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calidades^ Reyes qae dieron principios füRcaicaía,yprocurar©fus acreccti-fi 
mieroSí y de ia duración delia, y fuccíTos, y hechos heroyeos y famofos L 

de Tus naturalcsjcn armas y cooquiftas.
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tado a la podre d,c las quatro ciencias, y artes Mathematicas. 1
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L I C E N C I A ,  Y T A S S A .

O Y fe y teñimonio yo Martín de Vribarrí Sccrc* 
taño dd  Real Confejo deftc Reyno de Nanarra^ 
que Don García de Gongora y Torreblancapre^ 
fono en el dicho Confcjo,vn libro intiruladcfHif1 
toria Apologética * y Defenpeion del Rci>uo de 
Ñau arra, compucílo y ordenado por el, del qual 

pidió liccnciapara lo imprimir, y por el dicho Confejo fue remiti
do al Licenciado Monrcal para Lu aprobación, y viña fu relación 
fe le dio licencia para que io pueda imprimir , y que defpucs de 
impreffo lo buelua a prefentar en el dicho Cordejo para compro
barlo con fu original, y auiendolo prefentado fe remitió al 
mefmo Licenciado MonrcaI,eI qual hizo relación eflaua confor
me a fu original con las erratas que van notadas, y afsi fe le dio 
licencia al dicho Don García, para quelo pueda imprimir y ven 
der a tres marauedis el pliego en papel, y no exceda de la dicha 
tafia , y la ponga al principio decada libro, a vDa con las erratas 
que huukrc , como confia por los autos que en mi poder quedan, 
a los qualcs en lo ncccffario me refiero, en teñimonio de lo qual 
firme , en Pamplona a veynte y vno de Mar^o, del año de i6z8.

M a rt in  de V n b a rn  Secretario*

E R R A T A S -

FOlio^.pagina.t.coíxna.xJi.ig.habiandofe, diga hablan fe yfol a .pagina.x.col,i.linea i j , 
o la cotona, diga conla corona,folio, pagina i.tollina.i, linca iq.jubjcripc tunes, digaj 

infcrtpciones, folio. $ .pagina i.cüAinaA.tin.i.impata^iga.impiriafy enla linca j.dei 
vacio,diga^naciQncs.joí.vo pagina i.ccÍA dinca.ii. tuna ¡diga.au'an.falio.calan. \ Mn.i t. 
Reyno es c/ie3diga.heytie que jala .folio. 15. pagina t. colnna a .linca. 19, Vbenecia.digaaVhe- 
nicia.folio.^i.pagina. 1. caluña .1. linea .i 2 .quince,diga, a f-unos folio.ó o pagina i . tonina. 1. 
hn.i.flindaronJig* fundadoYifoL\^.pag.iXoLi.li-^.baTdcnaUsidiga.íardenasifolA') pací. 
colA.íi.i^.fubfcTipcianei.digd.tnJcripcionesxdc.iw.^.bafcongadaJiga.baftongidO) id i%coh 
-L.pag.2MnA^.fítcncto^iga.mencian.fol.2 $.p-i xolA.liA%.apartadofdiga.apretadotfol.17.
pig.2.colAJi,yxeTca3dtga.cercada.fo¿^o.pAXol.iJÍAO.padue,diga.padre,idem p axxol.t,
¿i,q i .cahdadeSfdiga.cdlid/tdJol.^ 7.pag.ixol,2,11,1 6 porque jdt,aunque,folx}$. p ,2 xol ,z .hn,

lejanía*



l te?g4i diga tin Í4r¿0,fai .pag.i.eoLxJì. 1 1 ,fn bf:ripciorie î fâg a.infcripcionei f̂.̂  4*
pdg. % .col, i li. 1 j.unto,dig4 juntOjf.^y .pug,% .col'.i.li ¿.fubfìripcicnes, diga'jnfcripcienes 
f*5$.pag,i.col.i Ji,x9tcontradkon>diga comradidon^f.^.pag.z.coLìJi.jg.Jimeaio^diga 
%4 vmGnÌQSifQl.tfpAgjtcei.ùi.%$.mtndiojigatfieuài0ìfQlt%*}paga]col.%\jli.4%,aàqiitri* 
d»i Miga adqueridas/ûl .¿Spag.ï.cpl.iMn,io^ftcriojigi% adqnmiç JoLj9*p*g. 1 -c°l^ • 
ii.^Xitalina^diga C4ta¿nñatfol^g.pAg.2rcQl.2.li.i^hanyda7diga ha tçnido,fvl.6<;.pag.i. 
col.2.li,^i,dahaJigadiiU1f»L%ì.pàg.itcoli.lÌA2.naiionstdiga naciones .fol. çç.pJg. i xoU 
tM.$9xompur*ciotì.diga ccputaciöyfoL\ 1 opag.z.col.t Ji.io.dtbaxetdigadcbaxetfül .102. 
?*&* xoLt .li. 2ç.circunfcrcdcia}diga circunfer encía ffol.io^tpag.%.cQLiJi.2oMbaXiiìgi 
deiixo’.fg.i 06.pagii.coLl.l 1.4 ̂ fcron, diga fueron,/. 108.pag. ucoL 2 Ji^.jaejdigà



AP  R O V A e
DEL LIC EN C IA D O  PEDRO
d e  M o n r e a l  a d b o g a d o  d

las audiencias reales dei Reyno de 
Nauarra.
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OR cormfsian de Y-Mageftad he vifto, y [¿y do vn fibrb In* 
aculado, ‘Dcferipciofíi Antigmd&hy CMudes Tácala-de Na* 
wtfrrtf.CotDpucño perdón Garrid deGongofa^y Torrebiaa 
ca. El qual fe puede tcticf eafi por mibgroío, c$ too aquella 
hrúpdra quceftuuo ardiendo co el gyeco de vna parcd,pof 
tiempo de quinientos años fin cebarla nadie 3 como lo re* 

,ficrc el dofto,y muy veríado en antigüedades Fray luán Pí 
ncdaj g fu hiftoria Eclcfiaftica,i parce,libro. 1 1 , capitulo, x J*§*4.porquc los

que ha anido en elle Reyno, dcfde que fe C om eta 
a re S p E S p o r  fus naturales, han efladocn los calabobos dclaobícuridad, 
y  oluido,por no aucr quien comafíc la pluma para dcícubrir ,y Tacar a !ü2, co 
mo lo aduittio ( no fincanfa) Garibay, en el iib. 1 1 , de fu compendio hífto- 
riahfol.^.y han citado mas ocultas que la criada de Séneca llamada Harpaf* 
te,que de la grande vejez vino a cegar,y con cite tan grande ola ido, ( que ci 
el padraflro de la memoria) como lo dizc el erudito varón luaüSaresba* 
rienfe en el Prologo de Tu Policracico:ha fucedido a cite Reynojo que acón 
tcce a las cafas de Aduanas,que Te hallan fio guardasol rcgíflro$,y por no re 
Heríoslesdesfraudan fus drcchosdcaidos, no huuiera cite Reyno experi- 
xncntado,ni tenido cite daño,fi en el fe huuicra procedido, como lo he vifto 
hazer en algunos dcEfpaña,que dan cada año a fus Diputados,y Gouernado 
tes los libros de hiíloria,quc tienen tocantes a Tu república ( Poficia Cibií, 
bien Tundada*y digna de toda alabanza)  porque con cito parece abracan, y 
Eguen aquella TentcnciadeJ Philofopho,quedezh, que fi los muertos leyan 
los tenia por vinos, y fí los viuos no leyan los tenia por muertos. Y con fer 
cierto,quc codo hombre naturalmente deílea íaber, y el fin de la ciencia eá 
defeubrir la verdad,y hallada cita, ninguna cofa mas dulce, ni mas prcciofa 
fe puededcffeartallcna el dedeo, dexa cí entendimiento fofiegado y quictoj 
no Te alcanza con fucrqas corporalcs,fino con trabajo de ingenio y arte,con 
todo cfto fou muy raros los q fe inclinan y ocupan en hiftona,con la qual los 
cirios Te hazen viejos,y los viejos fahios*Es la hiftoriateftigo de los tiemposj 
y la luz y pregonera de la verdad,vída de la memori^y toacftra de la vida,co 
mo lo difirió Cicerón: Vertías a fttrm candoremamat ¡latebras odií Jucos borní*

t  % v h



qu¿m t$bw4efí^stairt nefc¡iilkfíd^w br& U gim nviilt%fM lu* 
mide dek^iaSUr^umfirtíUi ignmo^ue bómimiffl genere comer¿¡um'mnhabet) felis 
lihvru»& fpcculArttibus$rtjk ̂ ,paiabravfürmalcs del muy do&o Macheo Grjl 
faaí d'i Pacs el autor al cabo de cantos figles que han pallado con fu buen era 
bajóle íaduílría,ha procurado deícubrír Jamerdad de ¡os fueefíos pagados, y 
hechos de fus primeros Reyes,porque como dito Séneca, wtroode, la ver
dad nunca te encdfbre,y aborrece la tardao^a^rcuíenu por faiiri lux,como 
lo, dixo también el raiffno autor in Oedipo. Los tiempos paOados han fido 
©bfcuros,y con el defcuydo q ha auido en ellos por falta de efcritores,ha co
rnado poUrfsion tan larga,que cftaua de todo punto fcpultada. Porque por 
muy íofígncs,y beroycos que (can los hcchos,y obras, fino ay quien los eferi- 
ua,con el tiempo fe van oluidaodo.Pero ha fido nueflroSeñor ícruído de dar 
quien interrumpa aquella tan larga pofTcfsion de tiempos, que cafiefiaua 
prefenpta para poder efercuir, y facar a luz hiftoria imprefla, que cíla es la 
primera que íe halla,y conoce, que íi el A r^obifpo don Rodrigo eferiuio al* 

el afio de ito8 fue por mayordomo depaflb,eo lo que tocaalas cofas de 
eñe Reyno. Pero el autor en cfta obra cfcriuc muy por menor, yjfatisfaze 
con la verdad a los que la ban querido efcurccer,y afti me parece t no auicn- 
do contraria voluntad,y decreto de V. Magcíhd, fe je puede dar Ucencia al 
Autor para poder imprimir efta Dcfcripcioo,* Hiftoria.Ea Pamplona,* 7*dc 
O&ubre, del ano 1^27, . j ;

i E l Licenciado Pedro 
de uM onrtdL

C A R T A
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D E

AY IV A Ñ  B A P T
A L A  R C O N  R E  L I G I  O S O ,  Y
Predicador de la Orden de San Auguftin

al Autor.

Á Defcripcion, é H i {loria del Rcyno 
deNauarra, que porv. m.mchafido 
remitida para quedieíTe mi parecer 
cnclIa,bueluo a fus manos,yaunque 
pudiera darlo fin verla,juzgando por 
la mucha noticia que de fus muchas 
partes tengo. Pero por cumplir con 

mi obligación la he Icydo con mucho gufto,por ver faca en 
publicotantas antigüedades, y cofas honrólas deeftcRey- 
no,quchafta aora haneftado encerradas en la oblcuridad.y 
tinieblas délos Archiuos,con tan buena,y verdadera hifto- 
ria.con que defengaña de muchos errores, e ignorancia, en 
quehan eftado algunos por falta de naturales ,que hiziefted 
memoria deltas , cofa que lo dcucmos fentir, queReyno 
quehadado principio a otros muchos,y en quien concurren 
tantas calidades, ayan andado mendigando por tan largos 
ligios en Autores cftrangcros, que por engrandezer lusco, 
fas difminuyen las nucftras,lo qual repara muy bien v. m. 
con fuhiftona,que con tanto trabajo,eftudió »y diligencia 
Iadefcubrealosojos de todos,para que mascampec en 
cftilocIaro,tcrfo,y fuccinto .ilíuftrardola con variedad de 
materias, y como al primero que con la claridad de fu in
genio la bufea y halla» y como al primer Colon defta India,

1 4  e i d e r .



cidcffco VpiuerfaldeffcReyno,cuyöes cl principa!ínteres 
de fustc0oros ¿ientctdcuc eítímacioiiy agradecimiento, y  
pidira v.m. qucnoíbloíaguc aluz tanvtiI,yncceíTariahi£- 
tona,fino que repifa la ímprcifsion della » para que emula del 
tiempo,confcrue íu memoria,en Pamplona aa3.de Março, 
del ano 16 í*.

^ k 1 
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f r a y  I n a n B a p t i ß a  

d t  M a r e e n ,
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A L  I L L V S T R I S S I M O  R E Y N O
■ de Nauarra.

O M O 'a cíHmaCton.y honra en el figlo.cs la Cofa, que mat apetece 
ios hombres, y ella le alcanca por Í3 virtud y valor de* cada yno , que 
es también con que fe lena man los linajes, auíendo fido a ¡as prime 
ras edades del mundo todos vnos, y el cíe ¿lo mas noble déla dillri- 
bucion de ta jutHtiacs'fcl premio,ci qual incita los ánimos ahazerhc 
chos he roycos,y oponerle a los mayores peligros. Y en iodos tiem

___  pos h.in procurado íus acrecentamientos,y en particular los que ef-
crinen ios hechos,y facdfosdefu nación,<nadelanrar,y darles la honra y gloria poisi- 
ble,confiderando cito,y loque dbtcel gran C aton CenfoniTQ , que los hombres dtuen 
ocupar el tiempo de ral fuerrejCuc aun en las horas juoi la das para el dcfcanfo.y aliuio 
del cncendimieiuo.y fufpcnfion de los cuydados,Ios dcuen emplear en colas muy onef- 
tas,y que rcfultedclÍ3saIguua.g1orÚ,y ver tamb¿en,quc los hombres labios,y pruden
tes, quand o mas libres fe hadan de otros negocios granes,-fe ocupan endiuerfosexcrcí 
cios virruoíos fegun ía inclinación de cada vito, y que entre ellos no es el menos vríl ,y  
deleytofo leer,o eicrenir hiftoriasdc Reyes, Principes, y de otros varones ¡ilustres,en 
Jas qualcs re hallan muy buenos ejemplos que imitar engañOMrdideSjenfa ^amicntos» 
y abatimientos de hombres,y mudanzas,y rebo'udones dd Mundo, y ottas cofas que 
recrean el efpmru.y juntamente dotrina, y erudición, y  qufrdcfie ejercicio guiaron, 
nofolanterrte do£tifsifno$,yc?ccclcnre$ Principes, Prelados,y Cauaílcros,masattn mu
chos Santos,que vinirndoacaen cl ligio fe ocuparon cn^ífo. Moy (en efe nuio los anco 
primeros libros de la Biblia,en los quafes comprehendio losfueetlos de 149-1. anos , y 
San Geronynio.que de nías de tresladarcn lengua hacinada -eferiusra fagrada, íc ocupo 
en efereuir las vidas de algunos varones illdíhes^y San YfídrO).y San Leandro Arcobif- 
p'OsdeSeLiiMa,y i’an ¡ilefonfo Areobifpo deTo'cdo^jn¿íUlfpicÍÉ) Arcobifpos de5¿n 
tiago.y San Piro Obifpo-deAfiorga^acaron a lúa las vídas^y hechas dedos Reyes de Ef- 
paha,y don RadrígodíimcneedeRada, en fu hidoría gcneraf/yCarranca Ar^obiípoSj 
que rambinvfueron de Toledo, y don prancifeodcNauarra Arcobifpode Valencia, y 
Racriarcha de Anxiochiarydon Gareia Obrfpo de Vayona/y^cl Príncipe donCarlosde 
Ñau ar rarrodíiít:inco narota les deftc Rey no ,-y eldtcy don Alunfod habió de León,hi
cieron lo mífmo,y los Gbifpos C¿erundenfc;y Anutenfe jy SebáíiiatyObifpo dcíalamá 
ca.y Peíalo Obifpo de í^uiedo,y don A Ionio de Cartagena b)bifpo de burgos , y don 
LucasObHpodeTuy^y en lo masancigao,PüolauTeo WhihulciphoíRey de tgypto,Iu- 
ho CcíTar,¡RlÍT#boU( Burofo, Euíebio, Titoliuio^y otmsnnlignes varones eícrioicron 
vnosde hiíforia,y otros de otras materias,A &i aunqueembuelto-cn algunas ocupacio
nes decuydadOjme parecio facar a lucias3nttgttcdade£,/y<tiífas memorables ,y honro- 
fasdefte Revrro,que eftauan fcpülradas,y cubiertas de oluido ,=pafa que-en los futuros 
jfiglos huuicííe memoria deltes,y prcucnír el remedio de quedar ofufeadas con lasnuc- 
u35 hi dorias, que de poco tiempo aca han falido de eOos nucí! ros cohueiinos Reynos* 
enderezadas folo a calificar lus cofas,y turbar las defte que les dio principio, y laanti- 
guedad de fus Reyes,por lo qnal me ha! e obligado a oponerme a fu Centura. A grande 
empreña afpiro,íi bien la faci.itan ran juñas caufas, quanto es Lolucr por las grandezas 
de vn tfeyno Imperial, y caneca que lucen los ligios paitados * y Ib es en propriedad 
en cñosjdc tatuas3y ran nobles Prouincio^y citados conquiüados por fu proprio valor,

é¿n*



c incantables ftier^asty defender la verdad, q ’ie tantos han procurado arnancülar.Yaun- 
qne es graue cafo el hazcr opofícion ¿ hiñoriadorcs capitales, fi bien los fundamentos 
fondos,con queefcriuo me alientan a contradezir lo que pretenden,mayormemc con- 
Aderando ¡a de algunos tan ignorada,yconfufa en fus eferitosvergoncofa objecno, pues 
deucel coronilla exprimir lamas pura.mas intafla,que los rayos dclSol.Y afsi para el- 
creuir con nías fidelidad y certeza.he vifto a!gunos preuüegios,é infirumcnrosaur!¡c:i- 
cicos coníeruadores de la verdad,en los quales aunque no con poco trabajo halle algu
nas de las que hazian al cafo para m¡ ¡•ncnco.y defengaño de eftos autores talcos de iuz, 
en muchas cofas que cfcmien de eñe Reyno.No dexo de conocer,que para defcrcuir.y 
pillearlas grandes antiguallas, excelencias, y cafosheroy eos y memorables , que del íe 
defcubríau ccn el aplaulo,y encarecimiento que merecen , era menefter otromasviuo 
y cultivado ingenio que el m io ja s  como todas eftas cofasfean necesarias, y lafuftan- 
cia odias confiflccn lafidehdad v verdad,que es el alma de la hiftoria,alentando las fuer 
tras con d animo,me difpufs a hazer algunas obras,y dirigir,como en particular dtrixo 
eflija V .S.por fer obligación de juflicia, pues ha de ferfu protedory amparo, la qual 
de mas de las varias materias,y antigüedades, erara de los principios que tuno para ve
nir 3 13 mucha grandeza,c Imperio en que fe vio fucceíTos no bien entendidos de codos, 
de donde le nacióla mucha opinión que goza deran largos figloSjSi V,Senaria la mira
re con buenos ojos , admitiédola debaxo defn proteccion,como lo fuplicoíc cótinua- 
ra con ventajas en rodoslos venideros,)' el peligro que corre por falir híftoriada de mi 
mano,fe asegurara con tan cxcelcntcamparo, Y  aunque paragrangcarel fauor que pre 
tendo pudicraalcgar lasprendas.y calificados principios que cada vnadélas familias íl - 
luíhcs,y generofas de V .i.tiene,pero dexo de hazerlo por fer efie vn affumpro que re
quería mucho tiempo,y particular hifloria.folo hago relación de algunas que há falido 
de elle Reyno a todos los demas de Efpaña,Francia,y otras partes,y las fundaciones, y 
princÍpios,quehadad'oalascafasReales de Caftilla, Sobrarue, Aragón, ya las demas 
Prouincias,con otras cofas tocantes a fus antigüedades,y grandeza, de que me prome
to con mucha feguridad el Patrocinio de V.S,por el gran zeloque tiene deamparar, y 
íauorecetfus coras, y fcñaladamenteaquellas q pueden acrecentarles gloria,mayorme- 
te que importa mucho aya en el memoria de los fueeflos antiguos,porque con ella fe afi 
cionen a imitar la virtud y valor de fusantepaíTados.Y afsi yo para fuplir aíi,70 de Ja faha 
que en eftoay entre otras obras que tengo hechas me anime fatara luz , efla donde fe 
podra hallar la grandeantíguedad de la fundación deíie Reyno,y fus primitiuos Reyes,y 
familias iilnftrcs.ramas de efclarecidos troncos con ardides de guerras,hazañas famolks 
heroycos hcchosy conquiftas,Vitorias iníignes celebres tropheos,hombres fortifsimos
y va'erofos,calos memorables,confejosfabios en orden afmayor acierro,de fuerte, que
có muy fo’idosfundamentos puedo dezir,nenguno ha auido mas rico de buenos exem- 
plos,ni quemasayaeílendidofu opimon,y conquiftasen loantiguo,porlo qunl entié- 
do no ferapenofafu lenizantes bien apacible y de güito, por Us varias materias quc 
trata,y objeto a que vaenderccado Y por fer como a los principios fe dixo obligación 
de jufticia.y que afsi la falta de buen lenguage eflilo , y los demás ornatos lofuphra la 
grande autoridad, y rcfpedo de V.Yie la ofrcfco,pues por el que fe 1c deue cítara mas 
defendida de las cenluras,libres^ injurias, que de ordinariofuelé padecer Jas cofas que 
a tanta diferencia de quilos, y juyzios han de fntisfazer, y cierro que fegun el grande 
Lraba;o que cn-lu compoficion he tenido,me humera canfado mil vezes ñ no me aicnta 
n  acontinnarlo el ver el feruicio que en cfto hago a V Y , aquien guarde Dios como- míe 
de. Eu Pamplona,a doze de Marco,del sño 8 , ^
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P R O L O G O  P A R A  EL¡
L e c t o r .

) S A muy común , y ordinaria es, prudente y diferetó" 
letor en mucha* cfcritores}dar a fuslíbrastiruíasdifér- 
rentes de lo que ellos condecen llamando Miñona**!, 
lo que es Cronología,o Croniconjoal contrario, a 1q 
que es Cronologia.H: florido Cronicón.Hí¡loria pro*. 
priamcntCjCs narración eftedida de cofas memorables* 
y luceflbsprofpero5(y anucifos, de algunas petíonas,® 
Prouincías.Cronic^csrelación fumaria de Jos puncos 
mas principales de laHtftoríacon años continuados. 
Llaman algunos Cronícaaquatquierabiflüna, pero re 
cíben engaño, que Crónica, es lo que en Griego dizea 
OonicoíiiCrohologú quiere dezir razón del tiempo, 

y es la facultad que examina las dificultades dcl.De cada cofa deftas participa algo día 
obrafegun Iosaflun¡ptos,y materias de que trata,que fibiena ios principios fue mtef- 
tro incento no mas de hazer folamente voa breue defcripciondííle Reynoparafu Mi- 
gcílad y fus ConftjcrosdcEítado,y Guerra,y de codos.fija montes,y puertos Pyreneos, 
que porefta parte hazcn IrontcraiaFtanciajComalgunq^díítuifG^y aduertímienfos mi 
litares, im potetes paraervticpo,y ocaGonesde guerra,yfija d.cfenfas,yde lasdosdimé 
íiones defu mayor longitud-.y latitud,y leguas que boxa^prq oy fe reputa potNaoarra ¡a 
alra,y de fu antigua Monarchiajcon oxtas cotas co-nccrnicpfteaa ella. Mas dcfpues afst 
por lo que en uucflra carta dedicatoríaauemos apustado^coní^ícr^líuydadajqfie los 
demás conuezmos Reynos,con fer mucho mas modernos han tenido en hazer Hifiorias 
y calificar fus cofas,y el dcfcuydo que en eñe aoriquifsimo Rcyno de Nauarra,pues con 
tener las grandezas,y cofas tan prodigtofas,y memorablcs.qüanto la hiftoria yra hazicn 
do relación de que poder hazer copiofos libros,no ha auido nenguno de fus naturales 
que aya eferito defíino vna procefsion de Reyes , con algunos fuceíibs mano cientos, 
de que ha refuhado el atreuerfe muchos efcmores,a contrallar verdades tan comentes 
y llanas,y querer turbar íus cofas mas honrofas,que aunque diuerfos Aurores cflrange- 
ros han eferito algo debe Reynono todos con vninefir.azeío,y fi bien yo me he difpue 
fio a eferiuir algo,no es porque preludia contarlos como tiiétecea,porque rueronmu 
ebas.y de grandeza hetoyca.Lcydo he las vidas.y hechos notables en Armas.de muchos 
Principes,y nadoncs.y los de losamiguos Nauarros y fu$Reyes,en las conúhinsguer-
ras que tuuieron.y fe que muchas dellas no fon ícmejafttesfY cierto que no me mouio 
emulación nengunami es mi intento prouocar a nadie,pues no conliílt d aucriguar an
tigüedades en eferiuir libertades como algunos lo hazcn,finc en la fuere a de la razan , é 
inflamientos autenricos,v vn buen zdo de detender la verdad.que rcí*peto de íus calida 
des.con canta razón le tocan a elle Rcyno,las quales tan fin reparar en el tropel de difi- 
cultades,qucen femejante competencia,íe Ies podía ofrecer.pretendcnconfundirlas có 
folas conjeturas,y cofas apoctiphas.fin moítrar inftrumer.tos auténticos,con que pruc 
uen fu intento .Yo digo que el que fe aplica a hazer hiftoru , no fulamente eña obliga, 
do a reconocer los A cchiuos Reales,)' de Igldus.y Vniucrfidades de diferentes Rey|ps



par* inquirir bien la verdidtpcro 3 examinar con diligenciado que dixeróri otroí 
antiguos^ particularmente perfouss doblas.y de autorídatKque Tolo atienden a la ver
dad^ propría eftimaciorijy no es mucho.que fegun las memorias , ¿ infírumentcs que 
ay,me prometa mas Cegundad enloqueefcríuo,quenolaque tuuíeron los autores, a 
quiftQ contradigo,porque efcríuencomoefirangeros,y íí el aueriguar antigüedadesco- 
{¡Wc en la ocular infpeccíon de ellos^uiea mírica vio , ni reconoció los A retimos deitc 
¿eyno y otros.mal puede juzgar,ni relatar fus cofas,y tíonfieíTfo que de muy buena gana 
meabftuuicra de las impugnaciones que cu el díicurío defta obra fe verán, pero vifto q 
nadie fe dilpone ,y las razones tan juilas que ay para ello , me djp ocafion a emprender 
eftc trabajo,y aunque como efta dicho>ha tenido algunos que Kan tratado de fus Reyes 
nenguno ha /ido de diligencia en laimbeftjgacion.y conocimiento de fus hechos^Uen- 
de de eau¿r entre fi grandes repugnancias.de que rcfulra el céner muy grande dificultad 
laordínacion de la Coroniea General dcefte Reyno,fobre todás las demás *ie Efpaña, 
fegun también las tranfmutaciones fuyas.en las vniones con díuerfos Reynosi y Hilados 
de Efpafia,y Francia,que vnidos rodos a vn cnerpo, no han (ucedido tancas translacio
nes de lineasen la coronaReal, como afola Nauarra,fuera deílo es de tanca antigüedad, 
que íiendo con muchos anos anterior a la de íobrarue, Aragón, Cartilla,y Portugal,y có 
dos mefes a la de las AfturíasdcObiedo, han andado fus autores en los primeros treze 
Rcyes,harta don Sancho el mayor tan confufos que fe oluid3ñm algunos, y añadieron 
otros que nunca los huno equiuocindole rcípe&o de fus nombres, y recibiendo enga* 
ño en la computación de losados,de mas de jas memdrías, é inrtrumenros que fe que
maron en San fuan déla Pena,y Cafh'llo Je  Tiebas,que erad  Archiu’o Real deefieR cy 
no,donde eíhtun los mejores y masmriguos papeles de ffpana, y los que fe licuaron 
los Reyes de Francia,y Aragón,mientras eftuuieron vntdas aquellas Coronas endiferen 
tes tiempos con h de NaUaira,y en particular el Rey don luán de Labrit, quando fe au- 
fento a Beafrie,y en las qué fe perdieron en las gu.rras domefticas, y fangrientos van- 
dos,que aunque han quedado algunas memorias ,é inftrumentos de los archiuos de efte 
lleyno,y otros de Efpaña hizieron harta falta,que comoteíligos fieles dauá dara,y ver
dadera noticia de fus primitiuosSacrosjyCathoJicosReyeSíy hechos notables cubier
tos dcoluido,dequeharcfukado,comoerta dicho el atreuerfe algunos hifioriadorrsa 
quererfe alfar amayores con muchas cofas hóroías.y calidadcsdefteRcyne>,porloqual 
pueden fusnacuralei fentirel defcuydado qué ha anido en no hazer hiftorias quefns co 
fas cciebrafien.porq es íahi/loría quanJo es verdadera vn ccftigo fiel de Jos fuceflospaí 
fados,y femejante al árbol «-drogue es limbolo de la duración contra las injurias del 
tiempo,e! qual aunque confume y acaua roda memoria,pero la hiíloria rriumpha d e l , y 
conferirá la délos hechosfamofos.grandezas,y todo lo demas antiguo. Finalmente fon 
los libros partos del entendimiento,hijos que eternizan la noticia de fus autores,y pues 
en qualquiera cofa baze algo el que comjenca, pareceme que de mi parte puedo dezir 
fe ha hecho harto en dar principio a algunas impugnaciones,y apología*^ declarar fus 
grandezas,remitiendo Jo demas a orras obras,que pienfo /acara luz,pues tanto necef- 
íita^cRéReynOjpor andar tan adulteradas'fus cofas en hiftoriasagenas, Jo qual acrecentó 
mas mí trabajo,pero porque fe conferue la memoria dellas, rodo lo ofrezco,y doy por 
buen empleo porferuira mi patria,)' jl difereto leior fugetandolo a la ceniuta délas»- 
U Iglcfia,yde los ousfabiojjy prudentes*
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L I B R O  P R I M E R O  D E  L A

D E S C R I P C I O N -
A N T 1 G V E D A D ,  NO-

B L E  Z A ,  Y. C A L I D A D E S
del Reyno de Ñauaría.

Capitulo L En que fe deferiueJu dfpofriony fitiü* T Us cofas
mas notables que #y en el*

S c] RcynodeNauarra(de 
xado acra aparee el dar 
grad os a Tu altura,termi- 
Dar fus confines , è inuef- 

ligarlas influencias de fus Afires} 
vna porción notable de la Efpaña Ci 
rctior.ò Tarraconenfe, el qual fe di
vide en dos partes,quc es en Ñauar- 
raalta, y baxa, aunque propriamen
te cì territorio,que comprehende,ci
te apellido de Nauarra,es folarnentc 
la parce alta,o íupcriortque fe incor
poró con Caftilla, y poffee la Magef- 
rad Cattolica del Rey nueftto Señor 
en cftos tiempos, porque íiemprc 3 a 
lo que aora fe llama Nauarra la ba
sca, y tiene el Rey de Fracia, íc Hamo 
BafcoSjy a fas naturales Balcones, ha 
fía que el año de 1 530. fe le dio el 
apellido de Nauarra la baxa: y fue q 
dcfpues que el Rey don Fernando 
adquirió eftc íleyno el año de 311 . 
defpoOcycndo a los Reyes don Uta, 
y doña Cacalina proprietaria,cftuuo 
N auarralabaita en la coronadeEf- 
paf ia hada el año de y 17. ¿corno o- 
tro> quieren,ñafia d d e  y 30.por efpa 
cío de 5 S.afioSjtcnicndo por codo cf- 
tc tiempo preñdiada} y eoo guarní’

cion Ja  Villa , y Cadillo de S jh luán 
de 1 Pie del Puerco ; pero viendo def- 
pues la Mageftad Ce (arta de Carlos 
quinto MaiimojCÍ poco prouccho, y 
grandes galios,c inquietudes que íc 
feguian por eftar aquella placa, y to 
da la demas tierra de fu ]uriliiíctiun 
tan empeñada a los vertientes Peri
neos de la parte de hallada dexó au- 
que contra la voluntad de todos fus 
natutalcSjquc vifto la quietud,y paz, 
que por todo efic tiempo euían gezx 
do,y guardadofeJcs fus foctus ypri- 
uilegios, infiílicron mucho, en que 
pues entrambas cíias dos partes crfi 
vn meímo Rcyno,no los de lampera- 
fc , pero fin embargo fe rcíoNiu tn 
hazcrlo por lo que efiá dicño,Y def- 
pues queriendo entregarle a don En 
rique Principe deBearnc.hto pumo 
genico y fucceflbr de los dichos Re - 
yes don luán y doñaCataln.a, no les 
quifo recebirdebaxo de íiiprocci*- 
ció, íín que fe íe entrégale lo reluce 
del Rey no de Nauarra ,y a fsi eftuuie 
ron por algu tiempo fin Rey, ni Piio 
cipejgouenúdofe como repubficos: 
pero v i R o  defpucs la dtr ieli I ra N q  la 

recuperación del Rcyno Je  Nauarra
A i a a o_ a
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D e f c r i p c i o n ^ y
J a-aifa tenia,fueron recebidos y am* 
parados por el , y en tonces le dieron 
fus naturales a la  tierra de Bafco^ti; 
u ilodeBaxá Nauarra, por dar a la  
Principe el de Rcy.Dize algunos Au 
tores, que el Rey do Sancho Abareaj 
fue quien vnlo la cierra de Bafcos co 
qfta parte de la Superior Nauarra,q 
ha íctccientos arios, pero fegü fe co
lige de las tablas de PtolomeojAbra 
haOrtelio, y ottros Coftnographos, 
e Hiíloriadores atmguos,ma$ de mil 
y quinietos años antes,en tiempo de 
los Romanos y G odos, tenian eílas 
dos partes el apellido de Bafconia,y 
eran vna mifma Región yProuincíaj 
aunque dcíputs el tiempo adelante, 
la parte de los Pyreneos aca,torno el 
nombre deNauarra. «

ESca cfteReyno , en los vltimos 
de Eípaña,por U paneScptccrio 

naljNordeíUliy Oriental,ellícndefe 
por fu mayor longitud , del Septcn* 
trion al medio dia,cuya planta es de 
Agora algo prolongada,y muy irre
gular,por los muchos ícnos y cntre- 
texidos.que hazc co los demas Rcy- 
noSjqucportodas parces lo circunda 
q por la de Efpaña fon,Aragon,CaftÍ 
11 j  , Alaua y Guipúzcoa, y por la de 
FracUdas tierras y Prouincías deLa- 
borc, Bayguer, Sifa, Sola, y Bcarne, 
Aragón,lo ciñedcídeLcuantealM c 
dio dia,q es defde cerca de ios confí- 
nes de Fracia,y Puerto déYíaua hafi* 
talos tres mojones, q 'diuidenaNa- 
uarra,Aragón y Caftilla.cerca dé Fi- 
rerOjoCintruenlgOíCD treynta y feys 
leguas de ías grades, Y Ca(hlla,dcf- 
de ellos tres mojones.y parte Meri* 
(Üonal,hafta el viento fuelle y confí- 
nes deA!aua,en veynte y tres leguas,
Y  Alau a yGuipnzcoadefdccftepuef
rcvnafh cerca de Yrun.parte Septcn ■ 
trionjijCn veynte y cinco leguas^n-

Antigüedad
tiendefe, fegfí los fenos y faucltas de 
fus limites.Y afsi tabico de todos R s  
demas Reynos,porq por línea reda, 
confína Tola Guipúzcoa cq Nauarra» 
defde el Puerto de Sane Áxiria, baila 
m asa b a x o d c  la b arcada  A n d a ^ ,  
cercado Yrun,cafi en en te  leguas,y 
defde aquí harta la parte Oriental, y 
mojon de Ernaz,q es a lo vhim 0 del 
Puerto de Yfaua , lo ciñe Francia en 
veynte-y feys leguas.

, Tiñe por fu mayor extenfio y logi 
tuJ,q es defdc los cofines deAragó, 

por la parte deía vilíadeCortes,y vle 
¿ofueftcjCntreclLcuatc y Mediodía, 
harta los limites y confines de Frácia 
y Puetto de Vera, o Ecbalar, parce 
ScptentriooaljConfiderádofe la linea 
fuperficial de /a diílancia yr al níuel 
de la linea re&a, fin torcer a vn lado 
ni a otrojComprebcndiendo las attu* 
ras de las montanas y profundidades 
de Valles y barrancoSjtreynta y tres 
leguas,yvn quarto de legua,de a qua 
tro millas , o quatro mil pafios geo
métricos,y de las de a tres mil palios 
fegfl las leyes y fueros reduzidos de 
Efpaña,quaréta y quatro leguas yvn 
tercío.J Y  por linea re da ¡termina
da en el ay r e , poco mas de veynte y 
tres leguasjdelasde a quatro mil paf 
fos t y de las de tres tiiil',t'reynta le
guas y dos tercios de legua.
Y  por fu mayor latitud y ánchura^q 
es dcfde el mojó,o cauo dcErnaz,erx 
c lPuertode Y íaua,a los cofines y ra. 
ya de Francia,de la parte Oriental y 
viento leftcjO foIano',haña los lim i
tes de ATaua o Caílilla  parte O c F  
detafy  viecó fudücrte,q ocfluduefle 
comprehcndiendo 1as fubidas y ba
badas de las alturas y profundidades 
de Valles,yendo ai niuel de la exten 
íton de la linca refta , tiene veynte y 
fiete leguas de Jas gran d es, y de las 
menores,creynt3 y feys. Y  por linca

re¿ta
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reda encl ayrc,dlcz y nueue leguas, 
de fas de a quatro mil patíos,y de las 
otras vcynte y cinco y vn tercio, 
Y boxa fegü los Teños y obliquos de 
codas fus margcneSjCaíi ciento y ca* 
torze leguas de las grandes, y de Jas 
menores ciento y cincuenta y dp$T% 
fia incluyrfe los fenos y curuoscífr 
cunfereneialcncme, nquema leguas 
de las mayoresty dcl^ctras, cíc^t;^ 
y vcynte* y "

$. I L

D íuidefectíe Reyno,en cinco 
dítíritosy merindadcsjquc fon 

las dcPapIona, TüdcJajEflel^Oii- 
tc,y Sangüetía,en que ay tres Ciuda
des,neuenta y fcys Villas,y fcteciea 
tas y einquenta y cinco Aldeas, que 
en todo fon,ochocientas y cloqueo- 
ta y quatro Poblaciones,y con los de 
lafexu merindad dcS. luán del Pie, 
de! Puerco , que es la de Nauarrala 
Baxa, fon mas de m il, que por cftar 
en diferente corona no fe Cuentan, 
Tenia en la antigüedad muchas ma? 
Poblaciones, hatíaque rcfpcdodc 
ias íangríentas guerras de los Mo
ros y dometíicas de entreBeaumon* 
tefes, y AgramoDtefcs fe deíolaron 
muchas, cuyas ruynas yvetíigíosfc 
ven oy día con mas las de la Río- 
ja , AIaua,Guipuzcaa y otras partes, 
que propriamcDte fon de la coro
na de etíc íleyno , que con olías ve- 
ciao afermucho mas fus poblacio
nes* Y aunque en ctíos tiempos eíU 
tan abreuiado cfle Rcynojcra cu tié- 
pos mas antiguos,dcfpucs que la ticr 
ra de Sobrarue, y los Condados de 
Aragón y Catíilla íe fepararon de fu 
corona,y fundaron fus cafas Reales, 
v eftuuo Efpañadiuidida en diferen 
tes Monarquías, la mayory mas po- 
derofa de todas, ni que todas juntas, 
por tantas Prouincias y Reynos que 
le eftuuicron fugecas, en Efpaña y

Del R cyn'o deNauarra. 2
F ran cia , porque fe etíendbn fus an 
tíguos términos y territorio proprio 
dcfde la parce Occidental, cerca de 
Burgos, o fan Vicente de la Barque- 
r a , hatía los confines de la ̂ Baxa Ñ a 
uaría con Francia, de la parte Nor- 
d cfta l, cgfi en fcfcnca leguas de lar-, 

fin cn^rqr en etío la^demas Pro* 
uincias,Reynos,y Senarios que fe ha 
di choj fueron de fu corona,que de tía 
fuerte feetíeudia ,ert rytasde ciento 
y ochenta leguas de largo. Ay varíe- 
djad y encuentro,enere lasque eícri- 
ucn de íus Poblaciones, porque Ca^ 
malina en fncompendiobitíonal di 
z t  av en fula Nauaira la aíra , tres 
Ciudades *nouenra y dos V illa s ,y  
fcyfcicnras y fetenta Aldeas, que en 
todo fon, fececíenusy fefenta y cin- 
coPobíacioneSiy otros,que nnuenta 
y tres ViIlas,varíando también en lo 
tiernas, pero ío cierto es ,ay en etíc 
Revno el numero de Villas v Aldeasj a
que a lospríncipios habernos det.la- 
rado,quc(on quatro Villas,y o ch é«  
y cinco Aldeas, y en todo ochenta y 
nueuc P o b la c io n is ta s  de lo fq  di- 
ze Etícuan de Gariuay y ^amaíloa.

Capítulo l i .  en que je  pro-
Jíguc fo mifr/*o,

g S  etíc Rcyno tan afpero y 
moncuofo,quc de quatro 
partes las tres fó de muy 
grandes fierras y monta

ñas y profundidades de valles y bar 
raeos, por lo qual,aunque fegun fus 
dimenfiones de largo yancho#parc 
cc Rcyno muy limitado y corto , es 
mucho mayor de lo que le reputan, 
porque con las fubidas y baxadas de 
tantas y tan grandes alturas , viene 
dilacarfe canco fu terreno , quan- 
to el de otros Reynos de fefenta le
guas o mas de largo , y otras ramas 
de ancho de tierra ÍIana,y de mucha 

A i  v muy
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y muyfrofldófa y efpéfifshñá áfbo* 
leda de PiftóSi Abé tés, A^ss,Robles,
EnzinoS, Frcfnos > Caítands.5 Salces, 
Alam os;Bdgé$¡Né^ 
choS géneros de Arboles infruíiíé" 
ro s , y frd tríelos v  dé
fruta túfry1 encelenté;y ¿'húndante 
4¿ agüaslporíbs müc&ds'fios y íuen-, 
res perétfés y1caudalófií',f qñe na te  tí 
co eÍJá'áí^ff^bfH'édp'Vflosp'or \k lŶ 
óea OtBídebtai , y ofcVés’pór ia Sep-'. 
centridbáliAuftrMy' O n g h t^ y  ttü- 
%ándo y eílérrdiéndtffe pb¥ él deb 
agua, vnos en el Már Gallicó y Can
tábrico, y otfós qué téniéhdó elcau- 
dalofo Ebro fú nacifñieto én las As
turias deSántillan junco a Fon tibie, 
baña mucha parte défté R éyno,y jñ 
tandoíe con el de Arga, EgajAragó, 
Xalon, Gallego y otros, le hazenfa--L 
mofo y défagüon por Ja pariré Auf- 
tral,vAlfáqueS dé Trirtdfa en él mar 
Meditarránéojmuchaéá^Wdé jauá 
lis, venados^'cor^os, có ri éj o s »liebres-;
óíosjlótíos'íy'áfró’sgertfefó’s dé caca,y 
animales filñéftres,y deanes bolati- 
les, conio íoú fayíancs¿perdicés,tor 
ca^os,coítolas,códorhicésiy otras ef- 
pecies de ellas, y mucha variedad y 
diferecia de pefea muy regalada,aF 
íj de la que con tanta abundancia fe 
cria , en los ríos de agua dulce dél 
tnefmo Reyno , como de laquele 
viene del Mar Océano, que le tiene 
cerca, Y abundante y fértil, de pan, 
vino,ganados,y carnes de marauillo 
fo fauor,azcyte,miel,y lanas y varie
dad de fruta,y todos los demas bati
mentos neceílários a la vida huma
nan adonde ay rambié algunos mi
nerales de oro,píata,yrouchas de yér 
ro,de que íe da mucha cantidad a o- 
tras Prouincias y Rey'nos.y otros me 
rales, como le vio en el incendio de 
los Pyreneos,y en otras experiencias 
queíc han hecho defpucs aca, halla-

tiofe en fus ríos y fuentes granos de 
oro d c harta ca fríí dd di

, ? / V '• §y ! f . v *r;''
Starr los iMnicéS d¿ílé;Rdyr>o por 

- l a  parré Septentrional, c-aíi ¿ 1c ■ 
gua y rnedr¿del -Mar Oeéañtb&don - 
do áy muchos Teñap 1 os.y otrat> íabt i 
cfcfrgrandíó&a ,qu¿ au n qno.a: 1# an tí - 
gtidjd e Kcfüibrosy Vfftófd 3 adornos, 
f  ébapiifcléiyyfi\tibhas Poblacrontsi 
muy bic cercadas de fuerresVmuroS, 
torreones, almenas,foíos,y baruaca- 
riás, y énpaYtiOuiar las Ciudades de 
Pamplona , TüdéláVEfrclíay villas 
dé ViandiOlítéiTafalía, y Safigücíá, 
dotíde losRéyés toüieroft' fü aíieñco, 
raías yPalafcioí biuy íumptuofbs por 
fu rica ma^oneriá , arteíoñádos ,fri- 
fóSjCqrnixás, y alquitranes ,de mara- 
ííillofa fabfíé^én que losingeníofoS 
artífices, rivofíraron bieñ él primor 
de-fu arte;Y adonde áy<t&iñbicn en 
íbla Ñauaría lá alt3,cercá de trccíen 
tas cáfasSdlarieg&s y Palacios, 4 e ca~ 
bo dé ;Arhdériía , y gentileza que en 
dirás parres llama de pacieres mayo- 
res*y cáuo de íibage antiquifsimas,y 
ibuchas dtllas de ricos hombres de- 
céndientés de fangre Real»y incíu- 
:yend‘oíé lósTalacios de ía baxa Na- 
ñarraqu-atrneicntos, fin otras infini
tas cafas y foíares nóblesdeTituIos, 
Canalleros, Infanzones,EícuderoSjé 
hijosdalgo defangre y muchas tier^ 
ras y Valles, adonde todos fus natu
rales lo fon tabien , y que afsi por la 
grande afpcrezs, comoeftar deíuia- 
dasdcl comercio de otras naciones, 
y q tampoco admite a auezindar en
tré fi a niogü forafterojq primero al 
ópofito de fus terrenos nobles noaya 
prouavk) fu limpieza y calidad, íe ha 
conferuado fiemprc en fu antiguo 
original,fin mezcla deotra ninguna 
nación ni legua, Y adonde fon muy 
pocos los lugares, que noaya,vno,

dos

Fabtiias 
fu?r¡pino~ 
Jas y Vala 
cioii y fo~ 
lares no
bles.



Del R e y  no de Nauarra.
dos y eres,y en algunos quatro,y cin 
co folares nobles, can cflc titulo de 
Pa!acio(que no fe que en otra parte 
los aya con efta generalidad, ni que 
en cao poca tierra,como diez leguas 
de largo, y ocho de ancho, y menos 
de trcynta de circuntcrecia que tie
ne JaBaxa Nauarra,aya ciento y cin
co PalacioSjy en la fupcnorNnuarra,
( tanto numero ) Y adóde auia mu
chas Fortalezas, hafta que dcfpues 
qnc íe vnio eftc R.eyno có la coro
na de Caftilla , fe mandaron def 
mantelar ( y hazer vuo de nueuo de 
mas defenfa: y es fu ribera fértil y 
abund-ofa de pan, y cxccletes vinos, 
y de todos baíUmemos y ganados# 
como lo fon también fus Montanas, 
de ganados , pelea, manteca, y otros 
regalos, y que en la mayor parte fe 
coge baftantcmence trigo, y adonde 
fin embargo de fer tan moncuofa,ay 
muchos y muy amenos y delcytofos 
valles y de apacible vifta,por los mu 
chos ríos y abundantes aguas que las 
banan y fertilizan; afsi que tomado 
el tododeftc Reyno, es muy bueno 
y copiofo , lo que no de todos fe puc 
de dezir. A y en el de mas de las que 
fe han dicho,tres fabricas Reales de 
mucha maquina y oflencacion, que 
como tales dá no folamenteal mef- 
rao Reyno,pero a toda Eípañanom- 
brc,quc fon c! fuerte yCiudadela de 
Pamplona, la qualdemas de fer tan 
cípacioía\ gramie,es afsi fu planta, 
como todo ío demos de la fortifica
ción muy bien defigniada, y de mu
cha detenía,El molino de la Poluora 
que efH junto a la mcfma Ciudad, 
que fus ruedas, y toda la demas fa
brica , es tanbien trabada* y con tan 
marauillofo artificio';de agua , que 
con la viokncia y mouimiento de 
ellas labran cada día quatro quinta
les de polucra(qucfon cieo libras de

3
Cartilla , y a neeefsídad pueden cin
co y íeys Quintales,Y la Herrería de 
E u g u i ,q u e e $  vn bolean de fuego, 
donde fe labra y haza mucha fund i 
cionde pelotería, y balas de artilte- 
ria,cofclcte$, y celadas grauadas ro
delas , y otros géneros de armas. Ha 
fi jo  fiemprc,y lo es en ertos tiempos 
llaue y defenfa de Elpana,afsi por la 
afpcrcza de las altas , y empinadas 
fierras,y Montañas de los Pyrcntos, 
que eftendiédoíe por fus margenes 
y confines,haziendo frontera a Fran 
cia,lo coronan y firuc de linca dtub 
fional,baluartes^ muros entre ertas 
dos uaú opiicítas naciones y Prouin* 
cías de Ef'pañá y Francia, como por 
el valor de fus naturales y las fortifi
caciones de la Ciudad y Cindadela 
de PampJona,con tanta abundancia 
de todas municions y armas que ay 
en d ia sq u e  como en otra p arted ef 
ta obra íe advierte, con harta pro
piedad fe puede desirves vn Aímagz- 
zen y placa de armas , de donde fe 
prouec y embia en abun dancia a o - 
tros muchos Preíidíós y píalas fuer
ces y excrcitos y armadas,

t J 1 ; 4

S. I L

ES la gente docifiy de muy buen 
ingenio y cntendímíert:», pues 

aísí en letras(arrBas,pluma, comí; en 
otras qualcfquiera artes y facultades, 
razón de ertado y guerra , ha anida 
tan fingulares y excelctcs Varones, 
que por fu mucha virtud y valor há 
eternizado fus nombres,y illuürado 
a Eípaña t fin otros que por no aucr 
quien íes de la mano en ertns tiem
pos cftan arrinconados.Pues dtxiádo 
aparte antigucdadcs.de cíe anos nca 
105 ha anido y ay tantos v ta infignes» 
y fu gente Montañcfa , tan experta



Defcripcion,y
y ladina como ¡a déla tierra llana(co 
íaqucen pocos Reynos fe haJl»- 

Es como cfta dicho cftc Reyno 
mucho mayor de to que fe imagina, 
refpeftode fus altos , y defcoJIados 
montes,adonde mas que en otra nin 
guna parte de Efpaña * ion celebra- 
dos los PyreneoSjpor U mucha câ a> 
paítura y muy buena trementina de 
abete,que ay en clios,cuyos puercos 
y eneradas principales para Francia 
las diremos adelante, la tierra es af- 
pera > los hijos robu Aos, valientes y 
ínimofos para qualquiera ocafion y 
trabajo,y defembucícoSjydicAros en 
el menejo de las armas, y celofiísL 
mos de honra. Los hábitos y rrages 
deque vían fon ramos , que fe tic- 
ne por cierto, no fe hallara en la Eu
ropa, ni en otra ninguna parte de las 
que fe tiene nodeia^onde aya tanta 
variedad y difercnciacn vn mifmo 
Reyno,y algunos can peregrinos,que 
denotan bien fu grande antigüedad 
y vcgczty fer como dize el Maeftro* 
Florian de Ocampo, el que fus pri
meros progenitores, los Tuualos les 
introduxeron, en que fe han confer- 
uado fjemprc, habíanáfes: en el dos 
lenguas,quefon Bafcuencey Roma 
capero mas propriafnente la Cánta
bra Bafcongadz , que es h  matriz y 
primiciua ,que el Patriarcha Tuuaf 
lu fundador traxo , laqual fe habla 
en la mayor parte dclReyno,fin mez 
da de otra ninguna,donde fe haca- 
íeruado fíeprc,eccpto en fu ribera y 
lugares frórerizos de Caílilla y Ara
gón , que fe habla foiod Romance* 
Las tres Ciudades,que íó Pamplona, 
Eftella, y Tudcla , eflan opucAasdc 
fuerte, las vnas a Jas otras, que hazc 
vna figura de triangulo, obtufiangn. 
lo^Pamplona que es cabera del Rey 
no eAa a la parce Septentrional , y a 
onzc leguas de linca reda por el ay-

Antigüedad
Te deTüdela, que'eAaal fneflefy'ítt- 
pcrficialmctnc yendo alniuel déla, 
extéfíon de la linea red a , y fegu n las 
Luchas y curuos del camino,por dd- 
dc anda la gentc,aJgo mas de diez y 
ícys:y a Ja Ciudad de EAclla,qtie eP 
ra al SuducAc,poco mas de fíete,p'e- 
yo por linea reda menos de cinco.

§* I I L

Y Aunque no ay en Nauarra mas* 
dcfolovn Obifpo de afiftcncia, 

que es el de Pamplona, entran en el 
otros quatro Obifpados, que fon el 
de Calahorra,Tara^ona, Balua Aro y 
el de Báyonadc Francia, de cuyas 
Dioccfís fon los mejores lugares deí 
Reyno, aunque también el Obiípa-
do de Pamplona, fe eftiende a parte 
del Reyno de Aragón y toda la pro- 
uiúcia de Guipuzcoa,a cuya Dioccfí 
cftan fubor diñados*, y de cinquenta y 
quacro Q^ifpados que ay en Efpaña 
es el mas antiguo , y vno de Jos mas 
calificados* y que ptefierc afsí en los 
titulos,y áBferipciones de las cartas 
que los Reyes eferiuen a fus Pre
lados,como en los aísietos de los Có 
cilios generales y Prouinciales, y en 
otros ados públicos,» otros muchos 
ObiípoS mas remados* A dóde tam
bién ay muchos Templosy MoneAc 
rios muy fuptuofos, de Beniros,Ber- 
nardos,y Prcmofiéfc$,y de laReligio 
defan Juan, fundados los mas dellos 
por fus Reyes,a las quales dotaro c5 
larga mano de retas y Tenorios, fin c- 
tras muchas de grande deuocio q ay, 
en las quales por medios de ios San
tos de fu vocaeió, ha obrado nueAro 
Señor muchos milagros, y entre o* 
tros Templos infígnes y deuotos def 
te Rcynojfon principalmente la Tan
ta y Real Iglefía, Cathcdrai de Pam

plona

Templas* 
Sainarlos* 
y  capis Mo 
nacaUs 
de fump* 
tnafn pu  
brícete



¿ 4.C¿ihc- 
dy.nl de..; 
Tap fon£

San Sdi* 
tfjdor de 
leyrt.

piona, decorad^
afsí por futgfancic &titígu$d$d d^fer 
BpiícopAl defdc bp/jtt^dgl& lcji&  
cí?m9 porjasmucha^^ljqgig$¿< 
tos*yotw^pígs no^ycsqdaTíJqfEg, 
y fami$caxJ , JaT qu^l ^^ roda& J^s 
Cathcdralcs de Efpfljitr puede cqn 
mucha rg£ún gla^arfc y¿qet*tajaría 
en auer/pieon gradó y j:yrptig¡d^ en 
clia,y encerrado ma^ReyVí V péríb- 
nasR.caIesíquc;CO^:firg^mgunaíy fer 
fus Obifpos los q,a los Reyes de Na- 
uarra (olían vngir ,y corona^íegun fu 
fuero antiguo j la qualen tiempo de 
los Godos fue fufraganea a la merro 
pol ir? na.de fanta Tecla de ja Ciudad 
de Tarragona s haítaque dcfpucs cp 
tiempo del Pa¡?a luapVigcfirno Se
gunde^ Rendo Ja CatnedraJ de gara
ge £̂a Epjfcopa j,fuc elegida en Arco- 
biípal,y fe hizo la de Pamplona fufrá 
gaoea a ella, dotando a U de Tarra
gona^ y dcfpucs con Ja fucccíion del 
tiempo a la de Burgos,como oy lo es, 
Tuuo ei principia de íer C atedral, 
añodeochentadiedoc! piimer Obif- 
po ci gloriofq fan Fcrminju na rural 
Ciudadano,a donde ay también muy 
grandes reliquias, y en particular vn 
pedazo del Ligoum Crucis,que Ma
nuel PalcologOjEropcrador de Conf- 
rantínopla embio año de i4oo.alRey 
den Carlos IU.deRe nombre en Ña
uaría. Y el Montftcrio Real de fan 
Saluador dcBcyrc,quc efta cnlosPc 
ríñeos, cuya fundación es antiquífst- 
majpor lcr del tiempo de los Godos, 
aunque defpues fue reedificada per 
los Reyes don XimenoTy don Yñigo 
Arida fu hijo , donde efian enterra
dos con otros muchos Reyes,v Rey- 
nasjPrincipeSjlnfantes, y algunas re
liquias y cuerpos de Tantos, fue pri
mero de Monges Benitos, y dcfpucs 
de Bernardos.

Y  el H o fp iu l , e IgJcilade Santa

D e l E  eyno
A íá rU la R ^ f^ ie E í> n c c fü a lIc s ,ta n  ^  Mam 
celebre yícfpctada en e l  mundo por L?.M ¡.jítd(ai 
íoda?Jas paciones -Efpañolas, y cf- denotat/- 
xr^gef_as3y^qucno fc j i j e ,  hallara ualUu
Igleiia.cn^piiqdaCjmidbndad.add«
d e ,ta m ^ ;djpraqÍQnes yrpcrccdcs de 
K  g ye s y principes, y ot rp s-; ti culos y 
Cauallcrps dc tantas y[ qap diferen
tes Prouinqias fe ayan hecho, pues 

,afsi lo$ mefmos K,cyesdc Nauarra» .
-como losrReycs de CaftiHa, Lcop,
Portugal,Aragón,Franciar lnglater" ■*.;
ra,Eíeccia>Irianda,ÍJandes, Atenas " 

f nía, Italia, y otras parrcífcada vno en 
: fu Reynojetípnen hechas mercedes 
de Jugarcsf^afialloSjl^coír.tcndaSjy 
Señorio^jcon mero mixto .imperíh, 
horca y cuchíjlojmontc^tc^rninos y 
otras rentas y calidadcí,que couilati 
ppr cfcrirurs$y;doDaciünc£ aurenri- 
caique fe coofcruan etvfu;S arclnucs( 
y tantas conccfstyjnes de fbmos Pon
tífices a donde ay Prior y Canónigos 
y fe haze mucha íímafna y hoípiuíi- 
dad a tqdos los Peregrinos que van, 
y vienen en romería a Sanríagude 
Ga}id?,y otrosSantuaxiosq' caías de 

, dcuocíon de Eípaña > y c(U enterra - 
.do el Inuiílifsimu Rey dun Sancho 
el Fuert^de Nauarra , que ganó las 
Cadenas y blafoncs de Armas que 
oy ÍJcua el Reyno , condona C le 
mencia fu rnuger. „

Y  U aDciquiísíma, y fumptuofa 
Jg lc f ia  de fan Miguel de ExcdíRquc c Xít‘^ 
cfta fituada en la cumbre de vnaai- 
tifsima montana, que íaíede los Pe- 
rincosjíamada Aralar,a Jasriueras y 
margenes del Rio Araya , que es el 
de A ráquida imitación de otro rio y 
fierra que ay del mcfnaa nombre en 
Armenia la mayor,de donde fue na
tural, y vino el Patriare ha Tuhaíá 
Efpaña,é introduxoeftos nóbrcs.da 
do el de Hibería a N au arra , y el de 
Tubalia A Tudcla y Tafalla, a dóde 

Á 4 fegun

de Nauarfa..; 4
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D e feri poi on4y : Antigüe dad.
frana memorias ant^G'aív ^  ?ápa* pero no fu prifreFfünd fidar, • ‘ - A
recio sfte gforiofo Arcfiaogfct, y-fii* /Y  eiMcttgfrérió de Ynib?tr de là
hallada mìlagròiamèn-'té tàGib^què óSdèft- tabiwÈ^ebiefeVy laábfigné 
oy fe confermi co  cllaV eòo tdnta de- ¿afa dcSatàMarja la Reàl dè Y  frac he 
uocion y freqjùéncia1dc;laisrgencèsi y ^frla Ó í^ctfdb'íS&tt; Betiitóyy là dé 
parcicularmcótede Ìbs; Rfc^ésy yfué ^u^y 'S ià^S al^dbr'dc  Vrdà^de la 
confagrada-pbr fiere’Frófpos f a fi èt‘d6fotìtóoft€tìf^ue>ftà üniadúlos. 
qual le eftaxòncedidaspbflos Poti1- ^ r ü 6te^PéHñteítóyy!Gofií!ies de Fra- 
fíces muchas graciàà/èìndtìlgéciàs, réra,áiihqaeea jurisdiecibnyylenito  

YSancaMaria la’Realdfc Fitero iio de N'auarra/Y  la dehfabto^Gru 
Cafa anugüa, y de tnUchadeuocion cifixo de ta Puente de la Reyna,dela
de la orden Ciiterrietìiéicuya funda lagrada orden, y Religio de S. luari, 
cton dizè ^àmalloai fuepòr el Rey -còri otras infinitas cafas,ySàfìtòàrios 
don Sacho el Fuerte,y qufc no fe dio -de muy grande deuocton, que por 
defde ella principio^ la ili nitri fsi ma àbreùiar co n e  (1; e difcurfo,no hago 
y fagradà orden militar de!Calatrà* dellas mención > adonde aycuèrpos 
uajporqùé'no eíiaua aun fundada en de Tantos y otras muchas reliquias 
aquellos tiempos ni d Raymundo de particulafcs, dexiído aparte Jas que 
Sierra fe le hizo merced de Caíatra- quando gózauá Nauarra dé fus ancí 
ua,fiondo Abad deíh finita cafa,fi no güos cermiiaos, fundaron Fui Reyes,
de la de Fitero de Pííuéfga, q es en como fan tá María la Real de Nage-
elObifpado dcPaI£cia,aI qual atribu ra,y otras que ay por toda la Rioja, 
ye la fundación, y principio deità or- ■ Catti da ydàs de mas partes de là or
de militar,però en entrambas cofas den Ciftérctònft^San Benito,y Gero 
afsi como en otros muchos calos y , nìmos,y hOatbedraí de Falencia, 
fucccffosqefcriuio deíle Rcyno,rc- ;
cebio engaño effe Autor,yfucocafió §; I l 11;
que tropezando Mariana,y otros mu ’ - 1 - .
chos co el efcriuidJen io melmoso- "C S la Regio de Nauarrá,parte Sep
rao en el tercero libro yremosbáf- ^ tecriónaly  Orientalfcgun laEquj 
ramemente prouando, nocfciahy Meridiano del mundo,y de

Y Santa María la Real de ía Oíi- muy bue rielo,y téperaméto,y litua
na, de la mefma Orden Cifiercienfib da en tal parte de Jabona tépíada de 
cafa antiquifsima.laqual arique Ga- entre el circulo, Artico.y el del Tro- 
riuay de Camaífoa,v el Obifpo San- pico deCacro,qúeefii por partes én 
doual,y ocrosafirmá fue fundada por 4,2,-4.3* y 44,,’grados de altura, como 
el Rey don Sacho el fuertCjrcdbiero Pipiona fu cabera,q cita debaxo de 
engaño,porque fu primera fundacíó tal Clíma,y paralelos, que eí polo fe 
e Igteíia vieja,fue cctenares de años kuaoca fobre füOrízonte,en 43-gra- 
ames , v defpue$ fu c :reedificada de do$}y ^minutos, que es lo que viene 
nueuo en fa parte que oy efia cerca a tener de altura,y latitud, y 13 . ^ra
dei primer fitto,como confia por me doSiy 1 5; minutos de longitud feguti
morías, c inftru meneos auchcnticos Pedro Apiano, aunque fegun Ptolo-
que fe conferuan en ios archiuns de m eo fo 1  ̂Jo s  grados de ]6gÍcudfpor
Ja mcrina cafa. Y  aísi bien pudo íc r lo q u al, Ies fon fauorables los viétos,
el Rey don Sancho bicnechor della, afsi para la produccio  de los fructos,

como
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V i fp afi
ción y fi~ 
tío de la 
Ciudad de 
Tamph* 
na.

Del Reyno
como para la fanidad'de lasgentes^y 
.de mucha amenídad,aLegres folidas 
y apacibles, viftas {aunque de coito 
Qrtzocc ypoca arboleda, q refpeóto ' 
déla fo^ificaciojOOifeiperraiccvcce* 
cada toda de hctmoíi&imas v«g<3$)y 
el do Arga^qucbaxado-deloT:P^r¿^ 
heos,por la linea N órddhli y dckan 
do la e o íitio alto* .y emipeotc,ícgüra 
de fus inundaciones ¿baña fus Riufc- 
ras*y ciñe la mitad del circuito dclla 
dcídcelíaogulo Oríéotaliy baluarte 
de SaaiaEulaliafrraiaeiSeptentrio, 
y defpues dando'buelta haftaci añ- 
güljoVOccídctfral f y* baluarte de San 
tengracia , yendm en’mucha parce 
arrimado al pie del mifmo ribazo j y 
vertiente fobreepé cfta fundado el 
ce red y, muralla* y dcfpues dando 
curuds por diferentes rumbos defte 
Rey no fertiliza-fus capo$ t y defhgua 
comaófta dicho en el caudalofo He 
bro*

5* V-

"PSeafundada Pamplona aíósvef* 
^ tie n te s  Pyreneos Cantábricos * y 
riueras de Arga,> entre alcifsimas 
Sierras, y MontañaSiquc la coronan 
y cinco por todas partcs.aüquc vnas 
mas diftantes que otras,las que def- 
de la parte Septentrional fccftien- 
den azia ía Nordeftal, o monte dé 
Miraualle$,y trópico de Cancro* ci
tan vnas,aquanot y otras a media y 
tres quartos de legua, y codas las de 
mas que difeurren deíde la parce 
OrícocaljaU Meridional,y Occíden 
tauquees por donde tiene mas lar
go íu Orizonce,a vnay medía.dos, y 
maSjCuyoíuio es alto y eminente a 
)a Campaña, por todo lo que hazc 
frente a los KeynoS de Francia , q es 
la mitad dql ámbito y circuyto de la 
Ciudad,y la otra mitadjqüe es la par 
• e opueíla a los Rcynos de Aragón,

- ,  . í
y ¡Caftíí la^dcfdéel lúdante' alfSui
■al

toda tiérrá-íianá , fin q 
*e¿gtf fttfííeThiy pladi€i¿idfell¿, emi- 
fftencihhafta t̂toSpVadùs^^égà îqire 
-ay a pdeatdtftáneiá pòi* toda puf 
t  CfCffipücftd^y fictos baícós, y ¡hód oi ; 
cobborrosi del oíícó de Kf Ciudad*
* . j i - - ■ ̂  ̂ ' 1 J i

§. VL

FV È  tírrbtros ttempos- muy nía$ 
grade y pdpülófa, baila quee^Fa 

- larga ¡pofibisípjy guìfrTìtt ydfe lesKh- 
^manbs, í3odós, y A finíanos-, fe palo 
en los limitici que oy fé véé,y de cafa 
,ta antigüedad , que cómo fen ti -dif 
curío defla obra ío yremóS pronan* 
dojesaquicn fedeuc la gWiá y prF 
macis de las poblaciones déEfpanií* 
Y fundoféeíb Ciudad con tan bue
na eftrtííla, que dun cTílos tiémpb's, 
maslafHnioíós,y qoe fáórásiy fan di
ri et fas naciones ío juzgaron a Efpá- 
ña,fue fiémpre Ciudad Imperial, y 
c a b ía n  o fòla me rite de là gran Baf- 
cooÍa,o Nauarra ,comó ít> quieren 
ProIomèò,Serabon, Abraham, Orre- 
i i o,y otros graues Autores, pero de 
otras muchas Prouíncías, yetados, 
y de quien tanta eftimacion hizìcrò 
todas ellas y particularmente íosK o 
manos ,hafta que comenco a decli
nar fu Imperio, ano de 14#. quejes 
exercitos Alatios.Vandaíos, Sucuo?, 
y dcfpucs los de los Godos,año d = 
413* o como otros, quieren el de 
417 . entraron en Efpaña,quc con 
la donación , que el Emperador 
Onorio vhimo de los Romanns,bi- 
zo a Atauípho Rey Godo fu cu
ñado dei drccbo del feñorio della, 
fe apoderó de mucha parte, y afsí no 
folamcnte» en lo mas antiguo, pero 
defpues que los Sarracenos, y Ara
bes ocuparon la mayor parte della, 

A 5 mucho?



¡■n u.chos íljc4qs p r i m e r a s cS* c 
juntamente 070 eftc Rcyne, poleye
ron otros eírados, Luzi^rpri ia ' in e P  
rna e i umacion;hp  nxan dufo<í» Q yfuifl 
el duío Real de efía jnfigne£íw*dadi 
cuya djfpofkkm y platica .tr,e&de|ir 
gu,ra quadrilatera prolongada , <a 
modo de TetragonojO paratóograr 
m otque le falta poco para ferio J a  
quai tiene toda* Jas.partcs, y requi- 
fitos^vna Ciudad para fer Illurtre, 
}ia de tener, pues fuera d e fc í  p^beca 
de ,R eyoo  v d ene  ̂cofas con que fe 
aveataja a pepas mas pqph.lofas^Ci- 
llcs,yp la^asiinu y ^ r p a e ío ^ y  anchas 
,y en p ar 1 i c u 1 a,r v Da;q u a d r que Ik
4pan la 4 clíCa(UlIo,a Ja parte del me 
dio d ia je  las mayores que tiene Ciu 
dad de la Europa,bié a propofico pa
ra lo que íc puede ofrcccrjpnde ha- 

JJádofe  la Ciudad /¡ciada puede c/tar 
caqualquiera formade Efquadrons 
( fea quadrado de terreno quadro de 
gente de gran fccntcvo pyplougado, 
cuneo,triangular»Pcnthagpno, o de 
qualquicr otro modo q aya de goar- 
dar la frctrrc,eon el fondojvnajeccr- 
minada,o indeterminada proporcío, 
q cfto es proceder en infinito,), harto 
numero degéfeipara defdc allí acu
dir a las batcrias,y afaltos y a las de 
mas facciones, q en femejates ocafio 
nc$ y apreturas fe puede ofrecer, Ca 
fis,y templos de íumptuofasfabricas 
con la Ca'thedra! que tomado el to
do deí cuerpo de la fg!elb,Ciau{tro, 
Sacri frías, Refi torios, Galerías*}'Dor- 
micorio$tcon otros edificios y a dor- 
nos que tiene, y fu mucha M asone
ría jFrifos,Comí ¡as, Alquítrauc$,Co 
lupinas, Piramidal,y raros,y tan vif- 
toios Torrcones.yChapíteícs^y exee 
lenrc Archicectura , y Eículrura de 
piedra,es ía mas grajiofa de anatas 
yo he v ifb  en Efpaua,Italia,y Frácia 

V niu chosFIofpitalcsy cafas de viuie

da. con otrhs fabricas qtursy f í t í  los 
.vfofi.dclla de tríiybhamíkrftdcnm q
fCjQtCíída todaíde ûeiAcs 
dftaxfesde pí^a^mginri a h  i'ftüúá-  
-pkn,<5 v y1 vtq Moüyó; de poiuJoíi a ly 
$¿t$fod ch^ o ffbrxaheza ek ÍÁ&tíi bis 

gmadps,̂ jfuer¿ê jcpjê D̂ ]ítg¿̂  - A 
,tad;fKrve en tedtóí fqs Y-ei ';
tío .Arga yjquex me .la, trucaduM 1 í , '*;: 
,de(deiapártcíQD¿mTdi haftá Is 'O'ü- ‘J  
;<idcBtal, con ú mt o: Pu encelde pie- 
jira,y íícte-Mofm6s, y! es;a dóndc'cb- 
, nio cuca becado Rey no > úfüe-Ff tos 
- Virrc y fís,y G bifpas3C ofre.yG fihfejo» 
.iR^al, fuprctno jdpndede' difinctvlas 
, £3.0fasjíinjquccengamgrada ampngo 
ví^pa-iítedi u,bcnoMf ibunaíes ¡qnis ay 
) F ce lefia fti coi y  femares, y kguarní- 
cion.y gentexte guefra¿y muchos'Ü- 
rigentes que con carden cn eíJa» Gon 
te de habito, y donde a^muctaa V-rta 
nídadjafsi en Ib m>ble,comótlíiípÍebc 
y muchos do<£tos en todas ciencias y 
artes.Y adonde’4 efdeeiaho de 512, 
que fe reduxo a la obediencia del 
RcycChchoiictrdohi Feroaiído:f y la 
pre/rdib don Fadríque'Aíaare^ de 
Toledo, Duqu?e,de AíuaTu general, 
introduziendo enxlía paraju guar- 
nicion algunas ’cqmpañí3S'í|¿’lí>‘fán- 
reriaiy deípues dexando en fu lugar 
por Virrey,y Gouernador d¿fic Rey 
no a don Diego Fernandez' de Cor- 
doua, Marques de Comares »y Al- 
cayde de los Donzelcs^íe couférua - 
ron haíla los Tiempos dei Duque de 
N agcra,quc fucedio en el mefmo 
cargo,y como a cita fazo fe ofrecief- 
íen las alteraciones de Cartilla , a tn- 
rt.m.da de los Gouernadores delía, 
y exprefla orden de Carlos Quin
to Máximo 1 que defpues de auer- 
fectjronado eu Aquifgran , Ciudad 
de Alemania de la cotona Impe- 
m í/eha!lauaen ios eílados de Flan 
des , facaroo cali toda la artillería

y gen-



y gente de guarnición para contra 
]o$ ComuneroSiCon q quedó Pamplo 
na defguaraecidaiy fugeta aloque 
con Francefes,y enerada de Andrés 
de Fox, llamado Mos de Mafpor- 
rofo, fucedio defpucs el año de 51 1 . 
masbueíto a rccupcrarfecí Reyno, 
fe introduxo de nucuo la guarnición 
de 1 as tres compañías ordinarias,y fe 
conferuaron ficmprc con el luzimic- 
to y difcíplioa quefabemos.

§. V II  L

l""P Vuo cite Reyno antes que el de 
* Nauarra varios y diuorfos nom

bres^ no fe (abe con firmeza, de que 
huuieííc roraado eíle apellido de 
Navarra,aunque fi que tiene mas an
tigüedad de Ja que algunos Je dan, 
como íe ve por Us donaciones y pri
vilegios de fus primeros Reyes, y en 
particular de vna merced que hizo 
el Rey don Yoigo Arida,a don Y oi
go de la Lañe fu Alférez de vn Ca- 
ílillo.y montes que pufo por nombre 
Larrea,a los confínes de Alaua,y fró- 
tera deMoros,qucfc confcrua en los 
Archiuos y depofíto de San Salua- 
dor de Leyre,en que fe intitula Rey 
de Nauarra,con que fe verifica,que 
de auerfe llamado fus Reyes prede • 
ceíIores,y defpucs fus fucefíbres Re
yes de Pamplona, no fue porque no 
tuuiefíc cíle Reyno antes del el ape^ 
líidode Nauarra, Íido que como en 
tiempos de los Canaginefes,Roma* 
nos,y Godos fue Pamplona Ciudad 
tan iíluílre y cílimada de todasaque 
lias naciones , y cabeqa de toda la 
Bafconia,tomo lo reftanre deíleRey 
no el nombre de fu Metrópoli, y ca- 
bc$a,Uamanáofeel Reyno dcPam- 
plonavafsi como en eflos tiempos lo 
tienen los Rcynos de León t Valen- 
cia,y Ñapóles,y fegun efto,y U aatb

Del Reyno
guedad, que a efte apellido de Na
uarra dan algunos Autores,defdc la 
conuerfíon primera del Reyno , y 
otras muy graues conjeturas, tengo 
por cierto , que el apellido de Na 
narraba tuuo cftc Reyno3mucho an
tes que la vltíma afolacion de Efpa- 
ña/iti embargo délas varias opinio
nes que ay íobre efío, porque los 
Maeftros,ÁDtonio de Nebrixa,y luá 
Rafeo, fon de parecer, que Nauarra 
tomó cftc nombre de las Ñauas,que 
fon las tierras llanas y baxadas délos 
vertientes Perineos,como lo trata el 
vno delíoSjCn la prefación de la hif- 
torla de la guerra de Nauarra. Y 
Eftcuan de Ganbav, figuiendo efíe
parcccrafirma lo mifmo,v dízc, que 
como en todos tiempos muchas tiet 
ras llanas, que c/lan conjuntas a Jas 
montañas,fe llamaron Nauas,y a las 
baxadas délos montes y vertientes 
Perineos dcflc Reyno, ay tantas va
lles defto, tomaron los antiguos oca- 
fíon de llamarle Nauacrria , y parti
cularmente defpucs que las gentes 
de Cantabria fe retiraron a los Perl- 
ncoSjquando/a perdida dcLfpaña; 
queaísi como fueron conquUlaodo 
las tierras llanas 1 vinieron a llamar 
Nauaerria,quc en lengua bafeonga- 
da quiere dezir tierra de Ñauas, y 
defpucs con la fuccefsion del tiem
po vino a 'quitarfe la,E, con que fe 
JJamaua defpucs Nauarria,y queafsi 
Ja intitularon cambien algunos eícfi 
tores latinos,y defpucs vino también 
a quitarfele la,!, con que quedó ccn 
el apellido de Nauarra , como en cí
eos tiempos fe llama. Pero no me fa 
tisfaze,y particularmente la compU' 
tacion del riempo,porque fegun Ic 
que fe colige de otros.cíenc mas an
tigüedad de la que eíle Autor le da, 
ni que la elección délos primeros 
Reyes de Nauarra. Y el Obifpo don

le Nauarra. <5

Parí ¡tí opi 
moría de 
r¡ne loínu 
efle Keyno 
el Apelli
do de Na- 
uarn .



D e f e r í  p c io t i ,
Fray Prudencio de Saodoual afirma 
en íu hiftoria, que la primera pobla
ción de Pamplona fue la Nauarreria 
queefta fuera del [Burgo antiguo * y 
que afsí cftuuo fiempre la Cathcdral 
en clla,y que defta Población y Ciu* 
dad como de fu cabera,tomó el nom 
bre deNauarra.Otros dizen^ue por 
f^rla cierra defte Rcyno de diferen
tes colores en parces roya,y en otras 
blancaiO buraby en otras parda y ne 
graj.fe llamo Nauarra , porque cd la 
lengua Cantabra bafeongada, que 
fe tiene fin duda por la mas antigua 
y matriz de Efpaña>y vna de las de la 
difpcrfió de BabiIonia,fegü es de cer 
rada» a Cofa de muchas colores fe lia 
ma Ñauan*, y que defto tomó fu de
nominación y apellido de Uamarfc 
Nauarra, lo qual juzgo por apócri
fo ¡porque íi por efio fe huuiera de 
darefic nombrCjOtras Prouincias ay 
de tanta, o mas variedad decolores 
do cierras,que pudiera llamarfe afsi, 
Pucdefe tener también por fabulofa 
la opinión délos que Íiguíendo a 
Marco Antonio Sabclico, dizé,quG 
fue efta tierra poblada de gentes 
Troyatus,que con vn Capitán llama 
do fíalb,aporcaron a cllaauicndo pa
decido grandesrtabajos de M ar, y 
que dexandoío todo,y aíegrandofe 
con el buen territorio defta Región, 
ft? dieron a la Agrículmrajy.Ia llama
ron Nauarra,tomando la denomina
ción de las N^ues, en que vinieron 
y dclarar.

Y ü dieíTemos fe a PerAnton 
Bemcr,en el cap-zj.deí libro prime 
roja dcnominacioD de! nombre de 
Naunrra,reiidearía de j de v» móce.q 
íegmendo al Principe don Carlos,en 
Ja guerra de Cantabríajlama Vinio, 
qucdizeeílar entre Amezcoa, y Pú
jate,}' de Vinio, quiere que los Na 
narros fe llamaron Nauinius, y que

y Antigüedad-
dcfpues a cfle monte fe llamo Ñauar 
ra,y que defto fe díxo Nauarra* 

Otros dizeo y tienen por mas aer 
to aueríe llamado Nauarra , porque 
quando vino San Saturnino a predi
car a ella, y cooucnio y bautizó mas 
Je quarenta mil perfonas y y leuantó 
altar díuÍDo,cfcnuieron a los Roma- 
nos,quc a la íazon fefiorcauan la tna 
yor parte de Efpana, auían puefto 
Nouaara , fignificaua mieuo Altar, 
y que defto tomó cfte nombre, por- 
qucboluiendo la ,O , de la primera 
filiaba e n , A , dizc Nauarra: eftas y 
otras muchas razones,que por proli
jidad fe dexan , dan los Hifioriado*- 
res cerca defto, mas como al princi
pio fedixocon certidumbre, no fe 
labe de que aya romado cfta deno
minación y nombre, fojo que íegun 
lo que fe colige y raftrea de algunos 
papeles, e inftrumcntos auicruícos 
tiene mucha antigüedad.

Capitulo I I I .  -En que fe de-
ciarán quaks fo?iprsprikmente iosmen- 

, tes 'Vyrencos^y de que timaron ejle 
nombre cois otras cojas.

&grtí§| O 5 montes que llaman 
slflfe l P y rencos, fon vnas moii- 

rai"̂as contiguas, que te-
__ciendo fu principio por
ía parto Septentrional, y viento Ñor 
noroefte, a los confines de la Prouin 
cia de Guipúzcoa , Nauarra, y Fran
cia, en los montes de BcHaro, cerca 
del paflo de Beotda, y legua del Mar 
Océano Cantábrico , fe eftieode fe- 
gun fus alturas, y profundidades en 
nouenta leguas de largo,aunq por li 
rea recia mucho menos,atrauefando 
por los tncfmos confines de IosRey- 
no5 deNauarra-Aragon,y Cacaluna, 
y Fra r/cia/nafta el cano de Cruces, ó 
Mar Mediterráneo, y Promontorio
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'de Vem35 , llamado afsi agtigua* 
mente parte Oriensaltque es juntoa. 
Salías,o Colibre, Y aunquaalgupo$ 
dízcnjque los montes Pyrencqs fe 
e Hienden d.efdc el dicho pueflo def 
Promontorio*, y mar Mediterráneo,
atrauéfaedo aCataIuüaiAragon,Na 
uarra^Gnípuzcoajy Víícaya,Kafta,lí>Sj 
confines de Portugal.y Galicia, re- 
ciben engaño * porque propiamente 
los man tesE y rencos, no íon fine* )o$ 
quehazen frontera>y diuiden a ef- 
tas dos Prouincias de Efpaña,y Ftan- 
ciatíirulendo de línea diuifianai}por 
codo lo que confinan defdc el yn 
mar al otro,que todos los de mas,no 
fon fino como ramos que falco y deR 
gaxan delloSjqüccomo va cotiguos 
los reputan por Pyreneos, pero no Jl» 
Jo fon , porque la denominación y 
nóbre de loaPyrcneos le tienen efeos 
motes,fegun las mejores opiniones 
dePyrtvQcabloGncgo,qíjgnifica fue 
go,porq fe tiene por muy cicrto,que 
en laauciguedadjcomo los morado
res de Efpaña, trataban mas encriar 
ganadosjque otras riquezas, dieron 
fuego a lo$ montes , que aora llaman 

 ̂Pyrencos,paraque quemando los ar
boles y eí'pefuras huuieíTc mas er~ 
uago,y dizen , fue tan grande el fue- 
goiquc duro tres años eílendicndofc 
por todos ellos, y que corrían arro
yos de plata,y otros metales por auer 
penetrado fus minerales, de que los 
Efpañolcs hízícronpococafoporno 
conocer entonces loque era,acuya 
fama vinieron d e muchas parcesfdon 
de auia ya trato,y conocimiento del 
valor del oro y placa,y entre ellos 
los Fcniccs de tiro y Sídon, y carga* 
ron fus Ñaues de lo que fe auia der- 
ritido,y hallaban en eftos montes fin 
contradicion alguna, con que enri
quecieron fus Prouincias, tanta fue 
la cantidad que haílaromy comoPir,

en fu léguage^omo cfla dícho.quie* 
re dezir fuego dealíi , fe t^ñuó !U- 
marfe Pyrencos^queés como dezir, 
monees de fuego, p t r e s  dizen . que 
yendo de;E/paña Hercules para Ita
lia , y paflando por eftq$ monecs,cn- 
con tro en ellos yna donzeíJ^ hermo 
fifsima,y eje extremado calle, que fe 
Ilamaua Pyrenc*y enamorado deJIa, 
por fu beldad y racmoríijlos Hamo 
Pyrcncp§. Pero de eílaS dos opinic - 
nes,la primera parece,tiene mas fun 
damento,porque quando ello fuera 
aísi auer encontrado Hercules cu 
eftos montes a efta doncella Py- 
r e n e , que tiene que yerefio con cí 
tomar vna cxccnfion can larga de 
montes , que es defd^.el vn mar al 
otro,el nombre dcPcryneoSjpudio 
ra tomarle qnando mucho ei mef- 
mo puefto, y «ndere^er^ donde U 
encontró,pero vna extenfion tan lar- ■ 
ga,qucatrauiefiaquacro ReynoS en 
la diftancka que le ha dicho, m> líeua 
camino lo qqc al contrarióla prime 
ra f i jo  vno,porque auíendo suido ta 
grande incendio que duro tres años, 
era fuerza dilatarle por todos los 
montes que aora llaman Pyreneos^ 
falpicando de vnos en otros,ylo otro 
porque auiendofc alargado tanto,es 
llano,que a todos los montes donde 
huuoiocédio con mucha propiedad, 
fe llamaron montes de fuego, o de 
Pyr,dc que tomaron la denomina
ción de llamarfc Pcryncos.. porque 
antes deflc cafo tuuicron cftoí mon
tes,otro nombre,alsl como Nauarra 
antes de íl3maríe,aÍ5Í le tuuode íue 
ña, CeltiueriajVafcGGíajCsotabrb, 
y otros apellidos.

§. I.

DE codas eftas noucca leguas que 
fe entiende los motes Pyrefieus,

cauen



principa
les y cami 
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Fntrada 
de Fran> 
ccfes en 
N aliaría.

Defcripcionjj
c iucq al Reyno de Nauaïra poco' 
nias deyeyntcy dos , en. Jo$quûles| 
a y diez Puertos*}’ pafos para Francia: 
que le hazeo froncera los cinco dc-; 
Jlo$,y trías principales fon lós Puer
tos de Vera , Maya, Roncefualles, 
o Burgetej'Ochagauia.è Yfana, Y los; 
cinco fus Colaterales los deEchalar,^ 
ErraçujOrbayccta^Yçalçu, y V2tar-: 
roï.Éi Puerto de Echalar es’ colate-; 
ral, dcl'dc Vera , y el de Erraçu, àd 
May a,Otbayçeta, del de Ronccfua- 
HeSjYçalcu de Ochagauia, y Vztar- 
roz, del de Yfaua.Ay de más deftos 
diez Puertos otras muchas fendasy 
caminos, por todas citas fronteras y 
montes para Francia. Y porque en 
vna defcrïpciftn mano eferita, que 
tengo echa para fu Mageftad, hago 
rclacioDjpor qual delJos es maso roe 
nos fácil la rcíiflenciá,y puede entrar 
o íalir fnfaDceria,CaualIeriaíArtiÍle- 
m,y íiempre que el Francés quifief- 
íc intentar entrada por ellos , que es 
lo que fe dcuc hazerpara fu defenía, 
y quando fu excrcito fucile tan pu- 
jante,quc lahizieíTe enefte Reyno; 
fe aduierte tabic,q lugares ocuparía 

 ̂por comodidad de aíojamÍéto,y don 
de procuraría hazer fu plaça de Ar* 
mas.y efeaia de la artillería, antes de 
llegar a poner fino a Paplona y como 
fe podrían impedir fus deíígnios, no 
los aduíerto aquí por los inconue- 
nicntes que tiene el andar im preñas.

Deficte,o ocho entradas,que def- 
pues de !a vltima perdida de Efpana 
aca,han hecho exercítos de Franch
ies en eíle Reyno, las mas fueron en 
tiempo del Emperador Cario Mag
na, y Reías dos poftrcras, la primera 
como en otras partes lo aduertimos ’ 
el ano de $ 11, por Mos de la Pafiça, 
y el Rey don luán de Labrit el mef 
mo año,que fue priuado de fu Rey- 
no, por don Fernando el Cathol-icó,

Antigüedad
fíendo Rey de Francia.Luys duodé
cimo deñe nobre,y en el Potincado 
deRomavliiUovz. Y la íegundaeo 

tradájfuearíóde 5 1 1 * por Aodresde 
Fox, Mos de Maíporrófo,y el dcTor 
nay, fiendo Rey de Efpana Carlos 
quinto Máximo, y de Francia, Fran- 
cifco Baloes j y Angulema^cn cuyos 
tiempos fucedíeron aquellas dos  ̂
tab fa mofas ,';y Engríen cas batallas, 
de Raucna,y Parco de Pauia,que tan 
celebres fon en el Mundó ,1a de Ra* 
nena,eatiempo de los dichos Reyes, 
Fernando, yLuys el mcfmo ano de 
n .c o n  muerte de don Gaflon de 
Fox,"general del cxcrcito Francés, y 
del Capitán Alegría, y de otros Mo- 
fuyres, é infígnes Capitanes, y de la 
parte deí Pontífice íuIÍo,con prífion 
del General de /a Caualloria, y del 
Condc,Pedro N auarro y otros, y re
tirada del General don Remon de 
Cardona, y Antonio de Lcyba, de 
que refulco la de Nauarra , y la del 
Parco de Pauta, fue en tiempo de la 
Mageftad Ceíarea de Carlos quin
to ^  del dicho Rey Francifco Balees 
( cerca de catorze anos defpues) que 
fue el de 1515 , día de SantoMachia* 
conprifion del mefmo Rey Francif- 
cojV don Enrique,Principe de Bear- 
ne,por losCapitanes Imperiales,Mar 
ques de Pefcara,yAnconio deLeyua* 
Todos los Puercos y pafos deftosPy- 
rencos,fon tan a (peros y angoftos, y 
defpeñaderos de tanta profundidad, 
y entre rao altas y encumbradas ficr* 
ras,y que aunque pafa ¡agente por 
lo mas dcllos a piesy acauaIIo,es ala 
deshilada,v con dificultad y peligro, 
por los quales es fácil la refiílcncia. 
Y las entradas que Francefes han 
hecho en el afido en tiempos, qnan- 
do las fuerzas del Reyno cftauan di- 
tiididas y aufentes,gran parte de fus 
naturales,y como no huuo refiftécia

en
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en fusPuertos la hizieroa,aünque co 
el riefgo y daño que (e vio en la red 
rada,la qual íiempre Ies Cera difícub 
tofa,pero en todo tíepo que las fuer
zas del Reyno han citado vnjdasjv lo 
eftuuierbn,nnyormente no atuendo 
nenguno dcllos* que no tenga ícys, 
ocho.y diez patios peligrólos, en di 
ferentes puertos f donde es fácil fu 
defenfa, y el impedir U entrada al 
enemigo.

Capitulo 1111.Trata délos rm ,
que Uniendo fui mdmicntos en los mon

tes Pyrtneostfue di a i Jen a Efp¿na% 
y Frandajaen 4 enlrarn- 

hiparte*

O P A S  las eminencias 
jjg|[ Y CU£n̂ TCS de* los Pyre- 
y&m i § l  qcos o arrale (tan en

fu jurifdicioo , y las aguas 
que naceqcq eJJas yTus vertiente, 
dan vnas a eíta parce, y otras a Fran
cia,GuipuzcoatyAragorry de las que 
3 cite Reyno refuitad losrioS EzCa, 
que baxa de Yfaua , ylosdosquefe 
juntan en Ochagauia(Anduña,y Ca- 
toya,éYrati de Orbayzera,y el de 
entre Efpinal,y Burguete.y codos los 
de mas de las Valles de Roncal , Sa- 
]azar,Aczcoa,y Erro, y vmeodoíc en 
diferentes puertos, y defpucs con el 
rio Aragón , que teniendo también 
fu origen, en los Pyreoeos de aqnel^ 
Rcyno,baxa por la canal de laca. Y" 
a los vertientes de baila fe forman 
los ríos de San luán, y otros que dan  ̂
a Francia,y particularmente el déla 
Barcarios > que teniendo fu primer 
nacÍmiento3ccrcadéla mefmacum 
brc,y bermitade San Saluador, de 
V iafícrí Pberto de Roncefuallcs, y 
juntándole defpucs harta Eyabie, 
que es la raya,y puerto donde parten 
mojones laidos Nauarras alta,y ba-

xa,en dirtanciade dos leguas y me
dia de linea redta * y quátro de obli* 
quafuperfidalimas de veytue y qua 
tro arroyos,y fuentes perches, y caú 
daiolás,que nacen por toda íu canal, 
fe íorma el rio mayor, el quaj. baxan 
do por todos aquellos barrancos ,y 
profundidades hazia clJcfnordcrte 
y cierra de Siía, reincorpora con el 
que luxa de San luán , y de muchas 
que nacen, portqdas las cümbre.qy 
laderas de Alduyde^amjnando poí 
.diferentes rumbos y vientos, éíncor 
potándole dcfpues, en vnos Vallas 
handps dertosnlon^es^aufjn vrt co- 
piofo rio,el quat por la linea biqrdcf 
tal,va bardara Eehauz,y otras tierras 
de .Bayguer jutjíditiqn d(c Francia, 
y Vnicodpíc dcípucs, a poco tqas de 
vna legua Con pj que viene de San 
Iuatv di q íc !e juta de ja Bar par íys, y
otros fvrman yugrande y rau$íajqío
rio,el quai por la patteSfeptentr^p^ 
entra en el Mar Océano,Gálico,y de 
I^s que dan ha^i^ efieíR^y^o 4 otros 
dosjque'corfícndo entrambos hazia 
Ja parte Aurtrab y juntan dolé-¿ me- 
dia legua dcPampIona,formán al rio 
Arga,y dando grandes bucles, v abra 
<janda al HibcricojCompqerto dei de 
Arayay Larraun , y defpucs al íaU- 
do y otroSjCntra por el fufuduertc y 

\ términos de Milagro frtn perder fu 
nombre en el caudalofo Hcbro. Y 
de las que defeíenden alas Valles 

.dcBaztan.Ybargora ,EÍgorriaga, y 
-otras partes (efultan tres, los quales 
guiados por diferentes rumbos , y 
juntándole a la boca de vna larga ca
nal,cerca de San Erteuan, hazcn fa- 
mofo al grande y raudaioío Vidafo, 
que corriendo dcfpues por la linea 
Septentrional,entrealtifsimas mon
tanas ,y dando de pallo acogida z o* 

..tros que basan de las cinco Villas 
dcícarga en el Mar Océano de los

limites
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Defcripcionby Antjguedad
limites de Erpaíia>y Francia,y de los 
que nacenen los monees deLarraun, 
da el vno por Arayz,hazia el viento 
Nornoroeftc, y atraueftando a Gui^ 
puzcoa, entra por O rio en el Mar 
Cantábrico, y el otro que baxa por 
Lacada juntándole con el rio A raya, 
que es de la Valle de Araquil, cuyo 
nacimiento es también a las cum
bres,y. vertientes de otros contiguos 
a ellos,y mas abaxo con Arga vazian 

orla parte que fe ba dicho en He- 
ro,Y de vnos montes que falco , y 

defgaxan como ramos de cítos Pyre- 
neosjy fe eftienden mas al Occidcn* 
tCifefulian los ríos Salado, Ega, y o- 
tros.Afsi que junto$,Arga, Ega, Ara
gón co Gallego, Cinca>XaIó,y otros 
cocí mefmoEbro,Ie hazcfaraofo,el 
qual íin perder íii primer nombre, y 
bañando muy gran parte de cftos 
Rcynos, defogua.porla parte Auf- 
tral, y Alfaques deTórtofa,cnelMar

F I N  D E L  P R I

Medicerranco.Y en los Pyreneos de 
la parte de Aragó, nace dos ribs,lla~ 
mado clyno Aragon,que baxa délas 
montanas y-'P aéreos de Cánfranc, y 
el otro Aragón fu bordan délas de 
Echo,y vnicndoíe entrambos, cerca 
de laca defeienden por fu canal, y la 
OnfcliajGallcgOiCinca ,y porla dfc 

,Cat3]uña,Scgrc,y otros,y por la par
te opuefta a Francia y fusVcrcicntcs, 
Jos ríos de Ja Garona muy grande , y 
candalofojd de 01oron,qqe va a Na 
narrens. Nacen también otros ríos 
en los Pyrcneos,que’diuiden a eftas 
dos Prouíncias, pero como los mas 
dellofi entran en los que auemos de- 
c/arado,no fe hazc m endon,fum  de 
q en Jos montes q fe eftienden roa $ 
al Occidente,como ramos deftüsPy* 
res eos,nacen otros niuchoS, y parti
cularmente Ebro , cuyo principio y 
origr es de dos fuentes, j unto a Fon 
tibie en las Afturias dc Santillan,

M E R L I B R O .  ’

l i b e , o
Y



L I B R O  S E G V N D O .

DE L Á A N T I G V E d

rifi-1

í* í - íTJIÍ
M r j tt. v 

. rA i I '
*

C A L I  D A D E S D EL R E Y
N O D E N A V A  R R A  , Y S V C O-
róna^yBázanaSjy fícenos hcroycos,y conquisas de fus na* 
turaícSjcn tiempo de los Reycs^iíé

tOíideFamplQira^o Nauarra.y Condes dcAragoi^y:;.
Señóles de Sübraruc,}' d'efpues,eri'Jos cfc - 

fusfuceílbrcs.
1 ■ & \
; v  .

Capiitifoh Tratade las cofas (n que confi^eUn¡Ayor?t»n¿tZ)it^> 
y  edtdaddtlas P n u m iá ty  R tfa o sijid w iy  familias1, y  

las qtit pot larijttflosy honrosos t í t u l o s , e l  
Pejno di N a u a f r a f '

O SA  notoria, y bien fat 
bída es la vana eftimarió 
que algunas nacioóes ha 
2en de íi,pues con fer las* 

fundaciones de fus Prouincias,rier-. 
ras,y folares muy modernas, y no te
ner tan poco de la antigüedad cofus 
memorables de que poder blafonar, 
fe atreüen a adelantarlas demancra, 
y con tanta mezcla de ficciones, que 
dan a cotender,fon Ias:mas grandio* 
fas, y aventajadas del mundo, pare- 
cicndoles que no cuuícronpríncipio* 
Por lo quid me pareció fin embargo, 
deque en otras obras que tengo cí- 
crius,íe toca algo depila materia,de

duzirJasaqui ¿ y bazc^Vn breue díf- 
curfo, y declarar en el,Io qüc ay en 
efto;para que les firua de luz , a Jas 
que tan faltos del la han viuído baf
ea aora^
t  ̂ §. I .

LA mayor grandc2a,y calidad de 
lasProuinCiaSiyRcynoíjCaíaSjfa 

Jares,y familias^dínagcsjconfiíle en 
la mayor antigüedad de fus funda* 
cioneS, & imperio, y feñorio, que foJ 
bre otras Regiones, y ProuínCias tu* 
uicromy coaquiftas^vitorns, alean 
cadas de fus enemigos r y ;íegun loa 
rronco3,v principios claros, y origen 
de donde ios apellidos^ línages de- 

B  cienden



Ululen, 
fitper Ge- 
ntfupag* 
pi.col, í-
&  I.'prf-
talipO'pa* 
48. col■ i.

Áíitiguedad^óblezaj calidades
cisodcn.y hechos heïoycois, ynoeâ- pues,que el Patriarca Tunal, quin- 
bicsde enerra.v viwúdi y ÿalor dçy ̂ h i j o  d* Iafec.y nietq d|Ngc»vw ¡u m
dueles prôütèjSën. fus noblezas, ydal:; de Armeniala ftayor a-Erpa»i¡el p« deU > Uí 
guiâS.blafçioes ,èin(ìgnias de armaci' nier lugarVque'fuadò eh ïlla fue h prtmerai 
y a'ucrfido dt&orcs.de R.cy;es,y S i- rT tÿmpIjp^a.j'Jupgoa Tjfalla.y Tude- fundición 
coshombreá, y dadoÆoiranaVa otrasd* îa*y p^íá&opes/de donde eu- de Efpant 
Prouincias,y tenidoentre ellas prò*, hieran principiojdefpues * Incorona 
Cedcncias çb Cbpciliqs, ÿ años jpqff y/tyonarqjfig dcft| graiÇïatrSrcÿ,

^  n 4a ¿ion es, yftpoMad.obllcos,y otías jpxc4 cncí|_s * yjpa-j. t% d e
fos^con que fe fueíc adquerir luftre* nes dcEfpaña,y por lo menos,Antop 

: y calidad eq áceb^ic&tdS'J'y crgceg¿|‘ ^e ii^ r^ |fn c ifco |T a |a fa^e l Ifrii&i' 
dientes ,y qüé aya ítfftruj&^tp.s/y rsifiiL pe don Caritas , toíuodoífVeflro 
m orm  autenticas, eHiílorias gr^' j^iftonaílprciH^pañoíq^y $tracn%n 
U c s q u e l o i c f t i f i q u e n , '* v!jra&c$,a&iiiaik^ dek*pr¿mfcra*Vq

, . el fondó^ 14/^605 d^Hdilqnioytíí-
§. 1 1 , ‘ ' üV ^li9 conáo^algunos ^ e r e ,a  175-

, ->_' *■  ‘ 7  ; ■ ■ -í 7-“ y O i 1:: i ■' - ■■ Í'"O  Í 5 f ; ?. r- í .\ t i l  V :

Y Si la t $ ¡ s _ • | y.) p .0  r.s. a» Ísvj :
plehdof y  nobleza d"clíás,cdofiítfcí ■_/.*, r J

folo en cftbj con muy ícdídos fbnda^n - T> Éfnt^cfatf quil
memos , pocemos jatfrman d d  a n t i - 14-V^pfáj « ^ g ^ ^ ^ i z i c r o n  todas 
quifsimo Reyho'dc Natiáfra a es enr. qqanca^ naciontyfojuzgaron a Efpa- 
tre los demas de Efpaña, y Francia*1 -J *"ña‘,y particularmente los Romanos, 
Yno de tos que con maŝ  calidades y que íus Ciudades U^reputarqn,y cf- 
csceickciaá: ítf * halla-, pbtqpe cornos timaron,'cofrioí1 faénala própV^a Ro 
conftantcipenretaafirmao', d  Abij-q .( pía,y canto , que.el que en aquellos 
leDÍCiídhrcefGetiéííSjylibdoprime- , " tiempos alpan^aqa $ tener titulo 
ro,dcl Para 1 ypomenon , fundandofe ' 'áb ciiidadario de Pamplona, por re- 
enel doíliísicnoGenebrardo^S. G ev \ motas tierras que viuicfle en Efpa- 
ronymo, y en otros muchos, y muy najo Francia»era la mayor gloria y 
grades Autores aocigifbsy Santos, y honra quepodia tener,por fer la mas 
enla corpuodelosGeografoSjqiicei Illuftre ygrandiofa,no folamence de 
tenia leydosjque quandoTuuai yin» todos los vercientesPyreneos Canta- 
afupdar aEfpañajentroporlos Pyr^p bricos,pero^decodas eílas Prouin-
neos que fon los Claoílros della yj 
adonde hizo fu pdmer aísiento con 
los Tuuajos,o Armenios de Tu com
paña , fue a.fus vertientes^ y que el 
primer lugar que fundo en Eípaña, 
íue la Ciudad de Pamplona’, y crni-̂  
teílandocon el Eufebio Gcfarienfe, 
íobre verofo,y el Padre fray Domin
go de Santo ThomaSjCoa otros muy 
do<ffcos,que fin palsioade carne y f3n 
grcjOicofa que Ies obligaíTca ello, 
efcriuíeron la verdad^dizen que def-

cías,como lo afirman el Abad don 
loa Briz Martínez,ep fu coronica de 
Aragón,y San luán de la Pena, y el 
Obiípo don Fray Prudencio de San 
doualjHifloriadorReai, y otros muy 
do&ps,y fe prueba cambíen , por los 
Idolos glouoSjy laminas de bronce, 
y íus letreros,y efixies de iosCefares, 
y Emperadores Romanos que íe han 
hallado debaxo de nerra,en las fábrí 
cas Reales,y otras que fe han hecho 
en eL

§• Î 1 I L



Del Reyno de Nauarra.Lib.il. 10
§. m i.

*
1 > EvtiOjCjuc defpues de aquel mor 

cftrago, y grande entrada 
d d  Tarife Aibucacin, y que Ro
drigo vltimo Rey Godo fue roco,y 
vencido junco a Xerez.y rioGua- 
dalcte , con íer no el que menos 
ruyna padeció en fus delicias y tier
ra llana , (enarcada de los Araues 
vltimo y rigurofo aqotc de nucítros 
progenitores i fibienreflaurada de 
aquellos fus generofos hijos ,cn nu* 
mero can pocos,quanto en valorín- 

LosXa- menfos,que haziendo de fus vallen- 
narros, Je ccs pechos baluartes forciísínios, bol 
retiran, uicron el roflro a tanta multitud de 
y ha%en infieles (entre lo ioaccfsible de fui 
fuertes en afpcros rifco$,y montañas bracos, y 
fus Tjje- cordillcra$,dc los a1to$,y encumbra* 
^ueYdeU ^oS PyreDC0S Cantábricos,ficndoleS 
pTrdidadc receptáculo,y afilo (usfragofas.y ia- 
Efpaña* jadas rocas incontraftabíes, a donde 

para defenderfe de la ira, & inuafíon 
de los moros fe auiarecogído, fuero 
fus naturales los primeros que eli
gieron Rey j y dieron principio a fu 
rcfhuracíon, comentando a reco
brar primero las conuczinas tierras, 
y deípucsa cofia de fu fangre Ioref- 
tante del Reyno , y continuando en 
eIía,hizicron muchas conquiflas en 
la Efpaña Citerior, o Tarraconenfc, 
y parte de la vltcrior,y Francia Gó
tica y otras partes, en que hizicron 
tantasjy tan notables hazañas, £5 no 
a mirado el orbe , ni fe ofrece en 
las hiííorias quede porción tan bre- 
ue,y tan pequeñas fuercas ayan fali* 
do en lo antiguo mas diIatadosty por 
tcntofos hechos y conquisas,las qua 
les feñórearon dichofa mente por lar 
gos figles,ac5pañado ygualmétea fu 
fortuna, el valor inuenciblc de fus 
ánimos,nioftrandofe en todos tiem-

positan fucrteSiy valcrofos, qu^co lo 
celebran las hiílorías antiguas, y con 
fia por inftrumenros auténticos, con 
que eftcndicron tanto fu curona y 
Monarquía,que en aquellos tiempos 
quando Efpaña eítuua díuiJida en 
diferentes coronas, fue ía mayor, y 
mas poderofa de todas ellas,y que la 
dcFrancíd,qüepcifleycndo fusReyeí 
a vn mcfmo tiempo a cite Reyno,1 
con las tierras deSobrarue.y Araño, 
GuipuzcoatyVÍzcaya,y otros diados 
fe contentaron fulo con llamarfcRc- 
yes de Pamplonas N auarra , fin ha* 
zer cafo de aquellas tierras, por fer 
cítitylodc mayor mageílad y gran
deza^ de que les podía refutar mas 
gloria,comoel Abad don loan Bríz * 
Martínez, y otros en fus hifloriaslo 
confícílam

5 -V.

O  Eytio,qae no fulamente día Ce* 
farc^al Imperio Romano,y Re- 

yes a todaslas demas Prouincias,y 
Reyoos de Efpaña, Francia , y otras 
partcSjpcro tancas familias y Iinagcs 
illuflrcsdcgrandes, y títulos de tan 
claro efHrpc y gencrofa fangre, que 
como ramas del tronco de vn árbol 
muy frondofbihan ydo en iaaprígue 
dadjCÍlcndiendofe por varios y dife
rentes ReynoSjCon que los han cali
ficado,y dado mucho cfplcdor, pues 
con dificultad fe hallara ninguna * q 
por parte paccfna,o materna no ten
ga dccendencia de efíeíleyno,como 
mas eaparticular^tdelar.tc lo moílra 
remos , y fe prueba cambíen, por las 
obras imprecas de nobleza que ay,y 
por Jas memorias,& inftrumentos au~ 
tentico£,que fe conferuao en cfte , y 
otrosRcynos,y las q los mefmo Seño 
res,y títulos tiene en fupoder del ori 
gé*y principio defus dcccdccia1 y grÁ 

B 1 ¿c2a,

Ñauar 
radie Ce- 

Jargs al
imperio, 
y  beyes, 
a todas 
las demás 
7 ' f  o ran
cias de 
í  Jpaüa.



düjcl Condado de CaftiIIa,por fer t i
date de fu madre doña Eluyra, o do
ña Nuda mayor>coQ titulo de Rey- 
no,el qual defpucs por auer muerto 
a don Bcrmudo Rey do Lcon,íu cu-

Antigüedad, Nobleza y calidades
cfaza, y por hiftorias granes que io 
Scílificau* V es adonde fas íplares y. 
.familias ,afsi por lo que alps pripci- 
píos fe dixoiCotnp fer muchas deltas, 
defeendientes de faogre Reafafotf
de las mas an tiguas, y calificadas de, gado en Batalla * vino ajoceder por 
Efpaña,que como la corona de Na- drccho de fu muge* doña Sancha en 
uarra,tiene trecientos años mas dq fuseftadoSiyfueclprieoeroqueVnio 
antigüedad , que las de fas conueci- fas dos Coronas deCafUUa,y León, y 
nos Reynos * y no eífar en todo eftq a don Remiro fu hijo baftatdo.dio el 
tiempo fundadas fas cafas Reales,do Coqdado de Aragón,con titulo iamr
de poder cafar, ni ofrccerfe ocafioq 
a vezes, para efto tampoco en las ca 
fas Reales de León* Francia* lógala^ 
tcrra,y otras partes, cafauan algunos

bien de Rcyno*qtte en aquellos ticos 
pos era fofamente laca , y poco mas 
de dos leguas al rededor , y a don 
Gonzalo,que otros llaman don San-

infantes,e infantas,terceros, o quar* cho,dio a Sobrarue con el mcfmo tí
10$ hijos de fas Reyes naturales, en tulo Real , que defpucs por muerte: 
losfolarcsde fas Ricoshombres, y defte Principe fe vnio aquel Reyno 
otros que veniendo de fas cafas Rea con el de Aragón \ es lia no , que no- 
les de Reynos eílrangerosa faruir pudoauer halla ellos tiempos,Rícps 
a los Reyes deíle Rcyoo, contra Mo hombres en aquellas partes * y que 
roshazían lo mefmo , y quedauan con trecientos años anees 5 los huuo 
domícilíadoSjCon que fe calificaban, cu Nauarra,adonde luego que elfa 
yenobletian mas fas familias. gteron Rey,para fu mayor grandeza

y autoridad inftituyeroa ella tanca, 
5- V I. íjficada dignidad , y afsi es cafi tan

antigua,como la de los Reyes, aun- 
Y  Es también adonde tuuo pripci que deípues que fe fundaran fas ca-

hdz ricos A Pio el Scniorcs>y Rfau$ fas Reales de Caflilia,Aragón, y So-
hombres hombres,* porque como cftadigni- braruc,afu imitación fe iníHtuycron 
y feniores, dades rhechura de Rey, y figoifica lo Ricoshombres, por aquellas partes,: 
tanapria- meíitipique el de Grade, en eftos tie título tan honrofb, que para condí* 

pos,el qual defpucs dei titulo Rcafa tuyr y conferuarle han de concurrir 
era el mas illuftrc y honrofo , y^def- quacro fundamentos, origen y anti- 
pues que fa-cauReal de Nauarrafe gucdadde fangre gcncrofa jconfcr- 
fuodo,fueron por muchos ligios Cch uacion y autoridad de efplcndor, en 
dadoSjCafHlfa.y Aragón, y Scnofio afccndientes,y dcícendicntes , con- 
Sobraruejhaftaque el Rey don San- riouacion de grandes feruicios he
cho el mayor de Nauarra, Ipsdfai- chos a los Reyes, calidad, y cantidad 
dio en fas quacro hijos, dando al ín- de títulos,y hazienda para correfpon 
fantc don Garciadu primogénito hh J - n - * * • *
jo de los legitimes, el Reyuo de Na 
uarra,con U Moja, y fas Prouincias 
dcAlaua.GuipuzcoajVizcayájyotras 
tierras,que eran déla Corona Je  eíle 
Reynq,yadon Fernando hijo fegun

enapio 
efle Rty* 
no, *

der a ellas obligaciones.

$■ VI I .

O  Eyno Cuyos farros y Católicos 
■“  Reyes, fueron falos los vngidos



en Eípaña, aunque fegun vna bula memorial afuMagetad/ormada que 
Apoftolicajo fueron también los de relia de q elArbol de la Genealogía 
León.Y quando como algunos quie de fus Reyes fe huuicfle fituado en 
ren , los huuícíTe auidoen Cafiiíla, femejante lugar , y remuierjdofeJe 
Aragón, o otras parces dclla lo que defpnes al rneírno Garibay. para que 
no es confiante,feria con mas de ere fatiífadcííc a cfto refpandio co otro 
cientos añosddfpues,por fer tan po- tanfundadnen cícrituras/binftrumé

tos auténticos , y memorias a n d - ‘ 
quífsimasíéhiílorias grsuesEfpafío-* 
las y c tiran ge ras, probando qu'etno 
íolamenteal del Rcyno de Aragón," 
y Sobrarue, pero a losde Caftitla, y 
Lconiy a todos los-dcmas de Eípaña, 
3uia de preferir el de los Reves de

DelReynodeNauarra.Lib.il n

■§. Trece-
faccia que 
'Vjos Reyes 
l>de Ñauar 
-:Ta tutti eró 
Jtntre los 
ademas h e- 

es £jpa~
i en 

j ios Conci- 
^jios gene- 
■ fai es f y o- 

tros *8 $s*

fteriores las fundaciones defusca* 
fas Reales, ala de Nauarra.Y quan- 
'do Efpaña eftuUo díuídída* en di
ferentes coronas tuuicron fus Re
yes en los Concilios antiguos 
generales, y otros adiós públicos, 
las precedencias, y prelacias en
ere los demas Reyes Efpañolcs.co Nauaírajfino que refpcílo de q acra 
xnn fe vio en particular , en las íonv riencCaflilla la fuprema grandeza,le 
petencias que el embaxador dcIRey penia en primer lugany en el frgun- 
don Alohfo Quinto de Aragon,ruuo do a Natiarra,y en cí tercero a Ara* 
con el de doo luán el fcguoáo de gon,y Sobrarue,y en lo vfrimó a Por 
CaíUIIa, en el Concilio de Confian^ nigai^con qócfu Magcíhd qtiedo 
cia,Iaqualfundauanen la mayor ad* fathfecho, y fe ¡t$ mñ<jo poner rtlen- 
tiguedadde íus Reyes,peto como di cío.Y no fe errq be pudre ron fundar 
zen el Padre Fray luán de íaPuente* fu póeieníioe, porque fíremandó' el 
KiftoriadorRcaLy otros ñola huuie corriente del dilóuio^ripelrfaLjfíie 
ra con cí dcNauarra, al qual le per- el Rcyno dcNauarra, ffcgbblos Áu- 
tccíecia íi alli fe halIara^yTe vio rabie cores citádbl¡ donde túb'b principió1 
en el gran Concilio Latcranenfe. II, la Monarquía de Eípaña}^ defpue? 
que adiendo querido fundar compe de fu vlttma aíóbdoñ y r u y ^  ádob 
cencía algunos Embajadores: de los dele hizo la primera elección de Re

*Á ragt 
nejes for
man que. 
¿"íi de que 
ci *4rbol 
délos Ke+
yes ileNa. 
#&rrá)pre 
fiere ai de 
ios Reyes 
de ..Ara* 

gen.

Reyes de £fpaña,con el de Nauarra, 
fobVe la precedencia , huuo dcfaíkr 
Campal,al qual el Papa Inhoccncio 
ÍIL no dio lugar, y auiédofeflumrn£ 
áaprcceUbíy vetííado la.caufa, icio 
adjudico aide Nauarra, ccmoaca^ 
bc$a,v fueóffbr'de ios fondadoresde

yes,y quien fóndo laCdafasdWaVs, y: 
córotíaS dtí CaftíikiSobíái1̂ ^  j£ra: 
gbb }y;e 5 c Ó ir c tó d o£ d llò s,é) ó fi
rodasillas cajidádcSy'eiEcóiótídladcf 
bàlia muYbobfbrmea derecho, fc í̂ 
el darle el primer lugar ai árbol dé  
los Reyes de Naúarra, preferiéndó;

las cafasReales deaquelíosReynosí no foiosi de- Aragón, pero a todos 
: Yrenbs1ÍluÜ7fldon£s Gcncalo* lórdemas de Efpaña, pues no confiR

ll*:

gicas^acbolcs^delosiRcyes Gaiho^ 
líeos de Efpaña*qüeERcu*n de Ga- 
ribay hizo oomexprefTa orden 'del 
RcyPhcIípo lí.dfcfpucs deí délos Re 
vcsdcLcoajyGafHlíaypoüe luego el 
de los Reyes de Nauarra; prtferien- 
do 2! de A ragan,y Sóbrame, y auíeo- 
do acudido los Árnooncfcs con vn>

tela eflímácion de losReyttós foia- 
mente es Ib que al prefente foDifino 
culo que otrós tiempos ftjcrbn*, que 
ñ don tener'Cartilla aorá rdnraigra^ 
d ¿zít* reco note al Reyrto de 1/eb b, la 
mayor antígóédadddfu eoft/ríaív hó 
nores}quafcb'masfbWdcue'aL<leNa- 
uarrai pirespbt q§alquíéríF!dbrertos 
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tres caminos, los califico, y es Ja ma- lo que cr. otras obras que tenemos 
dre que abundó, y proueyó de Re- efcrícas muyen particular ío de- 
yes, no folametne a Cartilla*León# claramos.
Aragón, y todas las demas Prouin-
cías de Hiparía, pero a las demás déla. §. VIÍl*
EuXopa,con que por muy juilas títir 
los tuuieron ííempre las preceden
cias Jos Reyes de erty Rc,ybo.>eorao

Antigüedad,Nobleza y calidades

^  Defpues que fe dio principio, 
alareftauracíon de efta fértil, y- 

Ja tienen también otras dignidades. hermofif>itnaProuÍnoÍa deErpañ^y 
del, y particularmente los Obiípos fe diuidio cu diferentes cotonas# fuá/
de Pamplona,prcfenendp,afsi en los- fu Rey don Sancho el mayor# el pri*; 
ConcilÍo$Gcnerales,y Pxouinciales,- mero que obtuuo titulo de Empera-
y otros a£fcos públicos , como en las 
fubfcrípcioDCs de las cartas, que los 
Reyes les eferiueoa otros Obifpos 
de las Cathédrales mas gradiofas de, 
Efpaña;y el Prior de la Religión de 
San luan de çftc Reyqo en Malta, 
preferiendoa Jos.de otros Reynos,

dor,ciculojqucniaunlos Godos cori 
toda íu grandeza# nunca lo uuuicrgn, 
ni otro ninguno,por efpacio de (cyf 
cientos años, que huuo, dcfJc que 
Ataulpho, cuñado del Emperador 
Onorio,cafadocon Gala Pkcídia fu 
hermana,y otros Reyes fus fuccílb

El R tf 
don Sacho 
el Magno 
de Ñauar 
r a [rimer 
Em pero  
dar de las 
E[panas f 
défaites dt 
los Roma*
WOÍ»

ecepto al de la Proucnça , o len- ïes cófus excrcitosGödü$,fujctar6 a 
guadoc, que cntraçnbbs folian te- Efpaña,halla los tiemposdcl mifmo
ncr ygual precedencia, y es que co
mo al tiempp que fe fundó el Hpfpi- 
talí de San; luán Hiei’&iolimitano, 
érala Ciudad.de T Ĵofá,eon codo ío 
reftantS; d.¿;}a ¡Francia Gótica délos 
Reyes deNanarra, quienes fueron

Rey don Sancho, Y  como dizea el 
pJbifpö don Fray Prudencio dê.San- 
douai, y io tros en fus hiñoriaSíftteefk 
te Reyno la yandade or© en. camp» 
Verde,tan dciteadode todos losiRc- 
yes de£fpana»y Francia ; arti ipdr lu

los-.prim.crps. biéfecchores dc.aqucl fertilidad ,y ¿ítar fituadoeflicnedio- 
facrpHofpitaljdofandolo de muchas <Je tantos:Reynos„cómo:pprfu inur; 
rentas.vencqtnicndas, y dignidades, cha antigüedad,y oobJcz&j, fegun fe ’
quelqsíl.iíron emta: mefma Ciudad vio en las competen cias quedos Re-
de^olqf^y otras de aquella parce, yesdon Alonfo de Cartilla., don Iay- 
Jas quálc$ ,a yna con l©s caualleros: me de Aragón ,yPhcIipe Pourílanc 
Pron encana s delamcfm3 R eligí bPi de Francia, t unieron íobre con el u y r
gozauan los CauallerosíNauarros ,'y el cafamicnuo de la Infanta dona 
cauian en todas ellas, teman Ios;dos; lúa na deWauarra,hijádedon En-. 
Priores ygqal precedecía, harta quó fique cón fus hijos primogcnicos, y
delpucs queej Reyno; de Naoarra íuceíTofeS ,yon las qué otros* Prin-

J r í¡ '
r : r

ii í » to i; -V 
** 'i 3’/-. 
- ' Vj ;y 4'-t1 * 
. çs * . ;

í̂\I-hÍ  VZ ,'"1

le vüío con Ja.çoxonâ-djîCartitlaqiQi-i
majado déla Magertad Gcfarcade. 
CarlosQmntò, Maxima,^ aura cex* 
ca do öoucta anos, fe definieron los 
de erte Rey no,incorporandole çn J i

cipes, temieron en dífcrect-e$:tiem
pos > y particularmente los Reyes 
Católicos., don Fernando , y doña. 
Y la bel cótr.doña Ibaña , íu hija, y 
don Franciíco.Fcbó dfc'*Nauarra,aue

lenguada Aragón ».y ertan dcíjiuea deípues pvr̂  auer muerto cite Pnn- 
aca en pleyt.o \ Ios-dos .-Priores anta cipe fin ej&eétuarle,cafólo» Phelipa 
lubanttdaitundando^ada vuoem de Autiria u y delpucs el q U trató-

con
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con elPríncipc dóluá fu primngcni * 
to,y doña Cacalma de Fox , propric* 
taria de ®ífc Reyno , y hermana de 
don Frandíco Phebo, que dcfpues 
perfuadídadefu madreMadama Ma 
dalena , hija de] Rey Carlos 7. deíle 
nóbre,y hermana dcLuysVndecimo 
de Francia, y de otros fus aderidos» 
cafó con don Iuáde Labrí^defeÉdie 
te de la cafaReaby feñor de algunos- 
citados*

.5* IX .

Hynoj^^^qfolo afus naturales 
paga oy dia h>S Frácefcs fus fron 

terízoSjCon fer de diferente corona, 
Feudo,y Vafláilageícalidad^ grande 
za,q ningún otro Reyno niProuín- 
cía de Efpaña le tiene,ni f¿ ü el tra- 
tallos fus Reyes,con el titulo de fufa* 
ditos fulamente ,qnc es vnode los 
puntos en quefe reparó, quaodo el 
año de  ̂11* cílc Reyno, y la Ciudad 
de Pamplona fu cabera fe enrregaró 
de fu mera voluntad^ don Fadriquc 
Aíuarez de Toledo^uquc de Alba, 
en nombre del Rey Catulico , don 
Fcrnádo,pref rogatiua adquerída por 
fu mucho valor.
. V es adonde, fuera de las cafas y 
Palacios Reales, y de los doze Ricos 
hombres que fueron elegidos , pa
ra el gouierno del Reyno , y como 
por coofejeros de eflado,y guerra, a 
imitación de lo$ doze pares de Fran 
ciaiay otras muchas familias de ricos 
hombreSideclaro fiirpe, ygencrofa 
fanjjre , y defcendicntcs de fangre 
real,y que con fus hazañas ( y famo* 
ios hechos dilataron tanto la corona 
de efle Reyno , cuyos fuccíFores lo 
continuaron dcfpues, y han fido tan 
Illuftres en el,que fiemprc en la fu- 
ccFion.y herederos de ellos foJares, 
y Iinoges,no degenerando de tan no 
bles prmcípios/eha cofcruado auto-

ridad,y efplcndor igualmentejin de 
caer jamas por cafamientos, ni otros 
accidentes,o cafas que fuelen dtfmi- 
nuyr luflrc, y calidad adquerida , y 
propagada,por ennoblecida genea
logía,y los demas citulos.que iiíuflra 
y engrandecen las familias,ylínages,

5- X,

Y  Es también efleReyno de dnr)- 
x  de fedio princípio*y fundó la II- 

luílriísítría orden militar de Calatea 
traua,como en el tercero libro lo mo 
Rrarcmos,y adonde antes q en CaíU &
Ha,Leon,y otras partes, fedio ptinci 
pio,y fundó el Santo Oficio de la In~ 
qui/jcíon , porque atuendo embia- 
doeí fumo Pontífices infiancia de 
San Raymundo de Peñafórt , /us 
letras ApofloJícas, al Ar^obifpo de 
Tarragona , 'para que lo introáa- 
cíeíTe co Efpaña, contra las depri- 
uadas Setas,Mofayca, y Mahometa- tlsant& 
na,quc tanarraygadas eíbtuao,yda- oftoodeU 
do fus vezes al Obífpo de Lérida, lo inqmftttá 
incroduxo primeramente en cfh 
Ciudad-Y luego en tiempo de Thco tka<* 
baldo primero,que ha mas de quatro íHPrÍ7lĉ  

^cientos años fe introdujo en N¿uar- 
unípara que fe eche de ver,que como 
•tan Cathoiicos,cn todas tiempos ios 
Reyes deíle Reyno zelaron las co* 
fas de la fe v y Religión Chrííliana,
Fendo los primeros Inquífidores,dos 
Rcligiofos,cl vno de la orden de San 
to Domingo * y el otro de San Fran
ai feo. Y dcfpues por mas de dociétos 
años lo fueron a (olas Dominicos,
■de que fe ligue que no fueron los 
Reyes Cacholicos , don Fernando, y 
ydoña Yfabel ,Ios primeros funda' 
dores deíle Santo Tribunal. Y q con 
mas de ducicntos, y cinquenta años 
anees lo eílaua,ftno q cílosReyes co
mo tan Catholicos - lo reduzieron y 
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1
turales, Te ayan confcruado fíempre 
defdc fu primera conuerfion > que 
■fucvcynrey desafías dofpues que 
Chrifto padeció, por medio de San 
Saturnino* fudicipulo que ha mas 
de mil y feyfcientos anos ( que tan 
antigua es) co ayer padecido elRcy- 
co tanta bormfca,y que defdc el tic- 
podql Rey Tfaegbaldo primero,quc 
fe introdujo el Santo Oficio de U

Antigüedad,Noblezay calidades
pulieran enlaMagcftad , y grande
za que oy cfta*

S. ? I .

RHyno;que afsi por fu mayor an
tigüedad^ calidades reales co

mo fer tan aucntajado en todos los 
bienes naturales,y gratuitos, que pa 
ra fer dichofo le requieren , haze ra-
ya a otros mucho?,y muy principales Inquiíicionjhafta el ano de \481,que
del mundo , por los grandes íantua- el Rey CathoÜco Fernando lo apo* 
rios que goza,y por cl zelo, y cuyda- yó,y reduxo a mayor gradezaj ni def-
do con que fe acude en todo el, a fu pues aca no aya fido nenguno de fus
¿ulto,y veneración » y a todo lo que naturales caíligado por crimen , y
es piedad y religión,que fon los bic- . caíodc heregia,niotra malalctajpar 
Desque realza a los demas, fe puede ticularbla/bodeqfe p u ed  apreciar, 
llamar cielo abreuiado,y Iardin deja La fegunda excclcacía es en lo
IgIcfia»plantado por voo de los ama- temporal, Ja fidelidad grande ̂  con 
dos dicipulos de Chrifto nueftro quefíemprchanfcruido a fus Reyes
Señor*

Y  entre otras muchas excelen 
cias , y grandeza? 1 que defte R e y -  
n o , podemos dezir ve$.que afsi ¡en 
lo  c fp iriiu a l, com o en Jo  tem poral

en loa cafos d e  paz,y gu erra , h ab ien 
do hechos muy heroycos y /am ofos, 
; y librandolos de tantos peügrosdm  q  
aya  auido jam as e n v o z .d c l w f m o  
R e y  no,ni de 1 u garpar.t i c uJ ar:rc  b e jí  o

han íiempre refplandccidodos, que .acs,ni cofa q haga mella en fuvirtud 
es mucha chriftiandad en fus natura y fe, ni calas consagradas aras de 
les,pues defdc que fe plantó cnci'la fu inara lealtad,como en otros Rey- 
fe# ha permanecido ficmpre,íin que nos y Prouíncias ¡ que fi tomando el 
aya auido nunca cifmas,hciegias,ni corriente, defdc lá perdida general 
otras fetas,que repugnen a nueftra de Efpafiátpot Rodrigo yltimo Rey 
Santa f e , ñique nengú hijo fuye^aya Gpdo,que es ynade las mayores q ib 
fi doHerefiarcajDogmaufiami Apa* Labe de fiiftorias: humanas, fe codíi-  
ftatado,y caydo en condenados erró deran las alteraciones, y Jcjiantamie 
reSjCon auer ocupado los Moros,par ;tos de cftadqs y muertes aleüofas h¿ 
te del algunos años,defpues que con íchas cnfusiReyes , y otros cafes de 
fus inundaciones baruaras, ocupa- .infidelidad,)? 4a^os qnefiapreLuita- 
ron la mayor parre de Eípaña^ue tu do a nueftFaE(pana,pufcde p/eciaifc 
uofu principio, ano de 714. y auer Nanárra de muy obediente y fiél co
tenido a fus confínes, por la parte-de mo lo hechara de ver clcuripfo que 
Francia,y otros Reyuos tantos her&- ^quifiere difturrir por los Sconteci- 
geSjCaluiniftas, Hugonotes, y déla micros queRaauido por todos eflos
Seta de Luthero, y algún tiempo de 
la Arrima, y Pelagiana,y Mofaycos, 
que Iudayzauan,ha fido grade proui 
ci encía de Dios. Y  firmeza de fus na-

-Reypos,y Scuorios.

Capi-

Las fine 
%as con í[ 
fiempre 
los Natmr 
rosi ha fer 
nido a jas 
Reyes*



Del Reyno de Nauarra.Lib.il.
i?

C ¿pítalo / 1. En que je pro(i+
güe lo f7í:fmo t p declara las opiniones 
que ajSjdí taparupor donde Tu nalc n- 

tro en ¿i/pana ,p la derrota mas bre* 
u tj figura,por donde pudo 

venir.

