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merced que el Rey Don loan Segundo le 
hito año de MCDXLIV... / por Don 
Fernando Alvia de Castro... —  En Lisboa 
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Datos tomados de Palau, 10110 y de CCPB, 
32541. -t Ene. piel con hierros dorados 
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Loque contienen lo$\ Capítulos.

í iiv. - 'Vi. V
N  tibducional difcurfo. fol 2. r .* , |

t í>iui(ion del mundoj alabanzas de Europa, y :Eipaña».fQlt. i  
' Cantabria, fustcrminos, yalahan^as. fol. 8.. ...  ̂; ¡

Conquiíhde Cantabria por el Emperador Auguflo, difcun*gfe fobre e| 
tener ios Cántabros ia Cruz por armas antc&dei naciijíi-iĉ tpr de 

T írro Señor. Fol. 13.
■togfüfíojluíítioj y alabanzas, fol. .17. ... • ,;í,_
DelRio Ebro quebate a Logroño> y de fuseoías. foh 23.
Bs Logroño la Íulid-Briga antiguá* Fol. 27 
Predicó Santiago en Mio-Briga y pufo Obiípo, fol. 32.
Don Pelayo eftuuo retirado en Logroño  ̂quandole peí íégüíi&n gis Rfc 
yes* foL 34, 7 ' . t  P
Da-Orden de Cáuállería de Santiago fe fundó en Logrona, y fe pafó 
luegoialalgléfia deSahtiagOi y cofas delía- fol. 37* / J
Él primer Monaueriocíe San FrancifcoenEfpaña fue en Logroño, f. 43 
Hecho muy válerofo de vn Capitán Logroñes año 1355* fol. 43. 
Siguió Logroño la parcialidad del Rey Do Pedro3 y de fu orden dd Rey 

de Nauarra, y cofas de fu Corregimiento. Diícurrefe en particular 
rricomo' df ninguna, -fuerteós licitoal baífalicLdefo  ̂ Rey* y

Señor natural̂  ni machifiár contráfuperibna5y yida.r job; 46.  ̂ - 
ElRey Donluan el fegundohizja merced a Logroño de voto en Corres 

y de titulo de muy noble* y muy leal Ciudad, fol. 64*
Lo fucedido en Logroño año 1J12. en lapriíion ,1§el DuqufcdeCala- 

- brja. foí. yd* ;• q  ' ^ —1* ' ‘
Cofas varias de ̂ LogLooo*; Bifourrefc fobre lafcobleza* fu 'diuifionj y 
eífc&ós. fol 71. v ...  ̂ /■' _  '¿.Xitcu.> ^
Deíenfa* y vitoria Agránde de los Logroñeícs contra el exercito de íra- 

' óiá^añó iya i . y :priailegi:6sqtre éíEmperaáoí Carlos V. íes dio pdr 
■ jeJlo*. vuordefranqueza de tributos, y ónírdeponer en la orla de fus 

armas lá flor de Lis de Francia. Y refierefeivn prudente difeurfo, y 
exortacion de yn Lógroñcsí tni defería deia'Pátria> en aquella q- 
cañón, fol, _ gjr* -v ■ L ■;  ̂ :;T , " ' . J ” 6 q  - ” ■•' *.;
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DEFRAVDAR A LOGROÑO
DE L A S  A L A B A N Z A S  Q V E LE D A N  SVS Hl-jOS, 
icililtandolctambiea grande, de fus ingenios, feria ciarle ocafioa de 
i]uexa5> íñayórmcncé fi por rebufar la parte, que á buékasíuyasmetó- 
can> por clamor? y gracia de mis parientes, y amigos le delminuyer^ 
¿n algo el feruic'io que le he procurado hazer con cftepapelj caufas 
quemé obligan: y por no caer ene! vicio de ingratos eftampir algunas 
poefias que me han cornada 5 dexando otras, por que no fejuzgne 
quiero mas mi particular que el de mi Patria* cuyo bien,yconuenier£- 
c i a  ante pondré íiempreá lamia: púes ninguhaio puedefer mas,que; 

cumpiirconlo que deuo, no folo por madre, fino por obliga- 
ciones grandes que rengó,y lereconozco/

Y P O R Q V E Q V A N D C V H V B Q  D E  S A L IR  E S T E m E¿
monab tema fu Corregimiento, y de fu tierra porfuMggéftadDou 

Luis de VÍloa, y quifo honrarla (  como con ítaperibna ) , 
con efie Soneto fepuíb ( peregrino en todo)

:  ̂ ■ :por lograr til fabon . .
\ f )  V..'-

s -  SONETO, : V :\
E Sta ¿cepejón de las Romanas -glorias ' v 

; que pudo verlas de fú triunfó agenasí, j 4 
v que apenas

tubo ceniza para ías ijaĵ monas.;:';. f  
Hftaque de fu vega las hifíonas 

t -ttafladaua con fangre en lás almenas, f:
, y contando batallas, por arenas, •••»
numero por batallas las vi¿toria¿. "

Ya de caducas fombras redimida,
. . por Aluia, o Alúa que fu luz la ofrece,
’ doéta íe iluftra, írfe. honro valiente,
Y emula al fundador que la apellida, 

feliz oílpnta, que fe compadece 
. - r#ncer ofado, v eícri»̂  G raden



F R A N C I S C O  L OP E Z  DE Z A R A T E

A l Autor, y  a la Patria Logroño, primero
llamada Iulio-Briga, y antes 

Cantabria.

Ak-iPtte 'A•' Atria oculta en Virtudes no cantadas¡
(Porque baBaqui tu efpndafue tu pluma^ 
T  las calladasfemprefon mayores, 

Felizyai pues las oyes celebradas,
■De fuérteqque ni el tiempo las confuma,
2W tengan que mbidiar Griegos primores,
TSli Latinos defuelos,que en colores 
Liquidaron el Sol, o f e  alumbraron 
D e los rayos, que dteHros le ‘pCurparoñj i  
T  *n ttk¡pn»reas,o porfidas bellezas 
S  ubt'ñi^arfupieron las ruderas, > f

t*

Aquel, a quien de Cántabros folaref, i 
E l de jflb ia  reconoce,y obedece 
D el Alba,por [uílrofo, M itigo , y  claros 
Cuya fangre dio leyes a los mares,
EJle {que mayorgloria)te engrandece, 
EJle en fu s  alabatícas-Jólo auaro,
EJle en lo cuerdo,y doSlo Fertix rarot 
Elijo  tuy<Penblafones,y eri fortuna, 
(Lúe como a benemérito ¿ importuna} 
E ñ e y ’a con f u  pluma té eterniza,
Z en tundente honor fe  inmortaliza.

; K



• ffiuir m tan tos nombres vninifieBa. ^ . 
T u  anciano fer,yquee$ el mundofolo, 
}$as antiguo ¡que tudfuando f  onaba 
En d  parche, y  la trompa tan funejla 
La gran Cartazo en Vnoy otropolo,
(por Cantabria Cartago te admiraba*
Y  quando Troya en Afta leyes daba. 
(fefaricomo en Pamplona j u  enemigo) 
Bufeo a fu fama en ti eLmaior teíligo, 
Eligióte fu digno m m m inta,
Igualando Infama al penjamiento» *

T e  Calabria a íulio Briga paf ifíe¡
T e la región dexandoel apellido,
Por el del Vencedor, dequienVitoria 
Fue fer Venado$ y pues q tu le borajle? ,
E l Vitoriofo pareció el rendido:
Ojie al Valor de tus hijosm tu doria 
%ejÍA tuyó'en ju  nombreJu memorial 
Moíirandoyque d  laurel le dio la Jiierte, 
Mas que a ti elfauílo fe  deuio de fuerte$
Y bien que a Piorna honró defpuesJU llama, 
En tifiindó d  Jagrario defufama.

Mas a que pompas VanasUas mayores, 
Las piópriasjas ¡minenfas Jas diurnas 
Se deuenal Patronque en tus canpanas 
Aumento con Vitoriasfus honores* 
Tiulnidad m ófrando en las ruinas, 
Humanidad negando en las hazañas,
A  Efpana nueuas aumentando Efpañas * 
Aquífue,donde enfueños,y defpiertq 
R amiro ya mal vino, o caji muerto 
Le Vio, y fe  Vio vencido^ vitoriofo^ 
Principio hall and úyl Efpanol repofo*



§Aqm (no fin diurnos y alto aufptcio) 
Se dedico al ^.Apofcí ¡a milicia, 

deft erré de Iberia al eAgmeno\ 
Donde fe dio principio alfdcnficio,
Que al folio penetro de la jujhcia: 
Porque ayuda fe  d /acudir el freno» 
Arrojando al pejhfero weneno3 
Que naciendo en Avaha infeflú a Egito  ̂
T la licencia batiéndolo infinito>
Se derramó qual miento pejltiente^
De la cuna del Sol al Occidente.

JEfe ,es el fuerte nido, la defenfa 
De la infancia, y  la mida de rPehyo» 
&Agüila que fe opufo generofa 
Al AAimritano^ con patente ofenfa  ̂
Siendo en Afurias mengatmo %ayo9 
O merfatil efpada milagrofay •
Que atalar comentó la numeroft 
jdrai o felba de Arabia%o Libia atétete* 
Efia ú quien deüe Efpma fu  Tridente» 
Pues fue principio en fn  de fus antenas» 
Defpues fepulcro de Erame fas glorias.

O Canción no te atreuas, n$ptefim¿$$ 
Comprehender lo gloriofo, lo infnito* 
Lo que no cabe enfglos»cabrdenplumas? 
T  f  puede efcrimrfij no efd efiñto 
De aquel que enlds pyr amides paternas * 
Las erigió d fu  nombre mas eternas/



A p. FERNANDO ALVIADE CASTROLA VALLERO
del habito de Calatraua, Veedor general de losprdidics, y gente de 

guerra del Rey,no de Por ruga], Gouenjadordelexercití^y 
armada Real del mar Occeáno porfu Mageílad,

De Doña franciícade Barnuebo Aluiapor Indice*
^  S O N E T O .
A gran [amaina eternizp aquel rifiol
7 esEbro crearan jS¿o que loriegaP

Ejfipuente labro San loan de Ortega
Y  allí el primer Cruento San Fr añaje®. 

Ennoblece d Palacio eje Obehfios
Y  Am&lthca el ejlrado de ejfa Vega>
E je  es el Tribunal¡ donde Ji llegat 
2(ebienta Jupcnjcha el T>aJUifco*

^ c ^F J fi es el Templo > que al gran *7? airón de Ejgma  
Dedico ArcadiOy á quien dexo efla fila f 
-Fibra que Alabafito:

Eftaes, la ColegtaU (grandezj ejlrañaj 
T  efte que amma tanta mar anilla*
<JMi Tío Don Fernando zAluia de [afirol

d e  d o n  d ie g o  i a c i n t o  d e  r v e d a , y  h e r r e r a
Abad, y Señor de la Cala de Rueda, Torres,y Andino,'Veedor de las 
gúardas de Caitilla, é ínfáteria del Reyno de Nauarra CauaHero de 
la Ordsnde Santiago/Regidor perpetuo déla Ciudad de Logroño,

S O N E T O ,
<gds» t̂ T ^ \  £  [omita a la luz, refituida9

Del flencio d la fama¡ d  la memorial 
Se ndefehz^tu Patria con tal gjoria>

Que fe muefira al o luido agradecida*
A  la muerte mas deue que a la rctida9 

A l  vencimiento mas, que d la miñona*
Quien figuro Je entrega d eterna hi (loria 
[onlamanoque wence^y da la herida 

%^JTYel tiempo d las injurias agracias deue 
Fernando afisi tu TPatria  ̂pues tu plumá 
Teda JdttsJacten tan ingenio fu.

^ ^ Q u e d  fteddlas denuemle conmueue*
^Pcr lograr de las : forlas la mas Juma*
7 leo ando vor ti d (ir lamas dicho fa_m



DE DON DIEGO DE ;FGNSECA VILLAGOMEZ CA- 
uallero del habito de Santiago, Regidor perpetuo déla 

Ciudad de Logroño,

SONETO.
F*iJ Francia alzjtjfe la feberuia frente*

V. jr  ü¡W dcjnudajje la cruelefpadas
¿¡ued Efpañahimeffe arremetida ojfada* 

Qp# laptfajfg exercito wdliente*
<^3* Que ella en/us opiniones diferente*

(jontra futmfma alteración armada?
Slgf hito-Triga inwtña efe cercada*
T triunfe de oprefion que no confíente•

Que&y anafre las Galleas banderas*
Deparando fu  horrenda artillería*
Que el Quinto Carlos honre fus riberas:

<££3* Que d fu  wahr le dio lo que pedia*
Si tu Fernando lllufre no ejer mieras* ' 
Muriera noche* loquemz$ día*

DE DON MANVEL DE CÁSTEjON Y MENDOZA 
Señor de ia Villa de Soto, Cauallerodclhabito-de5antiágo5y 

Regidor perpetuo de la Ciudad de Logroño»
S O N E T O .

L  iaeedonh louen water ofi*
JT  ̂ Cuta efpad¿ fue rayo del Oriente*

Al fepalero mirando atenta mente*
Del hijo de Peleo glonofot 

‘N# embídio del que tiene aquí repofi 
{Dixo) el walor*y coronada frente *
Solo embidio que fu fama aumente 
El F/omerico pleSro numerófo•

Quantas Ciudades w am  iberia Thíús*
Mas jufla mente imbtdmn el efilo 
Que da wida d las Cántabras mememonau 

<3ds> Por ti al pequeño Jregtia cede el Tetis*
Mlttta famof&t y  admirado el F^ilor 
Las futas caña* efcucha m e f ras glorias*



- ,r. S , v'-;;. [DI , T /, ,, % ?
'•'■: • C bk.I r¡0 ^  ' ■■ * *' :■*•*• bn-.r; ;

■ ■ » : - V  S.

4*^^1T ,\  Vfo JchcrüMTáefpantofafiente^
1 ^  S úhresinetmdo monte *7trineo

- v ©rgtrilop:eTFranees,yyFtr&jeú ^WD#
' " - i a - E c g f m w  -dofu Lispmd/mtg^

# ¿1 ?  Tatíofu: muro^bjfmacton ‘zwítóttte,
Ti ton fer oz:} ■ i  asada dor Tifes% b   ̂ ■' 
FMáFocmh tilos la-tumba,m Tdihíeó- b
La hallaronen êhpajft'- .des*zm& fuente** 

’cgc^s Ftegúü^ñdfdo ,áT>dg\ ¿AImaMam Fernando 
'Jfy&foofoi tra s fu  %pmmdo gmierm'z v;
Por la h

£gc3^^¥m%mortm paternas her-edundof .
‘ ■ sE^fp^M Úm m Y^tfer rierha^ •• 

Fd*p%$i4&

p £ L  LICENQ4 PQnÍK?N ANipNI^,BAZQVEZ

O í i

de "Acuña*

S - O ^ í T O ?
. V i *

^  pomp0pelos.tíyres Orientales*
J f *  E l paxáfo'de Ganges piando pente 

yei caducar fss plumas^ diligente 
TQddd la jelüa cloreS celtpiapé*

J/tmhmoiy -£dpasy  TfafSo.a los mortales 
^ítembtoS dispone rica HPyra^ardientef 
Gtm incendio te fu e  de[Qruñte%
Tifiiendolo Me flamas inmofíMp,

%̂Fh?En tenebroft noche fepkltadki "F 
T de la inmiia cap olfcdrecfda 
Epcma ya i f f  ogfonefa Jifería?

<%pi*ldpe °y de tu f  lima" fghemxFpítrada^
T  del Feiheo oluído redimid a*

\ Ha de naemer do f  pglospi memoria,



A' SV PATRIA^ G tO R rO SA ^EN T É ETERNIZA-. 
tía encílahiftorúj^CapiranDo loíef Ximenezde Porra? 

Acaydedela fortalcf^y torres de eüa*

SONETO.

^  l*uo Ilion admírete ion her mofa, 
del Orbe, que en cenizas defatada 

murta> y  agora viue eternizada 
En ta vida de biflor $ a gloria ja*

<s%:̂=> peí htio de ̂ dgenor Qiudadfamefit*'- 
De (¡métricos muras coronada*
Thebas tace entre poluo fepuhada*
Optando entre plumas viue mas dichofa*

«3^=* luhcbrigdfeíiZ) fi tus murallas
Fueren triunfo5 tal <vez.de¡tiempo abara; 

Triunfo ha defer el tiempo de tus glorias:
Tu es tus proezjts fempre ha de admiradas*

El que ( en p ¿ipeí mejor que en marmol patd^ 
Eternas ¡venerare tus memorias*

DE DON GERONIMO DE ALVIA BARNVEBO SO 
bnao ckl Autor. Al voto en Cortes de Logroño,

DECIMA-

Oysty  no foys voto en Cortes$
Como en efta ¡ufaría notoi 
Soys voto de filo boto*

Jjoysvoto de dos Cortes*
7\ey%y lufticta confortes*
Osle dan fin cumplimiento$
Taunque foys voto de viento}
Queda por cfa rapan ,
Si en otros la pojefsien*
En vos el merecimiento«

5 5. DE



i  i'i! -f a r  ■';j: X ‘!."- v V-VV ;:;j: 'jp y  y*'"-
‘S ^ js H ' K  C'dptaíria>fe defcuelU:

3c 

«8d=

fas altos Íoí .Col o ¡os
y ,  ■ : r , , J ' ^  , .......................

f(, . ,  -. : -  '  % H , ■ ' ‘A ' í  V /  ' '  !' 1 r l  ,-,/■ -H +  m ?

7 ̂  asde Santiago ¿4 $ Je nales:, 
í' / i j  ¿/r*á i. la fee rrndyy degpe.ua*

#3=*- Jfátfp-héffoofaítás calles fe enuanécen
r ,„  r - , ,  V » 1 ’’ r ■ -' ■ v  -í ? v :«  --1 '*■. ■ ■■)• ■ ,V; " '" l j -  ■ ■ ' '  ' r  i■v ]>&nUs Logren o es Lcgrcm,}y mayje cutida... 

Lá ribera fe tfíatcdo ctrema ík  'n-, .jfu -, .0̂ v V - '''V^í-'r'■■ ■■-
^ 3 ^  jgw rdtiiho\J¡d\tftu^Jus royos frecen)

Que mtéchVfft'es (a píamaji pjegtmda?.,  ̂ -
6W mucMdjUf rige rDonFexnando)

d e  d o n  # I W ^ be ' :̂ á r t í n í z  j ?e  p e d r o s o
pri^ci^FW t6rv ArceuUnd'de Carbajkda.cn US. d§ lefia 

d ¿  Aft ard^ Cd ful cor dtf íanto O'ffic lo dcla Inquiílcion,
SGNETCV '

leñeras delHebro. paxaro canoro ̂  -
, cAumentas konraSy^fDíUhfaj cantas} 

Ta jo ¡a njózjfmch&qmlmantaS)
%"* "Ceñido en torno de fijlmo cor o y
Es Don Fernando wmaiortejoro9 -y'-

v (Tjf'izc d jasjfinfiis) yen mis glorias tanta $
1 ‘ preoojprgifa do de fus plantas}

Qdk las de Ouentey misare ñas de ero:
Forjadle mis fiq ^ a s  Úmntaiei» 1

Texedyie lo mejor de mis nueras, , - , 
Gotonas^^imalclas a f f m t t y  \

# 3 ?  Ttnim ttayfjehrf)^^  . - -
Sugráií nombre ed Q c ^ ffp m n e m s  

$ $ $  ¿rheriuíáfi dQmu$*-r -
...  ̂ v ^ - i .  . j  ; ■ ¿  -■- t  ^ '  ■ ■■ " ■ '■



ÜE'5 a Ñ ^ ir t 1;í.^^DE: RlBlfl-A -SENDS. DE!!A Vi
lla de Hcftares,<3et'Confcjo defeMageñaH, y íu Contador 

mayor de 1* nueua Eípaüa.

vmn'dcfo mmor̂  ,,O *<'r **44 ay o t
f l e f r t m x uer a en. todos fittfjflos moC¿t¿ 
dAfui'fn bronces }y  fin marmmgQzjb 

Sa nmi me mas eterno il mayor Qnyo;
o frdeelLaurel rejifie alrayyr ^

¡¡¿yáitdb lo moís altiuo mas deflrog&i 
Aqmf¿nt abría íiiuiciaf remocarr •-. , ' 
l/ Par ¿i guardar a Ffgy naelgranPtíajoi 

lAqüi donde ¡os oríes celejhdíes,
Sus mucres 'Virtudes repartieron  ̂
EiPfüg€ÍQydimrfQS¿tberalts\

¿3 CU De todcísilipjm influyen efcogteton . .
LdsfHeÍLizsneterposJos mortale^ : At 

\ r :J a Don Fernando de LA ida je Ids'.f ter en, 
DE DON IRAN CISC O QNQFRJs ,BA^VEBO

Sobrino dela to r.
■" S Ü Ñ E T t) .  .. •;

*8CU ^ . J  lo l\oma oftíéflb ¿t¿gran poder Fofo 
:■ a ,\ v, ■%/ Yn h-l¡° fy °  e® medio de fu puente;

. - c  - Aíéftaqiie (¿ella cortada) a lé coma 
IlluflrefeffdAtojdeífibre cano . 

^y^Loofom émula 4 ^omai mp ¡bbeterno 
- > ;̂ 7;,i Mijo ep-jUvuenté now a,

PpmptÑéfan a ;y fd m  ya-fegentfy 
yFmtfféF'hrvSy nofarfe en manoy .: 

l n hijo juyPAjío L  egromentonces 
*A¿ amóf de la *lyatria, de ellos rkéi

■, . - f v í  ' V  '■ ’J ^

Enfafm-ñU erigir claro trofeo:
¿A^Otro <rveawattiie enéterño'sSronces ■?

¿ V07

■ -T- A \V -í‘i ' • 'imprime, y  lejabruá^ f 
Tóente tn0irial Míe "él mortal Lctbeo.



DE D O N  IVAN LORENZO DE RIBERA SEÑOR DE
las Villas de Lagunjlia» y venras Juaneas.

# 3 *
S O N E T O .

llanto ti Aue In.-períal dene A fu  nidt¡ 
Porque erigen lek dio tu» leuanta -o, 
guanta le papú con huucf njoladp 

Siempre ¡obre el cen huelo ejclafeudo.
♦ 3 *  *lA Loprono deuní, como nucidoo

En eí de lo fubhme, y encumbrado, 
í  lepagan hauiendo remontado 
L¿ pluma en fu fmor contra el olmdú 

zA los rayos del Sol, d fu elocuencia 
Llega de mueflrapluma el aUbmpa*
^Aunque en breuc compendio fe refuma*

«8C3* ¿MarteyPalasoscvhnen por herencia,
Soys retrato de Cejfarpor ¿a Lanza%
Tfots el mifmo Cejfar en la pluma»

DE DON FRANCISCO DE RARRON Y'TEjADA,CA, 
uallcroddhauico dcSáciagOjRcgidor perpuetuoi Logroño.

S O N E T O .
noto gozpfa mtefra CP*?tria awada$ 

f  De les maceres nsuefros en ¡ospechos,,
Confangre efritos memorables hechoŝ

Sten do la pluma la enemiga ejpada* 
con (a quequitay s de (a.celada,

( TUif re a dcrrn de efreüa dos techos ) 
Sublimays la tapón de fks derechos*
Lien defendida f  f  malguardada*

Ellos y <vo$ con mano njalervfu, 
cstfU inmortalidad daysfus trofeos,
0 nja acero ¿pluma e~n fu dtfenfa,

$£3~EÜá por ellos y  por *vqs famofcv
Adornas os da que exceden los defeos,
1  da ] y  reck y tiene gloria tnmenja*



--4X

S.O.N.H.X Q.
• v  Q  ¿

. Cr funaacwrt de IB™o rVf$eraaa>
bmes Lógróno^imi dplduáma *,,v,0 *V>y | .

■, i yor tener delgratPÍmio tunta mmé*
£ m  n ̂ ffegu ndame^ed fea da *

43L* 7 or el bridante afcro Aéju ejpada$' T R ’ "
¿te í7 im í  remota eres temtíu^

- V  v  í ' . j A  h  9  \ :VA tu amagoprimer o gue múncida , ,
La flor leLis^dc mibn(ésjtbr de hada?

43U  FW  Logroño pues}a 'tahla-gíoricí̂  1 ‘ '
fpma cftiempo ted'k\fh ¿fie cohJum&

¿ $ njilamhLlamada am memoria*' :■ - <- '■ =f ^ " o, iV j :■ * í '1 ■ ■ - V..
43U  r  ero no [a Letargo lo pre ama?

¿ tternmdojc opone gonju hijland^
7 ele a mf'aefpn de ̂ dmjuplum̂ ' ’= .T

i- Q PN  RAMIR IANEZ DE B ARNVEBO, SOBRINO. 
Vv ' 5 ■'tí'clA'títor. -i áCí‘ 'w- \; •••-• •' -  ̂i ' ;; '•-• . - • r- '/ ‘ • - ■■-ílí?TÍ

, S O N E T O .
.Ayo Cantabria,mas cayo en nm Cueh 
Tinfm il He malar y  de anclar ms$ - j 
Gue en caer levantaronfus me Arias ? 

Parada eternidad mas fírme el batió* 
4^7hentxeaya,mas Théhix'ftn recelo,

Bel tiempo y  dé muddftfas tranfstoriasl 
\A UenarYebatio denúeuds Glotitis?
' Elefpdcwfo Cúfícauo"del Cielo«

4=3= JÉiJosaíóaíMihdo émulas d e M m f ,
Htj o s íédwMti; oréT'j Ú é el gran. CfumEY'

ntiinos^
4=3*7" enfdld ̂ gsff^Lmté''k répa:rí¿d\.

jSi m atír^tdY ym dsfl^  pUWtM̂ 11''
J ŝ ue aueídajUHdtironco tos fenuééos,
>. 1 * ■ A 'n DS



D E D O N  PEDRO DE AR1Z, Y YANGVÁS CA VALLE 
ro del habito de Santiago, Regidor perpetuo de la 

Ciudad de JLogroño.

D E C I M A ,
Vario al mundo el Patriáuhd^ 

f  Tp Lo que del lináge humano¿
Líurn de quedar per 
Párafemiliémei oArca*

Logroño no menor b<trca9 
Tanto d fífpdña le faino$ 
guando d *Telayo guardo#
T afsi lo que d el <~um el mundo 
Vene3 Ejpañd en el fegundo 
„4 Logroño que lo dio*

DE D O Ñ  DIEGO RAMIREZ DE BARGAS CA VALLE-
ro del habito de Alcántara.

DECIMAS.

E ÍStrc Logroño5y Sa famá 
cabe con juila rafon, 
reciproca emulación, 

fobre quai hijo te llama: 
y aunque Logroño te aclamá 
parto, por que te engendró, 
la fama te mejoro, 
quamo va de tierra á cielo 
pues fi morral ce dio elíuelo> 
la fama eterno te dio.

Emola de gloria tanta* 
á la fama le replica 
Logroño, y le fignifio?, 
que á fu valor fe adelanta, 
pues quando efiampó la planta 
en fu diftrito el Francés, 
dexó el bronce, que defpues 
fue materia del clarín, 
conque adamará íu fin 
Jas glorías dd Logrones.

No menos interefadá,
alega la fama, y dice, 
que todp lo contradice, 
fin ceder derecho cnnad& 
pues fi la glorióla clpada, 
con tal logro, y ínteres, 
le quitó ei bronce al Francés, 
fuera de menos morrsentOj, 
fi ella no diera eí aliento, 
conque lá aclamó defpues 

Mas en competenciatal, 
efta dudoíá queftion, 
quiere vn Sabio Salomón 
que fentcnciapor igual,, 
y pues ay tanto cauda!, 
diüicUfc el hijo en fuma í 
bueno Celar, nueuo Nimni, 
pues no cabe de apretada, 
ni en íu clarín tanta cípada-j 
ni e& fu timbre tanta pluma.



EN NOMBRE DE DON ANDRES DE
AL VI A HERM ANO DEL AVTO R, ARCEDIANO  

de Cornado, y Canónigo de la Ygleíia Apcíloikade 
Señor Santiago, Geníültor del Santo ó tfício de ia 

Inauiíiuon, de el Reyño de Nauarra.

A Logroño.

S O N E T O ;

S Alue gran Madre, que el fecu ndo feno, 
Mas fértildexas,quantomas produces 

y quando el mundo iluítras con tus luzes 
dciiueuas luzes leconíeruasHeno.

Gran mina de virtudes, campo ameno, 
cuias fon flores matizadas Cruzes,
(con que no menos en la tierra luzes, 
que con fus A Aros cielo el mas fereno) 

Sa!ue,y aplaude con piedad materna 
laureles de tus hijos, glorias tilias, 
y admite de vno, grata los defeos;

Pues (ó del tiempo vencedora eterna) 
ya Maite, ya Mineruales influías, 
trofeos te acumulan a trofeos.



ConffcíTo quclo que x»as metleuerá mi patria en cite es permi
tir corra con cautas erratas como harxfalicio en íu impreisíoxrípuci te po- 
dnuiesir juila mente ion masque ios acienosjji vuierealgunos, lucia 
cauía no poder aíiílirá día, inverhspruebasconeipacio, no empanda» 
fino deaus ocupaciones 5 pero tal nukntinhciuo, que caiireip>uja no 
corriera, á ao vencerme el guíío de mi Patria, y íu couuenienéia de no 
fe alargar e» publicarle. Picio ai LeS;or,que enqualquier cola que repare* 
acuda a ellas, para que íe iatisfaga de ia duda, y conhdlc mijuiiaqucxa.

'COI* 1. Volerofas, valerofas. FoI-$.DerDÍo,cIelinio. Fol*4«pArafabcr,a« 
ñadele, que el de las eíperienciasproprias. F0I.5. Auqueque,quitei¿ que* 

Fol'7* Trato, trajo. £¡n el iruimofoi- Libertad, liberalidad, lo l. i 1. De antes 
* titee Scrabon, en bigardeantes 20 0 .años. Fol. 14. Defcriuir, diícturen. 

allí, Admicielfe, adraitigílen* Foi. 15. A que añado a eitepenfatniéto mío, 
yañadoaeito vnpentamiento. Foi. 18. Y yo que dos colas efen tuero,quí 
telados cola?. Foi.20. Sanos/anoJFol.z^.Leponepone, qmteleynpone* 

Pol. 19. Muchos nombres, muchas Ciudades, allí, hecho, hecha,
Fol- 52.fidelidad,felicidad,Fol.3<»-Luegoa Galicia, Aitunas,enlugarde Ga

licia. Fol. 37. Yesfer, quitefeel, ibr. Foi. Por ferio, pues. F0 l .3p.Devn 
Rey tan.grande, y tan labio, quítele, tan grande. Fol. 40. Pues dieron de 
ftish azi endas, los Clérigos fus prebendas, allí, elRey de Franciafc tornó» 
diga, ya Fuenre Rabia tornó. Fol. 41 . Tratos, frutos. Fol.44-al de 1, eldeh 
allí, ver dos, diga, verdes; Fol.4S-Titolimoquecon,loquecon.

Fol.47. Defcuido,defcaido.Fol.4P» Y no tenerle, temerle. Fol’ -fi-Vaxa 
mente, varía mente. F o l. 5 2. D efe, dcue. allí, y  no éííar, eílar.

Fol. Podran, podría, allí, házian, hauian. alli, lostales* las. alíi, A 
fuRey afegurare. leale, á vn Rey quien aíegurará. Fol. 5 7. Al Rey fu hijo» 
eíRey áfuhijo* Fol* jp. El R ey don Pedro que del, quitar, qué.

Fol-ói. Agrs, Agís. Fol. Conueniendo,concurriendo. Fol.67.Peni- 
cles, Perides. Fol. ¿8, Temían, diga reman, allí, Logroñela,diga fuya. 

Fol^i.famoíahiftoriajdigafamofalibrena» alte, comineado, confirmado» 
Fol. 7 y. Culto, culto. Fol. 8} «á Platón mas, diga, á Platón noble.
Ful. 87. SemejanjaSjfemejanfa. foL 88. valor el que, valor foque*
Fol, 78. Arbeníia, Arbenria • fol. ioo. Acudía, acudían- fol. 103. o exes mas, 

oexeslosmas." fol. 1 o?.Pepetua,perpetua, fol. u o . Yacade Ribadeo» 
ya Cade de. fol. 1 13 . De traja a que, quitar, a.

Fol. 1 14 . MmitadeSí Mjtndates*
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LOGROÑO.

A V I E N .! )  0 entedido trataV.S.que elRyy 
nuefiro feñor ,queDios guarde fea feruido man 
dar tenga ejfeto la merced, que el <Rey don loan 
elfegundo otorgo a V. S. de voto en Cortes de 
los (R eynos de Cafiilla,por recompefa de los mu 
chas,y calificados fornicios, que V> S, le hi^o, 
continuando el amor.yverdadera le altad,con que 
fiempre afiifiio a los (ReyesJus antecejforesyne 

fia parecido, por hijo de V.S. y  la obligac ión,que cada qual tiene{fegu 
dt^e (platon)de feruir a f u  patria,naciendo mas para ella,que para fu  
bten particular, recoger en efle Memorial, fomentarlo, o fragmentos 
panegíricos , lo que be hallado de la muy antigua fundación de V. $» 
f u  nobleza,Jitio,ygi andera,Varias cofas de mucha effiimacion, y  auto
ridad,hechos heroicos,acciones {¡fierofas,y prudentes de fus hijos enfér
ula o de la Verdadera religión,amor.y fidelidad de fus (Reyes, no joloetí 
defenfa propriaflno en beneficio común de todo el Reyno,y quica de la

A confenta-



r o l . %
conferuacton deJu libertad, tocando algo de los privilegios ffaurrts,}  
efmiones ¡conquefus ^tpyes honraron,) premiaron fu  Valor, y  confian 
ciaj algo también del agramo,dono, y fentinüento de V .S . mnoguar- 
darfelo,) la obligación que ay a fu  cumplimiento-, autorizado con do- 

i tirina) éxemplos defilofofosy historiadores antiguos,fuente de la pru 
dehiia política,)délos nueñros en lo domeflico,probando bañan temen- 
te las muchas,) juilas caujas,y rabones,que ay parago^ar V.S. merced, 
que también [upo merecer,por obras,y feruicios gallar dos,y muy impor 
tantes,continuados con tanto aumento defde el año 14 4 4 .^/efe  come
dio, que por Jtfolos deuieta obligara otorgarfela de nueuofiby fe Vbit 
ra dé ha%trtcomo refereTacito dixo fayo Cafíio al finado Romano, 
en cieño negocio,y al tyeynode Qafhlla fer fujoUcit ador-por lo mucho 
que debe a V* S. como f e  Verd en lo que efcrtbire. Conmniendo ha^erfe 
afijen buena materia de eJlado,y conferuacion de la Monarchia, por 
confentir lo fino,yfeguro della: fegun elmifmoT'acito,y toda la efcue 
la délosfilofofos,politices,y historiadores antiguos,) modernos,en pre- 
miarfe feruicios pérfonatcs de mucho merecimiento, con grandes merce
des deprouecho,)honra-,obligado íoneflo a otros{defid<t ,Utorí}a obrar 
las tales,o por la emulación de la fama ¡o por la codicia del ínteres, di- 
femciapdofe afíi los buenos de los malos,los Valero/os,y gallardos de 
los§fifos,y cobardes:fiendonoJobo cofainiqua(dixo Ifccrates)mas ter 
tibie, é injufla iguálarfe en los premios los dignos,y los indignos, obli
gando la rayón al buen 'Principe, repartirlos fegun el metecer de cada 
Vno: porque el derecho no igual,no es detecho {juflo fe  entiende) y no lo 
ferdquitar avnolo que f e  le debe,y dar a otro lo que tío le tocapor fer
uicios,) merecimientos',incluyendofe eño en Vna de aquellas tres finté
elas reales, viuir boneítumente, no hager mal,y dar a cada Vno fu  dere 
cho,teniendo lajuflicia,y ragon de efladó delTrincípe jujloy fabto,tal 
correfpandemia,y trabaron que juntas haran Vn %ey, y  Ifeyno felug, 
projper o,amado,y temido , y  diuididas, o encontradas canfaran tales 
inconuenientes, que le reduggan a mucho trabajo , y  apretura , fino 
fuere a fu  Vltima ruina • Embio a V> S , ejle Sumarió de cofas fuyas 
mal compueño,y peor adornado ,por fivbiere alguna , que ayude a fu  
juña preténfiow. y fuplico reciba mi buena voluntad-,y animo,arto ape- 
farado,que por las largas,y continuas aufencías,que he hecho de ay,def

déla



de la ni?ie%¿ quéfuy a Salamanca -fiendoeña vltímaJa de zé* más, né 
aya podido Ver fus archiuos, ni otros de ejfa *Prouincia, que es muy Ve- 
tijimil ternanmuchospapeles antiguos, y curiof)s de ferukiosgrandes 
deVS. ygrandiofas mercedes de fus %eyes,y aunque por eflo^y nú cor 
to caudal,y continuas ocupaciones,a que me obliga elferukio de fu  Mé~ 
gefiad,la?go tiempo ha,todo lo quedixerejera poco, y  arto menos de lo q 
quifiem,jegun lo que debo a V . S* confesando con Marcial, que para 
eBo. N on babee arca ícuis,
podran feruirefios mis borradores, o rafcuños, para que alguno de los 
grandesfujetos hijos ,qmV* S  •tiene > no tocando ya a los Cántabros 
llamarles barbarosindoctos ¡corno tal Vec> bi%o la imbidia,o la ignora- 
cisque realce, y  mejore elpunto,qual diestro maefiro.Y ofrezco, Jibol- 
mere ahi,procurare con mucho gufio,y cuidado mió, apurar mas lo que 
éora apunto,y recoger de nuetto todo lo quefe hallare*

Yfiendo mi intento calificar la juña pretenfion de V\ 5*. es fio folo a 
propoJtto,pm forcofo, referir algunas cofas, qué mutile en dar amenté 
concurren en Tf.Sdas partes, que deben tener Ciudades, quego^an de la 
preminencia de voto en Cortes,y en fus hijos fiechosVaieroJos ferukios 
gallardos,finesas coñ fus tfdyyes gr andio fas, y  muy importantes,y a tie 
pos,que muchos de fu s  Vajfdlos[yno de los menores) faltando a lo que 
debían,no folo les fueron defobedientes-,mas perfguieron con las armas, 
realzando fe  entonces mejor lo acendrado de la fee,Valor, y confiada dé 
hs buenos Vaffallos$ tocando muy bien por ejlo a¥*S*U comparación 
de Jfocrales, como el oro, efcribio a Demoníco f t  per felona mas con el 

fuego,ajii fe  acrif da lafee de los buenos,y amigos en las aduerf dudes*
Si pareciere algo de lo que ejcribo no muya propofito dehnio,admi- 

tafe con tqdppor eqnuenirafii amayor claridad de lo que es ¥,$*yfus 
grandes feruicios, y merecimientos, Ademas que lo deleitable del ora* 
doryjue comprende ejle genero de diferir jo,tambiénfe aplica a la htHo- 
rta\ )} f i o  pnfente tiene alguna efpecie delía: porque aunque la Verdad 
fea fu  abhamo fe  adornando con cofas fingidas,permitido folo eílo ala 
poefia, dixoTucidides por Homero, me^clarfe algunas cofas curiof as, y/a 
no muy diferentes del afumpto principal, licito, y vfado ha fido,y  muy c:y 
necejfario para mejor conocimiento de lo qué fe  trata,inclyyendofe ejlo "y 
m  las dos partes claridad ,y  juyuyo de las tres que di%en los Eolíticos : ^

Á Z  ^4 J
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ha de tener íahtHoria^que h  Ver dad que es la ~otrárya la¿apunte:porqnt 
em l referir losfuceffbs muy por '^nayor,yfevaméñtefodrdauer cxm~ 
ploptro d iffic ilj confufo paragouernarfe bien por é f y f n  la doHri^ 
m 7y coñócimiéñto(toc4 ejló al difcarfi)de las caufas porque fe htfa^o 
dexo de haferfe Vna coja faltara lo mas principal 7 é importante que fe  

faca dé la leturade las btjlóriasypara acertar lo prefeniePy difponer lo 
Venidero en nueHra conueniencia^quanto puede la flaquera humana^ e f  

fetosproprios dé la prudencia 5 que fe  adquiere con el trato de Vanos 
■negocios y?iHa de tierras diuerfés^ y  comunicación de diferentes nació- 
nesfgurado eílopor fJometo en la perfona de Vlixes^ y  la falta de al
go M lofuple lo que las hiño rías enfenan de fnceJ?ospomodii>eTaci- 
to,y acontecimientos ágenos> mas ancho^y fa a l efte camino parafaber 
■qmfio folo es largo,y diffcú$eto muy lleno de trabajos^y peligros.

DIVT'



Foli
D  í  V I S  I  O  N

D E L M V N D Ú.
A L ^ f i A i S l g A S  D E  E V R O P A ,

Iuidieron íos anti
guos Cofmografos 
eftc cuerpo Sferico 
del mundo, en tres 

partes Europa,Afsia,y Africa» 
Dcfpues aiira i4o.añ©$ fe def 
cubrió por nueítros Caftella- 
nos la America llamada por 
Tu immerifá grandeza, orbe 
nueuojomtído riucuo,porferj 
fegun grades autores, en lati
tud, y lógitud cali maior que 
las otras tres partesjfíri tener- 
fe verdadera noticia delta,ha 
fta entonces: aunque fe dize 
la hubo.Pqí to que Platón,y 
nueílro SenecaT ragico,efcri- 
bieron,y tabíen por losviages 
de Han'non Cartaginés, y de 
Eudoxo. Pero e llo , y otras 
cofas tales, que en ello ay, fe 
lia de aplicar a la India Orié- 
tal,cuya naurgació porelm if 
mo ticpo defcubieró los Por- 
tuguefesjfoncon ello quatro 
las partes del mundo, en que 
generalmente fe diuide aora,

miétras fe defcubrelaquintáf 
licuada a la parte Auftral, aüq 
que £ el comunicar a fus habí, 
tsdorés nüefíra fanta lee j¡ no, 
obligara aello,dexenleaílaen, 
fu antiquifsimo, y nunca re-, 
conocido retiramiento»

De todas quatro partes lo 
da en común aprobación el 
primer lugar a Europa,no eri 
larguera de tierras: mas en la 
abundancia , y fertilidad de, 
frutos,buffn temple, Valor de¡ 
fus gentes,policía,grandes in
genios,y otras muchas venta
bas, y comodidades»

De Europa, fe concede t i 
bien aEfpaña el primer.lugar, 
por no tener,como dize luíii-, 
no los vientos grandes, y del 
apacibles de Francia,ni los ye 
los,y fríos infufribles de Gec 
manía j y de aquel eílcrídido 
Norte ,y  auemajaríe mucho 
a Africa, y a Alia libre de íoá 
excefsíbos calores,q las abra
fa,y gozando en lugar deftoi 

A |  cxtre



<5 Memorial por la
extremos offcnfiblcs,ydefaco „ 
modados,de vn temperamé- 
ío spaciblei, y fano, de que la 
alaba mucho lulio Celar por 
experiencia propria del titm 
po,quc la andubo, y fi ay al
go mas de calor,o trio en al
guna de Tus Prouincias, no es 
cóparabíecón lo otro,llamó
la Homero feliz, y Latino Pa
cato fclicifsima tierra /obre 
todas las del mudo,difcurrié- 
do en ello con grandes alaba 
cas,y encarecimientos.

Si yo intentara referir por 
menor las grandezas de Efpa 
ña, y fus naturalesjcn virtud, 
valor,y prudencia: en rique
zas, apacibilidad de temple,y 
abundancia de todo lo necef 
fario a la comodidad de la 
vida humana,y como dize 5o 
lino,cebo de la ambición, no 
folo para f¡,masa~<Tar,y repar 
tir a otras naciones,fin q Elpa 
ña cali necefsitc cofa extran- 
geraj falicra mucho de mi in
tento^ fin fer metiefter, por 
los muchos, y grauesautores 
antiguos,y modernos,que ha 
eferito en cllo,efcufa que tam 
bien dio por fi loan Vafeo, 
para no difeurrir por menor 
en lo mifmojy aunque es in- 
finito lo  que cftá dicho* todo

pofco,auierdcfe de referir ccn 
par ticularida cts.Fe lefio ipü 
tare folo lo for^cfo, y dicho 
de los Romanos,poiqt e aun
que terribles enemigos, ¿ im- 
bidiofes nucftros>es tal h  fuer 
<j’3, y confianza déla verdad, 
que tratando el gran Iufto- 
Lipfio de lo propno,esdc pa 
recer fe les puede bien remi
tir. Clarifsimaen hombres, y 
armas la llamó Titoliuio:no- 
ble en armas,y varones, Lu
cio Floro: atreuidifsimos, y  
muy brauos,dize Appiano so 
los EípañolestyAlcibiades en 
Tucidides,fortifsÍmos,y terri 
bles entre todos los barba
ros; daban efie nóbre losGrie 
gos,declara Liplio, a los que 
no eran de fu nación ; tal fu 
foberbia, y arrogancia. T i- 
toliuio eferibe lé comentó 
Elpaña primero a cenquifiar 
de los Romanos, y fe acabó 
la vltima con el cuidado,pre- 
fcncia, y buena fortuna del 
EmperadorAuguflo:ypor no 
alargar cola tan clara, y con- 
fefi ada de todos,lo acabo ao» 
ra con lo que dizc Velleyo Pa 
terculo,que por largo tiépo 
fe dudó: fi auia mas fortuna, 
y valor en los EípañoIes,quc 
en iosRomanos,y qual dellos



Ciudad de Loptfoío*
auia de obedecer al otro:vld 
rao encarecimiento en iiue- 
ftrofauor,y digno de crédito 
pues lo efcribe el contrario.

