.
Razones en contrario deshechas, p. 5 26. 

»• 6.. fig.
De Cilicia , y 110 de Efpaña , fue Po

blador Tarsis. p. $29, n. \2.f1g.
Razones en contrario deshechas, p. 541. 

n - 1 1 - fig.
Qué parte fe pobló primero. Iny. p. 86. 

n. 13. fig.
El Pyrineo , y Navarra, p. 89.0. 19-fig-
Llamóle Ibéria del Ebro. p. 79.0. 2, fig.
Lengua primitiva fuya el Vafcuence. p. 

96. 0. 1. fig. Cong. p. 556. n. 6 1. fig.
No pudo ferio la que ahora fe ufa en 

toda Efpaña : efta viene de la de Ro- 
manos, introducida con ellos, p. 545. 
n. 40. fig.

Razones en contrario deshechas, p. 552. 
n. 52. fig.

Fue muy ufado en Efpaña el Arte de 
adivinar. t. 1. p. 45. n. 17.

Y muy celebrado el comercio de íiis 
metales. Inv. p. 80. n. 3.

Plata, que corrió en incendio del Pyri- 
néo. p. 101.0 . 8.

A  íüs minas llamaron Pozos de Anni- 
bal 7 y porqué. t. i.p .% . n. 14.

Entrada de Phenicios en Efpaña. Iny.
p. 9 7 * 0* 3» 4 *

Entrada , y Colonias de Griegos. 0.5.
Entrada , y amiftad de Carthaginefes. 

n. 3.4. t. 1. p. 7. n. 1 1  .fig .
Entrada , y Dominación de Romanos, 

con 200. años de guerra, n. 1 1 . fig. 
p. 12. n. 6. 28. Inv.p. 99. 0. 6.

Cauía,que la dominaífen,fue la defunion 
de Eípañoles entre si. t. i .p .  79. n.zo.

Fuero de Efpaña por el Emperador 
Vefpaíiano. /?. 43. 0.13.

Caminos compueftos por Maximino. 
p. 45. n. 18. 19*

Sublevación con Galba contra Nerón. 
p. 7,3. n. 1. fig.

Contra Honorio con el Tyrano Cons
tantino. p. 56. 0.6. p. 170. n. 3.

Expulí ion entera de Romanos en Efpa
ña. p. 99.0*36.

Entrada del Evangelio. Veafe Saturnino.
De Alemanes. p- 47* «• 21.
De Naciones Septentrionales , Tierras, 

que ocuparon, con varios fuceifos. p. 
57. 0. 7. fig- Iny. p. 99- n. 6. p. 151. 
0. 1 . fig.

Eftado de Efpaña en tiempo de Suevos, 
y Godos. t. 1. p. 60. ». i .f ig .

Suceífos de Suevos. Veafe Suevos.
Excluílon de la Letra Gótica , é in

troducción de la Francefa en Eípaña,
-• Cong. p. 13 8.0. 39* fig-

Oficio Góthico , y antiguo de Efpaña 
aprobado en Roma 7 con otros par
ticulares de Monafterios. t. 2. p . 70. 
0. i.Jfc.p. 77.0. 13. fig.

Año , en que fucedio. p. 74. 0, 7. fig.
Carta de Gregorio VII. á Reyes de Es

paña? fobre excluirle , é introducir el 
Romano , y fobre otro aífunto. p. 
93. 0. 43. fig-

Repulía que le le dio. p .9ú .n . Si-fig.
Introducción del Romano : debates que 

precedieron, p. 99* 0. 5 5* 5 6. p. 75, 0. 
10. 11.

ExceíTo de Eípañoles fobre Godos en 
ingenio, valor , Policía. Iny. p. 164, 
n. 1 4. fig-

Otras coías de Godos. Veafe Godos,
Entrada primera de Moros en Eípaña. 

t. I. p. 47. 0- 2 2.
Segunda , y univerfal. p. 130 .n , 1 6 . fig.
Pérdida de Efpaña , y las caulas, p. 

123. n. I .fig- p. 135 -n. 30. fig.
Año de ella el 714. de Chrifto. p. 133. 

n. 25.26. Cong. p. 5 5 9. n. 11. fig.
Razones en contrario deshechas, p. 568. 

0. 22. fig-
Efcritores graves por el mifmo. p. 569. 

n. 22. fig.
Pueblos , que fe libraron de la calami

dad. t. 1. p. 14.1. n. 1 1 .  fig.
Eípaña armada contra Moros , en que 

lugar,tiempo,y forma, p. 143.;/. 16. fig.
Afsiítencia para ello de la Virgen, p. 164. 

0. 26.
Y de Santiago, y SanMillan. p. 431. 0, 

19. 20.
Privilegio de los Votos , que agradecidos 

les dan íus Principes, p. 432. 0. 21. 
p. 430. 0. 16. 19-

Defavenencias entre Principes de Efpa
ña retardaron la ruina total de Mo
ros. p. 434. 0. 1 . fig.

Gloria de Efpaña , haverlos arrojado 
por si fola. p • 17 3* 0- 9*

En medio de Guerras con Moros en 
Efpaña, iban á las de Paleítina Eípa
ñoles. t. 2. p. 243.0. 3.

Monarchia de Moros , fuceíos adver- 
fos,y profperos con ellos.Veaíe Moros.

De Moros fe introdulo en Efpaña el 
ufo de Baños por recreo, t. 2. p. 340.
0. 6.

Entrada de Francos en Efpaña. Veafe 
Cario Magno,Ludovico Pió.

Nombres de Eípaña eftragados por Ef
critores de Francia, t. 1. p. 2 9 1. n. 13.

Marinas de Efpaña infeftadas de Nor
mandos. p. 283.0.1* fig'■

Y de Inglefes. # p- 7^ 2. 0. 3*
Entrada de la Religión de San Benito.

Veaíe Cluni.
Preteníion de fer Patrimonio de San 

F 2 Pe-



Pedro las Efpañas. p. 76-». ir .
Exercito , y ceniüras , con que Roma 

Jo emprendió. n. 1
Medios de Navarra y Caftilía, para 

atajarla. p. 92. 8. 43. 44.
Convenceíe de fabuloía. p. 80.». 1 9*/*£-
Razon en contrario deshecha, p . 85. 

n. 29. fig, ,
Inventor de la Fábula Hugo Candido 

Cardenal. p. 8S. n. 35. fig.
Defiftimiento de Roma en la preteníion. 

p- 91. n. 41. 42.
Reyes de Eípaña ufaron de Grangeria. 

t . 1. p. 646. ti. 75. 76.
Armas de los antiguos Reyes. Inv. 

737- ti. 28. fig.
Fidelidad a ellos en Efpañoles. Cong. p. 

466. 13.
Iníignia del Angel faludando á la Vir

gen frecuente en fus Cathedrales , y 
porqué. t. í .p .  7 11. n. 5.

Dos nombres en ríos, y Pueblos común 
en Efpaña : la caufa. Inv. p .  16. n. 
12 .  13.

Modo de contar el año. Veaíe Año.
Suceífo lamentable. t. 1. p. 444. n. 20.
Hambres T y pefte. p. 17 0 . n. 3. t. 4 . p, 

146. 8. 8.
Frios crueles, y íus efe&os. p. ¿9 5. n. rr ,
ESPAñA Marca de Efpaña fe llamaron 

las Montañas de Hueíca. Cong. p. 446, 
n. 23.

ESPAñA Alfoníb y Nación y Línage , y  
otras memorias, t. 3.p . 592. n. 1 1 . 1 2 .

ESPAñA Carlos Hijo de Alfonfo, Nie
to de Fernando de la Cerda, memorias 
íüyas. fr 4.p. 9.8. 15. fig.

ESPARZA.

Pueblo de Navarra , cuyo Monafterio 
fundó, y donó á Leyre Garcia de E f
parza con otros. t . 1. p. 731. ti. 42*

ESPINAL.

Pueblo de Navarra, que fundó ( en qué 
forma) TeobaldoII. t. í .p .  293. n. 8» 
p. 17 2 . tí. 22.

ESPRONCEDA.

Pueblo de Navarra, con Fuero de Car~ 
los I. á quien eligió por Señor, t. 3. 
p. 583* 8. 5.

ESTARAC.

Bernardo , Conde de Eftarác, hizo Ho
menage á Teobaldo II. de Navar
ra. r* 3 .p. 28 j .  tt. í .

ESTEBAN.

Valle de San Eíteban en Navarra , con 
privilegios de Teobaldo II. t. 3. p* 
278. 8. 10.

ESTEFANIA.

Muger de Garcia VI. de Navarra, Hija 
de los Condes de Barcelona, t. 1 . p. 
685. 8. 26. fig.

Defcéndencia íüya por el Padre, p. 687. 
8. 29. fig.

Por la Madre.p.6%9. n. 32. fig.p'7 S7 *ti.i9 .
Carta de arras , y elogio del Rey á 

ella. p. 6 9 6 . n. 4 7 . fig.
Patronato de Santa Columba , que íe 

dio. p« 7 2 9 . 8. 3 9 - fig»
Donólo ella al Monasterio de Naxera 

por el Alma del Rey. ¿>.768.8. 63.
Sirvió á fu Hijo Sancho de Peñalén con 

el confejo. f. 2. p. 2. n. 2.
Corrió el Reyno con él f  para confue- 

lo de Vaflallos , y donó el Mo
naíterio de Oybar á Leyre. p. 3.8.4.

Piedad con deíterrados. p. 16.8. 32. fig.
Teftamento , Hijos , y otras memo

rias. p. iz.n. 20.fig. In v. p. 65 7.8 .17 .

ESTELLA.

Ciudad de Navarra, Capital de Merin* 
dad, firmó como ta l, concordias de 
Carlos II. con Aragón, t. 4. p. 161. 
8. 8. p. 10S. n. 4.

Y  de Juan II. con Caftilla. p. 445. ti. $ •
Repoblóla ( en que forma,, y ocaíion ) 

Sancho VI. nombre de Efiella , y do
nacion en ella á San Juan de Ja Pe
ña t. 2. p. 170.8. 16 .17 . p .$ i o .n .  7.

Aumento de la Ciudad , donacion á 
Yrache f privilegios a Pobladores por 
Don Sancho el Sabio, p. 534• »•

Controvertías,que dirimió, p. 5 35.8. 3.11.
Donacion de Don Sancho el Fuerte á 

Nueftra Señora de Rocamador. f. 3. 
p , 5$. tt. 4»

Venta del Mercado por Teobaldo I. á 
los de la Villa Vieja, p. 16 1.8 .23 .

Cortes del mifmo acerca de los Fueros, 
Con qué refulta. p. 168. n. 1. fig*

Agravio hecho , y deshecho por élmi£ 
1110 k los de San Miguel, p. 196.8; 14.

Modo de pagar Peage en las mercadurías 
de San Sebafíian , y Feria franca á la 
Ciudad por el mifmo./*. 206. n. 18. 20.

Privilegios m erced y  providencias de 
Teobaldo II. fu protección á las 
Monjas de Safas; Regía, íltio, y ex
tinción de efte Convento, p. 287. 8. 
I I .p .  292. 8. 5. 8. 12.

Fundación del Convento de Santo Do**
non-



mingo por él mifmo. p. 279. tí. 1
Y otras pías dotaciones, p. 323.». i z ,  

34* 36. fig.
Providencias de Don Henrique á ía 

Ciudad. p. 3 7 1 .  n. 22.
Merced al Convento de Santo Domin

go. p. 3 66. n. 7.
Muerte aqui fatal de fu Hijo Teobal

do. f. 363. n. 2*
Providencias de Phelipe I. y Doña Jua

na en la Poblacion de San Jüari. p , 472, 
n. 12. p. 479. n. 4.

Fueros de la Ciudad 1 jurados por Luis 
Hutin.  ̂ p. 513..». 16.

Concurfo de Judíos por el florido co
mercio , y mortandad en ellos por 
fus üfuras : con qué refulta. p. 608. 
n .íS 'f ig .

Prohibición Pveal de llevarfeías al Mo
nafterio de la Oliva- Veafe alli.

Sinagoga donada por Gafcia el Reftaií- 
rador ( como , y para qué ) á Igle
fia f y Obifpo de Pamplona, t. 2. p. 
413 • n. 12.

Precios en el cometcio alterados, por 
la riqueza de defpojos en la vidoria 
deí Salado. f. p. 640. ti. 2.

Prodigiofo defeubrimiento de la Es
palda de San Andrés , y fu Patro
nato. ■ p. 351. tf. 35. fig.

Culto , y donaciones al Santo por Car
los II. y la caufa. t. 4. p. 243. n. 48 .fig.

Merced grande del mifmo á la Ciu
dad. 2,14. #. 60,

Proteíla de la Ciudad en ía Corona- 
cion de Carlos III. fobre poner , co
mo la de Pamplona , las manos en 
el Eícudo ReaL p.26% . « .10 .

Providencias deí mifmo * para atajar 
los Bandos de Ponces , y Learzas, y 
luxo en veftidós. p. 302. tt. 9. p. 314, 
tí. 30. fig.

Inundación deí año 1475* y merced de 
la Princefa Gobernadora Doña Leo
nor para íit reparación, p. 647. n. 18.

Sentencia á¡ favor de San Juan de la Pe
ña en pleyto con la Ciudad» t. 3. p.
5 x9. n. 18. p. $7$.tt- ?.

Defcubrimienro de la Imagen milagro- 
fa de nueftra Señora del Puy , y do
nación deí Obifpo de Pamplona Pe
dro Parisá fu Cofradía, t. 2. p. $10 *  
n. y.

Donaciones en Igíeíias , y compoficio- 
nes fobre ellas de Obifpo de Pam
plona con San Juan de la Peña. Vea
íe Juan de ía Peña.

ESTRADIOTES.

Milicia de Caballos Ligeros en Grecia. 
t. 5. p. 84. n. 6.

ESTUñIGA.

Veafe Zuñigau
ETAYO,

Pueblo de Navarra, Realengo por Teo
baldo I. t. s.p . 1 6 1 .  ti. 9.

Donado por Juan II. á Beltran de Gue- 
bara. Vealé Guebara.

EUDON,

Duque de Aquitania, vencedor de Mo
ros fobre Tolofa. r. 1. p. 15 6. ti. 4. 8. 
Itrv. p. 402. n. 42. fig.

Liga fuya , y matrimonio de fu Hija 
con Munuz Moro , Gobernador en 
Cataluña. p. 16 0. n. 15,

Injuria ala fama de Eudon. p. 16 1.t1.17•
Vencido de Abderramén , fe coliga con 

Carlos Martelo 7 y le vencen, ti. 18.19.
Defpójale Carlos de la Aquitania./;. 192, 

n. 2.
Línage , y Defcendencia de Eudon.
p. 186. n. 2 7 . Jig*

EUGUI.
García de Eugui, Obifpo de Bayona, 

ConfeíTor de Carlos III. prendas fu- 
yas , y Relación de ía Sttcefsipn de 
Reyes de Navarra, t. 4. p. 319 . ti. 16*

EULALIA.

Santa. Eulalia de Árrefb, Pueblo de Na
varra , en que Don Sancho III. ce
lebro Cortes dos veces, t. i .  p. 505* 
n. 34.

EULOGIO.

San Eulogio Martyr , íu Peregrinación 
en Navarra ( quando t y porqué), y 
memorias , que nos dexó de efte 
Reyno. Inv. p. 309. «.16. fig. t. i .p .  
252. n. I. 2. 7.

Hofpedage , y recomendación deí ObiA 
po de Pamplona para ella. />. 25 4. ti. 4.

Memoria de Monafterios * qüe viíi- 
tó. ti. $.

Oferta al Obifpo de Reliquias de San 
Zoll. ti. 6.

Reliquias, que envió i  Navarra./?. 259*
u. 12.

Libros feledos, que de Navarra llevó. 
p. 264. n. 23.

Carta de varias memorias al Obifpo, 
p. 2 5 ttí 7* fis-

Reflexiones fobre ella. p. 262.11. i%»fig*
Su Martyrio en Cordova. p. 299. n. 9.
Translación de fu Cuerpo con Obras lu

yas á Oviedo,y quando. Inv.p. i i 2 t  
tt. 20.

Tri-



Tributo , que a Motos pagó. Cong. p. 
568. n. 21.

EXTREMADURA*

Provincia de Eípaña a la ribera del Due
ro , de donde tomo el nombre: Tie
rras , que comprendió , y compren
de. t . l . p .  5 0 5 * »• 34* P» 5 7 9 - »• *6*

Llamáronle aísi en Aragón Tierras a 
las vertientes del Ebro. p. 560.». 2.

Siíijnificóíe con efta voz toda Frontera, 
y porqué. f. 2./*» 101. n. 59.

EZPELETA.

Arnaldo Ezpeleta acompañó (con quien) 
á. Carlos III. á la Guerra de Portu

gal. t. 4./». 222.n. 14.
EZPELETA Juan recibió de Carlos III. 

merced de pechas , derechos , y Ju- 
riídicion de Mendigorria.p. 263. n. 10.

EZPELETA Beltrán, Vizconde de Val- 
derro , afsiftió de derecho á Cortes 
de Coronacion de Juan II. y Doña 
Blanca. p» 3 9 9 - 2 2 .

Paces, que juró, de Juan II. de Navarra 
con Caftilla. ;̂ 4 4 5 *«* 5»

Fue Camberlán de la Princefa de Via
na , Doña Inés: mercedes , que reci
bió del Principe D.Carlos.p. 466.n. 44.

EZQUERR.

Miguel Ezquerr. Veafe Andueza.

FABILA.

REy de Afturias, defpedazado de un 
Oílo. 1 . 1./7.172.n. 7.

FADRIQUE.

Rey de Ñapóles, lamentable en si , en 
Mugeres , é Hijos, t. 5. p. 114. n.
10. 14* fig-

FADRIQUE Duque de Benavente. Vea- 
fe Carlos III. de Navarra.

FALCES.

Villa de Navarra, cedió á Teobaldo II. 
Phelipe III. y SuceíTores el Patrona
to de fus Igleíias : con qué ocafion, 
y refultas. f. 3»P» 27 9 • n .12. />.6iS.».i5.

Providencia de Luis Hutin en pleyto 
con Peralta. p- 542.». 16.

Mercedes de Carlas III. t. + .p . 371* ” » 8.
Señorío de los Peraltas. Veafe Peralta.

FAUDUAS.

Iluftre Cafa enGafcuña, Solar de Gui
llermo Barbazan , Gobernador de 
Champaña, E l Caballero fin tacha. t. 4. 
f .  431. #. 21.

FERMIN.

San Fermín, Hijo de Firmo, Senador 
de Pamplona, que convertido á la Fe, 
fue Maeftro de Chriftianos: en que 
año. f. i .p .  21.». 2. 3* 7- Iny. p. 177. 
n. 1 1 .  fig.

Inftruido por San Honefto , comienza 
á predicar ; en donde , y con qu9

fruto.p .iio .n . 1 7*t. i . p .  i 6 .n. 15 .16 . , 
Confagrado por San Honorato en Obif

po de Pamplona , predica en ella. 
p 28.». 18. 19. Inv. p. 181. n. 18. p» 
204. n. 36. fig. Cong.p. 2,7 5 • 1 5 *fig» 

Predica en Francia , y le hacen prefto 
en Beovaés. Inv.p. 18X. n. 19. 20. f. 1. 
p. 28. ». 20. fig.

Predica en Amiens , es perfeguido , y 
dá razón de fu Fe. p. 30. ». 24. fig. 
Inv.p. 182. n. 20.

Sus Milagros , Martyrio ( en que año* 
mes , y dia) y lugar de fepultura* 
n. 2 1 .  fig. t. i .p . 3 4- 2 9 *  fig. 

Prefidente , que le dio Martyrio. Inv. f .
2x1. n. 47»

Milagrofo defcubrimiento de fu Cuerpo, 
y Milagros en él. t. x. p. 90. n. x8. fig. 

D ia, y año de fu colocacion, y transla
ción. f .  9 4 ' n. 27» fig» 

Patronato de Navarra, y Obifpado de 
Pamplona.p. 95- «• 2 7 . Inv.p.2 1 0 .n .$$. 

Fiefta , y Reliquia en la Cathedral de 
Pamplona, con otras en la Parrochia 
de San Lorenzo: Milagros de ellas. 
n. 46. t. i .p .  94. «. 26. r.2.^.546. n. 25. 

Aparición del Santo en Pamplona , en 
tiempo de Bandos, t. 4. p. 6 3 4. a. 13.

FERNAN GONZALEZ.

Primer Conde de Caftilla , libre yá dé 
la Dominación de León, íu Linage, 
y cafamiento. t . i . p .  355* «• i»fig* 

Reconocimiento al Rey de León, y ío- 
corro que le pidió contra Moros, p• 
426. n. 7.

Socorro, que dio al Moro de Zaragoza 
contra el de Cordova. p. 427. n. 10. 

Repoblación de Sepülyeda, favor, al Mo»
ÍQ



ro Azeyfa  ̂ ry prevención de Guerra 
contra León. - p. 434. n. 2. fig.

Privilegio de los Votos a Santiago , y 
San Millán por la vidoria de Si
mancas , con otras donaciones, p. 430. 
n. ió. 17. p. 439. «. 12.

Donaciones á los Monafterios de Silos, 
y Arlanza. i>n>. f. 3 71 • n. 62.

Otra al de San Miguel de Pedrofo. r. 1. 
p. 734. *. 47.

Liga con Navarra contra León , cauía, 
y éxito infeliz para el Conde, p. 445. 
n. 1. fig.

Rompimiento de efta Liga. p. 447. n.

*• M-
Conjuración con los Grandes de León 

contra íu R ey , ocaíion , y relulta. 
p. 452.». 16.18. Inv.p. 504. n. 36. fig.

Reconocimiento , que pide á otros Con
des de Caftilla : perfécucion , que 
mueve á Vela; porque fe lo negó: 
efc&osde ella. t. i .p . 454. n. 20. ■

Guerra con García IV. de Navarra, piií- 
íion de Fernán , y fus Hijos en Pam
plona , años, y fabulas de la prifsion. 
p. 458. n. 26. fig. _

Libertad , y reftitucion del Eftado, en 
que año, forma, y exención.^. 45 9. 
n. 30. fig.

Tabulas en fucefos del Conde con Gar
cía IV. primera Muger, y otras me
morias del Conde. Inv.p. 4 9 8 2 $. fig.

Fabulas fobre muertes del Conde á San
cho II. de Navarra , y al Conde de 
Toloía tiempo de fu Gobierno, y otras 
memorias, p. 485. n. 1 .fig. t. i .p .  470. 
n. 50.

Otras fabulas en fu Hiftoria. Inv. p. 363. 
n. 4 7 - fig- 7 2 - fig-

Su muerte , conduda,fucefsion.p. 4 6 7 .  
n. 4 3 .  4 4 -

FERNANDO.

FERNx\NDO I. de Caftilla,y León, pri
mer Rey de Caftilla , y como. Inv.p. 
60 7. n. 20. t. i . p . 631- n. 4 3 * 7 ** 7 2 .

Guerra con León , y fus efe&os. p. 674. 
n 4. fig.

Favor , que en Perfona le dio fu Her
mano García VI. de Navarra, dif- 
poficion para la batalla de Tá
mara. p .6 7 ó .n . 8. 11 . fig.

Muerte en ella del Leonés , por mano 
de Don Fernando. p. 680. n. 16.

Lleva el Cuerpo de León , recibenle 
como á íiiceífor (por qué , y como) 
y le coronan: en qué año. n. 17 . fig.

Guerra de Portugal, toma de Viséo,y 
muerte, que dio al matador de Alón- 
lo V. de León. p. 684. n. 22.

Señales de difeordia, y Guerra con fu.

Hermano el de Navarra, hafta la Vic
toria de Atapuerca. Veaíé García VI.

Refultas de la Vi&oria. Inv.p.6 51. n. 4. fig.
Guerra con Navarra. Veafe Sancho V.
Guerra contra Moros , Pueblos que to

mó: Rey de Sevilla , y otros , que 
fu jetó; reconocimiento , que les pu- 
íó : y íu muerte, t. 2. p. 25. n. 7. 
15.16 .

Diviíion de fus Eftados en fus Hijos. 
n. 17 . p. 4. n. 8.

Donaciones á Monafterios. Inv. p. 646. 
n. 13. t. 1 ,p . 648. n. 73.

Donacion del Caftillo de Bierbeles h 
García Iñiguez,y quando. p. 682.n. 19.

Translación de los Cuerpos de San Iíi- 
doro, y de fu Padre, Sancho el Mayor. 
Veaíé en ellos.

FERNANDO II. de León, fuceífor ( y 
como) de fu Padre AlonfoVII. t .2. 
p. 4 5 7 -  .»• 32 .

Pueblos , que ocupó : Homenage , que 
recibió del Caftellano. p. 4 7 8 . 4.

Socorro , que le dio en Períóna con
tra Moros. Veafe Alonfó VIII.

Guerras con él. t. 3- p. 7. n. n . f i g . p. 22. 
n. 22. 27. p. 52. n. 28.

Viage , y donaciones del Infantazgo 
á la Reyna de Navarra. Veafe San- 
cho VII.

Principio , que dio á los Efcudos de 
Armas. V eaíé Armas.

FERNANDO el Santo,III. de Caftilla, 
y León , á ningún Principe Catholi
co movió Guerra : túvola Civil en 
Caftilla. t. 3 .p . 149. n. 12. fig.

Turbaciones , con qué entró en la Co
rona de León. p. 15 3» n. 19.

Guerra contra Moros, refultas de ella 
en Navarra. p. 197- #. 17.

FERNANDO I. de Aragón, Infante,y 
Gobernador de Caftilla, en la minori
dad de Juan II. t. 4. p. 293. n. 33.

Nombre de El de ^Antequb\t , y reftable- 
cimiento de la Orden de la Terra
za. ' t. í .p .  7 1 1 .  n. 5. 6.

Quejas á Navarra en íu Gobierno. Vea
íé Carlos III.

Guerra contra Moros: Navarros, que h  
íiguieron: premio que les dio. t. 4. p.
307. n. 18. 19.

Derecho á la Corona de Aragón, decla
rado en Jufticia : Eftados , que an
tes tenia. p. 318. n. 5.

Coronación afsiftida de Señores de otros 
Reynos. p. 328.». 2 1,

Gobernadora que pufo en Sicilia , y en 
que circunftancias. p. 309. n. 21.22.

Guerra con fu competidor, el Conde de 
Urgel, y honras al Conde de Cortes 
Infante de Navarra , que en ella fe 
hallo. p- 12 7 . n. 17.

Afsif-



Afsiftencia alCongfeíTo dePerpiñanpot 
ia unión de la Igleíia , y obediencia 
negada á Benedi&o. p. 328. «.22. fig* 
30.

Muerte, y Suceífores de Reyno, y de
más Eftados. p • 3 34* »• 3 o. 

Pronóftico de fu muerte, p. 318. « .21. 
FERNANDO el Catholico, II. de Ara

gón, V. de Caftilla, I. de Navarra, ju
rado por Catalanes heredero de Ara
gón, como Principe de Girona, an~ 
tes Duque de Momblanc. t. 4. p . 5 60. 
n. 3.

Riefgo de fer prefo por los miímos.^.
57 1.« .4 .5 .

Eftrena gloriofa en la Milicia íobre Ca
talanes. p ‘ 596. n. 10. 

Vi&oria de Catalanes fobre é l> y rieA 
go de fu Perfona. p. 599* »• 14* 15* 

Matrimonio con la Infanta de Caftilla, 
Doña Ifabél , con Titulo de Rey de 
Sicilia , y Coronacion en Zaragoza. 
p . 609. «. 13.

Proclamación por Rey de Caftilla , y 
León en Segobia. p. 641. n. 8.

Suftos, para aílegurarfe en el Throno.
p. 645. n. 15 .16 .19 .

Requerimiento del Conde de Medina- 
Celi, pretendiente á la Corona de 
Navarra. p. 643. n. 13.

Socorro que llevo a fu Padre Juan II. 
de Navarra al Sitio de Perpiñan. p. 
639. w. 5. 6.

.Viftas enVidoria con fu Padre, acom
pañamiento , y ceremonias entre si: 
difpoíiciones injuftas acia Navarra , y 
íits efectos, p. 648. n. 19. fig. 28. 
fig.

Otras viftas concertadas para Daróca.
f . 659* n. 41.

Teftaménto de fu Padre executado. p.
6 5 9 * * 4  •

Preteníion fruftrada de matrimonio de 
fu Hija Doña Juana con el Rey 
Francifco de Navarra, r. 5. p. 15. n.

6'f e '
Y muerto el Rey, la de cafar á fu Here

dero Don Juan con la Reyna Ca
talina. Veafe Catalina. 

Suceífos con los Reyes de Navarra.
Veafe Juan III.

Con los Bandos de Navarra, protec
ción , y mercedes al Conde de Le^ 
rin. Veafe Beaumont Luis.

Gratitud con íu Sobrino , el Hijo del 
Principe de Viana. p. 43. n. 4. 5. 

Liga con el Papa , y otros contra el 
Francés. ^.28.». 3.

Guerra con él en Guipüzcoa, con mal 
efedo. p. 109 .n . i . f i g .

Rota fobre el Francés en el Roíéllon, 
ocafion de penetrar á Francia ? y aca-*

bar la Guerra de Ñapóles, malogra
da. p • 6. fig. 

Tregua oportuna con el Francés, p.
114. n. 10. xi.

Guerra de Ñapóles , y fuceífos con el 
Gran Capitan. Veafe Cordova Gon
zalo.

Conduda con el Rey Don Fadrique, y 
el Principe de Taranto. Veaíe en 
ellos.

Adminiftracion de Caftilla, que le dexó 
fu Muger : con qué ocaíion , y re- 
fulta. 118. ». 17. 18.

Cafamiento con Doña Germana de Fox, 
y Alianza con Francia:con que cau
las , y condiciones. n. 19. fig . 

Diferencias con fu Hierno , Phelipe el 
Hermofo : ocafion de ellas, p. 132. 
n. 6. fig.

Regéncia de Caftilla , muerto íu Hier
no , y recibimiento en ella. ?. 148. 
n. 10.

Ajufte con fu Confuegro el Emperador 
fobre Ja Tutoria de Carlos V. Ligas 
encontradas que concluyo, p. 153. 
n. 21. 2 3 . fig.

Conducta en diferencias del Papa con 
Francia , y el Imperio, p. 160. n. 4. 

Liga con el Papa , y otros contra 
Francefes : efectos de ella. f . 176. n.
4- k -

Bafton al Conde Pedro Navarro , y ííi- 
ceífos con él. Veaíe Navarro.

Recelos del poder del Papa , diligen
cias , para contenerlo, p. 2 39-»-9* fig- 

Tregua, y Liga con Francia. /?.278.».
3¿.fig .p . 288.», 15.

Diligencias , y pretexto , para apode- 
rarfe de Navarra, p. 244. n. 16 . fi* .p . 
338.fl.13.

Juramento que le pide , ya conquifta- 
da 7 coníérvacion de fus privilegios. 
p. 250. «. 2ó. fig.

Eftado de efta Conquifta. p. 259. n. 1. fig. 
Tropas , para mantenerla, p. 264.». 7.

1 1 . f ig .
Armas que dio á Guipuzcoa , para íii 

E ícudo , por haver perfeguido ai Na
varro. p. 265.». 10. 

Deíignios fruftrados de unir á Navarra 
con Aragón. p. 277. «. 33. 

Juramento , que Navarra le hizo: pro
videncias , para mantenerla, n. 34-.fig. 
p. 306. a. 2 1 .p .3 16. fl. 12.

Agregación de Navarra á la Corona 
de Caftilla. p. 291. n. 20. 21.

Defazon con Señores , y Reyno de 
Aragón , y fus refultas. n. 22.fig. 

Cuydados , y providencias, p. 3 1 1 . n. 

i-h -  ,
Guerra de Africa , y fuceüos de ella. p. 

314. n. 8. fig.
Idea



Idea fobre las Ordenes Militares, p. 315*
n. 10.

Tratado con fu Nieto Carlos V. fo
bre el Gobierno de Caftilla , y otros 
proye&os. 0. n . 12.

Su muerte, y teftamento. n. 13 .fig. 
Entierro , y circunftancias de él, efec

tos de íü muerte, partidas buenas, y 
malas. p. 320. 0. 18. fig.

EERTON.

Moneda, y de qué valor, t. 2. p. i6z.tt.20.

FERTORARIO. 

Oficio de Palacio. Veafe Ofertor. 

FITERO.

Pueblo de Navarra , adjudicado por 
fentencia, contra ufurpacion del Caf
tellano. t .3 .p .6 2 6 . n. 14. fig. 20. p. 
631. n. 3. fig.

Baños en él maravilíofos , que llama
ron oiguas de Tudejen. t. 2. p. 417. 0. 3. 

Principios de íü Monafterio. p. 398./?. 
10 .2 1.

Llamáronle , ( y por qué) E l Cafiellon de 
Fitero. p. 478.0. 15.

Reyes de Caftilla, Fundadores fuyos mag
níficos?/?. 4 1 7 . n. 4. fig. p. 4 4 8 . n. 14» 
t. 3 .p. 76. 0. 39. fig. p. 233.0. 37- Inv. 
p. 49. 0. 58.

Donaciones de Alonfo VIII. t. z.p . 495.
n. 10. p. 5 37* »• 8- 

Donaciones, y privilegios de Sancho el 
Sabio de Navarra.?. 463* n. 6 .p. 490. 
0 . 2 1 .

Donacion de Teobaldo II. t. 3. p. 325. 
0. 3 6.

Del Señor de Muruzábal. p. 429* n. 2. 
Otras de particulares , y fabrica de la 

Iglefia. Veafe Rodrigo Ximenez. 
Compras, y trueques del Monafterio.
. t. 2. p : 45 8. n. 3 4- 39-p- 4 9 6 . »- 1 1. />.

5 3 7 -  #• 8*
Señorio de Tudejen en el Abad del Mo

nafterio. /?. 496. 0. 12. 
Bula del Papa Honorio III. al Abad, en 

que le recomienda el Reyno de Na
varra. f. 3 ./>.i 9 7 -»• i8* 

Fundación del Orden de Calatrava por 
el AbadRaymundo. Veafe Calatrava. 

Repoblación del Monafterio defpobla- 
do de Monges por efta Fundación. 
t. 2 ,p . 490. n. 21.

FLANDES*

Principio de fus Condes, t. 3. p. 257*
0. 4 4 *

Sucefío memorable del Conde Guidon 
con Phelipe el Hermoíó de Fran
cia. /?. 481. tu 10*

FLORIN.

Moneda , fu valor, t. 4. p. 349. 0. 55#

FONSECA.

Alonfo de Fonfeca , Obifpo dê  Abiía, 
de fagaz ingenio, concordo á Juan 
II. de Caftilla con íü Hijo Hen
rique , con qué provecho, t. 4. p. 482. 
n- 31 -Engaño fuyo en la prifsion de Don Al- 
baro de Luna, y amenaza de Don 
Albaro. />. 5 * 3 - 6 .  9,

FOCADA.

Tributo. Veafe Eduardo III.

FONTELLAS.

Pueblo de Navarra , que Teobaldo L 
compró á Don Sancho de Barafoain, 
y agregó á la Corona, t. 3 .p. 1 3 2. 0.3 5 •

FORTUñEZ.

Sancho Fortuñez , prefentó á fu Rey 
Garcia VI. de Navarra el Caballo del 
Rey de Aragón, Ramiro I. que co
gió en la batalla de Tafa.lla: premio, 
que recibió,y donacion, que de él hizo 
á Leyre. Iny. p. 6 0 3 .0. 1 3-14- *• W* 
706. n. 65. fig.

FORTUñEZ de Arinzano Sancho, do
nador ( y de qué ) al Abad de Santa 
María de Iquiri. 2 .p. 4. 0. 8.

FORTUñEZ Sancho, Gobernador , y 
defenfor de Páricorvo, íü Linage, y 
otras memorias./?. 10. «• 18 . 19 .22 .2  3.

FORTUñEZ Lope , fu Hermano, 
Hierno de Garcia VI. Señor de 
los Cameros , Gobernador de Ca
lahorra, y magnifico donador á Lu
gares Sagrados. 0. i8.jp. Ó8.0. 48.50»

FORTUñO.

Fortuno Garcia I. de Navarra, Herma
no , y íuceífor de Iñigo Arifta. t. 1* 
p. 214. 0. 1 .f ig . Inv.p. 425- n. 87. fig .

Fundamentos de fu Reynado, y Depen
dencia. P- 379- »• x- fig-

Viftoria en Valde-Roncal fobre Moros, 
con muerte de Abderramen. p. 387.
n. i $ . f i g . t . i . p .  2 i 7 .n .S .  pg.

Privilegios á Roncalefes por efta vic
toria. Veafe Roncal.

G Yerros



Yerros fobre el’ año de ella. p. 2 2 1 .  n.

l 8 ' ^ *  t a a  •Enlaze con Reyes de Airarías. p. 225. 
n. 25.

Año de ííi muerte. n. 26.
FORTUñO II. el Monge, Hijo de Gar

cía II. y omitido de Efcritorés. t. 1. 
p. 330. ti. 1. fig. Inv. p. 427.71. 1. fig. 

Año de Nacimiento. Cong.p.$oZ.n. z$-fig. 
Priísion en Cordova, y libertad, en qué 

forma , y tiempo, p. 499* n. 9 9 - fig> t.
1 p. 297. 6. fig. Inv. p. 3 5 4. .̂ 20. fig. 

Pleyto dirimido (ycomo) entre Villas.
p. 288. n. 27. f. 1. p. 3 35* »• I *« 

Confirmación de donacion á Fuenfri- 
da. p. 331* 71. 3.

Hermandad, y Donaciones en Leyre.
p. 336. «. 13.

Renuncia de la Corona,y entrada en Ley- 
re.//. 14, Inv.p. 293.fl.35. j .̂438. n.i^.fig. 

Años de vida. Cong. p. 4 9 8 .9 8 . 115 . fig, 
FORTUñO, Ayo de Sancho III. de Na

varra. Veafe Garcia IV. 
FORTUñO Sánchez , Ayo de Garcia 

VI. memorias , y muerte loables, r. 1. 
p. 659. n. 94. p. 765. n. 56. 57.

FORT UñO López, dio le el Rey Gar
cia VI. un Monafterio , y él al Rey 
un Caballo. p. 699■ n. 5 3 .

FORTUñO Sánchez, merced , que por 
fus férvidos recibió de Don Sancho 
el de Peñalén : parte de ella donó 
á Leyre 7 y al Rey por ella dos to
ros , y diez bacas. t. z .p .  15. n. 28.

FOSADO.

Derecho de Navarra, de quando falia 
el Rey á Campaña, t. 2. p. 159. n.zo. 
Inv.p. 682. n. 37-

FOX.

Condado en Francia , fu Genealogía, 
y unión con el de Bearne. t. 5. p. 2. n.
2 .p .  20. n. 16. fig. t. 3. p. 286. n. 10. p, 
45 8. #. 5.

FOX. Veafe Alonfo XI.
FOX Gaftón Phebo, Cuñado de Carlos

II. de Navarra , militó en Pruíia, y 
defendió, como Soldado, y Caballero, 
á Señoras. t. 4.p. 57. n. 4. 5.

Muerte trágica de fu Hijo , y herede
ro legitimo , y refultas de ella. p. 
207. n. 41. fig.

Muerte trágica , y prendas de fu Hijo 
baftardo Jovain. p. 2 1 1 .  «.48.

Muerte trágica luya en caza , perros 
para ella. , y elogio./». 209.n. 45.46. 

Efpiritu familiar , por faberlo todo. p.
22Ó. «. 1 1 .

FOX Berna! otro Hijo baftardo fuyo,

Progenitor de los Duques de Medi- 
na-Celi. Veafe allí.

FOX Matheo Conde , Hierno de Juan
I. de Aragón, y defpojado de fu Co
rona por Aragonefes. p. 274. n. 2.1,

FOX Archembaldo Conde , muerte, 
años de Conde , numeróla , y efcla- 
recida fucefsion , memorias de ella. 
p. 322. n. 12 . fig.

FOX Juan, Primogénito de Archem
baldo , casó con Hija de Carlos III. 
de Navarra. p . 2 86. n. 17 ,

Matrimonio fegundo con Hija de Car
los , Señor de Labrit : memorias de 
ellos , y matrimonio tercero con Hi
ja del Conde de Urgél. p. 322, n. 12.

Peregrinación á Santiago , invaíion ea 
fu Eftado por el de Armeñac , íoco- 
rro de Carlos III. burla , y paz 
con el invaíór. p. 331. «. 26. fig,

Embaxada á Juan II. de Caftilla fobre 
pacificarlo con Navarra, p .^ ó .n .i 3.fig,

FOX Pedro, Cardenal, Hijo de Archem
baldo , plauíibles memorias fuyas. p. 
324. n. 15.

Batalla fangrienta , que evitó , Legado 
del Papa en Aragón. p. 421.». 4.

FOX Gaftón IV. Conde , Hijo, y fu- 
celT'or de Juan , Hierno , y íuceílor 
de Juan II. y Doña Blanca de Na
varra , con memorias fuyas. Veafe 
Leonor.

Lealtad al Francés contra empeño de 
fu Suegro , y vi&orias fobre el In
glés. p. 484.». 35* 36.

Villas con el Suegro en Valencia , y la 
caufa. p. 55 3. «. i?«

Bafton , que le dio el Suegro para 
Guerra Civil de Cataluña : focorro 
que en ella dio á Rey , y  Reyna./'. 
571. n. 5.fig .

Felicidad de Ius Armas, p. 576. «.14. fig.
Negociaciones con Francia , Caftilla, y 

Aragón. p. 580. n. 20. 2 1 •
Guerra con Caftilla,y el e f e & o .593. 

n. 6. fig.
Guerra con el Suegro , y los progref- 

fos. p .  610. n. 14 .fig.
Ajufte con el Suegro. p. 613.». 19.
Trágica muerte, y prendas de fu Primo

génito , reflexión , y refultas de ella. 
n. 20. 21.

Embaxada al Suegro. p. 620. n. 29 .
Muerte (en qué circunftancias) fepul- 

tura , elogio , y Payria de Francia.
p. 634. 71. 18. 1 9 *

FOX Juan, Vizconde de Narbona, pre
tendiente á los Eftados de la Reyna 
de Navarra. Veafe Catalina,Juan III.

Memorias fuyas , de fus Hijos, y muer
te de íu Muger. r. s.p . 67. tt. 20 .2 1 .

Favor del Papa , y hazañas Militares en
Italia.



Italia. p- 81. n. i. 7.
Expedición fatal del Rofelíon, y muer

te del fentimiento. p. 112 . n. 6. 
FOX Gaftón , Hijo , y heredero íiiyo, 

primeras memorias íüyas. p. 67. ».20. 
21. p. 112 . n. 6.

Ducado de Nemurs , que le dio el Fran
cés : en que forma. p. 115- n. n . 

Preteníion á la Corona de Navarra.
Veafe Juan III.

Generalato de las Armas Francefas en 
Italia. p. 179' »- 10.

Heroyca entrada en Bolonia , Confejo 
de Guerra defgraciado./?. 182. n. 27 .Jig. 

Pérdida de Breía , y execrables inju
rias á Francefes. p. 190. n. 3 3- 34- 

Hazañas de camino á recobrarla, n. 
35- fig-

Heroycidad , con que la tomo. p. 196. 
n. 42. fig.

Rigor , que uso , fama que logro, p.
199. n. 46. 47.

Promeíia que le hizo el Francés de lo 
de Ñapóles , y Navarra, p. z o o . n. i .  

Sitio de Ravéna, caufa , y efe&o. p.
2 0 7. n. 7 . 1 3 .  16 . fig  

Exercito ordenado en batalla, p. 2 1 3 .a .
19 .fe.

Batalla , y prodigios en ella. p. 2 1 7 .  n. 
27. fig.

Victoria , muerte , y refultas de ella.
p. 223- n. 37- fig- 

Triunfante entrada de fu cuerpo en Mi
lán , y venganza de Francefes por fu 
muerte. p .226 . n. 41. fig.

FOX Germana , Hermana fuya , me
morias de fu primera edad. p. 67. n.
20. 21. p. 112 . n. 6.

Otras memorias. Veafe Fernando el 
Catholico, y Taranto.

FOX Pedro, Cardenal , memorias en 
Navarra. Veafe Francifco Phebo, Ca
talina.

Su Obifpado de Bayona. # p. 29. n. 1. 
Negocios que le fio el Papa./?. 57 .«.3.4. 
Muerte , Honras , falta á la Iglefia , y 

á Navarra. p- 6 8. n. 22.

FRANCIA.

Razón del nombre , eftablecimiento de 
la Monarchia , y defunion de algu
nos Eftados. t. i . f .  1 9 1 .  n. 1 .f ig .  t. 3. 
f .  2 3 6 .11.  34-fig- 

Union del de Narbona. t. 5 .p .  1 1 5  .n .i  1 .  
De los de Guiena , Potiers , Tolofá.

Veafe en ellos.
Hafta el Ródano fe llamó Ibéria , y 

porqué. Iny. p. 94. n. 28.
Galia Narbonefa. Veafe Septimania. 
Entrada del Evangelio. Cong. p. 2 6 4. n. 

2 7 . fig. 36. fig .

Entrada de Godos , áfsiento de fu'Cor
te , y fuceffos. Veafe Godos.

Entradas de Moros , guerras , y fucef* 
fos conellos.f. i . p .  1 5 5 1 .  3-p- 300. 
n. 11 . 12. Veafe Cario Magno, Lu- 
dovico Pió , y los Abderramenes.

Acarreo de materiales para la Mezqui
ta de Cordova que les obligó hacer, 
vi&oriofo de ellos, Hifcen. Veafe Hif- 
cen.

Eftablecimientode Normandos en Fran
cia. f. 286.??. 4,

Entrada de Francos en Navarra, Vea- 
fe Navarra , Cario Magno , Ludo- 
vico Pió.

Eftrago de fu Imperio. Veafe Ludovi- 
co Pió.

Tráníito de él a la Sangre de Carlos 
Martelo. Veaíé en él.

Los Griegos llamaron á los Reyes Fran
cos Los de la efpalda ccrdofii, y por
qué. t. i.p . 1 z 3. ;z, 36.

Tiempo de fus Anuales. Cong. p. 46. n. 

37- k -
Efcritores de Francia traen corruptos 

los nombres deEfpaña.f, r.p.291.». 13.
Primeras Armas de fus Reyes. Cono\ p. 

346. n. 113.
Principio , origen , y numero de las 

Liles. p. 3 4 3 - n- 106. fig.
Introducción de la letra Francefa , y es 

la que fe ufa. p. 138. n. 3 9. fig.
Clamor de fu ,Milicia defde Clodo- 

veo Montjdj/e San Denis. t. 4. p. 63. 
n. 9.

Ley Salica , fii principio , y  conteni
do. t. 3.p. 547. n. i-fig- p. 654. n. 5. 6. 
t. 4. p. 80. n. 6.

Ley fobre la edad de los Reyes para 
el Gobierno. f. $. p. 49. n. 15.

Dignidad , y principio de los Pares» p. 
218. n. 15.

Guerras Civiles. Veafe Carlos V. 
VIII.

Bandos de Orleans , y Borgóña. Vea- 
fe en ellos.

Guerra langrienta de íiglo , y medio, 
con Inglaterra,y priísion de JuanII. 
p. S9 5 - n- 1 ' 4 - P- 620. n. z. Veaíé 
Eduardo III. Luis XII.

Amiftad , y enemiftad con Caftilla , y 
Aragón. t. 4. p. 584.77. 25.

Impoíiciones duras por Juan Ii. Vea
íe en él.

Señores de Francia dependientes de 
Navarra que íirvieron á Don Alon
fo I. el Batallador. Veaíé en él.

Francefes , que , vencidos de Bayacéto, 
experimentaron fu crueldad, r. 4. p. 
298. n. 3*

Hambre , y pefte. ,t .  3. p. <42. n. 17 .
Entredichos por Innocencio IV. y Bo- 

G z ni-



ni fació VIII. pe 2 39* 48. f. 4 7 9 * n. 6. 
f i g .  p. 4 9 1 .  n. 5 .f ig .

Translación de la Silla Apoftolica', con 
ocaíion , tiempo , Lugares 7 y íu- 
ceflos. p. 496. ti. 14. 16. p.
509. n. 7. 8.

Concordato de Francifco I. con León 
X. Marido, que llaman , de la Pracmatica 
Sandon. t. 5. p. 305. n. 2 0 .

Heregia de Juan Poliaco. t. 3.p. 553. n.

FRANCISCO.

Francifco Phebo 7 Rey de Navarra, fu 
nacimiento. t. 4. p. 602. ».i.

-Suceísion en lo de Fox á fu Abuelo, 
Don Gafton. p. 634. n. 19.

En la Corona de Navarra , fobrenom- 
bre de Phebo , y Genealogía, t. 5. p.
1. n. 1. 2. p. 2 0 . n. 16 . fig*

Tardanza en ir á Navarra , eftado de
. efta y Gobierno de fu Madre,y Tio, 

Cardenal de Fox, Virrey, p. 3.». 3.4.
Mercedes del Gobierno , trances de 

Armas, forpreíla de Viana , medios 
de Paz fruftrados. p. 6. «, 8. fig.

Poderes al Reyno con el Virrey , y 
medios de Paz entre los Bandos, p. 8. 
n. 12, fig.

Pifpoíicion del Reyno , para recibir
le : y fuya, para venir, p, 10. n. 14. 
I5’Acompañamiento , recibimiento , y 
Corpnacicn. p. 13. n. 1. fig.

Viíita del Reyno , y mercedes, p. 14. 
ti. 4. y.

Negociaciones de Francia * y Caftilla, 
para cafarle : Guerra faifa de Cafti
lla , y vuelta á Bearne. p. 15. n. 
6 . fig.

Conduéla con el Conde de Lerin. 
Veaíé Beaumont.

Muerte exemplar , caufa de ella , y 
entierro. n. 12. 13.

FRANCISCO I. de Francia , año de 
fu Reynado , prendas , Coronación, 
y primera conduéla con fu Reyno, y 
con otros Principes, t. 5. p. 287. n. 
1  ?.  f ig .

Negociados con Carlos V. fin efedo. 
p. 290. n. 18.

Guerra de Italia , Gobierno en fu Ma
dre, y defordenes de fu Reyno. n. 19.

Trance de Armas , Gente que llevo, 
y tratados de Paz con Suizos, venci
dos en el camino. p. 295. n. 1 .fig.

Infracción de la Paz por Suizos, diípuef- 
tos en batalla* p. 298. n. 7. fig.

Gloriofa vidoria íbbre ellos, y piedad 
de Francifco p. 3 o 1. n. 1 1 .  fig.

Conquifta , y triunfante entrada en 
Milán. p, 304. n. 18. 19.

Viftas con el Papa , gracias de efte,y 
Concordato entre los dos, odiofo á 
Francefes, favorable á los Médicis. n.
20. 26. 27. p. 331. n. 1.

Vuelta á Francia , providencias en Ita
lia , Páz con Suizos, p. 30 7.t1.2 2 .fig .

Matrimonio de fu Hija con Carlos V. 
Concefsion de Ñapóles á Carlos: res
titución de Navarra , para íus Re
yes , que Carlos prometió á Fran
cifco , y no cumplió : léñales , que 
íé dieron, de amiftad. p. 334. n. 7. fig.

Pretenfion al Imperio fruftrada. p. 354. 
n. 2.

Su conduda con el Condeftable Bor
bón. Veafe Borbón.

Reléate del Conde Pedro Navarro. 
Veafe Navarro.

Caftigo del Superintendente de Hacien
da , y la caufa. p. 413- ti. 13. fig.

Caftigo de fu Gobernador de Fuenter- 
rabia , perdida efta Plaza, p. 419. n•
22. fig.

Eftado infeliz de fus cofas por la paf* 
íion de dominar , y Sitio de Maríé- 
11a por el Emperador, p. 426. n. 1 .fig.

Jornada mal aconfejada de Italia , pri
meros íuceflos de ella. p. 428. n. 4.fig.

Batalla de Pavía , priísion en ella, íu- 
ceífos hafta fu libertad , y otros an
teriores , y pofteriores con el Em
perador. Veaíé Carlos V.

Carta á lü Madre , efedros de fu prif- 
íion , Liga con el Inglés, p. 43 7. n. 
21 .fig.

Su aflicción , porte en Efpaña , y  
providencias para la libertad, p. 442. 
n. 30. fig.

Ca (amiento con Hermana del Empera
dor , y deípedida de ambos, p. 446. 
tt. 36.

Recibimiento en Francia 7 y amores de 
una Dama. f>. 447- n. 1. 2.

Matrimonio de fu Hermana con el pre- 
tenfo Rey de Navarra , y contratos, 
p. 45 I. n. 8.

FRANCOS,

Se llamaron los de Francia. Veafe alli.
FRANCOS , y Franquos también íe 

decian los que gozaban franqueza en 
cargas Reales. t. 2 . p. 305. n. 6*

FROMESTA.

Villa de Campos , en que la Reyna 
Doña Mayor , Muger de Don San
cho el Mayor , fundó un Monafte
rio de San Benito, t . i . p .  7 3 i * i i .^ z .

FRUELA.
Fruela I. Rey de Afturias 3 dominó en

Ala-



Alava , y Bureba , guerreo , y em
parentó con los Reyes de Navarra, 
Veaíe Navarra.

Jornada á Bureba, año, y yerros de ella. 
Veafe Bureba.

Fundó á Oviedo. t. i . p .  186. n. 26 .
Edificó , é hizo donacion á íu Cathe- 

dral. Inv. p. 302. n. 3. 4. p. 371. w. 63.
ERUELA II. de León arrebató la Co

rona á los Hijos de Ordoño, fu Her
mano. t. 1. p. 410. «. 50.

Eximiófe Caftilla en fu tiempo de la 
Dominación Leonefa. n. 51.

FUENFRIDA.

Monafterio que flindó el Rey Don Gar
da de Navarra , hizo Regla , y 
donaciones con Obifpo de Pam
plona , y Abad de Leyre. Im>. p. 290. 
n. 30. p. 342. n. 3. fig. t. 1 . p. 313* n .19.
20.

Donacion que le hizo el. Obifpo Don 
Ximeno de Pamplona , y confirmó 
el Rey Don Fortuño con otra de 
Sancho II.. p. 3 3 1 * »■ 3-/?- 3 9 0 - n. \ \.

Donacion de Don Sancho el Mayor, p. 
556. n. 14. fig. In v.p- 429. n. 5. p. 450. 
n. 49.

FUENTERRABIA.

Villa primero , y defde 1638 (y por
que) Ciudad en Guipuzcoa , tomóla 
( y como) en fu protección i eobal- 
do 1. de Navarra, t. 3-p - 196.»- 16. 

Parece fer la antigua Eafón : llamóle 
en Vaícuence Ondarivia, Inv. p. 16.
» • " . 

No fon Promanas las piedras con iní-
cripciones de la cafa de los Cafade-
vantes. P 16 .  ». 12.

FUERO.
Su eftablecimiento , y reducción á ef- 

crito. f. 3- p- 169. ». 3* C°»£- P• 45 5- 
4. p. 585.»* !-./*£•

FUERO 7 * ^ 0  fu Autor. Veafe Go
dos.

FUERO del Hierro candiente, f. 2. />.
127. 20.

De caballo , efcudo , y celada, p. 544. 
21. »

FUNES.
Pueblo de Navarra, pena que por muer

tes en Moros le imgu.fo Don San
cho el Mayor : raftros de fu gran For
tificación , y otras memorias, t. i .p .  
574.  n. 8. Inv. p • 54. « . 6 7 .

Señorio de los Peraltas. Veafe alli.

G
GALEA,

SUblevó á Efpaña contra Nerón , y 
aclamado Emperador en Efpaña, Ro

ma confirmó la elección: circunftan- 
cias de ello , y otras memorias. Inv. 
p. 149. n. 14. 15. t. 1. p. 37* #•

Junta que para elfo tuvo en Clunia, oy 
Coruña del Conde. p. 518. n. 56.

Severidad de fu Gobierno , que con 
otras caufas le ocaílonó la muerte, p. 
39. n. 5. 6.

Moneda fuya en Navarra. In v .p .  1 5 0 .  n.

GALIA.

Veafe Francia , Galicia.

GALICIA.

Provincia de Efpaña , que en lo anti
guo fe llamó G idia Comcitci. Inv. p . 
350. n. 19. , .

Entradas , exceííos., y expuluon de los 
Normandos , con muerte de íu 
Rey por el Conde Gonzalo Sánchez.

* t. i . f .  466. n. 42.

En ella ponían Gobernadores los Re
yes de León , y á veces Hijos fuyos 
con Titulo de Reyes. p. 5 11. 43.

Defeofa de Rey proprio, rebelde a Ra
miro II. proclamó á Bermudo , Hi
jo de Ordoño III. p- 486. n. 14. 15. 
p. 363. ». 21.

Reyes , que tuvo , y como, t . i .p .  30. 
n. 17.

GALINDO.
Galindo Aznar Gobernador de Aragón 

por Fortuño I. de Navarra, Fundador 
de Atares. Veaíé Atares.

GALINDO Aznar, Gobernador de Ara
ron (en que tiempo )• equivocado con 
otro Galindo; Inv.p. 34ó* n• IO- h -  
p. 417. n. 71. _ _

Fundación del Monafterio de Cercito, 
donaciones , y favor al de Cirefa. 
Veafe en ellos.

Huvo dos, no tres, Galindos, Gober
nadores de Aragón : fu Origen , y 
Defcendencia. Cong.p. 482. n. 55. fig- 
88. fig. t. 1 .p. 223.» . 10. 24.

GARCIA.
GARCIA Ximenez, primer Rey de Na

va-



varra. Veafe Navarra.
Villa de Santa Cecilia, y Cadillos , que 

íé dice fundo. u í .p .  167. n. 35.
Vidorias fobre Moros. Veaíe Navarra.
Años de fu muerte, y Reynado em

pleado en Guerra con Moros, p. 173. 
n. 10 .

GARCIA Iñiguez, fabulofo Rey de Na
varra. Veafe Iñigo Arifta.

GARCIA Ximenez II. Hermano , y íu- 
celTor de Iñigo II. t. 1. p. 295. n. 1. 
fig. Cong. p. 46ó. n. 15. fig*

Guerra con Mahomad , pérdida, y prií- 
íion de Perfonas Reales en ella. Vea- 
lé Mahomad.

Socorro pedido á Afturias contra Mo
ros, y eílrago en ellos./?. 301. n. 13. fig.

Equivocación, y año de efte íiicefío. 
p • 303. n. 16.

Otros íuceíTos íüyos. Veafe Munina.
Intervención en la Fundación del Mo

nafterio de Cillas. Veafe Cillas.
Incertidumbre acerca de fu Muger , y  

año de fu muerte. p. 30 5.». 21.
GARCIA Iñiguez III. de Navarra, en 

que año. p. 306. #. 1 .fig.
No fue Rey fegundo de Navarra. Inv. 

/>• 341 .  n. i .  fig.
Fundamentos ruinofos de efto. p. 354. 

n. 27. fig.
Iniga fue fu Madre. Cong. p. 503. n. 

m .  fig.
Urraca ( yerros acerca de ella ) lu Mu

ger , y no traxo á Navarra lo de Ara 
gon. t. í .p . 3 07. n. 4. fig.

Fundación del Monafterio de Cercito, 
que confirmo, llamando Mayor ( y poi
que) á fu Muger. p. 316. n. 24. 25.

Fundación del Monafterio de Fuenfrida. 
Veaíe alli.

Hermandad , y donaciones en Leyre, 
con qué motivo. Veafe Leyre.

Pacificación de Lerda, y Añués, y do
nacion de ellas á Leyre revalidada, 
t. 1. p.318. n. 29.

Guerra en Alava con Moros, Caftillos, 
que alli fabrico, y Tierras, que reco
bro. p. 307. n. 3. 10.

Confederación con Alonfo el Magno. 
p . 310. n. 12.

Amiftad con Moros de Zaragoza, y Tíl
dela , y expulíion de Moros en Deyo. 
p. 321. n. 3. 10.

Muerte en Guerra de Moros , y lugar 
del entierro. p . 325. n. il-fig *

Año de ella, y íucefsion./?. 329. n. 20.
Edad 1110 nftruofa de fus Hijos, por cuen

tas de Laripa. Cong. p. 503. «• 1 1 1-fig.
GARCIA IV. de ¡Navarra , Gobierno 

en Rioja , con Titulo de Rey, envi
da del Padre, y crianza en Aragón. 
Inv.p»  575*»• I - / M 6 5 .  « . 2 .  3,

Titulo de Rey de Navarra, que tomo, 
Veaíé Navarra.

Gobierno de las Armas, en la vejez del 
Padre, focorro, que á Ordoño II. 
pidió contra Abderramen. In v .p . 491. 
n. 13 . f ig .  t . i . p .  365. n. 1. fig.

Prudencia de Garcia en efta Guerra. 
p .  37 2 . n. 19. fig.

Difpoíicion,para efperar á ííi Aliado Or
doño II. y batalla determinada, p. 374. 
n. 22, fig.

Razonamiento á Soldados, p. 377. n . 27.
Batalla de Vaide-Junquera, n. ^S.fig.
Vidoria del Moro , con prifsion de 

Obifpos, y del Martyr Pelayo. p. 382. 
n. 34. fig.

Venganza del cafo acordada con Or
doño. p. 384. n. 38. fig.

Tierras, que, con lo mas de Rioja,reco
bró Garcia. p. 392. n. 15. ió .

Llamamiento á Don Ordoño para los 
Sitios de Naxera, y Vigueta, p. 398 
n. 26 . 27.

Toma de Viguera. p. 399- n. 29. fig.
Matrimonio de íü Hija Doña Sancha 

con Ordoño , yerros de Mariana fo
bre ella. p . 401. n. 32. Inv. p . 491.».
12. fig. n. 21. fig.

De fu Hija Doña Terefa (que fe llamó Ur-> 
raca) con Ramiro I. de León,y favor, 
que contra Moros le dio. Veaíe Ra
miro.

Afsiftencia á íu Sobrino,Sancho el Gor
do de León , para lograr ,y  recobrar 
la Corona de íii Padre. Veaíe en él.

Favor á Ramiro II. de León, para aííe- 
gurarle la Corona. Veafe alli.

SuceíTos varios con el Conde Fernán 
González, y fabulas en ellos. Veaíe 
en él.

Suceísion en la Corona como proprie- 
tario. p. 41 5* ». 1.2 .

Caftillo , que mandó hacer en Atarés, 
para contener al Moro de Zarago
za. Veafe Atarés.

Liga con Principes , eftragos en Mo
ros , y favor al de Zaragoza, p. 426. 
n. 9. 10.

Invafion de Moros en Navarra: conque 
ocaíion, y efedos. p. 448.». 8. fig.

Gobierno, y educación de fu Heredero 
D. Sancho en Aragón, p. 442. « .17 .18 .

Hermandad , y donaciones en Leyre: 
donaciones íuyas, y de fu Madre Do-* 
ña Todaá Labafal: viíita , favor , y  
donaciones á San Juan de la Peña: 
privilegio de los votos , y  donacio
nes á San Millan. Veafe en ellos.

Muerte, yen qué año. p. 466. n. 43. 4$.
Sucefsion , que dexo , y en qué eftado. 

»• 4-6. fig*
Lugar de fu entierro' 9 y translación.

t-



p. 469.77. 4 9 »
Nombres de fu Muger , Terefa , En- 

dregoto, Onéca, 6 Iñiga. p. 416. 0. 4.
GARCIA V. de Navarra, el Tembló

lo (y  porqué), Hijo de SanchoIII. 
f. 1. p. 523. 0. 1. />. 546. 0. 10.

Guerra de Almanzor , victoria fobre él. 
Veafe en él.

Reftitucion de Eftado , y honores á los 
Velas, en que convino con León, y 
Caftilla. Veafe Vela.

Muerte, fucefsion, liberalidad luyas, p. 
5 4 5 - n. 8. fig.

Nombre, y Linage de fu Muger. p. 546. 
0. 1 1 . 12.

Año de Reynado, y entierro. 0. 13.
14. Iny. p. 29. 0.4. fig.

Donaciones a San Juan de la Peña, San 
Millan, Leyre,y Cirefa. Veafe en ellos.

GARCIA VI. E l de Naxera Hijo de San
cho el Mayor, y fuceíior en lo de 
Navarra: con qué Títulos , y exten- 
lion. Iny.p. 597. 0. i .f ig .t .  i .p -  671. 
n. 1 . fig.

Fabulofa Peregrinación a Roma. p. 676.
0. 9. 10.

Exercito , con que acompaño á fu Her
mano , Rey de Caftilla , contra León, 
vidoria , y Coronacion de éfte en 
León. Veafe Fernando I. de Caftilla.

Difcordia , y concordia con el mifmo, 
conjeturadas. p. 696. 0. 46.

Boda con Doña Eftefania , Hija de los 
Condes de Barcelona , que alli cele
bró. p. 685. 0. 26. fig.

Defcendéncia de la Novia , y demonf 
traciones del Rey con ella. Veafe 
Eftefania.

Vuelta de los Reyes , vifita en Leyre, 
y recibimiento en Pamplona, p. 696. 
n. 45.

Guerra (en qué año) con fu Herma
no, Ramiro I. de Aragón, que coliga
do con Moros fe echo fobre Tafa- 
lla. p. 676. 0. g.p. 701. n. 56. 57.

Detenía de los de Tafalla. 0. 58.
Sorprefa fobre Ramiro. 0. 59.
.Rota del Exercito de Ramiro, p. 705.

0. 6 3. 64.
Premio del Rey á Sancho Fortuñez, 

que le prefentó el caballo de Ra
miro. Vealé Fortuñez.

Liberalidad con fus Soldados , y hon
ras á Tafalla. p. 7 0 7 - n. 6%.

Tierras de Aragón, que quitó á Rami
ro. »• 69.