Opiniones 
de iDoftor 
^ítíasMS 
tano,y Lu 
douico No 
ttiofyotros 
Jobre la en 
traía dC 
Tunal en 
Efpa&a.

fin fu Compañía,y hizo fu primer afié 
toa los vertientes , donde fundó la 
Ciudad de Pamplona,riberas de Ar- 
ga,y a las margenes át\  rio CidaCo a 
Tubala.quecsTafalla, y delcAuda- 
lofo Ebroa U Ciudad de í  túfela,lía 
mada por otro nombre, Püyrorá*y 

c t ¿- * * , t tlcípues el Kcy Hibtro fu hijo, hizo
b a fundación d̂ I Reyno otras Poblaciones, riberas del 

dcNauarra de tanta an me Arga ,queoy guarda fu nombre*
Liguedad 3que fegun la por lo qual con muv (olidos fundan 
mejor computación  ̂de mecos podemosahVmar cS c(ia Cía

los tiempos,bacaíiquatfo mil años, dad de Pamplona cabeí¿a,no (oíame- 
yaunqoe Ludouíco Noniacon pa- te del Reyno de Nauarra-jpero de to 
fion,y el doctor Arias Montarm pre dalaPrnuincia de Elp.iña,*fu Coro 
tendón , qufi nunca Tuual entro en tía vMonarquía.y fue eA rodos tiem- 
Efpañami fue quien la poblótfiooo? pos Ciudad Imperial,** adarfe como 
trofuceíTordc Noc,llamado Scfa- en eí primero libro fe ba Jieha.íchS 
rad,y que fu venida dctijo de fer por coronado y vngído y er/terrado mas 
Africa, atraucíafido el eíltccho de Rcycs,v otras Perfnnas Rea Jes, q en
entre Gibraltar y Tangen que aun otra ninguna Ciudad de Efpaña? 
no lo afirma el vno, fma que habla Y porque ay encuentro entre 
en tododüdofaraetfi. Y fegunquie- Hifiom dores, (obre fiTuual hízé 
reo Bcrofo y otros, a quien cita Lu- fu entrada * por los Alfaque*, Ebro 
ció Marineo SicuIo,Noe llamado arriba,oporLufitaniajoAndaiüzu,o
por otro nombre laño , vino de Phc- p0r los Pyreneos, he procurado aue 
náciaa Efpaña, trayendo coníigo a j-jguarcftü, no fin gran trabajo, por 
Tuual fu nieto,hijo de Uphec.adon- no auerlo hallado eferito en ningún
de fundo dos Poblacioaesfilamadas 
de fu proprio nombre.ala vna N u c 
ías// a la otra N o e g la s , alas quales 
llama Pimío,Noegas,yNoclas*y que 
dexandofelas a fu nieto , fe boluio a 
yr , y que por cfto fe llama Tuual 
primero R ey  de Efpaña , pero dexa- 
do aparte,queco efto no ay cncuen- 
tro,pucs fojamente dizc.fundd N oe 
dos Poblaciones, fin que haga men
ción dedas de(Tuual,Io mas confian 
te es lo que el Abulenfey otros rtniy 
grapes Autores afirman ,7 íegun los 
rumbos y parces por donde con mas

A u to r > reconociendo las dem arca
ciones y tablas G cographicas dcPtO 
lomeo , Abrahara O rthelio  y otros 
C o ím o grap h o s, y he echado de ver 
que la parte por donde con mas bre 
u ed ad y Comodidad la pudohazer, 
es por loS P yren eo s; lo vno,porque 
com o en aquellos tiempos^que fue 4 
14 3 . a ñ o s , o como otros quieren 4 
1 7 5 .  d c ld ilu u io  vnmeríal - aunno  
era conocidos los rumbos dc lana^ 
-uegaciojijpara larga derrota y venir 
por cfm ar M cd icerran co jíiifetiiu o
noticia ni conocimiento dé la bru- 

b r c u e d a d p u d a v c n i t jq u c c l  Patriar xula y-Aguja de m are ar ,  en mas de 
cha Tu u a l  la hizo por los Pyreneos 3600. años defpues (hafta que aura 
de N au arra , f iendocaudi l lo  princi- 150.  años) que vn Caualíern Ñapo- F¡ attio Ca 
pal de las gentes d e A rm e n ia q tray a  litacio, l lamado F la u io ,  hallo efie ttaluro
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Vapoltta 
nabal Ib el 
fecreto de 
la bruxu- 
la y aguja 
demarear 
que aura

%\
\

Antigüedad,No-blezay calidades
fecreto, lo otro, porque la Región y 
Prouincia de Armenia la mayor de 
donde el vino con fus gentes, elfo 
mas cerca de Efpaña, veniendo por 
tierra,que por m ar, por effor cafi en 
vnos mcfmos grados de altura, y pa
ralelos > hazia el Ncrdeífo.La Arme 
pia es Pruuincia Afiatica,y fe diuide 
en mayor y menor,ydela mayor,que 
es de donde el vino , pudo por qui
ero partes, las dos dcllas para entrar 
por Ebro, por el mar Mediterráneo, 
embarcandofe en Trapisonda , o en 
Sinopc, q cerca de Amafia, que fon 
Puertos del mar mayor, y elfo mas 
cerca de la Armenia que nmgü otro 
mar, y embarcandofe defpues por el 
cftrccho de Con flan tino pía, y merie 
dofeenel mar Mediterráneo, pudo 
venir a entrar por Ebro en Efpaña.

Y ci ocroes* embarcándole tam-* 
bien en Trypoli, o Anúoquia,o Ce* 
leucia al rio O ronces, que fon Puer
tos Mediterráneos, pudo veniraen- 
erar por Ebro, pero fon cífos dos los 
mas largos caminos, . -

Y por tierra pallando primero el 
BosforoTraficoíO eftrecho deConfta 
rinopía,pudo venir por dos caminos 
fin boluer en cí vno deílosa cmbar* 
caríe, que es por Maccdonia.-, Eícla* 
tionia , y por tierra de Venecianos a 
Lorobardia y a Francia}y entrar por 
los Pyrcneos.

Y el otro camino,escmbarcando 
Te feguda vezon los Puertos de Ma
cedónico D allada,}7 venir a Italia, 
y Francia, y currarporlos Pyreneos, 
en Efpaña, yes.d&creer, que fiendo 
■elfos dos caminos idetierra, los mas 
drcchos jorcos y feguroSjvédrlapor 
vno delloSiy afsi contcftan elfos y o- 
iros granes Autores, en qtfe la ■ hi 
Zo por los montes Pyrbneos, adon
de bailo mucha caca y fruta fifocf- 
tre con que fuífornar íus gentes.

$ . i-

Y PorquCjfegnn loque Marineo 
Siculo en fu Hiftoria de los Re

yes de Aragón efcriue,y el Maeftro 
Pedro de Medina, en las grandezas 
de Efpaña, parece dan a entender, 
que el gran Pompeyo fundo la Ciu
dad de Pamplona, y que por cito to
mó el nombre de Pompeyopolis, o 0uer̂ t€S 
Pompeyona> pero recibieron enga- 
no, porque con mas de dos mil años âplana 
antes, fue como efiá dicho fundada tuno en k  
por Tuuaby de cinco nombres dife* antigua 
rentes q tuuo ella Ciudad en aque
llos figfos, Yrunca,quces el quecf- 
tc Patriarca le dio, en la lengua bafi- 
congada,que el mifmo traxo á Efpa
ña,fue el primero,y luego tuuo el de 
Martua,y Atanagria,y el quarto no* 
bregue el de Pompeyona, y el vi ti- 
mo de Sanfucña>quc entiendo es nó* 
bre Arabigo,que fegün las naciones 
que feñorearon a Eípaña, deuierori 
de darle cada vno en fu lengua dife* 
rentes nombres , bafta que venido 
defpucsá recuperarfc de ¡os infieles, 
fe quedó con fu primer nombre de 
Y nanea, que es la matriz Bafconga- 
da,y enRomaec el de Pamplona,que 
tomó de Pompcyo,no porque fue fu 
fundador, fino fofo porque reedificó 
algunas fabricas, que eftauan dirru- 
hidas de las guerras y fitios pallados 
y acrecentó íuPoblacion,y prueuafc 
elfo baftantemence con fos A utores 
citados, y con que las híftorías Ro
manas y Eípañolas conteftan,cn que 
tD&auiano Augnfto Cefár, tuuo fí- 
ífiÁda a lá Ciudad de Acanagrfo, que 
fes la que aora fé llama Pamplona. Y 
aunque de la entrada de Ros dos Pa
triarcas en -Efpaña, y de otras anti
güedades han efento varios v diuer 
fos Autores, y en particular; fíerofo,

i ico.



Del Reyno ele Nauarra.Lib.il. 14
Titoiiuio,Silla Itálica, LircioLl oro, 
loíepho,Pomponio MclájSuctonio 
T  ranqtjllojEuíebioCcííarictírCjSan 
líidro* S.Geronimo, S.Aguftin, Igi *: 
moicl Anjobifpo don Rodrigo» Ge- 
nebrardo, la híftoria Tofcana, Dio- 
niíio AIicarnafcofTrogo»Pompeyoi 
IuíHfio SalufUo, Procopio, Valerio 
Máximo i Raphael Volarerrano, 
Pcalomeo, Straboo 1 Plinio, Abra* 
ham Ortelio,Blondo,y Adío Yiter- 
uíenfe y otros muchoSjpero ningu, 
no , como a los principios fe dixo 
ha declarado cftos quatro rumbos 
y derrotas» que ay de Armcoíaa 
Efpaña, harta que yo me dífpuíe 
aeÍIo,ní otras muchas cofas de opi* 
niones, que con diligencia he pro
curado aueriguar » por ver que re- 
fultan dé no fer verfados muchos 
Autores, en la Geographia,y Cof- 
mographia, que fon las partes mas 
ncceíTariasqucay para defereuir, y 
pintar la difpofício, litios,grados d¿ 
alturajdclasRegiqflCS ydiftancias

q ay de vnas a otras,y de los traníL * 
tosdetierfas^y derritas dqlaMar,/ 
y dé los víencds, como eo tefte cafo 
déla parte ppr donde con mas co
modidad y fegurídad fe pudo venir 
de Armenia a Éfpañaí quebq harta 
como algunos ío imaginan fer yno 
doétoenocra facultad, fi lo princi
pal que fon las artes M^tbcmatí- 
cas le faltan,de que nace áuer tanta 
variedad y encuentro entré hiño*' 
riadores,porque ay mucjhos que fin 
poacr nada de fu cafa con falo te* 
ucr vnos pocos libros ím reconocer 
Archiuos eferiuen hirtona , Tienda 
afsi,que para las cofas muyantiguas* 
es neceuario haz er grandes dilígen 
cías en reconocer papeles» mapas,y 
tablas GeographícaSjCon que ayu
dado también iegun los calos fe o-* 
frecen de buenos difcurfo$,y coogc 

turas, fe alcance Uverdad ,y 
conueo^an loquedixic* 

ron otros mal futí* 
dados.



Antigueda d,Ne&feza,y calidad es

gue lo mefmoty ir ¿tremo los blafones 
Armas\cfüeel Hopo de TfaUítrr^ f ' 

fus V^lerfLugaresf Familias ticT>m)\ 
fon adqmvidFs por' htcboFferoyeoi de J 

guerree ypagutí oy dtr los Prufsccjes 
fiado a hs Rótjfa* ■

U fe * "  .

VE cftfificyno,aísicDti€'
,pos mas antiguos, como'

: ddpue$et*el délos R.O-:
______manos <Sodos;,y Africa*
pos^vo Pfdidia ypíaijád« armas, &
cJofld*fas'Oai¡uirale$ no fe ocuparon 
'CfrtftJfovqaíí en ci arfó y dícipfoa- 
ttJtlicmyjGmo Jo es-t^mbre^n dios, 
’y iktrc y de&nfa de Eíparby de do 
oc n^fobnícicricEferé^oííi muy fan 
gríctmfrgtíercasa k l  Moros »pero 
dio focern>,y facroc ¿tógeteyarmas 
a los Reyes* de Caftftkj Aragó, Leo, 

>Y F ranciaiítfinfa olkís-̂ crt apreraJas 
ocafioncs’quc íkrvferon, Y fiempre 
fus foberuios y encumbrados Pyrc • 
neos y erizadas rocas,fucro el afom 
-bro deí paganifmo,y el refugio yam 
paro de muy grao parte de la afligí 
da £fpaña,y íu Dobleza,adondegua 
recicndoíc fusnaturaleSjy fcñorca 
dofe defus eminecias yrifeos inacef 
íiblcs^par fer las partes dóde tcnian 
vinculadas lusfüer^as,fedefcndian 
valcrófametc de ¡as perfecciones 
y excrcitos de los Moros, haziendo 
les muchos daños, y de donde deí- 
pues,cocno en el primer capitulo lo 
diximoSjfc dio principio, y corinuo 
cu las conquisas de Éfpaña y Fran
cia, ganando muchas Frotiincias, y 
triunfando de infinitas batallasca* 
pales,con defigualcsrucrcasiy mof

• erandofe en todas ocaíiones muy va 
■ íerofdsy guerreros, con que taco di 
: 1 ataron fu corona, comoxofvfta de 
hiftdrxas^memorias antiguas., y íc 
prueba también por las donaciones 
y mercedes derentas^alidsdcs y fe 
norioSjptiuilegios,exempeiones y 
libertades, Blafones,¿Ín%nias de 
A rm a s te  losCaualkros^Paíacios 
cafa$*y SoIareSjValkSjCiudadcsjVi 
¿lhis:, y lugares defte Reyno, tienen 
concedidas por fus Reyes * en remu 
aeración de fus famofos hechos, y 
éfclarccí Jas hazañas, y conquisas, 
como lo eran cambien los blafones» 
que en tiempos mas antiguos traya 
•el mifmo Reyno por armas,y lasCa 
dena^yE&eraldade eirmediOj-quc 
•agora tra lla s  quales fó adquiridas 
y ganadas en aquella can femofa, y 
me mor abfe bacal la, que fe dio en el 
Puerto d e iMu rada 1, o N au as, q u e di 
zc de Toíof^erj Sierra Morena,por 
los tres RcryeS,don Sacho el Fuerte 
tíc Na narra, don AloFo deCaflilla, 
y don Pedro de AragonjaLSmarad- 
go,o Miramamoün, q otros llaman 
Mahomac Verde,caudillo principal 
y cabera de trenca Reyes, y mas de 
trecientos milMoraSiqucauiendo'* 
Jes tocado alo$NauarroS,y fu Rey 
la vanguardia en los cfquadroncs q 
fe ordenaron, fueron Jos primeros 
en el acometer, y roper el ccrraíle 
y fuerte propugnáculo de gfucíTas 
cadenas,d6de cftaua atrincherados 
la mayor parte délos enemigos,yha 
2icdo mortal cílrago en ellos, y ma 
tanda por fus manos el Rey don Sa 
cho el Fucrtcal Smaradgo ,co que 
fe cofiguio ella vitoria,que es la ma 
yor que ha tenido Efpana, a donde 
murieron mas deducíaos mil Mo

ro s,

Los fi/tí/ó- 
nes è Inftg 
nias de at 
m as , que 
llenan el 
Reyno de 
Non arra t 
yfr$Sola~> 
resj Fami 
has nobles 
fon adqw - 
ridas por 
inftgnes vi 
tortas y  be 
chosLeroy 
tos t y fa- 
mofas [de 
guerra,



Del Rey no de Nauarra,.lib.II. 14 a
ros/eñalandofe afsi bien mucho en 
efte trance clAr$obifpo de Tole
do Don Rodrigo Giménez de Ra
da, que también era Navarro, y 
yua en batalla,/afsi en remunera* 
ciondeftc can celebre y fámoíb he
cho , de conformidad los otros dos 
Reyes adjudicaron al Rey don San
cho y a fu gente las Cadenas y Ef- 
mcraida por blafones de, Armas, 
que dcfpucsaca( que aura quatro- 
eientos anos) las licúa ci Reyno, 
y muchas de fus familias Illuftrcs 
de las que fe hallaron en eíio, y o« 
tras que ay en Caftilla» y otras.Pro- 
uincias decendientes dede Reyno, 
Y U Cruz, y todas las de mas íafíg* 
nias que el Reyno traxo por Armas 
en lo mas antiguo, fueron por ca
fo? prodigLofos,y hechos hcroycos, 
y famofos de fus riaturalcs,

§. L

Y Los fuertes Roncalcfes, que * 
auíendo intentado los Moros 

diuerfásvezcs de hazer entrada en 
Francia poríusMontañas,y,de ca
ca fn o ganarlas para aflegurar cipa 
fo, y retirada con poderofos Ejér
citos en tiempo de. los primeros 
Reyes de Nauarra, falieqdoles ai 
encuentro, pelearon* can valcroía- 
mente con ellos, que Gcmprc al
canzaron Vitoria, con muerte y 
priGon de muchos Moros, y fus 
cau dilipSjCon que fueron muy pre
miados y honrados de fus Reyes.

De los qualcs dize rambien el 
Maeftro Diego, que en el Pontifi
cado de Gregorio 1IL que fue por 
los años 'de 731. Rcynando fegun 
cfto en Nauarra don García Xhoc-

neztboIuÍcndo deFrancía vp gruef. 
(o exercíto que fe auia juntado, 
dcfpues de fer roto por Carlos Mar 
telo Señor de I4 Guiayna, al paíLr 
de cílos montes Pyrencos de Ña- 
narra,/Puerto de la Valle de Ron- * 
cal, fueron los que tomándoles los 
pafíos,y peleando con ellos mata
ron al Caudillo principal, eon muy 

* gran parte de fus Aiaraues,
Y en tiempo de don Formo Gar 

. cia III, Rey de Nauarra, dcfpues 
■que el Rey Abderramen de Cor- 
doua cabera de otros Adalides, y 
Reyes Moros que traya en fu eam» 
,po > venció, y mató en baralla al 
Rey don Ordoñode Afiurias , ha
llándole muy poderofo pafT¿ por 
los Pyrencos ¿ halla Toiofa de 
Francia derruyendo ios ChrifUa- 
noSi y licuándolo todo a fuego y 
faogre, y queriendo retirarfe, y en
trar por los Pyrencos de Nauárra 
fin Efpana, latiéndoles ios Ronca* 
lefes en vn puedo llamado Oiafti, 
dcfpues de auerfe peleado de en
trambas partes valerofarocate,rti* 
uieron Vitoria, con muerte del mif# 
rao Abdcrramco ,ydeorroscaadi* 
líos, como coalla de los raífmoí 
Priuilegios, Y en aquella memora
ble batalla, que el Rey den San
cho Gatees, o García, quartoRcy 
ÍIcNauarradio alos Moros por fu 
perfona en el fítio de O í barren, 
que es en las Bardcnas Reales,aun
que con dcGgúales fueras, tuno 
vitoría, adonde los Roncal« fes por 
auer (Ido de ios de la vanguardia^ 
primeros en pelear, fegun fe infie
re délos mifmos infirumentos, Ce 
ícñalaron canto, que el Rey los pre 
mió, y hizo las mercedes, que lúe- 

B £ gofe



'Añtigucdad,Nobleza,y calidades
/jgofedUrao* Y Fueron cambien Jos 
<jue en lasdifcordias de Nauarros, 

j: y AragonefrS, con Fer el cxercito 
-enemigo muy mas^oderofcjcó vna 
, notable.cftratagema , y ardid fdc(

‘ -gucrr3,los rompieron,y ganaron el
r- pendón,o ertandartc Real,que ov fe 
conferua^n erte Rey no, y en todas

' guaneas ócafiones de guerra, que 
aíslenlo masaotiguójComodcfpues 
mientras' duro la cafa Real deJ N a
varra fe ofrecieron j íiruíendo a fus 
.Reyes que fueron. muchas y muy 
'¿aaglricntas, fiempre fe moftraron 
.muy vaífífofos,y triumpharo de fus 
[enetnigoss y canto que aun en ellos 
tiempos,en,los encuentros que han 

“itepido.cpdosBearncíes fus conuczi 
iíioSíqvjiic a la otra parce deíos ver- 
-cietes Pyrencos fubdúos del de Fra 
•icíay fobre ¿1 go¿amicnto, y eíba- 
godeaqucllos confines:, lostitfneu 
ítan oprimidos* que les. pagan feu- 
Ao cácla áño coo fer ule. diferente 
rcorotía>juacandofc losvnos,y los 
otro^artexc de Iulio enla cumbre 
dcLPucrtoic la Villaje Yfaua, en 
eLpucftodíaraado Ernafcjdcmde par 
té^ojoue^NcuarrajyBeamejoEfpa 
fia, y; Fráeía por la parce Oriental, y 
dcfpuesdeauer prtufUcado algunas 
cofas, ponen los Franceses va a lán 
ca ¿cedida en el fuelo, en la inif* 
nUí,raya.¿.y iimices de ellos dcS 
Rcynas;,'fin que ninguno de fus 
dos’extremos fe mee a-mas a vna 
parte »que a í¿rra f  fino quedar de 
elht pocriínea reda :en Ja mifma 
raya j -yí.dmLfioode-cfio^ dleyuos, 
del m o rq u e »  fe* ha dicho entre 
do^mQjmjes.queípará^íío tienen 
pueftós í-y los Rancalefes .ponen 
-otra lapqa fbbre la fuya ca Cruz

metida vn palmo ,Gmas per la par
te d el hierro'en tierra de Francia, 

- cofa que denota harta íugecion, y 
ftruidumbre ,y de. quinze Franco- 

. fes que fe fcfialan para Ja forma de) 
juramento) que cada ano aeofiunv 

■, bran hazer, y de efla parte de Na* 
narra ficte, pone primero fu mano 
dreeha eftedida veo de Jcsde halla,

, yfcbreella la fuya vn Roncales, 
encima dclla fu mano otroFrancesf 

FydeflamaDcraponiendo alternati- 
uamente losvnos,y los otros cada 
vno la fuya halla el numero de fcy s, 
queda la vlrima de Roncales * y ío- 
<bre ella ponen defpues los nueue 
Fraccfes querellan hafiael nume
ro dequinzefus manos contiguas, 
y a lo vítimo encima de todas ellas 
pone el ícpf imo Roncales la fuya, y 
teniendo las manos puedas defla 
fuerte hazcnlos Franceícs fu jura
mento , y omenage, y luego en el 
mifmo puerto por v iadefeudo.y  

* vaíTallagc les dan y entregan' afidos 
de los cuernos tres bacas de vn pe- 
/agc,dcntage,y cornagc,y faóas, fin 
macula, ni enfermedad ninguna, 
que para efto Jas reconocenfy en ca 
fo que no lo feao fe las bueíued 
quedando obligados a traer otras 
tres dentro de tres dias*a fátisfació 
fuya a la mifma Villa de Yfaua,do- 
de las han de dexar atadas a vn ai*v 
boí, que para crto tiene afíxado los 
Roccalcfes, yen* cafo de contrauen 
cion,y que no cumplan con eflo, ha 
de pagar tres-mil marcos de plata, 
deq tiene dadas fiabas enel Rcyno 
de Áragojyaunq ha procurado exi 
mirfe los Fraccfes en diféretes cic- 
pos defla obiigacio,y rccbnocimie- 
tb,v alien dofe del faüor y fuerzas de

fus



Dei Reyno de Nauarra. lib. II.
fus Principes no Ies ha fido pofsiblc, 
Y  para echar ci fello a la ferocidad 
y braueza deità nación Roncalefa, 
quotante celebran las hiítorias, es 
de faber, que en vna de las eneradas 
que los Moros quificron hazer entes 
Montañas iucgo'quc fe perdio Efpa  ̂
ñaf viendo q el Abderramen# y arros 
Reyes Moros venían con can pode- 
rufos Excrcícosry ellos tan pocos,de 
que fe podían prometer qual quicr 
mal fucceífoj’porno ver a iu$ muge* 
res en poder de gente tan feroz t ni 
fruftradosfu honor, y mayores preti'" 
dasícrcíoluieron enmatarías :pcro 
fabido ellas efta determinación , to* 
das de conformidad vinieron,en que 
querían mas morir peleando, que de 
otra fuerte, y cortándote las guede
jas , y cabellos largos que trayao , y 
viíUcndófe de ttaxe y abito varonil 
junto C”0 fus maridos falieron al en
cuentro del Rey Abderramen -, y vi
niendo en batalla con e l, cu vnas a(- 
prrezas pelearon tan valere (amen re, 
que rompiendo fus- baruaros efqua- 
¿roñes i con nuiert^f prifion de mu* 
cjSos, lo'hizieron ponchen Bpyda:pe- 
To figuiendo el alcance fue prete, y 
por mayor ignominia füya i y de fus 
gentes entregado a fus mugeres ,y 
por ellas cortada la cabcca tebre vna 
puente , y en premio delle tan nota 
ble y heroyco Hecho, les concedía el 
Rey por cropheo y blaten de Armas, 
Ja cabera de ette Rey Abderramen 
tebre vna pucore , que en memoria 
deflo, las licúan defpues aca , que ha 
ochocientos años laVai]e,ylas muge 
res ceñidas, y coronadas íus cabecas 
con coroneles de paño , por tocado, 
ye! cabello corto como los hombres, 
atenitacten de como lo lleuau3n,qua 
do tecedio.cífc cate ¿ y Ies hizo muy 
grandes clonaciones y mercedes, de 
móces,y termínos,y en particular los

dichos Reyes don Fortutey don San
cho García , del gozamicnto de las 
Bardcnas Reales en general,y en pro 
priedad délas de Sancho Abarca , y 
concedieron también,muchas exem 
pcíones,hallándolos 1er de luyo hijos 
dalgo de fangre heredados,y no da- 
dos,que es de origen y dependencia. 
De iucrtCjque Jos FriüitegióS que 
tienen no fe han de entender fer de 
hidalguía, fino fotemcncc de tes di
chos términos, franquezas, y liberta
des,porque antes de Í¿ primera elec
ción de los Reyes de Nauarra , eran 
hijosdalgo, fin que fe tepicíle de fus 
principios, como íe coíligc de.los 
mefmos Príuilcgíos,y donaciones, a 
donde dcfpues que tes Reyes van ha- 
ztendo relación de ios grandes, y ca
lificados feruictos dejos Roncateíes, 
dizcn expresamente, que en femble 
con los otras Vírtuofo5¿y Carbólicos 
Chriflianos que dcfendíeron,y coh- 
feruaron las Moncañas.y de ay en fue 
ra ¿hendieron UEéCáthoíicaeh Us 
Efpañas, los Reyes nueíhos prede* 
ccfibrcslos honraron, reconocieron, 
-y reputaron cada vna cu íu tiempo, 
que fueron* y eran íngeruos telan- 
coacs fijosdaígo, y ios tuuicron por 
tak s,y N o s memamente los.tcDc- 
mos,y en otras pactes dotes mef
mos inftrumcntos dizcn , queen ho
nor de la corona R eal, y porque aya 
quien abite las afperezas de aquellas 
Montañas, les conceden otras exce
pciones y mercedes,y encargan mu
cho a los Reyes fus fuccdtbres , y 
a los de masque fueren de Efpaña, 
y fus miniaros, que, a todos los na
turales de la Valle de Roncal oh* 
ferucn,y guarden dus exempeio- 
nes * como a cales fijosdaígo, Y afsí 
el Padre luán de Mariana en fu hi
steria generalde Efpaña, libro o¿ta- 
u o , folio 358* y mros./que dan a 

B 7 cuten-



Antigüedad,Nobíeza ŷ calidades
- - - - -  "  **entender en fus ciemos fon hijof 

dalgo cnfranquidps, recibieron en
gaño , como en oeras cofas que ef- 
criuicron defte Rcyno. Que fí fegua 
íe coligo del libro 3. pradiiedrü câ >,

*
efie Reynoi y confines de Francia, fí' 
toadas fus Poblaciones a h$ f¿ida$ 
de ios Pyrencos * entre muy alcas, y 
ftíperiísimasmotuaña^que por todas 
parres laciñco , y a donde en fus cm*

“ o " —"  J  1 --------- ,
17 . oum. 18 y. de Gutiérrez algunas pinadas, y usadas rocas Je hallan o y 
tierras^ Prouíocias de la Cantabria, dia cücua^y apodemos de vi u i en da
por fuloauerfedefendido de los Mo 
ros, fon tenidos por telares conoci
dos de hidalguía de propricdad,quS- 
to mejor procede eftocn laVallc de 
Roocal,quc como lo refieren fus pri

con hucflbs de difuntos, y otros vefii 
gios.de quando en la perdida de Ef- 
paña.las gentes de c ita , y otros Rey* 
nos que efeapaton fe retirara 1 ellas» 
como ¿propugnáculo y feguro Puer

üÍlegíofi,oo telo de fu naturaleza lo io,la tierra es fragofa fus hijos robu- 
fon,y defendieron íu tierra, pero por fio$,y para mucho trabajo, y que en 
«Hender la fcc,hízicron muchas con qualqulera rumor y rebato de Fran- 
quiftasde los infieles. Y afsifiempre cefes acuden con mucha pfeftczaa 
que los Virreyes defte Rcyno les cf- las eminencias,y palios cfirechos de 
eriuen carcas, dizen en fus fubfcrip- fus Pucrtos/ctecicntos arcabuzeros, 
ciones,a los Canalferos higosdaígos, y de donde han falido hombres m uy
t  infanzones de la Valle Roncal, infignesy valcrofos, y en particular
fiendo en ella todos vnos, fin que aya don Pedro Roncal Conde de Obbe*
diferencia ninguna de títulos,™ efta toen liJia,» quien comunmente lia
dosde gcote^ratallos deCaualleros man el Conde Pedro Nauarro „ que 
realza mas fu hidalguía f porq como tan celebre fue en maquinas y ardi
te infiere de los tratados de noble* des de guerra.
2a,aunque ay tres géneros deCaua* 
)Icriaf Ja mas calificada es la que re* 
cae íobrc hidalguía, q llaman de Ef< 
pueladorada*

YfinalmenteaJgunos autores de

5. I I

Y  Porqenbrdcalíntetodéloqal 
■* principio defte capitulo fe propia 

te fe ha dado a entéder, de q les pro*
- i • t r -■ - -*■ a --- l

harta diligencia en defeubrir ami> uino los bUfones, y armas ,q el mtf 
euedades, dizen que el abito que oy rao Reyoo,y laVallc de Roncal tra£* 
traemy lenguajeBafeongada que ha tera conuinientc dczir también de 
blan» ion los tnifmos que el Patriar* las que por cates can prodigiotes, y
cha Tubal,y los Armenios fus cumpa hechos hcroycos, goza la Valle de 
fieros traxero a Efpana»que ha cerca Baztan.y de fu difpoficion y fitio.por 
dequatro mil anos, pero a lo menos fer vna de las mas notables, y califica
puedo aflegurar,yparticularmétcdel das defte Rcyno, con que quede baf- 
dc tas mugercs,que es vno délos mas cántemete probado todo, fin que aya
peregrinos tragc$,y que mas antigüe ilcc  ̂fsidad de hazer mencio de la de 
dad denota de quantos ay en Efpa* Aczcoajoi de otras deharta noblezat 
11a y Francia, que le han conteruado que por caufa de brcuedad fe dexan. 
fiempre en fu antiguo, y primer orí* Efian las poblaciones defta Valie

a tes vltimos deEfpaña,y frontera de 
Efiiendefeefia Valle del Deciden Francia , fituadas a los vertientes

te.al Oriente, y cfta a los limites de yamenifsimas faldas de ios Pyre-
ncos,



neoíjdc Uparte Nordeftal*y Septen hijosdalgo de fangrc * qucés de orí- 
tríooal , caí! tú quarenca y tres gra* gen y dependencia, y por tales decía 
doSiy medio de altufajy aparcamien* rados poí féb tcncias éh la Corte t»a* 
to de la BquinodUÍjcercadas dealtíf yor,y Réal toníejo defeé Rfeyno,yr 
limas fierras y montanas »que por to pa rt icol armen té éh-él pleyfcóqüe c 6  
das partes las coronan y firuc de tría el Fifcáf y Patrímobíál, fe llenó en 
eheas ,y terrapleno^ a donde los Vaf tiempo dé! Rey don Caríoi t\ ÍÍI.dé 
cot Celtas,fe diuiden de ios Ccltinc Nauarf^prerendíéndo, qué loá crioo 
ros,y todas fus entradas id muyafpe tescomúfíes de U dicha Vállé# eran 
ras y angoíhs,y de fácil refiftenciá. Y de U corona y Patrimonio Real;y
las mas importantes qayp ara Uguar que de oían de fér réftituydos, opa*
dia,y ctiftodia de todas cftosReynóí, gár d  qtííñeo, y auiendo faíído a 1¿ 
como lo tengo dado a entender pof "canfa alegaron de fu parte feria pr<S 
ena deferipcíon manoeferita, que de ténfíon contraria muy grande notie* 
todos cflos Puertos Pyreneos de Na- dad,porq ios monees comunesjdefde 
uarra tengo hecha para fuMagéftad, las primeras ffidacidncs defus pabla* 
y fus con tejeros de cftado y guerra* cíoncs era en propiedad y poteísiaft
Es la rnifma Valle toda tierra muy íuyaSj&qüelosfijosdalgo^ír.faníjo 
amena, y Je apacibles villas * por U ties en NaüáfrajCfan poblados en 
m ucha eípefura y frondofas arbole- ¿lerrá Iibfc,y que pues todos íoS Re
das, y fuentes Perenes ,y ríos queaf yesfusamépáüadós losauían macte 
cu ella. nido en fus buenos fueros, exempció

ERicndefe del Septentrión alMe- nes^fidalguía eflaban obligados* 
dio dia,por fu mayor longitud en fie lo mifmo los Reyéi que al prefefet 
te leguas de las grandes,y de las me * R cgnauah,mayorrñent autendolo ja
ñores en nucue,y vn tercio de legua, rado áfsi en fu coronación * 5£ que af- 
y de ancho de Leuantc a Poniente, *fi tenían fcdcájÉc fírme efpera^a, por 
en tres y medio, y bo*a cafí veyoce que Facerlo cbn erario feria lamayor 
leguas. injuria,vioteneU¿y quebranto queja

Ay en ella veyncc y nueue Pala- mas a fijosdalgojé ínfancóneSjy de tí 
cios,ylosmasdcllosdecauodc Ar-, conocidañóbíezaeomo !os deBar- 
tbériá, y gentileza antiquífsímos, y tan fe huuícílefeytó, y que antes de
que todos fus lugares, y caferías der- xarían la tierra , 5c yrian a poblar de 
ramadas/ereduzen a catorze perro- nucuoaotras partes que confinttef' 
qulas,y fe tienen porvna mifma cafa, íen en ello , y dcfpcés de áueffe Veo* 
y por vn mifmo foíar huerta* jurifdi- tílado el pleyto,y probada toh inflru
cion yConcejo>yel gozamientodeto mentos auténticos, y mdmomi ao- 
dosíus terminoscomunes fin diferen tiguas,y iefligos¿, las caíídadeSjántb 
cia ninguna , como también lo da a guedad, y nobleza * de que yrémoá 
entenderla ethicnologia verdadera haziendorelación,fueron abfueltoS,
del mifrao vocablo Baztan,quc quita y dados por libres de lá demanda,
dala *Z. quiere dczír en fu lengua Entre otras caKdadcS* y titules 
matriz Bafcongada,Batan, que es lo hoorofos que cfta Valle tiene, y fe
mifmo qué dczireu Romance todos alego en el pítíyto, es feí de los cícc. 
tnos halla. alores de Reyes, y repartidores de

V adonde todos fus naturales fon tierras, y las fundaciones de íus-ftf-
B % hlA-
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Antigüedad,Nobleza,y calidades
Mgcioocs de las m as antiguas que tcoo defíguales fuercas acometieron 
aysy adonde todas quantas naciones con tanto valor, que rompiendo 
Fojuzgaron a Efpaña , hallaron mu- quclhs tropas y cfquadrones , con 
^FarcfiftendaiConmlocxpenmenta muerte de muchos Franceíes , tu
rón bien los Romanos y Godos en lúcren Vitoria y libraron a íu Rcy> 
Fu tiempo, y Jos Araues y Sarracenos y en premio de eñe can notable, y he 

¿en el fuyo,pues fueron ios cjuc con fu *royco: hecho les concedió, por' bla- 
mucho vaíormoíqíamente defendí« fon , é infígoias de armas , la ca
rón fu dprra de la inuafioiity acorné- bladc Axadrezcfcaqueado de blan-
timiertos de los poderofos e x e n 
tos de los Moros»fin que los pudicf- 
fen aucr fugetado nunca .pero íes. hi
cieron muchos danos, ylo5 que def' 
pucs.dcfde fus raontañas;̂ comenta
ron $ hazer guerra y fatigarlos, gana 
doJes muchas, tierras y CafUllos, de 
los que auian ocupado,y defpues con 
ritmando enUsconquiílas a vn.a con 
los demas Chrtílianos , cnfancha/on 
Jafee por todas las Efpauas,y Ja Fran 
cía G'nhíca,y alcanzando muchas y 
muy celebres v/yprias, co.n,muertc y 
prifíon de muchos Ahrauc$,y Sarria 
cenos,y fus-cautUllos, en qup fe (cha
laron mucho,y bízierqn a íusr R eves, 
y a toda la república Chriüiaoa acó 
fia de fu fangre, muy grandes y cali
ficados feruicíos-por b/.quaMcs hon 
raron,y concedieronrmuy grandes 
exepeioceSí y .liberrades , y hí2Íeron 
merced de terrinos »montes, y otras 
propriedades, y en las cótínuas gucr 
ras que los Reyes de (le Reynotuute 
ron con,ios deFraacia,hizieron muy 
grandes hazañas , v enpartitularcn 
a q u e l m o l a  batalla que don San- 
cho jarc ia  Q^arto Rey.dc Ñauar? 
r3,diu a Franceíes x referida por Vi- 
llegá&cn.fu FWSaniíprum, que vien 
do don Alonfo González de Bazran, 
y Ingente de fp cierra que tenia con- 
% 9‘£íflbuc]toafu Rey-xoq fus cne'- 
tfúgps, P^^mdo valcrofatpente, y 
que rpdea^opor,todas ,parres le tc- 
nian. en medio , fímpader efeapar^ 
íedftier prefo^q muerto , aunque

co * y negro, por razón que pulieron 
qior el fus vidas al tablero , que def- 
pues aca,quc a 800, años Jas licúa 
en general toda la V a lle , y cierra de 
Bizt^n. Y  las mugeres ceñidas fus 
cabccas con coroneles depaño,co* 
mo las Ronralefas * concedidas a 
entrambas Valles por efie mifmo 
Principe i y cafi a vu mifmo tiem- 
fo .

y  en codas las entradas que Fran 
ccfes ha hecho en elle Rcyno,dcfdc 
Cario Magno oca, le han suido con 
nuicho vator-Con ellos,y en particu
lar cjp las dos rotas, que íus txerci- 
tos padecieron por ¡os bafeonga-- 
dos, de que el Padre Antonio de. 
Y ep cs, en ius Centurias de San Be
nito haze mención, y vltimatntcte 
en las dos entradas, y retiradas que 
hiaicrcn en cfteReyno, los años de 
í y i i i y  1 521 ,  y .en la que fe tfiecio 
el año de 1614.  (obre ellos confínes 
Pyrcncos de Nauarra, que toman- 
dofe las armas por|don Af.-nfo de 
Ydíaquez Duque de Ciudad Real, 
Virrey y Capitán general , que a la 
fazon era deíle Rcyno , eíluuo en. 
RonpesVailes con mucha preticn- 
don de gente, y armas para venir 
alas manos con Mos de laForfaV ir 
rey,  que también era deB earoc,y  
basa. Nauarra, que con Iosmifmos 
defignios , y preuencion de gente 
Francefa , eftuuo de la parre de ha
lla, en San luán del pie del Pqer* 
tOiCn que los de Baztan tomadas las

eminen-
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eminencias,? partos de fus Puertos* 
crtuuieron bien puertos y vigilan
tes , por mucho tiempo a villas deí 
enemigo quemando ; y talándoles 
los campos,y defleando íé les.dieffe 
orden para embertítvconellos.Y di 
ucrfas ve2es que los hereges de Fra 
cía han querido con mano armada 
hazer entradas cd eftc ReynoVy que 
mar el Monefterio de San Saluador 
dcVrdax, que es de frayles Pre- 
moftenfes, y otras caferías, y luga
res , han acudido a fu defenU con 
tanto valor, que los han hechores 
tirar vergon gofamente, afiftíendo 
por mucho tiempo a efías, y otraje 
ocafioncsjcon mas carta de lo qui: 
ertas montadas pueden fufrír, dé̂  
que eftan bien alcaacadas, y necef^ 
litadas de fer exímptas del quarrer 
como lo pretenden, y aun importa^ 
ría al feruíeia >ícfuMagcrtad,yTcgu; 
ridad de cflos Rcynos,
eftuuietlStibien puertos de todo, y 
aprertados para los rebatos-que a' 
menudo fe fuelen ofrecer, pues ve¿ 
mos que en otras partes defte Rey-' 
no, adodc fin tener eftas Acartones1 
dcgartoslo pagao trabajofamente, 
pues qaanto mejor fe enredara cfto 
en efta y otras Valles fronterizas. ?: 

La gente es feroz,agí hy dícrtra en 
e] manejo de las armas,de fuerte, q 
en qualquier rumor y rebato, acu* 
den con muebírprefteza í las eminé 
cías ypaflbs defus PiwrtosP y rencos 
700.0‘mas arcabuzeros. Y en todas 
quaptas ocafíonesquc de tomar las 
armas contra los cónuezifios Fracc 
fes fe han ofrecido les b3 h echo mir 
chos danos,con que los tienen muy 
oprimidos,
> Ha producido efla tierra cu todos 
tiepos hijos muytnfignes,afsi en le
tras como.ep armas, que no Tolo en

'hÜSV

las guerras que en lo anfjgtjptmiíe 
ron co codas las naciones q fcñoreá 
roo a Efpafía,hizieron cofas mcrtio^ 
rabies* pero aun en eftqs han falido 
del hombres muy fuertes y valer o J 
fb$V y generales de Már y tierra, y 
Maertcs de campo^CoronelcSjauié- 
dolo fído cali a vn mifmo uempo en* 
Flandesy'guerra^ de Sabaya,y otras- 
partes,quatro bien conocidos en lá; 
Milicia Efpaoola, que fueron docr 
Simón de Ycuruidc, don Pedro, y 
don Enrique de Echayde,y don Pe-* 
dro de Vteuna,y antes dcílos en las-' 
partes Orientales, y Occidentales^ 
don Pedro de Vrfua ,y den Remi*' 
ro, y don Enrique de Bazcan , tad* 
celebrados por íushcroycos hechos* 
y hazañas por Matheo Corbcra> cn^ 
fu hirtoria Latina, como maslar^ 
gemente en las capítulos Fguien* 
tes, fe hara relación deífos, y e l | 
famofo don Aiuaro Batan M ár^ 
ques‘de Santa Cruz,cott otros ma-f 
chos que ha anido origibarios (y en 
letras ios dostaninrtgnes Dotares] 
Azpilquetas Nauarros, y el Santo*' 
Francifco Xauier, y el Padre Frayi' 
Antonia d e  Larraldc Dominico,? 
do¿Hf$i«m varón y PfóuindaJ, qu£ 
tamas conücrrtoncs,y conquiflas hf 
zocola America, de quien el Padr# 
Fray luán López Oblfpo de Mono 
poli hazerel ación. *

Segup^memorias antiguas, los* 
primeros fundadores y pobladores* 
’de cfta tierra de Baztan ¡fueron los1 
Armenios que vinieron con Tu« 
bal , y fe colige también del trage 
quevirteu, mayormetc las mugeres 
q denota mucha antigüedad, y dei 
lenguage Bafcongado que hablan, 
que es la matriz , y propiia que 
ellos mxcrona Efpaña, donde fe 
ha conferuado fiemprc fin mezcla

de
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Antigüedad, Nc
’deberá nfógunAf'Je que fe ííguc* 
que fin degenerar de tan nobles 

^principios fe han conferuado fiera« 
prc en fu primer origiiial,y qutí fon 

1 decendientcs de los Armenios fus 
progenitores, de que ellos tan* 

blafonan, y tener también mu
chos dcllos dcfccndencia de la fan- 

! ;gre Real Goda, pofrquc ti fagan an
tiguas tradiciones y memorias que 
¿ vifto,y íe colige también delo que 
Villegas cp U .tercera parte de fu 
Flos Samorum, y Barones Iíluftres, 
eferiue, tomando mucha parte del 
libro que el do&o Simón Mago cf- 
'Criuió en Roma de la vida peniten
te * y virtudes del Do&ór Martin 
de Azpilcucta Nauarro* ydcvna 
Oración foncbrc^uc enfu entierro 
hizo el dodifsirao Thomaf Correa 

$  Cauallcro Pqrtügucs, en la mifma 
Ciudad dc Roma* que deja cafa« 
4 c BazcapfaUeron tres Reyes Gd .̂ 
dos dcEjTpaju;.» llamados TüTgas, 
Ciodafuyodo,y Reccíuyndo, y es q 
ReynandolosCqdps.en^Efpaña, y 
la Francia que llaman Gótica > que 
fe eflicode h afta Auiñü fi, el año de, 
^40,murio CintiIJa Rey de Efpana¡ 
fio dexar hijos; que Je íucccdicf- 
íéd , y por fer de la eftirpe y tingre. 
Real Goda/y por las excelentes vir
tudes,que refplandeciá edefte Tul- 
gas , de conformidad h>$ Godos le 
eligieron por Rey ja quienpor auer 
ipucrto fin de^ar hijos , le fucceditr 
Cindafuypdn en la Corona de E f  

. papa, y ía Francia Gótica , y a efte, 
fuccedio defpues Rccefuyndo fu hi
jo legítimo i y defpucsfuccedícroa 

-enla Corona deEfpana los nictof 
de Rccefuyndo, y Acofta, y Rodri
g o ,^  quien fe acabo la Monar
quía de los Godos, y tuuo priucf 
pió la perdida de Efpaña, y defc 
pues por tlccion hecha los Afta-

»Méza, y calidades
ríanos y León cíes en Pelayo » vi
no a fer primer Rey de León, y £ 
Pelayo fue hijo del Duque Don 
Fauila, y nieto 4 c Rccefuyndo , y 
cfte Rcccfuyndoyy Cindafoyndo, y 
Tulgas, como cita dicho dé la ca

fa de Baztan, y por la caía de Baz- 
tan fe entienden todos los Luga
res , Caferías, y Palacios de la Va
lle, con moy félidos fundamentos 
podemos afirmar que todos fus hi- 
jos que proceden de los antiguos, 
y verdaderos Baztaocfes tienen def 

:w. condénela, no folo del claro eftirpe 
y profapia de los Armeníosipcro 

■ muchos dcllos de la Sangre Reaf 
Goda/y de auer dado Reyes aí 
Reyno de León, con que fu no
bleza viene a fer muy calificada, y 
mas con la que ellos mifmos han 
adquirido por fu proprio valor, y 
fortaleza, heredadade fus antepaf- 
dos, y fidelidad grande» con que 
fiempre han ferujdo a fus Reyes* 

luego que íe perdió Efpaña, 
auer lid o Baztan vna de tas Teña- 
Jadas de la nobleza del Reyno, pa
ra repartir las tierras que los Na* '  
narros ganauandeios Momeantes 
que eligieran Reyjfbguníos me-.

: recimieotos y valor de cada vno, 
por clarar las contiendas que fe 
mouian fobre efto, y auer fido tam- 
bin Legisladores, y de los que die
ron Fueros * y Leyes á^Nauarfa, y 
Aragón,y concurrieron enlaelec- 
cion de fus primeros Reyes» de que
jes queddel llamarfc repartidores 
de tierrís, y, electores de Reyes 
y defeníores de la Fe, pues tana 
cofta de fu fangre, c incanfables 

; fuerzas ayudaron a eftcndcrla por 
todos cftos Rcynos, y fiemprc qua 

, Jos Reyes les eferiuian los tratauí
con títulos muy honrofos,

* ■

Wff*



ComolohaZcn también diuerfns encarece mucho el valor, y hazañas 
A u tores  que han cfcrico dcllos, y en .. deD.HenriqdcBazta,CapÍrlbridót 
particular Lope de Vega Carpieren y deLs cíen HifoSdalgoBaftancíet,

Del Rey no de Nauarra Lib.II. a 16

’laHicrufalem conquiítad^que hi 
zo en vcrfojhb^ fid.ífz.adoode da a 
entender fueron los Pobladores de 
Ba$a,y de las Montañas, y las defeu 
dieron íiemprede losMoros con he 
chos gloriofoS,en la llorofa perdida 
de Efpaoa> y los que víendofe vico-, 
riofos quitaron fu prcfoRcy a los 
Prancefes, y que por cíU can noble 
hazaña fies fue concedido por Ar

que líeuo coofigo fen ícruicío del 
Rey don Remiro de Ndtiarfa;quaa 
do paífoala conquisa de la Tierra 
Sanca,adonde con íu tropa de Caua 
lias muy ferozes, fueron de los qué 
mas valerofosfcraoftrafrjfliY en par 
ticular ch expugnarla Ciudad dcTi 
rn,tiendo de los primeros a entrar
la ,y en todas quamas ociíiones fe 
ofrecieron trfymfaron de fus cneml

mas el Tablero de Axadrez contcíiá gos,y gozaron de ricos dcfpojos dd 
do con lo que efcriue Villegas, y ha Turcos, y fc/eñajaron quantoYa 
ziendo relación de los hechos famo da aentfchdercftq Aiitorjpn 
ios}y hombres quede cada nación las (eys,o#áuas’li
mas fe fcnalaron cncfta cmpreíTaí guicntcs*

é
Feroz negrobridoüjíie víoos ojos

Que coo mofeas de cfpuma el pecho árgeiicá 
Y del dorado hierro a los enojos 
Eo vez derefiñí^galan fealicnta; .
'Como pifando ya Turcos dcfpojos 
La maquina eníanchando corpulenta»
Gouicrna Heoriquc de Bazan bizarro 
Godlandio en fangre,y en vallor Nanarroi

* ÍN.,

Era de los Baftanesgeoerofos
Que poblaron á Baza,y la Montaña 
Defendieron con hechos gloriofos 
En U llorofa perdición de Éfpaña:
Y del que á los Franccíes vicoriolos 
Quito lo prefo Rey,por cuya hazaña 
En que fue tan valiente como franco 
Le dieron cltablero negro y blanco*

Cien Toldados Naoarros lefegoiatí 
Del Valle de Baftan hidalgos todos» 
Que por derecha linea decendian 
De la primera fangre de los Godos: 
Candios ferocifsimos regían 
Y aunque coa armas de diuerfos modos 
Moftrauan los efcaqaes de los fayos 
Que del Sol de Bazan fe llaman rayos|



DÜMbaro 
deBa t̂tiMar 
q u e i d e f it t it i
Cru^Cdpiun 
g e n e r a i d e l  
m ar Oceano,

A-ntiguedad,Nobleza
Ánimo Cauallcrojíl Mundo alfombre 

EíTa diuina Cruz en vuftra mano,
Pues defcendienteaueys de ferde vn hombre 
Que hará temblar con ella el Occcanot 
Y de otro Penis de fu fangre, y nombre 
Que ha de efpantar al Scichico Otomano,’ 
Quando con fus galeras puentes forje 
Al cftrccho del bra^o de fan Iorge.

E fle  et e l  
l ld e jp o t o  an 

V ig n o , ¿[pues  
lla m ad o  e l e f  
trecho de G a - 
lep o ¿i,y  acra  
délos C b rijlU  
nos e l  brapo 
de Io rg e ,

Q mÍcn cales defendientes dar cfpera 
Al Imperio Efpñol,gallardo falga,1 
Y del fanco lordan en la ribera 
Mueftrc elbhfon de fu familia hidalga; 
Q^ic fiendo de Baftancsla primera 
Bsen es qoc el hecho,como el nombre valga; 
Pues para tantos Arabes Soldanes 
Serán Bailantes ios que fon Badanes,

Vicent. Haca ' * i * r
d é la h ijl ,T u r , C orona qc ramas de c ip re k s
tibAjapA. fúnebres Aísia humille el cuello alríuo

Agora a tijdefpuesálos Marqucfes 
Que harán tu nombre eternamente vino: 
Si en mis anos,o tiempo detuuiclTes 
Tu curfo por inflantes fugitiuo,
La gloria de Ba^an conocerlas 
Y antes de darle fio te acabarías.

Y el bien "afortunado don Pedro 
Cruzat,quc íiguíendo tes pifadas de 
otros que ha auido dcfU nobilísi
ma familia en Nauarra , cuyos he
chos acredita el mefmo Lope de Ve 
ga Carpió, iib.1p.fol.4S3.de fu Hie-

rufalem eonquíflada, que dcfpues 
de muchos hechos hcroycos y haza
ñas, fue quien con fu mucho ralor, 
dilatólas conquiftas defdcel Pon« 
to Huxino , baila el Mar Indio A- 
íiatico.

Aquel que entre las vandas de oro llena 
Negros armiños fobre blanca piara,
De los Cruzares el valor que prueba  
Del Ponto Euxino al Indio mar dilata/

Capitolo
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Capitula M IL De Us funda*
c\onel quilos Reyes deTfauarra btsáe¿ 

ron por-lodos tjlot RejM'hy vJtíoir cori* 
qué (os dtptndkfoft en fus m*.; :¡ -

) ores peligrosa : L * - *f >
j .i.; .

E |p ^ jK  ScftoB^ynorgqx^fqii^
% vicdo íbjuzgadapísr lo$
I  l l l l l jg  Moros, muy gran parte 
ffijlÉ lj jS de Us Efpanas, y que ga
nadas las tierras de k  íüoxa y Alaua 
yuan cficddiendofe y metiendo 
con Tus poderoíos exercitos, por las 
montanas Cantábricas, que les era 
fácil, por fu poca refutan cia, fuero# 
fus Reyes los que las defendieron 
de k  potencia Africana, y delpues 
que Con fu mucho valor ,£ incaala- 
bles fuerzas dilataron fu cofona,fun 
daron el Con dado de Aragón * y re* 
edificaron a las Ciudades de Logro* 
ñajíyen Alaua a U de Vitoria >y hi 
zieron por todos eftos Reynos otra$ 
nueuas Poblaciones, contmuchos 
Templos y cafas Monacales, de Be
nitos, Be ruar dos, Geron y m os ,y Pre- 
moftenfes de fumpcüofas fabricas*’ 
dotándolos ncamentCjy ea Vizcayá 
que ciento y fefettea años efiuüo ea  
k  corona de Nauarra,fundaron a Iai 
Villa de Durango,y en Guipúzcoa á 
San Scbafiian con otr^s Poblaciones 
y Cadillos, concediendo a todos los 
cfirangero$,que quifieífen venir har 
abitarlas algunas cxeropciones y 
libertades,con quedefpues fe pobla¿r 
ron degentes de diferentes Prouin- 
cm,y particularmente deíta Reyno* 
como le ve por los muchos apelli
dos y linages que ay en elk,origina- 
dos dcl3y poreferituras, priuilegíos, 
y ccftimooios auténticos de las fun- 
daciones de lugares »hechas por los 
Reyes de Nauarra,en k  mifina Gui
púzcoa , denouccietos años aca^ue

fu Real cafa tuuo principio, adonde 
también a muchos de fus naturales 
concedieron prerrogátíüas de hidal 
guia y nobleza, bktobcs¿£ infíghias 
de ArrñaS,y a Caualícros^IglcfiaSíy 
Vniuerfidádcs deltas hktakffl h te  
chas donaciones y mcrCedcfcde rciH 
tas, caíidadeSytierras, nVohreLttrmi- 
nosjyPatrtmazgos , y ¿ft particular 4 
los primeros Pobladoras de Yrur^ii 
queafsi fe llamáua ñínHguAmebtc al 
litio donde iota cita fondada San Se- 
baftianipor el Rey don Sancho Abaí 
ca de Nauatrá, concediéndoles mu- 
chas exeptiones y libertades^ tic § 
ninguno dcllos piídiefle fcrpteíb, 
por deuda ciüll de las goteras de t e  
cafas adentro, ífi cíiuutaííe obligado 
a dar ajoíiafmcntOjDi fíofpédáge a há 
dic por fucr^a,finb de fu grado y vo- 
iuntadjcceptoa ios ISTatjafrü!; Ptblu 
dorcsjyqucfuefíeó libréis de pechas, 
haziendoles cambien merced dé tefc 
minos,montes y crbágos.Y deU ju- 
rifdtcíon temporal * háfla los confb 
nes de Nauarra,por la parte de Ara
n a , y por k  de Tolofa hafia Ciíjufk 
quil y Aduna,y por otro rumbo,haf* 
ta t e  pafiages ,como confia de los 
mífmoS priuíiegioS que fe confirman 
en los Archines deSan Scbafiian,fe- 
gun ks hizicro también, ¿Iglefias y 
Cauatleros de Nauarraen la mifma: 
Guipu2doa, ydefpues eí tíepo adela 
tea  t e  Pnor,yMojesdcS.Saluadof1 
de Leyre,q fueron feñoresdefan Se- 
bafiiari,y de todos fus cerminos,pra- 
dóSímontéSídíciroos, y de todas hs 
demas rcntaSjpcrtinencias,y anexos 
a la dicha Villa, y fu I^lcfia, y de la 
Bardína de Oroztegui, y fus termi- 
nos,y a la Catedral de Pamploná,hi- 
zíeroq también donaciones de algu
nas propiedades y retas,la qtial def 
puesfuUx'íá eí Monéfterio de Mon
jas de St Bartolomé de aquella vií a

y para
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' Aritigue^ad/Noblezay caiicíadé
y para dar principio a fu regla ¿ fac° Rfc.y don Sancho,y por feteptay tres 
rph algunas! iiiejigipfas de ir,„Pedro Gbíípos ,' Ar^obifpoS) y RióbVfetín»*
^trarnuroS; Ciudad!* y dos
pfior y Canil da de Ssn.ta M aria:ja 
Real de RouCfftialiej i. fpa~fcv&&s 

! 4p Am aía^^afíiPti^^ 6 ÍU4cafiy;dé 
tpdos fuccr  /r> ion s,m aute^-rad o s,y 
todasM  dema?!/ufr pe#ipdqcias > y 
en laViüada yjllafra^a.y, otroslu, 
^ares de laxniía)aiPro]uí;nQÍade Gui 
puzcoa*ticn«p ípuchas fintas y cen« 
Tos perpetuos , que fe les deuen con- 
ágilm ente, por los términos, mon* 
.ccSípradoSifelcsdeAraU^yporotras 
gropricdadGS , y calidades, que fon 
pertenecientes,a Ronceíuallcs *co- 

jtno confia por los priuilegioSjé índru

br,es y GrafidesScuore Adc CaíUÜa,y 
aísi ,por merced'.y tpriuilegíojdo'ios 
Rey£i$,de-Nauarr.aCy Gáüi lía. ,i i ier. c 
efta, antiqui/sima, ydanra IgUüade 

fRonceíualles los lugares, vedados, 
reoia^prapriechde^horiores,}' cali- 
da<U& q sfi han^ichd.éo ,G uípuzeba, 
fljbijsn lus naturales de poc¿ tiempo 
aca íc Jes, hamiróetido por ’algunas 
ddias,que tratabJbsPrior.y Cauíido 
Jes f&an redítuydasi .;.■■■_!■✓  ;
í Y defdc que tupo principio la ca* 
/a  Real de Ñ auarla, ,hada ios cktn- 
tpos.del Rey don, Sancho ;el Fuerte, 
tque edandoaufcntededc^ Reyno o-

meneos üutenticos*qüe fe eooferuan ¿cupádo en lasquerras/dc- Afijká i fe
¡en {üsarchiüqs ̂ concedidos poj los entregaro loS Guipuzcoanos al Rey 
Reyes de Navarra. Y el Rey don $a- don Aionfodc Caftillaí.hempr^edü- 
^hoel ¡kauodc Caftilla y León 1IIL -uieron fugetos a la Cofonadede 
defte notobrei y Ja Reynadoña Ma.* Reyno, no por encomienda^ q ellos 
fia fumuger/juntamente con el in r dke, fiflo coípq fhbdrtos y. vaflalípsí
fantc, don Hernando,fu primogeni- porque a fcr^ncomendados es bien 
to hijo , y doña Y fabel Rcyna* de Ííapo , no hizicran los Reyes trancas 
Aragón, y Sicilia, y los Infantes don y^tan grandes donaciones y mercc- 
Enrique, y don Pedro les hizieroeri. des fn Guipúzcoa,;* Igledas y Caua^ 
Guipúzcoa donación de algunas ca’ Jlerosdc Nauarra, íiendo diferente 
Iidades y Tenorios de lugares y vaflh; Reyno,y en particular a los Monges 
líos, cerminosimontes jríoSjprados, y Conuento de SarvSaluadorde Ley 
feícs, pados, ceñios perpetuos^ de, re de la Villa de San Scbadían, y fus 
otras muchas propriedades perte- anexos, y dé la Bardina de Orozte- 
peckntcs a la; corona Real, corno guí, que para que conde de fu tenor 
confia por vn priuilcgio concedida y tedifique lo que voy díziendo, me 
en Burgos, a primero de Marinera ha parecido moflear, vaziada aquí la
133o.quefue el año de i zg i.del nari donación y pfÍuiiegío,quc dedo tie- 
cimiento de Chrído, que efla firma- neo oy día en los archiuos de aque»
do cambien de Mahomat Abdalla, IlaRealcafa. -
Rey de Granada, VafTallo del dicho

§, I.

Donado, con^tmatio Regis Petrt E ccltfi& $ V íIUSakü Seba- 
fi'taúyto Monafitli) Legttenfi.

G uipan  
c od fuepor 
c[pació de 
500, aüm 
deUfaro 
naéé'tfi- 
t¿arr*¿ t ,



Donaeió’hccha por cl Rey dò Pcdro Rctflircz de. Nauarra,y Ara, 
gon al Monciterio de San Saiua'dor de Leyre,dc la vilU,e Iglc- 
fia de San Sebaiiiap,y todosfòs terrriinos y anexos,y de là Bar-* 
dina de Oroztcgui, en confirmadon de la que fo padre <1 Rcy. 
don Sancho Remirezlcs {yso deftas tniftms propiÌcdades} y* 
orras de Guiptìz^oa* *

I N  fi 0 ftòn?fitncl4s ò *  i n dlu idux T r ì n i t a t i s j i ^ c  e f i  carta dona t  lòtti 1 , fineconfò* 
mafmìs\qu*m facto ego Petrus ¡ g r a t i  a rÙ à  R c x  A r  agone f a um , Rèmpi/a<■

- vcnjìum ÌD omino Dco Salutiferi Legercnjh Ctnohij f a  SM aridfantifqyM artyrl 
bus Nunioni ,atq; Akdie¡quetrum carperà'ibidem requiejcunt donino 'Regi-
mun da Abbati A dttrìfqs fratribus prfanùbus^ &  futuri! ìbidem Dee fervi enubus< 
In  primis dono 1 &  confarne iU*m Eccle/tam S. Se baffi ani > qu* tft in Ettore Marie 
iti fanbus Erti am cumjua villa ycùmfuis fermimi t &  per fittevi] /omnibus ferrisi 
monfibus,  &  vatlibui plani s , arbori bus pomi f r i  s fa  tnpòmifiris^cumfui se¿¡am 
m arn im i fpajcuis t cenftbus qmmadmodum Rcx San fina 'Patnpìloncnftum quon
dam prtcàiiìo EM otta/feria S.Salua ferismarrì V  nmerfìs qu4 dhàmusi dedit a fatui 
confama uff prò animafua adprvprium alo de m ¿termine? pofidtndumfuper ine  
auUm addo egopr¿fatui ' R i *  Petrus, &  dono illam Pxrdmam qux 'votata? 
Orozfegui,  cumfui s ferm im i, fa  apcndttijs ¡omnibus terrtSf culti st fa  inciditi ¡puf* 
culi a rbor tbu ;  jrtt Sì f i  ri 1 > fa  m frufìferii > fa  cum illa aqua%qux dici fu? tìurbu -  

mea ¡qttttejipertinenti# de OroUegni. H*c omnia qux difìfauntlaudv, dono, fa  
confirmo sgoR ex  rPetrnttDeofa San fio Salvatoti Legercnfa Mortafterjjfa San* 
B x  M arita i?  Satiflis Virgin tòtafuprà firipfts}ad alodem proyrium in perpetuarti 
habtndum propter remedium attim i me4  ,  faparentum meorumifapropter prf* 
rftium vìi 4  ¿ter tue. Si vero{quod ahfit\aliqua per fina  venerit coirà ifiam cartari 
ad dìfrumpendum,  v d  inquietare prfaumpferii \ram 'Dei ìncttrratjsabeatpartent 
cum Datan t fa  Abirenj quei obfirbuìt terra fa  cum Inda traditore fitqs in die lu - 

dici] dzinna fui* Fa f i  a carta h<cc in era *11 j g .  'Regnantefupr ad*fio mijericcrdia,  

SDeì/P^ge Retro in Aragone f a  in Ofià^fain P Ampi Iona 5llUfenfi ìmperatore tn 
Tolito , fa in CfadLu EpijcopoRetroin Irwtia, Epifiopo SfepbanoiH Ofi a ¡Abbate 
Pigi mando in he u re.(fornìle SanBic in NauarratSemor Etiece V eliz fm  Exanfii 
Lope Enee cuci fa  Aoizfintar Sameno Por funione s in Hvari,

Del Reyno de Nauarra.Lib.il. 17

Cafa V* De la exempeiony prerrogativa
. general de¡¡¿ Rey no.

$ el Rcynodc Naaarra fído y fon libres fus oatura!cs(y auD 
vtió de los mas libres y que referusndo muchos Paladas y 
y exemptos de quantos caías nobles de CauaíIcroSjC hijos- 
aven Eípaña, Francia y. dalgoy remifsionados lo paga otros) 

ocras Prouincias, porque auo del c$ íeruicio voluocar¡o,quc a fu Ma-' 
quarrer yaícauala, y de qualquíera . gcílad fe le haze,dcfpues del ano 
otra contribución honefta,que todo 13^5* que aura 260. años hartadle
hijodalgo dcue para el fuftento de de 1617, que auiendofe concedido 
íus Rcycs^o PrincipesSoberanoíjha al principio, folamete dos quarteres

C ío has.

Ser hiño 
nrolüŝ rio 
que ei Rey 
no d e v a 
naría ha* 
^  fi ¡ hs 
ñeyest de] 
de el año 
1 }6¡.



Antigüedad,Nobleza y calidades
Jo han vdo (tefpues con h  fucefsion ^oblezaj^ fLieden a ferúi'rles y fcíc^
<3el tiempo fu bien do , haíh quaréta, ^ñalafen en ellas,y por* otros cafes io- has ^
auiendoií‘do,y fer libres deftc y otro ' \ troduzieron las pecha$,cargandolas yê nt/ / m 
qualquíeríeruicioengodostxépos,y ^fobrcalgunas cierrasyprbpriedadcs 
en particular deítie el año de 716. o p erten ec ien tes a fu-corona , mas no rus en aú 
17* que fu caía Real tuno principio , vj*erfofialesr^ v e z i n d a d e s  Herr** 
poréfpaáo de Ó50. años, hafta def- g ra n a s ,c o n  que defpqc|<pcr califi- 
pues del de 13Ó5. Y aunque las hi- car y horalíos en premio de fus fer- 
dalguías en efte Rcyno fe reduzco a.t ^icio^Jesbizieron nrórcé^ydona- 
doSjO tres generos.pcro lo cierto es, cion dellas-, para que con *e£tc cargo
que los verdaderos y primeros o r i \  las pudieiTtmdiftribuytjyída^a quid 
gÍoariosNauarros,y íus dccendicu- qqifíeífcnjde*que tuniexon fu pírinci
tes lo fon en propriedad, porque e o - ’ pío:pero es cierto, que donde-ay diív 
moeíta calidad temporal feíidquie- -y. tinción de cftqdos,y arlos pofsmuos 
re por la mayor parte por hechos.he ;{fon inas conocidos 1-aS' hijosdalgo, 
íoycos y famofos de guerra, y los de iucra de ‘que aun en cftos tiempos ay 
cita naclpn(ÍÍn hazeragrauioa otra) muchas Valles^ Lugares,adonde to 
tienen ^Mmbien fundada y probada das lus naturales ion hijofdalgo de 
fu intencioo,pues comodize Veíle- fangre,y que fiempre fehatt'Cdnfer- 
yo Pacerculo,yfeCoIiigetambién de liado y- conferuafi en fu integridad y 
lo queeferiuen Plinio,, y otros anti- ^pureza ,íin mezcla deotna tiinguna 
guosjíola ejla pufren balance a Ro- A macior^yfi ay ep el algüetro genero 
ma, y par mucho tiempo no fe pudo £ de gtíntem^fon originÜrioSi fmoad' 
conocer qoal a qual aula defojuz- ^üenedi'zos1ide quaDdo las:éjcpuliio- 
gar y vencer,y defpuesen hreflau- nesechas por losRtyeS de Ca (lilla 
ración de Bfpañaifueroñ los que tan y Aragon,qhca los que feconuírtie- 
acoda de fu íangre y vidas íe léñala- ron los abraco U Igíefia,yXe cílédie- 
ron uotoen fu eonquiftaty también ron por todos IosRcynos de Efpaña, 
electores de Reyes, les fue permití- * conque fe recogieron algunos fola
do por eílos y otros fundamentos q * mente en la tierra llana * mas no en 
Juego fe dirá, fe tuuicfTen y repucaf fus montanas , y no fe como dellos
fen por nobles, que es lo mifmoque puedan fer libres en algunas partes, 
fer mas conocidos que otros y que fegun lo pretenden, por fer tierras 
pudieren licuar las infignias y blafo frequentadas ,de tantas y can díuer- 
nes de armas q a los principios fe di* ías naciones,que reípetSo del trato y
xo.para con efto calificar y ennobíe comunicación de fus puertos de mar 
cer fu pofteridadjy obligar a que los ■  ̂concurren en cüaíqaünquc en lo pu- 
imttaíTeo en fcmejanccs hechos hou blico hagan las diligencias pofsibíes 
toÍus, de que fe figue que codo and* para no dexar a au ezindar a ninguno 
guo y verdadero Nauarrp, fe puede entre fi,que no fea hijodalgo , pare* 
tener y prefufnir dcfde fus prtnci* ciendoles que todos ellos lo fon por 
píos por hijodalgo de fangre , y fí es ' tres cofas.:
que eo eílos tiempos ay diflincio d e La primera , porque los fundado- 
efiados, es que con los grandes gaR res, y pobladores de fus tierras y fo- 
tos,que en las continuas guerras tu- lare^preteden , fuero hijofdalgo de 
uieroo fus Reyes, para obligar a k  fhngre,yde cafas yfolarcs conocidos,

La



Del Reyno de Nauarra.Lib.il. iS
La fegunda,porque nunca han pa 

gado pechos, ni ha auido entre ellos 
dos eftados diílintos de hijosdalgo, 
y labradores, fino gozar-todos fus 
naturales y defendientes de hidaN 
guia de íangre,(Ín proturla, Tolo por 
reputación conforme a drecho có- 
mun,ni por adtos pofsitiüos , y otras 
circunftancias difpucftas por las le* 
yes deCafUllatfin que les pueda obli 
gar a lo iropofsibIc,porquc lo feria íi 
huuicíTen deprouar tantas comoco 
tiene laPrematicadcCordoua,hecha 
por los Reyes Católicos don Fcrna- 
do,y doña Yfabel,pües nunca fe han 
emedido con ellos las leyes de aque* 
líos Rey nos,que dan forma a las pro 
bancas de hidalguía*

La tercersj por los grandes fcruL 
eios que fus naturales han hecho, y 
hazen cada día, por mar y por tierra 
a los Reyes de Efpanav Pues fi por 
fcruicios hechos y las demas caufas 
alegadas pretenden fer todos los na' 
rurales, y deccndientes de aquellas 
partes hijosdalgo de fangre, lleudo 
los fundadores del Reyno de Ñauar 
ra Reyes, y de tan generofa fangre, 
qucfueroD Tuual, c Yberofu hijo, 
como eonftade tantas y tan granes 
hiftoria$,y por todas U$ demas exee 
Icncías y gradczas,qucIahiftoria va 
dando relacion,con quanta razón y 
fundamentos muy folidos,puedca 
ios Nauarros pretender efiojmayor- 
mente,auiendo íido fu Reyno cabe
os de tantas v tan nobles Prouincias> i
yeftados adqueridos por conquisas, 
adonde hizicroo tan grandes y cali- 
ficados fcruicios a fus Reyes, y a to
da ¡a República cbrííiiana,y mas ad
mitiendo fin pafsion el primer ori
gen y cleccio, conquefueintroduzi. 
da por los Nauarros la poteftadRea!, 
el animo y grandeza y las heroyeas 
virtudeSjdcque hau fida adornados

todos fus Reyes,fus íncrehiblcs ha'« 
zanas, el valor con qde vn tan abre- 
uiado ypeñafcóío termino y rincón, 
como las montañas de Nauarra fe 
dilataron tanto fus fuerzas mediato 
t i  valor y lealtad de füsSubditos,rc- 
duzíendo al confarcío y-domifiiode 
fu corona tantas naciones, y-aunque 
pudiera en eftá parte cftender mas Ja 
pluma,y moftrar algunos teflimo- 
nios auténticos de fu foy ¿f con rep
to con que fusReycS la calificará Ja$ 
egregias palabras con que la re jica
rón ,y las mcrccdesy grándíofos p f- 
uilcgios y esempcionc5,que en re
muneración de fus efdarecidos fer- 
uicios íes hizicroo, dekó dejhaxeríd 
por acomodar efie dífeurfo, eotqcl 
intento defta obra, y dcZirpor ma
yor fojamente Jas grandezasy rali* 
dades defte Reyno,y origen y fuccf- 
fos de fus primeros Reyes,

Cap. V  J, En qut fe declatd
alguna parte de las muchas conquifas 
que los Reyes 0  naturales dejie Repíta 
hicieran en los fufadosfigios $  •visorias 

que alcatifaron de fus enemigos ty si 
mucho itahr que han mojlra- 

, do en todos tiempos.

ESP V E S  queTuuaU 
Ybero fu hijo fundaron 
aEfpaña,todos los demas 
Reyes qocíucedicron en 

fu monarquía fueron de los Tuualos 
Armenios dccendicntcs fuyos3bafta 
Ja grandefeca,que duró 26* anos, o 
como otros quieren jo.con que def* 
pues, como fe defpobló gran parte 
dclUjredrandofe los naturales a las 
aguas viuas de fus montañas * entra
ron diuerfas naciones,y ía fugerarod 
padeciendo muy grandes guerras, 
trabajos y períecuciones losEfpauc* 
Ies, y particularmente en tiempo rí¿



D uraron  
U s  g u e r *  
Tas do los 
R órnanos 
en  Ejpatía 
du^ientos 
müosfmpo 
derla aea- 
bar de j#« 
getar*

eza v calidades
lo$Romanos,puesde(de flus j.Q? dos
Scipipiies ,.quefueron muertos por 
Eídrubal, y Énblio 5pipián fe fobri- 
no , y deípues lulfe Celar entraron 
en clUibaílflos tfempp^dyl £mpo; 
rador Gipurio, por ¿fe
6 5 0 ^ 0 5 ,^ jafenpre^pfedür^on 
m as de 2. o q .jinos, l as g u *rr as fe 0 qu c 
en tod? cft¿ ricmpvpqdfeflcn awp;r 
la ruge^4,9>bf0:a con la
venida dfi;.0 ,4 a W  M gu ífe Ceí^r 
con tre^ ppápípfq? p^fqitqsquc 
jt'ÁQ en Éfeaífe,CQp fep Capitanes 
>farco Agripa fu hfernp , y Aqtiftip 
íirmio , comentaron a pampear Us 
feberufes yanderas de Jos Romanos, 
yia íugetq todafen que le quedaffe 
nada* Pe.rp dcxando memorias mas 
¡antiguas aparee,que podia ícr el nor- 
rqdclo que fe pretende d¿2ir,tomar 
fe principio fojamente en Jos Roma 
penque Ion los que con fu larga pof» 
fehion y continuas guerras afligie
ron mas a Efpana; para lo qual es de 
faberi que como en el fcgpndo capi’ 
tolo dclprimcro libro lo$puntarnos, 
elRcynodc Ñauar ra es de quatrq 
partes las tres j cierta muy pipera y 
montuofa,yde fitios fuertes éinacef 
íibles, cuyos hijos fen naturalmente 
animofos,agiles,y robuíloSjC inclina 
dos al ejercicio y menejo de las ar
mas,y ados miluares>y afsicn las co 
tiiiuas guerras quefes Romanos les 
hizieron, fe.dc/endicr013 y moftraro 
muy fuertes y valerofos, hazteado 
hechos heroycos y famoíós, y. en mu 
chosaños.de guerraq cóeltos tunie 
ron nunca Io:s pudieron fu je car, por- 
qnequando, venían a.ganarles.algo 
de fu tierra,fe auiantao yaícrofameo 
te con ellos, que Impgo U boluian a 
recuperar^ añil anduuieron por mu 
chos ligios fin podcilqs. conquiíferi 
’ni reduzir a fu obediencia, como, lo 
refieren Iuucnal cu íus verfos yEíijra

boCjPalacios^ubios y o tros, hiílo- ^  
riadorcf gr^ues,!os qualcs hablando f croci2a¡  
deílas guerras tratan a ios N¿narros ^ue ¿0i¿í,iS 
de gentcbra.ua y feroz, y particular cones ,v«í* 
jn^nteon los jcipnapos de O.fefuiano uarrosmoŝ  
^ g u fto  C^ffir^iie íiniendP Venido traron cS 
¿pntan ppderofe$ excrcico$,y cften- lÓS 
,didoíe por toda fe Cantabria^ puef- 
tofítío aiaC fefed d« Ací.nagr¡a,ca- ^¡^bony 
^q^.áefo.granBafconiajquc #ora lía otrúSt 
paan Patoplpnaj V 3 fierras, hi
cieron fus naturales hechos digno?
4« eterna memoria) refifrfendo llctn 
prc |  los poderpfps exerpiens Ccfe- 
r^ps felfea qqp iedio aquellagrau GPjaÍ0¡*5
batalla Cantábrica,donde fueron ro f ó re ^  
.tos Io$ indomítosCantabroSjq vno$ ^J!^cedi9 
dizcn fecedio junto a los montes vi- ¿d ¿,a[dlU 
rjips,y otrpS pn la valle de Amczqoa, cimbriat 
pero fegun fe colige de Titoliuip an 
f‘iquifsÍmo y grane Autor Romano, 
no fue finp qn UYalIp de Araquil en 
jqauarra, adonde por las muchas y 
muy grandes pradeñas y Valles,que 
:̂ y entre altifsimgs fierra? * y monca- 
ías. y abundancia deaguas,pudQ ha- 
zer cfcala yalp;carfc mejor la mucha 
Infantería y Ca utilería Rptnana, y 
darfe con cuas comodidad labatalla, 
que en ninguna de las otras dos par- 
tes,y adonde defpues víendofc fitia^ 
do?Jp? q,qc no eran parad  menejo 
de U$ armas, por no venir a manos 
de Ips Romanosjfe matauan con ve- 
neno,y Jos demas pejeauan valerofa- 
m.cntCj y quádo alguno fe veya preí- 
foen poderde los Romanos, fe de- 
saua morir hafpado eq vn palo , ha- 
zipndo viffag^s.yburla ddlcsjpor no 
dalles;ef triunfode. vhoriajcon que 
fp con fir mó maslaopinion,brauez3, 
y ferocidad de los indpmiros Can- 

. ;tabros: Nauacros , y los demas de 
las tierr.as fus conuednas compre^ 
henfasenpfia Región dcCaíuabria.
Y en las entradas y guerras que los

Va ir
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D el Reyno de .NiiUarra.Lib.il, i y
VâdâlosjSucuQSvy AUcosj y derpucj :
Ataúlfo, y los demas Reyes Godos, 
fus fuceflbres hízieron con fus cxçr^
citas en Eípana, y particuiarmetutí 
por cfta parte Cantábrica y vertien
tes Pyreiieos^ecbando^a los Roma^ 
nos delíos,rcííflicron y pelearon tan, 
valeroíamcnte lü$Nauarro5(que ex 
penmeruaron bien codas ellas nado 
nes fus ioucnciblcs án im os^ dcL 
pues que fuccdio aquella grande en 
trada del T  arífe Álbucacin,y fus pp- 
derófos ejércitos de Arabes, Sarrdf 
çenos, y Afncano5rocuparon la ma
yor parte de EfpañaiCon que cafi to 
da día les quedó fugeta, eccpto.ias 
montañas de Nauarra, Guipúzcoa, 
Vizcaya, y A Hurí as dç Ouicdt^y que 
los Nauarros eligieron a íu primer 
Rey Garda Ximcncz, fortificando^ 
fe en Usafpcrczas de fus Pyrencos, 
continuando en las conquiíias(hizic 
ron fañgrícncas guerras a los Moros, 
yalcançaron dcllos muy grandes Vi
torias, en reñidas batallas campales, 
que tuuicrooi ganándoles muchas 
tierras, plaças fuertes, y Caftií!os,y 
edificaron otros de nucuo por ellas 
montañas, y por la mucha fama y o- 
pinion, que vinieron a ganar en fa 
tiempo,y la íiberalidad,vaIor,y gran
deza de animo defte Principe, acu
dieron a íeruirle algunosCaualIcros 
de Inglaterra, Bretaña, Francía,Bor- 
goña , y Alemania, adonde defpues 
Íes hizo mercedes y donaciones, y 
quedaron de aliento algunos delíos 
en Nauarra,quc aun aora en ellos 
tiempos ay deccndiéces fuyoî, y def- 
,puc$ de largos empleos, y auer rey- 
nádo quarenca y dos años, murió de 
enfermedad con general femimic.n- 
to deftcReyno3añode7 5R

s- i:
D On Garcia Vnigucz,Scgoodo 

Rey de Nauarra , y Primero

deílc nombre,que ííguiendo las pifa mero deJU 
das de fu padre don Garda Xime ftábre* /r, 
ncz,fc rooílró muy yalerolb,dcípueá^ e)^c 
de auer hecho algunas conquíflas 
Lugarcs.y Caftillqs.y au'er tenido ce ddctnL* 
iebres vicarías en batallas campales, dede^Ar* 
que tuuo , baxando ala tierra limado»- 
ganó de los Moros ia Ciudad de Pá^ 
piona có otros lugares comarcanos^ 
haziendoles retirar a las montana^ 
dcAiayzy otras partc^y viendo que 
Ja Ciudad de Uca*y todos los dcma^ 
lugares de, las montanas de Áragoq 
ySobrarue efiauan en poderde Mo? 
rostembió d.cfde Pamplona con gen 
te dcflc Rcyno, a don Aznar,fabío y 
valiente Caualíero,quc era de la fa
milia noble y amiquifsíma de lóp 
G rey es , el qual pulo ficto a la Ciu
dad de laca, y defpues deaucríc da- 
do muchps, afiaícos * y pdcadofc de 
entrambas panes vaícrc/famencc.ía 
ganó con otros lugares de aquellas 
partes, Y fabiendo defpues, que 
por el canal de laca fubian qua- 
tro AdaíidcSjO Reyes Moros con 
poderofbs excrcítos fubre aquella 
Ciudad,Ies fallo elle Cauaílcroaí 

encuentro a ciertos pucílos, y paños 
eílrcchos del camino,ycó fer los ene 
migos mas deciento por vno, íeguo 
refieren las hifloriaSjlcsdiobat^lla.y 
tuuo vna muy infigoe vítoriaf coa 1
muerte y prifion de muchos,y porta
do las caberas a Jos quatro Reyes 
Moros,yafsí por cílo,como por otras . 
muchas Vitorias que alcanzó de in
fieles, íe hizo merced eIRey dó Gar
cía Yniguezdcl diílríto y tierra de *
Aragon,con título de Condado, cu
yos limites íc eílendían en aquellos 
tiempos idamente hada las mar
genes de los dos ríos llamados a en., 
tramóos Aragón, que era la Ciu
dad de laca fu cabera, y dos leguas 
alrededor, que fon los Pueblos 
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Antigüedad,Nobleza y calidades
tas guerras a los Moros, pero a iosXacttsfiOSjíUmadosa^ípor Scrabo 

Ptobmííít,yAbrahattt Orcelid cu fas 
atAblasgeograficaSiY le dio por inftg- 
oías yarmaáparadí y todós fas de- 
ceadieotés iásquatro cabétjasdeí- 
tos Reyes Moros *<506 dcfpties aca 
► las han licuado por blafone$,U vcí'
¿adera familiadc los Otey^asdcNa
ttarr^de dónde bao tenido fu decea 
deoriaporlitiea varonil* losGondcs 
que fu croó de Aragón. Goficffaa las 
hiftorUs dé Aquel Rcyno,yJa$ demas 
de Efpaña * que don Azñar primer 
Conde de Aragón, fue embudo def- 
dc Pamplona por el Rey don García 
Yñiguczcoüexercito fobre laca, y 
la gano de los Moros, pero que vino 
dcfdecl ducado de Guyaynaafcr- 
mr alas Reyes contra Moros» y era 
de nación Éfpañol.y dccendicntc 
de Eudort,y délos Duques deCan' 
tabrÍa*pero lo cierto es era natural 
Nauarru. Fue cfte Rey muy inclina* 
do a la guerra,.magnánimo y amigo 
de la nobleza , a quienes hizo mu- 
ehâ  mercedes y donaciones, y def 
puesde loables empleoSi yauerrey- 
nado quarenta y quatro anos,dio fia 
a fus vclicofos días co ía villa de Yfa 
ua de la Valle de Rocal,año de Soi.

El Rey ¿o 
Fonü vri 
mero def- 
te nombre

§■ 11.

que
he

Y El Rey don Fortun Garóes* hi- 
jo de don Garda Yñiguczjfue 

muy vdicofo,y tumeroo en fu tiem- 
ucfth¿- polos Nauarros grandes inquietu

des V guerras,porque entraron en cf-
Tdbhbjta tC Mayores y mas pode-
lUdc ro ôs excrc*tos de Moros que nunca 

fe bauia vifto,d6de fue bíc men^fter 
moftraíTco fa valonpúesde muchas 
batallas quctuuicron con ellos al
canzaron muy celebres vitorías, de
fendiéndole fiempre en fus monta' 
ñas, y no folamente a los vertientes 
Pytencos de aca hiiicron fangricn-

ctfuallcsa 
contra el 
exmito 
de Cario 
Magno.

de Uparte de Franciaduziendo mu 
cbaacorrenas y daoos en las tierras 
de Cario Magno, el qaaliodignado 
déft# y queriendo continuar en las 
coaquiftás qne poco antes auia he
cho en Eípafia * junto ?n gruefTo 
ejercito de Franceíes,y temiendo el 
Rey don Fortun de Nauarra,ycl 
Rey don Alonío el Caflo de Áftu- 
ms,y Marofil de ^aragoqa ,que en 
venganza de los agrauios reccbidns 
los deftruyetfejO hizicllc VafTallos y 
tributarios fu y os, fe confedera ron,y 
juntando fus gentes aguardaron en 
jos campos y llanos de Ronccfualles 
adonde entrado el excrcitoFranccs, 
íe dio aquella Fa mofa y memorable 
IjataliájíD que los Francefcs fueron 
rotos con muerte del Conde don 
Rol Jan , y otros de los Dozc Pares 
que rehallaron en ella, que defpues 
;fu¿ron enterrados en la Iglefia de S. 
Román de la Ciudad de Blamocn 
¿Francia, y eíle fue el mociuo princi- 
'pal defta batallare es muy diferí
ate de vna tradición apócrifa,que el 
vulgo riene rcccbido/en la qual los 
Mbntancíes Nauarros fe feñalaron 
* m ucho,

§* III.

DE Algünas entradas que Cario 
Magno hizo en fu tiempo en 

Efpaña, las dos fueron por la parte 
de Ronccfualles, la vna el año de 
yyS.y Ja otra eí año de 809. que fue 
31 . años, defpues íiendo ya creado 
por Emperador del Occidente» por 
León III, el qual padeció dos rocas 
en diferéte$tiea)postaunque ay va
rias opiniones fobre efto , porque 
algunos dixeaenfus c(critos,ven
particular Fray Antonio de Yepcs,
en las Centurias de San Benito, que 
la primera la hizicron Tolos los Baf- 
congados deltas tnoncanas , y niega

la



Don san* 
choG arces  
u ih  Rey 
dcNanar~ 

y Prt- 
ptere dejie 
n m b r e .

TégiiníJa ro ta , mas otros afirman de paño 0 Francia 1 y conquífto hafiz 
con (Vinteníente , que en la feguoda ja Ciudad d^ Tolofa,coqüc defpocs 
del ano de 8051, mudo Roldan de el Rey don Sancho de Nauárraconti 
edad de quarcnc'a y dos años* con o- mío en las g u e rras^  ios Moros def 
rros de los Ooze Pares, y perfonas teReyoo^ ios demksfródtcrizosdc 
fenaládas de Francia^ que en lapri- Alaüa.Caílilla, y Aragón, fmicudo 
mera tío fe pudo halIar,por no tener k en ellos mortal crtrago y cofas me- 
auo onzeaños cumplidos, ^orables, y fue tari de valiente Corá*

5011 1 que no paro baila que ( fc- 
5* gun dize el Abad de San iuan.de

' la Peñajtnuno en batalla Con el Mtiú

Y  Bolos tí ¿pos del Rey don San- ro Muza, aunque otros afirman que 
chóGarces,o García hijo de do deenfennedad. - 

Fortun,dicron mucho en quccntcn 
der íosMoros alosNauarroscon las $. V,
continuas guerras, y grandes focar- TLT En tiempo del Rey don Xíme- & n*y fá 
rosque de los MofosdeCartilla.y t i  na Vnícodeílc nombre, llama- Ximtnó 
Aragón tuuícron, pero FueerteRey do Garcia,ydeocra maneraYñiguez, Primero'
tan valerofo y guerrero(que Ies hizo padre de don Ymgo Ximeno Arifh, n
grandes daños,y triumfo de muchas e hijo dedon Sancho Garcero Gar- :̂ rc* 
batallas campales y conquisas, y en cia, lili. Rey de N-áqarra.fqué Tuce- 
particular en aquella memorable ba dio en fu corona, cerca del ¿node 
talla que dio a ios poderofos exer- S52, del nacimiento del ScnOr, con- 
cítesele los Moros en las Bardenas, figuicron los Náuartos muy grandes
aunque con dcGguales Fucr^aSjtauo vhorias y conquisas de tos Motos 
Vitoria con muerte y priiion de mu- haziendoles retirar mucha tierra,ca 
chos enemigos, pero como en fu tic- que dilataron mas fu corona,y Ies pü
po fue roto y vencido en batalla el Enron temor moílrandofe efte Pritî
Rey don OrdoñodeAfturias^pórcI cipe muy valcrofo y aftu toen losar*
Rey Abderramen de Cordouá ,fé- dídesdcgüerra,y tan magnánimo y 
guo Jas hiftotíasamiguasdeEípaña. liberal, que alas que en lasemprcf* 
vieodoíe vítoriofo , y con can grao Tas y ocaíiones de guerras Fe ícfíaía* 
poder de Moros, entro cu Nauarra, uan íes hazla muy grandes fáuoreS 
bazíendo los daños que pudo, con q y mercedes* Y no fe porque,muchas 
obligo al Rey don Sancho a retirar- diifloríasimprcffasnohazcn mcncío 
fea las montañas deftcReyno,y def* deftc Principe, ni ¡oponen en U li, 
de aquí haziendoparto por los Pyrc- nea y fuccfsíon de los Reyes de Ña- 
neos, y dífeurriendo harta Guipuz- carra , pues rio faltan iúrtrumentos 
coa v Vizcayaiv fortificando los Caf- auténticos que del y de fu Rcynado 
tillos y placas fuertes,y acogiendo a hagan relación y lo teftíñqucn,y par 
los Chrirtianos que venían huyendo ticularmcotc la Coronica antigua 
do los rigores y crueldad Mahome- de Aragón, que crta en San luán de 
tanaqunto alguna gente con laqual la Peña, y íu Abad don luán Briz lo 
no Fojamente defendió las Monta* cita en fu hirtoria, y HfteuandeGa-
ñas.pero le hizo tanta guerra,que le ríuav , en fu Compendio hiftorial 
obligo a retirarle* Aragón por don- confierta aucrla vtfto, en poder del
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: J
grande Anajífta Gcronyrao §ur¡'
‘ca,do^c largamente baze mine ion 
de don X?meno» .y da;p.or confiante 

’ fu Rcynado > apoque op,golfo. e.fte 
~ A utor por fol a j aau cor fda’4 de iu hif 
S o m  haz?r mcmoriaym pomello en 
Jeí numero de los Rey es de jSIauarra, 
queriendo, feguir mas a) Ar^obifpo 
don Rodrigo y otros Aurores ,;que 
de fu hijo don Ynigo AriíU,turnan 
el exordio/ principio deftqs. Reyes, 
y no fé quejes pudo moucr.cn:oa co

lmarle de los Reyes fus progenitores 
que dieron principio a la cafa Real 
de Nauarra, corno lo hazcn muchos 
y muy graues ,y antíquifsimos JHiL 

* toriati o r c¿ Éfpañolcs y Eítrapgcfos, 
y nos lo pianifieftan urqbien, como 

- “cftà dic)io la/Coroniea^ntigua de 
1 Aragón, q^ec/ji en San luán déla 

P£ña,y el libro,antiguo de ías reglas 
,de Ja Oir^cp de J>ac Benito en Sap 
’Saíuajor dcLjeyreidondc ette Prin
cipe cíU enrerradp,y los prjuilcgios 
concedidos a los Itoncalcfes, poráó 
García Yinguezihijóde don García 
Xhueuclídon Fortuq,y don Sanchp 
Garcez , queppecedier.oo a don Xv 
ipcpo j con qpefe qupa toda duda,y 
ambigüedad, y> fe prueqa también 
con vna eferítura de donación, que 
el Rey doo Ynigo Arifta hizo a los 
Monges del mìlaio Moocftcrio de 
Leyrc*dc los lugares de Eia,y Vena« 
h i que fe Conferuaen fus.archiuos, 
que dize fer hijo de don Ximeno,y 
de otra donación , que el Rey don 
García Yñiguez I].dcffenombre,hL 
20 también al mi fino iVloocfieno de 
los lugares de Áñues,/ Lerda, fu da 
ta de i i.delas Calendas de Nouicm 
bre,ydeia cradc91S.cn la qual di- 
zc exprcíh mente, hazc eíla dona
ción en remiíÍon de fus pccados,y de 
ladefu padre don Ynigo Ariftá,y 
de la de fu abuelo don Ximeno, lo

ezay calidades
qu^l reüalida^í^frpifmo^ yibrtaíe-
jCc laopínen dejjos-qqe^^^f^^*  
jjc hazen.nicnci¿i\y qqe%4pbSSPS0 
.¡Xipeno bijo jn4ubRib le
z tuyo ,.y, pp rptr^S; razonesd tile £ ¿n i * 
¿turne utos iê  vçrihca ÍU, .Xjeynjuio, 
quefi ocrai-jalnsftuuic rapiosj,7para

lo sb c  d otiYn jgg García y dou .Gre
cia el Noble , bien pudiéramos dar 
por confiantes ios íuyos, y nunca el 
Arqobifpo do Rodrigo tomo el cxoc 

.dio , dcfiirs^çyç&j, e n 'd b n ^ jg o  
, Arifta, comj^^prueua p^r^us piro- 
.prias obrasjâdpode^ra^udo dol'ca"
: famicnto dedpn FrpylíbRicy defino 
. con dona Memuranaídizc^ííprsJla' 
mente , que era efta Señora deícen- 

■ dientade Ja caía Real de^Nauarra, 
è hija del Rey don García Xíme- 
nez ,fíno que como fus obras fe im
primieron defpucs de fuipuerte al- 
güilos poco.afe&os a las cofas dcfi-e 
Reyno las adulteraronvho.ja fpeílc 
por dar mas antigüedad a la eleccio 
de Pelayo,en Ja^Afiorias, o porque 

.la fanra cçrimonia de Ja vncion , fe- 
guq tradiciones-timo principio en 
eRydcípues algunosCoroniftas mal 

iinfarraados^ropeçando con efto cf- 
eriuifron Jo miímo.Masíuan BáíTeo* 
,el Sicülo » Eficuan de Garibay , y el 
Obifpo don Fray Prudencio de Snn- 
dobal, y otros muchos toman cí orí- 
gen /principio délos RcycsdeNa- 
uarra , en don Garcia Ximcnez , y à 
don Ximcno popen en el quinto lu
gar de fu linca , y por padre de dem 
Yuigo Arifiajfolo Pifcina.que entre 
padre è hijo añade otro Rey don 
Garcia, y vn largo interregno, que 
no poca confuíion ha caufadoa los 
eferitores > confiando lo contrario 
por infirumentos auténticos,y no 
fe en que fe pudieron fundar , en 
introduzir dos Reyes mas, y dos in
terregnos ,haíla don Yrnifr0 Arifia

V I .
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"^Fríocefesíy fegun lo que fc coÌligè 
 ̂de Id qu^ EfUuan de Gariuay , y el 
^OHirpo^ìònfray prudencio de Sari- 
pdobaií<ífzén’(en fus ¿fcr*tùs*3Gfneoo

V i- Re yd eNa u a r ra,pò r q u c defpues 
de Garcia-Xifcnehtó,pòneiyeif/eg(iti 
doÍugarr:a'ybi¿oGarciaVápr¿frqüea 
Gare i a Y  mgacz, ca u fan d o d  &<Jà: por 
el mefmb c&fo» dò quil-de losdos'pii 
merds, fue hijo de i te 'Fri n c ip c;p t  ?o 

. *egfrgraq«í é6j^tiyás¿y^^dl^fe de 
hi ftbMds^ngó^póT^íbrtqrqti fe Gar
cía y  nigüt? ,è Vnìgb Gtìcia fcFĥ in 
mefmo nombre, qridrtó'èYmàsdekri 
tepofctínó ptífpohfe^elfeféía afYíii 

; guet,o-Y'pÍgo,y qivcfin duda fueGár 
ciaiV niguez, frjd'db García Xim'é- 

^ez^Y^cfriómbífede Gáfela le tuno 
porpartífrpateí'baí'y'fel dcYhigúe^,

< po rla  de dona Y^igáT«'^madre > hi
'’ftítíloriafs-'5íírrp5re0iís''hA''- des^azc la,opinioo,centrarjaVy.íc.

zen níeocioíi dé Yríi|t>'G'3rcíaVÍTiJO n _ , . a . -
algalias rn an o e fc r í ras: fio n fe ri t a m b fc 
entre doti Ximetì‘ó-,y dori Yriigo Xt- 
meno&riftavotro Rey llamado doti 

- García el noble* y 'qúfe eíie alfin de 
fus dias por &í> d eraría ¿cisto inflitti

rio, yqbeliK go muerto fu padre 
r fbcc^íB.én ja corona dcNáuarra din 
E qufe Buúielíe' interregno, ei qual c¿n 
go yo cambien por incierto, porque 

ghaUp mudias conjeturas.¿¿indicies 
pára prefüih'ir ,1o ¿pb erario, N i Gau- 

■ b c r l oF 2 bríc 3 o ,e ni ab 'i fi or i a q u e hi
zo deles Kcycsde.Árájgonjloaprue 
ua,aunque en lo de mas tríe algunas 
repugnandas^trntrá fi , conque fc

cpn eílds y o tros A u cores s y , 
1 Jas donaciones , ¿infrruméntcs cica % 
(dos,qufe1 hunda faltó U linea varobili 
' ni de con debe i a del primer Rey G ¿r f 
‘ciá X ífhcflcz , hada don Sancho el 
fruértecn  mas de quinientos anos, y

yo las duZe cafas ricas; oRicoshom- Veynte y tres Keycs què Huuo,y que 
bres cori polena autoridad, para la 3fucrori cftosPrincìpés nacurales Na
gouemacton del Reytlo, íntrédu- 
ziendo vn lárgo interregno^ halla 
la elección de don Ynígo Aríftá, 
Conde que dizenera dc Bcgorra , y 
de nación Francés *. pero el Abad cid 
Sari luán de la Pena * y otros impug
nan cfto con toda refolucion , y afir-

uarros.j yáísi fe pueden juzgar por 
apócrifos lós Reynadosdc donYní< 
go García,y don García el Noble, y 
el largo interregno que ponen*feínfi 
titudon de las doZc cafas Ricas, ía*c 
quales feguo graues conjeturas, y íc 
Coligecambíen deinflrumentos au*

man conftaritcmcntejqüc por muer- tendeos, no fe íntroduxeron hafla 
te de don Sancho Garces, o Garcia* los tiempos del R cy don García Re- 
IIU. Rey de Nauárra , huno vn bre- mirez: porque a auer fijo antes * es
ueinterregno( aunquéBaficb Je ha 
2e de quiltro anos * y Lucio Marine# 
Siculo^one otro de haría confufionj 
y que luego los Nauarros eligieron 
de oueuo por fu Rey adon Ximcno, 
fin concurfo de otra nación, a quién 
fucedio defpucs en la coronadefte

verifimífquc en las doDacíonc$,mer 
cedes ypriuilcgios qaclosReyes fus 
anteceíTorcs concedieron,fc hallaran 
firmados los doze Ricoshombre* a 
vna con ios Reyes, y los demas prc-; 
lados y Caualícros del Reyrio,fcguQ 
fa coflurribre antigua, y pues no fe

Revno don Ynigo Arifla fu hijo , fín^ hallan baila el Rcynado deftc Pria- 
que huuiefle auido,ÍDterregno entre cipe, es llano fue quien primero las 
ellos * de que fe figuc eran ellos dos |nfticuyoiComo por confejerosde eR 
Principes nataraíesNauarros, y no tadoy guerra 5 parala goucrnacíori

C 5 dei



corona.

Capitulo. V il. EnqUíftprofh
gue lo mtfmcij trata dtl Rey don Tnigo 

Ximcno Añila ,y dé la infiltmlún 
dtl lu/licia y Fueros de 

Aragón,

Don t*t-> 
¿o Xime* 
noAt$&' 
VI. Rey 
de Kauar* 
r*.

Antísueda&Noblezay calidades
del R.cyno, a irauKÍon de los Doze . rimoDÍa, en don Ynigo Atifta, -que 
Pares L  Francia, que aunque ica .eftauayantasdda.tadafu coruna,pe 

: aparrarme algo del afumpto prinei- ^ofegunjo.queadelantcd^.ve/a.no 
pal,me ha parecido Inzer cfta digre ■jfc.i.uuo fípoen do^GarciffXimeoez. 
fion.por quitar las dudas jrconfufioo. ¡ pqntcfta muchos Hiftoriadqres,quc 
que ay cnefto.de la fucefsion de los ^q^eninfticuyp cintrodoxo los Fue- 
Reyes de Nauárra.añadiendoReycs ros',y luíUcsa de NauArra.v Ayagoc, 
quennncalos huuo.y dexandoen ,y Sobrara?,fuetam.bien^e -Prinei- 
Íilcncíj ateos que obcuuitfoa fu rpe,y qdc ^cfpuesde auerfiíto eieua-

,do ala coronalUaUjuro los Fucrosq 
i hizo ,y en cato que los quebrantaren 
Iquifillc contra drccho apremiarlos 
‘ch algOipudieiTcn libremente elegir 
¿c  nueuo otro Rey,hora fueíTe Gato 
Iico,o infiel, fm incurrir en nengun 

:mal caíOfperp queefio vlcimcrbo lo 
quifo abracar el pueblo, por fer cofa

EL Rey don Ynigo Ximeno,llama -taaborainabícy fea,y q defie modo 
do por cofas prodigiofasj Arifta comento a Reynar, mas no me per- 

fue vnodelos mas vclicofos y bien fijado,ni es de crcer,qne auiendo fu-
afortunados, Principes que huuo en cedido don Ynigo Ariftacn la coro
la anriguedad , y que mayor temor .nadcftcRcyno legipimamente, co- 
caufo a los M oros> por los grandes .moherederq de fu padre dooX im e- 
d arios que les hizo. And unieron en .no,y quarto nieto de don Garcia X i- 
fu tiempo tan viuas^y faognentas las :menez,lio que huuieíTe faltado Rey, 
armas cneftc Rcyno, qucenlas con vÍDÍeflc aconceder femejantes co* 
cíouas guerras que craxeron fus natu fas , fiendo u n  en diminución de da 
raíeSjCon los moros de Aragón, So- coronayautoridadReaJjrcftriDgien 
braru^Alauajy fronteras de Cartilla, do fu poder,y el de los Reyes, fus fu- 
y las de tnas fus circuauezinas,hizíc xcíTorcs,ycontra lo q auian vfado los 

‘ron muchas conquiíhs,y triumfaron demas fus predecesores,lp qual fona
de muy celebres Vitorias, haziendo- rá mejor auerfe hecho, quandoGar- 
les retírarmucha tierra.Fue cftePrin cia Xiraenez fue íeuantado porRcy,
cipe feguo quieren algunos,en quien pues en cfta fazo viniera cite Prinei- 
cuno principio el vngirfe los Reyes pe a conceder qualquicra cofa, per 
de NauarrajCon autoridad del fumo obtener la diadema Real,y fu t irá  tá 
Pontífice, porque los demás que !e alto efiado,óbien que huuiera reful 
precedieron, dizen que aunque fue- tado la corona de don Ynigo Arifta
ron Reyes coronados, y fe les dio ]a 
poteíted íob ¿rana,como fu abitació y 
defcnfa,eradeordinarío en las partes 
mas alperas defias montanas., y el 
Rcyno tan limitado y co rto , no fue
ron vngídustoi fe hizo fu coronación 
con el a pía ufo y grandeza f que J^f, 
pues que fe introduxo cfta Sanca ce*

medíate el dicho interregno, el qual 
con losinfirumcntos citados queda 
conuencido, y Geronymo de ^urita  
el mejor autor de Jas cofas de Ara- 

.gotiida poca fea la infiitucion de aL 
ganos de efios Fuero$,y afsi ios paila 
muy fobrcpcyne parededoíc, que fi 
afir nuda cuete los efcreuicra,vcniaa
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auéturar fu crfcdito,a cerca de lo&Va 
ranci graues, q con maduro juyzio 
fuelcn pefar eíUs cofas > y no fe poi
que auiendofeintroduzidlo eftepre- 
bemioençe oficio y dignidad de juL 
îicia,y los fueros que oy fe obferuau 
en Aragon por los Reyes de $auar* 
ra,para todas cftas eres Prouíncia^y 
coofcruadofe en cfte Reyno * baiU 
ios tiempos del Rey don Sancho- cl 
FuertCjlofr reform óle ̂ Principe ,y 
particularmcte los Fueros y Leyes,a 
las quales llaman cambíen Liberta* 
des,porqqc cotîençn aquella templa 
ça moral y política, con que le mode 
raelVigor abfoluto de cal manera, 
que .divo Otomano Iurifcoôfulco, 
que folo Aragon acerco  ̂eftablccer 
fu Monarquia,porque es el grao pre- 
fcto,que llamaníuftícia,quien cuy Ja 
de las leyes, y con cl compas délias 
ajufla las acciones jurídiciaies, de lo 
quai rcfulta la libertad, no licencio' 
fa ,01 defco£Dpucfta,Gno legal,y obe
diente.

I.

ù9n Car- Y  Los Reyes,do Garcia Ynîguez* 
eiar Tñi- 1 IL dette nombrc,hijo dedonYn- 
£ue^ //. gQ Arifta,y todos los demas quehu- 
dejlenom- uo faafta don Sancho el mayor, fue« 
Re de' f roQ todos muy valcfpfos ,é indica- 
te\eyní. ôS a k  guerra.Y anduuieron en to* 

 ̂ * do fu tiempo los Nauarros embuci
asen las armas,conqüittaodo de los 
Morosdc Alaua, Cartilla* Aragón, 
Sobrarue y Francia muchas tierras, 
y Plaças fuerte$,y Cartiílos^ fundan 
do otros de nueuo i con algunas po* 
blacione$,y alcançaron tantas y tan 
famoías Vitorias quarto nos lo maní* 
fíeftan las htttorias, y partíeularmeo * 
te aquella tan famofa déla Valdcjun 
quera,que auiendo entrado en Na* 
narrad Rey Abderramen de Cor*

doua con otros AdaÍides,y muy graii 
poder y exercico de M q ro s , venido 

, en batalla fue roto y vencido, por el 
>R¿ey don García el Tcmhioíu, con 
muer-rey prifio de mucho s* y el mef* 
mo Abderramen cícaporhuyendq*

* Tu u tero a utrosni uc htos jí'm yy bue
nos fqcejlósj coa que dilataron m^s 
-U corona deíle Reyno, y 'puíicrQp 

-muy grao temor , no lulamente g 
los Moros fronterizos de todo* ef- 
tos Royaos, pero a los de Toledo,

. Cofdoua j y Granada t y gqr.p&rc*
, cermc,qued tratar dej valor y pro£ 
peros íuceflbs quehuuó en tiempo 
decadavnodeftosRcyes^ partícu- 

-J^rmeintcdedon Ynígq Arifta^don 
.García Yfiiguczfu hijo don Sancho 
Abarca, y don García ci Tcmblofo, 
fuer? hazer roas volumen de loque 
fufre la medida y tra ^  defta obraje 
querido nprefenílos aquí*

Í I L

A Y  diferencia entre Hittoriado*
. ̂  reSifobre el nacimiento y íuctf 
fxon del Rey don Sancho Abarca,por tywhmeí 
que pretenden algunos que a don /; 
García Yoígucz ÍL defle nombre,fu 
ccdío en la corona de Nauarra, el ¿a dtdea 

.Principe don Fortuo fu primogeni- síchoa* 
to,y que cfte dcfpucs por dexar el íi- bared* 
glo,y confagraríc a Dios renuncian* 
do primero el Rcyoo en don Sancho 
Abarca fu hermano entro Mongo 
en San Saluador de Lcyre, y que no 
huuo intefrcgno.Pero otros eferito- 
res graues afirman conftantemcnte» 
aucr füCedido el prodigiofo nací* 
miento de don SanchoAbarca,cn los 
Campos de Ay uar en Nauarra, y fu 
Reynado del modo que *n otras 
obras que tenemos eferitas lo apun
tamos,y que fyuio vn largo ínterreg- 
no.Fue elle Principe el primermque

obtuuo
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tonas campales, que aldánqótf© fus
enemigos jibe fíngujar cti el gínuéi4- 
' tío¿y de tafl< palíeme coraron iqoe a
Jos trabajes y peligras de'gderra^e^

• prc fe opüfd el primero, eomO íe vía
todas lásóÉáfiwcs qbecn fu tícm 

po fe ofrcciérótJubJándoias mas ve- 
<zeíá}pié /yc^n^barcaSjpor las nic* 
¿ UcS y^afpcr^zís'^nfcos de cillas mon 
> tañas1,4iü;tepaíár en íasiújúrías deí 
'tiempoíeoo que difpoma los ánimos 
-de fus gentes, aempicndcr quaief- 
quiera cafos de guerra, por arduos y 
dificultofos, que fucileny y af$i fue 
muy remido de los enemigos,y ama-

* do de los fuyos.
• 'i ■ - ' ■ ' . ‘

§♦ l t l

obturo el ¿pcllido de Abarca» g4*
£16 tejo fu tiempo , en fatigar, y 
hazer guerra a ios Moros, y tinto 
que por fu-mucho valor y esfuer
zo , codo lo que con la rebticlta de 
los tiempos fe aula perdido en So- 
braruc y Ritiigorzá» lo 'boluio a re- 
cobrar de lo$ Moros » lo que hafta 
íu tiempo do fe auia podido con fir
meza , y como lo afirman el Padre 
luán de Mariana en fu hiftoría ge
neral de Efpañay otros AutorcSiy las 
‘tncmoriAsYantiguas de efle Rcyno, 
íujetó también a Vizcaya, o Canta
bria, coa todo lo de mas que fe cfticu 
de por las riberas del rio Duero, ha* 
fia fu nacimiento y Montcsdoca, y 
por Uparte del medio día,y tenante» 
baila £arago$a y Hucfca , como fe 
veepor los Pueblos,Cadillos, Tcm- ^
-píos, y caías Monacales que fundón ^pLRey don Sancho el Magno de 
y aun no contento con los términos ^NauarfadUm ado también Abar. ¿0̂ l̂ Ey 
de £fpaña,pa[Tandcilos Pyrtneos fu- ca,fue v no de los Principes mas fe. ^  e*n' 
Jetó otros cftados de Franciajos qua Salados que hubo en Efpaña * andu Ma^nopri 
les con la tierra de Bafcos los vnio uicron en fu tiempo los naturales de merEmpe 
con cfta parte dcNauarra la alta,que cftcRcyno muy bclicofos,/os qua les radar de 
era fu proprio patrimonio* Y quan- figuiendo a fu Rey conquiílaron en Zfpafat 
do mas embucien andana en las con- Francia,a la gran Prouíocia deGaf- dejpiiesdc 
quillas de aquellas parres por valer- cuña con otros cflado$¡de que reful *os 
fe los Moros de can bucoa ©cañón, y tó el Uamarfe cambien entre ocros *w‘ 
de laque el rigor y fríos deí inuíer- bienios,Rey deTolofa,que es cabera, 
coles ofrecían para impedir los fo. delaFranciaGotica,y al Rey doa 
corros, pulieron litio a Pamplona, lo -Bcrmudo de León le gano muchas 
quaí fabi Jo por eftc ̂ Principe, y Na- tierras, y pufo en tanto aprieco,que 
carros de fu compaña, como gente con acuerdo de los Alburíanos Leo- 
de valor rompiendo yclos y montes mcfes,y Gallegos por hazer paces,ca- 
de nicuc, con abarcas y ahitos mon- fó a doña Sancha fu hcrmana,c6 don 
taraces pagaron los Pyreneos,y llega Fernando el Magno, primer Rey de 
dos a Pamplona , Ies fue fácil a los Caílilla.hijofegundodeíledon San- 
que vencieron a la naturaleza y n- cho el Mayor* Y a los Moros de t0, 
gores del tiempo, hazer leuantar e! dos cftos Rey nos hizo muy fangrieó 
cerco,vvencer en bataHaaí enemigo tas gucrras,y atrauefando a Cartilla 
con que tambven ganó dcfpues la y Eílremadura,como lo afirman elPa 
Cuenca,o^Vcga de Pamplona, Rey dre Mariana,y otros en fus híftori

isn afortunado, que vltra de las generales <fe Efaaña, no p a r ó T a í  
muchas contsmftas y cfclarccidas vi- ta llegar con (us banderas,a los fo-

beruios
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beruios maros de CordoüA,y mas 
adentro en la Andaluzia defhuycn- 
do ios PuebloSíCílíHlios, y campos, 
licuándolo todo a fucgo,y íangre, co 
que les, hizo grandes daños , y pufo 
raneo temorj q uc ninguno de aque- 
JíosRcycs Morosofó íaJir a feíiíUlíc, 
y los fujecó de fuerte que los hizo 
a todos tributarios fuyos por don* 
de mereció el nombre tic Mag- 
no,y de Emperador de las Efpañas, 
ritulo*.qucaun los Godos con toda 
fu g rad ean ! otro nenguno defpucs 
de los Romano? nunca lo tuuicron, 
y el mayor Señor que huuohafta fu 
tiempo en Efpana,dcfpue$ de fu vi* 
timareftaurarion, pues vltra délas 
tierras que fus padres y abuelos le 
dexaron ganados de los infiele$,con- 
quiftó el mefrno otras muchas Pro* 
uiocias y Eílados^por lo qual fe intí» 
rulo en Eípaña,en priratr lugar Rey 
áa Pamplonas de Nauarra, por fer 
fu proprio patrimonio y mayorazgo, 
y cabera de todos fus cftados, y de 
Guipuzcoa^Vizcava^A laua,Ia Rioja* 
Bureb3,y de ias Afíurias, Aftorga, y 
Conde de Aragón, Sobratuc, Riua* 
gorca*y de Caflilla*y Duque de Cata 
bria.yen laFraciaGotica fe intituló, 
Rey de Tolofa,oGafcuña,y de otros 
muchos Hilados de aquellas partes,y 
íegun el Ar^obifpo don Rodrigo j y 
clObiípodon Lucasdc Tuyiy Jos 
Anales de Aícalájyde Aragón,Gari* 
bay,Fray luán de Vitoria , y el Prin* 
cipe dó Carlos,y la hifloria General» 
y otras muchas en algunos eferitoí, 
fe Hamaua también Rey de los Pyre 
neos y de Tolofa, comprehendiédo 
con folos citas dos títulos, codas las 
Proui0cia&,y eftados de los dos ver
tientes que fe han dicho, como coof- 
ta también por el letrero de San Yfi* 
dro de León donde fue fcpultadü,y 
eílüuo aíli.hafta q fu hijo don Ferna

do primero Rey de Caftilla.tradadó 
fus hocífos a otra parte. Fue como 
eftá dicho defpues dé los Romanos, 
el primer Emperador que hnuo, y 
quien dio Reyes Varones a todas las 
demas Prouintias deEfpaña, y de 
quien fus Reyes y otros déla Euro- 
p3,ticnen dccendcncia, y,dotado de 
tan excelentes virtudes,qüc no fola* 
mente hizo en lo temporal tantas 
conquiftasjperoen lo efpiritual ree-* 
difkó,y fundódenucuo muchos, y 
muy íumptuofos tctnplos.y caia^Mb 
na cal es ,y dotó rica mete, y hizo traer 
a los M tinges reformados de Sán Pe
dro dcCIutti, para que los qüe aoiá 
en Eípaña defdc el tiempo de Sanfie- 
níto, boluiedenaía obfrruanria dé 
fu regía Santa,qüe dfiuía de cftaf aK 
go relaxada , y pnfolos en San luaít 
dcrJa Peña,en San Saluador dcEeyi 
re,en San Millan cicla Cogoí/a > eá 
SanSaluador de On*, en San Pedro 
de Carden* y otras partes , y fun
dó también la IglefiáCatbcdral dé 
Falencia.

§ / n n .
C N  tiempo del Rey don García 
^Sánchez,fe ofrecieron a efieRcy- 
tto muy grandes inquietudes, ddcof 
dUs,y bullicio de armas, porque ref 
peto deía díuiíion,qucel Rey don 
Sancho el Magno fu padre, hizo de 
Jos eílados de fu Corona eo fus qna- 
tro hijosjos dexó a todosen cómica 
das y barax3S,dcfuerte que las armas 
y fuerzas que fe auhn de vnír con
tra infieles,las boíuíeron contra fi}ha 
zicndofc fangrícncas gucrras,porquc 
viendo el Rey don García, aquien 
cupo el Reyno de Nauarra, con Gui 
puzcoajVizcaya,RioX3,yotras tierras 
de fu corona, que co la dmifion que 
el Rey fu padre hizo de fus Eftad^s, 
dando los Condados de CaíHlU, 
Aragón , y Sobrarue, a los otros fo$

£tRe$ 
don Car- 
cu $¿m ~ 
chen̂  hijo 
primogé
nito de los  
legítimos 
de d o n ia *  
cho el 
Magno dé 
Nauarra,
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hermanos ,auia fidocn pcrjuyzio fü'  
yo.conforme fueros y leyes deEfpa- 
ña,por íer el hijo primogénito de los 
legítimos aquien de drccho perte
necían codos ellos, y íiendo el de fu* 
yo de tan valiente coraron, y anímo- 
ío heredado de fu padre, tuuo muy 
grandes guerras con todos dios, y 
veniendo en batalla con don Remi- 
ro fu medio hermano, primero Rey 
de Aragón,que enrró en Nauarra, 
con gran poder de Chriftianosy Mo 
ros,que traya en fu excrcito,dcípucs 
de aucrfe peleado valcrofamcmc de 
entrambas partcs,falia vencedor con 
muerte y prifionde muchos enemi- 
gofcycl mifmodon Remiro có otros 
dos Reves Moros efeaparon huyen
do. Hizo en fu tiempo efle Princi
pe muchas conquiílas , y tributa* 
ríos fuyosalosRcycsMoros,yCaudi 
líos de Carago<¡a y otras partcs.Y en 
todas las guerras que el Rey do Fer
nando de Cartilla fu hermano, iüuo 
con el Rey don Bcrvnudo de León fu 
cuñado,confauor y focorrode gen
te derte Reynojc conquifló muchas 
ticrras,y particularmente en aquella 
gran batalla que tuuieron en la Va
lle de Tamara,junto a Camón, don
de murió don Bcrmudo, en que los 
Nauarros fe fcñalaron mucho,y vino 
don Fernando afuctder en la coro
na de León,por drccho defutnuger 
doña Sancha, hermana dedonBer- 
mudo.con que fe vnicron Cartilla ,y 
León en vna corona. Tuuodefpues 
el Rey don Garda de Nauarra con 
fu hermano don Fernando muchas 
difenrdias y guerras, y aunque el de 
Cartilla quifo efeufallas, no fue pof- 
fible por fer el don Garda tan orgu- 
Hofa y aUiuo,que no paró harta dar
le batalla en Atapucrca, junto a los 
montes de Oca, adonde fin aguar 
dar a que fe juntarte facxercicOjaco-

metio a fus contrarioSty metieedofe 
entre ellos que cftauan muy podero 
fos, y peleando valerofamente, dio 
fina fus belicofos dias, que fegun 
dize el Obifpo don Fray Pruden
cio de Sandoualcnfus cfcricos ,fue 
a manos de don Sancho Fortuno 
res, que por cofas de fu honor an- 
dauaaufente deftc Revno , pero no 
es confiante, porque pudofer,quc 

, metiendofe en la batalla por mas 
difimularfin deuifa Real le fucede- 
ria efto,el qualfuc notablemente in 
diñado a las armas, y tuuo a vn mif- 
mo tiempo muchas guerras y reñi
das batallas con los Moros,y los Re
yes de Aragón, Cartilla, León, y 
Francia , y fe huuícron con tocios Jas 
gentes de Nauarra tan vaíerofa* 
mente , que les dieron mucho en 
que entender, y triunfaron de mu
chas Vitorias, y fi las continuas guer
ras que craxo elle Principe , con 
todos los demas Reyes y naciones, 
queaueroosdichoavn meímotiem 
po no fe lo eftoruaran, huuicra aca
bado de dertruyr a los Moros, fegun 
el temor que Ies pufo: Dízcn del al
gunos Cronirtas,que fue quien acu* 
fó a fu madre la Emperatriz de adul 
tera,y perfuadio a fus hermanos a lo 
rmfmojpero otros juzgan efle cafo 
por apócrifo.

5- V*

EN los tiempos de! Rey don San lost
, cho cí noblety don Remiro, que don Sacho 

cató con doña Eluira hija del Cid, y y don Re- 
dedoñaXimena Gómez, huuo tan* n¡tro. 
tas guerras inquietudes y vandos en 
cfte Reyno.que obligaron a don Re* 
miro propietario de Nauarra a au- 
fenrarfea Valencia con muchos de 
la nobleza,que era de fu van do. Fía- 
líofe efle Principe, có God í-fre de

Bullón.

ís
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Bullón en la conquífta de la cierra roto el de Caftiih , y el mefmoR-fcV 
Sanca,adonde lajéente que llenó de eícapó a.vna de caoailo, con muí 
eftc Reyoo fe fenalo mucho, y hizie gran perdida de fu nobleza , con 

^ofas dignas de eterna memoua quedclpues recuperó muchas ticr- 
y fueron los que hallaron vn gran ras de la Rioja * que fe las teñían 
pedazo de la Vera G rujen Ja pinina vfarpadas (Sendo de ía corona de Na 
del templo por diurno fnyílerio,que uarra*dtíípOe$ de la infclícc muerte 
los Chriflianosefcondieron muchos del Rey don García., y'.cn todos loá 
años antes, porque no vinicfit a coa- encuentros y batallas que rimo? con 
nos de los ludios. Eferíuen algunos, los Reyes Morostie Hocica,y Cara* 
que ettedon Remiro de Nauarra *:y goca, y con el Rey don Sancho: de 
dopPedro deArago^cafaron con do- Cadillo que queriendafe focorrer.y 
j5a Eluíra, y doña Sol, hijas del Oíd, ayudáronos a otros por diuerrir h$ 
defpues que por vn mal trato que fuerzas,y poder dchde Nauarra*y 
las Condes de Garrían fus maridos Aragón, ie hazian guerra cada vnó 
hizíeron en ellas,huno diuorcío, lo por fu pmc,pcró fehuuo tan valer»
qual tengo por noticia, porque no famentefquc en todas quancas bata

llas tuno con ellas, fueíicmpfe ven 
cedor ganándoles muchos lugares* 
CaítiiJos.y placas fuertes,venció rarn 
bien ai Cid RuydiazdeVfuar,cn yna 
reñida batalla que con ci tuno, qiíC 
auia muchos días dcííeaua vengarte 

Cap. V I 1 1 . En que fe pfofi¿ne ddipor la muerte de don Remiro ftf 
itm efm ,y  trata dtl ‘B j?  do» Sancho P ¿Upues en los tiempos délos

rae perfilado a creer, que dos Reyes 
íemejantes vínieflea a cafar con dos 
mugeres afrcntada$}fino que fue jf?£ 
do doncellas,como lo quíerert algu
nos Dedos.

Remire don Pedro j  don Afonft 
fiis buos t y cofas de fe

*  íumpo.

L Rey don Sancho RemL

Reycsidcn PcdraRcrnirezt y el Em
perador don Alonfofus híjos?q tam
bién cftauan vnidas cites dos coro
nas, parece bíc claro por Jas Vitorias 
que ruüieron, y conquisas hechas 

rez* en quié por aufencia aumentaron mucho mas la corona 
del dicho Rey don Remi de Aragón, que como díze el Obif- 
ro Propriccarío fe vnie* po don Fray Prudencio de Sandoual 

ron las dos Coronas de Nauarra, y conteftando con otros,fino fuera por 
Aragoo,füC muy valcrofby bie afor clfauoryayudadcJosNauarrosmu 

El'Key tunado,aquietó el Reyno de Ñauar ca triunfarán de titas Vitorias» y es q 
ton sácho ra,eaftígantí0a algunos fcdiciofos, y como en aquellos ligios era mucho 

tutee otras tuuo vna gran Vitoria, mas edeodída la corona y Monar^ 
en quien comr4 el Rey don Sancho de Cafti* quia de eftc Reyno , que la de Ara- 
íf >merí,w fu primo,porque defTeando venir gon,craD mayores fus fuerzas, y po- 
Usdo* co alas manos con el por cofas paila* der con que pudieron dilatarla mas,

das de fus padres, juntó cada vno fu 
excrcito,y vino el de Cabilla , hafta 
el campo que dizea de la verdadjen- 
trtíií|#Íd3tóJLy Logroño, adonde 

,vvfe dio vna mu y-reñida batalla^y fue das cHas,de que lele dio el apellido

■i ■

tonas de 
panarra 
y^ragofl'

y partícuíarmete en los tiempos del 
Emperadordon Alonfo/jucde veyn 
te y nucue batallas campalestquc ru- 
uo con fus enemigos, triunfó de to

En los
tUmoos

i

de¿oí fie* 
yes ¿onPti 
dtofitmi* 
re^  * y el 
Emper a** 

dar don 
jtlonfoel 
batalli- 
dor, Reyes 
que fuero 
de Nana? 
ta^yjíra 
goa,fife~ 
Halará mu 
cko loshftt 
uanos en 
lis  conqui 
fias.



Antigüedad,Noblezay calidades ..
n  del Cande don Gómez, y de otrosde Batallador/) Campeador en que

Icfenaiaron mucho los Naüarros,y 
en la cxpugnaciou * y coma de Exea
de los caualleros»H'uefca1Tara^onal
Calauyud, Daroca, Carago^*, y de 
occos muchos lugares, Íicíído Capi
tán de la* gentes de eíle H^yno *don 
Guillermo Gaílon , Obifpo de Pam
plona,'Varón de Angular esfuerzo y 
valor, que firuicnüo a eíle Principe 
en rodas las ocafioncs de guerra que 
en fu tiempo fe le ofrcderot),' fe íeña 
16 mucho,y no menos en el litio de 
(^aragoí^que teniéndola cercada,y 
arriman do íe con fus gentes a los mu 
ro s, lo batió tan fuertemente con 
Arietes,y otros inílrumcntos bc/ícos 
que abriendo Portillos, fuero los pri 
meros que la entraron con tanto va
lor y cftrago de ios encmigos,quc fe 
ganó la Ciudad, ano de 1118* y en 
memoria dcflc tan heroyco hcchp, 
edificó el Emperador don Alonfo en 
' tila, vn templo que aun en ellos tiem 
posfellamaSan Miguel délos Na- 
uarrüS,alos qualcs Jes hizo muchas 
mercedes, y cnparcicularal Óbifpo 
don Guillermo, hizo donaciones de 
íugaresty rentas EdcíiaíUcas cnTu- 
dcld,y Efleíla, y otras partes de Na- 
uarrajComo confia por priuilegios, Ó 
inftrumcncos auténticos,que fe con- 
ferüanenlos Archíuos de la Cate, 
dral de Pamplona* Fue también cíle 
Príncipe triunfador y vítnríofo en la 
gran baraila de Cotanda, dondemu* 
rio el hijo dei MiramaraolÍD.ean in
finidad de Moros* Y entrando def- 
pues Con mano armada en CafHila, 
cnlabatalíaquedioalos Godcs don 
Gómez dcValdeEfpína,y don Pedro 
deLara,quc eftauan muy poderofos, 
y defendían a doña V'rraca, muger 
deí mcfmo Emperador,de quien vi- 
uii apartado» rotnpioel ejercito de 
CaftiUa, y cuno Vitoria con muerte

muchos causllerosí, y defpues comí- 
cüartdola guérra.fy átrauefando a 
JCaftiila halla Eeodmieodo muchos 
dataos, le folio al xaeúettero para re- 
fiíUHí el Infante don Alonfo, con va 
poderofoéxcrcitodcAílurianoSíLep 
nefcSíGallcgoSíyCaftcllaDOs, y deG
pues de aucrfe peleado valcrofarqen
ce de entrambas partes, los désbara*- 
ió s y tüuo vitoría con muerte y p a 
flón demuóhosdefus enemigos,y to 
mó algunos lugares y fuerzas, Y en - 
traadopor tierra de Moros hizo mu 
cho eftrago haílállegar a Valcncia^y 
atraücfan do por tierra de M urciajho 
paró haftá llegar con fus vaoderas a 
los fobcruios muros de Cordouaja la 
qual pufo fjtid'i y Viendofc* apretado 
fu Rey, que era el caudillo principal 
de codos ios .deroas Adalides y Rey es 

, moros de Efpaña, conüocó fuauxi” 
lio y fauor,con que juntó vngruefTo 
cxercito.Y auiendo venido en bata
lla fue roto con muerte de gran nu
mero de Moros quedando vúoriofo 
el inucncíble Emperador don Alón - 
f lu y a s  Vitorias y conquiílas fueron 
raíítas,que fi codas fe huuieran de re
ferir aquiifucra‘alargar mucho eíle 
difcurfo,fcñalaroñfe-tanto JosNauar 
ros en todas qnantas ocafiones de 
guerra cuuo eíle Principe, quanto 
nos lo manifieft.in las hiftorias y pre
elegios, éinílrumeotos auténticos, 
que cftanfcpü Irados porjos Archi- 
uos de las vniuerfidades *dcftc Rey- 
no, de mercedes y donaciones que 
les hizo.

§. I.

Y Delpucs del Emperador don 
, Aíonfo,qucpor falta de bíj¿s fu 

ceflores buuovo brcuS fo'tliaí^nd 
eneílas dos coronas,-y aucrfe jurado*

Ñauar-
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Ñaua iros, y Aragoncfes,cn JaCia- 
dad de Borja , para elegir Rey, 
y puefro los ojos para ello en don 
Pedro de Areres, y por confejo 
de don Pedro Ti^on Señor de 
Cadreyta,y Momagodo^y abtic» 
lo del Ar^obífpo don Rodrigo, y 
de don Ynigo Ladrón de Gneua- 
ra Ricoshotnbres de Nanarra,ttur- 
daron de parecer,y viña que por 
guardar naturaleza a la caía Real 
de Aragón, hizieron fo elección 
Jos de aquel Reyno , en don Re* 
miro monge profefTójque efhua 
a la fazon conucotual * en. San 
Ponz de Torneras en Francia, O- 
bíípoele^o de Pamplona ,y  hci^ 
mano del Emperador don Aíonfo, 
los Natrarros con ítj natural y he* 
redada fidelidad,y por la tmfma 
razón de guardar naturaleza * a la 
cafo Real de Nauarra , hizicron 
fu elección en el infante don Gar- 
cia Pvemirez , aquicn por legiti* 
ma fucefsion , y drecho del Rey 
don Rem iro, yerno del Cid fu par 
dre,y abuelos paternos pertenecía 
la corona defie Reyno , porque 
los Reyes don Sancho Rcmircz* 
don Pedro y don Alonfo fus hi
jos t .fugyan. intfufos* e injuftos 
pofibedores tdel, d e .que reíylta* 
ron. muy^grandes difeordíasy ba
rajas, pero en los veyate y fcys 
años de continuas guerras que 
huu$ entre NauarrpSiy Aragonc- 
íes, cqn fer muy faoorccidos los 
de aquel Reyno del Rey de Ca* 
fttíla,* fe houieron también c$n 
codos ellos * que dtzc el Obifpo 
don Fray Prudencio deSandotial 
en fu bulpria , llenaron fiempre 
Ja mejor parre los Nauarros * y 
que^ieípues que 1« faltó el fot- 
corlvVic Candía , tmúécoo por

bien de hazer paces, con qI Rey 
don García de Nauarra.

§. II.