En materia de riquezas dé 
Efpaña, dizelá Efe r i tura fa- 
grada oyo Iudas(es el Macha- 
bco)cl nombre de los Roma-, 
nos,y fus hechos, particubr- 
mente eri Efpaña,apoderan- 
dofedelos metales, y oro, y 
plata por fer fertilifsima dc- 
llos,y de piedras preciólas. ló  
fepho eferibe^que el oro nace 
en fus carrípos: y Strabon,qué 
tratando Pofsidonió de los 
grandes bienes,abundancia,y 
riquezas dé Efpaña,dixo que 
Pluto tenido por el Dios de- 
Has, la habitauáj cómo en cí 
centro,y tierra del teforo má 
yor. Creyendo los Griegos 
por ello,y íu fertilidad eftaba 
en Efpaña los felices,y defeá 
lados campos Ely fleos, q tan 
to celebraron: también lo re
fiere loan Lorenzo Annania¿ 
con grandes alabanzas de fus 
riquezas,y bondad. De q tra 
tan muy en particnlar Dio- 
doro Siculo,Strabó,Atheneo, 
y otros muchos eftrangcros 
antiguos,y modernos, fin los 
nueftros domefticos- Platón 
pufo aquella fu admírabieisbs

Ácalántidc continente de Ef-8 
páña;algunos eren no la vbo¿ 
otros íi,y entre ellos íuftoLip 
fio gran antiguado,y curiólo: 
y feafe lo que fe fuere,mucho 
engrandeció a Efpaña,atribu 
yendolepor fu bondad,ríqué 
zas, Valor, y prudencia de lus 

Naturales, lo que trató para 
idea, y forma de vn^Reyno 
proíperoj grandiofo, y bien 
gouernado,comó eri nueftros 
tiempos Tomas Moro fu fe
liz Vtopia , y en los antiguos 
Xenofonte eti fu Cyro $ Vil 
Principe perfe¿lc:Cicérorivn 
orador auentajado, V otros 
en varios lu/etos.

Y áuicricio lulo la riqueza 
de Efpaña la caula principal 
de auer Venido a ella muchas* 
y diúerfas naciones: parece fe 
le podria aplicar lo que Táci
to efcnbe de los Aletrianes, q 
fe dudaua, fí el rio tener oro, 
ni plata en fu tierra,fue liber- 
tad,o caftigo de los Diofes, y 
lo que Hornero finge, dixo 
Vlyxcs a Aiax Telamonio, 
quádo le topó eri el infierno* 
aun quejofo del por auerlé 
muerto peleando por las ar« 
mas de Achiles.

M
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g Memorial por la
= . Qjie.es cierto que los Dio fes las qmj¡eroú\

fPor canfora los Griegos detrimento, 
Afsi traduxo Gonzalo Perez el verfo.

Qjite perniciem Dtj fecerunt Gratéis,

Parece anteuicron bien los an 
tiguos Eípañoles el daño de 
tener riquezas, pues eferibe 
Diodoro, hizieronley deno 
poder tener oro,ni placa, juz- 
gádofe con ello libres de los 
daños, y peligros de la vida» 
El fueeflo califico bien el dif 
curio,pues padecieró defpucs 
todos los que la guerra, y co
dicia trae configo, viniendo 
aquellas gentes no Tolo a go-. 
zar, pero tomar nueftrasri
quezas, co anfia infecía ble de 
gozar teforos agenosjeaufe q 
fiempre fue, fegün Salu(lio} 
para guerrear.

CANTABRIA,
fus términos, 

y alaban - 
cas.

R Efcrido ya efto poco 
por mayor de los bie
nes^ grandezas de E f 

pañí) llegando mas a mi in

tento ; digo fue diuidida eii 
tres Promncias Tarraconcn- 
fe ,3  etica,y LuíitanziDcfpucs 
fe  añadierondos* de Gallicia, 
y Cartagena llamada Carpe- 
tañía, y otra Tingintania*. los 
Romanos en el principio de  
conquiftarla,la repartiere en 
Citerior,y Vlterior, y lo que 

a cada vna tocaba claro es, y 
adelante la diuidio el Empe

rador Adriano en cinco. Re
cuperada dcfpues de los Mo

z o s , fe reduxo a otros tantos 
Reynos,Leon,Caílilla,Portu 
gal,Aragón con lo adherentc 
a fu corona,y Nauarra.

Eferibe Florian del campo, 
que los Cántabros tomaban 
buena parte de la Prouincia 
de Bizcaya , y Alaba hafta 
dar en la ciudad deLogroño 
do tenían por cabera princi
pal vna ciudad llamada Cam* 
cabria:

Eíleuan deGaribay delinea 
dola,o marcando por menor 
dize, tiene a medio día las â - 
guasdel Rio Ebro.con los lia» 
nos que defde la ciudad de

Logro-.
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Logroño corren por Nauarra 
haíta los mótesPy ríñeos. Que 
eílaua entre Logroño, y Via- 
na,en la ribera de Ebro en vn 
cerro alto lleno de viñedo,lia 
nudo oy Cantabria. Lo mif- 
mo refiere ellicéciadoAndres 
de Poza, y Léñala las Prouin- 
cias,y gentes q ccmprehédia 
baila lo confinante de tierra 
de Vafees en Branda.

El Padre loan de Mariana 
tratando de Cantabria dize 
ello: En el Rcyno de Caftilla 
íe compride mucha parte de 
las Aílurias'.es a faber, la de Sá 
tillana, y toda la Cantabria., 
antigúamete pequeña regió, 
y  no tocaba a los Piryneos j 
deípues mas ancha, de que es 
argumento la Ciudad,que an 
tiguamente fe llamó Canta
bria^ eílaua puefla, como fe 
dize,entre Logroño,y Viana, 
alas riberas de Ebro en vn co 
liado empinado,que halla oy 
fe llama Cantabria vulgarmé 
te,fue algún tiempo mayor q 
la feñaló Ptolomeo, y aun de 
lo que oy llamamos Bizcaya, 
halla aquí es luyo.

El Padre Fr.Ioan de la Pué 
te , dize que en ios tiépos an 
tiguos-Cantabria contenia en 
íi buena parte de Caftilla,y la

9
ciudad Cantabria Mecropcly 
de la nación , eílaba junco a 
Ebro, bien cerca de la ciudad 
de Logroño, deriuandofe fu 
nombre de Cata,pala braGrie 
ga que íígnifica junto , y de 
Ibero, que afsi fe llamó anti
guamente Ebro, por iberio 
hijo de Tubal, primer pobla
dor de Efpaña,nieto de Koe, 
y que afsi Cantabria íígnifi
ca junco a Ebro, comentaba 
deíde los montes de Oca ha
lla el mar de Bizcaya,y defdé 
Noegalugar muy antigua de 
las montañas, halla los mon
tes Pyrineos,mas particulari
za , pero baile ello por aora, 

^teniendo por muy cierto: que 
mi cara patria Logroño fe re~ 
edificó, y augmentó con los 
deípojos de aquella valerofa- 
Cantabria, pues fegun inteli
gencia de perfonas mui do- 
días,los hóbresmas cercanos 
al dilubio general que anegó 
el mundo,temiendo, y como 
apreuencion de íi fucedieííe 
otro tal,fundaron delpues en 
lugares altos, juzgándole allí 
mas feguros. Y como en ellos 
aya lo mas ordinario falta de 
agua, fu necefsidad, y reparo 
les obligó baxarfe a los llanos 
que la fuetea tener en abim- 

B daricia3
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dancía, y alsí auiendo eífado 
Cantabria.en aquel cerro ál- 
to(bien paleado de nofotros) 
faitoío dé agüa/e emplearon 
fus deípojos en aumentar a 
Logroño,y  efto mas cierto,q 
el dezirfe le edifico Zarago
za con ellos.

También vri ingenio íupé- 
rior Logrones hacófiderado 
que la ciudad de Cantabria 
dio nombre a la Prouinciajy 
que como naturalmente lo q 
comienza antes fe acaba mas 
prefio,Vino défpnes a menos, 
y  por quitarla de aquelpueíta 
fuerteque tanto auia dadoeil 
que entender a los Romanos 
la bixá Auguíta do eífaüa Lo 
groño,ya entonces lugar bué 
no, y para deshazer el nóbre 
de Carttabria, la llamó Julio 
Briga,poriu anteceíTor julio, 
conferuando con efto el de fu 
fundador Brigo,y Iulioañadi 
do,pero no cófiguio de todo 
punto fü intento,pues quedó 
en fer el nombre a la Prouin» 
cia,ya que no a laCiudad.que 
era fu cabeqá, difeúrta tancm- 
riofo q me pareció referirlo.

Ello en quanto á la Prouin 
ciade Cantabria,y fus térmi
nos : dire aora algo de las gen 
tes que la habitaban, pero po

to por eílar eferito mucho de 
fu valor,y con grandes alaban 
¡$as de los Romanos fus terri
bles enemigos,y el particular! 
¿arlo requería largo papel, 
offrecieralo de buena gana, 
fi juzgara me dieran lugar a 
acabarle las ocupaciones del 
feruicio de fu Mageílad, que 
harto dello ella recogido , y 
trabajara en ello con mucho 
guita * en confideracicn deq 
íiédo Logroño mi patria,el lu 
gar mas cercano alaciudad de 
Cantabria cabera dé toda la 
prouincia,y de do tomó élno 
bre, era for^oi’o tener mucha 
parte en las hazañas valerofas 
que obró contra Romanos, 
y otras gentes, participando 
Logroño por ello de mucha 
parte déla honra,ygloria que 
alcanzó en el mudo, y durar a 
moralmente halla íu fin.

Fue el nombre Cántabro 
tan efpantable en Roma,que 
le dezian las madres a fus hi 
jos,eíládo mui lloroíos, y  ter 
ribles para acallarlos , i ame 
drentar.i con elle daba en ro 
Uro, i menofeabo i  los mace 
bos para obligarles ir a la 
guerra en honra, i defenfa de 
fu patria, i elle miedo,i efpan 
to no talo era con los niños,

i mo$os



y tuecos mas pafTaua a los hó 
bresjy no de los ordinarios) 
fino mas gallardos, y valero- 
fos de Roma, pues lo que di- 
zen fus hifto dadores,rehufa- 
ba algunos venir al gouierno 
de Eípaña’.declaran otros era 
por el continuo, y vaierofo 
pelear de los Cántabros,yLu 
lítanos,a ellos, y a los Bizéai- 
nos inclufos en la Cantabria* 
llama íofeplivalerofa gente, 
y por la femcjan<ja,o confró- 
tacion dello, fueron fiempre 
mui amigas eflas dos gallar
das naciones j y aísi por ellas 
fe ha de entender enparcicu 
lar lo que Virgilio dixo délos 
Efpañoles,que lleuados delu 
gran valentia,éinuenc¡bleco 
raje jamas fe aplacan,aquieta 
y dexan las armas.Había Ho 
racio de los Cántabros en di- 
uerfos lugares, envnodize el 
belicofo Catabro,en otro no 
hecho afufrir el yugo Roma 
tío,y por gran cofa,y encare
cimiento eferibio a Mecenas, 
eftanan ya los Cántabros do
mados, y refiriendo a Augu- 
flo Ccfar fus visorias,y felici 
dade§ reaUa porla maior que 
ya el Cántabro indomable 
obedecía por fu valor a Ro
ma.

Ciudad dé
Te Qantübey non ante domabilit 
Por todo ello llamo Iulio Fio 
ró a los Cántabros, gente fíe 
ra , y terrible a Vfo de fieras: 
lurtino, que mas quieren la 
guerra, que el ocio. Alaban- 
a Eipaña Diodoro, y otros 
muchos hirtoriadores,por no 
auer podido losRotnanos en 
largos tiempos acabar de có- 
quiftada: de antes dizeStra- 
bon, y auiéd© fidoGantabda 
lo vltimo que della ganó Au 
gufto , obligándole venir en 
perlón a a fu guerra có la fuer 
ca de todo el poder Romano 
propriamente dire que fu va 
lor como el mas gallardo,éin 
uencible fue el pofirero , qué 
íe domó en la forma que re- 
firire luego.

Y era tal la braueza,y cora
je Cántabro contra losRoma 
nos, que eferibe Strabon ma
taban las madres a fus hijos» 
porque no vmiefíen viuos a 
fu poder,y que vn muchacho 
por lo mifmo quitó la vida a 
fus padres, i hermanas, i refie 
re en particular que auiendo 
puerto en cruz a ciertos Cán
tabros para ahorcarlos,ertaúá 
en ella contentos,) cantando: 
i aunque llama ello locura,no 
es fino obra, i efitto de fu grí 
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entereza,y gallardía,querien- 
. do ,y  eltimandomas morir 

de aquella manera, que rédir 
fe voluntariamente al contra 
rio; fujeto a fu tiranía, y con 
todo confieífa (tal es' la fuer

za de la verdad) que víanla, 
y coftubres deílc genero era 
indicios claros de ferocidad, 
pero mejor dixera de valor 
admirable,y bizarría poco v* 
fada deleftimádo la propria 
vida, por no quererla en pe
der de Romanos,gente atroz 
y terrible para ellos, porque 
como acoftumbrada a rendir 
fácilmente lo que empren
día: y no le fucediendoafsi 
con el Cántabro , vengabafc 
con gran crueldad en qual- 
quierdellos quecogia, defdo 
■lando mucho con elfo losRo 
manos la buena fama que por 
otras virtudes morales gana
ron , pero juicamente la per- 
dicró mucha parte della,por 
algunas atrocidades que hizie 
ron, porque la crueldad ade
mas de fer contraria a la pie* 
dad natural, guardada con el 
enemigo, au por muchos bar 
baros, desluftra infinito laga 
llardia que fuele íer mui pro 
pria,y junta al valor,y tabien 
conja traición, y crueldad q

vfaton con los Lufitafios ma
charon mucho fu crédito.Ró 
pieron aSeruio Galbaespita 
Romano, trató de paz con 
ellos,concedieroniela,y dexa 
ron las armas en eñe feguro, 
y pagóles la amiííad que le 
hizieron,y fu honrada confia 
â haziendo matar a muchos 

dellos a traición. Peleó el va- 
lerofo Efpañol Viriato Lufita 
no,horror, efpanto, y caftigo 
de Romanos mas de catorze 
años con ellos, vitoriofo íi- 
empre de muchos Confules, 
Pretores , y Generales Tu
yos ; y  auiendo afíentado 
paz fuemuerto a traición dur 
miendo,año nS. antes defna 
cimicto de nuefíro Señor por 
dos, o tres camaradas fuyas 
fobornadas por el cobarde 
Seruilio Cipion,temercfo de 
que íi boluíeran a las armas 
le venciera como auia hecho 
a otros mui gallardos,y vale- 
rofos. Pero Lufítania madre 
fuya,hijoproprio delvalor de 
tai madre gloriefe con q los 
proprioshiftoriadoresRoma , 
nos cenfiefían, que el gran Vi 
riato,que no pudo fer venci
do por armas ,fue muertoa 
traició.Dexo en ello por aora 
el refeuño que iba haziendo

de las



C iudad de l  .ogroño
efe las cofas, y valor de mis 
Cántabros, eíperen vnpoco, 
fiel tiempo me diere lugar, 
con que torno a miaífumpto.

CONQVISTA
d e  Cantabria por

Augufto.
Diícurreíe fobreel 
traer los Catabros 
laCruz por armas 
antes del nacimi
ento de Chri- 

ffco nueílro 
Señor.

D E la Ferocidad,y valor 
natural de los Canta- 
_ bros,que he apuntado, 

junto también a ella la mala 
correlpondencia que lesha- 
zian los Romanos,procedían 
no eftar quietos,ni foflegados 
algún tiempo,y aFsi facilmé- 
te tornauan a las armas,fiedo

*3
ei exercicio deilas, clize Syld 
Itálico,proprio de ¡osEfpa* 
ñolesj acometían por ello a 
fus vezinos amigos deRoma, 
haziendoles grandes daños; 
alargándole arto la tierra a 
dentro, de que daban con ti-' 
nuas, y laílimofas quexas en 
Roma,íinriendolas tanto Au 
güilo, que dezia, que no era 
verdaderamente Emperador 
haziendole aquello détro de 
EFpaña,temido, y obedecido 
en mucha parte del mundo, 
ylo aplicaba s particular defe 
ftimacion,oíFenfa,y menoíca 
bo fuio.Determinófe por ello 
venir a caftigarlos, y deftruir 
de vna vez, afsi lo hizo cotí 
tres poderofos extreitos, y 
gruefla armada en la cofta de 
Francia,para apretar a k>s Biz 
cainos, y otros Cántabros, y 
aunque lo cooíiguio,fele de
fendieron tanarrifeada, i va- 
lerofamente, que dize Paulo 
Oroíio duróla guerra cinco 
años,o a lo menos quatro,fe- 
gun otros,perdiendo vnaim- 
menfa-cantidad de gentes; i 
encareciendo Dion Cafsio lá 
gran dificultad, i rielgo defta 
guerra,eferibe que el Empe
rador caiómalo, i eftubo mui 
peligrólo del canfancio, traba
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jo ,y  fentimientode tanta re- 
íiftencia,y dilación. Ydeípues 
celebró tatuóla Vitoria,como 
fe vía  en las cofas mui defea- 
das,y dificultólas,calificando 
fe la vitoria al igual de lo que 
cuefta,y ionios vécidos. Y q 
h ito  cerrar tercera vez laspu 
ertas delTemplo de laño co 
mo eferibe loan Obilpo de 
Girona,y otros,íeñalque era 
de aueríe acabado con felici- 

55-/78. dad vna gran c6quifta,ogüet 
■̂madriom ra rrjuiimportante, ya mas%iTondtottcl ~ . 1 .. ' 7 ,
||«r/6í. ij. paiso elregozi/o, y eftimaq 
Í|m6./«/54 hizo delio,llamándole Canta
É E !¡¡¡£  brÍGO> Sual Scipion Africano 
.pt0w/4.$. por ganar a Cartagena; y Lu 
iÉ/^V^cio AfiaticOjConquiíladof de 
/r.9. AJsiá,y otros tomaron vanos 

apellidos en la mifma confí- 
1 S ?  Aeración, y aun todo efío 1c 

lávete fé. pareció poco por el gran gu- 
I: |.r. 17./. ¡toque tenia de auer íojuzga 
v^pjjkgo de do los Cántabros, juzgádoio 
¡Ifvto de fino por impoisible.de immé 

& dificultad, y peligro como

•v

¡ i,5. y lo fue,y vlcimamente por íu-
P ^ fl^ p erior demonftracion dello,

nst.de S.in1 , , _ 7
u tomo por armas la Cruz que 
/.i.#, la belicofifsima,y valeroía na 

S K'uan'dea o  nCá ta b r a trahia por fuiaspiapteemi. aís&fo refiere graues autores, 
fe. S.z.fol.y por ícrpúto curiofo les po 
; 24' go a la margen por li alguno

cniofiaiporla
los quifiere veer, y diícurric 
en la forma que era, y que le 
llamaba Cántabra, oCanca- 
brana, y Augufto la nombró 
Labara, como vi tima vitoria 
fuia,remate de fus trabajos, y 
guerras,fin,y colmo de lagra 
deza; y felicidad a que llegó, 
fin tener ya a fii parecer mas 
a que pallar,ni aun con el def 
feo.

Defio faco vna confidera» 
cion arto pía, y mui fauora- 
ble a mis Cántabros, q traer 
ellos por armas la Cruz, mu
cho tiempo antes que Chri- 
fionudlro Señor la engran- 
decíefíe; dando en ella perfe- 
ció ala redempciondclgene 
ro humano, fue vn admira
ble,feliz, y adelantado prono 
fíicode la gran religión,y ver 
dadera fee, que fus naturales 
suian de tener,guardar, y de
fender,deipues que cóla pre« 
dicacion de nuefiro gran Pa
trón A pollo 1 S. Tiago admi 
tieíTe fu fanta lei, y ya anti
guamente auiá mo lirado elle 
fu buen animo, y zelo, pues 
leuantaron, cfcribe Strabon, 
con los Celtiberios fus veci
nos vn altar ai Dios no cono
cido,y deipues,que por la do 
¿trina de leñor S.Tiago tubie

ron



C iu d ad  de Logroño. ry
ron noticia del verdadero, cu 
plieron con la Obligación de 
buenos Católicos con tanta 
deuocion,fidelidad, y pureza 
que refieren Paulo Emilio au 
tor Francés muy graue,y loa 
Magno Alemán* que los Cán
tabros, yAítürianos,afsi como 
nunca lesacabáronde repdir 
los Moros^jamas ádmitieronf 
iu íc«Sta,ni tampoco los erro 
resde los Godos Herido Ar
ríanos,harta que en tiepo del 
buen Rei Ricaredo fe redu
jeron año 186. cofa de grari 
honra a mis Cántabros.

Y añado a elle penfamien- 
to mió,que como el Rei dori 
Pelayo era defceridiente de 
los antiquifsimos Cántabros, 
o fu Duque en la forma que 
refirire, tomó, y tenia por ar
mas la fanta infignia de la 
Cruz , y lo continuaron fus 
fuceflbres baila eíRéidon A~ 
Ionio dejgAragón,que casó en 
Caílillafífsi lo dizen los mas
plagíeos,y autorizados t 
ílros hiftoriadores, y 
perfonas de erudición 
bien sé,lo que eftá eferi 
breel principio,y derit 
del Caílillo,y León, ar 
ha mucho tiempo víai 
Uros Reies,pero refiero

lio por la gran fee,refpeto, y 
eílima que ia nación Eípano . 
la tubo,y auia dé tener iiem* 
pre a la fanta Cruz,íiendo fu 
bandera pata vécer a los Vio 
ros* y defpües éftandarte , y 
guia para trafplantar la Unta 
lee en diüerías, y mas remo
tas partes del mundo, cali no 
conocido halla entonces eri 
muchas dcllasjcomó lo hizie 
ron con feíitifiimos, y glorio 
fos fuceífos en propagación 
déla íee?yaugméto de la Mo 
ñarchlá ¿i pan ola.

También eri faúor de mi
Cantabria * pudiera diícurfar 
auér cbmen^ádo Tubal ia po' 
blaciori de Eípaña, eri el Rei
no de Nauarra, qué es de fu 
Prouincia ¿ por los nombres- 
de Tafalla, y Tudelaen que 
algunos lo han querido furi-f 
dar,pero mas lo aputo que íí 
go jfiendo común opinión le 
dio principio en elle Reyntf 
de Portugal, fundando a Sc- 
tübai.

Refiero aora por cola mili 
honróla,y de grandeza a Cá- 
tabria,lo que fe colige de algu
nos autores, y efcnbeJorge 
Braun eri el libro 2. de iuá
Cíúdadesjque la déCantabri 
gia en Inglaterra vniuerfídad:

,-.
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igr Memoria! porta
infigne, y floreciente en todo 
genero de letras,es fundación 
de Cántabro capitá Elpañolj 
lo mifmo apunta Polydoro 
Virgilio en fu hiífcoria de a- 
cjuei Reino,y le llama Barto- 
lotne, el quallafundó,y en
nobleció grandiofa, y rica
mente , como lo eferiben, 
trayendo a fu cofta de Atenas 
maeflros de todas artes, cofa 
por cierto de gran eílima a la 
nación Cántabra,puesliendo 
cali naturaleza general de ge 
te belicofa, eftrañarj y aun a- 
borrécér eítodios,y letras ne- 
ceífarias para el gouierno po 
Utico,concurrieron en ella ju 

lamente el amor, é inclinació 
dos cofas en fi de ordinario 
' contrarias,armas,y letras con 
tato valor en aquellas, como 
las hiílorias refieren ; quanto 
cuidado de plantar las letras 
en regiones remotas , y que 
llamó el Poeta, diuididas.de! 
mundo,trayendo de muchas 
diftancias del,quien Telas en- 
feñafle;euidente feñalde auer 
en fu Ciudad,y Prouincia mu 
cho vio de eftudios,é inclina 
ció,y eftima particular dellas, 
en aquel curiofo , i valerofo 
Cántabro,pues con canta dili 
gencia, i coila fuia la quifo co

municar a los cílrangerós» 
Remato por aora las co

fas de Cantabria,con vn pen 
famiento curiofo de loan O * 
bifpo de Gircna,c,ue auiendo 
acabadoAugnfto efta guerra, 
teniendo con el findellael 
Imperio, y cafi el mundo tn 
vniuerfa paz, hizo en Tarra
gona el edito general, que re 
fiere la fagrada Efcrituraduz 
gandofe con aquella vitória, 
lcr yáfeñor delmundojyad 
uierro no falta quien aya di
cho ( fon en los Panegíricos 
las cofas con qualquier veri- 
fimilitud vfad«s, y permití» 
das) auerfe hecho efte ediflo- 
en Logroño , poique como 
cabera déla nación,cuia con 
quiíta eftimó tanto Augufto, 
y celebró con las demoilin a
ciones referidas, parece crey
óle queria con efla realzarlas 
todas,pero mas lo refiero, q 
lodefendere , fiendo Tolo lo 
cierto por parecerle a Augu- 
fío , que con auer fujetado a 
los Cántabros,perficionófu 
fortuna, y echó,como dizen, 
vn dallo a fu rueda,imitando 
al gran Alexandro, de quien 
efci ibe Arriano, Felippe Gai
tero, y otros, quehall¿r.dofe 
en £abylonia, le llegaron em
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.babadores de diuerfas, y re
motas partes del mudo,y por 
Efpaña Maurifio, afsile nonf 
bra Paulo Orofio, offrecien- 
dolé amiftad ; y  defeando la 
luya , y folo con efto vltimo 
acabó de tenerle por feñor 
del mundo, y afsi fe lo 1! amó, 
y admitió la congratulación 
de los fuyos.O felicifsima E f  
paña, pues aun aquel efpiritu 
indomable, y altibo: llámale 
Dion ■Cbryíbftomo' i el mas 
ambiciofo de hora, de todos 
los mortales,y con razó,pues 
no íbío quilo fer tenido por 
hijo del Dios lupiter Amon, 
pero trató,como eferibe Eb
ano fer adorado por D ios, y  
con todo efto llegó a cftimar 
tanto la grandeza fuperior 
de Efpaña, a los demas Rei
nos, Prouincias, y gentes, éjue 
por verfe con emibaxador Ef 
pañol, fé juzgó por Monarca 
vniuerfal de la tierra.

L O G R O  N  O ,
fu litio , y  ala- 

bancas^

Lo apuntado de Cat>-
tabriá, mea aora de»

Ó 2 Í 'ó l id .O
zir algo de mi patria Logro* 
ñ o , fere por ello en íus colas 
fofpecholbj yjuftamentc, y  
afsi refirire parte de lo que 
otros eferjben deílag, no por 
duplicarlo, que elfo en lo re
conocido, y eftiínado tan ge
neralmente como efto lo es, 
debele efeular: lirio por jun
tarlo aquí. Porne primero lo 
que dixeron,defpueS algunas 
particularidades ¿ que Como 
hijo luyo, y criado en íii Ciu- 
dad,y campos note, cofa que 
los foráfteros no alcanca por 
menor.
■ En el Reino de CaftiÍIa,lía* 

dríada, afsi díze Tito Liuio» 
por los muchosCafírílos que 
auia eh fu cierra, y es la and- 
guaBardalia,tiene fu arsiento 
la mui noble, y mui leal ciii 
dad deLogroño,en la Prouin 
eiade la Kioja , eh altura de 
4¿. grados,tan comprendida 
en lo mas fino , y proprio de 
Cantabria,que delia alpuefto 
aítojdtíeftubo aquella Valero 
fa,y temida Ciudad, ay Íoío 
la diuiíion ¿ que hazeel Rio 
Ebró, batiendo fus aguas lo 
alto del cerro, y por otrápar 
te fus cafas*

Lucio Marineo Sicülo ex« 
trangero,perq;mui platicqde

C las
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vías cofas deEfpañá,por auerla 
andado,y reconocido con cü 
rioíídadi hablando de Logro 
fio dize cito. Entrarnos en la 
grande , y mui noble ciudad 
de Logroño,y hallamos mu
cha abundancia de todos ba-
ftinientos,yefpeciaI de pan,y 
Vino,fruta de arboles, y mu
cha ca^a, cuyos moradores 
pofíii mucha lealtad,y esfu- 
erco,que tubieron contra los 
Franccícs, por la honra de fii 
Reí,y de fu Patria; álcancaró 
del Emperador Carlos V.pa 

sraíiépré t0das honras,y liber
tades, qdn vn priuilegio mui 
ho&radib, deque hablare dei 
pues.

Efteuan de Garybai dize, 
Logroño fu afsiéto en la pro 
üincia déla Rioja,en la ribe
ra de Ebro, a media legua del 
íitio (es menos buen pedazo) 
do folia fet la ciudad de Can 
tabna,íu termino fertilifsimo 
de mucho pan, vino, azeite, 
feda,y ortali^a, y todo lo ne- 
ceffario a la vida humana, y  
la tra^a de las calles mui bue 
na,y (u fortificación de mura 
llas,caftillo3,y fofo de arta co 
fia para el tiépo q fe hiziero<i 
Tiene Templos, y monafte-j 
líos de excelentes edificios,«

Memorial per ia
gente de condicío mui noble 
en fu habito,y coflum bres; y 
agafajadora de los foraííeros; 
dada mas al arte militar, y a 
la agricultura,q a la mercáciá 
y es aora el pueblo masapad 
ble de toda la Prcuinda de la 
Rioja. EÜo dize Garibay de 
mi Patria,y yo q dos colas cf  
cribieron los antiguos fer mui 
neceífarias en vna Ciudad, la 
agricultura, de quien «finé-  
do Cicerón grandes alaban
zas,dize en vn lugar, noauer 
cofa mas propria al hombre 
libre,y bueno que ella,y Arí- 
íloteles fundando politicamc 
te vna Ciudad le atribuye fei$ 
partes,y pone en primerli gaf 
iaAgriculturá,y en tercero las 
armas, También refiere, y a- 
prueba aquellos verfos de He 
nodo,

S it demus in brMís,Vxor^i¡rtau 
rus arator*

DeScipió Africano,Syía,Cy- 
ro, otros muchos Principes, 
grandes capitanes,y varones, 
refieren las hiftorias fe ocupa 
uan en la agricultura.Aranao 
cftaua Cincinato, quando le 
llególa nueua deferDi&ador 
de Roma: mas y mas pudiera 
traer en fu alabanza,ycalifica

don,
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clon, baile lo apuntado para 
mi interno,y digo es mui ne- 
ceflaria entre otros cffecos* 
para fuftécar los íoldados de- 
fenfores que fon de la patria. 
Alaba mucho Diodoroaíos 
Efpañoles de agafajar muibic 
a los forafteros (Tácito refie
re lo proprio de los Alema
nes) gran pedazo dello alcáca 
a Logroño,como lo prueba* 
confieífan, y encarecen los q 
acuden a ver las fieftasgallar 
das,que hazcn, ya en dias fe- 
ñalados,como en otras varias 
©cañones, y efirme mi patria 
mucho la calificación de Ga- 
ribay,porque aunque verda
dera; a cola que no lea de fu 
Guipúzcoa, erigrádece tanto; 
lindo,y hermofo lugar llamo 
a Logroño la Biblioteca Hif- 
panica,o fu autor,fegun fe en 
tieJe el Padre Andrés Scoto.

Y a lo que refiere Gafibay 
del lucimiento de los Logro 
ñefes,añado que en vn papel 
manu eficrito ( fiel; y antigua 
ley) fe dize, que eftando el ca 
tolico Rey don Fernando en 
Logroño año 1512. fe le hizo 
vn alarde de cien gentiles hó 
bres todos naturales della, 
mui atauiados en caballos ala 
brida,y muchos jaezes brosla

íp
dos de oro, y plata* y fuerorí 
tan alabados,que aora*ni nú*: 
ca cal alarde fe hizo, ni cfperá 
ba hazerfe , de, que fe colige 
bien la riqueza,policía, y lucí 
mientoLogroñes 120 años ha* 
acciones todas de nobleza, a- 
nimo gallardo* y belígero: y 
también de haziendas grueU 
fas, y particulariza, efiaba la 
gen te tá*rica*‘que daba en do 
te quinientos mil maraüadis* 
gran cofa en aquel buen tiem 
po,y que también afsiftio allí 
difponiédolo neceíTario ala  
conquifta del Reino, de Na- 
uatrá,y que defpues de gana 
do*vinieron por fus ciudades 
y villas diuerfos caualleros, y 
otros particulares, a darle la 
obediencia, y los hofpedaró* 
y lo proprio a los Gortefa- 
nos,con mucho regalo,ador
no, yagafajo.

El maeflro Martin de Segtí 
ra tratando en fu Retorica* 
como fe ha de alabar a algu
no de la patria, tomó a Lo- 
grogj por éxemplo,y decha
do de los que pueden dar me 
jor materia,Ciudad hermofif 
fíma, y ameniísima la llama; 
fértil de todosfrutos, y mu
cho mas de excelétes ingenios 
y hombres nacidos para las 

Ca armas



Vlarmasjy poHd^y otras partí 
cuíaridaoes de eitima ,y  por 
cííar en él original con gran 
primor, remito alia aleúda
lo que ¿juifiere verlo¿

Yo cómo Logrones, y a lo  
cafcro, añado lo fi guíente« 
Siéndome permitido por ora 
dor,aunque corto,y cíteril, y 
mas para las grandezas de mi 
patria,recoger no Tolo de los 
libros Ío que me conuenga; 
y referirlo, lino también a la 
viatica dé las abejas:comarde 
flores,y cofas varias ío neeeíTa 
rio a mi intento; y  hazer dc- 
Ho, fi acertaíTejVn panal dul
ce,apacible,y guftofo,compa 
ración eíla, que a otro tal pro 
pofito como el miojeferibio 
lfocratcs a fu Démonico.

Apunté arriba las caulas q 
tubierón las gentes propin- 
quas c*! dilubio generaba edi 
ficar en lugares alcos, yauer- 
les obligado la falta dé agua 
queauia en ellos, baxarfedef 
pues a los llanos,y por tener 
ella mui abundante,y buena 
Logroño,le augmentó gran
demente con las reliquias, y 
defpojos de la val eróla Can
tabria , aflbíada masporfer 
tfpánto,imbidia,yopofitode 
los Romanos,como Vellcyo

eícribio deCartágó,que por 
razón,y derecho,ton que en
tró en lo particular de mi pa
tria.

Á tres colas dizen los Filo- 
fofos, y buenos aicbitetes fe 
deue mirar principalmete en 
él edificarle Vna Ciudad,aire, 
tierra, y agua; Platón quiere 
fea en puerto alto, como mas 
fuerte para en ocaíió de guer 
jfa, aunq los ingenieros de ao- 
ra quieren probar que lasfor 
dficaciones en lugares llanos 
ion de imiorcontieriiénciá, y 
feguridad,que en los altos, y 
otros mas lañes por los aíres 
puros que los bañan:Vicrubio 
es delmifino parecer,y íit co
mentador cí Ar^obilpo Da
niel Bárbaro lo particulariza 
por menor, y curiofamente 
diíctirre también Áriftotelés 
conuienefea al nacimiéto del 
íol; la experiencia j que es la 
verdadera maeftra enfeña, q 
la bódad del aire importa mu 
cho para buena falud ; larga 
propagación de las familias, 
robufteza , y gallardía en las 
gentes, y al contrario el mal 
ayre ex traga,é inficionaperfo 
ñas,y campos; y aunque algu 
ñas ve zes1os q bañan ¿Legro 
ño fon húmedos, por los mu-



thos ríos,y aguas q la rodeanj 
aylos también tan frefeos, y 
apacibles, que reparan aquel 
daño, y dan larga vida a los q 
con buena orden,y concierto' 
íe valen dellos.

La tierra ha de fer fértil, y 
abundante para dar los fru
tos^ baftirrientosneceíTarioS’ 
al fuftento humano, porque 
depender de que los eftrangé 
ros, y aun los vezinós los trat 
gan, ni es bueno, ni apropro-

go de Logroño es de las nías 
auétajadas de Efpaña enefto, 
y gozar de tan grandes, hef- 
mofos,y bien concertados vi 
ñcdos, qué parece que ni a la 
villa,ni al olfato,ni a ladiuer- 
fIon,y gulíó ay,ni puede aucr 
objeétd mas dítentaubo,alc~< 
gre,lindo, y apacible, y cal en 
todo,que propriamenteíé di 
xo del en laSiíua.

g r o n o .  2 i
mejor,que tubiere lomasdé-- 
llo,y afsi con mucha razón dij

íico,ni acomodado en precio, ' Aquí dondepodrasju^garqmifo 
ni certeza de tiempo, y ocaíió El cielo darnosfee del par ayfo, j
nés de necelsidadi Es todo el Tiene también canta abunda
terreno' de Logroño mui abií 
dante de flores  ̂y yerbas tan 
lindas,apacibles,olorofas,y fa 
ludab!es,que con razón dixo 
nueftro Virgilio Logrones en 
fu Silua tratando deilo.

cia de vinos mui regalados, 
azeitéj feda,y o tras col as,qué 
prouee afus vezinos hafta el 
mar en gran cantidad , y afsi 
ínifmo a los de parce de tier-; 
ra¿

Alabancos fin fin veras eferitas 
En flores comí Vai iás,infinitas. 
Es tambié tari graío, y copió 
ib de arboles,frutas enmuchá 
diueríidad,y perfecion,ortali 
^a,y los demas frutos neceila 
riosálaviuiéda, y regalo,que 
tiene lo que ha menefter eri fí. 
Dixo Solori a Crelb ( refiere 
Herodoto) que envna tierra 
cali no puede auer todo lo 
forcofo al fuftento de fus ha- 
bitadores;pero q aquella ferá

Qgiere el Filofofo, y la ra~ 
zon tenga fuentes,y fi ler pu- 
dieífe naturales,y dentro de 
II,importaba muchofpOrque 
en ocafion de guerra no» le 
quitaífe la agua eí enemigo; 
pues fu falca le obligaría a ré- 
dirfele,como fucedio a la ciri 
dad de Croya con el Turco 
Sultán Amutat,y a otros,Por 
efto Tomas Moro en fuima. 
ginada Vtopia, dixo q la Citt 
dad de Amaurato, que érala 

C j prin:
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principal metió dentro Vna chas*y afsi ¿flan en medie del 
fuente para el beber,y cómo *

Nidad dé Jos vezinos,y porq 
eii tiempo de guerra el contra 
rio no te  la ptídieíl'e quitar.

Es tán abundante de fuetes 
Logroño dentro defusmu- 

' ros,que conocí ocho publicas 
fin otras de cafas particulares, 
y otras muchas fueradéllos,y 
gran infinidad en huertas, y  
jardines,Con infinita cantidad 
de agua, y tantos caños gruef 
fos, y arcificiofos/que cauían 
hermoía,y apacible viña,y la 
que llaman de S. Tiago por 
eflar junto a faReal Iglefia,es 
excelen te,faludable,y fría de 
verano , y también otra del 
Reí que efláen el campo por 
quien a mi ver habló la Sitúa, 
jf apoco efpacto en Ebrofedefpcñct 
por eftar junto a ch 

Y ademas del rioEbro,que 
bate las cafas de Logroño, de 
quié hablo luego, tiene otros 
que la rodean,y fino apropo 
íico para la (alud,fon por cier 
to de gran amenidad, y fref. 
cura,Yreguavno dellos entra 
a limpiar, quando fe quiere, 
por fus calles,lucidas,llanas,y 
apacibles,ningunas ay,ni aun 
pueden fer mejores; y añado 
con loan Botero, mas dere*

inuierno muy limpias,y tana 
bien aproüecha'cn ocaíicncs 
defuegos a que es fujeta,po- 
nieñdoado es corgíariprtfte 
za la agua neceflanajtodo ef- 
to,y otras variasccfasadhcré 
tes a ello de mucha eflima,or 
nato,y conueniencia,y ñopo 
co ccnfidcrable para bañar 
parte déla campaña en tiépo 
de guerra»

D E L  R I O
Ebro,que bate 
aLogioño,y . 

de fus co*

p Or fer mucho bien, co
modidad , y adorno a 
vna Ciudad íluflre, la 

grandeza, y amenidad de los 
.Ríos , y batir Ebro por vna 
parte las caías de Logroño* 
juzgo apropciito dezir algo 
del,no por efteníb,fino tocan 
do lo principal. Demos algo 
ala curioíidad,y mas reful tan 
do dello alababas a mi patria.

Es común opinió llamarfe 
el rio Ebro en Latín ¡ lberus,

por



por el nombré de Iberio fegü 
do Rei de Efpaña, hijo, y lu- 
ceíTor de Tubal , primer po - 
bíador della;reinó dize Floria 
del Campo,por los años dos 
mil y feis,o dos más antes del 
nacimiento de nuefiro Señor: 
Fr. loan Vitemberfe, que el 
de diez y feis,ótros lo alargan 
algo mas,y correfponde al de 
2pp.defpijes del dilubio,aüiS 
do venido Tubal a Eípañael 
de í4j.y reinado íjá.

EícribePiinioqüe del nó- 
bre íberus,llamaron los Grid 
gos a Efpaña Iberia, y a lus 
naturales iberios, de quien tá ‘ 
bien le tomó iberia ed la Af- 
fía menor, liamádaporotro 
nombreGeorgia,por aüer ido 
de acá gentes a fu población, 
o cCnquifta,y efío es fin duda 
lo mas cierto, y fundamétaí, 
que auer primero venido gé- 
tes de alia a Efpaña.Tambié 
Irlanda fe llamó por lo mil-, 
rao Iberia, y aora I bernia aña 
didafolo la.n.aunque quiere 
algunos tomó el nombre de 
vn capitán Efpañol llamado 
Yerno,o Iberno, que aporro 
alli con tórmenta,feafe de vna 
o otra formados Irlandefesíe 
precian tener (u origen de E f 
pañoles,y afsi milita có ellos*

Logroño. 2>j
Duróle mucho tiempo % 

Efpaña el nombre de Iberia, ; 
trocólele defpucs en el q ao- 
ra tiene,y dizeíequede lipa- 
no Rei düceno delta,cobrado 
defde Tuba!, y heredó año 
iópp.antes deldácimieiuoíFri 
loan Ánnio le bone pone por 
décimo, confíftirá la diferen
cia e i la quentá dé ios tres 
Gerioncs hermanos,cuyo gó 
t’ierno réduzért aígUnosavno 
íok>,y otros lo diuidé én tres 
y haz en también a Hifpan, O 
Hifpalo Vn folo R ei, y otros 
dosjy adüicffó que elReiHif 
pan quieren perfonasplaticas 
de nuelíras antiguedades(a£i- 
que a otras ño agrada) anérÍCj 
afsi mifmo llamado Pan,yfer 
Vno de los doscompañeros q 
truxo Diortyfio a Efpaña.y el 
otro LuíTo, 0 Lyfia dé quien 
tomó el nombre Lufitaniai 
Plinto afsi lo dize,y otros dd‘ 
LufoRei dellá por los ¿ños 
8oí.defpucs del dilubió ,que 
fue mucho antes de la Veni- 
dade Dionyfio*

Defie Pati,-dizen fe llamó 
Pania,conferuandó a vezes el 
nombre de Iberia: y añadida 
defpucs la f. Spaniá, y aora 
Efpaña,trocada la I en E,p> f  
mas fácil pronunciación,y vn 

C 4  curíofq
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curioíb apunta^queporfigni- je) comienza por Ebro,y que
ficarópania en Griego cola rá naciendo enCantabria la atra 
raypreeiofa.TtacádoStrabp uieffa¿ y luego aNauarra, y 
de las riquezas,ybienes de Ei Aragón mas 46oumillas,hafta
paña, es eon lenguaje de mui Tortofa, do entra en el mar 
raro, extraordinario,i auenta ’ Mediterráneo,y con tato im
jado a las demás Prouincias petu que le diuide, y a buen 
del mundoi pedazo conferua el dulzor de

Bien sé también que a Efe fu aguajy afsi es mui apropoii
paña fe le han dado diuerfos tolo de laSilua tratado dello 

' «obres,qual Hclperia,o Hcfe —  Que dudaras j i  le Vieras,
perica,y ello,o por eLReiHef Si enha en el mar,o el marenfus 
pero,o por la eftrella Efpero, riberas.'
que dizcn es Venus,que pare Y queda con efto conuécido
ce fobrepuéto del Sol a la par el yerro de algunos, que pen-
te delOccidente,íTgnificando fat$n.q el rio Ebro,dequien 
fer Efpaña la Prouincia mas Eípaña le lfamülberia,no era 
vltima,y Occidental del mtffl el Cántabro,fino otro que ay
do: aísi lo rienc luílino, y o-, en el Andalucía,)' fe nombró 
tros. El Sephara de que trata Ebro, aunque mas conocido 
el Profeta Abdias, prueban por Rio Tinto, 
perfonas dodas ésElpaña,lla Llamó el Poeta Prudencio 
mada afsi Por los Hebreos: a Ebro, gran Rio j y Florian 
otros nóbres, y deriuaciones del CampOjfer de los grades 
le dan, que por fer fuera de ycaudalofos de Éfpaña.Fray 
mi propofito no refiero  ̂ loan de Pineda vno de los

Píiníoelmaior alaba a E- quatroRios grandes dclla:naf 
brode mui rico,por fu comer ce $ dize Florian del Campo,
ció nauegable: Marineo Sicu y cali los demas hiftoriadores 
lo fer fus aguas tan buenas, y  nueftrosen Cantabria, nole- 
íaludables que le Uebauan en ' jos de Agilar de Campoo,en 
tonales,o valijas a diuerfasrc ía parte que fe llama Fonti-
gionesy auiendo de tratar de b le, al pie de la torre de los
fes R íos masinfígnesy prin- Montillas: y tratando Gari- 
cipalcs de Efpaña(es fu légua: bay de los Ríos de Efpaña ,

pone
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pone a Ebro en el primer lu- tos,y comercios: Geronymd
gar,y dize ellas palabras: Era de Zurita dize feñaiadaméte 
en ios tiempos antiguos elrio halla Logroño.
Ebro de tinta nauegacion, y El Reí don Alonfo en fu 
comercio, que en tiempo de Chronica,quando trata déla 
los Rotéanos fe naaegaua gran leca que vbo en Efpaña, 
defde Tórtola halla vn lugar ademas deponer a Ebro en- 
llaniado'anyguamenteVaria, tre los cinco R íos caudaloios 
que es vnapoblacion mui pe della, dize ello: E non ficó 
quena,y conferuando fu no- Rio en toda Efpaña,que non 
bre antiguó fe '“llama Varea* foífe feco linón Ebro,y Gua 
trocada la i en e, y ella media da!quiuir,y continua,que paf 
legua pequeña, do aora halla fados los 26. años de la leca,

. mos la ciudad deLogroño,de fabienclo los Efpañoles, q fe
fuerte que auiendofe nauega auiá cotiépo pallado aAfrica, 
do Ebro, defde el mar a la Frácia,Italia, y aotrasProum 
ciudad de Cantabria,y Varea, eias,Uobio por tres años^íe* 
aoraespoco loqueafuref- tornaron fin hallar árbol ver ‘ 
peto fe nauega, halla aquí es de en toda la tierra,fino algu 
de (^ribay¿y ello procede de nos pocos en las riberas de a-

^las mudanzas que el tiempo, qyellos dos Ríos: y declara
y particularmente la mar cau Pedro Antón Beuter,y otros,
ía en muchas colas,de queío eran o!ibos,y granadosiy aü-
lo traigo por exemplo(aunq que entre nueitros hiíloriado 
ay infinitos) lo quefe vee en res ay alguna duda defla feca, 
Cádiz,y el eílrecbo de Gibral la común opinión la aprueba 
tar. LÍama el Padre Mariana y fe declara, que muchos le 
Vario, lo que Garibay Varea, retiraron a las tierras de Cá- 
pago bien conocido por fu tabria,Bizeaya,Aílurias,y Ga 
fertilidad,ameno, y riquezas licia, do lo pairaron, aunque 
de viñas: y dize que en tiépó trabajoíifsimámente con eL
del EmperadorVelpafiano,y frefcornaturil de la tierra, y 
fu hijo fe nauegaba baila el, fus ayres húmedos,y tornar^
«fiando 75.1eguas del mar, có 
gran comodidad para los tra-

a póbtar a Efpaña¿|biend6 
ya por ello aEbro) y lus Ca-

D  tabros



2 ( 5  Mem orial por la
tabrosgran beneficio, alaba* 
do por d on Diego de Carauá 
jalfeñor deXodar,énlosvef 
ios Cuyos,querefiereGaíibayí 

0 Montaría Cantabram 
Academia devuerrerost 
Origen de caualleroSy 
Ve do toda Efpdña. mana.

Y por acabar con E bro, fue 
fu Rio el mojon ( hablo a lo 
de Caftilla),q le feñaló en las 
pazes,o treguas, quehizieron 
los Romanos,y Cartaginefes 
por mano dé Asdubral,prohi 
biendofe a eftos ho paífar a 
Ebro,y por auerío hecho Ani 
bal,deftruiendo a Sagunto,fe 
comencó la fegunda guerra 
púnica año 5:35. de la funda
ción de Roma,y 217-antes del 
nacimiento de nueftroSeñor* 

Sobre efieRio famofopor 
tantos títulos,afsi le llama va 
ríos autor es,tiene Logroño v- 
na puente grade por muchas 
y notables circunftancias, la 
primera por ferel edificio de 
largo de 7id.pies de largo de 
vara, 12. arcos reales, los 8. de 
46. pies de hueco, y los «pia
no con poca diferenciaos el 
paífo de ancho 18. pies,y ca- 
da cuchillo 20.de ancho,y42. 
de largo , ay Cobre ella tres 
corres en pueAos proporcio

nados, que han feruido diue* 
fas yezes a todo el Reyno de 
glorióla defenía. Por eflo la 
puente, y ellas fon fus armas, 
añadidas las tres flor de Liles 
de Frácia,por merced del Etn 
perador don Carlos V. entre 
las demas que le hizo en con 
iideracion de la Vitoria del 
año ijz i, que particularizaré
slapoftre.