Medianeros de Paz, reconciliación con 
Ramiro , y la caula, p. 709. 0. 1 .2 . 
8. 9.

Juramento , que le hizo Ramiro , y
■ íinieftra interpretación de Juan Briz. 
Inv. p. 632. 0. 72. _/íg.

Amiftad con fus Hermanos , y con 
el Cuñado Conde de Barcelona, t. 1 . 
p.701. 0. 56. p. 722. 0. 24. 38. 40. 
42.^754. 0. 3 4 -  3 5 -

Guerra con Moros , conquifta de Tu
dela con otros Pueblos , Reyes de 
Hnefca , y Zaragoza Tributarios p. 
724. 0. 28.

Conquifta de Calahorra , providencias 
Ecleíiafticas , y Políticas , y dona
cion de la Ciudad á íu Hijo Don 
Ramiro. Vealé Calahorra.

Defcubrimiento de Nueftra Señora de 
Naxera , Dedicación del Templo , y 
donaciones. Veaíe Naxera.

Translación, que intentó, del Cuerpo 
de San Millan á Naxera : Templo 
que le hizo : viíitas , y donacio
nes. Veafe Millan.

Salud milagrofa, y donaciones en Ley- 
re : favor á San Juan de la Peña: 
Hofpicio ., donaciones , y permuta 
en Yrache : donaciones a Qña , i  
las Monjas de Deyo , Obifpo, 
y Cathedral de Pamplona. Veafe 
en ellos.

Donaciones al Monafterio de Sojuela, 
annexo al de Naxera. p. 713.0. 9.

Exención de fus Patronos Seglares , y 
fujecion al Obifpo que dio á los Mo
nafterios de Vizcaya , y Durango. 
Veafe alli.

Exención á los de Cuevacardel en Mon
tes de Occa de otro Señor , que 
Santa MARIA , y donacion ai Ar- 
zobifpo de Burgos. p. 757. n. 40.

Monafterio, que en Aoiz dio á Fortu- 
ño López : Caballo que éfte al Rey. 
p. 699. n. 53.

Guerra con fu Hermano Don Fernan
do. p. 759. 0. 4 4 * f ig -

Exercito fuyo, y de Moros. Aliados, a vil- 
tados con el de Fernando, p. 763. 0. 
52.

Mediación para la Paz de Santo Do
mingo de Silos , y San Iñigo. 0. 
5 3. 54*

Pundonor mal colocado en Garcia, 
para repelerla. _ n. 55.

Razonamiento para lo miímo , valor 
heroyco de fu Ayo Fortuño Sánchez, 
y feñal de acometer. 0. 56. f ig .

Muerte del Rey Garcia en brazos de 
San Iñigo , con qué prenda de 
falvacion : memoria de fu muerte en 
aquel litio, y entierro en Naxera. p. 
767. n. 60. 61. .

Año de la muerte, n. 62. In y .p. 651. 0. 
4. fig .

Malicíofa conjetura ,de fer Navarro 
quien fe la dio. Cong. p. 464. 0. 8. 9.

Años de Reynado , y vindicación de,
íu



fu fama injuílamente vulnerada. 1 . i. 
p. 769. n. 64. fig.

Moderación , y magnanimidad en las 
injurias. p. 709. n. 2. p. 729. n. 37* 

Su ligno , y firma. p. 698. n. 49.
Hijos luyos, legítim osy naturales, p.

7 5 4 . n. 34.fig. f. 2 .p. 33. #. 22. 23. 
GARCIA VII. de Navarra , el Reftau- 

rador , electo en Cortes del Reyno. 
t. 2. p. 339. n. 5. fig• 13- fig- 

Induftria, con que le facaron de Ara
gón , recibimiento , y Coronacion 
en Pamplona. p. 348. n. 18 .fig. 

Afiílencia de fu competidor, Don Pedro 
Atares, á la Coronacion. p. 351.». 23. 

Señorío , y Titulo de Monzon, que tu
vo , y confervó ( por qué medios ), y 
valor, con queíirvió á Don Alonfo 
el Batallador contra Moros, p. 321. 
«.24. p. 404. n> 28. 35*

Rieígo, de que con otros Heroes le fa- 
co en Praga. p - 329. «. 1 1 .

Matrimonio (y con Hijos) anterior á 
la Corona con Margarita , Sobrina 
del de Alperche : dote, que el Tio la 
dio. p. 3 50. n. 21. 22.

Adhefion de Guipuzcoa, Alava, y Viz
caya á la Elección de Navarra en él. 
p. 352. n. 1.

Prevención en la Frontera, por temo
res de Caftilla. />. 351. «. 23. 24. 

Gobernadores, que, ocupada la Rioja, 
pufo en ella. p. 3 5 3- n. 3. 4.

Tratados con Aragón contra Caftilla, 
y el efedo. n. 5.6.

Titulo , como de Lugarteniente íüyo, 
que á Don Garda dio el Aragonés: 
encono de Don Garda , y íüs Na
varros por ello. n-7>fig. 

Rompimiento con él por efíe , y otro 
motivo. *̂ 3 5 6. « .10 . 

Afechanzas , y tratados fallamente íii- 
pueílos en Garda refpedo de el Ara
gonés. n. 1 1 . 12. 

Villas en Naxera con el Caílellano, 
cauíá, y éxito de ellas, p. 5 6 1. n. 18. 
I9.

Afsiílencia en León á la Coronacion 
del Caílellano, como Emperador de 
Efpaña : Homenage como á tal, 
falfamente fupueílos en Don García. 
p. 363. 71. 22.

Viftas con eí Emperador , donacion de 
Zaragoza (con qué forma , é inten
to) por él á Don Garda, p. 365. 
n. 1. fig.

¡Vuelve á quitártela , dáfela ( á qué fin) 
al Aragonés : indignación , y cuy- 
dado de Don Garda por ello. p. 368. 
n* 7 - fig-

Embaxada ai Emperador , para adjudi- 
carfela fin Guerra, fin efedo* p . 371* 
n. 1 1 .

Prevención de Guerra en Don Garda 
y toma de varios Pueblos en Ara
gón. p . 373 . «.3.

Sitio de Jacca , y quema de íüs Arra
bales. p- 377- n. 1 1 . fig.

Deíiílimiento del Sitio , vuelta á Na
varra , entrada en ella del Caftella- 
no , y fábia conduda de Garda, p. 
17 %. n. 14 . fig.

Movimiento memorable de lu Exerci
to delante del de Caftilla , para car
gar fobre el de Aragón, p. 380. n. 
!8. fig.

Batalla reñida , y vidoria de Don Gar
cía. p. 81. n. 22. fio'.

Llegada del Caílellano , y retirada or
denada del Navarro, p. 385, «.28.29*

Grandeza de efta vidoria, á peíár de 
émulas Plumas. p. 38( .n. 31 .fig.

Diveríion del Cafteilano acia Portugal, 
entrada de García en Ara gon , Pue
blos que tomó. p• 3 9 0 - »• 5* 6.

Prevención contra Caftilla , y Aragón 
coligados. p. 394» »• 13. 14.

Batalla fangrienta amenazada, Paz efec
tuada , matrimonio ( celebrado en el 
campo) de Sancho el Defeado de 
Caftilla con Infanta de Navarra , y  
caufa de efta mudanza, p.395* »*i6. fig•

Continuación de la Guerra con Ara-* 
gon. p. 399. n. 23. 24.

Prifsion de Embaxador de Aragón pa- 
ra Caftilla , y otras cofas fallamente 
impueftas á Don García, p. 402.
29. fig.

Sitio de Lumbiérpor el Aragonés, que 
Don García le hizo levantar, p. 405. 
n. 36. fig.

Rendición de Tarazona, correrías hak 
ta Zaragoza , riqueza de los defpoi 
jos , y tratados de Paz por Don 
García. p. 407. n. 1.

Profecucion de la Guerra , y Sitio de 
Erga. p. 410. n. 6.

Dolor de la muerte de fu amable Mu
ger, Doña Margarita , entierro en 
Pamplona , y donaciones por lu Al
ma. p. 400, n. 25.26. 32,

Cafamiento légundo con Doña Urra
ca, Hija natural del Emperador Don 
Alonfo,Ten León, fieílas de Toros 
y raras invenciones, p. 410. n. 7. 8. iq, 
1 1 .  Inv. p. 702. n. 36. 37-

Viage con fu Muger á Pamplona, do* 
nes del Emperador , y de fu Hermas 
na Doña Sancha, que crió á h  Rey
na , y liberalidad con Señores, 
que la acompañaron, t. 2. p. 412. 
«. 9.

Viftas con el Emperador , íégundas 
con él , y Aragonés : caulas de 
ellas* p» 41^* w* 1* 3* 10» ii*

Tre»



Tregua , y Liga de los tres contra Mo- Tierras, que recobro, p . 6 9 3 *«*16 .  fig.

ros, por Mar, y Tierra. n. 1 1 .  fig. Titulo que tomó (y porqué) de Rey de
Rendición de Cordova. p. 4 2 2 . 1 7 .  18. Navarra, en lugar de Pamplona, el de
Obediencia jurada , con qué fe la de- fus Antecesores. p .^ z .^ n . 7 6 .f g .

xaron al Moro , toma de Baeza ,y  Titulo de Rey de las Montañas, por el
Cerco de Almena. n. 19. 20. amor de Montañefes. t. 2. p. 3 71.

Conquifta (en qué forma) de Almería, n. 10.
y vuelta de Don García á. Navarra, Titulo de Rey de Belorado, y porque,
rico de gloria , y dones del Cafte- p. 43 3. n. xo.
llano. p.424.//. 2t. fig. Armas,y Sello./?. 364. «. 25./«•»./>. 746.

Encono con el Obifpo de Pamplona, y « .4 5 * , s
fatisfaccion del Rey al Obiípo : con Moneda, que fabrico , por la pobieza
qué circunftancias. p. 3 59- n. 1 3. fig. del Erario. / *. 2. p. 3 7 5 -«• 8.

Donaciones á Obifpo , y Cathedral, y Grangeria, que uso, por alivio del vaí-
concordia, que ajuftó, de ella con la fallo. p- 43 3-«• i ° .
de Tarazona: Fundación del Monaf- GARCIA Rey de León, Hijo, pnísio-
terio de la Oliva , y de Monjas del ñero, y fuceftor, en vida, de Alonío
Ciííer en Tudela : donaciones á Ca- el Magno, que lo renuncio, t. 1. p.
noni^os de Calahorra, Yrache, Mon- 356. ». 3. 7 -
jas de Santa Cruz , San Miguél de Titulo (en que forma) de Rey de Gali-
Excelfis , Caballeros de San Juan , y cia.  ̂ P> 363. n. 2 1 .
Templarios : merced á San Juan de Correrías en Tierra de Moros , vence-
la Peña : favor , y permuta con Ley- dor de ellos.  ̂ 36i.«. 14.
re Veafe en ellos. Reynado de dos anos, y Guerra en el

Donaciones á Igleíias , y Monafterios. con Ordoño, Hermano , y Suceflor íiv

Donaciones9 á Eftella f  Fueros á Peral-. GARCIA I. de Galicia , Hijo, y Suceflor
ta Y Monreal : Fuero,Privilegios, y ( enque forma, y exteníion) de Fer-
Repoblacion de Olite : Privilegios á nando I. de Caftilla. t. 2 .p. 30. n. 17.
Puente la Reyna : fervicio del Señor Defpojado de la Corona por fu Hermana
deValtierra. Veafe en ellos. Sancho, Rey de Caftilla, en que ano.

n nmrion a Don Portales , merced á p. 50. n. 1 h  fig-
Don Grifen , permuta con Gonzalo GARCIA, Hijo de Sancho V. el de Pe
de Aza°ra. Veafe en ellos. ñalén, derecho a íu Corona,y otras 

Viao-e á Burgos , para confuelo deí memorias.  ̂ Veaíe Sancho V.
Emperador en la muerte de fu Mu- GARCIA Ordonez , Gobernador de Na-Lmpeiaaoi ^ ^   ̂ y cáfado cQn Urraca ? Herma-

De|fio,a qué con éi a í s l M  ,con ^

* d 7  A b o n es D o ^ io u  a San Adrián. Veifc Adrián,
entrada %  García en Aragón , y Puc- GARCIA, Conde de Caftilla , ijo , y
1 w  mií» tnmn p. 420. n. i. [ir. Suceflor de Sancho, t. 1^.583. «.25.27.

T r e g u a  c o n  Aragón, y Liga de ambos Matrimonio ajuftado con In anta e
ron Caftilla contra Moros , en viftas León. Pm * * “5*
rfe Zamora ?• 4 3 4 - ». 12. fie. Muerte , que, al efe&uarfe, le dieron los

C o tq S S  ¿  C = rf.« , 'co,, a » p .  l í  H¡,o. d= Don V , ,  ,  n„„e,.o o» O » .

o S í io c - b  ,  JO S  A S f i S t ó i .  ■*«<:■«» .3
C£ o L  « . d o *

Tr  ’ 3  “ f e S * 4* * *Efedos de elía en ÁraDon , y GARCIA Infante, Señor de Atarés, y

Lugact y tiem /o 'de d i, año, íe  R « -  g g m ,  M A t m t f e r B ' t g
nido, entuno i«yo jd t  ‘ “  Do„ c¡on i  GoBndo k U , ¡> Ano-
getes, memorias de ellas, y íuceision. ^  ^  4. r. 2 .p. 243- »• 4-
p. 440.». 25. ^ M o x . «. 3 4 -/L- GARCIA Obifpo de Aragón, fu Linage,

Genealogía de D. Gaicia.p . 66 ¡.». 1/ *  $ j  d£ ^  peña>
Tiempo,en quereftautoelRayno. f . 686. y F ) l" , g „ 2J J

Ji- i-h -  ‘ -í ' ' ' H En-



Encomienda, en que tuvo el Obifpado 
de Pamplona: por qué tiempo , y ra
zón. p. 12 6. n. 19.

G A RCIA , nombre introducido de Na
varra (y como) en Afturias, León, y 
Caftilla. t. 1. p. 3 11. n. ió. p. 3 95. ti.21. 
Inv. p . 7 1 .  n. 9.

GARCI Fernandez, Hijo del Conde Fer
nán González. t. x. p. 466. n. 43. p.
4 7 1.n. i.

Vidorias fuyas, y deSancho III. de Na
varra fobre Almanzór , y el Conde 
Don Vela , Plazas perdidas con el. 
Veaíe Almanzór.

Reftitucion de fus Eftados , y honores 
á los Hijos de Don Vela. p. 542. n. 1.

Rebelión de fu Hijo Don Sancho, n. 2.
Muerte en batalla contra Moros, cuerpo 

llevado á Cordova en triunfo , refca
te, y entierro en Cardeña. p. 5 5 5. n. 13 .

Donaciones al Monafterio de Arlanza. 
Veaíe en él.

GARRAY.

Pueblo al Duero , que pobló ( con que 
ocafion ) Alonfo el Batallador, t. 2* 
p. 229. n. 6.

GARRO.

El Barón de Garro vengó cierta injuria 
hecha á fu Rey Carlos II. t. 4.P. 9.».
16.

Y  le facó de la prifsion , que tuvo en 
Francia. p. 39. n. 14. 15.

Premiófelo el Rey con dinero, por fer 
Caballero Andante. p. 86. n. 1 .

GARRO Juan Perez, defenfor valero- 
fo de Benedicto XIII. que creía ver
dadero Papa. p. 280. n. 7.

GARRO León acompañó á la Infanta 
Doña Blanca, que casó con el Prin
cipe de Afturias. p. 445. n. 4.

Fue Vizconde de Zolina. Veafe Xavier.

GASCUñA.

Provincia de Francia 7 llamada afsi de 
los Vafcones: fu extenfion, diviíion, 
protección ( en qué eftado) de Sancho
II. de Navarra, y Gobierno ( en qué 
forma) de fu Hijo, García el Corvo, 
t. i.p. 340. n. 2. fig.

Poder de fus Condes : Principes que 
tuvieron dependientes, p. 691. ». 3 7. fig.

Fundación del Monafterio de San Seve
ro por el Conde Guilleímo Sánchez: 
expulfion de Moros en Gafcuña , y 
vidoria milagrofa de Normandos po?

é l, con afsiftencla de San 'Severo, p. 
692. n. 38.

Otras memorias de efte Conde, p. 650.  
n. 77. fig.

Reconocimiento de los Condes á Don 
Sancho el Mayor. p. 643. n. 62.

Dominación del mifmo en ella , con qué 
titulo, y extenfion. p . 341. n. 5. p. 650. 
n. 77. fig. Inv. p. 5 92. ti. 44- fig. Cong. p. 
442. n. 13. 14*

Venta de ella por el mifmo al Conde de 
Potiers, con reconocimiento á Reyes 
de Navarra, t. z.p. 125. n. 17.

Sueldo Arnaldés moneda del Conde Ar
naldo. p. 340.». 3.

Dominio de Inglefes en Gafcuña , y 
nombre de Gafcones, que de ahi les 
quedó. t. 4. p. 102. n. 29.

GASTON.

Caballero por Carlos III. r. 4.p .  2 52.«.14, 

GAZI.

Nombre , en Arábigo , Vengador, t. u 
p. 5 62. ». ó.

GAZIA.

Nombre, en Arábigo , Guerra de Reli 
gion : aliftabaníe los Moros, como en 
que aííeguraban elParaifo de Maho- 
ma. í. i.p .428.». 12. í. 3 .p. 5.».7,

GENEVILLA.

Pueblo de Navarra , favor , y  Fuero, 
que logró de Phelipe de Francia, Tu-» 
tor de Reyes de Navarra. f.3-/M-30.».4«

GIBR ALTAR.

Ciudad de Efpaña. Veafe Tarif. 

GIRONA.

Ciudad de Cataluña, era en lo antiguo 
de los Pueblos, que llamaban Caflella- 
nos Inv. p. 34. n. 39.

Erigióla Fernando I. de Aragón en Prin
cipado para Titulo de Primogénitos 
de Aragón. t. 4. p. 334. n, 30?

GODOS.

Invafion , y fuceflos fuyos en el Im-¿ 
perio. f. 1. p. 54. n. 2 . fig. 10.

Invafion de Efpaña. p. 57. n. 6. Inv. 
p. XJX. 9h l>fi¡*



' R E Y E S  , Y  H E C H O S  S V Y O S  
aqui.

\A T jtV L F O , muerto por los Tuyos,por 
Amigo de Romanos: defeo, y ma- 
ximas de Gobierno. Inv. f. 1 67. tí. 36. 
t. 1. p. 58. n. 10. 11 .

SIGERICO  , matador de Ataúlfo , y 
muerto por los fuyos. tí. í í .

V^ALI^A, hizo Paces con Fvoma en Ho
norio , pretendió paífár á Africa, ven
ció Alanos, y Silingos , eftableció íu 
Imperio en Portugal , y Andalucía, y 
íu Corte en Tolofa de Francia. «.11.

TEODOREDO  , vencido , y muerto por 
los Hunos en batalla. p. óo. n. 1.

T V R I S M V N D O , Hijo de Teodoredo, 
reyno uno , ó tres años : matóle íu 
Hermano Teodorico. ti.2.

TE Q D o r ic o  entró en Roma con Ayito, 
que fe alzo con el Imperio. n. 2.

■Yenció á los Suevos con íu Rey Rec- 
ciario. n. 3.

Exceífos íuyos en Profano * y Sagrado, 
y muerte violenta. . n. 4. 5.

E V R ic o  7 Hermano , y matador de 
Theodoricó , guerreó con el Impe
rio íangrientamente en Efpaña , y 
Francia ( con qué ventajas , y cafos 
en fus Soldados), introduxo en los 
Suevos el Arrianifmo , con otras me
morias , y años de Rey nado. p. 6 3. 
n. 5. 6. Inv p. 152. n. 2.

\ALtARICO , GESTALE ICO , M Í ^ Í L ^ Í  
RICO , vencidos de Francos, y Bor- 
goñones, con qué pérdida./». 65. n. 7.

T E V B I S  emprendió Jornada infeliz á 
Ceuta. n. 7,

T E V D IS E L O  guerreó felizmente con 
Francos , y manchó lechos , y hon
ras de Nobles. n. 7.

>AG lLiA  caftigado de Dios , por profa
nador del Templo de San Acifclo en 
Cordova. n. 7.

iAT^ÍN <AG ILT)0  hizo , y quebrantó 
pactos con Roma en Juftiniano.p. 66. 
n. 8,p. 68. n. 1. 2.

L IV V IA  I. reyno un año , y tomó por 
Conforte á fu Hermano Leovigildo. 
tt. 2. 4.

ZEOV 7 G ILD O  Conforte , y fuceffor de 
Liuva , guerreó ( con qué ventajas) 
á Romanos en Efpaña , y Francia, n.
2 . fig.

Ocupó la Cantabria , íujetó á Váf- 
cones. Inv. p. 66. n. 1.2 . p. 152. n. 3. 
7 - fig- t. i .p . 71. n. 5.

Invadió á los Aregenfes , en donde , y 
con qué fuceflb. f. 73* 8*

Guerreó , por Catholicos , á los Sue
vos. tí. 9.

Períiguió por lo mifmo al Abad de

Valclara. Inv. p. 51. n. 6i. t. i .p .  70 .
ti. 4.

Hizo Confortes de fu Dignidad á Her
menegildo , y Recaredo , fus Hijos: 
Corte luya Toledo , de fus Hijos Se
villa , y Riela, n. 4. 10. Inv. p. >'*• tu 
61.

Suceflbs con Hermenegildo. Veafe en él.
Muerte fuya en la Heregia , abjuración, 

que aconfejó á Recaredo. p. 80. n. 2 1 .
Años de fu Reynado. p. 85. n. 8. Inv. 

p. 77. n. 18. .
Fundó á Vi&oriaco , y Riela. Veaíe 

en ellos.
Leovigildo íignifica León vigilante, jl

1. p. 76. tu 14.
r e c a r e d o  I. Hijo , y Confórte de 

Leovigildo en Riela, fu Corte, t. 1. 
f. 71. n. 4. 10.

Abjuró con íiis Godos el Arrianifmo 
en el Concilio 3* de Toledo , caf- 
tigó á fu Mádraftra, y Obiípos, con
jurados contra la Fé. p. 83. n. 4 .fig.

Efcribióle Gregorio Magno fobre pac
tos de Atanagildo con Juftiniano. p . 
66 . ti. 8 .

Oro de él á Gregorio , y Reliquias de 
Gregorio á él. t. 2. p. 81. «.21.

Guerra con Francos , y la caufa. t. 1. 
p. 85* n. 9. 10.

Cantidad qué donó (y por qué) á 
Childeberto, Rey de los Francos, p, 
102. n. 43.

Guerreó á Vafcones , y Romanos , y 
murió : rcynó 15. años. f .  Só.tu n .  
I2« Inv. p. 153* 4 -

L l W i A  II. Hijo de Recaredo, y V IT E- 
RICo1 que le mató. : memorias íiiyas? 
y tiempo de Reynado.». 5. t. í .p . 87, 
tu 12.

G V N D E M iA R O  intervino en la muer
te de Viterico, tuvo plauíibles Rey- 
nado , y Guerra con Romanos , y 
Vafconesy dio honor de Metropo
litana á la Igleíia de Toledo, p. 88. 
n. 14. Inv.p. 153* n. 5.

SISEBV TO  , Principe Militar , Rdi- 
giofo j y Docto , ílijetó á los Áftu- 
rianos * Roccones, Vafcones, y gue
rreó á Romanos,». 6. t. 1./?. 8 8 1 5 . 1 6«

Dio principió á la Náutica entre Go
dos > y murió : de qué. n. 17. f. 99. 
ti. 36.

R E C A R E D O  II. niño, y SV lN T lL^A , que 
expelió de Efpaña á los Romanos, íii- 
jetó á Vafcones * y les hizo fundar 
á Ólogito. ti. 36. fig. Inv. p. 156. n.
10. fig.

Memorias íüyás , y fama vana. t. 1. p% 
100. n. 3 9 -fig-

SISENiAND O y pueíto en el Throno (coa 
qué condiclon) por Dagobeito, con- 

H 2 fir-*



firmado en él por el Concilio 4. de 
 ̂1  oledo. p- 10 1. 0. 42.

Cumplimiento de la condicion. 0. 43.
CHLNTILiA en cuyo tiempo le celebra

ron Concilios 5. y ó. de Toledo, p. 
104. 0. 48.

TVLGiA  de fama varia. 0. 49. fe.
CHiND^tSVINDO , degrado á Tulga, 

hizo , entre otras coías, caíligo fan- 
griento en cierta Facción : en fu 
tiempo fue el Concilio 7. de Tole
do , fobre qué. p. 105.;;, 51, fig .

RECESVINDO , Hijo 7 y Conforte de 
Chindaívindo , guerreo á Vafcones, 
alcanzó Concilios 8. 9. 10. de To
ledo. p. 107. 0. 5 y. fig. Iny. p. 157. n,
13. 14*

Ordenó el Fuero Ju^go. Veaíe Fuero»
ByAMB^Í guerreó á Vafcones , y obli-r 

go a pedir la Paz./0V.p. 66.0. 2. p. 158,
0. 14. f. 1. p. 108. n. z. fig.

Conjuración de íus Soldados en ía Ga- 
Ji a , que reprimió. 0. 3. /£. 10. fig.p. 
158. 0. 14. 15,

Piedad con el Capitan Paulo,y demás 
Conjurados. p.\\\.n. 14.

Hechos iníignes 7 y triunfo en Tole-
. n. 1 5 .

Renuncia la Corona , y íe hace Mon- 
_ge : con qué circuhftancias. 0. 16. fig.

■Año de eftos íuceflos. p. 119. 0» 27»
Armada de Mahometanos que deshizo,

0. 26.
No puíó el nombre á Pamplona. Iny. 

P- 159. n. 15.
EllVíGio , traydor á Bamba , confir

mado en el Throno por el Concilio
12. de Toledo. p. 115. 0. 16, fig.

Artes,para coníérvaría Corona : con
firmación de fus difpoíiciones que pi
dió al Concilio 13. p. 118.0. 23.//V.

Crueldades füyas. p. 125. 0,4.
Concilio 14. en fu tiempo, p. 119. n. 27.
HE G il ,̂ 4 , Sobrino de Bamba , mone

das de fu tiempo , reflexión fobre 
ellas. p. 120. 0.28. 29.

. Suceílos varios de ííi Gobierno. 0. lo .fir .
Deíordenes íüyos. p. iz$.n.  5. 6.
Concilios 15. 16. 17. en íu tiempo , y 

íóbre qué. p.izo .n.zg.  31.
VlTlZiA, primero bueno 7 y perveríó 

defpues. p. 120. 0. 5. ó.
Mató á Fabila, Padre de Don Pelayo, 

casófe con muchas Mugeres , y íe lo 
aconíéjó á Ecleíiafticos , y Seglares: 
dicefe negó al Papa la obediencia. 0. 7.

Dio a Don Opas , íii Hermano , el Ar- 
zobiípado de Toledo , con el de Se
villa , en vida de Sinderédo , que lo 
tenia : muertes , que executó , y qui- 
fo executar en Pelayo. 0. 8. 9.

Defpojó Igleíias , reílituyó Judios.0.io.

Derribó Fortalezas, de las armas hizo ins
trumentos del campo. 0 .11 .12 .

Arrebatóle Rodrigo la Corona , íacó 
los ojos , pufo en prifsion , y á dos

. Hijos íiiyos en deftierro. 0.13.
RO D RIGO  con los amores de una Da

ma ocaíionó la entrada de Moros en
Eípaña. 0. I 3 . I 4 .

Batalla con ellos , en que fe perdió él 
con Eípaña. p. 131.0 . 1 9 . z 1 . f g .

Ignorancia de fu paradéro. p. 133.0.24.
GODOS, limites de fu Monarchia en Ef

paña en la invaíion de los Moros,, p. 
136. 0. 3i.

Decretos de Concilios para remedio de 
fus Tyranias. Iny.p. 168.0. 31 .firr.

En íu tiempo fe celebraron 36, Conci
lios en Efpaña. p.  159. 0. 16,

Derecho de Romanos , y ninguno de 
Godos al Dominio de Eípaña. 0.17. f i g .

Poca Gente de Efpaña defciende deCo- ,
clos- p- 16 9. n. 33. 34.

Sus Leyes abrogadas en Concilio de 
Barcelona. t. 3. p. 75. 0. ío.

Otras memorias fuyas. Veafe Efpaña.

GONGORA.

Señorio de San Adrían, y otro de D. For~ 
tuño Garcés que vino (y como) á los 
Señores de Gongora. t. z.p. 414.0. 16. 
Iny. p. 696. 0. 23.

Señor de Gongora Xefe de Juan de La» 
brit, famoía Facción , en que íé ha?

l 'p .  2-6$. 0. IQ.

GONZALO,

Primer Rey de Sobrarbe , y Ribagor^ 
za* t. 1. p. 661 . 0 .97.

Muerte violenta fuya. ¿.725. 0.3or '

GRACCO.

Veafe Graccurris.

GRACCURRIS,

Pueblo de Vafconia , del nombre de 
íü Fundador Semprónio Gracco, ven
cedor de los Celtibéros. t, i .p .  363..
0. 19. Iny. p. 3 5. 0.41.

Llamófe Ilurce. p. 65. 0. 68.
Fue confederado de Romanos, p. 142»

0. 4,
Gozó Fuero de ellos, f. 1. p. 43. n. 13.
Memorias iüyas en él. p. 20. 0. 29.

GREGORIO,

GREGORIO Magno eferibió, envió Re* 
liquias a Recaredo. Veaíe en él.

Ef-



Efcribió á Claudio , Duque de Metida, 
inílgne Capitan Efpañol. t. i. p. 86. 
n. io.

También al Rey Childeberto , y á fu 
Hijo. p. 98. n. 34. 3 5.

GREGORIO VII. es el Apoftolico Al- 
debrando , coníültado para el Fuero 
de Sobrarbe. Inv, p. 527. n. 29. fig, 
Cong. p. 455. n. 46.

Llamanle Aldebrando , aun íiendo Pa
pa. p. 460. n. 56.57./?. 585.».

Año de fu Elección en Pontífice./?. 90. 
//. 6.

Mododeelía. Inv.p. 528. ». 31. 32.
Amiftad , y negocios con el Rey de 

Aragón. Veafe Sancho VI.
Preteníiones íobre el Oficio Ecleftáftico, 

y íer Efpaña Patrimonio de San Pe
dro. Veaíe Efpaña.

Anadíenla contra Hugon Candido , in
ventor de efte fabulofo Patrimonio, 
y lances con él. t.z.p* 88. n. 16. fig-. 
n. 41. 42.

Reconocimiento annuáí, queá Francia 
pidió , como debido deíde Cario 
Magno. j>. 86. n. 32.

GRISONr

Merced , que recibió de Garcia VII.

g u a r d ia .

La Guardia, Villa en Ríoja, fue de la
, Corona de Navarra , y fu celebrada
- Fuero juró el Rey Don Henrique. 

Inv. p. 535,n. 62. t . f-p. 355. n. 4.
Merced de Phelipe III. y Doña juana. 

p- 63 5. n. 8.
Tratado de Navarra con Aragón , que
- juró. t. 4. p. 108. n. 4,

GUEBARA.

Apellido, que, como proprio de Fami
lia, viene del Conde Don Ladrón,

-• Principe de los Navarros , y de íu 
Padre Iñigo Velaz. t. 3 . p. 141», 31.
32. t. 2. />. 364. n. 26. 27.

Don Ladrón , Gobernador de Alava , y 
Guipúzcoa, en aufencia ds Garcia VII.

u -p. 427. n. 2ó.
Memorias de Hijos , y Parientes fuyos. 

p. ‘¡11.-rt. 7. '//#; p. 70 3 • t. fe.
Fue Compatrono de' San Miguel de Ex- 

celíis. p. 697- »• 24.
Vela Ladrón , Hijo de Don Ladrón, 

óbíequio íuyo á San Miguel de Ex- 
celfis con hacienda de fu Padre./?. 96. 
n :z i t. 2. p.495, ».■ 9.

Embáxador-á Caftilla por Sancho el Sar

bio de Navarrá. p. 45 3 . 2  3.
GUEBARA Ladrón , y íu. Hermano Iñi

go Velaz de Guzman figuieron á 
Teobaldo II. á Guerra ele Palefti- 
na. t. 3, p. 3 39- n. 19.

GUEBARA Beltran, Señor de Oñatc, 
recibió de Carlos II. áEtayo , Oco, 
y Riezu.  ̂ t. 4-p. 12. n. 26.

Quitófelos , y volvió á dar. p. 1 s6 .n . 59,
Concordia de Carlos con Aragón, en que 

dexo en rehenesá fus Hijos> p. io8.«.4.

GUIENA.

Ducado en Francia. Veaíe Aquitania. 

GUILLELMO.

Duque de Aquitania , feroz protedor 
del Cifmático Añacleto II. invaíor 
de Eftados de Navarra, y Francia, con
virtióle San Bernardo , y Religiofo de 
San Aguftin le canonizó la Igleíia. r. 3. 
p. 237"n. 45. t. 2 .p. 31 o .n. 1. fig,.

Difpoíicioii , y piadofo teftamento. 
p. 367. n. 5.

Matrimonios de Hija, y  Heredera íuyar 
con Luis VII. de Francia , y Henri
que de Inglaterra, y fus efedos. f. 3. 
/?. 237. n. 45.

GUIPUZCOA.

Fue de la Corona de Navarra, baxo el 
nombre de Alava,en que tiempo. Vea- 
fe Navarra.

Ahora íe entiende con el nombre de 
Vi\cayd. Inv. p. 5 89. n. 39.

No fue común en ella el Fuero de So
brarbe p. 542. n. 58̂

Ni entraron los Moros en la invaíion 
general. t. í .p . 143. n. 1 5,

Agilidad, y animofidad de Guipuzcoa- 
nos en la Guerra , clpecialmente de 
Mar. t. 4. p. 582. //. 23.

Correrías en Navarra, y fu efearmien- 
to. t. 3.p . 7<¡.n. 3. 4.

Batalla de Beotibar, y vidoria fobre Na
varros. n. 5. 6.

Yerros de Garibay en ella. n. 7. fig. p . 
603. 14.

Venganza intentada por el Navarro. t>. 
588. n. 5.

Entrada de ellos .en Navarra, p. 6z9r 
n. 18.

Trance de Armas con Navarros , pie
zas de Artillería, que por ello les dio 
para íii Efcudo de Armas Fernando el 
Catholico. t. 5. p. 265. n. 10.

Encuentros plauíibles con Francefes en 
la Guerra de Carlos V. y uno ílngu-

' lar de ios de Oyarzun./?. 396. .fig*
Vic-



Victoria de San Marcial fobre Alema
nes del Exercito Francés, y caftigo 
de un blasfemo. p. 401. n. 37. fig. 

Hazañas fobre Francefes. p . 403. n. 40. fig.

GULINA.
Pueblo de Navarra con Privilegios , y

contribución de Teobaldo I. t. 3. f.
295.  n. 8.

GULINA Valle de Navarra r que de 
Sancho el Sabio recibió la forma de 
contribuir al Erario, t. 2 . p. 543. n. 
19. 2.0.

T I
x l

HARO.

V illa en Rioja al Ebro en lo anti
guo Cctftrobilibio. t. I. p. 3 6 0 .» . 13,

Su antigüedad. r. 2.p . 57. n .2 7 .
Dióla con Titulo de Conde Juan II. de 

Caftilla á Don Pedro Velafco. Veafe 
Velafco.

HARO Diego López, Señor de Vizca
ya , aísiftió á Don Alonfo VIII. en 
Guerra contra Moros-: fuceífo parti
cular íuyo en la batalla de Alarcos* 
t. 3 . p. 6. n. 10.

Enagenado ( la cauía) de Don Alonfo, 
fe abrigó en Navarra: fue Goberna
dor de Eftella por D. Sancho el Fuer
te : Guerra, quereíiilto. p. 66. n. 20.21.

Reconciliado con Don Alonfo , fiie Cau
dillo de Eftrangeros en la Guerra con 
MLahomad , y fe apoderó de Maía- 
gon. p. 83. n. 8.

Para la batalla de nlas Navas fue Guia 
del Exercito. p. 87. n. i 7.

Era el Lobo divifa de íu Bandera, p. 97. 
n. 31.

Fiófele la diftribucion de los ídeípojos. 
p. 106. n. 43.

Segunda enagenacion de Don Alonfo, 
y Homenage á Don Jáyme de Ara
gón. p. 264. n. 5.

HARO Alonfo López , Hijo , y here
dero fuyo , defnaturalizado también 
de Caftilla, hizo, con lucida Parente
la , Homenage al Aragonés, p. 26 9 .
h, 13. 14. p . 277. n. 8.

HENRIQUE.

Rey de Navarra, Hermano de Teobal
do' II. encono con él , }  la caufa. 
t. 3. p. 282. n. 2. fig.

Principio , que con los amores de cier
ta Dama dio á la Iluftre Cafa de Hen- 
riquez de Lacarra. p. 284. n. 5.

Matrimonio , que Teobaldo le con
certó , fin efecto , con Heredera de 
Bearne. p. 286. n. 9. 10.

Ejecutóle con Hija del Conde de Ar- 
tois ? Sobrina de San Luis ; titulóle

( en qué forma ) Conde de Ronay. 
p. 292. n. 4.

Providencia fuya , Gobernador del Rey- 
no , en aufencia del Rey fu Her
mano. p. 294. n. 9, 7 3 , 

Muerto Teobaldo , convoca Cortes a 
celebrar las Exequias, y , declarado íii- 
ceífor, fu Coronacion. p. 5 5 3. n. 1 . fig, 

Kiégafe á la Liga , que con el Señor 
de Vizcaya , y Caftellanos le pidió 
el Infante de Caftilla Don Phelipe 
contra fu Hermano Don Alonfo ei 
Sabio. p. 3 56. n. 6. fig. 

Ajufta matrimonio de íu Hijo, aun ni
ño, Teobaldo con Hija del Caftella
no, y Liga con él. p. 358, n. 12. p .
363. n. 1.

Muerte defgraciada del Hijo , y Jura 
por Heredera de íu Hija única Doña 
Juana. p. 363. n. 2 . 3.

Matrimonio tratado de ella con He
redero de Inglaterra, p. 3 68. n. ioe 

Fidelidad prometida por Albaro Diaz, 
defnaturalizado de Caftilla , é Infan
te Don Phelipe. p. 3 66. n. 7. 

Favor ofrecido á eftos, y demás Caba
lleros defnaturalizados , contra Don 
Alonfo, pretendiente ( por qué me
dio) al Reyno de Navarra , y pre
vención de Guerra. n .& .fig. 

Alianza folicitada con él de Don Jay
me de Aragón , y fu Hijo Don Pe
dro , defavenidos : amiftad confian
te con Don Jayme. f. 559. n. 13* 

Paétos con Señores de Rada fobre efte 
Señorío. Veafe Rada. 

Donacion del Señorío de Cafcante á 
Henrique. Veafe Montagudo* 

Afsiento de Juan Sánchez de Monta- 
gudo, y el Concejo de Zirauqui con
firmado por él. p. 3 6 2 1 9 .  

Turbación del Monafterio de Leyre, 
renovada en fu Reynado, entre Mon- 
ges Blancos, y Negros. Veafe Leyre. 

Debates, por fu condicion afpera,con 
el Obifpo de Pamplona Don Ar- 
mengol. 7.362.».! 8. 

Viíita de fus Eftados de Francia., y Go
bernado? , <jue dexó en. Navarra, p-.



358. n. iz«
yiüta de fu Reyno , y Fueros á varios 

Pueblos. p. 355• 4.
Mercedes, providencias, y Fueros en los 

Arcos , Eftella, Lumbier, Roncefva- 
lies, Tudela , Viana , y Pamplona: 
tributo á los de Eslaba. Vealé alli.

Merced á fu Page de Armas , Añero 
Sánchez, confirmación de otra , y de 
la Senefcalia de Navarra á Roldan 
Perez de Eraníus. p . 358* n \ \ .

Capellanía , que fundo en la Cathedrál 
de Pamplona. p> 1 7 1 .  n. 22.

Su muerte, malas refultas de ella, y en
tierro. p '3 7 3 'ft . 23. p. 376. n.

HENRIQUE I. de Caftilla, de Conde 
de Traítámara íirvió al Francés en 
Guerra con el Inglés, t. 4. p. 25. n. 21.

Sentenciado fu Hermano Don Pedro el 
Cruel contra él , y otros Señores, 
anulada por el Papa : caulas , y lan
ces de ello. p, 84.n. 12. 13.

Salida de Aragón , abrigo en Francia 
con íu Hermano Te lio , Condado 
alli de Secenón. p. 87. ». a.p. 163.
TI. 12.

Llamamiento del Aragonés para Gue
rra contra Navarra, y Caftilla. p. 91. 
n. 8. 11 .

Viftas en Sos con Navarro , y Arago
nés , y rieígo de muerte , trazada 
( y como ) por fu Hermano el Cruel: 
premio á íii libertador, Juan Ramí
rez de Arellano. p. 94* #• 14 * 1 5 •

Pactos con Navarro, y Aragonés, p. 108. 
Tí. 3 .fig.

Confpiracion con los mifmos en la 
muerte de Cabrera. p. 109. ». 6.

Llegada de Beltrán Claquin con Exer
cito , defpoforios de fu Hijo con 
Hija del Aragonés , entrega de Cala
horra , proclamación de Rey de Cal- 
tilla , gracias extraordinarias, que hi
zo. p - 124.». 7 - fig.

Coronacion en Burgos , y reconoci
miento de la mayor parte de Caftilla, 
y León. p. 126. ti. 10. fig.

Alianza con Portugal , tratados con el 
Moro de Granada, Cortes en Burgos, 
y perpetuidad con ellas de la Alcaba
la en Caftilla. p. 128.». 13.

Alianza con Aragón , y Navarra , y 
difpoíiciones de Guerra, p . 134.;?.
2 1. 22.

Batalla perdida en Naxera con fu Her
mano , y abrigo en Francia, p. 137*
71. l6 -fig .

Liga contra él de Navarro, Aragonés, 
y Principe de Gales : fus efectos, 
p. 144. n. 3 9 - fig.

Av entura con Beltrán Claquin , abrigo 
en Rey ? y Príncipes de Francia , y

en el Papá. p. 146. «.42. 43.
Vuelta con Exercito, juramento, al en

trar en Efpaña , Señorío de la ma
yor parte de Caftilla , y León. p. 148. 
n. 46. 47.

Cerco de Toledo , batalla , y muerte, 
que dio á fu Hermano, t j . 48.  50.  
5 2- fig.

SuceíTos con Navarra. Veaíe Carlos II.
Liga con Francia contra Inglaterra, 

p. 165. t i . 15.
Gratitud con Francia , y lüperioridad 

al Inglés por Mar. p. 170. n. 25. fig.
Su muerte. p. 199.«. 27.
HENRIQUE. III. de Caftilla fucedió de 

doce años á Juan I. fu Padre, t .^ .p .  
265. n. 3.

Parcialidades de los Grandes , refolu- 
cion fuerte del Rey con ellos, p. 26 6 . 
71.6.9. 13- fig’

Negocios con Navarra. Veafe Carlos III,
Temprana muerte , y refultas en Cafti

lla. p. 295.71. 33.
Dicho íüyo maravillofo. p. 316. ti. 1,
HENRIQUE IV. de Caftilla, cafamien

to , y repudio de la Infanta de Na
varra,Doña Blanca : derecho, que éfta 
declaró en él á Navarra , y demás 
Eftados líiyos. Veafe Blanca*

Cafamiento con Infanta de Portugal* 
llamada la Beltraneja. t. 4. p. 5 1 9 .  ti.
1 7 .  18.

SuceíTos varios con Tu Padre. Veaíe Juan 
II. de Caftilla.

Lozanía juvenil , y batalla que reíiil- 
tó. p. 519. n. 17- 18.

Amiftad , y encono con Juan II. de Na
varra. p. 483* n. 33* fig. p. 503- «■ 21.

SuceíTos con él,y Cataluña. VeaTe en ellos.
Trato doble de uno de Tudela de Nava

rra con Henrique , venganza que to
mó. p.57 5 • n. 13.

Oftentacion Tuya en viftas con el Fran
cés , y funefta refulta. p . 582. n. 23* 
fig .

Señores de fu Reyno, que tráxo á fu 
Partido, y por quién. p. 569 n. 2.

Señores , que le degradan de la Dig
nidad Real en Eftatua , y coronan al 
Infante Don Alonfo: el modo , y re- 
faltas. p. 605.71. 6. f ig .

Favor oportuno del Papa , muer
te del Infante Don Alonfo , efeanda- 
Io de la Reyna.  ̂ p. 607. n. 10. 1 1 .

Juramento deí Rey, fobre fer Hija fuya 
la Infanta Doña Juana : matrimonio 
tratado (fin efedo) de ella con el 
Duque de Guiena. p. 64$.». 15. 16,

HENRIQUE IV. de Inglaterra , Duque 
de Alencaftre , arrebató con la vida 
la Corona al Rey Ricardo, r. 4. p. 
282.  n. 1 1 .  f i? .

Ma-



Matrimonio fegundo con Infanta de Na- Embaxadas de Caftilla , y Aragón , y 
varra , Duquelá Viuda de Bretaña, 7. empeño de fu Hermano el Aragonés 
286. n. ió. por fu libertad. p. 3 7 3 .». 12 .J | .

Libertad , forma , y refultas de ella.Muerte , y circunftancias de ella , es
crúpulo de ufurpacion de la Corona, 
comunicado á íu Hijo , íin efecto, 7. 
317. n. 4.

HENRIQUE V. de Inglaterra proíiguió, 
deípreciado el efcrupulode íu Padre, 
uíurpador de la Corona. n. 4.

Fue azote de Francia , coronófe, como 
Rey íiiyo , en Paris , lances eftraños 
en ello. n. 4. p. 360. «.19.

Batalla famofa de Acincür fobre el Fran
cés. p. 341. n. 40. fig. 

Sus Conquiftas hafta cerca de Paris. p. 
347- n. 52.

Vuelta con Exercito á Francia , recibi
miento con regocijos en Paris. p. 359. 
n. 17. fig.

Progreftos de fus Armas p. 361. n. 20 .11. 
Altivéz en el trato con Francefes, con 

qué efecto en el Marifcal de Fran
cia. n. 22. 

Nacimiento de fu Hijo Henrico, y en
trada oftentofa de la Reyna fu Mu
ger en Paris. n. 23. 

Enfermedad rara , Chriftiana muerte, 
elogio, y diípoficion del Reyno. n. 24. 

HENRIQUE VI. de Inglaterra , coro
nado en Paris (por quien) como Rey 
de Francia. t. 4.p . 431 .n. 2 0 . 

Guerra Civil funefta , que fe le movió 
en Inglaterra , y porqué, 7. 366. ». 
37 . 38.

HENRIQUE VIII. de Inglaterra , Liga 
luya con el Papa , y otros contra 
Francefes. t .^ .p . 157*n , 2.8.29. 

Armada por Guipuzcoa , para invadir 
con el Catholico la Guiena : palabra 
del Catholico no cumplida. 7.145.», 
17-fiS-

Guerra con el Francés , batalla de las 
Efpuelas, caufa del nombre, y vidoria 
de Henrique. p .z Z z .n . 1. fig.

Paz con Francia , caufa , y efedo. p.
283. n. 4.fig.

Liga de ambos contra el Emperador, 
hecha , y deshecha , conduda en fu 
Gobierno- p . 3 5 ó. n. 5 .fig.

Liga con el Emperador contra Francia: 
ocafion , y reíúlta. p . 389- n. 1 6 . n ,  
p. 40 6. n. 1.

Liga con Francia contra el Emperador: 
la caufa. 7. 438. n. 23,

HENRIQUE, Infante de Aragón , pren
dió (con qué refulta) á Juan II. de 
Caftilla. t. 4. 7. 353. n. 5. L2. fig.

Prendióle , y confifcb fus bienes el mi£ 
mo Rey : fu Muger Catalina y Her
mana del Rey , fe abrigo en Valen
cia. 7. 370.». <$.

p. 389. n. 4. fig.
Reftitucion de fus Eftados , y los de íii 

Muger , y entrada ( de qué modo) en 
la Corte de Caftilla. p. 393* #• 10. fig. 

Dote ‘de fu Muger confeguido. 7. 396. 
n. 17.

Guerra al Rey de Caftilla , y denuef- 
tos á Pedro Manrique. p. 420. n. 3. 

Renta del Rey de Caftilla para é l, y fu 
Muger: con qué ocafion. p. 444. n. 3. 

Conjuración contra Don Albaro de Lu
na. Veafe Luna. 

Partido , y Arbitrage , que el Cafte
llano le propüfo, y las refultas. p. 449.
». 10. n ,  16 . fig.

Muerte de fu Muger, y cafamiento fu
yo con Hija del Conde de Benaven- 
te. p. 452. n. 17. p. 469. n. 6. 9.

Boda del Principe de Afturias., á que 
afsiftió. 7-456.». 25.

Amiftad con el Rey de Caftilla. 7. 460.
n. 35.p . 468.». 4* fig- 

Guerra con él , Lugares que tomó. 7 .
472. « .1 1 .

Muerte , prendas , fucefsion , y Maes
trazgo de Santiago, p. 477* »• 21. 23. 

Suceflbs varios con fus Hermanos, Juan 
II. de Navarra , Alonfo V. de Ara
gón. Veafe en ellos.

HENRIQUEZ.

HENRIQUEZ DE LACARRA , Caía 
iluftre de Navarra , principios de ella. 
t. 3. p. 284. n. 5* •

HENRIQUEZ DE LACARRA Martin, 
Señor de Ablitas , Guarda de íü Caf
tillo, y Marichai de Navarra por Car
los II. n. 5.f. 4.7. 1 1 . n. 20. 

Señalóle con Gente , que él levantó, 
en Servicio de Aragón, p. 37. n. 10. 

Dexó á fus Hijos en rehenes , y juró 
concordia de Carlos con Aragón, p .* 
108. n. 4.

Hallóle , enviado de Carlos , en la ba
talla de Naxera por D. Pedro el Cruél. ,
7. 136. n. 24. 27,

Y Embaxador en Gafcuña á negocios 
con el Cruél , y Principe de Gales. 
p. 144.». 3 9 - fig- 

Lealtad heroyea con Carlos. 7.190. n. 13 . 
Muerte ,  y elogio. p . 197. n. 25.
HENRIQUEZ DE LACARRA Martin, 

Hijo fuyo , Señor de Ablitas , y Ma
nchal por Carlos III. á quien acom
pañó á Guerra de Portugal, p. 292. 
n. 28.7. 222. n. 14.

Caballero por el mifeo* 2 5 2 . 1 4 *



y  enviado i* Inglaterra , y Gobernador 
de Chereburg en Normandia, Plaza 
recobrada por él, p* *67. ». 8.

yifita con efte Empleo en Paris al mií- 
mo Carlos. p. 290. n. 24.

HENRIQUEZ DE LACARRA Juan, 
Caballero de la Reyna Doña Blanca, 
y íu. Embaxador á Italia cerca de íu 
Marido, Juan II. con qué negocio, p. 
441. n. 15.

HENRIQUEZ DE LACARRA Pedro, 
fiel á íü Rey Juan de Labrit , pa
deció prifsion en Caftilla. t. 5 ,p . 324. 
n. 4.

HENRIQUEZ Fadrique , Almirante de 
Caftilla, juró fidelidad (enqué ocaíion ) 
á íü Rey Juan II* t. 4. p. 403. n. 28 fig* 

Fue de la Conjuración contra D. Albaro 
de Luna. Veafe Luna.

A íü Hija Dona Juana caso con Juan
II. de Navarra. Veafe en él.

Y  á íü Nieto Fernando el Catholico con 
la Reyna Doña Ifabél. p. 609. n. 13. 

Fue Parcial de efte Rey contra el íüyo.
p, 479. n, 26.

Fuga de Caftilla , abrigo en Navarra, 
confifcacion de fus bienes, Embaxa-

HIDALGUIA.

Veafe Caberla , Remiísionado.
Controverfia de Hijoídalgo con Teo

baldo I. fobre hidalguía, t. 3. p- i 7 S* 
n. 19,

HISCEN.

HISCENI. Rey de Cordova , fujetó Re
beldes. I* P* 227, n. 3.

Venció á Francos , y en hombros , y 
carros les hizo llevar defde Navbona 
material para Mezquita de Cordova, 
y murió en efta guerra, n. 4, fi¿. Iny* 
p. 398, n. 3ó.

HISCEN II. baxo la Tutoría de Alman- 
zór levantó á la mayor altura íü
poder. ^.480.». 3 -fig*

Muerto Almanzór , entró , con deíi- 
gual fortuna , en la Tutoría de Ab- 
delmelic Hijo de Almanzór. p. 542. 
n, i- 3-

Rebeldes á Hiícén varios Tyranos , es
tablecieron nuevos Rey nos. p.$ 55 12.

Tutoría tercera íuya en Aoderramen, 
que, por uíürpar la Corona, peí dio la
vida. P' 560.». 4.

da p o r fus Parciales al Rey ele Ara- Mahomad,ufurpdor primero de laCo-
son en Ñapóles, p. 4 «z. «. 51. & • 40. roña de HUccn , íe contento con io- gon. en rsapo y + ^  J.* A , j man¿ 0  que afleguro en vicio-

ría fobre Moros,ayudado de Chr,f- 
tianos. «. 5. 6. 9 -fg -

Conjuración , prifsion , y muerte, que 
le dio Hiícén. . p-S79-v- 17.

Admiíion en Caftilla , y reftitucion de 
fus bienes. p- 4 89 - »• 4 4 *

Fuga íegunda de Caftilla , y abrigo en 
Navarra. 7U 4 5 *

Acceíion al Partido del Marqués de Vi- 
llena. P- 569 - »• 2.

HENRIQUEZ Juana , Muger de Juan
II. de Navarra , y fuceíTos de ella. 
Veafe en él.

HERMANDAD.

Cofradía de Navarra , y Aragón con
tra falteadores : Leyes iüyas. t. 2. p. 
64. n. 10.

HERMENEGILDO.

Hijo , y Conforte de Leovigildo en la 
Corona. t .i .p *  7 *. n. 4.

Corte fuya Sevilla , Guerra con fu Pa
dre , ínfcripcion de fus Banderas, ib-, 
corro que pidió (y por quién) al 
Emperador de Conftantinopla , y el 
que Rocones le dieron, p. 7 4 * n- IO* 
jig. 15. Inv• p. 1 5 4 ; 7 *

Priísion , y Martyrio. p. 78. w» 18 .19 .

HIART.

Monafterio junto á Pamplona , fus cir- 
cunftancias ? y annexiones. t. 2. p. 4 9 - 
n. 10.

Gobierno de Hiícén por si mifmo, prif- 
íion , y muerte de dos Rebeldés , y
toma de Toledo. l8 ,/ís*

Fuga , y deípojo del Reyno , y muerte 
en Africa., p» 581. #. 21.

HONORATO.

Obifpo de Tolofa , confagró en Obif- 
po á San Férmin t. 1. p. 28, «. 18. /«v. 
p. 181. «. 18.

Celebrale Tolofa por Obiípo fuyo (> y 
tiene íü Cuerpo en gran veneración: 
es equivocación llamarle L oletano 
por Tolofano. p. 203. »• 34* Ccw£- P-
27 7 ' «• 5 3* x _

Fue Cántabro , y de que Lugar. I/n>. 
p. 2 1 1 .  n, 47. r. i. />» 2-8. «. 18.

HONORIO.

Emperador, íüceílbs de íü Imperio, r. 1* 
p .  54. /í. 2. fig*

Defamparóle Efpaña por el Tyrano 
Conftantino. p* 56 * 6 ?

HOSTAGES.
Palabra antigua de Navarra que parece 

I fig-



fígnificar eflancia en rehenes, t. z. p. 
lió . n. i 3.

H UARTE.

Nombre de varios Pueblos de Navarra 
ílgnifica entre aguas. Inv.p. 58.;/. 54.

HUARTE junto á Pamplona, Cortes 
aqui de Aragón , y Navarra por 
Sancho VI. caufas , y eíedos de 
ellas. Veafe en él.

Donóle Garcia VII. á Obiípo , y Ca
nónigos de Pamplona, p. 3 62. n. 20. 
23. p. 443. n. 3. 4.

Volviólo á Sancho el Fuerte el Obif
po Don Remigio , con fatal reful- 
ta. t. 3. p. 138. n. 23.

Su Monafterio de San Efteban, con ca
fas , y otras cofas , donó á Leyrc 
Doña Toda de Huarte. p. 173. n. 19.

HUARTE Araquil , Villa de Navarra, 
Cabeza de Valde-Araquil , fu Funda
ción (con que ocaíion , y circunf
tancias) y aísiento en Cortes. t.^ .p .  
70.11. 24. Inv.y. 57. «.73. 74.

HUARTE en Labort , protección que 
le dio el Rey leobaldo I. t. 3. p. 192. 
ti

RU ERTO LO .

Mon ifterio ' Veafe Cillas. 

HUESCA.

Ciudad de Aragón , dominada , Cor
te , y Titulo de Reyes Moros: quan

do , y como : averiguación de fu Pvey 
Mahomad Atavel. 1 . 1. p. 157. n. 7. p. 
555. «.12 . Inv. p. 409. n. 57. 6 1. fig.

Perdida por Moros , Sede Epiíco- 
pal , y donaciones á Iglefia. Vea
íé Pedro I.

Su fegundo Obifpo, Don Efteban, tifur- 
pador de Igleíias de Pamplona , in- 
vafor de la Silla de Balbaftro , y ve- 
xador de Monafterios , citado á Ro* 
ma , y reprendido del Papa , murió 
á mano de Moros, t. z .p . 214. « .1 1 .  
Jig. f .  306. n. 8.

Su Obifpo , Don Vidal Canillas, com
piló los Fueros de Aragón. Veaie 
Fuero.

Las Montañas de Huefca fe llamaron 
Marca Hifpanica. Cong. p. 446. n. 23.

HUESCAR.

Pueblo de Granada , con que premio 
Fernando el Catholico al Conde de 
Lerin. Veafe Beaumont Luis.

HUGON CANDIDO.

Legado del Papa en Efpaña , preten-* 
íion fuya fobre el Oficio Ecleíiaftico, 
y hacer á Efpaña Patrimonio de la 
Igleíia. Veafe Efpaña.

Fue Fautor del Anti-Papa Cadaío , lla
mado Honorio II. perdonóle Ale- 
xandro II. t .z .p . 74. n. 8. p. 88. n. 36,

Rebelde á la Igleíia. Veaíé Grego^ 
rio. VII.

A
IBERIA.

Sfi llamaron , por el Ebro, á Ef
paña, parte de Francia , y Afia. 

Veaíé Ebro.

IBERO.

Pueblo de Navarra, razón del nombre, 
memorias de Romanos en él. t. i .p .  
4 7 . 2 0 .  p. 385. n. 40. Inv. f .  102. 
n. 10.

Sities del mifmo nombre en Navarra. 
n. 10.

IBERO fe llamó el Ebro. n. 10.

. IGAL.

Pueblo en VaIde-Salazar,conMonafterio, 
que, annéxo' á Leyre, quedó en Parro- 
chía de San Vicente, t.i.p. 254.». 5.¿4.

IGNACIO DE LOYOLA*

Memorias primeras de fu Vida, y Pro. 
fisión. t. 5. p. 364. n. 15). 20.

Converíion Milagrofa. p. 369.n . i .
Vida prodigiofa , hafta concluir .fus 

Eftudios : Libro de los Exercicios* 
n. 2. fig.

Compañeros, Vida en íli Patria , Apro
bación de la Compañia , con qué 
pruebas. f .  3 7 2 . n. 5. fig.

Entrada en ella de dos Primos de San 
Xavier, de las Caías de Eguia, y ja - 
ío. ?. 374. n. 8.

Entrada de San Borja. n. 9, fig.
Magnificencia del Real Colegio deLo- 

yola. f . 376. n. i i .
Baíilica del Santo en Pamplona , en el 

litio donde cayó. n. 13
Compañia , de que fue Capitan en la 

Milicia* 379. n. 16.
IHOC



IHOC.

|?uebló de Navarra , providencia de 
Teobaldo II. en él. t. 3./?. 297*^**3-

ILDEFONSO.

Libro de San Ildefonfo de la Virgini
dad de Maria , como fe defeubrió. 
Cmg p. 15 1. ». 6 3 .

ILERGETES.

Pueblos de Efpaña, fu fituacion. Inv.
p. 9* n. 15.

Origen dei nombre. p* 10 5 .n. 14*

ILUMJBERIT ANOS.

Pueblos antiguos. Veafe Lumbier-

IMOIZ.

pueblo de Navarra , con Fuero de San
cho el Sabio. t. 2. p. 545.». 23*

INFANTE.

Nombre de Hijos de Reyes , aun na
turales^ baftardos. t .z .p .  n • 2°*
21.

Criabanfe (á qué] fin) con algún Pa
riente , que llamaban Am o, y Ayo: 
y al Infante Creato , y Alumno. 
Inv. p. 295. n. 3§‘ fig- f* 3* jp* 2Ó1*
14. 15.

]En Afturias , y Navarra daban á Infan
tes ( no fiempre ) Titulo de Rey, 
con algún Gobierno : de que reíültó 
equivocación en la Hiftoria. t. 1. 
p.241. n. 3. p. 365. n. 2. In v.p. 283. 
». 19. Cong.p. so z.n . 109 .n o .

INFANZONES.

Privilegio de Infanzones , que llama
ban Ermunios. t. 2. p. 284. n. 9.

INGLATERRA.

Entrada, y Guerras en Aquitánia. Vea- 
fe Aquitánia 

Guerras con Francia. Veafe Francia. 
Alianza con Navarra. Veafe alli.
Pretenfion delDuque de Alencaftre In

gles á la Corona de Caftilla. Vea- 
íe Juan I. _7T

Guerra Civil. Veaíe Hennqiie VI.

MIGA.

Infanta de Navarra, prisionera , y ca

fada con Hijo de Mahomad Rey de 
Cordova. V eafe en él.

I ñ I G O .

IñIGO Arifta, Rey de Navarra , Hijo 
del Rey García Ximenez, y el verda
dero Arifta: razón del nombre.r. i .p .
174. n. 1. fig. Inv. p. 469. n. i. fig. 
Con*, p. 3 3 9 * »• 9 6 . fig. p. 461. n. 1. fig.

Fue de Viguria, Menndad de Eftella.
Inv. p. 470. n. 6. fig.

Villas que pobló , y fortifico, t. 1. p,
175. n. 2.

Tierras, que corrió, y feñoreó. p. 179- 
n. 1 1 . fig.

Guerra con Afturias en Bureba. p. 1S0. 
n. 1 4 » As*

Ganóla , fortifico, y pobló. /?. 214. n. 1.4. 
Retirófe con los Nobles á las Monta

ñas en la entrada de Cario Magno. 
p. 196. «.12. fig.

Su muerte , y dudas fobre el Suceltor.
p .2 1 4 .  n. i.fig .

Nombre de fu xMuger. p. 196. n. 12. fig. 
Hijos íuyos, uno Principe de Vafcones 

Aquitanos, otro Rey de Navarra, f. i. 
p. 216. n. 5.

Al Principe hacen , fin fundamento, 
Rey de Pamplona. p a 3.4*ÍU 2 \ • 

Armas de íü Efcudo, Cruz fobre Enci
no , ó Roble , y porqué. Cong. p. 3 37* 
n. 89. fig. Inv.p• 4 7 4 -  

IñIGO II. Hijo , y Sucesor ( en qué año) 
de Don Ximeno. t. i.p. 249. n .i .  2. 

jt>. 429. n. 4. fig .
Yerro , en confundirle con Don Gar

cía, fu Hermano. Cong. p. 46*5.». 1 5-fig. 
Dominó en Alava , y Aragón, t. 1 .  p m 

252. n. 8.
Guerras con Moros, p. 249* n. 4. 5. />.

289. 9. 10. 18.
Paz oportuna con Carlos, Hijo de Lu- 

dovico Pió. p- 190.». n *fig .
Recibimiento en Leyre de los Cuerpos 

de las Santas Nuniiona , y Alodia, 
con donaciones , y privilegio. Veale 
Nuniiona. . . .  , v

Donacion , y privilegio ( y porque) a 
íü Alférez Mayor Don Iñigo de La
ñe. Inv.p. 278. n. 9. t. i.p. 251. n. 5. fig. 

Armas en íu Efcudo, Cruz , y 110 Agui
la. Inv.p. 278.». 5. ó. Inv. p. 470. n. 5. 

Su muerte, entierro, y elogio, t. 1. p.
294. 20.

IñIGO Lañe, Alférez del Eftandarte Rea!, 
privilegio del Rey Iñigo II. de Pen
dón , y Caldera , y porqué. Veafe 
Iñigo II.

IñIGO López, y  fu Muger Doña i oda, 
donacion fuya á San Juan de la Pe- 
21a, Veafe allí*

I2 láX-



IñIGO el Santo, Abad de Oña. Veafe 
Garda VI.

IPUZCOA.

O Guipúzcoa. Veafe Guipuzcoa. 

IRANZU.

Monafterio, que, aunque de mas anti
güedad , fundó con Monges del Ciftel 
Don Pedro Paris, Obifpo de Pamplo
na: memorias del Monafterio. t . i . p .  
6 1 7 .  n. 17. 24. t. 2. p. 513. n. 14»

Protección, y privilegios de Don San
cho el Sabio. n. 15.

Merced, y donacion de Don Teobal
do II. t. y.p . 278. n. 10. p. 324. «.35.

Sujetó á efte el de Monjas de Santa 
Maria de Salas de Eftella Teobaldo. 
p. 237. n. 12.

Enterróle en él el Obifpo, ík Fundador. 
t. 2. p. 54. n. 25.

Bula del Papa al Abad , recomendándo
le el Reyno de Navarra. í .3.p. 197.». 17.

IRIBERRI.

Pueblo de Navarra 
Chocl Sabio.