EL Rey don Sancho el Fuer* 
te , hijo de don Sancho el Sa
bio, tuuo en fu tiempo muchas 

inquietudes, y guerras * afsí en fu 
mefmo Reyno , como en focor
rer a los demas Reyes de Efpa- 
ña , y Africa 1 andando fiempre 
Jos naturales de eñe Reynojcra- 
bucltos en las armas coa que al
canzaron eterna fama * por cantas 
y tan celebres Vitorias que triun
faron de fus enemigos con def« 
ygnaiesfucrcas,pues no fojamen
te defendieron fu Reyno* délas 
guerras que tantos y tan podero- 
ios Reyes Jes hazian,por quitar- 
felo , mas Ies hizieron muchos 
daños* fiendo en todo muy bíco 
afortunados. Y aunque de veyn* 
te y tres Reyes naturales , que 
huua en. el, o como otros quie
ren. vcynte y quatro , dcfde doij 
García Ximcnez baña eñe Prin
cipe , en quien falcó la linea va
ronil dcllol, y los de mas que hu
no defpucs, fueron todos muy 
vakrofos, y celosísimos delfcr* 
uicio de Dios , y de acrecentar 
la fe, como fe ve por Jas muchas 
conqníñas que hizieron* y Vito
rias que alcanzaron de infieles* 
teniendo también guerras a va 
mefmo tiempo con los Meros,y 
Reyes de Gañilla, Aragón* Fran
c ia ^  otras partes, y por lasfa- 
bricaSjfundacioncs , y dotaciones 
de templos tan fumptuafos* que 
hizieron,fiendo también como ef* 
ca dicho de los primeros funda
dores del Santo oficio de la In* 
quificion * en Efpanat Pero qtian- 
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i

£> ,
do no buuíera tenido mas ae a
garcía Ximencz , a don For tun,
3 don Ynigo Ariftaia don San- 
cho Abarca fu nieto,y particular
mente a don Sancho el Mayor, 
y a don Sancho el Fuerte, podía 
gloriarte*

Yaísi Marco Antonio Murcto 
íacerdotc Romano eloquentifsi- 
mojen U oración 15. que hizo en 
Roma acacorze deDeziembr^aho 
1 ̂ óo.dádo elparabien aPio illl.de 
fu nucua elección,yponcificado en 
nombre de Antonio dcBorbon,y 
doña luana deLabrit,Principes de 
Bcarnc,y Duques de Vandoma,y 
Reyes prctenfos de Nauarra,qnc 
entonces eran Católicos. Encare- 
ce la grande Chriftiandad,y esfber 
50 de los Reyes de Nauarra, y el 
ardor con quefiempre íiruicron a 
Ja República Chriftiana, y llegan
do a tratar del Rey don Sancho el 
Fuerte, y Acia jornada que hizo a 
las Nanas de Totefa, o Puerco del 
Muradal, donde también rehalla
ron , como en el primer párrafo 
del capitüJo-tegundo, lo declara
mos, el Rey don Atente de Cafti- 
lía, y don Pedro de Aragón* Dize 
que fueron tantos Josr enemigos 
que venian en fu campo, treynca 
Reyes , y. el Míramamoíin,y Cau« 
diílo principal de todos ellos, que 
fe JJamauá Mahomat^o Smaradgo, 
y '■que el¡ Rey don Sancho lleuo de 
Nauarra gente de mucho valor, y 
que hizo voto y juramento de no 
boluer a ííi Reyno, hafta vencer* 
y ^cftruyr al enemigo, y que las 
riquezas que los infieles trayan de 
oro,placa, piedrasy tapicería, ca- 
uallos,y jaezeseran de fumo pre
cio ,y  que el Rey don Sancho, y 
los füyos.fueron los primeros^cn

romper el fuerte palenque,o P®*' 
che de aquellas grueíTas cadenas, 
y baruaros efquadroncs hazien- 
do mortal eflrago , y llegando a- 
donde en medio de todos eüaua 
el general Smaradgó, en vn cer
ro , y teatro muy alto hecho , a 
modo de vn fumptuoío atrio ,pa< 
ra mejor dcuifar fus exci’CitoS.con 
el libro del Alcorán, y efpada def- 
nuda en las manos lo mato. Que 
todo el campo de los Cacholí- 
eos,y los Reyes y Capitanes re
conocieron, que el Rey don San* 
eho , y los Tuyos auian fido,los que 
dieron principio , y fueron can
ia de cfta vitoria, y que como a 
tales les daiian mil parabienes, 
y congratulaciones , y fe tenia 
por dichofo el que tocaua la ro
pa del Rey don Sancho, y los que 
no podían , defde lexos ledauan 
las gracias, Que de común voto3y 
parecer de todos , le ofrecieron 
al Rey don Sancho, Jos mas pre- 
cíofos dcípojos del enemigo , y 
que con encarecidos ruegos le 
pidian Jos romaCTe. Y que el con 
roftro alegre agradeciendo la vo
luntad y aplaufo general de aquel 
grande cxcrcico les dixo. No me 
Tacó de mi Reyno , ni pufo en 
cffa jornada, ni me dio animo pa
ra fer el primero en acometer, y 
romper ai enemigo encerrado en
tre cantas cadenas, la codicia de 
fus barüaras riquezas, íino el ar
dor de la piedad Chriüíana , y 
librar efta hermoía Proulncia de 
Efpaña,del feñorio tirano de ef- 
tas beftias fieras, empeño mí cuer
po y vida, y fueron efpuclapara, 
auenturarla a la fuerte de las ar
mas la virtud del Cielo, y Ia<yue* 
ftravalerofos foldados,me han dar

do lo



e! Reyno de Nauarra.Lib.il. %§
d o  lo que tanta dcffeaua , y que 
cftimaíTe en menos las armas, y 
multitud de los enemigos, Qui
los ricos defpojos de los venci
dos , fe pufiefTea en los Tenr* 
píos , y lagares fagrados y pu> 
blicos , para queÍueílbn tro* 
feos y perpetua memoria , y m o 
tiuo a Jos venideros , para de* 
fender con animo la fee Católi
ca , y que las demas riquezas, y 
tedoros a losyítibres , y Dccefsira* 
dos fol diados fe reparcieíTen fe- 
gun el merecimiento de cadavno,' 
que pues gaíhn y eonfumen la for
taleza de fu juueotud , en feme- 
jantes peligros y trabajos ,*bicn 
es que tengan con que paflar en 
quietud y defeanfb la vegez, Yo 
íuelto todo lo que me toca, fal* 
uo eftas cadenas , las qualcs a 
Vida de todos i yo fui el primero 
que las rompí, también pido U 
cfmeralda , aquella que coo mis 
proprias manos derriué de fu tro
no, y quite Ja vida, como lo veys 
alíi muerto, y tendido en el fue 
lo ,y  dczicrido cdo , el Rey le
ñólo con la mano las cadenas del 
Palenque , y al R ey, o Mirama* 
molín Smaradgo , muerto y ba
ñado en fu fangre* No quiero 
díxo el Rey don Sancho , ni a* 
perezco otra honra , ni premio, 
mas que cde$queeftin\o en tan
to , que dexando los blafotics y 
armas que fus pajados*auian vía- 
do en Nauarra, tomb las cade
nas puedas en quadro ; y Jaeí- 
mcralda verde en medio , flgní- 
ftcando fe forma de aquel cfqua- 
d roc,y  el lugar,y afsíenco , que 
en medio del tenía fu general Sma 
radgo.

Tratando el Arcobifpo don

Rodriga , en fu hidori|v general 
de ede fuccdb, dize como ffdi
go de vida , que verdaderamen* 
tefe moñraron ede dia losNauáfrf 
ros muy fuertes y vaterofos, pots 
que no concegtandofe de^auer^ 
roto el parche* y trinche* de ca
denas , y aquelíos|barüaro$ cfqua- 
droñes de Moros , ílgmendp^el 
alcance, hirieron graníc eftrágp 
en ellos,y en otras aprcturasque 
los Reyes Catholícos fde Efpana 
fe vieron , y íbeorros que les die- 
rommodraron el mífmo valor. 1

§. U 1.
«jf-'-it.
W

Y Viéndole el Rey #e Tre-* 
mecen , caí! defpoíleydo de 

fu Reyno , por el Rey de Tu* *
d c z  fu mortal enemigo , por l a .. . 
grande opinión y fama,que don 
Sancho el Fuerte tenía, le eferi- 
uio pidiendo fu auxiiíoiy fauor de 
eda fuerte*

To A fulo Abdala, Rey de Tre* Carí* de¡ 
m'H» d'fcorfadt de m  m ifm j, ?
(fe las fuer fas de ms Reyno t y  de mis Sanc¡JQ d  
parientes y  amigos , que /olían fer Fuem dt 
grandes, bailándome en c/ios tiern- Xau*rrat 
pos muy apwttado de las in\uftas pidiéndole 
guerras, que el %ey de Tune? mí fu auxilio 
aduerjarlo me ba^e, por la granded fa!tQr, 
noticia que de tu valor y  beroycos 
hechos tengo , te fuplko que aunque 
de diferente ley } y  no de ti cono- - 
cidu, me ayudes en efia óca/ion con 
tu poder , y fuer cas, que ultra de- y
ponerme en perpetua obligación % fe* 
ra cu ufa tu venida de refrenar el 
orgullo de mt enemigo , y  ¿figurar 
m  7\eytio % con que quede eterni
zado el nombre de Fuerte t que con 

D  i  tanto



■ tA ft t iK u e 'd acJ jN ob îczay  c a l id a d e s
yanto valor* ganajie teniendo a Rey- 
nos-tan (tifiantet i y de tan tfiraña 
ley í y lo que trias ejtimare es , no 

patito el afegurar mi Rey no con m 
„yenida t qtianto vermefatwecido de 
tuprefencia, la qnfl efiare aguar- 
dando ene fie Reynofie Treyneúenftpa- 
rejado con todas mis fuerpas a tu 

ftramov

Y defpups atuendo juntado 
Cortes genitales, y dado cuenta 
defta embaxada^a fu Rcyno , a- 
donde huuo dLuerfos pareceres, 
fin reparar en las dificultades, & 
¡nconuiniemes que algunos le pro 
pufieron, ni en las incomodida
des dc'tün larga jornada , ni en 
la poca feguridad de aquella gen* 
te infiel, fue con cxerríto,y mu
cha parte de /a nobleza del Rey* 
no , a Africa , adonde fue muy 
bien recebidpjV fe huno tau va- 
lerofamcntc en las guerras con
tra el de Tun$z, que dentro de 
muy poco tiempo lo fugeró, ha- 
ziendole tributario del de Treme- 
cen , y que le refinuyeiTe todo lo 
que Ic auia quitado, con que bol- 
uio muy triunfante y gloriofo a 
E/paña,aunque fugado de fu en
fermedad de gota*

$. HIT.

tV<5 efte Principe, íegqn eferi« 
uen delj vnodüipsmas vale* 

roíos, y de mayor coraron y fuer 
$as 1 huno hafU fu tiempo, 
por lo quaj, y Jas ínfignes vkt>rias 
que alcancó, mereció el nombre 
de Fuerte * enere los demas Re
yes Efpañoles, y que fecftendíef. 
le tanto fu nombre, y cafi de ef-

ratura gigantea, que parecía vn 
1 jayan , como fe ye por Ja figura* y 

retrato de piedra ,que cíla ío- 
dbre fu fepufruta en RonccsYa- 
Ües , aunque de poca ventura eti 
¿o tener eferirores /  que fus he- 
rbos tan notables eucomendaflen 
a los futuros ligios* Alcancó co
mo efta dicho en fu tiempo en 
Efpâna , y Africa , muy grandes 
Vitorias , y hizo muchas fabri
cas de templos y fortalezas , y 
pD particular vna obra ¿ qnc.los 
Rpmanos en fu "tiempo «ola in
tentaran mayor, y fue que que* 
riendo illuftrar a la Ciudad de 
Tudela Tacó de fu madre alcau- 
dalofo Ebro, que yuamuy apar
tado dclh) y lo hizo arrimar a la 
mcfma Ciudad , por donde defi* 
pues aca parta, y hizo la famofa^ 
Puente que py tiene, y la fump* 
tuofa Iglefia Colegial \  dotándo
la muy bien , y fortificó muchos 
Pueblos , y Cartillas , y hizo o- 
tros de nueuo en las fronteras de 
Cartilla, Aragon , y Francia , y 
en la Rioja pobló algunas Vi* 
Has,y Jugares , y en Ja Próuin- 
Cia de Alaua , hizo el Caftillo 
de Trçuino , y fortificó a Vito
ria! y en la de Guipúzcoa, a San 
Sebartian, y Fucnterrauia , con 
ocras plaças. El Principe don Car
las, Çamalloa , y el Obiípo San- 
douai-, atribuyen a efte Rey don 
Sancho , Jas fundaciones de los 
Mquerterios de Fitero , y de la 
Oliua, y de Santa Maria la Real 
de RoncesValíes , pero recibie
ron çngano), porque de*tiempos 
mas antiguos, confia por preuile- 
gios y donaciones de Reyes fus 
predeceílbres, que fe confcruan 
en fus Archiuos , y las muelero 

* vazia-
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uerfas vczc$,confedcrarfo con cí de tanda de fa jornada de Africa , que 7
Cartilla, para conquider t y repartir hizo ette Principe, filx 24. cap.y/dé; 
cftcReyno entre los dos,fin rcfpcólo fu Compendio hiftof-isJ, dizc que no" 
de los cercanos vínculos deparetef* fue por yr a Ìbcorrci4 ai de Tremè^ 
co q tenían con el Rcy don Sancho»* con, ni auia Reyes halla en aquellos 
por fu demafiada codicia, pero leí tiempos ¿-fino por pidiríu auxilio j y  
valió poco,pues no folaméte losNa* fauor al Miramamolin de Marruca
uarros,con fu acoftumbrado valor cos^paracontra los Reyes de CafUV 
defendieron el Rey novero les hizíe Ha, y Aragón que iebazián guèrra, y 
ron muy grandes daños, por lo qual cílauau -conjurados. de quitarle- éí 
taraóeJRcy por díuifa vna vandade Reyno,y partiíio entre ñ , pero recí- 
oro,en campo roxo, coridos leones^ bio engaño.Ni fe como pudo perfu# 
que afíendo cada vno por fu cauo, ís dirfe cite Autor a cfcríuír cofa que 
tirauan dando a encender con etto, tanto encuentro haze a memorias an 
que querían hazer lo mifmo ellos tíguas,yaloquecí miíkiocfcríueen 
dosPrincipes con eñeReyno de oro, algunas partes de fu bidona, porque 
ñfsí en valor ,y nobleza) como en fu dexado aparte otras razones,en nín*
fertilidad. Duraron las guerras de gun tiempo cfluuícron los Reyes d6f 
NauarroSíyAragonefeSjVcynte yfeys Sancho de Nauarra,y don Alonfpdc 
añostfiendodc ordinario vitoríofos Caílilíaoluidados dclasgaétravpaí- 
Jos defle Revno, como lo afirma el fadas,tan confederados,y amigos ¿d-
Obifpo don Fray Prudencio de San- mo a cfta fazon, fegun fe ceba de ver 
doualiCD fu hiftoria con f er fauorc- por la encomienda que le hizo de fu 
eidos los de Aragón del Rey de Ga- Reyno » quando feaufenco a Afrp 
flilla, pero en faltaudo fu ayuda en ca » y focorro y fauor que le dío^en^ 
fíaquecio. luego el Conde don Be- do en perfonaala bat'aííadel Puerto 
rengucrjde fuerte que cuuonecefsí^ dei Murada!. Quando f opongamos 
dad de bazer paces con el Rey don fuera afsi, que cíUua conjurados W  
Sancho deNauarra* el quaí dcfpues Rcycsde CaRilU y Aragón, contra 
de tan largos empleos murió de en- el,no es de creer, que en feme jante
fermedad, fegun lacueocá.dealgu^ ocaíion y apretura, y mas tenien-.
eos efcritpres,eÍ año d e . aunque dolos tan a las puercás y vezinos de
otros varían en cflo desiando lafm- fuReynp*fe aufcnrá/Je cío perfona 
cefsioc dcflc Rcyn© endonTheo- atan difìantès y íexas ciertas, acra- 
.baldo^hijo de doña,Blanca fu herma nefando ct Mar Mediterránea; 11¿Í 
^a,Condefa de Xampania, y Bria, y uand^en f^compañii fácra lucfi 
Fue enterrado en Santa Maria iaReal caen tal^ífo} á la genté
>de RoncesVaììcS,con dona Ciernen- pratlfcajdefímparando fu Rcy-

vazudasen efta bifloria eftauan fun 
dados, folo pudo fer bien hechor, y 
dotador de algunas rentas y reparos. 
Procuró el Conde don Bereogucr 
de Barcelona fuceíTor de la corona 
de AragonjCncmigo mortal fuyo di ■

cía fu muger ;no,v dex3ml0 fa putita abierta a fí;s 
cncmígoSiíoqiic con iblcr vn Emba-

r- 3 saJür
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xador o carca de creencia fe pudo nc 
gociar.comts ordinariamente fe ha- 
ze enere Principes , y mayormen
te teniendo tan cercaÍÉ el fanor y 
y auxilio del Conde de Xampania» 
y Brii fu cuíudo podcrofoSenor,y el
delraefmo^ey, y otros potentados 
dcFrancia fus dcudos,quc le podían 
{acorrer con poderofos exercitos,fin 
que nccefsí tara del de A fricad} era. 
fuerza pallar por Aragón»o CaftilU,

Cap. I X .  De las dijcoráas
qitt el Rey Theobddo de

no cotí el Rey don Ato fijo de 
C aJM U *

ES P VE S quedonThco 
baldo IL defte nombre, 
tocedio en la corona de

__ Nauarra,viendo las-pocas
ocaliones de guerra que fe le ofre- 

dcVras defus enemigos»de q fe podía Cían* y defleando imitar a los demas 
tener poca feguridaa,quanto y mas q Reyes fus predeceíTores^ moílrarfu 
era tanto el poder y buena fortuna valor intento de hazer guerra al de 
del Rey don Sancho de Nauarra,que Caítíllajpor cobrar las ñerrasque 
bafraua para defenderfe de entrabes tenia vfurpadas haña Atapuerca, lu. 
como fe vio mientras duraron las gar muy cercano a Burgos, que era 
guerras de entre ellos» que aun por baila donde fe cftendian los termi-
ier tan valerofo y temido de todos, nos antiguos de Nauarra, con todo 
vino a ganar el nombre de Fuerte, y Jo demas de Ja Rioja» Bureba, y lás 
vaJcrfcdel.eí de Trcmcccn, dexan- Prouincías de Alaua, y Guipúzcoa* 
do a los demas Reyes de £fpana, con JDize Aualos déla Picina, enfu hiño 
tenellos mas vezinos, para que fe ria manoefcrica»quedefpues viníe-* 
eche de ver quao falto de luz, atufe- ron a conccrtarfe, con que el Rey 
uo Garinay de <£amalloa, que fi por Thcobaldo,o fu gouernador fucfíeQ 
los fines que citan dichos quilo to* obligados a yr a las Cortes, y llama- 
mar alguq afTumpco, pudiera afir de micnco del Rey de Cartilla,cada año 
otro que tuuicra mas apariencia de vna vez,y que ñemprc que fuefíe re* 
ello, y no de cofas que tanta repug* qucrido,y huuicífe mcDcfter,fuefren 
nanciahazena toda buena razón de eí,o fu lugar ¡teniente en fu focorro

El Rey 
Tbco bal
do de Nd- 
¡latín > in
tenta de
ba^crgiitr
ra al de C a 
¡ l i l la , por 
cobrar lat 
tierras de 
U Moja , 
Ulattd, y  
CmpUT̂ - 
coa.

cñadoy guerra,ya hiftorias y me
morias antiguas,y a lo que el mifmo 
en íu compendio hiñorial cfcriuc, 
pues tratando de la filiación y adop-

con duzicntas ¡an^asiy có otras gra
nes condiciones que fe capitularon, 
pero que algunos caualleros, y el 
Burgo de Pamplona»noquifieron ve

cion,qüc cIRcy don Sancho el Fuer- nir en cl/o , por Jas caufas que luego 
de Nauarra, y don laymc de Ara' fe diran.PeroEíleuan de Gariuay en 

gon hizicroo entre fi, y de fe rea- íu compendio Hfiornl añade a efto, 
procaaraiíjad y vnion para contra el quclas difcordias de cftos dosPrin- 
Rey don Alonío de Caft¡IIa,y cobrar cipes retobaron , de que el de Cafti-
us tierras de la Rioja, Alaua,y Gui- lia pretendía el Rcyno de Ñauar* 
puzcoa.quc las tenia vfurpadas aNa- n , o a lómenos que Thecbaldo le
uarra ,dizc exprc/Tamente# que te
niendo fus exercitosjuocoSítuuü aui 
fo el de Aragón,que el Rey dcTunez 
yua (obre Mallorca, cu que confiefifa 
que ya aula Rey en aquellos eílados.

rcconocicfie el vafiallage , que los 
R eyes donGarciaRemirez y fu hijo, 
moñrarona don Alonfe Emperador 
de Jas Eípañas,y a los Reyes de Caf* 
tilla fus fucefforcs,por los gaftos que

tuuie-
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tuutcroneo focorrelles en "algunas 
ocafíones de guerra, lo qual no Tolo . 
repugnauaTheobaldo, maspidiale 
fuellen reftnuydos codos ellos Hila- 
dos,pero queaífín por medio dfc per* 
fonasgraucsfecompafo todo colas 
obligaciones que arriba apunratnos*: 
Y aunque el Rey Thcobaldo vino 
muy maleo cílo,y en que na fe lere»; 
ílituycfícn fus cicrras,buuo de paflan 
por ello por obtener U paz , pero nt> 
fe como pudieron perfuadirfe eílos; 
dos autores,a efereuir cofas que tan
to encuentro y repugnancia hazcn, 
porque puerto cafo, que don García 
Kcmirez huuiera fido focorrido del 
de Cartilla,ílel darle fauor vnosPriu 
cipes a otros fuera caufa bailante pa
ra reconocer vatfaüagc, con quanta 
razón pudieron hazer erto /os Reyes 
de Cartilla,* los de Nauarra, pues en 
raneas,y tan apretadas acartones v pe 
lígros de guerra quefej vicron/ue- 
ron fíempre focorridos y fauoreci- 
dos dellostycnda en períona con gra 
des exercítos ygaftos,con quealcaa 
$aron cantas y tan grandes yitorias, 
quanto la hiftona va dando relación, 
y quando fupongambs cí Rey don 
Sancho Rcourcz , que lo fue de Na- 
narra y Aragon,huuiera reconocido 
en algo aldeCartilla, por el Reyno 
de Nauarra/cria porfcrinjuílo puf- 
feedor , pretendiendo teocr mejor 
drccho a e l , por partes de don Fer
nando el Magno, fegündo hijo del 
Rey don Sancho el Mayor por legi 
timidadjpcro preferiendo a todos los 
dcccndientes del Rey don Gircia 
Sánchez de Nauarra, que cra-el prí  ̂
mogcoito.Y fí como confíefían cílos 
miímos autores en fus eferitos, quan 
dofeaufemó el Rey don Sancho el 
fuerte de Na narra, a Africa, dexan- 
dolcencomendado fu Reyno al de 
Cartilla fu tí o,por auer reñido vna fía

gida nueua,que era, muerto, fele algb 
coa la Rioja,Alaua,y otros diados, y 
los ocupaua con mal título, y doh- 
Thcobaldo fucedio legitimante en, 
codo el drccho del Rey don Sancho, 
que era el Proprictario dcfteRcyno*, 
y de doña Blanca fu hcrmana,y abué 
la dcftcTbeobaldojfío que losReycs 
de CaflílU pudieíTc auer adquerido: 
drccho a la íuccftion derte Reyno^ 
por falca de la línea varonil 3 pues co: 
tal cafo mugeres pueden lncedcr,fe^ 
gun fus fueros y leyes, como fe vio, 
en la Intanta doña luana, hija dcí: 
Rey don Enrique de Nauarra,vnL 
co dertc nombre, que cafo con don 
Felipe el hcrmoío, hijo de Felipe 
Pourfíiuuiy nieto de San Luys R c-? 
yes Je  Francia, en quienes fe vnic> 
ron crtas dos coronas, Y  en doña 
luana, hija de don Luys Vunjque 
cafo con don Felipe el noble, de Ja 
fangre Real de Francia Y  en dona 
IiÍ3nca,htja del Rey don Carlos IIR  
dertc nombre,que cafó con el lófan* 
te don luao de Aragón, y en doña 
Leonor fu hija > mnger de don Qaf- 
ton de Fox, Principe de Bcarnc, y: 
en doña Catalina de Fox fu nieta* 
que cali con don Juan de Labric, y 
fí por tantos caminos preferia el dre- 
cho de do Thcobaldo,como pudo el 
deNauarra fugetarfe a reconocer na 
da por tierras, q fíendo fuyas fe las 
tenia vfurpadas el de Cartilfa,aDien« 
dodefef al contrario?Lo otro , íí 
bufeando drcchos mas aotiguos,es 
Nauarrajquien dio Reyes a Cartilla, 
y fundó fu cafa Real, y ladíuifíon 
que el Rey don Sancho el Mayor hi
zo de fus tierras y eítados en fus qua- 
tro bijoSjdaodo al Infante don Fcrna 
do el fegondo dellos aCaftilla,fue en 
perjuyzío deD,García deNauarra,fu 
primogénito hijo y legítimo fuccílbr, 
aquié fegun fueros y leyes JeEfpaña, 

D  4  pertc-*
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pertenecían todos los eftados pa
ternos// maternos,fígüeíe que todos 

 ̂ qûantos Reyes huut> cn-Gaftillat y 
Aragonjtuuieron obligation dereco 
Docer en algo adós de Nauarra, con 
que fe fatisraze a la grâue cánfora de 
cftos dos autores , los quâlcS no foJa* 
mente fe encuentran en fus eferitos, 
pero ni.es de creer » que vo Rey tan 
valerófo como Theobaldo * y hierno 
de taíi pode fofo Rey como el de 
Francia de quien podía 1er focorrido- 
con grandes cxprcítoS, fe fugecafe a 
cofa tan odiofa y agena’, de la gran
deza , antigüedad, y calidades defie 
Rcytio, y de fu valiente coraçon, y~ 
fortalcza,el qual viendo como a los 
principios fe dixo las pocas ocafío- 
»es dégucrra,quc fe ofrecían, y def 
feando raoftrar fu vaínny acrecentar 
la fe, y religión Chríftiana, procuró 
de hazer liga con fu fuegro el Rey 
5 . Luy$ de Francia,y licuando en fu 

I compañía a loi femares de Agramon 
^  te ,y Lufa,y a los Avíalos,Ladrones de 

Gucuafa,Eftü6igáSjy otros muchos- 
de la nbbleza dette Re/no, y muy 

' í  buen ejercito de gente bien diciplí- 
--- nadá, en iá guerra fue a Francia, y 

de al ü a la "conquifta de la tierra San* 
ta.que poco antes la auian bueíto a 
perder los Chriftianos, y de camino 
ganaran a la Ciudad y Reyno dcTu- 
ncZjCon otras plaças fuertes, en qufe 
los Nauarros fe ícualaron mucho * y 
mottraron bien fu-vatoriy defpuesde 
aucr hecho tributario fuyo al Rey de 
Tuoez.murieron Juego de enferme
dad ellos dos Reyes, el vno en Tra- 
pana de Ciciiia>coo que fe eftanco el 
¿atenía,

5. b

foTiUef, del Rey donCar-
te nombre nombre, y de otros

que por abreuiar con elle dífrtirfo üeyde Ha 
no fe hazc mención de'fus íucefToSt, Wp/Tí?r 
padeció efteReyno borrafcay muy 
grandes calamidades y trabajos, aísi 
por la$guerras»e inquicrudesico que 
Vinieron j como por las perfccücio“ 
nes^ rigores que moílro cfle Prín
cipe, contra muchos de la nobleza» 
que obligó a don Diego Ruyz de 
Abalos,y a don Diego López de Ef* 
tuñiga,y a don Vnígo López fu her
mano,y a luán Remirez de Arellano, 
y adon AluaroDiaz de Baztan, ya 
don Hernando dcMedrano,y a otros 
muchos Caualleros Nauarros» a au- 
fentarfe a CafHlla, adonde fueron 
muy honrados y favorecidos delRcy 
don Enrique,}' vinieron ha fer vnos 
Condeflabícs,y otros Duques, Mar^ 
qucíeSjy CondeSjy a fundar muy gra' 
des Mayorazgos , queáun en elfos 
tiempos fon de las familias mas Ulu- 
ftres,y grandiofasde aquellos Rey- 
nos, Y viendo que el Rey don luán 
de Francia fu fuegro y otros po
tentados de halla,fe ltícíhuan al
eados con el Ducado de Borgona,
Condados de Xampaoia ? y Bria , y 
otros muchos citados que pertene
cían a la corona de Nauarra, entró 
con muy buen excrcico en Francia a 
Cobrallos por armas, adonde dio ba
talla al gran laques, que andauarc- 
uelado, y vítoriofo con vn grucfTo. 
exercico de Francefes contra fu Rey 
pretendiendo priuallc de fu trono 
Real, y hazerfe coronar por Rey de 
Francia,ytuuo vitoria,con prífion de 
el mifmo laques, al qual hizo dar Traperos 
muerte muy rigurofa , Tentado en foctjjosdt 
vna filia,ardiendo vná corona de fue 
go en fu cabera, fegun Jo refiere eontlFaeTl 
el Doftor Roberto Guaguino de 1̂ / / / ! *  
Francia en fu hiftoria, autorgraue y f ¿r Haber-
diligente, con que pufo algún te*- toGn^ui- 
mor, y entro tan adentro por todos tto,y oíros

aque- “inoreŝ
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aquellos Payfcs,que fabicdo MoíiUf udinosdela tierra q licuaban baf- 
Carlos de h  Cerda Condenable de timenros al Caftillo, y mudados de 
Francia, que la precenfíon del Rey trage y vellidos a lorufUcuFranccs* 
don Carlos deNauarra ,era cobrar fingiédo 1eramigos,cntraron abdel*

• û_s tierras y eftadoSjfelemoftro entí tas delIos,yfcncreandofedc laspuci 
migo,y dixo, talcs libertadesjque in- tas,cuerpo de guardia, y armas, mâ-
digoadosdcfto,dó Rodrigode Vriz taronal CaftcfanjV geste dis guarni- 
CamarlcDgOjîuâo Rendrez de Are- don que ama dentro, con que dictó 
Ilauo fcúor de la Solana, y cl Varón libertad a fu Rey, y cobraron fui c¿4
de Garro, y don Coruoran de Lcth, dos, y defpues de âücf beebo efias,y 
don Carlos de A m cda,ydoo Hcr* otras cofas heroycas * y dignes dè 
nando de Ayanz, y ocros Caualleros eterna memoria, que por fer tan c¿- 
Nauarro$,efcaîândo a media noche lebradas,de Roberto Guagumo^ÿ 
vn Cafliiiojo cafa fuerte, adonde el las demas hiftorias de Franda refie- 
Condenable por mqs fegurídad íe Jro algunos aquí,y hecho guerra y ga 
recogía, le mataron a puñaladas, de nado algunas plaças al Rey fu fue- 
que fe alboroc# toda Frauda, pero gro, dexaoduias fortificadas y guar-
confiando el de Nauarra en fu caer* necidas,fc boiuiola Nauarra, ad<m* 
cito y valor de fus Caualleros eftu*' de defpues mícntrasRcyoo todo fu t/y  
no a la mira,fin moftrar punto de fia diícordias y rigores, 7/  *
queza * y viendo el Rey de Francia, 
que el Nauarro yua amejoiando fu 
partido,procuro de confederar y re- 
ctoncitiarfe con eU'ocolor del Cerca- 

1 no vinculo de parentefeo que con eí 
tenia, y fiendoeombídado vn día el 
Rey don Carlas del Duque de Ñor

$* ÎL
Ü

Y Demas de las guerras proprfa§ 
que a los‘principios dclatcf- 

tauraciondc Efpapa tuoteron antes 
que fe fundaran las cafas Reales de

<5*

mandia fu cuñado cnRuan coo eftra Caftiíía,Sobrarue y Aragón , fueron 
tagema, fue prefo a vna con el Con- muchas las que defpues en focOrrer 
de de Anccort,y el feñor de Contra a los Reyes de todos eftos Rey nos 
villa,por el Rey fufucgro,y llenado contra Moros fe les ofrecieron, a los
fin fer fentido de los de fu excrcito* de Aragón diuerfas vezes en las oea- 
que efiaua lexos aí Gallillo de Gala- fiones que en los precedentes capí* 
ron,fitüado a fas riberas del rioScoa» tulos ,y en otras partes defia obra fe 
y defdc allí por mas fegurídad a vn Vjin declarando, con que dilataron 
Cafiillp fuerte de Picardía, lo qual mucho mas fu^orooa* 
fabido por Juf Infantes don Phclipe Y al Rey don Aíonfbde Caftiíla, 
y don Luys fus hermanos , y Jos de- quandú el Mahomat, o Smaradgo 
mas de fu cxcrcíto, hizieron guerra entro fegooda ve¿ cnEfpaña tan po- 
a fuego y fangre al de Francia,y mu- . derofo, y fuccedío aquella gran ba
chos daños, y fucedío que bufeando talla del Puerto del Murada!, tantas 
modo los mifmos que mataron al Vezes repetida*
Con dcftablc.como poder librar a fu Y en Ja entrada que el Míramd- 
Rey por medio de algunos Caualle- molih de Marruecos hizo en Efpa
ros Fraocefes de fu deuociomtuuie- 
jod trato con ciemos labradores co

ca con tan podcrofbs exercifos dd 
Moros,en üepo dçl Rey don Sachd

' D } ' sí
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el delicado de Cartilla i que viendo- de Ccrdoua * cj vico muy poderofr,

 ̂ mnn vírnriacon ciue Jibcftèa Catti-Ct U w* í̂*vt V H-- -  ̂ . - J
fe muy afligido i fio efptranças de 
poder defender a Caiatraua, que la 
auían defamparado los Templarios, 
por no atrcucrfe a ello » ni otro nin- 
.gün feñor,ni,Potcntado de Cartilla, 
íe ofreció 3 fp defenfa, el Padre don 
■RayrminJo de Sierra , primer Abad 
¿e Tanta Maria la Real de Fitero de 
jvíauarra ,a perfuafion deí Monge 
Fr, luán Velâzquez fu compañero,y 
licuando coofigo muchos de la no* 
blcza y gente dette Reyno, co otras 
que fe le juntaron de Cartilla,fe per 
trcchñ y fortifico en ella,y la defen
dió de muchos y muy terribles afial * 
tos * que aquella gente infiel confia
da en fu gran poder, y lo mucho que 
Jes importauaganar aquella plaça 1c 
dio,y fue harco,quc vn Religiofo he
cho mas ai recogimiento de fu celda 
que al menejo de fas armas,ni ha ar
dides de guerra ,feofrecicíTc a vna 
tan dificultóla empreda, hallándote 
el rovfmo en los madores peligros, 
por lo qual el Rey hizo merced 3 cf- 
re fanco Varon,y Muncttcrio de FT 
tero de N<tu2rra,de ía villa de Cala- 
íatraua.y fus anexos, de donde cutio 
principiodcfpucsaquella Hfuttrifsi- 
maOrde Militar, y no dcFitero dePi 
fucrga deí Obifpado de Palcncia,co 
moGariuayy otros lo ^aquerido dar 
aentcder,qucriedo quitar cttagloria
a fVauarratprouandofelocontrarjo 
con priuiiegios y donaciones, que fe 
contenían en fus arehiuos, y adelan
te en el tercero libro ios medrare
mos tfeñalandofe tanto en cttaoca* 
fir.n lis gentes dette Reyno, que afsi 
fus dos primeros Macttrcs fueron 
Nsuarros,

Y en aquella tan memorable ba
talla q el Rey don Remiro de León 
dio en Clauíjo ,con fauor de los Re
yes de Nauarra al Rey Abderramen

tuno V i t o r i a  con que 
lia del pecho de los quinientos freí
dos de oro,que pagana en cada vn 
año a los Reyes Moros de Cordoua, 
como a Jos principios fcdixo.

Yen las continuas guerras, que 
don Fernadoel M3gno,primerRey 
de Cartilla, e hijo de don Sancho el 
Mayor de Nauarra,tuuocon el Rey 
don Bcrrmido de León íu cunado, 
con andar tan poderofo de gentes 
délas Atturusdc Ouiedo, León y 
Galicia ,ficndo fauorecido ítemprc 
del Rey don Garda de Nauarra fu 
hermano,le ganó algunas tierras, y 
tuuo vitoria en aquella fangrienta 
batalla que fe dieronenla Valle de 

' Timara junto a Cürrion,donde mu- 
rio el Rey don Bermudo. Y en otras 
muchas ocafiones de guerra, y apre
turas que los Reyes de Cartilla, Leo 
Aragón,y Francia fe halláronlos fi> 
corriéronlos Nauarros, con que al
canzaron muy infignes Vitorias cana* 
pales y conquirtas, y en todos tiem
pos han feruidocon tantas finezas,/ 
ha auido hombres tan vaíeroíos,qüc 
han hecho muygrandes y portento- 
ios hechos, librando no fríamente a 
fus Reyes naturales,peroaotrosde 
Efpaña de muy grandes peligros y 
apreturas en que fe vieron en cam
paña,como fuccdio cola batalla que 
fe dio en AIjuuarotaa íosPorcugue- 
fes, que eftando el Rey de Cartilla 
rodeado de fus enemigos,lolíbró do 
luán Remirezde Arel!ano,Caua!Ie- 
ro Nauarro, y a otros Reyes de Caf- 

■ tilla y Aragón, libraron don Ynigo 
de Ayuar, don Miguel ac Rada,don 
iXimeno de Artieda, do Guillen del 
Puryo, como lo refiere las hiftorias, 
y al Rey don Carlos de la prifsion en 
$¡ue eftaua.macandoal Condcftable 
de Francia,y al Principe don Carlos

dq
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Del Reyno de Nauarra, Lib.IL jjo
de la primera en que 1c tuuofupa,. 
dre,y a otros Reyes libraron de muy 
grandes peligros,Caualleros de elle 
Reyno, que por lo mucho queco 
silo fe ofrecía que dezir, y abreuiar 
con cftc difeurfo no fe declaran fus 
nombres,

$. III.

Y .No fe que Reyno, oProuin* 
cía ay en Efpaña, ni fuera de 

ella adonde los vanelos y guerras 
domefticas ayan fidnean fangrieo- 
tas , ni renido fu principio en tiern* 
pos can antiguos, ni durado camas 
años,y partícularmctc culos delRcy 
don luán de Aragon,en qaie de nuc 
uo fe vnieron citas dos coronas, que 
como defpues de muerta doña Blao 
ca fu muger cafó fegunda vez con 
doña luana Enriques hija del Almi
rante de CaíHHa pefleya a N¿marra, 
adericndofccl Condenable D.Luys 
de Bcautnont ñl Príncipe don Car
los, hijo primogénito, y fbeccllor de 
los dichos Reyes don loan, y doña 
Blanca propríccana de cite Reyna, 
ahí por la cftrccha atníííad, como 
por el cercano parentesco q con el 
tenia, huno cq̂ iy fangrienras guerras 
hafta queíue prefo por fu padre* 
y Ileuado al Caflillo de Murclias, y 
de allí a Barcelona adonde murió. 
Pero el Condenable de/pucs andu* 
uo tan gallardo, que con tener el 
Rey don luán tanto poder , de Ara- 
gooefes, Catalanes, Valencianos, y 
fermuy favorecido del de Caftilia, 
y entrando a vcfcc^los dos con Exerj 
citos en eflc Reyno,y haberle guer
ra a va mtfmo tiempo, febuuotan 
valeroíameate en ellas, que no (o- 
lamente fe defendió de entrambos,

pero les hfeo cancos daños, que no 
pudiendo aueriguarfe con el lo ca
fó eíRcy don luán coa doña Leonor 
de Aragón fu hija, y hermana de 
padre del Rey Catholíco doa Fer
nando, y aunque no han faltado al
gunos , y ea particular Garibay,y el 
Obifpo Sandoual, que tratando de 
dio eferiuen, que entre otras co
las fe capiculó co el contrato matri
monial , que fobreuiuieodo el Rey 
don luán de Aragón a la Reyna do
ña Blanca de Nauarra, víufnituafe 
cílc Reyno durante fus dias, y que 
afsi ío podeyo con jufto título: pero 
no contentándome de auer viflo vn 
trcÜado habiente íte  de elle inílro- 
mento , para podelío efenuir con 
mas feguridad, vi el encimo erigí- 
gal efemo en pergamino en Camara 
de Comptus,que es el Archiüo Real 
de efta Rcynoxon afiílencia deí Se
cretarlo Garay , que la es de la mef- 
ma Camara,que por Per tan largo no 
lo muefiro vaziado aquí;, y no halla
rnos feraejantc cíauíula,y ñ la ay ten 
go por cierto cítara en Jo capitulado 
délas Cortes que fobrccíío ii.tu- 
uicronco aquel tiempo. Pues en los 
pocos dias que rcynaron doña Leo* 
ñor de Nauarra, viuda de don Gaf* 
ron de Fox Principe de Bcarne, y 
Don luán de. Labrít,y Dona Cata- 
Jinadc Fox fu muger, propietaria 
de eflc Reyno, anduuieroo aftico
mo en tiempo del Rey don luán de 
Aragón, tan íaugricntos los van* 
dos y guerras eiuiies*que parece 
que los Ciclos y fus A ¿roí con fuer 
ca fuperior dauan vida y aliento a 
los trabajos, c inquietudes de elle 
Reyno, puefreañ de tropel amonto
nadas fuccdieron tantas, con muer- 
re del Duque Valentino, y los dos

Mari-



Ant¡£U'eáad,Npb!eza,y calidades
de la Barquera confínes de las Artu" 
rías con toda la Rioja» Bureba, Ala
lia ^  parte délas fíete Meríndades 
de Cartilla,y las riberas de §adorra? Conqttif- 
y tierras de Quanango,Loía,y Ara- tas hechas 
ya, fenoreandofe también de Gui- porlosNa

C a p . X M U s  c o n q u is a s , h e- . puzcoa.y ViZcay3, y p 3 rticuIarm=n. ™  “

i f w L f a m f i s t  V árem enos  Mayor de Nauarra, y pr, mor Empe 
NctttarrasMítcn EJ^sñay Framti¡co- radordelas Efpanas.defpue de fu

J i * T... vlcimocrtrago,atraneíando confus
banderas harta la Aodaluzia y mar
genes del mar Athalamicojganaron 
muchas tierras de los M oros, y en 
Africa por dos vezes el Reyno de 
Túnez.feñalandofe cambien mucho 
en la gmpreífa de la Tierra Sama. Y 
en Franciacontjuirtaron JasPrcuín-
das de fus vertientes Pyrcneos , y a 

ros de todos eííos Reynos,como def la Galia Gótica, y parte de la Nar- 
pues con los Reyes Catholicosdc bonenfcty la gran Premiada de Gaf- 
Ouiedo,v León, Cartilla, Aragón , y cuña,y Ducado de Guyayna> y tier*
Francia, teniéndolas muchas vezes ras de Normandiaiy de Longauilla; 
a vn mifmotiempo,con todos ellos, y Morcaría, con otros muchos cfta- 
que como le tenían en medio le acó dos,y todo por fuerza de annas,y no 
metían por todas parces, pero como por cafamiétos, como parece lo quie 
dizeel Maertro Diego, fe huuicron re daraencender Gariuay de ^ama
tan valcrofamente con todos ellos lloa en fu Compendio hirtoría], que 
que alcancaron muy celebres vico- ñ íosCondados de Xampania,Bria,y 
rías, y ganaron de los Moros la cicr- Ebrcus/e juntaron en Francia por 
rallaría del mifmo Reyno, y las mon cafamiencos,Ycn Efpqpa el Conda- 
ranas de laca, Sobrarue y Ribagor- do de Cartulario los metemos en ef- c&n̂ ifias 
^a,y mucha parte de lo queoy fe tic tacuenta* fino fofamente las cierras hcci)áiPor
nc por Reyno de Aragón , y antigua conquirtadasporfuer^ade armas cu Na!íaf oí 
Celtiberia,y la celebrada Numancia lo temporal. Y en lo efpirituaí los Sa S ím/ yíc
que es la Ciudad deSoria,v fu dirtri tos FrsncifcoXauier, y el Padre Fr. pordUfsi 
to con todo Jo demás que fe e í W  Martin de Rada Apórteles de Ja ío- enlaspar-

díaOricntal tan infignes en fatuidad tcs *¿[wti 
y letras, quancoen calidad de Gn- casf Ind̂  
gre y claró Scirpe, decendientes de 0rientai'

Morichales , y el Obifpo dePanv 
piona, fíeodo muy gran parte para 
ellas el moftrarfe tan parciales los 
mífmos Reyes, cofa que repugna a 
toda buena razón de crtado.

tno en otras partes de la Euro
pa , Afia i Africa » y 

America.
A S I por cfpacio de £oo. 
años q duró la cafa Real 
de Nauarra,viuieroD fié- 
pre losNauarros con Jas 

armas en las manos, por las guerras 
c inquietudes , que afsi con los Mo’

de defde los principios del caudalo- 
fo Duero y fus riberas, haftajunto a 
Burgos, y nacimiento del rio Arlan' 
con,v aísi como da huerta y ciñe por 
los montes Ydubedas a la parte Oc* 
cidentaljdcxando a vn lado las mon 
tañas de Saotillan,harta ían Vicente

dos fol.arcsantiquifsímos de Ricos- + 
hombres de Nauarra, que fin repa- t ¡ u Z l -  
rar en los mamfieftot peligros y difi- t t j ík r d  
cultades, que en lacomíerfion de y Septena

cantas trienal,



tantas y tan eftrañas naciones idoía- han hecho por la parte ÁuftraLyOc- 
tras fe les podían ofrecer metiendo* ■ cidcntal.Aísi que por tocios los ana
fe entre dios , en marde doze mil tro rumbos, y partes, principales del 
leguas que ci Santo FrancifcoXa« MundoídcLeuante, Poniente,Sen- 
mer anduuo por diferentes rumbos tentrion y Mediodía han hecho en 

e la Ana mayor,y menor conquifló fer'uicíodcDiosydefuíReyeSjmiiy
masde feyfdentas mil almas 5redü- grandesconuerfiones, y conquiHas 
zieodolas a la fe de Chrifto * y a la en lo efp/ritual y temporal. Y el Ar- 
obediencíade Jos Reyes de Efpafia, cobifpo don Rodrigo Ximenez de 
un otras infinitas,que dcfpucs acafo Rada, que en tiempos ¿bando eílü-
hanconuerddoporfucauía.YeiPa- uoEfpafumasa pique de bdueríc 
dre Fr* Martin Ade Rada , que como ¿perder del todo * ocupó la filia Ai> 
tan gran Cofmografo jíiendo clpri- ^obiípaldeToledo,yPnmacía délas 
merdefeubrídor de Jas Philipinas y £fpañas,y vícndo el manífieflo pefj* 
otrasRegiones yProuinciasde aqu& grp, quede eílar los Reyes de Na* 
llasparces, conquifló ¿numerables uarratCaftiif^y Arago dadlos, y que 
almas, con que hizicron tanto fruto dedas dífcordiaSjy guerras, y de d - f 
en la Igleíla de D ios, y dilataron Já tar dineradas las fucrcas deftos Prín 
corona y Monarquía de Elpana , y cipcs*y Jas grandes entradas que ío$ 
fue mayor hazaña la que eflos dos Moros hazian en Empaño a eíla fazo 
tan Santos,e ínfignes Varones hizie* con tan poderefos cxercitoSjauia de 
ron con folas fus perfonas, y fendos rcfultar fu total dcflrtjydon y ruyna  ̂
brcuíarios en las manos, dcfcal^os y procuró diuerfás vezes de allanar 
fugetos a tantos rigores, h in ciernen fus diferencias, y yoir y confederar * 
cías del tiempo, y de aquellos Bar- los. para con efto rcfiftír a tan pode-* 
barps Indios,que nunca vieron Chrí rofos enemigü$,y continuar las con* 
Ríanos, ni adoraron a otro que a fus quífías,como fe viocnUqueclMt* 
falfos Diofcs,tan fin coila defus Re- ramamoíín-hizo en Efpaña*quefc- 
yes i que no las que Chriftobal Co* gun a los principios lo auemos de- 
ion, Hernán Cortes,y otros en 1& clarado,juntandofuscxcrcitos ellos 
America parte Occidental, y Bafco tres Rcycs,y yendo cfte Tanto Varón, 
Gama,don Iuá de Almeyda,yDuar- en el centro,y batalla dellos,acdDUo
do Pacheco en las Regiones Afiatí- tan valcrofo , que mctíendtife por, 
cas,é  india Oriental hizicron con vnas partes y otras de fus eíquadro* 
mano armada , pues aunque en nu* nes, animando y exortandoa todas
mero de gente menos, en armas y fus gentes a que peleaffen con valor
diciplina militar les eran fuperiores fe alcanzó vna de las mas memora* 
a los Indios* Y vn gíoriofo San Fer- bles,e importantes Vitorias, que ha
mingue en las partes Septentriona- tenido Eípaua, para fu reílauracion. 
Jes conquifló, y conuertió mas de Trabajó mucho en fu tiempo en las 
cien mil pe/fonas con fu predicarlo conquiflas y libertad della,y en acre 
y doarina , facandolos de las idola- ccntar la fe, y extirpar y deflruyr Jas 
trias, heregias, y errores en que tan heregias 5 y feta Mahometana, cen* 
ciegos eftauan , bafta padecer mar- uocando para efto las fuerzas de los 
tyrÍo,v morir por la fe de Chriílo* Y Reyes Eípañolcs, que afsi por la es
otros Varones iofgnesNauarros Jas Jídad de fu períoca, como por íu

küú ■
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fantidad y letras i tuno mucha auto
ridad enere ellos .y fin que fucilen, 
parte Tus grandes ocnpacionestpara 
tincar de eferiuir hírtorías f que a los 
futuros tiempos dícíTen luz y éneo- 
mendaíTen los fuccíTos y calos mas 
notables de fu tiempo,yde otros mas 
antiguos, Fueeftefanto Varón na
tural Nauarroty nieto de don Pedro 
Ti$on,feñor de Cadreyta , y deudo 
del Rpy

cartas que le elenuiiitm andolea 
Moncóft el Rey don Sancho de Na- 
uarra * y fegun el apellido de Xime- 
he2» deuiafer decendiente del pri
mer Rey don García Xi/ueneZicuya 
linca varonil, fegun graues Autores 
nunca faltó en mas de quinientos 
años,y ycyntc y tres,o veynte y qu£- 
tro Reyes que huuoeo efle Rcyno, 
halla don Sancho el Fuerte.Afsique 
deílos quatro tan farjtos,y celebres 
Varones, los dos dellos, que fon el 
PadrcFr.Martin^el Arcobiípo don 
Rodrigo, fueron de la muy antigua 
V noble familia de los Radas,Rxcos- 
hombres deNauarra,como también 
lo fueron don Pedro Aznar deRada 
Ar^obifpo de Caragoca, y don Gil 
de Rada,fobrino del Arcobiípo don 
Rodfigo,primer adelantado de Ca- 
<¿orJá > fegun Saíazar, lib. i. cap. 14, 
foj. 6 j.col. 1. y don Martin Velez de 
Rada Comendador Mayor de León, 
fegun la coroniza de Santiago, cap. 
37. foL<¡í . coí.4* y don Y rugo,y don 
Miguel de Rada, que fe hallaron a 
vna con d  Rey don Sancho en aque 
lia gran batalla del Puerco del Mu- 
radaljegun la hiíloria de Calacraua 
con otros muchos, y muy celebres 
que ha auido Je fia fanuila en armas 
y letras,

Y decano aparte los Varones in- 
í gnes y fuertes que defle Rcyno huj

uo en la antigüedad ,y que tanto 
feñalaron en las conquíítts y refíau- 
ración de Eípanay Fran'cia Gótica,, 
aun aora en nuefiros tiempos, los ha 
auidr>,y ay tantos y tan famofos Ca- 
p iuoes, vnos nacidos en cl > y otros 
originarios,que han hecho muchas 
conquiftas,y triunfado de muy cele* 
bres Vitorias,como vn Conde Pedro 
Ñauarro ,que tan excelente fue en 
ingenio$(y ardides de guerra, y que 
tantas plaças fuertes^ganó en la cui
ta de Africa 4 Tripoli,Bugia,Macar
rones, Oran, y el Peñón de Vclez,y 
gran parce deí Rcyno dcNapolcq y 
otras par.tes, ííedq el mejor inuccor 

. de mínasy tríncheas,q huuo harta fu 
tiempo , y que aun en eílos Con los 
mas importantes de la guerra. Y los 
dos CapitanesImpcríales,don Her* 
nando de AualoS Marques de Pef- 
carajyf Antonio de Lcyna decendicn 
tes Nan'arros, que entre otras vito* 
riasque en fu tiempo alcancaron/uc 
aquella tan memorable del Parco dc: 
Pama, con priíion de FrancifcoBah 
loes Rey de Francia, y de don Enri
ce de Labrit Rey de Nauarra la Ba- 
xa, y Principe de B carne. Y el in ligne 
do,n Aluaro Bazno Marques de San
ta Cruz,que triunfando de tantas ba 
tallas naualcs,afsi en los mares Adría 
tico y Mediterráneo, y con tanto ef- 
rrago de Turcos en Ja de Lepanto, 
como.cn el Océano, con muerte de 
phelipe Scroci Almirante de Fran - 
cia ,y del Conde de Vimioío,y otros 
Mnfiuresy Capitanes Francotes a la 
vida de San Miguel junto a Ja pun
ta delgada» y conquiílade la lila de 
Ja tercera 1 y temor que pufo a Mos
de Tarrida, y a Franciíeo Draque,è 
lilas rendadas de Gclandia,y Clan, 
daf Inglaterra, y Bcrucria, con que 
moto honró 3 la nación y corona de 
rcipana , crts tan bien afortunado

Varón,

Faroles 
I n f i g n c s  y 
Capitanes 
generales 
de m a r  y  

tierra, 
Mae fes de 
Capo que 
ha anido 
cncflostie 
pos, natu
rales y  ori 
ginerios 
defle Rey- 
not
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Varon,nieto de los Tenores del Pala* 
ció de Iauregui^ar, de Yrurita en 
Baztan, Solar , y familia de Ricos 
hombres, y vna de las mas antiguas, 
y calificadas defte Reyno, de donde 
han falído en letras, y armas hom
bres muy fenalados, Y en aquella me 
morable batallado Lepante,donde
murió cfPíalibaxacon los mas prin
cipales Capitanes, y Gouernadores 
Turcosi y Gcoizaros de todo fu Im
perio , vno de los valientes Capita
nes , y que mas ít  feñalaroa en ella, 
fue Marcos de Yfaua, tao celebrado 
en la Auftriada del regidor de Cor- 
doua,pues teniendo ya el Ochaü reo 
didas Jas galeras de Malta, y dego- 
liados gran parte de los Comenda
dores,le embiftió y peleo tan valere- 
famente con el cflc famofo Capitán, 
que en breue rato fe las boluio a ga
nar^ refeacar, y cd particular ia Ca
pitana deltas, con el General lofre 
IuftinÍano,que Tolo con otro Comen 
dador auían dexado a vida,có muer* 
te de muchos Gcnízaros, que fon los 
neruios del poderofo bra^o del Tur 
co,y hizo en aquel tan faagriento 
dia otros hechos eroycosy notables, 
ydefpuesde muygradcs fcruícios, 
fue Caftellsno de Capua en el Rey* 
no de Ñapóles, y compufo vd libro 
degouicrno de Milicia. Y el valero- 
fo don Pedro de Vrfua>que viera dtí 
lds cofas memorables que hizo en la 
conquiíla de la india Gccidcntabga 
nó algunas lilas, y tierras de aque
llas partes,y les pufo ios nombres de 
Pamplona,y de otros lugares de Na 
uarra de donde el era nacaral Y los 
tres Capitanes , don Enrique de 
Baztan, y fus hermanos tan celebra
dos en las hiftorías de Mathco Cor- 
ucra 1 fueron los que en la conquiíla 
de la tierra Santa fe ienalaron tanto, 
y en particuíarcn expugnar la Ciu

dad deTirojCuyo gouicrno ydefenfa 
cfluuo defpucs a Tu cargo b y fí de o* 
tros Capitanes famofos,y Generales 
de mar, y tierra.Maedes de Campo, 
y Sargentos mayores naturales, y 
originarios deíle Reyno que ha ani
do y ay,ftíhuuíeradehazersmencí5i 
fuera proceder en infinito, pues aun 
aoraen dios cicmpoSfdexado aparte 
los muchos que ay por todos los Ef- 
tados de Italia,y los demas donde fu 
Mageftad tiene Placas Fucrtcs,Preíj 
dios, y Tercios de Infantería íúcb 
ta , y en particular en los Eílados de 
FJandcSjfueron en vida del Rey Fe* 
Jipo IT avn mlfmo tiempo Maefles 
de Campo f Simón de YturbíJe,y 
Luys del Villar, que dcípucs vino a 
fer Caílcllano de Gante,entrambos 
muy valerofos, y el Sargento mayor 
loanctín deCafanoua , muy grande 
ingeniero y Toldado ,quc cílos con 
otrosmnchos Capitanes, y Oficiales 
de guerra Nauarros, concurrieron 
a vn mifmo tiempo en aquellos E£U 
dos. Y don Pedro de Vicuña, que de 
mas de las grandes facciones,en que 
fe hallo en fu tiempo, fue quien en 
la primera jornada q fe hizo al Ara- 
che , viendo tantos gínctcs Moros q  
auian cargado fobre ellos peleando 
con dios,'hizo retirar y embarcar la 
gente con grande riefgo de fu per To
na, y viendofe dcfpues Tolo, y cerca
do de muchos enemigos, arrojando 
fe a la mar, y Tiendo focorrido de vtv 
Efquife fe libro. V defpucs en la fe-' 
guhda jornada quaddofcganó aque 
lía Pla$a,fuc efíc2nímofo;y-valicnte: 
Capitán,quien icuantó el eftandar* 
te Real, y Careliano de vno de Tus 
dos fuertes,ygoueroó hafta que def* 
pues le proueyo fu.MagcRad por ca
no de diez y fcy$( Compañías, y con 
ío orden fe embarcó con todas ellas 
en Ja armada de Filiberto Principe
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déla mac donde fue bien receñido y 
aloxadoconfu mifma compañía en 
h  Real.para la guarnición y detenía 
della. V en todas las guerras que co 
el Saboyano fe tuuieroo fe léñalo 
mucho j íiendo Capitán de Infantc- 
ri^yífmántcácM aeScdc Campo 
General, y por fer perfona de tanta 
facisfacion y valor,íc le encargaron 
mientras duraron las guerras* por 
Jos Generales, Marques de la Yna- 
jota , don Pedro de Toledo Duque 
de Fernadina.y Duque de Feriados 
cafos de mayor importancia * y fue 
tambien.quien hizo defpucs las en
tregas de bcrfeli * y todas las demas 
placas fuertes que el de Saboya te
nia ocupadas al de Mantua, y el de 
Mantua al de Saboya» con orden de 
Já MagefhdCatolica dePbelipo IIL 
en cuyo tiempo fuccdio todo, adon
de huuo también otros muchos Ca
pitanes Ñau atros de Infauttria» y 
CauaUetia,quc fe [chalaron mucho, 
por lo qvul fueron algunos dellas 
proueydos dcdpues cu gouicrnos, 
Y el Coronel Diego Enrique na« 
tura! de Pamplona, que en las guer* 
ras que fe ofreciera e»;FJandes, Alê  
manía, y otras partes de aquellos 
Efrados, y patricuiarmécc en ios del 
PaUtinatOjIosañas dctízz.y ̂ 3, fe 
moftró tanto vquc por fus grandes 
hazañas r íe honro (y acrecentó mu
cho el Emperador Archiduque de 
Auftria, baziendoledeía llaue do- 
rada, y de fu Cunfejo de Eftado, y 
guerra, y merced: en Bohemia del 
fenorio detFCynta y cinco lugares,y 
de la Ciudad de Camintz coin titulo 
de Varon del Imperio, y ocupando * 
le en embajadas muy granes, y defr 
pues fu General.

Ydon Fermín deAnducc3»q vltra 
délas grades facciones en, q fe ha ha 
liado en lasguerras y batallas de mar

bleza y calidades
y tierra,q en fu tiempo fe han ofrecí 
;do,dóde fe hafeñaJadotáto,quando 
fe ganó la Macnora, fue quien como 
tau praílico, y experto Marinero, 
fondo la barra,y afíeguró la enerada 
del Puerto a la armada de don Luys 
Faxardo,y el primero que guiando 
con fu galeón entró ydcfembarcó 
en tierra con fu compañía;/ defpucs 
en el marGccano,Septentrional, Al
mirante Cano, o General de quinze 

-Galeones,aunque fegun la arden de 
fq Magcftad * auian de fer trcynta a 
.cuyo cargo cfta la guardia , y defen« 
fa de los Puertos de Ofrende y Nun* 
■querque , v corriendo las cofias dé 
Flandes, Gelandia, y Olanda,Ingla
terra , y pfsncia,ha hecho muchos 
danos,y predas a los enemigos, y es 
al prefencc General * y Gouernador 
.de Ofrende * y quien el año de fcyf- 
cientos y véynte y cinco» fabienda 
que ‘lo j Olaadcfesaadaüan tnnypa 
derofos en la mar con vna armada 
4 e Galeones ynauiQS de güeña,ha* 
¡riendo muchos danos, y echando 
fus redes para la peíca qqe cada año 
acoftumbran hszcr ,dc quefacan 
grande efquílmo *quc es fu mayor 
ganaac¡a,y con que fufrentan fus ar
madas, y guerras que nos hazcn, los 
fue a bufear»y aunque con defigua* 
les fuerzas embiftió con ellos, y pe
leó de íuerce,que echando 3 fondo a 
yno$,y ríndíondo a otros,tüu.Q Vito
ria, y rorapio fus redes, eon. que les 
hizo harto daño. Y finalmente no fe 
que ejercito, q armada ha auido ni 
ay en mar y tierra donde 00 fe hallé 
muchosToldados,y oficiales de gucr 
ra Nau*rros,por fer can proprio def* 
ta nación el feruir a fus Reyes, y la 
prpfefsiondc Us armas ,pues aun ef- 
tcaño de 1615*que es quaodo íe en
tendía en la compoficion defia obra 
fe hallan 3 vn mifnao tiempo cinco

Gene*
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Generales de mar y tierra, con 
vn Confegcro de guerra, Daturas 
íes Nauarros, que en primer Jün 
gar es Dort Antonia de Toledo, y 
fíeaumonr Condcítabíq de Ñauar 
ra , y Duque de Alúa,'Vi fia rre y ¿y 
Capíran general dcLRcyqo de Na 
peles. V én los Bfíadoi de AIe-¿ 
mania y Palncinato,Don Diego £0 
rique per ol Emperador* Y en la 
mar el Marques de CadrcytaGc ’ 
ncralde la Flota de indias,y Víf-* 
forrey electa de México* Y Don 
Fermiddo Andue^a domar y tier* 
ra cd las coilas de Flandes* Y don 
luán Ximenez General de las Ga* 
leras de Malta , con diros dos in* 
mediatos Generales predcccCd* 
res Tuyos, que huuo de la meítna 
Religión naturales de efteReyno* 
Siendo también a efta fazoo Secre
tario de Eftado y Confegcro de 
Guerra Don luán de Cirila Caua~ 
litro  dd  abito de Santiago,y Mar
ques dcMontejafo, conma* otros 
infinitosque ay ;* a cuyoeargo cfla 
Ja cuitadla y defenfa de muchas 
Fortalezas y Prcfidios* y goüiertio 
de algunas Repúblicas, y Propio- 
cías de la corona de Eípetm, yen 
particular el Fuerte y Cindadela 
de Pamplona, que es vna délas 
mas graodioíaSjé importantes que 
ay para laguardia, y definía de 
todos ellos Rcynos, adonde ha 
suido do^ inmediatos Gafleíknés 
Nauarros , y lo ej al prefente Don 
luán de Occo jCaulllcrodel abi- 
to de Santiago, que en remunera
ción de los grandes y calificados

fcruicios hechosafu Mageñadeti 
Us gucrrasfdelPiamot«e,.yonía|: 
partes,íiendaOipíoo dpLanqas* 
le fue hecha, ciarced deJ'Gotucrí 
nodo Gaora hn rl Rcynadc Na^ 
polea pqnfiohs do Ía¿Rowtüíg#
y.dcfpucs j¿rp ̂ píomouidqaia Pial 
^a‘de CafieíJanridc JadiebaCid 
¿adela de Pipiana ¿ de donde el oh 
natural ydrigtn¿no, y ñentfúPa* 
trimonio, yhazienda : Auiondulo
Tido cambien DuoFclipedelicau* 
moer y d 
para que

grande »r* hü,*».««.#.*.  ̂ y > .i
choen todos ñempqs délos, natu/^' ^  
rales de cita Reyno, Aísí rn ta pro* 
príatierra .comofueradcjlaven^ 
comendandqics^i pU^ímhfl.im* 
portantcS. ■; •: , V/J.» i-! .
. Y en tadasdísOrdcne*M ilité 
íes de Santiago., Akan taré;» Cela' 
traua yíÜan taaoihaQutáaDtathqs 
y muy valientes Cauallcrosnatn* 
ríales de eftc Reyod,coyol" bichos 
merecían fet celebrados i ¡ft bien 
por falta de eferi tures citar; fepy b 
nados, y como para tratar del Jim fe 
ofrece larga hifíoria, percaufade 
breucdadbarc re lacio tvfcj amec
he de doSi de los que bán concurri
do en nudlrostieippps. Deipnes 
que defemharco aquella tan po
de roía Armada ,dcl Turco en Ja 
Isla de Malta »íy k  puíaal Fuerte 
de Santelmo eJ mas aprCradoCtio 
<quefc haviítataegcntcygfucfik
Artillería* en Jos continuos afab 
tos que fe dieron»íe hubieron tan 
valcrofamcnté en fu defenfa loa 

B Caua-
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Âftciauedad̂ N̂ Blczâ y calidades
CanaReros Malccfcsj que con ba
stee canto> eftragb ¿maqueilos Ge- 
tizaros quccobriárpíus Cuerpos 
muer coi feJ fafo» fin. embargo con- 
ñadoénfa'gráh poder-'fueron tan 
fangricu &ósrios a fai cois i , q auien'do 
toúécco:pclcando kfs poicos Cada- 

r kerbR que adía Cencío i y quedan 
do el valiente Barragán , que tan 
celebrado es por fus hechos en las 
biftorias de Malea * coa algún otro 
Gauáüero rcGílb^y peleo,de fuer« 
te»quc acudiendo a las bocas de 
las baterías > y partes donde fe ar- 
riraaaan efcalas , y trepauan por 
ellas , mato por fus manos gran 
nurqero de Turcos, y eotrccuuo 
el litio por algún tiempo hazicn- 
do cales hechos, flnquererfe rcro 
dir, ni dalles el tríumpho deven* 
cedorcs, con quedes caufb temor, 
pero alfitr entre las cípeías balas 
que ilduian fobre el, fut muer- 
to#

El otro es don Melchor de Lb- 
caracú Cauailcro de la mifma Re
ligión, cuyos hechos y valor acre^ 
ditan ios teftimonios que he vifto 
de Fray Luys Méndez de Balcón- 
aelosjBaylio de Aere, y Comen
dador de las encomiendas de ía 
Vera Cruz, Roías y San Chrifto- 
uaL Y de don Luys de Porras, y 

.Aluarado; Cauallero dcla mifma 
Orden* Y dedan-Diego Ponenteí 
general de las Galeras de Ñapóles, 
por iosquaíes confia* que fiendo 
general déla cfquadra de Malea 
don Bernardo de EzpeJeta, en el 
naufragio del Zimbano, fue eñe

GauallefOjcl que por hazer em
barcar a los demas, y librarlos de 
la muchedumbre de Moros q auia 
cargado fobre ellos quilo-leí el 
vlcímo f y, peleando valcrofamen" 
te fue cautiuo. Y quando a ícys 
de lulio ,,del año de i 6j ^defern- 
barco ¿n la Isla de Malta la arma
da Turqut fea, entre los Gauallc- 
ro s, y ioldados que falieron a re- 
íiftir, y pelear con los Turcos, fue 
don Melchor vnodclos quemas 
fe feñalaron, y tanto que defpues 
de fer rotos, y muerto muchos de * 
líos, echándole A nado algunos por 
efeaparfe fe arrojo tras cijos a ia 
M ar, y cñando debaxo Ja popa de 
vna de aquellas galeras Jofaco a 
tierra,que fue vna acción muy ví- 
2arra,y alauada de todos los que 
eüuuicron ala mira,y no menos 
;Ja que hizo defpues, que auiendor 
-leembiqdo el gran Macftrea to* 
mar lengua de la dicha armada, 
.encontrando con diez Turcos que 
yuan en vn Garbo, aunque con de
siguales fuerzas los embiñio, y ma 
tando ocho licuó dos viuos a Mal- 
ta,ylcngua cierta del tncmigOjque 
importo roncho a todas las cíqua- 
dras de galeras que fe hallaua aljj.
Y en rodas quantas ocañonesq Cn 
fu tiempo fe ofrecieron de junrar- 
fe las arroas de füMagcftad.eon Jas 
defu Religión hazcn fcc el dicho 
don Diego y los de mas, procedió 
valientemente, y finito con gran
de fatisfacion y crédito,y murió 
con el tnifmo de vo cañonazo,yen
do por Patrón del Galeoo mayor

de la ■



Del fteyno de Nauarra.Lib.il. 33 a
deh Religión * cuyo Capitanerà 
cambíen don Geronimo de Ariz- 
cun*y Bcaumont Caoallcro ite* 
uarro, peleando coti dos baldes 
de enemigos ? y dc/puer de aocr 
rendido ai vno con gCDcralícüti- 
mienco de fu Religión/

Y fide codas las conqulílas he
chas por efta nación* y Vitorias ah 
candadas de fus enemigos,y hom  ̂
b res foertes,y valer oíos que ha aui 
dojhnuicramofideh^zer mención 
fotta proceder en infinitOipcro co 
roo c¡ intento principal legón a los 
principios fe dísono ha fido roas

de haberla por mayor dealguncíV 
para que fofamente, fe eptienda» 
que d por íeruicíos hecbos^fosRc

na,y porlal dcmafcavíw que que 
dan apuntadaSífucrapbalWfltes pa 
ra pretender, que qualqaíer nato* 
rabo’decendlente deaqnellaÉpar 
tei Gnotra circüoftaneiadClaí que 
difponcn lasleye^bafiaüáparafer 
declarado porbijodalgodcfengrc, 
con muy folidos fündaftientoi'fe 
puede reputar ferio qualqniera de 
tendiente de los antiguos ;  vérda 
dcrosNauarros* -  " 1 •

Í,l ' ■ :■ ■ L
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Antigüedad,Nobleza/y calidades
quella parte, roas los Ñauarlos at¡ñpHut0*Xl*D$ la eflimá'

cton que los Reyes ha ¿echo en todos *

iiémpbt de Im - naturia de efte
Re/nb\y de kíbanrofor ti* *

- tuUicoHqÜe kihií ’
- - d ‘'Wéiéfe-- ; ■

[ Ó N E IÍ por eferitp el 
h orig¿ y progresa de to 
:,do5;cílo4Eft¿dos * yfe*-

(_____rtario* feria mas Urgo
«juotp de lp q fufto la medida yira 
<¡3, dcftíiObraydccUrM en breados 
priq<fipÍQ^amnMP* y fácdíoá q los 
Reyes defteRcynn iouicf5ktegolo 
por occeíTario. por andar fus cofas 
mezcladas có las de los Reyes de 
Lc6,y CodesdeCaftíIIajAragomy 
BarccIona-LasRcIiquias de los EE 
panoles q efeaparó de aquel fuego 
ynaufragio comü ymiferablciq par 
re fe recogieron, y cncerraro echa 
das de fus moradas antiguas a las 
Afturia$,y parte en las cubrcsy-af^vtó^Jta valcroíb^ tafie^q pro'ducio 
perezas dclosPyrencos do m o Y fr u to $ c o p i o fi ís i m o s de Vitorias, y
tiene fu aíiéto los Bardulos Bafco^Sfeüenos cofejos,c6 q losRcy esfe tu 
nes,Ios Lacctanos, Vrgclicanos, y uieropor muy ferbÍdos,y fus oatu

ios deíu mifmo ReynpiyCaüüla.A 
^gojy^pbrarue, y de los ve* fiétes 
Ryrcn<¡os bailad los Rey^s deEra 
íiíjteniedQ^vn mifmíMacpo guér 
r¡* c(> todos ellos,tnoRrSdofc có co 
dos tan valcrofbs q no fe ofrece en 
Us!hiftorias cxoplodc algüllcyno, 
dcflaS parces huuiefle dUatado.cn 
loantigüo masíu nobrcjporio qual
loi Reyes los premiar6*yhiaicrpn
deltas la cflimacióq ca loisprcce*
detes capítulos abemos declarado 
tratadolosiquSdü les ofcrioíá co el 
titulo de muy noblcsvyfwJiípftibdj 
tos,propria hora de quien ja da , y 
dcípues todos losReycs fus fuccdo 
res fe Jas cotinuaro, yacrccecaron 
co muy grades ventajas,q como el* 
verdadero premio de la virtud es 
la hór3,y losReycs la íebraró có n  
fa larga mano en Nauarra, vino a 
caer cita femillacn terreno tan no

los Ccretanos,q fon Nauarra, Gui 
puzcoa^VizeayajAragó, Riuagor- 
£a,Sobr.5ruc,Vr£cl,yCcrdania,Dc 
q rcíultaro InsReynos dePaploni, 
o Nauarra.y de Ltó,y íe dio princi 
pió defdcellas3v cótinuo en lasco 
qu ifl^^^^sE ípanaS íC iterio r 
yVJterior,qíi bi¿ de flacas fuercas 
al principio ¿ deíleofos de la liber
tad de íu patria^ eftaua trabajada 
y puefta en roffcrable eftado,tu eró 
exceletes refUuradoncs della^ íu 
cediero cafas ta memorables ypro 
digiofos, quanco Jas hiftorias nos 
los manifíefla.y particularmécepor 
cfU parte delosPyrcncos dcNauar 
ra,dc dóde íuj naturales cílédieró 
mas las armas,y tuuieron mas fan- 
griétas guerras q las de Lc6,qfoIa 
mete íc opuíicró a los Moros de a-

rales quedaró conocidísimos, por 
Jo que eran en todo el Orbe, pues 
ninguna nación le rodea q aya da* 
do mayoresmueftras deíi^n armas 
en fusReales Exercitos,y armadas, 
rompiendo,y ganando de los ene
migos con dcfjgualcs fucrcas.

Cap. X ll .d e  iadecenáecia y
origenlos ReyesGrandesry'i¡tules de 

EjpaiíS) Francia,y otras Proain- 
cias déla Europa tienen de 

Nauarra .

R A l A N O ,y Publio, 
¿£lio,Adriano los mas 
excelércsCeflarcs que 
tuno la gemilidjdjélm 

pcrioRomaDOjfucró naturales Na 
narros, Y aunque Pedro Mexia en

fu

iftimúcih 
íjitc (¡em 
ptehanLf 
cbo los Re
yes de los 
n atúrales 
dejlckcy- 
no.



Dd fteyno de Nauarra» Iib» II.
fu fil ua de varia lición fundadofe en 
Eufcbio,y Eutropio,dttc,qu<í fuero 
naruraies del lugar de Itálico, que 
es en tierra de Scuilía * yotrosque 

tuxano, *a Ciudad deCadiz,Io cierto es fe 
yjitli* Sun Biondo»y el Ar$obifpo.Carran* 
-AdrÍMHúM í 2 * y otros muy doctos,fueron Na- 
fegurt bIo uarrosinacidosy criados tnuv cerca 
^0 y C4*‘ de Pamplona,y aun de lo que Flauta 
r*nf* fue IoíefojyErafmo efenueo fe colige lo 
tA¡cs Vrf_ miímo,y dexado aparte tradiciones 
narros ~ aptífjuas no falta quien afioncjcomo 

el cap.3,deftefcgundo libro lo de 
claramos,q VuambajTulgas, Cin.da 
uiyndojyRecefuyndoíReyes feodos 
fueren naturales defte Reyuo, y ori 
ginarioSjtodos los demas Reyes Go 
dosq dcfpucs dcllos huuo cnEfpaña 

Los ReyesdcBocttákyVngria,ric 
íS  decendccía de la caía Real deNa 
narradorq la Infanta D. Anade Na 
narra q casó con ei Codo de Caoda- 
lla cuno vna hija llamada tibien D. 
Aniflaqual porintcrucciodcl Rey 
de Francia fu deudo casó cou Vladif 
lao,Rey de entrabas partes. Y a efte 
mifrao tiepo huno tres Reynas de di 
ferentes Prenuncias,nietas delaRcy 
na D.Leonor de Nauarra, q fueron 
D.Catalína deFox propietaria defte 

#Reyno*Y la Reyna Madama Ana en 
,Frácia.YIaotraMadamaAo2,en Boc 
mía y Vagria, todas decendieces de 
Ja Eftirpcjy cafa Real de Nauarra,

Y los Reyeí de Francia la ríenen 
por muchos caminos,pero dexado a 
parte otros mas antiguos * decíeods 
particularmente defdc que ia lofan 
ta doña luana hija vnica y heredera- 
del Rey donEnrique dcNauarra,ca 
so con don Felipe d  Herm^fo t hijo 
primogénito, y faceífor de Felipe 
^Pouríiant, y nieto de S.Luys Reyes 
de Francia. Y cambien por parres de 

1 - 4 a infanta dona Marga rica, hija ter
cera je  la Reyna dona Leonor de 
Nauarra,que cafo con el Duque de

t
Bretaña,de quien tuuo dos hijas lla
mada la primogénita, y heredera de 
fus Eftados,Madama Ana ,que casó 
con dos inmediantos Reyes de Fraa 
cía,y del ícgundo,qu£ fue Luys XH 
tuuo dos hijas,llamada a la mayor y 
fuceíTorade fus Eftados, Madama 
Claudia,que casó con Francifco Ba 
iocSíDuquede Orlicos, y de Angu
lema,que dcfpucs fucedicron en la 
Corona de Frauda , y ia fegunda fe, 
llamó Madama Arranca , que cafo 
con Erenles Duque de Fcrrára.

Y los Reyes de Inglaterra la han 
tenido también én diferentes tiem
pos, porque doña Bercnguela , hija 
de don Sancho el Sabio, y hermana 
de ¿on Sancho el Fuerte,fue cafada 
con Ricardo Rey de Inglaterra.Y la 
Infanta doña Yfabclhíjade don Fe
Jipe el Hprmofo, y doña íuanáRe- * 
yes de Nauarra con Eduardo Scgua 
do defte nombre* como iobaníido 
otr^s.

Y los Reyes Át Caftilla, Aragón y 
Sobraruc.tiencnfu decendeneiapor t¡£^ ^  
parte varonil, y de hembra déla cafa deslome* 
Real de Nauarra^omo la dened ta- yes Efpa* 
bie tos Reyes de Ouícdo,y Leo,par dfofo ¿if 
entrabas lineas,porg dexado aparte
q el Infante Pelayo, hijo de don Fa- ****** 
tula Duque de Cantabria tuuo por 
fus abuelos paternos decadencia de 
cfte Rcyno,aüq déla materna de A* 
lófojfcñor dcVizcaya, D*M emoraa» 
hija del Rey D.Garcia Ximcnez ác 
Nauarra,casó con el Rey de las Af* 
turias,y Ouicdo,dc quien tuuo vhhi 
jo,llamado don Alonfo el Sabio* y a 
doña Ximena, mádtc de (Bernardo 
del Carpío/ydonaSantíua, que las 
hiftonas de Caítilia , llaman dona 
Sancha,hija de D. Garda Ynlguez, 
j  doña Vrraca fu muger, Reyes de 
Nauarra(casó cpn el Rey don Ordo 
.ño de Ouicdo* íeguodo defte nóbre 
y otras Infantas defte Rcyno, cafará

£  i  tim “ #



Antigüedad,Nobleza,y calidades
Lqon,pcro particularmente tienen 
ascendencia fusReyes.pór linea va*
ronii de la cafa Real defte Rey no* 
dcfpuíS q el infante dod Fernando 
hijo del Rey don Sáhchb el Mayor 
dcNaaarra, y primero Rey de Caf- 
ftilla^uepor fu mugfir dona Sancha 
hermana de don Bcrmüdó Rey dé 
Ouiedo y Leon,fuccdió en U Coro- 
na dé aqUél Rcyno,y fue efte dÓFct¿ 
oándo el primero q junto las doS co
ronas de Caftilla y Leoñ, y de quien 
han déechdido dcfpüés fus Reyes, 
por linca v¿rüail,ccrc3 de quintetos 
anos í fcafta Ibs ciempbs del Rey don 
Femando el Católico, y dona luana 
fu hija, qííe cafó con Félipo de Auf- 
tria, eti tjiHcncs cedo la linea mafcu 
Iirt3,ydcceridtncí4 que los Reyes de 
Aragón,Sobrarue,CaílíIía¡y León te 
ñíl dtNaiiarra.Y coarienqo la de las 
hembras, que defpues ica va conti
nuando el origen ydccendcnda que 
por efta parce tienen de Nauarra.co - 
Uio hrabié la tienen Luys de Borbo, 
^dbná Afina de Auflría. Reyesque 
eo ¿fias tienípos lo fon de Francia, y 
Felipa Iifí, y doria Yfabci deBorbó 
en Efp¿Ha,en vq mifiño grado.

Y Aúnque aí antiguo Conde Pe* 
riüzulés le házen el Obifpo don fray 
Prddértciode SanJobal, y otros dé 
nátion CaRcl!ana,por fofo que ay en 
d  Réj^bb de Leojb Aflurias dcOuie 
do,vn lu^árBamadoÁbzüles.oo fue 
fino Na narró ¿ chino fe'colige de las 
donaeiofiéi hfechasporel cncfteRey 
ño, y en particular a la Cathcdral de 
Paplbüa, de algunas réntas y poílef 
fioncstv de los Palacios que en el te
nia , dotidc fe firma, Comes Petrus 
A(íurisTy fe prueua rabien por el ape 
Ilido de fu moger dona Eio, con que 
fequíra toda duda^prucua^ue fue 
naturaí Nauarro, y ícnor del lugar 
de Aflunz,, y otras poblaciones fitas

partes muy afpcras y efcoodidas,que 
aora cftan dcfolados. Y fi bien fegun 
la hiftbria del Padre Mariana fue e f  
tafcñorahijade Armengol, Conde 
de Vrgeflo cierto es,que no fue fino 
natural de Mofircal , Villa antiquif 
fima deNauarra, que enla lengua 
Bafeongada fe ha llamado fiéprcfelo, 
y ¿Ra fituada a poco mas de vna le
gua del lugar dcíblado de Afluriz, 
cuyas rüynas y vcftigiosfevéoy dia. 
Concurre la memoria defte Caualle 
ro, con los fines del Rey don Sancho 
el Mayor, a) qual a vna con otros Ca 
calleros Nauarros, licuó configo el 
Infante don Fernando eí Magno fu 
hijOjprimcrlpl’cy de CaftilIa>quádo 
défde eñeRcyno paíTo halla,adunde 
fue muy fauorecido,y vino a fer C6' 
de de faldnña¿y leñar de Valladolid, 
y hizo la antiguá y puente de Pífuer 
ga, y las fabricas mas íumptuofas de 
clla,y alcanqo también los tiempos 
del Rey don AJonfb primero defte 
nombre en Caftilla, Lhcoauafepnv 
priamente el Conde Pedro de Aflü» 
riz , fino que corrompido el vocablo 
deAfiuriz,en Anfculcs iafsi como el 
de los Eftuñigas>ert £uñig3s,y Baña 
ncsifin Bazanes, fe dcuio llamar a (si, 
y el Duque de Alba qoy es,fuera de 
fer natural Niüarro,dcciedcporpar 
te dé fu madre doña Briada de Beau 
inonr, y todos fus fuceíTorcs q feran 
de la cafa Real defte Reyuo. Afsi co
mo también toda la familia délos Zu 
ingas,que fon los Duques deBexar, 
y Marquefes de Gibralcon, y Con* 
des de Bcnakaqar q aora ion,y en lo 
mas antiguo Duques de Areualo , y 
CondcidcPlaCcncia, Y Jos Duque* 
de Peñaranda , que fon los Condes 
de Miranda, los Marquefes de Villa 
Manrique,y de Flores de Auíla>y de 
Aguila Fuente, los Codes deMon-

Grandes y
títulos f y 
*tr*s fumi 
ha s illuf- 
tres dtfcc
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te
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te R ey , Nieua, y Bañares, por linca 
reda de varón, y por partes de hem* 
brájlos Duques de Arcos,yMarque- 
fes de Ayamontc,y los Condes de 
Venauente, y otros muchos «talos 
y familias ilíuftréSjqüe ay defte ape
llido de £uñíga. V los Rcoiírcz de 
ArelUnoCondcs de Aguilar, decieo 
den por linea Varonil cambien de la 
cala Real de Nauarra.y toda la fami- 
Jia de los Abales, Rícoshobrcs que 
fuero defte Reyno,y feñores deViz- 
cay aiy dcfpucs Condeftabíes deCaf- 
tilla,y fus hijos y nietos, Marquefes 
dePefearay Vado,y Condes de Lo* 
re to , y por elle mífmo apellido f los 
Leyuas,y Principes de A/culi, origi
nan cambíen defte Rcyno los Pííci- 
nas,Bifsimanos,y San Vicentes de 
Ñapóle«,yfegíi tradiciones antiguas 
que han ydoíuccdiendo debftcacn 
boca los Vcíinos de Roma , y otros 
Potentados de Italia. Y los Bazanes 
Marquefes de Sanca Cruz.Y los La
drones de Gueuara Condes dcOña- 
te.Los Sarmientos Condes de Sali* 
na Los Duques de MedinaCeli.ylos 
de Lerma,y Vzeda, y Cea por dona 
Toda deLeth fu deciínaquinta abue 
l a , y doña Ynes de Radaimugcr de 
Gutierre Díaz de SandobaI,Salazar 
en el lib.^.de las dignidades de C af 
tiIla.cap.i.fol.74*coLz, y por otras li 
neas. Y ios Duques de Gandía, y de 
H ixar,íos Abarcas de Valencia, y 
Aragón, y las familias de los Forta
nones,Cómeles t Garcefcs, y T ifo
nes , que fueron íenores de Cadrey- 
t a , y aun fegun eícriucn algunos de 
Montagudo, los Principes de Bear- 
ne,y Condes de Xampañia,y Bria,dc 
Ebreus de Mortaña,y Longauilía,y 
Jos de Comenges de Armoñac.yMo 
fbn\y Ruan,y los Duques deBrera- 
naj de Normadia(y otros muchos Po 
teñe3doSjygraodes Señores de Fran

cia, y toda la familia de los Mendó- 
zas, Duques del Infantado, Mac- 
queíés de Mondejar,de ÁÍma<¡an, 
Montesclaros, la Ynojofa, Condes 
de Orgaz, y otro¿ títulos deíleape
llido, y los Manriques de Lara, Du
ques de Nagera, Condes de Valen
cia,'/de Paredcs>y todos los demas q 
deífos y otros apellidos ay origina
dos de Alaua, y la Ríoja íé reputan 
por defte Reyno, que aunq por auer 
ícal^adocon ellos el Rey don Alon- 
fo deCafttlÍa,en aufencia delRcydo 
Sancho el Fuerce fe huuieíTcn díui- 
dido de la Corona de Nauarrüfe ha 
de entender,fon en prdpriedad defu 
territoriny diftrito.Son tantas las fa 
milias,y íinages illuftres de grades y 
títulos que ay demas de los q en elle 
dífeurío fe han apuntado por todos 
los Reynos y Señoríos de Efpaña, 
Francia,y otras parres deccndíétcs y 
originarios ddfte antiqüif$íma,y no* 
bilifsimo Reyno de N auarra^con 
dificultad fe hallara ninguna ,q por 
parte paterna, o materna , no tenga 
dccendcncia deí,y es q como fiendo 
Condados Caítilía,y Aragon,y Teno
rio Sobrarue,auia Reyes en Nauarra 
eon trecientos años antcs,y ratasRí« 
coshobfc$,y familias iIIuftrcs,procu- 
raua la nobleza de aquellas partes, 
emparentar por cafarructos cd ellas. 
Lo feguodo quádo el Rey dcnSacho 
el Mayor deNau arralado con.el in
fante don Femado fu hijo defte Rey 
no al de Caftílla a darle aquel Coda - 
do qera el dote de fü madre con titu 
lo de Reyno, y fundar fu cafa Real, 
licuaron coafigo muy gran parte 
déla Caualleriajy nobleza de Na- 
uarra,y hazicndolcs muy grandes 
donaciones y mercedes, quedaron 
domiciliados en ella. Lo tercero y 
vItin3ocssque como díuerfas vezes 
los Reyes defte Reyno focorrieron 
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A fltig (U e< U íJ?
y dieron ftuxilipÿfîtUP^ [ps RCJ^S 
de ;rco,n vCaítill^ 
te , y grmas c o n M  W?5, Çn/?nl4 ' 
n e r 4 c í 9 n 4 P 1^ £ f a9 d e & W $hcL?f$  
efcl.aj-ep^h? jñztaro^
quedos íléypí ¡niSy g f W ^  ^ c^ '  
des,de renta? jcaí/oji^ps^ y fçupjipfo 
eoo que q ^ a r p f  ¡ ï  PA-
turalizadpS por jip^s R cypo  ̂tÆ 
ÀragpiŸjalgfiiaiÇfftillW 4 * k h V '  
daluzia j 9ppi;o ie pr^ptaa ,cop qifto- 
rías, è inljrpjijeptpçfÿrenppps, y ff 
colige taracen 4? ÍP fu^R "Af- 
gote dp jo lina criado ddfpM^Rpf- 
ta4,y peros en fa$ tetados tj^P^blc- 
za cícriucp^dc los appÍJÍdQ5?qnc en 
citas tíetppós guardan df fys progs- 
nitores, y ípl^rcs de NaiWa^aicI 
quai podprpos conílaoten^Ptc 
mar ha fido íiemprp yn fep^iq^rio J ç  
nobles,pqpsji^p refukadp dejCcg^- 
resal Impffio Rpmgpp y Efp^üpj, 
y tantos C^pfrps.yCprqpp^dpR^ 
yes,y grande^y titu la  4? ç l^Y gC  
ncroía fangrcjy pot cançps P ecios, 
y Cafas Solariegas, y dç çauo de Ai* 
meriaquç py día ay en qL

Cap. X III. P e  les grades de,
parente feo fine défit I¿Reyna ¿¿tifia £í<>- 
ñor de Nmana acajiençn ios Trinci* 
ptsde Re ame y Reyes de Francia que 

aorajonponlos Reyes de 
Efpaña*

A Infanta doña Blapca tu  ̂
ja ynica y hondera d${ 
Rey don Cartas de Ña-

__ uarraXçrcerpdeflcnptu
bre, calò dos vez es en yid4a fu pa-,
dre.La primera con dqnMarrin Púa 
cipe de Aragó, y Rey dp Sicilia, Y la 
fegunda con el Infante dojp loan de 
Aragojquc dcfpucs fucedioen la co 
rocade aquel Rcyno,dcquien tuuo 
a don Carlos Principe de Viana ,y a

es
„dona JÊ ác&y a raucr
L ta la Reyn^ doña Ñ aP?rf ?»

fogpnda yez e] J{$y dpptaf^ 4f

¿Jf b ^ d ? ;d o ^ ^ £4« ^
^ Im x ^ y c 4 f  , de

^q.utaq ,tû fY aléatoUcp Rey don Fpr 
WqdP vojf noJpJ?rp enÑ£P0r 
y fy  Q m w  c® Scgfidp de
‘Afegpfty adeñ?.! ca*Q con 
>1 Rey XÍ90 Arpado d i ÑsippliSj y a 
doña M w na.que jftorjq Óf tierna 
pdadrTjaüQ rabien pgr.Hijpe qajmra-

■ le s ¿ n d ^ ? 5F Í f lP ^ f e a d P l°^ P  
de Arpgqñ q tae A ^ b jfp o  d e ja ra  
¿°5^y f  dpp Atente de Ar?gpn Dn- 
qqc d i VillaHpfrooí^yedo Ferna^ 
do,y dppq Maria, y a J4 fegCda doña 
Leonor de A^gopjgnec^fQ con don 
ip is  de Jkadrpqnt CondedsLcrin, 
y Cpndefl^hJddeN^na^. Afsiquq 
todos o n ^  fuyirpn herm§nosdcpa- 
dre,anrqne dc di{ercnt?s npadres.Y 
fpI^mpnEe los trp  ̂primeros, qup fue 
ion cpmp cfl4 dícboifl Principe don
QarÍQS,dpp4BIanP4f y d w  Leonor
Jo? huno de ja peyní* d0^  Bláca de 
Ñinarra. La Ipfaqta ¿joña Blanca fu 
hija naaypr ca(q pgn el Principe don 
Enrique^ dcfpucs fue Rey dcCafti- 
Jia llamado el Ímpotenccípur lo qual 
a cauo dp ajgupps años huup diuor- 
pío, Y dpña Leonor cafó con don Ga 
Rop do Fojí Principe de Bearne, quq 
dcfpucs fiepdo viuda vino a fuceder 
en la Corona de ^auarra , de quien 
tuuo nueue bijasfi hi¡as,y pi primo- 
genito llamado don GaftondeFo^ 
d^l mifeao nombre de fu padre, cafó 
qd la Infanta MadamaMadalenajhi- 
ja de CarlpsVlLdefte nóbrc,Rey de 
Fraoqia, y hermana de Luis XI. de 
quien tuuq al Principe don Francis
co Fcbo , y a dona Catalina de Fox, 
y de Nauarra, nauger que fue del 
Rey don luán de Labrta Afsi.que el

Princi-



Del Reyno de Nauarra.Lib.il, 3<5
Principe don Gaftonfue bi jo de do- 
fía L co nor,y nieto de loi Reyes don 
îuan de -Aragon , ÿ doña Blanca de 
Nauarra, y fdbríoodel Rcy dooFer 
nandoci Católico * y de la fcgtmdâ 
doña Leonor,muger que fue del C6 
deftable don Luysde Beaumont/y 
primo carnal de don Luys de Beau* 
montfu hijo,y dcl Principe don lua, 
y doña íuaná,hijo$ de los Reyes Ca
tólicos , y tio de la Mageftad Ceffa- 
rea de Carlos Quinto,y Felipe IL

Y don Fraocifco Fcbi>,ydona 
Catalina de Fox y de Nauarra, hijos 
dcl Principe don Gallon,que muño 
en vida de fus padres, fueron nietos 
de doña Leonor 1 y vifnictos de los 
Reyes dan) luán de Aragon , y dona 
Blanca de Nauarras y íobrinos del 
Rey Gatotoiicodon Fernando,y deí 
Principe don luan,y doña Iuanafus 
hijos, y primos fegundosdel Empe
rador Carlos Qmnto* y tio del Rey 
Feiipo Il*y fobrínos también de do
na Leonor, y del Condenable don 
Luysde Beaumont fu hijo,que es 
el que fue rcflicüydo en íusEftados, 
por íu tío el Rey Católico,y nieto t i  
bien de Carlos VII.Rey de Francia* 
y fobrinos de Luys XI.

Y el Principe don Enrique de La 
brir,y de Ftftc > Rey que también fe 
intitulo de Nauarra laBaxa,bÍjoprí 
mogenico det Rey don luán de La* 
brk, y doña Catalína/uc vifníeto de 
doñaLeonor,y reuifnícto de los Re
yes don luán de Aragon,y doña Bfá* 
ca de Nauarra,y fobrinos de losPrin 
cipes don luán, y doña luana bija de 
los Reyes Catolices , y de Carlos 
Quinto Máximo fu hijo,y primo ter 
cero de Feiipo II. fu hijo) y fobrinos 
dcl Condenable don Luys de Beau
mont, y vífniero de Carlos VILRey 
de Francia, y fobrino de Luys XL

Y doña luauadeLabrit hija deí

dicho do Enrique Principe de Bear* 
ne, que dcfpucs que cafó con Anto
nio de Boruon Duque de Vandoma* 
y dio en tantas heregtas , fue reuii- 
nieta de doña Leonor i y quarcanicv 
ca de los Reyes* don fuaay^doñá 
Blanca de Nauarra,y cñ axan 4*gr4 
do, deuda del Emperador Carlos 
Qninto,y fobrina en ^¿cm'47grado 
del Rey Felípo íh con quien la qub 
íidron cafar, y en los miíínos grados 
deudo de los Jieaumotues Condef- 
rables de Nauarra, y rcuifnieta de 
Carlos Vll-dc Francia,

Y Enrique de Boruon, y de La- 
brit,quarto defle nobrcdiijo de la di 
chadoña luana de Lahrit, v Anto
nio de Boruon, que fíendo Rey de 
Nauarra ía Baxa,y Principe de Bear 
ne Conde de Fox,y Duque de Van- 
doma,víno a fer Rey de Francia,fue 
quinto nieto délos Reyes don Juan 
de Aragon,y doñaBUnca,y 4. de h  
dicha dona Leonor, y quinto de los 
Reyes don luán , y doña Blanca de 
Nauarra,y deudo en 3x00 5 grado 
también de Feiipo II. y en 4 .con 5, 
de Feiipo Ilí,y en 5. grado,tambíen 
de don Antonio de Toledo,y Bcau* 
monc Condenable de Nauarra, y 
Duque qnc oyes de Alúa* y 4. nieto 
de Carlos VILRey de Francia.

Y Luys de Boruon hijo dd dicho 
Enrico de Boruon, que oyes Rey 
de Francia,y doña Yfabeíde Baruo 
fu hermana, Rcyna de Efpañafcxco 
nietos de los Reyes don luán de 
Aragón* y doña Blanca de Nauarra* 
y 5.de doña Leot$»r,y 4-dc ia Reyna 
doña Catalina deFox,y de Nauarra, 
y en 5. coo ó.grado deudos dcl Rey 
Feiipo IIILnueftro Señor,y de dona 
Ana de Auftría fu hermana, Reyna 
de Francia, y muger del dicho Luys 
de Boruon , y en los mlfmos grados 
de don Antonio deToledo, y íkau-
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Antigüedad,Nobleza y calidades
morr Cfidcftable de Ñauar«,yDu- ca.no pueda ^ l a C o r u t i a d ^ ^ .
que He Alúa,y y.nicto deCarlos VII. : La dP«* U 'W  fumari
dette nombre Rey de Francia. De «arra, y .donGattonde F W í M "  
que fe r,gue,que FplipoIHI.y dofi» do Pnnc.pe dpBearne 'iw**vnrué 
Yfabel deBoraon fu mugcr.Reyes wíuiQS, i  hijas, k ,  quatto Varees 
dcEfpaña, e(Un en los grados de p^r fueron ¿ m  , G m n  > \uarií
remefeo que fe vC,y en !q* mifme» U y m ,y J te w c o
los dichos Luys de Boruun *y dona hij$Sidúna Margarita,
Anade Auftri^ fu muger. .6? Mima, y U q&w  >quf M  qua tro

Defuerte, que la Mageftad CttQf dqltas cafara* con quatro Rqyes de 
Jicadel Rey don Fernando Jue tio  Ips mas podcro.fos de la Chrifiian- 
de la Reyna doña Catalina de Na- dad, don Peden que era el tercer hi- 
uarra,aquien defpofTcyó de fu Rey- jo fucCar deuahy el Infama don lay- 
no, por parte del Rey don Iuandc mefue rouy valerofo,cpma Iftmof- 
Aragon fu padre > y han tenido,? tic* tró en las guerras de Italia, y el la
nca todos fus fuceílorcs defde fu eie fante don Gañón de Fox, y de Ña
po aca con los Reyes de Eípaña, el uarra, hijo primogenito, cafo como 
deudo y parcoteíco que fe ha dicho, efta dicho con Madama Madalena, 
como la tienen cambien los Bcau- hija de Carlos Rey de Francia,y ber 
montes Condenables de Nauarra, mana de Luys, de quien tuuo a don 
por erta parte y por otras con los de Francifco Fcbos y a dona Catalina
Francia, Inglaterra, Nauarra, Calli » Reyna que fue de Nauarra*y rouger 
Ha, y Leon. Y defdc la dicha doña de! de Labrit* y a don luán Vizeon* 
Leonor pretenden los Principes de de que era de Narbon^y muy vale- 
Bearne tener drecho al Reyno de rufo,cafó el Rey Luys de Francia co 
Ñau arra, como la moflraron Anco- fu fobrina Madama María, hija de 
nio deBoru5,y doña luana deLabri; Carlos Duque de Grlicns fu herma- 
Principes de Bearnp , y Duques de no,,que defp.ues le fucedio en la Co- 
Vandoma, nieta de don luán de La- roña de Fraociat los quaíes tuuieron 
brit, en el pidimiento que hizieron entre otros hijps a Madama Gemía- 
ante el Sumo Pontífice» del Reyno na,y a don Gañón de Fox Duque de 
de Nauarra, y fe trató de la rccotn- Ncmos Virrey que fuade Milán, y 
penfadela lila de Cerdena, como General del excrcíto Francés, por 
io trae Cabrera en fu hiftoria,y def- d  Rey Luys XII. fu rio en la famoía 
pues en tiempo de Felipo IL de ER batalla de Raucna donde murió. 
pana,y EnricollII.de Francia fe tra- Y Jos Reyes don luán de Labrit,y 
còde lo mi fino, y fe tomaron veyote doña Catalina de Fox y de Nauarra, 
y ocho anos para fu delíberacióvMas cuuieron catorce hi jos,è hijas que el 
fi a cafo fenecieñeo fus dias los di- primogenito y íuceffor de fus Eña- 
chos Luys de Roruon, y fu hermano dastfue como efia dicho el Principe 
fin dexar hijos, viene a inceder en el don Enrique.y los mas dellos murie
Principado de Bearne, y Nauarra la ron de tierna edad, y encta otras hi- 
Baxa y todas fuspretenfiones Ja fc -  jas tuno a dona Yfabel,que fuecafa* 
«ora dona \  labe! Je Boruon.aiuger da con el de Rúan , cuya hija Mada
me rehpo IIH.nucñros Reyes y íe- ma Anacafócoo Vladiflao Rey de 
«ores, aunq en razón de la ley Salí- Boemia,y Vngria. 7
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C#p. X I  / / /*  D e  lá d e c w d tftr
cta qhí las Nobilifsimas famdias dt bs 
Rtaumúntts* Quñigai^ Remirez. de 

AvelUnqjifncn déla cafa Real, i.. 
de Nauarra, .»tr*

. < 5f V1" '■ ■ jri‘ 'f ' ' J;

B e a u m o n t e s .  i. h
, V P V ES T O que de 
dpchqs lipagos y fami
lias illuílrcs que ay > 
cnios Reynos de ¿fpa- 

ña,como euotrosfucfadeíi^ deceti 
dicores de los antiquísimos falá- 
res del Reyno de Ñápaos y fo cal» 
Real, fe han apuntado algunos en el 
difeurfo deífa obra j fin declarar de 
rayz fu origen y principio deIlo$,di- 
re por caufa de breuedad, folamen- 
te aquí la dolos Uháges y apellidos 
de los Beaumontes , ^umgas, y Ra
mírez de Arelíano*Los Beaumontes 
cuya cabera ion derechamente ios 
Condes de Lcrin, y Condenable de 
Nauarra , Duques que aera fon de 
Alba,dccienden por legitimidad, y 
linea refiado Varón,y hembra de 
los Reyes de Nauarra, Francia , In
glaterra,Cartilla, y Leé:porque don 
Felipe el hermoío, hijo de Felipe 
PourBant,Reydc Francia, y nieto 
del Rey San Luys,cafó con la Rcyna 
dona luana propriccaria del Reyno 
de Nauarra, hija del Rey don Enri- 

. que,y rtendo Reyes del.tuuieron de 
cftc matrimonio vn, hijo, llamado 
don Luys Vrin , efte don Luy$,tmio 
vnahija de legitimo rnacriaroniojlU 
inada dona Iuana,como a fu abuela, 
propriccaria del Reyno , quien cafó 
defpucs con don Felipe el noble, 
Có je deEbreuSjQ Eureus de Angu- 
lema,de Margan, y Señor de Loo*

gaüilhr,í$ij<»dcLuysGod6 doEbreus 
:y hiena ¿tí Felipe Poaríiaut ,Rey de 
Fra o oí s #  tuifnieca d<# R*£fy San Lu y 3 
íuaícran4 *&pmatr¿rt)oniodon Fe* 
Upe el nhtóé, y dqfííafuaná,fiendo 
Reyes dfe;N&rtafra,trqfhi/a£ Vara
se*. ELtófriogenita fue el Infinite 
«Ion Cárlds;£i i .  don itelipc Conde 
de LongaulUa, El 3/ci infante don 
Luya,cafocon laCoi;<Ufr de‘ Reau* 
•mane ry de Paúcrs» en' Nattmandiai 
que eren fo Francia, Düquefa que 
-cambien era de OrbasTy de eíie ma
trimonia hubieron vn hijo llamado 
don Carlos de Beaumo^eJ qaal def 
pues vino ha fcr-Alfertfií mayor dd 
-Reyno,por mcrced^ded Reydon Car 
los do Nauarra fuxié, Afef que cite 
donCarlos fue el primer Aíforoz mi 
y01 de Nauarra, del iiriage de ioi 
Beaumontes, y’deqtHcr^ydefu pa
dre el Infante don Luys, decíendien 
los Condes de Lcrin »Condeflahlcí 
de Nauarra,y los demasde «Reape
llido,y Iin3gG,qué aura a ébanos, 
rta cfte de ¿z^uraxo ddn Carlos pri
mer Alférez mayor? el apellido dé 
Beaumouc aNauarra,yofsí por linea 
re&a mafculina y femenina , que es 
por los Reyes don Felipe el noble, 
vi/hieto de San Luys Rey áe Fran
cia , y dona luana hija de don Lu yí 
Vcin,y preprietzria del Rcyno,y nie 
ta de Jos Reyes don Felipe eí herma 
Jo,y doña luana, y vifníeta de Felipe 
Pourfiant, yrcuifnieta dcíReySsa 
Luys,que por entrambas partes tie
ne depédecia del,y déla. Coderta de 
Beauracnt en Normadla,y de losR c 
yes dcíngÍaterra}CaíliIia>yArago,de 
}a de ÍDgIaEerra,por Carlos de Beata- 
mont, abuelo del primer Conde de 
Lcrin,que calo en la cafaReal dclla, 
y de ía dcCaíÜl[a,y León, por dona 
Blanca,bija del Rey don Alonfb,ma 
dre que fue del Rey San f  uvs de 
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Ó

Francia// de la de Arago¿ pctn bern- 
bra j ÍjjI á /jh en te 1 o s Goades iie -LcrifT, 
por don U iyí^ fíBeaatóaprtí^üC xá 
íócon doña Leonor /fiífardel 'Rey
doivluaodeAnagoníydícrNauarr^y 
hermana de padre del ítcy^CaroIícd 
¿oo Fernando, y por efieíc'ámino la 
tienen también de la caía - Real ¡ de 
CaíHIlaíafsicomo por el deja dicha 
doña Blanca,-que íeguncftadecicn* 
de propri3menteel apellido, y Vina- 
ge de los Bcaumontcs»por linea je- 
¿la de Varón »y do hembra y legiti
midad de c'rnco cafas peales , que 
es d c la dq Na narra* Francia , Ingla
terra ,CaíUUaiyrLcon.y de la de Ara’ 
gondolos cqrtroriitfíladieho i los Con
des dcLerindefdcelRey do fui aca. 
Calo íeguoda'vcz el InfantcDXuys, 
Conde que fue de Beaumoot, pa
dre del dicho; doo Carlos de Bcau- 
mont, Alférez mayor,con luana,hi- 

% ja primogenua.de Carlos,Duque de
Dura<^a*Ciudad Marítima,y Puerto 

; de Micedonia eti la Gtecia,quc defi 
pues vino aíer Hcy de Ñapóles por 
inueftidura, dada por ei Pontífice 
Vrbaoo. Demancra , que el fufante 
don Luys «lo dos vezes , la vna en 
Francia en ¡a Prouincia de Norma
dla i con la Condefa de Bcaumonr, 
y la otra Con la Duquefa de Durado, 

sMo 3. como lo dlzen las híítorias de Efpa- 
Aconte- Francia,)'auu Baldo en h  ter- 
os folMm CCfa Partc ^5 con fe ¡os, fol. óS. to- 

' ca algo defio íobre cierto parecer 
que le le pidió. Y eí dczir algún eferi 
tor que no ha bailado en hiílorias 
nengunas,que en la Prouincia de 
Normandiaaya Condado de Beau- 
mont, nilugar de efte nombre fe he 

- elude ver.crapoco Geógrafo,por
que a fcrIo,y auer vifto algunas def- 
cripeioríes,no ímuiera ignorado vna 
cofa tan patence,pucs en lasDcmar- 
cacioties, y Geaguíu de Abrahan

Orjelio, tabla.i4-«n la defcripcion 
<le1iVáo&a,Huuíera hallado ‘C\v& ít- 
itdado'.íil Condado de Beaurnotu,
èn larProdin eia. d£ Ni>r ma n día /en  
el territorio llamado Ceno manen le, 
que en Francesilaman Lemans,y en 
otras cabías y descripciones deFran ■ 
ciahuuíera vifto melino, pero el 
ferpoco veríados muchos hiftoria- 
dores de ifftos ríeinpos , en la facul
tad de la Geografia y Cofmogratu, 
fiiasft'csufaí tftas ignorancias >quc es 
■hutía faltuipues nenguna puede hi- 
lo riar perfc&amente no fiendo ver 
fado ensilas,por las dificultades que 
fe ofrceé.afsi en el defcreuir,y fítuaf 
Prouincías,RcynoS;yregioncs comò
en otras Cofas*

§* IL

obraban 
Or? dio ,t& 
blit 2.|. en
Li dejerp*
a o u  d e  

Francia.

as*
TI Llinage/y apellido de los ^ a n i
e g a s ,  cuya cabera en cítos tiem
pos foo los Duques de Bexar, que 
antiguamente Jo eran de Arénalo, 
dcciendcn también por linca rcéta 
de Varón» y legitimidad de los amx- 
quifsimos Reyes de Nauarra , por
que como lo refiere Mofen Dieeo 
Va!cra,aquien cita también £ama- 
Hoacnfu compendio hiftorial, tic' 
neo tos de cita nobilifsima familia 
fu orige y decedencia,por illegitimi 
dad de don García Yñiguez, íegun- 
do ReydcNauarra,y primero defte 
nombre,y hijo de don García Xime 
nez,pero el Dotor VilÍaDiego,eo d  
Comento que hizo dei fuerojuzgó, y otros muy doftos afirman confian 
temenec^ue decienden de don Yni 
goDiazTScñor deEfiuniga.y hijo del 
Rey don\ nigo Ariíta,v hermano de 
don García Y niguez íl.defte nom
bre, por legitimidad yno bafiardis.

como



Del Reyno de<Naqarra.Lib.il. ?8
corno!o quieres lo$ autores citadas, 
y aon lefio rle^e «t&as fund&méfttQ 
( qu e aun que es afíij fegun algunos 
eferitpr^í fe hall$ $1 apellidi? de los 
Eftuñígasjo CuuigaSjcn Jo$ tiempos 
de García X ánctlz, y García Yql! 
guez fu hijo, primeros Reyes de Na 
uarra,y muy faqorecidos y priuados 
Tuyos, pero li ípsprimeros Infantes 
de quien losde&e apellido deciem 
den íegun lo quieren algunos fue* 
ron Tenores de Éftii5ig33no lo.pudic* 
ron Ter de vn hijo baflardo de/te D. 
Garda Yníguez,porque eo fu tiem* 
po,y aun muchos anps dcfpues cílu* 
uo la Villa de Eftuñiga,y lo reliante 
de ia cierra llana,y Ribera de Ñauar 
ra,en poder de Moros, de lo qual Te 
infiere con mucha certeza, que la fa 
milia de los ^unigas, tiene por legi
timidad id deeendeoda del Infante 
don Y nígo Dia?3y del Rey don Y di
go Arifta» y de todos los demas Re
yes fus predccetíbrcs que bítuo haf- 
ta don García Ximenez 5 y aTsi la ¡L 
luílrc y nobilifsima familia de los 
^unígas,tiene Tu dcceudcncia por li 
nearcctade Varón,de los autiquifsi 
mos Reyes de Nauara,quecs la miL 
ma que tuuieron los Reyes defte 
Rcynoy los demas de Efpaoa,délos 
qualé* ha ñdo liempre muy eíU* 
mada y conocida por todos ellos 
Reynos.

5 « I I I .

Reraire,z deArelIano,

ELlioagey apelíidodelos Remi 
rez dcArdlano,cuyacabecaen 
ellos tiempos,Ton los Codcs deAgui 

Jar y Señores del antigua, y grande 
eílado de los Cameros es de Saugrc 
Real y Tu antigüedad, la mefma que 
tiene la cafa Real de Naüarra,dccie

den los defla familia de Remirez dé 
A relian o del Infante don Sancho 
R emir cohermano del Rey don Gar 
cía Remire?, que es el que ios Ña- 
narros eligieron de aaeuo por Rey, 
dcfpues que fe defunieren dcla>co* 
roña de Aragón, hijos legítimos del 
Rey don Remiro, y derdoña Jstuira 
Tu rauger,d hí/a del Cid Ruydia&d« 
Viusr,y de diez y fcys Royes íusp-re 
dccefibres de Ñauaría. Fue afsi on 
cftc Rcyno, como en d  de Aragdti* 
y CafUBa,muy iHuífre eñe nombre* 
yapclüdoídc quienes los Reyes faí- 
zíeron mucha cílimados.El infante 
don Sancho Remires tropeo deft¿ 
Jinage^afó con doña Sanchajhija de 
don Gómez, Conde de Pancomo, y 
Sancho Sánchez Tu hijo* Eftefúc el 
primeío que tomó el apellido de A* 
rellano, y dcfpues Tus faceflbres, Jo 
han continuado fiempec, y no dege
nerando de tan noble principio,han 
couíeruado autoridad y cfpicndor* 
fin decaer jamas por cafamicncos3ní 
otros accidcnteSjO cafes que íuelen 
difminuyr Iuílre,y calidad.Empafca 
tando tambieo por caíamíentos en 
ETpaña, con los Duques del Infla* 
tazgo Bcjar j Nagera, McdinaSido- 
nia>Cardona, y Almirantes de Cafii- 
lia,y con otras familias délas mas no 
bleSjó illuftrcs de Efpaña* Y en Frá- 
cíacon los Condes de Comcnges, y 
con el de Armense, y de Monfort, y 
Duques de Nortnaadia,y otros gra
des Señores de halla.De Tuerte que 
efias nobilífsimas familias de CuñL 
gas,Beaumontcs, V Remírez de Are 
llano^icncn la mefma dccendencia 
qnc los Reyes deNauarra, Caílilla, 
y Aragon,y otras partes.

§. I.

LOs (£uñigas, Abalos, Rcmircz 
de Arcllano, Picínas, Bazares,

Medra-



A litigue dad, Nóhlezay calidades
Mcárano^con otros cauallerns yffa 
milias de Nauarra , pallaron a Gaci
lla en tiempo del Rey don Carlos el 
ícgundoipor cuya caula, y guardarle
de fus rigores y pefíccucioneSj fe aü ,
fcotfrla mayor parte de la nobleza 
del a Cartilla,adonde dcIReyEnri- 
que(bcrmano de donPedro elGrucl 
fueron muy bien rccebido$»y les hi
zo nmchaé ymuy grandes mercedes 
de tirulos cftados y Tenorios, y don 
Diego López de EftunÍga,o^uíH- 
ga que es el primero, que de los dc- 
ftc apellido paíTb, fundo quatro ma- 
yorazgosde dtulos,que ion las cafas 
de Bejar,Monte Re^Nicua, y Baña
res» cuyos fuceííbres vinieron tan1- 
bicnafer Duques de Arebalo,yC6- 
des de Plafencia»los qualcs defpues 
en tiempo del Rey Enrique el Im- 
potente o poco defpues, fueron def* 
poíícydosde los citados dcAreua- 
lo,y Plafcncia,deZicndo eran dcla co 
roña Real »y también por las cofas 
que'paitaron entre los Duques'de 
ArebaÍodnfantadgo,y Ar^obifpo de 
Toledo con el Condenable de Cafii 
Ha,y otros caualleros por lo de lo de 
]aBcItraneja,qucdandofe defpues co 
Instituios y citados del Ducado de 
BexarjMarqucfaJodc Gibralcon, y 
Condados deBenalca^ar, Monterrey 
Nieua y Bañares, aunque defpues fe 
fepararon el de NÍeua,y monte Rey. 
Y don Ruy López de Aualos, vino a 
fer tercer CooddhbledcCaíHlh^n 
en tiempo del mcfino Rey don En
rique^ comoefta dicho vn hijo fu-
yo Marques de Pefcara y Vafto,yCo
de de Lorcto, que fue e! primero de 
ios deftc apellido,y antes en tiempo 
de| Rey don GarcíaRemire2*donLo 
pe y don Diego López de AuaIo$!,y 
otros defta familia , Ricos hombres 

, deNauarra, Señores de Vizcaya, y 
Condes de Alaua, y luán Remirez

de Arellaoo, quien por fu grande 
deíidad perdió muchos citados y Se* 
-ñorios de calidad en Nauárra y Ara- 
gon, virio a iér el primer Señor del 
grande eftado de los Cameros,y def
pues Condesde Aguilarfus deten- 
dientes,y a don luán Bazan,quc def
pues con el dífeurfo del tiempo han 
venido a fer Marqücfcs de Santa 
Cruz,yadori Remiro Gómez de la 
Picina,y a los demas tíauallcros Na* 
-uarros hizo muy grandes mercedes*

Cap. XV. En que fe declara,
que cofafia nobleza ¿  bida Iguia y  quan~ 
doy de que tuuuron fu principio %ytam+ 

bien la i coronas y Monarquías de 
¿os Beyes,y  los demas 

titulas*

A qucalosPrincip/os def 
tefegundo libro declara 
mosco queconfiília* La 
mayor calidad délas fa

milias y iinages,fera bien declarar 
aquique cofa fea nobleza ¿r hidal
guía^ quando y de que tumeron fu 
principio , y la diferencia que ay 
dellas,y paraconcluyr con todo lo 
demas que en el fea tratado dar a en 
tenderlo mucho que íc deueaefte 
Reyno,pue$ fueron fus inuiftifsímos 
Reyes,los que defpues de auer fuge 
tado tantas y tan diferentes nacio
nes las honraron,y acrecentaron con 
mano tan franca liueral, quanto la 
hiftoria a venido haziendo relación* 
Y es mucho de notar,que con for las 
fundaciones de fus tierras y folares, 
pofleriorcscon muchos ligios alas 
de Nauarra,y no auer hecho ennen- 
gun tiempo conquisas de Reynos y 
cftados,ni íido electores de Reyes, 
ni dado coronas a las demas Protiin- 
ciasde Efpaña,ni auer auido enfus 
foiares, cafamientos de Infantes ni

Ricos-
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Ricoshombre* con que poder illuR 
erar, ni emparentar con íaogre Real* 
ni auer tenido imperio y fon o rio 
íobre otras ProuiScias y nadones* 
antes bien fer fyge¿os fiempreao- 
tras.madqucrido poreftas ni otros 
títulos,qüe pudiéramos dczir , nen
guna excelencia de que poder blafo 
nar,comoeílc amiqüifstmo y nobi
lísimo Rcyno, cu quien concurren 
cfUs ylas demas calidades y grande* 
zas qtfe quedan declaradas, fin que 
aya duda en cíto,nÍ en qfuoquíen lo 
ilIuftro,y dio f cr preparoeq fus ma 
yores trabajoijfc atreucn fin embar
go a competir co e l, y no querer rc- 
conocclle las antiguas obligacionps 
quele áencn*Y vicho que no ay me 
morías ni hiftorÍ33Efpanoia$,ni eítra 
geras joí inftrumcntos auceácos que 
hagan mención, n í fus cofas califi
quen,han introduzido ellos proprios 
algunas memorias manoefcntas, có 
tanta mezcla de ficciones, y adelan
tando tanto las antigüedades de íus 
ticrrasifamilias*y linages,que les pa..* 
rcccicomo a los príacipíos díximos, 
fon ic  abeterno, ylas mas califica
das y generólas del mundo , fícodo 
afsi, que la* noblezas > hidalguías, 
coronas jáculos,y todas las demas co 
fas del ligio le tienen,porque G fe to 
ma el principio y origen de nueftrós 
primeros padres Adán* y Eua, todqí 
lomos vdos, y tenemos voa mcfma 
deceedencia y calidad de fangre, íin 
que aya diferencia del Rey almas 
pobre Iabrador,que enitfspáncipios 
del mundo,y primera edad,codas las 
cofas fuero comunes,fin que huuicf 
fe diferencia en los linages, citados, 
ni hazienda,pero con el dífeurfo del 
ticrapodreciendo Ja malicia y con- 
uertíendo la fínceridad y paz,en di£ 
pordías y vandos, hazieodofe caudi
llos ios más valientes y áranos, quíe

pudo mas ocupar, hizo fuyo loque 
antes era de todos,De fuerte quclos 
que la naturaleza criqyguales,la mi 
lícia y titania hizierdfdefigüales, y 
Jos diuídieron en libres ficruos j no* 
blcsj y plebeyas, donde los mas fla* 
coi ,yde menos brío quedaron en lef 
uidumbre,y tenidos por rufticotoyfij 
getos(y Jos otros por gente noble y 
de mas eftimacioD, Y fut que def- 
pues det* difpcrfion de babilonia a 
imitación de Netnbroe,quc tiranicj , 
mente íp bko caudillo de algunas 
gen tes,los que mas valientes y esfof 
qados fe moílraron* hizicrcn cada 
vno en fu lengua lo meímo.ton qiifl 
deípucs tomándole el fehorio de Uf 
tierras ypotcílad fobcrana,rüuíerot| 
páncipioea ellos Us coronas y Mo* 
narquias de los Reyes,y eftosaaqud 
líos que les eran mas pnuados, y cet 
canos en voluntad y parencefco, y 
mas fenilidot feruicios tcíhiiicron, 
los honrará,)' chimaron mas,de qu$ 
rcfüícaron también las primeras no* 
blczaSjC hidalguías, y cílasfon aquí 
lias tan auentajadas calidades, que 
dcfpues en los futuros figlos coa la 
grandeza, y refplaodor de hechos 
heroycos, y virtud, y valor de cada 
van fe alcanzaron,y difcrenciaro los 
Jínagcs, fíendo todos como cita di** 
cho hijos de los primeros padres, y 
criados por Dios de vna mefma maf 
fadeuantádo a vnos a mucha gloría, 
y alteza, y desando a otros obfeuros 
y baxos,pcro dcfpucs con el difeuríb 
del tícmpojviuíendo muchos dcftoí 
plebeyos virtuofamente * y moflían- 
dofe en las ocafiones prudcntcs,y va 
Ícroíbs»y fiído bxe aforttínados^lca* 
Zara coronas de Imperios^Reyoos* 
como Baíeoániano, que fichdo hijo 
4 e vn Sogucr{r,aIcanzh eUmperio. Y 
Serbio hijo de vna cfclaua.JY Prifco 
Tarquioio, hijo de Padres pobre?

Vrifit.



Antigüedad,Nobleza, y calidades
de CorimSo.faenm enirtmb* Re- Armas fon adheridas por hechos fa

cr itr:‘

yes de Romanos, y el Emperador 
Probo hijo d^vn hortelano,y Agato 
des aquícn le« CiciÜanos eligieron 
por fu eaudilIotOlícrojy Arlales» fin 
íaber hijo de que padres*era Rey de 
los Partos,y Terencio Barro, con fer
hijo dcCarní cero,ídepromouidoalá
dignidad confuían de otros infinitos 
Varoncs»qucpor abreuiar con cftc 
diTcurfo fe dotan, pudiéramos traer 
qqui, que fíen do ellos de nacimien
to humildes,yviuiéndo en ferqidum 
bre fubieron a u  alto cftado, de que 
fe inficre.que no ay líoage de Empe 
rador,Rcy>oi otro Principe,ni Poten 
fado nengunoique fus principios no 
fean en hbmbrcs comunes, que ora 
fea portyrania, o por fu virtud y va-* 
jor ganaron para fí,y fus dcccndicn* 
Ws CoronaSjritoíoSjy eftadosfporque 
fí fe difeurre por los abalorios,y ori
gen ypíincípio de cada vno \parará 
por véDtüra en vn pobre efelauo, y 
muchos que oy fon efclaüos íc halla 
ran decendientesde Reyes, que el 
tiempoeon fus continuas rebol ucio 
ticsy monictticntos, hazc mudanza 
en todos los ella dos,que lo ha permi 
tido Üiosaf5Í,porqucla*virtud ten^ 
ga premio.

/  - ■■ ■ §. l  - ■ *

Y Aunque tiene tanta amigue- 
dadla-hidalguía, queh huuo 

•«n tiómpo de 1 os Romanos y Godos, 
í?cro quaodo mas comento a cam- 
pear.yfeñalarfeen Efpaña.fucdcfde 
íel año de y té.quc tuuo priocipia fu 
general relianración, que ha mas de 
$0ó:año$ * feguo íc ve -por los hijos 
dalgo devengar,o deuengar qui nie
tos lúcidosen Cartilla,y íosdemás 
que ay por todos ellos ReyOos, Jas 
quaIesyfúsbIafones,Éinfignias de

molos y heroycos deguerra, que los 
Reyes en remun^acion deljosjíclas 
concedieron.

i  Ht

LAs hidalguías fegun eferiuen al 
ganos autores en fus tratados 

de nobleza, fe reduzé a dos géneros 
que es a hidalguía de priuilcgio, y a 
hidalguía dcíangre,o propriedad, q 
llaman de origen^ dependencia. La 
de preuiIegio,dizcn es la que de fus 
principios fe tiene noticia, y ay me
morias, einrtrumentosque certifique 
quando ,y porque fue concedida. Y 
que la hidalguía de/angre es h  que 
de fus principios fio fe labe, ni corta 
por inlírumcntqs ni cradjcioneSjíino 
que de tiempo inmemorial cíbn los 
derte generoreputados,y conocidos 
por hijosdalgo de origen ydepeoden 
cia , laqual obfeuridad y vejez erta 
mejor reccbida,y tiene mas ertima« 
cion y hora» en las rtpubJicas y par
ticulares prerrogatiuas, como fe ve 
en los llamamientos de Cartilla, que 
fe bazcn por los Reyes,quc los hijos 
dalgodefangre,no van corupelidoi 
S la guerra,fino por fu propria volun 
tad,pero los otros (ft) fbpena de per 
tder fus priüilrgios. Pero que hablan 
(jo en términos claros entrabas dos 
fon de priuilcgio, porque dhen no 
ay hidalguía, ni nobleza verdadera* 
que no fea hechura,/merced dcRey 
o PrincipeTobcrano, y que fulo crta 
la diferencia en lo qfc hadicho,por 
que nadie por fi mífmo pudo cano- 
blecerfe,nicximirfc délos pechos y 
fe ruido 5 Reales,que por drccho po 
fitiuo Josdeuen todos,para el furtétó 
de fus Reyes, quecffo fuera al^arfe 
cotí el drccho y facultad Real Y no 
fuera razón tuuicra tan ruyn princi

pio»

B ife r t n  
d a  que ay 
de la  b t-  
dalgui& dc  
fa n g re  a  
la  de pr¡- 
u ile g ie .

E x em p cfá  
d e  la  b i-  
d alg u ia d e  
fa n g r e  en 
C a ftilla .

*



pio}que fi efto Te permitfe£ po fe* 
uicradiferencia,finoquctodps fup, 
ran hidalgos y nobles ,porquqcpmp 
no ay en las cofas deí figlo cofa que 
mas apetezca el hqmbre,qqp ¡a boq- 
ra*La quaií¡es defprdenai4a>qiega el 
proprio conocitniento^ prpenraodo 
atribuyrfe mas de Ip qqp f e  obras y 
hechos merecen jafei para que eadie 
pudieíTe prefutnlr de fl^pi adquirir 
mas gloria de la quede fupflfe conc$- 
dlda;ordcnaronlos labios anriguo% 
que nenguno pud^flfe Jlam&rícnor 
ble,o hijodalgo* ni gozar de fus pre- , 
utiegio$que no fuelle por titulo, y 
merced de Emperador* Rey*o Prin
cipe íobcrano,porque de pera fe r tg  
no huüiera'CoDcimoen f e  republi? 
casjfmo todo confufian y dÍf<pordta$| 
pretendiendo cada vna querer mar* 
dar fin reconocer antro, por de 
joriinagefe mas aupotajado en me
recimientos con qucfcpruefejque 
no ay genero de hidalguía q no fea 
dcprcuitegiOjla qual para f e  califi
cada,ha defefequerída'paf vjrtudi 
y hechos valcrofos, y concedida por 
íu Rey, como lo difinio el Príncipe 
don Carlos ,envnos coloquios que 
tuuo con el DotorSuarez de Tole
do Alcalde de Corte, y afsi rarobiea 
la ley de Partida,que trata defto, di
seque la ctymología defte vocablo 
hijodalgo, quiere dczir hijo debie* 
ncs,y no fe han de entender tcmpo- 
raíeSifino de virtudes,porque ay mu 
chos hijosdalgo pobres y otros que 
no lo fon,ricos, y adelgazando mas 
cito todo el tiempo que dexa el ho- 
bredehazer algún faro oíd hecho» fe 
llama hijo de nada»peto quando hi- 
¡riere algo que merezca premio no* 
table de fu Principo fe llamara hijo 
dalgo, *‘porquc cada vno es hijo de 
fus obras,y las reconoce por padre,y 
principio de ¡inage. La ínuecio defte

nombre hijodalgo, da a entemfeay 
■ e a e lthqmbfe dos nacimientos. El 
ypo es, natural>en el qual todos fon ; 

iguales.; V (JiOUOjes «fpiritLui» y es 
Jjyaqdo p|hoj£brcfez$i;ates hechqs 
y hazañas<que entonces pace de nue r 
uoiy fe a  hijo de f e  obras, o hijo de 
algo,porq hjio algo,y noT¿lta quien 
:digaique hijodalgo,.quiere dezír hi- 
jotde Godo,pero no lo aprueb^ipor- 
que ante? deilos los huuu cp tiempo - 
de losCartagioenfcs Rprnanos^ de . - ^
otras nacioocí quelaToju2gatop,pe \ ^
ro quando mas fe e ífed feon  fus “, 
esfempcioUes y Huerta des, fue deT  ̂ r 
pues que fe dio principio â la vhima  ̂
recuperación de Efpaña,cpmn fe ve ’ . ' 
por Jas hidalguías de deuengar,o vcí 
gar quinientos fucído^j que artife :iS:v
apqpumoSjfesquafefepqrfueFos»  ̂ ! '
ni leyera) por h iife fe  fe halla baf *—' - 
motemente declaradoppQtqucft Ha? ? tJ' , 
menafsfeideque tuuieron fii ori+ ; ‘ ^ r 
gen y principio,y particularmente U 
de deueogar,nl fe ha podido aucri- ; »
guareno cencía G fon voa rnefma 
cofa,o en que difieren Tojo que atgu - 
oos afirman eh fe  hiftorfe y crouí. 
con de los Reyes GodoSique los hi- 
josdaígode vengar,o 4tmeogar,quí 
juentosfueldos tuuicron fu princi
pio en el Rey don Remiro de León,
primero defíe nombre,porque auíen
do leuautado por Rey a don Aure
lio,los Leonefes Afturianos,y Cafte- 
Uaoos,año de 766.C! qual fe dio tan
to a vicios,que fintiendo los Moros 
fu flaqueza, le comentaron a hazer 
guerra, y el de cobarde hizo pazes* 
con las roas afr&o fas y abominables 

'condiciones, que fe han oydo ofre* 
cicndojes de pagar en cada VU ano, \Awrtlii 
por feudo y vafiállage cíen donzelUí *9^?**/ 
chríftíaoas,las cinquenta n o b feéh i 
;asdaígo,y las otras cinquenta pie- 
boyas. Y fu cedió ve ano, que para rú

embíar



A 'f t t ig u c d a c L N é ® !
-cmhiar al Rey de Cfcrdduástescien 

f g  ti don aellas hhíeron-
feudo de das que auian de faearde i¿adá wi
den don- gar , y cupiere® áteVilla-d^ SithatJ- 
¿ellas en ^^sSíécc} y teniéndolas pffifas para 
cada vit . entregar Jas ¿te* M om-potno  veí-
«iwí/Rtfjf fca maaos de aquélla ge^e tefie l fe 

- cortaron íemias mano*, y pttr$fte-tá 
notable hecho, licúa oy diada Villa 
de Simácas fíete manos por armas. í ( 

Ma¡trcg* defputs1 Mauregato de León hijo 
¿ tOjlUy de ba(lardo del Rey don AJotifo el Ca- 

Usuñt^ tolicOi Con dedeos de reynar fe vio 
tías b¡%? con ci Rey de Cordbua »y Concertó
T c ^ iL  ¿on cl U*®441®5 Rey,fino felá-
vaJatUs taentede' León , y que por!4* cica 
cien don- donzellasdc pagaría en dinero por 
pellas fe cadavni-quinícntos lucidos de oro 
redttcUJpÉ en cadi vO año , con que] ccfe el pe* 
aqu isten- } ^ :a¡ Ca donzóltesipero fiem*
roí fuel- precon mdnós caub,y afrenta de no
por cada ítemarfe'Rey dcCaftilla, y defpues 
yna por fecedíendo en la corona de León, cl 
¿Hot r Rey don Remiro , primero deftc no - 
ElRtydon bre,no queriendo pagarle las cien 
Remira i. donzcIIa$,ní quinientos lucidos lien 
iefle nm fauorccído del Rey dq Nauarra, 
piurías v*no Cü batalla con cl de Gordou4 
fue^qnien que cftaua muy poderofo junto a 
libro del Ciauijo dos teguas de Logroño, don 
todoaCa* de tuuo Vitoria, ylibró a Cartilla, y 
fiilla defie León, defte tan infame yo dio lo pe* 
feudo tan cho,que dezian,dcl burdehy a todos 
tdiofv. jos hijosdalgo qUC fe fcoafaron en 

cita batallares hizo y concedió muy 
grandes mercedes^eXempciunes , y 
libertades,y quifo quede allí adclan 
re fueíTen llamados hijosdalgo de 
*vcngar,o dcuengar quinientos fucl- 
dos.Pero fegun íc colige de Antonio 
dcNcbrixaJa fígnincacion defte ver* 
bo Iatinojvcndícojes dcuengar, o ti-, 
rarpara fí aquello que fe 1c deue por 
yaga5queeslo mcfmo,que tirarga-
TÍÍ̂ C A vr aíH i M -J a t T7 ah ■■ j_l u m ¿i .1 ji _i jeSj o venraja del Rey, y en orden a 
tilo  confia por algunas hiftorias,

llezay calidades -K-
'tukííei’ori los1 hidalgos de dcuengar ¡
-fe principio Vqbe tegun fuero muy 
^antiguo ideHípana^ cítaua confiicuy** 
edavna paga jo-Veniaja dequinien*
■ tosfecldósjpára ios que cu las gnór-

■ Iras yconquifias de Hiparte, hízicffcn 
i íhechb£tan bereyeos y valoro fes que

alcaDqafíen a merecerla, quedafíen 
^llosy todos fus df candientes por 
'hombres noblcsiéhijosdalgo dette’
“ueogar quinientos íueldosiy exemp- 
ío$ y libres de todos pechos,y ferub 
dumbres rcalesjy fus caías por de íb 
lar conocido* y otros efcricores dan 
otros principios a cftos dosgeneros 
de hidalguía , pero lo mas cierto es 
fegun fe colige de hiftorias,y libros 
dei bezerrojy noblezas de Efp4Éte,y 
por las memorias que cada ano fe ha 
zen en el Reyno,y Ciudad de Leon, 
licuando en proccfsion las donze- 
llas n as vellas dé las perroquías dia 
de tmcftraSefiora de Agofto¿qlos hí 
^osdalgo de vengar quinientos fuel 
dos fon los de la guerra,y vitoria de 
CIauíjo,y los de Dcuengar los que 
alcanzaron a merecerla pagado quí 
nicntosfueldos, como febaze tam* 
bien entre Turcos, a los qualcs Ies 
efian fcnaladas fíete ordenes de pa
ga y ventaja, qucaísi como van fcr- 
uiendoy haziendo algún hecho no
table en la guerra, tes van aucntajaa 
do en vna dcílap  quando fus ferui- E $  
cioi y hazañas, fon tales que mere- que Urna 
cen alcanzar todas las fíete pagas tafletette 
que esa lo quemas puede febi^que nen entre 
dan con nombre de maca fíetcs, que d
es la mayor hora que pueden tener ^^ucion 
y declarados por hombres nobles y’ 
exemptosiy Ubres de todos los pe- 
chbs Reales,y de quienes, fe hsze ú  aumentos- 
ta cltimaaon,quc en los cafes depaz peídos en 
y etnpreíTaSjy acometimientos de Cufiilte* ¿ 
guerra fon los primeros ̂ y que ̂ a
le oponen al peligro,licuando cierta T

feti al -
&
■::h 'V
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Del Rey no deNatiarra.Lib.il.
feñal,y cinta de color en fus turban* 
tes,a diferencia de Iqs otros.

g, I I I .