Es otra de las circunAácias 
de fu grandeza, auer lido tea
tro do fe obró vna gallarda 
hazaña de vn espitan Logro
nes,que refirire luego,y la an 
tiguedad la afamará eterna
mente, pues por otra no tal, 
dura oy el nombre delapué 
te Sublicio, o Miluio de Ro
ma;

También realza mucho la 
eftimacicn defte edificio, fer 
obra déla mano deSan loan 
de Ortega,que auiendo pere
grinado lá tierra fanta,y ga
llado muchos años en compa 
ñia de S. Gregorio Oñienié, 
que predicó en la Rioja:fe o- 
cupó en hazer efta puente,pa 
raafacilitar el palfo a lospere 
grinos que iban a S. Tiago, y 
Logroño en agradecimiento, 
erigió cerca della al Canto Or 
tega vn humilladero de me-*

jo r



Ciudad de L
jor,y mas bien entendida ar- 
chi&etura que de fu genera 
ay en el Reyno, y aun fuera, 
par cal la califican, y vienen a 
Vérle peritos en el arte, y fu- 
dó en el para feruicio del Sá- 
to,la Abadía de S.loan,(iéd0 
elAbbad fu capellán mayor, 
y defpues por varias cauíasfe 
remouiade alli,pcro de fuer
te que quando laCiudad prtí 
ué al Abbad,toman la poflef 
fion en el humilladero dé do 
eflá el&íto defendiédo fu pué 
te de los accidentes del tiem 
po, y de la Fortuna,por feruir 
como quifo, al paífo de los 
peregrinos, y al de todas las 
gentes,prouifíones, y merca
durías que entran en Ñauar- 
ra, Alaba,y Bizcaya,y fus pu
ertos de mar,en gran benefi
cio del Reino, y falendere- 
torno las que fe lleban a los 
embarcaderos, y afsi es por ef 
to de las mas continuadas, y 

neceíTarias de Efpaña por 
el bien publico, y paf- , 

faje de tantas 
gentes.

(*•')

ogro no

íc r

F R V E B A s
la ciudad de Lo 
rorio la íulio 

riga anti
gua*

E la Prouincia en qué 
eíláLogroño,y fu fítio 
ya he referidoalgo;eni 

barcome aora en barquilla 
corta, y mal aparejada de mí 
talento, en vn profundo maf 
Océano de dificultad, auiédo 
de tratar del principio, y futí 
dación de mi Patria cara Lo
groño, y afsi difeulpable difc 
curfar en ello fin fundamen
tos mui ciertos, y niacicos, q 
en tales cofas aun los aparen
tes fuelen bailar*

Pulieron algunos a la anti-7 
guedad, nombre de diurna,; 
Plinio el menor la llama fa- 
grada en los principios,y fu- 
daciones de las Ciudades, yo 
por no dar tal atributo a lo- 
humano, digo tiene mucho 
de reuerenda, y refpeto, ferá 
prueba,y bailante dello entre 
artas que ay, auer vfado los 
inaiores Monarchas del mñ- 

O a do¿



’ 2 8 Memorial por la
do, y generalmente todoge- 
jicro deReyes,Principes, Reí* 
publicas,y gentes,para engrá 
decer mucho fu nación,dia
dos,yperfonasatribuirfeprin
cipios antiguos, y quáto mas 
cercanos al del mundo,fe te
nían por mui gloriólos fi ver 
dadcros,y cafo que no lo fuef 
fen de todo punto,quedauan 
víanos con hablarlo. De los 
Arfaccs eferibe Stacio, íc pre 
ciaban aueríido primero que 
los Aftros,y la Luna;y Virgi- 
lio,que creyan aüer conocido 
a Júpiter. Vbo grandes diferé 
cías por ello, entre los Egyp- 
cios, Prigios, Scytas, y otras; 
naciones,afsi lo refiere varios 
autores,particularmente He- 
radoto,íuftino,y otros,aquie 
nes remi to al curioíb; y yo ib 
lo dire lo necefiario a probar 
que Logroño es la Iulio Bri- 
ga de que en Ls hiflorias an ti 
guas, y modernas deextran* 
geros,y proprios fe ha hecho 
mención , leafe atentamente 
por lo mucho que ello impor 
ta a lagrandeza de mi patria.

Doyle principio en Brigo 
quarto Rey deElpaña,yquar 
to nieto de Noc,defpues que 
Tubal fii nieto,comenco apo 
blarlajfiie hijo del Rey Tgh-

bcda,y heredó, íegunGaribay 
año ipoy. antes del nacinriéto 
de nueflro Señor: y porq ya 
abre dehazer mécion deaños 
en cofa tan antigua comoefta, 
aduierto,que en la gran diffc 
renda que ay entre losefcri- 
tores íbbre fu computación, 
figuire la mas general,y admi 
tida,y añadiédo los ló p . que 
corren defpuesaca,ion 3573* 
Fr.IoanAnnio dizc eldeipi;/. 
y Tarafaotro mas. En co
fas tan antiguas mal puede 
auer punto fixo,ni la differc- 
cia es confíderable.

Hazen memoria algunos 
hiíloriadores dcíleRei Brigo, 
por autoridad deBeroíb,que 
íacó a luz el Fr* loan Annio Vi 
tetnberfe, de cuyo crédito, o 
fingimiento tratan muchos, 
y yo los dexo en fu palefba 
literaria, valiéndome dé lo q 
fuere a mi propoíito,y mas íx 
guiendo a autores claíicos.

Dizen fue el Rey Br igo pru 
dente,valeroíb,y gran funda
dor de lugares, y caftillos, no 
íolo en Eipaña,mas en Irláda 
do embió de los fuyos a po
blarla,por eftocomo ya refe 
ri,fe precian Irlandcfes proce 
der deEfpañoles.EfcribeStra 
bon,que en la lengua Tracia

la



la palabra Bvia,o Briga fígni- 
fica Ciudad * a que le añadía 
el nombre del q la edificaba, 
o en cuyo refpeto,y memoria 
fe hazia;iluftre,o cabera deli- 
nage,o Tenorio. Con ellos nó 
bres refiere Ptolomeo mij' 
chos nombres en Efpaña; el 
Emperador Auguíto fundo 
vna Ciudad,y la llamo Augu 
Íla-Briga, y pienfa Florian 
fue ado ella aora Burgos. El 
Emperador Flauio Velpalia- 
no hizo otra con nombre de 
Flauia Briga, y le parece fue 
cerca deBilbao,y a alguno fue 
ellapropria: cambien reedifi 
cando en Galicia a Brigancio 
la llamó Flauio-Brigancia ; v 
en nueftras hiítorias le refiere 
muchos lugares con la dició 
Briga: y lo proprio há vfado 
diuerfas naciones, juntando 
algunos fundadores a fus nó- 
bres la palabra que en fu len
gua fignifica Ciudad, como 
entre los Gri egos,Polys$y afsi 
tubieron muchas,de que aun 
duran oy, Conftantinopolis, 
Andrinopolis, y otras: y en la 

. lengua Teutónica con la dic- 
ció deBurgt,comoAmburgt, 
Neuburgt,Mendemburgt, y 
otras innumerables.

Iulio Briga, que es Logro-

2 g

ño,como luego probaré, tie
ne gran antigüedad,como he 
cho lu poblado,le’gun lo mas 
cierto, por elReySrigo, de 
quien hablando el dot¡o M. 
Geronymo Henninges en fus 
Geneologicas generales del 
mundo, nombra muchos Ca 
ftiílos, y Ciudades, que edifi. 
có,y entre ellos a Iulio Briga 
ydnombre de Julio por auer 
fido reedificación del Empe
rador Iulio Celar, que murió 
año 44, antes del nacimiéto, 
y ay quien diga que el Empe 
rador Augufto Cefar reedifi
có a Briga, y le añadió el nó- 
bredeluhoen la buena me
moria, y agradecimiento de 
Julio Celar* fu tío, y antecef- 
fbr, a que me inclino mucho, 
y dicho todo ello por maior, 
hablo ya en particular de mí 
Julio Briga.

Claudio Ptolomeo tratan
do dé Cantabria enfuCofmo 
grafía,pone en ella a IulioBri 
ga*pensó alguno fuelle entre 
Aguilar de Cápoo, y Herrera 
de Rio Pifuerga;pero Miguel 
de Villanoua en los Scholios 
que le hizo , declarando los 
nombres antiguos que cótie
ne, dizeíér Logroño: y Gero 
nimo Rufcli q le traduxo de

D 5 Griego —



Griego én Italiano,y fus luga 
resan cíguosalo moderno, am 
pliado, y  émmédadoporloá 
de Malombra,pone a la mar 
gen de Iulio Briga,Logroño*

El Obifpo Paulo louio ef- 
cribiendo la hazaña valerofa 
quehizieron losJLogroñeíe3 
año 1521. con el cxercito de 
Francia,de que hablaré en fu 
lugar, al nombrar Logroño» 
dizeí Lucronium¡ quod. ohrñfuit 
Mío 'Briga. Logroño que an
tigúamela te fue Iulio Briga* 
Gafpar deBae$a,yGeronimo 
Ruíceli,q le traduxeron el pri 
mero en Caflellanoy el otro 
én Italiano, affirman lo pro- 
prio. El P. JFr.Ioan de Pineda 
hablando de Iulio Briga,dize 
afímiatiuaméte es Logroño.

El Dicionario Hiftoricoy 
Geográfico , y Poético en la 
palabra Iulio Briga, dize fer 
en Efpaña,y que fe llama Lo 
groño.

Don Sebaíliá de Coüarru- 
biasen fu teforode la lengua 
Careliana, eferibe Logroño 
es llamada Iulio Briga, y fe re 
mite a Abrahan Ortelio.

ElP.Fr.Franciícó Gonzaga 
General de la Orden de San 
Francifco, tratando en la hi- 
Aoria Latina, que hizo de la

fundado de fus monafieriosí 
al hablar de la de Logre ñb 
en la forma que dire deípues 
le nombra Iulio Briga, o Lu 
cronium*

Don Manuel Cafteíferr tra 
tando de Iulio Briga con lá 
©callón que refírirc luego, di 
ze ello,Ciudad antiquiisima- 
mente iluftrc en la Cátabria* 
engrandecida,© fegun otros» 
fundada de Iulio Cefar, dé 
quien tomó el hombre, y de- 
clarando ado era, afirma que 
la que aora Logroño*

Abrahan Ortelio en fu Di 
cionario Geográfico en la pa 
labra Iulio Briga,dize que es 
Logroño Ciudad en Efpaña.

Carlos Clufio en la Mapa 
de Efpaña pone Logroño Iu 
lio Briga.

El maefiro Aleixo Vénegas 
en fus diferencias de libros, 
tratando de lugares mui anti 
guos,y los nombres diiférétes 
que tienen aora t decM | 4ue 
Iulio Briga es Logroño."

Doy por aora remate a ello 
con Flauio Lucio Dextro,ca- 
uallero Barcelonés,foldado, 
y Prefecto del Oriente, y go- 
uernador dcToledo en tiépa 
de los Emperadores Arcadio, 
Honorio,y Theodofio el me

ñor



Ciudad de
ñor,fue mui do£to, y curiofo, 
y particularmente de las co
fas,y antigüedades de£fpaña¿ 
nació año ?68. y murió el de 
4 4 4 . Efcribio vna hiííoriá 
vniuerlaí,llamada Omni mo
da,y contenía, fegun algunos 
defdé la creación del mundo 
halla año 43a. del nacimiéto¿ 
tienefe déltetíiui poco por 
defgracia deEfpaña,y elfo im 
preífo aora en Latín,y co co
mento del P. Francifcó de Vi 
bár,y también en Caftellano¡ 
con declaraciones de dó T o
mas Tamayo de Vargas, obra 
cfta entre otras Tuyas,que deT 
cubre bien fu gran erudició, 
y talento, y particular curioít 
dad,y noticia de nueftras co
fas antiguas,y tratado Flauio 
del año de 500 * dize que Sata 
Lucia padeció martirio en lu 
lio Briga de Efpaña: declara 
Vibarvbo dos mártires defte 
nombre en copáñia de otros, 
y apurando do érá lulio Bri
ga , eferibe q Plinio haze mé- 
cionen dos lugares della, po- 
niédola 401J.paífos de la fue 
te,o nacimiento del rio Ebro 
yqueporefto íbípechó Am
brollo de Morales feria entre 
Santander,y Vermeo, pero q 
lo  dificulta mucho, por eferi-

Jogrono. 32
bir Ptolomeo íer lulio Brigá 
ciudacfCantabria Méditerra- 
neafy afsi lo dize)y le confor 
ma mas porefto con Villanue 
iia,Ortelio,y otros muchos,q 
afirman fer Julio Briga b quc 
óy Logroño,y qué el diurno 
de aquella Ciudad pudo c5- 
prender el puerro lulio Brigé 
le, que eícribe Ptolomeo; Y 
admiróme que la curiofidad, 
é inteligécia de Ambrollo,no 
reparálie en que las demarca
ciones de lulio Briga por di- . 
flancia de la fuente de Ebro 
es prueba euiden te de eftar II- 
tüada en la canal dell\io,por 
que de otra fuerte fuera eftas 
léñales mui inciertas para de
marcarla,por auer en tan lar-; 
go efpacio' otras muchas con 
que fe piidieracófundir,prin
cipalmente no fe declarando 
a que parte, y vanda efíaua 
como fe vía, y concurriendo 
folo ella cirtunítancia en el 
litio de Logroño,fin razón le 
duda dello, y fe quiere apli
car a otros lugares fer lulio 
Briga lo que tan claramente 
fe prueba es mi Patria.

El mifmo Flauio año ■$, 
de Chrifto tratando dé los 
Obilposquenueftro granPa 
tron S.Tiago nóbróenEípa- 
“ ‘ ' D  4  H  $
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úa,feñala aArcadio paralulio 
Bfiga,y año 6o, hazemenció 
de íij martirio,y de otros*

P R E D I C O  
S. Ti  ago Patrón de 
tfpañaen Julio

Bri ga,c¡ue eá¡
Logro -

TjO.
Y

Dexó allí por Q b if  
po a Arcadlo 

' íü diíci- 
pulo.

BAÍlantcmcte he proba
do fer Logroño la an
tigua Iulio Briga, cofa 

tan grandiofa,que quádono 
tubiera mi Patria otras tá fu - 
periorcs, y auentajadascomo 
poífee,quedauaarto autoriza 
da con ello,lo que deaqui a- 
delante refirirc de particulári 
dades Tuyas, antiguas, y mo
dernas de gran honra,eftima, 
y fidelidad a fus hijos,dijelas

r V*1 Á

fegun los tiempos en que fui 
cedieron ;fi fe mudare algo, 
ferá con caufa.

Pongo por bafa fundamen 
tal defie gian edificio, porq 
con tal piedra,y principio, q 

, fuerte, lucido, y macizo que
dará en nuefira Tanta fee, que 
eftimado,y durable entre las 
gentes,que gallardo, y honro 
ib para los Logroñefes? Pre
dicó digo en mi cara Patria ¿ 
el Protomartyr del Apoftólá 
do,el grande,y vnico Patrón 
de Efpaña feñor S. Tiago, y 
dexó en ella porObifpo aAr 
cadio fu difcipulo.Pudiera yo 
y aun deuiera alargar cóefío 
lolo la pluma,pues no ay mas 
que dezir en alabaiujay glo
ria de mi tierra, pe’ro por o- 
tra parte confidero, que co
mo cofa tan fupcrior,conuie- 
ne mazizarla bien; porque la 
malicia,y la imbidia, que fie- 
pie acomete lo mejor, y mas 
excelente no lo pueda con
trade? ir.

Tratando Dextro en el año 
27 del nacimiento denuefíro 
Señor de los difcipulos ,que 
S.Tiago truxo a Efpaña,quá 
do vino a predica^para ayu
darle a cultibar fu tierra Teca, 
y ánimos ciegos del conoci

miento;



Ciu. ¿Logroño.
■ miento déla verdadera fee, 
y de las Ciudades, en que los 
dexó por Obilpos, feñala Ar
cadlo para Iulio Briga,que es 
Logroño, como proué ya , y 
fus palabras Latinas traduzi» 
das en Caílellano fon ellas. 
Predicó aunque de paífo S. 
Tiago en todas las Ciudades 
do pufo Obilpos j y en otros 
lugares de Eípaña. O felici
dad grande de mi Logroño, 
ó'dichoíbs mil vezeslos natu 
rales de aquel tiempo,masju
ila, y propiamente venturo 
fos, que los vaífallos del l^ey 
Salomón que la Reina Saba* 
alabó por tales, íolo por te
ner tan labio Rey, o grandér 
mente fauorecidos, y honra
dos de Dios los Logroñeles 
pues participaron del fobera- 
no bien; de ver a S.Tiago, pri 
mo deChrillo nueltro Señor» 
y oyr fu diuina doctrina,y añ 
que en elle genero defelicL 
dad,no ay mas que defear,iri 

. fiero,y exagero deílavna co- 
fa de mucha calidad, é impor 
tanda a mi patria, fer ya 159$ 
años que hapafsó ello tan ilu 
ílre, y deconfideracioñ, que 

. no lolo predicó nueftro Apo 
fiolen ella,mas le dio, y dexó 
Qbiípo,cofa que fio hizieraa

33
fer de diferente eílado , y a- 
pruebalo mas, iaberfe q las 
ciudades do también lospu- 
lo,eran de lasgrandes.y íiipe 
riores de Elp. fía, Zaragoza, 
Seuilla, Cartagena, Valencia, 
Tarragona, Braga, Alferga,Pa 
leticia, y Toledo, liendopoca 
la diferencia que pudo auet 
de erecion Epilcopaí de vnas 
a otras por el corto tiempo, q 
anduboen Efpaña. Gloriefe 
mucho Logroño por auer 
do S« Tiago fu primer predi
cador, y defpues S. Gregorio 
Obifpo de Oília,como decla
ra el Cicerón Caílellano el P. 
Fr. Fernando del Gallillo eit 
lahiíloria que efcribiodela 
Orden de nueílrogran Patrij 
archaS. Domingo.

\ Don Mauro de Caílelfer- 
|er,en el lugar que referí arri
ba, dize que S. Tiago predicó 
¿n Iulio Briga.

Y en prueba de lo querefe 
íi,que Logroño feria grande, 
é importante lugar, añado q 
del libro que fe intituIaKoti- 
cia de las dignidades de am
bos Imperio Oriental, y O e* 
cidental fe colige, que en tic- 
tío de los Emperadofts Arca 
dio,y Honorio que reinaron 
por los años 400. tenia Roma;

E en



or
en íulio Briga vna legión de 
foldados có fu Tribuno,que 
arguye claró fer lugar grade, 
é importate4y cabeea de Pro 
uincia, que Tolo en ellos notó 
Guido Pancirolo fu comenta 
dor los poniari los Empcra • 
dores¿

Torno co efto a lodel pré 
dicar , y digo fer cierto auer 
venido a Eípaña los dos gra
des Apollóles 5 .Pedro, y Sari 
Pablo(ademas de S.Tiago tá 
bien) a enfeñar la verdadera 
fee: grande,y foberana exce
lencia por cierto éftaanueftrai 
Eípaña*y fiS. Pablo como es 
cómun tradición, predicó eii 
Viana, lugar de Nauarra cer
cano a Logroño. Píamete de
bemos creer* que S. Bernabé* 
pues nunca fe apartó de San 
Pablo,defde que fe juntaron 
en Efefo,predicariaenLogro 
ño,que es media legua del, y 
por Iaapacibilidad>deuocion 
y caridad que halló, y vio en 
fus naturales, intercedió con 
nueílroSeñor,para que endia 
de fu fieíla n. delunio año 
x6z\. tubiefle la felicifsima vi 
*oria,que alcanzó de los Frí
celes,c«mo refirirejy en fee,y 
reconocimiento dello,le haze 
la  Ciudad cada año en fu día

XVI CX i 1U
defpucsaca grandiolas fíe fias, 
y íiendo el agradecimiéto de 
los bienes recibidos preprio 
de los buenos,ynobles no po 
dia faltar a mi Patria ella vir
tud mortal.

Dixe arriba que S.Pablo vi 
no a Eípaña* como dodtifsi- 
mamente han probado nue- 
llros autores,y también fe in
fiere del hablar dos vezes en 
vna de las cartas a los Roma
nos de fu viajeáÉfp2na,ypor 
curioiidad aduierto ; que en 
tres parres de la fagrádá Ef- 
critüra fe haze mención deEf 
paña, dos en ella carta, y otra 
en lo que apunte arriba, oyó 
ludas Machabeo, lo qué los 
Romanos hizieron en elíájíin 
q de otras Proiiiñcias* y  Rei
nos grandes fe haga menciori 
que aún en efto eftá mejora
da nueftra Eípaña.

DON PELA-
vo eílubo retirado*/
enLogrono5eníus 

perfecucio- 
nes, y  pe

ligros.



Ciudad de
La fombradeflagran 
fauor celeftial,que he 
referido, Fue nueílro 

Señor feruido hazer a Logro
ño, pongo otrocerreftre tam 
bien de mucha honra, yeíli- 
ma fuya,teniendo en fi, fu (te
tado, y defendido al Infante 
don Pelayo,andado perfigui- 
do de fus Reyes 5 y vino a íer 
el reítaurador, y primer Rey 
defpues de la perdida de E f  
paña, tronco Auguílifsimo, 
Católico, y  valerolo, de quié 
proceden nueítros Reyes glo 
riofbs,y fus defcendientes,eí- 
parzidos cafi por todo el mu 
do, heroycosen fantidad,vir 
tud,valor,y prudencia, mere
ciendo por efto mi Patria par 
ticular eftÍma,ygracias,como 
conferuador,abrigo, y defen- 
fa que fue fuyo.

En la defcendencia de don 
Pelayo,figo la común opinió 
fer de la íangre Real de los 
Godos, aunque para engran
decerle no es neceíTarioefto, 
pues le baila proceder,como 
muchos afirman de losañci- 
quiísimos, y mui efclarecidos 
cauaileros Cántabros defeen 
dientes deTubal,conferuado 
íes déla iluftre,y valerofafá- 
gre CaíteUana,defde antes de

Logroño.
la pallada a ella de naciones 
eftrangeras,tiendo losGodos 
los vltimos, que por efpacio 
de joo. años la conferuaron 
34* Reyes fuyos defdeAtaúl
fo que vino el de 414. halla 
el 714. que don Rodrigo la 
perdió.

Efcriben nueílros hiítoria- 
dores,que elRcy EgicaGodo 
32.^0 Ib numero,con temor, 
éimbiaia de las muchas, y 
buenas partes de don Fauila, 
y de don Pelayo hermanos, 
hijos de Chindafuindo ¿8. 
Rey de Godo,y có rezelo del 
amor,y eflima que por ello,y 
buena memoria del Rey fu 
padre, Ies tenia toda la corte, 
mandó a Fauila fuelle a Gali 
cia a afsiílir al Rey Vuitiza fu 
hijo,elqual como impio,yma 
lo le m ató, y dizele que por 
fu mano, procuró lo mifrao 
de don Pelayo, que acompa* 
ño a fu hermano en el viaje. 
Pero comoDios le tenia guar 
dado parala reílauracion de 
Eípaña,entendido,de*ó aGa 
licia, y retirófea Cantabria. 
Afsi lo dizen elAr^obifpo c!ó 
Rodrigo,la Choronica gene
ral del Rey don Alonfo, Ra
fael Volaterano, loan Vafeo, 
Elleban de Garibay, P. loan 
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de Nfeiañáj EAndres Scóto* áunfedizeera Peí ayo Duque
y otros autores,y Pedro Op< fucediédo en ello a iii padre,
mero,y FrancilcoTarafa,que v ó por feñorio prtprio,ala v- 
pafsó luego a Galicia,y loque fan<~a prefente, o á la de entó-
impórta a mi propoíito afir- ces: y es lo que fe tiene potf
man Pedro Ancón Beuter, y mas cierto de Gouerhador, y¡
él rtiaeftro Pedro deMedina# Capiran general de aquella
fe retiró,y aquietó en Logro Prouincia. 
ño,y Gonzalo de lllefcas po- Dé don Pelayo afirma mu 
nictido la dependencia dé los chos no fe auer hallado en la
Reves de Eípaña,dize tratan batalla de Guadalete, do íc
do de don Pelayo,que quart perdió el Rey don Rodrigó
do los Moros entraron en Ef fu primó,y caíi toda la noble
paña, eftaba como huydo, y zade Efpáñá,aúquc Ambro-

delmal RéyVuitiza,y quedé ' no faltaría en tal ocafion:lo
aíli fe paísó a Afturias:probá- primero es generalmente re
do fet Logroño Cantabria, y cebido,y en q parece no puc~
auer tenido, y guardado en fí de auer duda, pues tratando
a efté gloriofo Heroe, y ido- el Ar^obifpo don Rodrigo
fe delpués a Afturias, como defte miferabie fuceífo, eferj-
tierraqüe por fugranafperc be, audiens, que oyendo don
¿a eftaba libre dé la furia Mo Pelayo aquélla gran perdida,
riftína, y aunque los otros hi- fe paísó a AftüriáSiy ño fe ha-
Jftoriadores no particularizan lió en ella por andar defeon-
áuer eftádó en Logroño de- tentó, y ofendido del Rei, y
befe alsi tener por mui cier- múi recelofo dé Eba, y  5ifé-
to,no folo por euidécias, mas bundo hijos de Vúitiza: y íó
razones, por fer él lugar mas cier to, y Verdadero es,pórte-
iluftre,füerte,¿ impórtate dé nerle Dios guardado , como
toda la pfpuincia Cantabri- cónfíderócl mifmo Arcobif-
ca, mui cercano, y a la viftá po, y otros, para reftaurador
do eftubo la antigua, y vale- de Efpaña-que es calí lo pro-
rofa ciudad Cantabria,deque p rio que cícribe Tácito, auer

defterrado en Cantabria,que 
es Logroño por la crueldad



Ciudad dé Lo
efcapado Vcípafiano de vn 
gran peligro de muerte,en q 
eílubo, por maior fortuna, y 
a fuerza de los hados, que le 
teriian guardado el imperio. 
Dio con aquello don Pelayo 
principio al feñorio Gáftelíá- 
no,alcanzando de los Moros 
luego felices,y gloriólas Vito
rias , continuándolas defpues 
losfoberanos Reyes fus fucef 
lores por efpacio de 8oo.añas 

, q le perdió Éfpaña haflá 
que los dos íiempre muy 

alabados , aunque rio como 
merecen, los gloriofos Reyes 
Catolices don Fernando, y 
doña ífabel de feliz memoria 
acabaron de vencerlos, y he- 
char de Efpaña con la toma 
de la ciudad de Granada añq 
14p1.cn el fin del.

Y en confíderacionde lore 
ferido es gran honra*bien, y 
eftima de Logroño auer teni 
doeri íi,fuftentadoyyampara 
do aquel ínclito, y  glorio ío 
Principe,por cuyo medio fue 
Dios feruidoobrar tan admi 
rabies, y grandiofas proezas, 
con que juzgo podre bien de 
"zir, auer fído qualotra arca 
de Noe,do elíubo dó Pelayo 
retirado,y feguro en tietripo 
de las tormétas,é infortunios

g r o n o 3 7
que le perfiguieronj auiendd 
defpues paliado á Aílurias* 
por ir abraíando la Morifmá 
toda la tierra llana, a dar prm 
tipio,y reparó a Ureftauracio 
de Efpaña^y es fer mui vetiíi- 
mil iriari en fu compañía mu
chos Logroñefcs, que terniá 
también arta parte en los bué 
nos luceífos que alcanzo dé 
lo,S:Moro¿.

j,"* í1' ,

de Cáuaileri á de fe 
ñorS.Tiágó fein- 
fíituyó en Logro
ño * o luego 
ío a el en la ígle- '

S. Tía. : ■ ¿ i¡

go, y  coras 
della.

Ó que conforme a los 
tiempos en que fúcedie 
ron las cofas, fe ligue, 

mas propinquoalo referido 
delKei don Pelayo, es lo to
cante ala inftitucion de laCa 
ualleria de feñor S. Tiago, en

que;
-;r.



i 8  Memoria] per la
que Logróña eftá müi autori 
zada, y en particular laigle- 
íia de lú auocacion en la tor-* 
raa ííguíente-

Eícríbe don Mauro Cartel 
ferrer en fu hiftoria de la ve
nida de S:Tiago a Efpaña,tra 
ticlo del lugar do íe dio prin 
cipio a la orden de fu caualle 
ria de la efpada ( llamóle en 
fu origen cofradía) dize fue,íe 
gun tradición confirmada, y  
conferuada de los maiores, 
en la ciudad de Logroño, y  
Igleíia de S. Tiago que ay en 
ella dos leguas del campo de 
Clauijo,en que elRei don Ra 
miro con fu ayuda aleado de 
los Moros aquella Vitoria glo 
riofa, llamala lugar antiguo, 
junto del puerto déla antigua 
y valerofa Ciudad,y queau- 
ejue algunodezia aüerfefun
dado en la hermita en que fia 
blo,y alentó al Rey, fe pafsó 
luego a la ciudad deLogroño 
corno la mas noble, populóla 
de aquella tierra, no difeurro 
en quanta fuerza, y reuerécia 
fe tenga la tradición en cofas 
tan antiguas,por fer punto af 
fentado entre perfonas doc
tas. ÉB traiitio^dixo ó'.Chry- 
fqftomo; y luego. N ibtl qu¿~ 
rasam plius*

Para creerfe lo referido,aya 
da mucho auer oy en aquella 
Iglefía vna imagen de S.Tia* 
gu,de relieuo mni alta en pie, 
metida en vn tabernáculo, la 
qual fegun anciquifsima tra
dición,es la que t raya el Rey 
don Ramiro en las batallas, 
defde la que venció en Cla- 
uijo,y a fu imitado los Reics 
fus luccífores: ay en cfte ta
bernáculo tantas armas Rea
les de Cartilla,y León que fue 
ra impofsible auerle aisi la
brado fin mucho cuidado, y 
trâ a curiofa,y pufola vn Rci 
alli,en memoria, y reconoci
miento de auerfe fundado en 
aquella Igldra la Orden,y Ca 
ualleria de S.Tiago.

Y baüiendo dicho algo 
delía Igleíiá continuaré mas 
delta. Llamóla Real , yjufta- 
mente , por ferio fu funda
dor,lo muefíra biela muche
dumbre, y grandeza de efeu- 
dos de armas de Cartilla, y 
León,que tenia fu clauftro an 
tiguo,que todos alcanzamos; 
feria cntocesla Igleíia deedi 
ficio corto,a vfanrja de aque
llos tiempos, do la fee,y de- 
uocion era ardiente, y mui vi 
ua, y laoftentacion corra, y 
moderada j y al prefente de

admira-
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admirable archite&üra de ío 
lo vn arco, de gran altura, y 
bien proporcionada anchura, 
c5 capillas mui défenfadadas 
y lucidas* y quadó el año 
el prudente Rei dori Felipe 
el 2.paísÓ por Logroño a Ara 
gon,no le püdiendo ver,aunq 
lo defeo mucho,por venir ma 
lo: mando a Francifco dé Mo 
ra fu Architeéto máior le fa- 
caflevna planta delía,hizoloj 
y vifla la alabó mucho , por 
obra de gran arte,yperfecio, 
quedando arto encarecida có 
aprobación de can íbberano 
Moriarcha-de vnRei tan rga-' 
de, cá fabio,y de vn Principe 
tan platico en éfta arte»

Y debefe inferir de lo di - 
chó*,quélá Iglefia deS.Tiago,* 
Parrochia mia , y de mis pa
dres,y agüelos paternos,yma 
temos, y declarólo afsi a imi
tación del muidoóto P.Fray 
Géroñymo Román que en 
el prologo de las Reípubli- 

.. cas.quecl'cribio con gran eru 
dieron , y curiofídad hizo lo 
proprio por natural de Lo
groño * y parrochiano de la 

’ ¡mifma Igíeíia; digo que fe ha 
de coligir,que el nombre que 
tiene deS.Tiago,fe le pufo Ar 
cadio fu diícipulo, que dexó

por Obifpo en Logroño, íué 
go que fupo fu martirio, en 
fu deuocion,reconocimiento* 
f  memoria, y lo confcruá ha 

... fiaoy.-
También parece fer funda 

cion Reai,pues id o  los Reres 
vfaban poner fus armas, en té 
plos,yedifícios,yauermuchas 
en efcomo apuncé,y que por 
éíío,y fer la mas antigua, tie
ne la Ciudad el archiuó de 
fus priuilegios, y papeles, y q 
por largos años fehizieró.allí 
los ayuntamientos de la Ciu 
dad, y oy fe juntan los confe 
jos abiertos,o generales,y co 
moen cafa, edificio Real, y 
parrochial particular fuya, a- 
éómpaña lajufticia, y regi
miento al Abbad de S. luán* 
que es como fu capellán ma
yor, licuándole en fu diaalas 
vríperas,v Miífa,fin alternati 
ua.comolaay en otros aétos 
públicos, y procefsionesde 
Ciudad;

Por todo ello íe pufo en e- 
üael blaíbn, y memoria de la 
grandioía, y teliciísima Vito
ria que la Ciudad tubo délos 
Francefes,año 1521 .)de que ha 
blaré en fu lugar) en los ver- 
fos figuíentes, tanienzillos, 

,-como verdaderos deaqüellos 
E 4  buenos
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buenos tiempos que ío decía 
ran,y la mucha piedad, y de- 
uocion de fus Parrochianos, 
jiaziendo a fu coda eñe grañ 
edificio,y dizen.

A gloria, y alabancd 
De la janta Trinidad  ̂ ^
Xde aquellafacra bondad 
De la Virgen fiepre,y madre, 
I  delgran Patrón,y Taire 
De Efparia dbuenSLTiago. 
El qual les de el premio y  pago 
De fus hechos Jbberanos,
A Clérigos parrochianos 
Tues dteron de fus hâ iekdasP 
(parrochianos primiciando- 
1Por quien fe fue comencando 
Efta obra de cimientos 
Año de mil y quinientos,
Los tre^e iban entrando 
En el tiempo que Fernando 

(fritholíco rey no,
Fue en el tiempo que entro 
En eña noble Qtudad 
Fue en tiempo, y es Verdad 
Que gano a toda Kauarra 
(pues fu  Vitoria lo enana, 
Sus hechos quiero dexarlos 
Fue al tiempo que don Carlos 
Su nieto Pyy fucedio,
Fue al tiempo que pafo 
En los Peynos de Alemania 

f ■ Por la qual râ on Efpam 
ContraJife rebelo,

TtUa Ciudad quedo 
En firmeza }y coníkncia,
Por lo qual el P(ey de Francia 
Gran exercito junto 
X a eHa Ciudad ce1 co,
Gran tiempo la combatieron^
Y también fe defendieron 
Los dejla Ciudad leal,
Que leuantáfu peaL 
Erada,huyedo hdfiaPaploná 
Ado lagente Efpdñola 
Le Venció,y deítruyó,
X Vencidos les tomo 
Muy famofa artillería.
X con gran melancolía 
EiPey de Francia fe tomo, 
Xdellafue poco fehor;
5Suelto el Emperadort 
Lacobro,y tomo afumano* 
Muerto el Papa Adriano,
Que fue eligido en Vitoria,
X porque queden en memoria, 
Los hijos def a Ciudad,
X fu  grande lealtad,
Pues a Francia re filio,
El Emperador le dio 
Que jupre Viba en fraqueja.

Como fe reirán losPoetas 
dedos tiempos delafenzillez 
y pobreza dedos verfos, fin 
reparar en que la hermofura 
de la verdad, fe defeubre, y 
goza mejor deíhuda, que vef 
tida: gloríele Logroño quefl
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fus naturales efcribian en ton 
cesconfloxedad, fue porque 
peleauan fuerte,y heroicamé 
te.
Primero meló, kngua^fnela ef-

Leo e i la Silua * defpuesque 
la paz los dexó emplearle en 
mas amenos exercicios,tiene 
tantos, y excelentes ingenios 
en ella arte , que me dieran 
mucho que eferibir, fino re
parara en que con rriodeftia, 
o lo que mas creo con magna 
nimidad,que menolprecia to 
do lo que no es íuperior en 
lo mas grande,folici tan el no 
íer conocidos.Vnofolo entre 
muchos,pero tal que vale por 
muchos. Francifco López de 
Zarate con animo generólo, 
y obligado de noble hijo de 
Logroño deuida a tal madre 
pagólas primicias de los era
ros excelentes, y copiofos de 
fu felicifsimo ingenio,eftam- 
pando dentro de fus mura- 

. lias la Silua, en que pintó, y 
figuró la Ciudad tan al vibo, 
que cali pone en duda, qual 
es mas perfeto, el natural, o 
el retrato, recibida general
mente con tal aplaufo,y cfti- 
ma,que folo para no admirar 
de todo punto a los de ma

yor caudal, e inteligencia en 
la poefia, y otras fciencias, le 
detiene fer aquello lo prime
ro que facó a luz:, infiriendo 
dello,como del razimo de la
tierra de promifsion,que ferá
defpues la fertilidad que da
rá de felices,dulces, y abunda 
tes cofechas,fue la Silua dedo 
aüq pequeño, de do fe faca la 
proporción del gran Gigante 
fu dueño,tan grade en excelé 
tes letras,auentajadas,y fupc- 
riores partes, que le aplicó al 
guno por tal hijo los verlos 
de Marcial.
Tantum magna fuá dsbetVemm 

Catulo,
Quantum paruafuóMutua Vír 

gdio,
Dixé ello con lá ócafion de 
aquellos verfos, y acabólo c5  
loan FernandezXimcnez lla
mado el mudo por ferio de 
naturaleza, noble de linaje, y  
tan valiéte en la pinturque 
no dexó a fu nación que im? 
Lidiar en los antiguos Grie
gos,ni mejores Italianos,pues 
mudo de lengua, pudo darla 
a rodas las cofas que anima
ré fus pinceles; muchas deltas - 
ay en Logroño fumamentc 
elfimadas por grádiofo ador 
no,y riqueza fuya.

F. El. j



EL PRIMER
MonaíleriodéSan 
Francifco, que fe 
edificoenEípa- 
ña,fuecnLo- 

groño.

M Vyapropofítomepa 
rece defpues de auer 
referido, q la inftitu- 

ciondela caualleria,y Orden 
de S.Tiago fue en Logroño,y 
en la parrochia de fu aúoca- 

„ cion: contar luego, que tam
bién fe fundo en ella, el pri
mero monafterio de S.Fracif’ 
co,que vbo en £fpaña,y paf- 
loen efta forma.

Efcribe el P.Fray Francifco 
Gonzaga,General de la Ordé 
de San Francifco, en la hifto- 
riaLatina,que hizo della,que 
auiendo San Frácifco fañado 
vn hijo de vn noble,de apelli 
doMedrano natural deLo* 

groñole offrccio vnConuéco, 
y  fe edificó año I2i4.y pongo 
fus palabras en Latin por im 
portar. Puit autem bic Cerne tus 

é  musmius/itsxUuprafuti E$ui~

tisMeJrano fucejfo) ¡bus in fe  pul 
turarn patronatus ture defcruit-, 
primus eortím mniumquos Sera 
ficus Tater apud flfpanos ere- 
xit. Y  hablando de Logroño 
le llama IulioBriga,oLucro- 
niumj y aunque el vocablo, 
Erigen, lea analáxo, ha fe de 
entender aquimas del bene 
ficio, que del patronazgo, y 
comu opinión,que elMedra- 
no dio el Conuento fiendo fe 
ñor dé Agónzillo, y por auer 
cafado con nieta luya don 
Lope García de Porres, here
dó aquel eftado, y quedó el 
nombre, y patronazgo en los 
Forres, y fe co.nprueba con q  
todos los ©feudos de armas q 
ay en la lÉíefia, y Conuento, 
tienen eifel lado derecho la 
Cruz hu|ca con el AueMaria  ̂
que ion las de los Mcdranos* 
y aIyzquierdo,las cinco ño
res de Lifes de los Potrfe^yeíí 
otras partes ay foío las prime 
ras.

Y aclarado eflo,engrandez 
co por gran gloria , honra, y  
eftima de mi patria,y q mue- 
ftra bien fu mucha piedad, y 
deuocion, fiendo b  primera, 
que en Efpaña offrecio mo
nafterio al Santo, y que effe- 
diuamentefe le edificó, auic-



do paflado,o porFrancia qua 
do vino de.Italia, íi fue por 
tierra,y delpuesporNauarra, 
o íi por mar defembarcando 
en Barcelona, atraueíTádo el 
Principado de Cataluña, Ara
gón,y Ñauaría, fin hallar en 
tantas tierra;,y diüerfidad de 
geptes la reuerencia, piedad, 
y deuocion qué en Logroño, 
acuya imitación, o emulació 
chrifiianáíéedificaró defpues 
muchos monafterios en Eípa 
ña,y afsi como a primer inué 
tor;y obrador de cofa tánfan 
ta, íe debe a Logroño U glo
ria , y fama que han ganado 
en el mundo autores de colas 
grandes, é importantes aun 
íiendo humanas,y la preminé 
cía i y eílima de que gozaron
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Mito en lo que aora dire,
ño la fufiancia,fino la tra 
$a de Plutarco en lascó- 

paraciones,delasvidas deGric 
gos, y Romanos, y cambien 
a nueftro Ferná Perez de Guz 
man en lo que recogió de al
gunos varones, y hechos hê  
roicos de lafagrada Elcritu- 
ra, con otros de Efpañoles. 
Refiero vna valerofa hazaña 

álgiinas Prouincjas,Ciudades Ruy Díaz de Goana, capí
y  Lugares particülares por o- ̂  tan,y hijodeLogroño,que

ay gran femejan^a a dos cele 
brados hechos de vn valiere 
Romano, y de vn gallardo 
Efpañol; y aunque iegun S. 
Auguftin, lo que fe dilcurre 
por via de cóparacion no obli 
ga a toda igualdad, ayla en lo 
primero tanto,que fe arroja
ría mucho el que diefie el prí 
mero lugar a qualquiera de- 
llosj, y el otro ya que le falte 
el merecimiento, y gloria de 

p 2  aucjL

ráculos fallos,y engañofos, q 
tubieron, o edificios de Prin* 
cipes Pupeemos, o nacido allí 

Reyes,o períbnajes gran
des de que en todas 

hiftorias ay exem -- 
píos bafían- 

tes.



Memor i al por la
auer librado a fu patria, co
mo concurre en los dos,hizo 
aquella gallardía en íéruicio; 
de fu Rey,como Eípañol bi
zarro^ valerofo.

Efcriben Tito Liuio,Lucio 
Floro , y otros hiíioriadores 
Román js,que auiendo veni - 
do Porlena Rei délos Clufi- 
nos contra Roma en fauor 
del Rei Tarquino, hechado 
della por injufto, y tyráno, y 
rctiradofe dentro por miedo 
de fus armas, todas las gentes 
de fu territorio,y no pudiédo 
el Rei entrarla lino por vna 
puente de madera que auia 
(obre el rioTiber,nombrada 
Subíicio, vn varón (afsi dize 
Liuio) llamado Horacio Co- 
cles fe pulo a la entrada con 
dos compañeros de claro li- 
naje,y dio vozes a gt*á priífa, 
paraquefe derribafl'e,peleado 
entre tanto el,y fus compañe 
ros tan valerofaméte,que im
pidieron la entrada al exerci- 
to,yquando reconoció eftaua 
ya cafi derribada, les perfua> 
dio fe metifcífcn dentro,y eñ í 
dolo ya,y ella cayendofe,da
do vngran grito,dixo: Reci
be fano, o Rio Tibre, a cfte 
tu Toldado,y arrojofe a el ar
mado,y fe libró,aunque le ti

raron muchos dardos. Com
para Fernando del Pulgar a 
eñe hecho,al del valeroio ca- 
uallero Garci Laífo de la Ve
ga , quando tomó vn paño a 
los Moros, yendo ya cali ven 
cedores de los Chriftianos, y 
peleó con ellos tan fuérceme
te,que los detubo halla qlos 
nueftros fe pufieron en faluQ.

Del Efpañol, que fue Gar
da de Paredes eíctibe Ambro 
fio de Morales, y en particu
lar el mifrno en vna relación 
que hizo de fus cofas^uya co 
pia tégo manu elcrita,ademas 
de auer hiííoria particular im 
prefia luya, que auiendole to 
mado Fráceíesen vna enbofi- 
cada,junto al Ferrares,y lleuá 
dolé prefo,y bien aíido qua- 
tro hombres de armas, al paP 
far por vna puéte fin ver dos, 
abráceme bien(dize)apretada 
mente con ellos, y arrójeme 
de la píleme abaxo al Rio, do 
todos fe ahogaron,y yo efea- 
pé por buen nadador, y por 
la voluntad de Dios.