, con Fuero de San- 
t. 2. p . ^ 4 5 *  tt. z 3 *

ISABEL.

Reyna de Caftilla , matrimonio íuyo
- con el Maeftre de Calatrava, conclui

do, deshecho,y como. t. 4. p. 606. n. 8.
Rebeldes á Henrique IV. de Caftilla íii 

Hermano , le ofrecen la Corona , y 
la reufa. p. 608. n. 1 1 .

Juramento de Caftilla , como á He
redera , matrimonio pretendido por 
Principes , efeduado con Fernando 
el Catholico, y otras memorias. Vea- 
fe Fernando el Catholico.

Sucefsion en la Corona de Caftilla , y 
divilion de Jos Grandes por fu So
brina Doña Juana./?. 641. n. 8. 9. 13.

Nacimiento de fu Hija Ja Infanta Do
ña Juana. t. 5. p. 4. n. S.

Muerte, caufas de ella , elogio , tefta- 
mento, y refultas de él. p. 1 1 7 .  n. 16. 
fig-

ISIDORO.

Arzobifpo de Sevilla prefidió el quarto 
Condlio Toledano, t. 1. p. 100. n. 39.

Compúfo el Oficio Eclefiaftico Góthico. 
Veafe Efpaña.

Su Cuerpo , trasladado de Sevilla, acom
pañó de Zamora á León , donde con 
pompa , y donaciones en Monafterio 
de fu nombre le colocó, Fernando I. 
el Magno. t. 2. p. 25 .  « 7,

Las piedras de íu Altar manaron agu  ̂
por tres dias : anuncio de efte pro
digio , celebrado con Proceísion* 
y Sermón. p. 257. n. 17 . p. 2 3 ó. 
n. 18.

ITANOS.

Pueblos de Efpaña , y quales. Inv.p. i o * '  
n. 17

ITU REN .

Pueblo de Navarra. Veaíe Iturifa.

ITURISA.

Pueblo de los Vafcones cerca deltüren 
en Navarra, Eftipendiário de Roma
nos. t. í .p .  43. ». 1 3 .  Inv» ¡p. 10 . n. 1 .  
fig. p. 6 5. n. 86.

IXAR.

Cafa de Aragón, viene de Don Pedro, 
Hijo natural del Rey Don Jayme, 
que cafado con Doña Marqué la, Hi
ja natural de uno de los Teobaldos, 
juntó Bailones de Aragón con Ca
denas de Navarra, t. 3. p. 2 11. tu
30. p. 270. n. 15.

Volvióle á enlazar ( y cómo ) con 
Sangre de Navarra, t. 4. p. 168.n . 22.

IXAR Margarita , Dama de la Reyna de 
Aragón , que mandó ahogarla, por 
zelos. p. 443. n. i.

IZCUE.

Pueblo de Navarra , cenfo, que toma 
al Rey Phelipe III. r. 3. p. 61S. n. 
15-

JA CA .

j
>Ueblo antiguo de Vafcones , y no 

Jacetanos. Inv. p. 52. n. z6<fig.

Eftipendiário de Romanos, p. 65. n. S6, 
t. í .p . 43. n. 13.

Memorias aqui de eftos. p. 46. n. 19. 
No entraron los Moros en Ja pérdida

ge-



general, # 129. #. 14.
File Cabeza del primitivo Reyno de 

Aragón, y Señorío de Reyes de Na
varra. n. 14. Inv, p. 5 3 3 »• 39* 

Ganoíelo de Moros el Caballero Az- 
nar. t. i .p , 224. «. 24. 

Erigiólo en Ciudad, y le dio íiî  celebra
do Fuero Sancho VI. en qué año. t,
2 . p .16 6 . n .\o, jig-Inv,p, 5 3 3* #* 39 -fig* 

Mejorofélo ( y porqué ) Ramiro I. de 
Aragón , y confirmófelo Alonío II. 
concurío de otras Tierras á infor
marle del Fuero, t. 2,p , 166. n. 10. 
p. 3 4 1 1 .  12. Inv.p. 534.«.42.43. 

Pueblos que gozaron efte Fuero, p. 542. 
n. 5 8. Jig.

Vafcuence en Jaca , y fus Montañas, 
hafta quando. t. 2. p. 207. n. 22. 

Pallaron acá las Monjas de Santa Cruz: 
donaciones á ellas del Rey Don San
cho. Inv.p. 44$. n, 47. 

Debates , y vexaciones de Obifpos de 
Jaca á San Juan de la Peña. Veafe 
Juan de la Peña.

Sumióle el Obifpado de Jaca en el de 
Huefca,y como. t, z .p . 203. n.

JAQUES.

Guerra Givil de los Jaques, 6 Jaqueria, 
en Francia : fu principio , y fin. t. 4. 
p. 55. n. i,fig -  

De aquí vendría llamar Jaques á gente 
libre en Efpaña. p. 56. n, 3,

JASO.

Cafa de Navarra. Veafe Xavier,

JAYME.

JAYME I. el Conquiftador, Rey de Ara
gón , no fue catorceno de íus Re
yes. Inv. p. 482. n. 30. fig, 

.Declaróle por fuccífor á la Corona , y 
tomó á fu protección el Papa Ino  ̂
cencio III. ocafion de ello. t. 3. p. 
12 1. n. 27. p. 13 5* x5» f lg\

Viíita con íii T ío , ya reconciliado, á, 
Don Sancho el Fuerte en Tudela: iii- 
ceífos raros entre los dos. Veafe San
cho VIII.

AmiftadT, y fuceífos con los Teobaldos
I. y II. Henrique , y Juana I. Reyes 
de Navarra, Veafe en ellos.

Pretenfion con el Papa de la Inveftidu- 
ra de Navarra, haciéndola Feudata
ria de la Igleíia. t. 3. p. 488. n, 1 .  

Conqüifta de-Mallorca determinada, y 
legitimación de fu Hijo Don Alon- 
fo para íuceílor ííiyo. p. I4 8- XI* 

Difcordias con él , caufa , y efedo. p* 
268. n, í i .

Compoíícion con él , agriado el Rey- 
no de Valencia á la Corona de Ara
gón , y declarado por Suceífor. p,
2 7 7 . n. 7.

Difcordia con otro Hijo , Don Pedro.
p. 359./7.13.

Donacion del Señorío de Exerica á fu 
Muger (antes Amiga) Tereíá Gil de 
Bidaurre , de ííngulares prendas , y 
Nobleza , y Fundación de la Cafa de 
Ixaren Hijo fuyo. p. 270. >/. 15. 

Guerra con Caftilla , y Alianza para 
ella con Navarra, p. 256. n .z. Jig. p. 
2 6 i .n . i , f i g .

Viftas , y compoficion con el C aftella-
110. P- 266. n. 9.

Inconftancia del Caftellano , y renova
ción de la Guerra. n. 10. 

Homenage mutuo con dos Señores  ̂de 
Vizcaya , Infante de Caftilla, y otros, 
enagenados de fu Rey Don Alon- 
fo. p. 264. n. 5. 12. fig.p. 3 51. n. 35. 

Paz con Caftilla : caufa , y modo, p, 
270. n. 1 7-fig ’ p° n. 8- 

Premios á Francefes , y Navarros, que 
le íirvieron en las conquiftas de Va
lencia , Cartagena, y Murcia, p, 235. 
k. 41. p. 270. n. 16.

Caftigo en Monederos falfos f .  290. 
« 19 .

Liga incierta con San Luis para Guerra 
de Paleftina. f  - 3 4 1* 23*

Merced á Tudela de Navarra. Veaíe 
T udela.

Su muerte , y refultas en Navarra, p, 
402. n. 5.

JAYME II. de Aragón , Rey antes de 
Sicilia  ̂ Gobierno de aqui en fu Her
mano , que pretendió alzarle con el 
Reyno. t. 3. />. 462. #. 14.

Suceífos con Phelipe I. , y Luis Hutin 
de Navarra» Veafe en ellos.

Favor á los Cerdas > para reftaurar íü 
Corona de Caftilla: con que fuceftb. 
p. 471. n, I . fig.

Afsiftencia en León de Francia á' la Co- 
ronacian de Clemente V. , y nego
cios con el, p, 510* tu

JORDAN DE PEñA.

Caballero, que en lo interior de Ara
gón retuvo muchos años el Gobier
no de Rueda por el Rey de Nava
rra. f .  5 3 0 . 0.25.

JUAN.

Defcubrimiento de la Cabeza del Bau- 
tifta en San Juan de Angeri, Monaf- 
terio de Aquitania, concurío de Gen
tes á adorarla. 1 »p- 612. ». 9,

JUAN



JU A N  VIH. Papa pago tributo á Sa
rracenos . t. 2 . p . 7 3. tu 5.

Caballos , que pidió á Don Alonfo el 
Magno. n. 4.

JU A N  XXII. eligiófe á si mifmo Pa- 
pa. t. 3. p. 506. n. 1. fig.

Introduxo tocar campana tres veces al 
dia, alas Ave-Manas, p. 562. ti. 5.

JUAN II. de Navarra , Hijo de Fer
nando I. de Aragón, nació en Medi
na del Campo. t. 4 . p. 275. ti. 24.

Sucedió á fu Padre en Eftados de Caf
tilla , con otros fuyos alli. p. 328.n. 21.

Fue , antes de Rey , el mas rico , y 
poderoíó de Efpaña. p. 364.». 24.

Casó con Blanca, heredera de Navarra, 
dotes, y condiciones del contrato, y 
Títulos , que tomó. p. 350. n. 1 .f ig .

Nacimiento de íii Hijo, el Principe de 
Viana , fuceífos , y Guerra con él. 
Veafe Carlos Principe.

Nacimiento de fu Hija Doña Blanca, y 
fieftas en él. p. 3 $7. n. 17.

Calamiento de ella con el Principe de 
Afturias , y repudio: tratamiento, y 
veneno ordenad© por el Padre. Vea- 
fe Blanca.

Matrimonio de íu Hija Leonor con 
GaLiónde Fox , fuceflos íiiyos. Veafe 
en ellos.

Luto extraordinario de Juan por muer
te de Infanta de Caftilla: juramento, 
como Señor de Lara, al Principe de 
Afturias. p. 375. n.\ 6 .

Aclamación fuya , y de fu Muger por 
Reyes de Navarra. p. 387. n. 1 . 2 .

Coronacion en Pamplona, y confirma
ción de contratos matrimoniales, p. 
3 9 9* n. 22.

Amiftad, y favor á Juan II. de Cafti
lla en la Guerra Civil, p. 35 3.». 5 .12 . 
fig- ?• 3 7 0 . tu 6. 7.

Deíázon con fu Hermano Henrique, 
contrario al Rey de Caftilla : liber
tad , bienes fuyos , y de fu Muger, 
y renta , que les coníiguió. Veafe 
Henrique Infante.

Oficios con Caftellano , para pacificar
lo con Aragón. p. 374. n. 14. 15.

Oficios, y viftas con Aragonés , para pa
cificarlo con Caftilla. p. 377. n. 19. 
k -  p- 389.a. 4 - fig-

Guerra Civil, que de ello reíiiltó en Cas
tilla, calamidades á Rey, y Reyno de 
Navarra: viftas con el de Caftilla. p . 
3 9 } - n. 7. fig.

Gracias de éfte al de Navarra, p. 393. 
n. 10 .

Oftentacion del Navarro en Valladoüd 
por boda de Hermana íüya con Here
dero de Portugal, Conjuración , que 
le echó de Caftilla , feftejo íiiyo ai

Infante Don Manuel de Portugal, p,
3 97* n. 19. fig.

Embaxada, y requerimiento del Caftella
no , Liga con Aragón , y- Guerra con 
Caftilla, con dolor de Navarra, p. 400. 
n. 23. fig.

Medios para el gafto, fuceflos de la Gue
rra p. 419. tu i .  fig.

Paz Solicitada , y refpuefta del Caftella
no. p. 422. ti. 6. fig,

Embaxada fobre ello al Papa , y tran
ces de Armas. p. 424. n. 9.10.

Confifcacion de Pueblos por el Cafte
llano. « .11 .

Tregua (con qué condiciones }, y con
duéla del Caftellano. p. 426. «.13. fig.

Socorro , que con fu Hermano Don 
Pedro envió á fu Plermano el Ara
gonés en Ñapóles. p. 364. n. 2 7 .

Eftados de Gandía , y Ribagorza , que 
el Aragonés le dio. p. 391.ti, 8.

Viage fuyo á la Guerra de fu Herma
no en Ñapóles : comitiva , que lle
vó. p. 435. n, í. fig.

Sitio , batalla, y prifsion alli. p. 436. n.
^  6:  k -
Dolor por ello de fu Muger , muerte, 

y elogio de íii Madre, p. 440. n. 13 .
Libertad , vuelta á Efpaña , íólicitada 

( como , y por qué) de íu Muger, y 
Caftellanos , y recibimiento en Na
varra. n. 14. i f .

Gobierno de Aragón , por fu Herma
no , y conduéta en él. p. 443. n. 1. fig.

Paz con Caftilla , entre otras condi
ciones , con cafamiento de Principe 
de Afturias ? con Infanta de Nava-
1Ta* ?• 444- 1- fig*

Tudela de Duero, entregada á Juan por 
el Caftellano. p. 448. n. 9.

Conjuración contra Don Albaro de Lu
na , conduéla de Juan , y fatales re
faltas á Navarra. Veafe Luna.

Embaxada de Aragón, y amiftad con CaS* 
tilla : la caufa, y  etééto. p. 460. ti. 3 
p. 468. n. 3. .fig.

Maeftrazgo de Calatrava en Alonfo, íu. 
Hijo baftardo, por el Caftellano. ti. 4.

Conjuración de Caftellanos contra efta 
amiftad. p. 470. tu 7. fig.

Enemiftad con el Caftellano , la caula, 
y daños. p. 472.;/. 10. f g .

Pueblos recobrados en Guerra , y Paz 
fruftrada con Caftilla. p. 47 3. n. 14 . fig.

Batalla perdida en Olmedo, p. 475.  n. 
18 .  fig.

Situación fatal de íus cofas con el Rey 
de Caftilla , Maeftrazgo quitado á íu 
Hijo , y trances de Armas, p. 478.  
tu 22. fig.

Obséquio de Aragonéíes , y Navarros, 
Tregua de Aragón con Caftilla , hofti-

lida-



lidades áqui del de Navarra. ^.481 .#. 
28. 29.3 1. 37. fig.

Alianza reuí'ada con el Moro de Gra
nada , inteligencias con Grandes de 
Caftilla , difguftos con Navarra. p. 
487.». 4 *»fip  

Maeftrazgo , mandado reftituir á fu Hi
jo baftardo , fin efecto , por reíiften- 
cia del poífeedor : partidos hechos, 
y quebrantados , é invaíion de Na
varra por ci Caftellano, con que re- 
íülta. p. 489 4 4 * .fe*

Tregua , y Paz con Rey , y Principe 
de Afturias. p . j i o .n .  1 9 - fig.

Viftas con el Rey , y matrimonios de 
Infantas de Navarra con Infantes de 
Caftilla. p. 5 4 i* »• 21. fig.

Paz con Caftilla , con rehenes : enojo 
de Navarros por ello, p. 569.//. 1 .fig. 

Nacimiento de fu Nieto , Gaftón de 
Fox , muertes de fus Hermanas, Pvey- 
nas de Caftilla,y Portugal./?. 473.«.14* 

Muerte , y Anniveríario de fu Muger.
Veafe Blanca.

Matrimonio con Juana , Hija deí Al
mirante de Caftilla , con dolor del 
Principe de Viana , y Reyno de Na
varra. p. 4 6 9 .7 1.6 .9 . 

Gobierno de Navarra en fu Muger, con 
agravio del Principe : nacimiento de 
fu Hijo Fernando el Catholico. p. 
492. n. 1 .2 .

Celebridad del Bautifmo en Zaragoza.
p. 508. n. 29•

Gratificación á la Ama de Leche. Vea- 
fe Leoz.

Matrimonio de fu Hija Doña Leo
nor con el Conde de Lerin , lances 
de la boda. Veafe Beaumont Luis.

Y  de fu Hija Doña Juana con el Rey 
de Ñapóles. p. 658. n. 40.

Cortes íiiyas en Aragón, con desagrada
ble refulta. p. 503. n. 20. 22. fig. 

Sucefsion en los Reynos de Aragón, y 
Sicilia. p- 5 4 5 - n .z. fig.

. Cortes fegundas defagradables , en Ara
gón , y Gobierno de Navarra en fus 
Hijos , Juan , y Alonfo. p. 560. n. 
2 7 . 28.

SuceíTos en Navarra con el Bando Beau- 
montes. VeaTe Beaumont.

Quejas contra él de Navarros de Tu 
Partido : doblez , Guerra , y Tregua 
con el Caftellano. p. 57 9 • n. 19. fig.
26. fig.

Compoíicion con Caftilla. p. 588. «.31.
3 2* . .

Guerra de Catalanes, por amor al Princi
pe de Viana. Veaíe Cataluña* 

Paz con ellos , y Juramento de Tu Hi
jo Don Fernando, por Heredero ., co- 

, mo Principe de Giróla, p. 5 70. n. 3»

Guerra renovada por Catalanes, Bafton 
de ella en Tu Hierno , el Conde de 
Fox , memorias, y Tavor del Conde 
á la Reyna. VeaTe Fox Gaftón. 

Navarros, que Tirvieron al Rey en efta 
Guerra : eftratagema, con que le ga
naron á Tortoía. p. 573. 9* fig. 

Vidoria de Tu Hijo Don AlonTo íobre 
Catalanes , reinitas , y progreíTos de 
Tus Armas. p. 596. n. 10. fig.

Concluflon de la Guerra de Cataluña.
p. 626. n. 3.

Socorro , que le pidió Francia contra 
Inglaterra , y la yeTpueftá, p. 404. n.
31. 32.

Guerra con Francia, y Tus cTedos. p.
484. «.35.36.

Amiftad , que íblicitó del Francés para 
Guerra Civil de Navarra , con qué 
medios , y eTectos. p. 528.;;. 1 . 

Empeño , que contraxo con el , por 
ganarle para la Guerra de Cataluña. 
p. 572. n. 6. fig.

Guerra con él en el Roíéllon, Sitio, y 
lealtad de Perpiñan. p . 6^7. n. 1. fig. 

Segundo Sitio , hambre , y toma de 
Perpiñan. p- 641. n. 8. 9.

Navarros , que le Tirvieron aqui , gra
titud á Tu íervicio, p . 6 \ i .n .  1 1 . 13. 

Paz con Francia , reípeto que le cau
so una oftentacion FranceTa* «. 10* 
p. 659* «• 4 1*

Muerte ( la cauTa) y prendas de íü Mu
ger. p. 609. n. 12. 

Titulo de Rey de Sicilia en Tu Hijo, 
para cafarle : füceíTos con él. VeaTe 
Fernando el Catholico.

Mercedes , y favor á Pierres de Peral
ta , Diego Gómez de Sandoval , y 
Dioniíio CoTcon. Veaíe en ellos.

Y á varios Señores. p. 388.;/. 3.
Homenage del Señor de Agramont, 

merced á Floriftan de Agramont , y 
otros Señores. p. 43 n. 2 3. fig. 

Villa de CaparroTo, Realenga por él.
Veaíe alli.

Confiícacion de bienes, y compoíicion 
con Godofre de Navarra, y merced á 
íü Muger Tereía de Arellano. Veaíe 
en ellos.

Amores de una Dama en Tu anciani
dad. . p- 6$%. n. 40. 

Enfermedad , teftamento , deíéngañbs, 
muerte , memorias varias , y iiiceí- 
íion. ». 4 i'fig . 

JUAN de Labrit III. de Navarra, por 
caTamiento con la Reyna Doña Ca
talina , prendas del Rey. t. 5. p. 50, 
n. 18. 19.

Genealogía , y memorias de la Ca- 
Ta de Labrit. />. 5 3. n. 22. fig.

Hijos de Juan. p. 5 4 ’ w* 29>
/ De-



Detención en Francia , Virrcynato de 
íii Padre en Navarra , y la caula, p.

, 5 5*#* i.fig -
Embaxada fuya , y de otros con íu Pa

dre á los Reyes Catholicos : con 
qué reíulta. p. 61. n. 10 .fig.

Ventajas íóbre el Señor de Narbona 
con Tropas de fu Padre , malos ofi
cios del Padre con Juan. p. 58. n. 5. 
p. 236. n. 3.fig. p. 330.#. 13.

Paz con el de Narbona. p. 68. «.23.24.
Venida á Navarra, Coronacion en Pam

plona , lances en ella. p. 73. n. 1 .fig.
Sucefios con el Conde de Lerin , y Beau- 

monteíés. Veaíe Beaumont Luis.
Y con lu Padre. Veafe Labrit Aman.
Indulgencia con facinoroíos, expulíion 

de Judíos , y el efedo. p. 79. n. 14. 15.
Embaxada al de Caftilla , y la reíulta. 

p. 99. n. 1, 2.
Viage áCaftilla, recibimiento , y ne-
■ gocios con el Rey , refpuefta de íu 

Condeftable. n .z .fig .
Eftado feliz de fu Reyno , defedos en 

fu Gobierno, y prendas fuyas./?. 102. 
n. 6.

Muerte del Principe Andrés, nacimien
to del Infante Henrique, circunftan- 
cias del Bautifmo. p. 104. n. 9.

Muerte de fu Hija Magdalena en Cafti
lla, donde eftaba en rehenes, p. 115 . 
n. 12.

Embaxadas á Caftilla , y el éxito , »•
13. /?. m .  4. 5.

Defpojo del Reyno intentado por Fran
cia, con ayuda de Caftilla. p. 176. n. 
4. 10. p. 200. n. í .p . 121, «.22.

Embaxada al Caftellano, y la refpuefta. 
n. 23. 24.

Eftados de Cataluña , que le quito el 
Caftellano. /?. 15 3. 20.

Recobro de ellos, que le folicitb el Em
perador Maximiliano. n. 21. 22.

Afecto á efte Emperador con daño pro
pio*  ̂ p. 3 54- «-i*

Excomunión de Juan , Entredicho de fu 
Reyno, y abfolucion. p. 146. n. 8. 9.

Embaxada ai Rey Catholico , y 110 
al Concilio de Pifa: Guerra, que le 
imponen , con el Papa. /?* 169. n. 26.
27. p. 179. //. 10./?. 236. ». 3. 4.

Cuydados por la Francia , fidelidad en 
fu Reyno , gratitud íiiya á Efcuderos 
de Viana,y Villa de Miranda.p¿ 200. 
w. 1 .fig.

Alianza, que con él pretendió el Francés, 
por qué medios, p. 235.». 1. fig.

SuceíTos con el Catholico. /?. 238.». 6. /£.
Trazas de efte, para alzarfe con Nava

rra. p. 244. n. 16. fig.
Salida de Pamplona, recurfo á Francia,

y Bula, que por efto expidió el Pa
pa contra Juan, como fautor de un 
Cifmático. p. 245. n. 18. 19.21./?. 274. 
n. 26 .

Embaxada al Catholico, apoderado de 
Pamplona , viage á Francia con íu 
Familia , y Navarros. /?. 247. n. 20. fig.

Nuevos engaños del Caftellano , y jura
mento á efte de Navarra conquifta- 
da. p. 250. n. z§ -fig .

Gente de Francia , con que Juan fe apo
dero de Burguete. p. 253. n. 29. 30. 
p. 259, n. 1.

Yerros para la conquifta del Reyno. 
n. 2. jig .

Lealtad de Navarros. p. 26 2 . n. 5.
Sitio infeliz de Pamplona, y regreífo á 

Francia. p • 264. n. 7. fig .
Defignios varios , y diípoíicion para 

morir. /?. 269. n. \ 7. fig.
Socorro , con que Francia le falto, p. 

2Ó8. n. 15 .16 .20 . 31* 32. 38. p. 282. 
n. 1.

Daños, que le vinieron de Luis XII. 
y Franciíco I. p. 287. n. 12. 13. 15.

Embaxada al Catholico, con empeño 
de la Reyna de Francia, por la refti- 
tucion de Navarra , y la refpuefta. 
p. 310. n. 1. 2.

Recuperación intentada, encuentro con 
Caftellanos,y retirada: trato enCaf-

1 tilla á prifsioneros Navarros, p. 322. 
n. 1. 2. 4.

Su muerte, y prendas./?. 32. S. n. 1 1 .  fig .
Dolor por la nota de Ciímatico , lia 

ferio : reflexiones fobre ello. /?. 338. 
n. 13. fig.

JUAN I. de Caftilla , caso en Soria 
con Infanta de Aragón, gratificó ala 
Cafa de fu hofpedage. t. 4. p. 176.».$3.

SuceíTos con Navarra. Veafe Carlos II. 
y III.

Rebelión de Portugal, contra derecho 
de fu Muger. p. 217. n. 5. fig.

Proclamación alli del Maeftre deAbis, 
teftamento , y refolucion . impruden
te de Juan. /?. 221. n. 11  .fig.

Batalla de Aljubarrota, y pérdida de la 
Corona de Portugal. /?. 224. n. 17. fig.

Pretenííon á la de Caftilla en el Portu
gués, coligado con Inglaterra, p.226* 
n. 21. f i g .

Cortes de Caftilla , Embaxada oportu
na de Francia. /?. 226. n. 21. fig.p. 252. 
//. 13.

Embaxada al Duque de Alencaftre, Au
xiliar del Portugués, matrimonio de 
fu heredero Henrique con Hija del 
Duque. p. 299.a. 25 .26.

Muerte defgraciada , efedos de ella en 
Caftilla. p. 265. n. 2. 6 . 9• fig>

JUAN



JUAN II. de Caftilla., Hijo , y Sucef- 
for de Henrique 111. Gobierno en íu 
minoridad. t. 4. p. 29>. n. 33.

Jmbaxadores fuyos i  Perpiñan por la 
unión de la Iglefia en el Cifma de Be
nedicto XIII. p. 329. «.23.

Prifsion en él por el Infante de Ara
gón , y en el Infante por él : refuitas, 
Eftados confifcados, y reftituidos, con 
otras gracias. Veafe Henrique Infante,

Suceífos con Navarra, y Aragón. Vca- 
le Juan II. Alonfo V.

Guerra Civil íunefta, y la caufa. p. 391. 
n. g. fe .

l  erdón a Conjurados. p. 396. n. 17.
Recelos en Grandes , Homenage, que 

Ies hizo jurar, y difpoíiciones de Gue
rra. p. 403.». 28. fig.

Bienes confifcados en unos, donados á 
otros. ^.425. « .1 1 .

Gratificación al Conde de Armeñác.
1 3»

Merced de Haro,y Titulo de Conde, 
á Pedro Velaíco. Veafe Velaíco.

Prifsiones, y libertad en Señores, p. 428. 
n. 17.

Embaxada del Francés, recibida con of- 
tentacion mal interpretada, p. 430. 
n. 19. ,

Deíünion, y unión con el Principe de 
Afturias.p. 454. n. 22 .13 . p. 470./Í.7. 8. 
22.23. 3 3. 3 4 . 4 5 * fig-

Priísion, y confiícacion de bienes en 
Grandes , y larefulta.p. 482. « .31. fig.

Exaltación , y Jufticia en Don Albaro 
de Luna. Veafe Luna.

Gobierno, muerto Don Albaro. p. 519. 
n. 16.

Muerte , entierro, y fucefsion. p. 520. 
tt. 19.

Dicho , y chara&er fuyos. p. 425. n. 1 1 .
JUAN  II. de Francia, matrimonio de 

fu Hija, y fuceífos en Navarra. Veafe 
Carlos II.

Cortes, é impoíiciones , que exafpera- 
ron al Reyno. t. 4. p. 17. n. 6. 7.

Suceílos, Guerra , y prifsion, fuya , y 
de Hijo fuyo en Inglaterra. Veaíé 
Eduardo III.

Picho memorable , libertad ajuftada por 
él,deíechada por Franceíés.p.68.;/. 1

yiage a Francia , con palabra de Caba
llero , regrefo á la priísion, muerte 
en ella , y prendas. p. 98. n. 21.

JU AN  de jerufalén , Orden de Caba
lleros de San Juan , donaciones, que 
les hizo Alonfo el Batallador , y el 
efecto, t. 2. p. 318.«. 17. p. 404. n. 34.

Otras de García el Reftaurador. « .33.
Protección de Sancho el Sabio, p. 504. 

n. 28.p. 508. n. 3.
Privilegio de Teobaldo l.t.z.p,2Q%,n. 23.

Concordia de Navarra con Aragón, que 
juró íu Gran Prior de Navarra, t. 4. 
p. i ó í .  n. 8.

Donacion de Obifpo, y Cathedral de 
Pamplona. t. 5 .p. 505. «. 3.

Afsiítencia de los Caballeros en la ba
talla de las Navas. r. 3./̂ . 93. n. 28.

Toma déla Isla , y nembre de e d a ite
ros de Rhodas : tomada por el lur- 
co, fe nombraron de Malta,que les do
no Carlos V. p. 5 3 3 • »• 3 5• t. 5. p. 462. 
n. 28.

JUAN de la Peña , Monafterio en Ara
gón, fus principios. Inv. ¡>. 317, «.7. 
fig. Cong. p. 182. n. 136. fig. t. i.p . 332. 
n. 6. fig.

Déícripcion del fitio. p. 404, n, 14.
Fabrica mayor de la Igleíia , transla

ción del Cuerpo del i undador, y for
ma de Comunidad, p. 38S. ». 78. p. 
5 9 2 . n. 39.

Coníagracion de la Igleíia por Obifpo 
de Aragón. p. 438. ». 8.

Entrega del Monafterio, y donaciones 
por Sancho el Mayor á Paterno , y 
Monges inftruidos en Cluni de la Re
gla de San Benito, p. 588. n. 31. 34. 
p. 608- n. 1.9 . fig. p. 6 5 5* n. 87. 90. fig.

Vexaciones, y pleytos,por fus exenciones, 
con el Infante Don García, Obiípo de 
Jaca: exención de la Jurifdiccion deí 
Obifpo por Alexandro II. á interceí- 
íion del Rey Sancho Ramírez. Cong. 
p. 686. ». 97. fig . t. 2. p. 128. n. 23. p. 
165. n. 8.

Vexaciones del Obiípo de Jaca, Don Pe
dro , condenado , y .reprendido por 
Urbano II. p. 193.//. 1 2 .  fig.

Y del de Hueíca, Don Efteban , defay- 
rado también en Roma. p. 116. n. 
16. 17-

Coníagracion de la Igleíia por Lega-* 
do del Papa , con afsiítencia de di
cho Rey. p. 189. n. 3. 4.

Cortes aqui del mifmo , confirmación 
de donaciones , con nuevas íuvas, y 
privilegio üb honorem muy iníigne , y 
de erudición exquiííta. p. 134* »• 2. 24. 
p . 1 5 2 .  n. 6 .7 .  p. 1 6 0 . i .  f i g .  17 .  
p . 181. n. 13* 18. Iny. p. 477.». 19. 20.

Entierro elegido aqui por efte Rey. r. 2. 
p. 185. «. 19.

Fueros por él á Labradores del Monaf
terio. p. 12 7 . n. 20,

Providencia de García IV. en pleyto de 
una pardilla. Inv. p. 295. «, 38.

Viíítas , y donacion del Monte Abeti- 
to , y otras cofas por efte Rey. t. 1. 
p. 440. n. 14. 15. 23.

Authoridad , y Antigüedades del ins
trumento de efta donacion , hecha 
por el Conde Don Fortuno Xime- 
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nez , y confirmada por d  Rey Don 
Garcia; argumentos en contrario des
hechos. Coni. p. 121» ti. i. fig. 

Donaciones, con la Villa de Alauftue \y  
en qué año) de Sancho III. t. i. p. 
493. n. 20. fig. Iny. p. 449. 0. 47. p. 
47  5 • n* 1 5 .

Confirmación de las de fus Padres , y 
donaciones luyas por Garcia V. f .  i . p .  
124. n. 2. In y.f. 442.». 34.

Donaciones , con annexion del Mo
nafterio de Cillas (como , y porqué) 
de Ramiro I. de Aragón, f. i.¿?. 726. 
0. 3 8. Iny. p. $ 11.» . i8.¿>. 512.0. 3. 4. 

Reftitucion de donaciones, mal enagena- 
das, mandada por Don Sancho de Pe- 
ñaién. t. 2 . p. 18. 0. 35. fig.

Donaciones de Don Pedro I. y porqué* 
p. 206. 0. 20.

De Alonfo el Batallador, ¿>. 239. n. 2 6 .
Iny. p. 678. n. 29.

De Ramiro II. el Mongc , y porqué.
¿>.373.0.2.

Gratitud de Garcia el Reftaurador , y 
confirmación de privilegios , y dona
ciones. p. I77^n. 12. Iny. p. 698. n, 28. 

Satisfacción que le hizo Pedro II. de 
Aragón , y lo que éfte adquirió del 
Monafterio. t. 3. p. 60.0. 4.

Franqueza por el Obifpo de Alava, Don 
Forcuño,en todas fus Iglefias. t. z . p .  
152. n. 5.

Donaciones de Sancho Larroía , y Pe
dro Roda, Obifpos de Pamplona, p. 
230. n. 7.p. 290. 0. 1. 2.

Ajuftes fobre derechos con Lope, Obi£ 
po de Pamplona, p. 427. 0.27. p. 431.
0. 6.

Donacion de Orioío Abad de GaíII- 
ga. f. 1 . p. 664- 0. 103. i>rv. p. 643. 0. 6. 

De los Condes Gutifculo,y Galindo: pley- 
to fobre ella , dirimido (como , y 
por quién) á favor del Monafterio. 
p. 295- «• 28. Cong. p. 170.0. 105. fig. t.
1.¿>. 444. 0. 19. ‘

De Iñigo López, y Doña Toda Ortiz íu 
Muger. p. 758.0. 42.

De Ferriol de Boléa, al tomar el Ha
bito. r. z .p . 102. 0. 60. 

De Garcia Aznarez. p. 119. 0. 4. 
Donacion , y viíita del Conde de Bi- 

gorra,Centullo. p. 125.0. 17. 
De Abdela , hombre principal, por gra

titud. ¿>.131.0.28. 
De Gonzalo Garcés de Leza. p+ 147.

0. 27.
De Doña Blaíquida. p. 151.0 . 3,
Entierro aquí, donaciones, y teftamen

to piadoíó de Lope Garcés, y íu Mu
ger. p. 169 .0 .14 .15 . 

Otra de Fortungo Sánchez , y Doña 
Ubibiga. Iny. ¿>.563.0.96*

De Garcia Hernández Boíl. ¿>. 524. 0.24.
Monafterios annexos áSan Juan. p. 318.

0. 24.
Annexion ( y quando) de la Iglefia de 

San Juan de Maltray. Cong,. p. 158.
0. 84. fig.

Entrada en el Señorio de Catame- 
fas , y otros Pueblos : enagenacion 
de algunos. ¿>. 156. 0. 81 .fig.

Donacion del Monafterio á los de Val- 
de-Aezcoa , para poblar en Aybár. t. 
z. p. 7. 0. 12.

Permutas con Yrache. p, 128. 0. 23. p,
146. 0. 24.

Trueque con las Monjas de SantaCruz* 
p. 13 1.0 . 28.

Sentencia favorable en pleyto con Efte- 
lia. t. 3*p» 5 7 5* 3.

Contienda del Abad con Galiñdo Az- 
nar , dirimida por folo Sancho II. 
y confirmada por folo Sancho V. de 
Peñalén. Cong.p. 356.0. 19> fig*

Memorias de la Antigüedad en efte Mo
nafterio. Í0V. p. 2 8 3.0. 19. jíjjv

Sepulchros Reales en él. Iny. p. 625. 0.

Libro Góthíco en íu Archivo de eru
dición eftimable, Cong.f. 138.0.39.fig.

Hiftoria Segunda de San Voto , eftra- 
gada por Don Juan Briz. p. 226 . ».
* 7 - fig*

Defacreditada, con desbarato de Anti
güedades , y otras cofas, por Laripa* 
¿>. 230.0. 26. fig.

Hiftoria Pinateníe, de mucha autoridad* 
que le donó Zurita, p. 243.0. 59. Jig*

Hiftoria Pinatenfe, que perturba las co
fas del Monafterio, y serie de Reyes 
de Aragón. r. i.¿>. 30S. 0. 5,fig„

Privilegios del Monafterio , que reco
gió en dos Tomos Don Juan Fenéro, 
íü Abad , y eftragó con notas Don 
Juan Briz. Iny. p. 328. 0. 2S.figm

Efcrituras que falfamente fe dice haver 
lacado de aqui el Conde de Barcelo
na. Cong. p. 4 11. «. 11 . fig«

Regiftro de fu Librería por el P. Mo- 
ret : con qué condiciones , y reful- 
tas. p. 255.0. 6.

Bula en ella de Eugenio III. ampa-» 
rando ( en que) al Monafterio Sagien- 
íe. t. z.p . 415.0. 17.

Entrada del Cuerpo de San Indale-% 
ció , facado de entre Moros por 
Monges fuyos disfrazados, p. 143, 
n. 20.

Juan Briz, fu Abad , eícribio con des
acierto de Dignidad Real , y Reyes 
de Navarra. Veafe Navarra.

JUAN del Pie del Puerto, Pueblo de 
Baxa Navarra, cuyo Fuero, y privi
legios confirmaron Phelipe IIL y Doña

Jua-



Juana* t. 3. p. 1 6 x. n. 9 • p- 615 • 10. 

JUANA.

J U A N A  I .  Reyna de Navarra, y Fran
cia (por equivocación Blanca) Hija, 
y heredera jurada del Rey Henrique. 
t. 3. p. 364.n . 3.

Peligro de perder la Corona , Cortes, 
y trazas de fu Madre Doña Blanca, 
para mantenerfela. p. 3 77* #• *• 
fig'

Diligencias de Caftilla ,. y Aragón para 
quitarfela: Parcialidades de Navarra, 
abrigo de la Reyna en Francia, n. 9. 
10 .15 . 16. p. 488.». 1 • fig.

Valerofa lealtad de los de Viana , y 
honrofo premio. p. 386. n. 17- fig- 

Defpoforio con Phelipe el. Hermofo, 
Primogénito de Francia , en donde 
Juana fe crió. p- 39** 2.

Gobernador Francés que envió (y por
qué ) á Navarra la Reyna Madre: 
quejas contra él. #• 3-fig-

Increíbles circunftancias, que aqui mez
cla Zurita. p. 395* »• 7 - fig» 

Conjuración contra el Gobernador, p.
400. h. i.fig .

Requerimiento , con amenaza , de que 
falga de Navarra. p. 4°6- n.to.fiig. 

Guerra Civil en Pamplona. Veafe Pam
plona.

Paz con Caftilla, Homenages de Pue
blos de Navarra, y retirada del Exer
cito Francés. p. 425.n. 18 .fig. 

Controverftas de Sanguefa con Sos , y 
Filera , compueftas por el Goberna
dor Bellamarca : a quien fucedió en 
-el Gobierno Reynaldo Ronay. p. 429. 
« .2 .

Sujeción (y como) del Lugar de Eftu- 
ñiga.á Reyes de Navarra ». 3-

Providencias piadofas , y juftificadas del 
Rey de Francia , Tutor de los de 
Navarra. 4  -fig-

Gompofícion con Hijos de Don Pedro 
Sánchez Montagudo. Veafe Monta- 
gudo.

Juftificacion del Francés en quejas del 
Obifpo de Pamplona contra el Go
bernador de Navarra. p. 436. n. 16. 

Liga de Aragón, y Caftilla contra Na
varra , y providencias del Tutor, p. 
434.  n. 13. fig.

Plazas que Navarros , y Francefes to
maron en Aragón , y errada retira
da del Exercito. p. 4 3 9 * »• 24.fig. 

Cerco de Tudela por el Aragonés , fin 
efedo , y porqué. p- 4 4 4 * n*2* 

Guerra , y victoria de Aragón fobre 
Navarra , facrilegio del Capitan de 
los Navarros, repetida vi doria por

ello de Aragón , Tregua con Nava
rra./?. 4 4 7 - »• 7 -P- 4 5 7 - #• 4*

Matrimonio de Doña Juana celebrado 
en París, y lüceflos íuyos en vida del 
Rey. Veafe Phelipe I.

Colegio de Navarros que Juana fundo 
en París. p. 45 7* 3-

Su muerte , Hijos , entierro , elogio, 
y otra memoria. p. 485. n. 17 . fig.

Refultas de fu muerte en Navarra, p. 
S o i . t i . i . f i g .

JUANA II. de Navarra , á quien usur
paron la Corona Phelipe II. el Luen
go , y Carlos I. el Calvo. Veafe en 
ellos.

Confpiracion del Reyno por el derecho 
de Juana. p. 59 5» »• 1. fig.

Refpuefta de Navarros al Francés, y bo
da que ájuftaron á Juana con el Con
de de Evreux. p. 598-/7.5 .fig.

Examen del derecho de fus Competido
res , deciíion por el de Juana , co
municación de ello al Francés , Go
bierno de Navarra, p. 600. n. 9. k -

Defiftimiento del Francés a la Corona 
de Navarra , y de Navarros á la 
de Francia : las razones, p. 603. n• 
16. fig.

Venida de la Reyna a Navarra , y fu 
Gobierno en vida de fu Marido. 
Veaíe Phelipe III.

Muerte de Phelipe , Gobierno del 
P,eyno por Juana en Guillermo Bra- 
híu. p- 6 5 0 . 1 8 .

Matrimonio de fu Hija Maria con Pe
dro IV. de Aragón , y entrada de las 
dos en Zaragoza. p. 659. n. 14.

Paz con Francia , y otras preteníiones 
del Aragonés por medio de Juana, p. 
,65o. n. 18.

Muerte de fu Hija , Paz con fu Hierno 
en Guerra Civil de Aragón. n. 19.

Guerra que evitó en Caftilla. n .i o.
Muerte , y entierro (de que modo) en 

Francia. ». 21.
Depóíito de fu Corazon con el de fu 

Marido , que en íü Oratorio coníer- 
vó envida. p.658.?/, 12.

JUANA , Reyna de Caftilla , nació en 
Toledo. f. 5-p- 4 * »- 5 -

Suceífos de fu vida. Veafe Phelipe I. 
de Efpaña , y Cifneros.

JUANA Infanta de Navarra cafada en 
Bretaña, é Inglaterra. Veaíe Bretaña.

JUBILEO.

Muy celebre el de Bonifacio VIII. con- 
curfo á Roma por él de dos Hermanos 
de Phelipe I. de Navarra , Carlos 
Préfedo del Patrimonio de San Pe
dro por el Papa , y Luis Conde de 

K 2 Evreux



Evrctix. t. 4. p. 478. n, 1 ,

JUDIOS.

Perfidia , y Conjuración de Judíos, pa
ra alzar fe con Efpaña , condenadas 
en dos Concilios de Toledo, r. 1. p.
121. n. 3 1

Reftituyólos á Efpaña eí Rey Vitiza. p .  
3 2 7 . n* 10.

Mantúvolos en Tudela , y dio Fuero 
Aloníb el Batallador, t. 2 .p . 252. n. 1 .

Privilegios que les dio (y porque) Don 
Sancho el Sabio : pcríecucion con
tra ellos por ufureros. p. 49ó. n. 13,

Deíordenes que*alli huvo , y en toda 
Navarra , con capa de períeguirlos, 
y la compoíicion. t. 3. p. 162. n. 10.fig.

Providencias alli mifmo (con qué oca- 
íion) acerca de ellos, p. 432. n. 8. 16» 
p. >32. n. 33.

Bula de Alexandro IV. á Teobaldo II» 
íobre caftigarlqg en Navarra, con que 
efedo. p. 6 0 8 .2 5 .

Carnicería en ellos en Navarra , y co
mo la vengó Plfelipe III. n. 26. fig.

Expulíion de Navarra por Don Juan III. 
y Doña Cathalina : refultas. t. 5. p,
7 9 - n. 14 .15 .

Expulíion de Francia, y confifcacion de 
b enes por Phelipe I. t. 3 .p. 510. n. 9.

Maldad execrable íüya, caftigada por Phe- 
iipe el Luengo, p. 558. n. 13/

Períecucion movida (con qué titulo) 
por Rufticos en Francia : crueldades 
de Judios en íü. defénfa. p. 559. n. 
16. 17.

JULIO II.

Negociaciones füyas para íer Papa. r. 5. 
p. 106.13. 15. 16.

Excomunión, y Entredicho de Navaria. 
Vealé Juan III.

Suceífos con el Duque de Valentinois. 
Veafe Borja.

Ligas contra , y con Venecianos , y 
otros , con, y contra el Francés, p. 
15 3* n. 21. 23.fig.

Ocaíion, primeros trances de la Gue
rra , y Excomunión al Enemigo, p. 
159 ■ n. 1 .fig .

Campaña, que en Perfona dirigió,to
ma de la Mirándula, peligros, en que 
fe vio. p. 16 3 . 1 7 .  fig.

Citación , que le hizo el Concilio de 
Pifa, y reinitas, p . 167. n. 22. fig.

Cuydados fuyos , negociaciones , para 
diílparlos , abfolucion á fu Sobrino 
homicida , Sedición en Roma con
tra él, y los Papas, p. 17 0 . n. 2 $ . fig.

Citación repetida de los del Concilio de 
Pifa , y publicación fuya del Later% 
nenfe en Roma. p. 1 66. n. 22. fig.
3 1 . \flg. f .  1 7 4 I -  f i ¿ ■

Liga contra Francefes con eí Catholi
co, Venecianos , y Suizos: los efec
tos. ?. 176. n. 4. fig.

Exercito, y refoluciones. p. 179. n. 1 1 . fig.
Trances de Armas, y Sitio de Bolonia. 

p. 182. ». 17. fig. 32.
Suceífos hafta la concluíion de efta Gue

rra. Veafe Fox Gafton, y Franciíco I.
Tratados de íü Sobrino con Francia con

tra él. p. 209. n. 11 . fig.
Eftados adverfo , y favorable íuyos, per

dida la batalla de Rabena. p. 22 6. n. 
41. 45. fig.

Abertura del Concilio Lateranenfe , y  
conminación al Rey Francifco I. p .  
z 32. n. 53. fig.

Ajufte entablado con el Duque de Fe
rrara, íin efe&o. p . 239. n. 9. fig*

L
LABASAL.

M Onafterio ,  fítio* luyo ,  y deftruc- 
cion. t. i .p . 213. n. 9.

Pleyto con otros Lugares y Sentencia 
del Rey Fortuño. p. 2 2 3. n. 20.

Donaciones de Garcia IV. y Doña To
da fu Madre, p. 4 37. n. 7. 8. In v .p . 
443» t i . 36 .

Privilegios , y donaciones examinadas, 
memorias dé ía Antigüedad en ello. 
p. 409. n. 57. fig.

Antigüedad, y annexion del Monafterio 
á San Juan de la Peña. p. 550.». 77. 
r. i .p . 013. n. 19.

LABASTIDA DE CLARENCIA,

Pueblo de Navarra ,y con Fuero de Luis 
Hutin.. t, 3. p, 5 3 7 . § .

LABAYEN.

Pueblo de Navarra y que de Sancho el 
Sabio recibió forma de contribuir al 
Erario. t. 2. p. 543. «. 19. 20.

LABRIT.

Henrique Labrit, Hijo de Juan III. de 
Navarra , cuya Corona intentó re-

co-



cobrar, íln-efedo. t. $ .p . 351. n. 20.fig.
Recobróla, con ayuda del Francés.p. 3 6 2, 

n. 14. fig.
Perdióla por la conducía del Generaí 

Francés. p. 365. n. 21 .fig .
Volvió á Navarra, favorecido del Fran

cés , y Navarros 7 tomó á Fuenterra- 
bia , y otras Plazas.p . 383. n. 5. S.yág.

Perjuycios fuyos de la conquifta de 
Fuenterrabia. p. 389. n. 16 .  2 1 .

Adjudicoíéla el Francés , y pufo Na
varros , para confervarla. p. 414. n. 1 5.

Perdióla, y á Navarros de fu íequito, 
dexó paífar á obediencia del Empe
rador. p. 422, n. 31. fig.

Corrió íus Eftados de Bearne con hofti- 
lidades el Emperador, p. 4 17.11.20, 21.

Siguió élá Francifco I. á la, Guerra de 
Italia, y quedó priíionero en la de Pa
vía.  ̂ _  p. 429. n. 5. 18.

Efcaposé de la priísion. p. 442.;?. 29.
Renunció el derecho á Navarra , obli

gado del Francés : casóíé con íu Her
mana, conque contratos, p. 445. n,
35. p. 448 n.3. 8.

LABRIT, Aman 7 Señor de Labrit muy 
poderofo en Francia, y Padre de Juan
III. de Navarra : memorias íüyas. t. 
$ .p . 50. n. 18.19.

Efedos de amor , y abandono de fu 
Hijo: Tropa, que envió á fu Hijo, 
retirada , y porqué, p. 58.». 5.fig.

Virrey nato , y negocios en Navarra. 
Veaíé Juan III.

Mal Padre de fu buen Hijo. p. 330.». 13.
Boda fruftrada con la Duqueíá de Bre

taña , que casó con el Rey de 
Romanos : venganza de Aman por 
ello. p. 64. n. 16. f ig .

Refolucion de feguir al Francés á Gue
rra de Ñapóles, y el electo, p. 66. 
n. 19. 25.

Mala conduda fuya en expedición de 
Guipúzcoa, que le fió el Francés: y 
como volvió por fu honor, p. 109. 
n. 1. fig. 9*

Lamentable eftado íiiyo. 253. 29. 30.
Boda de fu Hermana Carlota con el 

Duque de Valentinois. p. 98.». 28.
LABRIT Amadéo , Obifpo. Veafe Pam

plona.
L A C A R .

# ->.....

Pueblo de Navarra, con Fuero de Teo
baldo IL t. 3. p. 296. n. 12.

L A C A R R A .

Juan de Aílain y Señor de Lacarra, afsif- 
tió de derecho á Cortes de Corona
ción de Juan II. y Doña Blanca, t. 4. 
p. 399. n. 22.

Lx^CARRA Henriquez. Veafe Henriquez 

LADRO N.

Veafe Guebara , y Xavier.

LANZ.

Villa de Navarra , con Fuero , y pri
vilegios de Teobaldo II. r.3.p.z2> \.n.\6.

LA R A .

Familia iluftre en Caftilla, con primer 
afsiento en Cortes , fu origen, r. 2. 
p. 1 41. n .i6 .t .  4. p. 375. n. 16.

LARA,Conde Pedro González, com
petidor del de Camdeípina en los 
amores de la Reyna Doña Urraca, 
ocafioñó Guerra Civil en Caftilla. t. 2. 
p. 245. n. 8.

De eftos amores nació Fernando Pe- 
driz , y fe ve firmar inftrumento de 
Hermana fuya. p. 25 3. n. 3. p.: 3 71 .n. 12.

Nulidad , que alegó en el matrimonio 
de Ja Rey na con Alonfo el Batallador, 
por cafarle con ella. p. 2 55. «.8.

Parece le quitó el Rey el Eftado de La- 
ra , y fe lo dio á otro Pedro , equi
vocado con él. p . 266. n. 4. 6.

Fuga fea fuya en batalla, por eftos amo
res. p .2 6 7 . ;/. 8. 12.

Por fu mano en el Gobierno íé le qui
taron á la Reyna Leoneles, y Caite- 
llanos , coronando á íü Hijo Don 
Alonfo. p. 290. n. 13.

Exercito deí Rey Don Alonfo, que in- 
veriílmilmente íe dice haver coman
dado , muerta la Reyna. p. 297.//. 19, 

fig.
Deíobediencia, poco fundada, del Con

de , y Hermano íiiyo al Rey D. Alon
fo. p- 308. n. 12 .13 ,

Otra fabulade él en el Cerco de Ba
yona. p> 3 1 3 - n. 8.

Dilcordias de fus Hijos con la Caía de 
Caftro por la Tutoría del Niño Alon
fo VIII. p. 4 7 3 . n. 4. p. 791. n. 1. fig.

LARA Juan Nuñez por Protedor de 
los Cerdas vino á íer defpojado , y 
proícripto. r. 3* />. 403- n. 7. p. 447-/7.7.

Entró por íú Muger en el Señorío de 
Albarracin , quitófelo el Arago
nés , Guerra contra efte de Juan, 
coligado con Navarra,por los Cerdas, 
y defenfa de Tudela. " p. 444. n. 2.

Vidoria íuya íobre Juan Fernandez de 
Caftro , Capitan de Don Sancho el 
Intrufo, y los efedos. p. 460. n. 10.

L A R A , muerte de los fíete Infantes, en 
qué lugar. t. 4. p. 424. »• ío.

LA-



LARRAGA.

Villa de Navarra , el Tarraga antiguo 
de Romanos , con Fuero de ellos. 
t. i. p. 43. 0. 13. Inv. p. 50. n. 59. 

Fueros de Sancho el Sabio, f. 2. p. 544.
0. 21.

Favor de Carlos I. t. 3./?. 542. n. 3.

LARRAIN Z.

Pueblo de Navarra , con privilegios, y 
contribución de Teobaldo II. t. 3. p. 
293.11. 8.

LA RRA S O Añ A.

Villa de Navarra, con "Monafterio , en 
que Sancho V. educó á una Hija na
tural : donacion , annexion á Leyre, 
é ingenuidad , que le dio. t. 2. p. 58.
0. 28. p. 104. n. 64.

LARRA U N .

Pueblo de Navarra , que recibió de 
Sancho el Sabio forma de contribuir 
al Erario. t. 2. p. 543.». 19.

LARUMBE.

Pueblo de Navarra , con privilegios, 
y contribución de Teobaldo II. t. 3. 
p. 293. ». 8.

LASAGA.

Pierres de Lafaga, premiado por Bene
dicto XIII. por férvidos á la Igleíia, 
fuyos, y de íu Hijo. t. 4. p. 280.». 7.34.

LAZCANO.

Amador de Lazcano, defafiado por Juan 
de Beaumont. f-5-P* 151.» . 17.

LEANDRO»

Arzobifpo de Sevilla, enviado por San 
Hermenegildo á Conftantinopla. t . 1. 
P . 7 7 - H - H -  

Convirtió á la Fe Catholica á los Godos, 
y preíidió el tercer Concilio Toleda
no , en que abjuraron el ArrianiA 
mo. n* 4* 6»

LEGARDA.

Nombre Armenio de tres Pueblos, uno 
en Armenia , dos en Navarra, t .z .  p. 
47. tí. 6. Inv. p. 93. 0. 26.

LEGARIA.

Pueblo de Navarra, Realengo por mer
ced de Teobaldo II. tratado, que tuvo 
con él. t. 3. p. 287. n. 13.

LEGUIN.

Caftillo antiguo de Navarra , en qué 
litio. t. 2. p. 389. n. 3

LEHET.

Corbarán de Lehet íiguió con fus Pa
rientes á Teobaldo II. á Guerra de 
Paleftina. 3. p» 339. n. 19.

LEHET Juan Corbarán , Xefe de las 
Armas de Navarra, fue vencido ,y prií- 
íionero , por un pecado : fu refeate. 
p. 457. n. 4.

Fue Alferez del Eftandarte Real, y Go
bernador del Reyno. p. 601. 0. 10.

LEHET Corbarán vengó cierta injuria 
hecha á íu Rey Carlos II. 9. n. 16.

LEHET Maria, Señora muy diftinguida 
en lo antiguo. I n v . f .7 05. n. 4. t. 2.

364. «. 25.
Donadora de la Abadia de Alzórriz á 

Ja Cathedral de Pamplona, p . 427.0.28.
Fundadora de Palacio, é igleíia de Co

fín: prohibición de entierros en ella, 
y la caula. p. 497. n. 14. 15.

LEON.

Reyno, cuyo Titulo , dexado el de 
Afturias, comenzó en Alonfo eJ Mag
no. t, 1. p. 317. ». 27.

Su Hijo Don Ordoño afléntóíu Cor
te en la Ciudad de León. p. 371.0.16.

Sus Reyes ponian en Galicia Goberna
dores , y á veces Hijos fuyos , con 
Titulo de Reyes. p. 5 11. 0. 43.

Dominaron en Caftilla, poniendo Con
des en Gobierno. Inv. p. 486. 0.4./g.

Tiempo de efta Dominación. Veaíe 
Caftilla.

Limites antiguos de León , y Caftilla 
el rio Pifuerga. t. 2. p. 468. 0. 15.

Guerra Civil entre Jos Hijos de Don 
Ordoño. />. 4 11. 0. 51.

Y'entre los de Don Ramiro, p. 445.0.
1 .  fig.

De Hijo de Don Ramiro con Don 
Ordoño el Malo. p. 452. 0. 15 .fig .

Otra en tiempo de Ramiro II. p. 485. 
«. i i .  fig. .

Cerco celebre de la Ciudad , y guerra 
del Reyno por Moros. Veafe Al- 
manzor, y Bermudo.

Confpiracion délos Velas. Veafe Vela,
Gue-»



Guerra con Sancho el Mayor , Domi
nación íüya, y entierro en Lcon. Vea~ 
íe Sancho IV.

Guerra de Don Bermudo contra Fer
nando I. de Caftilla. t. i. p. 674. n.
4 * fig-

Colocacion del Cuerpo de San Iíldoro, 
y cofas del Santo. Veaíé lüdoro. 

Entredicho del Reyno. t. z .p . 445. n. 4. 
Armas de fus Reyes antiguos. Inv. p.

7 1 7 . n. 2%. fig.
El León comenzó en Don Fernando.

Cong. p. 305. n .$. fig- 
Concilio , exclufion en él de la Letra 

Gothica,é introducción de la que aho
ra íe ufa. Veaíe Efpaña. 

LEON X. circunftancias de íu Elección 
en Papa , y entrada en Roma. t. 5. 
p. 27 2 .  n. 21. fig.

Principios de fu Pontificado , y extin
ción del Cifma. p. 273- n. 24. 25. 

Viftas , y Paz con Francifco I. con
cordato mal recibido en Francia , y 
exaltación de íü Cafa la de Medicis. 
p . 305. n. 20. 26.27. p. 331* »* i*

Fabrica de la Iglefia de San Pedro, me
dios , y reíultas. n. 2. fig. 

Liga intentada , fin efedo , contra 
el,Turco. /?- 3 3 3-»-5« 

Liga con Carlos V. perjudicial á la Igle- 
íia. ^ .38 1. «.2.4.5* 

Su muerte , y la caufa. p. 393.». 22* 23*

LEONOR.

Reyna de Navarra , Hija de Juan II. y 
Doña Blanca casó con Gafton de 
Fox. r. 4. p. 442.«. ió.

Declaróla el Padre por fuceffora, contra 
derecho del Principe de Viana. p . 
532. n. 6. fig.

Alteróle efte tratado, p. s^ i.tt. 2 1 .  fig. 
Dióla el Gobierno del Reyno. p. 602. 

n. 1.
Ferpetuófelo , con qué condiciones, p.

623. n, 1. 2,
Medio torpe , con que logró la Coro

na. p- 5 9 3 . 5- 
Enconos de Navarra contra ella , y fu 

Marido. p. 580. «.21. 22. 26, 
Cortes que celebró en Tafalla, para con

cordar los Bandos , y fimefta refulta# 
p. 616. tt.23.fig.

Teftimonio que la levantan, p. 61$. n. 

27-
Embaxada á íu Padre por íu. honor, íus 

derechos , y otras cofas * fin efedo. 
n. 28. 29.

Muerte de fu Marido, en qué circunftan
cias. p. 6 3 4* n. 18. 

Cortes en Olite , para remedio de fus 
penas. f .6 i$ .t t .2 Q .

Preteníion del Conde de Medina-Celi 
á fu Corona. p. 643. n. 13 .14 .

Sitio de Mendigorna , fu afsiftencia en 
él , y mercedes á la Villa, p. 6^6.
17.

Viftas con Aragonés , y Caftellano: in- 
jufticia , que la pretendieron hacer, 
con qué lücefíó. p. 652.». 28. 30.fig. 

Ahogos en fu Gobierno, p. 658. n. 39. 
Coronacion , fucefsion, y memorias de 

nueve Hijos. p. ó ó i.n . 1 .fig.
Titulos que uíb , fentencia contra el 

Conde de Lerin , enfermedad, y teí- 
taniento. p. 667. n. 14. fig.

Muerte , dias de Reynado , y entierro.
p. 670. n. 18.

Merced á los Ayos de fus Hijos./;. 664. 
n. 7. 13.

Premio á Ollacarrizqueta , y Atondo: 
privilegios á Viana , Lumbiér , Mi
randa , merced á Eftella. Veafe en 
ellos.

LEONOR,Reyna de Aragón , Madre 
de Juan II. de Navarra , vivió Viu
da , con tres Hijos en Caftilla. p . 
351 ■ n. 2.

Dolor en difeordias de dos de ellos, 
Henrique, y Juan II. medios para la 
compoficion : Fundación del Con
vento de Dominicas de Medina del 
Campo, en que vivió, p. 35ó. n. 12. 

Su muerte (la caufa), Monja ya, íégun 
alguno. p- 440. n, 13.

LEOVIGILDO.

Rey de Godos. Veaíe Godos.

LEOZ.

Sancho Sánchez de Leoz , y Pedro de 
Leoz , donadores de Monafterios 
( quales , y porqué) á la Cathedral 
de Pamplona. t. 2. f, 5 * 6 . 1 7 .

LEOZ Maria, Ama de Fernando el Ca
tholico , merced , que con íu Mari
do recibió de Juan II. de Navarra. 
t. 4. p. 528. n. 32,

LERIN.

Villa de Navarra , con merced, y con
tribución de Sancho el Fuerte, r. 3. 
p. 76. n. 38. v

Cefsion del Patronato de fu Iglefia a 
Teobaldo II. con qué ocaíion, y re
futa. p. 279. n. 12. 

Providencias del Señor de Otazu, Go
bernador del Reyno. t. 4. p. 1 2 .  ti. 32. 

Erección en Condado por Carlos III? 
Veafe Beaumont.

LE-?



LERRUZ.

Pueblo de Navarra , Realengo por 
Teobaldo II. t. 3. p. 277. a. 6.

LEYRE.
Monafterio , el mas antiguo de Nava

rra , Fundación de fus Reyes , don
de , y quando. Iny.p. 310 . n . i j . t .  1 . 
■p» 587- ». 31. p. 7̂ 5 * »• 20.

Su Regla, eícrita año 1075. trata de ía 
Suceísion de los Reyes, p. 174. n. 2.

Eftuvo , fegun antigua coftumbre , fu- 
jeto ai Obifpo de Pamplona, f. 3, p, 
539. ». 13*

Su advocación San Salvador fe celebra 
por la Afceníion. p. 103.». 62.

Archite&ura , y Confagracion de Igle-
t. i. p. 282. n. 34.

Concordia de Carlos II. que juro el 
Abad. r. 4. p. 1 ó 1.». 8.

Expulíion de Monges Negros de San 
Benito , introducción de los Blancos, 
f• 3 • p* 16 6 . n. 20. 21.

Pleytos entre ellos. p. 290.». 1.
Intruíion de los Negros, p . 357. ». 9 .10 .
Expulíion ( en qué forma) y reftitucion 

de los Blancos. p. 364./*. 4. 5.
Otro pleyto entre ellos , y fentencia. 

p- 4 7 5 - 10. p. 487. ». 22.
Hermandad que recibían Reyes de Na-
_ varra. Veafe Sancho II. García II. y 

Fortuno II.
Cortes , y Concilio áqui de Don San

cho el Mayor , y fobre que. p. 587. 
n* Inv'P ' 301 . n. i .

Orden deí mifmo para elegirle de aqui 
losObifpos de Pamplona, t . i . p . 6 0 7 .

5 9 - 60.
Kalendario de las muertes de Monges 

Obifpos. t. i .p . 227. n. 20.
Cuerpo de San Virila , q[ue íe dice 

fer el Monge del pájarillo. p . 568.».
8. p. 475. n. 1 1 .

Los de San Emetherio , y Celedo- 
uio. Veafe Emetherio.

De las Santas Nunilona , y Alo- 
día , con donaciones , y memo
rias. Veafe Nunilona.

Cuerpos Santos , y Libros exquiíitos. 
Inv. p. 312. n. 19*

El del Rey Don García Iñíguez. u  i . p .  
3^6. n. 15, 16.

Su Archivo no eftragaron los Navarros 
con agua fuerte , como finge Lari- 
pa. Cong. p. 472. ». 31 ,fig %

Alabanzas del Monafterio. Cong. p. 474, 
n. 3 3 .

Lugares , y privilegios que dieron al 
Monafterio Iñigo II. y fu Hijo Gar
cía Iñíguez. In v . p. 278- *• 10. t e -  ?■ 
354* «.28. t. I .p : 242.».!. p, 277. tt•

23. 24./;. 314.”». il.fig*
Donacion de Don Fortuno el Monge. 

p. 336. n. 13.
Otras de Sancho II. p. 366. n. 4. Iny. p. 

4 4 5 -». 39- 40.
Y  de García IV. t. i .p . 428.«. 13.
De Sancho III. con el Señorío de Apar- 

dos , que paísó ( y como) á Mon
jas de San Benito de Lumbiér. p. 512. 
n. 46. 47. Iny. p. 472.». 3 1. f ig .

De García V. f. 1. /?. 544. «. 4.
De Sancho el Mayor, p. 54. 67. Z)n>. 

p. 468; 0. 82. p. 567. n. 18.
Salud milagrofa (en qué año) y dona

ciones de García VI. In y .p. 52. 64. 
r. 1 .6 9 9 .» .  52. 53. p. 741. «. iu f i g .

De Sancho >de Peñalén. r. «2. />. 3. n, 
4• ?. 35- 25.?. 57. n. 27/

Reftitucion, que, por orden del mifmo, 
hizo Leyre á San Juan de la Peña. 
p. 18. n. 3 5 ’ fig-

Donaciones de Sancho VI. p. 150. a.
te-

De Pedro I. p. 206. », 20./>. 211.» . 3.21. 
p. 282. ». 3 3.34.