V  todas las naciones,afsi ChrF
IM  ̂l' >4 H. MU Jk Lk i4 M  L d a I . . . M I

4 l ,
imeron por dineros, o,otros refpec- " 
tos^on que quedaron librcSjypaíían 
doefto en fus dcccodietjtcs, quedan 
reputados por hijosdalgo, foío por-, 
que no pagan como los de mas, pero 
que no por eflo en nengun tiempo 

ttianas como bafuaras,ba adido -Io feran,porque como cita dicho ha 
íiemprc ella orden de premiar los de confiar por prcuílegio , o por 
Reyes y Principes,a los queco fu fer aftas polítiuoSjqtie también calas 
nicio ím en hechos notables,y Peña- Ciudades fon libres todos fus ved- 
lados.hóradolosjy calificádolos ma$ nos,de qualquícr calidad y condicio
que a otros, deque han rcfulcados que fean por prcuílegio concedido 
tantos titulas, mayorazgosmoblczas por fus&eyc^pcro noporefío fon hi 
e hidalguías* las quales como efta di josdalgojííno exempsos y francos, y
cho,y lorefuelucn también Albcri* han venido las cofas a tal cftadofqué 
co Bartulü,Hernan Mcxia,Paulo de fean rcdüzído,yaalgünashidalguia£ 

jCaftro Gregorio LopcZí Argote de y noblezas,a fobornos de teftigos, y
fAlalina Méchaca, Mieres, Otalóra; comidaríos,hazicúdoaDÍos,al Rey, 
elFifcaí luán García, el padre.Guar y a las repúblicas muy grandes ofen*
diola,Bernabé Moreno de Bargas, y ías^y.afsi vemos queanda en eftoS ít 
otros muy doctos han de fer por pre* gios todo adulterado¡, y q la malicia* 
t¡ilegio,y merced de R cy^ Principe humana y variedad del tiempo dan,
fobcrano,que es de quien han de je  y quitan noblezas,pucs muchos que
ncr fu verdadero principio, y no de de fu naturaleza no la iienc,foloppr 
otra fuerte ,fundand ofe en que a los fer podcroíos,y tratar fe con grabtfc 
hombres no les viene propiamente oílcotacion deauito, y criados vle-, 
cfta calidad por naturaleza, fino por nen a tener efUmacion ^n  las reptil 
cofapoíitiua* blicas.y ocuparlos cargos y oficios

honradosdcllaSíCODqacqüedánrc- 
§* 111L ' parados por nobles* *

Pero tratando defiíi mefmo ,dizc 
Izen también, que los Preuíle- otros muy do£to$,quc la hidalguía y 

^ g io s  que fe conceden deexemp- nobleza temporal es vna calidad q 
dones,y noblezas fe reduzco a tres deciende de los antepagados} y ma- 
foímas, mas fiel que fe concede de yoresenlosfüccíTores;y vnacdtínuí 
exempcio,demas de dalle a vno por dad de pureza dcfangrei a h  qual fe 
libre de los cargos,y pcchos que pa- llama hidalguía de propríedad*yaun *
ga,oo dizc expresamente que lo de que para adquirirfe tuuofu princi- 
ciara a el,y a todos fus dccendientes pío y origen , pero quaiuo mas am
por hijodaigotfera fojamente eofran 
quido,de que fe ligue, que no por fo 
lo fer vno libre entre pecheros, es Hí 
jodalgo,que vemos en algunos luga
res dePlebcyos,y gente kbradoric- 
gj,donde ay vna, o mas cafas Ubrcsi 
que auiendo fido pecheros fe redi^

tigua fuere es de mas predoy  efli* 
raa. .

La qnalháiuidcnen quatíoefbe
cíes. La primera es laque fe runda, 
y tiene fu rayz en la meftna vir* n^untro 
cud* gen eroso

L*a fcgunda,?s laque prouíene de cfptries, 
F ' i í n i'



Antigüedad,Nobleza ĉalidades
" y efplcodor, e$ lo que fe puede def-

iritdad 
enfttín- 
ode ah - 
rest fo- 
■c clprin 
pió déla

.Ji

Hrrpia (áügre de losprcdeeeíTorcs 
¿  tercera,es mixta, porque fe fu 

da cu entrambas cofas, que es cu la 
rncfma virtud,y en la nobleza de fus 
acendientes.

La quarta, y víctenares la que Iíâ  
man Política y ciuil, de la qual do- 
¿Hfsimamcnce trataHíeronimoOfa- 
rio,cn el tratado qtie hizo de entra
bas calidades, foi. 154*

§. V.
D Izen algunos, que la nobleza, y 

diferencia de los hombres tuuo 
fu principio en Cay ni y A bel,porque 
Abel por fer bueno rctuuo en ít la 
nobleza de fus padres Adan, y Eua, 
que fueron nobles, yCaynpor fer 
malo i y fratricida la perdió,y queda 
dando efta nobleza dcípues dcldilu 
uío vuiuerfal ent^íoe, y fus hijos Se* 
Iaphct,y Campos dos primeros la co 
feruáron, dexandola a fu pofteridad, 
y Camipor el defacato que con fu pa 
4r$tuuo la perdió. Otros coman el 
origen de la nobleza^ diferencia de 
los hombree en Nembrot, y no falta 
quien lo atribuya a otros,y afsiay en 
eíFo varias opiniones*

Y aunque la hidalguía, es vna de 
las cofas mas cftimadas que puede 
auer en el hombre,con todo eíTo tie
ne vna falta muy grade, que fola por 
fí es de poco prouecho, porque ni es 
buena para ganar de comer, ni para 
cmpeharty pidír fiado fobre ella, an ■ 
tes por guardallc rcípedos haze vi- 
niral hombre penado , ycon mucha 
mifen^pero juncada con ía profpc- 
ridad y riqueza.no ay cofa de honra 
que fe le yguale. Finalmente CS co
mo el zcro en el guarifmo, que no te
niendo afolas valor.fi fe arrima avn 
numero le lo da. Af.$i también quan- 
do í" juma efia calida.! con rentas,y 
hjzienJa q ¡a iuíkntcü , v den Infere

fear, que los bienes quando fon ad
queridos ¡ por honrofos títulos, que 
los Reyes a vna con las hjdalguías( 
fe los concedieron para el fuftento 
delía,también fe reputan por noble
za,lo que deotra fuerte/no) ni fue
ra razon^que lo que fe gano por vfu- 
ras>y otros tratos pIcueyos,queen el 
derecho Canónico y Ceuil, fe tienen 
por cofa vÜ,tuüíera en el mudo la cf 
timaciqn q lo q fe gano, por virtud, 
y valor,y hechos heroycos yfamofoí 
que en efto fe enganaro algunos, co 
mo fe infiere de los tratadosde no
bleza , Bernabé Moreno debatas* 
y de otras que dizeo.quepsTctras y)
ATI as^MsTd an nqbl^a^con^^an^ 
fla el valory Ja riqueza^

5- VL

Y Como antes encera parte del 
aifeurfo defta obra auemos de

clarado dcfpqes de la dignidad^ tita 
lo Reaffueen la antigüedad el deRi 
cohombre,cJ mas calificado* Geroní 
rao de ^urica en fu Crónica, y Ana*
Ies de Aragón, uparte,libro 4.capitti 
io. 109.Per Ancón Beuter Dotoreu 
Sacra TcoIogia.Y elMaeílro Floria 
de Ocampo, Ambrofio de Morales, Zurita t. 
lllefcasenfu PontÍfícal,PÍnedaen Ja parte lib. 
Monarquía EdefiafUca, Efteuande 4*^*109. 
Gariuaycn fu Compendio hiftorial, y°tTQS ati 
y el Argobifpo don Rodrigo en Yu íoreSm 
hiftonagcncral,y el Padre Guardio- 
la, Po$a. Bargas F y otros en fus tra
tados de la nobleza,y antigüedades 
deEfpaña, y todas las de mas hi
e n a s  que tratan defto * contef- 
tan en .que Ricohombre en aque
llos figlos era lomcfmo que fer ac
ra grande v que defpucs de la digni
dad y titulo Real, era el mas cali
ficado, y principal, y fcmejanceal 
deConde, quecomo entonces no

auía
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aula títulos de Duque, ni Marques, 
eran el de Conde, y R¡cohombre,Io$ 
cuasilluftrcs y grandiofos* que fi fau
no Duques en tiempo de los Roma 
nos y Godos, eran como oficios de 
Magiftrados,y Gouernadores , baila 
que muchos anos dcfpues los Reyes 
introduzíeron,y calificarón-los títu
los de Duque y Marques, y aun en 
el drecho ñgnífita efte título , no 
íblo Señor, de Vafialios * pero gran 
de, como también fe infiere de vn 
lugar de Santo Tomas,en el libro 3. 
de Regimiento dePnncípcSjadande 
dizeeftas palabras .Apud Hijpañós om 
#es Jub Rege Tr ¡napes danta homines 
■appAatUFié?.pr¿cipuc tnGafteli*. Q uc 
quiere dezxr, que éntrelos Eípano - 
les,todos los principales defpues deí 
Rey, eran llamados Kícoshombres. 
Tuuo como efta dicho eftc titulo. Y 
cide íctíiorcs fü ptinjeipio en;Nauac 
ra,aunquc muchos años dpfpucs a fu 
imitación fciñtroduKcron en CafU- 
Ha,Aragón,Sobraruc, y todos los de 
mas Reyncs dcEfpaña,yes la dig
nidad deRicoshombreSiCafi tan aa> 
tigua como la de los Rcycs,y es cícr 
to, que para ccnftitoyr y conferuar 
cítos tirulos, o qualquiera otro li- 
nage illuftrc, han de concurrir las 
quat/o cofas que a los principios fe 
dixo.

Y pues auemos dadoa entender 
la diferencia,y genero de hidalguías 
que av fera bien declarar en bre* 
ue que íca cafa Solariega y Pa- 
lacicdc cabo de Armería y genti
leza.

Aunque no ay leyes que declaren, 
que fea cafa folaríega,pcro fegun hi* 
liarías antiguas^ el Fifcal luán Gar 
cía, ghíf 18. dtfde numero 11. hada 
el £01.189.y Gutiérrez, Bernabé Mo
reno de Bargas, y otros en fus trata 
dos de nobleza, dízen que cafa (oh

riega en CaílilUes la que de mas de 
tener íus bIafboes,é iníigoias de Ar- 
mas y apellido noble, itíftfcc vaffallos 
folariegos, quiere dezir cafa,y folar, 
que tiene termino redondo de por Rt 
diftinto y feparado de dtrds, adúnde 
fus pobladores3o abÍcadoresfies d í i  
íujetos,y pagan pecha, v otra cofa, y 
ello quiere dezir caía foíarUga, que 
laley de partidaHamaa fus dueños 
feñores folariegos, y a los que Ies c i
tan fujetos vaflallos folariegos.

 ̂ BnN auarra caía foiaríega y Pala* 
cío,fe entiende vna mefma cote,y áu 
que propriamcncc parece ¡que es ca
la folariegajaqudla que tiene termb 
no,y diílrícfrdc porfi feparadó de o* 
tros,como ay muchas en cíle Rtyno, 
pero ay otros Palacios de cabo dcAr 
mcna,y fóteres nobles, que eftán fi- 
ruados cnViilas y lugares íibreSjqne 
aunque tienen las prcheminencias y 
honores,y las demas exeropcíones, y 
libertades difpueftas por'las leyes, 
pero do termino ni diftritbde por fi, 
ni calidad de pechas ni otroSeñorio, 
fino íolaíu bas teo da, fcdjmo les de
más vezino$,dc que fe figuc que ten 
ga Vafiallos folariegcs< o no ios ten
ga en Nauarra, como concurran las 
demas calidades dichas fe reputan 
por cafas foiariegas,

Palacio de cauo de Armería y géti 
kza,q cnVizcaya yGuipuzcoa,lJaro3 
depariétes mayores, es el q no tiene 
dépededa de otro Palacio ni fular,!! 
tio q el de fuyo es cabrea y origen de 
otras cafas y familias nobles, que ha 

. falído,y decienden del,v tiene como 
efta dicho fu deudo, bhfoncs , b in * 
fignias de armas, y apelli do noble, y 
que entreoirás cates Je hijosdalgo, 
tiene las prcbcminencias,y honores, 
aísiertto en Cortes, v es por fueros,y 
leyes deftc Rcynn>exetupto de quar 
ter.y de otros caí gosjo que algunas
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(ciares v palacios que tienen depen defUbíe de Cartilla tiene fus tirulos, 
dcncia y origen dcotros no tienen, y grandíofas caías, fino en fus mon- 
jDem anera, que Palacio de cauo Ar tañas bien antiguas, ni el íolar de lis 
raería y Iipage?¿s el <juc tiene las di- Cnnigas en Besar, ni Benalca^ar, ni 
chas calidades, en otra paite de aquellos Rey noSjíi-

y  poríaconfufion queenertoay. no en Nauarra.Dc que íeíigue, que 
Se adnierte^ue no las cafas que or- erte titulo de cafa folariega, y Pala- 
dioariamente vinen los grandes, y ti do  de cabo Armería , no confifíc en 
míos,fon cafas falarícgas,niPalacios 3a fumptuofidad de las fabricas, fino 
de cabo de Armería, como el folar en fer cabera ,yodgende!Ínages)y 

Je  los Vclafcos.que no es en Burgos, en fu mucha antigüedad y prerroga- 
ni en Berlanga,o Frias,donde el Con ríuas concedidas por los Reyes.

A  t i V  £  R T E  N C I  A.

T  A razoo de repetirfe algunas cofas vea y  d o s , orna» vrzes en 
^ e t y a  obra, és que corn a lo  poco que algunos autores han c ie n 

to  defte K eyoo.ha (ido parte del/os fobre vuos tnefm os puntos, 
y  enderezado 9 lo  que en el íiguiéte libro fe vera,ba fido oeceíTa 
rio para reipouder a cada vno cu fu logar proceder afs¡,be qae  
rido preáenjr eflo.para que no parezca a nadie,qúe es por in ad- 

' uertetícia, pi falta de efu lo . ^  '

FI N DEL S E G V N D O  LI BRO.
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L I B R O  T E R G E  R O ,  :

D E L A S  C A L I D A .
D E S ,  Y A N T  I G V E D A D
D E L  R E Y N O  d é  n a v a r r a  Y s v

corona,y Reyes que dieron principio a fu Real cafa, 
en quctambienfcrcfpondealaccnfuradc

diñe ríos autores.

Capti. 1. Donde fe proponen lót puntos mai principales, en que D. 
luán BrtZi M at tinezj, Abadde San luán de la Peña, fe  funda 

para dar mas antigüedad a la cafa Real de Sóbrame,que a 
la dt N auarra,j legitimidad a don Remiro,prime

ro R ej de Aragón.

ESP VES que por «o
largos íglos gozó Ñauar 
r a , de la mayor y mas efi* 
tendida Monarquía que 

huuo en aquellos tiempos, enere los 
Reyes de Efpana,y Francia por tan
tas Prouincias y Reynos,que fueron 
de fu [corona * adquerídas por conr 
quiftaSjporvcrquc yua declinando 
déla Mageftad , y grandeza en que 
fe vio i refpe&o de fus conuezinos 
Reyes,que le yuan cercenado,y vfur 
pando tierras en las aufeccias »que 
losNauarrosy fus Reyes íhizicron 
a las guerras de Africa> Francia, y a 
laTierraSanta,y otras partes de Le- 
uante.Tomo por diuiía el Principe 
don Carlos de Nauarra, y Aragón, 
vn hueíTo entre dos lebreles^que ca
da vno por fu parte le cftauan royen

do.No con menos propnedad,puclIe 
ramos noforros en cftos tiempos to
mar efla mifma diuiía,re(pc¿lo de al 
gunos HiftoriadoreSt que por adela- 
tar,y calificar las cofas defus patrias, 
han procurado turbar y efcurcccr 
muchas antigüedades, y cofas honro 
fas,y memorables dcfle Rcyr^mof. 
erándole cncfto hijos defouedictcSje 
ingratos a los beneficios recebidos 
del,fiendo quien los amparó dio Re
ves^7 calificó , cilíuflró, y fcñalada ■ 
mente Antón Beuter, el padre luán 
de Mariaua^amalíoajGerommode 
Blancas,Curita,Lucio Marineo Sicu 
JoiTomiCjy Ador, Leonardo,Argén 
fióla, y otros Hiftariadores >que fin 
inquirir la verdad , ni reconocer fus 
ArchiuoStcfcriüieroD muchas cofas, 
en que rcciuiercn engaño , v en 

F 3 parcicu-



HiftoriaApologética antigüedad/..
* condiiiftanda j huuicranydó íotroparticular , el Abad don luán j&rií 

Maniocs , en fu hiftoria de Sao 
luán de /a Pena, y Aragón * queopo. 
nieodofe al catalago de lo$ Obif-, 
posdeParaplona^uc don Fray Pru
dencio de Sandoual eferiuio, yao-
cros Hífloriadores graues, preten
de que del primer Rey ¿en lá Bfpa- 
ñaAnrerior,que también fe dize Ci* 
terior,llamado don Garcia 5£imc- 
nez,fúcfu prodigiofa elección ca  
el monte deV ruel, y cucua de San 
luán de la Peña, por folofr feyfcieo' 
tos Aragonefes, y tos dos Anacore
tas Voto, y Félix naturales dejara* 
go^a, y que al tiempo de fu cícua- 
cíon no fe le dio tirulo Real de nin
guna parte, halla que defpucs que 
gano ae los Moras Ja Villa de Aya* 
cafe le dio el de Rey de Sóbrame* 
fundaodoíc, en que üendolos d e 
cores Aragón cíes , yfaazicndofe la 
elección en el diftrito d t  aquel Rey 
atiera llano no le auian de dar titu
lo de Rey de Pamplona , o Nauarra, 
fiendo diferente Prouintia.

Y que fi elle Príncipe fuera na' 
tural deíle Reyno, y Señor de Abar- 
5ü$a,y Amczcoa,con mas facilidad 
aprouaran losNauarros fu elección, 
y no felcopuíicran con tantas ve
ras, fol o porque como titulo de Rey 
de Sóbrame, ni fe encomendaran al 
Rey don Alonfo de Afturias,en cu
yo tiempo dízc también , efUua 
Pamplona en poder de AfWianos,y 
Lconefes,

Y que don García Yñigucz, hi
jo de don García Ximcncz, fue pri
mero Rey de Nauarra , y fegundo 
de Subraruc, conque quiere darle 
vn Rey mas de antigüedad, prefupo- 
niendo también paracfio,que fían* 
tes huuícra tenido principio la ca
ía Real Je Nauarra, y fus Reyes bu*’ 
uicran ydo halla,alpadb queyuan

duziendo fus leyes, y modo de go* 
üierno. Pero pues los fueros de,So* 
brarue fe-traxeroo a N auarra, y fe
gouernáron po> ellas ¿-fe colige con 
muy gran certeza, que los Reyes de 
-aquel peqútno Revno, vimeróa fer ̂  
do de PíunpiotfaiO ̂ Jauarravy íe íde  ’ 
el íedío principio a las conquiftas.

■/í, que don Aznar primer Con
de de Aragón, fiie dcccndicnte de 

,£udon ,ydek»¿ Duqdfes dé Cima* 
-^r-ii^Y el Rey don Y oigo Añila , de 
"nación trances, y no EfpañoLY el 
■Rey don Sancho Abarca1 fue cria* 
do por vncauallero de las monta* 
ñas de laca.

Ni que tuuo principio Ja caía. 
Real,y corona de Aragón ,en don 
Remiro hijo de don SaDcho el ma
yor de Nauarra , fino en don San
cho Abarca fu viflabuclo,ni fúebaf- 
tardo,fino anido en legitimo matri
monio, de doña Caya de Ayuar , fu 
primera muger, feñora que dize fue 
deaquella Vallc,y de la gran Prcuits 
cía de Gafcuña, fundándole en la do 
nación que pretende, hizo don Re* 
miro,al Rey don García fu hermano 
del drecho que tenia al Reyno de 
Ñauarra,y a todaslas demás tierras 
anexas a fu corona, y que fi fuera ba
ilar do no podía tenerle, ni hazer fe- 
niejante ado, ni fe hallara general
mente hrmado,a vna con fu padre e4 
Rey don Sancho, en todos los priui- 
legios y donaciones que concedió. Y 
que en la diuifion que el Rey fu pa
dre hizo de fus tierras,entre fus qua- 
tro hijos le hizo agrauioa don Re* 
miro, en quitarle el Reyno de Na- 
narra, íiendo lo q masde drecho de 
fusPadres,y abuelos , le pertenecía, 
como a primogénito de fus quatro 
hijos legítimos, y daricloadon Gar
cía,que era el fegundo, pero que fue

permif-



permifsian diüiná,en que don Re
miro fucile heredado eo el Conda
do deAragon,quccra la rciinimapar 
ce délos eíladosde fu corona^para 
defpues venir a la fuprema grande
za en que fe vec, cabcqa de tantas 
Prouincias, y que don García fuelle 
heredado en el Rcynodc Nauarra, 
4ue era lo mas grandiofo, y princi
pal parte3y cabera de fus eftados,pa
ra venir defpues a los limites angof. 
tos en que íe yee,pue$ antes los Na- 
uarros han perdido que ganado, su* 
que anade no ha fido por fu culpa, 
pues íiempre fe moflearon muy va- 
lerofos y guerreros. Y que ay ríos q 
teniendo fu nacimiento iexos, licúa 
fiemprcla agua muy limitada, y o- 
tros que teniéndolo bien cerca, fon 
tan caudafoíbs que no fe pueden va
dear. Y que no confiflc la eflimacio 
de los Rcynos, en lo que en tiempos 
pallados fueronjíino en lo que al pre 
tente fon.A lo qual anadeo cite Áu- 
tor,y Lupercio Leonardo de nación 
cambien Aragonés, en las margenes 
de la dcfcripcion y planta Geográfi
c a ^ «  de poco tiempo aca han he- 
eho de aquel Reyno. Que Nauarra 
deíde fus principios efluuo debaxo 
de la corona de Aragon,hafla la dif- 
cordiadel intcrrcgno,que huuo por 
muerte deí Emperador don Alonfo 
el primero,y elección de don Remi
ro el Mcngc , y que auoque los Re
yes de Nauarra reconocieron tepe- 
rioridad a los de Aragón* nuca ellos 
aprouaron la elección de don Gar
cía Remiren de Nauarra ,y que afsi 
huuo varios fuceíTos y pactos, baña 
que finalmente al Rey don Fernan
do el Católico fegnndo de Aragón, 
por cite antiguo titu lo , y por otro 
mas moderno, le adjudicó el Papa 
Julio II. la conquiíla de Nauarra* y 
que nunca lo que aora es eftc Rey-

calídadesdel Rey no
no efluuo comprehendida en la Re
gión de Cantabria, con otras cofas, 
mas que quandolas ley me dio mu
cho que penfar, qüe Prelado y per 
tena de tanta autoridad ,aqüien pa
rece le óbligaua a hablar con recato 
y feguridad , fundado folo en leyes 
conjeturas, y aféelos vulgares, qui- 
licfíc contrafiar verdades taa cor
rientes, y oponerte a turbar los pro^ 
greffüs,y anLÍguedadcSjexcciencías, 
y calidades reales deíle Ínclito y no 
bílifsimo Reyno,y las hazañas,}* con 
quillas de fus naturales , detrayén
dolas defuertc,quc lo dcfpoja del to 
düjdexandolo en carnes vinas, y vef 
tiendo con fus grandezas y calida
des Reales de origen y elección de 
Reyes,de coronas y cctrosa vn Rey 
no q ellos fingen de Sobraruc, pues 
hafla laficuacion deí frontispicioy 
titulo de fu libro le da el vi timo Ju
gar,fiendo el primero, y madre y orí 
gen de todos ios demas Rcynos de 
Éfpana,CQn que me halle obligado a 
oponerme a ia ccnfura c impugna
ciones dcílcAutor,y por no íti tam- 
poco cofa agena de fu aíTumpto pría 
cipalíproponíendo primero las cofas 
en que el te funda, y refpondíendo a 
cada vna de porfi,quc es el modo de 
facisfazer,que mas quadra,por verla 
conocida pafsion con queiofiflc cu 
calificar las cofas de dos tan moder
nos Rcynos, como el de Sobraruc, 
y Aragón queriéndolas vcítir,ya'. 
dornar, como hazc la corneja de 
pluma agena contra el corriente de 
cantas hiílorias Efpanoías, y efiran- 
geras, y priuilegiosjmemonas, y tra
diciones antiguas * ddle y otros 
Reynos,que tcflífican ío contrarío, 
haziendoíe can teberano juez defla 
C3ufa,cotno fino hu uicra otro tribu
nal adonde apelar déte fentcncia.
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pocos y afligidos Efpaño]es,que efea 
paroo huyendo de aquella furia in
fernal , y rigores de gente tan feroz, 
'los qoaíesviendofe defpues apreta
dos^ que los Moros conociendo las 
pocas fuerzas de los Efpafloles yuan
cosquillando, y metiéndole par fus

— ------  \ ___ _ __

L Rey don GarcíaXiffifc- 
nez, como la hiftoria va 
dando relación,fue oatu- 
ral Nauarro,y adonde tu- 

uo fus citados y patrimonio princi
pal ,dc quien fueron el Condado, o 
Señorío de A barque, y tierras de 
Amczco3,yco cuyo tiempo fuccdio 
la infelícc perdida de Efpana, y ruy* 
na del Imperio Gótico, qae tuuo fu 
principio año de 714. quandoaper- 
fuafion y foíicitud de don IuiianCon 
de de ^euta,padre de Plorinda, con 
quien don Rodrigo vltimo Rey Go
do tuuo amores,aunque fegnn el futí 
ro antiguo de Nauarra * no fue fino 
con fu mugeny fueron caufa de tan
tos danos^quieo defpues por eftc ca 
fo tan aleuoíojla llamaron los Moros 
lacaua,que fegue la faiftoria del Ta- 
rife AIbucadn,cn Arauigo quiere 
dczir mala muger,hizo fo grande en 
irada en Efpana el Tarife, con muy 
grucíTos exercitos de Moros Sarra* 
ceños, Araues, Mauretanos, y Julia- 
niftas,y ft dio aquella lamentable 
batalla deju ntoaXerez , y rio Gua* 
dalctCidond c el Rey Rodrigo fue ro 
uo y vencido , con muerte y prifion 
de muchos de la nobleza , con que 
defpues dentro de poco tiempo fu- 
getó a todas las EfpañaSjecepto a las 
motañas de las A (furias de Ouicdo, 
Vizcaya,Guipuzeoa, y Nauarra,que 
fon las que dlícurren defdc los con* 
Anes de Galieia.hafta la Valle de Ro 
calaJon de delpucsferccogieró los

todas el las a refiftir, y vifto los Na* 
uatros sqne ganadas las Prouíncias 
de U Andaluzia,Granada,Portugal, 
ValenciajCataluña^y Aragón, fe yua 
cftendiendo con fus exercitos podc- 
rofoSjpor la tierra-llana, y ribera de 
N auam , dcfpucs de auer tenido al
gunos encuentros, les fueforjofo el 
retirarle a fus montanas, y puertos 
PyreneoSjadondeguarecicndafcde 
fus eminencias y rífeos inacefsíbíes 
fe hizicron fuertes, y defde ellos co
men carón luego a hazer guerra, y fa 
tigara los Moros,y ganarles algu
nas Ierras,y fortalezas,y como fiem 
prc yuan amejorando fu partido, y 
no tenían Rey que los acaudillafe,y 
habíanlas conquisas por fnpropria 
indufiría,y valor,eftablecicron y hi
cieron fueres y leyes entre fí, y vien- 
dofedefpues,que Itís Moros fe yuan 
cftendiendocon fuspoderofos exer- 
citos por veas partes, y otras, y que 
las montañas de laca, Ríbagor^a, y 
Sobraruc fus vezioas fe auían perdi
do , y el maniñefto peligro en que íe 
balJauai^tmaroD de eligir Rey que 
los acaudiliafc y gouernafe en paz y 
en guerra, para con efío refífiir me
jor a los enemigos,y continuar en las 
conquisas,y conociendo las exce
lentes virtudes que en elConde don 
GarciaXimentz^efpIandecianjy el
valor y calidad de fu parfona,y gene 
rofafangre,conaclamacion y apro- 
uaciondetodo el pueblo Bafconío, 
que era la región de Nauarra, feguu 
elvfo antiguo introducido de los

Godos
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Godosjhaziendale jurar primero de 
guardar los fueros y leyes que ellos 
auian cílableádotdc fuercc*que el ni 
fus fuceUbres los pudieSen alterar 
ni desfaazcr, fin concurfo del mífmo 
Reynojcop cfle poder limitado^ cu 
iregaodolc las tierras que ellos auia 
ganado de ios Moros a Jos princi
pios del año de fcrccicntos y diez y 
fíete f dos meícs aotes,quc los Adú
nanos eligieran a PclayovfcSorde 
Cangas de T ioeo, e hijo de don Fa* 
mía Duque de Cancabrta^cft las par 
tes mas afpcras y ofeonótdas de fus 
montanas Occidentales* 1c 1 cuanta* 
ron por Rey en nombre de codos fuá 
naturales fe y (cientos CauaIlcros,¿ 
hijosdalgo Nauarros y el Obifpo de 
Pamplona, y de los Fyrcneos con aL 
gunos Eclcfíaílicos que concurrid* 
ron en ello,con titulo de Rey, fula*' 
menee de Pamplona * o Nauarra, lo 
que de Sobraras no pudieron > afsi 
por citar a ella fazon , a vna con las 
montanas de Aragón t ocupadas de 
Moros, como fer tierra tan abreuia- 
da y pobre,que quando cfiuuiera li
bre »no era capaz en aquel tiempo 
de darfele »tul©Real deíia.Ni en fer 
eíle Principe y los Ele&ores Ñauar- 
ros, es de creer que desando a fu pa
tria tan grandioía,fc le dicfíbn de di
ferente Región y tierra femejantc, 
que eftaua en poder de infieles, ni le 
tuuo ninguno de los Reyes fus fu- 
ceflbres baña muchos años defpues, 
como fe colige de los anales de g u 
ríes , y de la biliaria general del Ar- 
cobifpo don Rodrigo, y de Lucio 
Marineo SiCulo, mayormente que el 
Pa dre fray luán de Areualo,Eítcuaü 
de G ariuay,yel Obifpo don fray 
Prudencio deSandobsl,y otros tnuy 
duelos afirman coníiantementCjqoc 
Ja primitiua corona de Garda Xi- 
mcnczjfuc íoIamentedeNauarra^y

calidades delReyno
no fe Ja conceden a Sobrarue,hafta 
los tiempos dd  Rey don Sancho el 
Magno de Nauarra , que en la dhnv 
fion que hizo de fus tierras en íus 
quatro hijoSidio al Infame don Gon 
Zalo fuhijtrmenQr,quc otros llaman 
don Sancho * a Sobrarue con titulo 
de Reyno , que fue trecientos años 
dcfpues que tuuo principio Ja coro- 
roña de Nauarra, y íe prueua cam
bien por las tradiciones que han ydo 
fucediendo de boca en boca, y por 
tantos y tan graucs hiftoriadores, b 
ínflrumcntos auténticos : y por todo 
lo demas que luego en el dífeurfo 
deflaobra yremos apuntando. Y no 
fé en que fe pudo fundar e/lc grande 
Autor a querer con tanta rcfolucion 
atribuyr cita gloría , a aquel fu tan 
corto yno conocidoRcyno deSobrar 
üc,y qiiicarfcío a Nauarra,qqc le dio 
principio * pues las antiguas memo* 
rías,y tradiciones Corren fin tropie
zo, que la elección delle Principe, 
fue hecha pcr/tyfciatos Camilleros, 
c hijosdalgo de la Región de Bafco- 
nia,quc es la tierra que’cinen los Py- 
rencos de Nauarra, hada ía Ciudad 
de Ataoagria que esPamplona,yque 
ia primitiua corona de don García 
Ximenez fue folamence del Reyno 
de Pamplona * y que fu elección fue 
hecha en las motanas de Ñauarle© 
mo fe prueua cambíen con lo que 
luego fe vera>ni fè como pbdo fer en 
la parte donde cílc autor pretende, 
ni por AragoncfcsXo vnOíporque fi 
como el mifmo Abad, y los demas 
Coronizas de aquel Reyno lo con- 
fíefiánjas montañas de Sobrarue, la
ca , y Riuagorca fe perdieron, y al 
tiempo de fu elección efiauan con 
todo lo demas que oy fe tiene por 
Reyno de Aragon,en poder de Mo
ros , y eftando el monte de Vruel y 
cueua de fan luán de la Peña dos le- 
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guas mas ahaxo de Uca, hazia <£ara* 
go^aeo mudio de canco numero de 
enemigos,y Tiendo ellos tan pocos, 
quando efta ficción de Electores 
Aragoncfcs tuuiera lugar que elec
ción de Rey pudieron hazer en par
te adonde tan poca feguridad auia 
de fus vidaSjOi que titulo de Rey 
pudieron dar de tierra tan cñrecha 
y corta, y que los Moros ia poíTcyan 
por folo vn lugar,que dízc que gana
ron , lo que tampoco es confiante, 
pues al tiempo deíla elección,y mu
chos años defpucs, en vida de otros 
Reyes, como las mifmas hiflorias de 
Aragón lo conceden eftuuicron las 
montanas de laca,y Sobr3ruc en po 
der de Moros, y fi en aquel tiempo y 
algunos figlos antes,y defpucs era 
Sobrarue cierra y Prouincia de poríl 
diñinra, y feparada del Rcyno de 
Aragorí,y Jos dos AnacorerasVoto y 
Felix,y los demás que dizcn concur
rieron en efta elección, eran Arago - 
Heles, como no le dieron titulo de 
-Rey de Aragón, Tiendo fu propria 
tierraty no de Sobrarue, pues el mif- 
mo inconuiniente, de icr diferente 
Prouincia y Región, y mucho mas 
tenia que lade Pamplona^ Nauar- 
ra de donde el era natural.Lo otro fi 
eñe Principe fue Nauarro,y adonde 
tenía fus cftados y mayorazgo prin- 
cipal»y fus montanas fe coníeruoron 
ficmprCjíln que los moros laspudief- 
fen auer ganado, ni ocupado nunca, 
como délo que el miímo Abad yo- 
tros Autores de Aragón deriuenfe 
inticre,yfe prucua cambien por las 
tradiciones y memorias antiguas, v
porlospriuilcgios,donaciones,vmer 
cedes que los Roncalefc$,y los de
mas momañdcs naturales deftcRcy 
no tienen de fus primeros Reyes, y 
citando libres las montanas de Na- 
uarra, y hondo elle Rcyno de tanta

de Pamplona tan ínfigoc, y cabeca 
aun en lo antiguo de toda la Bafco- 
nia,o Nauarra,y la masilluñrede co 
das cñas Prouincias y vertientes Py- 
rcncos ; y Sobrarue tierra tan eftre- 
cha y corta, que en fu comparación 
era vna cofa mínima j y que no cenia 
nombre en el mundo, como eñe mif 
ido autor lo conficlía también en fu 
hiñoria, y mas citando en poder de 
infieles,es bien cierto aula de tomar 
Garcia Ximencz titulo de Rey de 
vna Prouincia ran grandiofa y libre 
como la deNauarra,que erafu patria 
y de que podía hazer mayor oñen* 
ración,y refultalíe mas gloria, y que 
fus naturales auian de abracar cño 
con mucho güilo , y co oponerfelc 
como eñe autor io da a entender, 
que es vna délas mas notables tra
ças que cuuo para perfuadir a las ge- 
tes a qre la corona deñe Principe 
fue fojamente de Sobrarue ,y quefi 
fuera Nauarro , con mas facilidad 
aprouaran fu elección, y no fe éneo ■ 
mendaran a los Reyes de Añurias 
y León , folo porque tomó el titulo 
Real de aquella tierra, punto en que 
deuiera reparar mucho, pues yaque 
para dar efta gloria a fuReynodc 
Sobrarue quifo tomar algún aífump 
to , pudiera afir de otro que tuuiera 
mas color, pues dexado aparte, que 
como eña dícho,don Garda Xime- 
ncz fue Nauarro,y fu elección fe hi
zo con general aplaufo, y aprouacio 
de los narurales deñe Reyno, dán
dole al miímo tiempo titulo de Rey 
de Pamplona! o de Nauarra,fio que 
fe 1c huuicíTe dado de Sobrarue,y 
que lucçefïuümente fueron el, y to
dos fus decendientes Reyes de Na- 
uarra,no fe hallara, que jamas fe hu- 
uieífen apartado losNauarros de fu 
obediencia, ni encomendado a los

Reves
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calidades del Reyno deNauar.l1biII.46yno
Reyes de León y Aflurias,ni que He 
gafíe fu dominio a cflc Reyrio, ni q 
Afturiados(y Leoncfes huuieflcn ga* 
nado la Ciudad de Pamplona ni pu* 
do fcrjlo vno porque en todo el tiem 
po que el Rey don García Ximencz 
víuio eíluuícron los primeros Reyes 
de Aílurias tan cftrechados,quehi- 
zieron harto en defenderos monta
ñas, íln eftenderfe aotraspartcs,y lo 
otro porque tampoco es de creer, 
queefladolas tierras llanas de Leo, 
y de Nauarra, y todas las demás que 
ay entre eflosdos Rcynos,en mas de 
fetenta leguas ocupadas de Moros fe 
cncomcndaíTenlos NauarrosaRcy 
tan diflaute, y de tan pocas fuerzas, 
de quien no podían fer focorridos,y 
recibieron engaño Lnys del Mar
mol, y los demas que dieron oeafion 
a otros que efcriuíefTea femejantc 
nouela,ni que Afturianos huuicíTea 
ganado a Páplona ( porque íi es afsí) 
fegun el Obíípo don García de Eu- 
guí y otros muy do&os eferiuen que 
don García Ximenez gano a Pam
plona , o como el mifino Abad don 
luanBríz lo confiefTa en íu hiftoria 
defpues que fe perdió Pamplona, el 
primero que la gano délos Moros 
fue don García Yñigucz, y no Gar
cía Ximenez fu padre, porque en fu 
tiempo dize eíluuo íiépre en poder 
de Moros, pues fegun ello y Jo que 
feacaua de dezír no entraron Aílu
rianos, y Lconofes, en el deflos dos 
Principes en Nauarra,niganaron ef* 
ca Ciudad, pues menos pudo fer en 
los tiempos de los demas Reyes d ef 
re Reyno* porque de tres, o quatro 
vezes que fe gano y perdió la Ciu
dad de Pamplona, la primera Vez la 
cobraron de los Morosdon García 
Ximencz, y don García Yñiguez fu 
hijo, y defpues auiendoíc bueltoa 
peíder por el gran poder de Moros

que cargo fobrcellala boluieroo a 
gauar luego los Reyes fus íucefforcs 
de Nauarra. Y Cario. Magno en íu 
tiempo en algunas entradas que hi 
zoen Efpaña también,’ Y es cierto 
que íi fuera conílanrelo que el Abad 
pretende, lo abracaran el Obifpo do 
fray Prudencio de Sandobaí, y otros 
muy doftos, que como rao variados 
en las antigüedades de Nauarra, im * 
pugnan ello con toda refolucion * y 
confiara por las memorias antiguas* 
hiílorias, e in (humemos del mifoio 
Reyno, afsicomo de las entradas q 
hizo Cario Maguo, y fus Francefes,y 
Africanos, y íi el Rey de Aíhmas do 
Alonfoel Callo con fus Lconefcs, y 
gentes de aquellas montanas vinie- 
ron deípues a Nauarra,fue para jun- 
tarfe con los Reyes don Fcnun Car
ees deíle Reyno, y MarofiJ de £ara- 
go<ja ,cn !a bacila que fe dio a los 
FraQccfes,eD los campos de RonceR 
ualics, que ya para cftcjUempo los 
Reyes de Nauarra, y de León au'ua 
con fus conquisas eftendido mas fus 
Reynos, con que defpues fueron en
trambos deuelando a ios Moros,y, 
echándolos de fus Reynos ,yfauo- 
rccicndofc vnosaotrps. d>

:y A
Cap. 111. En que fe peefgdi ̂

lú mifmo. \

(■y

N A de las conjeturas en 
que elle Autor fe funda, 
para dar 1 entender que 
ios Reyes de Sóbrame vi 

meron 3 Nauarra,y dieron principio 
a fu corona, es queíi antes huuiera 
suido Reyno de Pamplona, y fus Re 
yes huuieran ydo halla , al paíTo que 
yuan conquiftando,huuicranydoin* 
rroduziendo fus leyes, coílumbres y 
modo de gauieroo: pero pues los

rueros



itu-----a TvT<j que el luftieiade Aragón fe ínfii
yo en eílos tiempos por Ics Reyes de 
Kauarra.f erque fi fu introduci5 fue 
pam conocer de agrauìos y contra 
fueros enere el Rey y fus vafTallos, y 
feguD los Autores citados, y lo que

iftoria Apologetica antigüedad^
fueros de Sóbrame fe traxeron a Na 
uarr^y fe gouernaron por ellas fe co 
íige con muy gran certeza, que los 
Reyes de aquel pequeño Reyno vi
nieron a ferio de Pamplona) cantf 
nuando defdc el las conquifías, ab-nuanoo aciu c ci itta
furdo bien grande defte Autor,pues coofta por infírumentos autentico?, 
como lo refieren algunas hiftorias, y y memorias antiguas,no huuoRc- 
fegun tradiciones antiguas nunca yes en Sobraruc ni Aragón en aque- 
Garciíi Ximenez, ni ningún fuceífor líos úepos, ni muchos anosdeípues, 
fuy.o Uizicron fueros en Sobraruc, y efte grande Autor, y otros Aiago- 
hafti que el Rey don Yñigo Xime- nefes conrcílan, en que don Garda 
no Arifta las hizo¿inftituy6 al juíti* Yñigucz primero deftenombre^ijo 
cia de Aragón, ni pudieron como de García Xímeocz, y todos losdo"
Ducftra hiítoria lo yra moftrando, y mas que le fuccdicron fueron Reyes

como el roífmo Abad defan Juan de Nauarra, con muy folidos funda- 
de laPeña lo eonfieíTa.dó Yñigo Arif meneos , afirman las hiítorias lo que
ea fue propriamente Rey de Nauar
ra,yel ni otro prcdeccíTíir luyo lo fue 
ron de Sobraruc, fino delle Reyno,

vamos diziendo,y no íc como aulen
dole ínfiituydo efic preheminente 
oficio y dignidad de jufticia por Josw u  VA w ywymi u W I —------ J j ~-fc¡------~  J ^    1

Como lo quieren el Obifpo Sando- Reyes de Nauarra,para Aragonefes, 
baldón Franciíco de Nauarra Ar^o y Ñau arros, no fe confcruó en efic 
bi/po de Vaicncia^amalioa^urita, Reyno a vna con todos fus fueros y
Ludo Mañoco, y el Arqohifpo don leyes,a las qualcs llaman también li-
Rodrigo con otros muy doétos fi- bertades, porque contienen aquella 
guefe que quandoeftc Principe, o templanza moral, y politica con que 
qualquicra de fus predecesores bu íe modera el rigor abfoJuro,
aicran hecho los fuerosde Sobrar*
ac, que los Reyes defte Reyno fue- C tlp .M l.D t  IriS'VaftasOpffJÍC- 
ron halla y hiñeron fus cooqniíhs.y „„  Jobn ¡a rfafe ¿ e htchí}
os introduweron.que como en aque ¡a rítc(¡mdt García Ximenezy loifun-

jlos tiempos eftauan aquella t.erra.y ó rne te , también para la mayor ami.
Ja de Aragón en la corona dcNauar- - • ■ ■ - - x
ra, y fe reputaoan caí! por vna miíma 
cofa donde quiera que los Reyes fe 
baílauan hazian fueros y leyes para 
todas cftascrcsProuiociaSjy fe guar
dando enejas, mayormente quean- 
tes que los Nauarros digieran Rey, 
hizieron fueros y leyes entre fir y fue 
rondefpues obícruadas por los mif- 
mos Reyes, afsien eftc R eyeo como
en Sobraruc .adonde es de creer íe la fanra cucua de fan luán de la Pc- 
goue: nanan con ellas, ycon las de- ña , y otros que en fan Iuandel Pie
Rari?rd,C PUeSfC1r ad‘er0neDaqUe'  dc,PuCrt° .v  no falta quien dioa c0 
Ha cierra,cou que fe prueua también las montanas de Nauarra,oue'es lo

gttedad déla Corona }y Rey no di 
Tampiomfl N  amrrat 

y  otras cofas.
w

Y varias opiniones íbbre 
la parte donde fue hecha 
la elección deGarcia Xi- 
mcneZjy fu primitiua co- 

rona,porquc algunos afirman^ue en

UUff



Varias o- 
piniones 
fobre la 
parte don 
de fue he- 
chala. elec 
cinn de 
Careta Xi 
menê j

que tiene mas fundamento f afsi por 
el inRrumcmo que al fio defte capi
tulo fe vera , como por las razones q 
acauamos de dezir, y veRigios,y raí- 
tros de cucuas, y moradas muy cipa- 
ciofas,que fe hallan oy dia en los ríf
eos y peñas de fus Pyrencos, de muy 
buenos apoí‘cntosfy viüicnda,y huef- 
fos de difuntos, y cRrcchiísimas en
tradas , y particularmente en los de 
la Valle de Roncal cerca de la Villa 
de Yfaua.pcro quando fupongamos 
fucile afsi, que huuiera fido fu elec
ción en aquella íanta cueua mucha 
parte de lo qne oy es Aragón, era en 
tiempos antiguos territorio de Na- 
uarra , porque el de aquella Prouin^ 
cía íc eñendia poco mas de dos le
guas de la Ciudad de laca fu cabera 
que era fulamente lo que compre- 
hefidian los dos ríos llamados Ara 
gon j pero todo lo demas que aora fe 
tiene por de aquel Reyno,yla Ciu
dad de Zaragoza, no eran tierras de 
Aragoojfmo diílrico de poríi, y de la 
Prouincia de Ccltiueria, y no La 
cetania, que era lo quf fe reputaos 
por tierra de Aragon,y demas que S* 
luán de la Peña fe dcuc prefurair era 
del di Rrito de Nauarra,tegua lo ma- 
nificRan los fcpulchros Reales de 
algunos de fus Reyes,que eRao en
terrados en d ía , como lo eran cam
bien,Taraeona,Sadaua , y otras tier
ras mas adentro harta el rio Gallego, 
de lo queoy es aquel Reyno,y quaa 
do como quiere cRe Autor fe huuie
ra hecho efta elección en efta Tanta 
cueua con coneurfo dcRos dos Ana
coretas naturales de ^arago^a , do 
fe puededcíir eranArogoncfesipor- 
que C3ragoca,y todas las demás cicr 
ras quecaen haRa cerca de las mon
tañas, eran déla Prouincia de Cclti
ueria, y no fe como no reparo en ef- 
cas cofas, que tanto encuentro hazé,

calidades del Reyno
pues por tantos caminos fe prucua, 
que cRa elección fe hizo por los Na- 
uarros en don García XimcneZíCO’ 
monatural deReReyno,yqueal mif- 
mo tiempo le dieron titulo de Rey 
de Pamplona, o de Nauarra, fin que 
fe le huuieRc dado de Sobnfuc, a cí 
ni a otro ningún fuceífor fuyo por 
muchos figlos.Y no es lo que menos 
fatisfaze , io qucel mifino confiera 
en fu hiRona,pucs afirma que teníen 
do tirulo de Rey don García Xime- 
nez, y García Ymguez,le tenían fus 
hijos primogénitos de Príncipes de 
Sobrarue, de que fe figue que el ti
tulo Real no le tenia de aquclia ticr- 
ra,fino de Pamplona,o Nauarra,por* 
que nunca 3 los hijos primogemeos 
fe da el de Principe de lo mcjor,y ca 
be^a de fus eRados, fino de otras co
fas menores, como fe ve en el Deifi
cado de Francia, y en ci Principado 
de Afturias,enCaRÜla, y en Nauar
ra, que en vida de fus padres lolam£ 
te cranPrincipes de Viana.yque doa 
Garda Yñiguez hijo de don García 
Xímcnez, y don Forcun, y don San
cho Garces, y don Ximeno que pre
cedieron a don Yñigo AriRajfurron 
Reyes de Nauarra, con que parece 
íe va eRc Autor conuécien do, demás 
que el Ar^obifpodon Rodrígo.nío- 
tros Autores muy antiguos y graues 
no conceden el principio de la coro
na de Sobraruc,y fundación de fu ca 
fa Keaijhafiamas deduzicntosaños 
dcfpucsdcdon Garda Xímencz,ni 
élgrade Autor Gerónimo de Curica 
éb íus Anales, con fer Aragonés, y 
can afecto a las' cofas de fu patria , y 
que tanto efeudriño lis antigueda- 
des de aquellos Rcynos, y procuro 
de calificarlas, antes bien parece da 
a entender en algunas partes de fu 
hirtoria, como cofa tan conRance, 
que nurfeadon García X ¡meneas, ni

otro
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Gáfkayt 
doÁ̂ fray 
Trddencia 
deSanáo*  
bal̂ yotros 
muchos no 
coccdcnla 
¿oroBii de 
Sobrante t
baña los 
tUpos del 
Rry don 
Sancho el 
mayor de 
Nauarra,

.iftoria Apologética, Antigüedad,/-
otro ningún fnceffor fuyo fueron Re feñor de Abarques y Amezcca, fue
yesde Sobrarue »ni tal titulo tuuo 
aquella tierra harta muchos figles 
defpues deftos primeros Principes,y 
en otras partes de fu hirtoria tratan

clenado a la dignidad Real con cita 
lo ioiatnemc de Rey de Pamplona,y 
que don Azrar de Otcvza fue pri
mer Condede Aragón* Y Pecio Ma

do de la mavor antigüedad de h  co- rineo Sicnlo en  laCon-mea que bao 
roña de Nauarra , o de Sobraros,Jo dirigida al Alaxime^Empcrador Car
d o s  inderiflo, por' no dcfguflar a los Quinto, y a dona YísbcJ fu mu
los de fu nación , ni G*ubay de ^  gcr.yla que el Bachiller luán de Mo< 
malloa , niel Cbifpo don fray Pru- lina Aragonés 2¡don Alonfo dtA ra-
dencio de Sandobal,con fray luán 
de la Puente hiftoriadores Reales, y 
de tanta autoridad , y diligencia en 
defeubrir antigüedades, ni fray luán 
de Vitoria Dominicano, ni el Padre 
fray luán de Are balo, ni llleícas con 
otros muy da¿fcos y neutfalcs,por no 
fer naturales derte Reyno,que Hn 
pafsíon de carne y faogre eferiuie- 
ron la verdad, no conceden Reyes a 
Sobrarue, harta el tiempo del Rey 
don Sancho el mayor,que en la diui- 
fioo que hizo entre fus hijos de fus 
eflados dio a don García fu primo
génito hijo, y legitimo el Rey no de 
Nauarra,con otras tierras pertene
cientes a fu corona , por fer la mejor 
parce , y proprio patrimonio y ma-

gon Duque de 5egoruc,y la bifloria 
déla Ciudad y Reynode Valencia-, 
que Martin de Viciaca hizo , quitan 
Jascoronasa Sobrarue y Aragón,y 
no fe las conceden harta eluempo de 
los dichos don Gonzalo,}' don Remi 
ro, dcíuerte que con mas de trecien
tos años antes fuñieron principio Jos 
Reyes de Nauarra , y huno ue2e, o 
eatorzc Reyes en efíin que en aque 
lias dos Prcuincias, ni Ja de CafftlJa 
huuicrteauido ninguno, y otros mu
chos y muy doctos Efpañoles y ertrl 
geros afirman lo niifmo, demas que 
Jas tradiciones, y metnorias anti
guas del miímo Rcyno, y los inrtru- 
mentos } y  príuilegios concedidos 
por los primeros Reyes de Nauarra,

yorazgo. Y a don Fernando fu fegun que eflan fepultados en los archiuos 
do hijo el Condado de Cartilla, con Rcale$,y de Iglcfias,y Vniuerrtdadcs 
titulo de Rcyno. Y a don Remiro fu y Valles defle Reyno cuuierras de 
hijo bartardo dio el Condado de Ara oluido , y de las Prouincias circun
dan,coa el miímo dtüloRcafpor fer uczioas conferuadoras de la verdad, 
Ja mínima parte de fu enrona, por- y por otros veíligíos y rartros que 
que hafla cntoncís fue rtemprc con- han quedado fe prueua lo míftno, ni 
aado.como adelante lo yremos mof- tampoco el mifmo Autor de la hirto 
trando.Y a do Gonzalo fu. tercer hi- riadefan luán déla Peca, ignora la 
YJ lc£uia5° Ic iVl° Ia Sobrar mayor antigüedad de Ja corona de
ue^on titulo cambien de Reyoo,por Nauarra,fi bien por IosfineSjquc Jue- 
.íonralle, !o que haíh entonces no go fe apuntaran pretende turbarerta 
«cama tenido, Y don fray García de vcrdad.y quandofupongaroos feha- 
iiugmübdpodcBavoDa, tomando- Uafc que algún Principe fe huuierte 
la del rmfmo original, y fuero anci- íuckuIadoReY de S obradantes de 
gua de Nauarra , y otros inftrumcn- don Sancho c¡ Mavor , feria porque 
tos auténticos, afirma en fu bifloria comeen aquellos íiemposacoftum. 
que «I Conde don García Ximencz brauan los Reyes dar a fus hijos los:¡o¡ 

goiiier*
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gouícrnos y tenencias de fus eftados 
menores con titulo de Rey, como 
aora de Virrey, pudieron en tal cafo 
los primeros Reyes de Nauarra dar 
el gouieruo de la cierra de Sobrarue 
a algunos de fus hijos con titulo de 
Rey y Gouernador , pero no porque 
lo fueíTe,aunqijc tampoco fe hallara 
que hutiiefle ninguno goocrnadolc 
con titulo Real. Y dD o& orG on- 
calo de Illefcas en fu Pontifical, con 
auella dirigido a los Diputados de 
Aragón , dize expresamente que el 
Rey don Sancho el Magno de Na* 
uarra,que fe llamó Emperadores el 
tronco,y eftirpe de donde íedcrhia* 
ron tres Reynos, que no los huuo en 
Efpaña harta fu tiempo,que fon Caf< 
tilla,Aragón, y Sobrarue,o Bafcuha, 
que todo es vno ffegun algunos hif- 
toriadores y geógrafos,aunque cito 
Autor por hierro de la Imprcfsion, 
pordezir Vafcuña dize Gaícuñatpe- 
ro bien fe entiende que csSobraruc, 
pues dizCíqueen Efpaña refuitaron 
tres Reynos, y también por la diui- 
fion que el Rey don Sancho hi2o de 
fus tierras,,y mas abaxo en el mifmo 
capitulo dize,que losReynos deCaf 
tilla,y Aragón prcaalecicroc,y el de 
Sobrarue fe acauo luego en murien 
do don Gonzalo, que otros llaman 
don Sancho ,coo que da a entender 
c’aramente que en erte Principe cu- 
uo principio,y fin la cafa Real de So
brarue, y que haíta fu tiempo que 
pillaron trecientos años,defde don 
García Xímenezno le tuuo,y tratan 
do del Catalogo que hizo de los Re
yes de NauarríjLeonjCaftillajy Ara 
gon, dize que no huuo que hazer li
nca de los Reyes de Vafcuña , o Só
brame, porque luego en comentan« 
dn íc ac,iuo,y que fofamente Ja hizo 
■Ac los Revnos que preuaiecicron, 
Y Luvs del Marmol tomándolo de

otros mas antiguos en el cap* 14.de 
la conquifía de Africa, dize expref« 
fameme,quc losNauarros digjieroti 
por fu Rey en fan luán del Pie del 
Puerto al Rey don García j que en 
propiedades territorio de Ñauar- 
ra,y aunque fccquiuoco en el nom
bre patronímico, pero no en el puef- 
to, ni en la nación por quien fc hizo 
fu elección,como lo pretended Ab- 
Taad de fan luán de la Peña. Y en el 
libro que el Macflro Pedro de Me
dina hizo de las grandezas y cofas 
memorables de Efpaña dirígido a la 
Mageftad de Phclipo ll.afirrtja conf- 
tantemente, que quandofe perdió 
Efpaña f fe retiraron los Nauarros a 
fus montañas, para defenderfe de la 
írajó ínuafion de ios Moros, adonde 
para hazcrles guerra,y dar principio 
a las conqairtas,digieren por fu Rey 
a García Ximenez con titulo deRey 
de Pamplona, o Nauarra, y nohazc 
mención de Sobrarue,y que dcfpues 
romo por armas vna cruz encima de 
vn árbol.

Y cambien fe verifica por las Ílíuf- ^ rtî udí( 
tracionos genealógicas,y arboles de 
los Reyes de Eípaña, que como en ^ej¡c 
d  fegundo libro fc declaró Erteuaa ^tyn0 ctn 
de Gariuay hizo con canto cuydado Luys del 
por mandado de la Mageftad Cato- Marmol# 
iica de Phelipo 11. queda principio cSUstlluf 
a la cafa Real de Na uarra en don Gar tr**™i**¿ 
cía Xímcnc2 , fin hazer mención de jf/’ 
Sobrarue,cuyaprimitmacorona,co- ¿t ¡os 
mo eíla dicho no concede ertc Au- Reytsdt 
tor hafta ios tiempos de don Gon^a- Efpaña, 
lo hijo de don Sancho d  mayor, Y 
deípues del 3rboI de los Reyes de 
León, y Cartilla pone luego en fcgu- 
do lugar el de los Reyes de Ñauar
ía,prefiriendo al de Sobrarue,y Ara 
gon, v aunque huuo querella defto 
de parte de Aragoncfcs ante fu Ma* 
gertad,le mando fin embargo causa

cofa



cofa ran confiante guardar fu prece- te procurara de tui baria, censo lo hi
dónela a¡ Reyno de Nauarra, como %o de otras cofas que podían dar gio
Ja auria de tener también a los arbo- riaaNauarra. .
lesde los Reyes de León, yCaftilla, - Y coles arbolea y genealogía de
puesnopueden fundar com peten cía losRcyes de Bipana,qaceíd<.¿tila-
5c antigüedad de Reyes conNauar- mo padre fray luán defreuajol ñor 
ra,Lo vdo,porque como a lospríncí- Mayor del Real^Mo.nerterio ce fan 
píos fe dixo .dcfpues que Tuual en- Pedro de Cárdena * de la Orden de 
tro en Efpaña > que fegun la mejor fan Benito hizo fundándole en ar ti- 
computación ha cerca de quatro mil quifsimos inftrumencoSj y memorias 
añascos primeros lugares que fundef que ay en aquella Real caía,cuya fu-
fegun el Toftadoi y Francifco Tara* dación es del tiempo de los Godos,
fay orros,fueron Pamplopa/Tafalla, añodequinientos treyntayfietepor 
y Tudela,dedodedcfpues tuuoprin la Rcyna dona Sancha , mugerde 
cipio ia corona y Monarquía deflc Thcodorico, y en otras de Cartilla, 
grao Patriarca, y la poblacion>y fun* Afturias deOuiedo,y las demas que 
dación de toda Efpaña, de que le re- ay por todos ertos Reynos, dizc ex 
fült6 la mayor antigüedad de fufun- preflameDcetquc Juego quefeperdio 
dación y corona. Y lo otro fer tam * Efpaña lenantarou Jos N auarros por 
bien dcíj)ucs déla vltima perdida de Rey en fus montañas a don García 
Efpaña,quien dio Reyes y fundó las Ximcoez, fin concurfo de otra na- 
caías Reales de Sobrarue, Aragao,y cioDjV que dios por efta parte de Na 
Cartilla, y de donde finalmente tie- narra dieron principio a las conquif- 
nen deccodcocia por íioea varonil tas, y continuando en ellas ganaron 
íusRcyeSyCümo la tienen las de Lcó, délos Moros las tierras que auian 
que aunque Pelayo fue por fu ma- vfurpadojarti en la Cantabria, como 
dcc.nieto dcAlpofoltaorde Vinca- en otras parresdeJa Efpaña citerior 
ya, por la parte de don Fauiíaíupa- y vherior, de donde dcfpues cuuie* 
efre la tuuo de Naüarra,y adonde ta- ron principio los deroas Reynos. Y 
bien crtuuo fituada la mejor parte y que a erte don García Ximcnez fue- 
cabeca del Ducado de Cantabria fu ron fucedicado los demasRcyes que 
Eftado, y fies que Garíuay poneen huuoen Nauarra,y aunque a cauo 
primer Jugar los arboles délos Re- de ochocientos anos que duró Ju ca
yes de León y Cartilla, no es porque fa Real, tuuo fin el año de 151 z.quc 
no Jes huuieflc de preferir cí de los fe vnio con Cartilla, pero que fu Ji- 
Reycs de Nauarra de drecho y jufti- oca, y fangre real parto adelante, y 
cia, fino es por tener aquellos Rey- efta aora en los Reyes de Efpaña y 
nos aora la fuprcma grandeza.  ̂ Francia.Y fi bien en cílas iliuftracío*

Yes de creer que ea cofa can im- nes gcDca[ogÍcas,ponc eftc Autor los 
portante^ del feruicio v gurto de fu arboles de todos los Reyes que ha 
Mageuad.hizo efic Autor Jas dili - anido en Efpaña, afsi en tiempo de 
genciaspoistblcs, y ocular iofpecció los Godos que fueron trcynta vqua- 
de las antigüedades de Eípaña,y par tro,como dcípucs de fu vltimo cftra
á S «  #*de US dCc °  1 R e y n ° S £ ° ’ y quC fc d iuidi0 en d*ferentes co de Nauarra, Aragón , y Sóbrame,y ronas.eldclosRcvnosde León v
qucíino hafUrafer cito tan confian- CaítilJa.y Juego en fegundo Jugare!
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de los Reyes de  Nauarra ,adiendo 
de fer por lo que en efprecedente 
parágrafo apuntamos en el prime* 
ro, pero preferiendo al de Aragón, 
que lo poncafsicomoGariuaycn cí 
tercero, y también el délos Reyes, 
de Ponugafcon fer el mas moder* 
no no pone árbol , ni genealogía de 
fos Reyes de Sobraruemí hazc men 
cion de aquella tierra,de que íe coi. 
iige con gran certeza, que pues en 
vnacofa,quc con tanto acuerdo y 
cuydado trabajoiefte ínfigne Va* 
ron,fundándole en tantas,y can an* 
liguas memorias, inftrumctoSje hif 
torias, con auer hecho mención, y 
puefto la gcneaiogia .de los Reyes 
Catolices de todas las demas caro* 
na$ de Efpaña que noTírhuuíelTe he 
cho de Sobrerue>po huuo Reyes en 
aquella cierra de quepodcrlo hazer, 
ni pudo,porque ÍI como elle miímo 
Autor,y los demas que auemos cíta- 
do con potros muy dodlos afirman 
conftancenacntciqne en la diuiíion 
que el Rey don Sancho el mayor de 
Nauarra hizo de fus tierras, dio a 
don Remiro fu hijo natural,que af$Í 
lo nombra clCondado de Aragón,y 
a don Gonzalo el tercero de los le* 
güimos las tierras de Sobraruc y Rí 
uagor^a a entrambos, con titulo de 
Reyno, lo que halla entonces no lo 
aulan tenido,dando principio a las 
cafas Reales deílasdos Prouiocías 
en ellos Principes que fue como ci
ta dicho trecientos años, dcfpues 
que fe fundóla caía Real de Na- 
uarr3, y que por muerte defte don 
■Gonzalo fiko fucefibr, y fe vnieron 
Ribagor^ai y Sobraruc con la co
rona de Aragón en tiempo del mif- 
mo don Remiro primero Rey de 
Aragón 1 con que dcípues aca cf* 
tan juntas. Y h la cafa Real de Só
brame cutio principio y finen elle

Principe *,7 no huno más de falo 
vnRcy, nqtuuicron elle Autor, ru 
Gariuáy * y «los demas que loi han 
hecho en Éfpaña de que hazer ár
bol, ni genealogía de Reyes de So* 
braruc. ■ ¡ .
, Y con que rabien fe verifica lo que 
vamos dí2icndo,es qneen losin/lru- 
meneos y príuilegios que ay en efie 
Reyno de los primeros Principesco 
fe halla que fe intitulen Reyes de So 
brarue, nafta el tiempo del Rey don 
Sancho d  Mayor;fiao fulamente de 
Paplona ,o Nanarra,y en los de otros 
que defpucs fueron fe llamauan Re
yes dcPampIona,Nagcra,y Alaua,fin 
hazer mención de S&brarue, y es de 
crecr,qüe íj en los tiempos qaeaque 
lia rierra,y el Coodado de Aragón,y 
la Rioj3*y otras Prouindas,que eran 
de la corona de Notiarra, Sobraruc, 
fuera Reyno, aísi como fe intitúlame 
Reyes deftas tres Provincias,htzUrií 
la miímo dcila , pues en todos tícnv 
pos los Reyes han procurado efteu* 
der fus preámbulos y títulos hazien- 
do mención en fu narración,no ida
mente de los Rcynos de fu corona, 
pero aun de los Hilados menores de 
Codados y Señoríos, como ío vemos 
en ellos tiempos en Eípaña, mas co
mo ella dicho en ningunos ínftru- 
mentos antiguos deftc Reyno fe ha
lla el titulo Real de Sóbrame, halla 
el tiempo del Rey don Sancho eíMa 
yor antes bien d  contrarío^ pa; ticu 
Iarmcnte en las memorias que ay de 
los Reyes, y perfonas Reales que ci
tan enterrados en Santa María la 
Real deN^gera , adonde ¿ize fti le
trero ella fepufeado ti Infante don 
Goncalo,Tenor de Sobraruc y Rrí 
uagonja, dt fuerte que con auef 
poíieydoelle Principe aquella tier
ra , muchos ligios dpfpucs de don 
García Xímenez, na fue con título

G ; í í

Toffeyen* 
do ios pri
meros ¿U'- 
yes a vn 
mfmo tic 
po a efie 
Rey no y  a 
Sóbame, 
y Aragón - 
fe bailan 
firmados 
algunos, 
falimente
can titulo 
de JfXcy de 
P dpi ana jp  
otros def* 
pttes co el 
de Pam- 
piona,#* 
g eta y jí*  
lau4,yCo- 
des de A *  
ragonfin- 
cluyendo- 
fe en efie 
Condado, 
¿atierra 
de Sobar 
ue per ono 
ton titulo 
Real de a*
queilaticr 
ra,



•<is Rey fino de feñor, de que fe fi- qec bu'uo otros .Reyes Jlaroadog 
* ue queeo tuuootroqueddefe- Añila Abarcas fueron por cofas 
lo rio , hada, los tiempos -del Ai- prodigiofas, pero no porque pro- 
cho Rey don Sancho. - priamente fe-llamaffen en prime-

Y prueuafe también fu mayo? ¿ro, o feguodo lugar, fino sarcia 
antigüedad c5 q u e  en todo el riera« ■* ;y tambiéndeíootobre patrooomi- 
poqueeítüuo Eípana dimdida en co de Xímcnez, fueron Jímjcno j y 
diferentes -coronas , tuuieron ios don Ymgo Xímeno Arifta fu hijo, 
Reyes de Ñauar ra la precedencia yfe eonferuaoy día en el eftc nomv
en los Concilios generales * y o* 1sre,dc cuyo apellido ay muchas 
iros a£bos públicos entre los de- familiasantiqutfsimasy noHes, de 
mas Reyes Efpañolcs » adjudica- que íc co lig e-^ jJJS p g m B g j^^  
da por los Sutnos'Ponúfices dcRo* ® ,q u en o  falto íaGBea maiculina 
„a , * dclosRcycsdcNauarra*eDvcyn*

: Hiftoria Apologética,Antigüedad,/

Pero «0 particular con que fe 
«guita toda duda» de que García Xi * 
. menez fue Nauarro „ y fu elección 
fe hizo por fus «atúrales, es que las 
tierras y.t¡ftados de fu proprio m a
yorazgo cftauan afti en aquellos 

, tiempos , como lo cilanco «ftos ii* 
tuodosen Ja Región, y territorio 
riefte Ríytio,, y conque los «oro* 
bres de Pila,y patronímico dcGar- 
dayXinaenczjfon proprio $ y ori
ginarios <ic Nauarra* y de tiem
pos mas antiguos que los Godos, 
quefeconfcruan baila oydia,ctm 
qucfcvcrjficatambicn*quefüepri 
rntriUQ £fpañoINauarrQ9y no Go
do ,defceud¿encc de los Tímalos 
primeros progenitores, de que mas 
lepado preciar, y que a imitación 
fu ya híKio muchos Reyes fu ce flo
res Tuyos Garcías en Navarra ,1o 
qaccía Soteirue > Aragón, ni en o- 
crxs pirres no , como fueron -don 
Girón Yttsgue^donEorturrGar- 
cÍ£(doit S tacho’García, don Xi- 
r¿cací risa García Yñ¿ ■
güci: Según do defteívombre , dos 
Garda Re-saírcc,don García Sán
chez* de túcete q aellas hijos primo ■ 
genios, y herederos del ileyuo de 
Nrisarra pro^íírjcon licuar, y con- 
fetuar ¿;emptccftc nombre, y aun-

re y  qimro Reyes, y quinientos y 
riiezy ocho años que huuo dcfdc 
García Ximenezjhafta don Sancho 
el Fuerce*

Yften la Coronica general d d  
Ar^obífpo don Rodrigo,y en la del 
Principe don Garlos fe toma el ori^ 
gen, y principio de los Reyes de 
Ñau arca en don Yñigo Ximeno 
Arida* no es porque don Xímcoo 
fu padre,don Sancho, don Tortun 
Garce$,don García Yñiguez,y don 
García Ximenez , no fueron tan 
Reyes coronados, y foberanos fe* 
ñores como e l , ni porque el Ar^o- 
bí/po hauícflcdado tal piincipioa 
Ja cafa Real de Nauarra, ni es de 
crcenquc teniendo eftc tan exce* 
Jentc,ygraue Autor tantanotida 
de fus antigüedades, grandezas, y 
caIidadcsRciIe£,y dciabullaApo- 
ftolica que trata dedo ,y el miímo 
bazc mencionen fu biíloria mano 
efcrita,ymas íiendo natural Ñauar 
r o » y del mifmo apellido patroni» 
micodc Ximcnez , queel primer 
Rey don García, que da que prefu. 
mir era defeendientefuyo, íc^un 
rambienfecoügc del deudo, y pa» 
remeieo, que con los Reyes de Na
uarra tenia , y de las® fcrápdon« 
de las cartas q al ReySon Sacho el

Fuerce

m
■$



íuerté Idiefcíiüííenvfcticmpo tra* la Infanta dona Memaraaa, hija del Trnetiafi 
¿aodolefc íyíoncüíi déu Sancha Rey Rey don García Ximenez^ ;quc c*V Huemn^  
dé NátoaíraV y de Ja Celtiberia, y ib con donFruyU Rey ,idp las A bu- íp ^ ip il  

Ies qüitafc a dan Gárv rías, era de lacafa Real de agarra,; L  hs 
eia Xi¿B¿tífe&r  y a todos dos demás Rtgi* .N jttía^p/í proejes deNa-
Reyes fus-fucéfTüres que-'fueran hafc gt#i<eortiiw j cón^síe fp quita toda; narra ro* 
radon' Y oigola corona de Ñauar* duda*y pryeua baffapceinente que; MochAr* 
ra i lo <jüc otros antiquifsimes , ly af?f cite Principe , como todos jos, í ú̂ Jp° ̂  
mddérucs Autores EfpañolcsiyefV demás que Íujüo hafta don Ynígo 
traugerds íts topceden^como lo ha* W .on Revqs coronados, y jurados ** ^¿jja 
w íam bien^i mtfmoAbad,eccpt:o por tfles, fino que pomp en aquellos fino en do
d eG ar c la Xim’encz y iiuoque li efl principios de la reftauracion de Ef- Garda Xi 
curidáda cíta-do t en quecomo en laí pA^a sfUuau los Ñauarros, y las de- w*»«k 
htííoíia ^ o e ra b q u e  el* Ar^óbifpo*' rúas gentes retirados en las partes 
ofcfMdde las-Efpanas, y- particular^ masaiperas, y e icón didas de íusPy-
nfehté del Reyno de N auarra, hizo, rencos , no fe hazian las elecciones* 
doífc to 'tn ^ y  fdneciofds dias fin fa-i y coronaciones de los Reyes con eí 
caifas# luzíyféimprnnicraaemCafr aplaufq , -y grandeza que dcfpucs 
tilla mas de^duzfoncos añosrxicfpues ■ que fe pendieron con fus cooquif-: 
de fu muerfov quc fe iottento la im-f tas i que ya para fu tiempo cíUua h
ptcftíófr,foUmc!¡tcttc$dcllúsfdc- corona defie Rcyua mas dilatada, 
san do los demás copleado, y coma Ha me parecido declara reftc punto 
los que entendieron en cflo fe hu* porferco qqe muchos baturopc^a* 
uicton-c amo, cifran ge ros, hora fucf do , y particularmente el Abad, pues
fe porgar mas antigüedad a Pclayo, fe atrcuca dezir que fue cncuen- 
y corona do AíluriaSjOentendiendo tro, del Ar tjobifpo eldezir por voa- 
que cuu o principio el vugírfe ios Re parce, que dona Memo rana era de 
yesdoNauarra en dou YñígoXíme la cafa Real de Nauarra,y por otra 
no Arífta , tomaron el origen de fu dar principio a fus Reyes, en d<m 
cafa Real en eí * con que defpucs pa- Ynigo Arida,
redundóles-al Principe don Carlos, Prueuafc cambien la mayor an- 
y a otrosique pues deudo el Ar<jo* tiguedad defle Reyno cou muchas 
bifpo-natural Nauarro tomaua el cofas de las qué eftc mífeno Autor 
exordio, yprincipio defus Reyes cu cfcriuc,y particularmente en el dor- 
donYñigo Aridadeuiafcrcl prime* ib de ia primera ojadcl primer ca- 
:roiy que todos los demás que le pre- pitülodcfu hifloria , adonde para 
cedieron, no fueron Reyes corona- aueriguar fu intento,y que don Gar
dos ,fino como Caudillos, y Capita- cia Xícnenez obtuuo cj titulo Real, 
nes generales i con que dieron oca* íolamcntcdc Sóbrame, trae entre 
flon a otros a que efcriuieflcn lo m if otros Autores a Lucio MarincoSi* 
moj pero recibieron engaño, porque culo , pero auicndo.c ley do halle 
nunca cite Do^Hísinio Varón tomo qiie con aucr hecho Coronica ex* 
el origen de los Reyes de Nauarra pteda délos Rcyesde Aragón , tra* 
en erro que én don García Xime- randodc la elección deftc- Prínci- 
nez, como fe ve por fu mifmahiílo* pe i na hazc mención de Sobrar- 
fia, adonde dízecxpreíIamentCí que i ni le da titulo Real de aquella

calidades' dd.ReyÚo de Nauar.li.IIIryo

m



Hiftoria Apologética,Antigüedad,y-
■i, nuampacô M que 1<* qW ¡̂meaiscaamit Atierra nicampóco<uíc que los qW ' -Y fínataeotc.Mfl qufi:

í por̂ fu caudillo,éran A.rt'i fcllo,y prufiua wdojo q p s .en q ^  
toneles jMiSobriTüíenfes, (¡ooíeyfi ^^urfoauemQsalogado^s eon U  
cientos Chriftiauos.deaiüere eoligff feuia ApdMlcfcd? Grq

I? digiero por

con eran Certezaí que ¿I titulo de do.queensI ̂ u j e u t c ^ j f u M e  vB,
Reylotomt.de Pamplona,? loselefi r i ; y^rarque-tanibídD:Yltrt.de lpt
cores focr̂ on Níüárros,y qu? por no- Catálogos > ^arbol« í vf  Rey$$- 
difruílar á los AragqOeítsV no qulf# í[fpanotel¿i fcitf9rU3 g en ia les 
dccíawfemáscnlu h í f to r i í^ o t^  dtmadaspcfr4 in&fo$

.‘■de ios mifmos Autores^quétratf gaos y gram^y ; lasque fílefcaM t^; 
\üt fauórdizenlo Y éi tatíi^ ^aMariRcaííjf^ré^ÍiiíifiT9IJj4« ttfc
‘ bien de a d ü e m rv ^  Reytí* d ^ r a g g a d k ig tá m  frsp b b
repunto no d taa  ^onfert^: pücados.no mueftratl Abs4 <?*todfc
Titoliuioiy d  mejor AutGr de Ara^ íü- hifbqxiA. íóftnifnents que 
goo,por ver que tampoco atribuye a quleiadomta y por qmeti fue bsetifc 
García XiaicneZiUpricúmuacoró-1 la elección de don García Xime*: 
nadc'Sobfaracycnn que fe eoiHieirt ficsti ni coto titulo Real de que parte* 
ce a fi mifm$ i pues quiete calificad folü d iz q u e  en <s|incendie qnpjiu* 
fu prctciifíoo con teftigesque dizeti* no cp aquella laou cafe ie quema*, 
coocrad , ^  quihrtc?oda aqtori* roncos mejores papeles_quejggia ca 
dad. Y fí Ancón tí cúter,y Gor o m cno: fus archines, con que íe cfcurecic- 
dc Bicocas eoneedeo^^e Prínct-í ron muchas cofas honroías dd aquel 
pe U cordtu de Sobraron, fue como Rey no * loque mejor d hiera de Na*
Aragotto&í iHicndaqu^ Rucio H  a"- uan-a^pero qtúcmdudajque dexe de 
rinoo fii^rctpt4obi8oriadof^ iUefcas auer en las ligabas de fus archines 
con otTí>&ifc&ragopi'yruados qaaa- conque fe prueue todo % íi bien por 
eos Autores Efpañoles, y>efbaogfe* feries contrarios a fu pretenfion los 
ros ay, y ios arboles de lis g cocal o- oeultamcomofecajligetambien de 
giaí,y cvabgos drlos fluyes dfc ££ JQS privilegios,donaciones roerec- 
papi da fu principio a kcifáReal de de$ que ay deiRcy don García Yñi- 
Aragooeo don Remiro, hijo de don guez hijo de don García Ximcnezf y 
Sancho el Magno s y que es tan fno* otros dcaquellos primitiuos Reyes, 
derno^uiíicrondeinduftlriadar vn por codas cfhs montaña* de Na- 
Rcy mas deanciguedada Sóbrame, uarra,y particularmcutcpor loscon* 
queacftc Reyno patacón efto, y la cedidos a Jos Roncalefes j que tita  
*n¡on que dcfpucs acauo de muthos el mifmo Abad cq fu hífturia\  y con* 
auos hizo aquella tierra con Arago, fieda fus Reynados de Pamplona 
íiendo díferctes ProuiBcias dar la de 1q que el Ar^obifpo don Rodrigo 
pendencia de fus Reyes de los de So £um a con fer Aragonés , Efteuaií 
braruc.y mas ancigucdada fu cafa cteGaribay, y las Obifpos donfray 
Real, y a la de Aragón de Jaque tie- Prudencio de Sandobal a y dan Gar

' álz' v  2 Q**m f k  dc Eu§ui»̂  P ^ rc  Arénalo, y 
bncLo, a Vadeo»y a otros Jos demás que auemos citado les 

para que tropezando coa ellos aum quitan las coronas dc Sobraruc y no
Cfcriuicírea !o f  « deD «I principio de fu cafa Real

hafta muchos anos defpues,lo que a
Ñauar-



N atia tra  íl fu n d án d ole  en m uchos pre ha fído adm itida la  m ayor anti* 
in fírum eD tos auténticos q u e  auian gu edad  de la  corona de Ñ a u a r la  j y 
vifto  p o r los arch in es de E íp an aid e  C o ro n illa s  que efcriu icron  en todos
m as d e l sp lau fo  com ú n, c5 qu e íiem tiempos*

calidades del Reyno de Nauar.Li.ffl. 51

Cap.V. déla Bula que el Papa Crémor ¡o Segundo concedió el año 
de fetecientosy diez, y  pete, apeonando la elección de Reyes que 
los N auarm  hicieron en García Xim m z, -,y los ¿fintéanos en 

Pelayoelmfmoano,quehafiaefiede 16 2 6 . contando tn- 
' clu/tueba novecientos ,y  nue~ 

ue ateos.

G^ E G O G fil V S Eptfcopusferumfirmrum Uci. Adperpetúan* reí me* 
morietm Ap o folie i muñera ¡titiritado i diurna difpcnfattone, nullo no jiro licet 
mentó nobts impofita poftulet, eum circafiatutn regnorum fidulo intendamus ¿prout 

confytcimus falubriter expediré. Ctm autm  ad Nos ,&  adnoflramfidem Apojlo- 
lícam quídam certa,o* non ambigua fama pcrutneriUquúdin Utis partibus Regno
rum,& Promnciarum Htfpanit, qu¿ Nauarrafieu Celtiberia,^ Vdfioniatac Afi > 
turi a yuncupan tur, &  mminanUir\ pofiquam in hoc calamiivfo nafro tempere * Sar*\ 
raceni &  Libij tranfmijfo Athlanticofreto müortm, & máximum partem Rcgno* 
riímfRegionítm^ó* Prauinciarum Hifianict ty ramee occupartwt,&fue dommot¿r 
tnoleftifiimó tugo jM u g a rm t, &  redegerunt: multiát prédari viri nobilesfimul 
cum fia tribus noftris bpifiopis Pampilanenfi, ó 4 Obetcnfi; ac etiam cum alije Áb~ 
b a ribas, érpresbyteris pr¿faiarum Prouiuriarum, & Regianum in <vnnm,fii/ieef, 
'vñufquifqi &  finguli tornm tnfingtdis Juis Prouincijs, & Regiombfis fuerunt con- 
gregatfiá* adunan, yiddueh in Naitarrafiu Celtiberia, ^ 4 ¥ ajeonia numerofex- 
centorutftin qustdam Ecdefiafiu Eremitorio mminisjanüi PetriVallís de Burun- 
da. In Obelo yero , & AJhiria numero quiftgentcrum,dcccmí& mmmfn "Eafdica 
fatiBi Saluatoris Obetenfis.ptfinguli,& vnufquifqi eorum,fien i diclum efiinfingu • 
lis fui t regionibas &  Prúuincijs fiparafi,& dt[partid, ponentesfidi m,&optffi ¡n Do- 
nrimm lefum Chrijlninfialmtorim nofi*um,quiefi rR jx  Regum,& Dtmwus Do- 
mmanritimt&pe^qmtti lU ges^ potentes rtgnant ynanimiter,&cotxovducr,hQ* 
nmariint¿? ckgtruntficuinabis relatum efi fin Ducesfiu Rege spr ¿jalar um Tro* 
uinriaru ni ,fiu Región u tn\jciücei ¡Nauarrt ,fiu C el ti beri ,& V afean indicia Eco te - 
Jiafití Eremitoriofihíii fetri V ¿lilis de turunda diUElumfiluun nojlrum Garfia m 
* XmemTjDúmsnim de Ame feo a &  Abar ene a : & illa tmni natío, (? clcCho dtlcfti 
filij Kafir i Garfee Ximentz iu Rcgem Nauarré j fin Celtiberia, & Vafoníafa/ÍA 
juitah ¡p(i1 ?nctfixctntís ̂ intsfiaffi.edfizfi&fiicig * qtjfim- ficulavibus tiob¡libas prefii* 
tarttm » KegVjnutfhtfir Prouincidvnrn 7/onorr./, Uu Cdttberi¿,& ¥afiou¿ india- 
U,Ecdefia Jeu Eremitofio furBt'Pttu V uiiu de turunda, dje y\geftma,mtffit 
Linuoirít, anuí jeptemgent’/hf- ‘ , d- v/;/fej-típ.i. Afinres yero, & Obe te fijes di ¿



turn mjlrum Pelagian) Ordóñez, Vominumde Cangas di Tinto in ftíl*
Mcclcfa faftfflt Solutions du i tat ir Obetenfis > &  fia ctíam chato ficmwattQ 
diíeffi filij ttofiri PeUgíj Ordwez , in Begem Afhm* ,&  Obelenr. abjpfismet, 
qui Mentis decern , & noiiem uiru , turn ecdefigflicts, qunfn jcculurmis no i tp 
bus, hurta, &  Obe te vfis, die vigésimafexta, mtnfis ^ la rtijiamiifrpradiBh& 
ipfifie M í , &  nominan tu Duces, &  Reges turn in Nmarra ,feu CM en a  , &  
Vaftomamhm in Afturia ,& Obelo >& ¿ prtfatis mftmfr ¿tribus EpiJcvptsTamr 
pi tunen. <¿r V be ten, & ab alijs virismbiltbus Abbattbus, ó* Prtsbyterts dictar urA 
Trouti/ciurym, ó* Regionum Nauarrs ,)cu 0.eli\birta,&Vafeonia, Ajluri*,&  
Obste tifis, Videlicet Garfias,&  V elagius,fer fuos or atora dthflosfilies twflrcs Nu- 
nmm Ximenczt& Albarum Yaikz) fpemüter ad Nos,& adnofiramfidm Appofi 
Ulicctm in legation cm miffos Jupplicare lum'ilittr nobisfecermtsvtprtfatas fuas 
deftmer in Duces fiu  Reges diftarum Pmtinciarumjeu %egmnm,mtorit*te 
Apofiolica confirmar emus. Nos benigno amore ,&  paterna bcneuokntiafuas{up* 
plicamnes admitientes, tenure prjfcntium (contrarys non obfianti bus) automate 
Apofiolica quantum in hacpartepfiumus, Dientes, etc nofir a certafckntia motu 
pr opr ¡0,0* matura deliberation fuper hocfpecia liter habit a,nee non con filiojrattain 
tioftrorum Epifcoporum, Aibancn. Satinen, &  T nent/tin, pr¿fata s eh cl iones dtiec* 
torumfiiionm Gar fie X imenez, in Regem Nauarr^e ,fiu Celtiberia, dr Vafconi¡e, 
&  Pdagy Ordonez in Regem Afiuri¿,& Qbetcnfisconfirmamtis,& fiopus eft,prtC' 
fainsdtBatcUBitmes,& no mina turnes,in Reges de ncnu\ $cihcct>'vnufquifq-}eoruut 
in RegemJure Regioniu &  'Pronin c i ¿  ,in perp etuu m confirmamos, cor robor amusje* 
valid am us , & fi ncctjfi eft, cofijvli damns, &Jlahtlimus',0* hocfine,ó * ahjqueprasiu. 
dicto altctimspartis,Et ad do í dihdosfilies nofiroffiardam Ximenez.,¿* Tclaguwí 
tamqunm veros %eges Canonicé legitimise refit fi? abfque vllafrauds ,Dnufr,
qm(q\ vtflntm, in ds¡Iris Prouinci/s , & terns, ehftasfi? nominateper nos}&  
in by 5 nojltii iifieris Apofiolicis confirmatos, corrobóralos, perpetuos, áfiaéilitos 
mittimus, cunt dilefio filio nofins Eptpbania Cierno nofira Camera Ápofielie* San* 
tos benediftos gUdtos, v i  cuín illis, &  lamine fuper no profternam, defirmtisfiy ad 
nibitum rediga tis úmrtes CM au rítanos, Sarracenos, Ó* Líbicos, ac belhm geratis
rn n tra  a n i fie í rel/rlL* t _ t*r isntrA r hrtinc nnfl+j- M j* i ^ c

Hiftoria Apologética antigüedad,y

Ego Gregorius Ectlep* Ca folie* Epifeoms,



lAprou*- 
ció del Prf 

pa Grego
rio 11, de 
U eleccid 
deRey be- 
l ha por los 
Na narr o í  

i n García 
Ximene t̂ 
y los *Jf-  
utrianos 
cxpclaya*

Bgo A ptnitts Alban, B t fc o j-  Ego Guido Santim m  C o fa ,
P*St ,  CSi^voUmpgM bit^'Cta-

Ego Alexander Saiintß'. Eyif- dtuapsi-- r-- -

copus. ■ Ego Augußnus fanät Late.

Bgo Stephanus Puneßnus : r f ^ f i » e i m p f tßlyikr 
Epifeopus. Caratnahs. \

Ego Nicolaus fan£t¡ Iheodori Diacon.us Cardi
t i s  Refe rédarius;& SecretariusSañ&ifsi 
mi Domini noftriPap$.

Traducida eß a hulla en mtejlra lengaavulgar £fpa-
m la di&eafsi.

G R E G O R }  O Obifpofieruo de los fiemos dt Ohs, para perpetua memoria 
deflo. El cuy dado del don Apoftolico quefe nos ha impuefto por difpenfachn di- . 

nina y aunque fm merecimiento alguno nuefir espide que con mucha diligencia cuyde- 
mof acerca dd eftado de los Rey nos, como nos parece tomicnirfaludabitmente. Pues 
como a Nos y  nueflra fede Apofioítcaaya llegado-vna ciertaty no ditdofafama ¡que 
en aquellas partes délos Rey nos y  Prmncias de hiparla, que fe dizcn y nombran de- 
ÍA(_anarra , o Ce{tiuería}y Vafioniay A/lurias, { defpuesqueeisefte nutftrotiempo 
cargado de males y y  defiflres de los Sarracenos,y Libios t uniendo pafiado el eflrecbo 
del mar Athlatico ocuparon la mayor y  mas principalparte délos Rey nos, Regiones y  
Trouincias de Efpaiia tiránicamente y  Jo] ¡tugaron 0  a fu dmimo ¡ymdeflijsmiü 
jugo reduxeron)mucbosy muy efclarecidos nobles Varouestjuntameme con msefiros 
hermanos,los Obifpos de 'Pamplonay Quiedo iy también con otros nbades,y Tres*y - 
teros de las dichas Trouincias y fegiones fe llegaron y ¡untaron en yrw; a /aber es 
cada y  no deilos en cada mna de fus Provincias ty Regiones ¡en Navarra, o C dune - 
riaty  Vafionia en numero fcy[cientos,eti cierta IgleÜâ o Her mita del nombre de fian 
Pedro en la Valle de Bit runda} y en Quiedo ,y Afiurias en mima o de qui matos y 
diez y  nueue t en la yafiliea de San Salvador de Ouiedi^y cada uno dedos com»o fila 
dicho en cada y  na defus Regiones ,y Proni netas fip arados y  apartados poniendo U 
f i f i  fiptranpa en nueßro Señor %y Salvador le fu Cbrififiqve a %cyde los Rtyes y  
fiñor de losfefmesy por quien los Reyesy Poder ojos rtynän) concordes ,y de yn pa
recer y  'voluntad, nombraron y eligieron (fegun nos fue referidjpor Duques ,o Reyes 
de las dichas Provincias 3 o Regiones ufiaber es Jos Navarros, o Ctlttun tos.y V afi 
conesenlu dichalglefia ,o Hermiía defanTcdro de UV alte de Burunda anuef- 
ir mamado hijo García XimemTjemr de Amercea ,y Abarcuga ,y aquel nombra- 
miento,y elección de nuefiro amado hijo Garda Kimem^para Rey de Tfjnarran  
Ccluutnqy Vakonichfkt hecho por lo> nfimosfy (ciento ± hombres 3 ajsi ecdifiafikost 
comofeglares nobles de las dichas Regiones y'Pr~ viadas ue^Jfauarray} Cehiueria t 
y y  ajeo tú a en la dicha 1 gUfia ¡ o Hzrtn'ía de Stvt P edro de la f alie de Burnnda ,
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j/MhMeno
 ̂vj ̂   ̂ *  p - ^  V y

d¡»M mes de Enere, deU E odeleU tU m sydie^jc t^^  Aftun^os y 
'vertís de Ohiedo a nmflro anudo byo Pelagie Qrdoñe%, ¡enor de Cangas de Tinto 

' c„ la dicha letefa de $M Salador de ta ClitdaddeOwedoy también i f  a elección,y 
nombramiento de nue/lrcr atoado hijo Pelagio Ordofíe‘j tp.ara Rey de las Ají unas,y 
de Ouiedo per los'mifmoí quinientos y diez f  fit&ue hombres:f 'tfjti tcdt/iufi'oéi corno 
Mares'inobles de las A/lurun,y Ouiedo,a ■veynteyfos ddmes de Marpp.ddfibre- 
dicho ano elefitecientosy'éézyfiete, y  los mijmos fifi eligieron y  nombraron para 
mmes,yRty»s'iafsim Ñni(dmy> Ctltiuenay Vafiom^om^ en Aflurias#Oeste- 
do y por los dichos nuejlros hermanos los Obitposde Pamplona jy Ouildo ,y por alfós 
Varones nobles. Abades,y Presbyteros de las dichas Prouincwy Regioves de 7f g -  
uarrayo Celtiueria.o Vafe orna, Afluriasy Ouiedo-a/aber es (,sarciay Telagioporfut 
oradores{j lígdziá amedivtto&ádo a  ms,ymtej)raftdéApojto4 ica, especialmente
ánutpotamadosM»s^ño%imine¿yy^barpTaneiíyiysbizieronbumilmente
'/¿plica,que las dichas Ju/tlecVtotitipfr* Vufueiy Reyes délaŝ  dichas Tmwcsas,o 
Regiones por autoridad ApájlotícdédhprtoáJJiMóViNoteiidbemgm amor y  paternal 
bcneualencia tus/aplicas admi siendo, pop (enor de las f  re frutes (no obfiante las cofa¿}ef](líolttJCÍ4 fusfupltc¿*i ¡fu* t*"*" ray WJW'Y* '-7 **'
contraria* por au to ridad  A póflo lka , quáftlo en efia p a r tep o d tjm s vfando  delta por  

\ueflra cierta ciencia mota p r o p m t y m a d u ra  ddtbcración 4 autendola tenido tfpe •< ’V f  yl ‘/ r ‘ , ------------ - , ----- rj£ »
áalmcntcfobre c/lo,y tambiénpor confe\o de nuejlros hermanos los Obi/pcs Alba?)en* 

je  >Sabwenft, y Pr¿rntfiinenfei confirmárnos la* dichas elecciones de los amados hijos 
Garda Xtm encapara Re) de. N auarra y o Cc¿fiatriat f  V ajenia ¡y de TelayóQf* 
donez para Rey de Aflarias y y de Ouiedo t y fies necejjÁr topara perpetuo, confirma* 
mo SyCorrobor amos ̂ reualidamo ¡i y fies neeejfario confolidamosy eflablecemos las di- 
chas elecciones i y nombramientos de Rtyet denucuoiafufar es a cada y no ddlospa- 
ra Rey de fu Regio//y Prauincia ,y eflofin peryiyzio de alguna parte sy a vofitros 
nuejlros amados hijos Garda Ximenefyy Te layo, como a verdaderas Reyes eligidos 
y  nombrados canónica jegitimay reglamente, y fin fraude alguno cada y no de vo* 
fot ros en vuejiras Prsmmiat y tierras, y por Nos y en eflas meflras letras Apojlo- 
ticas confirmados, corroborados, perpetuos#y efiablecidos emitamos con nuefiro ama
do hijo Epifanía Clérigo de nueflra ¿amara Apojlolica , lasfantas benditas efpada x, 
para que con ellas y con la lumbre del Cielo dtrribeys y tebeys por tierra, deflruyayg 
y  aniquile)s a todos los ¿Moros, Sarracenos, y ¿íbices ty bagafsguerra contra to
dos los 'Rjueldes y enemigos defia nueflra ¿Madrelglefia, T a tinüeftro amado bi+
}f> Epifanía te mandamos en Virtud de/antayfaladable obediencia, que a nuejlros 
amados hijos Garda Re) de N¿marra, o Celtiueria ,y  Vafeonia ,y Pelayo de Afta- ' 
rías y Ouiedo, como a verdaderos Reyes los V njasfolenememe con el oleofatuo y en 
vmflro mmbrey defia nueflra Sede Apoftolica los bendigas en el nombre del Padre 
ydd Hyo,y del Ejptntufanto Amen. A ningunopues deles bbbres la  fea licito rbper 
eJU plana de mteflra confirmadonyeudidacmifortakzimiento  ̂conctfsmj J ira  
ua¡r a rík coa temerario airmmiento.Pera ¡ialgumprt/umiere intentar

/X : £ ^
í & í i Z Z ' * * ’ a J t k i;;
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ToGttgów ObifyodeU lglefia Catolicé.
To ¿¡canto Obtfyo Albantnft. To Guido PresbitgroCatdinal

de J.CtfmySanÜamta.

ToAgu¡l¡nPfahitera Cardenal 
To 'EJlefanoObiJpo Prevefiino. de S* Laurencio en Lubina.

To Álcxandro Obtfpo Sabinen- 
fe.

Yo Nicolás Diácono.Cardenal d¿"SánTc^« 
doro referendario, y Secretario de nue- 
ñro muy Santo Padre el Papa,

Teflifoo- 
nio del pa 
áre fray  
Miguel 
dclE¡piri 
tu Santo 
Trinita
ri q6 de fe al

L  padre Fray Miguel del Efphitu Safcco Trimtana:dcfbalcotper 
íooa grauc,afsi por la calidad deía ptíríonfl, Coipo pof fu "Santi
dad^ letrasjhaze fcc en vo icílimooio> queda efe rúo ^firmado 
de fu manoiqucauiendo ydo eí año de 1604* ha reconocer cíerí 

tos papeles de los Archiuos déla Villa de Nauarrcos > y Paoiqucfbben e l 
Principado de Beáfnéjy de otros dcFrancia,halló el original defta Bulla tU 
qual vio,y tuuo en fú$ manos,y facó vn trcslado dellafiel, y verdaderafnétft 
de verbo ad vcrbü,fm quitar ni añadir letra,y' aun perlas mefroas íolertmtda 
dcsrazoncSjlenguajejy cílilo antiguo , nombres^ tirulos de Cardenales/y 
Embaxadorcs,RicüS>y Ccrimoniasjypor otras círcanítancias(y cofas partí* 
cubres que con tica e>cch ara de ver el que atentamente la leyere fofídeíi- 
dad,de masqucíegun añrroaeílc Relígiofo,muchos autores gtaues muy 
cercanos a aquellos tiempos de la perdida y recuperación de Efpaña,huen 
mención en fus ciemos defta mcfma Bültajy dexaron trcslados dclla t y en 
particular, Veylla Nuñcz,Obifpo de Obiedo en íu hiftoria manoeferíta el 
año de 74<?*qüc hafta cfte de 16i6.ha ochocientos y ochenta año$,que e(U 
en el dcpoíuo,y libreríade fu Mageftad,«n el cfcurial.

Y el antiguo don Fruel3,y donLuys5alqcdo,ObifposdeJa Catedral de 
San SaluadordcObiedoJahazen también deAamefma Bulla en fus obras 
Hiftoriales, délos fuceflos infelices de Efpaña,cuyo treslado eferito de la 
mano del mcfmo don Fruela,eftá en el Archiuo de ella.

Y el Ar^obifpode Toledo don Rodrigo Ximenez,en eí capítulo 58. del 
tomo,7.defu híftoria generafquenoandaimpreflá, haze memoria áefta 
Bula,cuya treslado eftacn el Archiuo, o librería de aquella Sauca Iglefiaj 
como la hazc también don Fray BartoíomeCarran^a Anjobifpo de Tolc- 
do,enfus Apoíogias,contra Moflen Fierres deRocafull Vice Cancílfcrdc 
Aragón,y Confejcro de Ertadojdcl Rey don luán de Aragón, y de NaUar- 
ra. adonde pone baziado vn tanto delía,

Y don Dicgodc AzeuedoObíípodeTuvraíñn de íu libro hiftona! déla
G 5 per-



perdida de Efpaña,pone tamhien la, confirmación deftaBuJia, ,
1 v  el Cardenal ¿alúa en fus Apologías'contraFrancefcs r.cu)os cientos 
eltan eníá carrosa de Aniíon.y enterrado fu cuerpo, y otros autores muy 

, antiguos y .modfcrnos,nfl.íOños p «  Anto^efttéi;iBjwMí.̂ *l*'f1'í ?«^oí don 
'luánBriz.Ábad de SaD luán de la Puía.hazen lo mefao, que ha auCr tem
ado noticia dellos.no anduuierán tan faltosddpZiWÍ&de&enflran en quitar 
eftasv Otras calidades Reales a Nauarra,y atribuyrftlas a Sóbrame . tierra 

* tan abreuiaday pobrc,quanco elk>s propriosloconnelían en fus cientos,

, ■■ Tt '  ̂  ̂ 5 4 Ja . 1 ‘

L p  qu«'d$ftaBuUApo#oUca refulea, es el aueriguaríe muchas verda* 
déVque^ánt procurado turbar algunos autores Éípanolcs ytftrange- 

ros,y p^rcic^larmente AragQUCÍeSjy Franqcíesrpues quantoa lo primero fe 
prueba por ella^que la elección de don García JGnjenez,fuc hecha íolame- 
ccporfcyfcíemosCdüaíleroSíéhijósdalgoNauarrbs^on concuríodelObif' 
pode Pamplona,y ocros EcleííaíHcos del mcfmo Reyno, con títuloíolamca 
te de Rey de.PampIonájO Nauarra,y que tuuo principio fu cafa Real cu ef- 
tefrincipe,y quenunca lo comó de Sobrarue^ní de otra parte,
; Lo ftgundo,que efta elección fe hizo en las montanas deNauarra,en vna 

hermita de San Pcdfo, de Iá Valle de Burunda, a quatro leguas de Abar^u- 
í¡ay Amczco^que eran tierras de fu Patrimonio y mayorazgo defte PriDci- 
püjy no en la cucuadcSan luán de la Peña,y monte de Vrucl,m en otra par 
te,ni concurrieron can poco en ello Aragonefes, ni SobraruienfeSi ni laBu- 
lahaze mención de ellos,Y quando prctendicíTc alguno,que en la diftinrio 
que la Bula haze de las Prouincias,y Regiones de Nauarra} o Celtiueria, y 
Yafconía/c pueden entender también Aragonefcs,y Sobraruienfes,porque 
algunos autores llaman a.Sobraruc, Vaícuúa, recibiría engaño, porque di- 
nerfas partidas de lo que oy fe llama Nauarra*tuuieron en lo antiguo dife
rentes nombres,como fe vee por las tablas Geographica$,y demarcaciones 
de ios Geógrafos,y eferitores antiguos,que a vna del las llaman Nauarra, y 
aparee de fu Ribera y tierra de Tudcla,aísi como difeurre hazia Lcuante. 
Ccitíueria^ de Pamplona arriba,aparte de fus montañas Vafconia} y delta 
fuerte dcfcnuen,y hazen el departimiento defte Reyno, Gtuaodo a la Ciu
dad de Pamplona,por cabera de la Vafconia t y afsi el modo de dícernir, y 
tratar ella Bula de Nauarra,o Ccltiueria,y Vafconia , fe ha de entender de 
todo ío que oy fetiene por Reyno de Nauarra: porque fi hablara de Sobrar 

dixera Vaícoña, y no Vafeonia, que era , y es territorio y diftrito defte 
Reyno,y'difercnitc Prouiocia.que Valcuña.o Sóbrame, Y aunque parte de 
lo que oy fe llama Aragón ,fe incluya también con la porción fuperior dicha 
de efte Reynofen la Ccitiueria.perono fe ha de entender en cfta p a r te ro  
dc , Cclíl^ e^ s  Nauarros. Lo vno porque repite fiempre la Bula, que la 
decacm defte Principe fe hizo por los Ñauaros,o Celtiüeros.y enNauarra, 
o CcUíuecta^y aqilaíojno fupone dilbncion deProüincia.fino vna meíma re 
giQOfComo íi «seflimos.Lüljtania.0 PomigaIíBardulia(o Guipúzcoa,y ma- 
yc*mcotc#que la Valle de Burunda.dondc dízefue cíeuado a la diadema,y

corona
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corona Real, a citado ,y cílafltuada en las montanas Occidentales defte 
Reyno,muy defuiado de Aragón y Sobrarue^onfioante con Guipúzcoa t a 
dande no pudieran concurrir AragonefeSjníSobrariHcnfeSjfina losCckíue 
ros Nauarros.Y lo otro,porque tampoco como la hiíioriahs venido hazíc 
do relacion,y confia por fiiftorias4e ínftrumcncos auténticos, nunca García 
Ximenczmi otro ncngunfuceííür fuyo, tomaron titulo Real de Aragón, nf 
Sobraruedufla 300, años dcípues,fino foiamente de Ñauando Pamplona, 
que era cabera de la Vafconia y Ccltmeria,y con .cites títulos los pofl’cycrp 
los Reyes de Nauarra>como fe colige tabíen de las íubfcripciones de jas car; 
ras que el Ar^obífpo don Rodrigoefcrcuia defdc Toledo,al Rey don San* 
cho el Fuertc,tratandoIe a Moncofi don Saocho, Rey de Nauarra, y de 
Celtiuería,y Vafconia,y fabemos,que nunca cftePrintipc fueRey de lo 
oy es Aragón ni parte dcbfino foiamente de Nauarraty de U Ríoja, Alaua,y 
Guipuzcoa,y venientes Pyrencoí(y otros Eítados de Francia »y que a eftos 
tiempos lo era de Aragón, y Sobrarue,cI Rey don Iaymc, porque de tiem
pos mas atras eílauan ya vnidas aquellas dos Prouincías, con quien afsipor 
la recíproca amíílacfcomo por d  cercano vínculo de parentefco,quc con el 
tenía,hizo el de Nauarra la adopción y filiación, que en otras partes defUr 
obra auemos dccíarado,-:on que fe prueba bafiaotemente,que los Ccítiuc* 
ros,y Vafconcs eran Nauarros*

Lo tercero,quc la elección de don García Ximcncz, fue hecha ftimcrty 
por los Nauarros, que la de don Peíayo Ordoñc^por los Adúnanos co dos 
mefeMc quéfc íigue,que no fríamente tomando el principio dÜfFatmr-. 
ca Tuualjperp Rcfpucsdc la vkiraa perdida de Eí'pana, dcuc ínavantiguc' 
dad la cafa Real y corona de Nauarra,no frlameDtesquc la de CaíhUa*Ara* 
goDjy Sobraruc,pero queda deLeon/cofa que hadado mucho en que entcn 
der a diuerfos autorcs,cl no poder auctiguar con certe2a>cl año en que fue 
ron hechas las elecciones deftos dos Reyes de Nauarra,y Aílurías de Ouic 
do,atribuyendo eflecrrora la cuenta de Jos años de los Arañes (queíbn dL, 

. ferentcs dc losDueftros,(egunelTarifc Albueacinyotros.
Lo quarto,que nunca don García Xímcnez,ni don YnigoXimeno Arífr 

ta,fueron Condes de Begorra,ni Señores de Bcarnc, m de nación Francés* 
comofe perfuaden ellos,fino naturales Nauarros, y Señor el vno de Abar< 
^uya,y Amefcoa,y elotro hijo del Rey don Xíraeno de Nauarra, como fe; 
colige definía quai de induftria nos ia dcuen de ocultar, que ficfte Padre. 
Trinitario Ja tuno en fus manos,fue porque antesque entrara en Religión,, 
firuiendo^ laMageftad Católica daFelipo IL en el exercito de ja ligaron* 

- tra He-rico ÍÜLfucprefTQ por Fracefrs, y tuuodcfpucs libertad par buenos 
\ mediosi de quienes fue también fauorecido con el mefm» Hcnríco,y obm* 

u?> cartas para las pcrfonas,a cuyo cargo efhuan los Archiuos de Pao,Ñauar • 
rens^otros de Fraccia,para que ledos dexaden ver,porque era muy vería- ■ 
do en antigüedades,y cofas de híiloría^Y andando reconociendo papeles, < 
topo a cafo cfla Bulado que de otra fuerte fuera difícil el moftrarfela,? parv 
tícularmente Ci huuieca de concurrir L voluntad, del Virrey , y luezes de- 
aquella ucrra,porque como fe colige de fus cientos , y en particular de vn 
papel queme fue cm biado de (de Fao,por Mos de la Via,grAuc hiítofíador.

calidades del Reyno de Nauar.li.IU.54



V primer Prefidente de) Real Coßiejo,o Parlamento de la baxaNauarra, y 
pnatipado dcBearnc.defpues que por mandado de Luys deBoruon le vme 
ron en refpuefta de otro que llegó en füs manos,ordenado por mi (obre tlíe  
inftrumento,pretenden como ella dicho,que eftos dos Principes fueron na 
rurales de laFrancia Gótica,y como viera de tantas hiftonas memorias , y 
tradiciones antiguadlo contrario fe prueba con ella Bula Apoilolica es la 
no la han de ocultar poratribuyrfe aísi cita gloria, pero no les es pofsible, 
mayormente auíendo tantas copias y traíumptos dcilajtín Jas Jibrerias^Ar 
chinos Reales,y de antiquísimas Catedrales de Efpaña y Francia.referidas 
por autores tä graues,lacadas déla librería del Batí cano deS.Pedro de Ro- 
ma.y del dicho original,¿on que dcípues de tomado el'abito tuuo ocafion 
cfte padre,en vnahíftoria que hizo de las antigüedades, y cofas memora
bles de Naoarra.coo intentos de facaila a luz,en opoficíon a la del Abad de 
San luán de la Peña.moftrarla vaziada.para que en los futuros ligios huuief 
fe memoria dclla.

Y aunque para conuencrr a cfte autor,en rodo lo que pretende me baila 
na folo cfte inftrumento Apt ftolicojpero paraqnc fe entienda,que quando 
no quifiera valerme del, tenia otros fundamentos muy concluyentes los 
voy referíendo aquí,

Capitulo#*; En el qttnlfe fatisha&e a algunas cofas cjUe [obre h 
mtftno tfe fine,el grande a utor de le. btfona de $. luán de 

■ la Peha,y Aragón,en láeenfura que ba&e al Ca- 
' ‘ y  talagodelos Qbifpos de Pamplona. •

( ' • )  ‘

O S autores citados con denegar,fcr el origen de lös Reyesj origen 
otros muy dodos impug de Aragdn-,y Sóbram ele Nauarra, delo^Re- 
nan con toda rcfolucíon, y noque los defte Reyno lo tengan yesdna* 
la antigüedad dclRcyno, de baila 5 folo porque fegun fu pre- 

y corona de $obrarue>y afirman cocí —tenfionda elección de eftc Principe ragSySo- 
ílantcmenrc,quc ei. Rey don García buuiefíc fido en el monte dcVrucl, ^r4rJff * 
Xi m en es dio principio a lasconqui- :.i y cucua de San luán déla Peña, v ^  y t 
fias dcfdcNaoarra,y no como efcrí. i [los fueros de Sóbrame, admitidos 
ucel Abad, qu c eSicl que ̂ i£ ö tu r 'f befiel ,fiendo cofa can confiante, fe* narra ¡ y 
bar euo,coia otros bieo pocos Ara ^ü-U precédeteBula,y otras memo de ios de
goneícsaquicn ligue,que deíde So-* ^ rías antiguás^que no foefiüocnlas Leoat por 
brarucjpcro bien fe enciende, q oías , te^ótanasdeefteRcyoom croqua bemhr* >' 
fácilmente fe engañan los pocos que; <■ idoífupongamos hñuifcra'fido halla; * ^ TQrim 
los muchos,y. mayormente, quandö i era el tcrritorio.de ÑfauSrra, pór a- 
los muchos fon tan graues y dados, ^qucllaparte.y o ths rhüy mas adré- 
como osdeeftapaxce, porque lo re .i coen Aragón, y que fcgüti efto, y \oi 
lercjii uicncucnu con unta mez-; qiie cfcriuco algunos Ic puédepre- 

c a deiDipcríeccmacs^ que no pue-*: -fúmirdoeran también San luán Úú
la
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Difere n - 
cta de los 
añ of3y  con 
p a ta cio n  
d e l tien t- 
po.icgm  
la cnentn 
de los MO 
ros y li

U Pena * ni tampoco las conquiílas naft$,y tío vfuaíe$,pGr lo qual Oo tic
pudieron tener principio de Sobrar- nemas de 3 yo.dias, por donde otieb 
ne j que es encuentro grande deíle iros efecixorcspudieron fácilmente 
autor, pues confiera en fu hifloria,la rccebirengañode.alg uno s a ñq.s, qu a 
eítrcchura,y cortedad de aqlia tícr- doajuílarpo la cuenta dcftaifucef¿ 
ra,y que defde que vna vez lagaña» íb£,y“dcmpo$, pero la  díí'ao tsícga 
ron los Moro$*mmca fb$;nattirajes la queda primado , fue el meltno^dü 
poÜcycran coafirmezafeaftaia^úé.« 71 yÉ que Pelayo-bíoícnaia el Abrid 
pos del Rey doaSancho.Abarea, ca’ Itian Martínez,el lietage/naturaJeza^ 
ü por cípaciode z 00 i a ños >pcr quedo y patria deGarclutXtmcneZi felá di
que vna vez fe ganima* focgo ícboH fcc,quc fue ptLmim o Efpañfe >dc (los
uia a pcrdeivy fidUoa-aisi propios.so vertientes Py rencas, % pera G el mef?
pudieroneonquiftaidCvComcí pudie* mo canbdSaauet vifto hiftom&que 
randas pidn'cipio a k s  deNauarra, afirman ffue feñorde Abarqu^a, y 
qucmenaiaiecefskiad tenhnde ío? Amczcoa, quecs tqmuario d cN #  
qorrps ageéos¿ paca fus montañas fe uarf^ydau Gonzalo deC cipe des, y 
Cójí Garuaron bcmprc,a Lanzando (oí Meflefc$,cnda bifta/ia Apologetice 
tiMU a i  cú dedos M aras muy in/ignes que biza de los fu ccifdí de Aragón, 
vitociaSj dc donde es cofa bien fabi- con tanto acuerda déla Qipu cacian 
da, fe con quííl a roo las mootañasde de aquel Reyno, yerros de fus tnc*
aquella partes * y fonda roa fus tufas jar esputares, dizéo qxpreáameoio,
KealíSjy aísi los. autores citados con que el Conde do a García Xicncucz,
uicncrr>cn que ios Reyes de Cabilla, fue fcuor de Ahorcara, y Ameaxoa# 
Aragam$^wrarue*'kcáP,y otra* Pro y el Obifpo don JJray Gareia de Eu* 
m tteto tienen dependencia. por gui,y cadoslotdcmxtHiíWíadaccí 
linea varojoilide Wcafa R^aldeNa^ BfpañoLs,y cftrangeros, afirman lo 
narra, y conclu yen ¿atiendo , que mcfmQ t Y da pande uí;tf h  Bula del 
el primer Rey defte RaynoducGaf- PantífíccGregqrio Ií.y que también 
ciá Xímcncz»cuya elección *fcgu a contcfean cop eílo,Ia$
Qaubprto, Gariuay, Bafea, y otros liguas del mefmo Reyoq*? todas las 
muchos, fee elañq de. 71 6. Aunque demas de Efpana a bren fe ligue, era
BeuceCjy 0 tálpi&cm;l libro de noui Nauarro,fuc cafado con vna Señora 
Utat^nofe determina haflacíaño llamadadona Yniga, dequicntuuq 
de 7 r&y r 9* y Ja hiftonaantigua de vn hijo,y vna hija,del »obre de Mo- 
San luán deja Peña,dízc que el ano merana.que cafo con el Rey D.Froy 
de 7^4i*y otros muy doctos, que el U de Afturias,y de León, cuyo bija, 
de 71-4* qúe es el mcfmoañ o en que dizen fue el Rey don A lanío cí Sa- 
fue largtajúde entrada de los Mo- bio,fegurtdo de aquel Reyno,y doña
ros en Efpaña,quc como dios comie Ximena,madre de Bernardo del Car
can fu cuenta i del aña en que dio pio,UquaI fegñ efcriuécIArcabifpo 
principia, a la predicación de fu AL D-Rodrigo,cra como cÜa diehadcJa 
corana! faifa FrofetaMahoma>mae cafa Real de Nauarra, de q fe ligue,q
üro de fes erroreSjalsi van con ellas puesCÍAr^ohiifpoDíRodrtgOídcciüzc 
varias opiniones, hada el año de i L  la decendcncia dedofiaMcmorana, 
porque fes años fen menores que los de la cafa Real défte Reyno, auia 
micdro vefpefto de fer fes mefes Iu Reyes cu cljauccs dcD. YmgoAriíh.
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i {loria A pal ogetica anti y
Ei Abadoponicndofea cftadizC] 

que reencuentra el Arcobifpo ,-por* 
que por vna  parte fe^alfrpnr primer
Rey de Naimrr^a do^oigo^Atiftffí 
y por otra da %• entender *■ aula ̂ cau
cho antes Reyes en el ,y que fue e(U
Sbnora decéodictite defu^Realcafaj
h hija de doñ García Xímcnez, pues 
efte Principe que* es el -que -ddneur1, 
rio luego en los;pñnripIb$ vtaníola- 
nadóte lo fue de Sóbrame i y do de 
Pamploaa,taa fin reparar enla auto* 
rídadjy crédito deíle graueaucorjCu 
yas obras füpo tan malfentcder,pucs 
el tomar principio de los Reyes de 
Nauarra,cn don Ynigo Arida , fue 
por lo que en el capitulo precedente 
fe declaró. Y fuera bien que quien 
tanto adelanto fu cenfura tratando 
a Gariuayjdc libre ydecontradicio- 
nes al Ar̂ üfcjífpo dou Rodrigo, y O- 
hifpo Saudobaí jfc hallará el encimo 
pías bien puedo en los cftrluü^y nó 
taáoUúdado de fi,pues fu hiftoria pa 
dece tantas y,tan notables, j

Cap'. VI. En alte fe ptojtgtte lo
' mefmtirfdeeiaracomo ficmprtfítt 

Pamplona^Cmdad R caly Mc 
JropQÍity cabe c a de efle 4 

' ■ fteynú,

N S lS T IE N .D O c n la
ceqfuradel dicho Cata- 
lago, dizcefte autor que

v------  „  halla contradicpn en el,
piles afirma, que los Reyes de Na* 
uarj*a,comea£aron en San íuao de la 
Peiiaiy montanas de Sanca ChriíK* 
D3jy que efi;o$ deipues de cierto Coa 
declamado Sancho Sánchez, llega
ron hafer Tenores de Piíplona, y que 
afsí fedeue aduertir, <me ntié< onn*

atildo atraco aquella Real caldque
precedieficalo5:xiempos deftc-Con
de,dc que fe figue * que puesS.; luán 
d'ela Pena Ciudad ¿eIaca,yEümo
ác Sanca .Cnftma^ eftantsn dentro 
def R e y n a d e  A ra g ó n , fin qu e t ío ja 
ló a spretendÍdo'Nauarra}'r)i fus Re- 
yeSjCon cftc titulo,qneelque le dié 
ron a Garda Ximenez¿ no fhhdé Pa 
picoa >fino. de Sobra rucípoHbi'aque 
llaiá tierraiquecl ,cúDqüiíVoívJy, qtre 
llanamente tonficífa ¿1 Qbifpíj ctt 
eftás palabras, qué los Reyes de ha* 
lia llegaron ha ferio deNaoarra5def- 
pues del Conde don Sancho Sachez.
Pero codo eflo,y las conjeturasen q 
fe funda,padecco barcas contradicío 
ücsfpucs como tácaé vezes fe h a repe 
ddo t y esfuerza por la mucho que 
elle aucor infi¡le por toda;fu hiftoria 
en calificar las cofas de aquellos Rey 
nos.ycurbar las defte que Icsdíoprin 
dpio,cofa aueriguada es,que la clefc 
dtin defte Principe fue hecha por 
Nauarros,en fos proprias montanas, 
can titulo, fojamente de Rey de Pa* 
piona,o Nauarra, y no de Sóbrame.
Y ha fido muy antigua pretCnfion Machí 
del Reyno de Nauarra, el fer defde P2Tte 
Moncayo, afsi como dífctirren las °y es 
tierras de Tara^ona, y todas las de- ' f ra§ °¡1 ’ 
mas que ay hazca d  rio Gallego de 
iu diltruo,y nuca los Reyes dcfpues carra, 
dél Conde don Sancho Sánchez, lle
garon ha fer Señores de Pamplona* 
ni tal Conde huuo en cIIa,porque af- 
fi cu los priumiuos tiempos de fu fu 
dación, por el Patriarca Tubal,y los 
Armenios fus compañeros, como cu 
cí de ios Cartagincfes Romanos, y 1 
Godos, y dcfpues de Ja perdida de 
Efpaña , defde Garcia XimeneZj 
ea el de fus Reyes naturales , fue-------aduertir, que pues con?