Vengo aora a mi Logrones. 
Refiere loan Nuñez deVilla- 
zan, ludida maiordelRcy 
don Enriqiie el a.e.n la hifio- 
ria que hizo del Rei don Aló 
fo fu padre, de quien facó el

Padre



CJudad dcLoárofío.O AS
Padre Mariana loqueen la 
Tuya efcribio de Ruy Díaz de 
Gaona.

Reinando dize, en Caftilla 
don Alólo el onzeno añoqíi. 
acometió el Con de de Fox có 
mucha cantidad de Ñauar ros 
y Francefes a Logroño, Ciu - 
dad principal de aquella fró
ten los deila falieró a pelear, 
y por ir cargado muchos ene 
migosfe vbieron de retirar a 
la Ciudad, en que Ruy Diaz 
de Gaona Capitán, y Ciuda
dano de Logroño , hizo vn 
hecho memorable, defendié- 
do con extraña ofadia, ayuda 
do de Tolos tres Toldados a to 
do el exercito contrario, no 
paíTaíIe el puente,en que mu 
rio con mucho valor, y có lo 
que hizo, y Tus compañeros 
defendieron el lugar,halla a- 
qui es Tuyo.

Pero por lo que fe debe a 
la verdad de la hiftoria,aduier 
to fermui antigua tradición

°s,q
Ruy Diaz de Gaona con dos 
compañeros hizieron roflro 
al exercito,y leentretubieron 
con tan grá valor,y esfuerzo, 
que no le dexaron padar, 
hada que los de dentro [cua
cáronla puente íeuadi^a,que

heredada de padres a hij

auia en ella,y cafí la alcanza
ron nueílropadres. Teníala 
puen te tres torres como aora, 
armas proprias de Logroño, 
en las dos lasauialeuauigas,y 
viéndo el famofo Cántabro 
eftaba ya f'gura con dio fu 
cara patria, (altó a caualloco 
mo diaba en lo mas fondo 
del rio Ebro,y deldc cnióces 
haílaoy Te llama el po<jo de 
Ruy Diaz, indicio baílate de 
auer padado afsi, porque en 
cofas tan antiguas, y de Teme 
jante'calidad, dize Tiroliuio, 
que con apariencia, y íimili- 
tud parece verdad , fe ha de 
Creer,y tenerle por t hfaluóTe 
con ello el valerol'o,v gallar
do Logroñcs, defendió vahé 
temente Tu Ciudad, boluio a 
ella, muriédo los doscompa- 
ñeroscon gran gloria.

Y íí en lo que hizo elle va- 
lerofo Cántabro,Te igualo ta
to al Romano j fuele mui in
ferior en la fortuna del pre-r 
mió, y galardón : porque a 
Horacio no folo celebraron 
mucho los hidorfadores Ro-; 
manos,mas dize Titoliuio, q 
Roma no fue ingrata a calvir 
tud .pues le pufo vna eftacua 
publica,y concedió immenía 
largueza, y anchura de capo,
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y los particulares con grandes 
honras, dadiuas, y prcfentes 
moftraron el agradecimiento 
que tenían por aueries libra
do délo que padecieran, í¡ el 
enemigo entrarara en Roma;

Falto todo ello a nueftro 
Cántabro Logrones,qui^a lo 
lo por íerlo,pero ñola gloria 
merecida por fu gran valor, y  
esfuerzo, con lafama,ynóbrc 
que dio en Ebro, conféruádo 
con ello el Tuyo perpetúame 
te, memoria mas durable, y  
glorióla que las Pyramides,y 
dramas con que muchos qui- 
íieron eternizarfe, peropere 
cieron preño, en cuya confi- 
deracion otros mas labios, y 
templados las recufaron, ape 
teciendo ío  lo ( como refiere 
Tácito dixo Tiberio poríi)cl 
buen nombre, que fe cóferua 
en los ánimos, y memoria de 
las gentes, pafiando devnaS 

a otras, quedando con 
ello cali perpetuo, é 

immortat

A ,..
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SIGVIO LO-
grono la parciali
dad del Rey don 
Pedro,ydeíu orde 
la del Rey de Na 
uarra, y cofas 
de fu corre

gimien
to.

E N  primer lugar aduier 
to,que con cuidado, y 
particularidad probaré 

aqui la obligación,que elbue 
vafiallo tiene de fer obedien 
te,y leal a fu Rey, aunque no 
proceda con la juftificació ne. 
ceflaria, fin poder confpirar 
contra fu pcrfona,y Vida:por 
auer vifto en vn libro de ma
no, que podría imprimir con 
el tiempo, en que fu autor le 
arroja a dezir auer íido los vaf 
fallos que afsíftieron,í¡ruieró, 
y obedecieron alRey don Pe 
dro malb§,dcsleales,y aú trai 
dores, y los que ay udaron a 
fu hermano buenos, y fieles,

en que



Ciudad de Logroño.
en que fe conoce bien quanta 
es la fuerza de la adulación,ef 
cribiendoi'e las cofas de los 
Reyes en fu vida,o en la de fu 
hijo,qual ello fue, dedicado- 
fe al Rey dó loan el primero.

Aunque dixo el fagaz Em
perador Tiberio, refiere Taci 
to , que ala períona Real fu 
mifma Mageftad,y grandeza 
le aíleguraba,y defendía, eftá 
las hiftorias de todos tiépos.y 
naciones tan llenas de aétos 
contrarios que prueba bié no 
auer cola íegura entre los mor 
tales,y míenos el eftado Real* 
que como el mas alto,y fuprc 
itiQjdize Tácito, eftá fujeto a 
grandes accidentes, y traba* 
jos. Algo dello fe verá en lo q 
refiriredelRey don Pedro, y 
mucho de la fee,valor,y fine 
za de mi Patria en fu feruicio 
y obediencia como Rey,y fe 
ñor natural Tuyo.

En la virtud de la fidelidad 
de vaífallo a Rey, parecerá q 
no ay mas que fola vna obra 
y que afsi tan poco ay, ni pue 
de auer mas que fola vna glo 
ría ordinaria,y vn merecimié 
to particular, con todo con
curren circ«nftanc4as, que la 
difminuyen,o realoan fuma- 
mente,como fe conocerá cía*

ro , en lo que refirire de lus
cfpecies,o géneros, para pro
bar, que en la de mi patria al 
Rey don Pedro , vbo codos 
los quilates de amor, lealtad, 
y gallardía,que puede dar de 
fi ella acción heroyea, o diré 
mejor lo que losvarones mas 
heroicos puede obrar en ella, 
reduzgolo a tres puntos, aua 
que caí] mui trabados en fi. ’ 

No fe auer llebado del ex- 
cmplo , y diligencia de algu-í 
nos,no pocos,ni de los peque 
ños del Rey no, para rcbelar- 
feal Rey,como ellos , y mu
chas Ciudades hizieró, antes 
guardándole lafee,y obedie- 
cia que le debía como a fu 
Rey,y feñor natural, fiendo 
ya muipei fíguido dellos, ef
tado eñe tan miferable, que 
con mucha admiración dixo 
Vflleio Paterculo, quando la 
fortuna de vn delcuido no hí 
zo mudar la fee,y obligacio- 
nes.Pero la fineza gallarda co 
mo la de Logroño,en los tras 
bajos, y aduerfidadesfe mué 
flra que en la prolperidad mu 
chos fó los amigos,alo menos 
los queaísiften, y quieren pa- 
recer!o,y ayudadores tambic 
y mejor dire aduladores,pues 
mas hablan con la fortuna,/

Í  4  poder v-í
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poder del Principe,que có fu afperrizas del Reí don Pedro 
peribnatcomo refiere Tácito obligaron aalgunos de fus vaE 
dixo Galba a Pifl'on tratando fallos a rebdarlele, y machi- 
de adoptarle para i ucederle nar contra fu perfona, y vida, 
en el Imperio. Pero tratando dello dos gra-

Es el otro genero, o e/pecié' ucs,ydo£tos autores nueítros
que Logroño no le contétój refieren lo figuiente. 
ni aquietó con efto iolo, fino El P. Joan de Mariana en 
que con armas tubo,y defen- fu libro dclReí, y  Infhtucion
dio fu partido contra gran Real,eferibe ellas palabras, q

* parte del Reino, aun ofiando como tan a propoílco al mió
ya fu hermano por algunos las pongo originalmente en
alijado por Rey,gran realce,y Latin . Qjiodnm pauo exiíli- 
eftima por cierto de fu fideli maní,Tetro Caíkll* %egi conti- 
dad,y finezas,porque los hó- ?:Jx, crudehm 'q̂  cognomentum
bres,dixo Tácito, masfuelen Vulgo fa¿h.m non tam tpjius 

inclinarfe al Sol quádo nace, culpa:, qmm quodproceres ¡man 
que al ponerfe. ' peyantér in omnefasjiejafq-, atti

Confifte el tercero puto en di Vtndtcandi miurias, coercendo 
auerfe reduziJo Logroño ef audacism, necefitatem impofui f
tar por el bien, y feruicio de fent. Y en Caítellano fuenan, 
fu Rei a orden del de Ñauar que el nombre de cruel, que
ra,aunque poco tiempo,vlti- el vulgo le atribuyó i no rué
ma efpeciede fidelidad,amor tanto por fu mala indinació, 
y refpeto facrificar vno fus y culpa,fino que las demafias
proprios interefles,cofas,y au y maldades de algunos gran- 
fu crédito al obedecer, y con des del Reino le obligaron a 
ucniencia de fu Rei, fiédo en ello, 
ello mi patria vn AbrahanEf ElP.Fr.Ioan Márquez di-! 
pañol,gran imitador del pri • 2c, que al parecer de muchos
mero,mui eftimado, y fauore el gran numero de juíliciás
cido de Dios. ncceífarias, yconuenientesq

Corrio en laopiniódel vul hizo, le dio nombre de cruel, 
go,de ordinario errada,y en- en el lenguaje del vulgo. El
gañofa, que las demafias, y  Dobtor Francifco de Pifa en

"" V “ ~ ' ...... \ " ‘ ........... ' " U



Ciudad dcfcoaroño.
Iáhiíloriá queefcribio de la 
ciudad de Toledo tratando 
en el libro 4.cap.24. del Rey 
don Pedro refiere afirmátiua 
menté, que la hiíloria que di 
zc tantas crueldades luyas fue 
hecha por Pedro López dé 
Ay ala ̂ a quien elRey dio por 
traydor refpeto de las grades 
maldades que auia cometido: 
y también queriéndole con
graciar con elRey dopEnri- 
quetcuyo criado era,y la hizo 
de fu orden,efparziédola por 
el Reino para que fueíTe mas 
odioío elRey don Pedros no 
otilante auer fido Principe 
amador de juílicia, y que go 
tierno fus Reinos con pruden 
cia,clemencia,y piedad, fiédo 
las muertes que fe hizieróde 
fu orden tan precifaméte ne- 
ceíTarÍas,y cón caufas tan ba
ilantes,que fí las tubieraotro 
qualquier Rey,por blando,y 
clemente que fiiera, vfarade 
maior rigor, que la hiíloria 
verdadera del Rey la eícribio 
loa dé Caftró Obifpo de laé, 
y delpues de Palencia,y la hi 
z&lrecoger el Rey don Enri

sque, y también otras que fa- 
lieronentonces declarando la 
verdad de las cofas mui en loa 
y juftificacion del Rey don

49
Pedro, a que alude mucho el 
conféjo del gran Filolbfo , y 
político liberares en la bracio 
que hizo enperfona del Rey 
Ñicodes,tratando delofido 
délos vaffallos con fus Reies 
les dize: que mas las malas co 
(lumbres,y hechos de los fub 
ditos,que la condición de Re 
yes fuelen fer caufa de alpere 
zas luyas, obligándoles el vi- 
cío,y maldad de los Ciudada
noŝ  a rigor contra fu volun
tad. No fíempre dixo Sófo
cles es fácil al Principe, nico 
ueniente la piedad,pero fiemí 
preaconfeja Cicerón fea me
nor la pena, que la culpa. Y 
Séneca afirma,que perdonar 
a todos, como a ninguno era 
crueldad:y aunque la blanda 
ra es acción Real,y dá mucha 
ayuda para cbnferuar,y obli
gar el amor délos vaífailos, 
neceflario también el caíligo 
julio,porque fu falta,y no te: 
nerfe dio,y dará ocafion a de 
mafias,y atreuirniétos» no fea 
todo rigor, ni todo demafía- 
da apacibilidadj mezcle bien 
la prudencia ellas dos colas 
contrarias que qualquier ex
cedo en ellas, como humor 
no igual,fino mas predomi
nante en el cuerpo humano,'

G le



le inquieta, enférma, y aunar 
r ifca, aísi o la mucha afperc- 
za, ©lafloxadifsimulaciópó 
¿ti en peligro el eílado, o 
fu quietud, tiendo neceflaria, 
dixo Cicerón, alguna feucri' 
dad por el bienpublico.

Pero calo queelRey proco 
diera en algunas colas contra 
razon>yjufticia, mi patria no 
foloimitó a fus rebeldes,mas 
eftuba firme, y confiante en 

• fuobediécia,y ellos niui que- 
xofos de Logroño por no fe 
hermanar en fu injuíla parda 
lidad, y era entre otras razo
nes, porque a vifta, y parejo 
de la fidelidad Logroñefa, fe 
afeaüa, y  defeubria mas fu 
maldad, como dos cotrarios 
jatos. Efcribe Tácito que juz 
gando el Emperador Nerón 
le difminuiria algo de laafré 
ta,y deshonra que le refulta- 
ba de tañer,y cantar en el tea 
tro publico, manchando con 
el mifmo exercicioa muchos 
de fus caualleros, y  de los 
oficios madores de Roma; lo 
procuró,y configuio, queimi 
tarfeloqueel Principe haze, 
y mas rogándolo en cierta 
forma, fácil y ordinario fuele 
fer,yo no nombrará en el dif 

, curio de alabar la fineza de

Logroño,alos inquietos,ydef 
ebediétes al Rey , por fer ya 
muer tos,y coced ere ello con 

. Tácito a fus antepafíados, y  
añado, a fus delcendientes, 
no 1er can poco mi animo, 
é inclinación refrefear faltas 
nucftraSi ni para q es bueno 
eferibio Eurípides contar co
fas infames,y miferablcs,ma 
yormente que, como refiere 
Tácito,dixo Nerónafü mae- 
ílroSeneca, por fi mifmo, no 
es julio que con infamia del 
amigo quiera vn hombre fa- 
bio ganarhóra,ygloria para II.

Confidcró Logroño, no lo» 
lo con prudencia chriftiana, 
'mas a lo político ju lio , q los 
Reyes,particularmente los le 
gitimos por derecha fucefsió 
quál era el Rey do n Pedro,los 
da Dios por fuslngarteniétes 
en la tierra,fon a fü fefaeja^  
eferibio Tácito, y exercen en 
ella fu oficio.Plutafco los lla
mó miniílrós fuyos: Platón,^ 
el Rey es yn Dios humano, 
teniendo poreílad, y feñorio 
fobrefus vaífallos, y iolo la 
razón fobreelRey ("hablo en 
lo temporal) y afsi no puede 
el vaflallo hazerfe juez de fus 
accioncs,pormasfin¡eílras, y  
terribles que fean. Dixo Di6¡

que
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«jue mandar vno , obedecer 
otro es no foto cofa natural, 
írnas for<jofa,y neceflfaria al go 
uierno humano,yfueralo por 
cierto arto barbara, y trian- 
ílruofa querer el menor fer 
fuperior al maior, y mas el 
vaíTallo a fu Rei,contra todo 
el derecho de las gentes, y de 
lo que conuiene.no folo al ef 
tado,y refpeto Real,lino ala 

; quietudjbien publico delRei- 
no,y particular de losvaflallos 
no fiendo julio, como refiere 
Tácito dixoBlefon,y mui bié 
a los amotinados dePanoni.au 
manifeílar fus deleos Ios^lÉ  
fallos al Principe có motifi^ÍF 
alborotos,y armas,y quitar,y 
mudar Reies a voluntad d^ 
vaífallos que no tienen autol§ 
ridad paraello.fiempre fue,y 
ferá injuílo, aborrecible a los 
buenos, y caula grande a mu 
chos males,daños,y trabajos  ̂
perdidas deCiudades,deftrui 
cion de cafas,y familias,afsi lo 
affeguró Ifocrates,a vnos vaf 
íallos aconfejandolés no tur- 
baífen la quietud publica , y 
Pericles a los Atenienfes,que 
lo que Dios difpo.nia era for* 
^oíb paífarlo con buen ani
mo: pidanfealos Diofesbue 
nosEmperadores,referió Mar

celo al Senado de Roma: ef- 
cribe Tácito pero fufraníe 
qualefquier que fean , y 

Creon a MedeaS¡|n nueitro 
Seneca trajico lbbrelieuaíTeal 
Rey fueíTe bueno,o malo. Y  
Plauto, que aun lo que pare
cía mal en los Principes le de 
bia tener por bueno(pero eri 
tiendeíe en los limites julios) 
porque el vulgo,legun libera 
tes,no labe la verdad,ni refpe 
to de lascofas,yjuzgaIas-a i’u 
opinión,o a lo que baxamen 
tefe habla. Alaban los hillo- 
riadores,y con razón el dicho 
de Micháel Orfaco de Vngria 
que hablando los grades del 
Reynoen offender, yhechar 
de fi al Rei Mathias con mu
cha inílancia fe lo cótradixo, 
yperfuadio que a qualquier 
perfonaye que eílubiefíe coro 
nado , aunquedelpues pare- 
ciefíe no bueno,debianferuir 
obedecer,y guardar.

Y fi al cyrano verdadero,q 
es el que con armas,fuerza, y 
maña fe apodera de vn Rei
no,Prouincia,o Ciudad, con
tra la voluntad de fus natura 
les,prohíbe el Concilio Cal- 
cidenfe poderle defpues ma
tar , en que me remito a lo q . 
Teologos, y Iuriílas eferiben 
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con algunas opiniones,afsi en tare de executarIo?atropelIa- 
cílepuntOjComo demas toca do el-derecho diuino, y hu
le a ello,quanto mas de fe mi mano,el omenaje,y fidelidad
litar con#k Principe legiti- natural que fe Ies dcue.y eílo 
íno,aunque fus obras fe igua no Iletrados de razones juilas
len a las del tyrano, y afsi es ni buenas conueniencias,ííno
cafi común opinión , que el lo ordinario de odios,enojos,
vaífallo de luyo no íe puede machinas deacrecentamiétos 
quitar la obediencia,que por proprios,daños, y defeompo 
por razón, y derecho natural Hura de fus émulos,imbidia- 
le debe, y- mucho menos tra- dos,o enemigos,y otros i nie
lar de matarle. relfes,caufas,y venganzas par

Si manda Diosen el Exo- «ticulares. o  Madre nueftra 
do, que ninguno maldiga al Efpaña, que cara te coftó la 
Principe de lu pueblo(voi re- de vn mal cauallero,y no mas 
aleando con razones,y exem _&ílo por no refrefear a lo de 
píos la prudencia, y fineza de J B ||a s  en Virgilio fu mifera- 
Logroáo con fu R ei) Si San ^Üa? trabajo,y perdida.
Pablo aconfeja aya fujecion, Y aunque las caufas para 
y obediencia a los Principes, hazeríe vna cofa no lean igua 
y en otra parte al fuperior. Y les, fuelen feriólos effedtos, y 
San Pedro fe obedece al Rei, roas en las de la guerra, por 
y al maior, porque afsi fue la fus cafos varios, y no eílar en
voluntad diuina. Si el dezir manos de vn Principe,© par- 
tnai de los Principes es delito ticular comentarla, y deípues 
tan graue, que fe regula a de no poder difminuirla, o aca- 
lefa Mageftad,y fe caíligari- baria como quifiera,yafsi por 
gurdamente en todos tiem- efeufarfe los grandes males,q 
pos,y feñorio,y mui judo ha. forcofamente refultan de re-
zerfe afsi, el machinar contra bueltas publicas,y no faltar a 
fu períona,y vida,que íeriPni la fee,y obediencia,que fe de
quien lo abonará?ni con razó be al Rei legitimo,fe ha de Co
fe puede procurar, queolui- breU.euar la inclinación, y có 
dado eftará de fus obligado- diciones que tubicre. Afsi «fi
nes, y confidencia el que tra- cribe Tácito lo pcifuadio el*

Empe-
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Emperador Claudio a losPar 
tos,y en otra parte,queAbito 
dixo a los Anubados, auerfe 
de fufrir el imperio,y manda 
do de los maiores,o i'egü otra 
letra de los mejores , que a 
los Diofes auia agradado que 
la poteftad , y diípofición de 
todas las cofas eftubieffe en 
los Romanos,fin tener,ni có- 
íintir otros juezes q a fi mif- 
mos, de q fe infiere, q fi efto 
juzgaban de fi los Romanos, 
cuyo imperio,y enfanche con 
íiffio mas en el poder, y fuer
za délas armas,que enningu 
nojufto derecho,quanto roas; 
fuerte, y a propofito es, y ha 
de íbr en elPrincipe legitimo, 
como feñor verdadero defus 
vaflallos, fin que ellos pueda 
meterfe en juzgar lacóuenié 
cia de defpojarle, y quitar la 
vida.

Si queriendofe matar Ger
mánico , por no manchar fu 
gran fee,y lealtad, rehufando 
el imperio con que le combi 
daba el exercito de Alemania 
en el primer año de Tiberio, 
y offreciendole vn foldado 
temerario fu efpada por de 
mejor filos,con que executar- 

> lo; ío reprueba Tácito por co 
fa mui fea, y de malas coftu^

)  }
bres,quanto mas lo fera que
rer matar.oayudarala muer 
te no del General,ni de la fan 
gre Real, fino al mifmo Prin 
cipe,y feñor legitimonatural. 
Si Pilón efcribe el proprio,íié 
do el principal conjurado co 
tra Neron,teniendo mui bue 
na ocafion para matarle, eftá 
do en vna quinta fuya,é mita 
dolé mucho los conjurados» 
ello,no lo quilo hazer,dizkn 
do quedaría juftamente abor 
retido, filos fagradosdere
chos de la mela, y los Diofes 
del hofpedaje fe enfangrentaf 
fen. Quanto pues maior deli
to, y abominado feria matar 
alRei proprio, debaxodela 
obediencia, y feguridad natu 
ral que fe le debe: fí Tácito 
dize,que la muerte que fe dio 
al Diárador Cefar, aun pare
ció a muchos malifsima, mas 
fea, y abominable ferá la del 
Rei natural.

También aduíerto,que los 
peccados de losReyesfonper 
fonales,fu officio publico,yq 
como haze las vezes de Dios 
en la tierra cali d¡uino,aieme 
jan^a de los Diofes, dixo Tá
cito, eran los Reyes, y como 
tales,y mas los de fucefsió no 
dependen de los hombres, y 
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afsi no juflo que por las falcas, 
y vicios de la períona, atrope 
lien los vaflaliosla dignidad, 
y foberania Real que Dios le 
dio. Probára ello fácil, yco* 
piofamente con exempIos,có 
tentareme poraora con algu 
nos de la íagrada Efcritura, 
que fon de entera autoridad 
y certeza, y q mas debemos 
imitar,contra Dauid Saul,Ab 
falon,y otros Reyes de Ifrael 
nunca feirritaró fus vafiallos 
aunque no falcaron algunas 
caufas. El valeroíb capican le 
hu fufrio con mucha pacien
cia las abominaciones del mal 
Rei Acab,y de Iezabel fu mu 
ger, halla queElyfeo por or
den de Dios le confagró en 
Rei para caítigarle,y lo hizo. 
Saúl cerrible, é injufto eílubo 
contra Dauid, mucho procu
ró quitarle la vida,en cuya de 
fenfa,dize S. Augullin ,pudo 
Dauid matarle, y fácil le fue» 
ra, quando le halló dormido 
en vna cueba,áíTegurando có 
ello fu vida, y fucederle lue
go en el Reinojlance qquicá 
perdieran pocos, fegun el di
cho de Eurípides referido or 
dinario de lulioCefar,que íl 
el derecho de las gentes fe v~
bicífe de violar,debria fer fo ̂ _ _. _ *

lo por el reinar: y fí a alguno 
pareciere faltaua a Dauid ju- 
ílificada caufa para ello, arto 
baílate la debia de tener,pues 
tagrá Santo,y dcétorcomo 
Aguílino fe lo abona, mu
cho le inflaron los fuyoslea-; 
cabaíTe,y no Tolo lo hizo, pe 
ro endefpertando le adoró, 
y llamó íii Rei,y feñof,y di- 
xo, quien ferá innocente ma 
tando al Rei vngidoíque ello 
dizen íígnifica la palabra,^ i f  
tum Dcmini.

Añadefe también queDios 
fuele permitir algunosmalos 
^pyes,por lospeccados de fu 
pueblo, hypocritaslos llama 
la fagrada Efcritura, o fegun 
San Pablo,para caftigo de ma 
los, bien, y alabanza de bue
nos, y como es en pena de fus 
males, conuiene aplacar a la 
Mageflad diuina,mas có rue- 
gos.y penitencias, que toman 
do las armas para matarlosiy 
a elle propoíito notó bien vn 
curiólo Francés, que en ?oo¿ 
años que vbo defde la muer
te deCbriílo nueílro Señor, 
halla Diocleziano, padeciere? 
los Chriftianos las perfecucio 
nes tan grandes, que refieren 
lashiílorias,yquecn tatotié- 
p o , éimmcnfas calamidades
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Ciudad deLop roño. y y
añncon eftarpoderofos, no 
tomaron las armas contra los 
Emperadores, ni fus mini- 
ftros,^conociendo fer cafti- 
go de Dios, y que afsi cónue- 
nia aplacarle,fin valerfe de ár 
mas pará matarlos; poniendo 
mas eícudos en derenfa pro- 
pria, que hierro en la deftrui 
cion de fu fupcrior.

Y noto yo con particular 
aduertenciá lo que dize Taci 
to con fu gran prudencia,que 
como fe fiifre la efterilidad, o 
muchas aguas, y otrús males* 
y defcomodidadesdc la natu 
raleza,afsi fe aüia de fufrir la 
auaricia,y vicios de losReiesq 
reinan; y en aquella elegante 
y gallarda oración que refie
re hizo Marco Terencio a Ti 
berio en elSenado, conTeffan 
do auer fido amigo de Elio 
Seyano, le dixo, a ti ó Cefar* 
dieron los Diofes la fuptema 
poteftadj y hizieron juez; y 
diípenfador de todas las co
fas ; a nofotros nosquedó la 
obligación y gloria de la obe 
diencia.

Y para que íé vea quan ju 
fia,y acertadaméte figuia Lo
groño el partido delRei don 
Pedro,refiero vngran abono 
y calificación dcllo , no folo

por' fer de R ei, fino del Re¡ 
don Enrique fu emulo,enemi 
go, y competidor en los Rei
nos; de que a la poftre le pri- 
UÓ,y también de la vida,entie 
dafe efio con atención, porq 
importa mucho.

Efcribe el P.Ioá de María 
na, varo infigne en letras,gra 
uedad,y eflima, q el Rei don 
Enrique al tiempo de fu mu
erte embió con don loanMa 
rique Obifpo deSiguenza, al 
Principe don loan fu hijo, y 
heredado Rei don loan el pri 
mero,vna inftrucion de con- 
fejos,y aduertencias particu-r 
lares neceffarias al buen ácet 
tamiento de lu gouierno, y 
entre ellos faco, y refiero los 
íiguientes en el mifmo lengua 
je que lo dize.

Procuraífe buenos mini- 
ftros, y criados por íér el to
do paragouernar bien.Aduir 
tiólo em pero que de tres ra
leas, y fuertes de gentes, que 
le hallauan en el Reino,los q 
figuieron fu parcialidades q 
alRei don Pedro,y los que fe 
mantubieron neutrales.

A los primeros coníéruaíTc 
las mercedes que les hizo,mas 
que de tal fuerte fe fiaffe de- 
Uos, que fe rezelafle de fu def 
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Memorial por la
lcaltadjé inconftancia.

A los íegundos podran co 
meter qualefquicr oficios, y 
cargos,como a perfonascon
fiantes,)*' que hazian con to
do cuidado lo que fe les en- 
comendafiTe. _.

A los terceros mantubieífe 
enjufiieia, mas no les cncar- 
gaife cuidado alguno , nigo- 
uierno del Reino,como a pee 
Tonas que mirarían mas por 
Tus particularidades, que por 
el pro común, halla aqui es 
Tuyo.

Alaban nueílros hiíloriado 
res de prudente al Rey don 
Enrique,entre muchas partes 
Reales que tubo , y bien lo 
moftró en la propriedad,y a- 
ccrtamientoen que diftingue 
la forma, con que íu hijo fe 
auia de gouemar có aquellos 
tres géneros de gen tes,y loq 
dellos podia efpcrarry para q 
fe vea quan cuerda,y politica 
mente lo  entendió,difeur Tá
relo vn poco.

Refiere Tácito dixo Sege- 
lles a Germanico,quelos trai
dores eran aborrecibles aun 
a los que ayudan,y antepone 
por la maldad de la obra, q 
los tales,qual fue en Roma la 
diuifionde los campos, eferi-

be el mifmo, no la alabaron 
losmas aprouechados en ella* 
y ferio vn vaífallo a fu Prin
cipe es(quitado de lo diurno); 
la maior fealdad, abomina
ción, y delito que ay i porque, 
el vaflallo que falta a la fideli 
dad natural,que debe a fuRei 
ayudando al que le guerrea 
por quitarle fu proprio ella, 
do, bien fe vee no fe gouier- 
napor razón,pues ella leobli 
gaua a morir por fu feruicio¿ 
vencele la codicia, y efpera^a 
de mas mano»y autoridad en 
el gouierno nueuo,que procu 
ra,o por venganza imbidia, o  
otros tales refpetos, yfiendo 
por ello craydor a fu Rcy,af- 
iegurare q cfte tal, fi vee oca- 
íion de crecer,y augmentarle 
mas, o por otra de las caufas 
referidas no ferá de nucuo 
traydor al que ayudó la pri
mera vez ? Los traydores a 
Galúa en fauor de Vitelio, lo 
fueron defpues a Vitelio en fá 
ñor de Vefpaíiano. Afsi lo eC~ 
cribe Tácito,y en otro lugar* 
que el Rci Mitridatesno dio 
crédito a los confejos de Po
li on Prefeto Romano, por 
fa ber era hombre lleuado de 
la codicia, y afsi muy fácil, y 
difpueílo de cometer qual-

quier



Ciudad de Logroño. **
quier íráicioü,alla dixoel roif 
mp Tácito,que el que fe auia 
cofriencado a rebelar, ya no 
podía dexar de rebelarfe, 
por hauer ya hablado en ello, 
püesíí Tolo fu platica obliga 
á aquello, y entre otras razo
nes qui^a lo ferá por auer per 
dido el miedo a cofa tan a- 
troz, é infame como es la re
belión, el que la executó por 
interes cótrafu Rey, íiempre 
que le éftubiere bien le pue
de rezelar,fe rebelará facilmé 
te,comoperfona de animo in 
quieto,traidor,é intéreflal, y 
afsi aconfejo muy bien alRei 
fu hijo no fe fiafie de ladef- 
léaltad,éinconftancia de lose} 
ílguieron fu partido,pues fal* 
carón a la obligación, que te* 
riiari á fu verdadero Rey.Si a 
Tiberio* efcribeTácito, era 
íbfpechofo Afinio Galo por 
parecer coriferuaua la braue- 
za de fu padre Polonio Afí-; 
nio: quanto mas lo debe fer 
a vn Principe, el traydor a fu 
proprio Rei.

Y no foloíon los traydores 
aborrecidos por íofpechofos* 
y  gente fin feejni firmeza, fi
no también mal mirados, y 
enfadofos de aquellos, en cu« 
y ó  fauor hizieron maldades,

pareciendoles que IeSeftan fie 
premoftrandoel peligro en q 
repulieron por íu güito,o co 
ueniencia, fin recibir el pre
mio que lélesoífrecio,o efpe 
raban por ellas. RefiereTaci 
to a elie propofito vn cafo 
mui proprio del,tratando de 
Aniceto trazador, y executor 
de la muerte de Agripina ma 
dre de Nerón,por iu orden,y' 
que tábien por la mifma con 
Íeísó fer adultero con Odta- 
bia fu muger, dize eítaua en 
aborrecimiento del Empera 
dorjporque miniftros de ma
las hazañas fon mal mirados 
délos Principes, como q les 
citan dando en roítro lo que 
hizieron por ellos.

Calificad Rei én íegundo 
lugar a los que eftubieron fir 
mes en feruicio del Rei don 
Pedro, como per lonas fieles, 
de valor,y entereza,y le encar 
ga fe firua delíos, por la leal
tad, y cuidado conque hará 
lo que les encomendare. O in 
uiolable fuerza, y poder gran 
de de la verdad, y razon,pues 
aun aquellos contra quien fe 
obra,agrada, fe eftima, y en
carga el premio, y galardón 
dello; y juftamente, y mas en 
el cafo que voi hablando:por
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que como la lealtad es virtud 
del animo, hija delencédimié 
to , gran conjunta , y amiga 
de la razón, quien la guardó 
a vn Reí perfeguido de fus 
vaífallos, y cafi dexado de los 
los mas, bien merece íer efti~ 
¡nado,y acrecentado grande- 
mente,y fiarle descontinuara 
la mifina fidelidad en los lan 
ces maspeligrofos,yapretados 
que aya;como acción natural 
ypropria de fiel ,y  honrado 
vafTalIo, y  afsi dixo mui bien 
elRei al Principe fe firuielfe 
délos que no le aísiftieron, % 
pues ayudaron a fu Rei.

Los neutrales entre losPrin 
'cipes mas pierden, que ganan 
amigos, y ferio vn vaíTallo có 
fu Rei, guerreádole otro por 
quitarle el Tenorio,y vida, es 
gandiísimo delito, pues mué 
lira no tiene fee,amor, ni ho 
ra para feruirle qual debe, y 
jpor otra parte que le falta va
lor,y gallardía para fauorecer 
a fu contrario, y quiere repa
rar eftas pufilanimidades con 
vna efpecie floxa,y vil de pru 
dencia, eftandofe neutral, y 
arrimarfe a lo vltimoal ven- 
cedorja elfos tales fe les debe 
aplicar propiamente lo que 
dize Tácito de Claudio Apo

linario, que gouermua la ar
mada del Emperador Vite- 
lio en MiíTeno j y 1c palsóa 
Veípafiano,que ni era confia 
te en la fee,ni diligente, ni va 
lerofo en la deslealtad.Tam- 
bié es cierto, que el que debe 
ayudar a vno,ymasfiédofu 
Principe, y no lo hazc, falca 
vilmente a fu obligacionjy el 
que en las cofas publicas tra
ta folo de fu particular, rópe 
todos los vincules,y reípetos 
de honrado, y afsi ni merece 
fer eftimado, ni admitido a. 
cofa publica, mascaftigarle 
fegú el parecer de vtio de los 
fabios famofos de la antigüe 
dad,Solon fue,que en cafo le- 
mejante refiere Aulo Gelio 
dixo,que el que en las altera
ciones publicas, no fe arrimaf 
feavno,o otro bando,finóle 
eftubieíTefolicario, y neutral 
fuelfe priuado de fu cafa, y  
bienes,y defterrado de fu pa
tria.

De todo lo qual fe infiere, 
que la fidelidad que Logro
ño tubo al Rei donPedro,fue 
adío gallardo,y excelente, có 
Aderada la ocafió, y circunda 
cías ( e,llo,ennobleciédo,y co 
brando maior claridad, y re
putación, como dixo Tácito,

por*



Ciudad deCoprofio.
por Flaüio Valente,con la def 
lealtad de los otros, con que 
bueluo a hablar de lo que mi 
Patria hizo con el Rey don 
Pedros

Siguió Logroño, continuó 
digo la obediencia, yferuicio 
de don Pedro fu Rei,y feñor 
natural,eftando el Reinó diui 
dido en bados* vno, y de mui 
pocos en íu fauor., otro, y de 
los mas en el de fu hermano, 
yajuradoRei por algunos en 
Calahorra, dedo boluiendo 
a Cartilla , dizeei P. loan de 
Mariana ertas palabras: En el 
carriino pallaron por cerca de 
Logroño,mas no quifiero lie 
gar a el, porque encendieron 
que no harian los ciudada
nos nada de lo que ellos def- 
íeauan: y que fi los cercauan 
era cofa mui larga . Erteban 
de Garibay eícribe fueron la 
buelra de Burgos, fin querer 
perder tiempo encerear a Lo 
groño,qué fuerte^y con buen 
prefidio eftaba: tomaron a 
Nauarrete.Y en otra parte re 
fiere que el Rei don Enrique 
intentaba tomar a Logroño, 
mas por ponerfe en gran re- 
íiftencia pafsó el relió le  la 
Rioja,y Bureba.

Y era tan conocida,y efii-

S9
mada la entereza, y  fidelidad
Logroñefa,y temido fu valor 
que viéndola déla facion del 
Rei don Pedro,que ni fü her
mano aun jurado Rei pora! 
gunos, ni los fuyos íe atreuie 
ron acometerle con armas,ni 
perfuadirle por razones, a q 
le dexaíle, ni por fuere-a fe le 
podría perfuadir a ello, y afsi 
lúe, y  eícnbiendofe enluhi. 
lioria año i8.y también el P» 
Mariana como iban marchan 
do bs exercitos de los dos Re 
yes,para la batalla deNajera, 
leuañtaron fus Reales,era e t  
Ingles que fauorecia a donPe 
dro,y tiraron la via de Logro 
ño,Ciudad que tenia fu voz» 
y defpues mas adelanteiafeár 
do lo que don Enrique hizo, 
tomando a Saluatierra,y afa 
ta Cruz de Campoo por fuer 
$a contra lo capitulado conel 
Rey de Nauarra dize, hecho 
que algunos reprobaron, y 
refiérelas caufas,pero que Lo 
groño,ni Vitoria, ni por fuer 
$a,ni por grado quifieró mu
dar de opinión.

Y por leerfe en nueílras hí 
(lorias, q ertas dos Ciudades 
irguieron algún tiempo el par 
tido de don Carlos Rey de 
Nauarra, fegundo derte no-
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bre cn'cljaprcuencion de lo q 
fe podra íoípechar, declaro 

-Fue en ella forma.
Era Logroño el lugar mas 

principal de Caftilla,confuía
te con el Reino de Nauarra: 
diuidiendolos el río Ebro c5 
vn coreo efpacio de tierra, co 
mo ya apunté, apetecíalo c5 
gran anfia el Rey Carlos de 
Nauarra; peleauan por el fe- 
ño rio de Caftilla los dos her 
manos, y juzgando cada yno 
cuanto le importaría tener 
enfufauor el Ñauarro, para 
obligarle a ello,le offrecian a 
Logroño * como la cofa mas 
defeada, y eftimable del,en 
recompenfa de fu fauor, y ar 
mas, víanla ella muy común, 
de que en las hiftoriasay exé. 
píos.

Efcribe el P. loan de Ma
riana,que año ijdd.fe juntaró 
para tratar fus cofas en Ca- 
breron, pueblo cercano a la 
 ̂canal de Bayona, los Reyes 

. •̂'(•idonPcdro de Caftilla,Carlos 
•'de Nauarra, y Eduardo Prin 
cipedeGales, hijo heredero 
delRei de Inglaterra, y con
certaron que el Nauarro, ¿ 
Ingles ayudaflen a do Pedro 
para cobrar loque fu herma 
rio le cenia tomado en Cafti*

lia,y en recompenfa del gallo 
y trabajo offrecio don Pedro 
la ciudad de Logroño al Na- 
uarro,y aEduardoelfeñorio 
de Bizcaya,y Efteban de Ga- 
ribay tratando también de- 
11o refiere, que hallándole el 
Rey dóPedro cn Lisboa (do 
elcribo ello) a valerfe del fa
uor delRei don Pedro fu pri
mo,iguales no lo lo en el nom 
bre,per o legun el vulgo, en la 
aípefeza,otoigoelcri¡ura de 
donación al Rey don Car
los de Nauarra,de las ciuda
des de Logroño,Calahorra,y 
Vitoria,y de las villas de Na- 
uarrete, Alfaro, y otras para 
ayudarle, y no dar paíTo por 
fu Reino a los Francefcs que 
venían a Caftilla eñ fauor de 
fu medio hermano,y compe
tidor en el feñorio,y cali def 
pues del concierto de Cabre- 
ron,pareciendole aCarlos ef- 
taba mas poderofo el partido 
de don Énrique,efcribe Cari 
bay fe concertó de nueuo có 
el,y íe ofFrecip también aLo- 
groño; que en Principes aun 
mui trauados en deudo,ami- 
ftad,y obligaciones ello de li 
gas,y conciertos folo dura lo 
que cada vno dellos juzga es 
mas fu eonuejiiencia,dexádo 
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vna, y paffandofe luego a o- 
trafu contraria, atropellada 
palabras,afsientos, y juramé- 
tos, como hizo Carlos c6 los 
dos hermanos.Efcribe Táci
to que en las differ|ncias de 
Otton, y Vitelio Halle el Im
perio, en ninguna parte auia 
fee,ni amor todos fe muda
rían al vn bando,o al otro có , 
la necefsidad,o conueniencia, 
y hallandofe defpues el N a- 
uarro mui cófuíb por fus mu 
dantas entre parientes tjm 
eftrechos, y en vna propria 
demanda. Dize la hiíloria del 
Rei don Pedro,y elP. María 
na,que de tra<¿a luya con oca- 
fion de andar a ca â le detu- 
bo en Sargia, Oliuer de Mar 
chi caualleroBreton,para ef- 
cufarfe de no le auer hallado 
prefente,como auia offreci- 
do a cada vno en particular, 
con que torno a mí punto.

Erale a Logroño tan na
tural,y propria la iníígne vir
tud de la fidelidad, que no ío 
lo la guardó al Rei donPed r o 
fu natural, y legitimo feñor, 
mui aborrecido,y afsi cali de 
famparado a titulo de fu af- 
pereza, y contra fu hermano 
querido, y ayudado de mu
chos por fuapacibilidad,ygra

cia,y ya jurado Rey fino que 
quando conuino a fu Rei,en
tregarle al de Nauarra, obe
deció como fiel, leal, y buen 
vaflallo,dixo Platón, dichofa * 
es,y lera aquellaRepublica,q 
los tiene tales: y Agrs, que la 
fciencia rnaior de Efparta era 
faber mandar,y obedecer.

Siguió pues Logroño por 
ellas caulas algún tiempo el 
partido del RCi de Nauarra, 
halla que fu Reina doña loa 
na trató de concertar con el 
Rei don Enrique ya quieto 
en Cartilla con la muerte de 
fu hermanólas deferencias q 
tenían. Afsi lo eferiben fu hi- 
fíoria,Garibay, y Mariana, y 
que a inftancia del Pontífice 
Gregorio onzcno,fe puíieró 
en fu tercería los lugares fo« 
bre que eran, y que de fu or
den los tubo loan Ramírez 
de Arellano, halla que llegó 
el CardenalHugo,que embib 
a tratar aellas cofas,y las com 
pufo con que el Rei de N a
uarra boluieifeal de Cartilla 
las ciudades de Logroño, Vi
toria^ otros lugares que te
nia deíla,y cafarte el Principe 
don Carlos de Nauarra, con 
doña Leonor Infanta de Ca
nillada entrega de los lugares 
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fe hizo año 1-373. y las bodas; 
en Soria el de75. conque fe 
aquietaron por entonces las 
guerras enere Cartilla , y Na- 
uarra::que no menos que efto 
bailara,para que Logroño re 
mouiera la fidelidad que auia 
jurado ai Nauarro por ordé, 
y conuenienciade fu Rey, y 
ella la caufa de auer eftado al 
gun tiempo a fu diípolicionj 
y los autores que lo miraron 
con poca aduertencia, y mu
cha palsion parece quifieron. 
calumniar ran fina,y admira- 
blefee, y quien ferá libre de 
culpa dixo Ammiano Mareé 
linojfi folo bafta el atufarle,y 
Jos quilates de fidelidad de 
xni Patria en efto,fon por cier 
to grandes,auentajados, y fu- 
periores, fi el animo juzga li
bre,y platicamente.