Donacion fatisfadória , y permutas de 
García el Reftaurador. p. 399. n. 24. 
25. 32.2/zy. p. 700. «.32.

Favor del mifmo contra Valde-Roncal, 
y Salazar. t. 2.p. 4 1 0 . 6 .

Donacion de Alonfo el Batallador, p. 
246. n. 9.

De Pedro II. de Aragón, y la ocafion. 
t. 3 ./ .  60. n. 4. Co«£. 158 .». 84. y?g-.

Venta en Arguedas á Don Sancho el 
Fuerte. f. 3. p. 138.». 21.

Mercedes deTeobaldo H.y corresponden- 
cia del Monafterio. p. 292. n. 5. 10. 
1 1»

Reftauracion , y confirmación de ellas 
por Henrique , Luis Hutin , Phcli- 
pe I. y III. Veafe en ellos.

Sentencia de Obifpo.de Pamplona íb- 
bre haciendas á favor del Monafterio 
contra una Señora de Vizcaya, p. 6 1  
n. 1 1 .

Donaciones , compoílciones, y permu
tas con Objfpos de Pamplona, Gui- 
lleíindo Pedro I. y II. Ximeno , Ga- 
lindo , Lope , García , Miguel de 
Legaría , y diuiíion de haciendas eu 
Val-Donfella. Veafe Pamplona.

Donacion del Monafterio de Efcaroz al 
de Leyre , y por quien, f. 1. p, 7 
n . 42.

Donacion de García Blafco. t, z.p. 14* 
« .25 .

De Marcelo una , que el Monafterio 
dio , (y como á Doña María , Se
ñora de Vizcaya. p. 53.». 18.

Varias del Señor de Domeño, p. 103. 
íi» 6 2 *  6 3 »

De



De Doña Menck Fortuñez. j>. n o . a. 
76.p. 13 2 .a. 31.

De Doña Toda Aznarez. p. 154* «• 12.
De la Muger de Lope Garcés. p . 169. 

a. 14.
De Doña Toda de Huarte el Monafte- 

rio de SanEfteban de Huarte./?. 173. 
«.19.

Una, que, tomando eí Habito, hizo (en 
que forma) Garda Iñiguez de Men- 
dinueta, y fu Hijo Aznar Garcés. p. 
189. a. 5.

Otra de Fortuño Iñiguez. p. 208. «. 24.
De Iñigo Sánchez de Errando , y San

cho de Fluarte p. 110. n. 2.
De Doña Ermefenda , la que mató á fu 

Hermano el de Peñalén. p. 241.71.29.
De Juan de Liedena. p. 282 n. 3.
De Lope López de Almoravid. p. 291. 

a. 5.
De Lope López en Larrafoaña. p. 405. 

a. 38.
De Doña Toda Iñiguez. p. 517. a. 21.
De Rodrigo Argaiz. t. 3. p. 22. ».ai.
De Sancho Fortuñez. Inv. p. 55  3 *». 77. 

p. 604. a. 14. f. 1 . p. 706. a. 65.
Annexion del Monafterio de Larrafoa

ña. f. 2. /?. 58. n. 28.
Compoficion con el de Santa Engracia 

de Sumopuerto. p. 293* a. 10.
Permuta con Doña Urraca Fortuñez. p. 

400. n. 25.
Pavor del Obifpo Don Relaíio á los de 

Errafa , porque íérvian á Leyre. r. 2. 
p. 106. n. 67.

Abfolucion de malos ufos , y Fuero de 
Jacca á Yefa , y Benafa, Lugares de 
Leyre. t. 3./?. 505. a. 32.

LEYUN.

Pueblo de Navarra, Realengo por Teo
baldo II. t. 3. p. 2 7 7 . n. 6.

LEYZA.

Pueblo de Navarra , que de Sancho el 
Sabio recibió forma de contribuir al 
Erario. t. z.p. 543* #• 19- 20.

LEZTA. 

Derecho Real de Saca. f. 2./?. 496. a. 15.

LIZOAIN.

Pueblo de Navarra, Realengo por Tco- 
baldo II. r. 3. p. 277. a. <5,

. LOGROñO.

Yilla en Rioja , que , donada á San

Millan por Garda IV. fe enagenó 
(y porqué) del Monafterio : Repo
blación , exenciones, Frontera , y Ciu
dad por Reyes de Caftilla , y Nava
rra : íituacion. t. 1 . p .  4r6. n. 2. 5.

En fu Colegial fe refundió el Monafte
rio de Albelda. Inv, p . 446. n. 42.

LONDOñO*

Sancho Londoño, Marifcal , y Gober
nador de Briones , y Frontera por 
Juan II. de Navarra t. 4. p. $88. n. 10.

Valor , y fortuna en la Guerra , tran
ce de Armas , y prifsion en él. p. 
424, n. 10.

Servicios á Juan II. mal pagados. p .  
66o. n. 44.

LOPE.

Rey Moro de Murcia , alzado contra 
el Miramamolin, con focorro de San
cho el Sabio de Navarra fe apodero 
de Granada, t. 2. p. 486. n. 13. fig.
19.

Donó á petición de Sancho á Pedro 
Ruiz de Azagra el Señorío de Alba- 
rracin independiente./?. 488-n. 17-19 .

Máravedifes de fu nombre , y fabrica 
Lupinos , introducidos en Navarra 
por el Rey Don Sancho, p . $35. 
a. 4. íi*

LUDOVICO PIO.

Hijo de Cario Magno , guerreó con 
Vafcones Aquitanos. t. 1. p. 1 30. a.i 1.

Rebelados los fujetó. Inv. p. 416. a. 70. 
f. 241.a. 43. fig.

Guerreó (con qué fuceífo) con Moros. 
p. 516. n. 10. fig. t. 1. p. 234. a. 2i. 
fig.

Rebelión de uno de fu Palacio , Plazas, 
que coligado con Moros , le tomó 
en Cataluña. p• 244. a. 7. fig.

Embaxada , que le envió el Moro Ata- 
vél , ó Abutavéo: y quien fea éfte. 
Inv. p. 4 13 ?  iu ó4*

Guerra con Navarros. Veafe San
cho I.

Turbaciones de íii Palacio t. i .p . 246, 
a. 1 o. 11 .

Falfo adulterio de fu Muger Judit. Inv. 
p . 6 1  ó. n. 37*

Guerras Civiles que tuvo, t . i . p .  252.a.
1. fig. 18. fi*.

Su muerte , (en que año) y refultas 
de ella en fus Hijos, p. 286. a. 4. 
fig.

Tierras , y memorias de fu Domina
ción en Efpaña. p. 120. a. 17 . fig.

L  LUIS.



LUIS.

LUIS Hutin ( ocafion del nombre) Rey 
de Navarra , Hijo , y iiiceflbr de 
Phelipe I. t. $.p. 535.n. $ .p . 505.». 1.

Carta del Reyno , para facaríe de Pa
rís á coronarle en Pamplona n. i.fig .

Ni tomo , ni íe Je dio Titulo de Rey, 
hafta coronarle en Navarra : acom
pañamiento que rraxo : recibimien
to , y Coronacion en Pamplona, p. 
512. n. 12. fig.

Gratulación de los Pueblos : vidta, 
Fueros , y gracias del Rey á ellos, p. 
513* n. 16. 17 .

Victorias de los de Sanguefa , y me
morable fuceífo del Eftandarte Real. 
Veaíe Sanguefa.

Vuelta á Francia , Navarros , que lle
vo , y porque : yerros en ello de 
Garibay. p. 526. n, 21. fig. p. 544. n. 1.

Gobierno que dexó : negocios que ocu
rrieron. p. 53 1 .  n. 32. 33.

Navarros que llevo á Guerras de Flan- 
des : ocafion , y  éxito infeliz de ellas. 
fr 53 ' 4 - 3..fe.'1 7 *

Armóle Caballero fu Padre, p. 501. n. z 5.
Exhortación que le hizo al morir: año 

en que le fucedió. /V538.». 10.
Judíos que admitió en Francia , y la 

cauía.  ̂ p, 541. ». 15.

Perdón á traydores de Pamplona , y 
á quienes p. 117.». 5.6.

Caftigo en Engarrano, Valido del Rey 
Phelipe , en fu Muger , y en un he
chicero. p. 519. n. 1 2. fig.

Principio de Echarri-Aranaz : Fueros á 
Viana ,y  Labaftida : providencias con 
Vaíde-Salazar , Aezcoa , Bidaurre, 
Olite , Yrache,Falces: renta á Ron- 
ceívalles.  ̂ Veaíe en ellos.

Su muerte (en qué ocupacion) , entie
rro , años  ̂de Rey nado , fuceísion, 
eftado de íus Rey nos, y Guerra con
tra Infieles proyectada, p. 543. n. is, 
p. 547. n. 1  .fig.

LUIS Duque de Dunazo. Veaíé Durazo.
LUIS IX. de Francia , el Santo , Go

bierno , y  íticeífos en fu minoridad, 
f. 3 . p. i 2 i . n. 1 9 .fig.

Loable maxima íiiya. f . 334. n. n .
Capilla en fu Palacio , y Reliquias en 

ella del Salvador. p» 3 35*». 13.
Favores , y conexiones con Teobaldo 

h  y II. y Henrique de Navarra. Vea- 
fe en ellos.

Guerra de Paleftina fruftrada. p. 234, //. 
39.

Segunda efe&uada , cautiverio en ella, 
eíe£fcos en Francia » y libertad, je?. 
24^. n, f8. 59. p. z j6 .  n. 5.

Tercera (con que acompañamiento)

teftamento , y Gobierno en Francia. 
p. 33 7 - » .  16. fig.

Viage , y tratamiento en Cerdeña. p .
298.». 8.fig.

Expedición de Tunez,dexando á Palef
tina,y la caufa. p. 299.71. 4. fig.?. 342. 
n. 24. fig.

Perfidia del Rey de Túnez. , trances de 
Armas , enfermedad del Santo , y 
otros Principes. p. 303.». 1 1  .fig.

Muerte del Santo ( con elogio) y otros 
Principes, p. 306. /;. 16 . 17 . p. 348. n. 
30. 31. 34.

Amor á Navarros ? y Sentimientos de 
piedad. p. 343. n. 26. 27.

Avifos á íü Hijo mayor. «.28.
Coníéjo á fu Hija,Reyna de Navarra, 

y penitencia. n. 29.
Su Canonización 7 celebrada en Nava

rra , por el Parentefco de íus Reyes, 
p. 475. n.9.

LUIS XI. de Francia , tratados íuyos 
con Navarra. Veafe Juan II.

Con Caftilla. Veafe Henrique IV. Fer
nando el Catholico.

Sentencia iniqua para Navarra , y Ara
gón , como Arbitro entre Aragón,

 ̂ y Caftilla. t. 4. p. 5 79. n. 1 9. fig .
Fundación deí Orden Militar de San 

Miguel en Francia. />. 662.». 3.
Veneno ( y porqué) á fa Hermano, Du

que de Guiena. p. 645. «. 15.
Execrable maxima de fu Gobierno. p„ 

665. n. 9.
Medios , para vivir, t. 5:.p . 34.;;. 7. fig.
Muerte piadofa ? y devocion á la Vir

gen. p . $ 6 . n . n +
Refultas de fu muerte en Francia, p. 48* 

n. 14. fig. p. 58.». 5.
Prendas , deteftable Política , odio al 

Rey de Caftilla , y daños á Navarra. 
p. 32. n. 5. 6. 12. 13.

LUIS XII. de Francia , matrimonio fii- 
yo anulado , y repetido (por que 
medios) : Vida Santa de fu primera 
Muger. t. 5. p. 90. ti. 14. 22. fig.
30.

Embaxada que íe hizo el Rey de Hun
gría. p. 104. n. 9.

Eftado de fus cofas en Ñapóles, y Alian
za , mal oida, con el Duque Valenti- 
nois. p. 103. n. 7.

Ligas con , y contra el Papa , Vene
cianos , y otros, p. 153.»* 2 1.23 . fig.

Tiento en Guerra con el Papa. p. 16Q. 
». 5- fig• 1 9 . f e -

Cuydados , y providencias de ella. p. 
%Q 4.tni.fig.

Muerte , y elogio de fu gran Miniftro 
el Cardenal de Amboefa. p. 160.«. 3.

Alianza con el Duque de Urbino , y 
©tros; la ocafion » y condiciones, p.

iqS.



fcOS. n. 9, fig.
Bafton de Guerra de Italia en Gafton 

de Fox, y el defempeño. Veaíe Fox.
Eftado de íiis Armas , muerto Gafton. 

p. 22 6 . n. 4 2 . fig.
Tratado de Paz con el Papa , y dími- 

nucionde fu Exercito. p. 230. n, 49» fig.
Inhumanidad en fu Tropa por la deí 

Papa , y decadencia de fus colas en 
Italia.  ̂ p. 2  3 3. //. 5 4. J¡7.

Fomento á la Convocacion deí Con
cilio de Piía. p. 171.» . 31.

Reconciliación con el Papa León X .p .  
273. n .2 4 .

Guerra cruel con Emperador, é Inglés. 
p. 268. n. 14. fig. 20. 31.

Batalla funefta de las Eípuelas , y razón 
del nombre. p. 282. n. 1 .fig.

Paz con Inglaterra , caufa , y efectos. 
p. 283. n. 4. Jig .

Favor al Principe de Taranto. Veafe 
Taranto.

Suceífos con Caftilla,y Navarra. Vea- 
fe Femando eí Catholico, Juan III.

Muerte, prendas, hechos , buenos , y 
malos. p. 285. ti. ¿¿Jig .

LUMBIER.

Villa de Navarra , los antiguos Ilumbe- 
ritanos. t . i . p .  43.//.13* In v .p .ó ^ .n .  82.

Origen del nombre. p. 105. tu 14.
Si fue el Vituris de Ptoleméo. p.30. n. 32.
Población fuya, comenzada por Sancho 

el Fuerte , concluida por Teobaldo 
L t. 3. p . 265. ti. 7.

Fueros , y privilegios de varios Reyes, 
con otras memorias, p. 372. tu 22. p. 
513 • ti. ió. In v.p . 63. n. 82.

Señorío de Apardos en fus Monjas de 
San Benito , defde quando, como , y 
porqué t. 1. p. 513. n. 47. In v .p . 475. 
n. 38.fig.

Pleytos de ellas con Labradores del Se
ñorío. t. i . p .  265. n. 7.

LUNA.

Pueblo de Aragón , que fundo (con 
qué ocaílon ) el Rey Don Sancho Ra
mírez , y dono fus Igleíias á San 
Juan de la Peña ; llamofe Galicolis, 
oy Montemayor , o Luna : y de él 
el apellido de Luna, t. 2. p . 180. n. 12.

Principio de fu Condado, t. ¿\.p. 5.;;. 8.
LU N A  Pedro. Veafe Benedido XIII.
LU N A Albaro, Privado de Juan II. de 

Caftilla , Condeftable , y Maeftre de 
Santiago. t. 4.p .  357. n. 13.

Honor, y Señorío de San Efteban de 
Gormaz por efte Rey. p . 358. «.15.

Conjuración contra él. p . 392. n. 9.

Capitanía de Guardias, y deftierro de 
la Corte. n. 10. f ig .

Privanza reftablecida , y mejorada. p %
1 9 6 . n. 16. fig.

Tropas mandadas contra Aragón , y 
Navarra. p. 419 .  n. i.fig .

Conjuración renovada, p„ 446. n. 6. fig. 
Deftierro de la Corte , confianza del 

Rey , lances de la Conjuración, p . 
451.». i s . f t g .

Conjuración, y deftierro aumentados, 
p. 45 Ó. n. 2 7. fig.

Favor de Rey , y Principe de Afturias, 
refultas de él. p. 470. n. 7. jig.

Batalla,y vidoria en Olmedo fobre los 
Conjurados. p. 474. n. ló.fig.

Conjuración renovada, medios, y Em
bazada del Navarro al Principe de Aí- 
turias contra Don Albaro, y el efedo. 
p. 482. n. 31. f ¡ g . 37.

Venganza de Don Albaro fobre el Na
varro, con mucho daño de Navarra, n. 
3 7 . p- 508. tu 30. p. 518. n. i<¡.

Prifsion de Don Albaro, con qué lan- 
ces.  ̂ p. 5 11. 1 .Ji#.

Sentencia de muerte , y lances en la 
cxecucion. p. 515. n. 1 1 .  fig.

Reflexiones fobre ella. p. 518. «. 15. 
Principio de fu defgracia. p. 489. n. 44.

p. 509.». 32.
Hijo baftardo fuyo Pedro de Luna, p.

476. ti. 19.
LU N A Juan, Embaxádor de Aragón en 

Caftilla , fu elogio, y Eftirpe. t. 4. 
P‘ 4 4 7 * ti. 7  •

Capilla fuya en Calatayud.p. 477. n. 21.

LU SA.
Eí Señor de Lufa hizo Homenage á 

Sancho el Fuerte de Navarra, t. 3 .p .
140. n. 30.

Siguió á Teobaldo II. á Guerra de Pa- 
leftina.  ̂ 339.#. 19.

Y á Carlos III. á la de Portugal, con 
Noble Gente de Vafcos. t.4 ^ .2 1 2 . 1 1 .14.

Hizole Caballero Carlos III. p. 2 5 1 .n. 14. 
Juró concordias de Carlos II. con Ara

gón. p . 108. n. 4 ,p .  161.«. 8.
Y  de Juan II. con Caftilla. p. 445. n. 5.  
Aísiftió de derecho á Cortes de Coro-

nacionde Juan II. y Doña Blanca. 
p. 399. n. 22.

LUSA , opoíicioñ de efta Caía con la 
de Agramont. Veaíe Agramont;

LU TERO .

Sus prendas , ocaílon, y efedos de íu.
Heregia. t. $.p. 332. n. 2. fig.

Quema Carlos V. fus Libros, y él las 
Bulas, y Decretos de Pontífices , y 
Theologos. p, 3 59. tu 1 o 1 1,

L  2t



M
MADRID.

COrte de Efpaña, recobrada de Mo
ros por el Rey Don Ramiro de 

León. t. i. /?. 4̂ 2.. n, 16.

MAESTRE.

Maeftre de los Caballos del R ey , oficio 
de Palacio, lo que oy Caballerizo. 
Inv. p. 288. n. 2 7 .

MAGALLON.

Pueblo en Aragón. Veafe Balfíon.

MAGRADA.

Rio en Vafcónia ,oy Vidafo. Inv. f .  14. 
n. ó .fir..

MAHOMAD.

Rey de Cordova , defpreciado al prin
cipio , fujetó á Rebeldes de Toledo, 
con daño de Chriftianos , que períi- 
guió. t. i .p . 292. n. 1 7 . 15». p. 259. n. 

{>£•
Venció á Ordoño de Afturias , y en Na

varra á Garda II. con priísion de 
Infantes, matrimonio de la Infanta 
con Abdala , y libertad del Infante. 
■p. 297. n. 5. fig. Inv.p. 439. n. 27. 28. 

Rebelaroníele Muza , y fus Hijos, con 
que efedo. p . 299* ío* fig- 310. n.
10 . 1 1 .

Metió la Guerra en Alava, p. 307. n. 3. 
Fue vencido de Alonfo el Magno , en 

donde. p. 315. n. 13. 27.28.
Períiguió á Moros, coligados con Alon

fo : Tierras de efte , que íin efedo 
corrió. p • 319. n. 30. 31.

Corrió por Navarra , Alava , y León.
p. 323. n. 8. fig.

Pidió Paz, é hizo Tregua con León.
p . 225. n. 12. 13»

MAHOMAD alzado en Cordova con
tra Hiícen. Veafe Hifcen.

M ALATOSTA

Tributo en Francia de Phelipe el Her- 
mofo. t. 3.P.464. n. 17.

MALANDRINES. 

Cucrra Civil llamada afsi } y Grandes

Compañías en Francia, f. 4. p. 117 . 
l 9• fig-

MANCUSO.
Moneda, qual fea. t. 2. p. 65. n. 42.

MANGONELO.

Ingenio Militar de golpear muros, r. j .  
419. n. 7.

MANRRIQUE.

Pedro Manrique , Adelantado Mayor 
de Caftilla, trato doble fuyo con Car
los II. de Navarra , por fidelidad á fu 
Rey. t.tf.p . 188. n. 10. fig.. 

MANRIQUE Pedro , Adelantado de 
León, principal promotor.de Guerra 
Civil de Caftilla contra Juan II. p. 332* 
n. 9.

Prifsion, y libertad fuyas.^.370. n. 6 . 21. 
Arbitrage en la caufa de Don Albaro 

de Luna. p . 3 9 4* » ri2 .
Quejas del Aragonés contra él. p.400*

n. 2 3 .
Denueftos fuyos al Infante Don Henri

que. f .  42 o. n. 5. 
Villa de Paredes de Nava , que fu Rey 

le donó. p. 425.». 1 1 .  
Coajuracion contra Don Albaro, en que 

fe mezcló. 44ó. n. 6. fig»

MARAVEDI.

Moneda aísi llamada de los Moros Al
morávides , fu valor, t. 3 .p. 1 3 7 *
20. t. 2. p. 375» »• 8.

Y del Rey Lope de Murcia Lupinos.
487. n. 14.

Maravedís de oro. Inv. p. 3 9 8. n. 3

MARCA ESTERLINA.

Moneda, y de que valor, t. 3 .p. 3 $5. n. 8.

M ARCELO.

Caballero, tan conocido ( en qué tiempo ) 
que por el año de íu muerte fe nota
ron Efcrituras. t. 2 .p .  5 3* n. 18.27.

M ARCILLA*

Villa de Navarra , merced, que por íii 
lealtad, y valor mereció de Pedro I. 
r, 2. P. 2x9* n. 23,

Do*



Donóla García elReftaurador á la Igle
íia de Pamplona. p- 407* 2. 

Monjas del Ciítél, que fundo Doña San
cha , y , con el de Monges , confirmo 
fu Marido , Sancho el Sabio , con do
nacion de Villa,privilegios, y Rega
lías. p* 5 2 4 - »• 1 4 * l8- I 9 - 

Efcritura de confirmación examinada, y 
aprobada por Phelipe I. y Doña Jua
na. t. 3 -p. 470. n. 28. 

Donacion de Teobaldo II. p• 324- n. 23. 
Señorio de los Peraltas en la Villa. Vea- 

fe Peralta.
Eípada del Cid Ticiona en fu Palacio. 

Inv. p. 666. n. 3 *

MARCO.

Moneda, de que valor, t. 2. p. 362. «.20.

MARIANA.

Efcritor de 'Efpaña , fofpechofo en cofas 
de Navarra, encono luyo, yerros , y 
fabulas. Veafe Navarra, Vafconia, San
cho II. y III. Garcia IV. Fernán Gon
zález , Cario Magno , Vigilando. 

Reflexión importuna en efcritura de Ca- 
mara de Comptos. t. 4./?. x 5 5. w. 5 S*

MARISCAL.

Empleo honorífico* introducido de Fran
cia en Navarra , Tu lignificación , y 
exercicio. t. 3 • 3 3 1 - 5 -

Su inftitucion en Caftilla , quando , y 
cómo. 4* P*1 30. n. 10.

Cafa de Manchales de Navarra. Veafe 
Navarra Cafa.

MARRUECOS.

Ciudad en Africa, Corte del Imperio de 
Moros, fu Fundación. Cong.f. 4 5 4 -»•

43' MARTIN.

SAN MARTIN, Obifpo de Braga, Cu 
teftamento. f. í.p. 108. n. 1.

SAN MARTIN Dumienfe , y Turonen-
Veaíe Suevos.

M ARTIN,Rey de Aragón, y. Sicilia, 
contra derecho de fu Sobrina, lances 
en ello. t• 4 - p. 274-»• 21.

Matrimonio, y muerte del Hijo, Rey de 
Sicilia, y Gobierno alli de la Nuera. 
p. 287. n. 18. 19* P* 308. 20. fig- 

Honras al Confuegro , Carlos III. p- 292. 
n. 28.

Su Muerte , y refultas en Aragón, p. 310. 

MARTIN,Hijo fuyo , Rey de Sicilia,

casó con Blanca, Infanta de Navarra, 
y. 2 8 7 . 1 8 .  19.

Murió (de que ) en Expedición de Cer- 
deña, con qué refultas en Sicilia. p n
308. n. 20. fig.

En él faltó la Linea de Reyes de Aragón, 
p. 7. n. 12,

Fadrique, Hijo natural fuyo , íirvió en 
Caftilla, con qu é provecho. ̂ .42 5 ,n .u

MAULEON.

Ojér de Mauleon. Veafe Rada,

MAUREGATO.

Alzado con el Reyno de Afturias , fe 
obligó á Moros con tributo de cien 
Doncellas. t. x. p. 218. n. 10,

MAXIMINO.

Emperador períiguió á Chriftianos. f#
I. p. 48. n. 24. fig.

MAYOR.

DOñA MAYOR, Muger (única) de San
cho el Mayor , retirada en Frómef- 
ta , fundó aquel Monafterio. Inv. p. 
619. 4 3 * fig- í.p* 7 3 1 .« .4 2 *

Quatro Nietos coronados , teftamen
to , y muerte, en qué año , y lugar, 
t. 2.p . 3 i.#« 18. 19* 24.

Adulterio , y otras cofas , que le im
ponen. Inv.p. 6 11. n, 27. fig.

MEALLA.

Moneda , fu valor , y nombre, f. z .p .
128.#. 41.

MEDINA.

MEDINA DEL CAMPO , Villa en 
Caftilla, de florido Comercio con Ef- 
trangeros. t. 5 .p. 397* «• 3o.

Convento de Dominicas , fundado por 
Reyna de Aragón. Veafe Leonor. 

MEDINA-CELI , iluftre Cafa en Caf
tilla , fu principio, t. /\.p. 2 11. n. 47. 

MEDINA-CELI, Gaftón de Fox , Con
de , prifsion , reícate , y venganza 
fuya de Juan II. de Navarra, p. 503. 
n. 2 i .

MEDINA-CELI, Luis de la Cerda, Con
de, fiel á Juan II. de Caftilla./;. 403. 
«.28. fig.

Parcial contra Don Alvaro de Luna, y 
priísionero en la de Olmedo, p. 446*
n. ó.pg .p- 4 7 7 , VT 

Pretendiente á la Corona de Navarra»
> 6 4 3 - » . ! M 4 .
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MEDRANO. M I G U E L .

Juan Martínez de Mediano , Señoríos 
íüyos t y Gobierno de Navarra, t. 3; 
p. 6o i.n . 10 .

MELIDA*

Pueblo de Navarra ¿ tratado íuyo con 
Teobaldo II. t. 3. p. 2S7. n. 13.

Fueros jurados por Luis Hutin. p. 514. 
n. 17,

MENCIA

Hija natural de García VI. de Navarra, 
donadora magnifica (con Lope For
tuñez , íu Marido) de lugares Sa- 
gradq .̂ t. 2. p. 6S. n. 48. j$i*

MENDAVIA.

Villa de Navarra, con merced de Don 
Sancho el Fuerte, t. 3. >. 1 3 5. n. 14. 

llampo deftinado para defafios, llama^ 
do por eíío De U  Verdad : Defa- 
no de éfte con otros Pueblos, r. ^  
p.283. ».8. *

MENDIGORRIA.

iVilla de Navarra, con mercedes , Fue
ro , y privilegios de los Reyes, San- 
cno el Sabio. t. 2. p. 476. ;7. 1. 2. 

gancho el Fuerte. p. 2. *. 2./;. 7 i.«.z8. 
Luis Hutin, y Doña Leonor, p. <13* 

n. 16* t. 4. p. 6 4 6 .». 17.

MENDOZA.

¡Apellido iluftre de Alava, fuíígnifica- 
cion, y  ocaíion* f .  2 ,^ 7.4 9 0 »  u* 13,»

MERINO.

Juez puefto por el Rey en Territorio
li*y°- 371-». i*.

MESA DE LOS TRES REYES.

Sitn° CMtre Navarra > Aragón, yCafti-. 
iía , llamado aísi, por haver íus Re-, 
yes, cada uno en fu Reyno, comido 
en una mefa. *• 3.,?. j i .».

MESNADA,

flaza , ó Cargo de Nobles > fu Sucl- 
do > y obligaciones, t. 4. j , 2 ¡z .

MICAYO.

Rey Pariente de Sancho IV. el Mayor, 
yeaíe en el. ¿

San Miguel de Excelíis , Templo , fa- 
nioío por ios Milagros en Navarra en 
el monte lAredar. t. 2. p. 277. n. 26. 
Iny. p. 91. n. 25.

Donaciones á él de Garcia el Reftaura- 
dor. p. 697. n. 24. t . 1. 389. n. 2. ^#
409. 4.

De Don Sancho el Sabio, p. 499. n. 19. 
Del Obifpo Pedro Paris á fu Cofradía.

p. 539.«. 12*
Favor del mifmo, y del Conde Don Ve

la á fu Monafterio. p. 495.w. 9. iny. p. 
9 6 .H .2 .

Dignidad de Chantre de Pamplona, fun
dada ( por quien) con renta del 
Monafterio. f*3-p- 82. n. 6.

SAN MIGUEL de Miravalles, C a f t i l lo  dé 
Huarte dicho aísi por el íitio encum
brado. f, 2 p. y 12. yíj. IO. 

SAN MIGUEL de los Navarros, Tem
plo de Zaragoza;y porque. P.277.W. 26.

MILAGRO.

Pueblo de Navarra, con privilegio de la 
I íinceía Doña Leonor. £.4^.63 5.n.zq#

m i l i t e .
En lo antiguo fígnificaba Caballero f. * .•

p- 138. ». 22. 3

m i l l a n .

SAN MILLAN , íu Patria, y Prophen 
cía , Vida Hereniitica , y Monachá!« 
t. i.p. 71. n. 5.9.

Santidad , y Milagros en la Regla deí 
San Benito , donaciones , peregrina
ciones a fu íepulchro , y primeras 
memorias del Monafterio de fu nom-

*. n. 7. p. 361. n. 15,
Celebridad de íu Peregrinación, p. 6*6# 

n. 16 . r ;
Favor á ella de Don Sancho el de Peña  ̂

len. t. 2. p. 66. », 44.fig. 
Deícubrimicntodefu Cuerpo, t, l .f . 645,

Inmobilidad milagroíi de él , Templo 
que íe le edifico , en que lugar , año 
y nombre, f . 73 tí. ». 3 .^ ,  6 ’
11. Z.flg, J

CJina , que íe le fabricó : y carbunclo 
en ella , que á una Reyna fe negó.
t. z .p . 42. n. 19 . fig.

Donaciones varias con la de la Villa de
^ ° P a ? 0  /f n^§ena<̂ a ( y porque ) 
[del Monafterio por Garcia IV.. 
t. i . p .  416. n. 2. 5.
». 7. J/n>.p. 52. «. 64. p. 46l. #. 69. p.

ti- fig. Cong.



p. 353. »• I J * fa*
Donaciones de Sancho III. t. i. 476, 

n. 9. jig ,p . 505 n. 34. 50, Inv.p, 550. n.
49.

De García V. />. 461. /*. 69. t, 1. p, 528» 
n, 29*

De Sancho el Mayor, p. 563. n. %.p. 643.
63.64. 70. Inv.p. 390,». 21. p. 429. 

« .5.6 .
Donaciones , y Templo (en donde , y 

porque) de García VI. p. 442. n. 34. 
t. i .p ,  715. n. 12. 13. 22. 23. 38- 43. 
46. fig. p. 736. #. 3. fe. p. 7 5 7 - 4 o* -

Donaciones de Sancho V. el de Peña- 
lén. f. 2. p. 16. «. 31-39* i7- 26. /*. 10.
12. 14. 26. 38 .^ . p- 4 7 - »* 5* IX* 23*
24. 26. 48. p. 100. ». 57- 69.

Del Conde Fernán González /«y. p. 502. 
«. 33. r. i.p. 439. «. 12.

De la Reyna Doña Ximena, Madre de 
Sancho el Mayor. p. 627. n. 35. 36.

Del Conde Diego Muñoz, p. 73 3* «• 
46.

De García Fortuñez , y Tu Muger Do
ña Toda. p- 608. n. 7.

De los Condes Fernán Pelayoz, y Do
ña Elvira. p. 6 2 7 .2 1 .35.

De Diego Albarez de Afturias. p. 545.
8.

Del Infante Don Ramiro, Hermano del 
de Peñalén. t.z .p . 16. n. 30.p. 56.7i.24.

De la Infanta Doña Sancha, Hermana 
del mifmo , y de Doña Ximena Sán
chez de Pamplona. p. 13. n. 24.

Del Infante Don Fortuno Sánchez, p. 
15. n. 28.

De los Condes, Iñigo López de Viz
caya , y fu Muger Doña Toda. 
p . 50. n. 12.

De Lope Fortuñez , y fu Muger Doña 
Mencia , diferencia fobre ella. p. 68. 
n. 48. I n v .p * 670. ti. 11 .

Item de Aznar Sánchez que Don San
cho de Peñalén , mando reftituir (y 
porqué ) al Monafterio. t, 2. p. 2, 
n. 3 -

De Aznar Sánchez, y Doña Gontroda, 
fu Muger. p • 47. n. 5.

Poíléfsiones de García Gatees , que re
cayeron por fu enterramiento ( fegun 
coftumbre entre Caballeros) en el Mo
nafterio : Item , otras de Tello Mu
ñoz, con fu Muger Doña Toda, por 
lo mifmo. p. 2 1.11. 41.

De Gonzalo Albarez, y Doña Gontro
da. p- 4 2 - n. 39.

De Doña Endrcgoto , Parienta del de 
Peñalén (con qué ocafion) p. 101. 
n. 58. In y . p. 465. »• 76.

De Doña Goto López , Vela Velaz, 
con fu Muger Doña Anderazu, y 
Iñigo López t. 2. p. 107. n. 6 9 *

De Doña Toda Velazquez de Zolina.
p - i 3 3 . f f . 3 2 .

De Don García Presbytero. t. i .p .  685. 
n. 25.

De los Obifpos Don Sancho de Pam
plona , Don Gcmeíano de Calahor
ra, Don García de Alava, p. 736. 
ti, 5.

De Sicorio , Senador (y por qué) y rel- 
titucion de ella al Monafterio ( con 
qué ocalion) por García IV. de Na
varra , en que año. p. 367. n. 6. 7. 
Iny. p. 194. « .1 1 .

Item de Blaíio Braca , tomando el Ha
bito. p. 422.». 14. 

Con la mifnia circunftancia otra de Don 
Fernando Presbytero. t. 2. p. 12 ». 22. 

Otras varias. Inv. p, 653. n. 9. jig. 
Lealtad de íu Abad al Rey de Navarra- 

t. 2. p. 47. n. 5 .
Tomo de Concilios de Efpaña eferi- 

to en San Millan. t, 1 . p. 404. 11.

3Ó* ,  . . .Año en que íe concluyo , cunoíidades
que contiene , y fu Autor, p. 520. n.
6 1 . Inv.p. 452. n. 51. 53. 56.

Tomo de Concilios de Albelda llama-*
do Emilianenfe , y porqué, t, 1. p.
478. ti. 14* _/*s‘

Acabbfe aqui de copiar el de las Ethi-
mologias de San Ifidoro. Inv. p. 5 6 1. n,
28.

MINISTERIO.

Llamófe por excelencia el de la Guerra. 
Inv, p. 278. n. 9.

MIRAFUENTES.

Pueblo de Navarra, fus tierras Realen
gas por Teobaldo I. t. 5.p. ió7.;/.25,.

MIRAMAMOLIN.

Nombre del Señor Supremo de los Mo
ros , y Dominación del de Arabia, t.
1. p. 130. n. 17.

En nombre fuyo envió Exercito á Eípa
ña el Gobernador de Africa, n. 17. jig, 

Ufurparonle íu Juriídiccion los Gober
nadores de Africa. P. 158. n. 9. 

Símbolo del Miramamolin Ulid en íüs 
Banderas. p. 136. n. 32,

MIRANDA.

Villa de Navarra , cedió al Rey el Pa
tronato de íii Iglefia : con qué oca- 
fion , y refulta. r. 3. p. 279, n. 12. 

Recibió mercedes (y porqué) de Juan
III. y Doña Catalina, t. 5. p« 20 1.

*  3‘ MOM-



MOMPELLER.

Ciudad en Francia, de famofo Fuero, 
fue de Navarra: tomóla el Francés: 
trágica lealtad de íus Vecinos al Na-* 

vatro. t. 4. p. 195.;/. 12. 2 3.

MONACATO.

Es en los Cartujos fufragio de toda íii 
Orden de MiíTas , y Oraciones, t. 4. 
p- 326. n. 17.

MONASTERIO,

Los grandes de San Benito eran en Eípa- 
ña, como una Congregación, y los re
conocían , como á fu Cabeza otros 
menores, que los Reyes annexaban. 
t. 2. p. 49. n. 10.

Eftaban fujetos á los Obifpos. p.$ 3 g.n.i 3.
Teníanlos, como a Padres , y Protecto

res fuyos :y á los que fueron Abades 
confervaban cierta autoridad, p. 5 ó. ». 
25.

Entierros en Monafterios, con qué pro
vecho. p. z i.n . 41.

Las Igleíias en Vizcaya eran cSmunmen- 
te Monafterios i en ellos vivían fus Mi- 
niftros. r. i .p .  740. n. 9»

MONCADA.

Eftado en Cataluña, primer Señor íiiyo, 
introductor del Apellido en la Cafa, 
Guillen Raymundo , logró ( y cómo) 
la Senefcaliade Cataluña, t. 2 . p. 3 7 1 .  
n. 7.

Zelo de efta Cafa por la Reyna Doña 
Blanca en Sicilia. t. 4. p. 309. « .21.

Genealogía, y entrada en la de Bear
ne. t. 5. />. 23. n. 40. fig,

MONCAYO.

Monte á la raya de Aragón, en lo anti
guo Monte Cauno , enVaícuence Tu- 
riafon : razón de los nombres, efefto 
de fus celebradas aguas, t .z .p .  281, 
tu 1.

MONEDA.

Inconvenientes á la República en alte
rar la moneda, f. 1. n. 154. n. 8. f. 3, 
p. 559. n. 14 .

Pena de Monederos falíos. 290.». 19.
Monedas proprias de Provincias. Veaíe 

en ellas.
Ferton, Mancufo , Maravedí : Marca, 

Marco, Mealla, Muzmetina , Sueldo. 
.Veafe en ellos.

MONION.
Caftillo , que ganó de Moros el Rey 

Don Sancho VI. en la Frontera: prue
bas de ello. t, 2. p. 129. n. 25. fig.

MONJARDIN.

Caftillo ? y Villa. Veafe Deyo.

MONREAL.

Villa de Navarra , Elo en Vafcuence: 
íituacion , Fortificación , y origen 
del nombre. t. 2. p. 434. n. n .

Aumentó la Poblacion ( y cómo) Teo
baldo I. t. 3. f>. 16 7 . n. 2 2 .

Juraron fus Fueros Henrique , y Luis 
Hutin. p. 3 5 5. 4. p. 513. n. 16.

MONREAL en  ̂ Aragón tomó de 
Moros, y pobló , con Orden de Ca
ballería , que fundó Alonfo el Bata
llador. ?. 2. p. 283. ó.

MONREAL Juan , del Bando Beau- 
montés,reducido á obediencia del Rey, 
quedó reftablecido en fus bienes, t, 4. 
jp. 5 9 0 .». 55*

MONTAGUDO.

Sancho Fernandez de Montagudo , Se- 
nefcal de Navarra, y por merced de 
Don Jayme de Aragón Señor de Tras- 
móz. t. 3. p. 270. h. 16.

Don Sancho el Fuerte le tomó en em
peño el Caftillo de Grifen, p. 12 7.». 3 9.

MONTAGUDO Pedro Sánchez donó 
íu Señorío de Cafcante al Rey Don 
Henrique: con qué condicion, y re- 
fultas. p- 365. n. 6. p. 43 2. n. 9. fig.

Sirvió á Henrique en el matrimonio de 
íu Hijo con Infanta de Caftilla. p. 
358. n. 12.

Fue Gobernador del Reyno por las Cor
tes,en la minoridad de la Reyna:forma- 
lidades en ello, y defenfa del Reyno 
con las Armas. p. 882. //. 9. 10. 19.

Cortes, que juntó en Olite, con que 
cauía, y efecto. p. 387. n. 20. fig.

Sentencias, que dio, en efpecial en cau
fa de Leyre. p. 383. «. 1 1 . fig.

Quejas contra é l , y depoílcion del Go
bierno : yerros de Zurita en efto, 
p• 393 . n. 3. fig-

Conjuración , que emprendió , muerte 
fuya violenta, y venganza de fus Pa
rientes. p. 402. n. 5. 21 .fig.

MONTAGUDO Juan Sánchez , afsien- 
to que hizo con Cirauqui, y confir
mó el Rey Henrique. p. 362. n. 19.

MONTAGUDO , Pueblo de Navarra, 
cuyo Señor íiguió á Teobaldo II. á 
puerta de Paleftina. p. 339. n. 19*



JT con Caballeros , é Hijofdalgo á 
Carlos III. á Guerra de Portugal, t. 4. 
p .2 ^ 2 . H. 14.

Señores fuyos , Floriftán -de Agra
mont , Guillen Beaumont. p. 432. 
n. 23. 2 4. f. 70.». 16.

MONTE-ARAGON.

Pueblo en Aragón, con Caftillo , y Mo
nafterio, fundados por Sancho VI. que 
afsiftió á íu Confagracion , y en él 
depofitaron fu Cuerpo, t. 2 . 182. 
n. 14. 18. 19.

Donacion de Pedro I. p. 204. n. 17. 
De la Reyna Doña Urraca, Muger de 

Alonfo el Batallador, p. 239. «.25. 
Vexaciones del Obifpo de Huefca, Don 

Eíieban, contra Sentencias de Lega
dos del Papa. p. 216. n. 16. 17. 

Compofidon con el Obifpo de Pamplo
na, Don Lope, en junta de Prelados. 
p. 431. n, 4- 5* 

ponacion de fu Abad á Don Pedro 
Chriftóforo , Canciller de Sancho el 
Fuerte. t. 3. p. 66. n. 17.

MONZON.

Villa de Aragón, tomada de Moros por 
Sancho VI. Titulo Real , y Epifco- 
pal : Cortes aqui celebradas. Veaíe 
Sancho VI.

Señorío del Infante Don Ramiro , y 
Garcia VII. Veafe en ellos,

gleccion aqui de Ramiro, eí Monge,
II. de Aragón. Veafe en él.

MOROS.

Llamaronfe los Mahometanos , por ve
nir de Mauritania: Fundación, y ex- 
teníion de fu Imperio en Arabia , y 
Africa, f. i .p .  160.». 14* p . i i o . n .  17. 
Inv. p. 520. n. 16.

Entradas fuyas en Efpaña. Veafe Efpaña. 
Crueldades en la fegunda. p. 185. n. 24. 
Perfecuciones de Chriftianos. Veafe Ma- 

homad, Abderramen I. II. III.
Cuerpos, y Reliquias de Santos, confer- 

vadas entre Moros, r. i.p ¿  720. n. 1 1 .  
Batallas efpeciales, que ganaron. Veafe 

Abderramen, Almanzor , Alonfo VI. 
Batallas famofas , que perdieron. Vea- 

fe Abderramen , Almanzor, Alonfos,
• de Navarra el Batallador , de Caftilla 

VIII. y XL Ramiro I. de León. 
Entradas en Francia, Navarra , y otras 

Provincias de Efpaña. Veafe alli. 
Sucefíos con Cario Magno, y Ludovi- 

co Pió. Veafe en ellos.
Bandos entre si, y fus refultas. p. i ó o»

n. 14. fig .
Guerras Civiles , horrible modo de pe- 

leár , Monarchia eftablecida en El- 
paña en Cordova , fue eftos de ella. 
p. 1 66. n. 30. fig. p. 16  9. n. 1. fig. p. 
193. n, 3 -fig- Inv-?- 322. ni 14 .fig.p- 
S i9 ~ n .1 4 .f ig .

Hizola hereditaria Abderr amén II. t, *. 
p . 241. n. 1. p. 330. n. 1.

Los Reyes de Cordova vienen de San
gre Real de Navarra, p. 297. n. 5. fig,

Y fe titularon Reyes de Efpaña,por arro
gancia, con daño de la Hiftoria. Inv. 
p. 460. n. 68. p. 505. ». 3 9 *

Reyes llamaron , por fu porte, y auto
ridad , á Gobernadores Moros de Eí- 
paña. t. i.p. 173. //. 1 1 .

Rebeliones contra Mahomad. t. 1, p,
299,n . 10 , fig. p. 320. ». i.fig.

Guerras Civiles, y eftablecimiento de 
fus Reynos, Toledo , Huefca, Zara
goza , y otros: triunfo fuyo en Cor
dova con eí Cuerpo del Conde Garci- 
Fernandez. p- 5 5 5-«* 12.. 13.

Renovación de efta Guerra con Bandos 
de Gazis , y Abderramenes: Principes 
Chriftianos mezclados en elía : con 
qué efedo. p. 560. n. 4. fig. p. 579. 
n. 17.

Linage, y Dominación en Africa de 
Almorávides con Titulo de Mirama- 
molin de Marruecos: entrada en Ef- 
paña, Guerras Civiles , daños de Ja 
Chriftiandad. t. 2 . p . 157. n. 17. fig.

Miramamolin, que proclamaron en E f
paña , Rebeldes al de Marruecos : y 
la caufa. p. 2 3 1 . n. 9, 1 o.

Maravedís íe llamaron de ios Almorá
vides. f .  375* «*S.

Del Rey Lope de Murcia Lupinos, v, 
487. n. 14.

Almorávides arruinados en Africa , y 
vencidos en Efpaña por Almohades, 
que quedaron Señores en Efpaña. 
p. 434. » . I 2 .  16 . fio-.

Los Almohades fe llamaron ( la caufa) 
Mu^mitas : de ahí Mo%metin%> ó 
metina cierta moneda. p. 437. w. 18.

Extenfion del Imperio de Almohades en 
Africa, y Efpaña. r. 3. í>-104. n. 44.

Caufa de mantenerle los Moros en Eí- 
paña con tantos Exercitos arruinados. 
í. 1 . p. 165. n. 27.

Introduxeron fus nombres en rios , y 
Pueblos de Efpaña. r. 2. p. 138. n.
10.

Y los baños por regalo. p. 340. n. 6.
Para demonftracion de trifteza íé arro

jan ai íüelo , y quitan el tocado, t. 1 .  
p. 519. n. 58.

Pagóles tributo Juan VIII. t. 2.^73. «.5.
Años de Moros. V eaíé Año.

M ‘ MOS-



MOSQUERA.

Pueblo antiguo de Navarra. Veafe Tu- 
déla.

MOSQIJHROLA.

Paité de Mofquera, donacion, y venta, 
que de fu Caftillo, y otras cofas hicie
ron á Sancho el Fuerte varias Perfo
nas. Inv. p. $o .n . 6o. f. 3./?. 12S. n. 41.

MOZA.

Apellido iluftre de Navarra, defde Don 
Sancho el Mayor, t. 1. p. 627. n. 36.

MUEZ.

Pueblo de Navarra, que de Phelipe II. 
tomó uncenfo. t. 3./. 557. n. 1 1 .

MUNARRIZ.

Villa de Navarra , con privilegios de 
Juan II. y porqué, t. 4. f . 525.«. 27.

MUNINA.

Muger de Don Fruela Rey de Afturias 
de la Sangre de Navarra : yerros de 
Garibay acerca de ella. 1 . 1. p.i8i.».i6. 
z7.z9.Inv.-p. 69.n. 5 .C ong.p.ii.n.i.fig.

MUNIO.

Obifpo de Calahorra, de gran valor, y

prudencia , cerca de Sancho el de Pe
nden ; premio con qué lo gratifi
co. t .  2. p. 48. Tí» 9.

MUñOZ-

Diego Muñoz Conde en Caftilla, re
pobló, y fortificó á Burgos por el 
Rey de León. t. i . p . 434.  n. 2.

Ayudó al Moro Azeyfa á poblar las ori
llas del Tormes, y coligado con él, 
íé apreftó contra el Rey de León D. 
Ramiro, que prifsionero, le dio li
bertad. n. 3. fig.

Donaciones á San Felices de Montes de 
Occa, Monafterio annexo á SanMi- 
llaiir p. 73 3. n. 46.

MURILLO.

Villa de Navarra, que Sancho Perez de 
Varillas donó á Teobaldo II. t. ^.p.
290. ». 19.

Fuero, que Teobaldo la dio. p. 296. n. 12,

MUSCARIA.

Pueblo de Vafcones. Veafe Tudela,.

MUZMITAS.

Facción de Moros, Veafe Moros*

MUZQUIZ.

Pueblo de Navarra, con Fuero deSan* 
cho el Fuerte. t. 3. p. 18. n. 1 3*

N
NARBONA.

Stado de Francia , que Francifco I. 
incorporó á la Corona, t. 5. p. 1 1 5.

T T .» .  I I .
Aísiftian íus Óbiíposá Concilio de To

ledo : la caufa. Inv.p. 159. n. 16.
Fue porcion delaSeptimania. Veafe alli. 
NARBONA. Veaíe Rada, y Subiza.

NARVAEZ,

Rodrigo Narvacz, Navarro , ílrvió en 
Guerra contra Moros al Infante Don 
Femando , Rey de Aragón, y le dio 
el Gobierno de Antcquera. t. 4. 
507. n. i 3 . 19.

NAVARDUN.

Fortaleza , que fundó García Ximenez 
Lde Navarra. r. i .p .  1 6 7 . 35 .

NAVARRA.

Llamófe Vafcbnia : quando , y porqué 
Navarra, t. i . p . 3. n. 1. p. 122. n. 35.
36 . Inv. p. S St.n . 7 3 *7 4 *

Sus limites, p. 1.». 1 .fig. t . i . p .  4. n. z . 
Demarcación errada de Mariana. Inv.p.

3 6 6 .« .  53 . fig*
Computófe, íin ferio, en la Cantabria, 

por íemejanza en Leyes, y coftum- 
bres. p. 12 7 . n. 15.

Navarra la Baxa , fexta Merindad de
Na-



Navarra, fu fitio, nombre, y privile
gios de Carlos Y -p -  76.n* 16 . 470. 
n. 6.

Cinco Merindades en la Alta, y fus Ca
pitales. t. 4. p. 161. n. 8. 

Ribera de Navarra, porqué fe dixo. Inv.
p. 551. n. 7 3 - 

Origen de los Navarros, t. 1. p. 4. n. 3. 
Por Vafcones ( y quando) fe entendían 

los Navarros: yerros por ello. p. 188. 
n. 3 1.fig- Inv.p. 70 . n. 7 -fig'

Lengua de Navarros fue, y fe ílamo 
el Vafcuence. Veafe alli.'

Sucefíós de Navarra con nombre de V a f  
conia. Veafe alli.

Entrada de Tubal en Efpaña por Na
varra. t. í. p. 4. n. 3. Inv.p. 89. n. 19 fig- 

Memorias de Romanos en Navarra. 
/?.. 18, n .15. fig- 27.28. 41. p. 150. n.
15. t. 1 . p. 20. n. 29. 30. p. 45* n. 13. 
i 8. fi'<r.

Memoria de Cartaginefes en mina de 
oro muy copiofa, p. 141. «.2.

Memorias de la Predicación de San Pa
blo» Inv.p. 17 3 -» -  3. 

Introducción de laFé por San Saturni
no. ».'4 .fig. t. 1. p. 21. n. i-fig - 

Gloria de fu Fe no conocerfe Senario 
Navarro. Inv. p. 212. n. 1. fig. 

Mantúvote libre, y como República en la 
Dominación de Romanos, y Godos. 
p. 403. n. 5 .1. 1. p. 152. n. 4.

No entraron en Navarra ( y porqué ) Jos 
Moros en la invafsion general,ni quan
do entraron, aííentaron Señorío, p. 137. 
n- 1. fig. Inv. p. 262. n. 21. /íg. j?. 307. 
». 1 2 . fig* Cong. p. 1. ». 1. fig. p. 10 0 . tt.
28. j?»-.

Tierras , que entonces fe libraron de 
efta calamidad, f. i .p .  1 39- » • fig- 

Reliquias á efta caula retiradas á 
Navarra. p. 141. n. 10. Inv. p. 312. 
n. 19. 20.

Principio de íus Reyes es incierto, p.
* 7 3 . n. 1. fig . t. i .p . 140- n. 7.

Tienefe por "primero García Ximenez: 
variedad en efto, en lugar, y forma 
de la Elección, p. 143. n. 1 6 . fig . Inv. 
f . 303.». S-fig- p- 3 1 3 - n .i .  fig- Cong. 
p. 8 7. n. 1. fig . Veafe Sobrarbe. 

^Variedad fobre Parentefco , orden , y 
modo de Sucefsion en los primeros 
Reyes, p. 497* n. 9$- fig• Inv. p. 4 2 1 . n. 
80. fig. Lib. 2. del cap. 4. al 1 1 .  t. 1. 
^.214.#. 1. fig. p. 2 4 1 1 .  jfe.jp• 3 37- 
». 14. 15.

Leyes , que pulieron al primero , y ju
raron los Suceífores. p. 151.» . fig- 
Inv. p. 753. 19.

Ceremonias de Coronacion , y princi
pio de Unción en ella. t .4 .p . 2 59-
I. f ig . t. 3-p- ISO. 6 .

Prohibición de fer armado Caballero 
efte dia. V- 4 7  5 ' 9 *

Los Reyes de Navarra en ella , y Vaf* 
cónia reynaron con Titulo de Pam~ 
piona: principio del de Navarra. Inv, 
p. 511.  n. 1. fig. p . 5 5 3 . ti- 7S*

Titularonfe también (quando, y porqué) 
de Deyo. Veafe Sancho II.

De oAragón. t . i .  p. 497* ió. Veaíe Ara
gón.

De Naxeva. p. 360, ». 12. 13* p. 672. 
« . i .  3. /77-v. p. 5 7 « *  7 * pé 
586. ». 3 3- fig- 

De , comprendidas Guipuzcoa, y 
Vizcaya.;. 586.;;, 33. fig. t. i .p .  143. 

15.
De Sobrarbe , y Jlibagor^a. Veafe So- 

brarbe.
De Gafe una. p . 605. 65* .fe. Vea- 

fe Gafcuña.
De Caftilla: comprenfion de efte Titulo, p. 

638.77. 5 4, /«v. p. 5 9 4 * »• 4S. 49* Veaíe 
Caftilla.

De To/o/i , Hcon , ^Afturias , y Ciudades.
Veafe Sancho IV.

Eftos Señoríos íé daban en Gobierno, 
á veces á Infantes, con Titulo de Re
yes, y fe criaban alli. Veafe Infan
tes.

Extcncion de los Señoríos de Sancho el 
Mayor. Veafe Sancho IV.

Eftado de la Corona de Navarra en íii 
Hijo García VI. hecha la diviíion de 
los Reynos: Gobiernos que compren
día. t. 1. p. 697. n. 48. 50. Veafe Gar
cía VI.

Y en fu Hijo , y único fuceflor San
cho V. el de Peñalén. Veafe San
cho V.

Eftado, á que vino defpues de fu muer
te. Veafe Sancho VI.

Y  en que la pufo Alonfo el Batalla
dor. Veafe en él.

Tierras,que le recobró García el Reftaura- 
dor. Veafe Garda VII.

Como fe halló en Sancho el Sabio.
Veafe Sancho VII.

Como en Sancho el Fuerte con el def- 
membramiento (y porqué) de Ala
va , y Guipuzcoa. Veaíe Sancho 
VIII.

Señoríos , que á la Corona traxo de 
Francia Teobaldo I. t. 3. p. 158. n,
2. 5.

Eftado , con que empezó en Juan de La
brit. t. 5. p- 51. n. 1 9 .

Y en que quedó con la unión á la Co
rona de Gaftilla. p. 422. n. 30. f ig ♦

Y  en el que Navarra la Baxa. p. 424. 
n. 34.

Vitorias de Navarros fobre Moros con.
M i Ab-



Abderramén , y Abdelmelic, Capita
nes. t . i . p . i  62. n. 2 1 .fig.

Otras en Valde-Roncal fobre Abderra- 
xricn I. , y Aliatan. Veafe Fortuño I* 
Sancho I.

Modo, con que Navarros peleaban al 
principio contra Moros, p. 1 67. «.35.

Favor que para elio experimentaron en 
Santa MARIA de Roncefvalles. p. 
164. n. 25.

Entrada de Mahomad , prifsion de In
fantes de Navarra , matrimonio de 
Hijo de Mahomad con la Infanta (de 
él vienen los Reyes Moros de Cor
dova) y otras reinitas. Veafe Ma
homad.

Vitoria de Abderramén III. íbbre Na
varros en Valde-Junquera , y corre
rías de Almanzór. Veafe en ellos.

Otros íliceflos contra Moros. Veafe en 
Reyes, á que pertenecen.

Interregno , y Gobierno fabulofo de 
Navarra. Veafe Sancho II.

En Navarra no dominaron Reyes de 
Afturias : en Alava , y Bureba si los 
de Navarra , que la repoblaron , y  
fortificaron : Guerras , Ligas, y Pa- 
rentefcos, que alli refultaron de Aftu- 
rias con Navarra. Iny. p . 69. n. 5. 9. 
fo .p . 2 50. n. 1 .fig . Cong. p. 1 1 . I#
fig .» . 19 .  t. 1 . p .  69.» .  3*p. 173*n. Z .p .
17 9 . n. 1 1 . fig. p. 214. n. 1 fig. 

p- 507. n. 3.
Dominación fingida de Francos en Na

varra , y fuceífos con ellos. Veafe 
Cario Magno , Sancho I. Vafcones.

Union de Navarra , y Aragón en una 
Corona , y aumento de Aragón con 
ella : caufas de unirfe , y dividirfe 
los Reynos. 1 . 2 . p. 3 3 7. n. 1 .fig .

Cinquenta y ocho años eftuvo Nava
rra fuera de íus legitimos Suceifores. 
Iny. p . 66$.  n. 31.

Union de las Coronas pretendida por 
Aragón , y atrevido tratamiento de 
aquel Rey refpc&o de Garcia el Res
taurador. p . 354. n. 5. fig.

Tratados de Aragón , y Caftilla, fobre 
alzarle con la Corona de Navarra. 
Veafe Garcia VIL Sancho VII.

Aízaronfe con ella Carlos I. Phelipe II. 
de Navarra. Veafe en ellos.

Preteníion de Francés , é Inglés á ella, 
y conftante empeño de Navarra por 
Juana legitima fuceííora. t. 3. p. 595. 
n. 1 .fig.p* 652.n. 2 . fig.

.Preteníion de Henrique IV. de Caftilla 
á parte de Navarra , y porqué me
dios. t. 4. p. 579. n. 19. fig.

Conquifta que intento el Francés para 
Gafton de Fox. Veafe Juan III,

Juramento de Navarra al Rey Catholi-

lico. t. 5. p. 278, n. 34.39.
Agregación á Caftilla , y la cauíá. p.

291. n. 20. 21.
Juramento de Carlos V. fobre mante

ner á Navarra Reyno por si. p. 281, 
n. Item.

Juramento de Navarra á Carlos V. y 
Doña Juana , como á Reyes fuyos: 
y de éftos á Navarra de fus Fueros. 
p. 32 7. n. 8.

Afolacion de Navarra fugerida , ruina 
de Caftillos , y Pueblos , caftigo 
en el Promotor de ello. p. 322. n. 1. 
7 ‘ fig*

Caftillos que huvo. t. 3. p* 465. n. 20. t.
i .p . 16 7 . n. 3 5 .

El mas fuerte el deBuradon. t. 4.P.490. 
n. 46.

Virreyes defde la unión con Caftilla, y 
Capitanía General , íéparada del Vi- 
rreynato.- t. $ .p . 452.». 10.

Protección de Papas á Navarra, en au- 
fencia de fus Reyes á Guerra contra 
Infieles, t. i .p . 197, n. 17. 18. p. 200. 
n. 5.

Parias de los Reyes á Santa MARIA de 
Pamplona. t. 2 . p. 175. n. 4. 5.

Parias á ellos de Reyes Moros de Za-* 
ragoza , y Huefca. p. 63. n. 40. fig. p. 
16 1. n. i.

Y  de Pueblos de la Frontera , aun no 
conquiftados. p. 222 .  n. 29.

Reyes de Navarra no reconocieron fu- 
perioridad en Reyes , ni de Francia, 
ni de otra parte, t. 5. p. 148. n. n .  t+ 
3 ‘ p« 272. n. 20 . fig.

Ni hicieron Homenage , ni le debie
ron. p. 654- n. 3. 4.

A  ellos continuaron reconocimiento Se
ñores de Gafcuña , aun defpues de 
enagenada. f. 2.p. 125. n. 17.

Homenages de Señores de Gafcuña , y 
Navarra á Sancho el Fuerte , y los 
Teobaldos. Veafe en ellos.

Guardias del Rey de Navarra. Veaíe 
Remiíionado.

Oficios de fu Palacio venidos deFran-, 
cia. Veafe Amo.

Armas de íus antiguos Reyes. Iny. p, 
7 3 9 * 3 1 * fig'

Cadenas con eímeralda. Veafe Sancho 
el Fuerte.

Las que añadiéronlos Teobaldos,Car
los II. y III. Veafe en ellos,

Sellos en monedas de Navarra. Cong. 
p. 3 3 0 7 2 .  fig. t. 3.p . ios. n. 52.

Fueros de Sobrarbe , y Jaca no fueron 
comunes en Navarra : huvo va
rios. Iny. p. 542. n. $%.fig*

Común al Reyno le dio Teobaldo I. p.
545. n. 6 3.

C o r t e s  p a r a  &  in te lig e n c ia , r.j.p* x 6 S ,



»■ t.fig. 7-fá‘ . .
El antiguo admitía Hijos naturales a 

parte de la herencia, t. 1. p. <633*
45.

Cortes fobre conveniencias del Reyno.
Veafe Sancho VI* Teobaldo I. y II. 

Remiíion de Homicidios cafuales en 
Navarra por Teobaldo II. t, 3. ̂ . 2 9 7 .  
n. 14 .  p. 326. n. 39.

Exceftos de Bayles , y Recaudadores, 
corregidos por Luis Hutin. p. 513. n,
1 6. 17*

Gracia de Carlos II. á las Buenas Vi
llas de crear Notarios , y abuío en 
los Juycios remediado, r. 4. p. 15.

3.
Encono de Mariana contra Navarra.

In v .p . 160 .  n. 17 .
Calumnia , impuefta á Navarros 7 de 

no fer fieles á fus Reyes. Cong, p. 464. 
n. S .fig .t. 3. p. 544.». 1.

Dolor luyo , por fu fidelidad , en la 
muerte de Don Sancho el de Peñalén, 
y venganza en los Fratricidas, t. 2. p ,

} 1 1 2 .  n. 78- fig .
Fidelidad, en mantener la Corona á fus 

legítimos Suceífores. Veafe Garcia VII. 
Teobaldo I. Juana II.

Caufas de 110 haverfela dado á Aloníb 
VI. de mejor derecho, que Sancho VI.

. p. 117. n. 1 .  fig .
Nunca fe admitió en Navarra la Ley 

Salica. t. 3. p. 649* 3* 4* P- 6 5 4 * #• 5 • 
Hermandad contra, faltcadores. f. 2. p. 

64. n. 10.
Devocion de Navarra á San Miguel.

Veafe Miguel.
Entrada de Monges del Ciftél. Veafe 

Oliva.
De Premoftratenfes. Veafe Tudela. 
Piedad de Navarros con Benedicto XIII. 

creyendolc verdadero Papa. Veaíe 
en él.

Y  con Clemente VII. en el Sitio de 
Roma : privilegios que les dio. t. 5. 
p. 45 8. ».  22.

Generofidad con íu Obifpo de Pamplo- 
na, Cefarino , prifsionero en Roma. 
p. 459. n. 23.

Entredichos en Navarra. Veafe Teobal
do I. Juan III.

Amiftad con Inglaterra, t. 4. p. 4 84 *
3 5 * T  1Navarros á Guerra contra Infieles en 

Paleftina , con tenerla con Moros en 
Efpaña. t. 2. p. 18 9 .  n. 5. 6. p. 243 3 * 

Navarros premiados por Jayme el Con- 
quiftador en las Conquiftas de Va
lencia , Cartagena , y Murcia, t. 3. p. 
235 .  n. 4 1 .  p. 270.  ». 16 .

Por Fernando I. de Aragón en Guerra 
contra Moros , y Sitio de Anteque

ra. f.4 , p. 307. n. 18. 19,
Hazañas de Navarros en Grecia con el 

Infante Don Lu;s , Hermano de Car
los II. p. 197- n. 24. 25. 

Nombres de Navarra en Pueblos de 
Aragón fon indicio de fus Conquiftas 
alli. t. 2 .p . 137- n. 9. 10. 

Familias en Andalucia de Navarros he
redados alli por fus hazañas en Gue* 
rra de Moros. t. 3. p. 544. n, 1. 

En Francia deícienden muy iluftres de 
algunos 7 que el Rey Hutin allí hon
ró , y enriqueció ti. 1. 

Colegio de Ncivirra en Paris , que fun
dó Juana I. Reyna de Navarra , y 
Francia. /M5 7*»*3« 

Cafas fundadas (con qué ocafion) en 
Cerdeña por Caballeros de Navarra. 
p. 424. n. 17,

En Italia las mas diftinguidas t. 4. p.
397. n. 18.

Nobleza diímimúda en Navarra./?. 177.
n. 38. p. 1 9 7 - 24 - 2 5*

Reyno deípoblado con Guerras , re
poblado por Teobaldo II. t. 3./?. 231. 
n, 34.

Inundación de aguas , y nieves, t. 4. p.
429. n. 18.

Quema de eítimables papeles, p, 1 9 3 ,
n. 18.