SníuTn X plfil C° ,T ?,r0Q C? ficn,Pre P*nipbna Ĉ dTmpiriai;
« n »  . h. í  P , ’ ?* d* por conf- V «be?» deftc R.eyaíl, y dc otras
de G ir c i f y -* C ecel0D Prodigioí'a Prouincías y Alcafar,y cafa, y Cor* 
de Carca Ximcncz, porque no ha cc de fus Reres ,y t f„ ¡ H ^ r c , y



Siempre 
fue Pafn- 
piona Ciu • 
dad Real, 
y cafa , y  
Corte de 
fas Reyes.

grandiofa t que todas cftas naciones 
hízieron la ertiraacion que los pro- 
prios Aragonefes CQDfieíT3ü,y elRey 
D*Garcia Ximenez,y todos fus íucef 
foresjhízíeró mas cafo della qdc So. 
brafue,yAragotlíamadoíc fo la mete 
Reyes de Pamplona, porfer el titulo 
de que mas fe podían honrar, como 
también fe colige dé la hiftom de 
San Ftun de la Pena>y de tantos prc- 
uilcgios, y memorias antiguas > con 
quefe prueba la mayor antigüedad 
déla corona defteReyno,y principio 
que tiiuo dcfdc don Garfia Xime- 
nez,qüe es fu glorioío apellido j y de 
donde fe dio a todos los de mas Rey- 
nos, que dcípues poseyeron fus fu- 
ce0ares,por el drecho de las armas, 
y fus heroyeas conquirtas, y lo dízen 
también fus blafoncs,éinfigmas de 
armas,y certifican ios Reyes de aque 
líos íiglos con fus firmas y antiguas 
mon¿das,y Cronirtas de todos tiem* 
pos,que cooftantcmente afirman,no 
folamentc la mayor antigüedad del 
Reyno de Pamplona, dcfpues de la 
vhima asolación y perdida dcEfpa- 
ña*pcroaun del díiuuio vniucrfalja 
primcraMonarquii delía,porque def 
pues que el Patriarch 2 Tuual, entro 
por los P y rencos de Nauarra, y a fus 
vertientes hizo absiento ,13 primera 
población que fundo , fue la Ciudad 
de Pamplona , como lo afirman el 
Abulenfe,y otros muy do&o$, donde 
euuo principio fu corona*y la pabia- 
cioüjmperio^'ScnoriodcEfpana.cü 
ya cabeca (es) efta andquiísima Ciu 
dad, y es-vaoa preteolion la de algu
nos el querer fundar (emejante com 
pctendai y particularmente de tier
ras,y coronas tan modernas, que fi 
Garibayenfus eferitos, díze que Ja 
elección de dó García Ximeocz, fue 
enS.m luán delaPena,y que fus con 
quillas comento por Sobra me,y ga-

cal ic!acles d el Reyno
00 a Aynza/csporque no ruuo noti
cia de la precedente Bula, ni de las 
demás cofas que quedan alega
das, vi t n  que no ta: dizc tampo
co , porque fe aya de entender,que 
por cito tienen los Reyes deNauar- 
ra,origen dcraquellas partes,qne qua 
do fuertrafsi huniera fido fu elección 
halladle podo íer con titulo de Rey 
de Pamplona, y comencar fus con* 
quiftas por las montañas dcAragon, 
y Sobraras,que cftauan en poder de 
Moros,pues las deNauarra no ruine 
ron necefádad por aaerfeconfcrua- 
do fiemprc,como lo quieren tambíd 
concertando con el otros muydoétos, 
los quales afirmando fue Reyno So- 
brarue,en tíempbdc García Xírnc- 
npz,ni muchos anos defpoes,y es ab- 
furdo muy grande, quieran por efto 
dar a entender,quc los Reyes de Na 
uarra hume den tenido principio de 
tierra,que a cftc tiempo cftaua enpo 
der de infieles, que como efta dicho 
fe entendió en aquella antigüedad 
el díftrito y territorio deftc Reyno* 
muy mas adentro que Sao Iuandcla 
Peña ea Aragoniafsi como en el de 
Cartilla, la FUo/a, Alaua, y Gnipuz* 
eoa,y vertientes Pyrcneos dcFran* 
cia^azícndüfcuosjy entretejidos co 
ellos,fi bien como dize el Licencia* 
do Madcra,cn tiempo de los Godos, 
fue toda Hfpana vn Señorío y tierra 
continuada,fin que los Rcynos crtu- 
uidl'cn di Ludidos con lincas, y mojo 
nes conocidoSjComo lo crtan en ef- 
tos tiempos,y aun parece tener eíío 
algún fundaméto, por la diuiíio que 
los Reyes hizíeron de Náuarra , So- 
brarue,y Aragón, que por no cftar 
fus'terminosy confines díftÍntüS,y 
feparados cada vno de porí?, los díuí 
dieron frnalando los limites, y dirtrí 
todccada vDOjaunqucfcgun Ptofo- 
meo,Ertrabon,PlíhiotAbraham,Or'

teíío.
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teiio.v otr-os que on fus tablas, y de- >■ Aragón,en García Xíraencz, y prcre 
-tna'-cacionesGeographicas antiguas der.qucticnen tama,omas antiguc- 
defcriueo aEfpana,conProuincias,y dad que: losde N a m c o m o f iq u a  
RegionesdiíÚótas detpmtorio,y no > do ello fuera aísqpudteran por cita,

Hiftoria Apologética,Antigüedad, y ^

bresco contrario fe colige,puesapar 
te  de lo qutí oy es Aragón; llamaron 
Gckiueriajy Lacetanos a iosMoma« 
üíefesdolaci, Vafconià; aparteíde 
Nauarra, y.apartes della ¿ Gcítibe- 
ria,yBafduliá a Guipúzcoa^ Vizca

•dragas*

, ni otra nenguna parce fundar femé«
; jante competencia , porque fí fiepre 
ilaticrra de Sobrarue,;fueRcgíon j y 
tProuincja déporfhy diíHn£j¿eI Rey 
no de Aragón, hada que í t  vwieron

________ _ ____ ______  al cauo de muchos figlos defpues de De
ya,AuftngonÍa,a la Rio ja,¿en do to- Gareia Ximcnez>aun quando fopon t¿i fe di¡> 
das tierras de Cantaí)na*y t-ufreanos gamos fuera afsqq humera fido Rey principio, 

. a  los Portuguefo,y Carpetéanos a o- dcSobraruemo pueden los Reyes de y biberón 
% tros,y huao otras Regiones de dife- Aragon,tomar principio en Rey que Us conqtd
gentes nombres en Efpañá* h  qual lo fue de otra parte, y no de fu Rey* #** *
diuídíeron cambíen en tresProuin- no,mayormente no auiedoíidoGar 

'das,que fueron enTarracoucnfeXü ciaXímenez,oiocro nengun fucef-
fitama*y Hética, con que fe verifica foríuyc, por muchos años Reyes de y fHcr̂  

t auiaRegiones,y Prouindas difliijc* Sobrarue,finode Nauarra, que fiem Reyes, fot 
ttasfaunq Ja tierra fueífe continuada, prefue fu Eftado y Patrimonio prín- que funda 
fin limites,ni términos fcñalados. cipal,y quienes ganaron de Moros,a ron d  Con

ryji : ■■■ 5obrarue,yAragón,y fundaron aquel ¿e
C a p .V lL C o m o  n o tm o p t im i  Condado,y con cflos títulos pofleyc 
pk la cafa Real de Ara$m¿n tiJSñmho ron loS Rc?cs dcNauarra,a aquellas 
Abarca ¡fiñoen don Remiro ¡ydefo de. ¿0$ Prouincias,y eftuuieron fiemprc 

cendtmcta que fas íí e/es tienen de d eba xo d e fu c o i on a,h a fi a qu e e 1R e y
Nauarra. don Sancho el mayor, las diuidio en

fus Lijos , y íc los dio con titulo de 
E muchas cofas que Je- Reyno,y afsiJos Reyes deSobrarue, 
yendo ia hifloria de San y Aragón,tienen dependencia de los 
luán de la Pena, aduerti Reyes de Nauarra, y como a cabeca ¿ 4 
vna dé las mas notables y principio fuyo, lo reconocieron en de Sobrar 

cs,buuieircn querido fu autor, y o- íu tiempo , como la tienen rambicn ue, en don 
rros deArago, víflo que porfi no puc los Reyes de C a (lilla y otras partes, Gm$&lo}y 
den fundar competencia de antigüe y tupo principioeJ Reyno deSobrar iado Ara 
dad de Reyes con Nauarra, fingir uc.fcgan los autores citados en don dé 
vnRcyno deSobrarue, y dar la pri- Gonzalo,? el de Aragón, endon Re- R€mÍr̂ U 
smrma corona deí aGareiaXimencz tnirofv no en don Sancho Abarca, a T Í l í ° d  
y pretaldcr,quc Garcil Yniguez fu quien quieren atribuye los Aragone ”  ¿
*»»’■* lP« ^ M R’Cy Cc ‘« . ‘a P ^ e r a « r o c a  de fu Reyno, J i L ,
b w« e o raruc , fofo por dar a- por Polo no cóccder la cuuo eivvn ba tmieron 
quena riem.vn Rcymasdeant iglie (lardo,ni fus'Rcycs decendian deNa /« í»»«- 
ca^,que & ¡Asumí para con efto,y la n.irr.i.aunq ellos pretende fue lc«íti ?‘Q ’ c^ ‘
vmun que delpncs a cauo demuchos mo por los fines ñ adelante en dBdif 300.*»«.
anas, ha»con Aragón , valiendofe curio dellaobra c yran apuntando

fio dar principio alos Reyes de /:- J - - 7 ‘*Puntanao> la ¿t Na-

corona

fiendo aíi como fe prueqa por tantos narra.
auto-
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autores , y panicuhrm cnte Lucio 
Marineo, Siculo, lllefcas , y otros 
que bizieron particulares hifio- 
rías de los Reyes de Aragón, y losar 
bolcsde las iliüflracioncs gcoealo^

gutias Proüíncias de fu compare los 
dauan por honrados mas,con titula 
de R ey, no ítendo mas de gouerna- 
dortSjO Virreyes,como al InfanteD* 
Gtífczálo hijo de don García Sachcz

gícas de los Reyes de £ípaña,qucGa ciTcrnblofo de:Nauarr3,quc goucr- 
riuay , y el Fray loan de Arcualo mudò a Aragón cd vrda defu padre, 
hizicron, y con otros inflrumcmos fe llamo Réy deaquella.ttcrrajy-éilc
auténticos,y Veílígíos 3que haoqjití- 
dado , que <?1 dicho dót> Re miró“ fue 
<1 primero queobtüQO tiíuld dcRéy 
dé Aragón t y que todos íds dem&s 
Reyes de Na narra fus prcdeceUó* 
res i y vltímam-ítúe don Sancho el 
Mayor íu padreipofleyeroo aquella 
tierra con- título de Condado, pot 
mas de docicntos años, íiendo en to- 
do-eflc tiempo de la corona defle 
Reyno , como fe ve por ios preuU 
legiosydonacioncs,y mercedes cón- 
cedidos por todos .ellos, a Valles, 
Ciudades, Villas,eiglefias,y vnk 
ueríldades^del, y tas demas Prouítv 
ciasdcEfpaha ,y Francia,que fue- 
ron de fu corona , adonde defpucs 
de 11 ama ríe Reyes de Nauarra, fe 
iatirulao Condes de Aragón, algu
nos de los que lo fueron poco antes 
dedonSancho cl:Mayor,aunqDe o* 
tros fe contentaron folo con Hamar; 
fe Reyes de Nauarra, o Pamplona, 
fin hazer cafo de Sobrarue , y Ara- 
gon« Yquandocomocllosdizenjfé 
hailaflc a/gun inflrumento y cícrítu- 
ra,dondcelRcy don Sancho Abar
ca fe llamare Rey de Aragón, [no fe 
ha de entender, porque el ío fucffe 
con cetro y corona de aquella tierra, 
ni tuuieüe titulo de Reyno, pues mu 
chos anos defpues los Reyes de 
Nauarra , como acabamos de de- 
zir,fe llamaron Condes de Aragón, 
lino que era co(lumbre antigua, que 
a fus hijos primogénitos de algunos, 
que los Reyes fus padres en vida Tu
ya los ocuparon en gouíernos de al-

fiíé'él primero qne ton elle titulo Ja 
gouefnodefpües qpc Efpaña fe per
dí o, y ho-porque fucile Rey, íir,o Vir* 
rcf,y’G¿uéfnador dclRcy deNauar 
ra íü padre,aquíeó cfluuo fugeto y 
depcndénte,comó también lo fue el 
Principe don Remiro de Vígucra,y 
don Ordoño el fcgundp de Galicia, 
envida del Rey don Aíonfo fu-pa; 
dre, queíicndo cotoó efla dicho,no 
mas de gotiernadones/e los daoá ios 
Reyes fus padres,o hermanos* cob cf 
titulo honrofo de Rey , pero fuge- 
tos á ellos, como ío 'fon también; fcn- 
ellos tiempos los Rfiy^s de Argel f f  * 
ocrosde Africa,quc ficndo elldsffo1 
píamente Virreyes, yGouerp adores 
del gran Turco,aquicnci cftaó fu’g# 
tos, fe llaman Rcyéíjyáfíi quinde* 
don Sancho Abarca huuíera tctíiáff 
titulo de Rey, fe ha de cntcndcrfder 
porefto,yno porque Aragón fucilé 
en aquel tiempo Reyno, y eflo toef  ̂
mo pudo fer en Sobrarue,qgoucrna 
do algunos Príncipes, hijos primogé 
nítos de los Reyes de Nauarra,fucf 
fe con elle titulo Real, dedo no mas 
dcgoücrúadores* Y quaodo fupoo- 
gamos,CDmo el Abad lo quiere dar 
a encender, huuícra fhioel primer 
Rey de Aragón,den Sancho Abarca, 
es llano, que Nauarra fue quien ks 
dio Reyes y fundo fu cafa R eal, por 
fcreílcPrincipepropiamcnccReyde 
Nauarra,}' que demas de fer el Hila
do mayorazgo y patrimonio princi
pal ,y lo que mas de drccho de fus 
padres y abuelos le venía por íinca

H í̂ v'fcs

pintigua“ 
menú- t/j- 
uan les fie 

yesjosgo* 
uiertm 4 
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Key, como 
dora de 
í'irrty*
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r e a i  de varon.eí» natural Nauarro, tamente por fu Rey a Xijneno Gar' 
adonde fucedio fu prodigiofo nací- <ia,padre de don Y oigo Aníta, y no 
miento,y fue criado en fus macanas lo fue nunca de Sobrarue, porque 
por don Pedro Vclez de Gueuara, y -afirma fe' goucrno en todo íu tiem- 
otros caualleros Nauarros, ynojen po aquella tierra, cdtno iepublica, 
las de Aragón , Como lo han que- .y luego por fu muerte.fucedio.en la 
rido dar a entender algunos autores corona de Nauarra don Yrugo A- 
de aquel Reyes, y es temeridad fa aifta .fij:hijo , como on propio patri-
ya quiera o turbar verdades tan cof- y mayor azgt**/ tampoco fue
ricnces y llanas* pues no porq el Rey R*y de Sobraras haíu vey ote y ícys 
don Sancho Abarca, fieodo, Rey anos, dcfpocs que dizc efte autor fe 
Nauarra huuieífe fido Conde de Ara le entregaron las gentes, de aquellas 
goo,y Señordckstierras de Sobrar úerrasá cftc Principe,Tiendo, Rey 
tíc(fc hade entender, era Aragonés, dcNauarrá, yfí García Yoiguez fe* 
ni Sobraruieofc, fino natural defie gundodefte nombre,fuehijtidcdoíi 
Reyaa porfi y todos fias antepagados Y oigo Arifta * y el Rey don Sancha
por fer nacidos y criados en elty ado Abarca nieto, y todos ios detoas que 
de tuuieroofü continua rcfidenci3 f huüohafta don Sancho Wmayor* y 
como en propio patrimonio, y cabe- fus hijos fueron deccndientesdece.

de íus Hilados, fin que aya duda chámente de don XimenOpy D. Ydí- 
en elfo,como la ay en lo que eíle aa’-i go AriJH i fio que hUuicíTc anido in* 
tor pretende de U primitiua corona tcrregno,ni tedado la linca fe&add 
de Aragón ,1a qu al »quchauicíTe tcnb Varón, A aro c fia, que más legitiman 
do principio en don Sancho, o en D« mente fueron Reyes propietarios de 
Remiro, no pueden dc^ar de abra«i Nauarra.que de Sobrarue, pues de* 
Sar * que los Reyes de Nauarra dic- ccodiandcXimcno García ,qaéfo- 
ron principio, v fundaron el Cooda* lo lo fue dcflc Rcyno y no de halla,y 
dd, y las caías Reales de Aragón, So que tampoco fe ha de entender/ue* 
braruc, y CafUIIa, y que afsi fus Re- ron naturales de aquellas cierras, íl* 
yes tienen dependencia dcllos, por- no Nauarros, porque aísi como la 
qqefi fe cama principio defdcGar- Magcílad Católica, no porque fea 
cia Ximenez,ellc fue primer Rey de Rey de Portugal*dc Valencia, de A- 
Nauara y natural d d , adonde tenia ragon,de Ñapóles, y de los Reynos 
fusEflados,y don Garda Yñiguez delMcxicu,yPerorepuededezir,q 
fu hijo y todos Jos demás que huuo es Valeriano, NapoiitanOjOi Indio, 
defpues hafla don Sancho el Fuerte, finoDaturalCafteíUnojpuesnacio en 
lo fueron íucceísiuamcnte deílcRcy CaíÜIla, y adonde tiene íu continua 
no,como propietarios fuyos.Gnfaltar rcíidcnCia y principal afiento.y Cor- 
jamas la linea mafeulina en veyn te y te,y propio patrimonio,heredado de 
tres,o yeynte y qnarro Reyes que hu lósSeñoresReycs fus padres.y abue- 
uo, y (i como el Abad pretende por Ios.y no como es otras Prouincias.q 
auer faltado la fuccfsion de los Re- fon adqueridas por cóquiftas 5  poco 
yes de Nauarra «o don SanchoGar- tiempo aca, afsi también los Reyes 
cía vifmeto de García Ximenea, e!¡ • que fueron de Nauarra y Condes de 
gteron luego los iNauarroS inmedia- Aragón,y Señores de Sobrarue,a vn

cnifraa
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calidades del Reyn
mifrao tiempo no fe ha de entendc/, 
eran de aquellas parces fino Ñauar- 
r^ p u e s  era naturales deíleReyn^y 
íer fu patrimonio y mayorazgo prín*
cipahy cabera de codos fus Eñado?, 
y queriendo ellos propiamente Re
yes dcNauarra conqtiiítaron aque* 
lias tierras , y fundaron el Condado 
de Aragón, y muchos años dcljpuéft 
fu cafa Rcal^y la de Sóbrame; . j

t *- h - ,
C a p JfJU ,T ra ta  cpmóUeiec-
cionfl coronación dtl don Sancho 

AbdrcJffc hizo por ¡os, Náuarros . 
en Pamplona }f'nó en la  - ;!

b#)nimontdftds de
ArA¿oú. " ! i ;'

(■ n  . ;

N T R E  otras cofas pre^ 
tende eñe autor, que id 
elección del Rey donSa- 
cho Abarca, fe hizo en 

lacajparccieodolcjque la Ciudad de 
Pampiona eftaua ocupada a eñe tíe-< 
pode los Moros que la aulan ferio- 
reado, defpüesdela muerte de doní 
Garúa Ymguez,y dona Vrraca,ycor 
fíeíTajque oo lo dizenfus hiñorias,^ 
papeles de Sao luaa de la Peña, fplo’ 
Marineo, y algún otro hiftoriador, 
mal fundadOjdcquíCD el lo tomo,p$ 
ro reciben engaño, porque dcfpues 
que fu cedió fu prodígiofo nacínúen* 
toen eñe Rcyno , fue licuado por 
don Pedro V-elez de Gueuara»y otros 
Camilleros Nauarros a las montanas' 
defte Reyno.adondclo criaron y ali 
mentaron > y fu elección* fe hizo en 
Pamplona > como en proprietario 
Principela qual nunca enfu tiempo 
ni algunos anos antes la ocuparon 
Jos infieles,ni es de creer, que para 
c¡e!;iric por Rey de Nauarra,donde 
d  era n atu ral, y tenia fu propio pa
trimonio «fe hiaícíle en el Condado

odeNauarJUIL yS
dcIaca,íino eneImefmoRcyno,y por 
los propios Nauarros, q eftando jun
tos én la Ciudad de Pamplona, para 
*eñe efeúó le coronaron por Rey,co 
too cohñá por tantaá memorias arú 
tiguas/que tío las ignora eñd a uro/,ñ 
bien por loi fines que la^fnftoria va 
dando relación, yitife diaértiry en- 
turbiae la agua criñaitoa y ciara de 
Vnrio caudalofo, que ytia foíl’egada 
por fu madre, cómo lohszecn otras 
dofas /pero úocí pofslble'por tantos 
iéñtrii’omósáutenMc^s'que teñifican 
¿ño, y que nunca fue Rey de Aragón 
íídn cetro y corona ¡, fofo dé Na* 
uarra^ adonde hizomuchírs funda« 
ciones;y mercedes, y donaciones, a 
¿aualléros Vníucrfidades, y sigle
ñas*

Yporqueen otra pane defufú^ 
Rafia añade, qugfc bailan priuile* 
gios eo fus Afchiuos dedoD Sancho; 
Abarca,ydelos demás íüs íuceflorcs, 
que lo fueron anteé de don Remiro, 
y que en algunos dellos feiqinuíafl 
primero Reyes de Aragón, que de* 
PamplonájO Nauarra,yeu árdea cf* 
to ios pone a eftos Príncipes,en Jos tí 
culos de Jos capítulos de fu hiftom,f 
en primer lugar, mas no cña en día* 
metro, que íiendo el principio de íâ  
corona de aquel Rcyno pofteríor abr 
de Nauarra,coo tantos años,y efíek 
naturales yproprictanos deefteRcy 
no , fe llamaren primero Reyes de  
Aragón,ni tomañen femcjancc ape^ 
líído de aquella tierra, como lo aucí 
mos ydo bañamemetue probando, y: 
Jo quieren Garíuay de ^amalloa , *
cí ObÍfpoSandobal,ef padre Arena 
lo,y otros Hiñoriadores que carne fd 
ran con cÍlos,loí quales pone al Rey: 
D,SacboAbarca deNauarra.y afus fti 
reflorcSjCncl numero délos Códcs d 
Arag5,rcduúcdó los principios deíu 
coronarios tíepos tf D.Remiro.Aüq

L<t cUccté 
d tl  ReyD* 
SanchotA* 
baña , fe 
bî o enVa 
plena y na 
CV irffrf*



pleositnurio fantamece cncücRcyno 
de enfermedad,? fue feputtado enel 
Moneflerio Real de SanSaluador de 
Lcyre,donde lo eftan cambié fus pa-

Hiftori» Apologética, Antigüedad,y
dize el Abad, que fe echa de verano 
Hebras afu$ manos eícricuras délos 
Archiuos deAragoü,nlCrooiftas que 
cfcriuicroü Fus antiguedades,y fuccf 
fos que a f i ja n  lo contando,pero no 
fe jtomrf pudo perfuadírle cftc autor, 
a que el ObHpo Sandobal huuieflc 
dejado de ver fus hiftorias que tan 
comunes fon,üi priuilegiosdeíviRey 
noipero echando de ver queRUncas, 
y Bcuter,como naturales deAragop, 
o fu corona califican cito fin funda
mento contra el corriente de toda? 
las hiftoriasdc Efpana* y de tacos pr* 
uilegios y cfenturas autenticas, que 
el tenia viftasenlos ArcbiuosRea* 
les * y Moneíterios antiguos de Ña
uaría,? los demás de Efpaiia, y q no 
le pudo mouer pafsíon ninguna, por 
fer Caíldlano.fioo lo que hallo auto 
rizado por tantos qpminos, y que fie* 
pre ha fido eílo muy corriente, y que 
fi en algunos priuitegios de allá fe 
llamo Rey de fUagoderia por lo que 
en el capiculo precedente apuramos, 
pero no porque buuiefTe fido corona 
doy vegido, fino fo lamente de Na* 
uarra, adonde cambien adqucriocl 

■ nombre de Abarca,por Joscafosquc 
en otra hiíloria que cenemos ordena 
da de los Reyes de Nauarra, lo refe* 
rimos.A fido el apellido de Abarca, 
blafon prodigiofo a los de la cafa de 
GueuarajComttío afirmad Ar^obif- 
po don Rodrigo^utor de bien cono
cida antigüedad,y aucorided,que fo- 
la cfta pudiera coouencera £ama* 
HoajY a Mariana, para no juzgar el 

' cafo de losLadrones dcGucuara por 
apócrifo.Todo el tiempo que eftc 
Rey vtüío,fcocupo co acrecentar la 
fe»y hazer guerra alos Moros,dequie 
nes alcanco muy grandes Vitorias y 
conquisas, vedifico muchos Caíli- 
líos y otras fabricas,y fundo algunas 
poblaciones,ydefpucs de largos env

drcs,y abuelos don García Yniguez, 
don Ynigo Arifta,y Ximcno, y don 
Forrun fu hermano, y no en batalla, 
con el Conde Fernán Gonzalos, co
mo algún hifioriador Caftellano,l$> 
a queritodar a entender.

Cap. IX. En qm(t continua lo
mcfmoyfatisfa^t a diucrfai cofas dclas 

propufla en ejle tercer libro,
IZ E N  JosCroDiftas,pa* 
ra calificar Jo que fue c f* 
te Rcyno en Ja antigüe
dad, las muchas Pruuin. 

císs,y Eítados que fueron de fu coro 
na,y la MagefUd co que fe vio entre 
Jos demas de Efpaña,y Francia, y en 
orden a eflo eferiue el Abad, q no le 
quiere quitar a Nauarra fu grádeza, 
porqfabc fue en aquellos tiépos muy 
crecida,pero q nuca Aragón fue de 
fu jurifdicieOifino Región deporfi, y 
fugeta á los Reyes dcScbraruc,pero 
ya quanto a clic punto y los demás q 
fe hanpropueflü,queda baílantcmen 
te probado lo contrario en los prccc 
dentes capítulos,y rabien con Ja diui 
fion de las tierras de fu corona , q & 
Rey D.Sancho el mayor hizo c5 fus 
hijos,la qualpor aueríc hecho con ta 
tadcfordcDcnpcrjuyzío del primo
génito, quedb mal cotento, y defabe 
nidos,no folamece los hermanos en
tre fi,pero los mifmos Croniftas reñ- 
riedo algunas cofas cnqfeencuétra 
mucho, hafta poner nota en los Re- 
yesD.Garcia dcNauarrayfusherma 
nos,cola calumnia affecofa,q dizepu 
lierÓ a fu madre doña Eluira, la qual 
ic time entre doétos por apócrifo*

\  vna dclas mas notables contradi 
ciones qla hifioria deílc autor pade-



cc ( es) qeo muchas partes dellaca^ ■ ílempremuy limitado. Y en otra pat& 
Jipca a Navarra por Rey no muy gr% te dcdu binaria añade ¡q fue prouidé 
diofo j y cabera de cauchas Prouin ** cía de DÍps,no fuelle ¿.Remiro he - 
cías y Reynos,y la Ciudad de Pánv^ cedido en lo mejor íinof cñ vn Rey- 
plooa, por la mas Hlüflre de todos* ifó^nc^uhqaexflrechó yeór'ro,áuia 
los vertientes Pyreneos, y de cj u í tn r de Veníí dcfpues há fér iriibéca de -o*] 
como ella dicho Íos¡Rótnano$,y tíP ¿os 'elfendícndofe füs cpnquiílas af 
das las demás naciones que fbjtízgap í&ó diferentes Prouincias^y Reyhos' 
rdn a Efpafahlzicrótf lauta eflimá^ ért Efpañá‘*y fuera deíla; y que a dánP 
cion1y^articülai'mVírtttíel gran Pan* fearcia fóltdiefk Nduárrayla quab 
peyó y fas Pon púyanos fde qüífen to-1 dehnasdehs machas rntereadccías, 
mo el.nombre 'dcT om pí/0^ *  y 3  cffu fufcefsitm ha tenido, no'atuendo 
So^ratucfíyA figo o, por* v na cofa tan1 ganado fino perdido mucho de lo q' 
limitada y ¿óf tanque obtenían noniJ antes ténu,aunq añade ño íc les pdc 
bre entró; las geutcs,y que afsi pofTtí *’ de imputar culpa afusmataráleSjpucs 
yendas los Reyes defte iRbyno^áqúe- fiempré fe moftraron muy valcrofcí 
lias tierras^ vto mcfmo tiempo, di *; y guerrerosjííno q fue permifsioñ di 
2c eíprcddtomento¿fqci¿ ón muchos* utna.Y; no fe como no reparo cftcatv

calidades delEcyno de Nauar.liJU.59

adiós, éiftífrumentos fe;halla, qüe‘ 
Notable tan folamcnrc fe intitulan Rcyeí de 

encuentro Pamplótt3|0 Nauarra,- fin hazermen 
¿el autor ciyii alguna de Sobrarue,y Aragón,
de la hífto 
ria de San 
Juan de la 
Teña 3 y 
A  r agón*

tor, etfeílas cofas qtic tanto encuen-i 
tro harcn,porq dexado aparte la ma 
y or antigüedad de ía fundación dc; 
Nauarra.por el Patriarca Tubai, y Ú;

y que lo hizieron afsi * porque prò-' de fu corórla dcfpaes de fóvUima a-; 
ten d i en d o h azer o fien taci o n de vn: fol ación de £fpaha,fuc fieprc Rcynor 
titulo de Magcílad y gloria v por etf tan caudáíófo y eftendidoi^coníodíí 
quaf podían fer mas conocidos , c ; uerfos^ócoVei de Arandolo confiti' 
chatón manó de! de mayor ímpor- fan, qíiandó Efpáña eííuuo diuidída 
tanda, y que podía hazerruydó cu’ indiferentes coronas,fuecfmayor 
todo el orbe, que era el Reyno de y maspoderofodetodaeila, y q mas 
Pamplona, y por ocra parte pare- dilato U% armas, y eIReyñodeArago' 
ce le quiere difminuyr , y hazc no folamente tiene fu principio tan 
Reyno limitado y Corte , y califica moderno,pero fícmprefdc limitado 
al Reyno de Aragón, y cxtenfìon y corto,óomofcpruebacóloqcnel 
de fu corona, por cofa muy gran- difeorfb defta obra atíemos ydo de- 
diofa adelantando tacto fu ceníura, clarando,y fi co los cícpos ha venido
que como a los principios fe dixo,fc a cofancharfu coronador cóquiflas, 
atrcuc ha dezír que ay ríos,que te* han fido folamcte Valenóia*y las des 
niendo fu nacimiento muy cerca, no Mallorcas llamadas lashíasBalcarcs 
í t  pueden vadear, y otros que venie porq Catalana fe le vnio por el cafa^ 
do de muy lexas tierras licúan fiem- micro del Code D-Beregucr de Bar- 
preelagua muy limitado, dando en: ceiona,óon dona Petronilla, hija del 
etto a entender, que aunque el Rey-; ReyD,Rerairo,elA3onge,y Cicilia fe 
no deAragon tuuo fu principio muy entrego rabie i/o fune a me te a! gra 

■ carde ha fido, y es muy eftendidoy Rey don Pedro de Aragón Ili. delle
craudiofo, y que fi el de Nauarra ío nombre,y tnuy gran parte do gloria
llene de tiempos mas antíguoSjfuc délas tierras q adquerií» per arrias 
“ H 1 íi* dene



Bcfpues 
que U ai- 
J*  Real da 
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fe densa los Nauarros y fui Reyes,1 \ cipios fe dixo los Nauarros, y fus Re 
pues dexado aparte que ellos fueron: yes fe eltendicfpn en la antigüedad,, 
los que alos principios conquiftaroa, mocho mas queotra nenguna de fus 
de los Moros las montanas de laca.y  ̂ conuCzinas naciones con fus conqm- 
Sobrarue.y fundaron el Condado deh Raí, y bizkronccfas tan beroycaí 
Aragón, y las cafas Reales de aque*, y notables, quinto fon notorias al- 
Ilasdosprouincia en duzfétosafios,^ muflió * pijes ¡hallandófc éftrecha* 
los Reyes de Nauarra lo potfeycroa dos y recogidos en fus índotanas, 
con titulo de Cade, h afM  üepó fá  defpues de. |a geoftfral perdida de 
don Remiro , hijo de dpD, Sancho c¿ Hfpanaj dilataron tatito ÍAS anuas* 
mayor, por fer Arago cotonee* ticr-T que ganaren do diuerfas naciones 
ra tan eftrecha y de tan pocas fuer4, pos toda Hfpanfl, y Francia Jas Pro^

Hiftoria Apologética,Antigüedad,y

^aSjFueron lo $ Ñau ar ros y fus Re ye ŝ  
los que fauortcicndolciconunqarQ, 
las coDquiíWs,y ganando muchas 
tierras y Gallillos de los Moros,dila -; 
carón mas el Señorío de aquella ticr 
ra. Y aun defpucs que tuuo priock-; 
pío la cafa Real, y corona de Aragón i 
en don Remiro dé Nauarra, Éucroiv

uincias , y Hilados que en el capi
tulo del fegundolibro diximosicoü 
otros qüc le le juntaron por cafaJ 
miemos, pero con la íucelsion del 
tiempo fquc en todo hazc mudan
za , y ollar de los Pyrcneos halla» 
y por las aüfcucias que hicieron fus 
Reyes, y naturales Con cxercicos &

fiempre continuando en clías,y dao*> Franciaj Africa *y a laTierra Santa,y 
do faaor a fus Reyes por el ccrcano¿ otras parres dcLet3ante,éiDtcrcadctí 
vinculo de párete feo que entre ellos, ciar que la Íuícfsiondc fucoronaat^
aula, y particularmente tu los ticen-1 nido, y por cafalnicntos de infantas
pos que cftuuieron váidas las coro-; propietarias con Principes eílrange 
tías de Naparra ry Aragan,y U$po0c roslchan ydo víurpaodo los Reyes
yeron los Reyes don Sancho Remi-, de Caftilla , Aragón, y Francia,mu- 
rcz,y dop Pedro,y el Émpcradrtrdon, chas Prouindas.y Hilados, y auer- 
AIooío fus hijos, adonde los Ñauar- fe tamb/co feparado Nauarra la ba-
ro$ fe fcñalaron mucho en las coqui* xa , por dcxacion de la Magcílad 
ilas,y guerras que ellos Reyes hizie. Cefarea de Carlos Quinto, cotí que 
ron,alsi en aquel Reyno, como en o- ha quedado en los limites que oy 
tros fegun, le vio cambien en la ex- fe ve * pero no porque los ayan per-
pugnacion de ^arago$a,y otras Ciî * dido en guerras y batallas , pues
dadcs,yCaRiIlos,que don Guillermo iiemprc como dize el Maeílro Dic- 
Obifpo de Pamplona,con las gentes go , y cfle mcfmo autor lo conficf- 
deíle Reyno dcfpues de muchos afal f a f e  medraron fus naturales muy , 
tos,fueronlosprimerosquerompien valerofos en las continuas guerras lo**¡.*!*ar 
do las puertas y Muros dej.íasjas en- que tuuieron con Franceíes, Ara- ]mflrado 
traron haziepdo mortal edrago en ; goneícs, Carelianos, y dcuelando muy *dt 
aque a gente inncl, y fueron caula también a los Afturiano$,yMoroSjcn rojos Mco- 
de que le ganaUen de los Moros,co- fu tiépo; aleando deilos muy grades mo lo afir 
mo lo ahrnun Hiaor'ndores graues Vitorias, y ganándoles muchas tier* mSelMtíe 
y conda de ptcuilegios.ydonacioncs ras y Prouincias ,con qticacrcccDta* ^ TQ Diex° 
concedías por aquellos Reyes que ron el Señorío v poder defus Reves y?*rotmií 
ay en elle Rcyao.Y como a lo,prio- Y fi el RCy C é l ic o  D.Fernádoad ± ‘

quino



calidades del Reyno de Nauar.Li lII.c o
querio cfte Reyno,no fue por fuerca 
de armas , fino de la fuerte queáde. 
lanteicnel difeurfo defia obra fe dirá;
; Y fila'grandeza de aquel Reyoo* 
funda efteaucoren las tierra? Refia
dos que en ellos tiempos fon de-fu 
corona , no ignora , que la Monar- 
quia antigua de Nauarra, fuefiem- 
prq .mucha mas eftcndidqR lo esóy 
día en propiedad 3 pues'no folamea- 
te. fon pertenecientes a  ella tantas 
Prouincial de Efpaña> pero aun la 
Eoayorpatte de las tierras^ diados
que ay pofTecclRey deFranciaique 
es voa delasrazones, porque hazen 
tanta eftimacion deíte Reyno, como 
lo confesó el Obífpd de BayonaVcn 
lascoofercncías que fe ctfüícron en 
Arraoegui , Pobre aquellos confines 
Pyreneosjos años,de 6 i¿. y i j*Yno 
tó a  en dios tiempos tatr cfircchado 
el Reyno de Ñauarla la alta i que fis
gan fus dimenfionefc de largo, y an* 
cha,y efpcffura de alufsimas fierras, y 
montañas,y profundidades de Valles 
que ay en el* como en el primero li
bro fe dixo > no fea tanto fu terreno, 
como.clde otrosReynoS de fefeota 
leguas de larga, y otros tantos de an 
cho , que es tierra mas Jlaaa, y cafi 
de yguaHatitud, aunque por fu lon
gitud tenga mas,que es vna de lasra 
zones^porque Efpaña es mayor que 
Fraociajcon que fe prueba, que afsi 
el difirito de rodólo que oyfeenrica 
de Reyao de Nauarra, como ia pro
piedad dc'fu corona,es tanca, o mas 

que la del Reyno deAragon pues 
- aunque en lo pofefTano aya 

dcclínadoiUo en quanto 
éldrcchodelapro- ' 'r<  

'' piedad;*

Cap. X. De la naturalez>a de
don-Aznar % fundaron dd Condado át 
' Aragón  ̂y  el primero que ron ejt? 

titulo lo popryo,

L Condado de A rago co
roo en el cap.tí.dcl libro* 
^primera Jo declaramos* 
tuuo fu principio en tie* 

po;dc don García Yñiguez II. Rey 
Rey de Nauarra;, y primero defio 
nombro, si qiul como las híítorias 
de Aragon,y las defie Reyno lo refie 
ren,ddpuesde algunas conquifias, 
viendo a la Ciudad dclaca^n poder 
de Moros,embío defde laCíudad de 
Pam plonas don Aznir Ganadero 
Nauarroicon gente defie Reyno, al 
qual por los hechos bcroycos,y*vaJoi\ 
que raofiró en la conquifta defiaCiu 
dad,y otras Vitorias infignesque aU 
canijo. de Moros,le bize merced cfta 
Rey de la tierra,de Aragón , con ri* 
rulo da Condado^cuyosliroitcs fe 
cftendian can folamcote hafta las 
margenes de dos Ríos* que eí vno fe 
llama Aragon fubordan > que ba* 
xa délos Puertos de Echo, y el o- 
tro , que es el principal , fe. llama 
también Aragon, y'dcciende de los 
montes,y Puertos Pyrenees de Can- 
franc , y afsi coda la tierra compre* 
hendida dentro dellos,eo feys le
guas decircunferenciatera en aquel 
tiempo la tierra de. Aragón , con 
Ja Ciudad de laca fu cabeca, y en 
otros mas antiguos de los Pueblos 
JLacctanos, o lacéranos, Ciudad de 
Jos vertientes Pyrenees. Pretenden 
los padres Orado Turfelino, y Pe- 
dro de Guzman de la Compañía de 

\ lefus, y el Abad de San luán de /a 
|| Pena, que don Aznar primer Conde 
ij de Arago,víno delDucadode Gniay
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Hiftoria Apologética, Antigucdaij
_ , u M a n ^ r r á  matura!,?originariodefteReyoodetía  a íeruirafos Reyes de Nauarra v*~

im denacioa todos fus padrcs,y abuelos ,y Señor
N -4 4^. i  _ f̂ t _ P  i. ^  fcA rM v Ja MA* 1 Af* t\ «

contra Moros,aunque r  — -
Efpanohydcccndieczcdc los D a 
ques de Cantabria, antes que fe'per
diera Efpafia* los quales prefuponen 
paraefto, ¿jhuuoeri la antigüedad, 
cc cftaProuincia vn nobiliísimo Ca 
uallero llamado An d esq u e  fue Dü 
quc,o ni agí (Irado fupremo, en tietn

•pivuwK r^-” r —/ j # j
idefte-Solar,? :te ve tambié por las fu- 
iftoms y tradirioAcs antiguas defte 
Rey00,7 por'-Jas caberas de los qua* 
fcro *A daIide$,o Reyes Moros, y Cruz 
Rüxa,quelo3deíh ftmilla y iinage^ 
han ilcuado-por blafones y  trofeos 
Rearmas >defpuesde la Vitoria que 
alcanzo en la Canal de laca, corran-po de los Godos *cl qualavna codo* cu j« v .^ at ***.« 5 wVi (.«tu

eros Canalíceos murió dcfyüc$ca¿* do las caberas a quatto Reyes R o 
quelia lamentable batalla del Rey ¡ros^fon las qen memoria Reno D. 
Rodrigo, junto a Xerez,desando vn -Atoar dcOtcyza ,por íofignias <cou 
hijo llamado Etadon , y vna hija que íitalodcCoodc de Aragon,yfashaa 
fe dezia Vcliada * los quales por lí* ¡llenado dcfpues aca , comoefta di- 
brarfe de los Moros fe paffaron en ’cbo todos fus dcccndientesjyíos dp* 
Franci^Gendo depocaedad, adonde ilelioagey SolardeOtcyzajqoecra 
dcípues cocí tiempo vinoa moflear *d propio Patrimonio dcÓeCaualle* 
el valor,y nobleza de fangre que ca roen Nauarra* Y tí por parte de do- 
cí fe cocerteua *ycafo deípues coa fía Vrraca hija del Conde don Fortu 
vaa dama,heredera legitimadel Du Azoar dcAragon.que cafo co el Rey 
cado dcGtiiayoa,o Aquitan¿a,dcquíc don García Y niguez de Nauarra lí, 
ruooentre otros hijos a don Aznar, deflenombre, tienen los Reyes de 
que dcfpues por las cofas que ellos Efpaúa alguna deceodeocia^orliem
refieren en fus 'hiftonas vino a Hipa- i r a  d c 1 os Co n d es de Aragón ,y Re- 
t i t i la  Regí onde Cantabrias !a cafa yes dcSobraxue,nofe ha de eméder, 
antigua del Duque Andcca & abue la tienen Gdo es de Nauarra, paes el 
lo, adonde cafodcfpucs conforme s Codo D A znarfu fundador y Reyes 
facalidad,ytouo dos hijos, el vno (dcSobrarucfoeronNauamtf,como 
llamado £u don,y el utro Aznar,quc 3 a rieoeu rabien por partes de Varón, 
es quico deípuesfue embiado porel fegon cfta declarado de fus Reyes,q 
Rey don Garda Yaigac^defdcPam fea tomando el principio en D.Gar- 
píona,a ponerfitio a la Ciudad de la- -cía Ximcnezy los demas fus Sfjjceflb 
c^quccooioefta <ücho5cflauaen po res,y del iocfmo D. GarciaYniguez, 
der de Moros, digo que quando ello queeafo con dona Vrraca ̂ o en don 
fuera afsi oo defdízCjdequeofleCa- Sancho el mayor de Nauarra, pues 
natJero fiiefleNauarroiporqBcfi co- fueron los Infantes fus hijos,los prb 
mo los autoras citados refieren,vino tueros Reyes de Sobrante, Aragón, y 
a la Regí onde Cantabria,don Azna r Caflilla,y aísi no puede pretflüdcr,te 
fu padre, cociendefe foca Nauarra, gan por parte de hembra decendca- 
que era el centro deftaPíoaiuda,do <cia los Reyes dcEípana de los Cedes 
tíe nacm don Aznar fu bijo,y &e do de Aragón,teniéndola por todas qua 
tado de los Reyes defte Rey no, de al tro de los Reyes de Nauarra ^
ganas propiedades,-/.catre ellas del Todos los Condes q fueron deAra
ao[ardcUccyza,dc que tomoefle gon efluuierofujetosa losRcvcsd* 
3 pcihdo,auoqucíoma? cierrocs/ue Nauarra,como andadoresdcaqucl

Efta.



F-ftado,y defdc qpor muerte del C5 
deD. Fortíí Aznar,cafo doña Vrraca 
íu hija, y legitima heredera, con cí 
Rey don Garda Yñiguez de Nauar- 
ra Segundo defte nombre, ib hijo de 
don Ynjgo Arifta, hafta los tiempos 
deí Rey don Sancho el Mayor, caí! 
por efpaciodeduzicmosanoseftu- 
uo Aragón en la Corona de Ñauar- 
ra * y 1q poücycron fus Reyes con ti
tulo de Condes , afsi como también 
el Tenorio y tierra de Sobraruc, ía 
qualcn todoefteritímpofue Proúm 
cía de poríny ¿parada del Réyno de 
Aragón , hatea que por muerte de 
don Gonzalo Rey deSobraruc,hhi
jo del mifmodon Sancho el Magoó 
de Nauarra fe vníeron entrambas, 
feguü el Docior Lucio Marineo Si- 
culo , y otros que hizieroo hiftoriafi 
particulares de los Reyes de Arago*

Capit. X/. De lá competencia
que ay fobre la  n a tu ra leza  de dm 

T^miroprimero %tyde 
Aragón»

w

calidades de] Reyno

e ¡  ¿ u m
de U bifio 
nade fa a 
litan de la 
Teña pre 
tendenti e 
don R em i

r o  p rim e»  
re fity de 
*Árag»m 
fue Ugiti 
t t i j )  na 
bafttrdo.

R ETEN D R Eeftc Am 
tor como a ios principios 
Te propufoque don Remi 

______ _ ro primer Rey de Ara
gón, hijo de don Sancho el Mayor 
de Nauarra,fue legitimo y oo batear 
do» auido en dona Caya de Ayuar Tu 
primera muger,fenorade la Valle 
de Ayuar en Nauarra,y de toda la 
Gáfenos Con quien dizcn fue cafa* 
domfaric Ecckj¡¿ y ztncs que cafara 
con doña El uira, que otros la llaman 
dona Nuua Mayor» hija del Conde 
don Sancho de Caftilia, fundandofe 
entre otras, cofas co que dcfpues que 
el Rey don Sancho el mayor hizo dí- 
tiiñoo de todos fus Eftado$(y cierras 
dando a don Garda fu hijo» primoge

nito del fegundo matrimonio el Rey 
no de Nauarra, que era lo mejor, y 
mas principal parte, y cabera de fu 
corona, y a don Remiro el Condado 
de Aragón, que era la minima parte 
delios, y hizo don Remiro donación 
en fauor del Rey don García fu her* 
roaDo,dei Reyno deNauarra,y otros 
Rftadosquc dize le pertenecían por 
drcchodc los Reyes, dóh Sancho el 
Mayor,y do ña Cay a de Ayuar fus pa
dres , y que fcgtán eteo era tegUímog 
porquea fer baftardo no podía tener 
drecho & ios Efcádos dé la corona dé 
Ñauaba, ni etnia parí que hazef ci
ta  donación, Y que áfsi en ladidi* 
fsoá que hizo de fus tierras* fiendo 
tion Remiro el hijo primogenito, 
aunqne de diferente madre,délos 
quatro legítimos que tuúo ¿í Rey 
don Sancho el Mayor,y el Verdadero 
fuceííor y heredéfo de todos lósRfey 
nos, y patrimonio de fus paires*y eh 
particular dé Náüarra, con toda l i  
grandeza que tuno en aquellos tiém 
pos, pòrqué efté ReyribjuÍDtámétité 
con Sobranie,y AYagod jpftteódfch 
erad pot fucefiob y fiorendo dé fus 
padres y abuelos * y ñb los huuo por 
dote con doña Eluirá fu muger, có
mo d  Condado de CálHlia le hizo 
muy grande ágZauio en dártelos à 
don Gacì*,en rccòmptòfajdc lo que 
fe Ic quitaua en Gañil la 3 y particu
larmente las tierras de las Valles,de 
Ayuar* y Prouinria de Gafcuna, quo3 
por fucefsioD, y drecho de fu tnadrir 
doña Caya le pertenecían» deque 
forman quesea algunos historiadores 
de Aragón, del Rey don Sancho el 
Mayor dfc Nauarra, que Tiendo don 
Remiro el primogenito de todos fus 
qaatro hijos legítimos, hizieflé vna- 
defbrdcn y dífpofigion tao libre, haf 
ziedadel mayorazgo f  cabeos (pies) 
y del que era pies y pofterioz a el ca- 
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'bcca/cSaladoIe lo mejor,y mas iilof de  fus padres los R ey t^o n  Jan
tíe  de fus Revnos,por herencio ame íc! Teaiblofo j.y.dtjn r -
joraudo cd todo a donGarcia, pero ten-voa dama principal de la Family

_____ìa Apologetica, Anúgucdao>y

^ue cílo lo caufo fer el y fus herma 
r-ooS hijos de madre vina, cuyas per- 
íiiaíioncs pedieron mucho con el 
Rey fu marido. Y que todos Jos Re
yes que defde .eftedon Remiro hu- 
uoen Nauarra, ecepto don gancho 
¿Remirez, y don Pcdro,y el Eínpcra« 
dor don Aloníb fus hijos, fueron io- 
juítos poSecdores ,y que afsi por per 
rcDcccrle a don Remiro, como a hi
jo primogénito el Reyno de Ñauar- 
rajos Reyesque dcfpues del fueron 
de Aragón tuuicron drccho a el, por 
io qual ei, Rey don Jayme de Ara
gón ioíihíendo en la antigua preteu-

y Jioagc de Ayuar, y que deípnes 
■qucfucedin en la corona de Nauar- 
'S’a,ca/o con doña Elüíra,o Nuña mu t 
yor ‘ de quien uíuo adori.Garcia fh 
primogénito hijo legttimó,y a los la 
£antes,donHernando y don Goni-a* 
Jo,que algunos llaman don Sancho,y 
«Ao parece tener mas fundamento^ 
porque no es dé crecrique £ don R«l 
miro fuera hijo legítimo, fien do pri
mogénito le quitara el; Rcynq deNa 
tíarra , con Jas tierras de Sobraran, 
Guipúzcoa, Vizcaya» AJaua,Rk>ja,y 
Jas demas pertenecientes a fu coro* 
na, que tenía en Efpana* y FraDcía3

fion de fus Reyes predecesores, re- aunque fuera de diferente madre, y 
quirío en fu riempo a todos ios Puc- heredara encellas al Infante don Gar
WosdeJ,Rey no de Nauarra, por me,- cía 5 que era fegun fu pretenden el
dio de fus Etpbaxadores loadtniticf- primogenito del fegunde matrimo- 
fen por fu Rey, fundando fu drecho, oicvrrpudiera fm cr ièmcjante'con**
0o falo en efío, pero también en la 
filiación* y, adopcidn qucel Rey don 
.Sapcho el.Fuerrc de Nauarra le, hizo 
de fu Reyno, y quexila pretenden 
pò lapudíerau tener dqn Iayme, ni 
los demás Reyes de Aragón íhspre

trainero,niíu$ Rcynos vinieranea 
elJu , particularmente íiendo el don 
Remiro naturalNauarro , de parte 
paterna,y materna,y don García fol& 
mente de padre , ni conforme a Ic- 
ycly fueros antiguos dcflc ’R'cynó

G<trii¿üy 
d  O bifpQ  

Súkddrdf 
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<dccc£ores¿úlos quedefpues deJfue pudiera hazer cito,ai íc ha de|ircfu* 
ion,(¡don Remiro fuera baftardo,co inir,que Principe tan Catolíce y rct* 
ínojeperfuaden .^amalJoa, el Obif- to^como fue el Rey don Sancho el 
poSaodobal^y los demás bi (loriado- -Mayor,en la diuiíion que hizo de fus 
íes cu quien ellos fe fundan* , tierras y Efta dos, en fus quatro hí-

§• í* jos fí don Remiro fuera legitimo,co-
Garibay de Camalloa^y el Obif- mo fe perfuaden,cl Abad luán Mar

po aofí fray Prudenciade SandobaJ, riaez , y fus Seqnaces, flendoel ma- 
MariaoSíy otros muchos, y muy gra vor de fus hermanos, le aula de def-
íjésfriftamadores £ípaaoles,y eílraa heredar de fu patrimonio principal* 
ge ros. ce 3 mas hs  t radie ciones,y me ni el fe ama de contentar con íblo el 
¿noriasanügpas de CaJUIJa^y del tnif Condado de Af agon,IÍendo la mini- 
mo Reyno* de‘Nauarra conuiencn, ma parte dellos ,y  auiadcdaradoú 
en que dou Remiro primer Rey de Garda* ílendo fegundo hermano ci 
Aragón Éue baíhrdo f y noiegitimo Reyno de Nauarra con toda fu grao^ 
a Rusi ficado libre el Rey don San- deza.y a don Hernando a Cartilla,y a 

io c Mayor de Nauarra, y en vida don Gonzalo a Sobraras arnejoran-
doles



dolos a todos ellos,Geodo hermanos 
menores,aunque füeffen de madre 
víua.Y particularmente G fucilé cof- 
cancela calumnia afrentofa que di
asa lepuGcron fus mifmos hijos a 
donaEluíra^eíaqual la libro ciRey 
don Remiróles bien llano,que aun* 
quenofucra fu hijo,Efueía legitima 
«Gando rao obligada,no pcrfuadicri 
al Rey fu -marido a que le quitara lo 
que cao de drechodefas padres, y 
abuelos le venia,que era el Reyno 
de Nauárra, y la diera a don García, 
que olios dízsn fue el principal fau* 
cor deíVe cafo.Ni fe como va Prin cí* 
pe tan poderofo como el Rey doO 
Sancho el Mayor podo allanarfe a 
cafar con doña Gaya, Gen do baíTaila 
fu ya, y G bien como quiere ¿fte A a* 
tor fdeedía cfto en vida de fus pa* 
dres, don Sancho el Tcmbiofo,y do* 
ña Ximcoa, tanto menos fe ha dé 
creer que Reyes tan poderofoscafa
ren coü cantadcfiguaidad acílc Priti 
cipe(Geddo Cu primogénito hijo y fu* 
ceñar de codos fus .Rcynos, y Éfta- 
dos,ni de la efemura que eñe Atttof 
pretende íer renunciación hecha en 
faaor de  don García por don Remi-* 
tOífc colige la legitimidad dcílcPria' 
cipe, ni que huuieíTc fido tampoco 
del Reyno de Nauarra y fu corona, 
antes bien lo contrarío, como mas 
largamente en cí parágrafo Gguiente 
lo veremos* Yafsi los Reyes que fue
ron de Aragón no pudiere tener dre 
chopor partes deftc don Remiro a 
Nauarra * ai el Rey den layme de 
Aragón fundo fu pretenfion cu efio, 
fmo en la filiación,? adopción que el 
Rey don Sancho el Fuerte de Na
uarra le hizo, la qual fue de ningún 
valor , por fer en perjuyzio de dona 
Blanca fu hermana, mugerdedon 
Theobaldo Conde de Xampania, y 
gria, a quien pertenecía la fuccfsion

calidad es del Reyno
dcIReyno de Nauarra,fegun fus fu« 
ros y leyes. Ni pudo tampoco por 
parte de los Reyes don Sancho Re* 
mirczde Aragón tcmcr'efta preten¿ 
ñon , porque ios Reyes quedefpucS 
déla auíenriadcl Rey don Remiro* 
liierno del Cid,reynaron en Ñauar* 
radiada donGarcia fu hijo,no fueron 
verdaderos(uí legítimos Reyes, fino 
iotrufosenperjuziodel drechodeR 
tos dos Principes, propietarios de£ 
te Reyno, pues Cómo fe prUeua por 
memorias antiguas ,fefpcdó de las 
diíRnfiones, y guerras que huno eti1* 
tro el Infante don Remon,y el dicho 
don Remiro/u fobr¡ttafyaufenda 
que delReyno hizo efte Príncipe, fe 
encomendaron lo# de fu parcialidad 
y bando a don Sancho Remire:*, id* 
gando Rdy de AragertieOtnoade^ 
tendiente de la caía Realdcfte Re^ 
no, y nieta de don Sancho eí Mayor, 
el qual con el fauor qué áellos ttiuo
tomo poilcfsion del,cafUgaivdoa rotf; 
chosdc leparte contraria,couque 
defpues pofleyeron el y los Reyes d& 
Pedro, y el Emperador don Afonía 
fus hijos a Nauarra , por efpíáo ¿ó 
cinqucuta y tres, o corno otros quie* 
rert de cinqucnta y ocho años, con 
injufto chulo, como fe ve por cJ de* 
fiíümientoquecl mifmo don Aíonfo 
hizo del Reyno de Nauarra, en faw 
uor del Infante don García, hijo del 
dicho don Remiro, tierno del C}d/ 
comoenproprietarío,yporía elec- 
cio que Gn embargo defto fue hecha 
por los Nauarras en el ioterregnoq 
huuo por muerte defte Emperador, 
y por los demas que en el parágrafo 
del cap. fepcimo dei fegundo libro 
apuntamos, con que boluio la Juccí- 
fion defte Reyno a lus verdaderos 
propietarios, deshuniendofe deí^íe 
Aragon,cuvos Reyes por ningún ca
fo pudieron tener cldrccho une pre

tendea
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tendeo antis bienios Reyes-de Na- moporel cafatniento dedoña Gaya,
uarralo han tenido fiemprc a aque- pues nunca el tuuo- otra mugcrlegi- 
líos Rcynos, porquefi Aragon^So- -diña mas de doña Elmra * y algunos 
brame, fueron como a los principios hifiomdores, graucs conteftaí)', eto 
fe dixo de la corona deftc Rcynoa.d.» ,que el título-de <Key de .Gaícúhu Ib 
quiridas y ganadas por conquííhs, y obínuoxfie;Pjdnteipc por beréncjo 
Caftilla por el cafamiente del Rey da fus - p a d r e s ' c o n *
don Sancho e! Mayor de Naoarra, el Aey»4o® *Saúch^ Abarca,
coa dona Eluira propietaria, llano deque rc fp k o ^ u e e lie u ^ y  diré- 
es que la diuifion que hiñeron de dodomimó;deaqueIiosrEUadoslcs 
fus cierras fue cu notable, pcrjuyzío quedó a fus fuccíforcs los Reyes de
•del inflóte don García  ̂Sánchez de •Nauarra jemfu patrimonio y ifoayo* 
vNauarra , que como a hijo ptimoge^ razgo, ci qual gozaron por largos fi 
nito » y legitimo fuyo pertenecían gios» fin que los Reyes de Aragón 
,por partes de fus abuelos paternos huuictfen tenido dreeho a el , como 
el Reyoo de Nauarra,y cJ Condado lo quieren elle Autor, y Antón B c^ 
de Aragón,Sóbrame, Riuagor^a i y ter hifioríadores bien faltos de luz 
todas las demas tierras d£fu coro na* en las cofas de Nauarra,y ¡o otro por 
y de parte materna el Condado de qne la VallcdeAyuafjylas villasde 
CaftiJla>yafsíes IIanO)quc aüicndofc Galipicn^OjSanguefla, y las demas 
hecho ehaídiuífioo enípdrjuyzio deí tierras que ay háfta los Pyrcneos de 
mayorazgo,les quedoíiemprealKcy la Valle de Roncal ,nunca.como el 
don García Remire#* y alo? demás Abad Tuan Martínez prctendejcftii- 
fus fuceflbres Reyes de Nauarra cI uicron comprehendidas en el cerril 
drccho;de todos cftos Rcynos por torio de Aragoníní tal íe hallara an- 
cfte y otros tnas, antiguos títulos.fe-, tes bien como confia por memorias, 
gunlcycí y. cofiumíjfc de .Efpaña^ e hÍftoriasgraues,yanugi7as la Ciu~ 
ni tampoco de parces del mifmo don dad de Taraconá, Sadaua, Vncafii- 
Remiro, pidona Gaya fu madrean-, ilo■> y las demás tierras que ay bazia- 
dieron los Reyes de Aragón tener lasmontañasde Aragón,y rio Gallc- 
drccho a las tierras de las Valles de’ go,eran propiamente de la Región 
Ayuar, ni Prouiocia de Gafcuña, las y diftrito de Nauarra* hafia que def- 
qualcs foíamcncc pertenecían a los pues con la fuccfsion del tiempo fe 
Reyes de Ñau atrajo vno porque ef- eftendio aqnel Reyno, y fe íc incor
tas tierras» y Efiados nunca fueron,' pararon algunas tierras.Y cengo por 
de doíía Caya por herencio, ni de o-, cicrcOique vifio algúnAutor Ara 
rra fuerte» ni como pretende Bcucer, oes , que por ninguno de ios quacro 
los licuó por doce con el Rey don Sáj abalorios ífc le podía dar a don Re- 
cho el Mayor , ni cal fe hallara,antes* miro natnrálcza de Aragón,quifo fin

Hiítoria Apologética, Antigüe dad,v

bien como lo afirman Autores pro- 
priasde Aragont y ocros que cooccf- 
tan con ellos, y las tradiciones y me. 
morias antiguas dcNanarra conquif 
to cilc valcrofo Principe a Gaícuna, 
y otros Hitados de Francia.con que 
íc prucua que la huuopor amias, y;

gír aucr fijo U Valle de Ayuar, ca 
aquellos tiempos de aquella Región, 
y a doña Caya por feñora dcllajpara 
cqd efto dar a entender fue don Re
miro fu hijo, de parte materna Ara- 
gonesjio ío fiendo fino natura! Na- 
uarro,por auer fído fiempre, y íer en

eftos



efios tiempos territorio de Nauárra* 
y el Re y doo Sancho el Mayor fu pa 
dre fer cambien natural y propieta
rio defte Reyno,que es la razón por
que los eferitores con muy fblidos 
fundamentos afirman, dio Nauarra 
coronas a las demas Prouincias de 
Bfpafia, y no fe como el Abad fe pu
do pccíuadír a eferiuir femejante no 
uda,porqtic las tradiciones y memo 
ria's antiguas defte Reyno, y las do
mas de Bfpaña corren fin tropiezo, 
que don Remiro fue baílardo y na
tural Nauarro por todas fus partes, 
y Eftcuap de Gariuay, y otros lo cf* 
criuen tan fin reboco, y prefuponeo 
cita baftardia por tan cierta, que fe 
arreuen a con fular a fas, de Aragón, 
con el excmplo del Rey den Enrrk 
que de Caftüía, pero leyendo fu hífi- 
toria aducrtitquc fue notable artífí- 
cio,quc tuuicroncftc Autor y ©tros 
AragoodeSjCn quien el íe funda el 
bazcrlc legitimo, por folo noconfcf- 
lar tuuo principio la corona de Ara
gón en yu baftardo, o natural,y dar 
con efto el drecho de Ja fucefion del 
Reyno deNauarra ,a  los Reyes de 
Aragan,que decendieron del por le
gitimidad^ prÍmogenitura,coÍigict} 
do defia faifa fupoficion muchas cq* 
fequencia$,y conjeturas libres,con
tra los verdaderos Reyes defte Rey- 
no , fueefiores del Rey don Garda 
Sánchez, hijo y legitimo fuceflbr de 
don Sancho elMayor,tritandolos de 
intrufoSiy tiranos en Nauarra,dizié- 
do que efte Reyno era del dicho do 
Remiro,hijo del trúfalo don Sancho 
el Mayor, y de fus fuccfTores los Re
yes de Aragon,por razón del primer 
matrimonio, y fe, dio al dicho don 
García fu hermano, fiendo del Tegua 
do,yel Rey don Sancho Remirez de 
Aragón quito efie Reyno con jufio 
titulo a ios fuccílbrcs del dicho don

calidadesdel Reyno
García, y que el auerfe opuefio ios 
Nauarros ala elección de don Re
miro el MongCinícto del adíalo don 
Remiro, y quitadole el Reyno fue tí 
ranicamcntc. Y aunque a la cenfura 
defteAutor fe ha baíiatcmcntc latif* 
fecho fin embargo, por v er las veras 
con que infifie fobre efto en díferen 
tes partes de fu hÍftoria,bud uo a dq- 
zir,quc recibe engaño en pcríuadir- 
fe que don Sancho Remirea deAr^- 
gon buuleffc quitadoelRcyno a don 
Remiro de Nauarra fu primo* pur 
drecho que pretendiefie tener acj, 
fino que por los cafas que acras que
dan aduenidos, fe le encomendaron 
fus naturalps,y teniéndolo afsi fa pof 
leyeron los dichos dqn Sancho Re? 
mircZíy fui hijos,pqr efpacfa decía» 
quenta y ocho años, hafla qupppf 
muerte del dicho Emperadorr.defl 
Alonfo, hauq .interregno en las itfal 
coronas deNauarra,y Aragón,y a f i  
los fieles Nauarros jüfüís*rea*fcGf>tc 
quitaron fu Reyno al MoPgc dot| 
fray Remiro profefTo, y deordcn fas 
crajcle^o Obifpo de Pamplona, hee 
mano del dicho don Alonfo,y Jodie 
roñal verdadero fuccífarelínfenot 
don García Remíreztüíeco legitimo] 
del Rey don Sancho el Mayor, y ác: 
Cid Ruy Díaz de Vinar,

*
Cap.XlLEn qtteftprofigut

lo mtj'ma.
W->

POR Q^VEcneí mífmo 
capitulo i4.ddfcguodo 
libro de fu hiftona, aña
de eficAntnr,que en mu 

chos, pnujlcgioSjdonadoneSjy mer
cedes qi)c el Rey don Sancho el Ma 
yor,Emperador de Efpaña concedió 
fe halla firmado don Remiran vna 
coa fu padre, y la Emperatriz, v fus

de Nauar.LilII.65
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algunas vezes en primer lugar,y con 
cita palabra Proles, de fuerte que fu 
padre le fcñala por cabera de todos 
fus hermanos, y Real deceridenciá, 
y ea particular en la efcrirüra de traf 
lacion de laCachcdral de Pamplona 
referida por fu Gbífpo don fray Pru * 
dencio de Sandobal.Y que como pü 
do fer que R eye$ tan fabíóS, y pru
dentes como efios permltiéíTeniñ do 
Remiro era hijo baftardo, fe fírmate 
primero que los legítimos, y que ü 
vn hombre ordinario guarda ocul
tos fus diáflardos por ¿hitar la infa- 
ttuaque teítifítah,no c&creybJc que 
femtjaóte Rey hízieífc tanca oflcn* 
tacion,y efUmaciomcomo la hizo de 
don Remiro,fífacra iÍIegítímo,pues 
lo mandauafírmar priitfetQ' en mu* 
chosa¿lc>5, c5 titulo de hÍjo,defpue$ 
de la Rcyna fu tnuger, próferiendo 
a fus hermanos., Íiendoafsi. quc cn 
aquellos ticuiposno firmáuan los hi
jos baftatdofe, fino muy raías veze$,y 
en vltimo lugar, y llamandofc Prin* 
cipes,y no hijos# müehtí ¿líenos Pro* 
/f /fqueiio foíamenftí íignlfica hijo 
legitimo, pero feguft Gerónimo de 
Blancasel primogénito y mayoraz* 
gojeomo fe colige también de lo que 
AJuerico , y Antonio de Ncbrija en1 
fus índex y vocabulario de entran^ 
bos drechos efcriuen,quc efla pala
bra Prolef, fígniñea pmprlamente el 
hijo nacido de legitimo, y verdade
ro matrimonio, y que lo mifmo dize 
Gregorio López fobreía partida 4, 
üt. 2, en la ley 3, gl qC 3..y en confir
mación deílo la mifma autentica de 
Nuptijs cita a Baldona Alejandre» 
juris confuhos, en la rubrica C. de* 
priuileg, dotis Bcrtachino* en clin- 
dcXj en la palabra Eróle i., y que aun
que algunas vezes cíle Principe, no : 
fe II ante u a lino hijo, lo mas_ ordiua- >

níj,y que fin duda h> hizo preuiüíen- 
do con cfpírítu del Cielo al1ccftÍmo- 
nio de Baftardíayqüe- fe Ieaúh;de Id- 
uantar. Ni -'tampoco én la¿ donacid- 

;ne$> y príuHegícs que el mifmo don 
Remiro con¿edio<á Iglefías, no dixe- 
ra que aquellolo hazia enrtmifsicrn 
de fus culpad» y particularmente de 
las de fu padre; y madre, y qüe deílo 
tecoIigc,quefmó h u oleran fídb ver* 
daderos cafados,el hijo Rey guar
dando el decoro deuido no los juntá 
raer* fus eferitos públicos i pues no 
era ncccffario bazer mención de fu 
madre. Y que cambien en losando 
guos letreros de aquella Real caía 
deten luán de la Peda, el del Sepul* 
chro de doña Gaya de Ayuar, madre" 
de don Remiro d ízc,H ícrequiefiit fá
mula fDei\ Domina Capa Sanfiij lm -  

peratorisprima vxor, &  Regina* Q u e  

quiera dezirjaqüi repofa doña Gaya 
Reyna y primera muger del Empe
rador don Sancho,Y principalmente 
funda fu prerenfíon éílcAu concoma 
efla dicho,chía renunciación que el 
Rey don Sancho fu padre le hizo del 
Condado de AragoDi y otras tierras, 
y en la que el mifmo don Remiro hi-¡ 
zo en don García fu hermano del 
Rcyno de Ñauarra,ytodas las demas 
tierras anexas a fu corona, perfuadi- 
do del Rey fu padre,yjuramento que 
hizo de no pidiríe ¿n ningún tiempo 
á fn hermano más cierras deNauarra, 
y Aragón dé las quefu padrelc^uia 
feralado. Y aunque para conuenccr 
a cftc Autor, quanto a eftos puntos, 
me baftaua fola efla efe ricura, con 
fer donde el mas fe funda, pero por
que no me falcan otros iüftrumeutos 
ni hiflorias mu y autenticas,ym uchas 
y muy eficaces razones con que fa- 
tisfazer# concluyra todos ellos, di
re por caufadc breuedad foíameote

alg«-



algunas en orden a las qucten c! píe# de Dios,doy de mi propria tierra a t i
cedentc parágrafo tengo alegadas* don Remiro mi hijo en Aragón,def-
para que fe encienda qtiao falcó do de MatídcrohafiaVadoluerfgo co* 
luz anduuo* pues tan fin reparar «h i teramente todas las tierras compre^ 
la lignificación,£ interpretación do hendidas dentrodc fus limites » y en 
fus pakbras,fiendo contrafi quite Nauarra,« Ayaar,Galípien£0,y otra!
lerfc delía, Lo yno porque dexado tierras, para que las tengas, g o za ]f
parce que el inílrunitnto,y efertiur« poUeaSpor toáoslos lígtos^dcpbn^ 
que ct mueftra vaziada errfn hiftoffo cando a Rüeftra,y aPmliaí^on otral 
con título de renunciación* es fofpd* Villas que quiero fean pendón Gar 
chote, y de poca autoridad por eftao cía mihijo*Ut quales te te* da en 1$* 
fu original fegan fe coligado la que frontera de Aragón con diferentes! í 
el mKfttO eferiue fin firmas d d  Rof palabras y fundamentos que a fb her*  ̂
don Sancho,ni don Remiro i oí dar# mano* fio hzzct mención de Ñauar* 
de año* mes, y dia, Y landre, porqué - rasque por forefte Rey no coa todas" 
quando (apongamos,fuera autenticé las demas Producías de fe eoron# 
«oes qñantoa efte Priecípe donja ? proprío mayorazgo defU Principe 
cío», ni renunciación,!»! hecha tamd por drccho de fas abuelos, 00 tutfo' 
poco del Réynode Naharra>y fu eo^ para que dártelo fu padre a^íte fa*: 
roña,tegua fe infiere de Us palabras zoo* ni tai confia por la mitefa eferi/ 
delta, fino \m procede * y juramenté tura de donación f quetegófídte itf 
que hizo don Remiro»«! qual b u e to  parte quer le dio a dan Refrrito era? 
de latin en Romance düe  afsi. perteneciente, como eftadídma d ^ ; 
YoRemirahíjodclRey dóSachc t#  Garciajpor^uefíel fuera el primogé 

juro a ú  hermaooy tenor mioGarda*¡ nito,y legitima faceffor defle Reyetr 
por Dios O m niptente, y por la bie- r do dixera que le daaade fuspropra^ 
naucnturada Virgcn SamaMáfia, ŷ  tierras, fiando fbrgoíb heredero, nf 
por los AngcíeSjy Arcbangeles, &ey en el juramento, y ofrecimiento qué 
que deíla hora en adclamc no bufea-í hizo a don García fu hermano le tra; 
re, ni pidirc contra m parte mas ticrv tara de tenor mío, allende que a yo 
ra$,que las que mi padre me dono,ni mifmo tiempo que a don Remiro re 
te pondré cíloruo, y re fauorecereí nuncio el Rey don Sancho en don 
quando algún otro Principe, Moro, García , y dod Goncalo fas hijos le- 
o Chriflteoa pretendiese algo, de ía- gitimos las tierras que refiere la mi& 
qual corifta’claro, que no es reo un- madonación,y es ciertoquefidon 
dación del Reyao de Nauarra^! q ' Remiro hizo ¿ le  juramento le hizo 
don Remiro hizo, antesbicn tegua también don García para con dou 
fe colige de las palabrasdella,y déla Remiro, que mas necefstdad tuuo 
donación que el Rey don Sancho hi- por cuitar 1 a preícnfíon y drecha an- 
zo,aun mifmo tiempo las tierras que tiguoque a cl.vd todos fus fiteeflüres 
le dio en Aragón,y en Nauarra,eran Reyes de Nauarra fes quedo de a- 
pertenectebtes a don Garda fu pri- que! Reyno.Y fi en tantos inílrumé* 
mogcnicO, hijo legitimo,y mayoraz* tos y aclos te halla firmado don Re
gó, porque dízc expresamente cflas miro a vna con fus padres preferien- 
palabras, do a fus hermanos con efU palabra

Yo don Sancho Reypor la gracia Trelts, como no fe halla en la dona- *
CÍOB
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Hiftoria Apologetica, Antigüe d-"V r-*a  L 1

clon que el Rey dott Sancho fu pá 
dreis hizo, o mucíhá eíle Autor al
gunos en fu hiftoria que centellen 
con el de ía translación de la Cathe- 
dral de Pamplona > en la qual pongo

Troles fig 
tifien pro* 
priamtc 
fajo,o bija, 
fia legitim 
m , nata* 
r*l, o bafi 
Urdo,

a , y
nen que^tambicn fe entienden ios 
¿aftardos^er.o Alncricoj y Antonio 
de Ncbrija que Tupieron bien deía 
Ecimcíogía y lignificación de ios vo
cablos latinos dizen,quo7Wc'.r,oo fig 

dJiTa^pofioqáV áros'pan'cipros niñea roas que la generació n  hijo, 
apunte,como porque en donaciones c bija, fea baítardoio legitim o, roas 
y prxuileeios queayenefte Reyoo no hablan hronada.y obfoJuiamcntc 
del Rey don Sancho ti Mayor,nofe de legitimo como el lo da a entero- 
que fe halle firmado don Remiro, á dcr.con que fe prueua que «isa en ef- 
vnacon fus padres,y hermanos en el £<* como en los testos que alega de 
lugar, y títulos queeílc Aütor refie-i Alucricb recibió engaño,íegnn Jo po 
fe rie s  crcyblequc vn Rey tan cutr: dra ver el curiofo qucquificrercpa* 
dolé ícnalafc porcabeijadc fus hw raren ello y y en mu chas, partes jafsi 
jos legítimos, y Real íucefsion.y qua bien de la Efcrhura fagrada adonde 
do en algunos fe haliafe en primer fe halla Proles, fignifica hijo,o nueua 
lugar con cfh pahbra Proles en q* cría,o planea, fin que tenga forrea a
tros muchos fe hallara fm.cila en po-f hijo legitimo, ni baíhrdo, ni primo- 
íbero, firmandofefofamente hijo,dc genito, y en la oración de fan'Fran- 
que fe colige la baftardia deíle Prin^ cifeo, que iáíglcfia canta en fu diay 
cipctporque cfta dicción Proles , cm adonde dize efía palabra Proles t Ha- 
derecho, fignifica propriamcnte,bíjo ma nueua planta,é hijo a la Religión- 
o hija,fea legitimo, natural,o bailar.] de qT,c finalmente fe colige que efie*
do, como fe infiere del cap¿ final. dcP vocablo es genérico, porque cora- 
condmonibm appofitiŝ  y allí la gluf. y: prehende a hijos de matrimonio Je-* 
cap.vltímo en el § fiquts vero de dau*\ gitimo,eillegitimo cianJeftino,¿ in-. 
deji'tm defponfatiom* AlíieriCo en fiij ceftuofo, o de qualqniera otra fuerte 
dííUonario en h  palabra Proles, y cb y afsi es común para codos,y quando 
tracadodc reglas de drecho ciuíl ,y: fe trata de hijos fe ha de hablar con 
canónico en la mifma dicción fe cf- difiincion Proles, legitima, o ilcgítiv 
tícode hallael quarto grado,y no fo-< m^clandeítinajo inceítuofa. Y f ien , 
lamente comprehende a los hijos las donaciones, priuilegios,y merce~
procreados de legitimo matrimonio, des que en aquella antigüedad coo
pero también a los que no lo fon, y> cedían, los Reyes fe firmanan a vna 
fegun la ley Dius C. de nátnralibusli~, con clIosílosPrincipcsJ¿ Infantes fus 
berts, ¡os hijos fluidos fuera de legi’ híjo$,y Prelados,y Ricoshombrcs de 
timo matrimonio llaman Proles, y fus Rey nos, que menos razón auia>pa 
cualquiera iuccfsion de legítimo, o raque íleo do don Remiro hijo de 
illegidmo ayuntamiento fe llama Rcy,auquefucilebaftardo,o natural, 
abi}arguycodo por la \*nedutHts C. de .no fe firmafe a vna con fus padres, y 
Agrmítt ^  cenjiis Ub. i r* y de Baldo, los demas, fiendo coftumbrc hazcrlo

exandro, y Bertachino , y los de- en quaiefquieraa&os, y particular- 
mas que e te Autor cita en fu fauor, mente auieodolo tenido antes que 
c co ige io ,mímo, porque el dezir cafara coo dona Mayor en doña Ca-

propiamente hi- ya, pero codo efio, y las demas Con*
J c ‘güimo matrimonio, ya Tupo* jeturas en que el fe fonda lo juzgo

por



por apocrifOiporquc a fcr contonees Leon,y don Garcia deNauárra fu hi
fe auía de hallar como cto  dicho en jo,y otrps fus fucèfibrcs en fanta Ma 
cflc Rey no, adonde el*y los Infantes ria la Rial de Nagera, no fe como 
fus hijos tubicron fu continua refidíf e to  fenorá pudo encerrarle en San 
cía,hito que diuidíofus tierras.V no luán de la Peña, fie# erecto R'eymy, 
porque en las donaciones quedó Re y particularmenteíinó fiíéR^ynaydfe
miro hizo a IgldÍasjdíxcíTeque aque donde esllano^noaula de ha2er trai
llo lo hazla en remifsió de fus culpas ladarfu^hucíTos por fer bparte dón 
y délas de fu padre y madre,y los jua deeftaua enterrados fus abgcJo^par* 
tafle en los cfcritos, fehadeentéder terno$,y maternos , y :ft algunos Re  ̂
fueron verdaderos cafados, que fi la yes de Nauarra , que faberaos^confr 
chañdad Chri{liana obliga a rogar y tantcmentc cton fcpütodVcn teti
ofrecer facrificiospor todos los fieles Sainado? de Ltyrc pretenden los de
difuntos, quanto mas íéra la de fus ían luán de ia Pena lo eton al]i,y tic 
deudos y paricotes,y en particular la neo feiUladoí fepulchrqs con epíta* 
de fus padres que mas necefsidad tu fíos y letreros defus nombres, que 
uicron,fino fuero legitimas cafados*; > credito íe ha de dar al de dona Cava, 
de los quales hazla mención scon fo ' qocdizc elle Autor eto enterrada 
lamente titulo de padre y madrean nlh, fino es que por dar a entender 
nombrar a ella de fu nombre, que es que fue Rcyna , y matrimonio el de; 
lo que na menos fadsfazca lo q prc* donSancho,y legitimidad â den ' 
teodo.Y en todos tiempos há hecho miro primer Rey de Aragón vhafidtf ' 
los Principes y Reyes ellimacion de fegun fe prefurae traça, è imjtocioKf. 
fus hijos batordoSjCotnopudieramos de algunos de aqucVReynojerdaUe 
traer muchos exeplares dcllo, y mas fepulturu allí con femejaote letrera 
quando fon tales,que por fu virtud,y para coneílo darla fuccfsion y dre*
valor lo merecen, como cíle Prínci* cho del Rcyno de Nauarra a dofl
pe don Remiro ,q en gratulación de Remiro, y a todos los demas Reyes
la fidelidad q moftro co fu madratoa fus dcccndicntes de Aragon, echan* 
la Reyna,fi fue coutoote,como aigu - do de ver, que fiendoctlc Principe 
nosquieren,mereciocon ventaja de por quien le contirfuaua aquella íi- 
los demas hijos legítimos la gracia,y nea.batordojo oaturahy don Garcia 
fauor délia, y queaprouaÜe la dona* el legitimo mayorazgo les pudieran 
clon q el Rey fu marido le hizo del dar en roflro a los Reyes de Aragon 
Condado de Aragon,co fcc lo que le fus fuceííores, que fe deuian tener
feñalo por arras de fu dote. Y fi do- por contentos con fu Rcyno perte*
na Caya murió muchos años antes q necicndole a don Garda, porque íi i 
el Rey dütvSauchodiüidierafus tier alegauan antiguos drcchos hatU-í 
ras, y que a don Remiro le huuiera rían que no los tenían bien califica^ 
dado el Códado de Aragon,y los pri dos para el Reyno de Aragon, que' 
meros Reyes que defpucS de don Xí gozauan en paz de quien proce-
meno, y don Y oigo Arito fueron de dieron todos fus afeendieiues, y fue 
Nauarra, fe mandaro enterrar en S. lujo hatordo de don Sancho el Ma*' 
Saluador de Leyre j y otros quefuc* vor, cuyos fueron entrambos Rey- 
ron dcípues delíos en Ronccfusíics, nos, y no pudo dífpuneren rodo, ni 
y h  Cathédral de Pamplona« y don en parte en perjuyzio de fu Jcgiti-- 
Sancho c! Mayor en fan Yfidro de rao fuccflbrdonGar-jvde quien uc
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cendian los Reyes de Ñ au ara , que Jas, y particular mente ti Atad Juta
«lies llamanintrufoSjvkraquela rá- ?ManioezdcBriZi e qua ^ l aco 
zorde (anejante engaño pudo re ful tanta refoludó.comcfi fuera dueño
tar de aliiunos-Sepülchros.y letreros ■ dcftacaüforeroi«daalínl?unaldeíii 
que en lo antiguo puficron a eftos cenfuradefde aquellos primeros Sí- 
Reyes enCan luán de la Peña por me glos,pcropkalo que fin apelar de
«noriafin aucríeenterrado alli,ni c£ Tentencia quedara dcíagrauiado el 
tar fus cuerpos algunos que fe ha II ai- buen drccboq los^Reycs date  Rey* 
ron obligados por mercedes rcccbir jnotuuieron al de Aragon,y condena 
da3 * como fie haze aun aoraeo eílos da por libre fu ceofuraipucs procede 
tiempos* pero dexado aparte que no en ella con canta pafsion, que hafti 
fe fabe con firmeza fila doña Caya don Sancho Abarca 3 y don Saochq 
murió dcfpues q el Rey don Sanchoi el Tembloío* y otros que folamentc 
cafo con dona Nuna Mayor Códefa fueron Reyes de Nauarrajy Condes 
dcCaftiíIa,quec$ lo que quitara toda de Aragón en los capítulos de fu hif- 
duda.digofq quando buuicra fido le* coria ios eferiue con títulos de Re- 
gitimo don Remiro, y a los Reyes de yes de Aragón fin hazer mención de 
Aragón fus fucefibres les quedara el NauarrataáuItcrandolo todo. 
drechodefie Reyno,y fu corona fue Pero lo que he colegido de la co
ra lo mifmoquedonGarciajpues fue roñica defie Autor es,que lacndere 
cfte Principe Naüarro de padre, y 90 a cinco cofas. La primera es,que 
madre nacido y criado en el,con que como Aragón no puede fundar coru 
todos fus Reyes fucefforcs de A raga peten cía de antigüedad de Reyes co 
venían a fer dcccndicntes y origina- Nauarrajcon trecientos años^uitar 
ríos de la cafa Real de Nauarra , y acftcReynaUprimiúua corona de 
quaoto a efto propriamente fe pudic don GarcíaXimenez,y arribuyríela 
radczir(qa los Reyes defie Rcyno ¿Sóbrame ,yaquedonGarcia Yñi- 
percenccia el de Arago.con q ícdcf* gucz fu hijo fue primer Rey de Na- 
hazc íu preteníion, {¡endo muy conf- uarra,yfeguadode Sobraruc,para 
cante, como en otras parces lo cene- con cito darle vn Rey mas de aoti
mos declarado,que hora fea por las guedad a aquella tierra* 
parces de don Gircia,odon Remiro* Lafegundacs.quenotuuopriDci- 
perteneció fiéprc a ios Reyes de Na- pió la cifaReal de Aragón endo a Re 
narra aquel Rcyno, pues entrambos miro, hijo de don Sancho el Mayor 
fueron naturales Nauarros y hijos de fiuocndon Sanch o Abarca, pom o

Hiíloria Apologética, Antigüedad,y

-'Aragón tuuoiu pnn- 
fu continuarefidcncii corno en cabe cipio en vn baftardo,fino que do Re- 

principal parte de todos fus Ef- miro fue auido en legitimo matrí- 
tados,aua en tiempos qoeSobrarue, «nonio de donaCayade Ayoar, para 
y Aragón eítameron íugetos, y deba có cfta legitimidad,y primogénito«
f °  f c._ forom. como lo conceden pretender q todos los Reyes q hnuo 
las ht(tonas de Eipaña ,ecepco ilgu- en Nauarra,dcfpues de dóSancho el 
nis de Aragón, que por los fines que Mayor.y deíledó Remiro fu hiiofuc 
acatamos de dezirpretcnden turbar róincrufos en perjuyziodelosReyes

de



dcAragon,y que la elección q los Na apuntados quifo atropellarlo todo, 
narros hizícrón en don Garda Re* ^  v n  / er* j  /
nurez, y fe parados de la corona de t'&p* &£*/*• i  7 4 tA de COtno la 
Aragón no la pudieron hazer. efilmación délos Rcjinot f i  mide noJola-

La quarta cs,quc Nauatra no fue > men^P or h qw at ptefafiejm fino 
de lá Región de Cantabria,fino Pro* í^ r  loque tn tiempos mas <m-
uincia dcporfí,y que las tierras cotn* ' tfgug} fueron*
^rehendidas en ella eran íblamcn¿ T O S  Autores citados.con oíros
te Ja Lucera ni a, y parte déla Cfclri. L¿tnuy doctos efcríoen,t] algunos1 
ucria , y la AuArígoOia, Bardulia Coronillas de Arago han querido ha 
con todo lo demas que fceAíende zermas antigúala linea Real de fus' 
nizia el rio Ncrua , y montañas de Reyes de lo que con verdad esmero 
las Afturiasdc Santillant y Galicia eíAutordcUViftonadeS.Iüaadela 
Baílalos confines de Portugal. peña oponiéndole a cfto tUz^quen^

La quinta es,dar a entender, que Jo prtieuan cócuÍdécÍ3,Cúmo el,pues- 
muchos Reyes que cílan enterrados mueAra tatas cfcrUuraSíypríuilegios 
en San Saluador de Lcyre, no lo efi de todos ellos Reyes propietarios,
tan fino en ían luán de la Pena. Pero en los qualcs fe honran con titulo de
como a todas ellas tengo bailante- Rey de Aragon/ton q prueua láanri' 
mente rcfpondido,y prouado lo con- guedad de la corona Real de aquel- 
erario en el difeurfo defta hifto- Rcynó y principio q cuno dc¿ie don 
ría» no butluo a repetillosaqui, íolo Sancho Abarca'cl primerodcíle no-'
digo,qucrto le como pudo perluadir brd,y la del de Sobraruc^ «fErpríff 
fe eAe Autor auiendo tenido tan gra cipal apellido ,y el mas antiguo délas» 
des defenganos,aquerer turbar tan^ armas de aquel Reyno defdcdRcy:
tas calidades,y cofas honrólas de Na García Ximenez., el qual dizc ruut* 
uarra, y acribuyrfcíasa&obrarue,ya fu myAerioío principio en U Cucha; 
ían luán de la Pena , pues auiendo de ían luán de U Peña, y que dcfde
ydoel mifmo en períona a reconoi aIJi fe dio a codos los demas Rcvnof
cer las antiguallas, y cofas notables que dcfpues han poficydo fus fuccííbí 
de aquellaReal cala de ían Saluador resaque fi la menos antigüedad qu# 
de Leyre.quandaeícrinia fu hiítoria pretéden algunos Autores fuer* co- 
veniendo a tratar con fus Monges incierta,o tuuícraei fundamcroíoli
del Rey don SanchoGarcia,qucauia do q fe requiere^importara poco cd* 
muerto tjcalguoas heridas que rece, cedcrlosjpara la grandeza deque gó 
bia,y particularmente en vna pierna za Aragón can conocida c&cimudo* 
nndando en batalla* contra Moros, -porqueA bictffe aduierre-ía dUma^ 
vieñdoque eAc Autor infiflia mucho ci6 deiosRcynoS) no fe mide por 1&
en quexAe Principe eAaua fe pulca- que fueron en otros Siglos i íinp por
do en San luán de la Pena , abrió vn ioquedefpuéshan fido,y de prden*
Monge el Sepulchro Real donde eO te fon,pues ayrios q vienen de mu y;
tauan fus hncffos, y facando la caoi- iexas rierraí,y fiempretracoAragua
lia de la pierna en que recibió el gol muy limitada, y otrosque temen*
pe felá en fe no, con que tuuo fu deí- do fu oacimicnto muy cerca, no fó
engaño , como la cuuo también de pueden vadear,como el Reyno da
otros cafos-queel eferiuéen fu hiAo León, que es1 mucho mas amigo»
era, A bien por ios fines que quedan que cldeCaíHIla,ycfie tiene agora

I 2. Saíu'
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la fuprema grandeza de Efpn'a,y mayor antigüedad,vio certifican tam 
queafsi importara poco paralaopi. bien tantos hiftoriadorcs, que como 
ilion y grandeza de loS Rcynos de perforas neutrales, y dcfiotcrefadas
Aragón , que fuprimitiua corona, y

■Htftoria Apologética, Antigüedad,y

linea Real no tu uvera mas antiguc- 
daddela que el Obifpo Sandobal, 
£amaliaa,y dtroS Ies conceden, pero 
que en hecho de verdad es tan anti
gua) como lo.dizen fus armas de Sq-

afírman los modernos principios de 
aqucIlosReynos,yno como ellos que 
fundados fulo en vnBeuter,Blancas, 
todos de la corona de Aragón, y cti 
muy Jfcucs conjeturas pretenden lo 
contrario, fin tener papeles autenti:

ferarue, eo quien cuuo fu primer orí* eos fobre quefundarfe, porque dize 
gen,lo qualdizctcftifican los Reyes fe quetó> en la antigüedad el archi^ 
de aquellos Siglos con fus firmas 4 y uo de de fan luán de la Peña^con to*
antiguas monedas , y que alsi en ra 
zon de fer Reyno incorporado con 
el deSobrarue,es Reyno mas anti
guo que el de Nauarra,Y porque en

dos los papeles y eferituras antiguas 
queauiaenel, y les eran fauorablcs, 
con mas las que el Infame do Pedro 
hijo del Rey don layme licuó con-;

quaoto a ellos puntos tengo bailan?, figo, el qual dize que auieodoydo 
tenienterefpondidoa la grauecen- avííícar aquella Real cala,el Abad 
fura deftc Autor, nobueíuo a repe-, y Conuento le dieron los papeles , é 
tillas aquí,falo digo que fian prc la infirumentos que tenían , por dunda
mayor antigüedad tuuo njaseftima- íc fundaua la pofieísion antigua del 
cioo, aísí en ías lioagcs y Colares,co- feñorio que los Reyes de Sobrarue 
moeñ los Royaos i fegun fe ve en Ia¡ tuuieron en los Rcynos de Nauarra, 
diferenciaque^ay deja hidalguíade; y Aragonspara mejor juflificacioa 
fangrea Udepriuilcgio, porque U defucaufa^yquc entonces feperdie 
de faagre por fu myor antigüedad,« ron y eícurecicron muchas colas de
maScafificada,y tiene mas chimado aquellos Reírnos, pero mejor dixera 
en las repúblicas # y lo miíma fe en- de Nauarra, pues en ellos confiara 
tiende en loque toca a los Rcynos q largamente la mayor antigüedad de 
fiemprc tienen fu precedencia hono? la corona defie Rcyno,y auerles da- 
rcs,y ventajas entre ios mas moder- do Reyes lo queda bien queíbfpe- 
nos,como fe vio en algunos netos pu char aporque íi el archiuo fe quero¿ 
blicos* que tuuieron los Reyes de don todos lós papeles que auia en cí, 
Bípafia, quando efiuuo diuidida en como muefira tantos priuilegios, y 
diferentes coronas,y los Prelados en mercedes hechas por los; primeros
los Concilios, y es cierto,que 1 a efti- Reyes de Nauarra a Tan luán de la 
macionde-losReyoos/omide,nofo- Pena baziadasco fu hiftoria, y ño 
lamente por lo que de prefeate fon, dondcfitelaxlcccíondcl Rey Gar
fiño por lo que fueron en otros Si. cía Ximenez aucriguadamente, ni 
glos, y G ficodoel de León mucho por quienes fe hizo., ni el tirulo de 
mas an tig u ó le  el de Cafiifia tiene Rey que fededbíde qualdefiaspar- 
aoraeíteRcyooIa fuprema gjande- cesfue^dc quefe prefumequeaun- 
*adcEfpana,nopareflbdcxadcre. queaya eferituras que lo díganlas 
conocellc fus antiguas calidades,y ocultan por fer fauorablcsa Ja pro 
precedencias , como lodeuen hazer tenfion dedos Nauarros , y Cata- 
los de Sobrarue,Aragón, y Gaflilla,y logo del Obifpo Sandobal 5 pero 
losdcmasacficds Nauarra, por fu prucuafc , con todo lo que en e*f-
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tos difeuríos auem'os lapúmado ,y  
algunas tfadicioafes ymenaorias an < 
tiguas dcftc.Reynq, fin etnbargo, 
délas que fe quem aron^ el QaítiV 
Uo deTiebas,quecs lo quqjjqn bar^ 
tarazón los Ñauar ros podían J 3 meffe 
tarfc,que ílendo el arebiooy £ft&ar& 
donde eílauan loamejorts^mas an-i 
tiguos. papeles de Eíjwnáfeahyafa^ 
ron todos, de que ha »acidoel £tre-* 
uerfe algunos circunvenios d̂ ade*,- 
Iactaríc dcrnafiado en fus hÍftorías,yi 
procurar turbar tantas cofas honro-? 
fasdefteRcyno. . *

1 ■ . . . . .  . T i

Gap, m i l .  ComaeLRey4om
Thigo XimeHo'Arifla fue rmturat Úfpa~ 
íiót Naitarf- o, y no Trátieeifi quc'la prt o 

'mruinlreduziov de ¡vi Sén ior el, '-'i 
y Bicosbotnbres %(ue en -  ^

Nauarra, '■ - f, '
■ - (-t)

F L R M A  tarhbien cfte 
Aütor.como a los princi
pios defte tercero libro íc 
propufoi que el Rey don 

Yni£ü Ximeno Arifta fue nátural 
FranceSíCondedeBcgorrá , y que la 
primera Introduzion de los Séniores 
fuecnSobrarueíV Aragón antes que 
en otra mnguoaparte,y q por muer, 
te de don Sacho García Quarco Rey 
Je Nauarra,y vifüicco de García X¿- 
menez fal|o fu linea mafculina,y bu- 
no yn brcue interregno* y eligieron 
ios Nauarros de nueao por fu Rey 
fin concurío de otra ninguna nación 
a Xiuieno 1 a quien dcfpucs fucedio 
fu hijo don Ynigo Arifta en la coro
na de Nauarra, con otras cofas,ma$ 
en que recibeengañojporquc lo cier 
to(c5)ct>mo fe prueua^or tantas tra
diciones .e biíicrias antiguas, y por 
los priuilcgioS, y donacionos que ay 
en el dcpoíito del ancíquifsimo Mo-

naftcftodc&ah Sáluadorde Leyre, 
dqqd.e eftcPríncipc, y (u padre Xb 
meno cíVap cciferrad os , y en otros 
deftoiUeynp^ que c( Rgy don Y7ni* 
gq Arida fuco ri g í n a ri q E íp a no I, y n a 
coral Nauarro de todos íus padres, y 
abacios ,y nieto de don Sancho Gar\ 
cia, y deceodícnre por linca redadcv 
Varop de García Ximcnez íqquSrto^ 
abnclojy hijo primogénito y iegíri-, 
mo fuceflbr del dicho Rey don Xi-* 
meno, yaun (cgun lo qu^fe colige, 
delo que cftcgrande Autor Aragor* 
ncs efcriucXimcnoJu padre fue Na 
marro, y como a tal víuícndq,ty re/R: 
dfeadp en el,fus naturales 1$ cligie"; 
ron por Rqy^yoonfieífa.también que;

. don Y ñígn Arifta fue hijo de don Xi$ 
merto, figmífe que fue, nacido yeria-t 
dp<o cite Rcyno, fía dependencia, 
ningún# de Francia, y que nohuuo 
interregno entre los dichos Reyes 
don; Sancho; García, y don Ximeno, 
fino que le fucedio legítimamente, 
en la corona de Ñauar ra*y que jamas, 
falto la línea mafculma deíusRqycs, 
defdc don Garda Ximerttíz>hafta JA 
Sapcho cí Fuerte^ que es lo que de
fienden fes Autores Nauarros, y o-, 
tros Efpanoles, y que es muy grande 
encuentro defte Ancor , como lo c$ 
cambien el querer atdbuyr a Sobran 
üc,y Aragnn la primera introduzioa 
Je los Sei)Íorcsíporque(fi es afsi)qua 
cfte ntnlo,y el de Ricoshombrcs fon 
hechuras, e Ífm'odü2iondcRcyesíy 
no los huno en aquellas partes hada 
el tiempo dcdonReaiírhjy don Goq 
^a!o,cafi por trecientos años,dcfpucs 
quetuuo principio la corona, deftq 
Reyno , llano es que la primera in- 
troduzíon de los Séniores > y Ri? 
coshombrcs, fue con muchos años 
■antesen Nauarra, que en Sobrar? 
11c , Aragón ? Caftilla ,nien ningiiT 
na otra parte de Eípaña , y que a

i í im¡.



miración fn ya fuerofr creados de# por daüe título de,Rey di ero ti el dtf x unc¿ tn 
' " " ■ 1 B’axa N«DOTM'*'BMcof.;N* minea; timpo de

quandoda pcfdida de Eípaíía los Na-1 Uperdida
a ai ros paffarott a Bafcosifino que fe-* dcEfpañ  ̂
- *  T * ,j"  * * * ** - ■ -  * L “ -  lús

Hiftoria Apologética, Antigüedad,y
pues cu aquellas partes¿ííefie don X í  
m en o, y otros fe ólüíd'áittu:MguóO$'
Coronillas ¡ aunqnc rió fu íaltáiM1 . . . . . .  . _ , ■
quien corlofiraénwfacafcadúz Ílísí ní.ftíaüdofedr]^eminccia(.y pner- 
ácynadovqueconwtraíatonpoe* tos Pyi^ew¡d*ft« jleyn«  febm e- P. ¿ I f  
de dcfcubrk eícrituras, yWetnoríí^ rbn fuerrestóeHosidefdeidondodie mai dcJ¡4

ne oífiom̂  
lo  q u iere  
e l  t  
d e  la  hijio

nasque eft"os vál¿rofíis::Rtíyesy tía- lití tener-Bü«lsidáa;ac reararle a- ualtapaf 
tárales deftc Reyno: híziéron é n '^  aqueiraípartes.adondeaiuieran me Jaróatier 
quellósíacmpostJimEípaña íc a b ^  «os fcgmtfd&tffi los Moros fe hizic^ radeBaf- 
faiiaeaarfoas. -v:.-. ^  randueño^y ganaran los Puertos Py: ^ mdem

Y porquetn otra parte de fu hif-1 reneo$,ypaflbseftreehosdeFranciar r£(Ísptn 
toria añudeefte Áitóóri que qudfttte^ afsi como las dcAragon,pues con cf- tos ^ ^  
la grande entrada de los Moros e¿ tó podían; con facilidad conquiítür, 
Efpaña'loi'Bafeortcs dfc'PimpIort'a; f  y deftruyr toda aquella tierra»¿im- 
fu tierra fe paflaron a la ocraparte de* pdir la en erada y cosquillas de los 
los vertientes Pyrctieosde Francia;: Naparros>yfu Rey GardaXitnenez 
qucesaBáícoSjadoodederpucsque’ eo Nauarra jau^qne fe le juntara to r/d^eA  
fe retiraron a efta párteles deítarotí] da Francia, legua laafpereza,y paíTos ¿ “¡¡a *
introduzídali íengüabaícobgada:,yi cftrcchos deílos, como fe ha vífho 
el nobrtí de Bafcos^qüédaíidoíe ellos defpucs aca 5 que eflando vnidas las 
folióncñte ébti tíl bafcdénCc.y debatí fuépcas del Rcy¿o,comb lo eftan en 
db cttíoítibre dé' BaíCóneS, pero ra- cftos tiempos,nunca losFrancefe^ní 
dos imputados por vnanuftáa nació} el Rey Enrico í i-ÍLFe atrcuieron a ia 
y que pór’éfto fe llamrencftris dem- tentar- entrada por cfta parte, y las 
pos á la dé la partede aca Nauarra la qnccl Rey don luán deLabric,y¿VlGS
alcabala de halla qüeéS'Báícos Na* deMafparroío bizícron cada vnoen 
uarra la basa, pero fó que ay en efto fu tiempo fue por eílar diuifo el Rey 
es que como en eí difeórío defta o- no ,y no auer anido refiftencia en 
bra lo aucnfvos ydo bafUnternente dÍos,quc por poca que hnuíerafe les 
proaaadojdefdefus’pritneras funda- huuieraimpedido ,paraquefe eche 
cioaes, qbe tue mas dedos milanos de ver qnc hablad Abad en eíto co
antes que la perdida de Eípana,Ies mo Clérigo en armas, pues tan mal 
quedo ituroduddo el ienguaje baf fconfidero la difpoficion, y litios def-

tos Puertos 3 los qualcs es llano, que 
ílendo el refugio y amparo don
de fe aman de fortificar, y defender 
los afligidos Na narros de los acome 
*miientos', y potencia Africana,fe a-

coogado, y nombre de Bufeos a los 
de la parte de halla, cíqual han con- 
femado fídmpre eo fu integridad y 
pureza, fin mezcla "de otra ninguna,
»ique en ningún tiempo huuídle ce- _____M rf-
nido otro apellido mas del dcBaícos, aDiá de feíii/reaVdcUosiy do dexaHos 
yqiie defpues elano de 1517. por en manos de«jsenemigos, para venir 
BaeBa dexa do !a Magéftad Geífarea (defpues apriuarfe de no poder hazerj  p  ■ ---------- . iu»i ia, un u», p u yti uaiC f
j  n n • t< v r,.ca.íe entregaron a las conquisas y reftauración dedos 
don Enrique irmcipcdc Bearnc.y Reynos.fibien deinduftria no quilo

negar



Cili'.'íV m 
V , t\

.thv-.'íiWJ í 
? ¡f
*,’.i“n i a

.Trrt-

■/-Vií.

calidades del Rgyno.
'negar efiá verdad! poique cómo las 
montanas de Sqbraruc, faca^Riua- 
garqafe perdieron* como eí; proprio 
en fu híftorla de Aragón Jo confieía, 
y fe prucua tambien por las entradas 
que AíiguaJandojy otros R eyes Mor 
ros bUicron por! ellas on Francia* 
qbiÉrc>dar£ caico ¿crique tamban 
ias montañas de Nauarra' fe- perdió: 
xén/j taque en otras patwís eooñeffj 
3 o corar oriojpues otorga- los piiqiWi- 
<gio$ concedidos porfos primeras Re 
rycsRcNaUarra a los Rqncalcíes por 
ivitnrias alcatt^adasWeios Muros en*- 
«derogado cbdo^degunrfe^prefüme'a 
confundir taprcctínliba de lus/Na/ 
uarroLenqucefRey don-García;3£i 
meuez le pcrcrccho en las montañas 
defte iRcyao , y noeo Jas de Aragón 
que cftauao en poder de Moros*y ¡es 
muy coníUnt^y deque canto fe han 
preciado los Montañelcs Nauarros, 
que en aquellos infelices y calatnito 
fos tiempos nunca los. Moros gana
ron fus tierraSjDl páGarón perdías a 
Francia*C9rno por.las de Aragón* por 
el muebo .valor que moftraroo fiem* 
prefus naturales, como fe ve por los 
priuílegios * prerogatiuas * donaeiq- 
oes* y mercedes que Ies tiene hechas 
los primeros Reyes de Nauarra*con 
fiando defu narración fcconfcruaro 
fiempre.

Cap. X lf.dt la cenfuta libre de
Leonardo ̂ ue en orden a la del Abad dó 

Juan Briz hazefobrt las antigüe- 
dada 1/ calidades defle 

Rtynú*

V P E R C I O  Leonardo 
A rgenfola Aragonés, Se
cretario que fue de la Em 

_______ peratriZjCn la orla y mar
genes déla defcripciomy planta Gco 
gráfica del licyno de Aragón,que

de Ñauar.Li I II . 6 S
£de poco tiempo aea han faca lo a 
Jua,como^ los principios deíie ter- 
,cero libro fe dedarójd ize queNaiur 
ra defde fus.pripcipíoseíluuo deb^ 
“Xq.de la corona de Aragón hallada 
fii/cordia fiel interregno, que hmip 
dor muerte del Emperador tfe*n Alí> 
fq primero defie nombre. Y; aunque 
Iqs.Reyes de Nauarra reconociera^ 
Superioridad a los de Aragón ^íujjv* 
icaf fus, Reyes aprouarnp la elección 
de fiouGarcia Remírez'dcNauarráj 
.y huuo varios füccíTo^ypadosfobre
£íloshafia que finalmente al Rey 4c# 
Fernando, el Católico fcgimdo de 
Aragón ppr.cftc antiguo tkulofypor 
’otros mas modernos, Ic.dioel fumo 
pontífice la con qu i fia del Rey no de 
Nauarra , auoque defpucs por los 
*rcfpe<fios que a dio Je mouieronio 
-ynío en la corona de Cafiílja, bien íe 
>que fi la noticia que efic Autor tuuo 
.de las obras de Vcrgílio, Ouidío, y 
otros Poetas Latinosiy Griegos la ha 
uiera tenido de las tradiciones* ¿ in 
fluí memos auténticos dcfi¿ Rey no 
:y de los demas de Efpaña*y Francia, 
mofe huüicra dcfpcnado «on tanta 
facilidad acfcriuir cofas que tamo 
encuentro hazen,no folamcme con 

«ellas, pero con las del raifrno Rcyno 
de Aragón, porque fi la caía Real t y 

• corona deNauarra^uun fu principio 
en García Ximenez, y por ío menos 
los proprios hifioríadores de Arago, 
y en particular, el Abad luán Martí
nez fe la dan en García Yñíguez fu 
hijo*y no la tuuo ía cafa Real de Ara 
goo thafiadon Remiro hijo de don 
Sancho el Mayor, que fue 300* años 
.defpucs,fino queíiempre fue Conda 
do,fundado por el dicho don Gareiá 
Yñiguez, y con elle tirulo lo pode- 
yeros los Reyes de Nauarra, fien- 
do el primero don Aznar Caualle- 
roNauarro, e! qual, y cedes tas de- 

l a. ñus
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mas Condes que buuode Aragón, y íegitimidad,no efta en diámetro 1« 
les cftuuieron fiempre Tugetos, co. que c f t e  Autor dize, mas antesellos
molocftuuo defpucs quefeboluio proprioS' fe comiencen »y íeprueua 
a vnir en la corona deíle Reyno* baftárftemtme qué efíuuo aquel Rey 
dcfdc los tiempos del R ey  don Gafr tsó debaxo de la corona de Nauarra*

Hiftoria Apologética,Antigüedad,y

cía Yniguez íegundo defte nonv- 
brcrhafta ios del dicho don Remb 
ro. Ni tampoco los cincuenta y o* 
cho años »que los Reyes idon San* 
cho Remircz de Aragón , y fus hijos 
poseyeron a Nauarra /defpues'que 
la cafa Real dé Aragón tuüó princi
pio,hafta el interregno que eftc Au

defde fus principios, y que a‘íus Re  ̂
yes fue aquicnes drechamente porte 
necíeroD las< tteíras de Aragón , So* 
brarue,y CaftíUa, y qne don Remiró 
primerode Aragón > ni todos los do
rnas que huüp , no pudieron tener el 
dreehoque preteudeníniefteiReyno 
como efta dicho pudo eftar deba%o

Don Re mi 
ro prime
ro Rey de 
Aragón 
hijo del 
Rey dan 
Sancho 'el 
Mayor de 
‘NaaarrUt 

y todos los 
! que le fu- 
cediera en 
la corona 
:deArag$ 
ifitcronde- 
tendieses 
de la cafa 
Real dejlc 
R.eyno.

tor dize,y oucua elecciod de don Re de fu Corona, por ningún camino, ni 
miro el Móoge, cftuuieron debaso por el drccho aücigüo de Idt Reyes 
de fu corona i fino por encomienda de Aragon,fe le dio por los Tumos Po
habiendo mucha mas eftímacion def tlíiccs aí Rey don Fernando la corv 
te Rcyno.qiie de! de Aragon.porquc quilla y juila retención del-Reyno 
en aquellos tiempos * y mucho def- de Nauarra, fino por otros mejores
pues fue Rey no mas grañ'dioío, y de títulos,que'es por las confutas decía 
limítesmaseftendidos, aunque fue radas por el Papa Iulio II, contra el 
tiránica retención , por lo que en el Rey Luys XII. de Francia* y d  R ey 
difeurfo defta obra auemos apunta- don luán de Labrit, y todos fus vale- 
do* Y fi don Remiro primer Rey de dote ,y defpues a los feñores Reyes 
Aragón,y don García Dezimo quin - de Eípaña fus fu ce flores, por Sixto 
co Rey de Nauarra,Mjb$ de don San V.conéra Antonio de Borbon,y doña 
tíhoel Mayor*fueron hetmanosde luana de Labrit y dcFoxfu muger, 
padre, y don Sancho Remiréx fegun Principes de Vearnc, y Duques de 
do Rey de Aragón, hijo de don Re- Vandoma Reyes prctcnfos de Na- 
miro, y nieto por ¡ilegitimidad de uarra,comoprote£torc$ de hereges, 
don Sancho el Mayor de Nauarra, y y anatemas, priuandolos del drccho 
don Remiro hierno que fue del Cid, de todas fus tierras, y eftadós,y de la 
hijo del dicho don Garcia de Ñauar- pretenfion defte Reyno,y por lo que 
ra,y nieto legitimo del mifmo don clinfigne Doctor Martin de Azpili.

'cuota Nauarrojdize q es por la paz, 
y fegLiridad que a los RcynosdeEb 
paña,y Francia fe figuc del eftar N a
uarra la alta,y los demasReynos,que 
eíiandelos Pyreneosaca vnidosen

Sancho el Mayor, y primn carnal de 
don Sancho Remirez,a quien los Na 
üarros fe encomendaron , ydon Pe
dro de Aragón, y don Aionfo, y don 
Remiro cí Monge, hijos del dicho
don SanchoRemírezjV nietos del pri vDa miíma corona,y por lo que tam* 
mer don Remiro de Aragón fueron bien eferiuén Palacios Runios,Anco 
primos fegun dos de don García Re. nio de Nebr¡ja,y Sepulucda en lo de 
mircz,hi|o riel dicho donRemíro de iur¿ Regni Ñauarr<e,ui los Reyes def 
■Nauarra,y hieeftcdon García vif- te Reyno,comoeftadicho recooo* 
método don Sancho el Mavorporli rieron en ningún tiempo fuperiorb 
nca recta de VaroD,y primogenitura dad a los de Aragoneses bien fi ios '

de
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de aquel Reyno a los de eílc,afsi pof don García Retnircz de Nauarra^'
el drecho que tenían a fu corona,co* nieto de don García Sartdbcz, que
mo por fu mayor antigüedad 1 y fer e ra d  hijo primogénito de don San* 
caberas» y quienes fundaron y die* cbo el Mayor,y legitimo y verdade*
roo principia a la Real cafa de Ara* rofuceííor de todos fus Hilados,y es 
gon t y fer fus Reyes origínariosf de crcer,que filos Reyes de Aragón 
y deccndíentes de cílc Reyno , y huuieran tenido eí drecho que dize 
como a cabera y principio ío reco* fiendo el Rey don Fernando natural 
nocieron fiempre ios Reyes de Ara* Aragoncs, aunque engendrado erv 
goo.Y fi por las difeordias que huma» Nauarra, deípucs que adquerio cíie 
entre NaÍQarrqs*y AtagoDefes, por U Reyno procuraba de vnírlocon la 
nueua elección de don! Remiro de corona de Aragó,y no con la de CaC 
Aragon,y don García de Ñau arra, y tílh,auoquedc madre huuicfie cení 
feparacion de ellas dos coronas >fe doalgunaparcedclíniiadcxaracíto 
dio al dicho don Remiro la Valle de ala elección deles miímos Ñauara 
Roncal,con algunas otras tierras de ros*
cílc Reyna,fuc por aruicros de ami* Y no fe como eílos autores Arago
gablecompoficion , pero no de juíli-* nes íc pudieron perfuadir a cntur* 
cía,y con las condiciones que fe ca* uiar el agua eriftalina* y cl#a de vn 
pítuÍar6,por las quales tampoco qui* rio caudaiofo.quc de füyo va ra quie 
fo pafiar deípucs el Rey doo Gar* to y fofegadojy con tan conocida pa  ̂
cía deNauafra aporque es muy conP fion querer contrallar verdades tan 
tante,quc el diredo dominio de los: comentes y llanas , fin reparar en ef 
Rey nos de Aragón, y Sobraruc, per- tropel de dificultades , que en feme^ 
tcnecioalos Reyes de Nauarra, y jante competencia fe les podía ofrtf 
cuuieron obligación los de halla de cenni en las muchas cotradícíones q 
rcconoccUes fuperioridad y vaííaífa fus hiftofias padecen tan fin acordar 
ge, y con cílc titulo el Rey don Alón fe de fi,pcro bien fe dexa a entender* 
ío dcCaftÜla pretendió el feudo,que que viílo lo que tantos Hiftoríadd- 
el Rey don Sancho Remirar deAra* res neutrales ,EfpañoÍe$, y cflrange 
gon deuia pagarte por el Reyno de ros eferiueo, calificando las cofas de
N3uarra,dízieodo pcrccneccríe a el, elle anriquifsimo Reyno de Ñauar- 
comoa hijo de don Fernando hijo fe ra, dondo mas antigüedad a fuco- 
gundodcl Rey doo Sancho clMayor rooaqucala de Sóbrame, habiendo
conquefe prueba, que don Sancho reputación de ello, ordeno la bíflo* 
Remirez y fus hijos fueron injuílos ría de San luán de laPcña,y Aragón* 
poseedores del Reyno de Nauarra, el Abad don íuau BnzRartine2, ha 
y no tener drecho a el, y fer illcgití - ziendo tan bien hazer a vn míímo 
mo don Remiro fu padre, y que afsí tiempo fu diputación la dcfcripcion 
por ello los Nauarros no aprobaron y mapa de aquel Reyno tan acoda 
la elección de don Remiro el Mon- luya,por vn cofmographo cauallcro 
gc*y fi por fer el Rey don Aíonfo de Portugués, referiendo a la orla, y 
Caílilla hijo de hermano fegundo* margenes del,lo$ meímos afumptos 
pretendió tener drecho masíegiti- que trata la hiíloriade Aragón, con 
mo que don Remiro de Aragón yfus los nombres de eílos autdres, todo 
decendícnteSíquanto mejor le tenia enderezado a calificar y adelátar las
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cofas de fu Reyno,v turbar las de e f  porque hiftorhdor R eal, y de- tanta 
te que le dio principios lo quai ten- autoridad,Cantidad,y letras,y ca“Jj :0 ’ 
c«j baftáncemcnte fatisfcchb.dc qu£ nocido co Éfpana,afti por la calidad 
me prometo mucha mas feguridad de fu peifona^como pon^s muchas 
en lo queefcriuiof aísi por las ancb y grandiofas obrasquejqitjcncoir©*

Híftoria A p0'°Set*ca’ Antigüedad, y

g«as tradiciones y memorias, ¿inA 
trunientos deíte y otros R e y c o s etí 
que voy fündado > como por eí arri* 
jnode tantos y- cao granes, hiftoria* 
dores , los quales ni ion: menos docí 
tos,ni de menos autoridad ?,quclo$

cidas»y tan d efin tercia do ŷ Oeup ral ,y 
mas fieadó detaufina abitó y/orden 
de San Bcóip»iqnc ios de^San luán 
de la Peñares de ¿ ree r, xícrítáo ■ fin 
pafion,ycon mucho fondan?entbaue 
riguaodo verdades, que^ftáuari {&

Cuyos por fer Principes, Arçobilpos* polcadas cb los Are hiuoS,y On loque 
Obiípos , y otrasperfonas grauc?t& otros mas antiguos efcriuierou fin 
Híftoríadores Reales ,j cuyasobrak mezo la de ficciones ni crrores,comt¿
han fído con general aplaufo,y apro*-, lo hazco otros fundados, en muy le* 
bacion recibidas en Efpaña, fuera- ues.conjeturas, y en particular e(ié 
de fer en numero mas,y de muy bue autor que can fin reparar en lo que 
na gana me dexara defias impugna^ efia dicho,fe acreue a impugnar y co 
clones i pero vjrto: lo que, fe alargan/ tradczir las antigüedades, y calida- 
ea fus cfcíicos me alie obligado a o  ̂ des Realcs,que eferiuio dcNauaara, 
ponerme a fij ceofura, porque no cs¿ que para contrallar verdades rá cor- ; 
emulación .cúQtradczir loque pareH ricntes±fueFa bien fe hallara masbie 
cemaIfnndadoty defedcr la verdadi puerto en los eftriuo$,y cierto que el 
quecomodizcn EftcabonjyPoJibio, poncrfccnduda,íiesmas antigúala 
es el alma de labiftoria , y fi en algo; coronare Nauarra,quc la de Sobrar
les pareciere aucrme adelantado per uea nacido déla ambición que ha te 
doñeo me,que ellos tienenja culpa,¡ nidoaígunoseferitores Aragonefes, 
que tncprouocaron aillo, y en par-; por calificar cada vno.fu purria, por- 
ticuíarjcl Abad don Juan BrizMar-, quejas tradiciones antiguas corren 
tiaezco, fu hiftoria fie Aragon, quct fiatropicço,queGardaXimenez fue 
retirado en aqucllasalus rocas» y rif primer Rey de Nauarra, vno lo fue 
cos de San ïuan de la Pena, no que- de Sobraruc, ni cuuíeron principio
riendo facarla a luz,ni oponerfe a Jas fu corona,ni la de Aragón hafia nui-
obras dedo Fray Prudencio de Sido chos años dcfpues, y porque el atie- 
bal en vida fuya, aguardo a íu muer riguar antigüedades para enterarfe 
te para dcípeuatfe, y arrojar lanças de la verdad(co:nfifte en la ocular iof 
contrae!, y todos ios demás cronif- pcc£ion,y villa de los priuilc^ios de
tas quccooccrtatijen que fuelapri- 
mitiua corona de García Xímeoez 
dcNauarra,y nodehobrarnCiy orras 
cofas que afirma enfu cataíago délos 
Obilpos de Pamplona, al q¡ual deba- 
so de algunas cortdias ie ofende co 
ccofura tan criminóla * cuya autori-

aquelíosfiglos, que fe conferuan en 
fus Archiuos, y cíia no la hizieron el 
Abad de Sao luán de la Peña, Anron 
Bcuter,Gcrotíimode Blancas, To* 
mic,Aclüc,y LconardoArgenfoIaide 
las cofas de Nauarra, con el zeloy 
y cnydado necefiário» por lo qual no

dad y crcditOjdemera confiderar efi* mueftra en toda ib hiítoria, eícriru- 
w autor podía ponot filcndo a otras, ra, ni priuüegio, que certifique eflo.
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Capitulo, 
%*foL 71*

fino Tolo d i mercedes y donaciones, 
hechas,por los Reyes a San luán de 
la Peña,como las hizicroo también a 
otras muchasigíefiaSjCítídadesiVi^ 
Has(y Valles.de Nauarra, que era el 
Efrado.priacipalde fu ¿cotona, porq 
es bi encicrtütqueatjerlá 'hecho hü* 
uiera tenido fu deíengano r yafsi fe 
deheh juzgar por fáu y~ ciertas cftas 
aritígircdadcs tan prodígiofas s púbs 
Jas apruebany abracan cantos t y tari 
grauesHiftériadoreSiV en particular 
clgrarv joyziü del Obifpo don Fray 
Prudencio dcSadqbal ; aquien nun
ca le .quidraron antigüedades rnal 
fuhdada j ni las que corren condof- 
pcbha v aunque fea ̂ con aplaufb del 
vulgos ■; i ; "  ■' -  ■■

Cdp, j&tl£ó.qúf[e re fronde
a ias.impugnaciones% y rtgu sofá cinfur#% 

que el UeencindoMaderA baz,efo* 
brelu elcccion de Reyes, que 
- Jos Nítujrros bi*

calidades del Rey rio

ZXPM* ■t'.

I Z  E cite aútor,enel cap* ; 
:8. fol* 7 j, de fu hí fio ría, 
que íolam ente en doni Pe 

„  _____ _ layo concurrieron las ca
lidades ̂ C'effaríaSi para fer elegido 
porRcyínas que en otro nenguno de 
Efp3na,yquc afsi el folo y fus íucefib  ̂
res Reyes de Ouiedofy Leon, fueron 

dosverdaderos Señores della, y de la 
Francia Gotica* como dccendicntcs 
dé los Reyes Godos , cuyo fue toda 
fu feííorío , y que fas demas Proti in- 
cías y Rcynos.queen Efpanacligie« 
ron Reyyfue a buena fe, y por la ne- 
ceísidad que tuuíeron de tomar cau 
dii lo que lo$ defen diede, pero q nun 
ca fueron legítimos Reyes, porque 
atuendo va SdñdrV Rey proprietà- 
rio,que.fue hecho «q todo el drecho

de los GodoSjComodecendiente Tu
yo,defie folo ama de fer toda la Mo
narquía ,y feñofiri de Eípáña, o por 
lo menos el fupremo , como ficníprc 
Jo pretendiéronlos Rpyes de Leño* 
y deC^fiina/uccírqresá t don Pela^ ’ 
yo,pue^confiftiendo en efio la razón 
dé la guerra que ic haría a los MoWh 
ros, como a tiranos pofieedores , 
cierras agenasj fegun lo eferiuen 
gunos dockoSttratanáo a cfto propo^ ̂  
fito de fu jüfiiftcacion,‘es cofa clara, - 
nrt ama de íer común a todds la cmV ? 
qulfiadcUasjypanícüiarmenteinola 
jauiendo defamparado los Reyes le- 
guitnöSjquecran los de León , antes 
permaneciendo fiempre con todas 
fus fuerzas en cobrar ioperd¡do,dcf* 
pues con ef difeurfo del tiempódín 
cfcandalo alguno, n¿ turbar el fofic- 
gripublico /fe  ayan bue-íro afumar 
qn vno todos los Rcynoi de Eípaña/ 
pueden deztr los Reyes deLcö/y 
CafiiUa,ío que fe dhfc en el libro de 
los-Machabcos/juftificapdo U guer-» 
radeftos vaientdsimbs Varones ,no 
romamos,ni conquifUnios tierras, nf 
RcyööS ágenos fino lös denueftroi 
pifiados, que por algos tiempo Io£ 
pofíeyerort los enemigos injufia^ 
mente,dou que cobramos la heren
cia de nueftros padres y y como pro- 
pnala boíuemos a nuéfira corona* ; 
fin embargóle que huuieficpafiado ; 
en terceros pofieedores,aquel feño^ 
río,y quitadoíeloa losBabiloníoSjlos 
Perfasty Medís,y a efios los Griegos 
fucefibrcs de Alexandro^ queencf- 
to fe funda la razón de retener fiera- 
pre los verdaderos íeñores los títn* 
los de lo qud otros les han tiraniza- 
dojcomocl Rey nueftro Señor lo haj 
zé jhmandofe de krufalem , y dem* 
tras proinncias que efian en poder 
de fus enemigos, y que aüi en todofr 
tiempos pretendieron los Reyes de^

L£0£i '
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los Nauarros,y gente d i Sóbrame M 
zicron,yque fueron tiránicos portee* 
dores,aun en las conquiftas que bi 
Me ron de los Moros,pues tan injuíío 
poffecdor d ize ,esd q u e  defpojaal 
ladrón de lo que a otros tenia roba* 
tlojcotno el mifmo ladrón, y que afsi 
eí auerfereduzido cftos Réynos a la

Hiílorja Apologética,Antigüedad,y
Lcoti,y de Caftillades auían de recú
í)oc»il' fuperioridad.,.y vaíTallagc,, to- 
áos íos demas Rfcyños que .ea Eípa- 
ña fe alearon, como lo hizieron en 
tiempo del Rey don Alonfoel Vh y 

ífu'nieto llamado cambien del tnifmo 
potnbre, el qual dize fe corono de 

, Emperador comeftc.-ticütay: mucho
£QtCS uardaron fiero pre los Reyes corona de Cartilla» fue cobra ría he*

- de León ella prehcmincncia, como reacia de fus antepagados que can m
coarta de las palabras con que crti- joñamente IospoíTey an. Yo conneflo 
mafu decendcncía y fucefsion del qu^ílcgado a lerefte punto »medio 
Rcyno de los Godos y fu grandeza, mucho que penfar el ver,que conté
Y en d priuílegio que llaman de los conocida partan quirtefle efte autor 
votos que el Rey don Remiro el pri turbar la verdadera fucefsion, y me- 
raer o de Leoa concedió a la Iglefia jor,y mas antiguo drecho que los Re 
de Santiago de Galicia.dize fe incita yes de Nauarra tuuieron a todo el fe
la cambié fe ñor de toda Efpa5a,y co ■ 
moral hazevoto por roda ella,y que 
tabie cu prueb^derta verdad,aun en 
el letrero de lafepultu.ra del Rey-D.

ñoño y Monarquía de Efpaña »íblo 
por calificar las cofas de fus Reynos* 
y que fuera bien reparara- en e! tro* 
peí dccontradicioncs ,que cnféme- 

Sanchoel Mayor de Nauarra/que- janees impugnaciones y ceoíura fe le 
cfta en San Yfidro de León,con auer? podían ofrecer,pues por las proprias 
le hecho hazerfu hijo donFfernaodo caufasque dizc pertenecer de dre* 
t \  primero de Cartilla, no le llama* cho a Pelayo, y fus fuceílbres codos 
toas queRcy délos tnoocCiP y rencos,' dos Reynos y Monarquía de Efpaña, 
ydcTolpfj,quc csla Francia Gotir es cierto,fue ínjufia fu elcccion,y q _.t 
cacon auer fido Rey de Nauarra, ¡y. no tuuieron él ni los demasReyes de 
deSobrarueiyquccn ertoaunoqui- Lcoo^antodrechoalacoronasé Im- 
ib confesar defu proprio padre auer perío delta como los Reyes de Na- 
fído Rey ícgkúno de Nauarra,ni de uarrajporque dexado aparte que av 
otra parce nenguna de Efpaña, por encuentro entre eferitores, en fí Pe- «  
do ferde la íucefsio de Pehyo,y que layo fue dccendiente de G o d o s,q u a- '^^™  
verdaderamente rodadla esvn mef- d o  {opongamos lo huuicra rtdo í¡ es Velayofet 
mo Rey no, aunque en ftííaí de las vi afú,que tomando el corriente de a* fe duHií
toñas de fu$ Reyes efia fcñafido en irás,íos Godos fueron gente cifran* de Gq-
difefenres Regiones ytitüÍGS.Y que gen  que vinieron de la Efcandia , o d9*í
cí miímo Rey don Alonfo el VL  lía* Eftandinauía, y ProuiDcia de Gotia 
roaodofcal principio Emperador,en nerraSeptencrionaIfy atrauefandoel 
\  o Concilio que hizo celebrar predi- Daniuüo,y a ítaíia,y Francia,ganan* 
diendo en el Ricardo legado Ápof- do y vfurpando tierra entraron en£f 
tokeode firma Rey ác Efpaña en cf- pana, en tiempo que los Romanos, 
U Í v m z .b g a  Alfa ufas d iu iua  p rco rd U  Vandales, Alanos,vSucuos, la porte- 
n m a g r A tu *  H iíp a m a m m  con yan^eoicndola también tiranizada a 
eueqm _rcdar a.entender cfleautor ios primiriuos Efpañolcs deccndien 
íuc injuítaiaelcccioD de Rcycs,que- tes verdaderos <f Tubal,y la fugetaro

dcfpo-



ZíJí Godos 
fueron ti
rar icos po 
jccdores 
de U Mo~ 
?iarqniaie 
£fpaftat

cali dades d eíRey n®*4 e Ñauar. L i-III. 71.1.
defpofíeycndo a todas citas nació« ra,por alguna parte de fus abólorio$
nesty a los mifmcs Efpañplcs >e$ lia* deccndenckdc lafangre Real G o
no,fueron los Godos iDjuftos pólice da,es muy cierto lateniacnpartícu'* "c ^
dores della ,y la tuuíqron vfurpada, lar de los Armenios Tabales p r im e ^ ,^ ^ * ^
y que por efta parce^ii dccendcncíft ras fundadores, como efta dicho de CarriaXi 1
fuya 1 no pudo tener drcchoaeflos Eípaña,porque como el DóíEfsiroñ menê por •
ReyuosPelayo.ni con judo título fer Francifco Tarafa,eITo(iadory £u£g> rt^rcúó^
elegido por Rey, porque dcfde que biotfobre Bcrofo,y otros muy graucP|É ¡6S £n<t, ¡
el Patriarca Tuba! fundo aEípaña, Hiftoriadorcí afirman, las primeras ^  * ^
fuera de vcyncc y fey$ Reyes dcccn- fundaciones de lugares, que T ü b a f ^ ^ ? M - f '• :
dientes fuyos que huuo halla la gran hito cttclk/ueron las dePam pióftO yj^ ¡os
de feca delU , de muchas naciones Tíldela,y Tafaltaen Nauarra, y pv^Wfiuri*-
qucdefpucs la feñorearon,codos fuo lo menos concuerdao todos quantoípBof,^ Te
ron tiránicos poseedores, y en pam* cfcriiorcs ay en que fon de tas prime, Por ■
cuíar los Romanos^odoSíy Africa* ras,y clRcy Yberoíu hijo hito, tam tl
nos,que fueron de los vhimoáteccp* bien otras poblaciones en cite Rey- Ú0̂ St ^
10fusfuccílbrcs, y délos demas Ar« no dondefe confcrno fiemprefufu* “ ¡i
menío$,que traso en fu compañía* cefsion * y afsi fueron fus fundación 1
quanto y mas,que feguti fe colige do nes hechas mucho anees qüc en Afltf '
algunas híftorias, PcJayofüeNauar* rias,niLcon,por donde venia atener .-i
ro ppr alguno de fus abolorios patón mucha masantigea y clara dependí #
nos,aunque de la materna deccndiar ckiy mejor drccho el Rey don Gar* v *
de Alonfo Señor de yizcaya,porque, cía Ximcnez dcNauarra por tfiapaí v Vr
fue hijo de don Bauila Duque de G t tc,que PclayopoTladelósGodos.Y- ^ :
tabria hermanojfegun quieren algu- fi como en clcxemplo que efteau^
nos de Recefuindo,aquieo macoVbl cor crac de los JVUehabcos, quiere !
t i ^ y  que como efta dicho ay varíen huulcfTen tenido ditcbo en ks tler- j
dad entre Biftorkdores,en fi PcJaya ras,qúc ganaron a los Babiíonios,au^ }
fuc,ono, dccendicntede Godos , y; qac huuicfíe pallado en terceros y; |
muy poca gloria, fe le da en dezir^q; quartos poíTeedores,por auer íído de
la tenga dellos, pucsay otras masil- fus antepagados,fundándole en que ií0ayprtf
luftres ,y antiguas en Efpaña, de que no ay preferipcioo, donde ay tuerca mpetodo
mas fe;puedeo preciar losEfpañoles, de enemigos, porque fnilitaodo k ^  deayfuer
y cnparriculardeladeTuual 3 y fus mifma razón quiere quitara Garda rodear?
compañeros los Armenios primeros Ximeoezmiatodos fus deccndicn- #74r-
progenitores, y que tienen cerca de te s , ei mejor y mas ancigno drecho
eres mil años roas de antigüedad q de todo el Señorío, y Monarquía de
los GodoSígcntebarbara, y no cono* Efpaña, pcrtcnecícndoíedejufiicía,
cldajy afri fegun cfto la elección he* como lo prctédia eo fu primera elec
cha por los Ñauarros delRcy D.Gar cion,quecomoa decendlcnres dclos
cÍa Ximenez,y los demas Reyes fus TübaloájyprimerosprogcnitorcsJes
fu cello res,fue con mas jufto ticülo,y pertenecía fin embarga de la larga
drccbo que el de Pelayo por Afluria poíTcfsinn deíoS Romanos,y Godos,
nos vLqonefcs,Jo vnoporqañq alga y otras diuerfas naciones que la feño
nos HtRoriadores dan también aGar rearon,y atribnyrfela a Feiayo , pop
cia Ximenez primer Rey debíauar- ynacan moderna fuccrsionidcxa^q1



aparte, que por lo q tuqo cambie de ríoivo Tarraconeníc, que es Jo quv 
kíao^re Real, Goda pudo fuceder ciñen el mifao río Ebro, y losmon- 

^  * ú ti* d o  fudrecho, aúq confiderádo tesPyreneos, antes bien com edla 
fc fceun las apreturas y trabajos en dicho GarcíaXimenez en íu prime- 

‘ que fe vieron los afligidos Efpañoles ;ra elección,)' otros Reyes de Ñauar 
( pudieron, afsi en las Afturias>como ra fucefTores fuyos,pretendieroD ín- 

?' ,cn Nauarra, lcuaotar Rey legitima* titularle por elle drechoReyes de ro 
R ím ente para fu conquifta, como tam- das las Efpana$,fegun íe colige de la 

. - ^  bicQ fe vee por ¡a Bula del Pontífice ¿iftoria de San luán de la Peña > y 
* ^Gregorio ILen la qual aprueba la otras,como fe vio en el Rey don 
J elección de Rcycs,hccha por los Na Sancho c! Mayor deNauarra, que 

W*%arroSi y Afturiaoos, en García Xi* defpues de la vhima aíolacion da 
v .^nienczjy Pelayo Ordoñcz.y con que ella, fue el primer Emperador que 
" expreflamence díte (como no fea en huuo co los demas títulos que fe han 

perjuyzío de terceros^) nunca el vno dicho. V fi en los tiempos del Rey 
al otro fe pulieron impedimento* de don AlonfbdeCaftíIIa,y don Felipe 
que fe colige con gran certeza, que el Hermbfo de NauarrajyFraciajpre 
íi Pelayo buuiera tenido algún drts tendió el de Caíhlla fe le auia de pa- 
cho a toda la Monarquía de Efpana, garalgun vafTallage porel Reyno de 
üuiedode fer en aquellos principios Nauarra,fue porq el RcyTcobaldo 
masaueriguada y llana, fe lohuuic* ILdefle nóbrequifo hallaoarfca rc-t 
ra puefto al de Nauarra, pero nunca conocer algo defto, con que Je rcfH- 
lo hizo,ni tomo feraejarite apellido tuyefle ia Rioja,Alaua,y Guipúzcoa, 
fino de las Aflurias. dc Ouiedo", pon que en iaaufcnciaquc el Rey D* Sao 
reconocer el mejor drecho de Gar- choclFuerce deNauarra fu tíohizoa 
ciaXimeuez, y í¡ defpues alguno de Africa,fc le áuia aleado con ellas,pe
ías fu ceíTores fe Hamo Rey de Efpa - ro no porque el Rey no lo dcukíFejni 
fia, feria fojamente de Ja parte Vire- fus naturales huuicílen querido ve-J 
riofipcrp no de la Citerior, o Tarra^ nir en ello , fundandofe en que ais i 
coneníe.YesciertOjqqcpor otros ca pbrfcr eílas tres Prouinctas dclaco 
minos y ráculos mas juftos de Jos que roñadoNaüarra,y tenerfelas vfurpa 
dizeeftc autorjfc vnieron eftosRcy- das fe 1cdeuian rcfUtuyr,o bien zo* 
nos con los de CaítiHa, y fue permif marfe las armas, y que Reyno q auia 
fíondíuioapara que gozaden de la fundado las cafas Reales de CáfUila, 
tranquilidad^ paz,que vemos por ex y Aragón,y dadó principio a lus coro1
pcricnci^y que íiruiendo de linea di ñas fe compadecía mal el fujccarfc a 
cilio a a] y terraplenólos encumbra- femcjantcferutdumbre,y particular
dos Pyreneos ruuíeüeo a raya a eñas mente, que en rodos tiempos prccem
dos tan opucílasnaciones dcEfpaña, dieron losReyes de Nauarra,Ies auia
y Francia.\ íi algunos Reyes deLeo de reconocer todos los demas Re* 
íc llamaron Reyes de Efpana, y pre- yes EfpañolesXuperioridad, y vaííá^ 
ên ieron tener aígun drecho feria íl^ge,üísiporperccuccerles como ef* 

folamente^la Eípaña Vítenor.que radicho todoc'I Señoriode Efpañaí 
bn  a:3’ baílalas margenes como por el agrauio q o\ Rey D.San 

del Mar Occcaoo, y parte del Medí- cho el Mayor hizo a D.Garciaíii hi - 
BCrraneo,pcronoaIa Efpaña Circ* jo primogénito Rey de Ñ a u a r e n

la

Hiftoria Apologetiza, ..Antigüe dad.y
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la diuííioa que hizo de fus Eftado$,y 
tierrasdanaoadon Fernando fufe* 
guodo hijo el Condado de Cartilla^ 
a don Remiro el de Aragón en per- 
jayziofuyojaquicn como a hijo pri
mogénito y legitimo fuceíTor le per# 
tcnecia todo ci mayorazgo, y por las 
tierras que como eíVa dicho le tenia 
tomadas el de Cartilla. Y; auUndo en 
orden a lapretenfion del dicho Rey- 
don Aloofo venido vn legado de Re 
ma,yjumandofedc partes de los Re 
yesde todas tres coronas, los arbi
tros y perfonas gran es que para ello 
fueron nombradas, adonde fe alego 
y propufo de entrambas parces las 
antigüedades y calidades dclosRcy* 
nos, y defpues de aucrfe ventilado 
bien la caufa,fc declaro en fauor del 
Rcyno deNauarra,y en los Conci- 
lias deConftaocía Laccranenfe, y a* 
tros que huuo en los tiempos,quan- 
do Efpaña cftuuo diuidida en difcrc- 
tes coranas, atíícndo auido diferen * 
cias entre los Embajadores delosRe 
yes de Efpaña, fobre la precedencia, 
íicmprc (cíes adjudico porfentcn- 
cias de los fumas Pontífices a los de 
Naüarra,comoal mejor drecho. Y 
el dezir el letrero del Rey don San^ 
cho el Mayor,Rey de los Pyrcneos,y 
de Tolofafc entiende de Nauarra, 
por fer erte Rcyno vertientes Pyrc- 
rteos,de ios qualcs mucha parte cita 
fita en fu tierra, y judifdicion, porq 
H afsi no fuera tampoco el Rey don 
Fernando primero de Cartilla, fu hi
jo le nombrara por Rey délos Pyre 
neos por fer tanta parte dellos tierra 
de Nauarrd, y no pudo tampoco lla- 
marfe Rey de Aragón ni Sobrarue3 
porque no tenían cfte titulo en fu tic 
pojíinc de Condado, y fi a la Francia 
Gótica tenia Pclayo el mifmo ¿te
cho que a los Revnos de Efpañaí;por 
fer Csínquirta de Godos, tampoco le

/
intitulara Rey de Tolofai pues el 
mifmo ínconucnicntc tenia que dar 
felo de Nauarra, y Sobraruc, fi fu in# 
tentó no fuera dara entender deba* 
xo deftc titulo Real de los Pyrencos 
fer Rey de entrambas citas dos Pro- 
uincia$,y q en erto milita la mifma ra* 
zon q en la elección de ios primeros 
Reyes, llamarte vnos Reyes de N a
varra, y otros de Pamplona, en que 
algunos han reparado con arto poco 
fundamento, pues auiendo lido ficoy 
pre Pamplona Metrópoli, y cabera 
dertc Rcyno,llamarle RcydcPam* 
piona era lo mcfmoque deNauarra, 
comofe ve,aun en eílos ticpos,q los 
Rcynos de Leon, ValencíaiyNapo^ 
les, tienen losapcilídosy nombres 
de las Ciudades fus cabcca$,y afsi j 4

. . .  . .  f
diera tomando el corriente de (mi
cho mas atrasjconfidcrar que el orL 
gen y principio de los Reyes dcEP 
paña defpues del diluido vniuCrfal, 
fue cañ tres roil años antes que la ve 
nidade los Godos a ella, que a poco 
mas de mil y du2ieotoí, y que es mu 
cha mas antigua y ílluftrc dependen 
cia y legítima fuccfsíon la de Tuba! 
y fus compañeros los Armcnio$,y de 
cendientcsfuyos,quc la delosGodos 
gente incógnita y baruara,halla que 
defpues por fu mucho valor preuale 
ciefon cnEípañajlaqual poffcyeron 
tiránicamente fin embargo de la do
nación que a Ataúlfo primer Rey 
Godo t le fue hecha por el Empera
dor Ónorío fu cuñado , cafado con 

Gala Píacidia fu hermana, ní 
qualquicr orto drecho 

que hautiicfTen ad* 
querido.