Pero,el Rei Carlos de Na 
uarra codiciando fiépre mu
cho a Logroño, y viendo no 
la podía tomar por armas, in 
tentólo por via de inteligen
cia,einteresjarma tan podero 
fa,que Fuele allanar,y alcácar 
lo masaípero i difícil, y bien 
guardado , Pelea con langas 
de plata,dixo vn oráculo aFe 
Jipe Rey de Macedonia,y ve
ceras ; y Cicerón, que con el

dinero todo fe ccnquifta:pa- 
. ra coníeguirlo trató año 137f  
; con Pedro Manrique adelan

tado maiorde Cartilla jafsr le 
nómbrala Chronica del Rey 
don Enrique el 2. y Garibay 
Capitán principal de la fron
tera de Nauarra, y en otra, 
Alcayde de Logroño, y Gene 
ral de aquella frontera,y tam 
bien el P. Mariana, quefi le 
entregarte a Logroño le da
ría 2op doblas: y añade Gari
bay,y otras mercedes: y Ma
riana grandes offrecimien tos* 
Comunicó el Adelantado al 
Rei lo que partaba,y de fu or 
den(a lo politico)trató,y tra 
qó ta entrega con el Ñau ario, 
creyóla por lo mucho que lo 
deliéaua (fácil aquello , con- 
ueniendo efto otro ) falio el 
Rei de Viana para el efFeto có 
400 lapsas, llegó junto a Lo
groño , y entraren algunos a 
inftancia del Adelantado, y  
p^rte de las doblas, pero no 
pudo reduziral Rei a lo pro- 
prio;tornóle dejunto al pue- 
te,recelólo de tal trayeion en 
cauallero tan iluftre,y Valero-! 
lo,yofFrecio bolueria a otro 
diajmas viendo Pedio Manrí 
que,que clRei le retiró íofpc 
chofojdefualijó los Nauarros

que



que eftauan dentro, y murie
ron algunos. Tornóle có ello 
a la guerra,fentido elRei don 
Enrique, que en medio de la 
paz, y parentefco tan frefco, 
y  eftrecho que auia entre los 
dos, intentarte el Rei Carlos 
tomarle aLogroño por trato, 
y aunque en venganza, y ca- 
ftigOjdello, entró por Nauar- 
ra el Principe don loan, abra 
fandolo todo a fuego,y a Tan 
gre,y fe apoderó de Viana, y 
otros lugares, queriendo los 
Nauarros hazer loproprio en 
Cartilla: no vinieron por Lo
groño,cayéndoles mui cerca, 
y  acometieró la tierra próxi
ma a Soria, de do llebaró mu 
chas cópañas de gé tes, legua- 
je de la hiftoriaq lo refiere. , 

Y con ocafion de los varios 
tirulos,que los autores referí 
dos arriba dan alAdelantado 
de Cartilla, Pedro Manrique, 
me parece a propofito dezir, 
que el corregimiento de Lo
groño fue gran cofa, y aora,y 
fiempre muieftimado, y que 
le han tenido Caualleros ilu- 
fires,afsi por fu mucha autori
dad, como nombrar dos Al
caldes maiores en Calahorra, 
y  Alfaro, ademas del de Lo- 
groño,y vn Corregidor en la

rorro.
villa déla Guardia, y tambiéjI 
folia en la de Arcos, y otras 
particulares ventajas: y gozar ; ? 
titulo de Capitán principal : 
de la frontera de Nauarra, y 
fueldo por ello. Pero fáltale 
ya el vio de vna gran premi
nencia que tenia de ir a gouer 
nar el Reino de Nauarra en 
aufencia,o muerte delVirrey, 
como ademas de otras ocafio 
nesfucedio el año ly^.como 

- refiere Antonio de Herrera, 
quefiendo Virrey de Ñauar 
ra,el Principe Veípafiano Gó- 
Zaga fue por orden del Rei a 
fortificar a Oran,y Magarqui 
bir, por los recelos que hauia 
de que el Turco venia íobre 
aquellas placas,quando íe per 
dio la Goleta,y fuerte de Tú
nez, y quedó gouernando a 
Nauarra don Chriftoual de 
ErafTo, Cauaílero del habito 
de S.Tiago, y Corregidor de 
Logroñojy es gran defeonfre 
lo para fus hijos,que mereció* 
dofede nueuo mercedes, fe 
quiten las que vi.eró nuertros 
agüelos ganadas con mucho 
valor,y fangre enferuicio, y 
fidelidad de fus Reyes,y en lo 
que toca al titulo creere(/a!ua 
mejor inteligenciajferia Capi 
tan principal de la frontera

H 4  ¿e



4 xvi cmorial por la
de Nauarra,cofa entonces de que le obligaron a ellb«
grande eftima,por las guerras 
continuas con aquel Reino,q 
la vecindad, y otras caulas fue 
len ocaíionar,o cambien AL 
cayde, o  GouernadordeLo- 
groño,quecorreíponderá al
go alo de Corregidor de ao- 
ra.

EL REY DON
loan elíegundoha  
zemerced a Logro 
x¡o,de voto en  cor
tes , y  de títu lo de 

m uy n o b le , y  

m u y  leal C iu- 
, año

14 4 4 •

Or los cffe&os conocer 
le las caufas,es regla de 
Filofofia,y auiendo he

cho el Reí dó loan el a. a Lo 
groño dosgrades,yfiiperiores 
mercedes, fe ha de confeffar 
foqjofa mece,feria tambiégrá 
des las obras de valor, fideli
dad) fer uicios,ymerecimiétos

Fue la primera,llamar aLo 
groño mui noble, y mui leal 
Ciudad, dándole fu priuilc- 
gio,o cédula Real para tener, 
ygozarefte ticuloj como ha- 
ze hafta oy defde entonces.

Y por fer efte papel mío, 
el primero q íále en ella ttia- 
teria(ran atreuido, y ternera» 
rio y o , como dixo Horacio, 
por el que fe arrojó a la mar 
fiado en vna tabla) para qué 
íe vean, y fepan publícamete 
los grandes, y  mui importan 
tes feruicios que Logroño mi 
cara Patria hizo fiépre a fus 
Reyes,y tibien las mercedes 
auentajadas,y grandiofas,que 
en premio^ceompcnfa, y fa- 
tisíacion dellos le concedie
ron me parece jufto declarar 
laeaufa que obligó al Rey á 
ello, como fe contiene en fu 
priuilegio dado en el Reai 
cerca de Peñafiel a íB. de fu
ñió 1444.de que facaré aquí 
lo fubliancial, pues por me
nor fe podra ver en la copia 
de los priuilegios que fe halla 
ran en el fin defte difeurfo, y  
dize afsi.

Que por quanto dórate la 
oprefsion que de fu perfona 
Real, fue hechapor él Rey-

don



Ciudad dfíLogrono.
don loan de Nauarra’,y pof 
otros lusfiubditos, y natura- 
Jes,el Adelantado Diego Ma 
rique fin fia licencia,y manda 
do,ocupó la ciudad deLógró 
6.0,1a qual el afsi teniendo o- 
cupada,los buenos leales,con 
cejo,alca.ydes,merino, y regi
dores,oficiales, é homes bue
nos de la dicha ciudad de Ló 
groñofius fubdicos*y natura- 
ies*doliendofecon mucha le
altad de la dicha oprefisioni, 
comó defii Rey, y Tenor na
tural,y como a todo bueno,y 
leal vaflallo conuenia a Dios* 
y la razón queda , trabaja
ron en hechar,y hecharó por 
fuerza de armas al dicho Áde 
Iantado,y a todos aquellos q 
lefiguian en aquella injlilla 
Opinión 5 y fe Miaron con la 
dicha Ciudad en fu feruicio 
en tal manera que deiío fe le 
figuio mucho feruicio, y cotí 
tinua particularizado por me 
ñor los daños que por efto re 
cibieron los fieles Logroñe- 
fes,y concluye que confíderS 
do fu gran lealtad,y paraque 
aya buena memoria deíla le 
haze merced fe llame la mui 
noble, y mui leal ciudad de 
Logroño en que la engrande
ció íuperiormerne,y aunque

el punto de Tuyo no ha me-" 
néfter realce, todaúia noto ló; 
figuieme.

Son la nobleza, y lealtad erí 
vn Reino,Ciudad, o particu
lar los atributos nías horados 
(dexolo diuinojquepueue te 
ner.y cales* que fe han de pro 
curar aun a cofia de mucho 
trabajo: porque la verdadera 
nobíeza,ademas de lüs prinei 
píos antiguos, que es vilo de 
iús requifitos, Tolo fe con fer- 
ua, y augmenta con adtos he 
roycos, y la fidelidad que le 
fiuele andar mui junta tam
bién conlift? en acciones gra
des,gallardas, y de mucho pe 
bgro,atropellando interes, a- 
crecentamientos',0 vengácas, 
que a ráeos obligan a obras 
injuftas,indecentes,y temerá- . 
rias,y afsi con llamar el Rei a 
Logroño noble,y leal,y mas 
añadiendo el mui, la engran
dece fuperiormente.

Fue Logroño añadiendo á 
fus feruicios antiguos á la co
rona Real otíos muchos nué 
bos, y de furrtrna importada* 
y tal i eria el cjue obligó aÍRei 
don,Alonfo el Sabio coccdec ; 
a filis Vecinos,ymoradores no X 
pagar portafigo en todosfius 
Reino?,íaludenTóledo f Se-;

I túlla-'



Mcmoi tal por la
jijlla,y.Murcia. Fecho enBur 
gosa j.de-Kouiébre de 1292. 
juntamente con IaReyna do* 
fia Violan te fu muger,y la In
fanta doña Vetengela fu hija, 
y defpues el Reí don Sancho 
til hijo lo  cófinnó con laRei* 
na doña María fu imiger,yfu 
hija la Infanta doñálíabel pri 
mera heréderaen Gaftilla,en 
Burgos a iy*átMoúi año 1323. 
Porque los Logroñeíesno fe 
aquietaron,ni contentaba có 
las hazañas Tolo de íus maio 
íes, mas fíendolesfu memo- 
ria,y reprefentacion vnaemii 
lacion iluftre,y valerofa:qual 
aTemiftoclcs los trofeos de
Alcibiadesjy a lulioGefar las 
Vitorias del gran ÁÍekandro, 
procuraba cadavno obrar dé 
fuerte que fuelle julio, y ver
dadero íuceíTor dellos, y de- 
xar a fus hijos nüebos, y vale 
tofos exemplos que íeguir, 
por la fuerza maior que tiene 
los freídos,y dojnéfl:icos,para 
no cor Car el hilo a la gloria, y 
eftimaque fe alcatifa por el 
obrar proprio,que Alexádro 
maslentia noaner hecho al
go bueno por íi, que eftima- 
ba la hereda de fu padre,por 
que el verdadero merecimié 
to no conlifte en fuceder eñ

cafas grandes, y ricas, fino en 
el imitar con obras el valor, 
virtud,y acciones heroicas de 
los antepagados, y íi como 
los Logroñefesfupieron fer- 
uir,y merecer, vbierahauido 
cuidado deponerfe en efcrito 
fus hechos,y hazañas.Oquan 
grande fuera la abundancia,y 
noticia quetubieramos deílo. 
Los exemplos prcfentés de 
las cofas antiguas dixo Cice
rón perecieran, íi la luz de las 
letras (de los efcntores fe en
tiende) no las alumbrara: Y 

-'Saluftio refiere,quclcshechos 
de losAtenienfes fueron mas 
engrandecidos de lo que mei 
recian, por áuer tenido efcri- 
toresfuyos de gráhdifsihioih 
genio, que las celebraron, y  
augmentaron! y aunque ella 
falta por menor nos caufe mu 
cho defconfuelo a los Logro- 
ñefes, ay todaüia algunas Co
fas que lo muellran, y tales q 
deben fuplir las que ño fabe- 
mos,refiríre ora vn exemplo 
Real, arto bailante a obrar 
vno,y otro.

Hizo el Rei don loan el 2, 
merced á la ciudad de Logro 
ño, enOCtubre 1444. darle 
voto en las Cortes que fe jun 
tañen de los Reinos de Caíít

HaX



Ciudad de Logroño.O
lia,que es el aflfumpto princi
pal ¿elle papel, y no por grá 
cía liberal, lino por razón, y 
juílicia, como lo confieífaen 
ellas palabras qu e contiene la 
cédula Real: por los buenos, 
y leales feruicios que eílaCiu 
dad me ha hecho, y haze ca
da dia, y por los grandes tra
bajos, que ha pallado,y por 
las perdidas que hapadecido, 
y peligros con los morado
res^ vecinos della.en que por 
mi feruicio fe ha puefto ; ha
lla aqui es del R ei, y abaxo 
va copia del priuilegio; y de 
nuebo encarezco quan grade 
y heroica fuefiempre la leal
tad,y fineza de múPátria,pues 
la tubo,la guardó, y fuftentó 
con fus Reyes, quando mas 
dexados¿y perfiguidoseftaua 
de la maior parte de fus vaf- 
fallos,y quanto los nobles, y 
buenos Logroñefes tubieron 
diferencias, y rompimiento 
eó los no tales por el feruicio 
de fu Rei,y conferuárfe enfü 
fce,y obediencia,tanto fe real 
â mas fu gloria,y merecer, y 

con razón, porque quádo los 
de vna Ciudad eftan difám
eles, dixo Peniles a los Atenié 
íes,ninguna cofa buena fe ha 
rá. Pero pudo tanto el valor,

y gallardía de los fieles Logro, 
ñefes, que atropellando mas 
con armas, que razones a los 
inquietos, mejor los llamaré 
enemigos, iégunlaopinióde 
TeodoricoRei de los Godos, 
que eícribe Caísiodoro los 
lobrepujaron, quedando el 
partido delRei nqfolo deferí 
dido,mas fuperior, y afsi Ha
mo a ella diuifion, y dilcor- 
dia caula feliz, como efcribe 
Ennodió en fu Panegírico, 
por otra tal que fe ofreció; 
pues afsi ios fieles, y buenos 
moílraron mejor fu valor, y 
fineza, particularmente anda 
do en aquellos mifcrables tié 
pos mui quebradiza» y atrope 
Hada la fee al Principe,por las 
parcialidades,yguerras dome 
ñicas de los infantes que lia- 
maro de Aragón, y fus fequa 
zesjy aunque es obligación,y 
nías de los mejores, feruir a 
fuáReies, faltaron entonces 
tantos,y tales a ello, que /uña 
mente los buenos,y firmes 
merecían honra,y premios, y 
mas con opoíicion domefti- 
ca,que realzamucho fu valor, 
y fidelidad , confiderenfe las 
palabras Reales, y por las per 
didas que han padecido,por
que fundó en ellas fer ella 

la  merced

6?



PP¿g " • Memorial por la
merced recompeníatiba, en
paga de lo que laftó,padeció, 
y perdió por fcruir fielmente 
a fu Rey.

Efta palabra Latina,(Prendí, 
de que vía Tácito,quando Ar 
minio íe burlaua de fu her
mano Fiauio,y en otra parte 
del priiiilegio deCiudadanos 
Pvomanos, que temian lulio 
Floto,y lulio Sacrouiro.y tá 
bien en el razonamiento de 
Vocula a fuexercito medio 
amotinado,y en otro ai Sena 
do enfauorde los anegados, 
y en mas lugares que no refie 
ro por eicufar larga, feentié 
de en premio,fatisf ación,y pa 
ga de íeruicios,y merecimié- 
tos . Y nueftro Senecalomif 
mo,y Álexandro de Alexan-, 
dro tratando de las mercedes 
que los Emperadores hazia 
a los Toldados, dize. Wretia e- 
nim nulitiiC.

Sea me licito dezirpor los 
Logroñdes prefentes, que ya 
que nueftros maiores fupieró 
merecer por lusferuicios,y fi 
nezas can gran merced de fu 
Rey,fe deícuidaró en que tu- 
bieífe luego' effedlo, gozando 
de la mifma preminencia de 
voto en Cortes algunas Ciu
dades no de mas antigüedad,

nobleza,feruicios,y finezas q 
Logroño;pero fi de mejor vé 
tura,y dibgencia:y porque el 
dolor que efto caufa,y el dif 
currir a comparaciones no 
brote algo,que aunque juño, 
parefea apafsionado engran- 
defcofolo el valor de los anti 
guos Logroñefes,y reconofco 
vna Fatal defgracia,ymala for 
tuna Logroñefa, que ha obf- 
curecido,y embarazad© el reí' 
plandor premios, y acrecenta 
mientos debidos al heroyco 
obrar de fus hijos. ConfieíTo 
no ay hado, ni fortuna , fino 
folo la voluntad deDios,que 
como criador,y conferuador 
de todas las cofas,las difpone 
qual es feruido, no obftante 
que en la fagrada Efcritura 
fe habla de tiempo,y calcen 
todas ellasjpero la declarado 
é inteligencia afelio, remito a 
los Teologos, que mis flacas 
fuerzas no acomete tan gran 
altura;y afsi me abato a lo q 
dize Cicerón,que algunos na 
cen en tan fauorable, y buen 
aflro , que para ha2er colas 
grandiofas, parece los bufea 
la fortuna cuidadofamente,y 
otros en tan acarofa,y defgra 
ciada fuerte,que difponiendo 
defu parte con prudencia, y

valor,
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valor, con buen proceder , y 
ícruir, y los mas medios ne-¡ 
cefíarios a confeguir buenos 
effedios, fu defgracia nofolo 
fe lodeshaze,desluze,y deía- 
^ona, pero los fucefíbs fort 
¿efgraciados,é infelices.Efcri 
be Alexandro de Alexandro, 
que los Romanos dedicaron 
templo a la mala fortuna, pa
ra que no les hizieífe maídos 
Logroñcfes antiguos (no ha
blo délos p relentes halla o- 
tro ciempojie contentará bié 
que fin fauor,ni disfauor cor 
rieran fus cofas, porque con 
eítar la razón igual , tubiera 
Logroño Voto en Cortes,por 
la merced queelRei don loa 
le concedió, y gozara délas 
franquezas,y éfencioties, que 
la Mageftad Imperial le dio 
recompenfatiuamente , y en 
prueba delta defgracia, aunq 
pudiera referir artas experié- 
cias antiguas,y modernas,di
ré lolo ella. Eficribe el P.Ma- 
daña,y otros autores,q auié» 
dofe fundado la nobilifsima 
Villa de Bilbao año 1300. en 
cuyos campos de tiempo mas 
antiguo,fe vee el folar, y cafa 
delapelido de Aluia,queten- 
go»y poífeojel Rei don Ferná 
do el 4.de Cañilla,defeando

ennoblecerla con fueros mui 
honrofos,y fauórables para q 
fu maior libertad,y efencion 
obligaíle a poblarla copiofa, 
y noblemente le dio el fuero 
de Logroño para fu gouier- 
no,en que fe roueflra bien la 
gran preminencia,ydignidad 
que Logroño tenia tantos tic 
pos ha,y auiendo defpues aca 
continuado grand es feru icios, 
y merecimientos dignos de 
honrofa libertad, y cócedido 
fele,fe halla oy la hija (nom
bróla afsi) libre de todo gene 
10 de cargas, y Logroño pa
gando las maiores impoficio* 
nes del Reino, por contradi» 
cion delauiendole íido varias 
Vezesbaluarte en que há def 
cargado grandes auenidas de 
fus maiores enemigos; y efto 
con maior daño,que otro lu
gar del Reino,por eftaríitua 
da en los confines de Alaba,y 
Nauarra libres de los millo
nes, y que por ello arraftran, 
y traen a fi el comercio,y def 
pacho de fus frutos,y fe le qui 
tan a Logroño por tenerlos 
aunque mejores, mas carga
dos, y es cofa terrible aya en 
el corregimiéto el partido de 
la villa déla Guardia libre, y 
efe neo, y Logroño que esíii

13 cabe-
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cabeca no lo efl¿,moftrofidad 
política fer ella de peor con» 
dicion, que vn miébro Tuyo* 
infiriéndole defto, que de lo  
que no pudieron hazer catas 
armas, y excrcitos de enemi
gos de aííolar a Logroño, y  
quitar efíagran fortaleza, y  
defenfa al Reino, fe coníígue 
por no guardaríéle el priuile- 
gio de franqueza, que tiene 
ganado eon mucho trabajo* 
valor,y daño proprio, dando 
fe con efto vnexemploperjtt 
dicial para no obrarle finezas 
y acciones gallardas, viendo 
falca el premio, reeompenía.y 
paga que los Reyes concedie 
ron juicamente por ello»

L O  Q V É S V *
cedió en Logroño 

en la prifion del 
Duc¡ uedeCa- 

labría,año
l j ¡ 2 ¿

t

E scriben Luis de Cára- 
bajal,Garibay, el P.Ma 
riana, que hallandofe

el Rci don Fernando el Caté 
lico en Logroño año 1512. má 
do prender alli a don Fernán 
do de Aragón Duque de Ca
labria, hijo del Reí don Fadri 
que de Ñapóles, por ttato q 
tenia en fu deíeruicio conFrá 
cefes,y que fue lleuado a Xa* 
tiba do efiubohallaeli523.q 
el Emperador fe compuíb có 
el, y le folró. Inflábale mu
cho elRei de Francia fe paífaf 
fe a fu bádo, y offreciale por 
ello ponerle en la poífcísion 
del Reino de Ñapólesf yn é  
folo el Duque procuró huir 
de la prifiójmas traqaua que* 
mar el Palacio do elRei efta* 
üa, fiertdo fu principal 
dente,y ayudador Felipe Co 
p tila, cau alie ro N  apolita n ó j l i  
jo del Conde de Samo,y fuó 
alli por juflicia hecho quar-- 
tos, y fe caftigaron otros cul
pados^ declaran, que en el 
gran alboroto que vbo en la 
prifion del Duque,y cómpli
ces , y particularmente en el 
fuego, andubíeron los Logro 
ñefes tan folicitos. fieles, cui- 
dadofos,y finos comovfaroti 
fiempre con fus Reyes,de que 
elCatolico fe tubo por muí 
bien feruido,y fatisfeeho,yles 
dio muchas gracias dello cort

parti-
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particulares honras, y merce- 
desi

C O S A S  V A -
rias de la ciudad de
Logroñosdaparti- 
cular eílima, y gran

deza, Eccleíia^ 
ft i cas > y fe- 

glafes. r

D i fcurrefe algo fo - 
bre Ja nobleza,

íu diuifioríj

H E difcurricío vn pocé 
de lo mucho,que aíTe 
guro fe pudiera dezir 

de hechos, hazañas, y partes 
excelentes dé Logroñefes, íi 
como Tupieron óbralos,vbie- 
;a quien los efcribiera, pero 
de losbofquejos cortos, y li
neas grueíías que he hecha- 
do,fe podran raftreat ; pues 
fuertes engendrar fuertes,di-

xo vn Poeta, es cofa ordina
ria, y natural dar íiempre vn 
árbol el mifmo fruto. Relia* 
ime abra pór maior,ir refirien 
do algunas otras particulari
dades fuyas»que prueban cali 
beodamente,que para el effe- 
to de voto en Cortes* que íe 
pretende,ya qüeíó alcá^ó, ay 
en Logroñb,y fus hijos todos 
los requiíitos neceífarios,que 
ha menefter vna Ciudad pa
ragozar de aquella preminé] 
'da i
, Comiendo por lo Ecclefía- 
fíicojcomo esrazon.TieneLo 
groño vna ígleíiaColegial de 
mui buena fabrica ¿ llamada 
hueftrá Señora déla Red oda 
a do íiédo parrochiá fe pafsó; 
año 1400Í con todas fus caló- 
gias, y rentas ia Colegial que 
auia en el lugar dé Albelda, 
Con vocación de S¿Martin, fu 
dada, dizen, por don Sancho 
Rei de Nauarra,en gráéiás de 
vna gran Vitoria qué alcanzó 
de los Móros en fu dia,como 
confia deí priuilegió qué le 
dio en la era 961. que és año 
924. del nacimiento de nue- 
ftro Señor,y los Reyes de Ca 
ftilla la augmentaron defpues 
con muchos heredamientosr 
y priuilegios. Vbo antigúame

I 4  te en



Memorial por la
te en. AluéldaObiTpo, como 
confía de algunas eTcricuras 
Reales en que firmaua, y de 
fu famoTa hiftoria fe Tacó el 
Chronicóque iiaman Albel- 
denfe , y vnode los libros de 
los concilios de Elpana, que 
tiene mas eifima en la Real* 
y gtaridiofa librería de S. Lo
renzo. Hazenfeenellalosdi- 
uinos officioscon ramo con
cierto, y decencia , que no íe 
diferencia de muchas Cachre 
dales de rqaio,r poder. Tiene 
vna Imañeti de bulto deChri 
lio nueftro Señor,de gran an
tigüedad,y mucha deuocion¿ 
a do acude el pueblo en fus 
maiores neceísídades,y haha- 
llado infinitos confiados,ymi 
fericordiasreftá cón particular 
curiofidad afsi de cortinas ri
cas', como lamparas de platas 
y fe mueftracon mucha rene 
rencia,y veneración. Poco ha 
erigió para fu fepulturaen la 
dicha -Iglefia, el Obifpo don 
Pedro González deCaftilloj 
vna hermoTa capilla dotada 
degru efias capellanías, colea 
duras para todos tiempos,mu 
ehos qüadros de pintura, y 
gran cantidad de riqueza en 
ornamentos,y plata para el al 
tarjado paíTó efta fá ta Imagc.

7i
De h  era 1345T ay vn priut 

legio delRei dc^rAlonío,nie7 
to del Rej don Alonío mui fa 
uorable a lalglefía parrochial 
é Imperial de mieftra Señora 
de Palscicyy de la Orden del 
Tanto Tepulchro de ieiufalen, 
que eftauaalli, en materia ds 
tercias communicando cierta 
merced, que el Reí don Alón 
To llamado Emperador, Lea- 
uja hecho en lo miTmo,a que 
añado tengo en mi poder co 
pia dé las carrasqueen 3, dé 
Nouiembre 1518. nueftró gra 
EmperadorCarlosV-eTcribio 
al Pó ti fice Leoh X.y alCardé 
nal de Medicis, y a don Luis 
Carroez Tu embaxador enRo 
ma,Tobrela confirmación de 
auerla eregidb en Colegial, el 
Obifpo de Calahorra ( éralo 
don luán Capellanes de Vi
llalobos, 3unqtrealli no lo de
clara) y Tus Clérigos, y Parro 
chianosty refiere fer fundada 
del Emperador don AlonTo 
de g lo r ié  memoria Tu pro
genitor ,y*quando año 1520; 
entró ya^Óéfar en Logroño 
fue recibido en ella,i hizo allí 
el juramento q TevTaenaétos 
Temejan tes.

Tiene efta Iglcíía vna capí- 
1 laal altar lado del

Euan-



udad ue fcopro n o
Euangelio, de.vocación de S. 
Geronyma confagrado fu al
tar por el Papa AdrianoTexto 
en eRa forma. I
< Fue Adriano Flamenco de 

,nacion, y maeftro de nueftro 
gran Carlos Emperador, y 
deípues Cardenal de Torto- 
fa,y Gouerriador de Caftilla, 
en fü aufencia: yendo a Vito 
ria,pafsó por Logroño, y fue 
hueíped del gran don Rodri 
go de Cabrédo,hijo, y grá ni 
jo de Logroño,y tan fu buen 
hechor por las muchas obras 
pias,y memorias que hizo, y 
dexó en beneficios , y rentas, 
para la buena énfeñan̂ a, y ef 
tudio dcíos mô os,augmen
to, y perfecion del culto diui 
no,que aprobaran todos,lla~ 
marle el grande,el pió, y ad
mirable Ecclefiaftico, y de tí 
gallardo animo,que las obras 
que hizo endiuerfaslglefías 
y fus memorias,parece auian 
menefler bien la renta gruef- 
fa de vn Obifpado,y cafi im- 
pofsible poderlo auer hecho 
con la moderada que tenia» 
Pero el ciento porvno,offre- 
cido de Dios, bien fe vio en 
el cumplido, y multiplicado 
copioíamente. Alcanzó en Vi 
toria a Adriano, la nueba de

auer fído ele&oen Pontífice 
poruñero i522.Tornó a Lo 
groñó,y también a fer fu hu- 
fefped, cuyas armas Pontifica 
les en vn papel ya obfcureci- 
docon el tiempo, aleábamos 
en la puerta de fus caías piin 

' cipales,y a fu fuplicacion có- 
fagróelPapa la Capilla de S. 
Geronimô que era luya,y o- 
tros tres altares en la Iglefia 
de S, Gil que fundó don Ro
drigo , o reedificó , como lo 
mueftran los efeudos de fus 
armas,que tiene, y la prefen- 
tacion que de fu Abadía ha- 
ziael fuceífor en fu mayoraz 
go,y al prefente es monafie* 
no de la Sandísima Trinidad 
reconociéndole fiempre con 
preminencia publica. Tibien 
confagró tres altares en la 
Iglefia del lugar deVareafyes 
de do referiienauegabaEbro 
hallad mar) cuyo beneficio 
tenia, helo particularizado 
tanto por creer no ay en nin 
guna Iglefia deEfpaña, can tos 
altares confagrados perfonal 
mente por fummoPontifice, 
cofa de mucho confuelo,y au 
toridad avnaCiudadi 

Tiene afsi mifmo efta Igle
fia vn edificio de gran eílima 
y admiración a los mas curio

K fos



los anticuarios 
forma en toda Elpaña,y nin
gún artificie le halla.íemejáte 
en Europa:puedefe dezir del*- 
mucho mejor que de la torre 
-del Palacio viejo de Fio recia* ' 
que eftá fundado en el ayre* 
porleuancaifefobre la puer
ta, y quarto principal de Pa
lacio íin verfe los apoyos en q 
eíinba, y es lo que fube mu-j 
cho menos,y no de canto pe- 
fo,y artificio como elnueílro* 
dé vna aguja pyramidal, o 
ouelifco leuancado íobre el 
techo principal de la Igleíia 
hecho de piedra labrada coa 
gran atención,para formar la 
figura pyramidal, que tiene 
en vn ochabado de Angular 
artificio. Efpanta algunas ve 
zes a los que eftan en la Igle- 
fia fe confideran debaxo de 
tan gran machina,pero (aben 
que por el primor de la archi 
tedfura pueden bien defcui- 
dar de fu feguridad,fu planta 
y forma viene a (̂ (particula
rizólo para los curiofos) leua 
tada de la fuperfcie del pabi 
mentó de la Igleíia, íobre qua 
tro pilares de lanar Corin-- 
thia a lo viejo*y liiben trein
ta y íéis pies de vara(fon deítá

74
eftos reciben quatro arcos, q 
feleuantanen nu ene pies, y 
tiene enquatro nichoslosqua 
tro Euangeliftas : fobrc elfos 
arcos fe forma vn ochabado 
en quadro, que fube 21. pies 
en alto* y alnibel del ochaba 
do falen ocho arbotantes de 
quatro pilares, que falen de
los quatro rincones de las pa
redes de la Iglefiajy ellos vie
nen a recibir el fundamento 
de la aguja,que es ochabada* 
y fube defde que comienca a 
delcubrirfe, 150 pies halla la 
bola, en que le remata fu fa
brica: es de tierra franca , y le 
va eílrechando fcgun la fuer- 
<̂a,y perficion del arte, baña 
rematar pyramidalmente, y  
recibir en fi la bola que tiene 
en circuito quatro tercias * y  
encima vna Cruz con veleta 
de quatro varas de alto,ypot 
fu mucha altura parecen de 
abaxo bola y Cruz de mu
cho menor grádeza. Por vna 
parte es todo hueca de fuerte 
que con vncaracolillo dema 
dera fe fubia halla la mifma 
bola,antes que el defcuido,y 
el tiempo vbieran extragado 
lafubida,de manera que todo 
elle edificio defde el fuelo dé

medida los que nombrare) la Igleíia , don de carga haílá
............' - r  - .. ■ ■ ■ . do
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( J iu ü l  de Looroño.
di) comiécá la aguja tiene 66  

’̂ pies dé alto,y del dedo'comié 
ca a deícubririé halla la bola

L : *  f  r . ; 'no pies,que con ao della,y de 
 ̂la Cruz con fu principio es 
jfpápies. Y la fabrica herma- 
íifsimaa íá villa, y de antigüe 
dad tan grande que no ay no 
riela de iu ardficey por ello 
y fu íingularidad de grandif- 
fimaveneración, y eltima, y 
digno ornamento de vnaCiu 
dad can gallarda comoLogro 
ño, procuraré poner a la po- 
ílrevna planta fuya , que es 
de harta curiofidad.perfeciéj 
y arte.

Áy también la Iglelia Real 
de SiTiago, de que ya hize 
memoria,y fin afición,ni arro 
jamieneo, aífeguro fe hazeel 
cnlto diuino en ellas tres ig[e 
fias parrochialesauentajada- 
nienteaotras demaior rique 
za,afsien colgaduras de leda, , 
que tienen proprias para ade 
recarlas,como en plata, y or- 
naméntosjdeuocion,aliño,cu 
fiofidad,y unifica mui perfe- 
ta,y cumplida de vozes,é in~ 
ílrumentos.

Ay mas otras quatro ígle- 
fias parrochiales,feis menaíle 
rios deReligiofos , y dos de 
Monjas.

O /  )
Ay tribunal de la Tanta In 

quiljcion, y fieoapre con tales 
perídnas que aícieñden a grá 
des lugares,y Obifpados,y a- 
uiendo eílado en Calahorra» 
y de al!i pafladola a Logroño 
coníidero que como Diosdif 

; pulo fuera mi Patria el caHi
go, y freno de los Francefesj 
amparo,y guarda de Caftilla,

. fue también leruido eílubie- 
raen ella de aisiento e.íla for- 
tifsima, é inuencible torre co 
rao en fu centro, y lugar fe- 

' halado con felieilsimo agüe
ro,para defenía no Tolo de lo 
terreílre,y militar, fino de la 
Tanta fee Católica. Apoíloljca 
Romana, contra íasinuaíio- 
nesque herejes de Francia, y 
otros miferables,yengañados 
auian de hazer por aquella 
parte, y como valerofos, fa- 
bios» y fuertes Capitanes ( q 
nueílralánta Iglelia militante 
le llamajcumplieron, y cum
plen también con fu oficio,.y 
obligado, como fe veeeri los 
grandes, y copiólos autos de 
Feé,que han hecho contra los. 
deprauados,y apolistas qmá 
doy caíligando a muchos,au 
que con la miíericordia que 
elle íacroianto Tribunal vía» 

i apurando mui en particular,y 
i Kz  d e íu



de fu principióla maldita* y  ayuda de Religiofosmuigra
engañóla leca de los Brujos*' ues, y do&os, y otras caulas,
y atajando con corto cafiigo confiando de lo referido por
de prefente, y gran miedo pa menor,lo que tiene de lo fie
ra adelante, lo mucho q iba clefiaílicoicon quepaffo a lo 
cundiendo en varias gentes,y demaS. |
lugares , digno por cierto de Es la antigüedad vna de las 
alabanza,dñe Cicerón,el qué colas de maior honra,y gloria
ca! hiziere,fiendo mejor,fegu de vna Ciudad , como arriba
Sencc3,aconfejar,i(y reduzir,q lo apunté, y quan grande, y 
caífigar mucho, nendo la glo maziza es la de Logroño, po 
riade la clemencia, como en dia bien defafiar a otras de 
cierta acalló alaba Tácito en voto enGortes lleguen,llegué 
Vitelio, la que du ra, y fe eíli- al igual,y paragott con ella,ni
mây óaluftio al Conlui Mete en otras varias cofas, y éíló 
lo,que mas con prohibir deli con Atillofanes. 
tos, que con muchos caftigos Con/ilio,calamis7 ¿y llngmpugr 
reparó las defordenes del ex - naturus.
ercico Romano contra Iugur De la nobleza Logroñeía 
ta,y en atraparte a IosRoma algo refirme, que para lo ne~ 
nos de que mas augmentará Ceífario mucho tiempo fuera 
fu imperio con perdonar, q meneftef.. 
con vengarle, o caíligar rigu ■ Varios Filoíbfos, y grandes 
idamente offenfas, y defaca- autores antiguos,ymodernos 
tos. han tratado,que fea nobleza,

Tiene también Logroño que fu principio, que fu ton
el Palacio que llama del Obif iéruacion, y augmento q fus
po,y aunque en Calahorra, y ‘obras, effe&os, obligaciones
S.Domingo de la Calcada,ay particulares,materiacurioía,y
Igleíias Cacredalesjde ordina digna de fabérfe:y en que dif 
rio afsiflen losPreladosen mi curtiera defpacio: fino fe pu- 
patria con fu audiencia,por la- diera juzgar quería mas há- 
apacibilidad de la viuienda, zer oflentacion,que fer necef 
perfecion del culto diirino en laño a mi intento. 
Parrochias, y Monafierios, v ■ Refiere Arillo teles, dexo

otras
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Ciudad de Logroño.
® otras varias di fiíiiciones, y co 

fas en que algunos Filofofos 
la pulieron, fer la nobleza vn 
congruente natural de vna fa 
miiia,ó muchas,apta a produ 
zir hóbres habiles,é idóneos 
a obrar conforme virtud, va
lor,y prudencia: y la palabra 
virtud, no fe entienda de lá 
moral, lino cierto natural de 
linaje, que obliga a valor, y 
virtud.

Sus efpeciesdiuidenlos ef- 
pecülacibos, y en particular 
nueffcro Fernán Mexia en fu 
Nobilario curioío,y tan anti 
guo,q íe imprimió año 1492. 
enquatro diferencias diuina, 
natural,moral,y fortuita.

La diuina llamada cambié 
Theologal,c6fífteenlavirtud> 
fu fin Dios,y afsi es la verda- 
dera,y fuperior,y en efte íen 
tido dixoSan Pablo,no vofo- 
tros, mas nofotros íomos no
bles: Y S.Chryfoftomo, que 
no ay nobleza fin virtud'.Mar 
filio Ficino, que la verdadera 
nobleza íe ha de poner en la 
virtud: yS. Aguftin, que folo 
es verdadera virtud,la que tie 
ne por fin,y paradero aDios; 
empleádofe en el cumplirme- 
to de fu fanto Euangelio, y 
obras de caridad.

Conforme a efto la noble
za de Logroño es excelente, 
pues aun dexándo a parte fu 
gran perfecio'n en el culto di 
tuno, la mucha caridad , y ii~ 
mofnas coin-que fus naturales 
acuden al fuftento,ahuio,y reV— 
paro de lós enfermos que fe 
recogen en fu hofpital lo ca
lifica bien,fer vnodellos el q 
muvio poco ha con feifciétos 
mil ducados de hazienda,y fi 
vbiera difpuefto de tan gran 
hazienda en fauor del de fu 
patria, como lo hizo del hof
pital de la Sangre de Seuilla, 
con piedad mas eflraña que 
natural, vbiera empleado me 
jor el talento, y fortuna que 
recibió de Logroño fu patria 
para ganarlos, con todo acu
den con mucha piedad,y exer 
cicioschrifiianos con los afli
gidos, y trabajados qué es la 
verdadera caridad,yla que en 
algunas cárceles de los maio- 
res lugares de Efipaña, fuel.e 
fucsder de paflar los pobres 
preíbs alguna necefsidad, en 
la comida, la tienen con gran 
abundancia en Logroño,em- 
biandofela a medio dia,y a la 
noche de cafas particulares c5 
mucho aliño, puntualidad, y 
¡fobra,auiendo gran porfía en 
í K3 íuce-
i



íiiceder en alguna deftas pia
bas aliando vaca.

Tiene Logroño ademas de 
fio,cJefde el año 1Ó17. dos na
turales Tuyos Rdigioíos de la 
Ordéde S.Domkago, primos 
hermanos, mártires en el la- 
pon,de vn miítno nombre,y 
apellido, Fr.Alonlo deNauar 
retejy pues con fu virtud,fee, 
y confiancia, mediante el fa« 
uor diuino,alcancaróeftc glo 
riofo triunfo, y corona cele- 
ítialji'uílo es que por auerfal- 
radô ora quien trataba que 
fu fantidad concediera poder 
fe celebrar fus Felices memo
rias, con demonftracion pu 
blica,era el vno fu hermano, 
y el otro primo hermano, q 
la Ciudad por la honra, y glo 
ria particular que lerelulta 
delio,continué las diligencias 
ncceííatias a fu buen eíFeto,y 
que todos ayudemos a ello,y 
en particular fus deudos,y yo 
mui en efpecial pof fer el vno 
fobrino mió , hijo deprima 
hermana,y cambien por auer 
nos criado todos tres.juntos, 
efiudiando en Salamanca.

Y arto quiíiera hazervna 
particular relación délo luce 
dido en fus Santos Martirios, 
degollados en el lapon por

predicar la feeCathoIica, cri~- 
fenarla a los reducidos a ella, 
adminifirarles los Tantos Sa
cramentos,y con fu virtud, vi 
da excmplar,grande, y conti
nua penitencia autorizar con 
obras Ja que aconíejauan de 
palabra.que es lamejor forma 
de perfuadir. Pero como en 
colas tales, ni le debe, ni pue- 
dehablarfe fin mucha noticia 
dexolo principal dello,a qua 
do,yplazerá a Dios fiera pre- 
fto j la fiama Sede Apoftolica 
permita celebrarle fus marti
rios,y en el Inrer por fi le alar 
gare,refipeto del mucho tiem 
po,y cofia que fiuele fer necefi 
rio a fu effeto,me ha parecido 
referir, y hazer yo algo por 
honra de mi patria,confuelo 
de fus deudos, y amigos, co
mo tan intereífado que íbién 
fu deuocion,eftíma, y buena 
memoria por las caufas referí 
das, y aduierto fierá en parti
cular del P.Fr. Alonfio de Na 
uarrete,martirizado año \ 6\ j  
por tener en mi poder copia 
delosremiforiales quedefpa 
charon en Madrid í.deH e- 
brero de 1Ó2B. dos Obifpos 
juezesfiubdelegadosde la fian 
ta Congregación de ritos, pa 
ra recibir información de al

gunas



gunas perfonas que fe hallaua' 
enElpaña, y tenían mucha 
noticia dello , por eftar en el 
lapon,y Filipinas en aquel tié 
po,y también vna Relación 
q imprimió en Filipinas año 
1618 el P,Fr¿ Gerónimo Gon
zález ¿

Del B.Fr.Alonfode Ñauar 
rete mi fobrino, mártir tam
bién en el lapon año 1622.no 
tengo claridad particular,por 
que los Retnifonales que le 
delpacharonpara las informa 
ciones corren por mano de 
losPadresde la Compañía de 
Iefus, por auer fído también 
martirizados con el,otros Re 
ligioíos fuyos, y remitidoíé a 
lapon,y Filipinas para las di
ligencias que juntamente le 
hazen por rodos. Solo apüto 
que fu farito martirio fue a 
fuego lento, como otro Efpa 
ñol S.Lorencoi

Siendo Emperador del la- 
pon,Dayfo5ama,viendo que 
por vn Réligiofo Efpañol, o 
de otra nación,o lapon ya re- 
duzido a la fee que martiriza 
ba,feconuirtiáde nuebomu 
chos,de todoseftados,y fexos 
teniendo gran odio a nueftra 
fagrada Religión,mando año 
«óiq-derribar las Iglefias,y He

Logroño. 79
char de fus Reinos todos los 
Sacerdotes, Encargó en partí 
cular la execucion dello,alTo 
nó de Vomura,que es gouer- 
nador por auer allí mas,trató 
ío algún tiépo con ñoxedad¿ 
y por ello le cubo cali defcó- 
puefto el Emperador, Tornó 
de nuebo , y con amenazas a 
encargarle mucho lo apretaf 
fe año iói?. y por aífegurarfe 
en fu gouiemo, y agradar al 
Emperador, prendió al P.Fn 
Pedro de la Afiumpcion de la 
Orden de S.Francifco,y al P. 
loan Baptifla de la Cópañia 
de Iefus, yen Vomura 22 de 
Mayo del mifmo año les hi
zo cortar las caberas por Ca
tólicos predicadores de la ver 
dadera leí de Dios.

Refidia entonces en Nanga 
faqui el P.Fr. Alonfo de Na- 
uarrete Vicario General de ía 
Ordé de S.Domingo en aque 
lias partes,y fabiendo que los 
Ghriftianos de Vomura, con 
el exemplo de aquellos dos 
fantos Religiofos martiriza* 
dos, quedaro con mucho alié 
to,y buena difpoíició,y artos 
renegados no poco compun
gidos ; defeabaembiar a Vo
mura algunos de fus Religio 
fospara confeífar.y facramé-
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tar los fíeles, y leuamar los
caydos* 1

Pero con el feruor grande 
q tenia de padecer por Chri- 
fto,fe determinó a zp  del mif 
moM ayo, irperíbíialmemé 
a ello , muidiípúefto a regar 
con fia fangre aquellas platas 
nueuas enlafee,fí Dios fuera 
fefuido haberle tan gran bierii 
de fer martirizado por ella.

Entendiólo el P.Fr.Fernari 
do de S. loíeph, Vicario Pro- 
uincial allí dé la Orden de S¿ 
Aguftin, pérfona de gran vir
tud,y religión, y muí fu ami
go,y refoluíofe feriecompañé 
ro en él viaje, y con el mifmó 
animo.

Al tiempo de fu partida ef- 
cribio el P.Er.Alonlo vna car 
tacón fobre efcrito a los Pa
dres Dominicos del [apon, y 
dezia afsi.

Iefusfea en el alma de V. ^é- 
Herencias jtús ladres , j / les dé fu  
gracia , y [auto efpirítu. Ja V. 
tityuemtcias Veen como eíla Che i 
Sliándad fe  va acabando poco a 
poco, y  afh es mmejler dar buen 
exemplo <a tilos Chriñianos. Por 
lo qual pido a V.Querencias por 
las entrañas de nueílro bue lefus 
procuren fer hijos de nueílro (P.

S.Í)omiñW,y tener mttcl, 
hermandad con las demasQ(eti<?io 
nes. To Voy a Ventura a cojejuir^ 
y  confolar aquellos ChnSUams^ 
porque aova es buen tiempo ¡pues 
con la fangre fe fe a  de los Mar 
tyres ejlaran mas animados* T k  
gue a ju  diurna MageBadjen di 
algún feruicio miydá\y porqpo
dríafer q mepufejde en la cartel? 
deoto m  mi lugar al FrTractf
co de Morales ¿ y  f l  acafo me qui 
taren la Vtda^podran V . generen 
cías nombrar yn Vicario General 
que lesgouierne 5 tmwdifponen 
las ConBituciones\y perdónenme 
por amor de titos el mal exemplo 
que les he dado quando fubdtio^y 
prelado* Dios nnejlro Señor qtie- 
de con Vgenere cias^que les Ifem 
m el alma, y  no fe  oluiden de mi 
en fu s oraciones , y  faenfiáos* 
Mas dize5 pero cfto bafte por 
aora. a zp* de Mayo ? dia de ím 
Traslación de nnejlro Tadre S»

o-

Refueitos pues eñosBB.Pt 
dres a fu viaje, faliero de Nar 
gafaque, y como eran tan co
nocidos , y reuerenciados m  
aquella tierra* pareció al Go* 
uernador de Vomura,quc c6 
ninguna cofa podía mas fer- 
uir, y obligar al Emperador

que



C iudad de Logroño,O
que con la muerte delíos: y  
aísi los hizo luego préder en 
Nangafaqui,y creyendo q fal 
tando rales cabecas, y maes
tros fedifniinuíria grandemé 
te la predicación Euangelica, 
y el prouecho que iban hazie 
do en la conueríion de aque 
líos Gentiles,y queriédo qui
tarles la vida fin afsiílerftia de 
Catolices,por efeufar clamo
res^ aun reduziríe denueuo 
algunos, como auia fucedido 
en los martyrios de ocros,hi
zo los llebafíen para executar 
lo a Víuxima isla defpobla- 
dajpero el concurfo, yferuor 
de!a gente era tan grande, qj- 
los pallaron a Anerega isla tá 
bien defierta, yfiguiendoíos 
aun muchas gentes,los licua
ron a Goguchi, isla despobla
da,y defpues a otra,y no ba
ilando aun eílo,poniendo los 
miniflros de juílicia guardias 
y  amenazas de nuébo,vltima 
mente los metieron en la isla 
Tacaxima, do fue el martirio 
en ella forma.

Para cortarles las cabecas, 
pulieron al P. Fr. Alonfo en 
medio del P.Fr. Fernando, y 
León moijo Católico que los 
acompañaua, y áyudaua dias 
auia, en yna mano tenia el P«

Fr.Alonfó vha Cruz, en otra 
vnRofario,y vela encendida, 
y auiedo eftado recogido poc 
gran rato en vna profunda 
contemplación,boluiendo de 
lia , leuantó ia mano en alto, 
ieñal para que el verdugo,hi- 
ziefle fu offício, el qual có la 
Catana,que es cuchilla q vfan 
en iemejantes aítos, errando 
dgolpe delpeícueeo,fe ledio 
tan terrible en la cabeca,que 
fe la partió defdeel colodri
llo alas orejas.y aunque cayó 
en tierra, leuantó los ojos al • 
cielo, íegundo otro* y no ba
ilando elle, terció, y le acabó 
4e cortar la cabeca de ios hó- 
bros. Fue fu fanto martirio a 
i de Junio deímilmo año 1617 
ocho dias defpues quefalieró 
a padecerle.