Confpiracion contra Judios. Veafe Ju
díos.

Guerra Civil. Veafe Carlos Principe, 
Bandos. Veafe Beaumont.
Compoficion de Teobaldo I. en con

trovertía de Hidalguía, t. 3. p, 175. n . 
19.

Tribunales particulares de Navarra. Vea- 
fe Teobaldo II. Juana I.

Leyes , y lugar de defafios, que venían 
á executaríé en Navarra. Veaíe De- 
fafio.

Monafterios antiguos. Inv, p. 309•». 1 6, 
fig< t, iip* 254. n, 5.

Cuerpo de San Froylan traído de León 
á Val-Carlos por la Guerra de Al- 
manzór. p. 521.;;. 62.

Caufa . de mantenerfe Navarra tanto 
tiempo contra poderofos enemigos. 
t, 2. p. 544. tu 21.

Otras memorias. Veafe Teobaldo II.
teftamento.

NAVARRA Cafa de los Manchales, fu 
Origen en Don Leonél , Hijo natu
ral de Carlos II. r. 4. p. 7.». 12.

« Bienes que íii Padre le aplicó, p . 206. 
n. 4.

Gobierno , y Vizcondado que le dio 
Carlos III. ?• 190. n. 24. p. 494. ». ó. 

NAVARRA Lanceloto , Obifpo. Vea- 
fe Pamplona Obifpos.

NAV ABsRA Godofre, Conde de Cortes, 
por



por Carlos III. íu Padre f . 150. «.12.
A&ítio con Gente en Ja Guerra á Fer

nando I. de Aragón : honras que re
cibió : halíoíc en íu Coronacion. p. 
3 27 . n. 19. ai.

Afsiftió por fu Padre al Congreflo de 
Perpiñan fobre la unión de la Igle
íia. p. 329.«.23.

Y al Conde de Fox en la Guerra con 
el de Armeñac. p. 3 31. ». 26. fig.

Intervino en el matrimonio de Her
mana fuya con el de Armeñac. p, 
3 4 9* ». 5 5-

Servicios á Juan II. de Caftilla, con qué 
provecho. ^.427.». i j .

Confifcacion de fus bienes por Juan II, 
de Navarra , y Doña Blanca, p, 432. 
n. 23. p. 444. n. 3.

Compeníacion difpuefta por Doña Blan
ca p. 466. ». 42.

Y hecha á íu Muger. Veafe Arellano.
NAVARRA Phelipe , Manchal, y Viz

conde de Valde-Ilzarbe por Carlos III. 
p: 3 80. n. 24. p. 494. n. 6.

Afsiftió de derecho á Cortes de Coro
nacion de Juan II. y Doña Blanca. 
p- 3 9 9 - fc. 2,2.

Paz de Navarra con Caftilla , que Juro 
£. 445. n. 5.

NAVARRA Pedro , Hijo de Phelipe, 
Cabeza del Bando Agramontés , fu- 
ceífos en él. Veaíe Beaumont.

NAVARRA Pedro, fiiceífor en Eftado, 
y  Bando de fu Hermano Phelipe: 
amiftad con el Conde de Lerin, con 
que circunftancia , y efecto. t. 5. p, 

 ̂ 249. n. 24.
Siguió á íü R ey , fugitivo, á Francia» 

p. 249. n. 24
Entró por él con Exercito en Navarra, 

y prifsionero le encerraron en Atien- 
~ 3 2 4 . 4 .

Fiel a fu Rey, murió en la prifsion, en
Simancas, con qué fama./?. 3 52. n 22.

NAVARRA Pedro, Hijo fuyo Gobier
no que logró, de quien , y porqué. 
p. 414. ti. 15.

Obediencia , que con acuerdo de fu 
Rey dio á Carlos V.que íe reftableció 
en bienes, y honores, p. 422. « .31. /*e.

NAVARRA'Phelipe , Hijo de Carlos 
Principe de Viana,memorias fuyas.í?. 43 f 
« .4 .5 .

NAVARRETE.

Villa en Rioja , fu antigüedad, f. z* 
p , 524. n, 12.

NAVARRO.

Conde Pedro Navarro , principios de 
íu fortuna. ?. p, 175.».

Ocaíion de íu fama. n. 7a
Condado de Olivéto , y Expedición de 

Aírica por el Rey Catholico , con 
heroyco defempeño : Guerra de Na- 
P°^s > a que le envió. n. s. 9.

Mariícalía , y Bafton de Infantería que 
le dio. p. is o .n . i 2.

Hazañas de fus manos , y confejo. p. 
182. n. 17 .18 . 1 1 .  23. fig. 32, p. 270. 
n. 7 .

Conduda , y priísion en la de Rabéna.
p . 116 . n, 2 4 .^ . 35./^.

indignación del Catholico por efta con
ducta. p, 226. n. 41, 

Abrigo , refeate , Comando de Infan
tería Gaícona , que, olvidado deí Ca
tholico , halló en el Francés, p. 2 89. 
n, 16 . 17.

Hechos íiiyos en Guerra de Italia por 
Francifco I. />. 295.». 1.5 . 9. 13, I4. 
18. 19 .p. 307.«. 22.

Priísion en Genova. p. 406. n.z.

NAVASCUES.

Pueblo de Navarra, con Fuero de San
cho el Sabio. t, 2 .p, 531 . 3$.

NAXERA.

Ciudad en Rioja , llamada Tricio. Inv, 
p . 492. ». 14. f. 120. ». 6. fig.t. 1. p. 
360. #. 12.

Titulo de la Corona de Navarra , en 
qué tiempo, y exteníion, Veafe Na
varra.

Tomófela Abderramén III. p, 492. n. 5, 
Recobróla García IV. p- 398. n. 26. fig* 
Fue Reyno proprio de Sancho el Dc^ 

íeado de Caftilla , en vida de fu Par 
dre* t, i . p .  453.». 23.

Quedo Gobierno el mas principal de Caf, 
ráJla. jp.258. ». 13 .

Fue Silla Epifcopal. p. 6. n. 10,
Concordia deí Obifpo con los Monges 

de Albelda. t, i .p .  493. h. 5,
Dcfcubrimiento de la Imagen de Santa 

MARIA por García VI. de Navarra. 
Monafterio , y Orden de Caballeril 
que le fundó : con que oftentacion, 
y circunftancias. t , 1, p. 710.«. 4. 5, 

Renovación del Orden por el Infante 
de Caftilla Don Fernando. n. 6. 

Dedicación del Templo , y entrega del 
Monafterio á Monges de San Beni- 
to. p. 751.». 29. p. 743 • «. 16.

Dotacion , Reliquias , y donacion de 
Monafterios , y Pueblos. ». 1 7 .fig ,p .
141.». 10. Inv. p. 312.». 19./?. 3 7 4 .
68. p. 443. /7. 34.45.46. p, 598. 

Precioía piel déla dotacion. f. 1./7.747.
23.

Repar



Reparos fobre efta profufion , deshe
chos. P- 752.». 5° ‘

Donacion de Monafterios , Pueblos,y 
otras cofas por la Reyna Doña Efte- 
fania fu Muger. t. z .p . 52. n. 2 1. fig. 
Inv.p. 657. «• i 7 «

Donacion del Rey Don Sancho de Pe- 
ñalén. ^.674. «.19.

Varias de íu Hermano , el Infante Don 
Ramiro, p. 677* #• 25- 26. r. 2. p; 134. 
n. 2. 18.

De Alonfo y il .  y fu Madre Doña Urra
ca. p. 265.». z .p . 366. ». 3. 1 1 .

De Alonfo el Batallador. p. 266. ». 4.
De Ramiro Garcés. p. 41,8.«. 6. 7.
Favores de Sancho el Fuerte , y buena 

correfpondencia de los Monges. t, 3. 
/?. 132. ». 7-27.

Union , y fejecion de efte Monafterio 
al de Cluni. Inv. p. 676.«. 24. f. 2. p.
398. ». 21*

Fuero de Judíos de Naxera./?. 496. ». 13-

NOBLEZA.

Veafe Remiísionado.

NORMANDOS.

Infeftan las Marinas de Efpaña. t. 1. p. 
285. n. i. fig. '

Entran por Galicia , matan al Obifpo 
de Santiago, roban la Igleíia , fe apo
deran de la Tierra, y los desbarata 
el Gobernador de ella. p. 466. n. 42. 
4 3 .

Señorío fuyo en Normandia , Provin
cia .de íu nombre. p.2% 6.n. 4.

Rota milagpoía, que , con favor viíiblc 
de San Severo , les dio Guillermo,

Duque de Gafcuña. p . 692. n. 3S.

n o v e n a r io s .

Pueblos de novecientos Vecinos, t. 3. 
p. 280. k. 15.

NUMANCIA.

Su limación junto á Soria, t. i .p .  578. 
n. 15.

Valor de un Numantino. Irrv. p . 107, n.
18.

NUNILONA.

Santa Nunilóna , Hermana de Sant£ 
Alódia , Patria , Vida , y Martyrio 
de ambas. t . i . p .  26S. n. a. f g *

Prodigios con fus Cuerpos , lugar , y 
modo de fepultura. p. 273- «. 15. 
h -

Diligencias de la Reyna Doña Onéca, 
para traerlos á Navarra : prodigios 
en el hallazgo. p. 275. «. 1

Recibimiento en Leyre , donde eftán. 
p. 277- »• 24. fig»

Dia de fu entrada en Leyre , y Marty
rio en Huefca. p. 279. «. 26.

Prodigios de íu intercefsion. n. 2ó.
Salud por ella de Garcia VI. en qué 

año. p- 74 1* »• •fig»
Translación de Reliquias á Adaofca, 

Patria de las Santas. . p . z 83.». 36.
Y  á Huefcar en Granada: Templo que 

alli les hizo Luis Beaumont. p. 285. 
n. 39.

Donaciones Reales, y otras. Veafe Leyre.
Entierro en Leyre de Reyes de Nava

rra, por devocion á las Santas, p.
278. n, 25.

O
OBISPOS.

Iban á Guerras Sacras.?. i./>. 37?.». 23.
Retirábanle en la vejez á Monafte

rios , y vivían , como Religio- 
fos : de que refúltó confuílon en la 
Hiftoria. r.2.p. 14. «.26.27. p. 31-n-2$.

Otras memorias. Veafe Monafterio.

OBLITAS.

Sancho Martínez de Oblitas , Señor de 
Urréa por Jayme de Aragón , á 
quien íirvio en Guerra de Caftilla. t.
3. p. 270. n. 16.

OCCO.

Pueblo de Navarra, Realengo por Teo
baldo I. t. 3. p. 207. n. 19. 

Donado por Carlos II. Veaíé Guebara#

ODIETA.

Valle de Navarra , que de Sancho el 
Sabio recibió forma de contribuir ai 
Erario. t. z.p. 243. n, 19. 2*0.

OFERTOR.

Oficio en Palacio , parece fer Limof-
ne-



ncro* t i .  p. xoj. n. 63.

OLENDAIN.

Pueblo de Navarra , con Fuero de 
Theobaldo I. t. 3. p. 196 .n. 15.

OLITE.

Ciudad de Navarra , el antiguo Ologi- 
to , que Suintila hizo fundar á los 
Vafcones. t. 1 ,  p. 99. n. 37.  32. in v . p . 
156*9.10. fig.

Capital de Merindad , y como tal , fir
mo tratados de Navarra con¡Aragon, 
y ^aílilla. t. 4. p. 161. n. 8. p.
108. «.4./». 445. n. 5.

Repoblación , y privilegios Reales, p . 
4óó. «.44. f. z.p. zzo. n. 24. f>0 421.
15. Inv.p. 1 56. », 1 1 , 1 2 .

Feria , y en que tiempo, f. 3, p. 287.
11 .

Cortes aqui celebradas : con que oca
fion , y efe£te>. p. 387. n. 20. 26. fig. 
t. 4.jb. 35 1  . n.$ .f ig .p , 365. «. 28. fig. 

Pleytoj con Tafalla , y Sentencias.
1 2 . » .  30.  t. 3 p. 485.  n. 1 6.x

Quejas del Patrimonial del Reyno , y 
compoíicion del Rey Don Luis. & 
5 4 1 -». 15*

Cargo fobre faltas en la batalla de Beo- 
tioar, defp L'C ciado. p. 576. n. 6.

Encuentro Politico con cierto Virrey.

Demolición del Convento de San Fran- 
ciíco , y la cauíá. p. 327. n. 9.

Fieftas , y Prefente á la Reyna Doña 
Blanca , en nacimiento de una Hija.
t. 4. p. 375. n. 37.

Protefta , fobre poner, como Pamplo
na , las manos en el Eícudo , para 
alzar Rey. p. 263.». 10.

Libros de Ayuntamiento , en que fe no
taban los fuceílos memorables, p. 335, 
n. 29.

Fundación de Capellanía por Carlos II.
en Santa MARIA. p. 206. n. 40. 

Palacio fundado , y Pórtico intentado 
por Carlos III. á fin de poner alli íü 
Corte. p. 293. n. 29. 30,

OLIVA.

Monafterio del Ciftél, Fundación de Gar
cia el Reftaurador, año , y razón del 
nombre , gracias del Principe Don 
Ramón. Inv.p. 689. n. 6. fig. 30. t. 2, 
p. 43 5- a. 14. /?. 484. n. 7. 8.

Donacion de Carcaftillo por los Reyes, 
Alonfo II. de Aragón , y Sancho el 
Sabio de Navarra , por competen
cia de Señorío, p.483.». 5. i 0 . Inv.p.

7 0 4 . n. 1 .
Fabrica de Sancho el Fuerte, t. 3. p.

147. «. 8.
Entierro de él , pretendido por el Mo

nafterio , fin efedo. p. 155.». 24.25.
Donacion , y compra de Teobaldo II. 

p. 324. n. 35. p. 374.  n. 2. fig.
Merced del Rey Phelipo de Francia, p• 

4 3 5 - »• 16.
De Phelipe III. y Doña Juana , grati

tud del Monafterio. p. 615. n. 10 .
Sentencia favorable de Carlos II. en 

pleyto con Carcaftillo. f. 4,p. 12.«.29.

OLLACARIZQUETA.

Miguel de Ollacarizqueta , merced que 
para si , y herederos recibió (y por
qué ) de la Reyna Doña Leonor, t.
4. p. 629. n. 7. 17.

OLOGITO.

Pueblo de Vafcones. Veafe O lite* 

OLORIZ.

Garcia Fernandez de Oloriz , Ayo de 
Carlos III. acompañóle á guerra de 
Portugal con Caballeros , é Hijof- 
dalgo de íu Conduda t. 4. p.222 n.\^.

OLORIZ Hernando , Alcayde , y Ca
pitan de Tafalla , Teftamentario de 
la Reyna Doña Leonor, p. 669, n. 17.

ONECA.

Reyna de Navarra. Veafe Nunilóna¿ 

OñA.

Monafterio de San Benito en Caftilla, 
que fundó el Conde Don Sancho, y 
pufo por Abadefa á fu Hija Doña 
Tigridia. t. 1. p. 583-«.25. 26.

Don Sancho el Mayor quitó las Mon
jas , pufo Monges con la Obfervan- 
cia de Cluni , y por Abad á Pater
no , y concedió privilegios, p. 658. 
n. 90. fig.

Hizo defpues Abad á San Iñigo , íi de 
Monges , y Monjas á un tiempo, no 
íé fabe. /?. 590.». 35,

Tuvo Cortes de Señores , y Prelados, 
tratófe de reforma de Monges , y 
Clérigos. p. 656. n. 88.fig.

Su Cuerpo pretende el Monafterio eftar 
en él. Inv. p. 645. n. 10. fig.

Y  el de Garcia VI. donador íiiyo , y 
de qué. p . 651. «. 3. r. 1. p. 7 6 2 .» .
50. 54-

Donaciones de Alonfo el Batallador, y
Do-



Doña Urraca, f. 2. ?. 342* »• 2. p. 309*
1 3- 5-

Confirmación de íus privilegios por 
Alonfo VII. p. 432.«. 7.

Donaciones, y entierro del Conde Gon
zalo Salvadores. p. 140.». 13. 16.

OñATE.

Pueblo en Guipuzcoa , con Univcríl- 
dad , y Colegio , que fundó Don 
Rodrigo Mercado , Obifpo de Avi
la. t. $ .p , 363. n. 17.

Señorío de los Guebaras. Veaíe alli.

ORDOñEZ.

García Ordoñez , Señor de los princi
pales de Caftilla , Alférez Mayor de 
Fernando I. Gobernador de Pancor- 
vó. f. 2. p. 36. n. 27. 28.

Enagenado de Caftilla (la caula) pafsó 
á Moros j y peleó contra Chriília- 
nos. p. 238.». 23.

Su apellido fe vé ya en él , como de 
Familia. p, 134. «.2.

Otras memorias. Veafe García Ordo
ñez.

ORDOñO.

ORDOñO I. de Afturias, fondo la Ciu
dad de León , y Pueblos conocidos. 
t, 1. p. 293. n. 18.

Sujetóá Vafcones en Alava. Inv.p. 69. 
n. 5*n

Socorrió infelizmente á Moros de To
ledo. t. 1. p. 293. n. 19.

Venciólos enRioja, Auxiliar de Nava
rra: en qué año , y modo. p. 301, 
»• 1 5-

Hizófele lubdito, y compañero en la gue
rra Lope, Hijo de Muza : conquis
tó á Coria , y Salamanca , guerreó 
á Normandos , enfermó , y mu
rió. p. 303•» . 17 .2 1 .

ORDOñO II. Rey de León, Hijo, Su- 
ceíTor de Alonfo el Magno, y, en vida 
ííiya, Rey de Galicia,en qué forma, t.
1. p. 3 6 3. n. 21. 22.

Exercito de Abderramen , que, aliado 
con Navarra, desbarató. «.23.24.

Batalla con Abderramen en Mudonia: 
con qué fuceíío. p. 367. «. 5.

Correrías íangrientas en Tierras de Ab
derramen. p- 3 9 4 - *• 18• fig.

Año de la Guerra con Abderramen. 
p. 189. n. i.fig .

Reftauracion del Monafterio de Santa 
Columba en Rioja , que recayó en los 
Reyes de Navarra, r. i.p. 400. ». 3*» 
Í - 7 1 9 -W-39-

Translación de fu Corte de Afturias á 
León: honras á fu Igleíia. p. 37 1 .  n. 16.

Priísion , y muerte de los Condes de 
Caftilla,y porqué, p. 396. n. 22. fig. 
i>n>. p. 486. n. 4.

Dolor por la muerte de fu Muger Do* 
ña Elvira: Hijos de ella , que períua- 
den fer fu origen de Navarra, t. i.p. 
395.». 20. 21.

Matrimonio , y repudio de Doña Ar- 
goncia. n. 22.

Venida con Excrcito á Navarra contra 
Moros, Íüceíibs, y matrimonio con 
la Infanta Doña Sancha. Veafe Gar
cía IV.

Muerte, y tiempo de Reynado. p. 410. 
n. 50- Inv. p. 284. ». 20.fig,

ORDOñO III. de León íubióalThro- 
n o , con opoíicion de Navarra , y Caí- 
tilla : caulas, y efectos de ello. t. 1 ,  
p. 445. n. 1 .  fig.

Repudió á fu Muger Doña Urraca, p.448. 
n. 7.

Sujetó á Gallegos, corrió Tierra de Mo
ros hafta Lisboa , rindió al Conde 
Fernán González,y murió, p. 451 .«,14.

Tiempo de fu Reynado. Inv. p, ^sS.n.y,
ORDOñO el Malo de León , uíurpa- 

dor de i la Corona de Don Sancho 
t. i . p .  452.». ió.yí^.

Perfeguido de Don Sancho huyó á las 
Afturias: arrojado por Afturianos, íe 
acogió en Burgos: deípojado de Mu
ger , y Dos Hijos, murió entre Mo
ros. p. 457. ti, 25 . 27,

ORDUñA.

Ciudad en Vizcaya, exenta de Domi
nación de Moros. Cong. p.io o.n . 28. fig.

ORINDAIN.

Pueblo de Navarra, con Fuero de San
cho el Fuerte. t, 3. p. 18. n, 13*

ORIOLO.

Obifpo de Aragón, en tiempo de San
cho Abarca. Cong.p, 3 86.» 97* 104. fig.

ORIZ.

Iñigo , y Ximeno Oriz, con Doña Oria, 
íu Madre ( quién íca) vendieron á San
cho el Fuerte Villa, y Caftillo deBu- 
ñuel,con otras cofas, t. 3.0.112. n. 5. 6.

ORIZ Martin, y Rodrigo. Veafe Uriz.

ORLEANS.

Bandos de efta Cafa con la de Borgo- 
N ña.



ña. . Veafe Borgoña.
Nombre de tArmenaques , que tomo el 

de Orleans. í> 4. p, 311. n. 25.
Muerte del Inglés declarado ya por él. 

P-4 ' 7 * n. 4.
ORLE ANS1 Guerra Civil, que en Fran

cia ocaíionó un Duque de Orleans. 
r. 5. p. 48. n. 14. fig, p. 58. n. 5. fig, 
10, fig,

ORLEANS Doncella , Libertadora de 
Francia , fu nombre , Patria , Vida 
Santa, y elección del Cielo, exami
nada , y aprobada, t, 4. p, 405. 1,
fib

Efpada , y Banderas, que tomo con el 
Baftondel Exercito. p. 407.». 5.

Medios,y prodigios, con que á Orleans
 ̂ libro de Inglefes. n, 6. fig.

Gratitud de Rey,y Ciudad, y nombre de 
La Doncella de Orleans por ello, p ,
410. n, 9,

Coronacion del Rey deftinada para Rems 
por la Doncella (y porque ) : Plazas 
que para eífo fe ganaron, n. 10. fig,

Victorias íiiyas hafta el Cerco de Pa- 
ris;  p. 413.». 15. fig.

Prifsion, y proceífo falfo. p. 415. n. 19 .fig.
Sentencia de fuego , valor Chriftiano, 

y Milagros. p . 416 . n, 2 2 .fig,
Juycio de la caufa renovado porelPa- 

pa , Vida declarada por milagroía, 
p. 418. n, 24. fig,

Caftigo deI Cielo en cómplices de la 
impia fentencia. 431. n, 20.

Nobleza , y apellido de Lis , que dio 
el Rey á fu Cafa. p. 418. n. 24.

ORORBIA*

Pueblo de Navarra, Señorío de Sancho 
Fortuñez. Veafe Fortuñez.

OTAZU.

Gil Garcia Dianiz , Señor de Otazu, 
Lugarteniente de Navarra por Car

los II. providencias íuyas. t .^ .p . i 2i 
n. 31.32.

OTEYZA,

Pueblo de Navarra , memorias de Ro
manos en él. r. í .p .47. n. 20.

OVIEDO.

Capital de * Afturias", Fundación" del Rey 
Don Fruela . t. 1 ,p .  186. n, 26,

Fundación del Obifpado , honores de 
Metropolitano , y otras memorias. 
t. 2. p. 72. n. 4. Inv. p. 315. n. 3.

Reedificación por Don Aloníb el Cafto 
de fu Cathedral, edificada por Fruela, 
y arruinada por Moros, p. 302. n. 3.4’

Donaciones de Reyes de Afturias,p .  371. 
n. 63.p. 497./?. 23. t. í.p. 312. n. 16.

Una de Reyes de Navarra : reflexión 
fobre ella. n. 16 , p, 35 6<n. 4.

Libro curioíben íu Librería, p. 3 5 8. n. 7.
Entrada de los Cuerpos de San Eulogio, 

y Santa Leocricia. p , 3 2 5. n. 13 .
Translación de Cuerpos Reales, y del de 

San Pelayo , con otras cofas Sagra
das. p . 521.». 62,

Fundación , y memorias de las Monjas 
de la Vega. In v .p . 702. n, 36. 37.

Monjá Hermana de Alonfo V. t, í . p ,
596. n, 47. 48.

OZCARIZ.

Pueblo de Navarra, Realengo por Tea-*
baldo II. f. 1, p, 277. n, 6.

OZTA.

Arnaldo de Oztá, Caballero de los prin»- 
cipales del Bando Beaumontés en Na
varra. t. 4. p. 5 89. n, 3

Obediencia á Juan III. con qué prove
cho. t, s .p ,  55. n. 1. 26.

SuceíTos del Bando. Veafe Beaumont.

P
PALENCIA.

Ciudad , que y reftaurada fu Cathe
dral , repobló Don Sancho el Ma

yor : prodigio que le obligó, t, 1. p, 
644. n. 65. fig.

Su Iglefia en lo antiguo fue defpues de 
la de Toledo : reftauracion conclui
da , y magnificas donaciones , que

con exenciones continuaron Suceflb- 
res de Don Sancho, p. 664.». 104 .fig*

PAMPLONA,

Cabeza del Reyno de Navarra , íe ig
nora , quando y y quien la fundó. 
In v.p . 18. n. 14 .fig . 23. p, 89. n, 19. 

Faifas derivación de efte nombre, é inven
ción



cion de otros, p. 28. n. 29. p. 15 5 •
Llamofe Irum (porqué) y íiis Obiípos 

Iranienfes.jp. 20. n* 18. r. 2. p. 536.». 5.
r. 1, p. 410. w. 49*

Fue Ciudad libre , gobernada por fus 
Naturales , aun en tiempo de Go
dos , y Moros, p. 140. n. 8. Cong. p. 1.
*• i - k -  Inv. p. 262. n. 2 í .  fig»

Memoria de Fenicios en Pamplona, p.
2 7 . n. 28.

De Romanos , y honor de ella á Pu- 
blio Sempronio. ti. 1 6 .2 7 .  p. 1 9 • n. 17. 
p. 74I. «. 14. fig. t. i .p .s t f.n . 14. fig. 

Honor que tuvo de Romanos, n. 13. Inv.
p. 65.«. 86.

Ganóla , y perdióla Eurico , Rey de los 
Godos. p. 66. n. 1.

Fue Titulo de Reyes de Navarra. Vea- 
fe alli.

Y  Capital de una de fus Merindades, 
y como tal firmó ti atados de Nava
rra con Aragón , y Caftilla. t. 4. 
p. 161. n. 8.p . 108. n. 4.p. 4 4 5 * #• 5- 

Tomóla Cario Magno , y derribó fus 
murallas : con qué intento, y reful- 
ta. t. i .p . 196. n. 1 1 . 1 3 .  Inv. p. 223. 
». 8 . fig.

Apoderóle de ella dos veces Ludovico 
Pió. p. 242. n. 43.44.?. 1 • p. 2,31. n. 
i z .  27*  2 8 .

Cercada de Moros , la libró heroyca- 
mente Sancho II. p• 343- 8. fig. 

Diviüon de Pamplona'en tres Pueblos, 
con fus Jufticias , y murallas , dif- 
cordias entre s i, providencias de San
cho el Fuerte , para atajarlas. t .$ .p .  
110 . n. 1. fig . 9- fig-P' 8.y^.

Repoblación , Fuero , y privilegios dei 
Pueblo , ó Burgo de San Saturnino 
por Alonfo el Batallador. Inv. p. 25. 
«.24-fig. t. 2 .p. 304. n. 4. fig»

Armas de efte Burgo , y de Villava, 
Barrio antes de la Poblacion de San 
Nicolás, ahora del Burgo , y porqué. 
p. 530. n. 27. t. 3. p. 108. ti. 52» Inv. p .
740. ». 32. 3 3*

Moneda de Navarra fellada con las Ar
mas del Burgo , y tuvo el Sello en 
fu poder,ni íé le quitó TeobaldoII. 
n. 3 3 . f .  3 - ? ' 2 7 2 ‘ » -2 -f ig-  v

Reíiftencia del Burgo , o Navarrena (y 
porqué) en Publicación de Entredi
cho. I5>8* ** 

Repoblación de la Navarrena por San
cho el Sabio. t .z .p . ^ 6 .n .$ .f ig .  

Union de los tres Pueblos, fatalmente 
deshecha por el Rey Henrique. t. 3.
p. 3 7 3-«*23.

Guerra Civil de Pamplona , caulas , y 
efectos de ella. p. 384. n. 15* fig» p* 
406. n. 10. fig.

¡Furiofo valor de los Facciofos. f .  4

n. 14* 1 5* r
Medios de Paz fruftrados ti. 16 . fig. 
Crueldades , y pretexto en la Facción* 

p. 4 11. n. 21. Jig.
Socorro , que pidió á Caftilla (por que 

medio), y hoftilidades continuadas, p . 
414. n. 27. 28.

Entrada en Navarra por Aragón (y por
qué ) del Exercito Francés : Gente, 
que íé le agregó de Navarra. p. 415. 
n. i .  fig.

Cerco , entrada , y fangriento eftrago 
en la Navarreria. p* 4 18* n> fig* 

Piedad de Fortuño Almoravid , y del 
General Francés con la igleíia : y la- 
tisfaccion de efte á ios Canonigos p. 
422. n. 12,. 14- 

Fuga fagaz de las Cabezas de la Facción, 
enagenadas de Navarra : reto que íe 
les hizo por Caballeros, p. 4-0* n. 8.
17. p. 467. n. 23.

Premio por íü valor , y lealtad a Don 
Aymerico ( o Aznar) Cruzat , Ca
ballero de Pamplona. p. 4 15-« 28. 

Jufticia en traydores , faltas del Gene
ral Francés , defpoblacion , y repo
blación de la Navarreria. p. 423. n. 
1$. fig-

Perdón del Rey Luis Hutin á Faccio
fos , y á quienes.  ̂ p. 517. n. 5. 6. 

Incendiarios , y fediciofos de Pamplo
na, caftigados. p. 470. ». 27 . p. 490. n.
4. t. 4. p. 237- »• 3 8.

Merced de Carlos II. a la Ciudad, p. 
21 i .n . 49*

Union de fus tres Pueblos en uno, Ar
mas , y Gobierno por Carlos III. p, 
368.». 4. 5- Inv. p. 73u n . 16.

Suceftos de Pamplona en la Guerra de 
Juan II. con íü Hijo el Principe de 
Viana. Veafe Carlos Principe.

Suceífos en los Bandos. Veafe Beau
mont.

Fidelidad al Rey Juan de Labrit , y á 
fus Antecéflores. t. 5. p. 2 45. n. 18. 

Fidelidad á Carlos y .  p. 36 3.11. 1%. 
Importancia del Caftillo./?. 3 9 ° . n• I *̂ fig* 
Predicación de la Fé , y Patronato en 

Pamplona. Veafe Saturnino.
Hijo , y Patrón de Pamplona. Veafe 

Fermín.
PAMPLONA Obifpos , filencio de ellos, 

y falta de afsiftencia en Concilios, 
quando , y porqué, t. i .p .  84.11.7. p. 
121. n. 33* 34* Cong. p. 8. n. 12. fig. p.
25. n. 32. fig. Inv. p. 1 5 9 * n- 1 6 •

Fueron fufraganeos, primero de Tarra
gona , defpues de Zaragoza, p. 15 9 *
n. 16. t. 3-P- 5 5 3*«* 2,

Eftüvoles fujeto el Monafterio de Ley-
re . t . 2 fp. 5 3 9»»*

De aqui debían elegirfe , por Decreto



de Sancho el Mayor. t. r. p. 602. n. 
59. 60.

PJcyto con el de Tarazona fobre Ig le
fias , y fentencia del Papa, t. 3. p.
1.8.  n. j$ ,p .  zzp. n. 310.

Concordia de Navarra con Aragón, ju
rada por eí Obifpo. t. + .p .  ió i. n. 8.

O RD EN  ,  r  HECHOS D E  OBISPOS 
de Pamplona.

S .A N  F E R M IN  Veaíe Fermín*
LILIOLO  aísiftió al primer Concilio 

Toledano , y firmo la abjuración del 
Arrian i fino. p. 84. n. 7.

Hallófe en el Cefarauguftano II. p. 87, 
n. 12 .

*}V^AN I, firmo el Decrero de Gunde- 
niaro , en que da honor de Metro
politana ala Igleíia de Toledo.p. 88.
n. 1 4 .

<ATí l <a n o  firmo por Vicario en el To
ledano XIII. p. 11 s. n. 24.

M ^ í r c i â n o  firmo en el XIV. por fu 
Vicario Vintomalo. p. 12 1. n. 31,

Fue martyrizado por Moros. Inv. p. 309. 
«. 15.

OPiLxANo  , el primero que fe ve de£ 
pues de la invafion de los Moros y 
confagró la Igleíia de San Pedro de 
Usigi. t. i.p. 244. n. 6,

G V IL L E S IN D o , en que tiempo, n. 6.
Hofpedo á San Eulogio: coíás que tra- 

to con él. Veafe Eulogio,
Fundó el Templo de Sanfol á San Zoil: 

fundamentos de ello. p. 266. n. 27.
Recibió en Leyre los Cuerpos de las 

Santas Nunilona , y Alodia; dona
ciones que les hizo. Veaíe Nunilona.

Dio Regla al Monafterio de Fuenfrida* 
Veafe Fuenfrida.

X IM E N O , donador (de qué) á Leyre* 
p* 3 18.  n. 29.

Donacion á Fuenfrida , y tiempo de fu 
Obifpado. p. 3 3 I . n. 3.

B a s i l i o  , donador (de qué) á Ley- 
re;  . p. 366. n. 4*

Equivocación fobre el Suceílor. p. 407,
n. 4 1 .  fig,

G 1A L IN D 0  recibió de Sancho II. el 
Monafterio de Usün. p. 409. n. 47.

Gobernó los Monges de íu Cathedral, 
n. 48.

Llamanle Obifpo de Oya , y porqué. 
n. 49.

Diezmos que á Leyre donó. p. 428. n ,  
13.

K ALEN TTN  íüceílor íuyo. p. 438. ». 8.
f'ORTvnO  fue con eí Rey Don Gar

cía IV. a San Juan de la Peña, y 
a qué. p. 440. n. 13 14. 16. p. 456. «.23.

BELFAS 10  , o  Blaiio, íuceílor luyo» p*

4 7 2 . fi. 1 .  9.
Baíilio le llama erradamente Laripa.

Cong. p. 494. n. 1 1 6 .  fig.
SISE B V T O , t. i . p. 5 44. n. 4. 5.
2 CIM ENO . . p . 5 56. n. 14. 15,
S^ANCHO parece Core-Epifcopo , ó 

Gobernador del Obifpado , en vi-' 
da de Ximeno, Maeftro de Don San
cho el Mayor , y Abad de Leyre. p, 
567. n. 18. 19*^* 5 7 5 - 9 *  10.

S^ÁN c h o  el Menor , á quien efte Rey 
obligó á admitir la Dignidad , y 
donó la Villeta de Adoain. p . óio. 
n. 4. 659. n. 94.

J V ^ Í N  II. Coadjutor de Don Sancho, y  
Abad de Leyre. />. 738. «.7. g,

B E L kA SIO  , ó Blaiio II. Coadjutor , y 
proprietario defpues. t. z .p . 3$. n. z $ m

Confmtió al Rey una donacion á Yra-* 
che* _ ̂  p. 4 7 . <5.

Abfolvió de cierta obligación á los de 
Erraía : y porque. p. roó. n. 67.

Muerte , y Abadía en Leyre con el 
Obifpado. p. 1 2 6. n. 19. fig.

G ^ r c i^  Hermano del Rey Sancho VI. 
Obifpo de Jacca , y Adminiftrador 
del Obifpado de Pamplona por feis 
años : la caufa. n. 19. fe ,

P E D R O  de Roda, Monge de San Pon- 
ce de Torneras , obligado á la Dig
nidad por el Rey 7 y íü Abad./?. 146, 
n. 24.

Introduxo ía Regla de San Aguftin en 
la Cathedral , inftituyó Cofradía , y 
recibió donaciones, Veafe Pamplona 
Cathedral.

Iglefia del Caftelár que fabricó en Ara-* 
gon (y porqué): donaciones que de 
Sancho VI. y de íu Hijo reci
bió ,  ̂para Dignidad , é Igleíia : y 
porqué, p. 175. «.4. p. 206. n. 20. fig• 
p. 220. 2?.

Confirmó á favor de Selva-Mayor , y 
á ruegos del Rey , ciertas parias , y 
diezmos : en qué forma, p . z z i . n . i g .

Donacion , y compoíicion con Ley- 
re. t. i .p . 282.». 34. f.2.p. 176.0.6. 7.

Donacion á San Juan de la Peña. Vea- 
fe alli.

Permuta con Sancho Sarafa, p. 2 to. n. 2.
Iglefia , y Villa de San Adrián de Pal

mas , ganadas en pleyto al Obifpo 
de Calahorra. p. 14 9 * n. 3 !.

Igíeíias ganadas al de Huefca por fen- 
tencias (en qué forma) Real, y Pon
tificia. p. z i $ .  n. íz .  f¡g.

Elección de Don Guillelmo en Obiípo, 
en vida de Don Pedro, p. 244. n. 7*

Muerte en Toloía de Francia , pacifi
cando , con Chrifto en mano, cier
tos Bandos. p. 252. n .z .

O V IL L E L M Q  I, electo (y porque) en



da del Antecefíbr r donacion que íc 
hizo ( la caufa) Alonfo el Batallador. 
p .  244 n. 7. 17.

Propriedad , y poíTefsion deí Obífpado.
p. 252. n. 2.

Tropas que acaudilló en la conquifta 
de Zaragoza. p. 27 s. ti. 23.

Donaciones, que por efta, y otras con
quisas le hizo el Batallador, p. 279. 
n. 30. p. 281. n. 2.

Celio 11 de derechos al de Zarago
za, y ajufte fobre la Igleíia de Egéa. 
p. 285. «. 11.

Muerte , y entierro en Pamplona. « .12 . 
Año de ella 7 y elogio. p. 288. n. 18. 
Adelantó la fabrica de fu Cathedral. p. 

290. n. 3.
P A N C H O  de Larrofa, III. del nombre,

■ Aragonés. p. 2 8 3 • n. 7.18.
Donacion , que hizo ( como, y porqué) 

á San Juan de la Peña, p. 290. ». 1.2 . 
Confirmación, limitada,de donaciones en 

Sanguefa , hechas por Alonfo el Bata
llador á Igleíia , y Caballeros de San 
Juan. f p- 3i8. n. 17.

Deíazon con el Rey Garcia VIL ( y por
que ), reconciliación , y fatisfaccion 
notable del Rey. p. 3 5 9 - 13 • fig- 

Donaciones á Obifpo, y Canonigos, del 
Rey agradecido á cierto favor. Vea
íé Pamplona Cathedral.

Su muerte fentida en el Obifpado. p. 406.
n. 3 9 - ' ■

L O P E , eledo con aplaufo , y porque* 
r. 2. p. 405. n. 38. 39- 

Ajuftes fuyos con San Juan de la Peña 
fobre Igleíias. Veaíé alli.

Permuta con Leyre. p. 43 I 5«
Controvertía compuefta con Monte- 

Aragón. Veafe alli.
Donacion á é l, y á fu Igleíia de Doña 

Maria de Lehet. p. 427. ^.28.
Empréftito á Don Sancho el Sabio , y 

prenda , que el Rey le dio. p. 442. 
n. 2. 20.

Su muerte , y elogio. p• 480. n. 9. 
B IB IA N O  , donador ( como, y de qué) 

ai Hofpital de Sumopuerto,Bula que de 
Alexandro III. logro á favor de fu Igle
íia. p- 480. tí. 9* 493  • tu 6, 

P E D R O  Paris, llamado afsi , porfusEí- 
tudios en aquella Ciudad , de fobre- 
nombre A r t  ajana (y porqué), donó ( á 
qué fin) en Huefca ciertas caías, t . 2. 
p. 494. n. 8.

Convénio con el Conde Don \  ela a fa
vor de San Miguel de Excelíis. n. 9. 
In v .p -9 6 .n . 2.

Donaciones ( y cómo) á las Cofradías 
de efte Santuario, y San Salvador de 
Burlada : con qué condicion. t. 2. p. 
2 3 9 . n. 12.

Otra (y las condiciones) a la de Nuef- 
tra Señora del Puy de Eftella- p• 5 10* 
n. 7 .

Otra (y como) á los Caballeros de San 
Juan. f- 5° 5* 3

Otra (en qué forma) á la Vizcondcfa de 
Bayona. ^ .5 13 . « .12 .

Prohibición, que logró (en que torma) 
de entierros en la Igleíia de Cofin,y 
reftitucion de la deUncaftillo.p. 4 9 7 *
n . -  .x *Exención de diezmos, que conímtio a 
Don Sancho el Sabio para los del Caf- 
tellon de Sanguefa. p. 499. ti. 19» 

Confirmación de privilegios á íü Cathe
dral , que,con otras honras , logró 
de Celeftino III. p- 5 3 9 -»• U-

Compoílcion loable con fus Canóni
gos. p* 516.«. 2 0, 

Otra con Leyre. n. 2 1 .  
Fundación del Monafterio de Iranzu, y 

fu entierro alli. Veafe Iranzu. 
Bafton, que por fu Rey empuñó , y el 

éxito, p. 51 2- n. 10. 
Reliquia de San Fermín , que traxo a 

Pamplona: fiefta, que le hizo: muer
te , tiempo de Gobierno, y elogio. 
p. 546. n. 25. Inv. p. 2 11. ti. 46. 

M A R T I N  de Tafalla , Arcediano de la 
Tabla, no llegó á tomar pofléfsion: y 
porqué.p. 545» ti. 23. f. 3 - p• 3* 

G A R C I A  Fernandez fue primero de 
Calahorra. n- 3 * 

Su Patria , y Linage. ». 4 - Z7* 65- «• *4 - 
Servicio , que hizo á Don Sancho el 

Fuerte , y en qué circunftancias. p.
2 3. 2 3.

Donacion de Don Sancho a e l, y Cano
nigos. P- 26. ti. 2930. 

Parte , que tuvo en el Gobierno del 
Reyno , aufente en Africa el Rey. p. 36. 
n. 10.

Viage á Africa, que , por fu piedad , y 
zelo 7 emprendió, para verfe , ( con 
qué fin) con Don Sancho el Fuerte. 
p. 37. n. 10. fig.

Efedo del viage , y ordenes, que traxo 
del Rey. p- 3*. »• iJ-

Compoíicion, ( en que forma) con Ley-
re. p .2 ^ .t i .z 6 .

Trueque en Hueíca con Doña Maria de 
Narbona , y la caufa. p. 30. n. 34. 

Muerte,y elogio. p. 6 $ .ti. 16. 24.
Jü U JS Í  de Tarazona, pagó deudas coi> 

traídas ( y como ) por fu Anteceflór. 
t. 3. p. 6 $. ». 16. 24./J. 134. n, 1 1 .

Murió en Roma , en que año de Obif
pado: Dignidad de Chantre, que dicen 
inftituyó, y de qué. p- 82. n. 6.

Elección, Linage,y Pro- 
mocioná Tarragona, n. ó .p .iz 3. «. 30. 

G V I L L E L M Q II. año de íü Elección, t. 3 .



f. i i } . ». 5o. fig.
Y el de íu muerte , con otras memo

rias. p. 130 .n .^ .f ig .
R E M IG IO  , 6 Ramiro , Hijo do Don 

Sancho el Fuerte. n. 1 .2 .
Comprorniíb en él de las Poblaciones de 

Pamplona. Veafe Pamplona.
Satisfacción, y compoíicion en deudas 

de Anteceífor íuyó. p. 134* »• 1 1 .  21.
-Cuentas ajuftadas por orden fuyo, y del 

Cabildo. p. 139. n. 24.
Oratorio, que al Prior de Roncefvalles 

permitió erigir , ( de que modo ) en 
Villaba. p. 140. «.28.

Donacion al Rey íu Padre de los Cadi
llos de Monjardin , y Huarte, con 
fatal refulta. p. 138. n. 23.

P ED R O  Remirez de Piedrola, Linage, 
y razón del apellido Piedrola. p. 160» 
n. 8 .

Bienes de íii Igleíia, que recobró : en 
qué circunftancias. p* 153- »♦ 20.

Deuda (con qué fianzas) contra Teo- 
baldo I. p. 163. n. 14.

Y Caftillo de Monjardin, que Teobaldo 
le donó , y como. p. 178. ». 27.

P E D R O  Ximenez de Gazolaz , Sede- 
Vacante anterior á fu Elección, n. 27. 
p. 191. ». 2.

Excomunión á Teobaldo I. y Entredi- 
cao al Obifpado : la cauía. Veaíe 
Teobaldo I.

Retiro á Valdoníélla , Señarlo de los 
Obiípos de Pamplona : obras alli en 
beneficio de ellos. p. 199.». a.

Fundación fuya del Convento de San 
Pedro de Pamplona, p. 202.». 9. fig.

Su muerte : en qué año. />. 289.». 16.
kA R M E N G O L  , íix Elección (y quando) 

Linage , y prendas. p. 293.». 6.
Debates con el Rey Don Henrique. p. 

362. h. 18.
Inteligencias, que le imponen con Ara

gón.  ̂ p. 395. n. 7 . fig.
Embaxada perfonal á Caftilla por Re

beldes de Pamplona. p. 414. n. 27.
Muerte , y donaciones á íu Iglefia./. 

428. n. 26.
M I G V E L  Sánchez, fu Patria, y Exco

munión al Cabildo. p. 430. n. 3.
Requerimiento al Rey de Francia, Phe

lipe , Tutor de los de Navarra , fo
bre cxceífos de Gobernadores de Na
varra, y el efedo. p. 43 5.». i<5.

Muerte , y elogio. />. 457. ». 2.
M I G V E L  Perez de Legaría 3 fu Patria, 

y Linage.  ̂ n. 2.
Concordia , que ajuftó, de Reyes con 

Cathedral. p, 463.». 6,
Providencias en beneficio de fus Ca

nónigos. p. 464. ». 17. 18.
Empeño contraido con el ( la cauía )

por Monges Negros de Leyre.^.47^. 
n. 10.

Synodo , que juntó en Pamplona, p. 
478. n. 2.

Su muerte. p. 485.«.16,
tA R N uíLD O  Puyana , fu Linage , mo

do, y año de Elección, p. 510. n. 9. fig.
Viage por el Reyno á Francia á traer al 

Rey Luis Hutin. p. 506. n. 2. p. 513. 
n. 15.

Muerte, años de Obifpado , y Conci
lios, que celebró. p. 551. ». 7.

X IM E N O  Garda de Afiain , fu Patria, 
Elección, y otras memorias. n, 7.

JiR N iA L D O  Barbazano, Ungulares par
tidas fuyas. n. 8.

Plauíible concordia , que ajuftó de fu 
Iglefia con Phelipe II. p. 553. ». 3.fig. 
p. 558. 12,

Muerte, Synodos , y memorias en la 
Cathedral. t. 4. p. 3 5. ». 5. 16.

M I G V E L  Sánchez de Aíiain , Patria, 
Elección, y calidades fuyas. p. 3 ó. n.6.

Muerte, fepulchro, y elogio./?. 107. 1.
B E R N A R D O  Folcaut, año de fu Elec

ción, y prendas. n. 1.
Honor de Confejero de la Reyna Go

bernadora , fuga del Reyno , abrigo 
en Roma , y la caufa. p. 16 0 . n. 7»
8. 21.

Muerte alli, conducción del Cuerpo á 
Pamplona. p. 179. «.40.

M A R T I N  de Zalva , nombrado por el 
Papa : Patria, y loables memorias fu
yas. p. 179 .1t. 40.

Valimiento, y Capelo de Benedido XIII. 
p. 174. n. 22.

Prifsion, por feguir á Benedido. p. 280. 
n .7 .

Reedificación de fu Igleíia, á que ayu
dó. p. 275. n. 23.

Muerte, y elogio. ^.289. n. 22.
M I G V E L  de Zalva , Sobrino , y íiicef-* 

for de Don Martin , en Mitra, y Ca- 
pclormeritos para ello. p.289. n. 2 1 .  2 6 ,

Muerte, entierro ( en donde), y aísiften- 
cia del Pontifice á ella. p. 2 94. «. 31.

L^ANZELOTO  de Navarra , Hijo natural 
de Carlos III. p. 294. n. 31.

Muerte, y fabrica en la Cathedral. p,
3 5 5- n. 9. 10.

S^ANCHo de Otcyza, Dean de Tude
la, fu Elección. p. 3 5 6. ti. 1 1 .

Muerte , elogio , y obras en la Cathe
dral. p. 379*«. 22.

M A R T I N  de Peralta, fu Elección, muer
te, y años de Dignidad. p. 380. n. 
* 3 . M 3  8.«. *5.

B E S ^ A R IO N , Cardenal , circunftancias 
de íii Elección, memorias de Vida , y 
Gobierno. r. 4. p. 538. 15. fig.

N IC O L A S  de Chavara , año, y modo
de



de fu Elección, p. 5 3 9 * »• x8- p. 6 15. 
2 1 .

Valimiento con eí Conde de Fox , Go
bernador , y heredero de Navarra, p. 
594. n. 7. . . .

Colera con Enviado de Caftilla , indig
na del Obifpo , y perjudicial á Nava
rra. n' 8* 

Muerte, que le dio Pierres de Peralta: 
con que ocaíion, y refulta. p. 6 16.
2 3 .  .fe.

Elogio. />• 621.». 30.
.ALO NSO  Carrillo, fu Patria , Linage, 

año, y providencias de fu Dignidad, 
p. 621.ti. 31./?. 651.». 26.27.

Pleyto con el Obifpo de Hueíca, viage 
á Roma por él , muerte allí ^ G o 
bierno delObifpado enaufencía.». 27. 

C E S A R  Borja. Veafe Borja.
iAjSITQNIOTO , Cardenal , Elección , y 

Gobierno , con otras memorias, f. 5. 
p. 96. n. 25.

Muerte , y Entredicho en Navarra fobre 
el Suceífor. p. 146* »• 8. 9-

f^ACCIO, Cardenal,Elección, principio 
de fu Dignidad, y muerte. ti. 9. 

P A L A D E O  Labrit, Cardenal, circunftan- 
c ias  de íü Elección. 146.#. 8. 9.

Hecho loable, conftancia por el Papa, 
pleyto por el honor de fu Silla , y 
trabajos, que le ocafionó el Rey Ca
tholico. p. i7 4 - #• x - Z7- 27 5 - n. 27. fig. 

Venida, de orden del Papa, á fu Obiípa- 
do , entrada en é l, prohibida por el 
Gobierno de Caftilla. p. 3 3 4 *  »• 6. 

Muerte, y otras memorias. />. 384.». 6. 
C ESiAR lN O  Cardenal, Elección , y Go

bierno en Adminiftracioh. p. 38 5. «.9. 
Priísionero en Roma le refcató el Cle

ro de Navarra* P- 4 5 9 - n. 23* 
PAMPLONA Cathedral , de Regular 

Obíervancia, y con Monges en lo an
tiguo. x*/7, 409* ti. 48. 

Arruinada por Moroá, la edifico , pufo 
Orden de Canonigos , y reftauró el 
Obiípado Don Sancho el Mayor, p. 
601 • tí. 5 6. fig'p* 608. ti. i . Inv. p. 301. 
n. 1. 2.

Donaciones, privilegios, y términos de 
Obiípado , y Cathedral. t. 1. p. 616.
»• x5 'fig ' 4 2* 6S- 69* 9 4 - 

Sentencia favorable á la Cathedral en 
pleyto fobre una de eftas donaciones, 
p. 647. h. 70-

Privilegios confirmados, y aumentados 
por eí Papa, p• 621* 23. f. 2. 
493. /?. 6. p- 5 3 3 * 1 3*

Dignidades con rentas , y nombres de 
Monafterios. t. i .p .  621. 24. f. 3. 
p. 82. //. 6.

Tuvo Arcedianato de Sos. f. 2. p. 281. 
». 2.

R e g la  de S an  A g u ft in  , qu e p u fo  ( íe 
duda íi c o n  M o n g e s  ) el O b iíp o  D o n  
P e d ro  R o d a . p. 155* x3 « x4 >P' 1 8o . 
n. 12.

Privilegio, que Sancho VI. concedio 
por ello á la Cathedral , con cierta 
apreciable carga. p- 156. n. 15.

Derecho , y poífefsion del Cabildo en 
la Elección de íus Obifpos. r. 4.p . 36. 
n. 6.

Competencia fobre ello con el Papa, 
con fatal refulta. t. 5. p. 146- n. 8. 9. 

Cofradía , confirmada con gracias Apof- 
tolicas , para la concluíion de la igle- 
í ]a< t. 2. p. 112  .tu 7 . 10.

Bula de Pafcual II. exhortando á D o n  
Alonfo el Batallador , y a la Cofra
día , con gracias Apoftoiicas , á la 
concluíion de la fabrica, p. 2 5 9* «.16. 

Confagracion de la Igleíia. p. 290. tu 3.4. 
Ruina , reedificación , donaciones , y 

Reliquias de Carlos III. t. 4. p. 265. 
n. 1. 23. p. 282. ». 10.

Imagen del Sagrario , favorable , efpe- 
cialmente en nublados, t. 1. p. 4 9 7 *  
n. 17.

Parias que Reyes de Navarra la paga
ron. * t .2 .p . 175.». 4 . 5 . 

Donacion del Monafterio de Usün por 
Sancho II. t- i .  p- 409. n. 48.

Donacion de Garcia VI. p. 752* n> 4 3 - 
Otra del Monafterio de Santa Gema por 

Sancho V * t. z. p. 2 2 . n. i .
Franqueza por el miíino , a honor de 

Santa MARIA de Pamplona , á los 
de Urranci. Z7* io4 * »• 64 «

Igleíia de la Magdalena de Tudela, que 
le donó Alonfo el Batallador, p. 281. 
ti. 2.

Pleyto fobre ella , y compoficion con 
la de Tarazona, que quedó con ella, 
y como. P • 4 ° 7* »•

Pleyto íóbi'C la miíma con el Cabildo 
de Tudela , y la refulta. t. 3- p- 18. 
n. 14. p. 229. tu 30.

Donaciones magnificas de Garcia el 
Reftaurador. t. 2. p. 362. tu 20. 23-fig. 
p. 566. tu 2. 10. 12. p. 3 9 9 * n. 24. 32.

. Inv. p. 696. n. 22.27.^.704* »' 3- fig- 
Sinagoga, que el mifmo le dio en Eite- 

Ila , y para qué. p. 697. tu 27. r. 2. p. 
413. w. 12.

Mezquita, y otras cofas á la Cathedral, 
y á íu Sacriftan , con qué condicio
nes. P* 389» ti. 3 * 

Reftitucion de Igleíias enagenadas , he-̂  
cha (en qué forma) por el miímo á 
la Cathedral. p. 3 7 4- n. 6. 7. Inv. p.
688. n. 44.

E m p re ftito s  de C ath ed ra l , y  O b iíp o s  
á  D o n  S an ch o  el S a b io  : prendas de 
la  p a g a , y  don acion es, d e efte á la  C a -

r the-



thedral. p . 703. i. t. 2 .p. 442. ». 2.4.
20. 21. p. 432. «,4.

Servicio de Cathedral , y Obifpo á Don 
Sancho el Fuerte: y donacion de Don 
Sancho. t. 3. p. 22. n. 23. 29.30.

Convenio de la Cathedral con Teobal
do I. íóbre derechos de A o iz.p . 191. 
n. 2.

Fundación de Capellanía por Teobal
do II. pé 32 2 ' n 

Otra por el Rey Don Henrique. p. 372. 
n. 22.

Concordia con Phelipe I. y Doña Jua-
Ila- p. 46 3* n. 15.

Otra con Phelipe II. aprobada por Phe
lipe III. p. 553* 3 -fig 'p -6 iZ .n . 16. 

Pleyto , y Anniverfario de Phelipe III, 
p . 648. n. 16.

Concordia con el Infante Don Luis, Go- 
bernador del Reyno. t. 4 .  p. 70. n. 20. 

Cruces, que dono Carlos III. hurto de la 
una , y caftigo en el ladrón, p. 3. n. 4. 

Fundaciones , y fabricas del miímo. p\  
í 7 3 . »• 30. 31. p. 2 0 ó. rt. 40. p.  244.
5 3. 5 4 -

Donacion á Cathedral , y Obifpo por 
Doña Urraca , Hermana del Rey de 
Caftilla, del Monafterio de Cavia , que 
fe agregó al Arcedianato de Usün: 
motivo para donacion de un Reyno 
á otro. t. 2.p. 212. n. 7. 8.

Anniverfarios, que Doña Sancha , Her
mana del Emperador , fundó’ ( por 
quien) y confirmación del Monafte
rio de Cavia, p. 295. n. i $ . p .

Donacion de Lope Presbytcro. p. 147,* 
n. 27.

De Doña Maria , Muger de Lope Gar- 
^  _ f* 169.». i 4#
De Dona Sancha Solchaga , confirma

da por el Rey Pedro I. p.207. n. 2 
p. 2 20. «.25.

De Doña Sancha de Huarte. p. 214 . n. 9# 
De Pedro Aííurez , y fu Muger , ¿ 0- 

EI°. n 2g^
De Iñigo Ximenez. ^•283.».
De Doña Maria Semeroíz />. 405.#. 38* 
De Fernando Diez. p. 406. «.*40." 
De Doña Maria de Lehet. p. 427. n.
De Ximeno Perez de Ollacarizqucta* 

en qué forma. p. 48ó. n. l z \
De Señores del apellido de Leo^  7 y

o tr o s * . P • 526 . n. 1 7 .
De Pedro Ximenez de Sotes, t. 3, p, I90* 

n. 2 1 .

De Arnaldo Alemán. Irrv.p. 680.». 33. 
De Pedro Andrecoain. p. 7 1  ? m Hm 
Compoficion con San Juan de la Peña 

fobre Iglefia. r. 2. P. 4%. ». 27-/432!
». 6. p. 5 11. n. 8.

Y con Monte-Aragon , en que forma. 
p• 431.». 4 .5.

Compra ai Monafterio de San Severo 
en Gaícuna. 490. ^ 2

Permutas con Don Calvet , y Leyre! 
p. 43 1. n. 3. 15. Inv. p. 697. /?. 27.

Compromifo con Iglefias fobre diez-
r  mOS' r . 3-/>. 174.. n. 16.
Compoficion con el Lugar de Imar-
~ . c o a ifí- p ‘ 6 1 • n. 6.
Ti en as en Valdonfella, hecha la divi- 

fion con Leyre. p . I99> ^  t
1 rueque , y providencias entre Obifpo 

y Canonigos. p. 4 6 4 . 2 7. \  ¿  
Donaciones , y tratados hechos por Ca

thedral , y Obifpo. Veaíe en ellos. 
Efpinas de la Corona del Salvador en la 

Cathedral. 2 y $  n
Reliquias de San Zoil. Veafe Zoi í  

?  a batalla délas Navas en la
Capilla de Santa Cruz. p. 106. n. 4 g. 

Reyes enterrados aqui. Veafe en ellos* 
PAMPLONA Iglefias, Reliquias de San 

Fermín en la de San Lorenzo, t. a 
p> 238. n. 39.

La de Santa Cecilia , antes Parrochia 
ahora Bafiüca annexa ála de San Tuan* 
donada á Leyre, vino á la Cathedral! 
Inv. p. 643. n. 5. t. 1 .  p. 649. #. 7 4 .

403.». 32.
La de San Juan de la Cadena extra mu

ros , memorias de ella. P. <o< « jt
rA U Pf rÍ NA Cconvcntos > Fundación aeí ele Santa Engracia, favorecido de 

Papas por fu Obíérvancia. t. 3. p. I4Z, 
« • 3  3 - f ig .

Principios del de San Pedro. p . i ^ . 3Ó. 
Su Fundación, y memorias./;. 2 0 2 . n. o*

f e '
Sitios del de San Francifco. ». j 0- 
Fundación del Carmen Calzado, t. 4! 

j>. ió8. * .2 1. 32.

PANCORVO.

Frontera de Caftilla en Bureba , y T U. 
tulo de la Corona de Navarra, t. z . 
p. 2 i.n , 38.

Gobernador, y esforzado Defenfor fu- 
y o , Sancho Fortuñez. a. 22. ,j9 . 

Memorias fuyas. Veafe Fortuñez,

PANNO.

Fortaleza en Aragón, íu Fundación, y 
ruma, quando , y por quienes. 1 . 1, 
p. 211. n. 5. 7. 10. In v .p . 3 1 7 . 7./SV,

/?. 3 0 3 .  ». I .  fig .

PARDIAC,

Condado en Francia , dependiente 
( quando) del de Gafcuña, t. 1./?. 693,
». 39 .

Ho-



Homenage de Hijo de Conde de Pardiác 
á TeobaldoI. r. 3 .p. 195.». 12. i$.

PARIS.

CorteHe Francia, oftentacion, que de 
fu grandeza hizo Luis XI. t. 4. p. 642. 
n. 10.

Templo de San Dionis concluido (con 
que, y porque) por Dagoverto. t. 1. 
p. 102. n. 43.

PAULO EMILIO.

Eícritor,de qué crédito. Cong.p. 5.n .j .

PEDRO.

PEDRO. I* de Navarra , y Aragón, Hi
jo de Sancho VI. y Conforte en ía 
Dignidad, con Titulo de Rey de So- 
brarbe , Rihagorza , y Monzon. t. 2. 
p. 15 1 . n. 47.p. 173. n. 19.

Suceífor en Reyno , y Cerco de Hueí- 
ca, con que forma, y fidelidad, p. 18 7» 
n. 1. 2. 11 .

Retiro en San Juan de la Peña por 
Quarefma, afsiftencia á la Confagra- 
cion de fu Igleíia. p> 189. n. 3- 4»

Reconocimiento , que, ofrecido por el 
Moro de Hueíca , defpreció: diípoíi- 
cion, con que falió á Exercito de Mo
ros , y Caftellanos , Auxiliares del de 
Huefca. p. 1 9 5 * »• *• fig*

Vidoria fobre ellos , y circunftancias 
celeftiales, que fe cuentan, p. 198.a.
6. fig. 13.

Quatro Cabezas rojas en el Efcudo de 
Aragón por quatro Reyes Moros, que 
aqui murieron. /?. 202. n. 14.

Rendición de H u e f c a ,Confagracion de 
la Igleíia, erección de Catnedral, Obií
po de ella el de Jacca, fumiendofe aqui 
íu Silla. «. 15 . fig.

Libertad, y repreníion de malos Chrif- 
tianos , que dio á prifsioneros de 
Caftilla: viage á Valencia en focorro 
del Cid: voto , y donaciones por el 
fuceífo de Hueíca , cumplidas, p. 204. 
n. 17. fig. p. 209. n. 1.

Remuneración al Obifpo dePampIo.ia, 
Pedro Roda , por afsiftencias para j I- 
ta Guerra: donaciones,y fuceflbscon 
él. Veafe Pamplona Obifpos.

Conquifta de Zaragoza omitida , y la 
de Barbaftro emprendida : toma de 
Calafanz , y providencias en ellas Po- 
liticas, y piadofas. 209- n. 1.

Toma de Barbaftro , ŷ  reftauracion 
de fu Obifpado : tropelías del Obií
po de Hueíca por ello : con qué 
efedo, p. 2 1 1 . n. 4 . 1 i* fig»

Exercito, con que en ayuda ( á lo que 
parece) del Moro fe enderezó a Za
ragoza el Caftellano. p. 208. n. 25,

Cerco de Zaragoza , y publicación para 
él ( en que forma) de la primera Cru
zada contra Infieles en Efpaña: elec
to del Cerco. p. 217. n. iZ 'fig- 28.

Períonas de Caftilla , que figuieron la 
Corte de Don Pedro : con qué oca
íion , y provecho. p. 223. n. 31. 32.

P le y to  c o n  el O b iíp o  de Ja c c a  , co n d e 
n a d o  en co ftas p o r  el P ap a . p. 19 3 .  
n. 12 .  fiig.

Aísiftencia á la Confagracion de la 
igleíia de Leyre, donaciones,y favo
res á efte , y al Monafterio de Yra- 
c h e ,y á la  Cathedral de Pamplona: 
mercedes á Marcilla , y Ca parro íó. 
Veafe alli.

Muerte, y entierro en San Juan de la 
Peña de f  ís Hijos Sancho ( ó Pedro) 
é Iíabé 1 ,havidos en fu Muger Berta, 
ó Inés : memoria del Hijo. p. 220. 
«.25.//:;.

Muerte fuya, anos de Reynado, elo
gio , y entierro alli miímo. p. 204. 
n. 34- 35*

Derecho , con qué entró en el Reyno. 
n. -\6.

P E D R O  II. de Aragón, Hijo de Alon
fo II. Gobierno de íii Madre Doña 
Sancha, en fu menor edad , y diíén- 
íion con ella. t. í .p . 13. n. 4.

SuceíTos con Navarra. Veaíe Sancho 
VIII.

Liga con Alonfo VIII. de Caftilla con
tra León , y contra Moros. Veaíe 
Alonfo VIII.

Donacion á Leyre, y 1a ocaíion. Vea
íe alli.

Matrimonio , ajuftado con Infanta de 
Navarra, y deshecho por el Papav á 
caufa de Parenteíco. p. 66. n. 18.

Reuíádo con Hija del Rey de Jerufa- 
lén, y contraido con la Señora de 
Mompellér, con fatal refulta , y íu
cefsion del Rey Don Jayme. ?i. 19.

Socorro, que llevó en Perfona ( y por
qué ) á Hereges de Francia, y muer
te en batalla. p. 11 9 * ti. 21.

Efedos de fu muerte en Aragón, p. 135-
*• h -PEDRO III. de Aragón , Hijo , y Su- 
ceflór de Don Jayme. f. 3 • p: 415 • n. 1 1 .

Sucefibs con Navarra. Veafe Juana, y 
Phelipe I.

Derechos, y viage al Reyno de Sicilia, 
y aclamación de Rey alli. />. 4 3 >* 7U
15. 18. fig.

Defafio ( la ocafion) con el Rey Carlos 
de Sicilia, hecho , y deshecho, p ,



Declaración de Martillo II. en él por 
enemigo de la Igleíia, Entredicho en 
íus ̂  Reynos , privación de ellos , y 
riefgo de perderlos. /?. 441. «. 28. 29.