(-*■>

r itf.
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y los At~  
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ZMQraños 
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Hifcoria AP0i0get'lca,̂ nt,§uc â̂ '̂
- * - - Cartilla y fn mugcr venían a íuceder

C é p j c n t .  Del derecho tínti- por legitimidad la corona de N a  -

guo que algunos autora Caflettano t, y 
Aragonefes, dan a fus Rtyeŝ a la 

corona de Nauarra,
w

V Y S Cabrera de Cordo?

uarra, por eílos dos derechos dando 
a entender con efto,que todos losRc 
yes ,que huno en rfteReynodcípius 
del dicho Tcdbaldoj íberon intrufos 
en perjuyzio délos Reyes de CaíH1 
lla,ycon:eños , y otros fundamentos

los dos derechos antiguos, quelos 
^Reyes de León y Caftilla tienen a la 
corona de Nauarra, y de fu juila re
tención, dizequanto al primero,ío 
mifmo que el Licenciado Madera, 
que falo Pelayo y fus íuceíldres Re

nosjo que de tantos ílglos eflaua ti; 
ránizado, y porinjuíla también la 
prcteníion que los de Bcarne han te 
nido,y pidimicnto que Antonio dé; 
Borbon,y doña luana deLabrit,y de 
Fox, fu muger Principes de Bear-,

yes de Ouiedo ,.y Lcod , fueron los nc,y Duques deVandoma,y dcfpues 
verdaderos dueños,y propietarios EnricoIIlLfu hijo,hizicronante fu, 
de toda la Monarquía de Efpana,y la Santidad a'Felipe íLdelReyno de 
Francia Gótica, como dccendicntcá, Nauarra,o en fu rccompenfa de Ja 
de los Reyes Godos, cuyofuctodo Isla de Cerdcña.Yporquequantoal 
íufcnorío,yque todos los demas que primer punto tengo baftantemente 
en Efpaña cligieronRey,fue a buena íaúsfecho en el precedente capitulo, 
£cc,y porlancccfsidadque ttiuieron de Madera, no-bacluo arepcciílo: 
de Principe que los goucrnafe,pero aquí, íolo reípondicodo al fegundo, 
que nunca fueron legítimos y verda digo,que no íc como pudo perfuadir 
deros Reyes, Y el fegundn derecho fe elPrincípe don Carlos, a que la In 
Idftindatflcauroi^cQ que el ReyD, Gota dona luana hüuicflc íidoputa- 
Sancho el Delicado de Cartilla, cafó tiua, ni tampoco hija dcTeobaldo, 
con la hija del Rey don Garda Re- eoo otras cofas mas que eícríue, con 
mirez de Nauarra, cu yd hijo fue cí que dio ocaíion a Cabrera, para que 
Rey don Alcofa el Bueno. Y que el diefle fcmejancc dcrecho,porquc las 
Rey don Tiuant, que otros llaman hirtoriasde Abalos delaP icioa, y 
Tcobaldo,vlcimo dertc nombre en Cacaíagos de ios Reyes de Nauarra, 
Nauarra, fue cafado con doña luana y otras Efpañolas y Fracefas,co raas 
hija de Roberto, Conde de Artoes, Hs tradiciones ymemori&s antiguan, 
hermano'de San Ltiys Rey de Fran- concedan, en que el Rey Teobaldo 
da,y que ertos Príncipes murieron fue cafado, fulamente con Madama 
dexando ía fuccfsion dertc Reyoo, Ylabel,hijadeSan Luys RcydeFra- 
por falta de hijos legítimos en doña ch,y defpucs que los Criftianosbol- 

' luana hija putatiuajaquien el Príncí uieron a perder la Tierra Santa , fue 
pe don Carlos en fu hiíloria, que es crte Principe con el Rey Luys íu fue

; V
ti; J X

coque fe funda erte autor llama fa 
^Trocada,y que aísi los dcccndicnrcs 

de los dichos Reyes don Sancho Je

grò a fu conquida, y murió de enfer 
medad en Trapana de Cicilia , y por 
falta de hijos que 1c heredaflen,fu

JEl RcyTio 
baldo viti 
PJO
tícr/ibrao 
Nauai r<?, 

fa z  tafido  
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cedió



cedió en la cotona. deNauarra el In
fante don Enrique Campano fuher- 
mano, fiendo cafado legítimamen
te con doña luana hija de Roberto, 
Conde de Anoes hermano de San 

El Rey do Luys Rey de Francia. Y tüüicron de 
EnTl̂ def Ĉ C matrimooí° al Infante donLqys 
Hnmbl'* T* d°ñ*.Iuan*>y P°f mucrte del di-
en N4uar cho hnrlí]Uíí fu padre , y de Luys fu 
rá,fitcca- hermano fuccdío en la corona deNa 
jado con narra (a dicha Infanta dona luana, 
Madama , fiendo de muy tierna edad, y como 
Jitanabija hija legitima y heredera vniuerfal 
de Rober fuya fue coronada por ReynadcNa-
7oc!hfma uarr¡?’eofn »planto y aproujeion ge. 
no delRcy nCra “ c*üS naturales,}’ cafo deípues 
San Luys. con Fclipo el Hermofo Rey de Fran 
la infanta cia, y nieto de San Luys, Y no es de 
doña íua- creer que fi huuiera íido hija putati- 
nade Na- na como pretende efte autor , fucc 
uarratque diera en la corona de Nauarra,ni fus 
Cabrera a n3cüra]cs preftaran obediencia,
tiutatíao1 n* vn ^ eV tao graodíelo como el de 

fue ftno Francia huuiera cafado con ella> ni 
legitima* re faltaran las competencias que hu

no entre el Rey don Alonfo dcCaf- 
tilla y el de Aragón , y Fdipo Pour- 
fiantRcyde Francia fobre el cafa- 
miento de efta Infanta con fus hijos 
primogénitos fuccflores de fus Rey- 
nos, y Eftados, ni las alteraciones y 
vafidos que huuo Cobre cílo en el 
Reyno ,y afsí recibe engaño Cabré* 
ra 3 porque nunca Theobaldo ca
fo con Madama luana hija de Ro
berto, fino Enrique fu hermano, ni 
la infanta doña luana que la hazc 
hija putariua de Theobaldo , fue 
fino hija legitima de don Enrique, 
pero como la biíloría del Principe 
don Carlos anda manoeferita a- 
uran adulterado algunas cofas. Y 
afsi la obtención y juila retención 
del Reyno de Nauarra , la tienen 
los Reyes de Cafüíla , por otros

calidades del Reyno
mejores drcchos y titulas, que los 
que arriba auemos apuntado, que 
es por la ínuefUdura que lulío lí. 
dio de efieRcyno alRcyCatolicoD,
Fernando , confirmándolo deípues 
Leon X* y Sixto V. y adjudicando- 
lelo de nucuoa los Reyes de Efpa- 
ña , y también por lo mucho que 
importa a la quietud y legundad 
de los Rcyaos de Hpaua , y aun a 
los de Francia, que afsi cftc Rey- 
no, como todos los demas que cf- 
tan de los Pyrcneosaca eílen vni- 
dos en vna corona, pues mientras 
eftuuiercn alsi teman, el fofiego y 
paz , que experimentamos lo que 
al; contrarío cflarian con lasioquíc- 
tudes y guerras continuas, que fe 
vieron mientras cfiuuieron duiídí- 
dos, Algunos autores Cafleiíaoos 
han eferíto del drecho de propie
dad, que los Reyes de Cartilla tie
nen para la juña obtención de cf
tc Reyno , y cu particular Anto
nio de Nebrixa Scpulueda , y el 
Dotor Martin de Azpilqueta Na- 
uarro , pero los que mas han cf- })an fy£r], 
tendido la pluma fon el Licencia/ iódei dc~ 
do Madera Fífcal de la RcaíChan- techo de 
cilleria de Granada > Luys C&brcr proprie
tà de Cordona criado de fu Ma- dad ¿judos 
geflad, y el Padre Márquez,Cate- l í
dratico de Vifperas de Theulugia ^
CQ Salamanca. ' Nauarra

Y cambien Lu perciò Leonar- da tempos 
do, Argenfola Aragonés, funda el antiguos y 
drecho que los Reyes de Aragón dejujujiu 
tmneron a effe Reyno enei lníau: retención. 
te don Remiro de Nauarra, prime
ro Rey de Aragón , y también en 
la filiación y adopción que los Re* 
yes don Sancho el Fuerte, y don 
layme de Aragón bizíeron cutre 
fi, de fuerce., que cada vuo deftos 
autores procura de atribuyr a fus 
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Hiítona Apologet

Mafia Ma 
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Principes cfte brecho tic prop'rie 
fundamento mngtfDóipucs co 

tno baftantctneiwe lo ruemos, proüa 
* do en el difeurfo defta a b t^ fo t  muy 
juftosy autiquifsimos tirulos perte
necieron 3 la tíot ona de Nbuarrailós 
Roynos dc'CafUIbjAragtm y Sobrar 
ue.

Cap.XnibEnquefg rtferen
algunas cofas que el 'Padre Jtiñn ¿U Ma 

rima zfcriucdctkfyn 'o dc> Na * 
uáyfd*

1Z E  éfte autor ert el pri
mer tomo de fu hiftoria 
general de Efpáña, cap.4..

__ ____dól libro ocláüojtratando
riagene* del Reynado dedonSanchoAbarea, 
raltc4p+4. que es cofa auenguada y cierta , que 

las hiftorhsdeNauarra efian llenas 
de muchas fábulas y£onlcjas,1oquaI 
no puede negar ninguno que tenga 
íiótíciadc la antigüedad ,y que le pfc 
rece qúe los híftotiadnres d e b  na
ción Nauarra figuícron el afecte ,íiín 
tlin&cion vuigár>quetmithoí tiendo 
dchfcrmófeaTfh báríacibóeoó móis 
fthibías mentiras y patrañas * por Id 
quaUa hifWia cuya principal virtud 
cóüSftectik verdad viene aferfe* 
cejante a los Ubres déCáu$IÍerh,£í5 
puertos de fábulas y metuibasirepítie 
dolo diotantas vezcsenVn miíma 
cipítulo que defdbe mucho del bué 
cíiífo ycontieno^on qub deuc eferi 
uir vn gratis hiftoriadór,y partioubt 
mente pcrfbtta'EdeíUUrcá apuestan 
Cn repararea b  auroridád y erediró 
de algunos hiftoriadóres Efp&uoles, 
y en pirticúbr ¿e los qüe algo hit c£ 
críe o íkftc R:Cyno,Í0S ófeüde cdn ce* 
íu ti tan criminofa y UbfCjpueS como 
en otras pmesloaucmOSbpuntado, 
no ha tenido cite Reyuo hiflorbdo*

naturales, que fus cofas horrofas
íómendaíítín íd tiempo , m hiz id m ^

ics, Antiyuí dscí.v
res
eoeomenuánen m ------ m¡iy ^

■ f e n h í r t o r b s  e u  f o r m a ,  f ino  a l g u n t  S ,¿c f aiiJt 
depoeâdiligencia, quCpor curiofi- debifiarit 
dad d e jaro n  cícrus m em orias rna dore* na- 
noeferítasde píka autoridad, iola ¿¿traits. 
mente de k  í'uccfsion de fus Reyes 
para calumniarlas y poner faltasen 
db&jiháyof mente padeciendo fus o* 
bras eftos,y otros defectos, como íe 
lo tienen alegado el Padre Fray lúa 
de la Puente,bifWiador* Real y Man 
manó Secretario delCondcíbble de 
Caftilía-Y para que los aficionados a ¿¡ p ^ rr 
Jas obras dette an cor entiendan , que Frayiua* 
ruieílra ccnlura va enderegido a aue deU Vm& 
'riguár la verdad, y queco enfasque 
eícriuio defie Róyno recibió enga- ¿u^ o  Ee.
ño jdireaqtit Mámente tres délias, ZîcUeL  
dependo las dcrtbs por abícubr,con 
cite difeutíb. Entre otras cofas que cafiillaa 
a firma en lu hiftoria^es que V igibn- deaan mu 
cio graodcHefcfiarcajfuÉnatural de ¿bajarte 
Pampîona,cofaqueha dado mucho de los ej- 
que penÍAr,pudieíTe petfuadirfe efie *Zaj S . 
âutor a eícriuir femé jame nocela, 
porque no ft halbra^qüe efie ni otro 
ninguno dallos aya fido naturaldcf- 

Reyttosni jamas gente de efla na
ción cadígado porelSanto Oficio de 
la Inquificiot), por cafo,y crimen de 
htrtgfo, que es vnó de los blafoncs, 
deque fiempre Te ha preciado efie 
Rcytio.cQÍT>neo elcap.r.^.iy. del pri 
mero libro lodeclaramos.

Y  en tí capitulo que trata del ná- 
timicnto y fin del Rey don Sancho vigilado 
Abarca debíanarra, dizc que ¿0 vna Hereftat' 
batalla qüttüuo con el Conde Fer- ^ n o  fue 
ióah Goncülefc de Cafiílla , fe en- nAttvralát 
tqnerarón ios dos con las b o cas-, y 
falíerón entrambos mal heridos, pe- T,ü! ^IT 
to que el Rey don Sancho murió, y mo loque 
boluifcndo JosNauarros otra vez a b  re Maria- 
bataila coacl btior y avüda.del C6

de



calidadesdel Rey no de Nauar.Li-III.74
de de Tolofa,quc; llego a tiempo fue con vn Priuilegia y Efcntura de do-
ron fegunda vez rotos y vencidos, y 
muerto también el Conde de Tolo- 
ía,por el mifeno FcrnanGonzalcz co 
vnbotedcUn^a,qüe loderríuo en 
-tierra,deíuertequc todo es atribuye

nación concedida en Toledo* y def- 
pues otorgada en A Imanan en la era 
de 1196,que fue el año de u 58.del 
nacimiento de Chrifto,pnr tlRcyD« 
Sacho el Delicado de Gafiilla,en prc

-gloriasa Cafliila con fingidos triun- rfenciadei Rey D.Sancho el Sabio do 
fos y Vitorias, lm hazer mención de Nauarra fu cuñado al dicho Monaf- 
los felices y profpcrosfuccííosdcNa terio,y fu Abad Hay mundo y Mogas 
uarra contra Cabilla, y los que def* de Santa María la R eal de Píten? de 
pues tüuieron Caficllanosy Lcone- Nauarra.delaVilla; yanexos deCa- 
nefes contra Moros,con ei fauor de l&traua,porque defendíefien aquella 
Nauarros.Mas lo cierto es, que nun- pla^a,que era de grande importatia 
ca efie Rey don Sancho, ni íusgétcs en aquel tiempo del cerco del Rey 
punieron fetnejantes encuentros con - Abdcrramcn,que auíaentrado muy 
„el Códc de CaftilIa,oi murió en bata , pujante en Eípaña, que la he renido 
ilajíino de^nagraueenfermedaden ¡ en mis manos, y fe confcíua en fus

El Rey D, 
Sancho*4 
barcamu- 
rio de en- 
fertilidad 
y  no en ha 
talla ,por 
el Conde 
TernaGon 
fale^ de 
Caflilla,

laVilU dcSágucfiadeguay media de 
¡San Saluador de Leyre, dóde fue en 
terrado, y locfiaofuspídrcs y abue 

„ losjcguo hifiorías y memorias anti
guas.

Y tratando también de la funda
ción de la illufirifsima orden militar

Archiuos, cuyo treslado lacado de 
verbo ad verbumj es cj que luego fe 

:.vera,
; Lo tercero es,c on q U fundación 
de c fia San tacada tu uo cd íu princi
pio en tiempo del Emperador don 
Alonfo deCaftilla, aotes que el Rey

la  funda
ción y  pr i n 
cipie déla 
orden Mili 
tar de Ca* 
Utrauaje 
tuno de Ft 
tero aetfa 
narrat

de Calar raua j-dizcSq tuuo fu prÍnci-^i\D,Sinchoíel Defleadp4*¿kqoihizm- 
pió de Fiiero de Pifuerga,quc es en // ra mcrceddcíaYilla de Calatrauaal 
el Obífpadó de Paíeneia/y node F i - d ic h o  Monaílerio,y fu Abad Raymü 
tero deNauarra jparecicndolejq no /  dodeSicrra*como confia de Priude 
efiaua aun fundada en aquellos riem gtns ymcrcedcscocedidaspnreJ míf 
pos fu cafa y Monafterio ReaI,y efio „ moEmpcrador,y partiCularméce por 
lo afirma defuerte^qfcatrcuc hd de- vna que otorgo en la Ciudad dsSo-
zifique los que lo contrario eferiuerp „ría, a z, de íulio,del a5o 11 yThalía 
fe cngáfíap jfiendo cofa tan confiare,' dofe con fu muger doña Rica F y dop 
y ancríguadájcomo en díferetcs par- Sancho ct Delicado , ydon Feman 
tes deí primero librólo auemos apú , do fus hijos, y el Rey don Sancho 
tado,quc tuno fu principio aquella ¡ el Sabio de Nauarraiu yerno,confir 
fagradaordddeSantiMarialaReal Vvmandolasque tenia bechasa Santa 
4e Fuero de Nauarra, por fu primen-, ̂ 'María de Ycrga,y ala de Nícnccbas 
Abad dou Fray Ray mundo de Sicr-yv .de. donde vinieron eílos Monges a 
ra,y fer efio afsiprucuaíle con elCa .i Titero^vltra deoirQ^ Rriuilegios dtl 
tabgb délas cafas Monacales queba'v^\ml ^ a.£mPcr^ ° f  ^^n ? Y
auido, y ay en Efpaña de la Orden R tiw  ReycsdcCafiiÍlaAy de.Ñauara, 
Ciftcrciefe,en el quai no fe hazeiric^, lfyYe colige tau?bica He lo que el Ar
ción, oife halla que aya auido j a m a s . $obi fp o don R0drigo Ximcncz.criiLi 
cafa Conventual defia orden'eoFuft nfhifiocUgPp^l ^iBipana , y cí pa* 
rodePífuerga, .-dreFray Antoniode Tepes,en fus

Lofegundoconquefeprueu^es.A centurias ¡ y otros muchos autora
K graues



Hi^oria Apologética, Antigüedad,y ̂ _
■ »i _ _ _ .M  ̂ *v * ¿oi'Vrt *■! rrt A/'Irt r-! p rí l''? t Clgranes efcríücii íobreeflo,  conque 

ío viritica,tiene mas antigüedad la fu 
dación del dicho Moncílerio ■deFi* 
tero de Nauarraide la que cite autor 
y Efteuao de Ganuay le dan,y que la 
merced déla Villa de Gaíatrauafe 
hizo ai dicho Abad y Mortcflerio de 
Ficcro de Nauarra, y que defde el fe , 
dio principio^ aquella ofde militar, 
y no del de Pifucrga(y probandofe cf 
to con tantos y tan graues autores i y 
y donaciones, y príuilegios concedi
dos porlos dichosReycs^que fon te£ 
tigos fieles defta verdad,aquienes no 
fe Ies puede perder refpc&o, ni me
terlo a pleyto de2ir con tanta refulu 
cion,qoelos qüelo contrario dizen 
fe eogañan,fue temeridad, yponer en 
riefgo fu cfcditocercade las perío- 
nasgraucs quec5 maduro juyzio fue 
len pefar citas cofas*pero ay autores 
que poniendo mas cuydadoeo lacle

;gancia y afectado modo de dczír,q 
en aueriguar verdades (que fon el al
ma y principal virtud de la hiíloria)

• eferiuen muchas cofas, en quered- 
. ben engaño, que fl toda antigüedad 
*;cs efcura,deue qualquierhiftoriador 
para calificar fus obraqmayormente 

:en impugnaciones donde ínternicne 
. la autoridad de vna Prouinda,oRey 
no moftrarxDftrütncntos auténticos 
vaziadoSjeon que prueuc lo que di- 

*. ze, lo que efte autor no haze eo las 
cofas qe trata defte Rcyno, fino que 

.guiado foln por el N ortcdeloque 
otros mal informados dixero,y có al 
gunas (cues cogeturas fin meter pies 
en el,ni reconocer fus Archiuos, e£ 
crido muchas cofas,que haztn muy 

■ grande encuentro a los dichos inf- 
trunientos V donaciones, y en partid 
cular aefta^que fe figue,q es co q fe . 
quita toda duda y ambigüedad*

‘ 5- h .. ..............  ' .
Donáciori dé 1;A Villa de Calatraua yfusanexos.

IN nomine Sanche Trinttatti P atris^  Spiritus Sanfii, qa«e acrnflU
fídelibus mentíate colitprj&adQrdttir. Qucntam chmentia digmtati^

adhoc debetfolicité/empermiendere^ irt omntpoUnü (T)co 'in cuini manu corda Re* 
gum ejíe digmfaittr vaUfitfinc ititcvmiftoneplacere&,ét Jhiipdt pía' tnjpfnúohefir 
aireJine quo ntc regtiüpolifioikinere térrehu&í, ñeque ucqnirere^empitcytmm,Quí# 
prepter ego Rex Sané}i ai E¡éÍgéaiLifDomtnÍ Áiphonfi boda memoria lllujlri s Btfpa 
túartmlrnperatóri*filfas ¡dbihió muriere j)¡girantefutió efirtam doimmiU,& te# 
tnmfcripturainperpeiuüm vdíifUrum Dee\&B?á?d M úriaffi Sandía congrega* 
fiord Cifíercienfít&vobh Bomiió'Rdtrnundó Hbbfr/iStifitfie CMaria dé Fitéro '&

I i.

j. " to i ,■*r w r  yWJwií
, MKtdóeaWjtbrijms tirrmuú$)&mon-
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Donacion 
y primle-* 
gio conce« 
di do porci 
RcyD.San 
cho elDefe 
fendo de 
CajlÌtUt4 
Uftymn fi
do de Sier 
ra,y alC o- 
uento de 
Santa Ma 
ria laReal 
de Fitero 
de Naliar 
ra de la P i 
Ila de Ca- 
latraita^y 
fas aline- 
* ì)ì , era 
Uffó.

tá carta in Alma canftth era 1196. trun fe ¡anuario atino quo Dar, i mis Alfenfus fa* 
tmfifeimusH ifpamarum Impera sor obijtEBjge San filo deNattarra txíflct¡te\tge 
Kex Sanñius hanccartam^quamfienhfi^neo propio robore confirmo JiexSarMius 
de Nauarra conjirmat, Comes Almanruus confirmas Comes Lupia Aíficriz CB, egis 
confirma ffijóme s V tía de N  auarra confir ,Qutsr tus Eern and tapete fias W Ca/hllo 
conj\Gume^Gonpaltuztnaiordomu$Regisconj.Sanóhtis Didiia confLPetrvsExeme* 
nez tcncmfidgromum confiFbrtutn Lcpiz de Soria conj\Guncaibus rl{pdrignez confi 
G un pal bus de Ai a r ai non confi, 1 oannctT olnauus Arcbicpijcopus, &  Id ¡¡pautar nm 
Trimascotfi.RaymundttS Palentinas Epificopus confi.Petras En rgen (Is Ep'ifiopusjonfi 
Cerebrumit Seguntinus Epificopus confi, l o armes Oxomenfis Epijtopus conf. Pwdaicuí 
Calagurems Eptfcopm confi. Mar tima Pclay^Domhii %egis mtanusficrmr ddPa 
¡entino Archidiácono exilíente Cancelario fcnpfit.

Ego Aldejbnfius ‘Dei Grafía rJ{cx bocfiaftam T atris tfiei RegisSan ciijKohoro>& 
confirmodefiendo atque contefiorpvt milíus Ábbas, ncc alias huma boc nojh umja- 
Bum inaliquoirrumpere prjfiumaMwdfialiquUfieceralamorem nojlrúmproení 
dubio perdet,

POr quitar Ja dtidajqucpodría’caufar a algunos curiofoSjei conrtdcrar que 
auieadafe hecho efta donación al dicho Mooafterío, y fu Abad y Mon
gos de Fitero, como flo declara de Ñauando de Pifucrga, con que parece 

ucncalgun fundamentóla competencia de hirtoríadores que ay,la razón de 
tílojes que como en aquellos tiempos el diítríéto y territorio dcflc Fitero ef- 
tauaen la corona de Cartilla,y lo cfluuo harta que en las diferencias del Rey; t 
HcnricudeCaftillaQuarto defte non brety donCaríoSSegundodcNanarra,' 
Guido Cardenal de Bolonia, y deudodel Rey de Francianríno pot luez Apo* 
ílojico, y por fcntcncias lo adjudicóa la corona defle Reyno, por aucr fido 
fíempre de fu dirtrito y territorio , harta que el Rey don A Ionio de Cartilla 
fcal<¡o con el a vna ( con las cierras de la Ríoja,y otras partes,no pudodezír 
la donación que la hazla a Fitero de Nauarra,pues eílaua en diferente co
rona, y lo otro , porque tampoco no tuuq para que difiinguir a qual Fitero, 
pues como efta dicho,nunca huuo en el dcPifuerga caía coouentüal,dc la or 
denCiftcrcienfCí quequando no huuiera de por medio los príuilegios yd<r 
naciones dichos,foloerto queauemos apnneadocra bartanrífsima probanza 
para entender,que crta merced fe hizo a Ficero de Nauarra.

Antes que cita caía Real y Moncfterio de Fitero fe fundara en el (trío que 
oy cfta,lo eíluüo en otras dos partes, porque don Álonfo RemooHmpcra* 
dor de JasEfpañas, hijodel Conde don Reraon,ydoña Vrraca fu muger, 
fue quien le dio principio el ano de 1159.cn vna montaña llamada Yerga,ea 
Cartilla cali a los confínes de Nauarra,y a poco tiempo por ja incomodidad, 
deí pueílo fe mudaron los Monges a Santa María de NicncebaSt V luego por 
la amenidad del fítio y apacibles viñas de lasVcgas y Riberas del río Ahina, 
a Santa María de Cartelion, que es la que aora dizen dé Ficero, por fer eftc 
el proprio nombre del termino donde crta fundad3,quc donrídon PedroTi? 
^on Ricohombre de Nauarra,y agüelo de] Arcobifpodon Rodrigo Xime? 
uezfcon que defjlues dexaódo eíla Sanca Carta el apellido de Calíellon, to^

- nio el cíe FiterOipero es vna mcfmacofa.

calidades del R eyno deNauardi.1 1 1 . 7 y



Caí?. XIX. Como el Reyno de Nemartafue (tempre de la Región 
4e Cantabriâ  el cerneo de ella,¿adonde tmoftt afiento efiagran- 

de y  populofa Ciudad* y na diferente Provincia,como fe 
per funden Gerónimo de C’¿rita,y el Abad don 

luán Eriz, Martines»

HirtorÍ0Ap°logctíca’,Antiguedad>y

Ditttrfós 
nombre  ̂
ha tetuda 
el Rey na 
de timar
ra>

' Las tablas 
| |  CWjjro/i- 

de JÍ*  
&-■ braba Or- 
’ twe,} O' 
_t tras Cóf- 

mogrsfoS)
ponen fí- 
tHadi la 
Ciudad de 

i Cantabria 
^ enUsvdfm 

f 7urtas de 
ri  XantílUn,

V  V  O  eftc Rey no antes 
que el de Nauaira diuer- 
íos nombres y apellidos^ 
porque alosprincipios de 

íufundacion fellambYbcria, y def 
pues aparte de lo que confina con A ' 
ragon,por la parte Aurtral, y Suerte, 
queesTudcla, con otros lugares de 
fu comarca, Ccítíuena,y a lo que co* 
fina conFrancia por Ja parte Nordcí- 
tal, Baíconia, y aun Palacios Ruuios 
dizc Ilargeca, y aparte de fus monta
ñas Septentrionales, délo que confi* 
nacen Guipúzcoa Bardulia, como a 
la miíma Guipúzcoa* y Beroma*apar 
te de fu Ribera, legan el Obifpo Ge 
rundenfe, eftendiendafeumbien a* 
parte de la Auftrigooia, y Lacecauia, 
ilamofe también Cantabria^ ylcíma 
mente Nauarra.quccs el poflrcr ape 
Jiido con que fe quedo. Y  aunque es 
afshquc PtolomcOjPíinio, Ertrabon, 
Abraham,Qnclio, y Pómpenlo Me- 
]i,en fus demarcaciones y tablasGeo 
gráficas deEfpaoa,ponen fituada la 
Ciudad de Cantabrias Us Afiurias 
de SantilJan, a las Rjueras de las fue 
tcs,y nacimiento de Ebro, y fegun tf* 
tos CofmografoSty algunos otros hb 
ftoriadores antiguos tenianpropría’ 
mente las tierras del Señorío deCan 
cabria de largo dcf’de cerca de £ara- 
gorjaEbroarriba,bartáeJ MarOccca 
Co Cantábrico, y de ancho defde los 
confines de Galicia,y Portugal, harta 
el rio Ncrna.oNcriaipero eflendien 
dofefu imperio harta los montes Py.

rencos de Nauarra,y (Jumaicn fu 
Apología afirma i que la Región de 
Cantabria comprcbtndia íolamen* 
te defde los confines y raya de Por* 
tugal, las tierras de Galicia, Aftu* 
rias de Santillan , Vizcaya, Alaua* 
y Guipúzcoa,que esJaBardulia, y 
parte déla Burcba ̂  y Cartilla la vie* 
ja , y defde las margenes del R io  
Ebro, la Aurtrigonia, o Rioja, afsi 
como ciñe y da buelta la celebra- 
da Numancia, que es la tierra de 
Soria,haíU parce déla Celtiueria ticr 
ra de Aragón, y parte de Nauarra, y 
Lacctarüa, que fon las montanas de 
laca, y que de Ebro arriba hazia los 
Pyrcncosjoquc aora es Nauarra,uu 
ca fue de la Región deCaocabria,fino 
Prouincia de porfi IlamadaBafconia* 
y que lagran batalla Cantábrica,do- 
de Augurto O  ¿ta ulano CcfTar, vécio 
a los indómitos Cántabros,fue juta a 
a los montes Vimos cerca de Miran- 
dadc Ebro, y Pancoruo,y que eftos 
fueron ios montes,adonde fe recogie 
ron los afligidos Cántabros, defpues 
de fer rotos,que es cerca del fítio de 
VijuezeSijunto a Villalayn, llamado 
ais! de los dos Iuezcs de Cartilla, 
Layn,Cálao, y Ñuño Rafura, que es 
donde juzgauan las chufas adonde ta 
bicerta vnárbol rodeado degradas* 
y cerca del vna Iglefia con muchos 
entierros y memorias antiguas deGo 
dos,ydcrto quedaron algunos lu
gares» y el Mar qutfcortca a Vizcaya, 
Larcdo, y Santander, con el nombre

Canta-



bàttuta, y 
graduano 
dt los Iti- 
garesyfn  
tío donde 
algunos 
Cofmogra 
Jos, di^en 
facedlo la 
gran bata 
Ha Canta 
brica .

Cantábrico j y para dará entender 
los lugares y tierras délo Región y 
Señorío de Cantabria, y el fitio don- 
deel CefTor dio aquella famoía ba* 
talla aponen en fus demarcaciones 
GcograficOs.y cabial de Efpana* la 
graduación j cícuacion, y altura Eo* 
lar de cada vno dellosj.como a BeIJL 
ca en do2iegrados y medio de Inngi* 
tudjvíi grado alPoniebtedel rioNef 
ua de.Viluao,y en quatcnta y qnatro 
grados y quince minutos de latitud* 
altura, y cleuacion de Pola* Y Iujip 
Bríga étr i a.grodus^ i o. minutos de 
longitud,y 44*de lacítndxaíi vn gra
do del rio de Víiuao*, hozia Ja parce 
Aftqral Y Ios-montes Vicios fe eftté 
dcmdefde patudos dclongúud a u , 
Y a FlauioBríga quecsónel lirio de 
Bcrmep,en 13* grados y 30, minutos 
de longitud, vn grado halia el Grie
te y 44/graíios y 15. minutos de la
titud,o altura Polar* La boca del rio 
Neruaen íj.gradosy io*minutosdc 
longitud*! SegifamanculumjO Segi 
famadcMontccilíoicn legrados de 
longitud,y 43.de Íatitud,quc viene a 
fer Vrbioadel monte* o deBafabe,- 
donde dizcn cftan los fepuícros de* 
Lucio Emílíojy de fumuger Domi
nio Goncrnadores de Cantabria por 
Aguílo. Cellar. Yqucafsilas cierras 
comprehendidas en el Señorío de 
Cantabria* fueron ellas y las demas 
Prouinctas que acras quedan referí*- 
daSjfundaDdofcfokmente en que ef- 
tc Reyno era de diferente diflrítoy 
apellÍdo*y en algunas otras leucs có 
jecuras,quedan bien a entender qua 
faltos de luz anduuicron eflc gran
de amor,y los demás en qnie el fe fu 
da,pDrqucla grande y poderofa Ciu 
dad de Cancabria,cabc<p y metropo 
H de toda cita Región , fue fundada 
legan granes autores por d  Patriar- 
cha Tubal, eYbero fu hijo entre

cal idades de! Reyno
Logroño y Viana, territorio y jurif* 
dícion quqfucdeNauarra, y aun ea La ciudad 
propriedad do es oy día-en vn litio fe c,íMítf " 
icminentejcomo fe veepor algunos 
aíeíligios, y íu.anúgony ipr^miiiuo 
nombrc!quecn cEos jiómpoíguar* rbero fa 
da Ré Cantabria, ci mi imo pò dio d ó hijo emrt 
daeiliiuo-EiaadoVde quienes tomo Logroñoy 
primero el nombre deCantomydcf *en
pues con la Occisión ,.dd detnpò d  * /* 
de Cantabria,)' lo conimìpdìctnprc 
batta que cl brauoiLcobegiUoRey nombre de 
Godo Amano, padre de $au. Et Cantabria 
negildo y Ricarcdo la dettruyójdos ynotnias 
qua les aunque; en cftcKeynoiy otros ^ tr ia s  
de Eipatta hizicron algunas funda- ^  santt̂ - 
dones * co fc labe las huqìdlcn bè!* 
cha cn Ias.ArturiasdcSaptillan,don- 
dcPtalomcojE/lrabo n /A braham  
Or tei io la ponen fHua'dadìemprccL 
¿cRcyno fue deíde fus montes Pyre* 
neos halla la otra parte de Ebro, cóo 
parte d rh  Rioja,yAIaa3fy otras tícr 
ras de fu comarcada vcrdaderaCan- 
tabria,y centro y cabera dcll0,coma 
fe prueba por tantas tradiciones,^ 
meojarias antiguas* yconteflanda 
con ellas lo a firma algunos, hiflorias 
EfpañoIas*y cílrongeras,y enparticu 
lar ef Obíípadon FráyPrudcncío de 
Sandobal hííloríadorgrauc y dilige
te,y cl Obifpo Gcruodcnfc ea fu ida La Canti* 
yahpomtnon H ì/pàniétdÍ2C,que la Ca* briafnpe- 
tabría fuperior * d inferior contenía fj Qfp ín~ 
tres naciones,es aíaberBafcones, Be ^¡fandia 
roñes ,y Barduios, y que los Baíaw 
nescran deTafalla arriba, cuyo co tJtsyBerv 
beca era Martua , 0 Atanagrio, que nes Ñauar 
es la Ciudad de Pamplona , y que, ros^abt 
fe edendíadefdelas cumbres decf- Bardulosq 
tos Pyreocos baila el rio Gallego^ 
y los Berrines eran de Tafaíla aba : 
xo bailo Tu del a , y dcfpucs Ebro {ajaos t y 
arriba comprehcndiendo algunas MaHtfai 
partes déla Riojatqac eraU Auftri:. 
ironía, y los Barduios dize, que eran;

j\ 4
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los GmpuZ£oanos,Vizcayno$y Alá- baftaua para íatisfazer á qualquíef 
— ' (V listes,de fuerte ,q de tres parces eaq - difcrcto5quato ymas,qiie como aíras  ̂ , .

;v" t V; fediuid&kCanxabria las fdo$dcltes quedaaduertido laGancabria>le di- 1(; ,,,
y : '‘f ' comprehendian aÑauarr^al qualli uidío en íuperior, é inferior, y dejo- f . -

' . , pone en él mejor puefto y< centro de 4 as las tierras de íii imperio y Seno- r
y, ;.:;v  c lM odé tehaconíerbadp la matriz xio,vnas fuero eo propnedad tem to ;
\ u * y priínitiéa lengua Cántabra B'ate6 rio de el3a,y.otrasadqueridás por co y ,
V^2>- gqda, queel'PatriarchaTubaJtraxb; -i quiíhs, que eftagrande y populofa ,

aE/panasn/u antiguo origioalyym^ <5í udadjcomo can pode roía Jas pudo Uí.; . ri 
’i- cnJas Afturias de San til lañ, conque fugetar, y afsli bien pudieron fer Jas tU 

; tarabíenfe verifica eltngdñoquc^c montanas de laca, Aragón,'jGáhcia;y 
//vfino^ cibieroó en poner aeftéftcyoofue^ £tras ti erras de fu Señor iq , pero no
¡iw.yy: radela Región de Cantabria , fo3í> porqucenpropriedadlofueffe<i>y fi 
■■...■•■vi i- por fer de diferente nombre lo quaá -otras’rierras que ettauana fefenta* 

nació de la poca noticia que cuiiie  ̂ ochentaymaslcguasdiftacesdeclla,
' Vf ronde la difpoficioo y limites déteos Tolo porferde íu tenorio fe JJbmaro 
Vili' Reynbs, que tienen en medio a Na* Cantabria*con quanta mas propric- 

uarra , porque fi es afsi queGuipuzw dad pudo Uafcnarfe efte Reynó, por
coa,Vizcaya,y Aíaua,quieran ia Bar otear fundada en fu diteritoy juriídi- 
dulía,yia Kioja,Auftrigoma,y Ceífei1* cion, de la qual como de cabera dé 
ueriái parce de lo que oy es Aragón, efia Región,y Ciudad tan infigne to* 
y Nauarra,y Lacc^aniajas montañas marón Nauárra,y algunas tierras dé 
de laca»quefiendo diferentes Pro * la Rioia,y Alaúa*y otras fus circun-
uiüciasry. d‘c diferentes nombres , y yczinascl llamarte del mifmo o orn
ean diflántes vnas de otras fueron brc,quc quatrdo no fe probara cfto 
tierras de Cantabria como ellos pro- con tantas memorias y tradiciones 
tendeo,que menos razón ay para; antiguas qué lo tcrtifican,larazon- 
que Nauarra que ctea comedio de auia de probalccer mayormente que 
todas días, y doude^teuuo fundada como en el capK*ó,dd feguado libro 
etea temofa Ciudad, folo porque fe lo apuntamos, aunque la parte don*

M  huuiefic llamado parte del Bateo- de fe dio la gran batalla Cantábrica
i l  flia desafíe de ferio, y aísi con quatt- etea en opinión es, lo cierto c$ , fegun

ta mas razón y fundamentos mas ío- fe colige de Titoliuio, y otros auto- 
:| |  *iííüS Püdlcron aÜcgurar ios Gbif- cores antiguos y graues, fue en ctee

-  * Pos Ge^ndenfe, y Sandobal, y los Reyno,por fer la parce dóde co mas
* r deniis que contctean cutí ellos, fue comodidad fe podia alojar la ruu-

h  verdadera Cantabria y cabecade cha Infantería, vCaualleria Roma-
. d i^y  mis fiendo toda cierraconti. na,que el Cellary fus tres caudillos

r 1 ' §ua‘V tu» como Eterabon^uritajV o- y Capitanes Antiftio^trmio, v Mar-
tros la deformen, q mal tecópadece co Agripa yerno del mifmoCeíTante

^  * Cl j- a ’q CÍhdí¡VaI¿c,aiy PofcugaI, nian como para poderfe dar batalla
- tan dmantes.y fiendo diferentes Rey Y cierto que fi fuera coníhntc lo 5

x . nos,y Proumcias, auian Gdo vna mif §ürira,y los demás en quien el fe fu-
.wv, egiuíi, j que CaíHlIa que etea da aíirmaidc muy buena gana me de

en medio no Lo fucr3,que quaudo o- yara deftas impugnaciones, y cenfu -
era razón no humera m¿s que etea, ra,pucs el nombre de Bafconia, no ’

menos

Hiftoria Apologética, Antigüedad, y
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calidades del Reyáp deNauar.li.III.
menos calidad , ni antigüedad de 
nota encelde Cantabria (finomas) 
pues és apellido deriuado del baf 
cueoce , que comoefta dicho es el 
lenguaje que el Pátríarcha Tuüál 
traxoa Efpaña,Ia qual fe habló an
tes que efta Ciudad fe fundara. Pe

ro,con otros lugares a las de Arga,cq 
tredos caüdalofos ríos en fitio ame
no y apacible» aunque d t corto On- 
zonte par algunas montañas que le 
cifitínidatídaléí el mifnhd rYombreí de 
fu hijo Y bcro,parque éti^quellá an
tigüedad a lok iugat'efrqbék/* Reyes

ro vifto qac fio inquirir bien ia ver- fundarían ios fhniauán atfbmiírtin
dad> guiados foio1 por el norte dé le» apellida y nombre ¿ardél de fus pri-
que otros antiguos tdal informadas 
dÍKeron,y enotrás'm uf fedes dónje* 
tufas efcfiüierorr algunas cofas ápor 
crifáSiymal fundadas hiticndo en ef- 
tolóque las ouejas, que por do falta 
vna fe arrojan las demas,mc halle 0* 
bligado a reparar en cito* porque no 
fe yo coma aqticliosCofmografosatf

magemtoS hi jas , de quien loma el 
nombre de Y btfrfr, y de táPfWmcra 
de Y bená A fíat tea, qué confina con 
la Afmemasdc donde ellos vinieron» 
y afsi Abraham Ortélíd tiene pr>r £fpafa y 
opinión que la Proumcia de Efpaña, elriotira 
y el río Hbrotomafbn defpües del di tomara el 
luuib Wmierfal la d¿haln¡hacib,y rro* »obre de 

rígaosque vinieron en tan diftantes bre de Yberia dcftd Rey Ybero,y de ^htmdel
y remotas tierras pudieron faber me te Protiínete de Yberte,y afsi timo ef- Rey rberú
jor las miéiias debueftra Prouíncta teReyno,como al principio fe diíío 
de Efpaña, que nunca la pifaron , ni en la antigüedad diferemés apeílí- dadetbé 
eftuuieron en ellai quelos oáturafeá dos »pero propriaméhteel dé Ybé* r;¿ %egiQ 
proprios qud te habitaron» a los qua- rte,queésd prímebc^ydcfpüesa par- jtfiattei* 
les fue fácil d  recéhír engaño, pues te del Bafcoma |Celtiuena,y Bardü¿
aun Idart Botero qüe en eítos tiem- 3ia,y vkímamente tuuo d  de Ñauar 
pos quando mas ehtera* y verdadera í a,no íe labe con certeza de que hu-
noticia ay de la difpoficion y fitio dd uicfie cornado eftc nombre , porque 
las Prouíncias, y Reynoí del mundo ay varias opiniones en cfto * foio fe 
fe hierra en hartas cofas* Bien pudo que tiene mucha mas antigüedad de 
fer que en aquellos figloS huüicffé la que el Obifpo don fray Prudencio 
auido en las Aftürías de Saotillan , y Sandobal le da-, como confia por cf- 
entre Víana, y Logroño dos lugares criruras, y priuiícgioS anttquífsimos 
d d  apellido de Cantabria, como los quede los Reyes ay en ldsarcbiuos 
ay en ellos devn mifmo nombre Va- tdeS.Saluador de Leyre,y*dc Sduan 
lencia del Cid, y Valencia de Alean* déla Peña, y otros que el Abad don ‘f - 
tara y otros,pero que laCiudad Prin* luán Briz Martínez la dednzc en fu 
cipal huuidXcfido fundada alia don- nucua hifloria de Aragón, ylaCiu- 
de EílrabonjPtolomeojOfteíio, y o- dad dePamploria,comocn elfegun- 
tros la ponen Gtuada, lo tengo por delibrólo diximos* Tuno tabico cm 
apocrifo,porque nunca el Patriarcha co nombres diferentes * es a faber 
TuuaLnifu hijo Ybcro fundadores Yrunea,Maftuaj Atanagriá,queafsÍ 
della hizícroüpoblaciones enaque- fe llamaua quandoel Ccflar»Odia'
31a parre,como en elle Reyno, adon' ulano Agnfloiatuuocercada,y Pom
de como cfla dicho fundaron a las rb peyona, o Pamplona, tomándolo del 
benmie los rio$,Afga,Cídaco,yEhro gran Pompeyo , y a fus Ciudadanos 
a Pamplona,TafallajTudela,y a Y be fe llamaron los Pompeyanos,y fcgrni

K 5 quie-
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ra l, y heredada fidelidad eligieron 
por Rey a don Remiro el Monge fu 
hermano, y los Na narros d&fu Pr0‘ 
pria autoridad a don García Remi
res ¡repara ndoíede la corona.de Ara
gón,dando a entender en efto , que 
pertenecíendolc también el R-eyno

Hííloria Apologética, Antiguedachy
quieren algunos el de SanfuetiSiautH 
que Yrtiñca fue fu primitiuonom
bre y apellido bafcoogadoqueTu* 
ual ledicíporque codos los, demas de 
uicron íer dados, fegun las naciones 
que fenorearoq aEfpanaide Cartagi- 
nefes Romanos,Godos, y Africanos,
que cada ynole deuio de dar el; nom dc Nauarra $ cite don Remiro no lo
bre de fu lengua je,y afsj elReyno co^; pudieron hazer, fino fajeairdp^ lo q <....
moefta Ciudad fu metrópoli, muie* d£uian,yque entre todos los,demás 
ron diferentes apellido^y fegun gra* Rcynosdc EfpañaaÍÍempre el de Ara 
ues conjeturas, y tradiciones deán* gonha íido el mas obediente afu$ 
cianos, que haq ydo fuccdiendo de Reyes con otras cofas quehaze bar- 
boca en boca,GuÍpuzcoa corno efta to encuetro,pues ta oluidados de fus 
dicho tomo el nombre de Bardulia proprias cofas fe deípeñaron aftfPor 
deíle Rcyno por fer propriedad y ter que dexado aparte que el dcshqnir*1 

jitorio fuypjporqnc los términos an fe Jos Nauarros de la corona de Ara* 
tiguos de Nauarra deuian de llegar gen,y n iicua elección de dop Garda 
fin duda hafta las margenes del mar fíemirez,fue juftay legítimamente 
Océano Cantábrico , y afsi defpues hecha por lo que en el difeurfo defta 
de la vltíma perdida general de Ef* obra queda bien prouado,y que eñe 
paña fus primeros Reyes, a vna con Clérigo no era originario Nauarro
las demas tierras de las montañas como lo da a entender el mifmo ape
deftos Rey nos fe feñorcaron della* llido de Quintana,del qual no fe ha

llara LügajTjSplar, oi Familia en eñe 
C ap* X X *  D t  lo qüe algunos Reyno, lo que en Caftilla, y Aragón 

Atilorzs de Aragón ¿firmen/obre los fide donde fus padfes,o abuelos de-*
fwcffos de aquel, uieron de venir a Sangüesa donde

Reyno, el nació, por fer Villa populoía , y h-
tuada a los limites y frontera de Ara 

N ía hiñoria Apologética gon.Y por fus delicias, ordinaria vi- 
que do Gonzalo de Ccf uiendaen lo antiguo de los Reyes* 
pedes,y Menefcs hizo de Pero quando fupongamos fuera orí*
ios fuccíTos del Reyno de ginario Nauarro, íi el cafo alcuofb 

Aragón,y ÍÍi Ciudad de Carago^a en de folo vno cometido porferuir a fu 
los años de ;>i,y 92>y de Ja priíionde Rey pudo mancillar a toda vna fal
dón luán de Lunafdlzc que fue ven- miha, o nación,con quanta mas razo 
dido por vn Clérigo Nauarro criado pudieran a la deAragoo el de tantos 
que suia íido fuyo, llamado don Pe- fcdicioíbs de fu Ciudad de ^arago- 
dro de Quintana, de que fe le figuio los demás cafos que deípues re-
eterna infamia.Yocros Autores Ara fuñados deño han hecho tanto rny- * 7.
gonefes tratando defto mifmo fe ade do en el mundo,y fer también el An Verl7eau

conio Perez natural Aragonés, y la fadeUsül 
caula principal de tantas alterado- reracionê  
nes, y dcfacatos contra fu Rey , y el de *Arag?> 
Santo Odcío de la Inquificíon, que

quau-

laotan mucho en fus eícritos,y dizcn 
cambien que en el interregno que 
huuo por muerte del Emperador do 
Aíonío los Aragoncfcs con íu natu-
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quando yo confidcro cfto, y el tenor ron en aquella infclicc batalla que fe 
de las fencencias,y ib tremenda cxc* - dio en los campos de X crcz , oí 
cucion , y memorias que quedaron^ clpecado de aquel foberuioLuzbcL, 
de tan tríft e trage dia,y por otra par^ y fus Sequazes lo heredaran los de
te al Principe tan reéloitan catolicé, mas,pues buuo vn Archangel S. MU 
y prudente encoxo los hombros,y gueíque boltiicndopor Ja cania de 
digo con Antonio de Herrera > y los fu Dios,y reputación de aquellas hie 
demas Autores que han cfcritacon* -t" rarchias de los Angeles, fe opufo a 
tra dios fuccfTos,que pornmcho que d io s, oí tampoco pudo el pecado y 
MenefcsjMuríllojy otros de Aragón * maldaddci aicuofo ludas, tiznar a , 
ayao querido dorados y efleadcr la* los demas Appftolestpaes como bue* 
pluniaen fudifeulpa nolesrclíeuaa »os* y fiddilsimos fiemos padcckro 
los Reos. Si bien es verdadjque no' por fu Madixo y feñor, muy crueles 
folo los tumultos y rumores de £a- martyrios, Y  no es mucho que fi ctv ¡ 
rago^atni las demas que auetnosapu tanpoconumcrojcomoeídcdos hu *■ 
tado pudieron hazer mella en aquel uoyn Abel bueno,y otro Cayn malo* 
Rey no,porque fi huuo en el algunos y fratricida, yen el cu mero de doze^
fcdiciofos fueron pocos, refpc&o de vn ludas, aya algunos en vn Rcyno ?s
lo reliante del Rcyno ,qucraoílraa* donde ay tanto numero de gente* 
dofeen lo publico,y fccrcto muy fie- que auque todos hechos por vnmíf*
les feruidores de fuRey fe opufieron mo artifícc,y de vaa mifma mafa, no
con lar armas al enemigo, con mu* dcygnal inclinación,de que í£ figue 
cha valor , nt fuera bien que por vn como a los principios fe dixo^que no
don Antonio de Acuña Obifpo de el pecado,o toEamiadc vaoscsbtea 
§amora, luán de Padilla,Brabo,y o* lo padezcan otros, no concurriendo 
tros Caudillos de mas de treyma mil toda la comunidad y república de va 
comuneros que fe rcuclaron contra v lugar ProuÍncia,o Rcyno, y afsi fue- 
los Goucroadores de la Mageftad ^rabien cargaran ellos Autores,mas 
CeíTarcadeCarlosQuíntOjcñando la coofidcracion co fas efedros, y 
aufente en Flandcs, le le diera mal echaran de ver que fi Antonio Peres 
nombre a CaíUlIa, pues huuo va y otros naturales de Aragon,y los ca~ 
Condenable, y Almirante con otros ios que aueaios apuntado, con fer 
muchos de lanoblcza,y déla plcue, tan granes no pudieron difminuyr el 
que tomando las armas fe opufieron crédito,y autoridad de aquel Rcyno 
a ellos en frruício'dc fu Rey,y no pa- con fer delitos cometidos contra fu 
ratón baña romper y prenderlos jun Principe»menos pudo el de íoío vno 

vto a Villalarmi pudo tampoco darfe- hecho en feruício de fu Rey. Que la 
lo a Efpaña aquel tan abominable he masakaFílofofiaen los hombres es
cho de don luban aleuofo Conde def -clfabericconoccoy difcurrirporfüs 
Ceuta,y del Obifpo Dorfasfu herma propriosacontecimientos, y no me- 
no , y otros luliaoiftas fus Scquaces, . terfe en eferiuir cofas que trayga re- 
con fer vno de los mas tremendos q í;pugnancia entre fi,porquede vnRey 
fe fabe de hiílorias humanas,pues hu no donde femejantes cafos han foce- 
uo tantos, afsi de la nobleza, como dido dezír cambien que entre todos 
de la pleue,que en defenfa de fu Rey t  Jos demas Reynos de Efpana ha fido 
Rodrigo,y libertad de £Ífpana,muric fiempre ei de Aragca d  mas obc-
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. 3 íSte a fus [leyes,es muy grande en? de dinero, fegun lo efcriuen en fui . 
-cúátro y aun ofenfa defto* R'eynos,y * hiftorias Luys. Correa, y el D< &or 
pardeularméte del deNauarra.adÓ- .Valles q fon los que mas lárgamete 

%  deípucs que fe fundó fu cafa Real 'tratan de la adquificíon y obtención 
en mas de quinientos anos que duró idefte Reyno,}> *mr por cite cafo de- ;• 

J a  linea varonil de fus Reyes, y def- V parado en h  Villa del Hurguete, d
~ ■ \Obiipo Mella de Ja Orden defacto 

-Domingo^ Delegado del Papa,que 
jvenia en el exercito ptrCifmauco al 
Rey don luán de Labric,ya todos 4r

H»{loria Apo 1 ogetfca; A-ritíguedad,y. *

con que el Reyno que fiemprefe prc 
ció de muy Católico , y obediente a 
los Pontífices Romanos, afáipornd 
incurrir en las ccufuras.comopor las 
demas caufas que auemos apuntado, 
•ycon eíperan^as también,que toma-

pues en las tran(mutaciones de fu 
^corona fueron fus naturales tan obe* |  
dientes y fieles a fus Reyes,quanto la
hiftoriaa venido haziendo relación, F 

ifntodos yen todos tiempos en (cruicio de los íusaderÍdos,quc fucilen caula deím
tifyosloi ;Reycs fus fuccíTores continuaron c6 pedir el yr_a hazer la guerra a Luys 
Náuarros- ¡as mifmas fiaeza$iy fiel ano de 512-.

^  reduxo cfle Reyno a la obedícn- 
yescogra .cía dei Rey Católico don Fernando, 
des finar ' fue porque auícodoJe ofrecido fus 
%ts , yU^. naturales al Rey don luán de defen- 
han ¡ido íderle fu Reyno con que do los de- 
my abe*fatnparafc, viftoquefin embargo fe rían afsíeruo eílas cofas,y la doña Ca 
dientas* dufento a Francia Jleuandofc canil- nlína de Fox mtigcr del Reydoa 

go a la Rcyna»y al Maricbal y otros luán, como íobrina del Rey Catoli* 
muchos Cauallcros, y al Rey Luys y co, y proprtetaiia feria rcfíituyda en 
a codos fus valedor,éá declarados por íu Re; no fe entregó voluntariamen* 
Anatemas, y enemigos de la lglcfia te ,y con muy honrofos partidos y 
por la notoria fcifma infpirada con- condiciones,y defpuesaca que fe re
traía  perfona de luiioll.y lafede duxo a la obediencia del Rey; Cato* 
Apoftóüca.y dadoJainueftiduradcí licojconauerfidoitcynotan conten 

fettifue- R Cyüo de Nauarra afRey Católico, ciofo.no fe hallara que Ciudad ,Y i- 
^ uc es vnadelasquacro caufas,o mu lia , Lugar , ni ningún natural del 

- dos, por donde como dize el Carde- Reyno aya falcado a la fidelidad de 
nal Belarmmo, eferiuiendo contra fus Reyes,antes bien hecho muy gra
Gergon fobre la guerra de Vcnecia des, y calificados feruicíos. Y fi en
fe adquieren con ¡ufto titulólos Rey tiempos mas antiguos huuo difeor-
nos, Y que auiendo embiado el Du- dias,y vados entre Lufetanosjo Beau
que a don Antonio de Acuña Obif moncefes,y Agrá raontefes,fue quam 
pode §amora a Bearne,donde efta* .do en Aragón #Cañilla, y los demas 
uan los Reyes don luán,y doña Cata dfeynos de Eípana los auia también, 
lina con embaxada, para quefe.apar* lós qqalcs tuuieron fu principio de 
taflen, de ía amifiad del Rey Luys, ‘̂ algunos pundonores, engendrados 
contra quien guiaua fu exercitn, de éntrelos mifmos Cauallcros natu- 

.que fe podía cíperar ferian reftituy* ; rales, y dcfpucs algunos contra fue- 
dosen fu Reyno,yque enlugarde rosyagrauios.yparticularmente,ios 
hazeríe eí agauajo; y honra guea del tiempo del Rey don luán do Ara 

r Jbmbaxador de tan gran Principe fe gon.y de Ñauarte,el qual co n fin e !
doma Jo  pulieron en prifion, y no Je-- primero libro quedó aDünca<&, d-G 
qmío dar libertad,fino porgrá fuma ' pues de muerta la Rcyna dofiaBláca

Tór (¡im
ito cavfás

íteynosto
jtifipm
lo,



proprietaria ,y cafado fegunda vez 
con doña luana Enriquez , ocupaua 
: Nauarraeo perjuy-

los bádo$ z[ü del Principe don Carlos fuhìjo 
de Xaliar a quien jc pertenecía oor dreehn de.
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quien le pertenecía por drecho de 
rb itjpritt u embargo de los proccf
cipiùdeai ttiSSue le hlzicron?de que refuleò 
gttnosptt* <ilwinarftì las arenas de entrambas 
donares partcs,ylos vandóSjydifenfìonesquc 
engendra huuo en tiempo del Rcy don Iuan 
dos aure de Labrk Io tuuicron de muy gran
ja Cana- des caufas que huuo para ello 1 porq 
l eros na- tratan¿ rt \ÚS Reyes Católicos , don 
tura es. .Fernando^ doña Yfabd,dc cafar al 

Principe doníuan fu hijo primogeni 
to , y fuccflbr de todos fus Ettados, 

El Cadef- COq doña Catalina de Fox proprietà
'í dT  ” a ^ aiíarra » Por efte Rey* 

heìlmèt no Ccm Cartilla * que canto lo 
de’ defleauan por medio del Condotta 

cafar a do ble don Luys de Beaamnntfü cuña- 
üaCatdi- do,y perfuadida de MadamaMada- 
na de Fox lena fu madfe>quc cía Francefa, hija 
proprietà del Rey Carlos VII. dette nombre,y 
r̂ e ber maná de Luys XL cafó c t>n Mo- 
eí'Fritte!*- rtúr de Labri taquea qtfquc de la fan* 
pedo jud gre Roal de Francia,y feñor de alga- 
hijopríttio nos^EttadoSiCra vo pobre Cauallero 
genito y refpeftode la grandeza del Princi* 
jucejforde *pe,sde quedeuieron de quedar muy 
ios Reyes fcntidoá los Reyes CatoIicos,y mal 
Católicas, contí4nroiy deíauenido ei'Condettá- 
¿Q¥'doü4 b 1 e*porquceanrtderandolasioquie- 
r¿bcl°*y 'tudes que huuo en ette Reyno,mica 
Madama eras dtuuo- vnido en la corona de 
¿Wa/en* 'Frárícia y yl&s que auían de refüítar 
fu madre <¿n el Rey nado del de Labrk,por fer 
la cafo co ¿coacion Francés, yquq el vnirfc, 
Mcfmrde ]¿s d0$N ¿narras alta, y bascaPrinci- 
ubrit. pa£]0 de Bearne, y Condado de Fox, 

con Cattili^ por caíatYvkt3xo, auia de 
fer en gran dé beneficiò jnofolb
de fus naturaíes ypero  ̂dé la ̂ corona 
de Efpáñavpací veoíacóa etto a fe- 
norcarfe de algtítfas Pla^as’füertcs 
d^aqdelíbs E&adóSíypírmcularmen

te de la de Nauarres, quecs vnade 
las mas inexpünáblcs,quc tos bere- 
ges han portcydo hafta aora,y recepì 
ráculo y cueua de fus mayores robos 
y maldades ,con que venían a tener 
vn gran padrattro * y fubjecion a los 
Reyes de Efpaña, y no verte la doña4 
■Catalina dcfpojadadc fu Reyno ,ni 
dar fus fuccflorcscn tantos crrorc^y 
ccfTàran lasdifcordtes y guerras do-, 
mclUcas, que tan íangricn tas queda* 
ron de otros tiempos en ette Reyno, 
^procuró el Condcttable don Luys 
haberle gran contradkion en fu ca
fa miento,de que deuio do rcfultar el 
rnottrarfclecá poco afecto el Rey dd 
Juan, y padecer el Reyno tanta bor  ̂
rafea > harta que fe reduxo a la obe
diencia del Rey Cacali co,ton que fe 
allana todo,y goza defpues sea de Ja J 

íinayot quietud, y paz q jamas tuuo* 
He dilatada algo ette difcurfOjfo- 

In por dar a encender las finezas eoo 
que Hcmpreíos Nauattol fiímeroo 
a fus Reyes, como lo echara de ver 
el que con curio C dad qui fiere difeur 
rir Jos fuccflas que ha -anido m  cada * 
•Reyuojpüe* aunjlas guerras que ha- 
aia a los fines de fu cafa Reai,fuc por 
defender eIdreeho de-fpí Principes 
qproprietaries, y acrecentamiento de 
tfu corona; ■ ; ,
f- ; f  ̂ - ' ’ ; * - - -

Captt* X X L  En t¡tte fe hateen
afeitaos é/curfis.

'  ‘ (•■!••) ■
P

¡E los hiftoríadorcíqucc5 i 
mas veras fettan opuetto 

-a turbar losprügreiIt)S,y 
ántíguedadesdette Rey- 

n̂Oiháft fido*algunos de Aragón, hov 
?ra fea por oo áucr tenido Verdadera 
*Ooucia*dcüas> o por Íos finbí quc en 
*ei capit; [iindette libro apuritamosj 
1ÒS quafeft^áden anadái,q&e ao eq

los



ios Autores que han ciento defte tJFo la razón también ha de tener h  
Reyno vieron los papeles y eferku • gar para corregir lo que dixenm ios 
tas antiguas de ían MilJan de la Co- antepagados, fino es muy conforme 
oulla.fau Pedro de Cardeña,y de Sao a la vefdadfprincipa]meme donde ,e
ta Mafia ía Real deNagera, Tan Sal* hallan memorias , y eícritoia*-» ‘'Ote
a d o r  de Leyre, y otros Mocarte- ticas con que concradezir ¡o Cj ellos 

* ños de Cartilla, y de Nauarra, y con dixeron, y con el arrimo de alguaos 
días allanaron muchas antiguallas, buenos y efeogides Autores,quantw 
y dificultades deftc Rcyno, como íe y mas períocas dotfas , y de autori- 
íasconcedec! Padre fray Antonio dad que íolo atienden ala verdade» 
de Ycpcs eo fu primera Centuria, y ra eftimacioo de las cofas,no es emu-
que para contradezilles en algunas ¡ación cocradezir lo que parece mal 
cofasfeaprouechadclasdcíaniüan fundado ,mortrandofc neutrales fm 
déla Peña.no traen priuílcgio que amor,ni buen afedo,porque como la 
concluya íu itucotojcomo fi los que verdad es el alma de la hirtoria, efta
traen ios mifmos Autores de Afago refplandece mas, y fe confcrua coa 
tuüicÜen tan folidos fundamentos, mayor firmeza, quandod examen 
pues fuera de algunas donaciones, y hecho en ladifputa confirmaloque 
eferíturas que mueftran de merce- ellas dizeo,como lo hizieró el Obif- 
des hechas por los Reyes de Ñauar - po Saodobal, y todos los demas Au- 

Ta(y Aragón a aquella Real cafa,todo tores citados corrigiendo a otros í y 
lo demas tocatcala antigüedad del * fundándote eo cfcnturaSyéinflrümc 
Reyno dcSobrarue y AragÓ,ylos dc tos auténticos los quales tenían viG 
¡masaflunipeofi lo fundan, no en ínf* tos,y rcconocidos^con que pudieron 
'*mraentdsautctitteds,que concluya, tener mas noticia, y luz de Jas colas 
como yo lo hago en efta obra, fino en antiguas aporque como cnaquel/os 

, leufcs conjeturas,y en algunos Auto- tiempos era muy rezicntc Jamemos 
reideíu'uaciopjyque Ies fueron de- ria,y nos quedaron aígpnasjas que
dante fin reconocer archín os, fiendo íes en eftos fe van turbando, y como 
afsi¿qüee! qneíea{iltcaa eícriairhíf* telo fe pretende no fe cícurezcan co 
aorta ella obligado no fólo a hazer jloque dizcn algunos tan mal funda- 
ocular infpeccioo de íurtrumentos, -dos y enterados en las cofas de Na*■ 
pero a examinar con cuydado lo que uarra, cfcriuíeroo dcfoudamcnte ¡a 
áíxeroilosantiguoí^o^ifejmaqujc- ^verdad con algunos fuccflos nota- 1 
líos tiempos, aísi cornaca ellos actué J>Jcí,porquefi la hirtoria tan folamé- 
quede dar guftoconcofas fabulofas #c!vácfcrica con foia ella, fio hazer 
interponían hartas en fus hiftocias, «jjuyzio derca dé fus fuceflos, es cofa 
tque defpues de mano én^njanofe ha tfoéa y de poco gofto. Y es mucho de 
lydoíatrpjfeiendade yo os hirtoria - nduecürlo qucciDoófcor AriasRey 
wrcs.ca o tr^ s^ rq u e  ay hlftortadd pofo,y;dob-Margn Carrillo Abad de 
.res.qu^figaeh^otroSjCpinaíil üUlfc* JdoOtarago^eíí)o¿ior!Bdrtoiooae 
io  las obe jas, queno jfau di.cpoardp.Ajígsííifota caHfícanryaU-
¿o proprio, fino a arhm q ageno, fin J&hiftíiria-dcS. iuao d e ja re n  a
{vcr otros papeles, y memorias aatt- .pSoratSrdqUpor^o huerto, yíemina* 
guas ,qu« aunque esgfsi quejas ca,* m  de variedad decdnfcjosiy p recen 
has ac Afiturc&pbJigap t&o todo f  q fio interrumpir, ni dina? algo

el

Hirtoria Apologética, Antigüedad,y



el hilo de fu narración la hernaofea ' ■ cía, y otras de lo$ Reyes propricta- 
cada paflb con variedad de fentcn- río s, y que tuuieron también pocas 
cías, como lo haze el ingeníalo bor- guerras con los Moros de que calle- 
dadorqueadornael beftído fin n>e- gi la poca noticia que tuuo efic Au
nó fea lio de fu figura con marauílío- tor de Jas antigüedades y colas mc<
ios recamados de oro y perlas, ala- raorablesdefie Reyno, pues tan fm 
bando en particular Ja verdad y cía- reparar en ellas Te defpcñó aísi, por
redad con que eferimo, y corrigien- que fi fe toma principio defde don 
do Jas de otros que efcriuc^y U cor« Garda Ximencz, halla don Sancho 
tefia de fu tcnfura,que fegufl fe ade- el Fuerte,en quinientos años que ef*
Janean en fus alabancas,no parece fi- tuuo la caía Real de Nauarra en Re

calidades del Reyno de Ñauar,li. 111.8o

no, que auiendo fidoel nacimiento 
■ defte Autor* amosque el de García 

Xímcoez, viuio halladlos tiempos 
por mas de nouccicntos años, y que 
afsicomotefiigodeyiftadepone, y 
allegar a todos Jos tafos fuccdídos, 
por todos lus figios, y cJ mifmo Au
tor eu fu prologOjtn orden a lo que

yes proprietaríos,cccpto los 58 años 
que co tiempo de los Reyes don San 
cho Rcmirez» y íus hijos cííuuo vni- 
do con Aragón , con auer diado los 
Nauarros tan eft recha dos en humo* 
tañas al principio de la reílauratíon 
de Bípañaj aísí como Jos Adúnanos, 
y Leondescn las íuyasjvínitron a di

fe ha dicho fe eftifde demanera,que ktar tanto la Corona, y monarquía
da a entender fer fu hiftoría el bezer- 
ro,yrecopilacion verdadera de todas 
Jas antigüedades de Efpana, fietido 
vnade las que mas contradiciones 
padecen, como lo cebara de vcrel 
que atentamente Ja leyere.

de Nauarra, con conquiftaihechas 
en Efpaña,y Francia de los Moros,y 
otros ReyeSiy Príncipes ChrHHaaeí 

que por muchos Siglos fue mucho 
mayor y mas poderoía que la de Leo, 
Caílíííi,y Aragón,y que todas juntas 

-adquiridas por fu propno va!or,é in-
Capit.XXli. En que fep/úpo- «nfabiíífuercas,yfie$<]u«defpues
ticu algunas cofas de tasque lUcfiasÚ- Yio° * d« .linar > D0> e

£  znfus eferitus, tratando de 
Íqs Reyes de Na- 

üarfd*

L Do&ot Go^alo de Illcf- 
cas en fu hiíloria Poml- 
fical.defpucs que da la de 
cendencia de los Reyes

fus naturales,pues fiemprt fe moftra 
jon muy valcfofos,fino por Jos cafos 
queeq otras partes defia obra aue- 
mosdeclarado,y las vezes queefid 
Reyno cftuuo y nido co diueríds Ef* 
cados deEfpaña y Fyaucía,no fue por 
el poco poder de fus Reyes, fino por 
cafamientos de Infantes, £ Infantas

deCaíHÍU,Aragon,y Sobrarue de la propríctarias, que por áTuer faltado a
cafa Real de Nauarra, y confieGa la vezes la linea mafcuíína de fus Re-
rnagcfiad, y grandeza del Rey don yes, y fucedio ía corona de Nauarra
Sancho el MayorídíZcquelosReyes -en hembras , fe vnieron aquellos Ef 
deflc Reyno fuero por la mayor par- -tados con elle Reyno,por lo qual pu 
re poco poderofos,y que porefloan* ' do efie Autor dezir con mas propric
duuo Nauarra cu muchas manos ,fíc- 
do vnas vezes de los Reyes de Ara- 
*>on,v otras de los de CaíUlkjy Fran

dadauian andado todos ellos en ma
nos de los Reyes de Nauarra, y par
ticularmente Aragón,» ^ p<)r srt

cafi

Wt tiempo 
q Navar
ra cjiutto 
vnído con 
Francia, 
jíragony  
'Ca{hlUt 
fue por ca 
(amiento*



3 cw&tiíí

tioporfuct 
fj de ¿r- 
mas ty fot 
roa jai tic 
yes en la

dad h s  
Cespede
ra [a de 
£#484 ty 
frauda*

-cafi <lc duzientos años^que cHuno' ¿-corona dc.NñuaifíMf acó crLC iu 
?.kcorporado en lo coronado pofíeye -dad de Vitoria Je enriaren a 
sv con titulo de Ccdado,y dcfpues qiy -ios Guípiizcoa-nos,) íe le entrega re 11 
íe fundó la caía Real de Aragón 0 el de fu propria voluntadlo!) las íucr?

. ciempoque eftuuíctoD vnidos ellos qas delan Ü-ebaftiao,FuenteRatdajy 
. -dosRcynosfue por encomienda,y la otras de aquella tierra,que auia mu* 
cercena vez por eafaroiento, como i o elioS dias lo deííeauan, por los deía- 
cílunieron■rarobieo el Condado de fueros, y agraníos que dizen Ies ha- 
-Cafliila, y muchos Efta-dos de Fram .2iaosy nucuas impoísicicncs que k s  
- ia 3 y ü de/puefi a Jos vltimos tiem- * Reyes de Navarra les querían car
aos,? fines de fu cafa R eal, vino co- gat, pero refpondiendo a ^amalloa, 

rsnocüa dicho a declinar, lo.mífmo ¡ 3igo}que por ningún cafo lu pudie- 
ífüccdioalasMonarquiasdelosGric roo hazer, ni lo ap rué ua nadie ,quc 
, goderías#Romanos*)alRcynode , afsi comoliendo aora de Ja corona 
: Jxoo3qucporlafüer^adelasarmas ■ dcEfpañaino pudierandarle acero 
! y derecho de dona Sancha, muger , Pnncipe,t3ttipoco lo pudieron-hazer 
( del Infame don Pero ando deNauar- , en aquellos tíempoSjpor ícr Íns-Rc*
, íc virit* con Caíli]Í0,y tambie Ara- yes,yfeñores naturales^cuyoimpc-
t goncon «J Condado de Barcelona, -rio, y corona cftauan fugetps, como 
a pereafamiento y falta de  la linea va* -aora lo eílan a los de Caílil.ía con el 
rrostí de fusíleyc$,y(¡poreftoseafos titulo de.Subditos y Vaflallos ,y,lo 
. fe Maniera de atribuyr al poco.pode- ¿edunieron fiero pre defde el prime** 
silo de íes Rey es de rodos los demás .ToRcydon García Ximeucfc, halla 
tRcynos de £fpana3 fe pudiera dezír -¿ci dicho don Sancho, por efpacio de 
lo ís m o  anduuo eüe Autor ¿quinientos años, y veyme y tres R̂ e-

Hiíloria Apologética,Antigüe cVef-y
Siendo & 
tierna de 

, Gmpu^
' coa de ltt
corona 4$
N a tí a ít/í, 
en afijen* 
da dolfttjf 
don Sadho 
■el fuertê  
fe entrego 
■al RcyM 
•Alónfofa 
Ĉ fiiUn.

r muy .falto de luz en cofas quccfcri 
Utodefte Reyna .pues fueron fus Re 
:ycs &*£ mas paderoíos de Efpa5 a,por 
isas de quinientas anoíL

X X lí\* De fCútfto lo$
G¿iipttzco¿noi f¿ entregaron a los 

* y¡:sde CaflillaRetido déla eo*
roña Mmi a rta*

í-tJ
>tz.-

yes que huuo,y quienes los honrará, 
y acrecentaron con rentas, feñorios, 
_y prcfogaciüas detiohleza, yrmeuas 
poblaciones,y fumptuofas fabricas, 
•como fe ve porlpspriuiIeg'iosréÍnf- 
trumentos,que en el tercer capitulo 
delfcgaado libro alegamos, y por 
las donaciones , y mercedes hechas 
afgdefías, yCauafleros de Ñauar*a 
J5or fus Reyes en Guipúzcoa, que a 
ie r  encomendados los Bardulos, no 

S T E V A N  deGariuay, ^ s  pudieran hazera Cofas de diferea 
7 compe- -te Región , ni trataran de cargarles

Jas impoíiciones^ que ellos mifmos 
,confieSaDjmayormcnEe que los limi 
- del territorio y jurifdicio deNa- 
,-uárra, denian llegar en lo mas an
tiguo , haíh las margenes del mar 
Océano Cantábrico,comprehcodíe*
dolo todp,ydefpups de la vícima ruy 

»7 perdida de Eípafía, fueron fus
Reyes

d  1 o hiftariafyB a Ira far de 
Echase , entrambos Bar- 

dulos^Guipuzcoaoos .tratando de 
Jajornadadc don Sancho ci Fuerte 
a  Africa,dízca que en U entrada que 

Rey don Aíoníb de CaftíIIa hizo 
pn Ítt aíifeocia por ía Rioja, Ai ana,y 
ceras t ie r ra s ^  c coropces eran de h



Reyes los que íeaoreandofe de todo fia fio poderla ficaüir de fogetar , y 
lo que difeurren fus Pyrcocos , y hs q cncíocl Q&auiaüa Angu*
de aquella cierra de Guipúzcoa la RoCefTarco grápoder*eo cinco años 
ampararon y defendieron de la po- queduráto las güettaS deUCanta* 
tcucia AFricaaa*y fe apropríaro delía briai4un<$be Cobquífhjrd a Alaui# a 
afsi como de otras Prouiocia$fty E/U Ñauaría f y otras partes dula Canea- »
dos con que fe hizlcron feñores me- bmcoUlo^eñancri dcRfpafía^Uüca nos)cul 
ros(y abfoiutos pudieron a Gaipuzcoa, y Vizcaya i y puig
r  vvtY tY  *? r  q pot tfto fe ha coferuade eU elíai 11 pttttndcn
\-j4pit* JCJl II 1 i* ¿Tí cjttt Je p fo- lengua Bafetrogadáiporq hazíendofe tww* 
ponm algunas cofas di las que Gariuaft fuertes cfc *1 muntedé te  efcrhiria pá {***£*,** 

y oíros naíuraki ‘Bárdalos efertUtn^ learon tan valer ufatnen te cob los Ro ¿ *
ftjatisfazty refponde a to* i»aooS,q Íes hirieron saachoi daños* **

dascUaL y pof no darles el sritia£»def£eeda *
A R IY  A Y de £amallQ& fres,fe dejaban motifr de hibrety ero* 
en el mif&tir Compendia tideados t háziendo vi&)ci, y borla 
hiftortaí,ciBachiller Cal* delfas* y los qde decrepitólo otros 
diiiiafch fu obra maoocf- Ímpcdímetoíbocfa db ptúUccbo fe - -■—* 

erira, y Chaueséd tú  tratádíJlo qotí mataba comiendo bjas del arbokejo* 
bizo de la antigüedad dclá lengua q es veneno, y qdepor cflo Ueua los 
Bafcoügada, y fundándote en ellos ir es arboles tejos por blafooei, y ar- 
fray Domingo de tentó Tbomas Car tnas,yq par bo poder fogetarlos ccf ; ^  , f
mélica Defea Ico en tn  fermoñ de la lato fas guerras con q trecientos C5  ■ ■ \ J . 
Inuencion de k  O fusque andaim* iabf os Guipozcoahos pcleáSefi con " 
preflb todos qim ío Guipuzeoanos^ trecientos RnaanoSi y q íaltebdo vi*  ̂ *'■
Guarnan de Alfaracbe en fu fegundi frailóles ios Cántabros qüedaÜcn li- '■
parte*quiere dar a entender en fui brcS , dando tatnbieb a entender fod 
eferitos que a vn tuífíbo tiempoj q a ellos los verdaderos Gamabrus, Con 
la Ciudad de Pamploná# Reynd dd otros cuentos apoirifos, queqUafido ^
Ñauaría > fundó Ttmaí la Prouincia las Ichi me dio mucho q peufar, pu* 
dcGuipuzcoa.y q eftc gfapafcríarch* didfevD.PádfcRcíigíüíuiinotrofu* - 
y fus fuctdnrcs * que fueiofc los que dámete* mis de guiado por el norte  ̂
dieron principio a iasfuDdaciontsde de lo que Ganuay# fui cómplices di ; i
Bfpaña *la dieron también áía antb &tífoH)perfüadirteaefcriuir ofto(y fa -
quifiima > y nobdifiima Cantabrias carieá luz * puí'q ífc bailara hífto* 
por osejor dezit' añaden á las tierras* riadot Eípafiolj}i tñraUgcto, q haga
de Guipúzcoa*Vizcaya* Alaos, y par- mencioOmidigaqclPatrtaícba Tu*
te de Ñauaría* de dobde defpues to- tul,ni ci Re^ Ybero^ii hijo ,ni otro
dos los demas Efpañoles decendie* fuceflbr fu y o hüuicífc hecho en Gui*

‘ roo, fegun U cüenudc San Gcrony puzena,Viacsyaini Aíltirias de Otile 
ZQOiSan IíidrojSau lufKnOySan Grc^ do ningunas fundaciones* hafla íau* 
gorio Nacianceno* Eftrabu» *Gcn6* thosanos dcfpues de fu mncrtCifina 
biardo*lofepho,Berofot yertuliano* folámeme en Ñauaría# otras Regio
el Emperador Thcodoiio * Miducio* hes*de dode como en otras partes de 
Feiin,Pablo Orollo hiftotiador Grie xfta obra lo auemos declarado fe dio 
go*y ocios muy granes Autores , y principio a todai las demás q fe bl1“
que en duzieotos años que duraros zieron en Efpafia# origina todos ioi
las guerras de los Romanos en £fpa- Efpañoles*co£no cite msímo

* i« e«-

calidadesdd ReynqdeNauar.Ii. III.Sí



Cejfat Ba'm
nonio y  o* 
trof muy 

||i doBos afir 
■í|4 man que

ipj tahtia fue

clToftadoSjy otros muy do&osjy anyf afsicomoc! O&auia&oCeiTarjclbra 
guos lo cofieUan, y fe colige tSbié dé^ uo Leobegildo Rey Godo> padre, de 
las alegaciones delFilcaldoa Diego fan Hermenegildo, yRicírcdo lols 
Corral y Árcilano3dadoles fu prioci-- rojú2go,y también los Reyes primea 
pió a aigunos'dcUoSjde los Romanos' ros deNauarra, don García Xime» 
del ciepode losGodosquc es mas de «cz,y don García Y nigutz fu hijo, y
dos mil y quinientos an9$,dcípues afsiííeniprc hsn cílado debaxo d^í 
de la venida de Tubal a Efpaña, y fu- dominio de algunPrindpe,y pamcu
dacion.dtfNauarra/yporJas que íu¿ lamiente lo etluuierona los Reyes 
Reyes tiene hechas en aquellas ner- dé Nauarra^omo a Principes y feno 
ras concediéndoles algunas exemp* res naturales >ni fe como elle padre^ 
ció oes ydibertadesa las naciones cir ni los demas de aquella nación pue* 
cuouezioas que quifieflen venir a ha den pretender lo contrario* porque 
bitar iu$ nueuas poblaciones. Y fe* donde no ayinftrumfitos que Ioteí- 
gun tradiciones antiguas que han tifiquen es bien prcualczcala razón,1 
ydo fucedicodo de boca en boca* de y ciemos de tan grades Autores, ma 
que tomó el nombre de Guipúzcoa* yormentefiédoen tiempo délos Ró

Hiílóna Apologetlca* Antiguedad,y

llamándole BardulíSi lo he vifto tam 
t bicníénefcritodc pcríbna grauc Pre 
lado * e Hidoriador muy verfadoen 
antiguedades.Y es muy grade abfur4 
docldjczir,que aunque los Romanos

manos,y muchos años deípues aque
llas tierras mucho mas ,deficrtaS dé. 
gente queaora, adonde Id masera 
bofeage con algunas ante Iglcfias, y 
caferías derramadas, mas tan pocas

ü !¡ Romanos
¡til ■

....... .... í 4 j - 4
fugetaroá a todas Jas demás nació«* poblaciones,que apenas en Guipuz.í 
nes de la Cantabria, nunca alosGui coafok|íc podían juntar miHíomí 

dtportyf puzcoaodSí, y Vizcaynos pudieron* bres,querefifi:cncia pudieron1 hazefc 
porqucjcomo dizen elCardenal Ce6 algran poderde Qclaiiiado-Agüíte 
lar, fiáronlo/hiftoriador Romano, y GeíTar, y rus poderofos excrcitos^eit 
otros muy do&os, no fulamente con- qoeauiamas de ¡trecientos mü'honr 
quiílaroo ‘4>todas las tierras y nació- br.es, rabien diciplinados y.pfa¿fcieoí 
res d d a  Cantabria, pero a todo lo coda gueirasy fus eftratagcmasyq eií 
redante de Efpañajfin que fe les que aquellos figles eran el aíTombro del* 
ídafenadajporquc defpues que entro Mpndo,y ellos tapocos.yhcchhsmas 
en Efpaña el Oñauiano AnguftoCcf al gouierno de fus cafas * q m? al roe- 
far, y comentaron a campear fes fo- nejo de las armas, y fino veamos fi 
beruias vanderas, y fugeto Ja mayor fiendo ellos en eftos tiem p o  mueh£ 
parte della, puíb fitio a la Cantabria mas poderofos y veIicofo& ypra£bi¿ 
coñetes poderofos exorcices dein- eos en las armas > cómo rea Inrenté 
£at)tena,y CaualJcna quetrayan a fu lo fon ,y adonde paráqualqísióf ¿fe- 
cargo los trcsCaudil!os,y Capitanes, dofepueden.juncarothov^dfez mil 
AnúíiiOjPirmiojyMarcoAgripajhier hombres naturales t lu qüe entÓD’ceS

*in j4 tVlíl J  . Cu É-L fím. ‘ _ -_..Ano del uúfmo Cellar, y a cauo de cía 
co años que duro la guerra, halla a* 
quella gran batalla donde los indó
mitos Cántabros fueron rotos, y no 
folamcncc fügctados los Bardulos,

no "podiám mil temíafe ch > fiit ierra 
vn exercito dc^cieni m il fiorínbresi 
que re filien cia podrían fiazer, aun 
que fe hizieíícn fuertes ¿«las moíi-

— — .«a udíuuws, tes de Menduria, otocias^mayores
o Uipuzcoanos, y Vizcaynos por 'afperczas que.a pocoidias Gú Jos f e

bD° S ' PjroKf mbiei» Pur los getaffcn,paes quaDto menos podrían 
moflas,y Reyes de Nauarra, porque -a «es esereitos en que huuiaffe tre-

cien



cientos, o quatrocictftcs rail hora- Jjunas alteraciones * y nucuas gticr* 
bresj como en locdc !oí Romanos* y fa$,dcfpüc$ de audlos jedüZidoa fu 
aísi con muy ío lides íundardCtteoí obediencia*fueroalacaute porqtú- 
dizcn Ccffar Baronio* y los demas fckrontsmco refpcdo a ltúBateottes, 
que conteftan con e l, que el Ceñar pues coti z a r  al tiempo de fu couef 
Augufto conquifióatcda la Canta* fcon por Sacurniao/yOnefto fu Cape 

'4>m,yquandQ como ellos quieren lia debaKo del Imperio y tenerte Ro ! 
nohuuíeífen Gdo Guipúzcoa* y Víz* mano,y auerfido tan general,bazien 
cayacooquíftadas * feria porque no dotesdexarfus idolatrías,yfaltesDio ":m
tuuieró que conquiftar, viera de q fe fcs,aquíenes t5bieu IósRomaoos ado .
gun confia de hiftomdores muy ¿ra . frauaMunca los Cellares, ni fus Go Amanto

calidades del Reyutf.dc Nauar.li.IH. St

ucs.y antiguos, que como neutrales 
eferiuicron la verdad* adonde mas 
defonfa,y réfiftenda hallaron*y mas 
tiempo tes cotyo de conquiftar*fue a 
^Nauarra * y áfti en todo quaiuo los 
Autores éngrandécéft el valor, bjd* 
ucncibles*atíirnos de ios Cántabros, 
no fe halhra,qué co particular haga * 
toencioü de los Bárdalos* niVizcay- , 
Dos, fino folamente de los Bateóles 
Nauarros verdaderos Cántabros,co* 
fflo fe colige devnos verfos de lutié- 
aal,quc cocí* cap. 6*del primero libro 
apuntamos , el qual encareciendo el 
valor,y tefbn qu t los Blfconcs Canta 

tuuenal ^ roS m°ftr^ 0I5>cn defenderte de tes  ̂
Vatercuío «eícitos de Metélte,y otros Cáudb 
Efirabony ila$,y Capitanes Romanos/dizc que 
Palacios fufténfcauán fus vidai coq carne bu* 
Sumos en mana * y'¡vfando de cadaüercs por

cho labra ^ stuii¡msy yfstjpoditsctre anima t, Y 
Acidad 2  Vcllcyo'Patercüte*que ellos fueron 
ios safio* b s  que puficron en balance a Roma, 
nestíayar y Eftrabon*Palacíos Ruuios,y otros 
tos *b€rd& afirman conftantemente,qüe tes Baf 
detone ata concs Nauarros.fc moftraró tan fuer 
Bros mofî  tes#y fCf0C(ís Cn las gucrrasque ruuie
*rarf a C<1 roo Coti tes Romanos , que pifiaron 
tratoSe* mQú^oS a£os g0 podeUos fugetaf* y
**** hazie$dote$ muchos daños * y triun

fando de Celebres visorias boluten- 
dolesaganar tierras* de quefe tes 
aula íeñofcadoy efto,y el temor que 

* fiemprc tes Romanos tuuieron de ai

lícrnádores tea oprimieron* tú hizie- tljcmofq 
ton en ellos tes MtfrcyAos> y rigores ^P rc ^  
3 “5 cd Aragon y u t a  partes d*£f. Z u Z t 
pana^otcsbienteadexaroti viuiHf los Bajeo* 
brcmoñtc etí fa Religion Chriflíatra, nes qutfos 
y coftuO>br¿S*contentándote telo c5 dexaró vi 
qoe eftuütefTeu cn Uobedicncta del aír libra* 
Imperio Romano,y no tampoco cftc* £!L 
vocablo Bafcones comprehende á co 
das las Daciones Bafcongadas, conte Miwe»í¡w 
te quiere dar a entender él Padre Fr. dofi filo 
Domingo de S^nto Thomas,fino fo - conque tfi: 
iameníe aPamplona ,yalas moorá- tuuitjfin 
ñas de Nauafra * cOttio lo dcfcríucn dnjaobe- 
EftraboDïPtolomcq(Abfahaft* Orte^ 
lio,y todos tes demás antiguos cn fa¿ Bornuo, 
tablaSjy dcma/cacioDesGeograftcas,
Y afsi tambiendos trecientos Canta- * 
bro$*deí déte fio con tes Romauqs, £j 
tanto celebra eí Licenciado Poça, y 
cites 1o atribuyen a fhteha de catea- 
dcrdelos Balcones Nauarros.Ves 

, muchodé notar la traça que Gari- 
uay.Chaucs» y tes demas fus cumplí* 
ces tuuieron cu querer valerfedéías 
àotîgucdadcSjVcofas henrofa? ÜcNít 
üúrra,para calificar las fuyas,q como 
por memorias antiguas,chiftortes no 
confia que Tuualjni otro fuccfíbr fu 
yohafta muchos ligios dcfpues bu*
Íúeíteo hecho fundacíoucs cu aque*
Í1 acierra ,’oi conuerfioncs,DÍplantado 
la fétcl glorióte Saturnino, fino fola  ̂
mece en Nçuârra,dize en fus eternos 
q Tubal hizo fus primeras fundacio- 
* L ¿ nes



H i í l o r i a  A p o l o g c r i c a j A r i t i g u e d a i y
ncs cnlaCaDtabnajyqla^hriftiadad afirma que-nueífro padre Adam ha-
cs tan antigua en ella* que es del blb la lengua Ara mea aótigua^p r- 
tiempo de ían Saturnino > para dar a ^ ' r “a *
entender con efta generalidad dé
Cantabria,que también C9mprehen 
de a Guipuzcoa*y Vizcaya,pero red  
ben engaño »pues fojamente fueron 
hechas en Nauarra, que es la cabera 
y centro dclla, como mas largament 
ce en otras obras que,tenemos eferi* 
cas lo declaramos, de fncrtci que en 
las cofas que a aquellas naciones lc$ 
quadra hazen^ Nauarra de la Regi$ 
de Cantabria,y en las que na les con 
iñcnelo dex&n fuera della. Pero lo q 
yo colijo es, que como cocí tiempo

tncnia,qae fegun cfte, y otros Auto
res inteligentes en lenguas, es laBaf- 
congada.

Cap.XXK En <¡¡ue fe ptofigüe
(q rníjmo, y trató ¿te la batalla de 

Bcotiuar tan celebrad#de >
la nación Guipúz

coa na*

N S I S T lE N D O e f to s  
mifmos Aurores coxali- 
ficar las cofas de fu patria 
refieren entre o era seo fas

de los Romanos las fuerzas de los aquella fabnlofa batalla de BeotK 
Efpanolescran pocas,fe aunauan to- uar,a donde dizep,qucpoeüchocíe{i 
das tres naciones, y que con cito Id-; * ros Guipuzcoanos fueron rotos y ve- 
zícron canta rc/iftenci?,fino que defv cídos fcfc.nta mil Francefes y Ñauar 
pues ha querido cada vna atribuye ros,y quefuccdioclcafo ,quc frendo» 
cfta gloria aíu nacioo,Io que alome' Rey de Franpía, y de Nauarra» don 
nos en lo que toca a los Nauarros lo Felipe el Hormofo, embio por fu Go
afirman los Autores citadost y otros 
antiquifsimos y graue*, cftrangcros 
que defnudamentc cfcrioicron la 
verdad.

Y no parque fe aya cooícruado

uemadmr a vn Cauallero Francés* 
llamado don Poncc de Morentaña* 
en cuyo tiempo fe ofrecieron ciercas: 
diferencias lóbre el Cadillo de Gor- 

* r i t t ,y  fobre cito y algunas nueuas; 
en ella la lengua bafeongada fe ha . impoiicioncs que les quifieron car
de prefumir fue porque no hüüicíTcn garfe tomaron las armas, y defpues, 
fido fugetadas,pues* porcfta par- de aucr juntado vn cxerciio de fe- 
re con mas folidos'fundamcntos po- lenta mil Franccfes, Galeones, y Na* 
derrfos atribuyr ella gloria alas moa uarras entraron en la Prouincia de * 
tanasdefteRcyno¿adonde con mas Guipúzcoa,ano de 1313. haziendo 
pureza que en otras partes fe ha con el daño que podían, lo qual fabido 
fcruadojíinraezela de otra ninguna por los Guipuzcoanos, dizc el Ba- 
Jengua,fino que como eran tierras i i  chillcr£a!diuia en vn tratadillo ufa- 
afpcras y montuofrs hizícron citas noefcríco q hizo, y Bakafar de Echa- 
naciones fu abitacion  ̂ fofamente ue en fu libro de la antigüedad de la 
en las partes mas llanas y amenas có lengua Bafcongada,fc juntaron ocho *
que fd pudo conícruar ella lengua cientos Prouincianos, aunque £ama 
por todas las montañas de la Canta- lloa por dar mas^color, y apariencia 
bria,dcfdcqueTuualla trato a €f- de verdad, a ello dize,quc fue error

V* n-r ■ '^c cucnta * porque auicpdofe puerto
t i  Doctifsimo Genebrardo en fu a coiiderar echo de ver, que por de-

Chronicou figuiendo aRabi luda, »ir ocho müdixeron ochocientos, y^
* ‘ llétan-
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â. batalla 
de Beoii- 
nattan ce 
lebrada de 
¿cisGuipâ  
coa?¡ os.

aaiLclacics áéJ: R eytóclc líaiifer.ilisBlIi 8 3

ta lla  de 
BtútiH ar,

licúan da1 cantidad desbocas,! q cobas nasdb filyaríjQrr^y oteas recuden"
cójigo,fu hiero a  3 lóale q devtjas'tno cías;, prestitoáy 1 agárren;Dfppfi a por
ranas,donde inchiendolasidepicdras corto> que¡fpa^qyc 1 Ííj-aIgunos pa* 
fe tipificaron, y llegado qbel fin-cía ípcícs^y^^rhaoia^deíípnor dtne,ho 
vanguardia a los ver rimúes por dbah log gt&rBoJSfocon ^jae jtanibico fe 
de auiao de paíTar, dexaron a rodari verifica fer ¿quimera, éínueocíba Jm 
muchas dcijas, coiíias qualcsiroáttu yV es^ ;grdride/)vai^dad^,deífit>i *  c*ri:# 
ron a muchos, y viíWlos demás ;cl menique ay entre id loa 1 ni Ümoft^porí ^ íz a ld i  
daño que recíbiani coroénqarori a r<r queelBákhíHcr ^aldjiuíá dize,cratj( uUudo$ 
tirarfíí y y que bax’andó in$ Guipciz-; nchoctcncnsrlos Guipuzcoanóa^y jei Bardulot 
coanosrídclamomafia^figuicndoeL fenta milíos.Frincc/e^ryÑaaai'roep “ **« deí 
alcaocécnataron y prendierohamu^ y-Gafluáy^qne losíGiripizcoanctá, nmente 
chos;cinfa cp qocJaatfirepzradomu-t deulaud^ípr <ycWjntl:ípy¿k>s c a a ^ ** 
chos pudieíTcrperfuadirre nadie á rrarínsíquaycnti .mil^qLBaltsíaHdeí 
eícriuirt fcraejaotc.patraña , y^qu^ Echímc^^eiqllosatranfSocbocicnd 
«ara repugna ntia háze a toda bu en a to s ; yí Insidia pane cotitrária1 quav 
Tdzon>mayorméceqnoíc haUaranín reora mfi íyíjosvnns'qu^ tuce dioe£*
Jiuo hiíldriádor Eípañoíyní ¿firánge toco riempo ;del Rdy don, Felipe el 
(Toque tal cícriúa* ni confia «mjfoco Hermoíb^fíor^z^Ycrros eneldo
¡por ningunos papeles , ni cíe r i tu ras don-Carlos el hc£nu>fo^ afio 
autcnticits^fino folo vn papel fimple* ,Y con que campocb ríeneb Jos mtrn*
que ellos dizeu fue hallado eh laPuc tes *de- Beotiuar por fus v crncmcs, 
ite de la Rey na, que pudieron (quan- y laderas i la comodidad y dífpoíi- 
.do ello fuera 3fsi) algunos Guípuz* clon que dizempara echar las cu*
, coanos aücílo hecho de íudufirUí y bas de piedra, dcfdc lo alto a loba- 
d exarlo para folo dezirque fue halla ao,afsipúr los' fe nos, é impedí m co
do en Naturra , y fundandoíc cu el -tos que ay enere ellos , y fer refpec- 

;quaderruila de mano que el Bachi* ro defio el camino por dcmdL- auía 
,11er ̂ aldiuia eferiuio, de quien defi ídcmarchar la gencecn parte rao ai- 
ípues tomaron ^amallca* y Baltaíar <ta del monte, y apartada dolo baxo,
*dc Echauc.lo que os bien cierto,que *y rio que paila a Tolofvque las bo- 
-fi tal cafo húuiera fuccdido hízicran *ts 5*0 c upas echadas de las cumbre?; 
mención cantos .Autores y Coronií* o de qualquíera; cera parte* no pa

itas que han efetitp de los fu cedas dian.hazfór el efecto1, y daño que di* 
^profpcroSje infelices de;Nauarra , y zen, y mas Ir por ícr el camino tan 
de otras colas mas amigubs * y íe hu- dngofto, no podían yr pareados dos ,

iuiera hallado razan delio en el mif- hombres, £on que genre de lavan- „
ljao Reyno , y en los archiuos de la ,guardia, que dize ^amalloa pudín- 
fjnifma Guipúzcoa i donde ellos los ;ron pelear, y fien camino tan cerra- 
-Jbuuieran guardadQiComo lo han he- do,y cftrccho,* Y entre móntanosla«
-cho de otras cofas menores y Cama- vertientes, adonde pudieron huyr 
tlloa fiendotan afe¿ko,y celador de fcícntamil hombres* fino rerirarfe
Jas cofas defu paria las huuiera fâ  en la mifma orden a algún puefio
xado a lu z , y moftrado vaziadas en ¿eorftcdado, donde formar los ba- 
fu hífioria»como lo hizo de las ber- tallones, y uato  numerode gen re -
’cas de Mondtfgon,? azerow «m pa: * para pelearen que-acompaña rafa, y 
^ L z con
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H ¡liaría
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ctm que «secretea ’igruefhfc'dd Ihfairv 
teda* yMCffuailcriá dieftfc&íjy ¿bien 
dicipíma.dá eti'li:¿üarffi3í^oo|íofígc+ 
te  hecha e nr 3 qb eflosxtemph* y/nás a 
otras cofas q u ¿ al rocbéjoiíiitíias ar4 

, v;u^v^ mas }ui ardides ¿c guerra , para que 
" íoceh¿ do véí qua^prábicos ¿íeailpf/

 ̂ ,A traron eíí el conoci miento de fuios v 
'w\ié ycminehcia$Tpuc$paraÍá é Reata ge-
: íeAinmánoá deftá guerra -; conGberaron tan *
\ w ^ m a l  la difpof clon d e tltó c o d o s  lot 
*áiüTns»rt-: dietBasinconüáüicfateiíx^ucfoihah'a- 
5"'f ■i 'i l pnnta do jyqu h n d o-fupotrgatüos fue*- 

: 1 *■ ̂  kra afsi*nóc¿ de ercer(quc pupilo que 
huuieran hecho alguo ¿auo .cn la 
vanguardia,fiendo comacran Io$ Na 
narros en aquellos tiempo? tan pram 
íicos,y ejercitados en lisguerras,q 
tan de continuo trayan, bohmueraá 
hcchoaltoJos déla batalla, y reta* 
guardia, tegua el numero-de gente, 
que ellos dizcb que hirian ebfalange 
en mas de Áe$ legua* de largo , rcf< 
pedo de algunos paflo& cftfechos , y 
que puertos en el Valle de Bcotiuai, 
o  en otro puedo en eíquádron oRara 
baxar de la montaña, ni acometer' 
Jes,y Afsi quien con G irare crtas co
tas,y fer la potencia/y monarquía de 
,los Nauarros en aquellos tienípos, 
Ja mayor,y mas poderoíade Efpaña, 
y fus famofos, y hcroycos hechos en 
conquiftas de tantas Prouincias, y 
guerras que Con los Reyes de Fran- 

ImuíMt- «M ragon^  Cartilla cuuicron, y fer 
dones con Guipúzcoa tierra mas hicrtna, y def* 
tra Cari* -poblada que aora,y aunque a erta fa- 
uay y fus zoo eftaua en la corona dcCaftiilla, 
complica era en pfopricdad de la corona de 
yconjetu- Nauarra, como en el primero libro 
raignmes deftaobra lo declaramos, con que fe 
y rabones da bien a entender ío que vamos di- 
prlenjer riendo, porque ni en aquellosticm^ , 
ficción ff/- PoS teDÍaíí fuerzas, ni índurtria' para 

m te fuccjpp poder rcíiíUraíoio* ocho mil hora^ 
bres que entraramque no los deílru- ?/

, y
ycíao¿ q u ^ tó  y masatanto nume- 
éadcgenrfi i yafsi quandojbuuicfJen 
tctsido alguooslenciier tros;y diferen 
cla&vl feria cóo^algunos fronterizos 
d£rt¿Rqynafabreíbs lím fe  y. jna+ 
jancs*con:quícnes íícmprC libraron 
roa! ,kGnd quedado; lo qq¿ Us es con 
¿rariúdo'Calídn^pcto no doncl Rey- 
na*oi exereito de Nauárros^y Fran* 
ccúsvnique lós.Reyes Uj hume fleta 
dado pórenteudidos T ni hecbcpdue-f 
ñosdcílo jConque-tambícnidepaíTcj 
fe condena a^ama[loa(quccnaquei 
líos tiempos' noi podía jobea? Gnu 
pupcoa.quatra.mil hombrcí,quanco 
yimasJosochomil.que refiere, y lo 
que mas deshazpefto es, quc flirtea
do Jn5.Guqíuzcgafios de la corana 
de bíauarra;* comuertos Ameres ío 
tonfleífao fe entregaron en aufcncía 
jdtiRcy duniSachü el Fuerte al Rey 
adon Alottíadde Cartilla * y laBatalla 
-de Bcotiuar fu cedió en 1 oS: tiempos 
de don Felipedl Hcf mofo^o ¿o Car
dos, que fue -caíi cíen anos de^mes, 
auiendo rey nado entre elJosfos dos 
¡Teobaldos ,y don Enrique, que im* 
pofíciones pudieran cargar a gente 
^queertauan fuera de fu obediencia, 
yque puerto que pretenden: mataron 
y prendieron a tanta gente, nodizc 
que de fu parte murió ninguno, que 
tícuian de fer cuerpos transforma' 
dos en efpiritus j que no Jes ofendían 
Jas armas enemigas,o bien deuian de 
tener de fu parte ai Aportol Saetía* 
go,que apareciendo en la tegion del 
ayre como al Rey Remiro en la ba- 
talla deCIauijo les faüorecia,^ con 
la grade variedad q ay cutíC ellos, y 
q en rodo quatUo ^atnilloa eferiue 
dcíio,no muertra cofa que terga fnn 
damentOi ni-tefiifiqucí Gho tratando 
ídertaguerra,xodo es deriivqüc Cx aN 
gunos eferhosvy memorias antiguas, 
y Autores de mucha diligencia fe ha

de



de dar crédito es al papel y cantares 
que refiere % para que (aeche de ver 
có que hiftonas grauesry.efcmucas, 
é iüílrumcntos auténticos, o Auto* 
res de aquel tiempo lo pmcua, fino 
con dos canciones intentadas por 
ellos, la voa de bafcaencc^ que áizc 
fue con Nauarros,y la otríuieroraíb 
ce conFrancefcs, que aunenedo no 
concuerdaa * y coa vn ‘papel fimple 
fm autoridad riinguna,y dedos Auto 
^esq di7¡c trata dtíftojfobícua'a ̂ nri 
*ta,él qualríon 6 eíTa col fus aoá 1 es ,qu e 
^auienduenibíadoa pídira los Gui- 
$  u ZCoaao& qua n á a  1 os c ílauar eferí * 
¿uiendpj.ic dieíFenruenta dealgunas 
^antiguadadevy cofas notables de fu 
tierra,para hajser meció dellasdccm 
biaro a dczircflo de Bcotiuar,, pero 
echado de ver fu poco fudamctoyau 
toridadlo aduicrce anfi ca fu híflo- 
ría,porque no lo tengan por facib cS 
(quc auia mcncflerpocoparaefcnuir 
contra Nauarros, que alómenos en 
efta ocafion fuera bien fl algunas co
fas grandiofas de yítorías alcanzadas 
en fangrientas guerras, y conquiftaS 
de Reyno$,y hechos hcroycos tenían 
que fueran confiantes las reprefeo* 
taran,yafsi por ellas caulas,como por 
otras muchas qnc fe pudieran dezír 
queda bien prouado, que nunca tal 
batalla huno en ios montes de Beo-

calidades del Reyrio

fjuar*

5. t.

Dize mas el Bachiller §aldiuia, q 
aoiendo fido prefo vno de los Reyes 
de Nauarra eo cierta batallafque tu
no con el Rey deAragomque aun no 
dizc que Reyes , ni adonde face
dlo ello, viéndolos Guípuzcoanos 
prefo a fu Rey,con fercl exerrito 
de Aragón muy poderofo de Cataía- 
DeSjVaíeocianos, y Aragoncfcs, cm-

deNauar.fi.il!. §4
/ * 17 ** f.

biílicron de tal fuerte con cllos Tquc 'J f-v 
rompiendo fu exer cicero (clamen¡c j f 't ^  
dieronliberMtfaldeNauarra^pcrü 
prendieron al RaydaATagq»^ y que 
afsi llenan loSiGuÍpurcoatí<stfpf)t ar- lliiQ r^ ' 
m as; vn Rey » cafo qnc tkgnfio
oi pudo^porqnecoma crrolm parres -W™
de lia obra lo aucmoe Urg2*m¿h%e de 
clarado ,dcfde;que farcafx RfcfiRdé , ^  
-Nauarratuuo principio,haffaque lo - 
tuno ía dc= A ragon cali por ¿fpaifeO j r..d 
oJctr.cci6tosaño^fueírqíÍ4íijP:f'^Lttn -  
xuCtmdadoty cdnftftciíru'ttféílíinó ' -
Swi-Ia corona de Nauam viüégn quü ;  ̂ 1 -
cupieronprinciprolbíReycrie Ara ;r; ;  ̂
:goncfi#uieroavmdas'-cfVi£dW c '** 1
pronas por algunos iúos-vpnr lo qtíal 
nopuJoentod^s-^iioS'aeínpos^uír 
-difeordiasenrre Nauarros,> Afí{>o- I?- > , 
Hefes, ni fuceder las privones quecf. 
xe Autor reficteipucscn raotosafios 
nohuucvReye&cn aquella cierra, ni 
tampoco en los Veynte y féys anos 
de guerra que^hmjo defpues de iA 
nucua deccioft de don- Rermrael 
Mangcyy dmv Garcfa Remírcz de 
Ñauar«,y Gparacio deílos dos Rey- 
nos 4 en hqqüalesfehtitííeron üem* 
pre íosNauarrós vaIetolaménte,Áaf* 
cXquc dcfpucy htzieroíi pazés y dura - 
ron muchos arios, y ménós défptics 
del Rey don Sancho el Fuén¿( perq 
fi en fu tiempo fe entregaron los 
Guipuzcoanos alosRéyésdíí GafU- 
Ha, y dcfJc entonces no hnuo ningu
na difeordía entre Ñauados y A ra^ 
gonefes, que focorro ni libertad pu* 
dieron dar a Rey de Ñau arrima y dé 
meo tediando ellos fuera de fu óbfct 
diencia, de fuerte que dé tíeyniay 
feys, o fietc ReycS que huno en éfté
Rcynn,dddc don García XiniCneZí 
hafía doti luán de Labric, pbrefpa!- 
ció de Soo. anoSiCon qüántas guer* 
ras, ¿inquietudes tumeron ,afsíCon 
los Reves Moros en las coquina*de 
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HlPcoria Apologetica, Antigüedad, y
Fdpaha »torno con iò$ Católicos ¿ ú  García deN auam , bijode don San*

N ingú n  ‘ 
licy ria* 
narro Jba ; , 
fido jam as 
p rcja  tn  
bataUat q 
d  Rey.don 
Carlos fe^ 
gando iJ e f  
tc ùmbre 
b f a e  p o r ; 
eflratage - 
sua zn f r a  
ria  p o r t l
Ztyftfue
grò.

Caíliila,Aragon,y Francia,no fe ha* 
liara en biftorias,ni memorias auten 
ticas Efpañolas ̂ ieílrimgeras ,quc
ninguno dclloshuuieíieiidü predi». 
Que 6 el Rey donOríos elSegundo 
lo tue en Francia^no tu batalla, fino 
-de la fuerte,queenotra parte defta 
•óbralo auemoS declarado^ al quai 
dieron libertad vnos Ganaderos Na* 
uarros;m atando/alGaftellab y gente 
de guarnición del Caftilloídoode e& 
iauaprefo. Y fiel Principe don Car
los cftuuo dos Ytzes prdlb por el 
Rey don luán de Nauarra,y Aragón 
fu padre * fue pórdifcrcocíásque los 
dos tu ni croo ,a l qualténicndo/eia 
primera vez en ^afígo^a, íe dio li
bertad, quedado en Tu lugar por rec
aes y prífíoaeroMoíTen luán Martí
nez d&Huriz feñorde Artieda, que 
por fer fu legitimo Rey,y fenor, co
mo heredero de la Rcyna doña Bla
ta fu madre proprietatte deftc Rey- 
Bale fue liempr e fidehfsituo,a quien 
defpucs por cftc y. otros fcnalados 
fcruicios le hizo merccdparaeUy ro 
dos fus fuceflorcs de las pechas de la 
Valle de Arce» y de otras muchas ca¿ 
Jíd^desy rentas, qüc los féñores de 
Eüo,y Palacio de Artieda póílVcn oy 
día,como legítimos íuceiTorcs fuyos 
adquiridos por cftostao honrofosy 
calificados rituloSíyeo la fcguodá pri 
fiou murió en la Ciudad de Barcelo* 
nade veneno,y ícgupla memoria 
que fe tiene délas aotíguedadesdef 
te Reyoo ninguna otra pttCo depef* 
fbnaReal ha auído,yalsí no fe en que 
fe pudo fundar elle Autor ,pára cf- 
criuírferacjaricecafñ en fu quader- 
niílo tnaaoefcrito, porq es de creer 
que fi fuera confiante f aísi comoía$ 
hiílorias, b inftrumcntos y tradicio
nes antiguas hazcn mención deftos 
dos cafas, y de la muerte del Rey do

cho el May or,en {a batalla que tuuo 
pon fu hermano don Fernando el 
Magna Rey d e  Caftilia, y de las de 
don García Yñiguiezindori Sancho 
García en batallas qudfuuicroncon 
id  oros f peleando vaiirofamènte, y 
de otros cafas aduerfosjy de l os gran 
des y profperos fucedos de los Na* 
uarrosfy fus Reyes en batallas*? coa- 
quillas lo huuieran hecho también 
decofa tantìotablc, comolaprlííofe 
de vn Rey en batalla, y la i propias 
hiíforiaí impredas de Guipúzcoa Ib 
áprobarari f ni d  Rey femada, qué 
ellos JlcüaDpor armas es pbrefto,rii 
fa ben con firmeza la figriifieaciob 
dello i como lo coufic/Tatì los difere- 
tos,y bien entendidos de aquella riür 
xa, y lasdozc piecas de artillería que 
llenan por atmas pudieron taib ieri 
licuarías con muy juftóí tirulos loa 
■Moníaírcícs Nauartos*potqne cómo 
■Luye Correa teftigodd viltà éferiué 
en lu hiftdríá,tteípués qbe el Rey do 
Joan de L abm , y Moí de la Paliza 
Icuantaron el filio de la Ciudad de 
Pamplona en la retirada qúéhizíc- Zlftñor 
ron a Francia, eí fefíor de Gongora de Cogora 
con otros Cáuíaí Jeróí Nàùarròsquè con otro* 
eran de la ricuocion de Gáftílla, pí- Cakâ  
candóle la retaguardia le desolla ros*y&en" 
roa muí ha gente, y tm eron  preflbs Mna M0 
a Pamplona donde efiaua el Duque mtttncon 
de Alúa trecientos Alemanes con, tato valor 
fus vianderas y fueron caula derom ■ enUrtti- 
per c 1 esercito Francés,y que en tro Tad* *iut 
paSjOa la deshilada fepnfiefi'ea en 
nuyda.dcfamparaodn fu arcillcria en Fr?ccs 
los montes de Belate, tonque los  ̂
quatrocieorosGuipuzcoanos y gcn- ; 
tes delie Rcyno , qué cíhuan en candóle la 
vnos pueílos y litios eminentes pa- retaguar- 
ra impedir el pafib fe apoderaron día coa 
delia , fiendo Ja caufa delle buen mU€rte
íuccilo, y de ganar fu artillería ,e f  fri^T  dei mntboS) 

tos



los hd^en 
poner en 
buydaydc 
tiejampa- 
far U Arti 
Iteri** con 
que fe tuno 
y noria.

'El tu r r i 
to Freces* 
que era de 
qitarenta 
y ocbo mil 
hombresfe 
dittide en 
despartes, 
y co?i ' la 
yna entra 
enN au ar
ra,y conia 
otraetiCui 
piíXcoa»

tos Caulíferos Nauarros, y mon- 
tañefes de la mi fina tierra, a quie
nes propriamentc perteneció la glo- 
ria deftos trofeos, mas como los bla> 
fones,e infignias de armas, quc,rieoc 
de fus progenitores fon adqueridos 
por muy antiguos, y califícadosrita* 
los y hechos heroycos y famofoi d¿ 
guerra, que es de donde prouieneif 
las verdaderas noblczas^y^audar tata 
bien a iafazon las cofas.deflc Reynó 
contéctofasjno tuuleroo neccfsidad 
de a&adirlásén fus anrtáí,GomoÍ&g£ 
te de Guipúzcoa,que luego defte fii> 
ccflo ácüdieron a Médína del Cam^ 
poidondéeftaua el Rey Católico ü ,  
Fernándb,y a ioftancia y pidimierico 
ftiyo lelas concedió, qucoy jai lic
úan por armas,pero no porque fe hu 
uiefien bailado en la primera Facci5 
hallaferroto el Francés > ni pudiera 
tan poco Oumcro3can»o el de qóatro 
cientos emprender a ta grueflb exer 
cito,como el de veyntte y vn mil bó- 
bres tkn'3i«ft'ros,y bien dicípiinádos 
que ttaya el de la -Paliza, de los que 
elcaparon en la de Raufcna, que co
mo a ella Tazan eftaua Franeiíeo Ba*» 
loesDclfio de Francia, a la Frontera 
de Guipúzcoa,con otro exordio de 
vcynte y quátro mil hombrcs,hazí0- 
¿a algunas entradas y daños por la 
parte de Oyar^un , para con cfto di ■ 
uertir fus Fu ere as, y que no pud ¡tifien 
focorrerdl Duque de Alúa, míétras 
eftuuo Criado enPamplona nopudie 
ron por no defamparar Fu tierra,em- 
biar mas de eftos quatrocientos ho- 

bres con el Señor de Bcráfte- 
gul, v otro Cauallero por 
6 ' caudillos.

(-«

calidadesdel Reyoo

Kanatra 
ha tenida $ 
muy gratt i

Cap. XXFI, De la falta que
Ñauarra ha tenido de biflortadores na 
túfales * que fus antigüedades y validad 

des ejcriuieflcn, y  lo que k  a rejal- 
tadú dèlio.

w
T E N D O  af$i,que para 
los amenos y excelentes* 
frutos,que la hiftoria caá 

- _  fa en las gentes en todos 
los figlós ,-ay en los Rey oes ncceJsT 
dád de heles y verdaderas híftoriasf„ 
que hagan oícncion de los bcchoshte 
royóos y memorables de los sntepaL 
fados,con que a fu poftóridad y fu- átjáíiaue 
ccfsion obliguen a imitólos, y que* hiHonado 
ninguno padece tanta falca ¿oroe eí res natura 
te antiquísimo , yuobíliísimo Rey-í les* 
no de Nauaria-, rcfpcfto de hifloria* 
dores naturales, que fui antigüeda
des cxcel co cías, v grandezas,«¿ridiu: 
feo con la e xre n fioraci a redad» y ver* 
dad que fe requerid, que-aunque b& f- 
tenido algunos que han tr9tadti.de 1» 
íuccfsion de fus Reyes, y de algozifá%. 
calos ninguno como a los principios 
fe dixa, ha Fido de diligencia en íi ^
imbeftigacion y conocimiento dé/bs 
antigüedades,halíendc decaufar cn^ 
tre íi grades repugnadas,«^ fi clAr$t>¿ 
bifpaD* Rodriga eícriuío eolaanti- 
guo dozc toTnoSjVdcilosfe imprimía 
ro daziétos años,dcfpuc$ de íu muer 
te algunos en CalVilla fe humero co* 
mo Eftrageros,dcxadofcgüfc prefu- 
me en fi ledo muchas antigüedades y 
cofas hoorofas, y memorables* que 
efee Santo y excelente varón eferi- 
üio de cftc Reyno.Y fi el Patriarcha 
don Francifcode NauarrasCarrafi- 
qaty el Obifpo don Garda de Eugui, 
y el Principe don Carlos,y mofTenRe 
nfirez Abalos de la Picioa, el Capita 
Albcar, y Fray luán de Vitoria, eferi- 
uieron híftoriadeNauarra,dcmasde
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Hidoria Apologética,Antigüedad,y
-sao andar imprcffaa faeromconfefas,, cho ocular ínfpeccion de las ínfima 
y ¿efees brcuedadhaziendo íolame meneos,y prímicgios auténticos q ay
te  voasicdaafes y arboles de'fus Re- fcpulrados por fus Archiuos, ton dan 
ycs(y laque hizo Camalloafue mas dofe fofementecn v^Beuter^urua, 
para entretejer acunas cofas de fu. y.^amaJloa cfctfuc ygd&ua algunasco 
Guipúzcoa, que para hazer verdad« fes en q recibe engaño .cegado-rabie 
Ea celado de fes antigüedades calida no anee tornado los^Gueuaras Codcs 
«íes deNauarrajq ü rano déla antigüe dcO dat^cl prodigiofo apellino' de 
xJaá cofes memorables qfeieríí conífe liadme,d^qwc tantax/Umacípn han 
ees deqtsepodcr leuantarhtfjfcor-fe de; hecho dd ’dífteriofo naciuiicntodef 
fa  tierra,fuera bien fe huuiérá Írtelo Rey don Sancho Abarca,aunque iba 

*y no tomar p^alTumptóel h&ferU hierros Aígutos de perdonar, paes 
dcNauarraípara&do loqucieGta di- cqnfieJad.mifmoque íehaiá^bne-' 
cbo*y deEar cnCiendo las cofas ¡mas «hado ¿e l os >efcmps de algunos aa- 
&barolas * y  de qtie le podia refultar tore$vy’que por hollar 1 as ¿pifadas de 
gloruacñeRicynojpüesfuera decó- fes que fe ytian defence,auriá trope- 
cederle Reyes natural e$,-dcfde don ^ado en algunas cofas.Cofe laílimofa 
Ciarcu Ximcnez, entodolo demas que aufendo tenido tanta materia de 
turbe muchas cofes honrofas,y profe que poder hazercopíoíbs iibrüs,yef- 
^crosfuceiToí cercenan do cuío que criuirfus grandezas,antigüedad es, y 
fuafiptído eftenderfeen'fenor de fus hechos yafej-oios coh él encarecimi^ 
-naturales,'y «hfes adacrífos alargan- to y efefedád q* ere clan. P,u£$ au-
<S©fe icmaífedo coa mucha,1 mezclar Ambrododc Morales en fu Cromíla 
dcctrairamoferandófe engodo po~ generad cc^fiefla,quc para tratarlo!* 
coafc&a.Y^d DbEorAiítoD'Bcutcr, fundamcmoide las antigüedades, ü  
^GerrtíKsio de§uríwíenfusAna!es, biítorias de,Efpaña, fe háde tomar 
y  el AbaddcSatt Juan de fe Peña, en principio en las deNauarra, Aya a«i
ftiSü&wia dp Aragón, íquepor a déla- ¿m tanto defeuydo lo queco mas cay 
tar ím  cafes fcafergan ítuicho tro- dado hízíieron todos ios demás Rcy-¿ 
cz&áüfl dando ífcyesafu gufto, y nosiquejunco^con fus conquisas y

Mn tf ifiAffiMin .4 rfk **i n m h  ■* i  J i n d  m ú .  /L  a í \ . /I_L_ j>‘ _b_l _  ̂ I_ , 1

algunas,ypanácuhrmétc fe dece po de Safemancajque ha mas de 700;
déda dcO.AzQBr áeOtcyza Caualle años, efcríuío Ja elección de los pri- 
roNaaarrUtprímcr Codo de Aragón,- morosR eyes dcAfturía%yfus hechos,
«daban, y califican fus hechos y ferni- ¥  luego 5an Pyro O bifpo de Afior- 
Eas^nadca Vitorias, y fe que peor es,; ga,v Pcfeyo Obifpo de Ouiedo, y San 
que nn fefea quien niegue -también, Y*fidro,y.San Leandro Arcobifpos de 
ía mayor antigüedad de fesjirundife SeuiÜa,y-SanSulfpick> 'Areobi-fpQ.de
ÜmoS R  ClírtfiJi! WsuanrS-tr f +  C* „  C*« l \ ^ C . ' r  ñ_I I t

' O JW  ̂UU4 V vi J J 1>É ulU|
tundiciones, y origen- fo de Cartagena Ofcjfpo de Buro.is.y 

de cafas lilnítres.y va Padre luán de don kucas Obifpo de Tu y,y efRcv 
Maruna.autor de bien pocadiligen- don Alonfoe! Sabio, y dé Cataluña 
cía en las antigüedades defte Reyno, don luán Margarle Obifpo de Giro- 
que üa auer metido pies ea el, ni he-- oa.YFrancifcoTarafé,ydc Ar’ g-r.»



fu coroDa,cl Dotor Lucio Marineo cííuezinos aal^árfccoñ lagloru íe
Alptó'ti ciba^^ttiba/llasafus.pítrias^V  

§unta^Gcrony rao de Blancas;Pcr * es ciento ̂ qoc defdcla vi tima a te  
Antop Bcucer ,.Gauberro Fabrin lacifl^Sííífpañaibaí^ qücci PHrt 
cío , y 4 oq. luán BrteMartiaez', y A ra-
ortos muchos, Y fin embargo es goo^y d&fpnes, ios d^raás autores 
mucho denotar lo quden Vnacar ^edites)¿íc^ui^oe^igódtíte Rey $

; ^  qué.dón Martih’C ia rrU io ^ g  ¿a>, pbíTanmttiarttó^ccieiitos'a-
; t\  , ^deMoptarágon cfcriuc afaeSaíi Bostiwqú^mt^^ohigúriohiwíícdií 

ti:: .Iwam de la Peña * co alabanza de ^beclio*biftoriahaftf íu ¿iempa éeep 
W :.\fa  ¿tea *fe lamenta dé la ñégligen* teetA f^bifpe:dw ^édrtge¿ p ¿

. íCÍaquc'cnáqtfciraReyno.haauidtf fotodtfc rn iteift^y tíessite .q& e1 
■r ü ? i eri nobazer hi&oríi .de lo* fuedf- deiaton de hazte teehtifón délas

calidades del R eytSGjde. Nauarii.IIl.Hó

V v ; ■ t e  de Aragón * y t e  primeros Re-* 
AV>i !“'[ <'ycS:fraila■ ícteciemo*años doTpues 
" vi f Ydé tepe*dida .de: Hpaña , fiendo*
5 ‘ '.’r'][' Y t «pao 1 mochas antiguos y roé-'

, demos los e feríale roa anadien-:
 ̂ do,ntasqnequitando,como fe vtí

por loscfcrirordc los autores cita 
dos, y  .que paes baa tenido mas 
que otraninguna Prmitneia deEf- 
paña,quien califiqütf t e  eofeíde 
fu Rey no r nottenen de qoefaf¿ 
mar quesa* lo que cod mas razón 
pudieran losNau arras, pues fiendo 
como efta^ifeho dé tos primeros 
que leuaotaroirfleyesen Hfpnnai 
yhizicróñ tantos y rdn beroyepshe 
chas y hazañas, tú- fo$Í conquiüas 

' por falta de eíctitares naturales = 
que hízicflerr memoria de ollas Ty * 
papeles anriquifsimos que fe que* 

Zíií mrnti tttaponcncfGaftiHá:deTiebassqae 
tUsy pa- era el ArcbitfodeeíÍe Reyno,ySao 
peles ptéts luattdela Peñaren  t e  guerras do 
antiguos meftícas y ciuíte*y otros que quan 
deüfpaü& doeiU ey.donlu^de Labrit paíTo 
y vranaa, a prancia ,fe lleno configo, fe hari 
f t  quena* VCD̂ a ü efíareocr muchas cofas
^icrJr^en hoorofasy dignas de memoria de 
muam* efte Rey no , de que ha refuleádo ef 

acrcucrfc algunos hiftoriadores cír

co te  roas notables^ alü pofr 
« t e ,  C4m & m  c íte te*  m ^d e lte?  
impreflisvtiéneu ^ í a  autoridad, 
poríoqoaltne baltebligatlo de fa 
«ara Iwz tfte  m bafoy dUtía^r por 
mayorías aflciguetfádes, y calida-  ̂
desH^alesdífie fUeyrKí i y alguna ^  
.parte dcfÉrtporeeotete vítor ia$,y 
codquiftasycmítiídolo demarque 
¿altere# <Wf#s obras que tengo e f  
crnís.yoportetrtwa tilo* autores, -  

■■ pero como las cofas que tutt de paf 
lar por ía tela do tantos, y tan di te  
rentes juyzios fuelen de ordinario 
padecer c en fura* £ a cafo parecie
re alguno aaefro# alargado er* al
go,receñiría engaña, porque la Ver^gv 
dad conque cfcúuo 4 iSgrandezas 
deRe ReytíOres tan llana que va 
fandad^nen  ficciones y cofas a- 
poeriíis,cottio lo badén Oríos, fino 
en iñártmíerttos auténticos^ bifio 
riasgfaoet Efpañolás, y e(frande
ras,con que fe prueba baftantemen 
te todoyeti los cate y fuceíte que 
refiero de algunas naciones ,vcon 
vczínaí tierras van con los mHrcos 
fundamentos , y quando algunas 
fean en conjeturas fon can graueg 
que no fe Ies puede perder el ref*
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pedo, ni meter,a.-plc.ytq ,-quc dote 
dc íalcao cfcíyiüris dwpdé (prenA* 
¡c cc t Iarazotttm̂ yórn̂ #$fce,Cii 
Jas cofasantigoas' .quc¡ri£titej¿aJga/ 
uacfcurídadycs meoeflíG*j v̂ erfg 
de buenas rouget uras ¡.djínui fo 
y  rcccbir opiniones >■ comú'dc rQjx 
dipario lo haz.cn los bidonâ or̂ si 
y foido;af$i y que la: vida !dfii lo¿ 
Hombreáosla corta»qüe no puĉ

1 do alcanza rvdosvricmpos futuros, 
para defendê /us eferitos, Digo# 
que quando; alguna conpaísion qub 
f̂ieíTe conjeaftan verdad es tameor-* 
jicotes y Jlanasj y íacar ajgunas Ak 
pologî s , fi fucediere ch mk diaŝ  
ofrezco dcfacaraluz eojptraelias; 
peías cofrade las quepo r corte fia; 
be dcjtadpíCívfiiencioque cómo, 
el intentonpJiSiijdopfaUOpacanaj 
dic., finoíolfrrcfppttdefa duchas» 
libertades,-y fábulas que.ban eforl 
to algunos de .eflc: R̂eyno¿ no mo 
«ftendido a mas dé lo que haiidq 
. neceüario para ¡conuco cerlos.Q.uc 
vicndo;algünos escritores fer cite 
Reyno el [que dé lo antiguo con 
«»tas cajídadesde bal]a3 procura
ron cfcurccerle algunas , pero no 
■Jes fue pofsible por tantos priui* 
Jegios, memorias»¿ hiftgrias gra
nes, y antiguas que lo tcílifican#
,con mas Jas tradiciones que han 
ŷdd fu cediendo de boca ep- boca a 
las quales arrimandofecomo al ár
bol cedro» que e$ fymbolo dc ladu 
ración contra ías injurias del tiem 
po han permauecidojy peímanecc 
«n eternamente*

Gap.ÉXPtk bflawndieib
Hts' céft ' fo& lp 'f /v*
¥ i 'faeyj Migúbf&jq uefiírfuhjjérei1 A 
Y t ^■■■ /rrífrVd é ¿ i a i n M é i  j ^  1 *
Vi 1 /.̂ itf'fltfrifstj U y t s í *2 -

i -"ív  -"Jt-Mp ú  <■ ■ -~s ■ :'-t
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Granada í y León;, feo las.Cortei:i/#í c ia to  
generales: qúe ífc- Unieron:’1 en. kp* 1 ViíCiudad de Burgos; y cafes dclC®*̂ * 'vnion q 
de fiable con a filien cia delmcímoy,  ̂ cotl 
Rey doq Fe rnanfÜo,han gozado fus«¿/Jcaf¡¡Ua' 
naturales ¡de oficios y , beneficios ¿¿eotttyQr¿ 
por rodos e ftos Re y nos, y . !porq B ebdada el a* 
ejvqttan to d t modo, que tp ufcrotjb f i o . i f i y. 
de elegirá fu priraérRey, y lasídeq 
mas.cofas quedefpues aca han tfu*.> 
ced id o ,̂ a n da nc nr re muchos adal-p 
t&iradfcSíferaí bien: para darlas me-q 
joráentender fe tome el corrieu¿ 
te de (de la fundación y principio 
de fu cafa Real. . . -c; : :
, DcfpuesqucíosrMoros^omipa^ 
roq a Efpana» y como en?eJ capicu-*
Jo fegundo defte tercero libra det 
claramos r los: Na narros fe retiran 
ron a fus motuañas:*. comencároû  '

1 luego a hazer guí rra*y fatigar a los?
Moros»y ganarles muchas tictras, 
yoopio no tenían caudillo, ni Rey c  ̂
que los goucrnafc,ni a quien teca - , - : ,ô  
nocer fupcríoridad alguna, y clloá A { 
hazian las conquiftas por fm pro*: - 
priainduftriayvalor,cftablecicrcsii- * ^
fueros y leyes entre fi , como fe ' ; 
colige del fuero antiguo del mcf-. 
mo Reyuo,ydelaglpfia en el capí! ^  : /'
rulo Adrianas .6 3, difiindUone ea t- /
el decreto* Y dcfpucscon coclqa: 
del Papa trataron de elegir Rey, y

ordena-



jtfauarrós
eligieron
a fit prime
roRey^con
limitado
peder.

cal i da des del Rey no deNauárJj.] II, Hy *
ordenaron que antes que lo clcm¿ mano fcijíqdt ordehátjtiicftaii¡yf
feo a la Corona ¡ y Dignidad Real* nada,fuer* delUiyctunaja jurífdi-: f x t M
j urafc de guardarles lo¿ fueros , yi clon que los Reyes; tienen: én Na4 *0 5*
leyes que auian cftablecído , de u arrala rengan por etomxaEoty cü¿ d¿ y fCI*
iuerte que ̂ uuiefíe poder de def lascondicionei y lirrytjciones qi4'
haberlos, nnwformallos a fallí t y nó pucd& deshacer ios, fueros , fc*v en Ñauar
concitas condiciones, y contrato gun cfía,;y lo demas queetLefíĉ  rdt fineon
lo eligieron por Rey, y entregaron mefmo capitulo yremos apuntan-í tarjo del
las tierras que ellos auian ganado do los Rcycsque ha auidoenelp wií m ^ ty
de los Moros*y el juró de guardar- defde el Rey den Fernando »y fdfWB*
fclos.y los nobles que eoncurricro vnio con Cartilla* tienen)* mc&úl
en cítale juraron por Reytnnont obligacionque los demás fus pre->
bre de codos los demas naturales* dcccfíorcsdc tonferuaUosrcp fui.
ofreciéndole de ayudar a manee, antiguas libertades. - f
ner,y acrecentar fu Reyno* Y afsi + Y para qúecito fe entienda me í La %utr- 
el primero Rey,cotüo todos los de jor̂ s dd/aber,, que pretendiendo* r* del v $
mas fus fucceííbrcs que buüoctt Luys por;mcdn> *Je algunos cdtn *$** iu *
Nauarrales guardaron- los dichos ciliabuloshazerdcpober de Ja fí« /í0a y
fueros y contrato, jurando en fus lia Apoftolica ya lultojandttuítrô  ^  dm .
Coronamientos Reales de obíer* las cofas de la Sede ,í yJEílados dá
uallos,fegunios demas Reyes fus Italia muy alteradas f y dcfpuci* tocoutra
prcdcccSores lo auian hecho* de qucfucedio aquella fámofr ¿ara ^ m ta r r a t  
que fe figucjqae el derecho queltí* 1U de Raucn*, adonde murieron̂  f ita  (Uta
Reyes tienen en Nauarrai es por quinzemil Francefes, Ergotearos* ¿ u y s M L  
contrato reciproco otorgado pn*' y Alemanes, con fu General don ^ y i t í t a .
trefus natjiralés y ellos» pues con GaftomdedFófci y ct Capitán Álĉ  €t**
lasdichas condiciones los eligie*/ griajCpnottos Mofinres, y Capí- 
ron y juraron por Reyes, y entren tañes deFrandía,y dé la parce dei
garon las tierras que por fu valor Papa cinco miJ con pníion del Con
auiari8ganado de los Moros,y tranf de Pedro Nauarro*y Fabrícío Co
rrieron el derecho y poder que te Jopa General deftt CanalIrna*pcr- $ e
man, como confía de los mifmos fuadío elf̂ ndHte ai RcyCatho- u i fa  de
fu eres, jura ni en tos* y corooamien* Jico don Fernando > y a Ronco itauen*
tos délos Reyes * de fucrte*que fe* VIH* de Inglaterra  ̂para que jan- refrito h
majantes contratos, afsí a los Re* tanoo fnsfuerjas,: hizjnfFcirgucr de #***?
ycSjComo a todos los demás obii- ra al de Francia por el üucaoo de
gana cumplirlos* y*qüe el Rey a Guyaynaíqueesb tierra de Bayo- c$ lu lio
follS no puede deshazer vn fuero na, y con cfta-ei Rey Carbólico c*nuocas

á in  coneurfo y confcntimiento deí mandó a#don Fadñque A Juárez de jk% fuer*
Reveo, porque íi el deshazer Jos Toledo Duque de Alba , juntar f u  dtney
cftatutos y le^es pende del poder * vocxcrcítodcmuy latida Infante danffer,
juriídicioóa! del que las hazc, y la ;  na, y Cauallcria, y trayendo eo la ‘
poteftad es limitada en cierta far* compañía aloj dos Gororuieí, Vi- ^

1Ijlua dt lvSU. 
tetra. ^



iftoria
llalua, Rengifo de Aqilài ytrtuy> 
gran parte de la nobleza deCaA 
tilla » y aun parte de Nauarra deloà 
que viuiïtr aufentes, y en particu
lar a don Lyyj de Beaumonte io^

1 briüodel Rey.Catholïco » èhijo de 
> ddnLuys de Beaumont ’, y dona
* Lconêr de, Aragon, que priuado
* dë fus Eftádos i y titulo de Conde- 
1 ítablc t tnnrio aufente coh cl dé

Marque» de Huefear, que cou los 
défignies que fc lleuaua contra 
.Francia* fe ofreclcrorinuichos Ca
balleros a ella jornada , y para 

i. guiar fudfccrcito por Nauarra, y* 
j aflegurar cIpartu, dizen Abalas de 

l a Pícina/y otros Autores que pi*1 
dio el de Cartilla al de Nauarta le

* entregarte tres plaças* que eftuuief 
leo durante la guerra de Francia, 
ën poderdeCaftelianos j y que d  

,de Naultrale ofrrciaelparttj» pe«
. roque Us plaças que pidia auíañ

dccftarpDtnáturalcsv y viendeie 
cl Rey don luán perpíexo, de que 
podiendo cl de Cartilla guiar fu 
Eterdto porfus proprias cíceras do 
Guipúzcoa ínrtrtia en pallarlo por 
Nauarra t por 1er mas acomodados 
los tranrttosy paflbi y que fino, le 
cmrcgaua las plaças ponía en ricf* 
go fu Rcyno, y fi le l o ^ u a d  Rey 
Luys je aula dc*pri£iar de codos los 
Hilados , que de fu patrimonio 
tenia en Francia, íeguo fe lo tenia 
eferito, procuro por en tonces no 
rcfolucríe, la quai Vifto pdrelDu * 

d f 1***** <5aCl̂ u1̂ & E*c3fcito hazia Vitoria 
citQdc¿t- con voz deque"partaDdaád  Puer- 
jlilU en t0 Sant Adrián entraría por tice 
Na*otra\ n  Guipúzcoa en Francia, y con
küo dr ' erto dcfpucsentro'en Nauarra, fe* * 

gun Luys Correa, como teftigo dfr

,Antiga edad3v
vifta’, y que fc hallo en todo» lo eF* 
criue cofuHíñoría. J-o qual fa* 
bido por el Rey don luán fin repa* 
raren los proteflcs y ofrecimien
to s que ie hizo el Raspo , licuán
dole a la Reyna ddnSr Cathalina 
proprictaria configo, fe aufento a 
Bearnc , y atrauefando la Valle de 
Araquil > llegado el Duque con fu 
Exercitücn tres'sfánfitos a las v it  
tas de Pamplona, y hecho con fus 
Ciudadanos las diligencias que 
luego fe dirán , para redtmr el 

jRcyno a la obediencia de fu Rey¿ 
a dond$ aunque a los principios 
huuo algunos debates fobrp el mo 
do y titulo con qüe fe auian de en
tregar fecdffipufo todo, y.hazien- 
doie primero las capitulaciones, y 
jarándo el D uque, y defpücs eí 
Rey Catholico, de guardalles Íuí 
fueros, y leyes, cxcempciones, y 
libertades de la tnifma fuerce í que 
lo auian hecho los demas Reyes 
•prcdccefforés naturales de Ñauara 
r a , y con el titulo fo Jupíente de 
fubditos fe entrego primero la 
Ciudad de Pamplona * y défpbeS 
alcauodc algunos dias lo réfram 
te del Reyno, Y auiendo ¿íínbiá- 
doel Duque ¿don Amobio deA^ 
cuBaObifpodc ^amora, a Bear
nc donde eftauan ios Reyes don 
luán de Labrit, y dona Cathaíina, 
fucedlo Jo que en el capítulo Veyn- 
te defte terccroJibro declaramos, 
fueron dado! feítos PritfÉÍpes por 
Scifrnaricos, deque fe ligue* que 
ü bien quanto al Rey de Francia* 
contra quien fe intento y endere, 

la guerra, huuo atufas para ello 
y también pafa.cori el Rey don 
luán i pero no para con cl^miímo

Reyqo,

La Ciudad 
’de V ampia 
na,yelf{cy 
nodt N a- 
narra f i  
entregan 
de fu  piera 
y  propria, 
voluntad* 
etmombre 
del ReyD* 
Fernando* 
al Duque 
de Alúa*



c a 1 i d a d c s d d R e v o p d e Na u ar J UII . 8/
Rcyno , ni pudo> pqes ilo tomo 
Jas Armas, rii reíittio cn'impedir 
ci patto al Esercito del Rcy Garbo 
lico , ni incurrió por ningún cafo 
cn Iasxenfuras y feifena declara
das contra el de Francia \ y fus va
ledores , fino que como Reynó 
tan Carholico y obediente a Jos 
Pontífices Romanos fe entrego de 
fu mera, y propria voluntad juran 
do el Rey Carbólico de guardar.
Ies fos fueros j y leys„ cxcempcio- 
nes} y libertades de la mifma fu er
te que los demas Reyes naturales 
de Naüarra íclos auiáo guardado* 
como confia de Jas mefrnascapi
tulaciones* y condiciones conque 
fe entregaron , que las he tenido 
en mis manos, y las han conferua- 
do dcfpues aea los demás Reyes 
fus fucceftbres * por lo qual no fe 
puede delír fue eftc Re'yno con- 
quiftadó por Armas* Ptfcs nb fxie 
fino vna translación de vn Rey, en 
«otro fumetto £ con la? mifmas cali
dades i f  mbdificaoidnes con que 
antes a uian-ttdogoü croados, que 
dando en-los* termino? y y^prioci 
píos defus fueros > ^libertades 
que tenían al riempa qoe ¿órnen- 
-carón a haberla cónqiuftacontra 
¿Mqtos.¥:ttr cómo áíx’eo Hiero- 
náymbiPortoics', ad Molino en el 
*§.jibercate$ num era^  foliòìyó.
¿y o tros ; Veneti obligación ios 
-rRcycs.cn concíeúbÍa 'xit guardar a ^ 
fas fubdicos los fo'eeos, y leyeiquc 

¡ jesacocas jurados, quantô  mejor
,tÍc ^neendera eftai#para con efíe
: Reyno4 ,ícguo ios; pa¿b$^y cofas
i qñeauemds ápüntíido;: r-L’
í Mayormente auíendoíidolaín - 
téruebdao de muchós?de fusfta- 

. turales^qùevcnian en t i  Exefdico

de Cartilla ron d^fignioi de páííat 
a Francia con ih  Lu y s, pj n  C/afsr pa - 
ra eñe buen fuccffb, como para el 
qucferuüoelahodeinii quinien- ‘ 
tos y veynteyí yoo * quanJo roto 
el Excrcito Francés jp o rd P u .’ 
que de. Nagcra <0 los campos de , 
entre TiebaS , y Noayn * ayo* le- 5 ^ . 5 ^  
guadePamplona, y ;prcfo-cl Gei 
ncral Andrés de Fox > lla m a d a^ #  ^  
Mos de Maíparrofo, por dooFran- udtrétañ» 
des de Beaumont Cau ¿litro Na»- y
uarro ,fc tuuo vítor ja mediante t( fofrífá*11 
valor^ é'mduttríaqucjos^tura-r b&ulU 
les defte Reyno, copió pracikp^ € No*yn* 
en U tíctia mortrarony aísa en 
guiar el.Exercito de CaftjlIaVy* to* 
marios m¿S¿comioda4q?y auenra*- 
jados puertos paradarfcJa batalla» 
como en pelear ios primeros, con 
que defpues ací a quedado el Rty*
Da cola Umpé quietud ypaz que 
tuno defpucs que fe,fundo íuca? 
fa R e a l, conferuandolcs Jos Re* 
yes eo fus antiguas Ub#rtf des*

C a p . X X r M .  E n c ju c f c f c  

ttsfüz ê a dos cofai afríLtiys 
Correa í j  Gar¡éay‘t{tfi- <

\ : a i : ' ; y : dcíid ¿Ü*y&Qé ì scrtò ; í :- 

Rat a ¿do * d’clfo - ¿vi fm h
J j u y s C ó r r c á j q u e  e s  c í ^  

Pitias larg^rtiétecfcrtuio
^  defáobtécio dette Rey 

&n o  ,a  ñ  a d  e  e ó tV tí in tra ?  c ó f à  s , q q ü a d o  

: ébDuque de Aíua entrdCo fu exer 
rciíd algufíós Idgatés-tió :ló?qüefe 
i l&e'fttregíronfüe por miedojy qtíe 
 ̂llegando el Duqnc a pootb/fitió a

U



Hifbria A pologeticá> Antigüedad^
h  Ciudad de Papión,-puerta la ge juncar a'Luys Correa ( fquc lespú-
ecdells en las murallas, cruzando ■ do obligara las gentes a ponerle 
las manos Ic pidiáú itfiféricordíajy enlas murallas cruzadaslas ruanos 

impugnan die Rcyno coquiftádo por ^pidicadomíféricordía. Y qnando 
1 fttlgunas armas, y  Garibaytrátaodo de cito -no hubieran inceructíido eftasco- 

tefésdclas ,mjftó0¿<iijC q pidiendo los C iud i' Tas,y el Duque huúicra puefio fino 
lr t\L u n  á:i*01i de Pamplona al D u^ de Ai- a la Cfüdadxon defignios de batir- 

^í.aiguoas cbndidoiícsoo agrada- la, tampoco es de creer, que pudic
ttiuen 4? :bles,les rcfpodio^ clvencedor po doíc defenderpor algunos dias, y
U wtrigd tiU leyes al vdcidOiTytiocl vcnciao, 'efperar íocorros,hizierán vna eofa

y^ot^tíreoftotfas ¿¿fas en qué cao agena de fu antiguo valor, y 6
dáfantide cntfimbos rccibiérócngaño.por^ , antes que la Ciudad fe entregara, 
samprn* ^  cotíl(í ¿\ ^ fa io  Luya Correa co fe bizicronlas dichas capictíUcia- 

■fiefla dos leguas antes de llegar el nésypa£os entre el Duque, y lo* 
Duque «6 ÍU exercifQ a la Ciudad, Ciudadanos eonfírrtiapdolcstodos
vifté qfuí Reyes los auian defam* Tus priuilegiosfcfccmpdí>Desfyfraa
parado i Taetod’Ios Pémplonefcs a queza$,afites añadiendo que quita
verfeeonel, y tratar délas condi- dojy mucho tícfpues el Rcyno, co- 
ciones y capitulaciones con que fe mo pudocl D uqüef efponder, que
auian de entregar* adonde no fo fâ* los vencedores, dauan leyes a Jos
mente les ofreció deguardarlcs fus 'veocidos,y no los vencidos e los ve
füeros.exempCtontSjy priuilcgios, ccdores.M i fi eñe Rey no fuera ca
pero es de creer quéconfidcrando quiftado por armas,fe las cOnücdíe
1 as de feo fas y propugnáculos r a a f- ran**,n por en tero, Oi con Tolo el ti
peros y fuértés que el Rey tío ti^n t  'tülo de ihbdhds en; qué fefepar© 
ylos focorros que de Francia 1c po ?muGho,mél Rey Cátholico ft.lJa
dían venir,vías dificultades y ricf- mara depofitario dél Reyno dcjSía
goi que fe íc ofrccian los acaricia- üarraíCon que tambienfe prhéba4 
ria,y haría muy grandes ofrccímic /que loslúgares que dizc LiíysGor
tostara eoefto atraellosmejor afti rea , fe entregaron por miedo dél 
voluntad, que es lo que de ordína- ^Excrcito sw lu e  finopoí él délas 
rio fuclehazcr vo prudcoccCapití dichas ceníuras del PoUuficcrp ira 
en femejaotcs ocafioncs.y particu- ' quc.fcéche de ver quan faltas de  
lar meo te, q déla entrega déla Ciu . Juzatí d unieron éncrambos y yóue
ead de Pamplona, auia de rcfultar nunca la Giddad de Pampíoto, ai 
h  de! reñatite del Rcyno, y fi con, lo rcftamndelReyim to e  eonqui*
cfta refolúcion losCiudadanos bol fiado por arrnas>poesoo hundíefi-
uieron a'Pámpltíoa.y el Duque vi- fiencia.ni el,Ejercito entroebaítaí
noaccrc3doíc,y hazer fu aloram¡£ intentoifiDo para'cntrár enFr®Jcia
tojuuto a'ella,adondeTaliedo otra /P orqqc eslían i ^ q u c f i b *
vez os lutados con algunos de Ja q a cita fazo ^toüafbsftréitoáf dmi
nobleza fe hicieron las capitulado didas,y muchos défus naturales au
nesy coDucmos honrbfos qfc con feot^-vnosénBearne cdcl RévD 
U t m  enfus Archiuasiquifierayre , í t %  otros eDCáftilia^odeSgniói

. : dé



Las
que ba f/- 
tado vni* 
da la coro 
nade Na 
narra,con
CaJlilUt
dragón, 
y franela.

calidades de 1 Reyrio deNauar.li.il I.S9
de feguir el ejercito contra el Rey clon de Nauarra por el Rey Caco* 
Luys de Francia , lo que le fue de íleo don Fernando,fe boluio a vnír 
harta importancia al Duque, para* con Cartilla, Y Aragon.y Sóbrame,
coícguir mejor, y con menos daño 
fu iotcntOjporqfi fe tomara las ar
mas por el Reyno, aunque entra
ra muy mas podcrofodegun+lo que 
arnbafchaapunrado.fele hiziera 
muy difícil cfta emprefía.

eftuuíeron incorporados en la coro 
na de Nauarra tres vezes. La prime 
r3,csquedcfpuesquc los Reyes de 
Nauarra fundaron el Condado de 
Aragon,y huuo feys inmediatos Co 
des,iuccdioal vhimo dellos , que 

r  , W V ^ J í  J  i f fue don Fortun Aznar,donaVrraca
JÍJL2Lll% d$ l&S íféfty* fu hija,que dcfpues por auer calado

lacíütus , que pof ca fa m ittt' con el Rey don García Yñiguezde 
- „ „ j / # Nauarra,íégundo dcflenombre ,ícw  y  falta de U línea varo- vn io  a q o c ¡ £ ondado con h £{Jro’ua

nil de los Reyes de Ñauar- 
ra ba auidoen efit Rey- 

noy fus interreg
nos.

defte Reyno ,y crtuuicron afsi por 
muchos anos, halla que en la dicha 
diuüion que el Rey don Sancho el 
Mayor hizo,dando a donRcmiro fu 
lujo a Aragon,fnodó fu cafa Real,y 
fe feparo deíle Reyno. Y ia íegun- 
da vez fe boluio ha vnir, poco def- 

c a a 4 pucstcn tiempo del Rey don Sacho 
cipio la cafaReal dcNa- Remircz, fegundo Rey de Aragón»

_______ uarra.enmas de quinien e hijo defte primer donRcmirojpor
ros años,duro la linea varonil de fus los cafos que en cfta obra auemos 
Reyes, halla que ce0b por muerte declarado, y eftuuíeron afsi por cf- 
de aon Sancho elFuerte,y que há ce pació de cinqucnta y ocho anos, 
nido defpues tantas vniones con di baila que por muerte del Empc

O q de ella obra fe coli
g e ,^  qdcfde qtuuoprin

ucrfos Reynos,y cftados de Efpana, 
y Francia,quc reducidos todos a vn 
cuerpo,no han fuccdído tacas tranf 
lacioncs de lineas en fus coroaasjco 
mo a fola Nauarra, e fiando dos ve
zes en ia vnion deCaílílIa>la prime 
ra,por el cafacnieota del Rey D*San 
cho el Mayor de Nauarra, con d o  
ña Fluirá,que otros llaman doña 
Nuña Mayor,híjaVoica»y heredera 
dei Conde don Sancho deCaítilía, 
auieadofe buelto afeparar en tiem
pos de ellos raifmos Principes, con

rador don Alante y nucua elcc-- 
cion, hecha por losjVragonefcs en 
D. Remiro el Monge fn hermano*y 
dcD. García Rcmircz,por los Na- 
uarros fcboluicron a feparar,y eftu 
uíeron afsitcafípor efpacio de crccic 
tos años*hafla q tercera vez te vnic 
rÓ eflos dos Reynos, por el cafarme 
to del Infante don luán de Ara* 
gon , con‘doña Blanca de Ñauar* 
ra, que dcfpues fucedieron en en
trambas coronas, y por fu muer
te vinieron afepararfe, Y-laFran-

h  diutfíon quehizieron de fus erta- eia Gotica, y otros cflados deaque 
dos en fus quacrohijos,y eftuuíeron lias pariesen la coronadeNiuar- 
deshunidosafsi, cerca de quin jetos r3,yfüg.eta a fus Reyes por conqoi* 
añosjhafla que en la vltíma obten- flas,y dcfpues io efluuieron porca-

M famicn-



Hiftoria Apologética, A nciguedad, y
■de Fox, hermana del mifmoPrin-íamicnco las Jos coronas deNauar - 

*a,y Francia , en quatro inmedia
t a  »¡leyes llamados don Felipe 
el Hcnnofo, don Luy$Vtin,dcn 
Felipe d  Luengo , y don Carlos el 
Hcrmofo, auíendo diíiílido el quin 
to, con que fe íepararon rilas dos 
coronas* Y también por algún tic - 
po loefluuieron los .Condados de 
XampanU y I3ría,y dcfpues los Co- 
dados de Eureux,que otros llaman 
Ebreus, y LongauilU,y otros Efia- 
dos de Francia , ya los vltímos el 
Condado de Fox, Principado de 
Bearne, y los de Labrir.