Ello esenfumma lo prin
cipal de aquella reí ación, y en 
los Remiíorialesíe dize, qua 
fingularmente auia fido enrí 
quecidoelP. Fr.Alonfo déla 
Mageílad diuina de todas vic 
mdes,afside la humildad, pn 
reza,pobreza,caridad deDicS 
y miíericordia con fus proxi 
mos,y otras en que auia flore 
cidoen fuperior, y heroico 
grado, con que fue feñalado 
de Dios nueftro Señor', y par 
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gv Memorial poíla
ticularmente el de la Fortale
za deanimo, con el qual Fe ex 
pufo fin ningún temor a mu 
choc peligros, y trabajos por 
clamor de Dios, en teftimo- 
niodela verdad que predica 
■ba, y en Leñaba, y anduboen 

‘Lipón eri habito íeglar disfra 
zado, exercitando lu minifle- 
rio1conféfla'ndo,y adminiftrá 
do los Tantos Sacramentos* 
animando a los fieles,y alen
tándolos en la perfeuerancía 
de mjeílra Tanta fee,leuantaá 
do aloscaydos.y reduzieñdo 
los al gremio de nueftraíán.O
ta,Madre Iglefia,hafta.que té 
niendo noticia leauian-.de nré 
.der,piicíio ya en el habito de 
fu Religión,Fe entrego en má 
nos de los miniftros del tyra 
no con mucho jubiló , y paz 
de Fu alma,y aísi padeció Tan
ta,y valeroTairéce, halla aquí 
es de los remifonales, y para 
acabarlo. Recibid, ó Santos 
Mártires Alonfos,vno mi fo- 
briao, y entrambos mis com 
pañeros en la crianza de Sala 
imhcap-e:ibid digo el affc&o 
y ternura grande con que hd 
referido ello poco del vno, y 
mi íemi miento de no poder 
dezir algo del otro, porque 
aunque vueftras glorioFas me

morías no ayan meneftermí 
toFca pluma,fuera gran güilo 
mió, n al igual del refpeto co 
que las eftimo, y reuerencio, 
pudiera y Tupiera repiefentar 
algo de vuefíras heroicas,y ío  
beranas virtudes,en el entrera 
toque con veneraciones pu
blicas las hora Diosen la tier 
ra,y#q fue Feruido gozaíteis. 
én ella del triufo celeílial del 
martirio : con que torno al 
difcufo que iba haziendo de 
las partes de la nobleza, aca
bando con ello lo que tocaa 
ía aiuina,o Theológal.

La Tegunda éfpecie de ella*
-llamada natural, o noli tira,.,.,. 
confifte,fegun Ariftoteles, en 
auer fído los malares üuítres 
en hechos,y virtud deque tra 
tando el fabio Rei don Alón 
fo, dize, fidaiguia es nobleza 
q je viene a los hombres por 
lmage: y Dion Caísio* que la 
Fangre noble ayuda mucho 
para bien obrar, que es vno 
délos ejTe&os, y obligación 
del noble, imitandoefcribe 
Boecio con obras lo bueno,y 
excelente de fusmaiores, la 
Reina Dido (fingió Virgilio) 
fundo en tener a Eneas por 
de linaje délos Diofes ver en 
la relación que hizo de fus

trabajos,



Ciudad de Logroñoo
trabajos,y peregrinaciones la 
gallardía, y entereza con que 
lo contaua, porque a los no 
tales,dixo,el temor losacobar 
da :y Seneca, que el animo ge 
nerofo inclina a cofas buenas, 
y es enemigo de las indecé.tes 
y malas: y Ariííoteles, q del 
preílantifsimo nace otro talj 
y aduierco, que comoJ^ no
bleza moral fe puede alcázar 
fin la naturabafsi lo dio a en
tender Seneca, diziendo, que 
la Filofofia no hallo a Placo, 
mas que le hizo mui noble: 
de la mifma manera la natu
ral fepuede alcázar fin la mo 
ral, porque aura algunos no
bles., naturalmente hábiles a* 
bien obrar,pero por ruin edu 
cacion,malasc6pañias,o otras 
Caufas procede fin acció igual 
afu nobleza,y a los tales mas 
les fírue de ignominia,que de 
honra, y por ello creo, dixo 
Demoftenes, no fer noble el 
no bueno, aunque defcienda 
del mifmo lupiter.

Ojian calificada, y maziza 
aya eftado,y. fe halleaora efta 
eípecie de nobleza,clara,y au 
torizadamente fe vee en los 
muchos hábitos que tienen al 
prefente, hijos fuyos, y otros 
muertos poco ha , délas tres

Ordenes militares deCaftillaj 
y cambien de S, loan de Mal 
ta, Colegios maiores de Sala
manca,varias,e immenfas ocu 
paciones en el fanto Tribu
nal de la ínquificion,ínqiuíI-, 
dores, Confultores, Califica
dores,Familiares, y con otros 
oficios en tanta cantidad en 
lo antiguo,y prefente,q aprue 
ban bien lo queperfonas de 
gran noticia de anciguedades 
de Efpaña affeguran, que los 
Cántabros,Bizcamos,, y Mcrt 
tañefes han^mnferuado fin 
mala mezcla, la defccndencia 
de Tubal, llamados por elfo 
Tu bales .

La nobleza moral fe con- 
feruaen buena compoficion 
de coftumbres, confirmada 
con adiós de virtud, y poc 
depender del obrar proprio  ̂
fe llama nobleza de animo, 
en que füdó Seneca dezir no 
auia vno mas noble que otro, 
fino el que có ingenio,obras 
de virtud,valor, y efludios íe 
auentajaua aocros. Eurípides 
quiere que íolo el bueno fea 
noble,y eííaefpecie de noble 
za engrandeció la fama délos 
antiguos Filofofos có eftima 
de fu virtud,y do¿lrina,y con 
filíe en lo actibó de los vale- 
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tofos guerreros,y en lo con- 
templatiuo de los dodtos, y 
labios,fundando vnos con fu 
faber la República,y iosotros 
defendiéndola,y augmentan
do con las armas,por cño acó 
fejo Cicerón le guardaflen 
los derechos de la milicia,yel 
buen Emperador Alexandro 
feuero (fegun Dion) a los-fu- 
yos.eftad conformes, confer- 
uad los ioldados, y  menof- 
preciad io  demas. Y el mante 
ner vn Reino o )  Ciudad en • 
buen gouiernp™efFed:o pro*. 
prio de la prudencia,no es me 
ñor virtuefy valor que el ad 
quirir.Cyro efcnbe Xenofó- 
re lo d ixo afsi a los grandes d e ; 
Perita; y feráa mi ver, la razó 
que para el conferuar fe re
quiere arte,virtud, y valor; y 
el ganar,y adquirir fu ele fer á 
vezesmui a caló;o alo menos 
conayudade vaíTallos,yami 
gos. El Efpiritu Santo califi
ca bien efto,mejor es¿ dize la 
Sabiduría, que las armas: y 
alia Cicerón, gran platico de 
las guer ras,y cofas externas,y 
dorneftid&s de-Roma prueba 
que las obras políticas feaue- 
taja a las militares,y que ellas, 
fe deben rendir (poíponerfe 
fe entiendeja las otras.

Y fegun lo referido, gran* 
des fundamentos, y caulas ay 
para dezirfe, y conocer eftá 
Logroño mui abundante de- 
ftegenero de nobleza morah 
confiderandofe no folb enlos 
tiempos de aora, mas en los 
antiguos, la gran cantidad de 
naturales fuy os, que por ar- 
masJLetras, y prudencia han 
tenido,y tiene lugares de mu 
cha preminencia, eftima,éim 
portancia. No nombro aora 
a los muertos * ni viuos com
prendidos en aquellagenera- 

. lidad, ni difeurro por menor 
déla antigüedad,nobleza,ca
lidades iluftres, y auétajadas 
tíe muchos linajes de Logro
ño, dignos Ynos'j y otros por 
•efto.y fus hechos en todas fef- 
pecies de nobleza que aya no 
ticiaparticular Fuya,pues afsi 
ferá general la eftimacion:por 
que para ajuftarlo con la ver
dad, y certeza neceflarja ¿ es 
menefter ver defpacio papeles 
particulaíes,hazerconferécia$ 
y ajuftamientos dé los princi 
pios,crecer,y eftado prefente 
de muchas, y mui calificadas 
familias,fus feruicios, y mere 
cimientos, dando a cada vno 
lo que es fu y o , y le toca por 
razón. Todo efto, y lo adhe*

heren
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hcrcnte a ello, mal fe puede ' fa.Quedará con efto fu nom - . 
hazer de golpe, y mas aufente breen los ligios venideros có 
de la raíz deq procede, pues laeftimaque merece, yaora
aunque mui libre depaísion, en el entretanto que aquello 
y aficidniy defeofo de acertar Tale, digo mui por mayor 
todavía reconozco correriá vboLogroñefes Obifpos,y 
rielgojexecutandolo a prifta, para lerlo mas, vbo grandes, 
iblo por primeras informa- y auentajados füjetos,li la def 
dones,y papeles noatentame gracia Logroñefa parece no 
te mirados,y conferidq& Por . lo embarazara, y también lie 
efto pido a ios viuos por íi , y gar aocros oí fíelos,y dignida 
lus afcendient# interefados desfuperiorcs,vboen ei tanto 
en ello, reciban mi animo, y Tribunal de la Ínqiiificionln 
tengan vn poco de paciencia quiíidorespniniftrosjy officia 
queTituy prefto eípero en les, en tanta cantidad como 
Dios podre perfícionarlo íe- arriba apunté. Vbo en los fu- 
gun mi corto caudal, en que premios,y Reales confejos per
trabaj<fguftofa,y continuada lonas con gran aprobación,y 
mente todos los ratos,que cu éftima:rnuchos vbo en laCor
plidála obligación del oficio, te,y fuera della,que ocuparo
fe fuelé dar o al defcanfo , o losofficios maiores q la piñ
al entretenimiento * Dexaré ma dá de ÍI,en las cofas milita
con efto memoria particular res,y otras de mucha eonfide
dello a nueftra pofteridadjpa ración -.vbo capitanes dé infá 
ra que no fe^uexe, qual aora teriai cal mi ni fte rio,que gran- 
íos prefentes,de-lafalta de no • des de Cartilla lo han fído, y 
ticia de lo paífaddicn mucha eftimado. Vbo Colegiales, en 
difminucion de la gloria que los Colegios maiores de Sala- 
mefecian, fiendo foío la hon manca, y cambien gouerna- 
,ra,fegun don Geronymo de dores en lugares mui honra- 
Vrrea, equiualente premio a dos de Caftilla, y  vltimamen 
lasobras que haze;ySylo lea» te ha tenido,y tieneLogroño
licojfer ellaíoloíu paga, que tales, y tantosfujetosauenta* 
efta,fegun Plihio el maior, la jados en todas artes,fciencias, 
iguala,y no eí oro,ni otra co- y profefsiones, que con razo
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digo efla mui abundante de 
las obras, y effetcs de la no
bleza. moíai.

La quarta, y vltimaefpecie 
fe llama fortuita,y fe aplica a 
los bienes,y riquezas ncceíTa- 
riaspara conferuar el luflre,y 
oíientació de la per/bna,por 
que la autoridad humana di 
xo vn gran Filofofo, reípon- 
dicndo a los Stoycos, necefsi 

. ta de bienes de fortuna, y el 
noble de riquezas para obrar 
acciones grandes,y lucidas, q 
ellas efcnbio Dionyfio Ali- 
carnaíeo,no podran fer fin a- 
quellos. Otro llamo al dinero 
fangre,y aun efpiritu dél hór 
bre, y fía  d  fer como muer
to. Pero aduierto, que aúque 
la riqueza fea parte de noble 
za, por lo que ayuda aobrar 
cofas oiientatibasf mas no es 
nobleza viua: porque la ri
queza,dixoHoracio no muda 
el genero,mas dá lucimiento 
a lo exterior.

También en ella eípecie de 
nobleza,eflá Logroño bafta- 
temente me/orado,por lo re
ferido fe infiere algo dello,y 
por fu trato, lucimiento, co
ches^ cauallos que ay, fe co* 
noce bien el groloqy fubílan 
ciadelas haziendas. Es Lo

groño como cabera de íuPro’ 
uincia,la corte della,y lo puc 
de bien fer de otras tierras 
maiores,por el lucir, y antori 
dafi de la Ciudad , como el 
particular de fus hijos,traje,y 
adorno ordinario, continuas, 
y grandes fieílas, que hazé 
cada año allí deuoto S. Ber- 
nabe^ia de laCruz de Mayo, 
S.Ioan,nudlra Señora Secem 
bre, yéotras Arias ocafíones, 
y en el bofpcdaje, agafajo, y 
regalo de los fórafleros, que 
bien de lejos vienen a^iasj 
ademas de lo que la Ciudad 
galla en vna grande,y mui ha 
cids compañía de jobeados q 
embia a íu cofla a Fíauarra, 
jfiempre que ay fofpechas ( y  
es ordinario) de inquietudes 
por Francia,difpuefto ello af- 
iiam i ver, con prudentepre 
uencion:pues fabiendo el Fra 
ces ay Logroñefes, que fe le 
opongan, acordandofe de la 
jornada delañoijzi.tan infau 
Ha,y laftimofa para ellos, fé 
boluera, y li fe atreuiere a 

entrar, recibirá el caftigo 
que nueítros antecef- 

fores dieron a
los fuyos» 

(*?f)
D E



rsSSb

DEFENSA, Y

grono. 07
rezca lenguaje cxcefsibo efle

victoria grande de 
la Giudadtfle Lo
groño contra el ex- 

ercito Francés, 
qué Iá cercó 
, .ario íy2i.

Y Porque podria dezií 
alguno,que aunquelo 

• que hé referida de Lo 
groñq,y fus hijos,es de lo mui 
heroico,y excelente;pero qué 
pafsó mucha tiempo ha, fal
tando ya en fus fuceífores el 
valor, y gallardía con que fe 
hizo , poca platica , y noticia 
tendrá de nueftras cofas, y hi 
fiorias quien tal juzgare. Pues 
lo que el ano Í521. hizieró es 
de lo hnii valerofoj gallardo, 
y fino en rodas grandes accio 
nes de prudencia,y milicia, q 
fe pueden obrar, y mui para 
igualado con lo mas encare
cido de extrangeros, y pro- 
prios en cales fuceífosj no pa-

rmo, mas de afición de hijo, q 
de relación Verdadera : leafe 
con atención lo que refirire, 
y fe conocerá claro; que mi 
corto caudal,y eftilo,y mi tof 
fca pluma no realza lo grádio 
fo,y viuo delio, pues para ha- 
zerfe fin mucha difminucion 
«era neceífario el orador Grie 
•go Demoftenes,o el Cicerón , 
Romano; pero para que ex
trangeros? fi hablando vn Cá 
tabeo de fu Cantabria, tiene 
a Quintiliano Catabro de na 
don,natural de Calahorra in 
clufa en fu Prouín.cia. El'cri- 
bire lo que varios hiftoriado 
res proprios,y extrangeros re 
fírieron deilo, añadiendo no 
foío lo que he vi fio en pape
les particulares curióles de a- 
quei tiempo,mas lo queohí, 
pregunté con cuidado,y fupe 
de algunos vie/os principales, 
que fíruieron en la ocafion,y 
cerco, conoceraífe cláramete 
deílo la continuación de íer- 
uicios,y obras valerofas deLo 
groñefés, tales que a femejan 
âs de 16 mucho eón que ala

bo Efíemolcia referido deTu 
cidides a fus Atenienfes ríe a- 
uer íido fíempre como fus ma 
íores, digo, y afirmo, que los 

L 4  Canta-



Cántabros fon, y fcran en las feauétajaaotras^senelam or, 
acciones de fortaleza, gallar- fidelidad, y obediencia a fus
dú,fidelidad, y valórele] fus ReieSjcemprobandofeen ella

ñola merced ele voto en Cor refpeto a fus Reiesty tambié 
tes, merecía por efía darfele en proprios términos, lo que 
con otras muchasde preminé eferibe óaluftio,que foípecha
cia,prouecho,y autoridad, c6 dofe auer muerto vnosCaua- 
lideradas las circunftaciasdel. lleros Efpañoles-'i Cneo Pi~ 
tiempo,y ocafion, y en la for fon, que venia por Pretor a 
nía quefucedio,y otras cofas, la Efpaña Citerior,dize no lo
que lo realzan mucho. Refie- creya con efias palabras, pues
re Xenofonte,dixoCyro álos en ningún tiempo auiendo te 
perlas que le ayudaron en la nido los Eípañoles mui info 
guerra.Yo os deuo las gracias lentes gouernadores,nunca hi
delÍo,íino fuere hombre inju - zieron cofa fe mej ame-Causó
fio, y no veo como as lo pue aquella nouedad quexas, y a- 
da pagar íegun vueftros mere grauios, a que daba ocanon 
cimientos,y razón: có mucha la codicia, y mal proceder de
lo encareció por cierto afsí a* algunos extragesos miniítres 
quelexempiar aunque fingí» del Emperador,tratando mas 
do de vnPrincipeperfeto,por de fu ínteres,que del feruício 
que para fatisfazer grandes de fu dueño,ni del bien publi
feruiciospetfonalesdelaguer eos, inquietarófe algunas Ciu 
r3¡aun parece falta poder en dades,y perlonajcs; pero po< 
vn Reí. co refpeto délos fieles,i bue-

Hallandofe fu Mageftad nos,comen$aronfe bandos, i 
Cefarea en Flandes año 1521. parcialidades, licuados vnos 
comencaron en Caílilla algu* de peníamiencos altos, y afsí 
ñas c5tnunidades,no en délo locos, i atreuidos,pareciendo 
bediencia derecha al Pritici- les ya for^ofo cotinu arlo por 
pe,porque la nación Efpaño- auerlo comentado,! el miedo 
Í3 entre muchas cofas en que de fus maldades ponerles en

antepaflados,veráfe también 
que calo que el Reí don loan 
el 2.no vbiera hecho aLogro

colmadaméce el dicho de Q, 
Curdo,que ay gentes que cié 
nen párticffífÉr veneración. y

necefsi
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ftcceísídad delio, y o dos por 
la mejora, y acrecentamiento 
que eíperauan en fus cofas, y 
vengancas particulares en las < 
rebueltas publicas,y fu reme
dio en las armas ciuiles,caulas 
ellas,y otras tales, dize Táci
to, que fueléobligar a inquie 
tos,perdidos, y mal affedtos a 
procurar defobedieticias, y al 
borotos,anteponiédo la ruina 
común a fus males,pudiendo 
mas enellos lapafsionjque el 
bien,y quietud del Reino: de 
feílo que atribuye Saluílió a 
muchos Romanos, que en el 
Senado ayudaron la ihjufta' 
caufa de Iugürtha,fin reparar 
ten ningu medio por terrible 
éinjufto que fuefle,para alca
far lo que fe pretendía,como 
lo alcancaflen, Lo mifmo le , 
dize de Syla,quando trató de 
tyranizar a Roma,y fu Impe 
rio. Vbo eri Gaílilla caberas a 
quien admitió,y fíguio el vul 
go,fácil,arrojadizo, y temerá 
rio,mui amigo de ñouedades 
que juzga,y tiene por mas biéT- 
fuyo,el queinconíideradame * 
te efpera, y fe promete, que 
el cierto, y feguro que goza, 
y por hazerlo afsielReiBoc
eo, refiere Saluílio.le repren
dió mucho Metelorperfuadie

grono.
ron a algunas ciudades,luga
res grandes, y perfonajes a fu 
parcialidad, y los reduxeron 
a ella,fácil dio auiendo quer 
xas,y defeontentos: tomaron 
fe lastimas, y viofe de golpe 
Gáiliila inquieta,confufa,y re 
buelta.

Entendiólo el Reí Fracifco 
de Francia, gran emuló de la 
Mageílad Cefáreajy en partí 
ciliar mui fentido,einfufrible 
por aueríeie dado la corona 
Imperial,que el tanto preterí 
dio, era Principe de gallardo 
efpiritü,y mui acento,y defeó 
fo de hazerle en fus diados, 
todo el m al, y daño que pu- 
diefíe,y poner fus colas en a- 
pretura: y coníiderando quá 
buena ocaíion fe le offrecia 
tan a cafo, para entraren Ca-* 
íliila con aquellas parcialidad 
des,Cofa que d,ni con gran iri 
teligencia,ni excefsibo preció 
podía difponer mas fauora- 
ble; po r fer,cómo dize Táci
to, la difeordia entre los ene 
niigos: el maior fauor, y ayu-j 
da que la fortuna puede dar 
a vn Principe para confegüiti 
buenos effe&os deilos,y á vei 
zes ella fola para alcanzarlos, 
mas bailante que poderofos. 
exercitos.Segun Onofandro  ̂

M Vegecio



po Memorial por la
;/ Vcgecio J y otros, aprouado 

con infinitos exempios,fe de 
u';.# terminó gozarla, y entrar en 

* Caílilla,juntó para ellovn ex 
‘t ercito de30[janfantes,y caba 

líos,con mucha,y gruefla ar- 
tillériá(y creeré fue la prime
ra-enemiga que fe vio en Ca 
Mía ) encargó la jornada a 
Moníiur Afparroy, hermano 
de Lautrech General Tuyo en 
Italia. Afsi lo dize Guichradi 
ndjel ObilpoSandob^lJllef- 

■ cas,y otros, entró por Ñauar 
ra,yíe apoderó della facilmé 
te,de do pafsóa Logroño.

Pero antes de llegar a el,de 
bo referir lo que he viílo en 
vnos papeles, o fragmétos de 
imnOjCpie algún curiofo iba 
eferibiendo de las cofas par- 

u ticulares q vbo, y fe offrecia 
en aquella ocafion,y dellosíá 
co aoralo figuiente bié digno 
de eftirriarfe  ̂para fer fabido 

Auiendofeentendido(dize) 
marchaua el exercitd Francés 
la btielta de Logroño,las per 
fonas que lagoñernatían ju
ntaron concejo abierto,o gene 
ral en la Igleíia de S. Tiago, 
como es coílutnbré, para fa- 
berfe el animo de cada vno, 
pues la caufaera de todos, y 
diiponer lo que conuinieíM

en buena conformidad,por^| 
ñ  eíla faltara,era poner en mu 
cho peligro a la Ciudad,en la 

> ocafion mas apretada, y tras , 
cumplimictos, y corteñas de 
quié hablaría primero, como 
de ordinario lucede en tales 
actos, fe dio la mano a vno:
(no le nombra)pero feria fin , .¿t 
duda delosmasgráues,y an
cianos,platico de las cofas de 
la guerra, y no poca noticia 
de hiílorias,réufoló, mas fien 
do inflado parece dixo lofí- 
guiente.

Mas quifierá féñores,fer el 
vltimo en hablar,que el pri
mero: porque auiendo oydo 
a tales varones nobles,labios 
y valeiofos que eftan prefen- 
tes: el feguir fu parecer fuerá 
mi íeguro acertamiento, y en . 
eíto otro, aunque diga con a- 
mor,buena intención,y expe 
riencia lo que entiendo, po
dra fer no contentafle a to
dos, porqüe aü las colas mui 
juñas,necefíarias, y cbnuenié 
«tes fiielen admitirfe bien , & 
nial íegun el animo, y reípe- 
to de los interefados. Dire lo 
que entiendo libremente,vof 
otros efeogereis lo que mas 
conuenga, perdonefeme elle 
lenguaje, por mi vejez, y  el

amor



grono.
amor que os tengo¿

Iuntamonos aquí a tratar 
lo que conuendra hazerfe en 
n'ueftra defenfa,ya que es cier 
to viene el exercito Francés 
contra nueftraGiudadquzgá- 
do la tomara tan fácilmente) 
como le ha fucedidó en el 
Reino de Naiiarra. Pero con 
elfauor de Dios efpero, que 
vueílra prudencia, y valor jó 
difp6dra)y procederá de fuer 
te que II llega, fe defengañe 
prelio con daño fuyo, poreo 
curriren cadavno de vofo- 
Éros,loquetubieronpor mui 
dificultólo muchos fabios, 
buen confeyo en acordar lo 
conueniente a vna guerra: y 
gran valor,entereza, y conli- 
■deracion en executarlo, afsi 
lo debéis hazer Cántabros fa 
rnofós por atíet en la ocafió 
prefente tres colas de las mas 
principales que deben obli
gar al noble,y valerofo Ciu- 
dadanomorir por qualquier 
dellas,antes que defamparar» 
la,y fon el feruicio de Dios, la 
honra de fu Rei có feguridad 
de fus diados,la defenfa,y li 
bertad de la Patria.

Lo diuino por fer ló prin
cipal que debe el buen Cató
lico defender,halla derramar
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la vltima gota de Fu íángrej 
fabiendo que en las guerras 
lo facrolanto no le libra déla 
furia, y arrogancia de los ven 
cedores,maiormeme en exer 
cito qual elle de Francia, qué 
es mui verifímil traiga Lute
ranos de los que ay de poco 
aca en Alemania, cuya maior 
gloria, y grangeria es atrope
llar con indecencias, desca
ros, y hurtos facnlegos codo 
lo Eccleíiaftico,afs¡ vibo, có
mo material, y con maior ra
bia en los Reinos de nueílró 

' * Emperador,por lo que ya te-, 
tríen fu tacolico animo, y va
lor inueneible,obligación, y 
obras proprias de tan glorio-; 
fo Principe¿

Da con ello exemplo fu 
Mageílád Cefarea,y en cierta 
manera obliga a fus buenos 
vaífallos,de morir por fu fer
uicio,y honra,defenía, y fegti 
ridad de fus e liados: coniiftié 
do en ello la conferuación 
de fu grandeza, el eípsnto, y 
caftigo de fus enemigos, y go 
zar fus Reinos, y naturales 
paz,quietud, y jufliciaj y fea-j 
me licito dezir la bienauentu 
ranea humana de la tierra, y  
afloxando, es meterlos en to-' 
dos los trabajos,males, y da- 
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Memorial por la
nos que eftan fujc.tos a pade
cer los vencidos, a voluntad*
y arbitrio de los vencedores.

De ía defenfa,y libertad de 
la Patria, poco juzgo ferá ne- 
ceffario dezir,para obligaros 
a ella, pues no íolo defende
réis vueftras cafas, y haziéda* 

. pero lo que fe ama, y eftirrfa 
grandemente, vuefíras caras 
prendas mugeres, y Hijós, y a 
nueílra Ciudad que nos cria,

* fuílenta,y honra, por la qual 
ningún varómagnanimo du 
do jamas,ni debe reparar dar 
fu perfona,fang-re*y vida, te
niendo a buena fuerte perder 
la, fi con ello la patria queda 
libre, y fidua, juzgado efio los 
antiguos por cola tan venera 
ble, y cáfí foberana,que el pe 
lear por fu caufa tomaban a 
feliz agüero para fucéder bié, 
y prol'peramence lo que fe in 
tentaba,y aunvno dellos di
z q u e  los que morian por la 
Patria tenían en el cielo lugar 
(¿¿alado mas preminente, y 
fauorable que los otros,y vi- 
uian perpetuos en la fama, a- 
uiendo íolo falido fus éfpiri- 
tus délas ataduras, y embara 
eos del cuerpo, como de Vna 
cárcel.

Y concurriendo aora leño

res,eílas grades obligaeicnes, 
y otras que no particularizo: 
por tener bien conocido vuc 
ftro zelo católico, vuefiro va* 
lor Cántabro, y gran amora 
nueftra Patria, madre común 
delosprefentes,y de nueftros 
antiquifsimos progenitores,y 
también vueftra firme fee, y 
verdadera lealtad anuefitos 
Reyes: y eftando mui feguro 
de todo efto,.digo,y aconfejo 
defendamos varones Logro- 
ñefes el ferüicio de D ios, el 
del Rei nueftro feñor, la con- 
feruacion , y bien de nuefira 
Patria,fin defalentaros la cor- 
redad,y flaqueza de las mura 
llas,porque los pechos tan va 
lerofos coího los vueftros,foii 
las mas fuertes,gruefías, é in

vencibles que puede auerjade 
mas que el valiente, y honra
do Ciudadano no acomete lo 
fácil’, por la poca honra que 
dello puedefacarjfin© lo mui 
dificultofo,haziendolo fácil 
fu valor,y gallardía,en q con 
fifíe el maior merecimiento* 
particularmente metiendofe 

' en el peligro de fu voluntad, 
que lo for^ofo como inefeuía 
bie n es de menos quilates, ni 
tampoco fe haga mucho cafo 
del ruido, y fama de fer efie

exercito



roño.
éxercito mui podefofo, porq 
con experiencias fe,que dé los 
ablentes, y mas en las cofas 
de guerrajfe habla con admi
ración,y augmento. Y no es 
de prudentes trabajárfe anti
cipadamente mas con el rece 
lo,y opinión, que con lamifr 
rna cofa:y cafó que el exercí- 
to lea mui grande, tanto ferá 
maior, feñores mieftra gloria 
de auervencidopocos a mu
chos. N o defeílimo alenehii 
go,queeílo,y hablar mal del 
es gran yerro,éindecéciá:pe- 
ro las vitonas no confiílen erí 
la muchedumbre de gentes, 
fino en el valor,con buena ot  
den,y conformidad dé pocos 
pero bueno$¿y íiertdo la defé 
ía-cola natural,y for^ofa,y af 
fí juila,y a las tales dixero los 
antiguos eran propicios,y fa 
uorables los Diofes guanta  
mejor debemoseíperar la ayu 
da diuina,pues facrificamos a 
fu fanto feruicio,y a la obli
gación de fieles vaífallos,y al 
amor , y deuda de la Patria, 
iludirás haziendas,períbnas, 
y Vidas, y vos, o gran Patrón 
de Efpaña leñor S. Tiago, en 
cuyo templo, y prefencia de 
vueílra finta Imagen e fiamos 
tnuehoícipero nos aueis de a-
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yudar aora,pues perfbnalme- 
te honraíles efta Ciudad, hez 
chande con vueflra dofírina 
los fundamentos de la verda 
dera lei de Diosiquetenemos 
y hemos de defender halla 
perder las vidas varonil, y ca
tólicamente. Acordaos feño
res,que los valerofos Canta- 
brosnueílros primogenitores 
dexarofl de íi gioriofa fama, 
por aiíer íído los vltimos q la 
rabia, e imbidia de Roma co 
quiíló en Efpaña* Dexemos 
pues también a nueftrosfu- 
cefíbres Otra no menos grade 
y gallarda de fer los prime
ros que voluntariamente nos 
oponemos a la furia Franceia 
no folo por nueítro particu
lar,fino por el amparo, y de- 
fenfa deCaílilla.Demos anue 
lira pofteridadelle heroico, y 
frefeo exéplo q imité, como 
de nueflros raaiores los tene
mos tan grandiofos,que aora 
nos obligan á vencer, o mo- 
rir con brío,y gallardía. Es la 
muerte natural, y for^ofa a to 
dos,pero toca a los buenos a- 
cabar con honra , y gloria, 
procurado en medio del mo. 
rir,morir honrada,y valerofa 
mente, que el falir bien de la 
Vida, fiéprc fe tubo por mas 

M ; gran
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grandíoíá acció,que el morir, 
¿fio fácil, é inefcuí able, pero 
para lo otro requiere valor,- 
prudencia,y gallardia;refultá 
do deilo gioriofá, y perpetua 
fama, que es lo que el varón 
excelen re debedexar delffie 
do en Tu comparación todo 
lo demás, breue,perecedero, 
y fin eílima,y para alcanzarle 
grá medioperder la vida por 
la Patria, y con fu peligro li* 
brarla delque la amenaza.De 
fia fuerte fe continuaran fe- 
ñores hechos famoíos, y fi fe 
alargaren , mas lera falta de 
ocaííones,que de valorrporq 
vuefiro animo fíéprceftubo, 
y eftará díípuefto sobrarlas, 
que es lo que toca al bueno, 
y gallardo, pero fin fujeto, o 
materia en que,no puede íer. 
Tengamos también connue 
Aros maiores vna horada co- 
tienda, de qual debria califi
carle por mas valor,o el luyo 
en refifiirfe largo tiempo en
aquella empinada, y fuerte al 
tura,o el nueftro en defender 
nos en elle llano,y flaco pue- 
lío, por vuefiro gran valor, y 
conflancia con el fauor diui- 
no, y yo con ella elpada, ya 
colgada tras muchos años de 
guerras que fegui,os aconfeja

re mejor en las murallas con 
el exemplolo queaueisde ha 
zer,que aqui con razones. Y 
afsi valerofos Cántabros al ar 
ma, al arma,que ya mas es ti¿ 
po de obrar,que deconfultas 
largas.

Con gran quietud leefeu- 
charon todos,y viendo no ha 
blaua mas,de golpe falio vna 
general,yconf orme voz al ar 
ma, al arma, y abracandofe 
con juramentos vnos a otros 
inuocando el fauor de Dios, 
el de nueflra Señora,y Patrón 
S.Tiago. Al falirfe de fu tem 
pío fe oyó vn grá murmulló 
de mucha cantidad de muge- 
res,qué entraron,y vna,o por 
mas gallarda, o dé las mas no 
bles habló afsi.

N o venimos feñores, dü- 
dofasjde que no aueis de defe 
der vueftra cara Patria, nue- 
ftras perfbnas,y hijos,pues fe
ria degenerar mucho délos 
valerofos Cántabros de quid 
defeendeis,venimos folo a dé 
ziros, queli no vbiere hóbres 
bailantes a llenar las murallas 
nofotras lo fuplircmos, qué 
la virtud a nadie excluye, ni 
elfexo mUgeril es incapazde 
valor,y mas en lasCantabras. 
Acudid a lo que es toca fegu-

ros



lo necdTario; y que fi la oca- dó: Viuala lei de Dios¿ defen 
fion apretare, moriremos pé- damos a nueítro Reí, yR ei- 
leandoavueílro lado,teniédó no, démoslas vidas por nüe- 
efto por nías bieri , honra, y fíraPatna3mUera el enemigo, 
gloria, que venir viuas en pó y los comuneros de Caftilla.

dra de muchachos que entra*- tas en la guerra,por aüerla fe
róh,y Vrio que per mas atré-, guido muchos años fuera, y
üido los venia capitaneando  ̂ dentro de Efpaña ¿ Diofeles 
y fe auia oíFrecido a hablar,, larga mano para reloluer, y 
entre turbado, y con ayuda obrar todo lo necefíario a la 
de encócradás rabones de fuá defeníade la Ciudad,y delloá 
compañeros,dixo. fe nombró defpues vno qufe

Venimos yo, y ellos muchá fueífe cabera,y capitán, para
chós aíáber íi el exercito Frá atajarle los infelices íüceífbs 
¿es trae otros de hueltra no- que haaüido, por no querer 
bleza,y edad,o algo maiores, algunos eftar áordé de otros,
porque fi los ay ¿heñios de em reíultando dello grandes ma
biar a defafiarlos,y fino llebé les,y daños ai feruicio delRei,
ños feñores c5 ellos a las roii y bien publico. Refiere por
rallas, de do con ellas ondasj menor muchas cofas q acor
ar piedras defcalabraremos á daroñ,preüinieron,y execüta 
los enemigos,y fi fubieré por ron con tanta deftreza,y acer 
los muros,con ellos cuchillos tamiento, que he tenido mu
los mataremos. cha gaña ponerlo aquipor me

Recibiofé con rifa,y ternu- ñor, para verle como no íblo 
iá  fu valor pueriljy abracan- vbo ¿n aquellos valerofosCa 
dolos los deudos que tensan tabros valor,y bizarría, pero
allí,y ofFrecidoles fe Haría áf- mucha deílreza, y exp eriécia
fi, y dádoíe muchas gracias a militar,íegu la vfan<¿a de aque
aquellas valerofas Cántabras líos tiempos. Repartieró por 
¡de fu gallardo animo, fe falie maior,y menor el cuidado de

derdel enemigo.
Tornófe áoir de riueuo ó- 

tro ruido de vna gran efquá-

Continua la relación dizien 
do fe efcogieronfeis perfonas 
principales prudentes, y plací
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las coíása pcrfonas capazes,jr 
a propofito a dar buena quen 
tadellas, por fu inteligencia, 
genio , y  talento, ncceííario|< 
ello para conleguirfe enqual 
quíer negocio buen fuceflo, 
y mas^n la guerra,do la falta 
de experiencia es fuerza obre 
yerros en el que lín dialogo  
uernare, fiendo los medios q 
efcogieremarticularmente en 
las cofas repetidas los peores 
que pudiera tomar,cargando 
defpues la culpa ala fortuna, 
del mal fuceíTo, quejufíamé 
te tubo , ílendo íolo fu poco 
faber la caufa dello,y difpufíé 
ron las cofas con tan buena 
orden, y  entereza, quantoíe 
pudo, y conuino para el prof- 
pero fuceflo que fue Dios íér 
nido darles, comprobandofe 
conefto el gran yerro dealgu 
nos que repruebaOnofandro 
de aplicar los buenos fuceflos 
de la guerramas a la fortuna, 
que a la prudécia, preuenció, 
y valor del general, y fu géte. 
Procuro cada vno a porfía, y 
con emulación iluftre,y vale- 
rofa, ya que no auentajarie a 
fu vezino,por fer cafi impofsi 
ble, a lo menos que otro no 
hiziefle mas, y andado todos 
preuiniendo lo neceflario ale

' gres,y alétados cada qual mui 
■ atento,y cuidadofo de lo que 
en particular le tocaba.Lkgó 
el exercito Francés, i cercóla 

¡ Ciudad a ay de Mayo có mu 
cha apretura.

Profigüe la relación,con q' 
el enemigó intentó con embá 
xadas, i partidos muiauenta- 
jados íe le diera la Ciudad, o 
a lo menos paflo feguro para 
entrar en Caftilla, que era el 
fin principal delRei de Fran
cia. Pero hallóíe engañado 
en lus diícurfos , i loberbia, 
refpondiendofele,quc laCiu- 
dad de Logroño era del Reí 
i Emperador don Carlos fu 
feñor,que no fe le entregarla, 
ni daria paflo, que las llaues 
de fus puertas eran tan pela
das, como hechas de paila de 
fidelidad Cancabra, que traía 
poca gente para llebarlas.

Comentó con ello a batir 
la Ciudad con 29 piezas de ar 
tiileria mui gruefla, juzgando 
obraría fu ruido,i daño,i el ef  
panto de tan poderofo exerci 
to lo que no hizo, ni ruegos, 
ni ame nacas. Perolos Valero- 
fos Logroñefes no haziendo 
cafo de fu eftruendo, ni me-! 
nos de tan copiofo exerci to¿ 
conforme el confejo que re¿

fiere
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líere TadtÓdio Paulino Sue2 
tonio a fus Romanos contra 
los Ingle fes,fe refoluieron co* 
formes (cafi inexpugnable có 
cftojdize Enneas Siluio, ferá 

fyna Ciudad ) lleuados de fu 
valor, fidelidad; y gallardía 
defender fu patria, morir glo 
riofamente por ella, y por el 
feruicio de fu Rei, y de C a li
lla, y para mejor executarlo; 
auian ya reparado a lu cofia 
los muros,derribado, y que
mado elhofpical, i muchos 
edificios, i cafas que auía fue 
ra, i en particular curiólos; i 
apacibles jardines, i Huertas 
que tenían. Afsiloconfiefía 
eí inuiétirsimo Emperador 
Carlos V.enelpriuilegio que 
dio defpues a Logroño por 
efte grande,é importanteier- 
uicio,figuiero en eílo losLo- 
groñefes el prudente confejo 
del valerofo Perides Atenié- 
íé que refiere Tucidides a los 
fuyos en otra tal ocaílon. De 
bian,Ies dixo,deftruir,y que
mar füs haziendas, para dar a 
entender a los Peloponenfes, 
lio auia de rendirfe por ellas, 
y hizieron aquella gallardía, 
fabiendo que el hombre de 
bien por fu tierra fe ha de pó 
ñer a todo trabajo* riefgo* y
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gaño; efeogiendo por 'mejor ■ 
vna muerte honrofa, que fu- 
frirla nota,é infamia dé ren
dirfe, aunque parece que ios 
Log róñeles lo pudiera hazer 
licitamente por fer grande el 
exercitó Francés, mucha* y 
gruefláartilleria* y ellos pó- 
cpsjpero fu Valor,y virtud fu 
plió tan gran diffcrencia,que 
como dixoCafsiodoro en vn 
lugar,aquello norequiere mii 
chedumbre, y en otro que la 
Vitoria,y fuefperan^a no pró 
cede de mucha cantidad de 
hombres,fino de moderados; 
pero vakrofos,y buenos, 

t Era también mui flaca la
fortaleza,y defenía de las mu 
rallas,fin le poder venir focor 
ró, con la breuedad necefTa- 
ria,que la efperanca del,refie . 
re Tucididesjfúele poner grá 
animo,y brio acomodandofe 
también a la apretura del cié 
po,y cofas,y porguardarfe en 
tera, para feruir a fu Rei, fin 
tan euidente peligro de íu de 
ftruicion,comó parece erafor. 
cofo tubiera,coníidefacione¿:n 1
eftas que obligaron al exerci 
tó Romano paffar por elyii- 
go infame'de los Sannites: di 
ziendoles Lucio Lentulo fu
Gen eral,‘refiere Titoliuio,có-í 

N  : fieífo



fieíTo que recibir la muercé 
por la defenfa de la patria, es 
cofa gloriofay afsi eftoi pre
ño de m e offtecer a elía,por 
la íaliid del pueblo Romanó 
y ponerme al peligro,en me
dio dé los enemigos. Mas dé 
beis cohfiderar, que el amor 
déla patria obliga tanto aíál 
liarla con la vergüenza,como 
con la imucrre, pidiéndolo la 
eftrechezajyriecefsidad de las 
colas. N o  dixo mas, pero ba
iló para que todo el exercito, 
y primero losConfuícspaf 
laífé por el yugo.Lo proprio í  
efcribe Tucidides aconfejaro 
los Atenienfes a los Melíos 
para rendirle, o tomar algún 
buen partido, antes que eípé 
rarla verguenca cjue adela te 
les podía venir,mui dañofaá 
muchos, pues por hüirelnó- 
brede feruidumbre, por def 
bonradojefcogieron el de fer 
vencidos, refutándoles maio* 
res males por fu locura, q por 
fu adcerfá fortuna íi fupierá 
acomodarfe á ella. Qge en ri 
gorrendirfe al mas podero- 
fo no es flaqueza; ni afrenta, 
halla aqui es fuyo. Pero mis? 
Logroñefes lo entendieron 
méjorjpues dexando tan co
barde doctrina,guardáronla

r prudente,y valerofa, que re
fiere Tácito,dixo Arminio, q 
antes le ha defuFrir vna muer 
te honr’ofaque laíeruidübre, 
y  más por la patria,íiédo obli 
gacion,fegun Cicerón,del va 
ron magnánimo tener por 
ella toda contienda; y afsi fu- 
Frieró gallardamente, y récha 
^ron con gran valor muchos 
alfal tos del enemigo. ■
. De doshazemerícion aqué 
lia memoria,que por mas par 
.titularesrefiero, fue el vno a 
la banda de la puerta de la ar 

daélla,y andado el Capitán, a 
quien tocaba íu defenfa de 
vna parte a otra  ̂ llegó do fe 
peleaua apretadamente , y en 
altas vozes dixo : Pues como 
amigos mios,aueis de fer para 
menos, que vuéílros deudos, 
y vecinos,que ya han aclama 
do vitoria en la puerta del ca 
mino,vitoria también aqui,q 
ya folo por ella peleáis,como 
halla aorapor la vida.S.Tia- 
go a ellos,con que fe les infló 
yó de nuebóen el ánimo, la 
codicia, y defeo de la gloria, 
y honra militar, y apretaron: 
de fuerte al enemigo j que fe 
retiró con mucho daño:y de
clara que défpues fcfupo no 
auer fucedido lo q dixo, fino

que



Ciudad'de
que ío inuencó por ardid mi- que los Logroñefes hízierón 
litar, para poner mas cora/e, de noche al enemigo, digna 
y brio en fus Toldados, con la de iaberfe por fu buena, for -
imbidia,y emulación de lo q ma,y feliz effedto. Tratóle di 
fus compañeros hazian. , ze della, y para hallarle canfa 

ElótroaíTalcofuealápuer • ‘ do,o ya defcanfando defcui- 
ta de S.Erancifco do eílaua la dado, fe tocó por toda la mu 
fuerza máior del exercito, y ralla al arma vibamente algu 
tenia el General fu quartel, y Has noches,con que los Fran- 
alojamienfio en aquel mona- celes eílubieron armados en 
ílerio,y afsi feria mui reñido fus pueítos,y al cabo de algu 
y TangrientOjbrauoslosFran • ñas,viendo que no era masó '
celes por entrar ,• y bizarros el ruido,fatigados del defue- 
los Logroñefes porabacirlos* lo , y trabajo continuo de las 
dixoles fu capitán,ellos Frá- palladas, en vna lamaiorpaí 
cefespelean en odio de nue- te de exercitofe deíarmó , y  
fíro Emperador, y para def- entregó al comer,y beber de
truirnos,y nofotros por nuef inaludo, y con ello luego al 
tro Dios, Rei,patria, mugeres. fueño,cofas mui conjuntas de
y hijos; fu caufaes injuíla, la ordinariojlos nueítrosq ella- 
nueílra juilifsima, y for^ofa lian miii atentos, y có efpias 
yobligació de buéCantabro, para iillegáífe tal ocáfion, Va
no lolo defendérfe del córra lerfe della, falieró por las dos 
fio,pero caííigar fuatíeuimie puertas, que no eílauan terra-
toíhagamoslo afsi amigos, y plenadas con talíilécio,ybrio 
yendoles alentando de vna a que ya al fer Temidos, daban 
otra parte có ellas,y otras ta- muchos Francefes la vltima
les razones, pelearon tan bi- boqueada al efpirar,juzgaba- 
zarramente, que el enemigo . fe con la obfeuridad de la no 
dexó el pueílo,retirándole có che,y confufió delruidoj cef
mucha perdida, y los nuef- carie el enemigo por mas pac 
tros quedaron gozofos,aunq tes que lo eílauanjporque ta- 
algunos muertos, y muchos bie en los matos fe hazia fui 
heridos. do paramas los efpantar, y

Refiere también vna falida confundir,ayudando grande .
N a menee
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mente a ello las quexas, laftí- 
mas, aullidos,y vozes de los 
heridos, y amedrentados; y  
afsi en ninguna parte le tenia 
por feguroS, cemiédo mas de 
lo que jüftamente debieran 
temer,y como el miedo esmal 
confejero,y ayudador, atraue 
fandoíé", y encontrando de. 
yna parce a otra, íegun que a 
cada vno le llebaba el efpáto 
y vozeria le embara^auan de 
fuerce que no acudía a las ar~ 
mas,ni a fu defenfa,fíno cotí 
cófufio,fobrefaíto,yatropella 
miento, efFecto todo efto de 
loque obra vna falida reperi 
tina de noche,bien trabada,y 
mejor exccutada,fin efperar- 
fe,y afsi defapercibido el re
paro, conque el daño de los 
enemigos fue mui grande, y 
losLogroñefes auiédo muer
to mucha cantidad dellos, fe 
retiraron con perdida de diez 
ynueue foldados, cuyos cuer 
pos truxeron,yTeles dio fe- 
pultura mas con alabanzas, q 
lagrimas, y con pompa igual 
al jáempo. Vbo también herí 
dos,y fue tanto el efpanto, q 
el Francés recibió delta falida 
que fe fupo defpues de vnos 
prifioneros qué tomaron,.q 
luego ya defefperados dé co

fa buena fuya,trataron de re* 
tirarle, y-le execucó détrode 
feis dias, con que torno a mi 
difeuríb, ííendome forjólas 
ellas digrefiones para mas 
prueba del valor, prudencia, 
y gallardía de mis Logrcñe- 
fes enocaíion tan apretada*

El cótinuo batir de la mu
/

cha, y grueífa artillería del e- 
nemigo daba cuidado porfer 
■las murallas baxas,y delgadas 
como aora fe veen, el fofo ni 
ancho,ni fondo,y afsi las vbie 
fon de hazer de fus pechos, 
inexpugnables a vezes mas q 
las mui grúeflas,y fuertes.Di 
xo Agis viendo los grandes, 
y  altos muros de Corinthio, 
que mugeres habitaban den
tro,y las Logroñefas ayutíar 
ron como finas Cántabras, 
en mas de lo vfado,y permi
tido a fu fexo,y no fe conten 
tando los cercados de defen- 
derfe foío, apretaron al ene
migo con aquellas falidas, y 
otras con armas,y rebates,de. 
fuerte que fe vio tan perfe-' 
guido,y apurado, y auiédele 
muerto de vn arcabuza^o al 
Maeífe de Campo General,y 
mucha géte,que por nofe acá 
bar de perder de todo punto' 
leuantó el cerco día de S.Ber

nabe„
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iiabeu de Iunio,dexando,co 
mofucedeen femcjantes re
tiradas,varios defpojos, y en 
ere ellos muchas, y grueíTas 
piceas de artillería, con las ar 
mai Fráricefas de mui curio- 
fa fundición (de que hablaré 
deípues vn poco.