Adjudicación de ellos por el Papa á 
Carlos, Hijo de Phelipe Rey de Fran
cia , entrada de efte con exercito en 
Aragón, como á Guerra Sacra : valor, 
y pérdida del Aragonés, p. 446. n.

Socorro, que recibió de fus Vaífallos, 
los de la Vmon, en medio de contro- 
vérfia con ellos fobre el Fuero, p. 451. 
n. 14. fig.

Su muerte en trance de Armas memo-
rabie. p. 353. n, 17. !g.

Otros fuceflos. Veafe Phelipe III. de 
Francia.

Zelo del Papa en efte punto, acreditado 
con Milagros á fu fepulchro. p. 455. 
n. .22.

PEDRO IV. de Aragón , matrimonio 
íuyo, ajuftado con Doña Juana, y efec
tuado con Doña Maria, Infantas de 
Navarra : fuceífos con efte Reyno. 
Veafe Phelipe III. Carlos II.

Muerte de fu Muger , y' Guerra Civil 
de fu Reyno : caufa , y efeftos de 
e^a* t. 3. p. 050. n. 19.

Paz con Francia. n. 18.
Liga con otres Principes para Guerra 

Ultramarina : ocaíioa , y refulta. p .  
655. n. 7. 8.

Paz con Caftilla , y anulación de íén- 
tencia del Caftellano contra Vaífallos 
defnaturalizados. t. 4. p. 8 3 . n. 1 o. fig.

Infracción de la Paz por Caftilla./?. 87,
n. 3v/g.

Plazas perdidas, y lealtad, de Calatayud. 
?. 90. n 7. fig.

Paz, íblicitada por el Papa , fruftrada 
iniquamente por Caftilla./>.93. n .iz.fig .

Tratados con Henrique I. de Caftilla: 
refpuefta de efte, executado por ellos, 
p. 124. n. 7 . 14.

Condado de Borja que dio á Beltran 
Claquin. 7.

Y el de Luna á Lope de Luna. p. j. n. g.
Jufticia que hizo en Bernaldo Cabre-
_ fa; . . t- 109. n. 6. fig.
Privilegios de la Vmon ( pero ningún 

otro ) que quemo. Cong. p. 4x1. n.
1 4* fig-

Cortes que celebro íobre el Ciíma de 
la Igleíia. t. 4. p. 249 . n, g.

Guerra , que , aclamado Rey de Sici
lia , traxo con el Infante de Nava
rra Don Luis. p. 215. ». 1 .fio-.

Muerte trágica, y renombre de Ceremo-

PEDRO el Cruel de Caftilla, fu cruel
dad mitigada por la generoíidad de

un Navarro. Veafe Abarca,
Juez en defafío, fue notado de par* 

ckl. t. z.p. 428. n. 19.
Tratados de Paz , y guerra con Na

varra , Aragón , y fu Hermano Don 
Henrique. Veafe Henrique I. Pedro 
IV. Carlos II.

Deíampáro de la mayor parte de íus 
Vaífallos , y del Rey de Portugal, 
abrigo en el Principe de Gales, t. 4. 
p. 12 6 .  n. 1 0 .  fig.

Alianza , y convite del Principe en Ba
yona. p- mo. n. i$.fig.

Vidoria con el Principe junto á Na- 
xera fobre Don Henrique p. 137. n. 
2 5 .  fig.

Crueldad con los vencidos , y mala 
correfpondencia con el Principe, p .
141.». 34. fig.

Excomunión , y compoficion del Papa 
con él : lances , y condiciones en
días.  ̂ p .  1 4 7 .  n .  43. f i < r .

Vuelta de Henrique con Gente de Fran
cia , diviíion de Pueblos acia los 
dos Hermanos , Liga de Don Pedro 
con Moros , citcunciíion que para 
ella fe le atribuye, p. 148. n. 46. fig.

Batalla de Montiel , y muerte de Don 
Pedro por fu Hermano, p. 152. n. 
52.  fig.

PEDRO Infante de Portugal , que an
duvo las fíete partidas ; memorias íii- 
yas# p- 39S. n. 21*

PEDROSO.

San Miguel del Pcdroío Monafterio en 
Bureba. Veaíe Bureba®

PELAGIO.

Obifpo de Oviedo , Eícritor de las co- 
ías de Eípaña : tiempo en que flore
ció , y otras memorias. Inv. p. 528* 
n. 3 2 .

PELAYO.

Rey primero de Afturias , muerte que 
Vitiza le difpuíó , y abrigo fuyo en 
Cantabria r. i . p .  1 2 7 .n. 9 .

Eftirpe , y eftablecimiento de fu Dig
nidad Real. p. 139. n. 5»

Bula fofpechofa de Gregorio II. á eífe
fin.  p.  144, n, 3 9 .

PELAYO Martyr en Cordova. p. 382,
»• 3 5»

Su Cuerpo, ofrecido por Abderramérx 
al Rey Don Sancho de León, en
viado por fu Hijo Aliatan. p. 463. 
n. 3 7 .  r

Translación de León á Oviedo , y 
colocacion en Jas Monjas de San Pe-

layo.



layo. p. 517. n. 54. 62.
Reliquia fuya en San Pelay de Baxa- 

Navarra dio nombre al Lugar, p. 422. 
». 14.

Su devccion en Alemania n. 14.
Memorias , y año de Martyrio. Cong. p. 

191. n. 4- fig-

PELENDONES.

Pueblos de Eípaña > qitales. Inv. p. 153. «. 
6 .

PEñA CERRADA.

Pueblo que fundó el Rey Iñigo Arifta 
de Navarra. t . i . p . i 7 9 - n .11 .p . 216. n.4.

PERALTA.

Pueblo de Navarra , mal equivocado 
con Petalada en Bureba. t. 1. p . 699. 
n. 51.

Origen del nombre , y  Fuero , con pri
vilegios , de Garcia el Reítaurador por 
fu lealtad, f. 2. p. 378. n. 14. p. 409. n. 
5. Iny. p. 48. «. 57.

Cefsion a Teobaldo II. del Patrona
to de fu Igleíia : la caufa , y efec
to. f. 3-p- 279 . n. 12. 

Ratificación de ella á Phelipe I. y Doña 
Juana. p. 4 7 9 - »• 5* 1*• 

Pleyto con Falces. Veafe alli. 
Señorio de los Peraltas, r. 4. p. 388. 

». 5.
PERALTA Martin Obifpo. Veaíe Pam

plona Qbifpos.
PERALTA Martin , Hermano de Pie- 

rres , Canciller de Juan II. Merino 
de Tudela : firviólecon valor, y gaf- 
tos : quedó gratificado con Señoríos 
de Arguedas , y Valderro. t. 4. p. 
525. n. 26.

Caftillo de Tudela , que Pierres le 
quitó. • p. 6zo. n. 29.

PERALTA Pierres , Confejero 7 pri
mer Maeftre-Oftal , Mayordomo , y 
Embaxador de Carlos III. á Caftilla: 
merced que de él recibió en Tafalla. 
p. 371. n. 8. i9- 2 1 .

Pueblos que, con la Condeftablia, íe dio 
Juan II. con que ocaíion , y efedo. 
p. 388. n. 3. p. 432. n. 25.

Aísiftió de derecho á las Cortes de íu 
Coronacion. p. 3 9 9 - n . i t .

Tue fu Embaxador á Francia. ¿>.579.;;.
19.

Y  á Caftilla de Rey , Reyna , y Prin
cipe. p. 421 .n .6 .  

Acompañó á la Infanta de Navarra, 
que casó con el Principe de Afturias, 
y juró Paces de Navarra con Cafti
lla. p- 4 4 5 - «-4*5  •

Matrimonio de íu Hija heredera con 
Troylos Carrillo. p- 604* w* 4 »

Concluíion que obtuvo del Matrimo
nio de Don Fernando el Cathc’ico 
con la Princeía Doña líabél, p. 609* 
« .13 .

Trato doble , que usó con el B.ey de 
Caftilla. _ p- 607. n, 9.

Razón que dio al Principe de Viana, 
para no feguirle en la Guerra contra 
íii Padre.  ̂ p* 495  * «• 7 .

Sonrojo que recibió del Principe : Ef- 
cudo de Armas de Navarra, que por 
efto le dio el Pvcy. p. 513 - »• 23. Inv. 
p. 730. n. 14- I 5»

Hizofe Capitan del Bando Agramontés.
t. 4. p. 525. n. 26. p. 646. n. 17 .

Suceífos con Beaumontefes. Veaíe Beau
mont. v f . 

Demonftracipn en la pérdida de Viana» 
p. r\ 6 ■. vi- 2 8.

Acción indigna con la Princeía de Via- 
na, P- 591- «• 2. 5.

Guerra de Cataluña , en que firvió á fu 
Rey. p . $ 7 1 - " - i o <

Modo, con que para el Rey fe apoderó 
de Eftella. P- 586, n. 28.

Eftratagema , con que fe introduxo en 
Perpiñan , para fervirle en aquel Si
tio. P- 642. n. 1 1 , 

Caftillo de Tudela, que quitó a fu Her
mano Don Martin. p. 620. ». 29. 

Juramento fallo, con quéJogró el Obi£ 
pado de Pamplona para Don Nico
lás de Chavarri : abfolucion del jura 
mentó. t- 6 15* n• 2Z - 

Muerte que dio á efte Obifpo , y por
qué. M. 23. 

Excomunión por el Papa , abfolucion, 
y cómo. P ‘ ÓI7 * 25* 

Pretexto mal fundado para efta muerte.
n. 26. 27. "

Quejas contra él de Reyno , y Gober
nadores: injuftadiíimulacion del Rey, 
y porqué. 2%, 29. p. 646.n. 17.

Opoíicion que hizo al Rey en difpoíl- 
cion injuila del Patrimonio de Na
varra. p • 6 5 4 * n* 3 fig» 

Su muerte , y circunftancias de ella. t.
5. p. 8. n. 11.

PERALTA Alonfo, Condeftable de Na
varra , íiguió con lealtad noble a íu 
Rey defpofíeido. p. 249. n. 24. p. 2 6 0 . 
n. 2.

Vino con fu beneplácito á obediencia 
de Carlos V. y fue reftablecido en íus 
bienes , y honores. ¿7.425.». 31.

PEREZ.

Luifa Perez Efpañola , Cortefana de 
Eduardo II. de Inglaterra , abando- 

O z na--



nado á fus amores. Veafe Eduar
do II.

PERE& Femando. Veaíé Portugal. 

PERTUSA.

Pueblo de Aragón , que fundo Alonfo 
el Batallador. t. 2 .p . 302.». 28.

PETIT.

Juan Petit, Dodor de la Sorbona, en- 
íéñó íer licito á los Valfallos matar 
al Principe. r. 4. p. 304.». 12. 13.

Condenado, como Herege , por la Sor
bona , fueron fus hueífos quemados, 
y confirmada por el Concilio de 
Conftancia la fentencia. p. 336.
32* 33-

PETRARIA.

Ingenio Militar de golpear muros, t. 3. 
p. 419- n. 7.

PHELIPE.

PHELIPE el Hermofo , I. de Navarra,
IV. dz Francia , defpofado, en fu ni
ñez, con Juana Reyna de Navarra, f.
3. p. 39Z. n. 2.

Fieftas de boda en Paris. p. ?443* 
ti. 1 .

Valor fuyo en guerra de fu Padre en 
Cataluña. p. 447. n . j .  13.

Coronacion fuya en Rems. p. 456.». 1.
Nacimiento celebrado de fu Hijo Don 

Luis Hutin. p. 401. n. 1 1 .
Palacio que hizo en Paris , y íírvió de 

Parlamento. p. 457. n. 5.
Guerra con el Inglés ,y  la caufa. n. 6. fig.
Renovación , y efectos de ella. P. 464. 

n. 16. fig.
Paz, Confederación , reftitucion de la 

Aquitania, con otros favores, al In
glés : burla peflada que de él reci
bió. p. 476. n. 13. fig.

Tratados con el Rey Don Sancho de 
Caftilla fobre reftitucion de la Coro
na á los Cerdas : guerra con Ara
gón , toma de Salvatierra , y funda
ción de fu Caftillo. p. 460. #. 9.

Deíiftimiento de la protección de los 
Cerdas , por las guerras , en efpecial 
de Sicilia con Aragón : efedos de 
cita. n. 10.

Prevención en las Fronteras , y Alcay- 
des en fus Gallillos. p. 465.». 19.

Reftitucion de los Cerdas renovada 
(muerto Don Sancho ) con Alianza 
de Aragón : ordenes al Gobernador 
de Navarra. p. 471. n. i.fig*

Plazas que reftituyó al Aragonés : Ef* 
tados de Navarra que intentó reco
brar del Caftellano : abandono de 
los Cerdas. p. 482. ». 12, fig.

Venida á Navarra , y acertadas provi
dencias del Gobernador Hugo de Con- 
flans. p. 464. n. 16. 26, fig.

Correrias de Inglefes, que Conflans ef- 
carmentó. p. 490. n. 4 .

Entrada del Señorío de Rada en la Co
rona de Navarra, y poííeísion toma
da por el Gobernador Alfonfo Ro- 
bray. p. 4 7 4 . «. 7 .

Examen del Rey fobre la Fundación de 
Monjas de Marcilla, donacion á Moí- 
tenfes de Tudela , concordia con la 
Cathedral de Pamplona , ratificación 
del Patronato de la Iglefia de Peral
ta , providencias en Eftella , Ron- 
ceívalles , y en caufas de O lite , y 
Tafalla , translación de Geneviíla 
en Alava. Veafe en ellos.

Jueces Reformadores que pufo en Na
varra. p. 487. n. 2 2 .

Fieftas en la Canonización de fu Abue
lo , y Tio de la Reyna, San Luis. p. 
475. n. 9.

Muerte de la Reyna , y carta , con 
qué Navarra pidió á fu Hijo, para 
coronarle. p. 505. n. 1. fig.

Dilatólo ( y porqué) : enviólo al fin. 
p. 512. n. 12 . fig-

Excomunión, y privación de la Corona 
de Francia,con Entredicho en el Rey- 
no , por Bonifacio VIII. caufa, efec
to , y muerte del Papa. p. 479. «. 6. 
fig. p. 4 9 1 . n. 5. fig.

Influxo fuyo en la Elección de Clemen
te V. tratados entre los dos , abfo- 
lucion de las Cenfuras,y translación 
de la Silla de San Pedro á Francia.
f . 494.». 9 - fig.

Coronacion del Papa, celebrada por el 
Rey en León, con funeítos fuceííosr 
p . 509. n. 7. 8.

Intervención con el Papa en la extinción 
de Templarios. p. 498.». 18.7%,

Aplicación de fus rentas al Fifco ReaL 
p. 533* »• I*

Expulfion de Judíos en Francia , y con» 
fiícacion de fus bienes, p . 510.». 9.

Pretendida translación del Imperio Ro
mano á Francia. p. 4 9 7 * 1 5»fii*

Guerra de Flandes malograda, p. 5 34. n. 3.
Guerra contra Infieles fruftrada. p. 502. 

n. 25. 26.
Efcandalos de Palacio 7 muerte, arre

pentimiento, exhortación á fus Hijos, 
y años de Reynado. n. 27. p. 537. ».
9. 10.

Tributo Míilatofta, que impufo en Fran
cia : reflexión fobre fu adverfa fortu-



tía. p. 403. «. 16 .  p. 464* 8. 17- p  4 9 3 * 
n. 7, 8.

PHELIPE IL el Luengo ( por iü efta- 
tura) íé alzó (con que derecho) con 
Reyncs de Navarra , y Francia, t. 3. 
/>. 547. n. 1. /g.

Caftigo de Dios por ello. p. 550.8.5. 
Tolerancia forzada de Navarra, y jura

mento fuyo , y del Reyno, en que 
forma. p. $+%. n .1,6 »  fig,

Ciíina, que en la Elección de Juan XXIL 
atajó : con qué induftria. p. 560. n.

1 * fig-
Virtud 1 y prudencia fuyas , acreditadas 

contra un impoftot. p . 568.«.1 3 .  
fig.

Clemencia con el cuerpo de Enguerra- 
no , y Parientes. p. 570. n. 18. 

Jufticia hecha en el Prebofte de Paris. 
n. 19*

Y en Judíos de Francia, por una exe
cración. p. 558.^.13. 

Pretcníion fruftrada de alterar la mo- 
. neda. ». 14. 

Sentencia en pleyto de Tafaíla , con- 
fervacion de Fueros en Viana, con
cordia con la Cathedral de Pamplo
na , cenfo á los de Muez. Veafe alli. 

Pretenfion con Iglefia , y Pueblo , fin 
efefto. t p- 5 52* 1 - 

Muerte, entierro, y elogio, p. 55s. n.
1 3 .  p. $ 7 1 . tuzo.

PHELIPE III. el Noble , por derecho 
de fu Muger Doña Juana: íü Linage, 
Titula anterior, renombres de Bue
no , Sabio, Noble , y tiempo del ma
trimonio. t. 3. p. 598.8* 6. io.p. 619. 
n. 1. p. 652. ti. X. 2« ^

No hizo Homenage á íu competidor a 
la Corona Phelipe V, de Francia: 
caufas de efte , para deílftir de fu pre- 
teníion á Navarra, n. 3* 4 * p>6o 3. n,
16 . fig.

Fue con él a Guerra de Flandes : éxito 
de ella. p .6 o $.? i. i 9 -fig -?-6 z o ' n-2 - 

Trueque de filados, ajuftado entre los 
dos. P* 607.8. 22. 23.

.Venida á Navarra, y Coronación: con- 
íültas del Reyno para ella. 8. 24* p• 
611. n. 1 . fig.

Favor , que recibió de la Reyna, Ho~ 
menages á él de Señores dê  1 . il , y 
Bidajon: encono, y compoíion con

Veafe en ellos.
Reconocimiento de Alonfo de la Cer

da , como Heredero de Caftilla, fo
bre pertenecer a la Corona de Na
varra las Provincias de Guipuzcoa, 
Alava , y Rioja. f. 616. n. 12. fig. 

Confpiracion contra Judíos en Navarra, 
caftigada por el Rey. p. 6p8. n. 25..fig* 

Viage a Francia fuyo , y de la Reyna;

providencias del Lugarteniente , Se
ñor de Suli. p. 617.«. 14. iS. 19.

Ceííon de Falces'al Rey del Patronato 
de la Igleíia, concordia, y pleyto con 
la Cathedral , y Fundación dei Car
men de Pamplona, Fuero á San joan 
del Pie del Puerto , donacion á la 
Oliva, privilegio á Leyre, mercedes á 
IzcUe , Baygorri, Caparroíó , la Guar
dia , y Bernedo , donacion de los 
de Torres al Rey. Veafe en ellos.

Matrimonio del Heredero de Aragón, 
ajuftado con íü Hija Doña Juana, y 
entrando efta en Religión , ( donde 
vivió laníamente ) eíe&uado con iü 
Hermana Doña Maria: Alianza con
tra Caftilla. p. 619.  n. 1. fig. p. 636. tt-
9. fig.

Batallas defgraciadas de Tíldela , valor 
de Don Miguel , Zapata , Aragonés.

. p - 6 i * .n .  7 - M :
Perdida de Tudejen, y Fitero. p. 6 16 .  

n. 14. 15*
Correrías en Navarra de Caftilla, y 

Guipúzcoa contra voluntad de íu Rey: 
amiftad de ios dos Reyes. 8 .16 . fig.

Retiro de las Tropas de Caftilla, por 
orden del Rey , y correrías de Gar- 
cílafo de la Vega en Navarra, reco
bro de Tudejen , y Fitero , viso
ria de Navarros , hecho heroyco 
del Caftellano Ruy Diaz de Gaona.
p. 629. n. 19- fig- \

Paz con Caftilla: con que medios , y 
efedo. p. 6S9. n. 1 $ .  p - 6 i u  n.l.fitg.

Gobernadores de Navarra, n. i .p . 640.
8. t. . .

Guerra Ultramarina con otros Pnnci- 
pes, fruftrada. f -  6 i 5 • »■ 7 - [ '£ •

Oficios fuyos para  Tregua entre Ingla- 
tetra, y Francia , horror á guerras 
contra Chriftianos , y deieo de con
tra Infieles. p .6 $ 7-8. 10. 11 .

Socorro , que en Períona llevó al Sitio 
de Alge citas : honras , que le hizo 
Alonfov XI. p.641.8. 4./*•

Perfeverancia fuya en el Sitio , y ardor 
dañofo de íüs Francefes. p. 644. n. 9*

11 • fig'
Muerte en Xerez; y de que./?. 648.n. 

15. 16.
Dolor , y honras de Rey de Caftilía, y 

Reyno de Navarra: elogio,y entieno 
en Pamplona; fuceísion copiofa , y 
bien acomodada. « . 1 6 . 1 7 *

Colocacion de fu Corazón. Veafe Juana

Tres puntos, que añadió al Efcudo de 
Navarra : y porqué, t. 4 .p. 8. «, 1 3*

PHELIPE 1 . de Eípaña , ofeníion á 
fu Muger Doña Juana , ofeníion de 
fu Suegra Doña líabél : refuítas de

ello»



ello. t .$ .p . u % . n .  17- fig*
Competencia con fu Suegro el Catholi

co , muerte , y elogio. 1 3 3. ». 7. 8.
PHELIPE III. de Francia, Hijo,y com

pañero ( con fu Muger) de San Luis 
en Expedición de Túnez. Veafe Luis

, IX‘Suoeílbr fuyo en ella , y en el Reyno, 
vengó fu muerte con dos victorias 
completas. t. . 3. p. 3 07. n. 1. fig.

Treguas con el Rey de Túnez, p. 316.
n. 1 7. fig.

Navegación á Sicilia defgraciada./?. 320. 
n. 20.

Muerte infaufta de fu Muger , y otros 
Principes en el viage : unión de Jos 
Condados de Tolofa , y Potiers á fu 
Corona. 1 p. 3 5 o. n. 34.

Cumplimiento, que, como Tutor de la 
Heredera de Navarra Doña Juana, dio 
á Legados pios de Teobaldo II. p. 
321. n. 2i.

Abrigo , y defpoforio , que concluyó 
de ella con íü Primogénito Phelipe: 
cuy dados en fu minoridad. Veaíe 
Juana I.

Mano, que, acabada la Tutoría, tuvo en 
Navarra. £ .4 4 3 .# .! .

Jufticia , que hizo en Brocio , fu Ca
marero Mayor. p. 426. n. 2 1 .  fig.

Deiáfio , y guerra con Alonfo de 
Caftilla por tiranía de efte con íü 
Hermana Doña Blanca , y Sobrinos, 
los Cerdas. p. 403. n. 6. fig.

Paz que le pidió (y como) el Caftelía- 
no. p. 425. n. 18. fig.

Admiílon de ella , con deíamparo de 
Jos Cerdas. p. 427. n. 24. 25.

Reftitucion , que volvió á intentar de 
los Cerdas á la Corona de Caftilla# 
p. 445. n. 3. fig.

Exercito , y Armada para eífo , y para 
la conqüifta de Aragón , adjudicado 
por el Papa á fu Hijo Carlos , qui- 
tandofelo ( y porqué) á Pedro III. de 
Aragón. p. 446. «. 6. fig. p. 45 9.». 8.

Plazas que ganó , y eftragos del Solda
do en Aragón. p. 449. ». 9. fig.

Sitio , plagas , y rendición de Girona. 
p. 451. n. 14. fig.

Retirada trabajóla de Perpiñan , muer
te de pefte , y entierro en Paris. p. 
454. n. 20. jig.

PHELIPE V. de Francia , Hermano de 
Phelipe I. de Navarra , y IV. de 
Francia. t. 3.p. 591.». 10.

Elevación al Throno de Francia , pre- 
teníion al de Navarra , y íuceílos con 
efta. Veafe Phelipe III.

Tratados con Aragón. p. 650. «.18
Y con Inglaterra. Veafe Eduardo III.
Guerra. Ultramarina , adelantada con

Armada. p. 65 5* 7 -fig.
Pra&icaque dio á. la Ley Salica./?. 654. 

n. 5. 6.
Perdón á Godofre de Arcur. t. ^.p . 22. 

n. 15. 16.
Su muerte. p. 3. n.  6.

PIEDROLA.

Apellido de Navarra , fu principio. f* 
3. p. 160. n. 8.

PIMENTEL.

Rodrigo Alonfo Pimentél juró fidelidad 
( en que circunftancias ) á fu Rey 
Juan II. de Caftilla. r. 4. p. 403. n. 
28. jig.

Merced de la Villa deMayorga , que 
recibió del Rey. p. 425. ». 11 .

Parcialidad de Juan II. de Navarra, que 
(Conde ya de Benavente ) íiguió con
tra íü Rey. f .  479* ti. 16.

Priísion , efeape de ella, y fuga á Por
tugal. p. 482. n. 3i. 42,

PYRINEOS.

Montes , que dividen á Efpaña , y Fran
cia : razón del nombre. Inv. p. 27* «*28.

PLINIO.

Adminiftrador del Fifco de Romanos 
en Efpaña. t. 1. p. 43* ti. 13.

POLVORA.

Principio de ella en Eípaña, en el Cew 
co de Algeciras. t. 3. p. 644. n. 8. 
Cong. p. 432. n. 66.

POMPEYO.

Venida á Efpaña contra Sertorio , y fii* 
jecion de ella á Romanos con los ho
rribles Cercos de Ofma, y Calahor
ra. 1 . 1 .  p. 10. n. 1 .fig. Inv.p. 24. n. 26.

No fundo á Pamplona de Navarra , dio 
íü nombre á la de Cilicia , fondo a 
Convenas , oy Comange, en Francia* 
p. 18. « .14 . fig. p .z i i .n .  3. Jig. t. 1* 
p. 12 . n. 7 .

Trofeos de Pompeyo en el Pyrinéo, 
qué cofa íéan. n. 7. Inv.p. 28. n .2 9.

Siguióle Vafconia en la Guerra de Ce
lar en Efpaña. p. 15. u, 15. fig. Inv. ?. 
2 1 .  n. 19 . 21. fig.



PORTALES.

Don Portales , con fu Muger Doña 
Ozenda, recibió del Rey Garcia el Reí- 
taurador (conque condicion) Villa, 
y Caftillo de Bierlas. t. 2. p. 422. n. 16*

PORTUGAL.

Provincia de Efpaña , que, con Titulo 
de Condes , dio Alonfo VI. de Caf
tilla á fu Hija natural Doña Tercia, 
y á Henrique de Lorena: memorias 
malas, y buena de Doña Terefa. t. 2. 
f. 260. n. 17. fig.

Erigida en Reyno por Alonfo Henri- 
quez. 389* ». 4.

Hazañas de efte Rey. t. 3. p. 5-
Rebelión á Caftilla por el Maeftre de 

Avís. Veafe Juan I. de Caftilla.

POT1ERS.

Condado en Francia, unido (y quando) 
á efta Corona. t. 3.p. 3 5 0 34-

Heredado por el Inglés. p. 458. n. 6.
Venta , 411c de Gafcuña hizo Don San

cho el Mayor á un Conde dePotiers. 
t. 2. p. 125. n. 17.

Venida de otro á la Corte de Navarra: 
ocafion, y regrefo. p. 1 69. n. 14 .15 .

PRINCIPE.

Nombre de Primogénitos de Reyes, 
tomado de Inglaterra: fue alli el pri
mero , con Titulo de Gales, Eduardo 
HI.  ̂ f. 3./?. 590.». 8'.

En Aragón comenzó , con Titulo de 
Girona, en Alonfo el Magnánimo, 
Hijo de Fernando I. t. 4./?. 3 34* »• 3°»

En Navarra, con Titulo de Viana , en 
Carlos Nieto de Carlos III. que le 
inftituyó. p • 368.«. 14 .15 .

PROFILIACION.

Adopcion, por la qual los Señores lla
maban á parte de fus bienes á los 
Reyes. t. 3. p* 120. n. 23.

Varias hfechas á Don Sancho el Fuerte. 
Veafe Sancho VIII.

De Don Sancho Aquilo al Infante Don
Ramiro, Hermano del de Peñalén. u 2. 

p . 56. n. 24»

PRUDENCIO.

Translación del Cuerpo de San Pruden
cio á Naxera , quedando la Cabeza 
en el Monafterio de San Prudencio 
del monte Laturce. r. 1. p> 7 4 4 *
l8* j(&•

Donaciones del Infante Don Ramiro 
Hijo del de Peñalén, al Monafterio» 
t. 2. p. 56. n. 24.  .•

PRUDENCIO, Poeta , natural de Ca
lahorra, fu elogio. t. I. P» 52. ». 32.

PUEBLA DE ARGANZON.

Pueblo de Alava, Fundación de Sancho 
el Sabio de Navarra, t. z.p. 547* «.28.

PUELLES.

Juan de Puelles , Capitan de grande 
animo, y prudencia , Gobiernos fu
yos, y hazañas Militares por Juan
II. de Navarra. t. 4. p . 4 7 3 - n. 13. 
26.  27.

PUELLES Rodrigo , natural deLabaí- 
tida en la Soníierra de Navarra, array- 
gó en Barcelona fu Linage con la 
Guerra de Juan II. de Navarra./?. 573. 
n. 9.

PUENTE DE LA  REYNA.

Villa'de Navarra, de los antiguos Ca- 
renfes : honor que tuvo de Roma
nos. t. í .p . 43. »• 13* Iny% b  5 *. n' 7 5 * 
fig. 86.

De quien, y quando fe llamó Puente de 
U  Reyna. p. 60. ». 77* t. 2.  p. 1 7 3 .  n.
18 .  f .  486. n. 2 1 .

Repoblación , y Fuero de Alonfo el Ba
tallador , y Garcia el Restaurador, p. 
286.  n. 1 3 .  fig. Inv p. 6 0 . 71. 7%-fig'

Tuvo Caballeros Templarios, t. 2. p. 
4 1 6 .  «. 2.

Tiénelosde San Juan, t. j.p. 60. n. 8.9.

PUEYO.

Pueblo Novenario de Navarra , con 
privilegio, de Teobaldo II. t. 3. p. 
280.  n. 15.

PUEYO Martin ganó á Tortofa para 
íu Rey Juan II. de Navarra, f. 4. p . 
574. ». 10.



Q .
QUINTILIANO.

falario. t. i .p .  38. n. 2. Inv. p. 40. ti. 
4 7 -

QTJARTOS DE COTOS. 
Atural de Calahorra , llevado á Ro
ma por el Emperador Galba, abrió Cierta impoíicion fobre montes en Na- 
primero Efcuela de Rethoricaeon varra. t . i . p .  362.». 18.

RADA.

V illa celebre por fu Fortaleza ,  y 
Dueños: fu ruina, t. 4./?. 525.n. 26.

Mención primera de fu Señorío en Az- 
nár Aznarez. t. 2. p. 220. n. 24.

Controvertía , y compoíicion de íi.1 Se
ñor, Bartolomé Ximenez de Rada, con 
Sancho el Fuerte fobre Señoríos, t. 3* 
p . i l ^ n . n . f i g .

Convenio de íii Señor , Gil de Rada, 
con Teobaldo í.fobre qué.p. 190. n. 1.

Pados de Gil , y Marquefa Lopiz con 
el Rey D. Henrique fobre efte Seño
río. p- 368. n. n .  fig.

Reparos , y efedo de ellos, p. 371. 
n. 18. fig.

Union del Señorio á la Corona, p . 474. 
n, 7* 8 .

Rentas por é l, aprobadas por Luis Hu
tin, en Doña Marquefa de Narbona, 
y otros. p. s i ^ . n . 1 7 .

Donacion del Señorio por efte Rey á Ojer 
de Mauleon, confirmada por Carlos II, 
á Juan de Mauleon. t. 4. p. 1 2. «. 24.

Donacion pofterior del mifmo Rey al 
Señor de Umér. p, 259.». 25,

Y  de Carlos III. á fu Camberlan, Mar
tin de Aybár. p. 252. /i. 14.

RADA , fu Señor, Ojer de Mauleon, 
afsiftió de derecho á Cortes de Coro- 
nacion de Juan II. y Doña Blanca. 
p. 399. n. 22.

RADA Pedro Albarez juró concordia, 
de Carlos II. de Navarra con Ara
gón. p. 16 1.3. 8.

RADA Diego Velazquez íiguióá Teo
baldo II. á Guerra de Paleftina. r. 3. 
p. 3 39-»«i9 -

RADA Martin , Confejero de Navarra, 
Embaxador á Caftilla por fu Rey Juan 
de Labrit. t- $ .p . 1 16. n. 13.

RADA Ximenez. Veafe Rodrigo.

RAMIREZ.

Veafe Arellano, Piedrola , Vaquedano.

R
RAMIRO.

Primer Rey de Aragón , dependiente 
de Navarra : extenüon de íu Coro
na. Inv.p, 608. n. 22. f ig .  f. 1. p. 661. 
n. 98. f i g .

Su entrada en lo de Sobrarbe , y Rí~ 
bagorza. p. 727. n. 33. f ig .

Repoblación fuya de Aybar en Nava
rra , agregada á fu Corona de Ara
gón. t . 2. p. 7. n. 12.

Donaciones á San Juan de la Peña, y 
San Vidorian. Veafe en ellos.

Conduda con Hijo fuyo ilegitimo, p.
10. n. 17.

Ilegitimidad, y Madre íuyas, y ningún de
recho en lüs Defcendientes á Navarra. 
Veafe Sancho IV,

Preteníion , y Titulo de Navarra, que 
le impone Zurita, t. i .p .  769. n. 65.

Suceflos con Navarra. Veaíe Garcia VI. 
Sancho V.

Su muerte , modo de ella , y años de 
Reynado. Inv, p. 488. n. 7. r. 2. p. 22.

4
Lugar de íepultura', ííiya , y de íu Mu

ger. p. 137. 8.
RAMIRO II. de Aragón , el Monge, 

cledo en Cortes de Monzon. r. z .p .
3 39. 5 . fig- 9 - fig*

Salida del Monafterio de Toméras,Co- 
ronacion , y Firma. p. 349- ». 20.

Fueros mejorados á Jacca, declarada por 
él la primera, p. 344. ». 12. In v . p. 5 34. 
n. 42.

Entrada con Exercito del Caftellano en 
Aragón, y el efedo. f. 2.p. 351.». 24.

Suceífos con Navarra. Veafe Garcia VII.
Matrimonio (en qué forma) con Hija 

del Duque de Aquitania : Hija, que, 
con el Reyno , dio al Conde de Bar
celona : retiro íiiyo al Monafterio- 
p. 356. n r 9-

Contratos del matrimonio de fu Hija, 
preíidio de las Fronteras , fabrica del 
Caftillo de Sos , declaración de fu 
Hierno por SuceíTor con Titulo de

Piin



Principe , entrega del mando , reti
ro ai Monafterio de Hueíca, con tra
je , y nombre de Rey , y revocación 
de mercedes. p. 372. n. 1. 2. 6.

Ineptitud para el mando, p. 368. n. 6. 
7* ío.

Donacion á San Juan de la Peña. Vea- 
fe alli.

A  Santa MARIA de Uncaftiüo.p. 355.
n, 8.

RAMIRO I. de León, Suceífor de Alon- 
ío II. á quien , y á un Primo lacó 
los ojos t. i.p .  4 11. n. 51.

Pacificación de fu Reyno , guerra con 
Aioros , y toma de Madrid, p. 42;. 
n. 18.

Liga contra ellos con García IV. de 
Navarra , y matrimonio con Tercia 
Hermana de García : reflexión fobre 
ello. p. 423. n. 1 .fig.

Vitoria contra Moros, p. 426. n. 8. 9.
Obediencia, que íe dio , y negó el Mo

ro de Zaragoza. n. 10. 11.
Villoría de Simancas fobre Moros ( en 

que año)y privilegio de los Votos á 
Santiago , y San Millan. p. 431. n. 
19. fe-

Victoria íobre Moros en Talavera, Fun
dación de quatro Monafterios , Pro- 
feísion de íu Hija Elvira, fu muerte, 
y funeftos prefiigios. p. 444. n. 20.

Titulo de Rey de Burgos que dio á íu 
Hijo en vida. p. 446. n. 2.

Suceífo con el Conde Fernán González. 
Veafe en él.

RAMIRO II. de León, Hijo, y Suceífor 
(niño) de Sancho , con ayuda de 
Navarra. p. 465.». 41.

Guerra Civil que ocafionó , por gober
nar por si. p. 445.n. 1 1 . fig.

Rebelión de Gallegos , y proclamación 
de Bermudo por Rey luyo. p. 487. 
n. 15.

Pérdida de Simancas. Veaíé Almanzór.
Muerte , en que año. p. 491. n. 4. Inv. 

p. 478. n. 7.
RAMIRO , Rey de Viguera , Hijo de 

García IV. y Hermano de Sancho III. 
Veafe en ellos.

RAMIRO , Infante de Navarra , Señor 
de Calahorra , San Efteban , y Ta
rraga , Hijo de García VI. t. 2,p . 16. 
n. 30. p. 58. n. 30. p. 112 . n. 8.

Prohijóle (en qué) Don García Aqui-
lo. p. 56. n. 14.

Murió , por lealtad al Rey de Caftilla, 
en la trayeion de Rueda , enterróle 
en Náxera. p. 138.». 11 . 12. 14 .fig*

Donó ( y qué) al Monafterio de San 
Prudencio. p. 56. n. 24,

Y al de San Millan. Veaíé Millan.
Reftauróíe la Corona de Navarra en fu

Nieto,García VIL como premio de 
fu piadoía liberalidad, p. 134. n. 2. Inv» 
p. 676. «. 23•• Jig.

RAMIRO , Hijo fuyo , Padre de Gar^ 
cía el Reftaurador, casó con Elvira, 
Hija del Cid , vino á la Corte de 
Navarra, y tuvo el Señorío de Urróz, 
que trocó (y porqué ) por el de Mon. 
zon en Aragón, t. 2. p. 1 4 1 .  n. 16 . p, 
223.n. 31. 33. p. 133.«. 13. 14.

Derecho fuyo á Navarra, p. 1 1 6 . ». 36.
Otras memorias. Inv.p. 6 7 1 .  n. 13. 2z.fig.
RAMIRO Garóes de Navarra, Pariente, 

que íe dice,del Rey , quien fea , y 
otras memorias, t. 2. p, 376. n. 9. p. 
406. n. 40. 418. n. 6. 7.

RAMON.

RAMON Berenguel , Conde de Bar
celona , casó con Petronila , Hija 
de Ramiro II. de Aragón , con Ti
tulo de Principe , gobernó en el re
tiro de Ramiro : entrada oftentofa 
en Zaragoza, p. 367. n. ¿.fig. p. 374. 
n. 6.

Suceífoscon Navarra. Veafe García VII. 
Sancho VI.

Homenage , con que , contra volutr 
tad de la Reyna , recibió del Cafte" 
llano á Zaragoza. p. 37x.fi. 1.4 . 5*

Viftas oftentofas en Carrion con el m if 
1110, dirigidas contra Navarra, p. 391*
H. 7. fig.

Otras en Naxama , á qué fin. p. 463. 
n. 5.

Su muerte , quando , y en donde, p . 
48 3• n. 5•

Dificultades fobre inftrumento fuyo en 
la Oliva. p. 484. tu 7. 8.

Inflamientos que fe le impone facó de 
San Juan de la Peña. Cong. p. 4 11. 
n. 12. fig.

RAMON, Conde de Barcelona , aliado 
por la Fe con Moros contra Mo
ros. Veaíé Barcelona.

RECAREDOS.

Reyes de Godos. Veafe Godos.

RECCIARIO.

Rey de los Suevos. Veafe Suevos.

RECOPOLIS.

Pueblo y que, del nombre de fu Hijo 
Recaredo , fundó (para qué) Leovi- 
gildo : oy Riela en Aragón, t. 1 . p r 
74. n. 10. t. 2. p. 281. n. j. Inv, p. 51
61, p» 155. n. 8. 9.

P RE-



REDIN.

Pueblo de Navarra , Realengo por Teo
baldo II. r. 3.p. 277.». 6.

REMISIONADOS.

Guardias del Rey en Navarra : fu nu
mero , diftincion , nombre , y valor 
en la de Eraga. t. z.p. 328. n. 10. 

Pruebas de Nobleza, t. 4.1*252. n. 1 4 »

REMS.

Ciudad en Francia , á fu Arzobifpo to* 
ca ungir en fu Coronacion á los Re
yes. t. i . p .  651. n. 2. 

Es primer Par , y Canciller del Reyno. 
t. 4, p. 412. n. 14.

RENIEGA#

Sierra de Navarra , oy el Perdón : y 
porqué. í. 414* »• 27.

RETA.

Autor de un Manufcrito contra Gari- 
bay , en las cofas de Navarra, t. 5. p.
12. ». 21.

REYES.

Llevaban, con autoridad Pontificia, diez
mos de las Conquiítas de Infieles: pri
vilegio extendido á Señores , que 
fervianen la Guerra, t . i . p .  194. n. 14. 

Los de Efpaña ufaron Grangcria. Vea« 
íé alli.

Reyes llamaron á los Infantes. Veafe alli*

RIBADEO.

Condado en la Corona de Caftilla. Vea- 
fe Villandrando.

RIBAGORZA.

Provincia, y Condado de Aragón, con- 
quifta de Sancho el Mayor, y erigida 
en Reyno , fu Capital Venabarri, 
Veafe Sancho IV.

Nombres de Navarra en Pueblos fuyos, 
por conquiítas do Navarros alli. r. 2» 
p. 157. n. 9. 10.

Titulo de Rey de Ribagorza , que 
Sancho VI. dio á fu H ijo , en vida, 
p. 152. n. 7.

Su Obiípado fe unió al de Roda. Inv. p, 
521. n. 18.

RICARDO. 

Rey de Inglaterra , foltó á, Carlos III?

de Navarra la Plaza de Chereburg, 
que tuvo en empeño, t» 4. p. 267. n. 8. 

Quitóle (porqué , y como) la Corona 
Henrique IV. p> 282. n. 1 1 . fig. 

RICARDO 7jRcy de Inglaterra. Veaíe 
Bcrenguela.

RICLA.

Pueblo de Aragón. Veafe Recopolis.

RICO-HOMBRE.

Honor de Ricos-Hombres en Navarra.
t. 1 .  p. 2 5 2 .  n. 7.

Sus Gobiernos eran de igual honor , y 
defigual renta, á razón de Soldados, 
que debian poner en la guerra, t. 3. 
p. 7 2 . n. 2 9 .

El Sueldo tenian en las Rentas de fu Go
bierno. p* 46 7. «. 21.

RIOJA-

Provincia afsi llamada del Rio o  ja, y an
tes de los Beroncs por el Ebro. Inv. p. 
102. n. 10. t. i.p. 360. n. 13.

Fue parte de Cantabria, é Hijo fuyo San 
Millan. p. 71.». 5.

Hay quien la haga de los antiguos Roe- 
cones. Inv.p. 153. n. 6.

Ganóla de Moros Sancho II. de Nava
rra , y , con Titulo de Nuxera, fue de 
cita Corona, p. 560. n. 1 2 . 13* Inv. p . 
572. n. 7. fig. 29.

Tomada por Abderramen III. recobro 
gran parte Garcia IV. 1 . 1. p. 37z .n . 
17 .18 . p. 392.». 15. 16.

Muerto Sancho,el de Peñalén, contra 
voluntad de leales Riojanos , quedo 
por Caftilla: medio de Alonfo VII. 
para afíegurarla. f. 2. p. 114 . ». 83. 
fig .p. 12 1.» . 7.

Reftituyóla á Don Alonfo el Batallador.
p. 299. n. 2 2 . fig.

Perdida con la muerte de efte, ocupó
la Garcia el Reftaurador. p. 353. »• 
3* 4 *

Volvióla á recobrar Sancho el Sabio, 
y la cedió á Caftilla, por paitos con 
Alonfo VHI.p.481.». i. 2. p. siS.h . 
2. 4, fig.p. 537. n. 8. 10.

Poífeyeron el Rey Ordoño, y el Conde 
Fernán González Pueblos , ó en Rio- 
ja , ó en fus Confines, t. 1 . p. 400* 
». 3 0 . 3 í • 5 6 3 . n. 3. p. 729.«< 3 9*

ROBLES.

Hernán Alonío de Robles , de humil
des principiosTeforero General deCa£* 
tilla , murió en la wcel* r, 4.^.3 94- 
B. 7. 12» 14-

RO-



ROGONES.

Pueblos de Efpaña, quales , y íiiceííbs 
fuyos. Inv. p. 153. a. 6. fig.

RODRIGO.

Rey de los Godos. Veafe Godos.
RODRIGO Ximenez de Rada , Arzo- 

bifpo de Toledo, Navarro de Nación, 
Caftellano por educación , y demás 
circunftancias. Inv. p .3  60. a. 40.

Linage , y apellido de Rada : Fabri
ca del Monafterio de Fitero, con do
naciones fuyas ? y de fus Parientes, 
y otras memorias aqui. t. 2. p. 468. a. 
17. t. 3. p. 116. a. 15. 16. f . 232. a.

„ 3®- fié-Cofradia de la Cruz , que fundó en 
Vilches , en memoria de la batalla 
de las Navas , y donacion á ella de 
la mifma Cruz, que alli llevó, p .9 1 .  
a. 25. 37.

Su valor, y piedad. en la batalla: Eftan
darte del Miramamolin, que por elfo 
fe colgó en la Igleíia de Toledo. 
p. 98. a. 34. 43. 52*

Perdón, que por fu zelo fe concedió á 
Ubeda por dinero , con ruina de 
Ciudad, y efclavitud de Moros, f. 109. 
a. 54.

Venida luya á Navarra , y porqué. 
p. 176. a. 2 1 .  fig. p. 232. a. 36.

Bula del Papa, en que le recomienda efte 
Reyno. p. 197. a. 18.

Donacion , que le hizo Teobaldo I.de 
Cádreita , y Arguédasty por fu reí- 
peto merced de molino en Ebro á 
Berenguel Cluniego. p. 169. a. 4. 5.

Hiftoria fuya de Efpaña, breve, y la mas 
completa. p. 79. a. 1.

Memoria de Parientes íiiyos. p. 281.a. 
ió. 17.

ROMA.

Entrada de Romanos en Efpaña, y ex- 
pulíion por Cartaginefes. t. 1. p. 7. 
a. 10. jig.

Expulíion de Cartaginefes por Romanos. 
p. 9. a. 15.

Elección de Patronos , que en Roma
nos hacian para fus caufas las Ciu
dades : incumbencia de Magiftra- 
dos,ó Duumviros en ellas, p. 43•
14. fig.

Eftado del Imperio Romano en Efpaña, 
muerto Teodoíio. p. 54. a. 2. fig.

Y  del año467. al dc$6 % .p . 63. a. 4.j$«
Suceííos fuyos en Navarra , y Efpaña, 

Veafe alli.
Guerras , y fuceíTos con Vafcones, y 

Cántabros. Veafe en ellos.

Y  con Godos, que los expelieron de 
Efpaña. Inv. p . 151. n. 1. fig. Veaíe 
Godos.

RONCAL.

Valle de Navarra, poblado de Caftillos 
por el Rey Garcia Ximenez. r. 1. p. 
16 7. n. 35.

No fon de aqui los Rocones antiguos.
Inv. p. 153 .a . 6.

Singulares privilegios por fus hazañas 
contra Moros. 1 . 1. p . 219. a. 12 . fig. 
18. fig. p. 235. a. 23- 

Ceremonias de reciencafadas , y de
más Mugeres del Valle , por haver 
una muerto á Abderramen. p. 220 . 
n. 15. 16. Inv. p. 393. a. 25. 

Privilegios , y exenciones de Sancho el 
Mayor , por haverle ayudado en la 
Guerra. . f. 1. p.572. a. 3.

Confirmación de ellos por Carlos III.
t. 4. p. 319. «• 7*

Examen de ellos, por las Antigüedades, 
que deícubren. Inv.p. 379.a. i. fig. 

Quema de fu Archivo , y daño. p. 383, 
a. 8. 10.

Armas del Valle. p. 39a. a. 24,
Reconocimiento, que le hacen los de 

Bearne. t. 4. f . 319- «. 7. fig.
Penas , conque les comminó Garcia eí 

Reftaurador, por agravios áLeyre. t. 2. 
p. 410. a. ó.

Monafterio de Urdaípal en el Valle, 
t. 1. p. 254. n. 5.

RONCESVALLES.

En Vafcuence Puerto 'lAuria. t . i . p .  241. 
a. 29.

Imagen fuya de Nueftra Señora , favo
rable á Navarros en batallas del Py- 
rinéo. t. 1. p. 164. a. 25.

Batalla de Cario Magno. Veafe en él. 
Raftros de ella enRonceívalles.p.2o8.a. 3 3 
Donacion alli de Garcia Enecoiz de 

Veraiz. t. 2. p. 512. a. 10.
De Rodrigo de Argaiz. t. 3.p . 22. n. 25, 
Entierro de los Baztánes. £.468. a. 14, 
Cuerpo de fu iníigne Bienhechor San

cho el Fuerte , que logró por pley
to. p. 1 55. a. 24. 25, 

Cadenas del mifmo Rey en la batalla 
de las Navas , colgadas aqui por tro
feo. p. 106.a. 48, 

Donaciones de Teobaldo I. p. 175.a. 20, 
De Teobaldo II. p. 280. a, 14 p, 293, 

a. 8. p. 3*3- n. 28.
Quejas de la Cofradia de la Caridad  ̂

compuertas por Teobaldo. p. 284. a.6. 
Favor, y honor en Efpinal hechos por 

Teobaldo, y confirmados por Hen
rique. 372.a. 22, 

V i  Ren-



Renta de Phelipe I. y Dona Juana pa
ra-Capellanía'de fus Antecesores. p .
479* «• 4*

ívicrced magnifica de Carlos I. p. 5 81. n.$. 
Capellanía , que Roncefvalles fundó por 

Phelipe IlL p° 648» n. ió.
Y- por el Duque de Durazo. f. 4. p. 17 3* 

a . 31.
Bula del Papa al Prior, en que le reco

mienda el Reyno de Navarra, p. 197* 
n. 17.

Facultad de Oratorio en Villava del 
Obiípo de Pamplona al Prior, p. 140. 
n. 18.

Tratado de Carlos II. con Aragón, que 
juró el Prior. \ 6 i.n . 8.

L ibro, que un Vifitador fuyo fe llevó.
r. 1 .  p. 3 1 3 .  ». 7- 

Derecho de Roncefvalles al Monafterio, 
. anticuo de San Zacharias de Zilveti.

Inv. p. 309. ». 16. 17» 
RONCESVALLES Monafterio de Due

ñas «Id Orden de Roncefvafles r y  
donacion á el de Teobaldo II. r. j .  
p. 325. #. 36»

RONCESVALLES Garó López,Tdb* 
rero de Carlos III. con todos los pri
vilegios de Teforeros de Navarra*de
xó enManufcrito memorias para 
toria del Reyno. t. 4. p. 290 . n. ¿4.

RUEDA.

Plaza de Aragón , memorable por la 
trayeion de un Moro con Alonfo V I .  
de Caftilla. t. 2. p. 13 8. 7? 1 fig.

Defeníór fuyo. Veafe Jordán de Peña.

RU Y DIAZ DE GAONA.

Moble Efcudero , Defenfor iníignc de 
Logroño, memoria luya alli. t. 5. p , 
6 30. n. 21.

A

SADA. 

Dan de Sada , Señor de Xavier.
Veafe Xavier.

SADABÁ*

Villa en la Frontera de Navarra, pueíla 
( como , y porque) á protección de 
Sancho el Fuerte, t. $.p. 12 1. n. 27.

Entrega , que de ella le hicieron Forta* 
ner de Alafcon, y lu Madre, p. 12 9 .  
n. 6. fig.

Reftitucion á ellos de Teobaldo I. y 
Homenage de Fortanér á Teobaldo. 
p. 19 2 .  ». 2*

SAGÍENSE.

Monafterio, que mereció la protección 
( para qué) de Eugenio III. en Bula, 
que paró en San Juan de la Peña. 
t. 4 I 5* #• 17.

SAHAGUN.

Villa de León, del nombre de SanFa- 
cundo , llamóle Cea cn lo antiguo. 
t. 2 .p. 270. ». 13-

Donacion de Viílarrübia al Monafte
rio de Sahagun por Sancho el Gordo, 
í .  t .  p. 4 6 1 .  n. 3 2. Inv. p. 460.  « . 6 8 .

Superintendencia de Fabrica de Mone
da en el Abad , por la Reyna Po

na Urraca. f. 2 *p. 259. ». i* .
Refulta de efto. Veafe Alonfo el Batalla

dor.
SALAZAR.

Valle de Navarra, en lo antiguo Sara* 
fa ^ y  del rio , que le baña , y Sara- 
pencos fus Habitadores. Inv. p. 28 9. 
n. 28.

Comminacion al Valle por García el 
Reftaurador, por agravios á Leyre. r. 
2. p. 410.». 6.

Commutacion del derecho de las Qua+ 
tro cenas por Luis Hutin. t. 3. p. 5 31# 
n. 3 O.

Monafterio de Igal en el Valle, r. 1. f» 
254* 5* 

SALDIAS.

pueblo de Navarra , que de Sancho el 
Sabio recibió forma de contribuir al 
Erario. t. 2 .p. 543. 19- 20.

SALINAS DE ORO.

Pueblo de Navarra, afsi llamado por íus 
fuentes faladas , y Pueblo inmediato 
llamado Oro , á diftincion de otro 
Salinas de Monreal. t.i.p. 3 7 4 2 **

SALVADORES. 

Gonzalo Salvadores, Caballero de Caí-*
ti-



tilla , llamado por fu valor Quatro
manos, tuvo el Gobierno de Caftilla, y 
otros, t. z ,p .  138. n. 1 1 . 1 3 .  p. 122.8.9.

Fue Fiador de Alonfo VI. p. 114 . «.84.
Lealtad valerofa , con que perdió la vi

da en Rueda, por trayeion de un Mo
ro al mifmo Alonfo p. 113 . n. 1 1 . fig.

ponaciones,y entierro enOña. p. 140. 
n. 13. ió.

Cafamiento de Hija fuya con Ramiro 
Infante de Navarra, difpuefto por el 
miímo Alonfo, y origen del apellido 
Sandoval en Don Gonzalo. «.16 .

Gómez de CamdefpinaHijofuyo. Veaíe 
Caindefpina.

SALVATIERRA.

Pueblo de Aragón , con Caftillo , que 
fundó phelipe I. de Navarra» t. 3• p»
460. n. 9.

SAMPIRO.

Obifpo de Aftorga, Efcritor de Reyes 
de León, de Alonfo el Magno á 
Bermudoel Gotofo. t. i .p .  665.tt.106.

SANCHETE.

Moneda del nombre de Reyes Sanchos. 
t. 3. p. 1 13 . a. 6. 41. Inv.p» 50. tt. 60.

SANCHO. *

SANCHO I. de Navarra , Hijo de For- 
tuño I. errado apellido de García , y 
vana interpretación del nombre San
cho. In v .f. 379. n. 1 .fig .p . 422. h. 80. 
Jig. t. 1. p. 226. n. 1.

V i doria de Ocharen fobre Moros , y 
yerros de Efcritores fobre ella. p. 235.

22. fig.
Privilegios por ella á Valde-Roncal. Vea- 

fe Roncal.
Condiciones , con que hizo falir de 

Navarra á Lüdovico Pío. p. 231. a. 
13. 14.

yidoria fobre Exercito de Lüdovico* 
con prifsion de fus Capitanes Ebluo, 
y Aznar : y quien fea Aznar. p. 238. 
n. 27. Jig.

Perdón á Aznar (y porqué) y preíénte 
que de Ebluo fe hizo á Abderra- 
mén II. con qué fin. p. 240. n. 32.3 3.

Efcarmiento con los Francos, y muerte 
de Don Sancho. p. 241. »• 34-

SANCHO II. Hijo de García III. y 
Hermano de Fortuño II. 1 . 1. p. 339* 
n. 1.

Nombre de Ce fon , nacimiento , Inte
rregno , y Gobierno en fu minori

dad, fabulofos. f. 1 . p» 326.». 14* 18. 
Inv.p. 283. n. 22. 27. p. 3 5 4 * ». 27 * fig* 
Cong. f .  510. h. 1 3 1 ♦ fig-

Sobrenombre de ^Abarca, pero no el co* 
nocido por él. r. 1. p. 348. #• 20. Veaíc 
Sancho III.

Y  de Mitarra por Gafcones, que vale H a* 
bitador de Montes. p. 3 4 - . n. 7.

Viage á Gafcuña , y entrada en efte 
Señorío. p. 340* n. 2 .fig .

Confervacion de él , como en Feudo, 
con Gobierno de fu Hijo García el 
Corvo : con que exteníion. p. 341.
*• 5- fig-

Induftria , y animo , con que repaíla 
el Pyrinéo , impenetrable con la nie
ve. p. 3 4 4 -tt. 1 1 .  fig.

Sitio de Pamplona , que á Moros hizo 
levantar. p. 3 45 • «. 15. fig.

Triunfante entrada en Pamplona , y re
conocimiento á Dios de fus vido- 
rias. p. 348.». 19.

Conquifta de Deyo , y Voto á Yrachc 
por ella. p. 348.a. 1 . fig.

Titulo -de. Rey de Deyo, y elección de 
la Igleíia de efte Caftillo para fepul- 
tura. p. 351 - »• 7- fig- Inv. p. 571. n. 45.

Conquiftas á Moros en Navarra, p . 
352. n. 10. fig.

Pueblos que, con Naxera, tomó en Rio
ja , y oprefsion de Moros, de que fa- 
có al Monafterio de San Milían. p. 
360. n. 12. fig.

Tierras que de fus Conquiftas al Ebro, 
y hafta Duero , quedaron á Reyes 
de Navarra. p. 361. a. 16 . fig.

Confpiracion fuya , y de León contra 
Moros. a. 16.

Repoblación de Lugares , y reparación 
de Igleíias de la Conquifta. p. 354,
a. 15*

Cafamiento (con qué ocafion) de íu 
Hija Sancha con el Conde Fernán 
González. p. 3 5 5 • ». 1 • fig.

Compañia en el Reyno, Titulo de Rey, 
y mando en Rioja , y Frontera de 
Moros,que dio á íuHijo GarcíaIV. 
p. 365. »• i-fig -

Socorro que á íu Hijo envió contra 
Abderramén. 371.«. 15- '

Bafton vuelto á empuñar , Tierras re
cobradas en Aragón, p. 388. a. 6. io. 
1 1 . Cong. p. 1 9 5 - 1 3 - fig•

Recobro de Rioja, y retiro á Pamplo
na. ?• 408.  a. 4 4 .fig.

Salud milagrofa en San Pedro de 
Usün , y donacion de efte Lugar, 
y Monafterio al Obiípo de Pam
plona : Fundación del de Alvel- 
da , donaciones á Fuenfrida , y á la 
Cathedral de Oviedo. Veafe en ellos.

Muerte , Entierro , y Anniverfario Tá
lenme



lemnc en Deyo. f . 412.». 53. 54.
Elogio , y dia de la muerte. «.55. fig. 

Inv. p. 451. n. 51.
Fábulas en ella. p. 370. »* 60. f g .  f . 485* 

n. 1 .fig.
Edad que Laripa le dio. Cong. p . 503? 

«. 1 1 1 .  fig. ,
Nombre de lii Muger Toda lA^narcQ  

p. 487. n. 6%. fig. t. i . f .  36$. * . 2 . /«>* 
4 4 3 - 35-

Suceísion que dexo. p . 570 . *. 61. .fe. ¡f* 
1. ?. 406.7?. 4.

Translación de fu Cuerpo á la Cathe* 
dral de Pamplona. f .  469.». 49.

SANCHO III. el celebrado Abarca, por 
el ufo de ella en conducción de Exer- 
citos por Montañas , Hijo , y fucef-' 
for de García IV. Inv. p. 475. n. 15, 
fig. t. 1 .p , 499. «.21. fig. $z.p. 471. s.

Educación en Aragón con Titulo de 
Rey, con el Conde Don Fortuño. p* 
442. n. 17. 18.

Vidoria fobre Moros , y Conde Don 
Vela , que dio al Conde Garci-Fer- 
nandez , y afsiftencia á Mongio de 
Hija del Conde en Cóbarrubias. t . u  
f .  484. n. 9. 10.

Vidoria , y conduda , con que arrojo 
los Moros de Navarra , y Rio ja : Ti
tulo , que tomo, de Rey de Aragón, 
y Naxera , hafta Montes de Occa* 
p. 492. ». 6. 14. fe* In y .f. 584. n. 29.

Caftillo Sancho Abarca , que, corridas 
Celtiberia’ , y Carpetánia , y toma
dos Pueblos á Moros , fundo acia 
Moncayo. p. 585. ». 30. t. 1. 49^ 
». 8. 9.

Tratado con León, y Caftilla contra 
Moros. p. 507.#.3(5*

Cafamiento de fu Nieta (Geloira, ó El
vira ) con Bermudo de León : refiicr* 
zo que á efte envió de Gafcones, pe* 
didos á fu Cuñado Guillelmo Conde 
de Gafcuña. p. 517. n. 54. 5 5.

Nombre de la Reyna fu Muger Vrracat 
no Toda. p. 4 7 1n. 2. fig. Inv. p . 443» 
« • 3 5  -fig-

Sobrenombre de ella F o r tu n e , no Fer* 
t i t n d e f. 458. n. 64. fig. t. í .p .  473.», 
4. 5. 10.

También fe ve con el de cfora, />. 477. 
». 12 .  13.

Defcendientes de fu Madre Doña En- 
dregoto. r. 2. p. 190. ». 7. yg,

Donacion á ella de la Villa de Lum- 
biér , y otras con el Gobierno de 
Aragón. JM73.». 3.

Cruz, que para Reliquias de San Efte- 
ban labró él , y paró en Naxera. /»,
6. f ig .lm . p. 448. w. 45.46.

Compoílcion del Obifpo de Naxera con 
los Monges , que confirmo ; vifita*

y donacion al Monafterio de Cirefa: 
Repoblación * y donacion de Circía 
al Monafterio, que alli fundó : afsií- 
tencia á la dedicación de la Igleíia, 
donaciones , privilegios , y entierro 
de fu Hijo Ramiro en San Millan: 
entierro de fu Hermano Ramiro, Rey 
de Viguera , y donaciones en Leyre: 
otras en San Juan de la Peña : Fun
dación de las Monjas de Santa Cruz» 
Veafe en ellos.

Muerte , elogio , fucefsion , y entier
ro. t. 1. p. 517. n. 54.

SANCHO IV. el Mayor* Hijo de Gar
cía V. casó con Münia , Hija de 
Sancho , Conde de Caftilla. r. 1. ¡>, 
5 4 9*»* 1 . 3. fig-

Llamanla Mayora  del nombre de íu Ma
rido , y también Elvira , p . 604. n. 64. 
Inv. p. 622. n . 50.

Liga con León , y Caftilla contra Mo
ros , y extenfion de fu Señorío por 
Aragón. r. i./>. 5 59« n. 1 .fig . 7.

Yugo de Moros con fu llegada íácudi- 
do en Sobrarbe , y Ribagorza por 
Chriftianos : entrega que de Boil le 
hizo Garcia Aznarez. p. 5 66. n. 1 4. fig.

Expulíion de Condes en Sobrarbe, vic
toria fobre ufurpador de Rioagorza, 
y Titulo de Rey de ella. t f i . n .  1.
2. 17.

Rota de Moros , oferta á Leyre , re
cobro de Plazas acia Duero, p. 573* 
n• 5* fig'

Reconocimiento , a que obligó á Mo
ros de Huefca 7 y Zaragoza, f .  589, 
n. 33 . x

Caftigo a Funes por muerte de diez 
Moros fobre feguro de paz. p. 574. 
n.%. In v .p . S4. tt. 6 7 .

Amojonamiento de términos con el 
Conde de Caftilla. Veafe alli.

Tutoría del Niño Conde de Caftilla 
contra empeño del Leonés : Guerra 
con efte, y toma de León con otros 
Pueblos. t. í .p .  585. n. 27. fig.

Compoíicion con Leonés , y omifsioii 
de Títulos de Rey de León , y Af- 
turias. p .  614. h. 15.

Titulo que tomó de León 7 y porqué. 
p. 6 16 . n. i s .  fig . In v .p .  595. ». $o . f ig .

Cafamiento tratado del Conde de Cafti
lla con Infanta de León: Tropa, con 
que le acompañó,para efeduarle. 1 . 1 .  
p. 622. n. 25. 26.

Muerte de Hijos de Don Vela en el 
Conde, entierro de efte en Oña , y 
caftigo de fuego , que dio Sancho a 
los matadores. p. 635. n. 31. fig.

Señorío de Caftilla en que entró por lia 
Muger , y Guerra de León. p .  629. 
n. 39 . fig-

Pue~



Pueblos que tomo , encerrando á Ber- 
niudo en Galicia, p .ó ^ z .n .  5 9 .  fig.

Paz , y criamiento de la Infanta de 
León Sancha con Fernando, con-Ti
tulo de Rey de Caftilla, y otras con
diciones. p. 6 4 7 .  n. 7 1 .  7 2 .

Reconocimiento que le hicieron Con
des de Barcelona , y Gafcuña. p. 6 1 2 .  
n. 10. p. 6 4 3 .  ».  6 2 .  7 7. fig.

Titulo , que torno de Señor de Gaf
cuña. p. 6 0 5 .  n. 6$. fig. Inv. p. 5 9 2 .  n. 
4 4 .  fig. Cong. f.  4 4 2 .  « . 1 3 . 1 4 .

Venta de ella al Conde de Potiers. t. 2 .  
p. 1 2 5 .  n. 1 7 .

Señorío de Tolofa. Inv.p. 5 9 4 .  n. 4 7 .
Significación del Titulo de Rey de 

tos Montes PyrineQs. t. 1 .  p. 66 3 . n. 
n o. 1 1 1 .