Y dcfpues que fe acauo la li
nea varonil de lus ReycSipcruiuo 
la corona deíle Reyno cinco ve- 
zes en hembras, La primera , fue 
quando por muerte del mífmo Rey 
don Sancho , fucedio fu hermana 
dona Blanca moger de Thcobal- 
do, CondcdcXampania , y Bria* 
cuya linea varonil , duro en tres 
inmediatos Reyes, baila que por 
muerte del Rey don Enrique Cam 
paño , que otros llaman el Gor
do, fucedio en la corona de Na- 
uarra doña luana fu hija, que def* 
pues cafo cop don Fciipeel Hcr- 
mofo, con que fe voieron las dos 
coronas de Nauarra , y Francia, 
cuya linca varonil, y fucefsion, du 
ro hafla el Rey don Carlos el 11L 
y por muerte de eñe Principe le 
heredo dona Blanca fu hija , que 
en vida de fu padre cafo con el 
Infante don luán de Aragón, que 
defpucs vinieran a fuccdcr en en
trambas coronas» y por fu muer' 
te , y la del Principe don Car- 
los fu primogénito hijo , fucedio 
en  ̂la corona de eflc Rcyoo , la 
Infanta doña Leonor Prioccfa de 
Bearne , y viuda de don Gañón

cipe don Carlos ¿ v por mu ene 
* de don Francifco Phcbo , nieto 

de c/la doña Leonor, y proprieta- 
rio , heredo la corona de Na- 
narra , doña Catalina deFox,hcr 
hermana del dicho don Francif
co Phebo, que defpuescafo con 
Moíiur de Labrir, en quienes fe- 
necio la caía Real de cite Rey- 
no j y en los treyma y fcys Re
yes que huuo en el, fin entrar en 
eíte numero, don Yrigo García, 
don García el N oble, y don For- 
tun, Yñigucz Ximenn II. deeíle 
nombre, y don luán hijo de Luya 
Vtin , que no fun confiantes fus 
Reynados, aunque algunos con^ 
uieoen, en que fueron Reyes de 
Nauarra, lo mas cierto eslocon^ 
trario , y que fue cquiuoco , el 
dezir que huuo vn interregno,aun- 
que a algunos les parece tres, fin 
embargo, de que Jas hiflorias, y 
tradiciones de Nauarra no admi
ten a todas , porque el de entre 
don García el Noble > y don Yni- 
go Ximeno Arifta , no fe tiene 
por confiante, ni que huuieíjc aui- 
do tal Principe a c/la fazon, fi 
no que como dizc el Abad don 
luán Briz Martínez , muerto el 
Rey don Sancho García, en la ba- 
talla que tuuo conMu^a, fin de
sear fuccfsiqn losNauarros eligie
ron Juego, fin concurfodc Jagen- 
re de Sobraruc » ni de Aragón, 
como fus hiflorias lo confieran aD. 
Ximeno,aquien defpucs fucedio en
la corona dcfteReyoo doYnigo Xi
meno Arifta fu hijo,fin que huuief- 
fe anido interregno. Y Gaubcrco 
Fabricio en la hiftoria que hizo 
de los Reyes de Aragón, dize lo 
mifmo f aunque en lo demas trae

algunas



algunas repugnancias contra fi, el 
qual tengo yo también por incier
to , porgue hallo muchas cooge- 
turas , é indicios * para prefumir 
lo contrarío , y el interregno que 
huuoi'íeguD quieren algunos por 
muerte del fecundo don García 
Yñiguez , y dona Vrraca fu mu- 
ger , fue porque dcfpucs de muer
ta la Rcynaen los campos deAy- 
uar, por los'Moros fuccdioelna- 
cimicnto dcl Rey don SanchoA- 
barca , porque Tacando el niño la 
maco de vna grande herida que 
tenia en el cortado laReyna,fqc 
abierta por don Pedro de Guc- 
uara , y otros CaualJcros, Ñauar« 
ros , y Tacado el niño víuo, y cria
do en fecrcto, harta cierta edad, 
y huuo vn largo interregno, y fe 
gouerno el Reyno como repúbli
ca por los doze Ricoshombresju- 

,rta que Tábido el cafo,fue elegi
do , y jurado por Rey en Pam* 
piona, ertedon Sancho Yníguezi 
que; por cafos prodigio Tos , fue el 
primero que Te llamo Abarca^un- 
que no Taha quien juzgue cítcca- 
To por apócrifo, y afirma,quee£ 
te Principe fuccdio en la corona 
de Nauarra,afu hermano don Por- 
tun Yniguez , por auerle renun
ciado el Reyno , y el tercero fue 

el breuc interregno que hu
uo por muerte del Em

perador don A- 
lonfo.

C*Ap¿tu¡0i Bw cjtit
fe declaran los ¿eneros,y di
ferencia de difundas que ay,

calidadesdelReyno
y  como fe kan de enten

der las temas.
• (■+•)

S P ñS S á A R A la inteligencia 
H g H Jig  de lo que en razón de
s f j j p f l  ^0S riiay°rcs dimen 

fiemes y cxtcnfion dceL 
te Reyno de Nauarra t Te ha di
cho en el primero libro s y dita 
de.los demas que fe figucn,y de 
las leguas que boxan, y de otras 
cofas c6ceraicntcs,a effo es necef- 
Taño, fe aduíerca } que lasdiftan* 
cías verdaderas Te pueden enten
der de tres modos.

La primera , es por lincas re* 
<rtas terminadas en el ayrc*y que 
Tus dos extremos erten yguaíracn* 
te apartadas del planicie de la tier
ra.

La fegunda,es Tupcrficialmentc, 
de manera i que la longitud , yla- 
titud, que es ci largo y anchotíes$ 
vnas lineas y dííHntias * que def- 
de el vn extremo al otro, vayan 
en el derecho y niuel de Ja ex, 
tenfion de la linea re£U, (impar- 
tarfe ni torcer a vn lado, ni a otro, 
tocando fiempre el haz, y fuper- 
ficie de la cierra , afsi de las fu- 
bidas y baxadas de las fierras, y 
montanas y otras alturas , como 
de las profundidades de Valles y 
b*arrane6s , comprcbendicodolo 
todo.
.. La tercera, es fegun el haz, y 
fupcrfícic def cuerpo esférico, y 
redondez de la tierra, que eslío 
comprchetidef Jas alturas * ni pro
fundidades que de efta fuerte vie
ne a Tcr la Jineay dÍñartia,Cur- 
ua por íer porcioo de circulo, aur- 

M i que
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Hi ft oria A p ol o ge t i ca, A nti e d a J, v
no , quc efíuuícíie opuefia a la 
parte de Leuante ,  quc efla lincia

que fea en parte liana*
Y  porque en obras que andan 

i tu preflhs de hiftoría, y Cormogra- 
fia, tratando de la diípoíkion > y 
íitio de algunas Prouincihs , y Re
giones , ponen impropriamente 
los vertiemos, y parces donde eL 
can limados, fbdeueaduertir, que 
quando fe dize, que tal Proüitt- 
eia > o Reyno cita fituáda eo cal 
parte , o confina con tál Reyno, 
dcfde la pirre de Leuante, a tal 
parte. El Oriente, o Leuante, fe 
puede entender) y confidcfar,quan 
coa los vientos y nacimientos*dcI 
Sol de muchos modos, pero par 
ttculafniénre de tres, refpeclo de 
los tres nacimientos principales, 
que el Sol tiene* que fon los dos 
tropico^ de Cancro y Capricor
nio , y los dos AEquinocliosde 
Aries, y Libra en 47. grados de la
titud, que es la mefadel Sol, qué 
alsi la llaman los Máffrtímaticos, 
y como el Sol tiene diferentes ná 
cimientos eti el diícütfo del añb, 
por toda cfta latitud, y áftíhojque 
es mUy grande* Afsi quando ledi 
ze, que mí Reyno', Proti i ocia , o 
Jugar, erta a la parte de Leuante. 
fe ha de dezir,aqual parte de fus 
tres nacimientos, y a qúe viento, 
porque Con efto fe fábra, fi el Le. 
uantc es a la parce del Tropico, 
de Capricornio , o a la de los AE  ̂
quíno&ios , o a la del Tropico de 
Cancro, o entre vno denlos Tro* 
picos, y Equinòclios, a qual par¿ 
te y viento , porque como U d if
unda de los 4 7 .grados de-latitud 
de vn Tropico 3 otro tah gf&ñ* 
de, afbi refpe&iuahttínteel depar- 
fimienco , y parte dé la tierra* que 
le torrefpondc , lo fera también, 
y frgun efio , devn lugar > o Rey*

el Trópico de Capricornio , o a o" 
tro lugar, o Reyno, queeftLmief- 
fe opue.fto a Ja parte de Leuante, 
que ella hada el Trópico de Can- 
ero, auria muchas leguas de vna 
parte a otra, y afsi es bien que quan 
do fe diie Legante, fe diga a qual 
parte dehporquecon folodezirLc 
uante,fin ienilar viento Trópico, o 
’ÁEquino&íüjfcra muy grande coa 
fuíioo,y aura mucha trauíeffa, por 
lo qne efU dicho* Y aunque es aísi* 
que propiamente, el Leuantees el 
punto,y p^rte de donde viene clSo 
]ano,rcfpedo, de que los quatro vié 
tos principaíesjy partidas dcIMun- 
do,|on Leuante,Poniente, Septeo* 
trioOiy Medio diados qual es citan 
en Crúz,y tan opueftos los vnos a 
los otros , que fus lincas imagina
rias fe cortan en ángulos rc&os, 
con todo eíTo fe ha de entender, 
fer el Leuante toda la latitud de 
los tres nacimientos , y mefa del 
Sol, que ion ios quareDta y Rete 
grados. Y Ití(miímo que fe ha di
cho del Leuante, Orientes ,yoa- 
rimíentos ^el Sol , fe ha de en
tender defu£ Ponientes, y Gca- 
fos.

También legua fe puede 
en tenderle  dos modos, porque 
fegun las leycsnueuas dc-Efpa- 
ña, ha de tener tres mil palios 
Geométricos que fon tres millas, 
o quinze mil pies Geométricos* 
Pero fegun el fuero antiguo qua
tro mil patíos de los miftnos, que 
fon .qüáíro. rrtilías. ,io veyóte mil 
pt£S., y ,auo ha, de tenep $tíos pa, 
ra fer" legua cumplida , porque la 
de tres mil-es pequeña.

Ay mucha diferencia de h  linea
recia



cal idades del R»eyno
re&a Y terminada en el ayre , a la 
íuperftciali obliqua,a enraaentier* 
ras aíperas y montubias, porque co
mo la línea reda no eompréhende 
lasíubidas,y basadas délas alturas, 
ni profundidades.puede aucr en vna 
legua,de lincarcda, dos^res, qua, 
tro,mas y menos leguas de terreno, 
fegun Íadifpolícioa del litio. Y afsi 
los tíwpas' demarcaciones,, y plantas 
de las ¿Legiones ,Proaíhcus,y Rey- 
nos ¿fe han de hazer, por obferna* 
ciones AÜronomicas, y Geométri
cas * y lineas recias terminadas por 
eí ayre, tomando los grados de al
tura de fus ángulos , margenes , y 
centros, y no fegun la haz , y fu- 
perftcíe de ía cierra,como ío citan al
gunas adulteradas en todo, y hechas 
foloporcojcturasjo vnOiporq amen 
dude fer las lincas de las diftancias 
rectas,las hazen oblíquasde dos mo 
dos,y lo otro,porque no íe puede ter 
minar,ni medir las diflancias fuper- 
ficiale$,dcfde la vna extremidad a la 
otra de vn Reyno, rcfpecto de las al
turas , yafperezas délas monrahas, 
qucay porfus centros queodupanla 
villa ty hazen cortos ios Onzonres, 
fuera de que en el g'roÍTo modo con 
que eftan hechas,aun no declaran los 
tamaños que han de tener las leguas 
con diftindon,como fe haze en eftc 
difeurfo , porque pueden fer de dos 
modos. La Planta de vna Prouincia, 
o Reyno, ha de fer como el retrato 
de vna perfooa, que para fer al viuo, 
ha de imitar en todo a fu original. 
Afsi cambien las demarcaciones, y 
mípas de los ReynoS , han de fer tan 
parecidos en el todo, y partes de fu 
Hgura,que diciernan , y comprehen- 
dan los ícnos,y entrr tegidos, que co 
Jos demas Rcynos fus coouezinos, 
haz:u,por codas fus raargencsy cir-

cuftfereucia , que es lo que algunas 
manoeferitasjeimprefías no tienen, 
fiendo lo, mas esencial, y también 
las longitüdcSjlathudesqdeguas que 
boxao cedías díftancia* de vnos lu
gares a otros nacimientos de ríos, y 
eminencias¿y alturas de ni o n tahas, 
y todas Jas:cofas mas,notables que 
hmiicreen ellas,andando, yobícr- 
uaudolotodaporfu perfona cfartifi 

c e , como, fe, han hecho el del 
Reyno de-Aragoo, y todos 

los demás que guar- 
dan arte.

w

Capitulo.XXXYll, En el qtial 
je hnzjtvra breue defmpcion• 
de Efpaha ¡y dé las dos dmett- 
Jiones de fu mayor longitud y  
latitud,y leguas que box a ,jy de 

las de Francia,Inglaterra,
Flaudes, Italia,y tierra

del Turco.
w

Í E N E  E (pana por fuma 
yor cxtenfion y largo,que 
es defáe jumo a Crjibrc, 
o el cauodc Cruzcs, Ha 

mado antiguamente Promontorio 
de Venus* que es a los confines , y 
margenes del Mar Mediterráneo T y 
la Francia Narboncnfc, halla el ca- 
uo de San Vicente en Portugal,dn- 
ricotas y vcyntr y quncro leguas de 
aquatromii paflos Geométricos , o 
quatro millas, que de a tres mil paf- 
ios Geométricos , fon duzientas y 
nouenta y ocho leguas y. dos tercias 
de legua, Y defde el mifnio cauo

deNaiár.li.lIí. 91
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ds Cruzes’ a la punta de Tarifa, ;fotmidad fe hizo, defpues que Ro- 
ciento y nouents y feys teguas de ‘üiajyCartagOjhizieroo paeesen tieoi 
las mayores, y al cauo de mooge podcAImicar, yerno de Afdrubal, 
otras tantas. q z eeti gobernador de los Cartagi»

Y perf fo mayor latitud y anchu* hcdícsc& Eípasardc círA fuerce, quo 
■w , que es de el Ferrol, a  cauo de flfsi coma corre el rio Ebro *fc díui- 
monge, en Galicia, bata el cauo dkffeErpañaeadosparfeSíyríruícf- 
dc Gates * a los confines del Rey- fe de linea ¿Mñaüthy lindero , y to* 
no de Granada, y Murcia tkMccíem do lo que Cae a la parre d f  los 'Pyre- 
to y fefom leguas de áqaatro mi- ticosydc vn Mar al otro,íucffcde ios 
ilas,y detas de a tres, duiícntas y Romanos^alaqual llamaronlaCke- 
'treze leguas y vn tercio-¿Pued enfe rtórEfpaña>y la parte que cae hazla 
confidcrar también fus anchos,def- el Gccidcte*y Suduefie fucíTídc loe

Hiíloria Apologética, Antigüedad,7

de clmifmocauo de Gates, al cauo 
de Auiles en Aílurks, que ay ciento 
y cinquenta leguas de las grandes, 
pero como las plantas y figuras de 
los Rcvnos fon irregulares, ficmprc 
fehan de entender luí dímeníioneS 
delargo y anchólas mayores*

Boxa ¿fpañafcyfcíentos quarcm 
ta y dos leguas grandes, aunque no. 
falta quien díga,que fctecicntas y 
quarenta y quatfo, pero como las 1 e* 
guis que vnfteynOjO Prouioch tic- 
nc,por todo fu contorno y circuyen, 
fe pueden entender fegun fus feoos, 
o fin ellos, o contar los vnos Us le
guas de tres milüs,y btros de a qua- 
tro , puede ctar cu ello el encueo 
tro.

5* I.

Díuídlofe antiguamente toda la 
Proaiocia de Efpaña, en tres 
parces llamadas Lufitadia, TarraCo- 

nenfe,y Betita. Y en vltcrior, y cite
rior Efpaña , y es que mucho antes 
quelos Godos vinieran a Efpaña, la 
tuuicron íugetaa vn ntíftno tiempo, 
Cartaginenses ,y Romanos , y por k s 
fángricntas guerras que cravan en* 
tre íi,acordaron de atajarlas con diui 
diría en dos partes, la qual de con

Carcagineafcs con titulo de Efpaña 
vherior.Y defdcqucel Apofldl Sao* 
tugo cftuuo en Efpaña, hataclañá 
de^j S, vinieron los Obifpos en ella, 
fin tener diftntos conocidos,ni rema 
Zabida, como Ja tienen aora, folofe 
cootertauan con predicar la ley de 
gracia, y víuír en lugares popirlofos, 
fin atender a las demas coks tempo
rales, haftaqucelaño de 33&aín- 
Rancia de Contamino Magno, que 
fue el primer Emperador Chriftia- 
no,repartió el Papa San 5Uaeftrc,foS 
Obifpados de Efpana,fcñaládo para 
toda ella fcys Ar^obifpados ,y fefem 
ta y dos Obifpados, y hecho cíle fe
ria la miento y diuífion,florecieron ha 
t a  el año de 714*que fue el defdácha 
do fín,y myna de Éfpaña, y defpues 
d e fu vktcna retauraemo, ay aora cu 
ella onzc Ar^obifpados, y cinquenta 
yquatro Obifpados, y cerca de diez 
y feys mil yfetccicntas poblaciones, 
aunque antiguamente ama muchas 
mas,querefpeRo délas guerras de 
los Moros fe dcfolaron, cuyos vefti- 
gios y ruynas fe rert oy dio. Atribu
yen algunos el feñalamiento, y dim
iten dé los diflrkos de cftoí Óbifpa- 
dos,aV baba R.«yGodú,pero ha fe de 
entéder defpucs de fu nueua coquif* 
tíjporq la primera como cta  dicho,

fue

TieneEfpu 
Ua 16700. 
p o b la c io 
nes, y 1 1 , 
j i  r fo b if 
pa do s , y  
54-Obifp* 
dar*
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fucporelPipaSilueftfe’tinjcho antes*
Y es cambien adonde afsi los O-* 

bifpadoitíomo todas las demas díg-* 
nidades EcleííaíUcas , y feglares, y 
fabricas de templos , fon Jas mas 
ricas y íumptuofas del mundo, 
con vn San Lorenzo ei Real, que 
e$ ía odaua marauiíla , y adonde 
con mayor aplaufo, folemnidad, y 
grandeza de mufíca, y los demas on 
natos fe Celebran los oficios diuinos, 
y fe acu d ía  todo lo que es piedad, 
yquefieroprefeba couferuado tam
bién la fee,y Religión ChrifUana,la- 

7- troduziendo para fu mayor feguri- 
dad íus Sacros,y Catolices Reyes, el 

-r Santo Tribunal de la InqaíficionjCÓ- 
\  tra ■ las deprauadas heregias, y Seta 

A Mahometana.
'■ Yes la Prouíncia mas magcíluofa,

¿ y que con mas calidades Reales fchá 
' , L ' v * lia,como íc prueba por las caulas que 

de partes de fus Rcyes,sntc fu Santi
dad citan alegadas ,(óbrela precede 
cía con tenciofa de Roma reon los &é 
yes de Francia', que entre otras fon 
fe rn m  antigúala fnndaciondeEípa^ 
ñarpór Tu bal 5* hijo de lafet, que la> 
de Fraécia por Samo tes fu hijo mc^ 
rmf,de quien los Fraoetfes tomaron 
ib primer hombre de 11 amar fe Sarao; 
ceos, afsi como los Efpañoles, el deJ 
Tubálos'dc Tu bal, que mucho def*T 
pues tomaron el de EfpanoJcs deH íf 
pan,hijo de Biípalo, nieto deHer-' 

Lañmda* eulcS*¿1 Egipcio. Y la Cfcriftiandad y 
den de Ef  fundaciones, de los templos mas aiu 
paila, y la tídu'as en rEfpafia q en Francia i por*» 
chtijhan- que luego. el m ifm o año,q u c Chtiftoa 
dad,tiene p¿decío;a n d e  la díuiíípc&d^os A ^ 
r/:as úíiti  ̂ ^ 0|fcSvvind Sandago^Efpañaryr

? fundo aíPiUr de Carago^ „y U d e *  
05 cría Qófpp0^c |a -y, Qombirtió'a algunas;

genres vyanee^ qtic en la Ciudad dtfí 
Celíarea ennjuímera Sa Pedro a Cor; 
nidio Centurión , y fpcumplicr¡fc|'

calidades del Rey no deNauár.li.IIIip
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áno que Chrifto padeció , boluío^ 
aquellas partes,y padeció luego mar 
tyriojüendo el primero de los Apof 
toles en efto^umquc algunos ’dizcn, 
íedctuuomas tiempo en Efpaíía, y 
la predicación y conucríion de Frá* 
cía,por San Dionííío dicipulo de Sin 
Pablo, y Saturnino fue mucho del- 
pues. Y fer el titulo de Católico 
de los Reyes de Efpaña, cerca de 
mil años mas antiguo , y fublima
do,que el de Chriftianifsimo de ios 
Reyes de Francia, por fer titulo pro- 
prío delalglefia CatolicatporqueRt 
cátodo Godo fue el primero aquica 
como a Rey de Eípaña fe le dio «tu-i 
lo de Católico, que defeonudos los, 
j8.ano$délaeradeCcflar,fue 
anos del nacimiento de Cbriflo, por 
los Padres deí Concilio ^-Tolcdano^ 
y confirmado defpucs, fegun los La* 
tinos ,por Pcíagio Pontifico Roma* 
no,ofegun dizco los Griegos,pon 
Gregorio Magno, pero pudo ícrpor* 
cncrambos,y defpues acafeha eonti-. 
nuado en los Reycsde Efpana efteí 
titulo de Católico. Y Siícduto GintL 
lia,y Eugérío Reyes Godos de Efpa- 
ñaiobtuuicroptambién el de Chrií-* 
Gánifsimo. Y Luys XLdcfte o embrea Las 
fue cí primero que como Rey dtFríb dadcítybó 
ciaobtudoclticulode Ghrifthuífsi^rafa* tim 

* mo,en el Concilio Mantuáno que fe; ¿os* potq 
celebro año de iq^é.quc aura 
to y fetenta años dedos cueílros tíe l ^ eceíi™~ 
pos * con que le licúa cerca de mili 
añosdeanúguedad,ei de Católico^ 
de ios Reyes de'Efpaña^y aunque.
Garlo Mágüihqne^radc nació Ale** 
mana;obttnjQ?cbde GBridiáuifsimo,' 
nó fuecamodlcydc Francia, fiooca, 
rúo Emperador debOcchicté^q e^ u r 
tolo propdíidclacor^nffinapériabpc- 
ro mocho antes íqeTobt Quieren ta^ 
bié cR¿ miímo título deGnfHanifsb 
moSiícdut¡o,ylos demasRcyesGodos»
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deEfpaiuqueauemos declarado, Y años que Madurado k  recnperácion 
cambien los Concilios Prouineiafefi ««ucróde Effema, ¡te cftado fiempre 
fueron primero en Efpaña » como fa  ocupados/fesReyestf naturales, con 
TCpor eí lUberitano cerca de Grana tes armas cafes manos, fin aco d era  
da ano de 314-Y d  primero T oledo  fe conferoAíiondc fes calidades i ni 
no,el de 400, y los temidos bech os ai prcíeedenciaSín¡;* otra cote mas de lo 
la Isleña por los Reye&de Efpañ*,y> featesconquiítes.y libertad defu Pa 
dcfcruicios ios de Francia declaran i tria,y rfeflruyr fes M oros# acrecen* 
do a algunos delfes por Cifmaiicoq car h  foc*y Religión Cfarifiiíma, por 
y enemigos della.YcmpmUalar quo fe qaal no ba podido perder la coro*
con pagar al temo Pontífice codas la» t>a dtíEfp*uó,fo$4mriguo3 honores,tu 
demas Prouincias Emperadores ̂  y- fuera razón, que acauo do tan Satos, 
Reyes de la Chriftiaodad.cierto fcu< y iargofi empleos,«! ve^deacrccen-
do, y reconocí imcntOiCQtno lo mote t»r fclostío lesafeara nadie con ellos, 
tro BonitecfeVUU quando pidió ■» . lotituteíTcnbs Rcyetdc Efpa5 a¿
Francia,£ Inglaterra, que entonce* Embico de ÍcruraJem,porel drecho 
eraCatolieaioqucfeJcdeute Efpa*; que los Rcycsde Ñapóles, ricnena 
ila es libre,que no deue nada porfe: aquella Sanca iCfedadyte Tierra, y: 
mucha fengreque derramo en fu co- porte cafadcAuEriaiqucauoquefei 
quiíls,aunqtie aígouo6dizcn, que cíí Reyes de Francia pretenden mofear 
bien Francia es libre, y entes partes; drccha c$ poflerior*
Orientales, y Occidentales, yerros;
machos,y muy grándesfcrtricios* hc¿ 5* I í* *
chos a toda te república ChrifUatte,y> ,
a te tede A poten licü, como el Papi» TJ S ctta termo la, Fremì acia, y reglar- 
Vítor 1L fe dccterp en Coticdia> " d e  Efpana, como fe dcícriuco fef 
Efercntio#,? te vio también quando; Cofmografbs, c a b e c e o  Yotetncnrc 
Carlos V. Máximo, fue cic&o y coro: de la Europa ; pero de mucha parta 
nado por Emperador? protetto, qua; > de la ÀiteAmerica^y Africa,» la qual 
el hazer ningún reconocimiento, tei tinco y epífeao el Mar Mediterránea 
eaténdieñépor te corona Imperiaci defefe el cftreehò dcGibraltar, halla 
pero 00 comò Rey de Efpaña, oi en ; CoIibrctCOufines de Eraneta^dcla par 
pcrjuyzio defu libertad antigua. Y 1 * te Oriental cerca de trecíet&s leguas 
buuo mucho antes Emperadores , y y d  Mar Geerano, dcfde el meímo 
Pontífices Romanos Eípanolcs, que : eflrecbo,hafía junto a Fonterraute, y 
Francete®. Y ;k  mayor MageíUd y limites de bracete. Sctcropmonal* 
grandeza de ios Reyes doEfpana ,y , eam asde trecientas. Es ferrilifsima 
la corona,pues cj núcaaMudoif ticr » de pan, vino, ganados, y carnes da 
ra,4cteubicrtacn los India? Orienta/ maraudloío labor, y güilo. Azcyte, 
les,y Occidétdes, esoad tan^i comai mtei ,caqa^peteadosiyteuta, y qnai
fe A (¡a, Africa,y Europa^cuyo Domi- : quícr o trd genera dabaftime utos, y 
nioy Seo o rio es fuyo. Y di por el arri; de fedaSipafio^oro* plata* ydiaman* 
eulopoffeflbrioprecctìdifia tener algfc tfíirubies.ofmeraldas^gatas, jafpcs, 
drecho los Reyes de Fraudaríampo* po^fídas,atebañro(hicrrojazcro,y azo 
co por cita parto la Han podido ady goejy ay, hiftoriadores que afirman* 
querir, pues caíi cu los ochocientos, que de telo vaporo y rafea de Eípa*

Hiftoria Apologetica,Antigüedad,y ‘

Malos He 
yes de Ef* 
paña U 
Ti erres 
**i peri* 
C6T0M4 de
hfdpgUí"



na que fe dciia Bcbela,fe facauan ab El tercero es el dorado Tajo,cuVo
*juo tiempo.cadadia trecientas libras n a d a d o  es en las rieras de Cueca

e plata, q de la moneda deftos tiem Junto a Frías, y pallando por Ja \ \ ^  
pos, eran dos mtí trecientos y quaré- Oriental , hazia la parte Occidental 
taducadQSjycodcIuycacodcziriqüe bauandoy fertilizando lo mejor de 
toda Eipanaes vna paftade placa* y ̂  Cartilla,y Portugal, b tó a  colas mar.
de oro, y plata que vn tiempo feücó geoeldclOeccana Occidental, iun- 
dclia, le ennquccicíon los Pheniccí, tó a Lisboa ,cuyas aguas fueron muy 
Atncanos, Griegos y erras nacíoaes¿ celebradas por los Poetas antiguos, 
que en lo antiguo cftumcron, y e&o afci poiTu mucha bondad , como por 
concuerda coa lo que fe dixo, en el los granos de oro que fe haUauaís tu  
primero libro ,deía mucha qfeder^ ‘eiiaa.
ritió, y fes halló por aquellos barran-* Dueño que es el quarto rio rtiene
eos epei incendio de ios Py teneos. Y fu principio en 1« ferraniíU de Soria, 
aísi antiguamente, no fojamente dí6 y eaminaud^ per la tnefcoa línea, v 
¿Efpaña Cellares y Pontífices al ímpe abracado en fia Pifoerga, que paila 
ífio Romano ¡pero mucho oro y piara por ValJadoiitLy a otros ríos, y atra-
de fu s mioas j como fe la da también uefiandoá Cabilla y Portugal,deferir

calidades del Reyno de Ñauar, li. III. 03

fio cttpñ |íetupos, por lo mucho que 
tienen los Papas que proueer encHa, 
Es cambien abuedánfúma de aguas, 
por las .muchas fuentes per enes, y 
tíos cauJalofos que ay en ella, yen

gafus aguasen el meímo Gcccaoo 
Occidental.
¡ Ebro que pomparte? Sepcemrio- 
atabes el víúmodcftoi cincofy como 
en otras partes deíU ob'ra le aucmos

I _____r .̂  1 1 ,..« , * r. ttr,

rw

-Vi
particükr^ioco, quepar Uparte Au declarado tiene fu Baeiaiksto junto 

■ íirai el primero y mas Istmo fo es el a va lugar llamado’ FoneUrtc, en las 
J Bctbi&t que dora liamáD Guadalqui- Aíluriatdc Santíilan de dos fuentes, 

uir, qqe.r'eoícndo fu nacimiento m  o Lqu alcor riendo porlalmea Occi- 
] asierras de Scgü cay Alcafar,y coi- dental porfIirti!lifNáuaríí,A- 
riendo por la linea Oriental, bañan- ragon,y CstakiñíLhafta que cnlcsAl 

, do gran parte de la Anda! uzia defa- fiques,quo es a quatro IcgossdeTor 
guacnel Geccatnó Atblapiíct»,y puefr ¿oía , do^guapor la parte Auftraí i&. 
to; de Saa-Luclr entre d Sur,y Su* -Meridional ene! Mar Mediterráneo*
dueftc*

El fegundo es Guadiana ¿ que t& 
nieadufe principio en veas lagunar, 
a quiero-leguas de MoDtiel,ycomtn 
dapór&linca Oriental, en diítócia 
d corta* leguas,cerca. de Argamafillr 
fe vade# va debaxa de tierra fin íci 
yííÍo niuchis lcguasdiafta quertrapa 
rcee¡, y lile cerca, de la.vilia del>ai- 
nird ch vo Lago quc Ĵanaan los ojos 
de Guadiana,y atraucffimda defpue*

y fcgüo SoUnojE&rabon, Pimío, y o* 
tros, íenauegaua enloantigao en el* 
mas de fcícnta leguas,*bafta q el ano 
de ijSmporvnosgrandeí^cíflpora- 
Jcs,b inundaciones rompibles fetos, 
y terraplenos que tema por falladas 
para que el agua feeffcroas profunda 
y recogida ¿con que fe deícompuíe
toda» ‘ ';'J

;l Ay de mas de eftos los ríos Dar* o, 
TortflcS*y cuerpo

V. it"
7U4aiaSil,y it^US'MdUUu VJV ----------- ? ~ ' J t---- k

por EftretnaduiacDaaen.cFOccett^ de hombre* qac eucrarobos ticué vn 
Du,ccrcc de Ayamcmtc^y confídesde ■ mefinoúaciffiiéncoiíea;la cumbre de 
b  Asdaluzía>yPortugal - - Semmade
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rVcjar,Piíue?ga, Arhüt¿on,Xarama, 
KcnareSíiyiao^narcs, Alaroa, Arga, 
Ega, Aragón, Araya* Vidafo, Ncrua, 
LaQriüílafXalon^allcgo^ioca^c-
g re , Tamo* Xucar, y otros mochos 
.caudal oíos tíos*

Es Efpaña Región de muy buena 
conítelacion,y temperamento por la 
parte de la Zona ? templada Scpten ? 
trional, donde efla fituada, adode no 
Te yen peftes, ni otras enfermedades ̂  
concagtofaSjCon lá continuación que* 
;en otras partesana hijos fon robuftos 
^alienteSjy animofo$,para qualquier 
'£rabajp,yadondeafsica arroas»como 
:cn letras, ha auido,y ay hombres tain 
figucs y vaUrofpSjquanto es'notario 
■aímúodo^puesconatíer citadoocu** 
pados fus naturales co las artna$,mas 
de 900,anos en la reftauracioo y coa 
qui/la.dc E/paña*dc fetcnta, o ochen 
¿a añps-aca.que han tomado laplutna, 
than cícrko dé todas ciencias y artes, 
ftttucho mas que ninguna otra nació, 
Hy.ee la proíefsidn de fas armas es la 
^quemas iéadbualado* yacrecenta« 
.do,no íülaáicte los limites de íu co 
.roñay Módgrquia,pffrQ la de la Iglc* 
jíiaRpmanaíyaquienjfc Ic deuelagío 
^íadeauor detóibicrto elnueuoMü 
tdq^ycofcquiíUdd camas Provincias, 
,ty:Reynos>y untas>y tan baruaras na 
,ciooe$ipue$!Concra d  parecet^y opi- 
,nioo de cáncpíjCoímografos y Satos* 
33tieaHrajaron*qüc de cinco partes,a 
nZonasveoquecl mundo fe.diuidia 
,lastres ÜcllaSiquc es láTorridazpna, 
spprél mucho ealor *y lasóte Zonas 
¿rigidaS'por‘,fy*ípucha frialdad, eran 
$fehabuabjes,y auer eftadqrfctóuqdo 
en eftc error, por’mas de cinco mil 
ados 'i y.CD.pamcukr éi;£¿3$Miran* : 
d u laño Cau altero d o clifsi m o>q y ce n 
yua¿s conclufiones que 'tpupldcJahtb 
el Rapa Alejandro VI*auer fcftcntaT 
do cito, y qu c 00 a uta roa Atierra hab¿

table dc ía qué c&rn^rehendián las 
dos Zonas templadas, lo que jamas 
ninguna otra nación-fe atrcuío * íue- 
mn Jos valerofo$ Eípanoles, los qué 
contra todas efiaS opiniónnes,y fin re 
pararen los peligros,que en derrotas 
y náuegacíoués tan largas feles po
dían ofrecer fureandoelíosmarcs, y 
rumbos no conocidos del intóenfo, y 
borrafcofoOcceano cótra las injuria's 
del tiempo, y cfpumofas y eocrefta* 
daa olas han defeubierto tanta parte 
del m undo, yconquiftado y fugeta- 
do tantas y tan remotas Prouincias, y 
Reynos, y naciones tan báruarás,é iii 
cognitas* y cftendido tanto lacorona 
y monarquía de Efpaña,que es lama 
yor que ha auidodefdequcDíoScrio 
el Mundoaca ; pues en fu refpcíld la 

vdc Aícxandro Magno,qué foto fe en
tendió dcfdc.faGrccí'a baila pafte de 
ía.Aha,nila délos Afirics*, Modas» 
Pcrfas, Caldeos jGridgos,-y Cartagi- 
nenies y Romanos,futron nada.V tan 
to , que juntada toda da tierra y Mo* 
narquia del T urco , que es Hniiydu- 
c tencas leguas dclargojcola-de otfoá 
fey$ Rcyesmuy podcroíos,no es tan- 
tíucomo íóJalái que-Ia Mageftad Ca- 
■tífofca del'Rcy hueftro fefipr pó$te, 
lega o las tablas y demarcaciones de 
ips rúas bien enceodidosGeografos, 
y ganado todo por fuc^a desarmas, y 
vajor de tmcAra nadon EfpanolalDe 
.quctantosexcmplarcstiéneelMun?- 

pues vitra^délas conqiiifta^íque 
en Ia$ partesDrientales,i-y 
raje Si h ií iefott- ¿efeu bricndoel nu e- 
V9. Mundos defpues que porcRardef 
ornada’t y traycion del Conde tdou 

ti- fe -perdió ©paña ;>y las rnmm< 
daci oncs.barn ár as o copa ron -1 a tna- 
y.or parte deila, y ‘huy endo íde aquaf 
nai^gÍDv,tjyhjriainfemalíos pocoí  
ffpanoles quc cfcaparon fe retiraron 
a todos fus Peryntos fuerou , con fer

¿Úí de u  
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redonde^ 
de i* túv  -  
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¿ irifigncs 
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bz triúfa* 
do patinar 
y partiera 
y jitincre y 
hic valor*

can pGCos,rcfpeéÍ!o de los grandes, y 
poderoías excrckos de los Moros* 
los q cu folo fu valor,y esfuerzo bol. 
ukron a conquiftarla* confíguiendo 
muchas y muy ínfígnes viíloriis ca 
batallas campales, que con ellos tu- 
uieroOíhaziendo coiás muy heroyeas 
y memorable^yao menos ealas güer 
ras y vidonaSjqüccdn las de mas na* 
dones Septentrionales , y Lciutmf- 
cas,d t ordinario han tenidofiendo 
íiépre el cuchillo y afiebro dellosyde 
fenfores de la Iglefía^pues aü dexado 
apartecofas mas antiguas, fue el R cy 
UonFernando quien gano a Granada 
,dc los Moros,y el Rcyüo de Ñapóles 
en buena guerra a Franceícs, y otras 

.placas fuertes de A frica. Ye 1 Empera 
dor Carlos V. fu nieto teniendo a vo 
miímo riempo guerras con ei Turce, 
y otros Reyes Bemcrifcos * y con el 
;Rcy Frantífco Valocsdc Francia,y 
Duque dcSsxonia , y Lanígrauc en 
Alem&mi.fue fiempre vcncedor,ba- 
¿iendo retirar al Turco en lodo Yie* 
na,con harta mengua,y trestanta g£- 
teque cenia, y entes guerras que fo- 
bre los Eftados de Sena* Florencia, y 
Millón tuuieron,ganandofelo$ en cf 
quadroocs roeos, con otras Placas, 
haíta que en aquella batalla campal, 
que fe dieron loidos exercitos en el 
Parco de Paula,fue prefo el Rey FrÜ. 
cifeo Valoes de Francia co otros Prin 
cipes, como la fueron también el de 
Saxonia, y otros en Alemania. Y en 
Nauarra entes dos entradas que Fra- 
cefes hicieron,fueron rotos * y parti
cularmente en la batalla que fe dio 
én los ¿ampos de Ticbas y Noayn 
cerca de Pamplona,con priíioo de fu 
General Mos de Mífparrofo’, Mos 
de Tornay,y otros Mofuires/y Capi^ 
tañes. Y en las guerras q en tiempo 
del Rey Phelipo ÍI. fe tuüieron a vn 
»efmo tiempo con el Turco, y eí

y - f

Principe de Ofange*Conde Palatino,y 
otros Potentados de Alemania, y Fhn 
dcs,é  Islas rebeladas de Gclandia,y 
Olauda, y los Reyes Eoricoíllbdc 
Fraocia,é Inglaterra,y con otros Prin
cipes HerCges ha moft rada tanto fu va 
lor la nación Efpanola, que ¿naquero 
deliguales fuerzas, ha alcanzado por 
mar y tierra muchas y muy celebres vx 
torias,cotno fe vio en la famofa batalla 
Naual de Lepaco,c6 muerte delGthe 
ril Píalibaxa3y los mejores y mas prin 
ctpaks Turcos* y en Ja de Ja Isla de la 
Tercera el Marques de S ama Ofusco 
muerte de PbeUpeEftroci Almirante 
de Ffacte,y el Conde de Vímíofo, con 
fer fcícnta los Nauios y Galeones ene 
migo$,y fbíos veyntc y tres los de Efpa 
ña,y pida de aquella Iste,v las ticom s, 
que en Francia,y fcn ios Eflados de Fía 
des fe han ojcaucado de Flamencos*Ef 
guifaros,Grifones,AIcmAnei y France 
ícstquC por fer tantas,y tan notorias no 
las rederoiqui*adoode tatiUSTtzss los 
enemigos han lido rocot1, y particular-, 
mente Francotes,pues eú fe ofrece co
fa dallos en ks biliarias, donde no^yá 
librado mal Y afsi como cambien te 
batalla de R abena, de que en lugar de 
lamentarle canto ellos, blafonan, pues 
los muertos de fu parte fueron tres tan 
tos con fu General don Gados de Fox* 
el qual defptxes que rompio a la Cana. 
Hería del Papa , viendo que los pocos 
Eípanoícs* que el Rey den Fernando 
le dio de focorrO, trayao mal parados, 
y degollada mucha parce de la infante 
ría Gafcona,y AIemanaty rotos caíi fus 
efquadróntíiíqucrtédofauorccellcscer 
ro con fu canallada Contra el cfquadro 
déla Infantería Efpañola, adonde Je 
mataron con otra mucha gente de la 
nobleza de Francia , y fe reararon los 
nuéftros fm recibir daño , por donde 
vida a dázír'el Rey de Franciaq pues 
los Efpañoles no fueron rotos, y el da *

ño de



ifioria A p o i ogetfca, Aritiguedad,y
* re's aca>qae guerras, o batallas cani
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fío defu parte era mucho mayorales 
¿rpanoles íelesdeuia arribuyr la Vi
toria. Los quales cíen é colegid das ta 
-tas,que íí de todas íe humera de ha* 
£er mención , fuera m ene fter hazer 

t‘iv copiofos libros, pero vafic finalmen
te entender que foía ella tiene con-f 
cuidadas mas Prouincías, y Reynos 

'* i que todas las de mas juntas, y todo 
^por fuerza de armas, y valor dentíc-1 
■ftra nación Efpañola , la qua! fin ge*“

¡ ñero de jaftancía pedentes afirmar,- 
es la mas vclícófa y fupérior enef- 
fuer^o y valor,aílucias,y ardides de 
-guerra a todas las demas del Mim-*1. 

Instituios, do , de que rcfulta el fer can odiada 
podólas Codas ellas, como fe vee por fus 

. m*s?5 efcritoSjCn los qualcs les dan diferefly 
dadoa/os tcstknlos.luiioPhilargiro los llama 
Mfpauolcs Ladrones infignes, lülio Fírmico So- 

ucruios, y Aítíuosty a ninguno infe
rior eoel animo y valor* Floro,F¿ro- 
cifsimos,é impacié tes: Marcial; crue > 
des y terribles. Opiano Soueruios.Ti* 
bulo atrcuidos, TitoUbio, y Trogo < 
inquietos^ cudicioies,yde ingenios 
mas fierinos,que d¿* hombres. Vopi£: 
co*afiutos,fagazcs,y vclícofos/Y Ve- 
gccío, que fon mas feroces y fuerces 

^  que los Romanos* VergiJio ios llama 
1 los Yberos ímpacabíes,y Pecoreros* 

Valerio Máximo,fufrido res de hatn-' 
í brCjy de trabajos. Y Saluilio ,y Ser- 
y , uio obedientes a fus;Reyes* PtoJo- 
■J . meo, Diodoro, y Calpurnio Ies dan 

" otros títulos. Dionyfio Africano,da [ 
magnánimos. Y vn moderno autor 
Francés dizc, que defias dos nació- 
nesde Efpaña, y Francia quilo fauo- . 
.*cccr,y dar ventajasel cielo a la luya 
en todo.Lo que con mas (olidos fun
damentos puede jadiarle la nuefira. 
Pues como acabamos de dezio dexa 
do aparte mayores antigüedades* to . 
tnandoel comente deíde los ciem* 
pos de Cario Magno, y fus doze pa-

,pales fe han ofrecido donde no dyan 
fidbrotos, y vencidos CQumnercey 
prifiones de fuS-Rcye¿,Condenables 
y Manchales, y ganándoles muchas 
Placas, Fuertes, Cadillos * Eftados, 
Reynos, y Señoríos que poílehian, y 
adonde la Fé y Religión Chrifiiana 
ha permanecido mas» fin que jamas 
aya fido declarado ninguno de fus 

-Reyes naturalespor Scifmatico, co
mo en Francia,y aucr co fuS cortqui-

* flas dilatado tanto fu Corona, por to 
dala redondez de la tierra, con tan

. profperos füccfios * y las finezas coa
* que fiempre han feruìdo a íusReyes»
* y adonde la*? enfermedades contagio 
¿fas no continúan como en Francia^
con que parece fe les ha mofirado el 
Cielo mas beneuolo y fauorablc. Co 
■ mo también fe vee por tantos Varo
nes, que en armas, fontidad, y letras 

f ha produzido nucftrüEfpan35deMar 
-tyresi Confesores, y fundadores de
- Religiones, tan infígnes comò la de 
Santo Domingo, La Compañía de

- Icfus, La de la Merced, y Carmelitas 
' Defcaí<jas. A S.Loreo£o,queen Ro
ma llama el conciano Efpañol.Y a fu

, primo S.Vicente Martyr.San Dama- 
« fo.San Yfidro. Sao Leandro.San Eu
genio. San Ylefonfo. San Sulfpicio. 
San Piro. Sanco Domingo.San Vice
ré Ferrer. San Raymundo. San Anto 
nio de Padua San Fermín. Los San
cos Ignacio de Loyola, y Francífro 
Xauier.La madreTercfa.Ofio Obif- 
po deCordoua:y otros innumerables 
Santos, y Santas. Y los mas excclcn* 
tesPhylofophos que ha tenido el mu 
doty que han dado luz a otras nacio
nes,y en particular la ciudad de Cor 
doua* de doDcie fue natural Arifiati- 
Jes, fegunlo afirman Plinio en ib na
tural hiftorÍ3,y el Obifpo don Lucas 
de Tuytcn el capitulo de Arca Sedi*

ció a

T b i/o fo 
fo s  y  T o e- 
Mí
nes qittk j, 
anido  en 
üfpana.



calidades del Reyno deNauar.ü.III.p
do a fuero* y el Comendador Gric-
go,y otros.

Y el gran Lucio Seneca Phylo 
fopho Stoyco , que dcfpues que paf 
fo de Eípañaa Grecia*§£

> dno.a fer maeííra del 
Hurperador Nerón, y Aeoío Gallón, 
y Lucio Aenío Mela, entrambos het 
manos del dicho Lucio Seneca.Y Lu 
cano clPoera,queefcritíio iaEptfalia* 
hijo de Lucio Aenio Mcía , ooéUísí- 
mos varones* fueron todaá naturales 
de Cordoua»

Como también lo fueron el otro 
Señeca Poeta trágico, y Abenroyfc 
ArabeiAuiccna,RabizA3ma9ot\Prin 
cipes de la Medccina, y Rabí Mor- 
fco,M edico del Sóida de Perfia* y'Fa 
bioQiijptiliano^ Traga PópeyoEm 
peradorR.omano,yPablaOrofio hiflo 
riador grauifsimo,y el R upho,y luaxf 
Mena,y.Garci Sachez.y el famofbfora 
dor Balonio, c5 otros muy excelétes 
Phyloíophos Médicos» y Poetas, y ct 
grao Capitán,fueron todos naturales 
de la bien afortunada ciudad dcCor 
doua.Dcxado aparecía Marcial, que 
fucnctural dcCaktayud^ilo Itálico» 
Pompanio Mcla, y otros infigncs va* 
roñes, que ha auido de nueílra Efpa- 
na , y han (ido luzeros yPrincipes de 
cífas facultades, como el Comenda
dor Griego, llamado Fcrna Nuñez 
del Abito de Santiago,Plinto y otros 
hí ftoriadores muy antiguos^ graucs 
lo afírmimen fus biflorias*

Y los que, ha producido, y proda-
2e cada díaco armas y valor, y en las 
ciencias de Theulugla, Leyes, y las 
quacmMatbema ticas,fon innúmera 
bies.-. : - *

Los nom
bres detos 
nticite de 
í<i Fama.

§ II!.’•

D E los Nneue de la Fama, los 
tres primeros fueron Hebreos,

y los tres Gentiles, y los tres vltimos 
Chriftianos. Los tres de nación He
brea, fueron lofoejDaüidjy lu das M a 
chabco. Y los tres Gentiles, Hedor, 
Alexaodra Magno, y lulio Cdíd<
Y los tres Chríftíanos, Cario Magno 
Rey de Francia, y Emperador del 
Occidente., quien graduó las1 hete 
honores del Mundo. Artos Reyde 
Inglaterra, que graduó los fíete peir 
gros. Y Gotifrcdo de Bullón Duque . 
de Lotheringía,ordenó que la Caua- 
Hería fueíTeíundad^fobre quatro ac 
tos vírtaofos. Y no fe porque auicn- 
domerído oücffo&Nucuu dcla Fama 
Reyes,yPrincipcs Hebreos,Grycgos 
Romanos, FrancefeSj ínglefcs y Ale* 
inanes , no añadieron algunos Efpa* 
ñoles ¡ porque fi los mas dedos deja 
Fama fuer oí ¡amados afshpor cofas le 
ucs q introduxemn, o por hechos no 
tahíes. con quanta mas razón pudíej 
ra darfeles cfte nombre a al^ufiosRe 
yes Efpañoles , de tamos y tan va* 
leroíosqueha anidó, que refpctio 
de fus prr-tetofos y hcroycos hechos 
y conquisas, fueron muy Pygmcos 
los Tuyos,y los do todos quantos Prin 
cipes, y hombres famoíos ha auido.  ̂
.Pues dexado aparte > que fueron los 
que cao tan Santo celo , echaron de 

Jus Reynos,las Setas Arríaos, Mofay 
-ca , y Mahometana ,y eftablccícron 
Fueros, y leyes contra ellas, y el San
to Tribunal de la Inquífidon,y de U 
•hcrmandadíV las SaerasOrdenes Mi 
Jítares de Santiago * Ca/atrana, y Al* 
cantara,y otras que ay* Y no folaraé- 
.te.cbnquiílaf a Efpaña de los Moro$ 
tama^oftadefu ftngre, pero tantas 
Trouincias y Reynos, por toda la re
dondez y drennfereuclúde la tierra, 
eftendiendo tanto fu Monarquía , y 
Religión Chriftiana, que defdeque 
Dios 'c riad  mundos ninguno tanto 
como los Rey« Efpaodcs.Alcaocaa

' do



Hiítaria Apologética, Antigüedad,/
do de Herege5,Turc0$,Moros,éído‘

: Jatras Indios,en la Europa^ America,^ 
Africa,/ Afia mayor y menor, tantas, 
y can edebres Vitorias, y conquisas. 
Pero quando no huuíera otra razón, 
mas deaucrfidocomoeíla dichoco 
tra tatas opiniones,jlos primeros que 
descubrieron eí nueuomudcnoponie
dofe a tan maoifíeftospeligros,y dan 
do bueltaa todo fu circulato y redo- 

- dez, luán Sebaflíao de Elcano, por 
falta de Hernando Magallanes, qu e 
le mataron en la Isla dclZebut,junto 
a las Malucas, pallando la AEquino* 
¿ttal,y Tropico de Capricornio,con
tra lo que el Papa auia terminado pa 
ra las conquisas de los Rcyes'dcCa- 
flilla,y Portugal,que fue el Plusvltra, 
y cafo mas raro y prodigiofo, que fe 
labe dehiflorías humanas,por donde 
a los Reyes de Efpaña Ies pertenece 
contnLicha mas propríedad*quc a Iu 
lio Cellar,Hedor , Alejandro Mag
no,ni a los Reyes Artus,ni CarloMag 
no,fcr de los de la fama.

Defcripcion de Francia.
Titnz ^  T ? RanCÍaciCncdcl3f^  > ^ e d 
Ur̂ o U X 1 r*rt Baro, en los1 canfines delta-
Francia* lia, halla el cauo Fuerte en Bretaña, 
parparles ciento y ochenta y cinco leguas de 
caft tpo.y ]3S grandes, y por fu mayor latitud, 

ls~ y anchúra,que es defde los Pyreneos 
^oirlfmL dc Aragón,halla los confines de Tic 
msdciyo rafque^nlos Payíesbaxos de Flan- 

des, 160, leguas. Aunque luán Bote 
ro, y tomándolo del Antonio de Her 
rcra,le dan de largo,defde Leocata a 
Cales,dozientas leguas, y fu anchura 
de Lcuanteal Poniente,que es defde 
el rio Baroyal Fauro, poco 'menos de 
dozientas leguas.

Fertilidad £s la Francia tierra muy fértil , y 
deFraíta* abundante de pan, vino , y de to

dos los detuasbaílimcntosy y genero 
de ganados, perla mucha templan-

<¿a,y benignidad del ayrc, acopanada 
de ía bodad del Terreno ¡y comodi* 
dadderios, qtapropicios y fauora- 
bles sopara la producto délos frutos.
Cóticne eníi muy gradesProuíncias, 
refpeílo de íer la figura de fu planta, 
aunque irregular, muy mas capaz de «
Jo que fe ymagína, que Jas mas prin
cipales fon Nurmandía,Bretaña, Pi- 
cardias rancia,, Campaña, Aluernia, 
DeIfinado,Pruuenca,Lcnguadoc,An 
you, SantoñaiTurenajBerrijGafcuna, 
y otras.Diuidefc la Francia en cinco 
partes, que fon Aquitania, Céltica, y 
Belgíca,Ia Narboncnfej y los Alobro 
gcs.Ga Aquítania,es Jo que eíla entre Franciafe 
los Pyrcneos,y el rio Garona.LaCel- dmidt en 
tica,es lo que cae cutre la Carona,y cinCQPítT‘' 
el rio Scna.Beigicajts la que cae en- 
trelos ri<j$*Sena,yEfcalda.LaNarbo tfca*Belgi 
ncnfc,cs Ja parte queefla al Mar Me engarbo  
diterraneo »y cambien el Delfinado. ncnfc,yloi 
Y en vna defcripcion que fe hizoen glabro— 
tiempo dclReyHenrico ll.fefacaro £fI* 
por cuenta,aucr en Francia veyntey 
fíete mil Poblaciones de Campana
rio,por fcrlos lugares muy cercanos 
vnos de otros, y catorze Ar^obifpa- 
dos, y mas de cien Obifpados. Y eu 
erra defcripcion que íc hizo defus ve 
'Zinos,dizen,quefchall3ron,p3Írauan 
de quinze millones. Puedcnfe fuílcn 
tar en ella demas de eflenumero de 
gente,y otro, c/lrangeros, muy gran
des cxercitos, como fe ha viflo mu
chas vezes,fin que por cíío íubanlos 
baftimentosjlos quales fe pueden lie 
uar facilméte de vn lugar a otro, por 
Ja comodidad de los rios .como fevio 
guando Garlos Vi entro en Francia 
por Primeriza,y defpues por Campa
ña,que demas delagcntede los pre
ñaos fuflcntauan, mas tfeciéto y cín 
quenta mil foliados de Infantería, y 
¿áualleria,y quando Carlos IX. ba
jío con cien mil lufa n tes ,y veyme mil

Cana* .



calidades de) Rcyno
cauatlos foraflcros>y aiiia de los na ■ 
turales, que fe auian juntado de co
dos aquellos Payfes quinze mil taua 
IloSjV cíen raíl infantes * con aaer en 
entrambos exercitos, ducicntos mil 
infantes, y treynta y cinco mil cana- 
líos , íe fuílentatian codos fln que fe 
echaíle de ver mengua,ni careflía en 
los batimentos y vituallas * porque 
es la Francia vn florido prado degra 
de amenidad, y multitud de ríosna- 
uegables que ay en ella,que fon Ko- 
dano.Moflelia, iomatSena, Ligcrí* y 
Garona ,dcfaguandoen eíioscauda- 
ltdos ríos i parte de los otros cftre* 
mn.í, y del Medio dia hazíendoh to
da contr¿tabIefcuya fenílídad,y abü 
dancia de batimentos, ganados,y o* 
tr.is cofas j es tanta , que fuftencados 
mas de los quinze millones de vezi* 
ros que fe han dicho , y tantos y tan 
rjudlos v continuos cxcrcitos le
t, *

í< bran prouifiones para fuftentar , y 
mantener otra tanta gente,Go que le 
entre focorro dcvitualUs de otra par 
r¿,que potencia de mas aííombrQ,ni 
C'-fa masde notar ? pues las mayores 
fucrcas de vn Reyno fon las gentes,y 
vituallas. Y aunque en tiempo de

Rema que j^ys^uodecimo noje rentauaFracía
uV'Te es mas de vo millón y medio. En el de
frtnJ«*5 -Eraociico primcrojllegoatres millo 

nes. Y en el de Enrique fegundo, a 
feys. Carlos vndecimo a flete. Y En
rice tercero, a diez millones,que fe- 
gun las ocaflones de guerras que fus 
Reyes han ceñido,han ydo cargando 
fus Reynos con grueflas impuflcio* 
nes,y por fer unta fu femlidad ha po 
didofufrir tanto efqnilmo. Ay por 
todos fus Payfes muchas Fortalezas, 
refpccto de que por eflar diuidida en 
diferentes Tenorios ha ydo cada vno 
haziendo fortificaciencSjCüyas defen 
fas facilita la naturaleza,y dífpoflcio 
de los pueftos tan acomodadoSdon■

deNauar.li.il!. p6
dceflan licuados, y do es menos fuer 
te en fus centros, que en íus extre
mos^ fronteras. Llególa corona de 
Eranciaalgún tiempo ala mayor po- 
tcncia que otra déla Cbrífüandad, 
con iaprútcccion deU ígícfla Santa, 
quando tomaron las ar mas cootra in 
heles,con cízelo déla Religión C a
tólica lfluflrando el Rcyno c¿n fa
bricas de fumpiuoíos Templas, y al 
Clero de mochas rentas, y aci^pccnra 
do el íeruido del culto díuino* Y de 
auer perdido el refpcítoal SuomPó 
tificc, y quitado h$ rentas a las Iglc- 
flas y Clero, por darlaa(cgÍ3re$,prc* 
ueer los Qbiípados, y dignidades E - 
clcflaflicas índeccrrcmerue, y hazer 
por razón de Hilado liga con íovTur 
eos y Hcregcs, y guerra a los thri- 
Aianos, y amparar y admitir en fu 
Rcyno tantas hcregias,y fetas de Hu 
ganantes, Caluíaiftas ha jcíultado fu 
total rcuyna, y tantas dífenflones, y 
guerras entre ellos proprios,pcrdicn 
do el refptto a fus Reyes, cuyas vi
das aun no tienen íegurÍdad>como 
fe vio en los dos Enríeos muertos a 
manos de fus vasallos, y padecer tan 
tas perfecuciones y borrafcas de los 
Huganames, que afsí como vn pida 
go contrallado de varios y contra
rios vientos andan fus aguas bario- 
venteando de voa parte a otra, anda 
la Francia conjurándole Vnos Prínci 
pes contra otros,y auncotrafus Re- 
-yes,con tantas guerras ciuíícs, inhu
manidades,y rigores de mucftcSíde- 
folamiétos de pueblos,robos,y fuer
zas de mugeres, taheiones de cam
pos, y deílrüyendo los Templos,dan 
do cruelifsimas muertes a Saeerdo: 
tcs,y RcligiofoS) y violándolas fagra 
das Vírgíncs Religíoias, abrafando 
y quemándolo codo.Y aunque la no
bleza de Francia es libera!,magnani 
ma,y guerrera > los de mas fon tena*

zes,



zes,vami^os de nouedades.é ioquie |  Talia fe eftiende y tiene de largp, JfjUUfi
tudcs. & ^  fin incluyrfe lo de Sicilia,fino fola- foedepor
S a moches hijo de lapheto ,y herma* mente lo que es tierra continuada]" 
no de Tubal, fue como anteseña di- defde el eftremo de Calabria , hafta gB f  (g 
cho el que fundó a Francia, y hizo Jos vertientes de los Alpes, confines ̂ <' 
las primeras poblaciones de ella, co- de Francia, y Altmanía 23 3. leguas, 
molo afirma Berofoenel libro quiu- Y de anchura tiene defde Pomblin, 
to, algunos anos defpues que Tubal hada los confines dcAIemania,por el 
fundó a Efpana. Friiali 85. leguas, y por fu mayor an-

Tiibieron en fus principios ios chura, que es defde Ja bárra del rio 
Franícfes muchos nombres. El pri- Baro que dluidc a Italia de Francia, 
mero,fue de Samothcos, tomando atraueftando el Piamonte, Ducado 

Váfm m j0<jc fu primer fundador. El fegun- de Millan, y tierra de Venecianos!
¿raquela ^ £ ^ ¿ 5 t y defpues fe llamaron hafta d  eftremo de Fríuli, que llama
nU^kau Galacios,y Belgas. Llamáronte tam- el muslo de Italia, por ter toda ella 
tenido* bienFraricigcnas, y defpueslos Ro- figura de pierna 113. leguas, cafipor 

manos les dieron el de Gallos, final * ángulos reftos. Pero la mayor parte 
mente comauan los nombres de los de Italia es tan eftrechafquepor par-

F Reyes que los fcuoreauan,Ios quales tes tiene quarenta Icguas,y por otras
comentando defde Samothes hafta poco mas, y a/si aunque es nufcue le
los vltimos Reyes, que ha auiJo en guas mas larga que Efpana, y quaren 
cftos oucftros tiempos en Francia, ta y ocho mas que Francia, con todo 
pudiéramos dezir: pero por no hazer cfTo es mucho menor que qualquic- 
anueftropropofíto fedexan. radeftas dos Prouincias, refpcdo de

Eran antiguamente las armas de {a mucha eftrechuradcfus anchos.
Francia cinco íapos negros en campo Inglaterra tiene por íu mayor ex- .
de oro , hafta que al Rey Ciodoueo tenfion,v largura,que es delJe Ja Isla
Je fueron embiadas delCíeío las tres dcBcocis.haftala dudad deBarbich, ^J9n cien 
flores delis por armas, y el oleo con en Jos cofines de Efcocia cien leguas leguas. 
que fuelle confagrado en la Ciudad efeafas, y por fu mayor anchura que 
de Renes. V afsi en memoria defto es defde el extremo del Condado de 
fe coronan, y confagran en ella Jos Cando, hafta el cauo de Cornualla,
Reyes de Francia» Y aunque Lucio ochenta y cinco leguas.
Marineo en fu hiftonaefcriue, que Tiene los Payfesbaxos,q común 
Francia es mayor que Efpaña.funda- mece fe llama los eftados de Fládcs*

Hiftoria Apologética, Antigüedad,/

dofecn algunas demarcacionesGeo 
graphicas hadadas que auia vifto; 
pero es cnganojporque afsi en las di-

porfumayor largo,q es defde d  extre 
mo de FrifaOccideiual,eo frente da 
Emden cabera de la Oriental, hafta

mcníiones de largo y ancho,como en losconfincs de Francia , por el Pays 
la capacidad de fu planta,es mayor de Artoes »ochenta y quatro leguas 
Efpana,y incluyéndote las alturas de EfpañoIas,y de ancho,defde el cxcrc
las fierras, y profundidades tanto y mo de Luzemburg, confínes del O
medio,por ter tierra mucho mas afpe 
r3, y montuofa que Francia.

-Úeferipcion de Italia.

bífpado de Treberis , hafta el extre-
mo de Zelandia* cinqqenta y quatro 
leguas,y es tierra ta poblada, que en 
efte efpacio y díftrito tan breuc, tie

ne du*



Xftiende- 
fe ¡atier
ra del Tur 
co, por fu 
mayor Ion 
giiuds en 
13 12. le

w,di)2¡cDtasy vcyntc^qúatro'-Ciu-; «. 7 Ì!-MarCafpiobtói'*óduziétas rxm fm  
dadcicércadaSiylcyíCfiiliOc.hoeiciat leguas,y-dclargoc-iena'iiíh&áia. Adelas Mu,

cah&sdesde] Re.ynb d^aq|rJr.J'If.':g7

y ocbéraAlddis,oPagtí£,ay otro£ PayT 
fes :éa Flan des, q aqui do fe cuentan?

'D efiripcton de U  tierra del T u rco . r;i 
TT Icoeel Imperio y ritira del Tus 
r ^goí jSoeÍu-mayor lágiíud,y exten 
G&q.e$ defde el cabo de Earrach^en 
U Atafos?Pelile, ba fia Buda,: o Agrípi 

aOhfoadtscte Vngjía,attafo:l]5d&íj¿í 
linca: re&á de lai Arifà dudádnoslos 
coirones de Egypto; rifonde hazcan

Qeccanoj 

y los t/e-
mas,

BiMa&O¿É¿í^0 ticnodcí hfgo trfí reí Mccdi 
doloqúcífoJa redondez? déla tierra* ttrranevs, 
pues la f  iáoípjür ̂ Ha1 foci rtúfef écia!
• Dizcí a'j^ufíp iD e dos *m i os c ferito %> 
q era a Cíigúam ere Eipmi arierra cetili 
imada con Africa ?y q vuos: tebíores 
de tierra las d iu iííib ^ rx l 'eíírechd 
d c Gihr.a 1 rar,pero ótróscouì cnc}erTq 
defde kt crcacìo-ctel Múdo^ftardmiT 
didos fos dos MarcsxC0íiiüfiksr.dofq

g uio Rodeno el M^r Medúerranea, y. folaroéte por el cfirccho,parq afrí lo
défpúespofd tmfmoMarvy extre^ quífo la ptouideua: di oída, y cormk 
mo de hrM a mcnorqtparcc del Atv noifcgun la vemos por experiencia. 
chipielkgotp,ar Macedbnia, hafta Us Y Auq fofrecD£L£fd?c,q la cierra- 
Ciudades que fe luí dicho deVngríai cufrícm dc3gua,esu]£:ííete parres la 
ni d *dm tenias r  dozoiigiras, v deán vm ,y qda de f cu hierra es feys par res; 
cbtifa frene defie T ripulík  13¿rué- Digo qpli-heíyios de dar crcd itera las?
m,atrauefan<io eí;Medit:erraneü¿y eí Gcographbs^'dcfcrfpcfoncs de Pú* 
PclíiponefojO Morea Archipiélago,y Iamca, Abrah'am Oxteiío y f  los dc^ 
eílrcc-ho dc Cunflandírapla* h ifta el mas Coímagrapho*jdiurdida en tresí 
ex tremo de la antigua ToorÍca,Cher partes toda kaierra y la Cubierta de* 
foeefo,q;uk£ümfoé:es dtl Turco,fetc agua es raíl la vna,V.ta dcfcubienapó* 
cfontas le^uaSiy déíde los cofines de co mas deíasáos1:pürqac¡ffom3sdfl 
EgvptajbaíVa U mifirta TauricajChcr Uttrmcha q ocupan los Mires,„cubre 
fon t ío,otrau e fon d o e lM edi térra neo? tábíé fu parte fos ríes,fuetes, vía®os.*
y Afu menor,quinientas y cinquanta 
leguas, Y por fu. mayór la ci end, v an
chura,^ es defoe el extrema dcMefo 
poiamia, confínes del Sophi, ha fia el 
extremo de Albania, y golphrvJeVe' 
necia tiene fececientas trenta y tres^

Cap y  I  .p e  lo r M ärt$ qcte-ap^ y  de que ' 
; to m a r e n  fu s  nóm brele ey.propi k d x d c s  - 

d e  la s  a g u d o  $  apre* >

Í! Os Mares dori quatro", Occcano, 
J Mediterráneo , Mar mayor el; 

Mar Cafp i o »llamado rabien ib a i , d-
Icguas.puedcDfe coníidcrar eflas di^ qual fegu fleté algunos de effos tietn ' 
meníloneSydcfdc el caito de Pelopo- pos,no íe comunica con ningún otro' 
ncfojcorriédo por fu coílaOecidctalj* Mar,y el MarMediterranep íc coma 
y porla de Epiro,v A!banía,*v entrado^ cica tápoco co otro nmguno^i co el 
defpuesporVngrìa, haftaBuda, pero Occeano, fino es porci dbecho de 
es por obliquo*, y afsí las verdade* Gibrahar^ q tiene fu nacimiento de 
ras diftancias fon las q fe han dicho.- ciertas fuétes,pero no tiene füdamé> 
Mo fodizenaquilas largos,anchos» to efto,puesícconuírnca c6 elOccea 

y circuyeos de hs demás Prouincias,' no,porci dicho ellrccho,yquado lea: 
por la proiixidad que caularian. ¡ afsi,qantcs q elOcccasUo rópicra el

T icnede largo el Mar Mcdit-rra 
ncoj.de.fde el círechb-dc Gibraltar,- 
baila Tripoli de Surta,que es fti ma- 
vor cxtcnfion,ochocientas fefcnra y

ys leguas.

dlrecho de Gíbra!rar,yfo jfitara conv 
el, huuíeffe Mar Mediterraneo, tega' 
por ciertOrqaísi el como*tpdbsìoSiÌ£ 
mas Mares so aguas delOcceano, q 
EDcúédcde pof ca-bernas^cnoí, y

- N



Híftor ia ApMqget'ica’ Antigüedad,y
auercurasdela tierra íecDmunicacó mettcodoíc por las endrijas, y fenos 
ellos,yafsi fe puedereduzir todosloi del cuerpo de la tierrafe «rflienden a
Mares,a Tolo vno,q cSaOcccaüo i q
aüq ay muchos nòbres delios,com<> 
Mediterraneo, Adriatico,ieno Perii 

* cOíMarVermeiojMarGalícoMarNe 
gro,Mar índico, y otros detta mane*!

veas partes,y jotras,y lasque paEán 
por venas,y cttrechos fenos , y mine
rales,^ es donde nacen las fuentes,y 
rioSjComo llenan poca agoaTdci;ádti 
el fabor Talado q tienen del Ai ar,y to

rattodos Ton íenos, y entradas queei mando el délos terrenos,tí rayzes
Oceano hazc en la tierra, porque ci  ̂ yernas, q arboles por donde pafíao* 
fíe y abraca codos los cabos: d e s q u e  tienen dcfpucsiáifcmcs güitos,y ca
po/ eíTo fe dize Oceano. Y la caufa lidades, y a&i Toninas dulces, otras 
porqlos mares, fenos, ygolfos tie- agrias, o íalobr e s , otras muy fHas,o 
nen diferentes nombres t es por q le calientes,otras q hazen perder la me 
toman vnos de las Prouíncias, o Re- moria y Tentidos,yocras las bueluéjq
gioocs q coftca.y otros de los ccrríto 
rios,y partidas dódecttan,y de otras 
cofas, como el mar Mcditerraneo,- 
qfe dize afsi.por eftar en medio délas 
tierras de Afrka,v Europa ,q defpucs

íiédo toda la tierra vna mifma maífa* 
y cuerpo ay muy diferctcs calidades 
de terrenos en elUjde que como ella 
dicho toman las aguas el íabor, pro* 
priedad y calidades g tienen los^er-

Te diuide en dos partes.q es enei mar renos, venas, y minerales por donde. 
Adriatico,y Terreno*El mar Terre- trepan,comolas de Almagro cabeca 
noqdizen Ínferiar,e$eÍqcoftcaa to del campodcCalatrauaen clRcyno 
da Italia batta el Faro de M ecina, y de Toledo, q todas Tus aguas fon de 
el Adriatico,es el Golfo de V cnecia po^o^y muy agrias que hablo como 
q llaman fupcrior,tomó etta denomi quien las ha experimentado, y beni* 
nació y nombre de Adriatico de vna do muchas vcies, y fon muy /aluda- 
ciudad llamada Atri, en el Abrumo, bles, y fauorabJes a Ja digcílioo, ü ítf
de donde dizcn fue el Emperador 
Adriano, y elfenoPeríicofe llama 
afsí porq cottca a Períla,y el Mar Ber 
mejo le comò de vn Rey q viuío afu

agu3 fe recuma por tierra arecofaes 
dulce,y fi por íalobre falada,o agria,y 
£ patta por mineros donde fe leuanta 
cxalaciones fale’calientejV hiruiédo,

coila,llamado Ery threo,q quiere de- como vna de Orcnfe Ciudad de<3a-
zir Bermejo,yno por las razones que Jicia,y otras de Cerdcna, y otras fon 
danalgunos,y a! Mar Cafpio en Aüa múy fnas,como vna fuente del mon
je llama afsi por la mcfma razón, y al te,q íe dize Masca termino, y tierra 
que toca en Africa Mar Libico, y el dcBcdmar.ViJJa de la Andaluzia 5 q 
Alar Gálico,y Cantabrica,coman ef- es fu aguaban fría,que no ay tener la 
tos nombres, porque el vno cottea a mano el efpacio de vna Aue Maria,v 
Francia, y el otro a Vizcaya, y Gui- aísi no fe puede bener fin calentarla, 
puzcoa, y otros Mares de hazia las 5icuIo,y Efidoro,dizen de vna fuete
partesSeptcncrionahOcidentaljAu- 
ftraby Orientai,ygolphoSjComolos 
de Narbona, Lepanto, Archipielapo 
cl de Cctelia, y golfo de las hieguas, 
los tornati de la melma fuerte, afsi q 
todas iasaguas de los de mas nures, 
rios,v fuentes rieocn fu origen,ipria 
cipio del Oceano, qrccutnandoie, y

dcCerdcna,q lanadofe có el agua de 
ella,Tana qualquiera enfermedad de 
ojos,pero ü es Iadro,y ha hurtado al- 
go,y jura q no lo hurto ciega,ypierde 
la viña,y fi jura:verdad,le queda mas 
clara que antes,Pomponio dize,q en 
las hlas del Mar Athhntíco ay dos 
fuentes de cifrada propriedad, qen

beuicn-
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-beuiendo delavnadcllaslcbazedar 
tao grande rifa, q mucre dello; pero 
fi eoo tiempo beue de la otra fuente,
,3c quita larifay no pdigrara.Dc otri 
fuente felce , q tañendo cerca della 
algún infirumeneo rnufico t crece la 
agua baite reboíar f y cn ceiTando la 
.muilcabuelue a méguarfe y foiTegai*,
■ cqnjo antes eftaua. Y de otra fuente 
dize Pomponio Mela, q a media om 

.che hierue, y erta cajidiísima#y a me
dio dia muy fria.Y deotras dos fuco 
.tes le lee>qbeuieadp dcla vna dellas 
,las mugercs^as haze eficriles, y be- 
.uiendo de ía otra las prepara,y fecun 
da para concebir,v cito lo afirman S. 
Yfidro, Solino, y Thcofraftro, q por 
de2irIo ellos íc puede muy bié creer, 
Son tantas, y can diferentes , y cftra ■ 
fías las propriedades* y calidades de  ̂
fuentes que ay,q parecíédqme,q poc 
mucho q diga dclla$,feraquedarmc 
en metad del cimino foy tan breuc.

Los antiguos fueron fiepre de opi 
morí, q afsi como los de mas el Mar 
Cáfpio fccebaua del Mar Oceano; 
pero en nueftros tiempos fe ha halla
do no cebarfe de el', fino q fon aguas 
de vertientes q llouiendodeciendcn 
de motañas altas q las círcudan,yef- 
tan afsiefiancadasqrero fin embargó 
tengo por ciertodeuc dcconmunir 
caríe también co elOceanò por alga 

echo y íecfétp , fegun es d t 
lefpi'CÍófo¡ porq btdca feyfcicntas mL 
1 las ,qu efiò h 'd ù tí  en Pásftfgu a$‘ d e cir*’ 
‘cuytb. En efiémar Ĉ afpió nò fe cria 
peccs; hàfta fa m efíri á Qa arcíma,ydu 

1 ran haftá'thSabado Santón Difia del 
v mar Ocèano dote jornadas, qfesta** 
j  m inodedòzedizs/feselagoadefi^ 

Mardulce.Todos io $ Ph íl ole phós di 
t e n , qeffer amargas las aguas déla 
Mar procède de elenár él Solías pár 
:tes füBtdes,y dexar fas grùeflàs,y ter 
refires * y áfsi el fer ef agua del mar 
Cafpio dulce,<Kze Solimos por fer

aDgofto,y acanalado^ porq rcípeelo 
deíto(y ler la parte y canal pordóde 
fe ceba del Océano muy eftrechomo 
puede hazeren el el dicho efe cío Ins 
rayos del Sol; pero no es efia la razo, 
fino porque entran ene! muchos ríos 
dulces, y no fe ha de creer,q la clcua^ 
cioQiu rayosdeí Soí-caufcncl amar' 
gordclas aguas del Mar, finoq def- 
de fu principio las crío Dios amar- 
gas,porque afsi conuino para la con-, 
femacion délos pefcadps,y porq tam 
-bien la agua (alada de la mar es gra. 
nfsima , y íaludablc para los pcíccs 
como fe vec pt*r experiencia, q fi los 
peleados criados cala mar fe echan 
en ríos de agua dulce por caudalofos 
cjfean mueren prefio,y afsífue nc- 
ccfiarío íér (aladas. De las aguas la q 
coziendo haze menosefpum3,aía q 
cala mas prefto vna rauanada cofia - 
da de pan i o la que menos pcfajCS la 
mejor, yafsi mefmo fi de.dovo mas 
aguas fe qtiificre faber quaí es la mas 
tubtil moja tacllas algunospedaqos 
'de íicncd ácvna 'm'éfma'tdi^aAa pe 
da^o en fu'iguaYy la que hía?prcíib 
fe enjugare al Sol fera la mejor.' : V 
• El víeríro, y ay re tí críen la mí fina 
propriedad que el agua»aunque fon 
de diferentes calidades, porque el 
agua es húmeda y friajy el avre es ca 
líente y húmedo ,y eí viento calien
te y fcCo,íolo difierenen que elayre 
es elemento , j  el vientres humo, v 
óxllactod-de ay re ¡ pero tUgĉ  qúe ef- 
tós dosélementos ti en e ,vna’ mefma 
]piópriedad t porq aG: como el agua 
"toma ¿í g tí fio fabór, y propriedad d í  
lo í éerrcñoypór dónde pá.fia ,ai'fsi tana 
bien él cív Viento la toman délos 
fifíos j,párf¿V,'y regiones por donde 
pifian jfi por pan taño s^óTágüás hed i$ 
^is'feiríficiqDanjfi. por bofqucs,o ter 
renos de mala olor íccorrompen , fi 
por tierra arenoía fe calientan, fi por 
montes neuádoSfy helados fe enfrian
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Hiftoría Apologética, Antigüedad,y
fí como éídgiiafe inficiona con veney afsi el cierno, y los de ma$ áyres, y 

vi^ncosSepcíntfiobáles fob trios,por
que vienen de la paite dtí"Noruega,
Gochia, y otras Prouincias que titea 
debaxo del Polo Artico, dddt fe bíe 
la el Mar por mas de ocho metes del 
¡mi^y citan Gempre neuadas las fier
ras,y montañas,y como el cierno vie 
no de aquélla parte coma en fi fu 
frialdad , y por e(fo es tan fría, y aj 
contrario el ayre,o ay res Auftralesq 
fon los del Medio dia, que es lo q fe
llamacnNauarrabuchotno ,foa ca
lientes, porq comobienéde U parte 
de Africa,yotras tierras calidas,/ are 
nofas reciben eníi aquella calor,y af-

nOjícinficióna también elayre,bora 
fea porlótj efta dicho, o por las exa- 
■hciones máximas de q fe formales 
Cometas , o por otras mucháseaufas 
de que fe eogédran,Pedes,Catarros, 
y otras enfermedades concagiofas, f  
¡af$i íiempre que vna Ciudad,«» Fucí'- 
t t  fe viere fitiada , fi las aguas de fu£ 
•tes que le eneran vienen muyfuper* 
ficialds, y tienen peligro* q el enemi
go las inficióne con veneno ,e$ bien 
q los finados prepríos fe priuende 
ellas pór cuitar eftepelígfOjpreuioié 
dote dccifi:crnas3y pogos;para femé- 
jantes o'cafiones.

T R A T A D O  D E  M  A  T H E  M  A  T I C A S .  
Capitulo en que tan fóldmsnte fe trata délas Ciencias¡y Artes, 

Mathematttas^y del Ccmputoy reformación 
1 del tiempo.

JVnquenucftrointento fe- plus ^angrandiofeSiéingeniólas,que 
guen otras partes lo-auc contemplan,los molimientos délos 
mbsappp.tadí?' vfue Tola- CiC.los*t?lan€ca$fy Eílrellas,y fu mag 
ni ente el dcfcriüirlasan nínfd, y grandeza* región ctherea, y

tiguodades, v Cofas mas,notable$ de elemental*/ todo el circuíato y redo 
cite Rcyno , y le parecerá áalgunojq dezdela tierra,y partes de Cielo que
cueftc vlrimo difeurfo nosauemos le correfpondcmy porq en los Pala- 
apartado delaflumpto principal* no cios délos Reyes,y Priocipcs;del Mu 
lo fera de manera que no aya fido do,corao fe ve en las cafas-Rcales de 
ncccíTario referir aquí algo délas Ma jSfpaña,Francia, y las de otros Poten 
tbematicas, afsi por lo que tiene de >ados,no fe leen otras fino ellas,y por 
cllas*en lo que trata de fu defcripcíp qqe también los que mas las han pro 
ydifpoficio dél fitio,altura degrados, fbtfajo y fabido dcllas, fueron Ein- 
longitüd,latitud y circunferencia, q p u d o re s  <yi ileyes las JJaraan las 
íori partes de fus dimení^ne^^c.pmp Ciencias, jacales - Cptno Pcplomeo Vtohmtot
también por citen der/%adorpXrreffb Jfeey de Egypto> Iulio.Ceira^y;e! fa <*/- 
tratado con variedad d e ‘ínaceriaí? pteptifsimo ¿>(y; don ^oVfortjeÉf- f aH el^ y  
dvre aquí algunas g ran d es ,, y ex- quédalos tres reformadores donMon'

ArtcsMath¿maticas,quc ípnAríztiné 
tica^ofmograpbiajMuííca, y Afíro- 
nomia*con algunas.cofas mas que yo 
tnefmo he añadido a lo que otros ha 
ciento de harta dificultad, q por fer

curación fe f¡ge la lglclJjj.qD-ia ce- titm~  
^sbfícion ;4eU 5oiVigBfti].1Fieftas
.ínpuibles j y qtrti5 coíásy, porejuc 
en el tnouimiento natural, y con-
tiario, que el Sol tiene de Poniente

a Leuan~
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a Leuanccdio lulíoCeflar porregla 
y ioftituyó a los Romanos daua buei
ra a todo el circuí ato,y redondez del 
Zodiaco,y dozefignosporlaecciip- 
tica, quecí/de que fe forma el ano 
Solar en 3 6<$t dias y fey s horas, Pto* 
Jomco dixo,q en tredetos feieta yein 
co dias^inco hora$,y cinquera y cin * 
co miriutosiy dozc íeguadüSjd&uael 
Soí lu buclta a todo el ZcdUco}y cir 
culato de la tierra, y efto ínfthuyó 
por ano, y el Rey don Alonfo de Ef* 
pana en aquella junta general que hi 
20 de Aftrologos, y Phyloíophos por 
no fer prcciüb el tiempo que 1 alío 
Cellar, y Palomeo dauanamafio,y 
buclta que dezijn daua el Sol a todo 
el Zodiaco, dcfleandoinueftigarJa 
perfeda cantidad dd  año, hallo que 
tenia trecientos fcftntay cinco días, 
cinco horas,qtiarenta y oucuetninu^ 
tos,y diez y leysfegundos,como pa
rece por íus tablas Agronómicas, y 
eflc es el año , q oy le tiene por mas 
prccifo y verdadero*. Pero por no an
dar la Santa Madre Iglefa con m i
nutos vfa del año que ínÍHtuyó luiio 
Cc{Tar,y afsi celebra los trecientos y 
fefenra y cinco dia$,y porque las fcys 
horas no puede, afsi en quatro anos 
fe-añade vn día masque a feys horas 
por año, fon veyute y quatro horas, 
con que fe añade vn día mas al ano 
de vifiefto,y cita es la razón, porque 
de quatro en quatro años el poftrcro 
es de vtíiefto. Y porque fegun Ja com 
putacion del Rey don Aloníb es diez 
minutos 1 y cuarenta y quatro fegun- 
dos en cada vn año, menos del de Iu 
Jio Ccflar,quces caí! la quinta parte 
devna hora,y en los quatro anos vie 
nen a fer vcynte y tres horas,y diez y 
íicte minutos, y quatro fegundos no 
mas, que para fervn dia entero de 
los que fe intercalan el año de viñe- 
fio, viene a fer menos quarenca y

dos minutos, ycinqndntay íeysfe
cundos, que ion eaü quatro quintos 
de hora menos, y porquede cinco en 
cinco años,a quinto de hora por año 
fe atrauicffk vna hura, y en ciento y 
veynte años vn dia,enmil y duden* 
tos añusque do fe aum corregido el 
tiempo, por mandado dcclmuy San 
co Padre Gregorio dezimo tercio 
fe reformaron los diez días, que Ooia 
de yerro y trauictía, a dnco de 0 3  u 
fcre, que es al otro día de San Fran - 
cifco,dd añade 1 y Ha* y recontaron 
quinze quitándole diez días ¿1 mes" 
de O clu iré , de fuerte, que por cin
co fe contaron quinze, y citas diez 
dias huuo de error, y tramefla en 
noo.flñosdclj cuenta de Julio Gcf- 
far a la del Keydon Atonto, y aura 
mientras durare el mundo la quince 
parte de hora de trauicffa, y aunque 
tila cantidad, y diferencia pareccpe 
quena ha caufado>quedefde que lu- 
lio Ccffar,que cftabletió el Calcada 
rio Romano haílaeflos nueftros tié* 
pos, aya crecido el error cerca de 
quinze dias, y efta reformación ha 
caufado cambien , que lo que an
tes dclla folian venir a caer juntos 
San luán1, y Corpore Ghrifle en Vn 
día,de nouentt y cinco , en nouentí 
y cinco años, que fon cinco rebolu- 
dones de Aureo numero fe aya al
terado efto, porque atuendo írdo 
ellas dos fieftas antes de ella, año 
1^46. en vn mcfmo día# el año de 
1641. que cían otras cinco rebota
ciones de Aureo numero, y el ano 
de i73<>.otras cioeovenian a juntar- 
fe, y fer en vn mcfmo día. Y deípues 
en rreze rebolucioncs de Aureo nu
mero, que fon 247. años do ve
nían a juntarfe otra vez pero con 
la reformación, y alcance de los 
dícz días íe ha alterado cfto , de 
manera que auiédo de venir a fer
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juntas citas dos fiefiasdaprimefaveZ 
aíio 1641 * no vernan a juntarte hafiz 
daño 1666. y corno en los treciem 
tos y ícrema y cinco dias,y feys horas 
q IulioCcfiardaal año,las feys horas 
no hazcn dia el figuientc año,cumplí 
dos los 3 ó^.dias, comienza dcfde Jas 
fcys horas que al Sol Je falcaron para 
cumplir fu curte en adelante > y el fe.- 
gündoano,comocambíen ccgaotros 
¿65,dias, y fcys horas es neccfiario, q 
el ano tercero comience de las doze 
horas que a los dos años fus precc- 
“dentcs fe les deuc, y el tercero año 
como también le falten otras feys 
horas, el quarto año comentara de 
18* horas délos tres años paíTados, 
y como efie quarto año Je queden 
otras fcys horas, queda que al ñu deí 
quarto año j a 24. horas, que es el 
efpaciodevn dia »el qual quedaua 
,el Sol atras, fin llegar puntualmcn* 
te al lugar, o punto do comcncola 
.primera reboluclon.

5. I-:
jCL Soles la cimbria, menfura, y 
■^cartabón deí ricmpo,porquc con 
fu continuo mouimientodcaceíTo, y 
recefio forma el año, mes, dia, y ho
ra^  los moutmiñtos délos dos Place 
tadel Sol, y Luna, ion caula tam
bién de la Epacta, y Aureo numero, 
y de la variación, y Albir, y basar de 
Jas fieftas mouibles, y letra Domini
cal, porque añoi como efta dicho, no 
es otra cofa fino el tiempo q el Sol fe 
tarda en dar buelca co fu mouimieco 
natural deOccidéte a Orietc a codos 
los doze figuos del Zodiaco, y redon 
dez de la tierra, por la linca de la 
eccliptica, y mcs,oo es otra cofa fino 
el tiempo que el Sol fe tarda a pifiar 
con el mefmo mouimicnto natural 
a los 30. grados de cada vno de los

i c a v A ^ r i g u e d a d L y
doze fignos del Zodiaco de los 360, Qqc ft* 
grados en que fe díuidc todo fu cir- 
culo , cabca cada vno de los dozea ‘ -ja0Kl- 
trenca grados, y el día natural de 24- 
horas esjoqueel Sol fe tarda adar 
huelta de Leñante a PonÍente,a todo 
el circuíate, y redondezdeja tierra» 
por el mouímiento rapto , que arre- 
batadn del de zimo Cielo Jehazedar 
avnacon los de aias ciclos inferió^ 
res dentro de veyntc y quatro horas 
vnabuelra entera*

§■ Ih

Y" Hóracsvna parte délas 24. en 
* quefediüideeldía,qucel ¿I ípa 

ció de tiempo que el Sol fe tarda en 
faíir por el Orizonte 1 5*- grados de 
los trecientos y fefenta en que fe di - 
uide la Equinoccial, las horas fe en
rienden de tres modos» artificiales, o Oí*?- ccfe 
Equinocciales, o Solares. f ea
Aureo numero es vn circulo lunar* q v^iero. 
firuc para faber las Conjunciones, y 
girates de los dos cuerpos luminares 
de Sol,y Luna,y para faber Jos dias en 
que fe han de celebrar las fieftas mo 
uiblcs, fue hallado cfte numero por 
Jos Caldeos, para faber los dias de la 
Luna, y embiado a los Romanos, y 
por ver ellos de quanta importancia 
era para efte efeáo 1c hiziiron eferi 
uir en fu Calendario con letras de 
oro , y defio le quedó el nombre de 
Aureo numero,cumpleefie circulo, 
y buelca q da laLuna en 1 ̂ años,per 
q echaron de verq de i^en ip.años, 
boluia laLuna en vn mefmo dia a ha 
zer la mifma conjunción,y como no 
cxcedcdeficnum. I9.fedize circulo 
dezennouenal.crecc el Aureo nume 
ro, com entado en vno hafia 19. ca- 
daaño vno, y en pallando de 19.co
r n e a  otra vez en vno, y crece por
iamifma orden, hafia 19.

5. Ilí,
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CirculoSo 
far, y fief* 
tas fixas^y 
monili ¿es,,

calidades del R<
Si I I I .

p  PadU et clbxÉeíTo queaydel año 
^ S o la r ,  al Eunar^ue efe anzédiasj 
y aunque el ana?Ìbc:pucd6 Wcetìdefe 
dé quarti* modos,« i Solar capatiqjts 
clquc ari tes efta d teirri i, t do tretico v 
cósy ícfsoca y. cínc^ días^ o io ^o fa^
y qparebta y nueae minutoSí ̂ cUñtk
lun^r común es trecientos yci£quea 
tayquatro dias trai únales* y qüar.cñ- 
tayqhatrofminutos, y afsi fiü hazcz 
cafg dé oras;iy minutos la diferencia 
de días que ay délos $6*;, dias del 
año Solar, a 105^4. ilei año Lunar 
comunque fon onze dias,quierede* 
zir.en'Gncgo Epacia,y en Láriifadi* 
cíóftiy por eft0 tírececada año Ia:Epa 
¿la oozedlas. baiti 30* que es la edad 
de hTuqa , aunque no precifToS: en 
crecer,y raéguar,y.pallando de tren* 
ra todo aquel, ex ceño de diavs (bra de 
Epaíta; De fuerte, que ais i como el 
Aürco numero crece cada año vno, 
y nopaífade 19.ria Epa&a creceon- 
zc>y no paña de 30/

;1 : § l i IL v . : ' .
-C Áber q u an do-£¿ vifcfto fy que fea 
^Circulo.Soiar í;y como mediante 
el feíacada letra Dominíaaí decada 
año» las GUues del tiempo ̂  y la Va- 
ríacian dejas fieftas mouibles, y co * 
molas que la Santa Madre Iglefía co 
lebra vnas fedízen fixas i y otras mo* 
uibles, lasfixas fé dízen a las que en 
el Calendario tienen fiso afiento, af
fi como, Nauidad,San luán, y las de 
la Madre de Dios. Las ncílas moui* 
bles fon * las feftiuidades que no cíe* 
nen lugar cierto fituado en los Ca* 
len darlos, porque íe deuen celebrar, 
guardando cicrtasdiílaricias detieni 
po : rcfpeiíluada la Paíqua da fte¿ 
{qrreccion, la qua! varia íu celebra 
cionfegiin la variación de la enera
da de la Luna en Mar^o, eftas fieílas 
mouibies fon, Septuagésima, Qua-

4c &ofurrc cion,
damas i Adcnfion, ; Iniqua Áe/Pcn 
técoft^.lìrjp^idyCyorpus-CJubU, ¡
c .ví.; j ,\ /*/
cAT.l)\vl ¡3  ̂ §- V íOíÍ1:;! " rx

ELíCfécéfi^y.méiJgií^r A$ la sc a r
a fres-mas de acctearíe,ó apar.13̂  la (¿iyfa 

fe mrfSiO menos eLSftWs w ííír f t  5fe *
nitb *.0 pumo Ver 
ío a.otro,paíían4v > ;¡¡£ q c c i*  
aun ̂ por eíbí r }p\ t
fes , que viuepdefc^^de 1 ,.Po|o 
ao , p orr'i partes qaandd,
él Sol-andari (a banda dbl Sutyhazáa* 
e| Tfoptcode Capricorrjtojen par{gg 
ípys mefési j  en partes quatro,y &&&. 
me fes de noche, fegñ 4í>:deeíláfiu#ir 
dos IpsJugares, y íytnbra q la detrft 
les hazüí cDtiendeféijíqr nochésel nfo 
ycx StA en todp.éñc tkmpf>:péro PQi 
porqueno alcancen, vna poca.düib 
afsí como laricios CféptifiiujoS.pst^t 
podprívcralgofl trá&gj#r¿^ josAuJfn 
tralcs los alcanzan cedía, yquand# 
ei Sol anda dcla Equínocial a la ban 
da del Norte cerca del Trópico de 
Cáttcr.o<ale4t^an:Us AuArafeSjque" 
fon las gentes q viuen hazia Medío^ 
día, tresiquítro, y.fcys mefesdeno-. 
chejfegüñ a la parte donde eílajy los 
Scpten trionales alcanzan de dí^T Pe* 
ro los Equinocíales como tienen £f~ 
phera reda,y no tienen oleuadon ds ;
polo, fiemprc tienen ygualde Sol í̂ji 
Sol el rila con la noche.. ^

Laraeffa del SolesdcTropícoíl 
a Trópica , en quarenta.y fíete gra* 
das de latitud>fm que paííc mas ad£r 
lance deílos dos puntos y termino^ 
andando fiemprc fin parar efpiraU 
mente de vna parte a o tratqus!és 
el efpacio en que íe Jiuiden los qua-- 
tro tiempos dei Ano de los dos EqUÍ 
noccios,y dos SolfHeips de inuíerno, 
Verano» Efiio,y Otoño i que el Equi* 
noccioVcrnaíjCS-quádo a a i.ric Mar



Hiftor h  A nti g uedaà>ytona
co comienza
no de Af]es/yguáktfdo^% cwtí?íár 
nocM¿cSù\b$à\ff ¿y<tttTatàfes'ifc5
VcranojO Prímaueíaiquecodo esvno 
hada zz.de lunio^qifeés el Soiftido

J' , :*p, - i
v,r*

■“"5 7„ r ¿¿m aslargò del'añovf dtara^aftal 
',{2'5‘íde Setiembre, otr'&s 'tres mcfesy 

cjiudes quártd<É chcrándò ¿i; Std cù et 
figüó dé Librá L q üt  ClEquiútíe ci& 
ygtialá offa* y c2fdrdu ¿m  ia w c  he,- 
deSol 3 Sòl/ y^ümíenqáel Ocono, f  
dura oñüS íréSrncíes-, L aílaz i, de

. Septenmonal > esfegtm uueflra eie- 
■sa^^ny^iaa^& ^òbpar^oofoiros 
dfcdiai mas iarg^del <anob. y'pàra! Jos 

epdiajmistcortp » yucche 
tì$as largii yateobtfarin re tiratidofe» 
y pifferi d o LYEq tfiriocda Rilegando 
abTfopicódcCipriGoraiov'quc cs Io 
* que mas ,fe puedcapartardclaEqui- 
eocfiabaTa baftdadel Sur, es fa rà  
ellosfcgun fu altura ycleoacion dc 
Polo el dia mas largOiY parauofocros 

■<d dia mas cdrtOifnu'che maskrgiu

■ ! .. G .VII. ■ ■■■■.
I>^jet&hreq * que e$ e l Sòl il icio H ie- 

ìSiiii^uàrido'còmico^ dSoi a cu erar 
tíiyd fígoó de Capricornio > yenton* 
tíes?es el día M adreo  dei año, y no 
che mas lütgaiy<?o míenla etlmiicr-* 
no; y ̂ r a ^ o 's tf e s  ráefesi háfta i  u  
dS'Alarfò, qué es como le ha dicho* 
guando comienza el Varano , o Pri- 
maucra * poríer el Equinoccio Ver*« 
¡nal,- ■ ■•■'■-■'

§ V I  - ;

Y  Aunqup tfs afsisqüe tos-naci-mie" 
-tosdefSoIfoa diferentes,porque 

quantos dias tiene d  suo, que ion 
565. cautos nacimieutos tiene cada 

Us tres d ia el fu yo di ferente,feg un la linea ef 
ntetmien- p i^ jp ^  Eodo'S los ¿^grados de iati-
Xf desici * £u<̂  del Sol ; pero partícu
la // e larmentefeconfijerantrcsnocimie 

tos principales, qüe fon los de los 
dos T ropicosySolfticiosde Cancro, 
y Capricornio* términos y diremos 
de toda la latitud, y el délos dos 
Equiuocíos de Aries, y Libra, que es, 
quandojlcgando el Sol a la Equinoc
cial en dos tiempos del año anda, v 
parte por medio el Mundo, vgualan- 
do el dia con ia noche deSoí a Sol, y 
en llegando al Tropico de Cancro, 
que es U que naas íe puede apartar 
de la Equinoccial aia banda y parte

4  Y Edcypfcs de ¡os dos caerpos Eclypfos 
: luminares de SóJ, y Luna, él Ec« de Us dos 
dypte del Sed es por iainterpoficioo CUerp*s Itt 
de la Luna,entre nofotroS^y eLSol, ^ l̂ aF£Sde 
quecomo la Luna eíta en el primer ^ Llirtil 
Cielo, y ci Sol cocí quaftCh'ponien* 
doíc entreelSoi *y las gcnitesdelas 
-tiems que eftan debaxe delíós les 
quita m luz,y hazefembradnhs Re 
giones, y parte donde fucedevEl Ec- 
clypfe de Luna , es por la interpoíi- 
don de la tierra entre los dos ciier- * 
pos deSoLy Luna,queeftaodo opue 
ílos entrambos por Iinea Véd:a, ¿1 
vdo a la voa parte de la tierra» y el 
otro a la otra le impide la¡cierra a la 
Luna la luz del SoL

§. V I I I .

L AAftranomíaes clecia,^ trata de 
los mouímientos,y reboluciones 

de acedo * y receflb de los cielo$,y 
tiel O rto , y Occafos de los Finetas, 
ty EíHellas*y de otras cofas.
; A ficología es juyzio lacado de 
los efedos que fe cauían en los cucr 
pos inferiores,mediante lasopofjcio 
nes y alteraciones,que Jos Cie]os,Ef 
trellas,y Signos , con fus mouimicn- 
tos y opoíiciones influyen y cauíao.

IX-



Zjlrellai 
¿e mayor 
y menor 
tflegaUttd

;1 ■ ticíá dcmasde rozzf y ferládíftáa-
§» 1^* - cia tanca, que fí vn ballenero,o arca

; . ; ^bucerc^a lo.paílbsfe yerra,noes mu

LOS Aftrologos ¿iefifea" noticia, cho q vnAftrofogo-co tan grande di- 
fd laménte deasii^ vfejtete ydos Hacia,como ay de los Cielos a la tier 

- Estrellas,y citas las rédoicn a quarc ója fe y eFi^jO-^r^ ne fca vóiuocad díui 
ra y ocbo ymagenesm cóftekckmes, f i im ttz  b tó fe& íópér -
Y porque no todas ellas fon de vna ^feíite. 'v ■ '-■■ f -  
mífma granídé2á ,la$; diuidicron en ¡ r- {= * - -  ̂ : i
fcys ordenes, a las mayores de ellas -u ■-'* ■'■: J. X, ■ y. > r ! ' ■

‘que fon quiqze, las líatitáfc Eftreías 2m ,■ ¡ \ i r. *. ti
depr;i£n r̂atnagnitiidí>qúeeadaiba dig^NíaEfphwáfééar^efhnxlíré los úit% 
es ciento ycinqucnc&yíííoCo vezes* ^C /cirdujós ,feys mayoresVy quu- *'xcklúiA  
tanto cómo todala t i^ a ,y a  ksm e- Yro meéWeÉÍqúe los feyí mayor « 7 6  ^  cnU  
ñores que ellas ,y mayores quedas o* 4 a € q o i i^ ¿ f ;  E:édk t¿ í M odááho5 Efphtrj. 
-tras,qücfonquat^ntay ctrfcotíedi* f i zo; nte# 1 &* dí>¿ cbléttit)d vno de ^ ,
2endekgunda magnitud^que'cada ios Equ¿Ó£lWs , y ct étro dé Jos 1
vna es ochenta y fefs veZés,tanróéo o 1 (lie i o 5 ,'y ’ ki s qtí ¿c ro mejore? Ton
tno toda ia tierra \  las de la tercera * Jos d ose fretiiof de 1 os dnsTropiccrs,
rnagnküdjíbn áo8, y onda vna es'7^- b Solftiéios dé Cancro^ y^Caprícbr-
vezes canto como ía cierra, las de ía mo,qucíon eí EíliuaJ,y Hiemal,ydés
quarta Utágnuud,fon 474.7 cada vna otros dos fon los círculos polares 1 ^
es so, vezes tanto Como U'tierra,-Us fon el A rLico,y Abocar tico, que citan
de laquinta magmtiidjfoñ í  1 i.ycA- apartados cada vno de los mifmospo
da vna esjtí.vezcs tanto tomo la tk r  dos del Mundonóncada i^ ra d ó s iy  J
radas de la íé&ta magoitud/on 49.7 ^ .m in u to s^  te d ó s  dedfbs , felá* * :
cada Vna de ellas es io . yézts tatito ^énte4ntefi*üétMéÉidiám>f y,Oii-
como la tierrajy eftétiñínero dé ££• : zoo tefe nvaii ables ,yno*>{ ro ningu ̂
trellas de tadá ymogen íc compone, no fy lá EquiooftiaUoisdos colaros,
fe hallará en lulio^Hmioiy el prime . }y los dbScireu]os,ATdco,yAétártíeo,
ro quéles pufo nombré *yefplko fu cortan abgñlosre&os (Efphcralcs tm
numero fue Hipar,-con cuya noticia» los Polos dcl Msodo»pü¿fcfef laEf-
y íegun la opodeion de PÍanetas,v íig ^pbéfá ré^jVOblíquá&cSfcá, püédte
nos,y la orado! nacimiento decada ferdedosmtráoSjlavoatstéhífcndd
vno fe viene a faber fus inclinaciones da Eqbmo&rál por Zénith* lá'ocra ^ ;
CoftüínbreSjV fuccflbsjy los témpora ĉs teniendo él vno delosPólos del :;
les, y acontecimientos del diícurfo fvlundo por Ztních, y aíotro por N a
del ¿ño,cogida defrutns^gucrraSídk d ir , y que la Equiaoétíal con el O rí- -
ceDÍiotteSjenfermedadcSj-y otras mu- zonte cita para Ida, y terna también
chas cofas ,y íi alguna vez en los juy- 3 vna con el Polodeí Zenit h,ei colu-
zios fé yerra,no es de partes de la cié ro de los Solílicios^que es el Mcndia
cia porqnc tiene muy .grandes fun- no de las Canarias por2íénith,y por-
damétoSjV virtud natural deinfíuyr, que fegun ía EípHcra fuere Te éta , o
que dioOiosa losAflroSfíino que ora obíiquafc cortaran vnos a otros, los
fea,porque auiendo en el Cielo tatos diez circuios de la Eípherá en ¿ngu -
millares de EftrcIIa$> no fe tiene no * dos reatos acutos 3 o obtufos, fe dc?:a ;

H 5 de

calidadesdelRfeyno dcNauar. Li.III. ioi
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Eliftoria Apologètica, jA-ñtigueOaBjy -
—  ' ' puefto y lugar, o pumo>tienefn M e

ri dia no ,echaod<íi ideiti e fu ZcnithjO 
punco vertical del Ciclo círculos ,o 

, ̂ Íti^asíhaftíí cj mediad laide ¡maneja, 
¿que daqds qtóera que ;me. :b ¡dicten 
t 1  eijP Q redhiben ce;,Sep ten, t rico ,oAfl c 
t¿íojíli^$fíf05 lííiMcrÁcJjUoo;

tl^dtfzir efto con diíbiQÓPP portali- 
-tar •. prolijidad

§..;3íj[V;-í,:Aíiv ;>

l n.
í' -

W"¡* » ̂  -lU * J
;jv ÍJ §< x i i i a .

J É yidos^ftps diez, ctawiosM0

neíaticud de i2.grados,y tocaid?iYí!a' 
parte el circulo de Cacto,y dcla otra 
el de Capricornio;; y parte la Equi- 
qo^ial por medio, ¿n lo? principios T j Q*s EpJos ’Artico > ^  Antartico, 

*. .̂dc Ar i c§^«br i ’q ; f o t ì l t > l ? ; . d L » i b n  -.M4 os BertictS, o quicios 
■ 'nonios* tiene vna- fine& qu e fe d re  , d el Mundò,que ion Ios dos pumos,o 

• 1 eclypcicajque, ditildeda Aatitod. del *excrctao$ del¿*einmquile$ al rede- 
; Zodiacp;eqdos.pattcÀyguaIcs,yji.c3 d o ró lo s  qualcsfe fìnge mouerfeel 

; " 'da par {§ ;q ucdan/oys grados,, p o y que - dee imo,Ci e Io, queci primer mouil, 
¡He paj^ppr medio ai Zodiaco,y Ítem- , el vno de cUo.s fe confiderà eftar a la 
tprc el $$} .eamioa p£t£ tfta Jipea^y nu * parteScptentrkmabaJ qual le dizePo 
ca los tapetas jfe. apatuq do iaria- do ArtÌco,pòr ella/ cerca de layma- 

1 sitütj dcttftps ,dazQ grados del Zo* t gen de A<àuro,y SeptenmoaaLfc di- 
diaco, ;; f ; ì;: \  u<-• * /Ze por éftar cerca de la ymagen Ce-
T .>, 4; j ;;<.tL^ i l e f t c v q u c  dizen Ofa menor que fon
 ̂ :i §, X I L . : , i ;fieteEftrcllasry tornando decite nu'

; ; .mero Septenjcl nombre fe dize $ep*
Los dù%t . ^T^ Odos los demas, cirptilos por ^teptríon,y por fer las que, mas al IV  

fyaas, „ ^  fola y magi nado m ie cqnfidcran ,1o fe allegan/ llaman ajas mas cerca- 
„ fin latitud ni profundidad*. La longi- ; na al Polo Norte, Alptro, Polo Anfi- 
. tud,y circulo de efierZoda¿o Je diui trafqpucfto a el,fe dize Antartico de
de en i i.fignoSjque Toa Aries,Tapro, t Aon,que quiere dczir,contri por ef- 
GeminXíCácerjteOjVirgpjy ion Sep taropueíloelvno al otro por linea 
tcntrionaIes,y Líbra/Efcorpio* Sagi- Tecla,los mifraos Pplos no fe ven, fa
tarlo, Capricornio i Aquario, Piféis, , lo por imaginación fe confirieran, 

.Meririio^aíeSjÓ rizón te,que es el ma 
yor circulo de Jos riela Éíphera}escí §-,XV*
que termina la:viíh,[ y; es qoinp eíla 
dicho variable, porqpc fegun en la 
parte donde; vno fe baila rerpa de 
Orizontc*

§. XI I L

L Meridiano es vn círculo que 
ya ¿e Poloa Polo, y paila por el 

Zciuth^ puoto vertical,que rcfpode 
fobre nuefiracabcca en el Ciclo , y 
es tamb;cn variable , porque caria

A Y también otros Polos queipa 
jos del Zodiaco,quc cftan a 23. 

grados y medio délos Polos del Mu 
do,y Polo del Zenirh Vertical. Con- 
fiderafc aucr lineas paralelas, que 
fon circuios Equidíftantes ,con la 
Equioo&ial , querieíde la tnifraa 
Equioodial, bafia cada vno de los 
PcIo$,ay a logrados y dos para le- 
llos,hazcn vna clima y almicantara- 
das para Icllas, también con el Ori-

zonte

■ -Com\fé 
entienden 
¿os Tolos, 
y  la diferí 
cía que ay 
dellos.



16S on̂ e 
C klos-

Opiniones 

queka a u i 
dofobte e l  
numerado 
los C ielos.

cal i dades del. fLeyho d cNaiaár. I f l l ! ..T 'i j- <f J-í

2ohcCique defde el: -h afta el Zctíith j 
ay 90* circuios dichas almicantara- 
das.Coníídcranfc en laHohera otras 
cofas* y- departí míen tr¿s fJceaJáelas q 
fe hán¿idio,quc3fsi pata la Aftrólo 

- gia,com p Coito ogfáp hía;firtien, y fon 
necefTarias. ^

Los Cielos ion anzc»qtie; íon Lu- 
' n a, Mercurio jV enus* So]; Marte, I u- 
piter »Saturno,Firmamento, Cielo 
Chrifta!íno,y el dezimo, que es el pri 
mermouiby el Cielo Impireo, ylós 
que eftan fugetas a continuo mou^ 

fniento fon los diczinferiore$,füIo el 
impíreo es el que no fe mucue , por 
fer lugar de quietud y defeanfo, don 
de efta la Magcftad de Oios, con to
das fus Híeraquiss ddAngeles, y Cor 
tefanos de] Cielo. ' : - - ■ -  '

XVI.
A Lguftos coDÍidcraroáfttiguamé 

re fer no mas de echo, que fon 
los primeros, comencaodo del de ía 
Luna hafta el firmamento,«! qua! tu 
uicro por el primer mooil, y dcfpues 
Ptolomco»como íc infiere del libro 
7.hallofernueuecon el Chriflalino, 
y el Rey don Aloüfo hallo fer diez, y 
que cfte dezimo Ciclo y mas ccrca- 
no,al Itnpirco e rad  primermouil.q 
arrebatando a los nueue inferiores 
con fu mouímiento rapto,no aprefu- 
randofe vnas vezes mas que otras,íes 
haze dar a todos júntamete vnabucl 
taaí rededor del Mundo,de Leñante 
a Poniente,de machos millares dele 
guas,hafta boíuerocra vez al Leñan
te,en zahoras que es el día natural.^ 
Los Theologos añadieron el Impi- 
reo,que esxl onzeno cielo , con qutf 
fe da a entender que fon* onze, y no* 
trc.^como algunos fienten,que fi San 
Pablo díxoique fue arrebatada hafta1 
el tercer Cielo,feguefto por primer 
Ciclo entendió la Región clcmcmaí,

y por fegundos toáoslos -diez O í  los 
.móuibleSjy.porel tercero ci Ciclo 
■ilmpifeOrí T r * ;; r

'' * í '*y J
T\Iüiden los Ma^hemítrícos quai- 
J  qb i era ci r c 61 6 to c i ce un fer éc iá, 

#fea grande,© pequeñajCñ 3Ó0,girados 
ro pareesygualcsjpor tedercftenume * 
ro muchas partes aliquotas/y alsi ta- 3- 
bien diuiden al Zodia'Cífy 'circucfe-' 
recia mayor déla ciernajCrt eftos: 3 6 0 .  
grados. Algunos Machtrnatícos dan ’ 

#  cada grado d t los desatierran diez 
y ftcce leguas ymedía^ue fcgun;cfto 
licué fucireunfcrctida mayor fuper 
ficial > 6 $óó.> leguas , y el diámetro 
¿ooífJegüaSjé.onzatioSi y el femedía 
metro lookdeguas j.onzaueSjpcroo 
¿ros deja mejor opínlon, dan a cada 
grado 18.!cguas,y a la circunferida 
mayor de la tie rra ,^  8 odegn as, ya fu 
diámetro xoó ídegüas, y 9, onzauos, 
demanera íidcl fuperficie déla ticr 
ra de eftOríUéftroOnzontCrfc abrief* 
fe vn agujcro,hafta la otra parre de ía 
tierra de fa antípoda por línea redte, 
tocando en el mífmo centró terna eí 
te diámetro las dichas 1061. leguas, 
^.onzauos, y fu femidiametro ,q  es 
defde la mífma círcunfereleía íuper 
ficial, hafta el centro y medio déla 
tierra, que es donde efta el infierno 
ibjo.leguas y ro.onzauos, q el que 
quifiere prouarlo fí es afsi, a diez le
guas por dia, llegara halla en ciento 
y tres diasque fon menos de tres me 
fcsymedioiy con va pecado mortal 
en menos.

Cardanocon otros Mathematícos. 
dizen,que defde el fuperficie conve
xo de U tierra, hafta el deí eoncauo 
délaLunaay óz4yJcguas. Alfraga-- 
no,dize av cafi ^revota y tres vezes 
tanto como el femidiametro de la 
tierra que es mucho mas ,y porque

La cirenn 
fírenct i V 
redundí- 
mayor ú<j 
la ucrr 
¡tgun ¿.i 
mejor opi
n:on j 1»
6 4&0.le
guas*

la s  di flan 
eiasqucay 
defdeel}/t 
perfi ciccó 
bexo de la 
ti erra baf 
ta clconea 
tfO de cada 
Tfío de L/í 
Cielos q-al 
projicT y 
macizo de 
dios.