Mucho deílo fe declara erii
el priuilegio que laMageftad 
Cefareadio a Logroño por 
elle gran feruicio (irá a la po 
ftre copia del,y de.otfo de to 
mar la ñor de Lis, armas de 
Francia para poner en la orla 
de las fuyas)y refiere ellas pá 
labras, y no fblo defendieron 
fu Ciudad,pero hizieron no
table daño al enemigo, mata 
doles.y robándoles el campo 
de manera que lesfue forjólo 
retirarfe, y dexar la Ciudad.

Y por auer hablado de las 
fiadas murallas que auia,aña* 
do, que paífada aquella oca- 
fioñ, pareció mui conueméte 
fortificar a Logroño , por fi 
fe ofreciera otra tal,y fe come 
có en vn gran paño arto fuer 
te a la puerta del carrfino^mü 
dófedefpues a Pamplona por 
.trias Cercana a Francia,y otras 
cabías, y feria alguna fentirfe 
dello losvalerofos Logroñe- 
fe$,pues¿ñ ningún lance auiá

Ggrono. io i
ineneíler mas, que íiis mura
llas flacas, y las fortifsimas, é 
inexpugnables defus pechos, 
y valor fi el Francés * o otro 
enemigo la acometiera,toca 
dole$ propriamente con ello 
lo de Agefilao,pregútadopor 
queSparta eílaba fin mura- 
lías, dixo feñalando a los Tu
yos , ellos fon los muros de 
Lacedemonia;

Y auiendofe hecho los Lo 
groñefes tan glorióla hazaña 
no Tolo de défenderfe de vñ 
¿xercito podefoíb, mas trata 
dolé de fuerte,que le fue for- 
eoío retirarfe, parece ya que 
elFrances fe iba,puaieran def 
canfar algo del gran trabajo 
que tubiéron,y reparar el da 
ño recibido en fus calas, y ha 
ziendas,pero fu valor,y gallar 
dia amas pafsó,nofatisfechos 
del mucho mal,y deílroco q 
le hizieron, caíligando bié fu 
atreuimiento , ni quietos de 
auerle hechado de fu tierra, 
que es lo que toca al valero- 
fo, fegun dize Tácito hablan 
do de Arminio, no querien
do que algún enemigo , ó 
imbidioío luyo les notaífe 
de auerfe contentado con 
ello lolo, como el mifmo Tá
cito carga aBlefd capitán Ro 

N  3 mano
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mano , que ní> hizo mas de 
prender al hermano de Tac- 
fariña tes,y no a el, que érala 
cabera de la guerra : y Iulio 
Celar, efcribe Plutarco cófef 
r¿,que íi Pompeyo levbiera 
feguido eiivn gran rópimien 
ro que le dio,le puliera en no 
rabie peligro, Polybio acula 
de imprudente a Ánnon Car 
tígines, porque deftrozando 
a los Romanos que tenían 
cercada a Vtiza, no figuio la 
viroria, ynofolo quedaron 
corros en ello los Lógreme* 
fes, pero fe adelantaron a los 
Lacedemonios, que vfabá pe 
lear con gran animo,y coraje 
halla vencer ál enemigo,peco 
afioxaban defpues en boliiié 
do las eípaldas, y afsi conti - 
nuando fus finezas,y valorfe 
incorporaron enelexerciro 
que el Gondeftable,y Almirá 
te de Caftilla Gouernadores* 
dclla juntaron para oponerle 
al Frances,y i'ocorrer aLogro 
ño,y en fu compañia le fuero 
figuiendo halla q en Noayn 
junto a Pamplona le alcanza 
ron,y dándole la batalla que
dó el exercito Francés deshe
cho,fu General preío,o fegun 
otros muerto,y gran cátidad 
de fus gentes, comófeles arti-

lleriajy varios deípojósjrecOJ 
brófe el Reino de Nauarra, 
íiédo ella vitoria de las colas 

'mas importantes que fucedie 
roneri Eipaña, confiderado 
el tiempo,la ocaíion,y el ella 
do preíete de Caftilla,y otras 
caulas,y rabié por auer recibí 
do gran daño , y delirado el 
enemigo : cofa con que dize 
Tucidides fe realzan,y engra 
decen mas los vencimientos, 
y en otra parte, que tanto es 
maior la hora,y gloria de los 
vencedores,quanto fue trille, 
y  dañólo el luceflb a los ven 
cidos,yen elle tan feliz, prof 
pero,y valerofo tubieron grá 
parte los Logroñeícs, como 
vitorioíbs que ya auian íido 
del Francés,y aísi ellos los de 
feílimaban mucho, y el ene
migo los temia grandeméte, 
como ya vencido del, bailan 
do íolo el verlos para ame
dren tarfe , fegun dize Tácito 
por los rebeldes de Borgoña, 
y fucedio a los Peloponenfes 
vencidos de ios de Atenas jú 
toa Calcide.

Lascomparaciones en ellas 
cofas hazen fuerea, y afsi di- 
go , quenMarco Manlio fe 
llamóCápitolinopor auerde 
fédido elCapi¿olio deRomai



roño.
juftameüte debiera mi Patria 
llamarle Galicana , por auer 
vencido a los Franceles,o Ca
reliana por auer defendido á 
Cartilla, aunque mejor lo pri 
mero, como triunfante q lúe 
de Francia, concediéndole lá 
Mageftad Gefárea en feñal 
dello, y para honra perpetua  ̂
y foberáña fama fuya, priuile 
gio¡ como apunté arriba para 
poner las flores de Lis armas 
'de Francia en lá orla del efcu- 
dódelas de mi Patria,queso, 
tres puentes como las tracaf 
fi deipuesaca, y efta coftum- 
bre fue mui antigua vfada de 
Príncipes,y valerofos Genera 
les tomar por trofeo,y gloria 
luya las armas, éinfignias pa
ra íi de los Reies,y naciones q 
vencían . Tomó Trajano el 
Dragón arma, que era de los 
Dacios,a quien venció,aúque 
Vopifco eícribe auer fucedi- 
do efto al Emperador Aure- 
liañó^quado captibó a laRei- 
íiá Zenobia, por fer la empré 
fá que traya;

Acabada efta guerra con ta 
ta felicidad, entibió la ciudad 
de Logroño al Emperador al 
gunos Caualleros fus regido
res, a repreíentarle lo que eii 
fu feruiciojdefenfá de fu Ciú

dad,y dé Cartilla auia hecho, 
fnplicando a fu Mageftad Ce 
farea,que en recompeníá de
llo la honrarte,y premiaífe có 
tales mercedes-, que quedaífe 
fu nombre, y fama tan enfal
dado como merecía, y fe re
pararte de los grades daños q 
recibió en las haziendas, que 
voluntariamétequemó,y der 
ribo paramejbr defenderle,y 
que el Francés ño fe aproue- 
chaífe dellas, y otras que el 
mifmo taló, y deftruyó.

Su Mageftad como tan lo- 
berano Monarca,acordadoíe 
délo que elFilofofo Demo- 
crito dezia, y refiere Plinio el 
inaior, de no auer mas q dos 
Diofes(habló ciega,y gentíli
camente) vno de premios ■, y  
otro de caftigo,yfabiendo fer 
eftos dos polos, o exes mas 
principales, y fuertes fobre q 
anda el acer tamiento, confer 
uacion,y augmento devnRei 
no,juftamentegouei'nado;fue 
feruidohazer merced a íamui 
no ble,y mui leal ciudad deLo 
groño (fonpalabras del priui- 
legio) de darfele para no pa
gar de allí adelante ningún 
feruicio, pechos, ni derramas 
que hazen, y vían hazer las 
otras ciudades j villas, y logá

is  4  res,



res» ni ñioneda forera conce¿ 
didos en .Cortes,, ni fuera de¿. 
llaj y es el priuilegio con tan 
honrólas, y fauorablespala^ 
bras, que declaran bien la mu 
chafatisfaciorijgufto,y eílima 
que tubo de feruicio tan grá 
de,alsi por la importaeiadel, 
como por la oeafíonenque 
fe hizo, diziendo entre otras 
cofas lo figuiente,eontinuádo 
la fidelidad,y lealtad que nos 
deben,eílubieron en nueflro 
feriiicio,y en toda paz, y fo f  
liego en tiempo de las altera 
ciones,y mouin$§entospaífa  ̂
dos,que en aufencia de mi el 
Rei vbo en ellos mis Reinos, 
íiruiendonosen las dichas al
teraciones con gente, y diñe 
topara íbífegatlosdichosmo 
uimiencos, yreduzir los pue
blos a nueílrofer,uicio:rnas y 
mas dizc mui en fauor de mi 
jpatria, porla gente que entó 
ces embió al Reino de Ñauar 
ra a fu coila, Toldados que re 
cogio* y  luílento, y hiui por 
mepor todo lo fucedido en 
el cerco, encareciendo mucho 
laocafion en que hizo ella va 
lerofa hazaña, como en partí 
culár lo podra ver el curioío 
en la copia del priuilegio que 
eM a la poílre; y juílamente

reparo en la ócafion,y la alas 
ba,y eílima mucho : porque 
como dizeCiceronjel tiempo 
de la maior necefsidad es el 
crifol de los mas finos, bue
nos, y valerofos:y cambien di 
xo en otra parte, que lo que 
fe debe conliderar mucho pa 
ra premiar leruicios, benefi
cios, y buenas óhras recibidas 
es íi el tiempo en quefe obro 
eílaua müi apretado,y peli
grólo el que lo recibió, y los 
demas,o no podian, o no qui 
lieron focorrerle , y nueílro 
CantabróQuinriliano añade* 
fí en paz, o guerra, y quanto 
el effedto de vna cola trae có 
figo gran dificultad, y rieígo 
tanto, deziaSd.cfates referido 
por Cicerón,es maior la glo
ria, y merecimiéto de falir có 
ello* ...

Andaua el Reino con q u e  
lia inquietud,diuididb én b l 
dos,fuero por cierto muchos 
y grandes los leales,y buenos* 
pero no pocos los inquietos* 
ni fin nombre,nieílima;la_bá 
talla de Villalar bailante te- 
íligo dello* y viédo Logroño 
atropellada, y desfauorecida 
de algunas Ciudades, y gétes* 
la fidelidad q fe debe alPrin- 
cipe, fe abracó con ella*comS

fu
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fu hatural,é infeparablé, y la 
metió détro de fi,con tí fuer

g r o n o .

te amparo, y gallarda relolu- 
cion^ue viendofe cercada de 
Vn exercico mui gcueílo, ba
tida de mucha atcelleria,y a- 
pretada de fuertes, y conti
nuos affakos,fe difpufo para 
moftrar mejor fu valor,yfine 
zamaífar por fu vltima ruina 
y deílruicion, que faltar a fu 
obligación, y alparticular a-’ 
mor,y fidelidad,que fiempre 
tubo, y guardó a fus Reies¿ 
eon que coca a Logroño lo q 
dixoEftimaco embaxador de 
Platea a los Lacedemonios,q 
entre los pocos Griegos que 
auenturaron fus fuerzas con* 
tra Xerxes, quando trató de 
conqüifiar a Grecianos deíii 
Ciudadjíiendo acometidos,y 
cercados íiri reparar en hazié 
das, y vidas pufieron fus per 
fonas en gran riefgo,empren 
diendopor la libertad deGre 
cia colas dignas de pepetua 
famai Y mi Patria aun hizo 
mas que ellos,pues allí cófief 
fa vbo algunos,aunque fuef- 
fen pocos contra el Rei, mas 
Logroño fue la primera, la 
Vnica,fiel, y valerofa, que fe 
©pufo a vn exercito grande,y 
Con admirable entereza, y ef

i o s
Fuerco fe defendió muchos 
diaj, y le apretó de fuerte cÓ 
daños,y muertes,que le obli
go a leuancat el cerco, y aun 
no fe contentó con ello, fien 
do can grandiofo, y heroico, 
fino fuete figuiendo, y mole- 
fiando hafta le acabar de v£- 
cer,y d-eftruir.

Refultó también de la de
feca que el Francés halló en 
Logroño,y muchos dias que 
lacere©, y combado, dar lu
gar a que los Gobernadores 
de Gafiillajutatlfe para opo¿ 
nérfele el exercito que hizie- 
xp,y con ello fe le embáracó 

;Já entrada en Gaftillá, cofa, 
y effeto degrádiísimaímpor 
tanda, y afii mui digno de fú 
perior premio,y eftima, pues 
íi Ló groño,ó no fe def endie 
r a tan Valérofámence,o le die 
ira pallo qual fe lo pidió , y 
procuró con grandes infian- 
cias,y offrecimiencos,nó auia 
ya cofa que le embarazara la 
entrada,maiórmente, pero 
antes de referirlo , aífeguro 
eftube refuéltopor el honor 
de losEfpañoles no tocar efte 
punto, múdelo por hallarlo 
efcrico mui claro ert el Óbií* 
po Fr.Prudencío de Sádobal, 
que tratado defio,dize, tráía

O el
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el exercito Francés efteblá- 
lón, Vi ba el Rei, y  la flor de 
Lis de Francia, y la comuni
dad deGaftilla,y que por dio 
acabaron de creer muchos lo 
que fe auia folpechado de q 
vbo trato con el Francés para 
que entibiarte fu exercito con 
muchos,é indecentes offreci. 
mientos. Pero cafo que fuef 
feafsi, nofedifminuye por 
ello lá fidelidad Eípañoía,por 
que la excelencia, y gloria de 
yna nación, no pierde la efti- 
ma,y mereciniienco que le to 
es,* por la maldad de algunos 
pocos della.pues en falcando 
á fu obligación ya dexan de 
fer lo qué debían,y feran nías 
hi/ós de fus malas obras, que 
de los padres buenos dequié 
proceden,ademas de fer mui 
proprio, dizeTácito , délos 
inquietos hazer quántas dili
gencias puedan por varios mé 
dios, y modos parajtiflifirar, ■ 
aunque fallamente, fu caufa 
reduzir,y obligar a muchos a 
fauor,cornpaf$ion, y amparó 
fuyo.

Y efiando Cartilla en can 
fuprema obligación a mi Pa
tria,que mucho fuera,que en 
recómpenfa, y eftima dello 
füpiicára a la Mageftad Gefa-

cmonal porfe
rea, la honrara con rnudhal 
mercedes,y entre ellas dando 
le voto eh Cortes por varias 
caufas, y no la menor ver viá 
Cauailero Logrones ocupar 
aquel premineote lugar,foló 
por efta glorióla hazaña) calo 
que notubiera otros féruMot 
y merecimientos, pilles Itíerá 
efte vn gran exemplo cti qii® 
mirarle muchos,y prócurádd 
imitar el valor,fiueÍidad;y fi
neza con que fe adquirioj.pró 
cedielfen de fuerte en tajes,ó 
femejahtesocafiones,cjue niié 
Uros foberános Reits les de- 
bieífen hazer mercedes en ííi 
recompenla, o en cuerpo vni 
üerfal de vna Ciudad, como 
ea el cafo prefente, ó cómo á 
particular por fuperfoha¿Ha 
lio en luftino vil exéploque 
confirma mucho elle penia- 
miento * Refiere que los de 
la ciudad de Marfellajinui a- 
ínigos de los Romanos,fabié 
do la apretura grande,enque 
vn exercito Francés cenia cer 
¿adósen el Capitolio a mu
chos Senadores, Confules, y 
Caualleros,y que eftauancó- 
certados de darle mil libras 
de oro por dexarles libres, fé 
pulo toda Marfella luto de 
fentimientoj y recogió todo



©JLoproiiQ
Ú oro qüe tenia el teforopa 
blico,yparticularesjy fe le tm 
bió * deque tan ágradeeides ' 
d'efpues los Rotrunos eoffió 
era razori,les concedieron to 
da libertad,y eieirciones,y fe 
les feñaíó lugar determinado 
éntrelos Senadores para ver 
Íbsaítos públicos,y a efte cá . , 
fo añado otro, también arto 
en mifauor. ÉfcriBe Tácito* 
que auiendo ido a Roma por 
embaxadores vnos Principes 
Frifios,y metidos en el teatro 
de Pómpeyo, a ver vnas fie- 
ÍUs,preguntado por diuerfas 
cofas,y puertos quien los ócd 
fiaba,y do fe 1 encaban los Se 
fiadores, y enfeñandofelo v¡¿ 
ron entre ellos algunos con 
habito excrangero,y fupiero 
qúe eran embaxadores de na 
eíóñes,qüe en am or, y arrib 
fiad con los Romanos fdbre 
pujaron a otros,y con gallar
día parten de do eftaban*y di 
ziéndo a grandes vozes,q nin 
guno de ios mortales en ar- 
nias,y feé era fúperiores a los 
Alemanes, fe femaron entré 
los Senadores. 0  quanto pu
diera difciirfar fobre efto,co~ 
tentóme aora con apuntarlo; 
pues ello de por ,fí habla,yau 
clama mucho por mi Patria*

ügo que la emulación hott 
rada de los premios por el va 
iocjobliga a emprender cofas 
gallardas,y aun temerarias, y 
por éfto aconíejo Platón a los 
Principes* dieílen los premios 
a los merecedores dellos« Y 
ífocratesálu ReiNicocleStu 
biélfen galardón los buenos, 
en propríps términos Pericles
a fus Acenienfes, conuenia no 
falcaífe premio ajos que por 
fu patria no reufaron algún 
trabajo: y Egidio Romano q 
quanto el Principe mas pre
miare buenos, cumplirá me
jor con fu obligación,y for^a 

[ rá en cierta forma a los fuioS 
a cofas grandiofas*^ muí irri 
portantes'; y por eftarias hi- 
ftorias llenas de exemplos dé 
grandesmercedes,íauores,pré 
mios,y exenciones por ferui- 
cios particulares, aun no fien 
do de la calidad, é importan
cia del de mi Patria, refirire 
pocos, folo para que fe vea,q 
él Reino contradixo a Logró 
ño ño gozaíTc de la exenciá 
de tributos, que la Mageftad 
Ceíarea le concedió por eftc 
vi timo,y gran féruicio* debie 
ra por agradecido al bien q 
le refultó del, procurar fe re-, 
compenfara con tener efféro

O» la
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la merced de voto eri Cortes 
tantos anos hecha jufta,y rae 
recidamente, conílderando 
aquel prudente difcurfo de 
Detnofteñcsjquc refiere Tu- 
cididesjfcftbs(hablañdo délos 
Griegos que Te rindieron al 
Rei Felipe de Macedonia) co 
,razoti cíLn mal ¡quietos, y  
aborrecido^ pero pires voío- 
tros por él bien de toda Gré 
ciapufííles ertriefgo,ypeligro 
vueftra s vidas, y haziendas# 
vueftra ciudad,y campos,cofá 
es conforme ajufticia fea do 
blado vueftra honra,y gloria: 
y que ay ais ganado con los ; 
hombres büéiios, y agradeci
dos fama^y nombré immor- 
tal,y íiendo el agradédniiéto 
obligación de los nobles, y 
buenos,y Cáftilla madre ílü— 
ftre dellosj y auiendofe de ha 
zer,como dixo Enneas, Siluio 
no con palabras folo,fino co 
obras pudiéndote,ydebiendo 
tanto Caftilla a Logroño,co
mo fe oluida de tan grande 
obligación, pues con ocafio- 
nes arco mepores que ella,ha 
hecho muchos Principes, y 
Refpublicas por agradecidos 
grandiofas demonftraciones. 
Alexandro Magno reedifico 
i  Eftagi tira,folo por patria de

fu maeftro Ariftoteles: dexó 
también libré la cafa de Pin- 
daro quando deftruyó a Te
ñas , folo por auer alabado a 
vno de füs ánteceííores: afsí 
lo dize Dipn Chryfoftomo. 
PorvibirArrio famoío Filoío 
fo en la ciudad deAlexandria, 
ño la alfoló Oétauiano, los 
Eleos efcribePaufbnias,hazia 
gran fieftacada año a Hércu
les por auerles traydo los pri 
meros Álamos blancosqvbo 
en Grecia,con fer cofa dé tari 
poca importancia; Teniendo 
cercado los Francotes él Capí 
folio dé Roma,intentaron íui 
birle vna noche,yeftañdo ya 
cafí arriba, vnos anfares con 
el alboroto graznaron, y hi- 
zieron con las alas tan gran 
ruido como vían citando ef- 
pañtados: defpertó con efto 
Marco Manlio,y acometió ta 
Valerofamcte al primero que 
le derribó* y el a los que le íe 
guian,con qué cayeron todos 
y libro el capitolio, y la no* 
bleza Romana qtie éftaua en 
él,y codos le prefentaróñ por 
agradecidos joyas, y las cofas 
mejores que tenían.

Refiere también Tácito,q 
Ciuil no abrasó la Colonia 
Agripeñfé, por auerle guarda

do



do fuhijosyén otra parte, q
compitiendo dozc ciudades 
de Afsia fobre qual auia de 
edificar téplo al Emperador 
Tiberio,lo concedió el fena- 
lado ala déSmyrnajporauer 
focorridó con vertidos al ex- 
ercito de Lució Syla en vná 
necefsidád.

Quando los Francefes 
tomaron á Roma, Calieron 
huyendo las Monjas Ve- 
Hales, lleuando configo los 
ornamentos dé fu religión  ̂
aunquefalfa,recogierólas los 
Ceretes,y agáíajaróñ mucho* 
de que los Romanos mui a- 
gradecidos, entreotras colas 
que fe les cócedio,fue tomar 
les por fus amigos, Con hóípé 
damiénto publico:y dizéStrá 
boñ,que por imbidia, y ma
lignidad de los que gouerna- 
ron áRoma* no les hizierorí 
enteramente CiudadanosRo 
rriánosjauiendolo tambié me 
reeido.

Dé algunos de los exéples 
fac'd éfías c6rnparaciones,por 
que áyudan mucho a calificar 
el partido de mi Patria.

N o acómetiovñ Logrones 
al Francés, que eftaúá en lo al 
to del Capitolio de noche * 
para efcalarle,corhÓ hizo M í

i b p
lio,ton que fe defendió, fino 
que dédia vaíerofa, y gallar
damente fe opuío mí Patria a 
vn exercito demas de jójj Frá 
tefes,y los trato defuerte,que 
auiéndo perdido mucha gen
te,huyeron, y con hazaña cari 
valiente libro, y guardó ¿Ca 
rtilla déla furia,y daños de la 
guerra,y afsi es mi Patria mui 
merecedora de premios , por 
ello,y mas q la Colonia Agri 
penfe por el hijo de Ciuil.

Recogió Logroño en fi to - 
das las perfonas Religiofas, 
Frailes, y Monjas que fe reti
raron dcNauarra,y otros puc 
blos de aquellas comarcas, y 
fufteñtahdolos los defendió, 
y alfeguró con fus perfonas, 
Vidas,y haziendas,obligando 
con efío á grandes gracias, y 
galardón, como hizo Roma 
con los Ceretes por las Virgi, 
bes Veftales.

No fe virtió Logroño de 
luto como los dé Marfellá,fc- 
tidós del trabajo, y aprieto 
en qué Franceíes teriian a fus 
amigos ios Romanos,ni reco 
jgió el oro del publico,y partí 
Ciliares para íbcorrérlos,fino 
armáronle los Logroñelésdc 
azero , y otros inftrurnentos 
iñilitarésjtálahdb voluntaria.

Ó 1 mente

roño
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mente mucha parte de fus ha 
ziendas,y por maior realce dé, . 
fu valor pulieron no folo íus 
períonas, y vidas, pero las de . 
fus mugeres,y hijos al riefgo 
euidente de la guerra,con ta 
poderoío enemigo,y con loq 
obraron quedó libre, ydéfé- 
barajada Cartilla del aflbla- 
miento,y trabajos que tubie-¿ 
ra con fu entrada, ademas de 
los de la comunidad, quedan 
do con efto aun mas obliga
da a Logroño, que Roma a 
Jvlaríelía, para procurar a mi 
Patria vna gran recomponía 
de honra,y prouecho,y partí 
cülarmenceguardafeleel pri 
uilegio imperial q tiene por 
ér el entura fuerte, y declara 
la voluntad de la Mageílad 
Cefarea,con que dexó obliga 
dos a fus fiicelfores para go
zar perpetuamente la exen
ción de tributos,que le ¿once 
de,por tan grande, é importa 
te hazaña,y feruicio,y lo mif 
mo le debe también entéder 
en lo de voto en Cortes del 
Rei don loan el z.

h  cafo faltan éxemplos de 
jnercedesiguales a ellas qnue 
ftros íbberanos R eies hiziero 
en premio, y agradécimiétos 
de feruiciosparticulares?No

por ciertojdc muchos qiie ay 
refiero ellos acra.

Eílaua el Infante don En
rique a
de Toledojllego a querer en
trar en ella elRei doníoá el 
a.como rebelde nolerecibio, 
retiróle elRei al oípital de S. 
Lazaro, que era mui cerca, y 
hizoíe allí fuerte, apreueñcio 
de lo qüepodiafucederj y dó 
Rodrigo de Villadrando lo 
diípuío ya cade Ribadeo,fe* 
gü otros dcfpues,fue ello dia 
de año nuebo, o déla Epifa- 
nia*y aunq no fe llegó a rom 
pimiento, en premio dello le 
cocedlo elRei comieffe aquel 
día en cada año a fu mefa, y 
deípues enadelanteperpetua 
mente fus fuceífores con los 
Reies que fuefícndeCafiilla. 
Eílo fe dizepor maior,y lo q 
en particular refiere la hiflo- 
ria del mifmo Rei don loan 
año 51 de fu reinado,es q auié 
dofe retirado el Rei a S. Laza 
ro,y falidb el Infante de Tole 
do con caualleria,comoparé 
cieífé a los que eitauan con el 
Rei,q el Infante fe quería mo 
uer para venir do elRei eíla- 
ba, comencaron a íe barrear, 
y retitandofeel Infante,le pi
dió el Códe aquella merced*

y que



y que en dia de año nueboí 
aunque Hernando de Portu
gal ciize qüe el dé laEpifania, 
y eíta preminencia, y particu 
lar faúor fe guarda oy a los 
Condes dé 5áí i riaŝ  he rede ros 
ifé sq'iéi éftádo, ya Duques 
d i fgir y eéraiéndo con nue- 
ífros K cscs el dia dellos.

Dio él Rei don Enrique el 
yltirdQjtiíüio deCónde deCa 
bráá düft Diego Fernandez 
dé Górdoiia,feñor del eftado 
dé Báena,por fus feruicios, c5 
tinuólos defpues con los Re
yes Gatólicos.y en premio de 
lióle hizieron varías merce
des,y fue vná, que el veftidoj 
o brial(aísi le llaman los hi- 
ftoíiadores) que ia Reina de 
Caftilla fe puíieífe el primer 
dia de cada año,o fegü ocros, 
el de la Refurrecion, le era- 
biafife á laCondefafu muger, 
y a las de masque adelante lo 
fuellen.

Publico es quan bien fer- 
uidos fe hallaron los Reyes 
Católicos de Andrés de Ca
brera, y doña Beatriz de Bo- 
badilla fu muger¿hizieronles 
Marqueles de Moya^co otras 
mercedes, y particular vna q 
en memoria de aueries entre
gado dia de S. Lucia el Alca-

HL
'̂ ar de Segouia,de que era Al 
cayde,con las armas,yteforos 
que tenia,ayudando efto mu 
cha para íer obedecidos de 
los que feguian la parcialidad 
del Reí de Por tugal erabiaífe 
el Rei al Marques la copa de 
oro en que bebíeífe aquel dia 
y fe continua en fus fuceífo- 
res hafla aorá.

Y para que elfo-quede de 
todo punto realcado,es gran 
deel exemplo que fe lee en la 
fagradaEfcritura,quando má 
dó el Rei Dauid a fu hijo Sa
lomó hizieífe muchas merce
des a los hijos deBercelay,hó

“ randolos tanto,que los ientaf 
fe a fu meía, íolo por auerle 
feruido , y ayudado quando 
le perfiguio fu hijo Abfalon.
Y pues Logroño hizo lo pro 
priocon luR eÍ,y Empera
dor, períiguido,y atropellado 
fu feruicio de muchos,ay a ca 
fo ninguna merced Real deq 
no fea capaz,y mui merecedo 
ra por elle , y otros grandes 
feruicios fuyosíno por cierto.

Y hablando vn poco con 
mi patria,pregunto.que tiene 
V.S.de todo aquello tan gran 
dioíb, y excelente que obró?
Y relpondo yo como hijo fu 
yo, que? lomas grandiofo, y

O 4  exce-
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excelente que pued e , y debe 
dexar de fí vna Ciudad ilu- 
ftre, fiel, y vaierqía, la gloria 
foberana de auerlo obrado, 
que es lo que heroicamente 
le toca a hazer,que lo demás 
como dependiente de otras 
caulas , y  períonas, no es can 
eflimable-, teniendo en fu fa« 
•uor, y calificación las merce
des aííquc mal guardadas de 
fus Reies,que le hizieron por 
ello,pues aun mas tiene el ne 
garfele el effeto de lo que tá 
vaíerofarnente mereció, y de 
lo que tanjufiamente íe le có 
cedió,con que crecerá mas la 
gloria,y eftimaen lugar de a- 
ueríela querido diiminuir, y 
obfcurecer; bic probado efto 
con la do ¿i riña de mi Tácito, 
auiendo vécido dizeCornfi- 
lio Dolabela a los Numidasj 
y pedido las honras triunfa
les que le tocaban por ello,Id 
las negó Tiberio,en gracia de 
Seyano,por no macular la hó 
ra de Blefo íu rio, y acabalo 
con eftas palabras; pero no 
por ello quedó Blefo másilu 
ftre, y a Dolabela le acre
centó mas gloria, la honra de 
negada, y con razón, porque 
el verdadero triunfo,dizeCi 
cerón, confifte en íer vno ge

neralmente efilmado por mé 
recedor del: y Salufiio,queIa 
felicidad es tenerfe a vno por 
digno della: y nueflro Corte- 
fano don Alonfo deArcilbj 
que la honra no efíá en tener 
la,fino en alcanear a merecer- 
la»

Y aunque las comparación 
hes domefticas fiuelenfer finó 
odiólas,algo defapacibles, c5 
todo fe permiten dichas con 
verdad, razón, y buen termi
no,y afsi reprefento*

Que Logroño no fe apere! 
bio, ni prcuinó Tolo para pe* 
lear.fino que pelcóje defen
dió, maltrató, y hizo retirar 
vn exercito de Francefes arro 
gantes por naturaleza, y entó 
ces mas por el buen íucefíb 
que tubicron enKauarra»No 
hizo feruicios corteí«nós,ydé 
Palacio,fino con mucho der
ramamiento de fangre, perdi
da de vidas,y gran alíolacion 
de haziendas,fue fiel,valcro- 
fo,y confiante, y mui rogado 
(‘'aísi lo ohi deziralos anti
guos de aquel ticmpo)por ciú 
dades,lugares,y perfonajes á 
feguir có ellos la comunidad, 
bañante todo efto para reco
nocer el Reino lo que le dea 
be, y ayudar lele guarden las

honras
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honras, y franquezas recibi
das de fus Reies , en premio, 
fatisfacion,y paga delío,coníl 
dérando que íi el enemigo 
paffara adelanre, o por fuer
z o  cócierto, era inefcufablé 
ponerfe en el dudolo fuceíló 
de vna batalla,el mal,o el bié 
de Caííilla,íegun el eftado de 
las cofas inquietas de aquel 
tiempo, y afsi le aplicó pro
ís riamente lo que Plutarcho 
dixo deFabio,y Marcelo,que 
Fueron afeudo* defenfa, y ef- 
pada dé Italia, contra el inful 
to de los Barbaros^ íi el Fra 
ces entrara mas en Gaífci lía,ó 
quede trabajos,daños, afíb- 
lamientos,fueteas, y miferiaS 
padecieran fus gentes, edifi
cios^ campos por eílar en la 
guerra,dize Ouidio, todo fu- 
jeto al cuchillo,y fuego,.

Hablé arriba de vellido s,y 
leñero aora paraque fe conof 
ea bien la gran atencio,amot 
y cuidado con que Logroño 
eíHdefetüira fus Reies fin 
perder dcaíion a propoíico 
para ello,el año 15SS, quando 
del armada que fue a la con
quisa de Inglaterra tornó ar 
ribada mucha parte a Sama
dera venia en ella gran canti
dad de enfermos, maltrata

do sf y défnudos. Embió Lo
groño vn Cauallero Regidor. 
íuyo,convn mui copiolb fo- 
corrode veftidosjcamas, y re
galos, medicinas, y dineros, 
auentajandofe mucho a lo q 
otras Ciudades embiaró def 
pues,por a'uer íido la que dio 
principio a ello,é imitado fu 
ext.nplo: y como fue el pri
mero, reparólo principal de 
las miferias que auiaea gene 
ral,y muchas nccefsidades de 
Cauaileros, y perfonas parti
cipares, dándoles dinero en 
abundancia mas có delirézja 
que publicidad. Y confiderá 
do los grandes feruicios.yme 
recimientos de Logroño,y el 
mal efFeóto de las mercedes 
Reales hechas en recompéfa, 
y fatisfacion , le aplico lo de 
Pomponio por Sagunto ce
lebre por la fidelidad, y def- 
gracia,y lo de Velleyo porMa 
rio Liüio Drufo Fue de me
jor animo, que fortuna, bien 
probado efto en mi Patria, 
faltando el cumplímiéto del 
priuilegio de exención de tri 
butos,que le dio la Mageftad 
Imperial,no de gracia,fino ex 
ca ufa reniuneratíon ir, ismeri to rü 
y  eftos tales,es comu opinión 
de los Iürifconfuicos no fepo 
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Memoria] por !a1!
fier quitar de ninguna fuertéj ■ 
fin preceder culpas,y ellas no 
Tolo las ayftino caufasnuebas 
fiemas mercedes, yafsipri- 
uarle de la franqueza conce
dida no es julio, nideccntei 
Efcribe Tácito; que losCice% 
nos cenian vn priúilegio i en 
premio de auer fido mucha 
parce para obligar a Minida
tes aljafife el cerco de fu Ciu¡ 
dad , y  que Roma les priuó 
fiel por defciiidados en guar 
dar las ceremonias del Empe 
rador Augufto,y cometer mal 
fiades contra Ciudadanos de 
lia.

Y aunque Logroño reciba 
grande daño en materia de 
haziéda,por no fe le guardar 
el priúilegio de exención, co
mo referí arriba, todaviaa 
bueltas del parece fe debía 
coníiderar mucho el refpeto 
que fe debealafelicifsimarne 
moría deiReiEmperadorGar 
los V. que fe le dio, el feguro 
de íii palabra Imperial; y el 
cumplimiento dé fu priui- 
legio Real; y fi ai enemigo le 
ha de guardar la'fee dada,por 
que afsi lo pide el derecho na 
tural de las gentes, que razón 
puede auer para ño hazerfé 
lo mifmo con valfalios, que

con fu fangre,vida,y haziédá 
pudieron,y fupieron obligar 
a fu Principe hazerlesaquella 
merced, no folo gratuita, pe
ro debida,yotorgadachiiftia 
na,juila-,y politicamente: y q 
caufa ay tan vrgente,que ha
ga quebradiza,íin effeto digo 
la orden,y diípoíicion de tan 
gran Monarcha,con las circü 
Rancias,y calidadesque con
curren en elle calo,íiédo ello 
vn exempio arto perjudicial 
en io venidero, para que los 
hombres en ocaíiones tales; 
más traten de acomodarle ai 
tiempo,que auenturarfusper 
lonas vidas,y h3ziendas,eicar 
mentados de quebrantarle ti 
priúilegio tan heroicamente 
merecido,y dado porvn Mo 
narcha tan loberano; no lien 
do licito a Tiberio; fe lee en 
Tácito romper lo diípüefto; 
y acordádopor Augufto, y el 
mifmo Tiberio confefsó en 
otra parte; que los dichos, y 
hechos de Augufto guardaba 
en lugar,y figura de lei,y mui 
necelíario cuplirfe tales mer
cedes para no difminuirie las 
obras de valor,y augmentarle 
las de floxedad en gran daño 
publico.

También fe dcoe mucho
coníide-



romo al exercito’Frances fue-Sonfiderar aquel grade,y pru 
dente confejo de eftado de 
Gorndio Tácito,que por nin 
gun reípeco,ni cauíá quice el 
Principe la honra,y premio, 
que le debe al que valerosa
mente peleó en la guerra, ve
do , y deítrüyo alenemigo¿ 
porque es el premio , feguri 
Arido teles, la cola que natu
ralmente mas fe ama, y apece 
ce,y que aun íolo con fu eípe 
rancíe obran hazañas'gran- 
des,como refierePoIybio por 
los Toldados de Appio Clau
dio,que acometiera vn hecho 
temerario por tener gran ef- 
peran^a de premio,y aunque 
en efte punto mepudiera alar 
gar mucho,rio lo hago coma 
cofa cierca,y conferida de td 
dos,y aísi le acabo con lo que 
dize Tácito tratando de los 
eftudios, quefí fe quitaífe el 
premio dellos perecerían co
mo menos apacibles:o fegun 
otra letra,menos conueniétes 
al vio de la vida humana: y 
Titoliuio , que ninguno íe 
fatiga , ni pone en peligro’j 
lino efperando dello hom - 
ras , interes, o acreeenta-' 
miento.

Apunte arriba,nque entre 
¡otros defpojos,que mi Patria

ron muchas, y grueífas pie
zas de artillería,de que había 
ria defpues,aora lo hago, te
níalas en gran honra,y eftima 
por la fangre que cortaron a 
lus hiyosj y ayudauana cele
brar la fiefra que cada año en 
diadeS. ¡Bernabé íe haze en 
memoria,y gracias de fu grá- 
diofa vitoria,alegrauá mucho 
a naturales, y forafteros, y el 
edruédo de tirarlas daba nue 
bo animo,y coraje, qu al fu ce
día a Álexandro Magno con 
el clarín que tocabaTimoted 
para obrar hazañas tá excele- 
tes,áuiedo ocafion como fus 
antepaffados hiziero q las ar 
mas, y defpojos tomados al 
enemigo caufan efte , y otros 
admirables efFetos, para ella 
refiere Tácito en feñó Ar mi
nio a fus Toldados , las iníig- 
nias que tenia de la perdida 
de Varo, y lo mjfmo Claudio 
Ciuil con las Teñas, y bande
ras que tomó alosRomanosj 
para animarles a vna batalia¿ 
El valerofo Viriato pufo ere 
los montes mas altos de Lufi 
tania muchas banderas, que 
en vn recuentro gano a los 
Romanos,para gloria Coya, y 
alentar fus Toldados contra 

Pz ellos



t\6
¿j: ' s

Memorial p o r  la
ellos.Eflaartilleria tan cftima 
da,y ju fia mete,fe llebóá Ara 
gon quando las rebudias de 
armas del año ijpt. con gran 
fcntimienco,y íoledad de los 
Logroñefes.

Y en coníideracion de íó 
referido puede,y debe dczir 
Logroño con mucha razón, 
que tras auer recibido de fus' 
Reyes gr3ndesfauores,y mer 
cedes por Tus muchos*, é im- 
portantesferüicios fe halla fin 
lit effeto* pues no tiene voto 
en Cortes,y paga millones, y  
otros tributos, atropelládole 
el priuilegio de fu exención, 
ganado por vna hazaña délas 
mas gran di oías, é importares 
que vbo en Efpaña, confide- 
radas las circunítancias del tie 
po, y diado de las cofas de 
Cartilla.

Y aunque fe hallé V»S. mui 
delalcntada ppr ello, fuplicó 
con el amor, y zelo de hijo 
fuyo,continué las diligencias
cotnencadás con el Rei nue-

>

ftro feñor para lo de voto eri 
Cortes , que de fu foberaná 
grandezaíé immenfa,y admi
rable juftificacion del feñor 
Conde Duque,y gran enteré 
za, y rediitud de los Reales 
Concejos do fe ha de tratar*

debemos efper-ar fe le guarda 
rá juíiicia, atuendo Djgs alar 
gado por fus incóprehéfibles 
lécretos al feliciisimo tiempo 
del gran Felipe lili . R e i, y 
féñor nueftro el cumplimien 
to dello, como referbó la fa
brica de fu templo al Rei Sa
lomón,aunque DaUid fu pa
dre, y mui querido de Dios 
defeó, y oífrecio hazerle, tal 
reparo, y jufiiciaefp erárnoslos 
Logroñefes por muchas razo 
nes, y no la menor auer en fa
uor de mi Patria los tres bie
nes que fe deben confiderar 
en el difcurfo de colas gran
des,honefto,vtil,y neceílario: 
como aconíejan todos los 
buenos Politices,hopefto por 
fer julio lo qu|i¡^e pretende; 
vtil por impere® mucho al 
bien,conferuacion,y augmen 
to de la Monarchia premiar» 
fe feruicios,y merecimientos; 
fin quitar fe las mercedes he
chas en paga , y recompenía 
dellos, por los ínconueniétes, 
y daño que caufaria: teniédo 
los prudentes Romanos ello 
por tan jufto,y neceífario, dp 
auiendo hecho leí delío, eferi 
béCarlos digonio, fe mando 
fe pufieffe entre las q llama
ron délas doze tablas,q eran

inmola-
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inuiúlables,y afu vTan̂ a lacró 
Tantas,lo deleitable que fe in 
cluye en lo necdfario, por el 
gran gufto que codo el Reino 
recibirá deque fe baga afsi, 
cobrando fus naturales ani
mo con tal exemplo,para errt 
prender cofas gallardas,y va- 
leroTas enferuició de Dios,de 
nuefíro Rei,y Tenor, augmen 
tode Tu mui eftendida ¡Vio- 
narcbia,Iamaiorquevbo ja 
mas, en ¿aftigo de Tus enemi- 
gos,efpanto, y enfrenarnieto 
de Tus emulos,amiftad,y refi-

peto delosneutrales,.honra,y 
gloria de lá nación ETpañola, 
elpantable, y tremenda a to
das las del mundo por ftrgrá 
valor,fidelidad, y prudencia, 
admirables hechos, conqui- 
ftas-) y hacinas en tudss: Tüs 
quatro parces., fiendo lo mas 
remoto,el límite del granpo 
der, y Teñotip de nueftrofo- 

beranp Mon^rcha, que 
guarde Dios largos, 

y feliciTsimos 
¿ños*. -

Non mibi materiam helatrix $(oma negab&í̂  
. Etp¡usefi,¡>atrix facía referre labor. 

Ouidius tnfiit.iib.i.
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Amas b a r b o s a  in s ig n e  p o ^t a  p ó I W g v es  f l o r e c í a
jcjmndo ÍJ eftiroacio» de eda gi\kteh.uaña imprimió t'uspoeíuslatinasen Coira 
H>rjt áñt" tk:i?%ú, y^ntVe e lh í e/L* JEpigr'ania. Parecióme poperie porl'uamigue- 
cí ad, y fe alaba nea fin achaque de aMm.r p¿Í5¡ on expi i mida de la fuerza del r vil - 
tud^yeíiíf^^ad^ra/asgoiRdesiníporcaociasdeatieElieatodoel Rey noel he- 
royco vaíor$e:Tna fAatm dad. Y rcltiierto que como poeta* r¡o aiiifto lo t uü de 

era como friífefesfef, ya fe d io  aJosgrides parte de la vi&or’a de la Ciudad, en 
<i«e no la tunieron feo ella el rodo de la de ellos.

Tiati&jjz de<v£}ori a proctmm3 ad L sgtomHm- *%4*T)>XXh

M IRA geren Jmnr» GalJís occa/jo rerum,
Tei» pore plcbs naife o fediciofa fuir.

Ad fe<pj¡eimpeiíumregnmri quctrahcnt{o5volcl|at
Ordmeperoerfo uiíxlere cun&a tíbi,

N^MIftasWlhrmjfióc plcbis cirifíe rcpellcns5 
&íauan;# ímc turmas pra? fidium que vocat. 

iííincíübtrac^o veterano milite fregit,
'<5ji Gaiíuaiia campisPartheiJopeatuis.