Exteníion de fus Dominios , y entrada 
en ellos, p .6 4 9 * 75 *fig- Inv.p . 5 6 9 .  
n. 1 .fig.

Refolucion de dividirlos en fus Hijos: 
razón de ello fabuloía. p. 635. «.48. 

fig . t. 1 ,p. 6 1 1 .  n. 2 7 .  fig.
Razón verdadera. p. 6 3 9 .  n. $6. fig'
Aplicación de lo de Navarra al Primo

génito Don Garcia , con qué exten- 
íion. Inv. p. 5 9 7 .  n. 7.

De lo de Caftilla (qual), y León á Don 
Fernando. p. 6 0 7 .  n. 2 0 .

Tiempo, en que fe los dio. t. i .p .ó z z .  
n. 35- 36 . 4 3 -

De lo de Sobrarbe , y Ribagorza á 
Don Gonzalo. p. 666. n. 96. 97»

De Aragón á D. Ramiro , con que ex
teníion , y dependencia de Navarra, n. 
9 8 .  fig. Inv.p . 6 0 7 .  n .z i .  fig.

Jnjufticia mal fundada refpedo de Don 
Ramiro en efta diviíaon. p. 616. n. 
38. fig.

Fueron dos los Ramiros Hijos de Don 
Sancho,natural éfte de Aragón,y otro 
legitimo, p.6  39* n» 84 ‘ fig- ?• 5 5 3* 
n. 9. 1 0 .  p. 5 8 2 .  n. 2 2 .

Madre del natural Iñiga, Señora, que á 
Don Sancho dexó grandes Eftados: 
calidad , y Patria fuya. p .6  3 2 .  ». 4 4 .

Inv.p. 6 iS .11. 7 %» fig» Cong.p. 5 U- 
». 1 3 7 -fig»

Hijo íuyo legitimo , que llamó Ber
nardo , y porqué, p .siz .tt»  135* Inv. 
p. 6 4 0 .  n. S 5 .  t. i .p . 6 1 0 .  n. 5 .  fig.

Averiguación del Rey Micayo , que 
Don Sancho llama Pariente fuyo. p. 
575. ?z. 9.

Coníiilta al Obifpo de Vique , y Abad 
de Ripól , Oliva , fobre matrimo
nio entre Parientes , y la refpuefta* 
p. 592. n. 4 1 -  fig- . 1 ^  ..

, Donacion del Monafterio de Odieta a 
fu CriadaXimena. p. 61 z. n. $.

Donaciones á Iñigo , y Sancho Xime-

nez. /«v. p. 643 * n. j . t . i . p .  649. n. 75,
Economía , y Grangeria fuya. n. 7 5 -7 6 .
Reftauracion , donaciones , y privile

gios á las Cathedrales de Pamplona, 
y Palencia.  ̂ Veaíe alli.

Cortes en Leyre , y Oña para re
forma de Monges , y Clérigos (con 
qué medios , y providencias) : do
naciones á Oña , Leyre , San Juan 
de la Peña , Fuenfrida , San Millan, 
y retiro aqui en Quarcíma. Veafe 
en ellos.

Camino de Santiago para alivio de Pe
regrinos. t. 1. p. 739. n. 8.

Viíita de la Cabeza de San Juan Bau- 
tifta en Angeri de Aquitania.p.61 z.n.9.

Privilegios á Roncaleíes. Veafe Roncal.
Firma fuya Sanciius Rex en dos letras 

trabadas: refultas de ello. Inv. p. 280. 
n. 14.

Muerte, y fabula en ella. t. i . p .  666 . n. 
108. to9 -

Año de ella, entierro en Oña, y trans
lación á San líldro de León : caufas 
de ello. n. n o. n i .  t. 2. p . 4. n. 7. 
Inv. p .6 4 .1 .  n. 1. fig.

Años de R eyn ado ,y  elogio, p . 595* ». 
5 1 .  t. 1 .  p. 669» ” • n z .  fig.

SANCHO V. de Peñalén , Hijo de Gar
cia VI. aclamado en los Reales, t . 1. 
p. 7 6 7 . n. 6 1.

Nombre de Penalen por el lugar de fn 
muerte, y de Noble por fu generoíi- 
dad. t.z»  p. i »h. 1. p . 108. 12.

Exequias á Padre en Naxera, y confíte
lo á Madre. p» 2. n. 2.

Viíita de Reyno , con Madre, para con- 
fuelo de Pueblos en la muerte de 
Padre , y Coronacion en Pamplo
na. P- 3» n. 4.

Tierras, con que comenzó fu Domina
ción. p. 68. n. 48 .fig. Inv. p. 6 51. n .\. fig.

Invaíion del Caftellano en Navarra, y 
Tierras , que tomó. t. z .p . 3 5»fig»

Viftas en Leyre, y Liga con el Arago
nés : Pueblos, que por vida donó al 
Aragonés : Juramento de éfte á Don 
Sancho. p . 7 .n .  13. fig. Inv. p. 654. n. 
16. fig.

Recobro de lo perdido en Caftilla con 
la muerte de íii Padre, t. z .p .  16. n. 3 2.

Segunda invaíion del Caftellano , y el 
efedo. P .Z 7 .11 .  n .f ig .

Tercera de Sancho Rey de Caftilla , y 
la caufa. p. 3 6 .11. Z7. fig.

Victoria fobre é l, con ayuda , y com
pañia del Aragonés. p. 37. n. 30.fig.

Tierras, que con ella recobró, y privile
gio por fu valor á los Arcos, p. 40.
11. 3 5» fig» p. 48. «• 9 «

Guerra con Caftilla : con qué ocafion? 
y rcfulta. p> <36, íu 43.fig.

Paz



P az, y viftas con el Caftellano en San 
Millan íobre mudanza de Oficio Ecle- 
íiaftico , y prctcníion de íer Eípaña 
Patrimonio de San Pedro. Veafe E£- 
paña.

Guerra movida con Aragón : ocafion, 
y reinita de ella. p. 54. n. 21.40.

Viftas en San Millan con el Aragonés,, 
á qué fin. p. 10 1. n. 58. 59.

Tributo, que obligó pagar al Moro de 
Zaragoza Almutadir; pados hechos, 
y renovados con él. p. 62. n. 38. 40.
41.?. 1 0 1 .  n. 59 'fig ’ Inv.p. 634.», 75*

Renovación de pados. p. 10 1 . n. 59. fig.
Donaciones, y honor á Cathedral de 

Pamplona : afsiftencia á Confagracion 
de Iglefia , fatisfaccion,y donaciones 
á Monafterio , y favor á Peregrinación 
de San Millan : afsiftencia , y dona
ciones en Leyre , Naxera, San Juan 
de la Peña : annexiones, donaciones, 
y violencia á Yrache: donaciones, y 
educación de Hija fuya en Monafte
rio de Larraíbaña , y donaciones á 
Valvanera. Veafe en ellos.

Reftitucion, que á fu Hermano natural, 
Don Sancho, obligó hacer á San Mi
guel: yerro, que de aqui fe ataja en 
la Hiftoria. p. 68. n. 43.

Donacion á Don Munio Obifpo de Ca
lahorra , y merced por fu fidelidad. 
p, 26. n. 10. p. 48, n. 9.

Donacion al Abad Ximeno. p. 67. n. 47.
A Sancho Fortuñez, y fu Muger Velaf- 

quida ; y lo que de ellos recibió. 
p . 5.2 n. 9.

AFortuño Sánchez. p. 15.». 2g.
Patronato , y Decanía á Sancho For

tuñez , y lo que de él recibió, p. 10. 
n. 18. fig.

Cafas Reales, y heredamientos , que dio 
á Garda Garcés. p. 2 1 .  n. 41.

Donacion á Doña Mcncía Ortiz.p. 53, 
«. 18.

A Iñigo Aznarez. p. 66. n. 47. p. 104. n. 
65. 68.

A Ximeno Garcés. p. 48. s.
A  Fortuño Azaarez, y Auria fu Muger. 

p. 22. ». 1*
Al Presbytero Ximeno, por intercefsion 

de Ermefenda , Hermana dei Rey. 
p. 5 9 -»' 31.

A fu Hijo natural Raymundo , y á íu 
Muger Ximena. p. 54. n. 21*

Cafamiento del Rey Sancho con Doña 
Placéncia : dudas, que ofrece. ^.45* 
n. 1. fig.

Conjuración de fus Hermanos, Ramón* 
y Ermefenda, contra fu vida,.7. 107. 
n. 7 0 . fig.

Trayeion, que íe armaron en caza, y 
defpeño en Peñaién. p. 109. n. 73.74*

Entierro en Naxeta , y memoria de la 
Reyna Doña Placéncia. p. 115./?. 85.

Dolor, y venganza del Reyno en los 
Fratricidas , con defcuydo de Suceí- 
for. p. 1 1 2 .  n. 78.  fig .

Razones de confuelo en tanta infamia. 
p. 1 1 0 .  n. 75 .

Pruebas, año , y efedos de la maldad. 
« . 7 6 . 7 7 .  p. 1 0 5 .  n. 66. Inv. p. 6 6 1.  n.

Tuvo dos Mugeres, y quienes, p. 674. 
n. 19 . fig .

Tres Hijos, y fu paradero, p. 681 .
35» fig. t. 2 . p. H 2 .  n. 80. p. 2 3 3 .n. 
1 3 . 1 4 .

Partición de Navarra entre Aragón , y 
Caftilla , y tratamiento del Caftella
no con la Familia del de Peñaién. 
Veafe Sancho VI. Alonfo VI.

SANCHO VI. de Navarra , 1. de Ara
gón , Hijo , y Suceífor, en lo de Ara
gón , de Ramiro I. t. 2 .  p. 2 2 ,n . 2.4.

Suceflos con Navarra. Veaíé Sancho V.
Oficio Ecleíiaftico de Roma , que ad

mitió , dexando el Gothico. p. 75, 
n. 9. 10 .

Alabanzas deí Papa por ello. p. 92.  n. 44,
Tributo á que por vida íéle obligó: En> 

baxadas , que le hizo. I n v .p . 5 3 0 . » .  
35 ' fig. t . z . p .  8 3 . n. 25.  28.  p. 128*. 
n. 23 .  p .  1 6 5 .  n. 8. 9.

Titulo, que Alexandro Il. le dio, de Rey 
de Efpaña, y limitó deípues á de Ara
gón. p . 90. n. 40.

Sucefsion en lo d$ Navarra ( con que 
modo, y derecho) á Sancho V. de 
Peñaién.p . 1 1 2.n. 80.fig. p. 1 17 ./ 1 . 1 .  fig.

Pueblos que, ocupados del Caftellano, 
recobró: eftado , en que la Corona 
de Navarra le quedó, p. 1 2 0 . » .  6. fig-

Mercedes a Uxue , que primero le re
cibió : Jvifita , y confirmación de 
Fueros en Navarra , vuelta á Aragón, 
y amor de Navarros, p. 1 1 4 .  n. 82. p. 
1 2 5 .  n. 15 .  16.

Guerra con Moros , toma de Monion, 
y Pradilla. p. 12 9 . n. 2$  . fig. 71.29.

Conquifta de Boléa , y principio de e£ 
te apellido en Familia. p. 1 3 3 .  ». 1 .

Toma de Grados , que , en honor de 
fu Padre , donó al Monafterio de 
San Vidorian : fepultura honrofa 
que alli dio á los Cuerpos de Padre, 
y Madre. p. 1 3 6 .  n. 7.  8.

Conquiftas, que con Navarros hizo en 
Ribagorza. n.S.fig.

Conquifta de Piedratajada, y , con ba
talla campal , de Arguedas, que po
bló de Chriftianos con privilegios, jf?. 
142. n .,19 . 2 1 .  p . 179. n. 1 1 .

Ingenuidad, y remifsion á Don Leyoár 
Iñiguez , uno de lo§ Pobladores, p,



153. s.
Cónquifta de Monzón , Tirulo de Rey 

de ella , de Sobrarbe , y Ribagorza, 
que en vida dio á fu Hijo , y here
dero : Cortes que aqui celebró, p. 
152. n. 7. fig.

Cortes en San Juan de la Peña , y en 
Huarte , por emulación entre Na
ciones de íu Corona: efectos de ellas, 
p. 1 6 1. n. i.fig .

Forma que dio á Fueros de fus Rey nos 
( con qué ocafion , y dificultades) 
Embaxada á Gregorio VII. y comu
nicación con él. p. 165. n. 39.fig. Inv. 
p. 528.». 30. fig.

Honor de Ciudad , y Fuero á Jaca. p. 
533.». 39. fig. t. 2. p. 166. n. I O.fltr.

Union de dos Poblaciones en Eftella. 
Veafe alli.

Venida, y falida de fu Corte de el Con
de de Potiers. Veafe Potiers.

Fundación de Caftillo , y Monafterio 
de Monte-Aragón , afsiftencia á fu 
Confagracion : y en San Juan de la 
Peña á la entrada de San Indalecio, 
donaciones al Monafterio , y privi
legios á fus Labradores: fatisfaccion, 
y donaciones á Leyre , é Yrache: 
Encomienda del Obifpado de Pam
plona á fu Hermano Don Garcia 
Obifpo de Jaca , y en propriedad á 
DonjPedro de Roda, con donaciones. 
Veaíe en ellos.

Señorío de Villas , en que reintegró á 
Sancho Sánchez. p. 136. n. 6.

Sentida muerte de fu Muger Doña Fe
licia. p: i 5 3- »• 9-

Y  de fu Hermano Don Garcia. n. 10 .11.
Donacion á fu Hermana , Monja en 

Santa Cruz. p. 120. n. 5.
Entrega de fu Hijo Ramiro , y dona

ciones al Abad de Torneras, p. 150. 
n. 1. p. 18 1.» . 13*

Penitencia fuya en San Victorian , por 
meter mano en rentas de la Igleíia 
para Guerra contra Infieles, p. 145. 
n. 22.

Reconocimiento, hecho á él por el Moro 
de Hueíca. p- 161; n. 1.

Negado por el de Zaragoza , que íé lo 
ofreció á Caftilla: Pueblo del Caftclar 
que para obligarle a ello, fundó: oferta 
de íus diezmos (con que condicion) 
á la Cathedral de Pamplona. f. 17  h  
n. 1 . fig.

Fundación (por lo mifmo) de Monte- 
mayor , ó Luna : en qué forma. p.
180. n. t2.

Vidoriá que le atribuyen (con qué fun
damento ) fobre el Cid. p. 178. n.8. fig.

Cerco á Hueíca , que le negó el reco
nocimiento. p. 182. ». 14.

Aííeguracion de los Reales , expulfion 
dei Caftellano , que entró en Alava, 
y regreffo al Cerco, p. 183.». 16. fig.

Muerte , reconociendo los Muros : ju
ramento de profeguir el Cerco , que 
á fus Hijos pidió : depóíito de fu 
Cuerpo en Monte-Aragon , y entie
rro en San Juan de la Peña. p. 185, 
n. 19.

Años de muerte , Vida , y Reynado: 
Hijos que dexó. n. 20, 21.

SANCHO VII. de Navarra 7 el Sabio, 
el Valiente , Hijo , y Succflór de 
Garcia VII. coronado en Pamplona. 
t. 2. p. 441. n. 1.

Pobreza de ÍÜ Erario , focorro de Obií- 
po , y Cathedral de Pamplona , y 
gratitud fuya. n. z .p . 451. n. 20.

Partición de Navarra , antes pactada, 
y ahora renovada por Caftilla , y 
Aragón. p. 443. n. 5. fig.

Funerales del Padre , orden en el Go
bierno , y detenía de fus Eftados. p.
445. n. 8. 10. fig.

Boda de fu Heñnana Doña Blanca con 
Sancho el Deíéado de Caftilla 7 á que 
aísiftió. n. 7.

Viftas con ellos en Naxera , por un 
efecto de fu amor. p. 453. n. 23.

Paz con el Rey Don Aloníó , deípoío- 
rio (en qué año) con Doña Sancha 
(110 Beacia) Hija de Don. Alonío, 
que le armó Caballero , y llamó ( con 
qué titulo ) Vaílallo íuyo. p. 447.
*3- h -

Diligencias inútiles de Aragón , para 
deshacer el defpoforio , y celebra
ción de la boda. p. 451. n. 19.
36 . fi^.

Moderación con el Aragonés , aufente 
en Francia , en no correrle fu Rey- 
no. p.452. «. 22.

Liga de Aragonés con Caftilla , entra
da por Roncal , y tabulas de efta en
trada. p. 45 3 * »• 24.fig.

Pueblos , que , con Artajona , perdió, 
y recobró Don Sancho, p. 454. n. 
27 * f i g -

Reftitucion que de Tarazona hizo al Ara
gonés p. 4 5 7 - n. 33. 34,

Invaíion del Aragonés en Navarra: fa- 
lida de Don Sancho contra é l, y to
ma de Btirueta. p- 458. n. 5.

Batalla ordenada , y Paz efectuada en
tre los dos. n. 6. fig.

Donacion que a la Oliva confirmó por 
derecho de fu Corona, contra acto 
del Aragonés. p. 485. n. 10.

Viftas con el Caftellano en Alniazan 
contra Moros , y entrega de Cala- 
trava á Raymundo Monge de Fi te
ro. Veafe Calatrava, 

Q So-



Socorro , que dio en Perfona al Rey 
Lope de Murcia : cania , y efecto de 
la Expedición , y toma de Rueda fo
bre el rio Xalón á Moros, p. 485. n. 
n . f i g .  iZ . f ig .

Donación del Señorío de Albarracin á
. 0 on Pedro Pviiiz de Azagra por el 

Rey Lope , á füpiicas de Don San
cho , y favor de eíle á Don Pedro, 
Veaíe Azagra.

Guerra del Aragonés contra Don Lo
pe , y Don Pedro : correrías de San
cho en Aragón , y toma de Traf- 
müz : poca chriftiandád en ello del 
Aragonés , y mucha de Don Sancho. 
p . 501. n. 22.  24,  fig.

Recobro de Rioja , y Bureba : con 
que ocaílon. p. 481. n. 1 , fig.

Iñvaíion del Caftellano , toma de Gra- 
ñon en Rioja , y detenía valerofa de 
Don Alvaro Béchio. p. 505.». 30.

Salida de Don Sancho contra ambos 
Invafores, toma de Maluecin en Ala
va , y prelidio de la Frontera de Ara
gón. p. $ 0 7 - n .i . f i g .

Pretenüon renovada de Aragón ^ C aí- 
tilla , para deípojar de íu Corona á 
Don Sancho : prendas de Capitan en 
la defenfa , con pérdida de íólo Le-
g^ii. p. 51 7 .  fu 9. fig.

Moieracion , en no invadir fu Reyno 
al Aragonés aufente. p. 5 1 5 .  n. i j .

Viftas de Caftellano , y Aragonés , y 
Liga de raras condiciones contra Na
varra ; viftas de Navarro , y Cafte
llano , y Liga (deshecha la de Ara
gón) con pa&os memorables, p, 518. 
n. 1. fig. 23. p. 538. tu 8. Inv. p . 589. 
». 39.

Compromifo de Navarra , y Caftilla en 
Henrique II. de Inglaterra íobre de
rechos de ambas Coronas, p. 658. n. 
18. 19. p. 6 68. n. 6. p. 708. n. 1 i- fig.

Liga , (en qué forma , y ocafion) con 
Aragón contra Caftilla. r. 2. f . 538. 
n. 10.

Venida de Fernando II. de León á Na
varra , y donacion del Infantazgo á 
fu Hermana la Reyna de Navarra. 
7.491.» . i . f ig .

Muerte , piedad , virtudes , fucefsion, 
y entierro de la Revna en la Cathc- 
dral de Pamplona. p. 522. n. 14.

Fundación por ella de Monjas de Mar- 
cilla. Veafe Marcilía.

Matrimonio de fu Hija Doña Beren- 
guela con Ricardo Rey de Inglate
rra , lugar de la entrega de la In
fanta , y memorias de ambos, p. 533. 
n. 31. p.540. n. 14. 1$. t. i .p . iffi.y .fig .

Protección , favores y donaciones á 
Yrachc; , Fitero , Iranzu , Veruela,

San Miguel de Excelfis , Caballeros 
de San Juan , Templarios » é Igleíia 
de Tudela. Veafe en ellos.

Prohibición á Doña Maria de Lehet 
fobre entierros en Cofín, por perjuy- 
cio de la Cathedral de Pamplona, y 
de Monafterios. p. 497. n. 14.

Fundación de Vitoria , del Caftellon de 
Sangueía : Translación de San Se- 
baftian : Repoblación de Pamplona, 
Efteíla , Tafalla , Villava , con Fue
ros , y providencias : Fueros, y pri
vilegios á Larraga , Aitajona , San- 
tacara , Navafcues, Soracoiz , Imoiz, 
Iriberri , San Vicente , Bernedo, An- 
toñana. Veafe en ellos.

Merced (fe calla qual) á los de Aí- 
purz en Valde-Roncal. p. 496. n. n .

Forma de contribuir al Erario en varios 
Pueblos. p. 5 4 3 - n. 19. 20.

Fuero á los que mantenían Caballo , Ef. 
cudo , y Celada. n. 2 1 .

Favor á aventajados en Ciencias, mer
cedes á fu Alfaquin , 6 Medico 
Saíomon. ?* 545 - n. 23* p• 5 34-». 2.

Otras al Medico Andrés, p . 446. n. 9.
Permutas con Miguel de Lerate , Ca

ballero de muchos Gobiernos, p. 540. 
n. 26.

Fortificación de Frontera , y afíégu- 
racion de Pueblos con mercedes. 
p. 529. n. 14 . fig.

Gobierno fuyo , y providencia en de- 
íafios. p. 541- ti. 16 . fig.

Defafio , en que fe hallo , y fue pre
miado el matador, p. 49 9 .11 .19 . 20.

Sentencia á favor de Don Muza , Mo
ro , en pleyto con Parientes de Don 
Pedro Arazuri , que , Mayordomo 
Mayor del Rey , fe enagenó (y por
qué) de Navarra. />. 537.». 8.p. 509. 
n. 5.

Fuero á Judíos, para remedio de íus ve
jaciones. Veafe Judíos.

Averfion á guerra, que no le movieílén. 
p. 525. n. 16 .

Sello , Monedas Sanchetes de fu nom
bre , y Lupinos de el Moro Lope, Rey 
de Murcia , que introduxo. ^.443./*. 
q.p . 535.». 4. n .  Inv.p. 50. n. 60. p. 
746. n. 45.

Maníiones Pamplona en Verano , Tu
dela en Invierno. t. z .p . 547.». 27.

Muerte , años de Reynado , elogio, 
entierro en Pamplona , y transla
ción á ella de Huelos de Sancho II. y 
Garcia IV. ». 27- fig• p* 5 29* n. 2 3. Inv. 
p. 7 1 3 .  n. 22. 2 3 .

Tierras, en que domino, p . 7  o 3- n. 1 .fig.
SANCHO VIII. de Navarra , el Fuer

te , el Encerrado , el Júnior , Hijo, 
Suceífor de Sancho VII. y corona

do



do en Pamplona, f. 3* p* t . ti. i .  p»
65. n. 14. f. 144* *■*•

Guerra , en vicia del Padre , en Fran
cia con fu Cuñado el Inglés, t. 2. p.
5 4 9 - «.31. .

Socorro á Caftilla contra Moros , éxi
to infeliz del Caftellano , por no es
perarle* Veafe Alonfo V III.

Liga con León contra Caftilla : con 
que ocaíion 7 y reíulta. t. 3. p. 7* 0* 
1 0 .  fig.

Viftas con Aragonés , y Caftellano cer
ca de Agreda , cada uno en fu Rey- 
no , fobre negocios proprios 7 y de 
Religión: y el efecto, p* n . n. 1. 4. fig.

Invaíion de Caftilla , y Aragón en Na
varra: defenfa de Sancho, p. 23 . n. i \ .

Matrimonio defeado de la Hija del M i-  
ramamolin con Sancho, diligencias de 
Aragón , y Caftilla , para impedirlo. 
p. 1 5. n. 8 .fig. Inv. p. 718. n. 8. 9.

Acuíacion por ello del Caftellano con
tra Don Sancho al Papa , y la reini
ta. n. 10. f. 3-P* 1 9 - l 6 fig.

Razones de Navarra al Papa en favor 
del matrimonio. ?. 2 3* »• 25. ¿>n>. p. 
720. ». 12,.

Embaxada del Miramamolin á Don San
cho , y contratos de la boda. t. $.p . 
20 . n. 18. fig.

Viage de Don Sancho á Africa á la bo
da : camino , qne llevó : Gobierno 
que dexo. p. 26. n. 29. 31. fig. p. 36. 
n. 10.

Llegada á Africa , muerte del Mirama
molin 7 perfidia de Moros 7 y Baf- 
ton que dieron á Don Sancho para 
íiijetar Rebeldes. p. 30. n. 1 .fig*

Invaíion de Caftellano , y Aragonés en 
Navarra , en fu aufencia , y en que 
otras circunftancias. p. 34. #. 7. Inv. p» 
719. n. 11 .

Cerco , y lealtad de Vidoria. t. 3. p. 
36. ». 10. fig.

Suípcnüon del Cerco , y Embaxada á 
Don Sancho , relevación de efte á 
Vitoria del Homenage , y entrega 
de la Ciudad al Caftellano. p. 37-» -13. 
fig. Inv. p . 7 2 1 .  u. 14.

Plazas tomadas por Aragón 7 y Cafti
lla , eftado en que le dexaron la Co
rona* I4. t. 3. p. 39. Hr 17. 18.

Sujeción de Rebeldes de Africa por Don 
Sancho , vuelta con dones á Nava
rra al tercer año , y paradero igno
rado de fu Efpofa. n. 19.2,0.

Cacería fuya de Leones en Africa, n.2 \.
Caufa única de fu jornada efta Boda, 

p. 42 .n. 22 . fig. Itn>.p. 7  *5*»* I 3*
Gratitud á Nueftra Señora de Rocama- 

dor de Eftella , á quien fe encomen
dó en Africa.p. 7 1 5• »* 7 . t. 3. p- 5&• w*2*

Treguas con Aragón , y Caftilla. »• 3.
Abrigo , y Gobierno , que dio en Ei- 

tella al Señor de V izcaya, enajena
do de Caftilla : Guerra que le oca- 
íionó- }- 6 8 . tt. 20. 2i. 32* 3 3*

Viftas , y Treguas con Caftilla ( con 
qué ocafion , y efecto) 7 reftitucion 
de Nicnccvas, y Tudejen por el Caf- 
tellano , y permuta de Miranda con 
Pórtela. p. 70. n. 26. 27. 39* 4 1 * 42* 

Viftas con Aragonés : la ocafion , y re
inita. p' 7 3 * 32. 5 3. 

Ge i" e roldad piadofa en ayudar á Cafti
lla en Expedición famofa contra Mo
ros : empreftito 7 (en qué forma) al 
Aragonés paralo mifmo. p.8o.n-3-fig. 

Llegada oportuna de Don Sancho al 
Exercito , y junta mifterioía de tres 
Reyes. p. 86, n. 14. fig. 

Ala derecha , que con los fuyos , y 
Milicias de Caftilla llevó Don San
cho. P- 94* ^ 27. 

Valor 7 con que íóftuvo los Efquadrones 
turbados de Caftilla. p■ 9 7* n• 32. 

Prodigios de valor 7 por coger al Mi
ramamolin 7 y vengarle de la perfidia, 
que en Africa usó con él. p. 99* tt.

3 6 ,  . 3 9 ' &  • j  n  taDeípojos , y aprecio de ellos en Don
Sancho : Cadenas , que traxo, colgó 
en Iglefias de la Virgen , y pufo en 
el Efeudo de Navarra : caulas de ello. 
p. 106. tt. 47*fib i ™ ,  p* 723 • «. 1 .fig. 

Forma de eftas Cadenas en el Eícudo.
p. 725.». 5‘ fig*

Tablero efcaqueado, que , por íu valor, 
dio por Armas al V alie de Baztan.
p. 108. n. 52*

Enfermedad del Exercito , por caftigo 
del Ciclo , vuelta del Rey , y reci
bimiento en Navarra : premió á los 
mas feñalados en efta Guerra, n. 53. 
54. 2.

Otros fuceífos , prodigios , y reinitas 
de ella. Veaíe Alonfo VIII.

Frontera contra Moros que hizo con 
Fortalezas  ̂que les tomo, y con otras 
que fabricó : confirmación de ellas, 
y protección del Papa Honorio. III. y 
porque, p. 116. n. 24. i 6 .fig'p> 1 9 7 - tt. 
1 8. In v .p . 722. n. 26.

Protección- fuya , a que , por quietud de 
la Frontera 7 obligo á los de Sadaba. 
Veafe Sadaba.

Aplicación á la Real Hacienda, t. 3. p.

'Compras en Efquiróz , Pamplona, Pvi- 
bera de Peralta >, Villa 7 y Caftillo 
de Buñuél , Lugar de Efpilza, y Caf- 
tillos de Linares , y Xorcas. p. 1 1 2 . 
« .5 .6 .3 .18 . 4 0 ’

Compras en el Caftelar de Gallúr, per- 
Q2 mu-



muta de Pueblos por el de Cadteltá. 
p. 123. ;j. 30. 34.

Donaciones, y ventas al Rey Don San' 
.clip; p< 128. n. 41-

Empeño por el Caftillo de Grifen, do
nacion del Señorio de Sartaguda , y 
controvertía por él. Veafe Montagu- 
do , Subiza, Rada,

Convenios fobre derechos , Alianza , y  
empeño íobre Xavier, p. 136. n.\6.fig.

Donacion de Don Fernando Infante de 
Aragón Abad de Montc-Aragon , á 
Pedro Chriftoforo Canciller de Don 
Sancho. p, 66. *, 17.

Profiliaciones de Anglefa Lerat , y de 
la Hija del Conde de Pallares en Don 
Sancho. p. 128. n. 40. p. 139. «, 26.

De Doña Narbona Subiza , y Elvira 
Almoravid : y donaciones de Seño
ríos. Veafe en ellas , y Bidaurre.

Donacion del Rey á Hijos de Avempeíat 
Moro, en Tudela 2 Fueros , y forma 
en contribuir al Erario á varios Pue
blos. p. 18. n. 13.?. 59. n. 3- p. 7 1 . n, 

h -  35 - 38.
Fundación de Viana r de la Colegial, 

Puente, y otras cofas de Tudela : do
naciones á Cathedral de Pamplona, 
providencias , y obras en la Ciudad: 
privilegios á los Clérigos de fu Obií- 
pido : merced á Mendavia: Fueros á 
Tafalla ,-’Santacara , Eslaba , Labran 
za : privilegio á Aezcoa, y Pobfacion 
de Lumbier. Veafe en ellos.

Protección á Bayona. 65.#. 13.
Pueblos, que en él pulieron en fideli»* 

dad Iñigo, y Alvaro Diaz de los Ca
meros. p. 13 1. n. 6.

Hoínenagcs del. Vizconde de Tartax, 
y Señores de Agramont, Luía, y Al- 
barracin. Veafe en ellos.
Pleytode Vizcondes de Bearne, y So
la ante Don Sancho , y el motivo. 
p. 12. n. 2.

Hermandad contra Salteadores , fundan 
da en .fu tiempo. p. 64. n. 1 o. fig.

Matrimonio ajuftado entre Hermana de 
D. Sancho, y el Rey de Aragón, def* 
hecho por Parentefco. Veaíé Pe
dro II.

Sentida muerte de fu Hermano Fernan
do , Principe amable. p. 70. n. 2

Quien fuellé fu Muger, y fu Hijo Don 
Fernando Calabaza, p. 76. n. 3 9, 4a.

Donacion á Don Sancho de fu Hijo 
Remigio Obifpo de Pamplona. Vea
íe Pamplona Obifpos.

Vida retirada en Tudela, y 'porqué, p, 
144* n. 1.

Calumnia de haver ufurpado bienes de 
Igleíia : moderación fuya , manifief- 
tos fu inocencia , y calumniadores

.p.. 1 5 3 . » .  20.
Viíita, que le hizo Jayme Rey de Ara

gón : cauías, y efectos de ella. p. 14 4 . 
n. 2. fig.

Defaprobacion de Guerra contra Caftilla 
que Jayme le aconíejó. p. 146 .  ». 8 . 1 9 .

Profiliacion mutua de ambos, llena de 
abíiirdos. f .  1 4 7 .  n. 9• fig. Inv. p. 6 30. 
n. 68.  fig.

Califas increíbles de ella. t. $ .p . 14 9 .» .  
1 2 .  fig . p, 226.  n. 27.  28.

Caufas mas creíbles, p. 1 5 1 .  n. 16 , fio-.
Muerte, y extinción de Linea Varonil 

de Navarra, dilatada íin exemplar por 
mas de 5 00.  años, p, x 5 4 ,» .  2 3. p. 2 1 4 .  
n. 1 .

Pleyto de Iglefias fobre fu fepultura, 
ganado por Roncefvalles , de donde 
fue bienhechor iníigne. p. 14 7 . g. 
24* * 5»

Elogio, y años de Reynado. n. 26. p . 
1 5 2 .  n. 18 .  p. 8. «. 14 .  Inv.p. 722.  «. 1 y.

Sellos, que uso.p .  726.  7. f ig . 3 1 .  fig. 
t. 3 .p .  1 0 .  ». 1 6 . p. 1 1 4 ,n . 1 1 .

Excomunión , y Entredicho en el Rey-, 
no por él , fin razón asegurados. 
p. 1 3 1 .  ». 5.

SANCHO el Gordo de León, $uceíIor7 
y Hermano de Ordoño III. con ayu
da de fu Tio García IV. de Navarra: 
fuga del Reyno por Conjuración, y 
abrigo en Navarra : curación de fu 
gordura en Cordova : y Liga con Ab- 
derramén , y eí Navarro , con que 
reftauro la Corona. Inv. p. 460.  n. 68. 
p. 504.  n. 36. fig . t . 1 .  p. 4 5 1 .  n. 1 4 .  1 7 .  
25.  2 6 .

Nacimiento de íii Hijo Ramiro, p. 4 6 3 .  
n. 36»

Cuerpo de San Pelayo, ofrecido por Ab
derramen. n. 37,

Muerte envenenada % con qué caufa, y 
efeoos .  p. 464. n. 39. jijr,.

SANCHO|I. de Caftilla, Hijo , y Su- 
ceífor de Fernando I. proteftb á íu 
Padre la divifion de Eftados , y gue
rreó por ella á fus Hermanos, t. i„ 
p . 29. n. 1 5 .  1 7 .  18 .

Guerras, y íuceífos con ellos. Veaíe 
Alonfo VI. García Rey de Galicia.

Muerte de fu Madre Doña Sancha, en
tre defaftres funeftos de fus Hijos, 
p. 52. n. 17 .

Señorio de Toro , que quitó á íu Her
mana Elvira: Cerco de Zamora, pa
ra quitarfela á fu Hermana Urraca; 
muerte r (y como ) en el Cerco , y 
entierro en Oña. p. S9. n. 31. 33 .fig.

Guerra con Navarra. Veafe Sancho V. 
Reconocimiento del Moro de Zarago
za. p .6 2 .n .  38.

SANCHO, el Defeadode Caftilla, Rey
de



de ‘Navarra , en vida del Padre Alon
fo VIL y Suceifor en lo de Caftilla: 

patrimonios de íus Hermanas,diípuef- 
tos por íu Padre * efectuados por él. 
t. 2. p. 453.a . 23. 32. 35- J%-

Entrega de Calatravá , que, amenazado 
de Moros, hizo á-Raymundo Mon
ge de Fitero. Veafe Calatrava.

Viftas lohre ello, y otros íüceílbs con 
Navarra. Veafe Sancho Vil.

Guerra, y Paz con íu Hermano Fer
nando II. de León. p. 476. a. 1.

Muerte ( en qué circunftancias , y reíül- 
tas á la C hriftiandad) y entierro en 
Toledo, p. 477. a. 3. fig. p. 486. n.
13 .14 -

Tutela de fu Hijo Don Alonfo , enco
mendada , con refulta infeliz, á Gu
tierre Fernandez de Caftro. p. 491.a. 1.

Ufoeítablcde Eícudosde Armas, y íé- 
11o pendiente , que en él comenzo. 
p. 466. « .13 . Inv. p. 737. a. 28. Cong. 
p. 305.a. 5- fig*

SANCHO, el Bravo, de Caftilla, y León, 
Hijo íégundo,Suceifor jurado de Alon- 
fo el Sabio, contra derecho de los 
Cerdas, t. i .p .  403. n. 7. 8.

Delitos, que acrimino a fu Padre , con 
defpojo de la Corona. p. 445. a. 3.

Reftitucion , á que Martino II. le obli
go , fo pena de Entredicho en íus 
Eftados. n. 4.

Imprecaciones de íii Padre á él. n. 5.
Guerra por ello del Francés. Veafe Phe

lipe III. de Francia.
Suceflos con Navarra. Veafe Ehelipe I.
Victoria de Nunez de Lata íobre fu 

Exercito. p. 460. a. 10.
Muerte , refultas de ella 7 ,y nombre de 

Bravo. p. 471. ». 1 . figa
SANCHO García, Conde de Caftilla  ̂

rebelde á fu Padre Garci-Fernandez. 
r. 1. p. 543. n. 2.

Reícate,y entierro en Cardeña deí cuer
po de fu Padre. p. 5 5 5. a. 13.

Venganza , que por ello tomo de Mo
ros , aliado con Navarra , y León. 
p. 559- n. 1 .fig.

Throno de Cordova, en que reftablecib 
á Suleymán. p. 56 1.n. 5. 7. 8.

Batalla fangrienta con Moros , Plazas 
que le restituyeron. p* 579* n. 16 .

Expulíion de los Hijos de Don Vela. 
Veafe Vela.

Matrimonio de íu Hija Munia , y íix- 
ceffos con Sancho el Mayor, Veafe 
Sancho IV.

Muerte, Hijos , y Fundación del Mo
nafterio de Oña. p . 583. a. 24. fig. 
p. s67. a. 17.

SANCHO, Conde de Navarra , Hier- 
no de García , Conde de Naxera,

que fe vé confirmar Cartas Reales,
-averiguación de íü Defcendencia. t. 2. 
p. 189. n. 5. 7. fig.

Conjetura fobre dos Hijos fuyos. p. 
366. a. 9.

Defafio , que evito. p. 283* a. 8.
SANCHO Sánchez, Conde en la Galia, 

quien fea : tiempo de Condado, 
Rebelión contra Francos. Inv.p. 414, 
». 65. fi£x

SANCHO Sánchez, Señor de varios Lu
gares. Veafe Sancho VI.

S ANDO VAL.

Apellido iluftre de Caftilla. Veafe Sal-
. vadores.

SANDOVAL Diego Gómez , Adelan
tado Mayor de Caftilla , Privado , y 
Mayordomo Mayor de Juan II. de 
Navarra , íieíido Infante, y fu Apo
derado para íü cafamiento con la In
fanta Doña Blanca, t. 4.p . 351. n.z.6.

Períüadióle íü fegunda boda con la Hi
ja deí Almirante. p. 469- «• 6.

Recibió de él á Caftroxeriz, con Titulo 
de Conde, y el Señorío de Calcan
te , con que caufa , y condicion. p. 
395- n. 10. p. 510. a. 34.

Acompañóle en viage á Navarra , vol
vió á Caftilla , íirvióle alli ( en que 
forma), defendióle , y perdióle a Pe- 
ñafiel. p. 398.a. 21. 24. *5./». 420.a.2.

Declarado por Rebelde , y quitada Caí- 
troxeriz por el Caftellano, permane
ció fiel al Navarro. p. 428. a. 16.

Enagenófe de Caftilla, exceptuóle aquel 
Rey en un perdón , y defpues le ref- 
tituyó fus Eftados. p. 444. a. 3.

Fue Embaxador del Caftellano al Nava
rro.  ̂ p . 4 5 5 . 23.

Fiado á fu cuftodia el Caftellano por el 
Navarro, fe le efeapo. p. 473.a. 12.

Fue Arbitro por el Navarro para Paz 
con el Caftellano , con que efeCto. 
p. 474. a. 15 .fig.

Y priíionero en la de Olmedo., p. 477. 
a.{21.

Abrigbfe en Navarra , confifcados íiis 
bienes en Caftilla, la cauíá , y efec
to. p. 482. n. 31 .y?|.

Admitido en Caftilla, y reftituidos íus 
bienes , repitió la fuga, y fe abrigó 
en Navarra. p. 489. a. 44. 45,

Fue de los Conjurados contra Don Al
varo. Veafe Luna.

Su muerte, entierro en Borja , amor & 
Aragón , Señoríos de Lerma, y De- 
nia (y porque), excluíion de fu Hijo, 
y Heredero en perdón del Rey de 
Caftilla. p. 5-21. a. 20.

SAN^



SANGÜESA.

•Ciudad de Navarra , Capital de Mc- 
rindad , como tal juro tratados de 
Navarra con Aragón, y Caftilla* t. 4. 
p. 161. n. 8. V. 445 > n. 5.

Fue de los Sueíetanos,que á Cartago die
ron vidoria fobre Romanos. Inv.p* 
64. n. 83.

Memorias de Romanos en ella, r, i.p,
47. 20.

Sanguefa la Antigua o Rocaforc, 
Pueblo algo apartado de lo que oy es 
Sanguefa: exenciones, que, con nom
bre de Burgo Viejo, le dio Alonfo el 
Batallador, para poblar la Nueva. p:, 
38$.». 5./. 2, p. 3x9, ». 19*

Donacion por el mifmo de Igleíia de 
Santa M ARL\, y Palacio, p. 318. n, 17.

Y por Sancho V. del Pueblo á Ramiro 
I. de Aragón. p. 7. ». 13 .16 .

Fundación del Convento- de San Fran
cifco por Teobaldo I. t. 3. p. 3.2 
#. 46.

Renta del mifmo, para fundar el de San-, 
to Domingo , y una manda al Hofpi- 
tal. p. 323. ». 32. 37..

Controverfias de Sanguefa con Sos , y 
Filera. p. 429. n. 2.

Plazas en fu cuftodia por Felipe de Fran
cia , Tutor de Reyes de Navarra.* ■ 
p. 442. n. 29.

Socorro , que pidió , y logró del Rey 
Luis Hutin contra Aragoneies. p. 516. 
*. 3 .fig .

Viñoria fobre Aragón , y focorro de 
Pitillas. p. 519. tt. S. fig*

Segunda, y memorable fobre Aragón* 
con ayuda de los de Aybar. p. 521* 
n. 1 3 .  fig .

Eftandarte Real de Aragón, tomado , y 
prefentado á Luis Hutin, retornado 
por el Rey, con las Armas de Aragón, 
y otros premios. p. 525. n. 18.

Cafo eftraño con el Eftandarte , por 
quererle recobrar los de Aragón, n.
19. 20.

Protefta de Procuradores de Sanguefa, 
fobre poner, como los de Pamplo
na , las manos en el Efcudo, para al
zar al Rey. t. 4./?. 263.#. 10.

Mercado franco, que le concedió Fran- 
ciícol. t. 5.p . 12. n. 18.

Daños, que le vinieron en cinco años, 
que* por pados de Juan de Labrit, y 
Fernando el Catholico, eftuvo en po
der de Caftilla- p. 79. n. 13.

Inundación , y eftrago del rio Aragón, 
en Vecinos,y edificios, t. 4. p.429.».i 8,

que fu nombre es San Zoii. t. 1. p. 
16 6 . n. 2 7 ,

SANTACARA.

Pueblo de Navarra , y no de los anti
guos Carenfes , como algunos pre
tenden, I n v .p ,  56. n. 75. f ig . 

Memorias de fu Nobleza. n. y 6. 
Memorias de Romanos, n. 75. t, 1. p. 20- 

*. 29. p. 45. «. 1 3. 20.
Fueros de Sancho eí Sabio , y Sancho 

el Fuerte, t. 2. p. 5 3 S. n, 1 1 .  t, 3 • p- 69» 
n. 23. 35*

Pleyto con los de Rada. Veafe Rada.

SANTA GEMA.

Monafterio de Navarra , y Miflal fuyo, 
aprobado en Roma. t. 2 . p. 73. ».’6.
13. 14.

Arcedianato ahora de la Cathedral de 
Pamplona. t. j . p. 6 2 1. «.24.

SANTIAGO.

Patrón de Efpaña , á quien deben ja 
Vidoria de Simancas fobre Moros, 
León , Navarra , y Caftilla : privile
gio de los Votes que por ella le ofre
cieron. 1 . 1 . p. 429. n. 15 .fig* 

Donacion de Alonfo el Magno. Inv. p. 
3 51. 1}. 2 1„

Otra por Bermudo II. de León de ios 
bienes de Dominico Yañcz Serracino, 
cautivo en Simancas , y Martyr en 
Cordova. p . 490. n. 3. i $ m

Y por Bermudo III. de los bienes de 
Sifnando Tirano. p. 648. «.73. 

De Alonfo el Batallador a fin efedo# 
Veafe alli.

De Luis XI. de Francia, t. 5. p. 34. n. g. 
Profanación de fu Iglefia por Almany 

zór, defenfa milagrofa del Santo Cuer-* 
po , y caftigo del Profanador t. i . p ,, 
528. n. ix .  12,

Caftigo del Ciclo en los Normandos, 
robadores de fu Igleüa. p. 466. n*
42. 43*

Peregrinación del Obifpo deAquitania 
Gutifcalco. p. 450. n. 12.

SANTIAGO Ciudad, Titulo de Reyno 
en Alonfo VI. t. 2. p. 12 1. ti. 7. 

Obifpo expelido por efte Rey. Veafe 
en él.

Primer Arzobifpo fuyo Don Diego Gél- 
mirez. p .z i ^ .n .  17*

Prendas, y memorias fuyas. p. 2 5 7. ti. 1 o. 
18. p. 270.». 14.

SANSOL. SARASA. 
Pueblo de Navarrra 7 conjeturas, de Martin Fernandez de Sarafa, Guarda del 

de



Principe de Viana, con Margarita de 
Eugui lia Muger, recibió una merced

. de juan II. y Doña Blanca, t. 4: p. 
.431. n. 26 .

SARASA defenfor confiante de Bene
dido XIII. que tuvo por verdadero 
Papa. p. 280. n. 7.

SARMIENTO.

Pedro Sarmiento, Repoílero Mayor de 
Juan IL de Caftilla , delitos íiiyos, 
y fin. t. 4. p. 488. n. 42.

SARTAGUDA.

Pueblo de Navarra. Veafe Rada. 

SATURNINO.

Difcipulo de San Pedro, y primer Obif
po de Tolofa en Francia , convirtió 
á la Fe á Pamplona, t. 1. p. 22. n. 
1. fig . In v .p .  177. n. 1 1 * fig.

Tiempo en que fucedio. p. 18 5. n. 1. fig.
Partes de Efpaña, en que predicó: vuel

ta á Francia, y Martyrio. p. 203. n. 
32.fig .p . 179. n. 16. t. i .p .  24. n.8. fig .

Es Patrón de Pamplona. p. 26 . n. 14.
Fue difcipulo de los Apoftoles. Inv. p . 

1 8 7 ,  n. 5. fig.
Argumentos en contrario deshechos. 

p . 196. n. 2 0 . fig .
A ¿tas de fus hechos. p. 1 1 3  • ti. 4. fig .
Defenfa de las Adas. Cong. p. 253.». 1. 

fig . n, 16. fig. ^
Y de la antigüedad de fu Predicación en 

Efpaña, y Francia. p. 264. n. 2 7 . fig .
Reparos deshechos, p. 273. n. 47. f ig .

SEBASTIAN.

SAN SEBASTIAN Pueblo de Guipúz
coa , que trasladó, pobló , fortaleció, 
y aforo Sancho el Sabio de Navarra. 
t. i .p .  547. n. 28. Inv. p. 7 13 . 1 t .  21.

SELLO.

Su introducción en Efpaña con Armas 
eftables, ufo en lo antiguo de íignos 
con Cruces. t . 2 . p .  466. «.13* Inv. p , 
674. n. 17.

Introducción en Navarra, p .7 2 6 .  n. 7.

SENESCALIA.

Veafe Dapiferato , Eranfus,

SENIOR.

Significación, y aplicación de efte nom

bre en Navarra. t . 1. p. 7  3 • s* u 2 • ?* 
91. n. 44.

SEPTIMANIA.

Porcion de la Galia Narbonefa , ori
gen del nombre, t. 1. p. 228. n. 5. 
Inv. p. 399. n. 37*

SERASIENSE.

Monafterio mal equivocado con el de 
Cirefa. Veafe alli.

SERRACINO.

Dominico Yañez Sarracino, Martyr. 
Veaíe Simancas.

SERTORIO.

Alzófe con Vafcones contra Romanos 
en Efpaña , y murió aíleíinado. t. 1. 
p. 10. n. 1. fig.

Lealtad de Calahorra con él. itrv .p . 3S.
«. 4 4 -\fe-

SESMA.

Villa de Navarra, cedió el Patronato 
de fu Igleíia á Teobaldo II. ocafion, 
y refultas. t . 3.p .2 7 9 .  n. 12.

SETIA.

Pueblo en Vafconia. Veafe Egéa.

SILINGOS.

Gentes de Valídalos. Veaíe alli.

SILOS.

Santo Domingo de Silos Monafterio, 
antes de San Sebaftian , y ahora del 
nombre de fu Santo Abad , y Repa
rador : copia de las Etimologías de 
San Iíidoro , que hizo ( en qué tiem
po) un Monge fuyo. t. 1. p. 76  3. «.■ 
54. t. 2. p. 58. n. 30.

Inimunidades , que le dio Alonfo VI. 
p.2o%. n. 25.

Donaciones del Conde Fernán Gonzá
lez. Z»V. p. 3 7 1 .  n. 62.

SIMANCAS.

Plaza, Frontera, y Llave de León. 1 . 1, 
p. 489. n. 1.

AOálto, Cautivos , y Martyrio de Do
minico Yañez Serracino por Moros, 
n. 3. p. 498. n. 18.

V io



Vidoria milagrofa de Chriftianos fo- 
bre Moros. Veafe Santiago.

SOBRARSE.

Provincia de Aragón , que tomo el 
nombre de la Montaña <Arbe. t. i. 
p. 562. n. 7. Inv. p. 742. n. 37.

Significación de Sobre árbol fabuloía.Cong* 
jp* 310. 18. fig.

Primer Autor de la fabula. p, 520. ti, 
45. A?.

Caula de efta equivocación, p, 330.».
7 Z:  fig-

Privilegio de Sancho el Mayor , que dio 
la primera noticia de efte nombre.
1 . 1. f .  572.» 3.4.

Conqüifta, y Erección en Reyno por el 
miímo en íu Hijo Gonzalo. p. 571. 
n. 1. fig. p. 6 6 1 .  n. 97.  Inv. p. 567. n. 
t o i .  fig. p. 591 . n. 43.

Erradas preteníion de íu mayor antigüe
dad , y Elección del primer Rey de 
Navarra con efte Titulo, p. 5 11. 
n' I* fig- Cong. p. 285. n. 1. fig. Vea
íe Navarra.

Fundamentos debiles , efugios fribolo*,. 
y flacas reípueftas. Cong. p. 349. ». 1. 
fig‘ P- 437 - »• 5*» Inv. p. 5 25.
2ó-y^-

Autores mal alegados , y de poco cré
dito. p. 554. n. 81. f g .

Inventor de efte Titulo. Cong. p. 427. 
n. 52. fig.

Vana invención de íus Armas Crwẑ  
fobre árbol. Inv. p. 742. n. 37. fig.

Titulo de Rey de Sobrarbe , que San
cho VI. dio á íu Hijo, en vida. r. 2. 
p. 152. «.7.

Antigüedad, ocaíion, y Autor del Fue
ro de Sobrarbe. Inv.p. 527.». 29.fig. 
Cong. />. 585. «• 1 -fig-

Menor antigüedad , y falíedades del 
Prologo. p. 453. ». 41.

No fue común el Fuero en Navarra, 
ni Guipuzcoa , fino de algunos Pue~ 
blos , y como. Inv.p. 542. «.58. 
fig-

Ainfa Capital de Sobrarbe. p. 512. 
«.3.

La Sede Epifcopal variaba, y reftaura- 
da de Moros Roda , fe pufo en 
ella. t. x. p. 15 1. n. 3.

SOLA.

El Vizconde de Sola traxo ( y porque) 
ante Sancho el Fuerte de Navarra 
pleyto con el Vizconde de Bearne. 
t. 3. p. 12. n. 2.

Homenage , que hizo 4 Teobaldo I. 
p. 195- »• ix»

SOMBRERO.

No fe ufaba por los años, de 1357. 
t, 4, p.  4 5 .  » .  7.

SONSIERRA DE NAVARRA.

Región fértil , que la divide de Alava, 
fue de Navarra , y con el mifmo nom
bre goza ahora el Fuero de Alava, 
t. 2. p. 53. n. 18 ,p . 530. ». 26.

SORACOIZr

Pueblo de Navarra , con carta de íe- 
guridad , y derechos de Sancho el 
Sabio. t, 2. p. 45 3-«• 23.,

Confirmación de ello por Teobaldo II. 
í. 3. p. 160.». 7.

SORIA.

Ciudad de Caftilla, conquiftada , repo
blada , y agregada á Aragón por Alon
fo el Batallador, t. z . p .  353. n. 4. p. 

368. «. 7.

SORLADA.

Pueblo de Navarra, Realengo por Car
los I. con qué circunftancias. t» 3. p, 
584. n. 8.

SOTOMAYOR.

Juan de Sotomayor , privado del Maek 
trazgo de Alcantara por Parcial de 
Juan II. de Navarra contra Juan II. 
de Caftilla , memorias fuyag. t. 4. p. 
4 4 4 * ft, 3»

SUBIZA*

Doña Narbona de Subiza , Muger do 
Martin de Subiza, recibió de Sancho 
el Fuerte el Señorío de Berrio, y Ay- 
zün por lo de Araiz. t. 3. p. 65.». 15.

Adopcion fuya en Don Sancho, y tef- 
tamento. p. 120, «.23.

SUBIZA Miguel Perez repto á Sedi- 
ciofos en la Guerra Civil de Pamplo
na. p . 414.». 17 ,

SUELDO.

Moneda de Efpaña , fu valor, t. 2. p* 
37 5» »• 8.

SUELDO Sanchete de Reyes Sanchos. 
p. 118. n . 41.

Arnaldés en Gafcuña de fu Duque Ar- 
naldo. r. 1, p. 340. n. 3.

Morlanes.' t« 3. p» 285. n. 8»
SUE-



SUESETANOS.

Pueblos antiguos. Veafe Sanguefa.

SUEVOS.

Su invaíion en Efpaña, y Dominación 
en Galicia. Iny . p. 99. n. 6. p. 1 5 1. 0.1. 
1 . 1. p. 57. 0. 7- 8.

Sujeción á Romanos en Efpaña. /?. 5 9* 
0. 11 .

Enlace con Godos; y Dominación de 
Efpaña en Recciario , Rey fuyo, fu- 
ceños, y muerte violenta de él. p . 60 . 
n. 1 3 .  Iny. p. 151,0 . 1 .

Suceílbsenfu Rey Mirón, p. 154. 0. 7.9.
Guerra con Vafcones. Veafe Vafconia.
Suceífos con Leovigildo , y con Euri- 

co , que introduxo en ellos el Arria- 
niímo. Veafe Godos.

Converílon á la Fé Catholica por San 
Martin Dumienfe, y Turonenfe. t.
i . p .  73. 0. 9*

BaBBSEaB8SjBtBBWBWgaBBSBaBBBMBBS8B8WMM^

T.
T

LA T. por numero fiempre vale mil.
t. i .p . 500. 0. 23. fig- 38. fig. Inv. p.

479. n. 23. 25. fig. Cong. p. iS9-n.z6.fig.

TAFALLA.

Ciudad de Navarra , Fundación , fegun 
algunos , de Tubal. Iny-p.Zy.n. 16.

Valerofa lealtad fuya en el Cerco de Ra
miro I. de Aragón, t. i .p .  702.0.57. fig.

Memorias, y premio de la vidoria por 
Garcia VI. p. 707. 0. 68. Inv. p. 604.
0. 14.

Favor de Pedro I. t. 2. p. 220. 0. 24.
Fueros de Sancho el Fuerte jurados por Ciudad en Aragón, que, fe dice , fiin-

Corona de Ñapóles por fu Tio el 
Rey Fernando : Vida exemplar , y 
aventura trágica en la Corte de Caí- 
tilla. t. 5. p. 254.0. 31. fig.

Libertad , ordenada por eí T io , tarde, 
y mal cumplida. p. 3 19 . n. 17.

Corona de Aragón, que, ofrecida por 
Rebeldes , rehusó : Virrey nato de 
Valencia , matrimonios con Ja Rey
na Viuda Doña Germana, y con Do
ña Mencia de Mendoza: y piadofas 
memorias. p. 361, 0. 13.

TARAZONA.

Don Flenrique. t. 3. p. 69. 0. z z . p  
3 55. 0. 4 *

Providencias favorables de Phelipe I. en 
pleyto con Olite , y quejas contra 
el Gobernador del Reyno. p. 48 5. n. 16.

Providencia de Luis Hutin , merced de 
Phelipe II. á íus Labradores , contra 
empeño del Patrimonial del Reyno. 

’ p. 551. 0. 6. 1.
Favores de Carlos I. contra difpoíicion 

de fu Lugarteniente , y Jueces Re
formadores. p. 581- 0. 3. 7«

Providencia en pleyto con Olite , y 
merced de Carlos II. t.^ ..p . 1 2 . » .  30. 
p. 32.  n. 33.

Palacio que hizo , y Portico que in

do Tubal. Iny. p. 84. n. 19.
Origen del nombre, virtud de fus aguas, 

y íi perteneció á Vafconia. p. 64. 0. 
84. 85*

Ganóla de Moros , y reftauró fu Igle
íia Sancho II. de Navarra, t. 1. p. 
362. 0. 18.

Tomada de Moros la recobro , y ref- 
tauro fu Iglefia Alonío el Batallador. 
t. 2. p. 281. n. 1 .  fig.

Difputble Titulo , y honores de Sede 
Epiícopal la Iglefia de Tudela. t. 2. 
p. 528. 0. 22.

Difcordias de fu Obifpo con Canóni
gos de Tudela , y compoíicion Vea- 
le Tudela.

tentó Carlos III. para poner aquí fu Compoficion, y pleyto con Obifpo, y Ca-
Corte. p- 29.3 0. 29. 30.

Feria , Gobierno, y privilegios de Car
los III. y otros Reyes: Repoblación, 
y antigüedad de Tafalla. p . 350. n. 58. 
p. 371. n. 8 . 25. 3 4 -  fiS-

Providencias de Juan II. Doña Blanca, 
y Principe de Viana, en orden al Go- 
bieno. p* 4 4 ** «• 2 7»

TARANTO.

Principe de Taranto , defpojado de la

thedral de Pamplona, Veafe Pamplona. 
Venta de Varillas , que á fu Obiípo 

permitió Carlos I. de Navarra, t.
3. p. 581. «. 2.

T ARDE VENIDOS.

Nombre , que , para hacer eílragos en 
Francia , tomaron Soldados licencia
dos. t. 4. p. 77. 0. 1. fi?

R  TA-



TARIF.

Capitan Moro , que dio íü nombre al 
E (trecho de Gibraltar, en la invaíion 
de Moros en Efpaña : Tierras , y 
defpojos que tomo. t. i ap. 130. n. 17.
18. 28. 31.

TARRAGA.

Pueblo antiguo. Veafe Larraga.

TARRAGONA.

Ciudad de Cataluña , Fundación de los 
Eícipiones. inv. p. 87. n. 14.

Donóla al Papa Berenguel Ramón Con
de de Barcelona : volvioíeJa Urbano, 
para reftaurár íü arruinada Igíeíia. t. 
z. p. 83. n. 25. 28.

Sufragáneos de fu Arzobifpo , y nego
cios con ellos. p. 431. n. 4.fig. 8.

TARSIS.

Poblador de CiJicia , y 110 de Efpaña. 
Cong. p. 5 29. n. 12 .fig .

No lo contradice el Profeta Ezequiél.
5 4 1 - »• 33-* fig.

TARTAX.

Vizcondes de Tartax hicieron Home
nage á Sancho el Fuerte , y Teobal
do I. Reyes de Navarra, t. 3. p. n ,

2. 3 .p. 204. ». 12. 13.

TEMPLARIOS.

Los Caballeros Templarios , Señores 
de Calatrava por donacion Real, 
amenazados de Moros , íe la volvie
ron á Don Sancho el Deíéado. t. 2. 
p- 462. n. 2.

En Guerra contra Moros perdieron á 
Santa Cruz. t. 3. p. 25. n. 27.

Halláronle en la batalla de las Navas. 
P> 93. n. 26.

Donacion á ellos de Garcia. el Restau
rador. t. 2. p. 416. n. 2.

Vanas de Sancho el Sabio de Navarra. 
p. 482. 3. 50Ó. ». 33. p. 515, n. 
17. /«>». p. 706. 6.

Compoíicion del mifmo entre ellos,y Ca
nónigos de Tudela. t. 2. p. 544.», 22.

Donacion de TeobaldoI. t. 3.p.280.71. 15.
Su extinción , y dudoíá fama. p. 498.

71. i% .fig .p .S 3$. n. 1. 2.

TEOBALDO.

TEOBALDO I. Rey de Navarra , de

Conde de Champaña , y Briá , fu- 
ceflbr , declarado en Cortes, de San
cho el Fuerte íü Tio. t. 3 .p. i 57. n,
1. 2,.p. 214. n. 2.

Genealogía de fu Cafa. Veafe Cham
paña.

Muerte de Teobaldo IV. Conde de 
Champaña íü Padre , y protección 
del Rey de Francia acia efte Eftado. 
p. 246. n. 60.

Salida (y porqué) de Paris, Eftudio, y 
Obras de Muíica,y Poesía, matrimonio 
íégundo fruítrado (con qué efecto) con 
Blanca Madre de San Luis. p. 221. 
71. 19. fig.

Guerra contra fus Eftados de Francia 
y Expedición primera de San Luis en 
íü defenfa. p. 2 2 3. n. 2 3. 2 4.

Eftado de que íé deshizo por efta Gue
rra : y el efe&o. «.25. 2ó.

Gobierno de Teobaldo en Navarra,en 
vida del Rey Don Sancho. «.27.28.

Venida , recibimiento , Coronacion , y 
ceremonia .en ella de la Unción, que 
íé tiene por la primera en Navarra. 
p. 158.». 3 .fig .

Aplicación al Gobierno , y confirma
ción de Fueros á Soracoiz , Baygo- 
rri , San Juan del Pie del Puerto, 
y Urroz : diófelos á Olendain , y 
Aranaz. Veafe en ellos.

Hizo Realengos á Etayo , Mirafuentes, 
Ubago , Aííarta , Azedo , Villa- 
mayor , Occo. Veaíé alli.

Tributo que pulo á Laquidain , ya los 
molinos de Aifpurg ,y  Burgui. p. 167.
71. 24. p. 2 0 6 . 71. 1 6 . 1 7 .

Fundo (con qué ocaíion) á Caftelnovo 
en el Pino fobre Abaurrea./M 75. n. 20.

Aumento la Poblacion de Monreal , y 
acabo la de Lumbier. Veaíé alli.

Permuto con Doña Toda Rodríguez 
Abarca derechos Reales por la Vi
lla de Cortes. p. 1 6 1 .  n. 9.

Compras que hizo (á que fin) en Puen
te de la Reyna , Fontellas 7 Urbe./;, 
163. n. 14.

Compras de todo Fontellas , del Cafti
llo de Loor, con otras colas , y Re
población del Reyno. p. 229. n. 31. fig.

Prohibición á Forafteros de adquirir 
haciendas en Navarra. p. 192.71. 5.

Merced en Viííafranca á fu Capeílan 
Don Lope Garcia Olcoz. p. 174. n. 17.

En Maya á Hugas de Maya , Criado 
de fu Palacio. p. 206. ti. 17.

En Tudela á Doña Mayor , Dama de 
íü Madre Doña Blanca: y, con cier
ta condicion, á Doña María de Cala
horra. p. 168. n. 26. p. 236. tu 42.

Deuda , que perdonó á Martin López 
de Noval. p. 206. n. 16.

Mer-



Merced al Arzobifpo Don Rodrigo.
Veafe allí,

Mercedes , y otras cofas á Pamplona, 
Tíldela , Eftella 7 Pvonceívalles , Ve- 
ruela 7 Caballeros de San Juan: pro
tección á Huarte en Labort , y á 
Fuenterrabia. Veafe alli.

Favor á los Monges del Ciftel , para 
entrar en Leyre ; y la reinita. Veaíé 
Leyre.

Convenio con el Señor de Rada en 
pleyto entre Rada , y Santacara. p.
1 90. n. 1.

Controvéríla , y compoficion fuya con 
Hij oí dalgo. p- 175. «. 19.

Cortes fobre la inteligencia de Fueros: 
caufa 7 y efe£to. p. 168. n. i.fig - Iny. 
p. 545. n. 63.

Coligación de Caballeros , que de aqui 
fe le movió : protección del Papa en 
ella , y porqué. t. 3. p. 170. n. 7. fig.

Homenage dei Adán de Sada por el Se
ñorío de Xavier , que Teobaldo le 
dio. Veaíé Xavier.

Homenages del Señor de Saciaba , á quien 
fe lo reftituyó : y de los de Agra- 
mont 7 Sola , Caftellon , Pardiac, 
Tartax. Veafe alli.

Flomenage, y Caftillos 7 que recibió del 
Señor de Albarracin , Pedro de Aza
gra. 17 6 . n. zi.fig .

Matrimonio de Albaro 7 Hijo de efte, 
ajuftado (en qué forma) con Elide,

. Hija de Teobaldo , y por muerte de 
ella efectuado (y como) con Inés, 
Hermana fuya. p. 1 7 7. n. 24. fig. p.
191. n. 3.

Guerra de Paleftina (en qué circunf
tancias) áinftancia del Papa, y acom
pañado de Principes, p. 169- n. 3. 7.