"Tempore,quo nmg-ní Ducis iñclyra dexterabello»
Et dccus,& nofeom noroen in aftra tulic,

£ rg a  forfí íllihc, amotó.niflirCí Galíi 
* Ñauar re In re.gnrrm,qua data porra, ruunt.

‘Ác feriu o S  ven i fíente Hifpania flcrrt*
Ad rerramexaifc&culíuifte tora rucas. .

-Nam quid fea"íTent proceres» hiñe milite Gallo»
In !;• que in ohíeííos plebe rúente íimul?

Er^o fe ¡vb atur toe vidta Hifpania dauinis;O  ̂ l *
Totaíub arGtouin ferian itura iugum.

Sed nonvíqu- adeo Daos c í í  exofus Iberos,
Velietin immerítam no' /¡muí iré necem.

Híc tentiií Galios doñee plebecula vi t̂a cíi;
Ah quantum nofeis profuit ilía mora.

Et Rex hiñe aberat tijusó Germania, C fiar,
Cíis.ais vnderuir,detonuitqucfuror.

Plebe igíjair donvta, vi&ricia figna dynafta? #
Vcreen; in Francos,Marte fauentc,globos.

Qjtifurii parsc^fi, capti pars maxima, bellí»
Com Doce captiuo,machina capta fuir.

Duro que ita profpicmnt Hilpanis numína, plorat 
Hiñe illtac vertís Francia vi&a malís.

CAR



C A R T A  D E  P R I V I L E G I O
del Rey Don luán el Segundo, para 

que Logroño fe llame muy 
noble, y muy leal 

Ciudad.

Ó el Rey por quauto durante la oprelsió que d¿ 
mi perfona fue fecha por el Rey don luán de Ña
u a r le  por otros mis fubditos,e naturaleselAde- 
lanrado Diego Manrique fin mi licencia,e manda 
do ocupó la ciudad de Logroño, la qual el afsi te

niendo ocupada,los buenos,e leales Concejo, Alcaldes, y Regi
dores,Cai>allf ros,Eícüderos,Oficiales, e ornes buenos de la di
cha Ciudad mis fubditos,e naturales, con mucha lealtad, e do- 
íiendóíe de la dicha oprefsion,como de fu Rey, y feñor natu
ra!,e como a todo mi bueno,e leal fubdito,e natural cóuiene,e 
Dios,y la razón quería, fe trabajaron de echar, e echaron por 
fuerza de armas de la dicha Ciudad al dicho Adelantado^ a to 
dos aquellos que le feguian en aquella injufta opinión,e fe alia
ron con la dicha Ciudad para mi ferüicio en tal manera, que 
de ello a mi íe hafeguido mucho ferüicio,y por caüfa de lo íu- 
fodicho el dicho Adelantado, e gentes del Reino de Nauarra, 
e otras gentes que íeguianla dicha injuftáopinió de díchoRey: 
don Iuari de Nauarra,hán fecho,e fizieron en la dicha Ciudad, 
e en lós vecinos,y moradores de ella,e a fus cofas,e bienes mu 
cha guerra,e Feridas, e muertes, e robos, e quemas, e daños, e 
Oprelsiones,e ellos todaviavíándo de la dicha lealtad, no em
bargante lo que les afsi fazian,e daños que recibían , han per
manecido^ permanecen en mi feruiciOiporende acatando , e 
eonfiderando la gran lealtad déla dicha Ciudad , porque aya

P 4  memoria



memoria de fu buena lealtad es mi merced,c mando que la di
cha Ciudad de aquí adeláte para liempre jamas fea llamada, e 
yodefde agora Ja llamo muy noble,e muy leal Ciudad de Lo
groño,e cj todas las cartas,e albalaesmios,ede losReyes q def- 
pues de mi reinaren en los mis Reynos en todas otras qualef- 
quier carcas ,efcrituras,e c6tratos,e otras cofas en que la hebie 
ren de eícribir,e de nombrar la llámenle nombren afsi: e defié 
do firmemente,que alguno, ni algunos rio llamen, rij efcriüan 
de aqui adelante de otra guifa,rii vayan contra ello, qué yo má 
do,fopena de la mi merced,e de diez mil marauidis de la m o
neda vfual a cada vno,para la tni camara . Sobre lo qual todo 
que he dicho es, e íobre cada cofa de ello rilado al rni Canche- 
11er,e Notarios,e a los otros que efían en la tabla de los mis fe- 
Uos, que den, epaífen, e fellen ala dicha Ciudad mis cartas, e  
priuilegioslos mas firmes,e bañantes,é con las penas,eclaúfu- 
las que entendieren que vbieren menefíer en efta razón. Fecha 
en mi Real cerca de Peñáfiel, a Veinte y ocho dias de Iulío,añó 
del Nacimiento de nueítro Señor Iefu Chriftode'siilquatro 
cientos y  quarenta y quatro años. Yo elRey, eyo el Do&cr 
Fernando Diaz de AlueldaÓydor, e Referendario del Rey* s  
fu Secrerario la fize eferiuir por fu mandadói
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n iP R I  VILEGI  O DEL REYDon luán el Segundo, paracjuela ciudad de Ldgroriotenga voto en Cortes.
O N  Juan por la gracia de Dios Rey de CafHlla, 
de León,Rey de Toledo, de Galicia, de Seuiila, 
deGordouajde Murcia, delaen, del Aigarue, de 
Algecira,y feñor de B¡zcaya,y de Molina,acaran
do los buenos, y leales íétuicios, que vos la mui - 

noble,y mui leal ciudad de Logroño trieaueis hecho,y íazedes 
cada dia,esmi merced que cada quezo de aqui adelante man- 
dafle llamar procuradores de las Corres,Ciudades, y Villas de 
mis Reinos,quezo füelo mandar llamar que vengan a mi fer- 
uicio, para que qualefquier colas cumpíiderás a mi ieruicio dé 
mandar,eembiar a mandar a éíía dicha Ciudad,qtíéirnbiedes 
a mi vueflros procuradores  ̂legun que cada vna,o vna de las 
otras Ciudades, Villas de mis Reynos que fuere ílamadospor 
mi mandado, como dicho es. Por manera,qiie fe faga quen- 
ta, y mención deíTa dicha Ciudad, fegun que en el dicho lla
mamiento, y en las cofas a el tocantes le fizierede cada vna dé 
las otras Ciudades, y Villas de mis Reynos, que yo aníihe 
mandado,que embien a mi fus procuradoresjcomó dicho es, y 
que lo yo anít guardare, y mandare guardar, y cumplí por 
quanto afsi entiendo cumple a mi feruicio , corro ÍI por.los 
buenos, y leales fer uicios que effa dicha Ciudad me ha fecho, 
y faze cada dia,como dicho es, y por los grandes trabajos que 
ha paífado, y por las perdidas qué ha padecido,y peligros con 
losvezinos,y moradores della,que ha puefto por mi ieruicio,

Q deló



dél o <jual mande darefta micarta firmada de mi nombre, y 
filiada con mi fello* Dada en el monafierio de Af nadilla a 
treinta dias del ines dé Otubre año del JNaícimief¿to de mie- 
ftro Señor  Iefu Chriftó de mil y Cuatrocientos ,y quarenta y 
quatro años. Yo elRey, yo el Doctor Fernando Díaz de To¿ 
ledo Oydor Refrendador del Rey,y fu Secretariola fize efcii 
bit por fu mandado#



P R I V I L  E GIO D E L A MER^
ced,queel Emperador don Carlos, 

y  la Reyúa doña luana fu Madre 
fízierona la muy noble, y muy 
leal Ciudad de Lo gmño,y fii 

tierra, y  vézinos, y mo
radores della,de liber
tad de íeruició , v 
íríoriéda forera, e
otros pechos y 

tributos.

. 1 2 1 ”

N-cI nombre de la Santa Trinidad; y de lá 
eterna Vnidad,Padre,y Hijo,y Efpiritu Santo: 
que fon tres perfonas, y vn Tolo Dios verda
dero,que viue¿ y rey na por fiempre fin fin, y 
de la bienauenturada Virgen gloriofa nüeftra 
Señora, fan¿fca Maria madre de nueftro Señor 

lelu Chriftd verdadero Dios,y verdadero hombre:a quien nos 
tenemos por Señora, y por abogada en todos losnueftros fe-r 
chos; £ a  honra,y feruiciofuyo,y del bienauenturadoApoftol 
feñorSanftiago luz,y efpejo de las Efpañas, Patrón \  i guiador 
de los Reyes de Caítilla , i León, i de todos los otros San- 
iosde la Corte celefiial. Porque antiguamente los'Réyes 
de Efpaña de gloriofa memoria, nueftrosprogenitores: viñe
do^ conociendo por experiencia fer afsi cumplidero a iu fer- 
üicio,y al bien de la cofa publica de los fus Reynos: y porque

'• O z  dios



dios fuefiea mejor feruidos, y obedecidos, y pudieíTen mejor' 
cumplir, i executar íajuííicia cjiue por Dios íes es encomédada 
en la cierra, i gouernar y mantener fus pueblos en toda verdad 
y derecho: paz i tranquilidad, i defender, i amparar fus Rey- 
nos^ Señoríos y tierras, ¿ conquiftar fus contrarios.Áceftum- 

’braron hazer gracias y mercedes.afsi para remuneración y 
tisfacíotídélosferuiciosque fúsfubditos i naturales les hizie- 
ron,corno para qué recibiendo dellos gracias i mercedes,y lié- 
do acrecentados en honrasjy haziendás,fcon mas amor y fideli
dad loáfiruie/Ten y guardafleri. Eli eftq fédeue hazer con las 
perfonas particulares,con mas tazón le ileue hazer con las.ciu- 
dades¿ i villas, i lugares, honrados,qué foh parte de los Reynost 
y la poblaciori,y' ennoblecirtiieñto dellós,es honra,y acréccntá- 
miericd de los Reynos. E quanto los Reyes, i Principes ion 
mas pdderofos, mas mercedes deuen de hazer , efpecialmente 
de ffariquefes,y libertades, en aquellos lugares: por donde le 
pueblen las ciudades, i villas que tienen a fus Reyes en lugar 
deDíosen la tierra, i porfu cabe^ai coraron ifundamento. 

ÁJos quales propria, i principalmente pertenece bular entre 
fusfubdicós i naturales* no solamente de lajufticiaccrr.utaci- 
ua, mas áüfldéla jufliciá diftribütiua en la qual conlifienlos 
galardonéá,y 'remuneraciones,y mercedes,y gracias que losRé 
yes deuen hazer a aquellos que los merecen, y bien y lealmé 
tejos firuem Epor eflo los dichos Reyes nueíhos progenitor 
res, vfanddde fu liberalidad y magnificencia acoftumbrarori 
hazer graciaŝ y mercedes, y dar grandes dones, y libertades, y  
franquezas aíiis puebles,y fubditps,y naturales: porque tanto 
la Real Mageítad es digna de maiores honores, y refpiandecé 
por maior gloria y poderio, quanto losfubditosy naturales 
y vaflaílos Tuyos Ion mas ennoblecidos,y ricos,y tienen con q 
mejor poder feruir. Y los Reyes que franca y liberal y magnifi 
'carneóte vían con fus pueblos,y fubditos,y naturales defta gtá 
virtud de la jufticia diihibutiüa,hazen aquello qué deuen y pef 
tendeen a fu eftadoy dignidad Réafy dan buenexemploaíos 
otros pueblos, i fubdicos,i naturales,i vaífallos de fus Reynbs

y Se-



y Señoríos,para que bien,y lealmente los firuañj y haziendolo 
afsi,es en ello feruidó el mui aleó y poderoíb Dios nueftro Se- 
ñor,amador de iodajufticia, y vlrnid; del qual defeienden to
das las gracias,y dones, y bienes efpirituales, y temporales. E 
los Reyes que ello hazen foñporello maspoderofos, y eníal- 
zados, i mejor ieruidós, i temidos, i amados, i fus Rey nos,y la 
cofa pública dellos dura mas, y ion mejor góuernados, y mas 
tenidos en paz,ytranquilidad,y jufticia,y los Reyes que hazen 
las calés gracias y mercedes, han de confiderar en ello quatro

.Lo primero lo que pertenece a fu dignidad, y Magéílad

La Féjrühda,quien es aquel a quien hazelamerced,o gracia, 
o ccmdgélá ha feruido o puede ieruir,y merecer íi gela hizie-
ré. . . . .  ■■■

Lá íér'cérá qüé es la cola de que hazc la merced y gracia. 
La quártá que es el p r o o  el daño que por ello le puede

ven¡r. . , " . -
Por ende nos acatando,y conííderando todo eíto, y los mu- 

éhosy buenos y leales y leñalados feruicios: Que la mui no
ble y mui leal ciudad de Logroño nos ha hecho. Queremos q 
lepan por ella nueílra carta de priuiíegio,o por fu treslado fíg 
nado de eícriuano publico,todóslosque agora fon o Feran de 
aqui adelante cómo nos,Don Garlos por la diuina clemencia.
E. Emperador femper Áugufto Rey de Alemania.Doñá íoana 
íu madre,y el mifmo Don Carlos por la gracia deDios,Reyes 

‘deCaftilia,y de León,de Aragoñ,de las dos Sigilias, de férula 
leo,de Nauarra.de Granada, de Toledo, d e \0 ?inciá, de Cali- 
ciá,dé Mallorca.de Seuilla,de Córdoba,de Córcega,dé Murcia, 
de íaeñ,delos Algames,de Algezira,de Gibraltafidé las islas de 
Canaria,de las indias islas y tierra firme del mar Océano,Con 
des de Barcelóna,feñoresdeBizcaya y de Molina, Duques de 
Atenas y de Neopatria ¡ Condes de Ruifeííen y de Cerdañia,; 
Marquefes de Orillan y de Gozeano, Archiduques de Auííria, ; í 
Duques de Borgoña, y de Brabante, Condes de Flandes- y de

£3 Tiro!
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TiroI,&c. Víraos vda nüeftra carta efcripta en pape!, y fíi 
de mi elR.ey,i fellada con nueftro fello de cera colorada. £  li- 
ijrada del Prefidencc y los del nueftro Confejo fecha cn ella
guiífa. . . ,
ÍFIItSIIÍ Carlos perla gracia de Dios,Rey de Rciuariúsé 

E.Empe radar femper Augufte. Doña Ioana fu tna- 
dre,y el mifmo don Garlos por la mifma gracia Re
yes de Caftilla,deLeón,de Aragón,de las dos Sidílas 

ele Ieruíalen,de Nauarra,de Granada,de Toledo, de Valenciaj 
de¿alíck,de N$al|or£as,de Seuilla, de Gordoua, de Córcega* 
de Murcia, deíátrif de los Al garúes, de Ajgez¿tajde Gibraltar, 
délas islas de Canaria,de las Indias islas y tierra firme del maí 
Océano,Condes de Barcelona,Señores de Vizaya y de Molina. 
Duques de Atenas,y de Neopatria. Condes de Ruifelion* y de 
Cerdeñia, Marquefes de Orillan y de Gozeano- Archiduques 
deAuftria,Duques de Borgoñayde Brabante,CondcsdeFíá 
dés,y de Tiroí,&c. Por quanto lomos informados de los gran 
des y leales feruicios, que los vezinos de la mui noble , y mui 
leal ciudad de Logroño, nos han hecho, y como continuando 
la fidelidad,y lealtad que nos deuén,eftuuieron en nueftro fer
rado,! en todapaz,i fofiego en tiempo de las alteraciones,i me 
úitnientos paliados que en aufencia de mi elRey otro en nue- 
ftrosReynos. A vos decomunidad,*íituiendonos en las dichas 
altera¿iones cÓ géte*i dinerospara fofegar los dichos mouiroié 
tos,i reduzir los pueblos anueftroferuicio.E alsi mifmo eftadtí 
yo elKeyabfente deftos nuefttosReynos,d Rey de Frácia etn~ 
bió lu exercito fobre el nueftro Reyno de Nauarra,para le to 
mar, i la dicha ciudad embibá íu colla mucha gente para refi- 
ftir al exercito del dicho Rey de Francia, i defpuesque losFrá 
cefes ganaron el dicho Reino,ellos eftandtycomo ellauan,el dí 
choexereito de Francia en el dicho Reyno deNauarra,que tari 
cerca es déla dicha ciudad,continuando fu lealtad,i fidelidad, 
recogieron en la dicha ciudad nucftrosfoldados, igetedeguec 
raque le Venían del dicho Reyno de Nauarra,defbues que los 
Eráneeíes lo ganaron. Eles dierondinerosjibaftimen'Eosparí

.frifo i
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fu focorróji fuftinimiento, i repararon a fu colla los muros de 
la dicha ciudad, i derribaron i quemaron el ofpital, i muchos 
edifíciós.icáfásque en ella i en fus arraualesauian, y echarófus 
itnrgeres, i hijos fuera de la dicha ciudad para fe hazer mas 
fuertes,i defenderfe como fe defendieron,con muchó animo, 
i lealtad del dicho exercito de Francia. Que defpues que gana
ron ai dicho nueftro Reyno dé Naúarra ̂  vinieron fobre la di - 
dicha ciudad, y pulieron cercó eh ella , i la combatieron con 
mucha artillería qué truxeroñ para tomarla,i íes talaron fus he 
redades,i arboledas de que recibieróñ mui grandes daños,dizé - 
que en concia de fefenta mil dicados, i no lolamente defendie 
ron la dicha ciudad dellos,pero hizieró mucho daño a los c6- 
trarios,matándoles gente, í robándoles el campo. De manera 
que les fue forjado ál̂ ar fü cerco, i dexar la dicha ciudadi  fe 
retiraron. Do qual fúe müchá cáufa que entre tanto fe juntáífe 
nueftro exércitOji fuelle cómo Fue én figuimiéto de los dichos 
Francefes, i los desbarataron,i vencieron,i recobraron el dicho 
nueftro Rey no dé Ñáúarra qué ellos tenían tomado. E lesqui- 4 
taron el artillería qué irayaii, i los prendieron , i íoshizieron t 
otros grandes daños fegun que de todo tenemos información 
por cartas que los Gouernadores qué a la fazort eran de nue- 
ilros Reynós ñosefcriuieroñ con el Doctor Martin Hernádéz 
Nauarrete,i GómézdeMeñdo^an luán de Entilo que la dicha 
éiudad nos embió por menfajeros al nueftro Condado de Flá- 
des. Los quales en nombre dé la dicha ciudad, i vezinos ddla 
nos fuplícáron,i pidieron por merced, que auiendo coníldéra- 
cion a los dichos feruicios,i en emienda Í remuneración dellos.
E por daños que los vezinos de la dicha ciudad recibieronrhe- 
zieifernos mercedálá dicha ciudadp fu tierra i vezinos délla dé 
haberlos libres,i efentos,i francos de ios feruicios,i pechos,! der 
ramas,que nos hazen i acoílumbran hazer las otras ciudades, i 
villas, i lugáres dellos huélleos Reynos, i déla moneda forera 
que fe paga,i coge de fíete en fíete años. E íes dieífemos ti ta
jos i priuilegió de libertad dello fegun i de la manera que los 
tienen otras ciudades villas dellos nueílros Rey nos,o como la

nueftra
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nucftra merced fuefTe. E nos acatando lo fufodícho, i porqué 
para fiempre aya memoria de los dichos feruicios •. E porque 
es juila'cola a los Reyes* i Príncipes hazer gracias, i mercedes á 
fusTubditosi naturales,efpecialmente aquellos que bien* i leal* 
mente los firuen,i aman,tuuimoslo por bien. Por ende por ha* 
zerbien i merced a vos el dicho Concejo » Iufticia, Regidores» 
Ganaderos,Efcuderos,Qfficiales»y Ombres buenos déla diehá 
ciudad de Logroño,i fu tierra,que agora Viuen mas. En emié* 
da de los dichos feruicios,i recompenfa» i íatisfacion de los di* 
chos daños,i gallos, i porque la dicha ciudad fe pueble*i enno* 
blezca mas ês nueftra merced, i voluntad que lean libres para 
íiemprejamaSjfrancos i elencos de pagar. E que no paguen fer- 
ukios3a¿ derramas,ni repartimientos,ni otros pechos,ni tribu* 
rosque de aquí adelante fueren echados, repartidos, i Te man*

. daren echar,i repartir en ellos nueftros Reynospor nos» o por 
nueftros íuceflbres, o por qualquier de nos, o dellos quier nos 
Tea dado,i otorgado gracioíámente por las ciudades, i villas > i 
lugares de losnueftros Reynos,i en Cortes,o fuera deHas»uque 

* nos ,o  lós Reyes que defpues de nos futedieren lo mandare* 
mosechar,o repartir,! cobrar de fecho,o de derecho, aníipara 
cafatniento de los dichos Reyes,i de los Principes*e Infantes, y 
Herederos dellos,como por guerras de Moros,o de Turcos,in
fieles, y enemigosde nueftra Tanta Fe Carbólica, o para otros 
qualefquier gallos que Te ayande hazer, i hagan en defeníion 

í fde los dichos nueftros Reynos, o en otra qualquier cofa dé 
qualquier calidad que Tean,en quelos concejos* i Vezihc S de las 
otras ciudades,i villas i lugares de los dichos nueftros Rey nos, 
Tean obligados a pagar,i contribuir en qualquier mañera,i por 
qualquier caula o razón que fea o Ter pueda * ni para ello feari 
empadronados,ni pueftos,ni nombrados enlas cartas de recep. 
tonas ni en otras que para ello Té ouüieren de darji librar. E ea 
cafo que lean pueftos i nombrados o reparcidoles alguna fum- 
ma de marauedis,no Tean obligados a los pagar,ni les Tea execu 
tadopor ello. Anfi miTmofean francos,! libres, iquitos,iefen- 
tos de la moneda forera que en ellos nueftros Reynos fe cogen#
/ ; í  ̂ y repace



y reparten de hete en fíete años, y tío fean obligados a pagarla.
£  mandamos a los nueítros Contadores mayores, que alien
ten el traslado defta carta en los nueftros libros de lo Tatuado, 
que ellos tienen,y en los repartimientos que de aqni adeláte fe 
ouieren de hazer de los dichos feruicios,i repartimientos,! def 
samas. E no fe reparta cofa alguna dello a la dicha ciudad de 
Logroño,i fu tierra. E anfitnifmo en los arrendamiétosqouie 
ten de hazer de las rentas de la moneda forera del partido dó- 
de entra la dieha Ciudad de Logroño, pongan por faluado la 
moneda forera de la dicha ciudad,yfu tierra,por quanto nofe 
ha de cobrar dellos cofa alguna.E los hazemos libres y efentos 
della para agora, y para fiempre jamas. E anfí mifmo manda
mos a los arrendadores, i cogedores de la dicha moheda forera 
que agora fon,oleran de aquí adelante que ñola pidan,ni de
manden, ni cojan de los vezinos cíela dicha ciudad, i fu tierra* í 
ni los empadronen para ello : Por quantocomo dicho es, los 
hazemos libres, i francos de todo dio. E deis y libréis nueftra 
carta de priuilegio a la dicha ciudad de Logroño, y a los vezi- 
nos, y moradores delUji de fíi tierra para que fean libres,frari 
eos y cientos de los dichos Temidos, i derramas, y repartimien 
tos,i moneda forerafegun y como de fufo fs cótiene,y declara 
para que goze de todo ello* Defdé efte prefenté año dé mil y 
quinientos y veinte y tres años, en adelante perpetuamente 
para fiempre jamas* E la catta de priuilegio, e las que mas en 
la dicha razón dieredes, i libraredes, mandamos al Mayordo
mo y Chanciller,y Notarios, y  a los otros Officialés que eftari 
a la tabla de los nueftros fellos,que las den, i libren, i paífen, y 
feílen fin embargo, ni GOntradiCidri algütia las ftlás firmes, y  
bailantes que les pidieren, i fueren taefidíéE Éfló déícuenten 
defta dicha merced diezmo* niChaflcillifiá qiié flos ayamos 
deauer conforme a las ordenanzas é Pür quánfode Ío que en * 
ello monta nos hazemos merced a la dicha Ciudad* i vezinos 
della. Lo qualles mandamos que anfí hagan, y  cGplan fin etn*: “ 
iargo de qualefquier leyes,i ordenanzas,prégmaticáMfáncio- -4 
■Ík s  hufos,e coftutnbres q en contrario defto féáfljO fif piiéda,
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dadas por los Reyes íiiiefíros progenitores* o por nos aníi dé 
proprio motil como a petición de qualefquier ciudades, y vi
llas,y lugares déftos nüeftros Reynos,y Señoríos, y de los pro
curadores deüas,ahí? enCortes,cómo fuera ddías,con qualef
quier cíaufulasy firmezas,abrogacioñes, y derogaciones en fe- 
lías,© eri alguna deilas contenidas. Ca nos de nufcñro proprió 
moni,y cierta ciencia,i poderío real abfbluto*c¡e que en cita par 
te como Reyes,i Señores queremos viar y víamos,difpefamos 
con ellas,i coii cada vna dellas* Elas abrogamos* i derogamos 
enauanto a ello toca y atañe quedando feo íufuerza* i vigora 
paralas otras cofas. E mandamos ai Ilufírriísiino Infante Don 
Fernando nueftromüi caro* i mui amado hijo, y hermano, y a 
los Duques,Condes,Marquefes,Perlados, Ricos Hombres, ya  
los del nueftro Coñfejo* i Qydóres de las hueñras Audiencias* 
Alcaldes de la riüeftra Cafa,i Corte, i CÍlahcillerias; E a todos 
los Con Tejos,i Corregidores, Aísiftente* i Alcaldes, i otras juña
das, i juezesqualefquier, de todas las ciudades, villas, i lugares 
délos rtueftros Rfeynosü Señorios de qualquier feftado,preemi 
nencia,i coridicioti quéfeani á cadavno dellos; que guarden,i 
cumplan todo lo tíiié es en tifa nueíira carra de mcrccdyeóteni 
do,y cada vna cofa, i parte deíló. E contra el teño? * i forma 
de lo en ella contenido* no vayan, ni paflen agora, ni de aquí 
adelante,en tiempo alguno, ni por alguna manera i fo pena dé 
la nueftra merced,! dédici mil marauedis para la nueftra Ca> 
mara. E demas de e»4 o , mandamos ai hombre que a vos éífá 
niieífra carta moftrarejO fu traslado fignadd de eferiuanó pu
blicó que losemplaze,quépárezoán ante nosenlanuelfrá Cor 
te*do quierque nos feamos del dia q vos emplazare hafta quin 
ze dias primeros ííguiences fo ía dicha pena,fo la qual manda
mos á qualquier eferiuano publico* q para elfo fuere llamado, 
que de ende al que vos laS moíírare teftimonio íignado con 
fu fignd porqué nos fepamos en como fe cumple nuéífro man 
dado . Dada eti la villa de Valladolid a veinte y tres’diasdel 
mes de Mfcyo * Año del nafcimiehto de niiefíro Sáluadbr íefii 
Chrifto, de mil y quinientos y veinte y tres ¿ños. Yo d  R éf.
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YoFrancifco de los Gouos Secretario dé fu Cefarea, y Catho- 
lieas Mageftades,lafizeefcreuir por fu mandado, Archiepiíco- 
pus Granatenfis,Do¿lor Caruajal,Licenciatus Santiago, Licé- 
ciatus Polanco, Licenciatus Aguírre, Licenciatus DonGarciaj 
Doctor Gueuara Acuña,Licenciatus Martinus Doétor,ElLi- 
ceneiado Medina, Regiftrada, Licenciatus Ximenes, Horbina 
por Chanciller*

Á G Ó R A  pbr qiiaiito el Doétor Mar
tin Hernández de Nauarrete, y Gómez 
de Mendoza, y íuan de Enjillo en nom
bre de vos el Concejo j Iufticia*, Regido- 
resí CauaUetos, Efcuderos, Officiales, y 
Omes buenos de ia mui noble,y mui leal 
ciudad de Logroño, nosfuplicaron,y pi
dieron por merced, que confirmando, y 

aprouando la dicha nueftra carta fufo encorporado, y todo lo 
en ella contenido . Vos mandaífémos dar nueftra carta de 
priuílegio para que los vezinos y moradores que agora viuis 
y moráis, y vinieren, y moraren de aquí adelante en la dicha 
ciudad de Logroño,y fu tierra,para fiempre jamas íeadesy fea 
francos, y efentos de pagar y que no paguéis ferüicios, ni der
ramas, ni repartimientos, ni otros pechos, ni tributos, que dé 
aqui adelante fueren echados i y repartidos  ̂ y fe mandaren 
echar, y repartir en eftos nueftros Rey nos, por nos o por nue- 
if ros fuceííbres, o por qualquier de nos, o deílos quier. nos 
lea dado, y otorg ¡do graeiofamertte por las ciudades,y villas,y 
lugares de los nueftros Reyaos^y en Cortes,o fuera dellaSj o q 
nos,o los Reyesque defpuesde nosfucedierenlos mádaremos 
echar, repartir, y cobrar de fecho,o de derecho, afsi para cafa- 
miéco délos dichosReyes,y de losPrincipes,y lñfates,yHeredc 
ros cféllos,como porguerras deMoros,yTurcos,infielcs,yenemi 
jgosdeN.S.FéCatoliea,o para otrosqualefquiergaftosqfe ayácfe 
hazer,y haga en defenfiñ de los dichos nueftrosReyriosiopara 
otra qualquier cofa de qualquier calidad qfea,an q losCófejos
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y vczifiósdelas o tras ciudad es,villas y íügares de los dichos rué 
jiros Reynos feaní obligados a pagar, y cótribuir en cualquier 
roanera,opor qualqüiercaufaoraZonq fea o fer pueda.E para 
qUe aníi mifmo feays francos,libres, qui£ós,y cientos de la tro 
ncda forera que en eltes nueflros Reynos fe coge, i reparte dé 
flete en líete años,)?1 no feais obligados a la pagar para quego 
zeisdé todo ello del'de elle prefente año,de mil i quinientosy 
veinte V tres años, en adelante perpetuamente pára líempre 
jamas. E por quan tolefalla por los nueftros libros,y nominas 
de lo faíüado en como ella en ellos alfentada la dicha nuefira
carta fufo encorporada, la qual quedó y queda cargada en po
der dé los nueftros Officiales de los dichos libros.E como poí 
lo en ¿lía contenido^no fe vos delcontó,ni defcueñtadiezmo, 
ni Gharicilleria qué nos auiamos de auer dcfta merced fegun la 
ordenan^ Por ende nos los fobredichos Reyes por hazer bié 
y merced a vos el dicho Concejo,Iufticia,Regidores, Caualle- 
roSjEícudtros,Officiales,y Omes buenos,qué agora viuis y mo 
rais en la dicha ciudad de Logroño,y fu tierra,y a los quedeí- 
pues de vos eri ella vinieren,y moraren,para fiemp.re jamas acá 
tando los dichos íeruiciós,y cofias,y galios en la dicha nuefira 
carta fufo encorporada contenidos. Tuuimoslo por bien, y 
confirmamos vos,y aprouamos vos la dicha nuefira cana fulo 
encorporada,y todo lo en ella contenido.E tenemos por bien 
y es nuefira merced, que todos ios vezinos i moradores qué en 
la dicha ciudad de Logroño i fu tierra,viuis y moráis,i viuiere 
y moraren de aquí adelante, para íierrpre jamasfeadesy feañ 
francos,y efencos de pagar. E que no paguéis feruicios, ni der
ramas,ni repartimiétos,ni.ótros pechos,ni tributos que deaqúi 
adelante fueren echados y repartidos,y fe mandaren echar, y 
repartir en efios ñiieftros Reynos,por ños, o por nueftros fti- 
cefioreS,© porqualquier de ños o dellos. Quier nos fea dado f  
otorgado graciofamente por las ciudades,y villas,y lugáres de 
nueftros Reynos, éñ Cortés,© fuera dellás,o que nos,o los Re
yes que deípiK s de nos fucédieren los mandaremos echar,o re 
partir,y cobrar de fecho,o de derecho,anfí para cafa miento dé

los



los dichos Reyes,y de los Principes, y Infantes, y Herederos 
deltas,como por guerras de Moros,y Turcos, infieles y enemi 
gos de nueftrafaricaFéCatholica.o para otros qualefquier ga
itas que fe ayan de hazér, y hagan en defenfion de los dichos 
iludiros Rey nos, o para otra qualquier cofa de qualquier ca
lidad quefea en que losconcejosy vezinos de las otras duda 
des,y villas y lugares de los dichos nueílros Reynos fean ob'li. 
gádos a pagar y contribuir en qualquier manera, o por qual
quier otra caula,o razón que fea,o fer pueda, ni para ello feais 
empadronados,ni pueftos,ni nombrados en las cartas de rece
ptoría,ni en otras que para ello fe ouuieren de dar y librar. E 
en calo que leáis puertos y nombrados,o os fuere repartido al 
guna fuma de marauedis,no feais obligados a los pagar, ni os 
íeaexecutadd por ello. E aníi mifino feais frítaos,libres,y qui
tos,/ eferitbs déla moneda forera que en ellos nueílros Rey- 
ños fe coge,y reparte de fíete en fíete años. E no feais obliga- 
dosapagarla,como en la'dicha nudlra carta fufo encorpora- 
da fe contiene y declara. E por ella nueftra carta de priuilegió 
ó por fu traflado figtudo de efcriuáno publico, mandamos a 
los nueílros Arrendadores,y Recadadores, Mayores,Teforeros 
y Receptores,que de aquí adelante fueren de qualefqnier fer- 
iiicios,y repartimientos y derramas,y otros pechos,y tributos, 
y moneda forera que no vos empadronen,ni repartan en tilos 
elle prefente año,ni dende ert adelante en cada vn año,para fié 
pre jamas. É maridamos al íluftrifsimo Infante DonFernando 
ttueílro muy caro y muy amado hijo, y hermano, Eaios Du» 
ques)Gondes,Marquefes,Perlad9S.Ricos,Omes,y a los del míe 
fíro Cbníejo, y Oydores de las nueftrai Audiencias, Alcaldes 
de la nueftra Cafa.y Corte,y ChancÍl!erias.E a todos ios Con- 
fejos,Corregidores, Afsiftente,Alcaldes,y otras juílícias, y jue- 
zes qualefquier de todas las ciudades, y villas, y lugares de los 
nueílros Reynos,y Señorios de qualquier eftado, preemiñécia, 
o dignidad,y condición q fean,E a cada vno deltas,q Vos guar- 
den, y cüplan,yhagá guardar, y cuplir todo lo en ella nueílrá 
carta de priuilegió contenido. E cada vna cola, y parte delta:

. R i E contra

*33



E contra el thenor,y forma de lo eñ ella contenido no Vos Vá2 
yan,nipaflcn,ni confíentan yr, nipaíTar,agora,ni deaqui ade
lante en tiempo alguno, ni por alguna manera caula* ni razón* 
Dicolor que fea. Pero fea entendido,y entiendafe, quepor vir 
tuddeíla dicha nueftra carta depriuilegio , ni de fus traslados 
íignados , ni en otra manera no ha de fer relauidos en cuenta 
marauedis,niotra cola alguna a los Arrendadores,y Recadado 
res, tVlaiores,y fieles* y Cogedores, y otras qualefquier perfo- 
ñas de la dicha renta de la moneda forera déla merindad d i 
Logroño,donde la dicha ciudad, y Tu tierra, es y entra. £  coa 
quien anda enrenta de moneda forera, ni a los receptores di 
los dichos íéruicíos,y repartimientos,agora ni de aqtii adeláth 
te para fiempre jamas. Por quanto los arrendamientos que e£> 
tan fechos, y fe fizieren de la dicha moneda forera,E losrepar 
«miemos de los dichos feruicios eftan fechos Efe harancoa 
condición, que ella dicha hueftra carta de priuilegio,y todo lo 
en ellacontenidoíea guardado,y cumplido en todo y por to-̂  
do como en ella fe contiene,fin que por ella nos fea puefto def 
cuento alguno; E losvnos,ni los otros no fagades,ni fagan ern 
de al por alguna manera/opena déla nueftra merced,y de diez 
mil marauedis para la nueftra Camara, y fifeo, a cada vno por 
quien fincare de lo aníi hazery cumplir. E demas mandamos 
alOme que les ella dicha nueftra carta de priuilegio,oel dicho 
fu traslado fignado como dicho es, meftrare, que los emplaze 
que parezcan ante nos en la nueftra Corte do quier que nos 
feamos del día que los emplazare hafta quinze dias primeros 
féguientesfoladichapena. So la qual mandamos a qualquief 
eícriuano publico,que para efto fuere llamado,que de ende al 
que gela moftrare teftimóniofígnado con fu figno,porque nos 
fepamos en como fe cumple nüeftro mandado.E defto vos ma 
damos dar,y dimos efta nueftra carta de priuilegio eferipta en 
pergamino de cucro,y fellada cori nueftro fello de piorno pen 
diente en filos de feda colores, y librada de los nueftros Con
tadores, Mayores,y de otros Offieiales de nueftra Gafa.

Dada



»3 f
Dada en la Villa de Valladolid,a ocho dias del mes de Iunio, 

Año del nafcimiento de nueílro Saluador Iefu Chtiílo,de mil y
quinientos y veinte y tres años.

Mayordomo. Rodrigo de la Rúa Notario.
Álonío Sanches Chanciller.

Yó Pedfo YañisNotario del Reyno deCaftilla,la fiz efcre- 
uir por Tu mandado de fus Ceíarea» y Catholicas Magefta- 
des. , .

Por Chanciller. El Bachiller. Segundo.

Suero Bernaldo. Miguel Sanches#
Relaciones p.Yañis.
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PRIVILEGI O DEL EMPE-
radar Don Carlos,y la RejnaDom  Im 

ana. para que la ciudad de Logroño 
trayga por Orla enelefcudodeíus 

armas eres dores de L ¡s de Fran
cia en memoria de la Vitoria 

gran de qu e tu bo d e fu \ ¡ '  ¡

'f ' ' exercito.

O N  Carlos por la diuina clemencia Erépe  ̂
rador femper Augüfto,Rey de Alemania,Dd 
ña luana fu Madre, y el mifmo Don Carlos 
por la gracia de Dios Reyes de Oaftilla, de 
Lebn¿de Aragón,de las dos Sicilias,de lerüfa- 
len,de Nauarra* de Granada, de Toledo, de 

Valen¿ia,dé (Salida, de Mallorca, de Seuilia, de Cordoüa, de 
Córcega,de Murcia,de íaen,delos Algaruesjde Algezira, de Gi 
braltar,dc las islas de Ganaria,de las Indias, islas,y tierra firme 
dd mar Océano,Condes de Barcelona, Señores de Bizcaya, y 
de MolinajDuquesde Atenas^y de Neopatria,Condes de Rui 
fellon,y de Gerdaniá,Marquefes deOriftan,y de Goceano,Ar- 
ehiduques de Auftria,Duques de Borgoña,y de Brauame*C6 
desde Flandes,ydeTirol, &c¿ Porquede los Emperadores, 
Reyes,y Principes és propria cola honrar,y hazer mercedes,y 
gracias a fus fubditos,e naturales', i vaffallos, elpecialmente a 
aquellos que bien,iléaímente los firuen,porque todos por ex- 
emplo de ellos fe animen,y esfuercen a los bien j y lealmence 
íeruir* Por ende acatándolos muchos,! leales,grádes,c feñaía-
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dos Temidos que los vezinos,y moradores déla muy noble, y 
muy leal ciudad de Logroño nos han fecho,efpecialmente co 
roocontinuando la fidelidad,ilealcadque nos déuen dlobieró 
ennueílro Teruicio,c en toda paz,e fofiego en tiempo de las al 
terarioncs,y Ieuantamientos pallados,que en aufencia de mi él 
Rey ouó en eftosnueftros Reyrios a voz de comunidad, y fir- 
uiendonos en las dichas alteraciones con gente, y dineros parí 
íblTegar los dichos moüimientos, e redúzir los puebloé a nüe- 
ílro íéruicio,y como delpues de íbfegadós, y redüzidos eílan- 
do como dicho es,yo el Rey aufeme de ellos dichos nu'efiros 
ReyriosjeÍRey de Francia yendo contraía alianza,y hermádad 
qué entré nos y el haüia embió Tu exercito,y a M es  de Bafpar- 
roz por Tu Gapitan General dél,fobre el nuellro Reyno de Na  
uarrá para le tomar,e ocúpamela dicha ciudad embib a lü ¿o- 
fia mucha gente para reíiñir al exercito del dicho Rey de Fran 
cia,é delpuesqtie íos Fraricefes ouieron ocupado él dicho Rey- 
no, ellos eílandó cómo eílaua el dicho exefcito de Francia én 
el dicho Reyriode-Naua/fé que tan cerca es dé la dicha ciu- 
dad^continuando íu lealtad,y fidelidad recogieron enia dicha 
ciudad nüeílrosfubditos, y gente de guerra que Te venían del 
dicho Reyriode Naüarrá delpues quelosFrancefes lo ganaré, 
y les dieron dineros,é baflimentos para fu focorro, y fuílento, 
y repararon a fu coila los muros déla dicha ciudad;! derriba
ron, i quemaron el olpital,i muchos edificios,e cafas que en ella 
y en fus arrabales auia,e echaren fus múgeres,e hijosfuetade 
la dicha ciudad parale hazer mas fuertes, y defendérf^como ~t 
fe defendieron con mucho anitho, i lealtad del dicho exeréitó 

|d|Franciá;que défpües dé ocupado el dicho Rey rio de Ñauar 
^Ajíinierori Ipbrc U dicha ciudad>y la fitiaron,y pulieron céréó 
fobre ella,e lá combatieron,e batieron con miicha artillería q 
trayan para tomarla,e les talaron fus,heredades, y arboledas, 
de que recibieron mui grandes daños; y no fojamente defen
dieron la dicha ciudad,pero fizieronmuchó daño en el exerci
to de los dichos FranceíeSimataridóles mucha gente, e robán
doles el campo. De mañera que íes fue forjado alear fu cerco,
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e retirarfede la dicha dudad cono fe retiraron, lo qqal fue mu 
cha caufá que entretanto los nueílrús Viforreyes, i Gouerna- 
dorés de eílós hiieítros dichos Reyrios jüntaífen nueííro exer - 
cito,é fuéífeú como fueron eii feguimiento de los dichos Fra- 
eeíes,é los desbarataron^ Vencieron,e recobrará el dicho nue 
ÁrtíRéyno de Nauarra,que ellos tenian tomado, y ocupado, 
é los quitaron el artillería que trayanjelesprendieróal dicho 
Mos de Bafpaííozfu Capitán General,y otros muchosCapita 

, nes ŷ gente dé fu exercitó,e fizierori otros grandes dañosfegu 
qué de todo ten emos larga inforrñácíoh por cartas qué los di
chos hiieííros Gouerriadores nos efcriuieron con el Doéfcbt 
Martin Fernandez de Natíarrete-e Gómez de \Íendoza,é lúa 
de Ericifó qtie la dicha ciudad nos entibio por méfajéros a nuc 
ftro Coridádó de Flarides,ios quales en nóbre de la dicha ciu
dad, evezihós de ella nos íuplicaron,e pidierópor merced q 
auiendó coníídéracid a los dichos fe ruidos, e porque para fié 
pre aya memoria dé ellos,e la <Üĉ a ciudad fea mas horada, y 
ennoblecida 1¿ fizieífémos merced de mandarle dar las tres 

- flores de Lis dé Francia qué el dicho exercito traya en lüs batí 
deras qué en ía dicha batalla fueron ganadas,y tomadas, para 
qüelas pudieflen traer, f  trastelen por Orla de las armas ánti* 
gúas déla dicha ciudad,qué fon vna puente con tres torres en 
cima de ella, y el Rio Ebro quepafía por debaxo , o como la 
huéftrá merced fueffe. E nos acatando los dichos grandes e fe- 
ñalados fetuicios que la dicha ciudad, e Vezinos, e moradores 
de ella nos hizieron. E porque de eila,e de ellos quede perpe
túa memoria,y fea rúas honrada,y ennoblecida,és nueftra mer 
ced,evoluntad dele Hazérmercedjqueagora,edeaquiadeláte 
pMáííépre jamas ía dicha ciudad pueda traer,y trayga,y poner 
y pogá cri qualefquier puéftas de ella,i en oiras parres,i lugaiés 
quálefquier que qúi(iere,e por bien tubiere al rededor, o por 
Orla del efcudo ae fus armas que forí la dicha puéte,con las di 
chas tres torres encima, de ella, y el Rio Hebro que paíTa por 
debaxo las dichas tres flores de Lis de Fracia doradas én capo 
azul,las quaies fégún dicho es, les damos por orla de las dichas

S % armas,
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- armá3jC laspuédapórier¿e ponga eri cuál* T pwer̂ as dé cllá
cotras qualeiqnier , lugares que quifícte, e peí bré lub/trepá- 
ra aora,e para iiéprejamas,fegun,e de la manera qúe en elle cl~ 
cüdo eftan pintadas,e figuradas,*: poreftanúefíracarra*flear~ 
gainosáliluftrifsimo InfáteD.Fernádo nútftfo mui caro,y mui
amado hijo,, y hermano,y mandamos a los Infantes, Euqu/s, 
Per!ados*Gendes,y Marqttefes, Ricos hóbres, M atibesac las. 
Ordeneŝ  Priores, Co^incndadoícs, Aleaydesde les ¿altillos, y 
calas fuer tes,y llanas^adosde nutfttV <^onfcjo, Prefidcntes, e 
Oydores de las nucirás Aqdienci|síAlcaldes, AlguaziRsde la 
nuellra caía,/ Corte, e;Chácillerid$,e a ttfcf £> s 1 os Co r regido jes, 
Alguaziles, Regi«|w^£aBalléros,Eícuderos,GíffieialeS)e Ornes 
buenos de codas lasftnrd'kdes, villas, e Jugades de cftosnueiíxos 
Reynosje Señorios¿E aísi;a 1 os que aoraídn coihp a los q leran 
dfaqui addan^e^gada^vno^equaí^1̂ 1 ellos que d£|íf^  
e confien tan tra% e tenjecporcrla^elas dichasarmas las dté 
chas tresflores de |,is$Jegun dichóes,ín qóc en ello fea pueíio 

.•*®Peáiitté¿t>«igtínOj'C''íf)$muidlos otros no fagades,niíag*t 
cridé ai por alguna manera íbp^qa de la nuefítf£ merced, e oe 
cinquenta mi] marawdis para la nueílra Carnea a cáda vnoq  
Jocótrario fizicre. DadaenldfDía dPValíadoliá a cinco dias 
del mes de Junio del ñaícimiétó de nueflro Salüador IefuGhr* 
fío de mil y qfiíhien tos y vey$i te y tres años. Yo elRey. Yo 
Francifcode los Cobos Secretario de fuCcíareaje Católicas Ma
gefíades la fizcjcícriufir por íu mswdadoé -
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