Viage , lucida entrada en Paris con fu 
Gente de Navarra 7 y Bafton de eí- 
ta Guerra , que San Luis le folicitó 
del Papa. p. 178. n. 27- fig- p - 234. »•
39* fig- 0

Inftancias del Gran Maeftre de San Juan, 
embarcación en Marfella , deíembar- 
co en Aíia Menor , batalla varia, vic
toria del arte , y valor de Teobaldo, 
y llegada á Antiochia. p. 180. n. 5 .fig.

Diminución del Exercito, Plaza toma
da , defunion con Soldados del Em
perador , y de Cabos entre si. p. 184. 
n. 11 . 12.

Ambición deftemplada del Conde dé 
Bretaña , y desobediencia de otros 
Principes á Teobaldo , con fatal re
falta del Exercito _ ». 13. fig*

Llegada oportuna de Ricardo , Her
mano del Rey de Inglaterra , Tregua 
favorable , vuelta por Roma á Euro
pa , elogios de Teobaldo , y Efpina

de la Corona del Señor , que tráxo 
á la Cathedral de Pamplona, p. 187. 
n. ió. fig. p. 276. n. 5.

Bula , para impedir correrías , que ers 
fu aufencia amenazaban de Caftilla, 
y protección del Papa fobre el Rey- 
no de Navarra. p. 197- n. 17.18. 5»

Encomienda , que de Teobaldo 7 y fu 
Reyno tomaron jurados 7 y Concejo 
de Bayona. p- 206. n. 18.

Excomunión al Rey , y Entredicho al 
Reyno por el Papa ,y no por el Obií
po de Pamplona : ocaíion , refulta, y 
términos de la caufa hafta fu conclu- 
íiqn. p. 198. n. 1. fig- 1 4 *  i-S'p- 248. 
n. 6 3 .  fig-

Abfolucion en Navarra, viage a Roma 
por elia 7 para mayor tranquilidad de 
conciencia , y por fu reverencia á 
la Iglefia , y al Papa , encomienda 
del Reyno al Rey Don Jayme. p. 
207. «• 19 p- 23S. n. 46. fig- 57*

Recibimiento del Papa , Eípina de la 
Corona del Señor , que le dio, y de- 
xó en San Dionis á la vuelta, p. 24^.
«•55;

Detención en Francia, y porque./?. 245. 
#.58* 5 9 *

Muerte, difpoficion 7 entierro en Pam
plona , y otras memorias, p. 208.n . 
2 4 - fig'

Elogio, matrimonios , y, fucefsion. p. 
209. n. 28. fig. p- 1 89. //. 19.

Armas del Sello, fimbolo, ó emprefa. 
p. 2 07 .  n. 20. Iny. p. 747. n. 47-

Compoficion • del Cartulario Magno, 
que llaman de Teobaldo. t. 1 .  p. 149. 
a. 29.

Defgracia fuya no tener Efcritores de 
fus grandes hechos, t. 3. p. 247. n. 62.

TEOBALDO II. el Júnior, Hijo , y Su- 
ceílor , en la menor edad , de Teo
baldo I. eftado del lleyno , Alian
za renovada ( en qué forma) con Jay
me de Aragón contra Alonfo IX. de 
Caftilla , Plazas prelidiadas , todo á 
diligencias de la Reyna Madre, t. 3. 
p. 255. ». I. fig-

Coronacion, forma de Gobierno , que 
juró : Tribunal de Emparanzas , y 
Cargo de ^Amo del Rey , que introdu- 
x o .p . 258. n. ó. fig. p. 3 ’ 9 - n- i-fig-

Viftas en Montagudo , y Eftella con 
Don Jayme , Alianza con él , y deí- 
pofório con Infanta de Aragón: bata
lla amenazada , y Paz ajuftada con 
Alonióde Caftilla. p. 263. n. i.fig.% . 
9.p . 3 3 1 .  n. 6 -

Movimiento de Armas de Caftilla, vif- 
tas en Eftella con Don Jayme , veni
da aca de Señores enagenados de D. 
Alonfo. p- 267.  n. 10. fig.

R  2 Paz



Paz general de Jos tres Reyes , y de 
Don Alonfo con Enagenados : cau- 

, y modo. p. 270 . ti. 17. fig.
Homenage fabulofo de Teobaldo á D. 

Alonfo , y- otros yerros aqus de Ga- 
nbay. .̂--2/2. n. 20. fio-,

Paz conitantc con Don Jayme, contra 
folicitacion de Aragoneíés. p. 277. ;/.6.

Muerte , elogio , y entierro de la Rey
na Madre, p. 274̂  24. jfr. 33 5» ti. 12 .

Vi age de Tíobaldo a íus Eftados de 
Champaña , canias de él , y enco
mienda del Reyno en Don Jayme, 
que la tomo con zelo:matrimonio con 
líábela Hija de San Luis: favores, y 
Efpina de la Corona del Señor, que 
el Santo le dio. p. 270. ti. 17. p. 274. 
n. 1 .fig. p. 333. n. 10. fig.

Pueblos,que hizo Realengos, p. 277.
ti. ó. 15.

Tratados con Mélida, y Legaría , que 
hizo Realengo. p. 287. )u 13,

Fundación del Efpinal ( en que forma) 
y gracias á varios Pueblos, p. 293. «.8.

Fundación del Convento de Premoftra- 
tenfes, y otras cofas en Tudela : del 
de Santo Domingo, y otras cofas en 
Eftella: Fueros , y privilegios al Va
lle de San Êfteban , Lanz , Aguilar, 
y Torra!ba , que repobló : mercedes 
a Olite, Viana, y Artajona. Veafe 
alli.

Donaciones , y gracias á Roncefvalíes, 
Leyre, Iranzu , Templarios. Veafe 
alli.

Patronato de Igleíias , que varios Lu
gares le cedieron. p, 279. ti» 12.

Donacion de la Villa de Murillo , que 
le hizo Sancho Perez de Varillas//?. 
290. n. 19.

Donacion del Rey a Añero Sánchez 
íu Page de lanza. p . 2 7 z . n 9 .

Remiíion de Homicidios caíiiales á to- 
do el Reyno. p. 326. ti. 39. p. 297.r1.14.

Pleyto de Pueblos con fus Bayles, que 
compufo. « .13 .

Pleyto, que perdió en eí Tribunal de 
Emparanzas. p. 1 7 7 .  n. g.

Remedio , que pufo en moneda faifa! 
p- 290. ti. 19.

Defabrimiento , y cuydados con íu 
Hermano Don Henrique, que le íu— 
cedió en el Reyno. Veafe en él.

MueiTe de fu Hermano Don Pedro, 
Señor de Muruzábal , y viage íiiyo 
fegundo á Francia: con que caufas. 
p. 281. ti. 16 . fig. p. 3 36. n. 14,

Homenages, a la vuelta, de los Señores 
de Coferans, Comange , Eftarac , y 
Agramont , y donacion del Rey á 
efte. p. 284. n. 6. fig. n. 14. fig.

No lo hizo al Rey de Aragón , ni fe

enagenó de Teobaldo Gonzalo Jua~ 
nez de Baztan, fu Alférez. Veafe Baz' 
tan.

Tercer viage,determinado, á Francia por 
la feguridad de fus Eftados en fu au- 
fencia a Guerra Ultramarina con 
San Luis. p. 291. n. 1 .fig.

Gobierno , que dexó en ellos: Señores, 
que le acompañaron: íi la Reyna le 
acompañó : camino, que llevó, p. 294. 
ti. i.fig .p . 337»n. 16 .fig .2 9 .

Junta de la Armada, refolucion toma
da ( en donde) de ir á Túnez , de- 
xando á Paleftina, y defembarco junto 
á Cartago. p. 299. n. 4. fig. p. 342.

24. fig.
Perfidia deí Rey de Túnez, y trances 

de Armas con él. p. 303.». 1 1 .  fig.
Enfermedad del Exercito , caridad de 

Teobaldo , muerte de San Luis , y 
otros Señores , y reencuentros con 
Moros. p. 305. n. 14. fig.

Llegada del Rey Carlos de Sicilia , ba
talla varia , y vi&oria de Chrif
tianos. p. 307.». i.fig .

Batalla fegunda , y vi&oria completa, 
p. 312. ti. 10. fig.

Treguas con el Moro , y fuceflos de la 
Navegación á la vuelta, p. 316. n. 1 7 .fig.

Principes que murieron en el viage. p. 
350. n. 34*

Enfermedad , y píadofo teftamento de 
Teobaldo. p. 321. ti. 2 1 .  fig.

Cumplimiento del teftamento porPhe- 
Jipe III. de Francia , como Tutor de 
Reyes de Navarra. p. 431. ti. 6.7.

Muerte de Teobaldo , elogio , y entie
rro : muerte , y entierro de la Rey
na fu Muger. p. 328. n. 44. fig. p. 349* 
ti. 32. f g .

Exequias en Pamplona , y llanto uni- 
verfaí. p . 353.». 1.

Armas de fus Sellos, p. 259 . n. s. p. 295. 
n. 10.

TEODOSIO.

Emperador Efpañol , fu Patria, elogio, 
muerte , y refultas en el Imperio, t*
1. p . 51. ti. 31. fig.

TERESA,

Primera Condefa de Portugal. Veafe alli.

TIEBAS.

Pueblo , Fortaleza , y Archivo de Na
varra , quemado por Caftellanos en 
Guerra de Carlos II. t„4./ v i93. n. 18. 
t. 3. p. 424. tu 17 .

TIL.



TIL.

El Hijo deí Señor de Til hizo Home- 
nage (y porqué) á Phelipe III. y 
Doña Juana,Reyes de Navarra, t. 3. 
/>. 614. fi. 2,.

TIZON.

Pedro Tizón , Caballero de Navarra, 
de muchos Gobiernos , por cuya au
toridad fue Don Pedro Atarés exclui
do de la Corona de Navarra, t . z . p .  
339,». <¡,fig. 16.

Fue Padre del Arzobifpo Don Rodrigo, 
y,con fu MilgerDoña Toda, bienhe
chor del Monafterio de Fitero. Vea- 
fe Rodrigo.

TOLEDO.

Ciudad de Efpaña7Corte de Godos def
de Leovigildo. t. í . p .  74. n. 10.

Honor de Metropolitana dio Gunde- 
maro á íii Igleíia. p. 88. n. 14. Cong. 
p. 2 7. n. 38.

Y de Primada Urbano II. con el Pa
lio á fu Primer Arzobifpo (conquis
tada de Moros ) Bernardo, t. 2. p. 
148. n. 28.

Patria , Profefsion , y hechos de Ber
nardo. . p .  172. n. 18.

Y  zelo en defender de Moros á Tole
do.  ̂ p. 237. n. 20.

Otras memorias de éí. p. 256. n. 9.17 .
23. 25.

Concilios aqui celebrados en tiempo de 
Godos. Inv. p. 159. n. 1 6. Veafe Godos.

Erección en Reyno por Moros, t. í . p .  
555. n. 12.

Años que ellos la dominaron, y en que 
fe la quito Alonfo VI. t. 2 . p. 146. n. 
15. fig. Cong. p. 569- n. 2 2 . p. 582. n. 
44 - fig-

Y en que á Alonfo VII. Alonfo el Ba
tallador : Fueros que la dio. p. 273. 
n. 19.

Eftandarte del Miramamolin en la ba
talla de las Navas , que Alonfo VIII. 
colgó en íii Cathedral. Veafe Rodrigo.

Santoral Efmaragdino de efta Igleíia. 
Cong. p. 191. n. 4.

TOLEDO Gutierre , Obifpo de Palen- 
cia, juró fidelidad á fu Rey Juan II. 
de Caftilla , en que circunftancias. t.
4. p. 403. n .  28. fig.

Recibió de él á Alba de Tormes, que 
donó en Condado á íu Sobrino Gar
cia Albarez de Toledo : ajufte con 
íü Rey , que indignamente rehusó. p. 
4^5- n. 11 . p .  449. n. 11 . 12.

Prendióle fu Rey, y porqué, p. 428.n .17 .

Fue de la Parcialidad de Don Albaro 
de Luna , y Arzobifpo de - Sevilla, p. 
452. « .18 . 19-

Tomó las armas contra Juan II. de Na
varra que le negoció el Arzobifpado 
de Toledo, p. 470. n. 8. 1 j 'f ig . 19, f e -  
p. 460. n. 34.

TOLEDO García Albarez , Señor de 
Oropela , tuvo en cuftodia al luían
te Don Henrique , prefto en Cafti-
11 a. p. 370. n. 6.

TOLEDO Garcia Albarez, primer Con
de 'de Alba de Tormes (en qué ma
nera)^  Señor de Valde-Corneja. p. 
450. n. 12.

Fue prefo injuftamente por fu Rey Juan
II. de Caftilla. p. 428. n. 17.

Y de la Parcialidad de Don Alvaro de 
Luna. p. 452. iS. 19.

Y Juez Arbitro por Don Albaro con 
fus Conjurados. p. 459. n, 32. fig.

Siguió al Principe de Afturias , defave- 
nido con el Rey fu Padre, p. 468. 
n. 4. 8.

Hallóle en la batalla de Olmedo por 
el Rey , compuefto ya con el Prin
cipe. p. 476 . n. 19 . fig.

Fue prefo por el R ey, con qué caula, 
y efecto. p. 482. n. 3 i.fig. 37. fig.

Y perdonado por el Rey en la muerte. 
p. 520. n. 19.

TOLEDO Garcia Albarez , Hijo luyo, 
Embaxador al Aragonés en Ñapóles 
por Conjurados contra fu Rey de 
Caftilla. p. 48 3. n. 3 2. Jig.

Lealtad fuya con fu Rey Henrique I V .  
indignamente degradado, p. 606. n. 7.

TOLEDO Fernán Diez , Relator, Re
frendario , y del Coníéjo de Juan II. 
de Caftilla , renunció hidalgamente 
cierta merced de fu Rey. p. 425. n. n .

TOLOñO.

Pueblo de Alava , cuyo Caftillo fundó 
Iñigo Arifta. Veafe en él.

TOLOSA.

Ciudad en Francia , Corte de Godos. 
t. í.p . 60■ n. 1 1. Inv. p. 400. n. 3 8.

Cerco que de Moros padeció, p. 156. 
n. 4*

Dominación , y Titulo de ella en Don 
Sancho el Mayor. Inv p. 594. n. 47.

Principio de los Condes de Toloía. t. 3. 
p. 2 3 7. n. 44.

Defpoífeido (como, y por quien) el Con
de Don Bertrandío, Nieto de ÁIon
io V I .  de Caftilla , fe abrigó en D o n  
Alonfo el Batallador : E ftado  , queéftc 
le dio , reconocimiento, que recibió:

Gue-



Guerra, que para reftablecerle en To- 
lofa , emprendió , y otras memorias, 
r. 2. ?. 26 6 . n. 4. 5. p. 310. n. 1. fig.

Reunión del Condado á la Corona de 
Francia. r.3. p. 3 50.». 34- fig•

TOMERAS.

San Poncío de Torneras en Francia, 
obfervante Monafterio, en que el Rey 
Sancho Ramírez de Aragón conía- 
gró á Dios á íú Hijo Ramiro, Rey 
deípues de Aragón : eftimacion de fu 
Abad Frotardo , y donaciones por 
Don Sancho, t. 2. p. 14^. n. 23. 24. p.
181. ». 13.

Donacion de Pedro I. de Aragón, p. 
204. n. 17.

Aprecio , que Frotardo debió á. Gre
gorio VIL p. 215. n. 3.

Permuta del Monafterio con D. Sancho 
el Fuerte. t. 3./>• 113 .» . 7.

TORRALBA.

Villa de Navarra , que repobló con el 
Fuero de Eftella , exenciones, y car
gas, Teobaldo II. t. 3. p.27% . n. 10.

Privilegios del Principe de Viana Don 
Carlos. t. 4. p. 533.». 9.

TORRES.

Pueblo de Navarra , veftigios de Mo
nafterio en él. t. 2 . p. 2 14. n. 9*

Donacion que hizo á íus Reyes Pheli
pe III. y Doña Juana, t. 3 . p. 640.». 1.

TORRES Aznar de Torres , Señor de 
Cortes , acompañó á Teobaldo II. á 
Guerra de Paleftina. p . 339 . n. 19.

TOYSON.

Orden de Caballeros que fundó el Du
que de Borgoña , cuyos Xcfes fon 
(y porqué) los Reyes de Navarra, t,
4. p .  415. n. 18.

TRABA.

Pedro de Traba , Conde , Ayo de 
Alonfo VII. cuya Facción , contra 
íii Madre Doña Urraca , íiguió, haí- 
ta morir (con qué generoíidad por él. 
r. 2.p. 2 57. n. 10. p. 270. #. 14

TRICIO.

Pueblos de Efpaña , el Metálico junto 
á Naxera , y conferva el nombre: el 
de ips Autrigones en Tierra de Burgos, 
el Tobólico , Motricoen Guipuxcoa.

In v .p . 1 1 3 .  n. 10. fig ,

TUDELA.

Ciudad de Navarra, Capital de Merin- 
dad , y como tal , juró tratados de 
Navarra con Aragón, y Caftilla r. 4. 
p. 161. h. 8. p . 10S. n. 4. p. 445. n. 5.

Tienefe por Fundación de Tubal ,y por 
la antigua Mufcaria : mudó íitio , y 
nombre. In v .p . 50. n. 60. fig .p . 87.fl.16.

Comercio fuyo , bondad de Gente, ex- 
tenfion de Señorio, y íitio del anti
guo Caftillo ^Armenia, en él. t. 1. p. 
3 5 3* n. 1 1 . 1 2 .

Fue de muy antiguo de la Corona de 
Navarra Inv. p. 577.». 14. fig .

Tuvo Titulo Real entre Moros, tomo- 
íéla Garda VI. de Navarra, y , per
dida, la recobró Alonfo el Batallador: 
donóla ( y porque) al Conde de Ai- 
perche : unióle ( y como ) á la Coro
na de Navarra en Garcia el Reftau- 
rador. p. 552. n. 6 3 . fig. t. 1. p. 725. 
29. t. 2. p. 247. n. 12 . fig . p . 350. n.
21. 22.

Reftableció en fus Derechos á las Igle- 
fias, y la de la Magdalena donó, por 
férvidos en efta Guerra, á Obifpo, y  
Canonigos de Pamplona el Batalla
dor. p. 302. n. i .f ig .p .  281. n. 2,

Donaciones, que hizo ala de Santa Ma
ria. p . 284. n. 9. 10.

Titulo de Obifpado, con que fe vé , y  
íé lo difputo ala de Tarazona. p. 377» 
n. 12. p. 528. n. 22. 25.

Mitra , y Anillo, que para fu Dean lo¿  
gró Teobaldo II. t. 3. p . 332. n. 9*

Donaciones, y mercedes de él á lalgle-- 
íia. p. 297.#. 14. p. 323.». 27-?• 332* 
n. 7. 8.

Bula del Papa al Prior, en que le reco
mienda el Reyno de Navarra, p. 397. 
«.13.

Fabrica de la Colegial por Sancho el 
Fuerte , Cadenas de la batalla de las 
Navas , que en ella colgó : privile
g io , que la dio. p. 64. «.7. p. 106. #,
4 8 . In v .p .  726. n. 7.

Donación de Garcia el Reftaurador* 
p. 700. n. 31.

Donacion de la Parrochia de la Mag
dalena á la Igleíia de Tarazona por 
el mifmo, y la caufa. t . z . p .  407. n. 2.

Convenio de la Colegial con Teobal
do I. fobre diezmos. \ t. 3. p .2 2 7 . n. 29.

Fundación magnifica en ella de Carlos
II. de Navarra. t. 4. p. 175.». 35.

Donacion de Sancho el Sabio á un Me
dico , que en ella recayó, t. 2 . p. 446. 
n. 9.

Compoíicion con el Obifpo de Tarazo
na



na fobre D ie z m o s . p.*3 53.7/. 2.
Difcordias con el mifmo , compuertas 

por ei Arzobiípo de Tarragona , y 
otros Prelados. p. 432. n. 6.

Compoficion en pleyto con Templa- 
nos.  ̂ p. 544.n. 22.

Compromifo fobre Diezmos con la de 
Pamplona. t. 1$ . n. 14.

Pleyto perdido con Roncefvalles fo
bre el entierro de Sancho el Fuer
te* p. 15 4.77.24. 

Fundación de Monjas de San Benito por 
Garcia el Reftaurador. Veaíe Tulebras.

Del Convento de Santo Domingo , y 
donaciones al de Santa Clara por 
Teobaldo II. t. 3.p. 325. n. 36.37.

Fundación por el mifmo de Mofteníés, 
que tralt) de Francia , con privile
gios , y donaciones, p. 3 3 ó. n .\  5. 20.
p. 374* #• \-fig-

Donaciones á ellos , ( y porqué ) de Phe
lipe I. y Doña Juana, p. 484. n. 15.

Fueros á la Ciudad por Alonfo el Bata
llador. t. 2. p. 301. n. 26. 27.

Convenio con Sancho el Fuerte, y puen
te al Ebro, que él fabricó./?. 64. n. 7.

Cafas, que él mifmo compró, p. 140. 
«. 29.

Feria franca , y providencias de Teo
baldo I. en ciertos defordenes. p. 162. 
n. 10. fig'p- 172. n. 1 1 .  fig. p. 207. 77.20.

Donacion del Rey Don Henrique. p. 
381. 77. 8.

Privilegios de Juan I I . odioíbs al Rey- 
no. t. 4. p. 6 2 0 . 77. 29.

Pactos con Fernando el Catholico. t. 5. 
b  38 .77. 15. Jig.

Merced del Rey Jayme de Aragón, t. 3. 
p. 244. n. 56. 57.

Protefta de fus Procuradores en laCo- 
ronacion de Carlos III. fobre poner, 
como los de Pamplona, las manos en 
el Efcudo , para alzar Rey. r. 4. p.
2 6 3 .77. 10.

Trato doble de un Tudelano con Hen
rique IV . de Caftilla , y venganza de 
Henrique. p. 575.77. 13.

Sitio, fin efefto , del Rey Don Pedro de 
 ̂ Aragón. t. 3. p. 444. n. 2.

Familia de Tudela en Roma. Veafe Be-
rrozpe.

Sucefos de Judies. Veafe Judíos.

TULEBRAS.

Monafterio celebre de Monjas del Ci£- 
tél en Tulebras de Navarra , Funda
ción de Garcia el Reftaurador en Tu
dela : translación , prerrogativas , y 
privilegios fuyos. Inv. p. 700. n. 31.  

t. 2. p. 432. 77. 8. fig.
Donacion de Teobaldo II. f.3. .̂324.77.35.

TULONIO.

Pueblo antiguo. Veafe Toloño.

TURCOS.

Principio, y eftablecimiento de fu Mo- 
narchia. t. $ .p . 5 4 5 . 2. Jig.

Batalla , y crueldad con Francefes. t. 4, 
p. 298. n. 3.

TURDETANOS.

Pueblos antiguamente los mas do&os 
de Eípaña. Inv. p. 84. n. 11.

u
UBAGO.

P Ueblo de Navarra ,  Realengo por 
Teobaldo I. t. 3,p . 167. 7 7. 25.

UL.

Pueblo en Aragón , cuyo Señor , Xi- 
meno Artieda , defendió con va
lor : honras de fu valor r y otras me
morias. f. 3,p . 440. n. 26.

UNS.
\

San Martin de Uns Pueblo de Navarra, 
con merced de Pedro I. t .z .p . 220. 
n. 24.

Donólo ( y como) Carlos III. al Señor 
de Caftelbon. t. 4. p. 214. n. 61.

URDAX.

Monafterio de Navarracuyo Abad ju
ró Concordia de Carlos ÍI. con Ara-

t. 4. p. 16 1 .  n. 8.gon.

URGEL.

Ciudad de Cataluña , gobernada por 
Condes en lo antiguo, t. 1. p. 492. n. 6.

Confederado-, como en Guerra de Re
ligión , con Facción de Moros con-* 
tra Suleymán Moro, perdió la vida el 
Conde Ármengol , llamado de aqui

El



E l de Cordova : cania , y efectos de la
/Liga. p. 564. n. 1 1 . fig.

URIZ.

Rodrigo de Uriz, Navarro , que por 
lealtad á íüRey Carlos II. mató, con 
otros, al Condeftable de Francia, p .9 .  
n. 16 .

Sacó también al mifmo Rey de la prif* 
fion de Francia. p. 39.0.14. 15.

Premiófelo el Rey con las Alcaldías de 
Sanguefa , Olite , y Tudela. p. 86. 
n. 1.

Hizole fu Camarero , y juró Concor
dias luyas con Aragón, p. 161. w. 8. 
p. 108. n. 4.

Fuele pérfido, y lo pagó con la vida. p. 
176. n. 36. 37.

Arrepentimiento de ello en el Rey. p. 
188. n. 9.

URIZ Martin Martinez quedó por re
henes en una , y juró en otra Con
cordia de Carlos II. con Aragón, p. 
108. n. 4. p. 161. n. 8.

URIZ Juan , Señor del Palacio de Sa- 
raía , recibió de Juan II. y Doña 
Blanca el Lugar defolado de Qlaz. 
p. 432. n. 7.

URRACA.

Muger de Sancho Abarca III. de Na
varra , H ja del Conde de Aragón 
Fortuño Ximenez , y no del Conde 
Fernan-Gonzalez. Veafe Sancho III.

U R R A C A , Reyna de Caftilla, y León, 
Hija , y íucefíóra de Alonfo VI. Mu
ger , primero de Ramón Conde de 
Borgoña , y por él Madre de Alon
fo VII. t. 2. p. 228. n. 1. 2. 13 .fig.

Muerto Ramón , casó con Alonfo 
el Batallador : dificultades ven
cidas para eífo , defabrimicntos, 
guerras con fu Marido. Veafe Alon
fo I.

Amores (con qué refulta) con los Con
des de Lara , y Camdefpina. Veaíe 
en ellos.

Suceflos , y Guerra con fu Hijo. Vea- 
fe Alonfo VII.

Donaciones á Monte-Aragon , Valva- 
nera , Oña. Veaíe alli.

Confirmación de una de fu Padre á Ju
liano Almunacir. t. 2. p. 240. n. 27.

Moneda que en Sahagun fabricó. Veafe 
alli.

Merced á los de Viilagonzaío , y Cor- 
dobin. p. 237. n. z i .

Titulóle Reyna de las Efpañas. p. 2 5 9 .
n. 15.

Murió (como) , y fe enterró en Leo*!.
p. 2 9 5 .  n. 15.

Anniveríario en Pamplona , que le fun
dó íü Hija Doña Sancha , y confir
mó fu Sobrina Doña Sancha. Veaíe 
Pamplona.

URRANCI.

Pueblo de Navarra , que de Sancho V. 
de Peñalén recibió Franqueza, y por
qué. t. z .p . 104. n. 64.

URROZ.

Villa de Navarra , con Fuero de 
Sancho el Fuerte , confirmado por 
Teobaldo I. t. 3 .p . 10 . ». 16. p. 167. 
». 22.

URSUA.

Miguel Sánchez de Ursüa dexó en re-' 
henes á íüs Hijos en concordia de 
Carlos II. con Aragón, p. 108.n . 4.

URSUA Juan, Maeftre-Hoftal del Prin
cipe de Viana Don Carlos , mantu
vo fieles á él las Montañas en la Gue
rra con íü Padre Juan II. t. 4. p. 
491. n. 49»

USUN.

San Pedro de Usün , Monafterio de 
Navarra , en que Sancho II. recibió 
falud milagrofa : donacion de San
cho , y memorias del Monafterio. 
t . i . p .  408. n. 44. fig. Inv. f . 289. n. 28. 
p. 444. « .35*

Arcedianato de Usün en la Cathedral 
de Pamplona , fündado por efte Rey 
con las rentas del Monafterio. t. i.p. 
409.». 48.

UXUE.

Villa de Navarra , debe íu Fundación, 
y nombre á la invención de fu mi
lagrofa Imagen : privilegios , y me
moria de Santuario , y Villa, t. i .p .  
176. n. 6. fig.

Privilegios de Sancho VI. de Navarra, 
y Aragón : la caula, t. 2. p. 114 . 
n. 82.

De la Reyna Doña Leonor, t. 4./?. 667* 
n. 14.

Univerfidad aquí comenzada, y no con
cluida (y porqué) por Carlos II. de 
Navarra. p. 192.». 12.

y
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VADOZTAIN.

Ueblo de Navarra , cuyas rentas or
denó Sancho el Fuerte té 3,f>. 59./Í.3.

VALCARLOS.

Valle de Navarra , que tomo el nom
bre de la batalla de Cario Magno en 
Roncefvalles. t. 1. p. 203. n. 24.

Cuerpo de San Froylan en él. p. 5 2,1 n. 62.

VALCLARA.

Juan , Abad de Valclara , Eícritor de 
las coías de Efpaña , perfeguido , y 
deíterrado , como Catholico , por 
Leovigildo. t. í. p. 70. n. 4*

VALDEJUNQUERA.

Sitio afsi llamado en Navarra por los 
juncos 7 famoí’o por batalla fangrien- 
ta de Abderramén III. con Reyes de 
León , y Navarra : veftigios de ella. 
t. i.p. 37 6 *«. ^5* 36 . 37*

VALDERRO.

Señorío de Navarra. Veafe Ezpeleta, Pe- 
taita*

VALDONSELLA.

Tierra de la Corona de Aragón, y Obi£ 
pado de Pamplona , en que Leyre, y 
Cathedral de Pamplona tienen , por 
donacion Real , Pueblos , y poífef- 
íiones. t. 3. p. 199* n. 2.

Origen del nombre. />. 521. #. 13.

VALPUESTA.

Sede Epifcopal de Bureba. Veaíe alli.

VALTIERRA.

Villa de Navarra, Titulo Real de Mo
ros : averiguación de fu Rey Maho
mad Ebeníupo , y nitros de mayor 
Poblacion con fabricas foterraneas. 
t. 1. p.22ó. n.i.Inv. p-409* 5 7 ' 62. 6 3.

Ganóla de Moros Sancho II. de. Nava
rra. p. 420. n. 76. t. 1. p. 361. n. 16. fig.

Dono Garcia el Reftaurador (con qué 
condicion) fu Igleíia á la Cathedral 
de Pamplona , y á Don Lope fu Sa-

criftan : fervicio del Señor de Val- 
tierra áeíte Rey. t .z .p . 389. n. 3*

VALVANERA.

Monafterio de San Benito , donaciones 
á él de Sancho V. de Navarra t. 2. 
p. 57- n. 26.

Una de Alonfo el Batallador , y fu Mu
ger Doña Urraca. p . z 41* 3 o.

Fueros cié Alonfo VII. de Cartilla , á 
una Aldea del Monafterio. p .^ z ,n .7 .

VANDALOS.

Su invaíion en el Imperio Romano, t.
1. p. 5 4- fi* 2. 3 •

E11 Efpaña : Tierras que aqui ocupa
ron : nombre de .Andaliicix que die
ron á la Betica Vandalos de íobre- 
nombre Silino-os. p. 57. n. 7. 8. Ihv. p.
151. n. 1.

En Africa dominaron por un íiglo. t . 1. p.
59-n. n .

VAQUEDANO.

Gonzalo Ramírez de Vaquedano , Ca
beza de elle Linage , íiguio con fus 
Parientes á Carlos III. á Guerra de 
Portugal. t. 4. p. 222.«. 14.

RAMIREZ DE VAQUEDANO Mar
tin rocibió de Carlos III. Caítellamas 
de San Juan de Pie del Puerto , y Ga
ñiz. 14.

RAMIREZ DE VAQUEDANO Juan, 
fideüfsimo á fu Rey Juan de Labrit, 
defpojado de la Corona, t. 5. p. zóz.. 
k . 5 •

VAQUEDANO Lope Diaz recibió de 
Carlos III. remitión de Quarteles. p. 
^50. n. 58.

VÁQUEDANO Lope , Alcayde, y Me
rino de Eítella , recibió mercedes de 
Juan II. p* 388. h- 3 .

VARDULOS,

Pueblos de Efpaña , fituacion fuya. t. 
i .p .  190. «.35. In v .p .6.n. n .f g .

VAREA.

Pueblo en Rioja , en lo antiguo Vario 
íu íituacion. t. 2. ¿>.48. n. 1 1 .  p. 320. 
n .z i.f ig .

VARILLAS.
Sancho Perez de Varillas donó (y co-

S mo)



mo) á Teobaldo II. la Villa de Mu- 
lillo. t. 3. p. 290. n. 16.

VASCONIA.

Sli nombre , y íituacipn. t. i .p .  $ .» . i . 
fig. Inv. p. i. n. i. fig.

Interpretación errada de Vafcones por 
Navarros , íin diftincion de tiempos: 
y yerros que refultan. p. 70. n. 7. fig. 
t. 1. p. 188. n. 31. fig.

Primitivos Vafcones fon los Navarros, 
memorias fuyas baxo efte' nombre. 
Veafe Navarra.

Entre Cantabros fe computaron los Vaf
cones , por femejanza en Leyes , y 
coftumbres. Inv. p. 12  j . h. 15. fig.

Lengua de Vafcones. Veafe Vaícuence.
Se feñaiaron en el Arte de adivinar, t , 

i . p .  45. n. 17.
Fueron inclinados á la Guerra , y en

traban defeubierta la cabeza en la ba
talla. p. 13. n. 10. Inv.p. 141. n. 2.

Recibieron de San Saturnino la Fe , man
tuviéronla .conftantes , y por ella fir- 
vieron á Hermenegildo en la Guerra: 
feñal, que, para diftinguirfe de Arria- 
nos , ponian á las puertas de las Igle- 
fias. p. 1 7 1 .  u. 1. fig .t. 1 . p. 24. n. 8. 
p . 76. n. 1 5 .

Por Chriftianos del Pyrinéó, que guer
rearon y y deftrozaron á Moros, fon 
entendidos los Vafcones : correrlas 
fuyas en Tierras de Moros, p. 164. 
n. 26. 35.

Eftado fuyo , y fuceífos con Cartagine- 
fes , y Romanos. Inv.p. 141.». 1. fig.

Honores de Romanos á Pueblos fuyos. 
p. 6 5.  n. 8 6 .  t. i .p .  4 3 .  n. 1 3 .

Siguieron á Sertorio. p. 10. n. 1. fio■.
Favor que dieron á los Aquitanos a i 

Francia , ŷ  á Pompeyo en Efpaña, 
contra Cefar. p. 15. n. 9. fig. Inv.p. 21. 
». 1 1 . 2 1 .  fig.

Como fe huvieron en la Guerra de Au- 
gufto en Cantabria, p. 144. n. 7. f ig .

Llevólos Augufto á Roma por Guar
dias de fu Perfona. t. i . p .2 0 . » .  28.

Amiftad de Galba , y Milicia , que de 
ellos levantó : hazañas que hicieron 
en Alemania : honor á Efpaña de Vef 
paíiano por ellas, p. 3 7. n. 2. 7 . 10 . fig. 
Inv. p. 40. n. 47. p* 1 4 9 - n. 14 .15 .

Su eftado en tiempo de Godos, p. 15 1. 
ti. 1 .fig. t. 1. p. 64. ». 6 .fig.

Guerras , que , aliados con Romanos, 
hicieron á Godos : y con qué fucef- 
fo* Veafe Godos.

Extenfion de Vaícones por Efpaña Ta- 
rraconefa , y Cantabria, p. 108. n. 2. 
Inv.p. 66. n. 1.2 .

Guerra con Suevos, t. j. p. 60, ti. 1. fig.

Pueblos en Efpaña llamados Vafcones. 
Inv. p. 78. tu 19  .

Entrada en Alava, y nombre que la 
dieron de Vafconia. p. 67. n. 3. Cong. p .  
19- n. 19. fig. t. 1. p. 69. n. 3.

Guerra aqui con Reyes de Afturias , y 
el fuceífo. Inv. p.69. n. 5.6.

Guerra con el Rey Don Frúela, en qué 
año. 1 . 1 . p. 18 1 .n. 15. i7.J*g.

Vafconia, en que dominaron Reyes de, 
Afturias. Cowg. p. 1 1 .  n. 1. fig.

Entrada en Francia de Vafcones, acom
pañados de Cantabros ( Cantabros , y 
Vafcos por eílo los llaman alli) : oca- 
íion, guerras, fuceífos,Tierras que ocu
paron , y fu Gobierno. Inv. p . 74. n. 13. 
fig. t. 1 . p. Si :n . i . f i g .p .  102. n. 44. fig. 
p. 123. n. 36. p. 342. n. 6. 7.

Llamaronfe también Vafcones ^quítam 
eos , y porqué. Cong. p. 19. n. 19.

Llamanlos Gafcones. Veaíé Gafcuña.
Reduxeronlos á fu obediencia los Fran

cos. t. i .p .  S7.H. 13.
Rebelados contra Ludovico , los fu- 

jetó. ^.234. n. 20.21. 32. In v .p . 33ó. 
w. 40. fig.

Eftado de éftos , quando Sancho II. de 
Navarra los tomó á fu protección, u
1. p. 340. n. 2. fig .

Tomólos, como en Feudo , y dióles por 
Gobernador á fu Hijo García el Corvo. 
p. 341. n. 5.

Invaíion , que con Navarros hicieron 
( con qué ocaíion) hafta Burdéos,que
mando fus Arrabales, t. 2. p. 525. n. 15,

Encono de Mariana contra Vafcones* 
Inv. p . 16 0 .  n. 1 7 .  fig .

VASCUENCE.

Lengua de Vaícones, Matriz , primiti
va , y común de Efpaña , á lo me
nos donde dura. t. i . p . 4. n. 4. fig. 
Cong. p. 556. ». 61. fig. Inv. p . 96. n. 1. 
fig. p. 104. n. 13. fig.

Argumentos en contrario deshechos. 
p. 109. n. 20. fig.

Nada tiene de grofera. p. 115 . n. 29. fig .
Usóíé en Montañas de Aragón, quales, 

y quando. t. 2. p. 207. n. 2,2.

VECTONES,

Pueblos de Efpaña , y quaks, Cong.. 
p . 227. a, 7. fig.

VELA. *

Conde de Caftilla, por no hacer reco
nocimiento al Conde Fernán Gonzá
lez, fe huyó , desbaratado , con íu 
Parentela á los Moros, u  1. p. 454*v-zo*

Mo~ ,



Movió á Almanzór contra Chriftíanos.
Veafe Almanzór. 

iAfpirando al Señorío de Caftilla, acon- 
lejó á Almanzór coníerváíc, y preft- 
diáfe Plazas, que tomaífe de Chriftia
nos en Caftilla. p. 516. n. 53* 

Murió ( fe ignora , como , y quando ), 
y continuaron fus Hijos con los Mo
ros. p- 5 3 3* n. 6. 

Reftituyóles Eftados, y honores en Caf
tilla el Conde Garci-Fernandez , á me
diación de Reyes de León , y Na
varra. p. 542. n. 1.2 . 

Expelidos de Caftilla por el Conde Don 
Sancho , y abrigados con ricos here
damientos en León por Alonfo V. 
mataron alevofamente al Conde Don 
García. p. 623. n. 28. 29. 

Intentan apoderarfc de Caftilla, y apo
derado de ellos Sancho el Mayor, 
los quemó vivos. p, 625. n. 32. 

VELA Conde en Alava, defenfor de la 
Igleíia de San Miguel de Excelíisen 
Navarra. t. 2. p. 96. n. 2. 

Memorias de íu Linage. 27.
In v . p. 704. n. 2 .  fig. 17.

Juan Hijo íüyo, enagcnado de Navarra, 
paísó á Caftilla. t. z .p . 529. ». 23. 

VELA. Veafe Guchara.

VELASCO.

Pedro Velaíco, General de Frontera, y 
Conde de Hato por Juan II. de Caf
tilla , tomó para fu Rey la Villa de 
San Vicente, t. 4. p. 424. n. 10 .14 . 

Prifsion injufta, y libertad fuyas por 
efte Rey. p* 428* n. 17.

Matrimonio de Hija fuya con Carlos, 
Principe de Viana, que defeó (y por
qué ) Juan II. de Navarra, p. 484. n. 34.

VELAZ.

Iñigo Velaz, parece Padre de Don La
drón , y fue de tanta autoridad , que 
por íu muerte íe nota el año : murió, 
con gran dolor de Navarra , en el 
Sitio de Bayona, t. 2. p. 315* »• i*. 

■VELAZ de Medrano Iñigo íiguió á 
Teobaldo II. á Guerra de Paleftina. 
t. 3- f. 3 39 . n. 19- 

VELAZ Jayme , Camarlengo de Juan
II. de Navarra. t. 4. p. 388. n. 3. 

•yELAZ. Veafe Guebara.

VELLIDO DOLFOS.

Traydor a Sancho el Bravo de Caftilla, 
Le dio la muerte en Cerco de Za
mora. t. z.p. 61. «► 34.

VERAIZ.

Pueblo de Navarra, con Fuero de San
cho el Fuerte. t. 3.p» 59-»* 3*

VERUELA.

Monafterio del Ciftér , Fundación de 
Pedro de Atarefa : noticia de efte Ca
ballero. Iny. p. 682. n. 37. fig.

Donacion deSancho el Sabio de Nava
rra. t. z. p. 513* ti. 17.

Venta del Caftillo á Teobaldo I. t. 3. p. 
230. n. 32.

Bula del Papa al Abad , recomendán
dole el Reyno de Navarra, t. 3,p . 197. 
n. 18.

VESPASIANO.

Emperador , Ley íiiya para la Poblacion 
de Roma. t. ^.p. 231. n. 3.

Honor, que dio á Efpaña, y porqué, r. 1. 
p. 43. n. 13.

VIANA.

Ciudad de Navarra, Fundación de San
cho el Fuerte , con qué ocaíion, mo
do, y privilegios, f. 3'. p, 125. n. 35. fig.

Barrio íüyo Lizagorria. t. z .p . 283. n. 8.
Erigióla Carlos III. en Principado pa

ra Primogénitos de Navarra, t .+ .p ,  
367.' n. 1. fig.

Mercedes del mifmo á fus V ecinos. ?. 
350. n. 58.

Merced de Teobaldo II» á la Ciudad, 
r. 3. p. 29 7. n. 14.

Varias del Rey Don Henrique. p. 35 5* 
n. 4. iS .p . 376. « .3 .

Confirmación de Fueros por Luis Hu-< 
tin, y Phelipe II. p, 532. «. 34- p• 
552. n. 1.

Mercedes de Carlos II. á la Ciudad, y al 
Monafterio de San Antón, t . ^ p .  12. 
n. 25. 18.

Ventas del mifmo, y providencias de la 
Reyna , en aufencia íüya. f. 1 56.». 61.
62. p. 181. n. 44. 45.

Premio de la Reyna Doña Blanca , á 
petición del Reyno, por fu valor , y 
lealtad. p> 336 . n. 17. fig.

Mercado, por lo mifmo, por la Prince- 
fa de Viana Doña Leonor, con buena 
refulta. /?. 602. ». 2. 3.

Merced de Juan III. v Doña Catalina 3 
doce Eícuderos de Viana. r. 5. p. 2 0 1.  
«.2. ^

Confpiracion contra Judios, caftigada 
por Phelipe U l. , y Capellanía de Via
na por efte Rey. t. 3. f. 608. n, 25. 
fig .p • 648. «. 16.

Tratados de Navarra con Aragón , y 
S2 Cafti-



Caftilla , que firmo, f. 4. ?• 108.». 4.
p. 445. n. 5.

VIANA, Licenciado Viana, defcendien- 
tc de uno de los doce Efcuderos de 
Viana, memorias luyas, t. 5.. f .  15 1.

7’ VICENTE.

San Vicente , Pueblo de la Corona de 
Navarra , con Fuero de Sancho el 
Sabio. t. 2 . p. 503- n. 27.

Juro Paces de Navarra con Caftilla. t. 4. 
P ' 4 4 5 * y.

VICTORIA,

Cabeza de Alava, Fundación de Sancho 
el Sabio de Navarra, Fueros , razón 
del nombre , y memorias fuyas. t. 2 . 
p- 52 7 . n. 2 0 . fig.

Lealtad á Sancho el Fuerte , y entrega 
de la Ciudad á Alonfo VIII. de Caf- 
tilja.^. 721. «. 14. t. 3.p. 36. n. 10 . ¡i* .

Contundente con Vidoriaco. Veafe en él.

VICTORIACO.

Pueblo de Alava , fundado por Leovi- 
gildo, y equivocado con Vidoria. 
In v .p . 51. n. 60. p. 6 7 . n. 3. 4. 18. p. 
I j5 . ». $. 9. f. í.p. 76. n. 15. 16.

VICTORIAN.

Monafterio de San Vidorian , en la 
Confagracion de íu Igleíia fe halló, 
y donó Ramiro I. de Aragón, r. 1* 
p. 726. ». 31.

Ofrecióle la Villa de Grados , fi Ja ga~ 
naba de Moros: ganóla fu Hijo San
cho Ramírez, y fe la dono. t. 2. p ,  
136. «. 7. 8.

Penitencia aqui del mifmo Sancho, y 
porc|ué. p. 145. n. i 2 .

VID ASO.

Rio de Vafcónia, Magrada en lo an
tiguó. Inv. p. 14 .n .  16 . fig .

VIGILANCIO.

Herege , fu Patria , y Lugar, en que en- 
feñó la Heregia, Inv. p. 2 1 2 .  n. 1 .  fig. 
Con?;.p. 292. n. 16. f e -

San Geronimo le hace Tabernero, y na
tural de Calahorra junto á Hueíca. 
p. 299. n. 33- fig»

VIGUERA.

Plaza fuerte de Rioja , Chancillena de

Godos. f. i. p. 401. n. 33.
Tomola Abdertamen III. á Gercia IV. 

de Navarra. p. 372. n. 17.
Recobróla Garcia, y, con Titulo de Rey, 

íe la dio á fu Hijo íegundo, Ramiro, 
con obediencia al primero, Sancho. 
p. 398. n. 26 . fig.p. 467.«. 46.

VILLAFRANCA.

Villa de Navarra, Alefues en lo antiguo: 
molino en íü regadlo por Teobaldo I. 
y para quién. t. 3. p. 174. n. 17 .

Fuero del Rey D. Henrique. p. 355. «,4.
Hidalguía de todo el Concejo , y otras 

mercedes por Carlos III. t. 4.p . 350. 
«.58.

VILLAMAYOR.

Pueblo de Navarra, Realengo por mer- 
ceá de Teobaldo I. t. í .p . 178.«. 2ó.

VILLAMERA.

Pueblo de Navarra, Realengo por mer
ced de Teobaldo I. f. $ .p . 178.«. 26.

VILLANDRANDO.

Rodrigo Villandrando, Caballero*;Eípa- 
nol, vidoriofó, en fervicio de Francia, 
con Tropas de Caftilla. t .^ .p .^ i .n .2 1 .

Primer Conde de Ribadéo en Caftilla. 
p. 448. n. 9.

Servicios á Juan II. de Caftilla en la Gue
rra Civil. f .  47 3 . n. 13 . 19.

Intervención en la prifsion de Don Al
varo de Luna, y prendas de Sobrina, 
y heredera de Rodrigo, p. 511.#. 2. f ig .

VILLAVA.

Villa de Navarra , que íe llamó Villa* 
nueva, y con Fuero, y privilegio au
mentó Sancho el Sabio, r.2. .̂5 3o.*.27.

Fue Barrio de Pamplona^, primero de 
San Nicolás, defpues de San Saturni
no, cuyas Armas tiene, f. 3. p. i o s .». 
52. Inv. p. 740. n. 32.

Memoria de Romanos en ella. p .  18.
15. t. í . p .  20. n. 29.

VILLENA.

Marqués de Vilíena, primer Condefta
ble de Caftilla , Conde de Dénia en 
Aragón,dado á la Matemática , dio 
motivo á muchas fabulas.f. 4./J.92.». 1 1 .

VILLENA Juan Pacheco, Marqués de 
Villena , y Maeftre de Santiago, por la 
Privanza con Henrique IV. de Cafti
lla , Doncel fuyo, fendo Principe de

Aftu-



Aftarias, ingrato, á fu Bienhechor Al
varo de Luna, machinó íü ruina, p. 
454 .n .z z .z ó .fig .

Allegóíé con ei Principe á la Parciali
dad de Don Alvaro, p. 470. n. 7. fig.

Enconóle con e l, y íe compuíb. p. 482. 
n. 31.

Apartófe de el con el Principe, y fe unió 
al Rey de Navarra: con qué fuceífo. 
PV483.». 33.fig.

Negoció para fu Hermano, Pedro Girón, 
el Maeftrazgo de Calatrava, y le ayu
dó á mantenerlo y contra empeño del 
Navarro.. p. 478. ». 23. 44.fig.

Ene el nías rico de Caftilla , impidió 
( con qué intento ) la Paz del Rey de 
Navarra con fu Hijo, con mucho da
ño de efte Reyno. p. 5 2 z . n. 22. fig.

Ordenó Paces de Caftilla con Aragón , y 
Navarra, y recibió honras de efta Rey
na. p. 569. n. z.fig.

Proye&o fuyo perjudicial á Navarra. 
p. 579. n. 19.

Enemiftad con Don Alonfo Carrillo, con 
Guerra Civil de Caftilla./?. 583.;?. 24.

Amiftad con Juan II. de Navarra , é in
dignación con él de Henrique IV.de 
Caftilla. p. 580. «.21.27. fig.

Peníion, que le fcñaló el Rey de Fran
cia : con qué ocaíion, y efecto, p. 
583. 24.

Matrimonio, que folicitó, de fu Herma
no con la Reyna Doña Ifabél. Veaíe 
Ifabél.

VITIZA.

Rey de Ips Godos. Veafe Godos.

VIZCAYA.

Señorío de por si, aunque fe llaman con 
efte nombre Guipuzcoa , y Alava, Inv. 
p. 589. n. 39.

Comprendido con el nombre d e s la v a ,  
fue de la Corona de Navarra : quando 
entró, íálió , volvió á entrar , y lá- 
lir de efta Corona. Veafe Navarra.

No llegaron en la invaíion general, y 
nunca dominaron Moros en Vizca
ya. Cong. p. 100.;/. 28.fig. t. i.p. 143. 
ti. í 5 •

Prccianfe los Vizcaynos traér fu origen 
de primitivos Eípañoles. p . 4. n. 3.fig.

Sus Iglefias eran comunmente Monafte
rios , en que Vivían los Miniftros: exi
miólos de íus Patronos, y íüjetólosal 
Obifpo el Rey Garcia VI. de Navarra: 
la caufa. p. 740. ».9.10. Inv. p.óoó.n. 18.

En tiempo de efte Rey fe ven apellidos 
de ios de oy en Vizcaya , y quales. 
t. 1. p. 758. n. 42. 43.

VIZCAYA Diego López , Gobernador 
de .Naxera por Alonfo el Batallador, 
que le hizo Guerra por Rebelde, t. 2. 
p.z  58. n. 13* *4*

VIZCAYA, Señor de Vizcaya. V eaíe Ha- 
ro.

VOTQ.

San Voto , Fundador del Monafterio de 
San Juan de la Peña, Hiftoria de San 
Voto. Veafe alli.

Culto de San Voto , y San Félix. Cong. 
p. 253.». 1. fig. 1 4 - fig• b  283*- »• 
6 7 - fig-

X
X‘

LA X* por numero con rayuelo va
le quarenta. t. i.p. 1 8 2 . » .  18 .  fig. t.

2. p. 449. n. 1 6 . fig. Inv. p. 699. n. 1 1 .  
fig. Cong.p. 3 7 1 * n. $7. fig.

XALON.

Rio de Aragón, celebrado por el tem
ple , que din íus aguas á las ar
mas. t. 2. p. 272. n. 18 .

XAVIER.

San Francifco Xavier, Patrón de Na
varra igual á San Fermin. 1 . 1. p. 9 5 * 
n. 27. Inv. p. 210. n. 4 5 -

Año de fu nacimiento , memorias la

yas, y defuLinage.r. 4./?. 528. n. 32. 
t. 5. p. 123. »• 1. fig•

Juan de Jafo , íü Padre , Alcalde de Cor
te en Navarra , recibió ( y porqué) el 
Juramento á Juan III. en íü Coro- 
nacion. P* 7 3* n. 2.

Preíidente ya delConfejo,fue (en que 
circunftancias ) Embaxador fuyo á 
Caftilla. p. 169. n .zó .

Siguióle fiel, quando , defpojado de la 
Corona, fe abrigó en Francia, p. 249. 
n. 44.

Priíionero en el Sitio de Maya , fe ef- 
capo de la priüo.n. p. 3 91- n. 27.

Eícribió de la Defcendencia de los Re
yes de Navarra. t . \ . y . i \ \ . n . z .

XAVIER Caftillo , y Villa donaron 
(y como) á Sancho el Fuerte Fernan
do , Hermano de Pedro II. de Ara

gón,



gon , y un Caballero Don Ladrón: 
Teobaldo I. le dono á Adán de Sa- 
da de por vida , y en juro de here
dad á los Progenitores de Xavier en 
Don Aznar , que dio á la Cafa el 
apellido t. 3. p. 137. n. 19.
20. p, 164. n. 15 .fig. 19.

XAVIERRE.

Señorío del Infante Don Garcia. Veaíe 
en él.

XIMENO.

XIMENO Iñiguez , Rey de Navarra, 
Hijo de Iñigo I. , y Padre de

Iñigo Arifta. t. i .p .  241. n. 1. 2. Inv. 
p. 277. n. %.fig.

Equivocación fobre fu nombre , Rey- 
nado ( fue el tercero de Navarra) y 
otras cofas, p. 283. n. 19. fig. p. 425. 
n. 85. fig- t. i .p . 243. n. 3. fig.

Jufticia , y liberalidad fuyas. p. 24$.11.7,
Muerte , y entierro en Leyre. p. 247. 

n. 14.
XIMENO , Conde en Aragón , crió al 

Rey Garcia IV* de Navarra Veafe 
en él.

XIMENO Obifpo de Pamplona. Veafe 
Pamplona.

Dos de efte nombre pone erradamente 
Juan Briz. Cong. p. 484. n. 6 1. fig.

Pücb'o

YERGA, 

de Navarra. Veafe Ergabia. 

ORACHE.

Monafterio de Navarra , fe ignora fu 
Fundación : primera memoria luya.
t. 1. p. 349. n. 2.

Prefentacion de la Elección de Abad á 
los Reyes para fu aprobación , por 
Patronato Real. t. 4. p. 32. ti. 35.

Examen en Roma , y aprobación de 
Libro fuyo Eclefiaftico. r. 2. p. 73. 
n. 6. 13. 14.

Monge , y Abad fuyo San Veremundo, 
iluftre en Santidad , y Milagros : fu 
Patria , y reflexiones del tiempo de 
fu Abadia. p. 6. n. 1 1 . 26. 27.

Amiftad del Santo con Sancho VI. pri
vilegios , y donaciones confirmadas 
por el Rey al Monafterio. p. 125. 
ió. p. 154, Ti. 12.

Zelo del Santo fobre bienes deí Monaf
terio en cierta permuta con Sancho
V. p. 47. n. 6 .7 .  p. 13 5 -n. 3. fig. Inv. 
p. 659. ti. 20.

Donaciones de Monafterios , y otras 
cofas por Sancho IV. t. i .p .  609. n. 
z. 6. p. 66o. ti. 95.

Donaciones , favores , y Fundación de 
Hofpicio de Peregrinos por Garcia VI. 
p. 7 2 2 . n. 24. 25. p. 738. ti. 7. 8. Inv.p,
474. 71' I4.

Annexiones de Monafterios , y dona
ciones de Sancho V. t .2 .p . 14 .71.26. 
3$. fig.fl. 23.71. 3. 9. T4. 24. 37. p. 
tí. i 8. 3 1. p. 106. n. 67.

períonas , que , con donaciones de ef- 
te Rey para ello , recibieron el Ha

bito. p. 6. tí. 1 1 .  39* 40. p. 59*
Donaciones de Pedro I. p. 207. « .2 1.
De Garcia VII. p. 3 5 3* #• 3* p. 37S- »• 8.

9. p. 421. 71. 15 . l 7iy. p. 6 9 3 .n. 16. 26.
De Sancho VII. con privilegios, t. 2. p. 

514.«. 15. p. 534. i»
De Teobaldo II. f. 3. p. 325.». 32»
De Luis Hutin por fu Gobernador en 

pleyto con Oteyza p. 542. n. 16.
De Doña Sancha, Hermana de Don San

dio , Conde de Navarra, t. i . p .  219. 
#. 22.

Noticias de efta Señora. Veafe Sancho 
Conde.

De Doña Elo.f. i .p . 420.n. 10. In v .p • 
446. #* 42.

De Sancho , y Doña Endregoto Galin-, 
dez,Hermanos, p. 552. n. 76. t, 1. 
610. 3.

Annexion de Monafterio por Aznar Gar* 
cés , y Fronilda lu Muger. p. 701* 
n. 5 5 -

Donacion de Sancho Fortuñez de Arin- 
zano , y Toda fu Muger. t.2 p.^.n.S.

De Guederiz de Eulate , y íü Muger, 
p. 15 . n. 25.

De Iñigo Fortuñez. p. 126. n. 19.
De Doña Toda Velazquez de Zolina. 

p. 13 3. «. 32.
De Sancho Fortuñez de Piedrola 7 y 

Sancha Velaz fu Muger. p. 147. n. 27.
De Doña Maria Muger de Lope Gar- 

cés. p . 169. «. 14,
De Doña Toda Sánchez de Lizafoain, 

p. 2 16 . n. 6.
De Ximeno Galindez. p. 2 1 4 9 .
De Doña Sancha Ximenez, y Doña To

da Aznarez: en qué forma, p. 154. n.
11  .p. 243. n. 3.

De Póncio , Truhán , ó Graciofo de
AIoiv



ZABALETA. Masno. Veafe en él.

Helipe, Señor de Zabaleta, negocio, 
que le encomendó el Cardenal de Fox, 
Gobernador de Navarra, t. <¡. p. zg.n.i.

Confianza , que de fu fidélidad , here
dada de íüs Mayores , hicieron la 
Reyna Doña Catalina , y fu Virrey; 
mercedes de la Reyna. p. 4 1 . n. 1 .  f g .

ZABALETA Ochoa López debió con
fianzas , y mercedes á Carlos Princi
pe de Viana, por fu fidelidad, p. 52.  
n. 20.

ZACHARIAS.

Monafterio de San Zacharias en Nava
rra , fituacion fuya, y fervor de Mon- 

t. i .p .  254.  n. 5. 25 .

ZAPATA.

ges.

Miguel Perez Zapata,Natural de Ara
gón , y de valor heroyco en Servi
cio de Phelipe III. de Navarra, t. 3. 
p. 623. «. 8. fig•

ZARAGOZA.

Capital de Aragón , fe tiene por Fun
dación de Tubal. Imf  p. 89* n. 19. 

Llamófe Salduba , hafta el Emperador 
Augufto , que la aumentó , e hizo 
Colonia. p. I 7 * n. 13.

Fue Chancilleña de Romanos, t. i.p.45.
tf. IÓ.

Tomaronla Moros en la invaíion gene
ral. .Ll amado de ellos , vino á ella Cario

Erigiéronla Moros en Reyno , Feudata
rio al de Cordova. p. 421. //. 11 . 13.

Alzófele , y fe hizo independiente, p. 
555. n. 12.

Pagó tributo á Reyes de Navarra, obli
gado de Garcia VI. p* 724. n. 28.

Nególo Almu&adir 5 pero fe lo facó 
Sancho V. el de Peñalén : Conjura
ción , que , para eximiríe , formó 
con Infantes de Navarra contra el. 
Veafe Sancho V.

Pagóle también al Conde de Urge]. p. 
102. n. óo. 61.

Guerra de Sancho VI. con el Moro, y 
Alianzas del Moro con Caftilla. Vea- 
fe Sancho VI.

Conquifta de Zaragoza , intentada por 
Pedro I. de Navarra, y Aragón. Vea- 
fe en él.

Cerco célebre , y conquifta de Alonfo 
el Batallador. Veafe Alonfo I.

Templo, que , fabricado entonces haf
ta oy fe llama San Miguel de los Nava- 
yyOS. •̂ 2 . p. 5-7 7* a. 2Ó.

Años, que Moros la dominaron , Con-* 
fagracion de íü Iglefia , y reftaura- 
cion del Obifpado : Barrios, que, do
nados al Conde de Alperche , que
daron con íü nombre : al Vizcon
de de Bearne , y recayeron en el de 
Bigorra. p- 27 9 ; n. 30. p. 306. n. 8.

Fuero , y privilegios á .la Ciudad , que 
fe hallan en San Juan de la Peña, p. 
284. n. 9. Cong. p. 146. n. 57.

Donaciones al Obiípo de Pamplona, 
cefsion de éfte , y convenio con el de 
Zaragoza. Veafe Pamplona Obifpos.

Ho-

21. n. 42.
Permutas con San Juan de la Peña, p. 

128. n. 23. p. 146. n. 24.
Con Iñigo Martinez , y Garcia López 

de Eftella. p. 239. n, 24./?. 282. n. 5.
De la hacienda de las Monjas de Eza. 

t. 1. p . 701. n . 15.
Concierto con Francefes ante Bernardo 

Arzobiípo de Tóledo, con que oca- 
íion. t. 2. p. 172. «. 18.

Pleyto con una Señora, que, con ani
mo de fer Monja , le dexó hacien
das , y no lo fue. p. 224. n. 34*

Reftitucion de la Villa de Arbeyzapor 
Doña Oria Fredelandcz. p. 353. n. 4. 
Inv. p . 693. n. 17.'

Robo grande recobrado con valor , f  
gratitud con el recobrador, r. 2. p, 
302. n. 28.

Caftillo , y Señbr'10 de Deyo, ó Mon- 
jardin , como , y quando entró , y 
falió del Monafterio. t. i .p . 351.«.8. 
t. 3. p. 200. n. 6. 7.

Cadenas de la batalla de las Navas, que 
Sancho el Fuerte colgó en la Iglefia 
p. 10 6 . n. 48.

Memoria en el Monafterio de defafio 
en Mendávia. t. z .p . 283. a. 8.

YUS.

Pedro de Yus , Morador de Mendigo- 
rria , merced que, por fu fidelidad, 
mereció de Carlos II. t. 4. p.i 14.fi.6 1 .

Alonfo el Batallador. />. 2 8 9 .» .  19 .  
De Zorraquin Abad de San Román, p.



Honor de Metropolitana,que Juan XXII. 
dio á la Igleíia. t. 3. p. 5 5

Apoderóle de la Ciudad (y como) Alon
fo VII. de Caftilla. /?. 352.;/. 24.

Donófela , (y como) á Gárcia VII. de 
Navarra : quítemela,y fe la dio, con 
Homenage,al Aragonés, p. 365 .n. 1 .fig.

Levantóle el Homenage , (y porqué) 
Alonfo VIH. p. 51 ó. n. 19.

ZOIL.

San Zoil, Martyr de Cordova, Patrón 
de Sansól en Navarra , que fe con
jetura , fe llamó San Zoil por el San
to : Templo , y Hofpicio íuyos jun
to á Cafeda. 1 . 1. p. 26Ó. n. 27. t. 3. p. 
64. n. 12.

Reliquias , que envió (guando) á Na
varra San Eulogio , y eftán en la Ca
thedral de Pamplona, t. 1 . p. 259. n. 
iz .p . 292. «.15.

ZUBIRI.

, Pueblo de Navarra , fu íituacion, nom
bre , y Monafterio donado á Leyre. 
í. i. p. 699.n. 53»

ZUñIGA.

ZUñIGA, ó Eftuñiga , Pueblo de Na
varra, exento de otro Señor, que el 
Rey. t. 3 .p. 430. n. 3.

ZUñIGA, ó Eftuñiga, Caía de Navarra, 
emparentada con fus Reyes, y Origen 
de Duques de Bejar , y Señores de 
Miranda en Caftilla: memorias fuyas 
en ambos Reynos. Inv. p. 729,. n. 12. 
22. t. 3. p. IOS. n. 51. r. 4. p. 276. n.

28.p. 380. n. 24. 39. fig.
ZUñIGA Diego, Obiípó de Calahorra 

afsiftió por Caftilla á Cortes de boda 
de Juan II. y Doña Blanca , Reyes de 
Navarra. t. 4. p. 3 5 3 * n. 6.

Y á las de fu Coronacion, como Can
ciller Mayor deDoña Blanca, p. 399. 
n. 22.

Siguió las Armas de Caftilla contra ej 
Navarro. p. 426. n. 12.

ESTUñlGA Pedro , Marifcal del Prin- 
r cipe de Viana , afsiftió de Detecho á 

Cortes de Coronacion de Juan IL y 
Doña Blanca. p. 399* «• 22.

ESTUñlGA Iñigo 7 Marifcal de Cafti
lla , Señor de Zerezo , por merced 
( con qué ocafion) de Juan II. de Caí- 
tilla. p. 425.77. í i .

ESTUñlGA Pedro , Conde de Ledeíma, 
y Jufticia Mayor en Caftilla, juró fi
delidad á fu Rey Juan II. en qué 
circunftancias. n. 12.^. 403. n. 28. fig.

Siguió á fu Rey en la Guerra Civil, p. 
426. n. 12.

Y , con fu Hijo Diego , á los Conjura
dos contra Don Albaro de Luna. p.
446. n. 6.

ESTUñlGA Juan , Hermano fuyo af< 
fiftió de Derecho á Cortes de Coró- 
nación de Juan II. y Doña Blanca.
p. 399. n. 1 1 ,

ZUñIGA Iñigo , Alguacil Mayor de 
Juan II. de Caftilla , y Alcayde del 
Caftillo de Burgos, prendió (con que 
arte) á Don Albaro de Luna. p. 511.  
n. 2. fig.

ZURINDAIN.

Pueblo de Navarra, con Tuero de San
cho el Fuerte. f. 3. p. 18. n. 13.

F I N.
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