Hifloria Apolpgeoî a, AiitigíicdacJî
itaápArtadodeJaftkrra*
4 £guas ,q níer 9 d czar, 3 y d dd  c d  fu per 
¿¿sis cimuexo dck tie¿T3 ,bafta d  del 
Éíms&ttodtídwtnasjcpto;*. que^s el 

¿CidoEfir clted<?,fm mdniyrfc ti -groí 
íifer delimítelo C i e lo ? ,^ ^ # 1̂  le- 
guafijy por fer tan grande eíiá diflan-

afsi en eíte como en el grofíbí y épi
co que a cadavno de lp$ píelos dan, 
y fu magnitud y grandeza,00 cógütr 
dan (iguiendo.la de .Cardano ,porpa 
recerme mejor digo,que ay deíde el 
Tupcrficic conuexo y hfiz dé Id ticrfa>

,hada ¿1 edeauo dcJCielo de Ja Cupg* _ .
Jai dichas 6147 JegW  * y tiene eft* fííÉ tes parece a algB«ofi,y aun a mu- 

i« Luna CicJo.quees el primero y wasccrea .íbpS:dpiS95í^üe^re echaüb y&apic 
tí tTcyata no a nofocms de circunferencia y re 
ynueueve dondez,7^7¿8deguas iy decalco y 
gímenos 118878, leguas , y el cuerpo
que latier ¿c] mipm0 Planeta de la Luna^s ca-
ra. fi treyntaynueucvezes menor que 

Ja tierra ,quca fer can grande,orna- 
yor que «llamo pudiera auercrecicn

driaO otfo pete muy grande,dcfde el 
'6nnamento cardaría en llegar a la 
cierra mil añp$,y otros dizeo,quiniefi 
rqs mas y menos,y es error muy grá
delo  yqo porque no fe puede conme 
furar ello con preficioo ,rcfpc&o de 
que quato mayor*y demas pefo fue£

tes y menguantes en laLuna,porquc íc la piedra,o otra cofa qucícechaf-
le tanta con mas veIozidad,verniaha 
zia Ja cierra que es fu centro t y lo o- 
tro,porqucquanco mas fe fu elle a ccr 
cando hazii cl,tarco mas feria veloz, 
y prefto fu moumiient^pcro digo, q

&  la gran
ik^a del

fempre el Sol le alcanzara a dar luz.
.Y el fcgumfo Cielo del Planeta,

Mercurio tiene de cafco y grosor*
3x 5^yoJcguas*

YcUcreer Cíelo, donde ella el _ _
Planeta y Eílrella de Venus,tiene de quando fe «challe del íirmameco vna 
cafco y groíTor 18 q S3 so.lcguas, cofa d ; cien arrobase mas de pefo,y

Y el quarco Cielo,donde cfta clPU no baxai& mas de a fetccietas y veyn 
ncca,y Eílrella del Sol »tiene de caf* te le£U4$,pQr dia natural de vcynrc y

loUiema coygroflbr,np ypoo-leguas efta apar quacro horas^uefó a trcyntaleguas Echando 
yfefenray tadu de la tierra,por el íuperficie con por hora, que es lo menos q camina '*ng*2 pe 
¡eysvĉ es cauoendos cuentos, trczicntos y fe- ria* llegarla cu menos de duziento$ fodelfir- 
jtjasqHtto fcata y nucue mil leguas,y es Ja mag ahos,quaoto y ma$,qucfegun la velo 
da. u  tter> nicud y grandeza de! raifmo cuerpo ?idad de fu mouimieoro > veniéndo €f
ra‘ del Sol,ciento y fefenta y fcys vezes parad centro andana mucho mas, /# â Clt  

mas que toda U cierra/egun Thcon, para que echen de ver,como fe enga totUmpa 
fobre el libro 5. del Aljnageíto de ñanlos que lo contrario entienden, ¿legaría* 
Ptolomeo. pero, es cierto que tardaría muchos tierra.

Y  el quinto Ciclo del planetaMar anos por la grandífsíma díftacia que 
te,úcnc de cafco 149x9 aoodqgoas. ay de vna parce a otra , que aun cfh

Y el Sexto Ciclo del planetaJupi' e? U razon;q liendo laaEftrclladc ta
ter tiene dcgruclloi 107SÍ 55o* 1®’ tagrandezaiquevnasfoo cien vezes 
£^as; . # q toda U tierra,y otrasgo,So,6Q¥

Yd feptimoCielo ddpl3nct3,Satq? vqzes,y mas fegun la magnitud de ca 
no tiene dccafco1ygroííorluiz475ot da vna.pareccanueftraviftatapeque

v Mi' a ■ «. 1 T̂rt „ , ñas,como fe ve al ojo, y prucuaífe cf-
Y el oítauo Cielo Eítrdlado, que ro,con que puefto vnoen cierta dif

es el hrmamemo, tiene de cafco y rancia de vna cofa, que mira quanto 
£rc^o rjlI785s 37deguas.Diíla3ycf- masíe,aíexarej y apartare de ella,
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tarto mas fele yra difmiauyendo, y 
pareciendo menor, y es deíucrte,q  
íj ardicffe en fuego toda la tierra, y 
íe pu&cfíe a mirarlo vñú défdfc el hr- 
mamentojqwc es el o$;auo Cíelo Ef* 
treliado * do podría ver nada"porftr 
toda ia tierra y agua comparadaeon 
cfteQelo como vn gtaoirode arena, 
dequeíefigüCjquceonfereada voa 
de las Eñreila^tmuíhó mayorquela 
tierra oos parecen tan pequeñas,que 
fcgoo Aífragaoo es el hrmameo- 
to, nazistas feíenta y feys mil vezes 
mayor que toda la tierra * y afsi 00 
ay que admirarle de lo que fe ha 
dicho,pues dizc ct mífmo que ricné 
de circunferencia por  ̂el iaperficíe 
concauojdüzícncos fefenta y tres cué 
tos , ochocientos feíentay y naeue 
mil quarema y fíete leguas,y dos ter 
cio$,y degmeíTo-y cafe«) toraocíta 
dichoiveyflte y vn cueutos/ctecicn- 
tos ochenta,? cinco núl ochocientos 
trenca y hctcicguas.ycon qnemejor 
fe verificarla grande magnitud,y ma
quina de eñe Cíelos es que con auer 
en el tatito numero de RñreiJas,y de 
tanta'mtígnitdd*yge3tsdeza,como las 
que fe faaa dicho v fip s  efpacios de 
Ciclo qae ay catre ellas fer mucho 
tnayoreSíCauen toda&y cupiera otras 
muehamasqueduiuierá# ’ ■

Elcafco y gruñón del noücno,de¿ 
zimOjy onzcnojCíeloIrapireojnide 
iucirdüfiíerencia nigraiuiejsal, ni lo 
que díílan de la tierra no fe pucdta 
faber(por no auer en ellos Eñrella,o 
otra cofa viíible, y que fe pueda per- 
ceuir por donde fe pueda feber,pI>A 
que la rázÉ>r̂  yocaufa porrdondejps 
M athtm atííoshá atenido; afaberlaí 
diftatrehs que ay deíde la tierra a ca 
da vntí'de los Ciclos y? de íb grolíbr 
y circahferencia,y la grandezadelds 
Planétas-y Eílrelfa$,cs por los Angu
los dé opoñeion > y  quanto fea la cir^

cunfcrencíay redondez de la cierra, 
y las leguas que cada grado de ella ; 
tiene,es por vn deparcinúetoquelos ' 
Aftronomos han hecho del arco, y 
circunferencia del Gielovdíuidiendo 
3o en 3éa,grados * o partes ygualcs, 
correfpondicntcs a o$ras Vanus pár* 
tes de la cierre, aunque diñfr6tes/por 
ferlicircunferencia dek'tielra mu 
cha menor »afsi que dada grado del 
Cielo correfponde a otro grado, o 
partedeía tíerrajeí qoal porel Aílro .
4abio íc prueba tener diez y ̂ ocho jé- ’i'
guas, puesñ tanta diftincia ay déla ^ 
tierra al hrttiam entorilare mas aura ¿ 7- 
hafta ei Cielo fropireo,qqcéffa otros 
trcsCíclos matamba,donde cito k  »-■. >
Mageñaddiuina cótodasfüsHierar : : 
quiásde Angeles, y Cortefauos del ‘ V~ 
Cielo, que el confiderar fulo fu mu- r\ ~
cha aí tura jyapartamícntofdietetícr 
raadmira,- - c- , : - 

XVIII.

Y Afsícamoenldqn^haClfeaqpj jy4f¿t ^  
fe ha dichotfon cofas -tocantes a Cofmogr* 

la Añrologiiajy Añre^omiaife dirá al pbia. 
go también áe  la Cofmógraphia y y 
íGeographiá^po/fer ciencia y  artes, 
que qpaíquief Rby,Prii«:ipi‘ry hfcisí* 
brenobíc Se¿aIar¿o Ecleíkflico las 
suria de encénder^or-ipe'^dc^aclo a- 
parte,que laCofmogr^phiaT'trata de 
tícfcrcuir,yíitnar tódadátierray Mar, 
cotilas partesde-Cielo que íe cor- 
rcfponden,debaso délos qualeseña 
ícgun cl'departímiento de ellos coa 
cfíitiod'e ks úerraSjCorrefpondien* 
tes a las porciones^ panes de los'dr 
culos del Cielo,y feUciPtomar la áltíi 
ra y elevación deEolo,dé tnaocra, q . 
adoodc quic'ra qüe v n  ̂fe halle cft 
Mar,o tíetra, fepaaqoaBtds' grado? 
de altura, y eléuácion Re Polo cña, 
como fe entieÉrdeó íadongiord, y laú 
■ tud dcl.MUndo, y l a de to® fugares.
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La longi
tud de la 
tierra s es 
d e 'Ponte- 
te É a Leiú  
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: Hiftbm Apólib.getiea, Ahtiguedael
.La.longitud del Mundo q es el déla menee,pues fieroprcefta quedo, y fi-

Tía lati
tud ty an
char adela 
tierra, fe 
entiende 
defde la 
'Equinoc-* 
cialjdqttal 
quiera de 
tos dos To 
hsdelMñ 
do.
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úecr^es de Poniente & Leuante,y co 
íníen^a fegun la coriíideraron los 
Cofmogtaphos antiguos en el Meri
diano de las Islas de Canaria , pane
O c d  d e ca 13 y * v apor Ja na i Rn a Eq u; n oe
tialjO por algLiparalelo haflaL cuate, 
en cietay:ocbétagradGS,quees el va 
Jordel Semicirculo, y dabueltapor 
Ja redondez del Mundo.' 'i

,:
J §. XIX. : .-q

Y La latitud, o anchura del Muni
do,o de la tierra ,e$ de f*olo a Po 

Jp,en 18o*gradosíO dcfdela Equinoc 
cial,a qualquiera délos dos Polos dd 
'Mundo en nouenta grados de dirtao 
cia.La mayor latitud y anchurajcslia 

;fla íjosgrados, que escomo fe há di- 
, cho la diíhncía que ay dofde la Equi 
-norial, harta cada vno de los dos Po
los que 1c tienen en medio*

i  XX.
i .T1., Q n¿i#td de vna Giuda d,o q u al 
JL íquU rotrp  lugar^ b Región, es 
<ynapacte del circulo EquinodUaljCo 
prcheqdido; entre el Meridiano del 
mirtubjugar,f y eí_ Meridiano délas 
4sJaítd?Canaria,a/sique los grados 
d é La ,porcip.o .d e c i re ulo^y ar cocoin 
prchendídoderdcel toncado delMe 
fidUnoidejcalJugar^cobfk.Equinoc^ 
cí a ¡/luda ¿L primer g rado de chy M ¿ 
rjdiano de JasCanariaSíCS la lógkud 
del.tal lugar^  ¡; ■.■■■■ .v-'-rt 
m Latitudo altura de vn pueblo *ii 
Región^: aku cay. elelí apipfidePolíb 
eí vna nuénAfoíaíaunque di&rfcntcs 
Atco^porque tantos qiuatttdsgrados 
fcl Zcnithíy punto vertical de vno fe 
apartare do la EquinoílkJ, hazla a l
guno de loa PoíoSjtañros grados fe Je 
iekuj,y 1 cuánta elPojpípbre eLOrv 
#obtcJuKÍaaquella pacte a do cami- 
na2nap.0fq.ue.el. Ppjq,. ;fq jetante, ,.pí

xo en.fu lugar, por fer los dos exes y 
quicios del Mundo,fino que quanto 
mas vno fuere caminando^ aparcan- 
dqfe de la Equino&ial, hazla quak 
quíeradeips dos Polos, d d  Mundo, 
.tanto mas lcyra deícubfiendo.y accr 
tcandpfcíCuJZ.enicIal Polo, y como Je 
^ieneímaSilóbrcíjO de fu Orizontc,y 
mas cerca, del punto Vertical * o Ze- 
uith de fu cabeqaia crtb fe llama de* 
narjy leuantar el Polo fobre el Orí- 
zontc.Y afsijatitudio altura de vn lu 
garjRegipOjO tierra, no es otra cofa 
fino vna parce del arco del Meridia
no del mífmo lugar,comprehcndido 
entre el Zeuith,y punto vertical del 
tal Jugar, que también fedize PoJo 
-del Orizonte,y la Equinoftial.

, , § .X X I. ^

I Os que abitan dcbaxudekEqu-i 
l^noílial,no tienen altura, ni ele

vación de Polo , por tener Efphera 
recia, re ípc&o. de ertar cmmedio de 
ellos,y auer dcfde clla a cada vuode 
los Polos deJ Mundo,a9o»gradbS i y 
tenenpor.Zenkha Ja Equinoccial, y 
aísi.íicmpre aquí lps diaS con las no
ches fon yguales, pero todQ$rlQS d e 
más lugaresy gentes que eftao aparr 
tados de la Equino¿Hal,ticncn altura 
ynéJeuacion dePolo/egun Jps grados 
que ertuuier en apartados-de eJía,pór 
tener ,Eíph era obliqua^yaísi crecen i 
ymcnguilos dias y nocheacricHo^
t* ( > . , , J L i (. I ; ' , ('I', 1 ^

• ; : ) § ,X X I R ^ ; ; :  o ;  ? 
^Rafca también dc.faher lo que 
di rtán vnps Giuda des, d e „o tara $* 

oPn&uindaSjDiB-eytíos.ylydq la pro;- 
^orcionqudgüárdan enere /Lmediá- 
te la Longitud,y laticüddc fcada vno 
de ellos s los quales pueden, fed ífe - 
reates cu longitud , y de v*na ni-ifma 
4aritud,0 diferentes en ktitud ^y^de

vna



vna (mima longitud* o diferentes en 
longitud, y latitud, y Udo&rina de 

H los fénos redos, y ángulos de opofí  ̂
tion, materia importantísima para 
eflo,Y de losquatro puntos, y partfes 
principales del Mundo^qucfonOríe 
re,Occidente, Septentrión, y Medio 
dia,y conocer los de mas vicntos,y q 
íean Zenífh, o punto Vertical, Orb 
sontejNorte, Aoripí>das%ty los Polos 
del Mundo,y del,Zodíaco,y como íc 
entienden los paralelos Meridianos* 

^Almicantaradasjy el mouimíento de 
las Eftrcllas.fixas.y erracicaí,y de fus 
nacimientos y Ocafos, y de los cli*, 
niaSjZonaSíyjdiucríidad de noches,y 
dias, con otras coníideraciones pee- 
cenecicxu.es alCielo,y a la tierra,que 
de muchas colas que llcuacuenta la 
Aflronomia, la lleua también de ab 
g un as de ellas la Cafen ogr apiña, cu*1 
yo fin es hazer vna d.eícripcion y pin 
tura detodo.el Mundo jcí qual cfta 
compueftp do los quatro elementos, 
tierra#3gua,ayrc*y fuego,y de las Ef* 
trellas erráticas y fixas*

§. X X ÍÍL

calidades del R e y n ó
hora que el mayor del precédete: c6 
fiderafe auerdcfde la Equino&al »ha 
íia cada vno de los. dos Polos de! 
Mundo^o/grados.

:■ . xxim.,
T Qdos loslpgárcs*d Ciudades q 

cftmderetf debaxo de vo mif* 
moparale.lq rernan ygualelcuacion 
dePolo.GIjjnafcdi^^ efcfpacío dé 
tierra que ay entre dos parálelos,aísi 
que dos para&JoS ;ha5ítn vna cíima* 
La vnVAhcbura de la tierra fe diuíde 
en ertostiempos eq¿tineue climas, las 
almkantaradas fon como antes éfU 
dicho, noueota circuios paralelos, y 
fe confirieran defde el Drizóme ha¡- 
zía el Zeráchide manera>quc el O ri
nante es el primero,y mayor circulo 
de las almitacarada^y eí defZcnkh/ 
el vi timo y m enor, porque quanto 
mas fe.yan llegando afZeaíxh foja 
n)cnores,a y defdc el:Q«ífOPttl al Zc 
f  it nouenta grados , y a cada grado 
vn paralelo »ñrucoUs al micad tara
das s para por ellas faber les grados 
que el Sol tiene da altura fobre el 
Órizoüce.

deNauarJi.ITI.104

LOs paralelos fon veas lineas, y 
circuios ymagínarios Equidif* 

taDtes,quefe coDÍiderart yr fiemprc 
ygualmeoce apartadas entre fl,por 
toda la circunferencÍaffjo que fe jun 
ten mas por vna parte que por otra, 
dcLcuanteja Poniente,«!! el Cielo,o 
en la tierra, y defpues dando búclta 
por los Antipodas,bnclucotraveza 
LeuantCjlosqualcs aunque pueden 
fer los que cada vno quiiícrc ymagi* 
nar,y pintar, pero figuiendo la fubtil 
do&i ina dcPtoíomeo,y de otrosCof- 
mograpbos, fe imaginan fobre cier
tos grados de latitud, dcmanera,que 
eilen apartadas vnas de otras, de tal 
fuerte,que el mayor dia del figuicn- 
reparalelojtengamas vn quarto de

• . -S.XXV* ;
c, . ,

Círculos Meridianas fon los que 
fe imaginan yr de vp Polo a o* 
tro por cima de oueflras caberas * o 

punto vertical de qualquier otra 
cofa,

Orizonte es vn circulo mayor de 
laEfpherijla quii fe confiderà fobre 
la tierra y agua, al rededor de toda 
ella,fegUQ lo que termina la villa de 
cada vno,y ay dos Grizontcs, el vno 
es el de nuefiro Ettufpherio, que es 
la mitad del Mundo, halla donde pa 
rece a o ue ftrav ifia ,e flan do en tierra 
llana juotarie la tierra, o el agua con 
el Cielo,y el otro es la otra mirad q 
nueftra villa no alcanca a verlo, que

es ci



■ -L>*

es el eie los antípodas, y dioidefe-cf SeptcntrifebyyjMÉíilo diáyqüe «nr- 
.Onzomeed redo y obliquo,Zénith Weo íc diaori-Nofte^ur^cüejOti;,
es va punto verdial,-qocfe ymagina m  y fuíqái^icoIatcfaJcí^dkhosa, 
en ei Ciclo citar dredio.,y<perpcn<3¿- Nordeíte)Sueílc,SudLicftt!V'iN¡oi‘i;eP- 
cularmcnte íobrclacabcca de vno,y 4%  procediendo de ̂ U'dváfiera los 
Nadires vn.punto coBirarío.queef- rcduzendosMariDcrosparaíds d « t

■ Hifthria A.poMgeiácaíaí&ti^ü-edá-éívy. >
..U

ta can opúefto y derecha $ al1Zcnjth 
de k  ntra parre de I&s ímílpcdas^ro 
co otra-p arte qije efUn pfcrpendicu- 
lamiente el vno fobreelo tro .;
j ;■ ¡ . v i ■' )'.■ ‘ ’ :,r -h • i-:'

-•J $. XXVI;

LAs Zonas con quede í diüiden1 ci 
CicIo>RegitmcletiíentkIiy tierra 

fon cinco,! que fon las dos frígidas* 
dos templadas,y-la T orridazona. Las

up

rota s;y nauegacion es ,a  3 t ; vienéos1, 
pero pnt^eflle^iuidirpaftiec>ñjó eií 
crtíritaty'dífS^h 'rfri lidie trríi* odo» qu è 
tada^nó qdí’fiércjíüpúcftó que el; ci
pa d o  que -a y por toda' la; cirtítm fden 
eiaqí redondez! de f-nYfeda tierra- y 
fiíegKieletnín feaí escodo ay re ,*y que. 
cada vno puede terfnlnanpor fu omL 
Meo y circuyto > jas lineas y derrocas 
que q n if ercipero porque- de ícr m u

frígidas tiene fu principio, defdc los ehas verniate ícr tan juntas1 las dcN 
«milmos Polos, ha fia fus circuios , Ar¿ rotas quelito ferian conodtiasyy fe*
ti co,y Antartico,las ícgu n das comi £ ria confuíioi^ para la nati egafcióniaísi. 
candefde eftos miímos circuios, Ar* iasdiuidéu fìò ma^de cn trenta y dos 
dco.y Antartico* haftaíosvdos Tropi vieníoáiparaque dennos aóefós aya 
tos# circuios de Cancjio^y Capricci* diftancia'baflantey y teiiga fus ftóm- 
tuo,y laTorridazona c id i  ,vn Tropi- bres,y fean ksxterrotasyf irmbosdé
co a*qtftì,eìi 47.gridos,délatnud ,-q.. Joi; vi cutos f y ̂ auegáciorí-inas co
rsia que los Mathematica* li a rpan nocid b sf • ‘
la tnefa del Sol. Los antiguos hafta XXVIIL ^
hueftros tiempos tuuierón fiempre
por cierto,que de eftas cinctfZóflátf* T As EftrcIlas erráticas fon los He
las dos de junto^loal’Polos por la ^ c e  PlaDetas,Luna,Mercurío,Ve- 
mucha frialdad,y JaTorridazonapor nnsíSol.Marcejíupiter,Saturno,v ks
el grandecalof eran ínhabifablés, y fkaslas def firmamento, 
que no vruiígénteS de baxò de ellasí
y que.folamehte las dós Zoilas tema 
piadas eraohabitablesYhaftaque cóí 
mo en otro lugar fe dixo nucftros*Ef 
pañolesdos años de 149i.han"dc(cu
bierto el nutíLío Mundo* y han halla: 
do fer habitables todas las duco Zo 
nas,y que no áy tierra mas templada 
que laque efta dcbaxo dciá  EquR 
nocciabcon ferel medio dtí la cor* 
rida Zona. !

§. xxvir.
los nobres
'• dimftoa T  Os vientos principales fon qua- 
idosvien L í tr ^ q u c  fon Leuaotc, Ponteare,
)■
l
ros.

• ■ = — §. xxix; .
L-A Geographiá trata de deferi- 

uir,trá^a‘r , y Htuar tudo lo que 
contícnbla redondez, y circulato de 
la tierra,o parte de ellaíco ios M o o ; 
tcSiRioSjMarcSjy Senps qde hazen» y 
con todas las R-egioneSjProuinciaSty 
Rey nos de Islas,y tirtra'firme* có las 
coks maS Dotables, y particulares q 
ay, fin tener confideracion a los Ar  ̂
eos,o porciones de circuios que cnel 
Ciclo le correfpondc, ni a las demas 
que pertenecen a el,comti lo haze la 
Cofmographia cofa notable, que fin

aucr

Efe dos de 
Lz Gcog’fd 
phia.



3uer falido vnode fu tierra, fepa por 
ella la difpofkioH, platm^y fi eia de 
*tadhs las Ciudades,PromneiaSjRey- 
^nos* y regiofics.dcl Mtisdo 3 y loiar- 
gofanchoiy cireuyco.de cada vnò rde 
iCllos^con lapropofctou y diílácu de 
ricguàs>qut;ray de vnas;3 otros ¿:yias 
rpartfeasvyvicncos hazla donde eftan 
Ifiniados^y los Ma res jf^SenóíTíy Col - 
tfds^qqc^yican'masicerEczay.pfceb
* fio m que Jos propios que i los bao ah *
• dadlo.c‘:;^r.r;r ^ . v  ¿ i. ;.y.v í

‘.d *
- :$!3F &feabreuiadt£ con e&edífetír 
^JL2& fa de iaCofmagf aphií.y Gé&- 
ygrapiiia i-,dexando dedézií1 iúuchas 
-Cí/íasaioTrables de ella yphr no hazer 
¡ t  anto vulúmen , y porquie'd íntedio
- ha fido íoipídar aetitehder; los grüfl- 
rdcfjtífiídosique con elfes-fe han he- 
*:cho^paes fon las qnetatito han eiífan 
.chado^y^ftendidód ImperiOiV Mo
narquía deEfpañ'aiqueaoiendocfta 
ídoiados los antiguos tan dcfaíutn- 
^yrados^qucfiempr^ fueron de pare- 
cer/como arriba éfia dicho, q de las 
cinco partes' de l Munido, laidos fòla 
mente eran abitabtes'fe hita defeu- 
biertu conidias , no folametíte las 
dndíáS'Griécales1y Occidétaíes,péro 
otrasmuchas Regiones yProuincias 
■del, y que todas cinco fon abicabies, 
y viuen gétes en ellas ,y enfeñado los 
■ víajcs,y rumbos délas rtauegacioncs» 
demanéra,que fe camina coa mucha 
feguridad de perder las derrotas,

J- ■ §.xxxr. -,
SOn tancas las excelencias de las 

ciencias ^Mathematica, que Pía 
■tori vino a dezir la razón y caufa, 
porque al hombre fe le dieron o- 
jos ,;£be por la Agronomia, y Ana- 
xágoras, dixo que auia nacido en el 
\Mundopara mirar al Cielo , y con
templare! adorno grande Con que le

calidades del Reyno
crio con fus dos cuerpos lum inares' ^ 
dcSoijLuna.y íLflrellasdef fírmame '
:to,qac tapiiordado y efmaltado fe " V 
tmucficaadx^ ojos delf que io&’mix*, .
<y es cicrtajquc1 por ©ftaddicia vic- 
nenrlos hombreSjtíomó quhsa por los 
fefe¿los bufcala caufaen conocimien *' 
ítode Dios i hazedor de 'toda lama--* 1 •
* qumaiyífabricf del vniuérfa Con to , J ■
¿o Jd queco el fe incluye,porq‘quien ‘ . 

f a ^  tan&lto do entendimiento,que
ahiratido:al Cido,y viendo fehermb alerto 
dura deíosPlaneta$,yEftrelIas,y fus M agno^ 
ítáflOrdeQadosmouimicDtoSjno^ead brice -¡>na 
lmire,y dcconfiderar también rautas cabala de 
y tan grandes céfasyfecrctos natura barro en 
de^que'po^elíafrfehaníalcancaoo, y ta  ̂
alcan^aiComo fe vio^n Alberto Mag 
poique como quien ruao tanto corro qne 
cimíentOjynüacu-dedos aftros, &iij bablaua,y 
fluencias de los rPIandtaj, EftrdIa£fy f e ¡e 
Signosvírm a afoánqarfeftar opoefios bto $. Tbo 
en fu tiempo de tal fuerte , que hizo #*** 
vna cabera de barrovficndo;’C'athe“ íluino fo 
drato endavniuerfidad de Park que ^ C*PU 0i 
hablan a,y defpucs fe lo vino a rom* 
-pebSanEoThoínas dé Aquinu íu di- 
Cipulo, y el iogeníofo ArchímedtS, 
que en las cofas tocantes a linca y nu 
rnierojíuc tan excelente,que auieodo 
Fhccho ha2eren fu tiempo el Rey de 
Cicilia vna aauc dé tanta maquina, y 
grandeza , qüc mucho numero de 
hombres con ayudarfe de algunos 
artificios ñola pudieron botar a la 
M ar,fo!ocon vn inftrumento muy 
pequeño que hizo, la hecho con po* 
quifsimagente j cofa que admiro al 
Mundo.Hallo también en los círcu
los fe proporción del diámetro , con 
la circunferencia»y hizo otras cofas 
muy notables,.

Son tantos , y tan marauiltofos 
los efeoos , y maquinas de inge - 
níoi que mediante la linca 3 y nu- 
mero,quc fon la Arifmetica, y Gco

O metria
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Hi (loria Apologética, Antiguedácfy
Grüdĉ tsy nutria fe lia o hecho *y íal candado ,aí- 
7  eD fabricas de mar, y tierra,^ inge
cías de¿nH'0-lG2 a g ^ y  otrai muchas cofas.q
ZVcomelcl confidcrallos «u fe  ««toa*cuyas 
M«,y¿4f- excelencias ,.y particularmente Jas 
fabricas del n n mero fon tangían des, qtie de-

ufipfidad mia quife.aiíeci^ar^ri en 
ídia.¿anii4adííde írigaídcLAxidréz 
3ucia haccQjpa^&mbrárfc,:toda( k  

^jdrrájCoía qué jituguno ihafla o.ylo 
día iieíhOjpi cícrico de lio s y fhecha fu 
-.mediday. cuenta'* halle q tic el :crigo 
sdéJas fefema y quarcuicáías dcbAxía 
-diez ^és tanta fcáaridadxjue puede 
fembrarfe cdntcl yla áred Ippedidal 
■ de: tq"4a dcuerpo .Eíphcrieojy redon

cojas tan xado aparee Jos ticétostan notables, 
ingeniólas m qUe como al delante Je dirán por* el 
i ef- ê as íc han hecho,y hazédfcs cofa iocrcy*
je an a¿- y qqe admira la orden deláug- r ---- r -------- / r ------
wtfatío, >m -tar>y craccf ¿t  los numjeros,-icgá - des dé k  tierra4cfeota y qnatrm vé- 

íus proporciones i pues comentando zes^quíero dezuyquc quando.etan-
cn vno fcproccdeeniDfioito.finquc tico y circuytdjictQdalátierra, afsi 

 ̂ tenga fin,como fe ve en lo dedos abo -la édbi ertaíde agua * como, la defeu- 
, dorios,y lAsfefcncay quatcocafas del .bítótaifucra.fcgnníu planicie y llano
* Axadrez,que poniendo con Ja confi- sfuperficiah iidibcíuyrfc las alturas y 

1 - ' deraciojo enUprimera caía vn gr¿uo -profundidades., M enta y quátro ve
de trigOiy;cn kícgumJa- caía dosgra iZcsmayordé lo que esquía harto tri 
nos,y enría tercera quatro.ycnlaquar -go £^eí para fcmbraUa aporque co* 
tao.choiiy culaquiotadiezyfey$,y .moco otras partes cita d¿íbo,;fcgpa

;! en íafexta cafa créhta y dos* y en Ja ^  lamejoropiniotii la tierra tiene por 
^ , .fcpdma Menta y q&afcrp, y:en la oda fu circunfcretícia y redondez mayor,

, uacafa jcícp.to y ycyocc y ochogra- que es la que U dioide en dos partes
• aios^dccftamanerayeadaenorden y guales,y corresponde alálinéaEqui 
■ haftalas íeíenta y qpacrocáfas,dobla noclial,feySimilquatrocieotasy oche

do íiempre en proporción continua - ca leguas, yfeguoJa proporción tri- 
dupla,y contando defpues mcluírnc , pk,íefqmfeptjraa dé Archimedes, fu 
codocí trigo de las feíénta yquatro .diámetro es>íq6i «leguas* y?* onza- 
cafas, defde el vn grano je ja  prime- :ubs,y multiplicando toda la circun- 
ra,hafta }a vkíma de las Menta y qua fercncia por todo el diámetro,Fu pro
trojera tanta cantidad,que no lo po dudo que feraa (3360581 Jcguas, y 
dran licuar dos mil y duziéptos cue ^.oozauos, fon las leguas quadradas 
£05,0 millones de Nauios^auque fea que tiene todo el fuperfícic Efphcri- 
a crezc mil rouosde Nauarra, o fcy s .cojy glotio de la tierra cubierta ydef- 
mil,y quatrocientas anegas de Caftb cubierta ¡de aguaífegun el planicie y 
J!'a,por cada vno,que montan veyncc terreno llano dei Orizontc , o G fe 
y ocho cuentos de ciietiros.yfey feicn multiplica con la mitad de las leguas 
tos trní cuentos derouos de trigo, del diametrojk mitad de las de la cir 
que a cftc refpedo ferian tpenefter cunferenckfu producto fera el arca 
para licuarlo íctccientos y quinze plana del mayor crrculato,t» eiretm- 
mil cuentos*o millones de carros, y ferenca J^qual qúatro doblada fera 
porque cílo lo afirman algunos Ma- Jas mifmas leguas qu^dradas que fea 
thematicos muy verfados en el nu- .dicho,terna todo el MuDdo.cntiede- 
mero, v 1er dio certifsimo s por íer ídefe fía incíuyr.fe* las alturas de las 
dcmoDuracion infalible, y ver que Cerras y mócañasq (o gibas de la tier 
no dizea otra cotana razo defto por ragii las profudidades d Va]Ics5ni bar

raucos,
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racos,q como £6 cuerpos folidoS de tí 
gura irrcguIir,no íe puede conoéfu ■ 
rar con la proporción dicha del día* 
nnetroy circunferencia l  fino es me- 
diendoíé cada vno por £i.

J .  X X X I I .

Y Parque íégun las leyes anti
guas deEfpauaiVnileguahadc 

tener quacro rail patíos de a cinco 
pies Geométricos, que fon fcys mil 
l’eyfciencas y leíeota y fcys varas,y 
dos tercias CatíelUna$,y ios ha de te 
ner para fer legua cumplida, porque 
la de eres mil patíbsGeométricos, fe-- 
guo las leyes nueuas es pequeña,y re 
duzidos etíos quacro mil patíos de la 
legua,a píercígas, o varas agrimeofo» 
rias de Nauarra/on 15¿o-pícrcigas^y 
quareota%quarcnta y vn auos de pier 
tiga de largo,y porq la rayz del qua- 
drado Equilátero, cuyos quacroan* 
gulos fo.n rectos eü. Geometría, es 
qualquiera de íus quacro la dos, a£si 
multiplicado por tíxniímo fu rayz, 
quees voo defus lados, íu potencia, 
y produ¿todera,el valor y capacidad 
del area tíjpcrfícíal del calquadrado* 
quefeguu efto mulcípiicaadoíe por 
tí animo las istío.pierrigas,y quaren; 
ta*quarenca y vn auos,que es rayzfe 
gunlo que etía dicho del quadrado 
Equilátero de la legua/u potencia y 
produ¿feo3quc fon2436é44.píertigas; 
y  mil quacrocientos treta y fcys mil - 
fcyfcientos ochenta y .va anos, feran 
Jas píertígas quadradas,que aura de'- 
tro d d  quadrado de la legua, y partí 
das eft-a?, par (eren cay áos,que fo las 
v3ras agnme n fo r as quadradas, que 
cada robida.deNauarra: tiene,lo que 
viniere;*! cociente deda particioniq 

4 fon 33841 roñadas,zQ.piercigas,yeté 
to y trqs mi],trecientos y nouenta y 
doSjCiento y veyntcy vn mil y trenca 
y dos auosjo partes de pienigajferao

Jas robadas quadradas q cada legua 
tiene, y multíplicadas.porctías, las 
i336o5Sjtlcguas,y ^onípiuos.dcle«' 
gua quadradas,íj como cita dicho el 
Mundo, tiene por toda fu redondez 
y circulato,tín las alturas ni profun
didades! lo que viniere al p rodu jo , 
que /eran 4511 ^z6 yg6 Szjau¿das?Y 
nueue mífaoueciecos y trenca y feys, 
vncucnroj trecientos y trenca yvn 
mil,y trecientos ycinquenca y dos 
auosfo partes fon las rouadas de tiec 
ra quadradas, que la area íuperíic jal
de todo el cuerpo Efpherico, y Glo-., 
bodeía cierra,tiene feguo eíplanlv 
cie,y llano del Orizonte del Mundo,: 
afsi q fegu cílo los 18Ó00000000000* 
rouos de trigo,que montan las (^.ca
ías del Axadrex, vienen a fer fefenta 
y quatrovezes mas que la's robadas 
que toda la tierra cuuierta ,:y:defcú- 
uíena tiene J^ara que contídcrc;cada; 
vno,que canta cantidad fuera eíle trí; 
go,tí la proporcio del Axádrez fuera^ 
tripla,quadrupla,o otra mayor, pues- 
con fer la proporción dupla^la menor 
de todas viene a fer tanto numero, y> 
aunque es afsi,que por altas qucícd  
las tíerrasjy montañaíjíeguo la gran* 
deza, y maquina de rodo c] cuerpo 
de la tierra,fe reputan fus alturas por 
tatí nada,pero en quanto la cantidad 
de la tierra viene a fer mucho mas,: 
refpe&o de que en la dttíancta devna: 
legua de tierra por línea re&a O r i z a  
tal,puede auer doSjtres/quacro yma$í 
leguas fu periciales,fcgtm las fhbidaá 
y baxadas de montes que huuíereen 
elIa.Efta cuenta es tan fubtíl,é inge- 
niofa,q parafaberlahazcres n’ecctía 
rio,q fea vno muyvcrfado,no folacne 
te en la ArifmeticajGeometriajyCof 
mographia,pcro en laexccucio ypra 
¿tica de la medida dé las arcas fuper* 
fíciales de la tierra.Y aunq es verdad 
q algunos Arifmettcos hácfcntode-

O 2 ía



Htftoria Apologética, Antigüedad, y
hijo , quien vino ha tener diez yJa calidad dctrigo,q vienen a fer las 

64,caías del A xadrez>*om ciando en 
vu grano»y ycdo.cn proporciñ dupla, 
pero ninguno bafta aoraa facido a 
Juz,ni declarado que tancas varasa- 
grimeníoriasde Nauarra vienen ha 
ícr, los 400O. paííos Geométricos de 
la legua, ni que tan tas varas deftas y 
rouadas dcNauarra,o anegas deCaf* 
tillada legua en quadro,ni quantas 
leguas quadradaSjel fuperfkie con-

feys .abuelos, víííabuelos j y reuifa- 
buclbs, ocho de cada parte i cafo 
eftc mo^o al cauo de otros veyn- 
tc anos,y tuno de eftc roaciimoDiovn 
hijo,quien vino ha tener de entrabas 
partes,treta y dos abuelos, y rcuifla- 
buelos>y de cita manera continuado 
en proporció dupia,dc vna fucefsion 
en otrajvcma ha tener vnoen veyntc 
y cinco generaciones dea veymea-

uexo de la tierra, fegun fu díame- ños cada vno,q fó quinietos años,!os 
tro y circunferencia j ni hecho tam- dichos 67 10$862. abolorios# y en 
poco la computación del trigo del fetecientos años, q fon trenta ycín 
Axadrez, parafaberfifera harta can cogeneracioncs,!^103671294.yen 
tidad para fembrar toda la redon- nouecientos año$,q fonquareta ycín 
dczdo la tierra, o quantas vezes fe cogcncraciones 140462,543001002. 
podra fembrar, abolorios,y afsi en los nouccicncos

. . i , §, XXXIIÍ. y trenca anos , q viuioAdam,quando

Y En lo de los Abolarios ay la' todo el Mundo fuera mucho mayor 
mifma razho que en la cuen- deIoquce$,y cftuuiera todo el muy 

tade! Axcdrcz, guardando la mif- masPobladode lo qoy eftade gente 
ma proporción continua dupla, que los pudo conocer a todos por nietos* 
comentando en dos, que es copa* vifnieio$,reuifníetos,y decendicntes 
dre ,y madre, en vcyhte y cinco ge- íuyos,en los grados de íucefsion ypa 
aeraciones de a veyntc años no mas, rctcfco,q como originarios Tuyos le 
cadavuaifc viene a tencrtíyioSSdi. podíatocar,pues fi en quarenta y cía 
abuelos paternos 1 y maternos, ypa- co generaciones dea veyntc anos,ca 
raque dtp fe entienda mejor, pre- da vna vienen ha ícr tato numero de 
íupongo, quc'cafaron dos, y de cfte g5re,quatas mas fera llegado a fefen 
matrimonio cuuicron vn bijo,aI qual tay quatro.q a imitación de las fefen
demos,q tuuicíleno mas de padre, y ta y quatro cafas del Axcdrez las po-
madre que fon dos fin hazer cafo de demos coíiderar,puesíerian al doble 
abuelos, y cafo eftc roo^o al cauo de ■- los Abolorios,llegado a cite numero, 
vcynte años,yde eftc matrimoniohu quclos granos de trigo de todas las 
uovnhijo,elqualíegulodichó vino’ cafasdel Axadrcz jrefpc&o queco- 
a tener dos abuelos de parte del pa< miente la primera cafa de ellas por 
drc,y digamos con la mifma coníide{ vn grano de trí2o la cuera .v colad*, -  trigoIacuéta,yenlad*
ra c ió n , o tro s  dos d e  parce d e  m ad re , los A bolorios p o r d o sq  es lo 'm e n o s ,q s 
que fon q uatro , cafo e ftc  moqa a l e a -  re fpec te  d ed a  g e n e ra c ió n ,?  p r o c r e a r  
uo  de o tros v ey n tc  años tu u o  vp hí- fe p u e d e  confídcFar y to m a r  p o r  n u -  
jo  ,o  vna h i ja , q u e  fegun  ío d icho ; m e ro  m en o r. Y  í ic o m o  e l p rin c ip io  
vm o ha ten er ocho  v if lab u e la s ,q u a - d e  la sg e n c ra c io n e s  fe to m o  en dos

P,i 7 qUMr°  dT quíífSfroa cn Padcc Y m a d re ,  f e to !  la  m a d r e , el qual cafo ta m b ié n  al m ara n  cn  q u a tro  a b a lo r io s  , c o -
cauo de otros veyote anos tuuo vn mo pudo tomarfe propiamente,

vinic,
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calidades del Rey no deNauar. Li.IILto ?
fuelle variado en las Máthema?icas;v in ie ran  h a  fe r q u a tro v e z e s  m as q u e  

lo s  g ra n o s  d e l t r ig o  d e l a x a d re z ,p o r  
fe r  p ro p o rc ió n  q u a d ru p la , y p o r  pa- 
r e c c rm e  q  b a  d e  cau far a  m u c h o s  a l-  
g u n a  in c re d u lid a d  i lo  q f e  h a  d ic h o ' 
d e  la  c a n tid a d  d e  tr ig o  d e i A x c d rc fr  
y m e d ia  d e  la  t ie r r a  , y lo  d e  A lb e r 
to  M a g n o  d e x o  d e  d e z ir  e n  c fte d íf-»  
cu rfo  o tra s  co fas,y  effe& os m as fu b ti  
le s  y m arau illo fo sjy  q p u d ie ra n  cau* 
fa r m as d u d a  a lu s  p o co  v e rfa d o s  en  
e l  n u m e ro  y l i n e a , y las d em ás  M a  
t h e m a ú c a s , í le d o  e llas v e rd a d e s  i n - ' 
fa lib lc s ,y  q u e  no  p u e d e n  fa lta r,pue&  
b afta  fer p ro p o rc io n e s  d e  n ú m e ro s ,- 
cuyas  c o n c o rd a n c ia s  d e  n in g u n a  m a  
ñ e ra  a d m ite n  e r r o r ,  q u a n to  y m as , 
e íla n d o  c o m o  e f ta n  fu n d ad as  e n  d e - 
m o ftra c io n e s  m u y  p a te n te s ,  c o m o  
d o s , y d o s i e r  q u a t r o , p e ro  p a ra  q u e  
f e e t h e  d e  v e r  la g ra n d e z a  d e l n u 
m e ro  ,y  la c í iim a c io n  ;quc e n t r e  los 
P h ilo fo p h o s  a n tig u o s .y  m o d e rn o s , 
h .i te n id o  fiem prC ) y q u á n  v n iu c r -  
ü f é s j p u e s  codas las d e m a s  c i e n 
cias y  a r te s  n c c e fs i ta n  d e l  ¿ fin  q u e  
e l n e c e ís u e  d e  n i n g u n a , d i r é  a lg o  
d e  los cffe& ds q u e  e n  to d a s  e lla s  
haze* _ , ' •  ;
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¥  A A r i f m e th ic a , q u e  en  G r ie g o 5 
- ^ p o r  e x c e le n c ia  qaiei*e dez ir¿d ip*  
c íp lin as  d e m o n f tr a t iu a s ,  es v n a  de* 
las q u a t r o  c ien c ia s  , y a r te s  M ache*! 
m aricas '»  y el p rin c ip io , n o  f o l o d c í  
e l l a s , p e ro ; d e  to d a s  las  d e m a s í a - /  
c u i t a d a s , y .t ie n e  ta n ta  e x c t le n c ia e L  
n u m e r o , q u e  S an  Y fideo , B occiO jPK : 
th a g o r a s ,  S e t ie r in o ,  A p u le y o , conn  
P la tó n ,  A riftn  te le s  i -y  o tro s  P h ilo *  
fo p h o s ,d iz e n  que^ es e l p r in c ip io - jf i  
f u n d a m e n tó le  to d a s  las d e m a s  c ien ! 
c ía s  y a n a s .  Y  a ís i P la tó n  ¡am as q u i -  
fo e n fe n a r  P h ilo fo p h ia  ¿ J iq u ie a  n a '

y Ariftoteles fu dicipulo Principe de 
la Philofophia, en todas fus obras 
de Lógica, piale¿Uca,Phílo£>pÍana 
rural* y moral , queriendo explicar 
algo , lo da a entender con exem- 
plos Mathemacicos, y afsHos Philo- 
íophos antiguos todo lo reduziam 
a numero, fundandofe en que es el:, 
principio de todas las cofas > pues ■ 
los Cielos, y elementos hada el al
ma racional jdezian no fer ocia co
fa íiaovna Armonía, conformidad, 
y proporción de números, porque 
como díxo el mifmo Áríflpteíes cotí 
otroS' i f i  aliquid mfinnum tft mttije-. 
rm efi, demanera que fí ay alguna 
cofa, que no tenga fin es el nume
ro, Y  es cierto , que el que no fupí¿~ 
re algo de Mathcmaticas, o alome*; 
nos algunos principios vníucríáles, 
no entenderán-bien las obras de 
P latón, y Ariftotelcs. Y  Sao Agu£ 
tin , comorangrandcArifniaticojen' 
el tratado que hizo de Mufica, y en 
otfos lugares alaba macho laorden, 
concordancia^ proporción del nu
mero, y otros ¿tochos 3 conocien
do la grandeza y :vírtud d e l , v de* 
la linea « y los Lacréeos gran des que; 
ay ,en fus operacionesy [de quaota ■ 
importancia fea para/ él verdadero* 
entendimiento * e rñteiJigcncia de 
todas lasdemas ciencias y artes,dí-í 
xeron, que quien las entcodicíTe bíé*- 
podía hazer cofas muy adminbles^ 
pues en pro.poficíoDcs /preguntas? 
que fe hazeri , donde no dandofo 
cofa conocida., y que. aL parecer fn> 
abfolucidn es vn tmpofsíblc con 
meros falfosyy fingidos fe viene a 
aícancar ■* / f a b e r la  .verdad , .v lo* 
q u e  ,fc pretende ( q u e : és como a- 
dcuinar v n a .so fo ) por" nacer- fusr 
eSeéios de proporciones d<rnume*: 
ros vivcrdades .dcmonRfatiuas q no-J í i

O 3 pue-



H i ílo r ia A p o I o gen ca, A nt i gu e d a d 3 y
puede falcar, Dexado aparte^ como te no occefsite dclladin «Jue c lk  ne
ón otro lugar fe dixo,feníí alcanzado ccfsitc de ninguna, y tan voiuerla!, 
por el tantas,y tan grandioíascolas,y que en ella hallaran todas ellas mate
íecrctos de eflbs Cielos, y ciernen- na y -regia*,para io que Huyeren me
rosj máquinas de fabricas acacn ia: nefirercadavnacnfufacuhad,bIAl- 
tierra,qfolo el imaginarlo caufa gri trolugo para las cofas de Aftrologia* 
ma.Yaísí ese! numero clOcceano, y yAftronomiajafsicn quantoa lo ju*1 
madre de don de nacen, y en que fo aiciario, como enfaber Jasrcbolu* 
fundan no fóío las flete Artes libe., cioncsdelasEfpheras.y lamagoitud 
raIcs(como fon la Gramática, Reto* y grandeza de cada vna dcllas, y de
rica,DiaIc&ica,Aritmética, Gcomc* las Eftrcllas fixasdel firmamento , y 
tria,Mufíca,y Aftrologia, pero todas erráticas,que fon los Planetas de los 
las demas diciplioa$,Diuidcfc IaArlf fletes Ocios inferiores, y las diftan* 
metica,af$i como todas las demas cié cías que ay defde el fupcrficie conue 
cias,y Artes en eípcculatiua,y pra£H* xo de la tierra,hafta los concauos de 
ca.La cfpcculatiua contempla, y tra- la primera Efphcra,y Ciclo de la Lu- 
tadelanaturalczajorigcn, yprincí- najMercuriojVcnuSsSol, Marte, Iu- 
pió de los numeros»y de fus dirinicío píter,Saturno,y firmamento, que fon
nes,proporciones,concordadas,pro* Jos primeros ocho Ciclos, y grofTor
priódades,y preceptos dei Arte. Y la de ellos, y faber los ccdipfes de ios 
praílica trata de la imiencíon de los dos cuerpos luminares de Sol, y Lu- 
números,y del vfodceílos,y delmo- na,yquando fuceden los tres naci
do de faber inueftigar, y poner en micntos del Sol,de los dos Equinoc- 
exccucionjy obra fus preceptos, y io cios,y dos SoIfticioS, y las rcbolucio- 
que el entendimiento , eydea en fu nes del tiempo del año, y mes folar, 
cfpcculacion fabrican,y nadie puede y lunar,chufados de las rcbolucioncs 
fer verfado en la Arifrncthica,quc no del acceflbjy rccefib de ellos, decía
lo fea también en la Geometría,por* radpspor Ptoiomeo^Iulio Ccfiar,yel
que ay regías que coníiíteu en nume Rey don Alonfo de Efpaña,cn fus 
ro folo.y reglas qucconfiftcn en nu- Alphonfinas y tablas Aftronomicas, 
mero y línea, y también ía cantidad: y para todo lo demas tocante a la 
fe diuide en dos pirres,queesen con Aflronomia, y juyzios de la Aítrolo- 
riDua,y diícontinua jodifereca déla gia. El Cofmographo para faberfi- 
cominua,qüees lo que fe llama mag; tuar, tomar la planta» y hazer la d ef 
nhud y grandeza, fetrata en laGeo- rripcion de todo el Mundo, yO r- 
métrica,y ARrooomiaiy de ladiícon b e , y de Proüincías % Reynos, ter*
tinua, q es lo que fedizc qiultitQdo minos,y diíirítos con fus montañas, 
en los números que es la Ariítncri- y .fierras que los circundan con las 
ca.aunquciáproporcionalidad^ afsL demas cofas notables, ora fea Ile- 
Arífmedca^omo Geomccricade di'-:; uáhdo cuenta con la longitud, y la* 
uidcen continua , y-difeontinua. La, titud de la tierra ,y fus clcuacioncs 
ínuencioo de la linea, o Geometría.' fegun la Eqüino&ial y circuios mcri
fue por os Egypcios, y la de! nume- díanos,o fin licuar cuenta có ellos c5 
topor los Phcnices, cuyos efe&os 
proceden en infinito(y no ay ciencia, 
ni arte,quc implícita, o^expücitame

folála d odrina de los fenos rectos,y 
ángulos de opoírcion y meridiano, 
y para faber lasdiftancias de vnos

luga.
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Jugares a otros,por la longitud, y la
titud de la cierra, y parales víos de 
la oauegacíon ry faber tomar el Pb 
loto la altura del Sol, yde los Polos 
có Tus eíeuacíoncs,yíaber tomar tam 
bisn los rumbos de los vientos, gra
dos de altura,y gouernar la bruxuJa, 
y aguja de marcar, y conocer q hora 
es por el SoI,Luna,o Eftreilas, y para 
.faber la declinación, o afeenfion del 
SoI,y para todos los demas cfeflos 
E¡ Geómetra,eingeniero para qualf 
qui era de los tres géneros de medir, 
.hora fea de íuperficics porde figura, 
irregular que íean , y hazer diuifio- 
nes,y repartimientos de tierras, por 
parces aliquoras, o proporcionales, 
cuerpos folidas,co¡no es va CafHlIo, 
JvIurOjIgiefiajPyramidaSjY Colimas, 
y cuerpos huecos, donde fon meoef- 
ter las eres dimcrtíioncs d^longitud, 
latícud,v profundídad5o medir por 11 
neas rc¿tas Onzótalcs, y ángulos de 
ppoíicionjy do&rina de íenus recios, 
y cracar,y fabricar vn fuerte Minas, 
crinchcas¿ rfrbelline$,y plata/orma.o 
qualquier o tracofa de. fortificación j 
o,fabrica?,? faberfitiaryna Ciudad, 
o Fucrt'e,£pn mas comodidad por la 
parte que menos, refiíleritencia ten
ga, y para^odo lo demas que enfuar 
te fe le: puede ofrecer .El Mae (Te de 
campo,y ¿¡.argento mayor,para forr 
mar qualquier genero deEfquadrom 
o batallonesjfegu fe ofreciere la oca 
íion,y Ibipi-dícre el fido,húra feaqua 
drado de getc,quadro de terreno de 
gran frente prolongado, Pcnthago^
no Triangulo,EqtHlaíetpfGuneo, q 
de qualquieraqtra forma,que-U fre? 
te con el fondo aya Re guardar vna 
determinada, o indeterminada: pror 
porción dp/efqpialceriífefquiterciáj 
trtpiadyf^uileptima^-oqualqüieraot 
era proporción, y para quando feo- 
fr efea anecíe de atrid^hear* en Cam=

paña,para ladefenla,yofenfa del ene 
migo,como fe formara laPla^ade ar 
mas,yfe hara,y repartirá el aioxamic 
eo por quarteles7y fe haran Jas píata- 
fotmaSjyparafaber dcfde Jcxos co
mo fe trabara Ja batefria dvnFuertc 
por la parte mas1 fiaca , y que menos 
reíiflencia tenga, y como- fe tomara 
la tráca,y medirá deíde íexos pnr ios 
ángulos de opoficion, el ámbito y cir 
¿üito deli fu altura de líenlos, y ba
luartes^ ía anchura del fofo, y fe ha-* 
ra vna mina pór fus tranfüerfaUs pa
ra voiallc. El Artillero para fabido 
ya lo que tirara vna picea de largo 
afleftada de puntcnblanco, o anima 
níueljO fegun Ja cara,o.c/euación de 
grados quefe ie diere con el quadra 
re,o efealsaicrmctra, fafrérmedír la 
dtfiacia que av por linea recia,defd’c 
donde efia la p id a , hafta'dóde fe a- 
fiefta,y pretende tirar para faber ft ca 
la batería fe hara'efc&o fono, y pafá 
otros muchos caíos,que cu la tnueba 
Geometría que en cl vfodccliaayfe 
requieren. Al Macffradc armas para 
el verdad erncon o dm iedtadel jue*c 
de eHas,yío que fe piérdela 'gana cor? 
el rao u Emento natucajro Vábfefíttvíj 
fe hazepor los 3A grados de la c ír  
cunferenciádel Circulo* y-Con ías lí
neas leciasto «ftilinens^y, fcmrdia- 
merros quede forman y" fáien de fu 
centro,yxnn^el qfe haze de tos píes
efcor^osáe cücrpo¿picrf>asjybr3íosi 
y los angulosarcdióíacütn/y obtufo,q 
también ín Forman con í^poílufa de 
efpadajbragdicuerpofy pijerías; Y el 
Archire¿to,EfcuItor, Pintor y Cante 
rehallaran cada vno^para íü anet las 
medidas ytproporck>.nes*que hmvic> 
reo menéfter; EbMuFrcohfpbáiíatU 
uo ;,h2Ílaracuella hs pcóporcf: nc^
y .concordancias Amwsnfts* ,.que 
vuas vozes guardamennvoirras do 
tripla, quadwplafcfqiíia|tcra i y 
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fefquítercia , por numero con mu- cuitad fie requícre.El Mercader para
chas otras particularidades, 7 quau. fus c r a t o s sy  conipanwíjAoeajcs.Auc 
dodiuídícndofe vna linea mufical cu nas dcNauiD'y 6®barc?cionfl p 
partes fe quiíkflbnfacar, dos, tres,o Cargar Subfíd-ios* Efcufad^y quartc 
mas proporciones iguales,y que el nu res fegun las retiras,y hazicndad«; ca
mero,y cantidad que quedaffe fucíTc da vno.EI Maeílro de Namos .para la 
vna perfecta voz,y quando por feria ber arquearlos^ íicodo fu cuerpo ca 
relia de números fordos no pudiere moes de figura irregular como Ja fa- 
fet tan prtíciíTa,pero que lo que faltaf bra hazer de las toneladas, y cargazo 
fe fueíc imperceptible como fichara que quiere , dándole las tres dimen- 
la aproximación de efto.El iuriícon- fiemes de ancho,largo,y alcurdtó pro- 
fulco para las diuifiones, y partes ali- fundidad que fe requiere* Y Jos eC 
quotasjb proporcionales> que fegun criptores que profefTan el arte de ef- 
clauíulas de tcftamcruos fe ofrecen* crluir letras curiofas de imprcfsioni

Hüloria Apologética,Antigüedad^

afsi en la materia de Agrimenfioribus 
de diüifíones » y repartimientos de 
tierras, y haziendas» como en otros 
muchos cafos diferentes que el Inri- 
fta en cj derecho tiene uccefsidai

y que guardan arte,hallaran en ella 
todas las proporciones, y medidas q 
fe requieren, y fon meneíler para ef- 
criuir con el a rte , y perficioo que fe 
dcue a qualquier genero,y forma de

del numero,y linca. En la medicina Jetrajaísi enquanto a las tres dimen- 
el Medico,y Apochccario para faber fiones de largo,ancho,y cuerpo que a 
pcfar,ytacdir proporcionadamente cada genero de letra fe le dcue dar 
las cantidades de las drogas,y roedi- en d  mcfmo cuerpo de ella,como en
ciñas fegun fus calidades de frialdad la proporción de los traeos, efpacio 
y calor* quando daftmplesfehazctl de renglón cs,y letra, y otras partícu
las confccciones,y cofnpucffcos , por- laridades,quc 00 fofo en el dibuxo,y 
que fegunda calidad» y tempeteunen- formalidad de fui thara&eres; pero
to de cada, vno fe hán de guardar en en otras cofas fe ha de guardar para
fu cantidad, y peía determinada, ó in ídr de mejor, y mas Iuzidaforma3y 
determinada proporción de dupla, mas agradable a la villa. Y los Fonca 
tripla .quadrupla, fefquitcrcUí fef* ñeros, y todos los Jemas que traran

de ingenios,y artificiosde agua halla 
rao en ella pata fu arce todas las re* 
glas,proporcíones,y raedidás occeíTa 
Has,y qücfonroenefter, afsi parani-

quUUcra,fupcrbiparticns tenias fu 
pertriparcicns quartas, 6 qualquiera 
otta proporción, que en ello es pro
ceder en infinito,que fmo fe UeuaíTe
cuenta con cito las enfcrrttedadeslc- uelar vnfuelo.y conocer.yfaíerqüál 
ues fe harían mortales. "El Poeta en de los dos ficios, y extremidades de 
la aicdida,proporcíon del vcrío,y en vna linea esmas alta , y duaota es la 
otrascoíás.ElPhiloíbphójtaralo que diferencia,como también pelar,ymc 
trata de punto,y linea, y dé las cauri* dir el 'aeua fegun Ja eaydaqne tiene,
“ u*cPm“ <nros cafoSl B«;ic «acá y fibída fu declinaciS.y Cavda faber-
en clU-El Platero pará las Aleaciones le dar fti aíccofion, quando fe ha de 
de oro,y plata,y pará &boelosTubir.y „ fubir a fiuto.y logar alto, y eminente, 
baxar en quilates,o ley.^para lasco hora lea por borneo có niuel de tran
las d=Are hiteítura, y proporción, y co,ó de otros modos,y quando de vn
medtda,y para lo demas que en fofa litio baxo fe quiere fubir a otro mas

alto,



Qtte cofa. 
Jen arle,y  
llenan ,y 
oficio,} en 
tjite Je d ife  
i aman.

calidadesdeiReyno
aleo 3 y e m it ie n te  q u e  fu nacim iento#  
co m o  fe f a b r ic a r a n ,  afsi las ru ed as"  
co m o  los cucbaroD es#arcaduzc$ ,yIos 
d e  m as im p ro p e r io s  q u e  ío o w e n c í-  
t e r p a r a  fu m achina» y d e q u e  p ro p o f 
c ío n ,can tid ad * y  pefo han  d e fe r .y  co* 
m o  fe p e fa ra4y m e d irá  el agua* Y los 
P o lu o r if ta sp a ra  fu fa cu lta d ,y  a r te  d e  
h a z e r  la p o lu o ra  h a lla ra n  en  d í a l a s  
p ro p o rc io n e s  * pefo y m e d id a  q u é  ib 
1c ha d e  d a r  al S a litre , A dufre»  y Car-» 
B on ,pues q u a n to  m as fu e re n  p ro p o r  
d o n a d o s  co  c a n tid a d ,p e fo i y m ed id a  
ta n ta  m ay o r finc$3tv ia ie n c ia t y f u e r 
za  te rn a  la  p o lu o r a , y f in a lm e n te  t o 
das q u a n ta s  c tcnc ías ,y  a r te s  l ib e ra le s  
ay ,y  au n  las m ecán icas h a lla ra n  c a d a  
vna p a ra  fu arce en  la A r ifm c th ic a 3 y 
G e o m e tr ía  re g la s  m e d id a s , y p ro  p o r 
c ia o e s  co n  q u e  fe r i j a n , y g o a ie rd e n  
c o n  a r te . C o m o  fe v e ra  por a lg u n o s  
cx e m p lo s  d em o ftra c iu o s  q u e  al fin 
d e  e fta  o b ra  fe darán* y p o rq u e  e n t r e  
o tra s  cofas q u e  en  e l d ifcu rfo  d e f te  
c a p itu lo  fe ha  h e c h o  m e n c ió n  * es  d e  
las c ienc iasiy  a r te s  liberales#  y  m e c á 
n ic a s ,m e  h a  p a re c id o  h a z e r  c a p í tu lo  
cxpreíTo o d i a s , p a ra  d a r  a e n te n d e r  
a lg u n a s  cofas q u e  n o  a  to d o *  fon no*  
ro ñ a s .

Cap .11.T fata qut cofa fea etc
c'taryA>ie liberal j  mecánica y  en que di 

fie r en la y  na déla úrayqusquiem 
r e dezir efife yocablo mcc&tii* 

coy de que fe tomo.y que 
fea arte y  oficio.

R  T  E , es a q u e lla  q u e  tie* 
n e  fuS p re c e p to s , y re g ia s  
c iercas,y  la  q a c  n o  las tu* 
u ie re ,n o  e s a r te .A f s iq u e  

lo  q u e  fe h azc ,y  h a z íc r t3ja  cafo n o  fe 
l la m a  c ie n c ia , n i a r t e , fin o  a q u e llo  q  
t ie n e  fus r e g l a s , y p re c e p to s  in fa l i 
b le s ,c o n  los q q a lc s  c a m in a n d o  fe Ife

deNauar.Li.IÍI.icp
gaal fíDqüefepretende,y deflca.poé 
que la forma d d  arte efta en el meto 
do,que es en la buena difpoísidon,y 
reéia orden de fus reglas; demacera, 
que por ellas fe coníiga el fin a que fe 
encamina, entrando primero por los- 
pnocípios,y reglas generales que es 
la mas facil.y acauando por lo mas dí 
ficultofcjy por cíTofe dizc,qtje las co 
(as de arte fe hezen mediante razón 
y cftudio#porquefoo infalibles ,coait> 
digamos en d  cantar,que todos natu 
raímente cantan mal,d bieñ,y no por 
eíTocs artc# fino es quando fe canta 
con vna cierta difpaficicin,propordá 
y reglas que ay inu en radas, y difpue* 
fias para efto en la mufica,y en el jue 
go de las armas tomar vea cfpadá, y 
darfe de golpes no es a rte , pero fi fe 
hazc con vna cierta dotñna, precep» 
toSjV reglas MaihemathicaSieomo fe 
caleña en ellos tiempos fera artc,afsi 
que todo lo que fe hazc atientas no 
es aric.

E l a r te  l ib e ra l d e  la  m ecán ica  fe  
d ií lin g a c n  d e  vna m a n e ra ^ o n fo rm e  
a la  v e rd ad ,y  d e  o tra  co n fo rm e  a ¡a 
co ítum brC íC onform e a  la v e r d a d , a -  
q u  ellas a r te s  fe d iz e n  p r o p ia m e n te  
]ib e ra ltfs ,y h o n ro { ascn  cuyo  ex c re í * 
c ió  p re u a lcce  el e n te n d im ie n to  a l 
trab a jo  d é la s  m anos, y d e l c u e rp o ,^  
p o r e l c o n tra r io  aqué llas  fon verda- 
d e ra m é te  m ecá n icas  a  donde e l cu e r 
po,y las m anos trab a ja n  mas q u e  e! 
e n te n d im ie n to ^ la  d ife re n c ia , en e- 
fe to  q u e  ay d e  las vnas a las o tras es» 
q u e la s  liberales,fon  h áb ito s y calida* 
d es  d e l entendim icntO jy  la s n ic c a n b  
c a sd e l cu e rp o ,Y  no p o rq u e  m u ch as  
a r te s  fe pongan  en ex écu c io n  con  1 a i 
m anos i y fe g an e n  d in e ro s  co n  e llas 
fon m é c a o íc a s^ u e  esfa lfa  o p in ió n  la 
q u e  a lg u n a s  tie n e n  e n  t i fo ,p o rq u e  fi 
a fs ífee íT e , las c ien c ia s  d e l lu rifco n - 
fu lto .n i fe d e l M ed ico , y otras^que ay
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ordinariamente % como profesores 
"de. artes liberales , y dcípues con U

Hiftoria Apologética, Antigüedad,y.
no loferian,porque trabajan para ga 
nar de comer con obras exteriores, 
como es efcrimr4d¡tarjy tomar filpul 
fo, y curar * Y conforme a la-coflmn- 
bre fon artes liberales aquellas que 

'da opinión. y eílimacion délas gentes 
las tienen por tales, no Jo fíendo co- 
forme a la verdad,afsi que las libera
les fegun algunos fujetos, y fines foa 
muchas,y no fcdeshazc efto con de* 
zir, que las artes liberales fon fíete, 
Gramática, Rechorica,Díale&ica, 
Aritmética,Geometría,Mufíca, yAf- 
trologia,yquefcgun cito, la que no 
fe contare en el numero dellasino fís 
ra liberal, por mas que fea calidad y 
abito de entendimiento, porque a 
eftofe reípondededos maneras,la 
vna esque no porque fe díga que ion 
fíete las arces libcraleSiqucfc ocupan 
en las cantidades y .palabras * no ay 
mas dellas,porque aunque es verdad 
quena las ayfcfpe&o defto ,en que 
ellas principalmente fe ocupan, reí- 
pe&o comoefti dicha de otros fu- 
jct°s y fines*Apotras m es liberales, 
qOc fon la juníprudeoeia^ aquíen ef 
drcchó-yGaiéuaala mcdcciuatllamá> 
liberales^ la PocfíaJaHiítom ,'y el 
arte .deldibuxo que íe ocupan, éuimi 
tar,y c.onfíderar todas ¡asebias,de na- 
tu raleza las llaman afsi. * lf -*

; Y el Arre de efcriüir;bÍQn,y pro*; 
feflb/ps4 ata.'pluim,quefon los eferi 
íores y aUftftaoMa ¡¿feucla ¿ llama- 

G.ramacii&¿4 Antiquario.s¡ < A raa- 
nuenfes, ̂ liceratQSr, cuya .profcfsipn
í e dizc í i i#ra cura, por Ia' 1 m penal co -
ftimcinnleílea da dtuíode arcciibcT 
ralylo vno. porfer fundamento de la 
Gbmatica.y de ksdem.aMrces, y, lo
ocrojporqueenfcnantamLbifnJa Arif
m ecica,q u c-es el co n tat  ̂,q p
es yn a d e 1 as fíete 1 ib erales y.afsi en 
da antigüedad fe corto ck d^ilbsjida; 
rios délos maefíros dfc ejcuíta exora

fucefsion  d e l tie m p o  v ino  a canta e í-  
tím a c io m , q u e  como c ita  d ich o  p o r 
v n a  c o n f iic u tio n  Im p e r ia l fe  m e r lo  
e n  el n u m e ro  d é la s  l ib e r a le s , en  la 
q u a l fe. d iz e a  c ita s  p a la b ra s ,  q u e  e l 
a r te  d e  leer,y  e fe r iu ir  b íen ,cs  v n a  d e  
las m ay o res  v ir tu d e s  q u e  ay e n t r e  co 
dos los c íh id io s  y arces lib e ra le s  , y 
c o n .m u c h a  ra z ó n  p o r  fer ios p r in c i 
p ios ,7 fu n d a m e n to  d e  to d as  las d a 
m as ciencias y a r te s  , y q u e  p o r fe r 
e x c rc ic io  ta n  neccfTario y v ir tu o fo , 
no  fe p e rm ite  a vn S a c e rd o c io  R e li-  
g io fo , con  fer el c ita d o  m as perfec to  
d e c o d o s ,e x e rc e r  o t r o a r t e ’fíno e lle , 
co m o  fe v e e p u r  ta n to s  C lé r ig o s ,y p a  
d res  d e  la C o m p añ ía  d e  Ie fu$ ,que en  
feñan  a le e r  y e fe r iu ir  en m u ch as  p a r  
tes,y  ha v en id o  a fu b ir  la p lu m a t a n 
to  en e llo s  r ie m p o s ,q u c  es ya m as fa - 
c i],y  c ie n o  el h aze rfe  vn h o m b re  no  
b le  p o r e lla  q u e  p o r la  lacea .

C ie n c ia  fegun  a lg u n o s , es la q u e  
{ b m ed ita ,co n fíd e ra ,y  d ifc u rre  en  e l 
e n te n d im ie n to , fin o b ra  e x te r io r  d e  
m ía o s  ¡ni o tra  c o f a , y no  fa lta  q u ie n  
d c ta e n te n d e r ,  q u e  p u e r ta  en e x e c u -  
cioo  y o b ra  e x te r io r ,  t ie n e  a lg o .d e  
m e c á n ic o , p e ro  co m o  c ita  d ic h o  es 
e n g a n o jp b rq u e  fiafs-ifueíTe la  A d ro ,  
log ia , ju r iíp ru d e n c ia ,m e d e c in a ,y  to 
das las dem as c ie n c ia s , fu e ra  d e  la 
T h e u lu g ia  cern ian  d e  m e c á n ic o .

La diferenciada artca,oficio , es 
que el oficio' procede mas déla parte 
íenficiiia y trabajo corporal, que no 
de k  racional,lo que al cócrarió pro 
cedamas el arte déla parterazional, 
quede iaíenfitiua, y afsi tiene mejor 
Ingar'fcl arte, aunque fea mecánico 
¿pje.cl oficio, : f
¡ A y ta m b ie n  en .los oficios ,-vnos q  
-^htsíi‘e s t otras no,viles fe llaman a 

e m lu s  o b ra d o re s  .no p u e d e
aucr



calidades d el R cy no de -Nauar.l i. III. i i o
a u c rc o fa  fto b lc  y lib e ra l, fino  facías» t e  m ecán ico  fuq^as»y m e n o s ,p a r  que
y  a f q u e ro fa s » co m o  lo  ion  cam b ien  q u a n to  m as t u o ic r c d e  d ificu ltad  pa 
lo s  ¿raeos d e  v fu raS ; y  íp d o lo  d e  m as ?? a p re n d e r te *  ta n t#  p ^ n g s  fe^pa de  
q u e  fon  o d io fa s ,y  p e r ju d id a b lc s  a m e c á n i c o / ; t : ; r
la s  g e n te s . . , T d ^ i $ & t b f t r q b e  a c ra  e fia n e o *

L as a r te s  m eca n ice s  fe  d ix e ro o  a i -  ccrradA síen  ja s  arxc?,4i lu u ie ro n  a n t i  * 
f i ,o o  p o rq u e  cijas lean  o p ro b io k s ,.  g u a m o # ?  derram adas»  y efparcidaí*  
co m o  e l V ulgopieoía,qüfc p e o r  lu g a r E q k  M üfica  los o u m e ro s , las vozes 
tie n e n  los o ficios tra ta n  tes»y reca to *  p ro p o rc io n e s ,y  to n o s; E n  la  G  c o m e 
r e s ,  y p e o r  la  Q c io / id a d y n u a n  p ó c6 tr ía  las  lioeas,las  fo rm a s ,c a n tid a d e s , 
p a r q u e  ellas ficán m a la s  »áiiadulccri-* y g ra n d o re s : E n  la  A fito lo g ía , la c ó n  
ñ a s , p o rq u e  n a  lo p u e d e n  fe r  fien do u e rfio n  del C ic la d o s  n é ic ím iem o ^ o -
ta n  ap ro b a d a s  i y. u c c c f la r ia s , lo la  fe cafos,y  m o u im ícn to s  d c k f  e f trc ik s :  
d ix e ro n  m ecánicas»  p o rq u e  fe e x e rc i E n  la  G ra m á tic a  * l a  d ec la rac ió n  d e  
tan  con  e l c u e rp o  » q u e  e l v o ca b lo  los P o e ta s , e l c o n o c ie n te  d e  las h iñ o  
m ecá n ico  en  lengua  G rie g a  fignifica ría s ,la  in r t rp r e ta c ta a  d c h s p a k b r a s ,  
tra b a jo  d e  cu e rp o  y fc ru il.y ta b ic o  fe el fo n íd o  e n  e l  p iro tf tjn c k r : V  en  Ja 
llam an  a fs íp o r có fifiir e n  fu e rzas  d e l R e th o r ic a  la ín u c n c io n  d c  k  eJocu- 
cu c rp o jc o m o  ta b ie n  ia s a r te s  libera*  c io n , y e legancia  en  cldé2fr&  d ifp a -  
les fe d ix e ro n  afsi p o r  c o a ^ f tk  en  e l lic ió n , la  m e m o r if e k  a c c ió n ,y  m o ta  
e n te n d im ie n to ,q u e  es la  p a r te  l ib re ,  m ie n to  d e l c u e rp o .T o d o  ¿ f to e r a  f  o



EM PE R AD  O R E S, Y R E YE S GENXI- 
- 1« , Chriflianos, J  Moros,qut ha suido en Efpana, y

naciones cllfàngcras,quc la feñorearondefpueí 
del dilr” ’ rt vnliiprfáíaca, emeha cerca

d t  q u a tro n iila ñ o s ,

l I ^

U-

Tubai - :
Ybero.
1 ubai da.
Brigo.
TagO.Orma,
BethO. ■ ‘a r ‘ ^ .
Gcriòn Africana r r 
.Trigemino Geriones 
HifpaJo.
H iipà .
Hercules Libico.: ... 
-Hcfpcro.:

. Acla^UaHauo.
*4 Sicoro.

Sicano.
Siceleo*
Luto.
Siculo.
Tetta Libico*
Remo.
Palatou,
Caco,
Hcri&reo.

I

3
: 4
- 5:
, ù
. 7
r  8, 
.i $> 
IOl 

viti 
1.11

15
16

•C ¡’a

, D I V E R S O S  R E Y E S ,  PV-fr 
blosí* y naciones de Europa, Alia, y 
, Africa^ue Señorearon a Efpana,

/¡ hafta que fe pcrdiòfy la ga 
. caroli los Moros,

i ¡'j

1
2

'*3 '
'-4 '

5
,rié :

I?
l8
*9
IO
%l
12

3̂
£4

LyJos, . ; . 
Thraces 
R o d io S ’ b.

Ì Phrigiosi ’
• Cypros. "
. Pheni cios.

¿ 7 V EgVpcioS'
8 Miieiios,
9 Cares. 

to  Lesbios. 
i i  Phoceofes.

Gryegos. 
Thebanos.

. * *

c
^ 1 4 ^  C a ld e o s , fiedo  P r in c ip e  d e llo s

- ^  ^ a b u c o d o n o f o r .
?>%&■Vv"

 ̂ ^ q f is > P ¿ ^ f .L ú e g o  d efpues ídeftas  n ac io n e s  v i 
M c lico la JU m a d o  tabienY5a r ^ | t j i e y i n  los C arcag inefes a E fp añ a  , q  
H a b id o  n ie to  de M elica la , f t* % "Jeg n n  E u fe b io ,fu e  an te s  d e l o a c ira ie  

g u u  Inftiuo* **^&dcl S eñ o r 5tj2.añoSj y S e ñ o re a ro n
*  ̂ y c riu m p h aro n  la m ay o r p a r te  d e lla

D e  etto s R e y e s , q u e  h a d a  aqu í íe  p ac if icam en te  2éo.años,haífca la v e n i 
han d ic h o » haze  M á m e n te  m ención  da  d e  los R o m a n o s , q  fu e  ^ ¿ . a ñ o s .  
B eroíb:pero o tro s  g rau iís iín o s  A u to - an tes  del ad u cn im ien tG  d c n u e t t r o
r-stquc íbn I uttí no, Eufcbio, Valerio 
M a^^^ilio^ptptyqu^ctonio.Po
lib W .í^ íb fc ^ h ^ i tó ig o ^ ia o r ,
Ticolibio * Sabdico, y otros muchos 
Ja haretijv traen otros Reycs,y nació 
nes que vinieran a Reynar en Efpa- 
n^deípues de los queíc han dicho.

Saluador.

C A P IT A N E S  C A R T  A G I
nenies, q feñorearon y triunfaron 

déla mayor parce de Efpaña.

i Mefeo.
£ Amil



V  AmilcarBarcinaipadrcdcAni 15 MarcoAatoníno,
bal. 16 Comodo,

3 AsdfobaJshícraode Amilcar. 17 Helio Pertinaz. ' *
4 Aníbal. iS- Seücro,

cali ¿ ad es d el R  eyno deNauar. 1 i. 111.n  i

S e ñ o re a n d o  Jos C arcag iflenfeS , a  
E fp a ñ a  v in ie ro n  los R o m an o s  y y bi ¿ 
z ie ro n  fu enerada en  e l l a , co m o  cfta  
d ich o  303 a ñ o n a n te s  d e l a d u e n ítn iá  
t o d e  n u e í tro  S e n o ^ y  d c lp u e s  d e  m u  
chas  g u e r ra s  q u e  tü ü ic ro n  é f ta s  do$ 
n ac io n e s  * e l p r im e ro  q u e  e c h o  a  lo*  
C a r ta g in c o fc s  d e  Efpaña* fu e  P u b lio  
S c íp io n  A frican o  % a o n q u e  a n te s  d e l 
e n tra ro n  los do s  S c ip io n cs  fus tio s  
y fu e ro n  m u e r to s  , p o r  c f tra td g e ra a  
d e  A íd ru b a h y  m u e rto  P u b lio S c ip íó , 
h u u o  d ife re n te s  S eñ o re s  R o m a n o s , 
q u e p o r  e fp a c io d c  3 54.300$ la  tri un- 
fa fo n ,h a fta  q u e  C ayo  lü líb  C c f la r^ q  
es d e fd e  q u ie n  co m ie n ^ a ü  los E m p e  
ra d o re s  R o m a n o s , q u e  fefíoecaron&  
E fp a ñ a  v ino  a  e lla .

- 1 ■ ■ - - ,. ' ■■ ti
E M P E R A D O R E S  R O M A *  
no s q u e  d e fp u cs  d e  io ^ C a rta g íO  e n 
tes t r iu n fa ro n  t y R e y n a ra b p ^ b if íc a *  

m e n te  en  É f p a n á , défHe^ í o l i o f - 
C e ñ a r , b a ila  H o n o r í o ^ r  r 1 

e f p a c io d c d z # ,  h 
anos.,

1 Cayo Iulio Ceñar* 1
2 o á a u i a n o  C e ífa r  A g u ílo .
3 Tiberio C eñar.- /
4 Cayo CeíTar Calígula**'

 ̂ C ia u d io  C e ñ a r .  ■-
6 N e ró n  C eñar*  . *
y  S e rg io  G a lb a ,
g V e íp a ñ a n o F la tiio A u g u f td
9 T i to  A u g u ( lo , »■ .*1 í- ■

i b  D oro iñano*  ■
1 1 N e ru aC o cce y O *  *
11 Traxano.
1 3 A d r ia n o  H e lio s  ; ^ ^
14 T i to  A n to n io . *■ " ;

*9; Caña&o hijo de Seuerm 
Macrino Opílió^ ; ;

2,1 Marco A urdió Antonio,llama* 
doHel¿ogauaIb$

11 Alexaoder, hijo 4é Mame*.
'13  Maximino.
24 Gordiano.
2 y Pbilíppo primer Emperador 

Chriíliaao, ’ ^
16 Decio.
27 Gallo HoílUiano.
28 Valeriano. f 
19 Claudio. , j ^
30 Aurdiano. vi*-/
31 Tácito*
3* Fíoriano, '
33 Probó,
34 Caro. , s
35 Dioclecíano,
36 Conñancio,y GaleWbí^ v
37 Conílantino Magno/1 2 3 4 * 6 * * 9 * 11 * * 14 *
3S Conflantino. ■ F
’59 luiiaoo Apo/lata,
<4b; lotíiniano.
41 Valen tiniaoo. 
if2  Graciano.
43 VaienriaUno 2.
44 TheodoñoEfpañoí*
■4i Arcadlo* ’ ’
-4¿ Honorio en quien comento a 

ácauarfe el Imperio délos Ro 
manos éis Efpaítar

A todos cíloS EmpéradorcsRoma 
tío$ que fe han dicho,defdedülio Gef 
ftr  tftuuo fugeta Eípan& 5 ytuuieron 
Imperio fobre eila,hafta que cíj tiem 
po del Emperador Honorio* que fuc 
'■éí vi timó ano 411. £pirar¿n?yaoáa' 
'1 os, A1 anos,Sucuos joSoyqoseó ella: 
Su/títíD do y gánando^a lós Romanos 
mucha parte de Efpaña: pero luego

dé ay



de av a fcys anos, que fue el de 417- "tros grasísimos autores, A taulpho 
» eneraron losGodos en ella, ycchau- fue el primer Rey Godo que entro 

do a -odas ellas naciones, y a los Ro- en.Efpana, que nunca, Athananco, ni 
Riaoos.lafugetaron.y pofíeycronca- Alaricoentraron en elU.y afsi figuié 
fi joo.años, hafta la perdida della- do a eftos de la mejor opinión, dire- 
por Rodrigo, ó fue fu principioano naos aquí los Reyes que haauidoen 
de 714* del Nacimiento del Sonor.: ella, comentando por Ataulpho.
Y por los Sacuos > q antes y dcfpueS
de Ja entrada de los Godos Reynaro R E Y E S  G O D O S  CfVE 
aJgnnos años en Galicia, fueron los dcípucs délos Romanos feñorearoo, 
vlfitnos cebados delinque fu primer y triunfaron en Efpana, hafta que los 
Reyfue. Moros Africanos la ganaron,

1 Hermético. * cuyos nombres fon fegun el
Rechila, Chronicon dellos*

Hiíloria Apologética,Antigudad,y

Recciarío.
Maldra.
Frumario,
Remiímundo,efte fe boluío Ar 

riano, y duró cien años efta 
Seta, hafta que otra vez fc.re 
duzícrñ fus Reyes a ¡a fe Ca- 
toUca,queeI primero fu e .-

t T h eo d o ín ito . <:
i  Miro* . ■ ■,
3 Eborico! , .
4 Andeca, EftcTuc defpofíeydo

del ReynodeGalkí3,por Leo 
uegildo Rey Godo, año 584, 
con q defpucs pacificamente 
lo feñorearon todo¿ : /

Algunos hiftoriadorescomiengan 
a contar los Reyes Godps de Jiparía 
por Atanarico,yAIarico,y entre ellos 
el Principe dp_n Carlos d;c^auarra, 
y el Canóniga Tarapha en fu Chroni 
ca del orjgcn délos Reyes Godos de 
ella dan aerítcndcr,ydi2¿,vqyc ellos 
fueron los prímefos R ey ^  Gpdo^4 
entraron coo.Exereicq4e gente Go,- 
da en ella. Es engaño » porque, fcguu 
el Chroñicon, j  Chrpnographia de 
de los Reyes Godos4 c Efpafia»Geofc 
brardo>ltloicas en fu Pon tífica!, Pipi?, 
da^cufuMooarchia Eccleíisílica,.y

1 Ataulpho,
2 Segcrico.
3 YualiaiO Valcas*
4. Theodoredo.
 ̂ Thurifmundo*

6  Theodorico.
:>7 ; Eurico.
Fg Alarico.
9 Gefalarico * o Gefelico.

10 Theodorico, que lo fu e tambi e
de Italia,

11 Amalaricp.
12 ThcudiSjoTheudes.
13 Thudifdo.
14 Agila.
iy Athanagildo, 
i é  Liuba,o Luyba,
17 LeouigildOioLconigildo.
18 Ricarcdo*
15 Luyba,o Liuba.
10 Vukcricò..
21 Gundenearo.
22 Sifcbuto. .
13 Ricaredo.
14 StiionUiO.Gintilai
25 Sifcoando. »• . ^
26 Scintila.
17 Tulca,o Tolga.
1,8 Sindafuindo,
*9  Recefuindo.;
30 Vnanbajo.Vamba.

31 Her-



calidadesdelReyno
31 * Hernigioib Hermigio.
■31 Egí.ca; • : •
33 Vuiciza. ; "  * j :
34 Acofta* . : e'i '0.. ;■ 1
^5 Rodriga* ,

' . i ‘ . . r - ■ , r>!‘ ¡ wl

Por cuya caufaferpsydioEfpaña^y 
iífcgabó fel-;T*fípheV*n$doq714* pór 
.craycionde don lüIíaoGodc deCcá 
t&, ydfc f i l i a d a  fuhija* que par md 
nombrada llamaron ¡as&forafjaGh 
uatque quiere dczir en Aranigoma* 
ja jougerípero los Chriíliancfc quefc 
Retiraron alas mantana^y Pyrcncos 
£anubri£os* Eligiendo Réycs,y Ca
pitanes comentaron a rcftaarsrla.
- , . . • • i . , • , . . • •-!. ' ' 1 •
L O;S R E Y E S  C^VE;  H A  
atildo cnNáuarra* Aragón* CafUIIa, 
y Leanjdeldeqüc Peiaydjpor-la par* 
te de lasihoütañasdcA{ti*ria$*yei 
Rey don Carci XiroénezporTttdc - 
Nauarra *. comentaron a conqui* 
ílar ;a Efpana i hafta el Rey Pbe-* 
lípo V* de Naoanrai y-llLdc Caftí" 

lia,qacfclÍciísimamcoEe en cí
eos nueftros tiempos rey*

; na en ella*

L O S  R E Y E S  Q ^ E  H V V O  
en Ñauaría en los ochocientos anos 

que duró fu caía Reai * con gos 
anos y principio de fus 

Rcyoados.

j Don García Giménez primero 
Rey dcNauarraj cuyaelcccio 
fue alosvlcimosdelaño 716,

2, Don García Yniguezj primero 
dcíle nombre. - 758*

Fue quien fundó ci Condado de 
Arago0*y hizo merced del a don Az* 
nar Cauallcro Nauarrojcon que el y 
todos los de mas Condes fus fuoceílb 
res eílu mellen $ como lo cftuuieron 
fujetos a la corona de Nauarra. y fue

díeNauar.Li.IIT.ii 2
el primero que con cílc titulo lo pof 
fey o^Entre cijos dos primeros Reyes 
'don Gar#á Xitibencz 3 y dof^Garcia 
3fmgácz v d&ena Igüño^-iíu^o otro 
í t e y  i{ ^ ü a d tfd o n Y n ig ó í@ a p ¿ ^  péfc
r o ^ o  esicoh fíabE c,nU ^h ifR c^ las im  
p teáíasíhaaed  m e n c í o n ^ / r i t ó  q u e  
i i te 'c q u lu o c o  d e  n o m b res!; b  

S Ó ó  Eoíeu  G irc Í2,o G arces i^ é )2* 
*¿4 : Doi> Sancho Garda, •' ^  ■ G g l^  

y X ím o o o  G a r d a .  -  ^83 
;¿ ; Don ¥  oigo Ariíla.  ̂ 840.
; F u é  efite P rinc ipo  V 1. R e y  c o ro n a 

d o  d cN au S F fa » en tre  X r m c n ^ y d o n  
Iñ ig o  X im c n o  A rif ta jin ira Ju z e n  a[* 
g ñ n o s  o iro  R e y  l lam ad o  d ó n  S ach o  
y  ?n  la rg o  In tefreg ñ O íp erD  tífíhpocá 
es c o n fla n cR an te s  b ie n  fag an  g r i t ie s  
a u to r  e s n o  le  huno* f ia d  q u e d e b o rn í 
m ío , la lin ca  m afcu lio a  d e  fcV R ey es  
d C 'N a u a rra jd e fd c d o n  G a r d a  X iW é 
n ez ^ h a íia  d o n  S ancho  d  F u e r te ,  e n  
■23.0 1 4 . R ey es  q u e  b u ü fo , p o r tfptfw 
< io  do  q u in ie n to s  años.

7 Don Garda Yaiguez H. defta 
'>r * n o m b re  1 h ijo  d e  d o n  Y n íg d

, Ximcno Añila. 867.
C afó  co a  d o ñ a  V rráca* h ija y leg i- 

t i r a a ^ b e re d e ra  d e  d o n  F a n ó n  Á z- 
n ar C on  d e  d e  A ra g ó n ,c o u q u e  b o l- 
n io  a  vn irfe  aq  uel d i a d o  con ía co ro  
n a  d e N a u a fra ,y  c ó  c ite  t i tú la  lo pof* 
feyeron  d c fp u e s to d o s  los R e y e sq u e  
h u u o  en  c ite  R ey n o íb a íla  don San
c h o  el M ayoncafi p o re fp ac ío  dem as 
d e  1 óo .anos, jn tk u la n d a fe  R eyes d e  
P a m p lo n a s  N a u a r r a , y C ondes d e  
A rag ó n ,y  S eñores de  S ob rarue .

D e  d o nF orcu  fegundo  d e ílc  n o m  
b re , no es co n íla n te fu  Reyna* 
d o , p o rq  efla en  op in iones.

8 D o n  S ach o A b arca jan o d e  891.
E nere d io s  dos v ltim o s P rin c ip e s

ponen  aIgunos»otro R ey  llam ad o  D . 
FortuO iCom o h ijo  p rim o g é n ito , que  
d iz e a  fu e  d e ílc  d o n  G a rc ia  Y n ig u ez

her-



Hiftor ia A  pològetica, ̂ »ti gucd?d,'/
h e rm a n o  de don Sancho Abarca 
ile nipgun ionerrcgnpf * mas fègun 
memorias, é hiño rías, an tignarmi Uì>
ymbicn dilatado, Nfta qi?c eldichó 
ReyJQ. Sancho Abarca*
a la coro Da Realfpí>x Rj5 Nauarros./?
cf Don García San eh e2r Abarca

eí d(5x r;*. í'UoOi
io Don Sancho G&rtiU*cJ d ¿ í 9^ 9. 
n  DonGarciacl Tcblófodc?. 9 £-3* 
u  D.SàchoelMayofaÓoderioqo.

Fue cfte Principe qùièn fìédo pro
priamente Rey de Nauarra,ydeCeI- 
tí ncria,y dedos Pyrcncos’* y Francia 
Go.thica,y Conde de Aragón,y deCa 
Alila ,y Señor de Sóbrame, diuidip 
fns cftados en fus quatto hijo$,y fun* 
dò las cafas Reales ;deftas tres Pro* 
nítidas,fiándoles anurior la funda
ción de la coroni ,y-cafa Rcál de Na- 
narra,còn trezientos afip£-> y trezc,:o 
catone Reyes qüc Hubo; en ;t 1, para 
<efle tiempo,y fue también eñe Prim- 
cipe el primer Emperador de Us 'E t 
pañas Üeípucs de las Romanes* -
13 Don García Sánchez hijo primo

g e n ito  de fos leg ítim o s  d e  don  
S ancho  el Mayor* L 1054 

E fc riu en a lg u n o s  defte  P r ic ip e  , q  
fu e  el q u e  acufo  a fu m a d re  la R e y t 
n a  de a d u l te r a , a u n q u e  e n t r e  do& os 
fe c ic o c p o r  apocripho ,. m u rió  en  a ; 
q u e lla  fan g ric tu a  batalla  q u e  d io  afu  
h e rm a n o  D .F c rn a n d o .p rim e ro  R e y  
d e  C aíU Ila,y efta  e n te rra d o  en  S an 
ta  M aria  la  R ea l d e  N a g c ra  * q u e  cl 
m ifm o la  f u n d o , .
14 Don Sacho el Defpeñado* 1054. 
1$ Don Sancho el Noble fu her

mano,
16 Don Remiro yerno del Cid.

Siendo eñe don Remiro , pro
prietario de la corona-de Nauarra, 
viedo las inquietudes y guerras que 
fu tío doRemo le canfanaipor quitar 
le fu. Keyno fe aufantò a Valencia,

donde aJa fazon ¿ftanlfu fu^gro eí 
Cid,y defdcalli paño a U^ohquiOa 
de la Tierra Santa, y defpues Viendo 
fe todos los de fu alientoy? vado nip 
leñados,con las contigua* guerra  
del dicho don Rcmoo, fe ebeomen- 
dafon.RfdmSarncho RrenSiresRey de 
A raga^obfcr dccédien Védela cafk 
Real de NaÍiarra,hijoide'don Remiv 
ro priracc Reyí de Arágon,y nietoéh  
ddü Sane fío el Mayorrc6qnefc vnie 
rooeftasdaácoronas.. t .¡
17 Don SanchoRemircz Rey deNR 
t uarra,yAragon; V ; 107&
tZ Don Pedro RcpairezRey de Nh 

¡ uma,y Aragón,:, - 1094.
19 El Emperador don Alon/o Re- 
; ; í rrurez. j ■ V -V < 1104, 
t . Fue .llamado eñe Principe cl Cá 
peadony hijo del mifmo don Sancho, 
y hermanodedon Pedro Rcmirez,y 
iambicn Rcydc Nauarra, y Aragón, 
como emorras partes deftaobra lo 
auemos apuntado y y porauer muer
to fin hijos ^ g u a rd a r  los Aragone- 
fc* naturaleza a fu cafa R eal, eligie
ron por Rey a don Remiro Remirez 
fu hermanóle hijo del dicho don San 
cho Mongeprofcfíb,y Obifpo clcfto 
de Pamplona.
20 Don García Rcmire2,hijo de D.

* Remiro , y nieto del Cid Ruy-
diaz de Viuar, y dona Xiroena 
fumuger.  ̂ i r  34.

Eñe don García,fue cl hijo de D, 
Rem¡ro,nueuo eledo Rey por losNa 
u 3 rros,defpucs que fedesvnieron de 
la corona de Aragón.
21 D, Sancho cl Sabio,año de 1150, 
21 D. Sancho el Fuerte el de 1194,

En quien fe acauo la linca mafeu- 
lina de los Reyes de Nauarra. 

23 Theobaldo primero. 1234-
Fue quje por brecho de fu madre 

dona Blanca, hermana de don Sacho 
cl Fuerte, y nieta de don Sancho el

Sabio



calidades del Reynode Nauar.livIII. 113
Sabiojfuccdio en la corona deNlua
rajC pn q o c  fe v n ic ro n  los C o n d a d o s  
d e X a m p a o ia *  yB rÍ3,y o íro s  E A ados 

¿d e  F ra n c ia  c o n  e f te  R e y ñ o , A 
24 T h é o b a ld o  z- : ; ■ f >i z$3, 

P o r  m u e r te  deíle P r in c ip e  fu cc- 
d io b o  Ja c o ro n a d o  N a u 4rra;¿ítfH fan 
E ed^E nriqüeíh  kennanof- 

E n r iq u e  C a m p a n o ,'iv o tfó  dcA c 
- • nom bre»  *; : • í: ; fc i^o .

M jJ iio e f tc  P r in c ip e  /d cx & n d o  la 
fuceíUoo d e f tc  Rey o,o  e n  d o ñ a  lua
na fa h ija ,q u e  deanes cafo  c o n  Phe- 
lipo p! H e^rm ofo jíüccflb r'en  la c o ro 
n a  d^  F ran c ia .
zó Phelipo i; Rey de Francia# Na- 

narra. . 1274.
Fue cfte Príncipe hijo de Pbelipe 

Pourflant i y nieto db banLuys Rey 
de Francia, el quabpor drecho de Tu 
rnuger doña Iuana,hija,,y vniea here 
dera del dicho domEnríque fucedio 
en efle ReynOjCQrtqqc fo vnicrpnlas 
dos coranas deNauaxraíy Francia,y 
fueron legitímos poseedores.
27 Luys Vtin Rey dbNauarra# Fra

cia,acftcdiíe, que íüpedip el 
Infante don luán fu hijo, fien 
do de tiernabdad en entrañar 
bas coronas* pero que reyoo 
muy pocos dia$.. 1307

Rey nó Luys V tM legiiimamencc 
por derecho de fu padre don Felipe 
en Francia,y por el de fu madre do
ña luana,hija de don Enrique Cam
pano en Nauarra.
28 Phclipo ILllamado el Luengo,

hermano de don Luys Vííd, 
Rey, tiránico de Nauarra, y 
Francia. ' 13

E ftc  Phclipo II. fue quien por ve. 
nir a Rcynar en Francia, y Nauarra, 
hizohazer la ley Sálica de Francia.
priuando a  las ¡hembras deja íucef- 
fiondefu corona,perccncciédolcdc
drcchojfegunfus fueros a doña lua

n a  h ija  d e d o n  L u y s  V tin , p ropricca- 
W>Y m u g e rd e i  Candeda E b re u s , o 
E ur.eux ,  ̂¿v. . .  . . .  • ; 
zp D o n  C a rlo s  e l.fd c rn iíd b  I. deA e 

- tic e n - N auarx.iLhfi rma &0 
■ . ■. * te rc e ro  d e l i m i t é  rdon X i m  
: ^vV .tin/, i .r. u ’- ,13 4 1 .
/  R c y n itc f ie  ̂ P r tn c ip e ro  Ñ a u a rr í¿  

y E xanda ia fsi c o m o io  h e r tq a n o P h ^  
lipú> e lL u c íig Q d n íu A an ico t^ , hafta q  
p o r  fu m u ertp  fu ced ip  én  fn tra m b a s  
c& rorfaSíPhdiptí C o m ie d e  B a l o t e !  
q u a l y ic o d a q u e  la íeyS altca  no cotia 
p r e h e í id u  » la c o ro n a  d ¿  N a u a r r a , a  
d o n d e  ibgnp  fus fue ro s  y leyes pod ía 
fu e e d e r h e b r a s #  q u e  Pobre ¿Ao a ín a  
d e  a a e rg ra o  d e t  a ltc ráe io n cs  d e fin id  
tan  foí am en ce d e f te  R ^ y n o , pt?r 1«  
qu a l fu c ed io  d cfpucs e n fe lia  d icha  
do ñ a  lu a n a  h ija d e  d o n  Luys Y t ín , y 
m u g e r d e  do n  P h e íip c e l  N o b le  C o 
do de Eureuicrvi{meté porJífic^ Xedí 
ta de varón db San LuysjRey dsFrsb 
cia,proprietámdc entrambas coro* 
na,conque boluio la deeftc Rey no a 
fus Icgkimos fuceílnres,quedando ti 
ranizada la áe Francia.
30 Phelipoj. . 1%¿8,

Sucedió cfte Principe como eAa
dicho en la corona de Nauarra, por 
drecho de fu tnuger doña luana, hija 
de don luys Vtin, coque fe desvaió 
efte Rcyno de la Corona [de Fracia.
31 Carlos 11. de Ae nomine. 1345» 

Las pcrfecuciooes, y rigores dehe
P rin c ip e  defpoblaron a Nauarra de 
muv gran parce de fu nobleza, que 
paíTo a CaAilla.y otras partes.
32 Carlos el Noble. 1386*
33 Don loan de Aragón# dóñaBlá-

ca fu muger proprietaria de 
Nauarra, I 4 15 *

Cafo cAe Principe Hendo Infante 
de Aragón,con dona Blanca de Na
uarra, hija, y legitima heredera del 
Rey don Carlos 3.defte nombre, los

P qual es



Híftoria A  poíogecioa, Antigüe Jad»y
; El Rey don Fernando reyno en’ 
l • Nauarra,defdc daño  do f i z :  
: ...harta oí de y i& quc npnrio en

qualcs vinieron defpucs afuccdcr en 
entrambas coronas, con que fe boK* 
uieron aveir tercera vez por cafamic 
to eftos dos Rcynos, '  ̂ : -
34 Dona Leonor deNauarca,comcn 

¡^íraReynaf. ' j - ; *47?
■ Fue eíía íeñora hija de íoŝ  dichos 

Reyes dom loan ,y dona Blanca de 
Nauarrajy hermana de padre y ma^ 
dredel Principe don Carlos1,y ida
mente de padre del Rey don Fernán 
do el Catholico,y cafada con D.Gaf- 
ton de Fox Principe de Bearnc*ypor 
muerte del Rey fu padrc,y del Prín
cipe don Carlos fu hermaoo,fucedío 
enlacoronadeNauarra fiendoviu- 
da,y Reyno fojamente vcynte yqua 
tro dia$,aunque algunosdizcn trezc.

Don Francifco Phebo comento a 
Rcynarcl mífmo año de 1475.

Fueeftedoo Francifco Phebo, y 
de Fox nieto de la dicha Rey na do* 
ña Leonor,y defpucs de auerfe trata 
do con eftc Principe el cafamíenco 
de la Infanta doña luana, hija primo 
genita de los Reyes Catholicos don 
Fernando y doña Yfabel, eftando ya 
para conduyrfc, falleció > y por fu 
muerte cafó la dicha doña luana co 
PheJipo de Auftria primero deftc no 
breen Cartilla! y quarro en Ñauar- 
ra,y fuccdio en la corona de cftcR cy 
no dona Catalina de Fox fu herma* 
na,e hija del fegundo don Gafton de 
Fox,y Madama Madalenai hermana 
de Luys vndecimo deílecobre,Rey 
de Francia,y nieta de la miftna doña 
Leonor,

Doña Catalina de Fox,y don luán 
de Labrit,cn quienes feneció 
la caía Real de Nauarra.^Sj.

X  LO S  R E Y E S  Q J E  H A  
auido defpucs de fu vluma obten* 

clon fon los fluientes,

Madngalejo aldea-de Guada t*  
* l  r r í <pÍLÚj, y fue ¿i principio de fit 

reynadoj -*jl. * 1474 .
í.x¡PfídJipo de Aúfiria,primero derte- 

n o mb'rc en1 Cartilla ¡ , y 4-. cn'
m *S > Nduarra; : • 1 5 0 4 ;  
/ -Carlos Quinto Máximo fu hijo 1- 
; - í d e f t e n ó mb r t e n  Caftillaf y 4.

'• en Nauarra. ^
Phelipo de Aurtría fegundo defte 

nombre en Cartilla, y:quinto 
enNauarra, 15 S1?-

: Phelipo de Auftria g/derte nom
bre en Caflilla , y ú* en Na^- 
uarra.

'Phelipo de Auftria 4. deftc nom
bre en Cartilla» y 7. cd Na- 

;■ uarra..
* . El primer Virrey y Capitán gene
ral qu^ huuo en efte Reyno,defpucs 
quefe reducios la obediencia del 
Rey Catholicofue don FadriqucAl- 
uarez de Toledo Duquede Alúa»

El fegundo don DíegoFcrnandcz 
de Cordoua Marques de Comares,y 
Aícayde de los Donzeles.

El tercero don Fadriquc de Acu- 
na.Coracndadorde Moncemolino, 
Conde,que defpucs vino a fer de 
dc-Buendia.
1 El quarto don Antonio Manrique 
de Lara Duque de Nagera.

El quinto don Francifco de Cuni 
ga Conde de Miranda.

Y defpucs aca, entre los demas fe 
ñores de titulo,Virreycs que a auido 
en Nauarra,han fido el Cóndc de Ai 
caudecCjMarqucs de Cañete, lo$Du 
ques de Alburqueque, y Medina Ce 
li,Maqucda,y el PnDcipeVcfpafíano 
de Goozaga Duque de Trageto f y 
Marques de Sauioneda , v el Mar
ques de A lm a jo , y el de Cortes, el

Du-



Duque de Ciudad Real,y los Codes 
de Agailar,y Caftrillo, con otros ti. 
tulos»

caIidadesdeip.eyno 'de Ñ au ar. Li.III. 1 14

C O N D E S  D E  A R A G O N  
touieron faprincipio,

äno 730,
1 Aznar. *
1 Gaiindo.
3 Ximcn Aznarez,
4 Ximen Gar$ez,
5 Garci Aznarez.
6 Fortun Aznar Ximenez*

iS Alonfo el Magno. 1416* 
19  luán. 1. ReydcNauarra,y A- 

ragon. 145 8,
10  Hernando el Catolieoíquieu 

ano. 1. 147^,
Eftc Rey ayunto a Cartilla, y León, 

con Aragón, y Catalana, por cafar 
«oo ía Rcyna doña Yfabeí propriera 
ria de Cartilla,y Leon,y co ertosRey 
nos ay unto también los de Nauarra, 
y Granada. ■ r ►

C O N D E S  D E  C A T A L V -

Cuya vnicahija y fnceíTora Vrra* 
ca,cafd con don GarciaYmguczRcy 
de Nauarra,con que fe vnio Aragón, 
con Nauarra: y eftuuicro juntos rúas 
de ióo.añoSjhaftaquecl Rey D.San 
cho clMayor,año de xo34.diuídío eF 
tos eftados, dexando el de Aragón 
con título de Rey a fu hijo don Re* 
miro.

R ;E T  E S  D E  A R A G O N  
. con los años en que comentaron

a Reynar;
. 1 Remiro. 1, . • _ v - * Í034*

2 Sancho. 1063.
. 3 Pedro. 1. 16^4,

4 Alonfo. 1. iro4<
% Remiro, i .x l  Monge, U 34*

. 6  Ramón Berengoerid qual a*
yunto a Cataluña con AJ
ragon, 1137*

7 * Alonfo. i, 11Ó1*
5 Pedro i ,  7 1196*
9 ; IaymeConquiftfldor. • 1213-

10 Pedro. 3, 1176.
j i  Alonfo. 3. 1185.
i z  :Iayme. 2. H9:i*

„13 Alonfo. 4. ■ i;3
14* Pedro* 4, i 5 3
15 :IU30. 1. > i j s7*

, ié  Martin. 1 3 ^ '
17 Fernando. 1. 1410*

na,y de Barcelona.

j Bernardo. 860.
% Iofrc. 869,
3 Iofrc cl Velloib. 8S7.
4 Miron. 941.

> 5 lofre, 3, * 951,
6 Borei, 968.
7 Ramon Borei. 994,
8 Bercnguel Borei, . *1017^
9 Ramon BercngueL 1035,

10 Ramon BerengueL ^1076
. ; 1 Ramo AtnaldoBercgaeL'roSa.
,12 Ramon Berengueb 1131,

* * - , ¿J» T.j? *1 ■
Eftevnio corno erta dlcho a Bar

celona, y Catalana con el Reynb'de 
Aragoojpor cafar con JaRéyoa do-- 
fia PetroniÌla*hijade don R emiro cf 
Mo0ge,Rey de A ragno,ano 1137.
■ . ■ , i'', -, ■ . ; r i  ‘o r

R  :E. Y E S D E  L ;E O N. •>

I Pelavo;  ̂ - : • * 717-'
■ Z Fabila, 7 ¡ t .
■. 3 ; Alonfo clCatholico, 1. 734.
4 Froyla. *r ^ - . 74®**
5 Aurelio. 761.

( 6 •- Ì-'767V
7 Maurcgato. 771- .
8 Bcrmudo. 1. 777-
9 ÀlonfoclCarto; 2. ■ ' 779-

io Remiró, 1. 815.
P 2 11 Or-



Hiftoria
I I  Ordoño. i*

Atonto el Magflft* 5*
13 García,
14 Ordono. % *

Froila. i.
i¿  h tonto, 4.
17 Remíre». 2.
1 5 Ordo ña; 3*
19 Ordoíro, 4.
20 Sancho el Gordo, 1*
21 Remiro. 3. 
z i  Bermudo. 2.
2-3 Atonía. 5.
24 Bermudo. 3.

Voiofe Cartilla con León,cafando 
don Fernando primer Rey do Carti
lla,eó doña Sancha,hermana deIRey 
Bermudo 3-de León, quemuno rtn 
hijos* por lo qual le fucedieron en el 
Reyno de León. 1

C O N D E S  D E -C A S T IL L A .

,1 Fernán Gonaaleï. 910.
.%■ G ara Fernandez* 9^4-

3 Sancho: Fer nandú®* j 995.
4 Don García* 1022.

3 A Ionio <5.deLeon,y primero de 
Cartilla. 1073.

4^ Atonto 7.dcLtíbn,yteg&üdodo 
Cartilla. J108,

3 Atonto 8.de León, y tercero de 
Cartilla. * ' ii22.

6 Sancho el DefTeadü, 3.de León
y 2. de Cartilla. 4157.

7 Fernando 1. 1158.
8 Alonfo p.de León, y 41 á t  Caf-

tilla. U 7Í-
9 Enrique, l. 1203,

10 Fernando el Sanco. 3. 1105.
ir  Alonfo el Sabio, 1 o. de León,y

5. de Cartilla. 1243,
11. Sancho el Braco* 4. de León, y 

3. de Cartilla. 1278.
13 Fernando. 4, 1290.
14 Aionfo*xudeLeon»y 6,dcCa-

Billa.
15 Pedro el Cruel.
16 Henrique. z.
17 luán. 1.
1S HcnriqnC. 3.

luán el i,
¿o Henrique. 4.

Ápologedca^Antiguedad^y
Su, x Sancho z.déLcon,y primero de 

.832^

.;8Si¿
890.
89®*
897*

922.
9* 7*
939.
9¿4*
ÿSi.

2012.

1350;
1369.
13 7 $'
1390^

1407.
*4 54-

Por muerte del infante don .Gar
cía heredó a Cartilla fu hermana do
ña EiüiraiquflertauacaÜdAcondon 
Sancho el Mayor, Rey deNatttrra,y 
Aragón,fiendo ellos Reyes de los di
chos tres ReyboLtos repartieron en
trefus hijos(año io24*dado a Carti
lla con titulo de Rey a don Fdínado 
Rey de León , que corao& htfdicho 
eftaua cafado ¿mó la pcopíicíiaria de 
aquelRcyno.

; A xrteReyfuccdío fu hermana la 
Reyna doña Yfabel que voto a CaA 
tilia,y Leon còri Aragon,y Cataluña, 
por cafar con don Fernando el Cato 
Ii6o Rey de Cicilia,y Principe de A- 
ragon,ano 1474. . . *

R E Y E S  D E  C A S T I L L A ,  
’Leon, Nûoâr$a , y corona de 

■ Aragon.

R Ë Y E S DE C 
y Leon,

.¿iîvifjA ;
A S T I L L A ,
r - -ÏLILK 1

r  Fernsdo uhijtfdeLReydo San 
■ ’ cho el Mayor daNâuar* 2024.

J: Fernando el Catholica*: . '1474. 
íqRhiüpode Auftrto.i* 1 1504,
3¡ Carlos 5.Máximo Emperador de
t r Romanos. ?i5oñ.
.4 Phclipc z* J ’1555.

E! quai ayuiuoa Portugal con ios
demás



calidadescîelRèynadcNauar.Li.IÏL m
de mas Rey nos 4 c Efpans, poF muet tro Reyes de Eipana,dcfcendictucs 
te de fa tio el Cardenal 4 en ,Henri* de la cafa de Auftria t y deCJorario, 
SuC* ( % tim o Rcydc EraDceftSiCnyo hijo

$ Phelipo & 4 fi G art ilia* ÿ 5 * de S i^Æ ô^y futf e lp i 'n n f Conde dé 
Nauaara* . Absburg,no fe pané àqn i : - -

R E YE ' S  D E  P Ó R T V G A L ,  
queíucccdurort aLCóádiedfr̂ Him- 
ríque,a ejuie el Rey don Alonfo Tex
to de Cartilla y Leou> dió,iarPpouin- 
cía de Portugal yfuebaqtñftfc*cafan 

dolo coa fu hija doéaTdfefa 
con título deGondfc*

i  Hènrique*
i  A Ionio primer Rey* m i *

3 Sandio. . . . -,1183.
4  A íonío.a. i z i 2*
5 Sancho.*. , . *^1223#'
6 Alonfo. 3., 1 , _ 1157,
7 Dionis. , 1179,
& Alobfo.4. , J3 I3 .
9  Pedro* 1357*

16 Fernando, . * 13*17, >
11 luán el Baftatfdcw : 5l383,
12 Eduardo, ^433.
13 Alonfon 5. A 4 38*
14 Juan. 2* . ÍAfSr*
15 Emanucl. : 14^5*
16 luán. 3* . Ji^ar.
17 Sebaftian. : 1*557.
18 Henfique CAÍdcOflJL- - -l íyB.

Defpues que el Rey .Cardeaá) fe
neció fus dias, le fucedio en Id coro
na de Portugal el Rey don Phelípc 
lcgundo de Caftilla,contra la volun* 
tad de fus naturales,que por no que 
rer obedecer le Icuaritiron pórRcy a 
don Antonio Prior dc Qcrata ;ty/o 
bartardodel Infante Eduatdo4 pero 
entrando con grucíTo exercito» y Ar
mada por mar y ticrraJo eonquiíto, 
con que vino a fer Señor de todai Jas 
Efpañas. - I f8i-

La generación paterna dé los qüa

R E Y E S M O  R O  S D E
Eipaoâf

Dcfpues que Efpaâafe pfcrdio cl 
principal lugar, donde 16S M*Ofos hi~ 
zieroniuafsiento ftieîi Giudâd de 
Cordoua.la quai fe gouerfib pur Go> 
uçrnâdores de li>s MfàlïsaiboUnes 
de Africa,y dcipucs péfcReyifc

C O R D  O V A* :

T arif^  l^a&di^ - '
Müç3*
Abdulazh.
lubbenabid. ■; 7-
Alhor.
Bracn Abetunelie. ' i; 
Abdurramen* •' s;
Omar. . Lcr.ir:rj '
Caçen. *
lub.
Dayfen ^ ::-
Mahamcte.
Abdarramen. * 7
Abdromclecb. ::j: *'
Beoxequc Atifli<k *
Amar. r. -
Abeyr.

î ' Abdüfedich*' A }\ ; ; ;  J  A 
Alcacaran*.;; .
Abenax.
Abdecelcu, : r  ̂  ̂ I
. Caccn, îôcA ^
Zubcyr*
O cuba. -■ —
AbdarrabamcÉb^^ 
Abubcuqucr. ; ’
Raduan.. - -
Abdulmclic.. ... - ^

F 3 Abdar



Hiíloriá Apologética, Antigüedad,y
AbdarraharacD.
lucsf.

*7fS. Abdarramcn Bcohomayaícgü** 
da vez fe al$o co Cordoua»yíe llamo 

Miráínamblin,
Ozmen A/amar Y0 cü*
Aliaran
Abdarrahamcn.
Mahamen
Almnndir. .]
Abdala* *

. , • Abdarrahamccu 
.... Abatan.

MahomaelMcdii
Abdcmpiic*
Abdurramen*
HiíTcn; f 
Zulcma.
Mahoma Almoadí.
Zulema.
Hiflen. '
Ali Abcnmclich.
Aliatan.
Cacia. . •i*::;-:-'!;- 
Hiaya.
Abdurrameh*
Mahotna.
Hiflen.
Almundir. 
loar.
•Mahomad.

Vacante, o ioterrcgqtv.;fl
Almuncamuz-/ ,, . «
Ali Abcaaxa, * .

,1V; d t\
A I M O H  A V i  D-EfS.dfi N

Cordoua,;>' i i k

lucef Abeotcxifcioí)^ d d 
Aben Abed Rey dcücailia.
Iuccf* . .-odL;’\
Cacin. «vJ iíjU
Ali BenjuceG'jifcíiíib-í-.fcbdA 
Vracnbctiali. .; j y p s¡ o%\ a¿ A 
Ccfakda AbeQlope*r;fJÍjh£ 
Abengruraeda. / /  b>:.j nbxiA

,z r , i rÁ  J  

.'i''!
i *' • .A

1 * 1.J u :b
1 P A i  ̂‘ • i'T

Faraqüi Abdelí*
- AbenAbdu.

Abengrumeda^
- Don Alonfo.S, Rey de Cartilla. 

Abengrum.
Aben Abdu.

A L MOADES EN CORDOVA*

' ¡ucef. • 1158#
Abujacob Benjueef.

. Aváhamete Encacer. 
Mahomad.
Abenut»

Don Fernando el Santo Rey de 
Cartilla lagano cl iohfc dicho año,de 
poder de Moros.

R E  Y E S M O R O S  D E  
Toledo.

Toledo fe al$o coptra Abdurra- 
mtf.Rcy dcCordoua,año S31.toma
do por Reva

Mu<¡abcnCa$tiK 83**
. Aben Lope.

. ; Mahoma.

. . Almundir*

. . Abdalla. -í
*¡ - Abdurramen.
, . Aliaram.
- ;Mahomad el MedL 

Abdcmclic.
Abdurramen.
Hífíen.
Zulema.

vGaUfre.
" Abdalla. ^
- Mahoma Almoadi. 
obiQbcydalIa^b * 
or;Ayrao, . .. ^r*. . -
■ • AYfien. - - A;i ... •.••• ;-
.oAAlmenon. >. **; : ;
'ú  Ylíen. v : í i j
-  Yaya. .
Dqn Alonfocldclamano horada^

da.C



•da,gaQod¿jMór'oí^ M«hóm4ttÁt«nán ■ ^4^ ”
^Skd¿£j©iÍB i~‘!' ' 7 ".' ' ió 8)$. «Mahomad-^aí^r*- " ' : ' ; i
„  . - ' yr' ■ ■ /!-i' :,' ' ; : ' ' v ': Yfmacl. • ' •• • . •
R. E Y ES MOR.  O S  D E ‘Matíomadí T7 •* ^¿r.rvV/¡ j

. ValeOCTa."1 • ■ •* luccpb. : : •..■•! • ■.
. ’ ■" ’ 7 ,/ ' 7 Ai ahornad Lago. .■ ■.

d — j  ^flä ^  C°^tra Alíataft Ma homad el Bernrez. ' ..
Kcy deGorddua,áód7^ 7eIigjeo'd«.; Mahomaä'Güadi*. ’ ' : ~ ■ ■
’porRtyafu-tio. ■ . - r f  fuceph. 1 .......... -..,•„•>•••
A bdálfa ■ ■; ’ : 7 9 *  ívlahornad Balba, ^  •- ;
Abdurramcn. 'l> .......>• - i<,™u .1

calidades dd fteyüö Üe-Naqakliiíllvl: tió

Mn^á Bcncacío torné el Señorié a Mahomad el Efquíerdo.
4 - rtPfl í\f T A - J( f m d i n  «« Aá ¿a A I A 1 * ^  Tf  ̂í k . . _ J 1 ^Cordoija/y tféfpucs fcal^o 
Abdurrámen Abenhtímfcya 
Abubecar Alcamio. 
Almenen Rey dcTotedd, 
Abubacar,.
Abübacar Abdali Adriz.
Yaya*
Abcnaya Abeniaf. ;
El Cid.
Ali Abcnaxa* 
lücef. 1 ' •
AíiAbenjucéf. ' '
Ali Beacefíojü BraenbcnalL

Mahomad el Pequeño« 
luccphAJmaa, 1 
M i hom ad el Coxo.
AbcnYímaeL 
Muley Alboacen.
Mahomad'el Chiquito.
Muley Boadclicr.
Mahomad el Chiquito.

E S T E  fue vencido y echado del 
Reyuo de Granada, por el-Rey don 
Fernando ei Carbólico, y poda Rey- 
na doña Yíabcl fu mugerauo; 1491,

Lobo.
Zeit* : ■
lucef. -
Abujacob Benjucef,
Máhometc Encaccr.
Zeit Aben Zeit,
Zacn.
Don layme Rey de Aragon, que la 

conquífto de Moros año 1223.

R E Y E S  M O R O S D E  
Granada.

Mahomad. 1236.
Mahomad Mir.

íduuo otros muchos Reyes Mo
ros en Elpaña 1 porque en cada Ciu
dad populóte auía fu Rey, como en 
Carago^a, Haefca 1 Al batracio* Te
ruel y otras Giudades.'pcro eftos era 
como Lugar tenientes, y Virreyes 
de los RcycsdeCofdaua,y Valencia 
fino quefe al^auan ceñios feñoríos*; 
y tirulos de Reyes» como lo hizieron 
Jos de Valencia, y Toledo, que fien- 
do los propríos Reyes Moros de Ef- 
pana los de Cordouaj que era el pro- 
prio aliento y Corte deilos t fe Ies ai' 
^aron con eftos Señoríos*

P O R



Hiífcna ;Ap$Jogetic%-Antigüe dad,y
O R tr a ta rá  feííií^fiptpfl«? íG^íifto i^íjzim o tçm o, fpc Ja fu n
principio y orjgsRjfcJo? .^«W? de Elpafia por flji75j

tfnpcradores, y naciones eftíag^r^f* 
que La Reynado en Efp4&3r^íP^$? 
del dilubío vniuerfal,haíla eflps£U? 
Oros tiepos, ha íido pccffffrio tum^í 
prÍDCÍpi° enel P4triarcha, 
de primer fundador , y tjqqcp yo*# 
gen de todas ellas. Noe bijodcLjif’ 
mech tuuo tres hijg$Ífan?aiofi3̂ n7j 
Iapheto,y Cham, los quales a  v n a o o  
fu padres NpefaUeron de 1 A rca  def- 
pues del diíutuoda qjiabtjCfiia- 300,^9 
dos d e  largo <>0 d e  auchp pprabaxo, 
y  trenca de aleo ,.y■ diu i^ipndo/e por 
d ife re n te s  partidas pobla.rpn a--tv do 
el ítrundo. Scm fue el primogénito 
dellos j laphcto t lfgutfdq 1 y Cbarn 
el tercero, y menorde iodo? , como 
fe vee por ej capitulo pono del G e n e  
¿is, dio iu padre acada vno dellos fe- 
íñalada Fa p a r tc q u e a u ja  de n o b k r .c o

años del diluuio»y antes del nacimíé 
S ^ñ jp /.^ j^ .ya  2S ly.yños de 

Ja creación d e jan d o -. Pero por la 
variedad que ay en Jos años,dc la fue 
^fiinnd/rj^í^ndo f irguiendo n les 
¿¿ebreoyc^p nucílra yfu^I, ti
pie bada por el CenciliQ^ri^ipntiro, 
yadonde ella faltare fupía Fhiloa Iu 
dio , recebido eníu br^uírip de los 

to^í afnaeOreados Cbro 
m.graphos Ad^n fuecria.dp ene) fex 
ro dia V.krncíf 3960,4^9^ antes del 
naciniierto de Ĉ briOô y 1A56. antes 
del diíubio vpiuerfaJ > que hafla cite 
de ]6¿S. ha 5388.años. Pero de mas 
de íeteta y dos‘ppinioncs que ay cer 
ca de los anos, que paOaron dende la 
creación del mundo hafla el nacimic 
to de Chrifto,bailara entender» que 
el Conde Pico Mirandulano, que es

mo feéollige^ç muchas cutorcs He el que mas corto qucdo,dize fueron 
brco^Laiim^yotÿoSia lapbcto cu- 3 s io.años,y el Sapientifsimo Rey do
.pq la Europayde quien Atfnen prin- Alonfo de León, que es el que mas 
cipio todas las Prouincias, y Reynos íe alargo en fus Tablas, dizc fueron 
délia pofquefcgpp Vcrofo en íus 6984. Dcílas opipioDes fe hallaran
a m ig n e d  íd e s jlap b c tv  tp u o c o m o e p
otro lugar fedixo ocho hijos llama' 
dos, Gomera MagogrMfHay, lauao, 
Tubal* Mafbch, Tiras, Sampthes,

a lg u n as en Io fcp h o  E fc a î ig e ro , y e n  
M ichae l A iq S in g e ro  A ü ftr ia co  en  fu 
P e o ta p lo ,y  en la B ib lio te c a d e  S ix to  
S e n e n fe , y en  ía C h ro n o g ra p h ia  di

Y de todos eftos compelía dicho, Gilberto Gcnebrardo, mas de todos 
TubaípobIóa £ípaña,cuyafund4Ci6 clIosAguieDdaa IuanLucido Samo 
¿cgun Verofo.y otros muchos, fue a theo y a fus allegados,que yan con el 
J4j*años deí general diluido» y fcgft texto Hebreo , y nucílra Biblia, que
Moyíesy ci mcfmo Verofp a 1788. como efta dicho eflarecebido por la 
años de ía creación del mundo,y ao-, lgleíia, y aprobada por el Concilio 
tes deí adacnimienco del Señor,fegu Tridemino pallaron dcfde Ja crea- 
Eufcbio r 174.aunque ífgun h  com- cion y principio del Mundo, hafta el 
putacion de ambas IgleüaSiGiiega.y nacimienco del Señor, los dichos 
Latina, y el Marryrologio Romano 3960. años.

L  A  V  S D E  O.
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A P. I. En que fe defariuen la 
i diEpofícion y Gció ídql R cyno

deNa.üarra, y ias/dírae(í£n£$
’: de fu mayor lógítud>y latitud 

, Y aguas que boxa,.y pumcr/>.dcfi3$:po- 
l?!scion£s,y antigua Monarchixpa^.i. 

Cap. i ^ n  que fcprófígucln raiftno,y ira 
ta grados, dealtura* yjascoJas
rpajnpiabjes dcí}cRcyno, , , ¡ z.

CapjpEo quf fe declara qualtfs (oupro- 
priameotciosrnontes PyrcfteqSj yds 
quqípmaron eRcnombrCj ; Liijl 6 

Capr4-pc los Ríos que teniendo fu$fl£ci 
nnentos,eQ los moques Pyrcpjcp^ quc 

, diuídena Efpana,y FrancUjCaeq a^n- 
, crambaspartesi j . y ; r:, 2

X Í B R . O  S E G V ^ R .Q , :1J

G AP. I. D c.iaan ti g o e dad ,yca li J a •
des del Rey no de Na uarra, y Xu, no 

bicza,y de las cofas ep que confífte la 
may or grandeza de las- Prouiociaa , y 
Reynos,fami]ia$,y línages. , 9

Cap. z. De las opiniones que ay fobre la 
parre por donde Tuba! enero en Efpa- 
iía*y la derrota roqs breuc y fegura por 
donde pudo venir.' . .. J3

Cap.j.Como los blafoocs, é infignias de 
Arenas afti d,tl racimo Rcyno, de Na- 
uarra^curno las de fus valíqs^Iogares, y 
familias fon adqueridas por hechos he 
roycos,y famofos de guerra. 14

§, 1, De las grandes vitoriasalcan^adas 
por los Roncaleíes de fus enemigos ,y 
honrofos íeruicios hechos a fus lí eyes 
en las conquifhs de Efpafía, y del feu- 
do,y vaíTallagc que ov día lespagan los 
Franceícs fus fíorucrizosjy de íus cxc*

t-JÍT!,*¡ y- r í.,
ídx*u ;1 jiad; J  r̂¡ trii'-- ¡ \ - i . L  V(f
* ríem &  frMaiguto y IPÍg-
> sn iasd e ,A r^ t:) ;■ ;or o^e l 4 rï a 
6 r ^ ^ U ^ ç q q c :̂ çmprejp^'^aftflnç** 
j íf^lU^fBPÍ^doíy yjtQrias^can^das 
oiidç. íi\? enerr^gçs las
y y ^Ûî a « A ! i fícg¿wqs i -
, .cios hechos a la Corona Rcaldçjqfte
a f r a n q ü e z a í , n o b  if?a ,ht

y b t^ ^ L l  j .■ - . j p ÍU.1 ció 15 
Ç^P-^Dc k? rupdaeíqpes * y <¿95?$kpes 
^ :qüc IoaRçyes,dcNa,uarra hizioro^or 
. í íodos cRos Reynqí^y Sc/iorio^ypfiüi- 
^iWÉi^y falorconqiic fícmprtf ta$:de- 

. * feo dieron de los infíeles ípSjCpcjni-
i-^rgPV ■; ’2 0̂ Ml ’i y ¡í ' \  f : ' ' I# 
§K i.Dçfte Cap.4.deia$4<H3ac|iptjesy mer 

. cedesgque los Reyes dûo^aoçhoty D.
, P cdrq Rermrcx dc Nauarra,y Aragón 

hizícron al Mopa/lcrio dcS.Saluador 
; .de Leyrc, déla villa de S.Scbaíliao , y 

fus anexos.y de laBardhaade-Orozie- 
gui,y otras prqpriedades en Guipúz
coa. 16

Cap.5.De la exemption  ̂ y prcrrogauua 
general defte Reyn^y de Ja preeenfío 
que algupas rçgiones de la Cantabria 
tienen fobre fu hidalguía. ; 17

Cap.6.Ep que fe- refiere alguna parte de 
las conquiftas que Jos NauarroS j y fus 
Reyes hízicron en Efpaña y Francia,y 
c! mucho valor que en todos tiempos 
han moftrado,y luccílos de fus primé * 
ros Reyes* , 18

Cap-7.Del Rey don Ynígo Ximcno Arif 
u,don García Yniguez , don Sancho 
Abarca,y donSancho el mayor,y otros 
y fucefíos de fus tiempos. 21

Cap.S.Del Rey don Sancho Rcmircz, y
f  doa



■" ,f V -¿4 .j-í -Jt
i'p tíV eñ fá ^

§. 2 * Defte capitulo enqoe.ta ts
donSa&choéi ru^rctjy dd v-n& c*»g3P.* 
te oracioo que Marco Antonio M%í?0 
10 Sacerdote Romano hizo al Papa Pió 
IÍII.dandoleel paraRiefc- d^fifcuuquo? 
Pontificado de paVtei M  ñ titm éd ér  
Boruon,y dona loana de tabríc Prinei 

de Bearn^y ^ q ü e s  dé Vábdbfcia 
- qdd entonces eran CarfidltéhSr ‘ ir!25 

^ d M ío c d rto  qüé¿rRéjJ_ rfoh Sfobéhá
¿ éí FtrcftcdiWál ftcydc Ttebíééeo hic 

dódfi pfefcfób á1- Afvicái f  bdíüio
i ̂ itafídfc d ttk w d o fó p ^

11 *■■ =’• •' f ;,,i! ' i í
4í̂  .Dé ̂ 'ná1 ApoldgUí éhhtrl Gáríbay de 
" '^¿^íüijqUépíéífctide efa'fii ébínpen 
7 -dio hiftoriai, que no fue eítajdrfüda 
< ■ élél Rfey don Saftéfrbípor yrá" feébrfet 

'id déT^émécért fíifto pÓ̂  pídir fáuor 
•ífcbpirTc! ddédíííllfcy Aííg^hqüfc Ic 
q&frViih quitarle, fü Úé'yéb'V^ partirlo 

1 'étffcVeíi: • • • •i'’1 a-‘ -■'■* ••; 
C&p.9.Dc1as dífeordias que el Re^Thco 

Báíltfo dé N^tiétFiuÜüu toé él'K t f  do 
■ AlonfodeCafVdVa. ;  ̂ 1j i 7

Cap. tÓ.Dé Uí-cohqhifta^ H'ébhi's'énjo cf 
ptrícdahy temporal poé kiguUbsGapi 
tañes fatnofoSjy várdhéHafic'oíriN1áua ■

\  rros^si en Efpafta, f tin c ii '‘cbdíW1 en 
\ otras partes dé la EuropaAfía¿ Africa, 

y America. _ ‘30
®ap.11.Dé lacfHWiacion qufe los Reyes 
4 hicieron en todos tiempos ídé los baca 
y raltíS déftt íleyndjy db fo$ ftahrbfos ti 

tulosconquttaítratftrótt. 33
Cap . 1 i.De U déécttdéncia, y erigen que

íbs ReyeSjgrandicSiy títulos dé Efpaía 
írañcia.y otras Prouírtcias dé la Euro 
pa tienen de Nauarra. 33

Cap/t 3.De los grados de parentefeo que 
d;fdc la Reyoa dona Leonor deNauar 
ra aca tienen los Principes de Bearne, 
y R eyes de Francia que aora fon, con 
los Reyes de Efparía. ‘ 33

Cap. 14.De la DecemJencia que las nobi- 
üísimas familias de los Beaumontcs,

r\

iga&y Rcmlre^ dc A|cllano tiene 
! 4éla &a|i RcpfdeN 4ufrfa ,: ,37
Ca¿n t $,£noucrfe dcclap ̂ ue cofa fea no 
'  ¡ A ^ té4úd¡flgiíia£y quaudo^y tfc que 
M E?fl?Í̂ ron fu principio,y también tasCo 

ronas^y Monarchias de los Reyes>yíos 
~r dpfqa*§¿t^o$. 3S

L I B R O  T E R C E R O ,
■‘ i-, - >V,V'- ■' L-'í /. ■

. A Pi I. En que té proponqfi ios puA
^  'i ¿OS ftiaá prineipaíéi éuqud;^ jibad
• dbó lüanBtiz M ámbeifé fiS^Mb.fe 

hiflbria dé S¿Iú¿n;délaPéfi^y Â Vdgo,
1 p&frdár mas antigtiérdéd i lá‘cafa Real 

‘ de Sobrarue que ala  de Náuai*rí,yquC
• don Rctniro príibérp ft.éy dé AfagoDj 
' hijo de don Sancho el Magrío de Na-

uarrá.füé légitírh^y no baftSrdd* 43 
Cap.a.En que íereípbbde a la graué ecu- 

fura defté Autorty declara ét origen y 
principio de lá cafa Real dé Náuarrajy 
como la elección de don GarcíáXime 

: ne¿ íe hizo por ícyfeientoá Gáualleros 
 ̂ e Hijos dalgo Nauariro$> y el Obiípo 

de Patnplona,que a U fazou fe llama- 
ua de los Py rentos por citar cfVa Ciu
dad ocupada de Moros icón otros Ec- 
éléfiaíHcos fiacb’ncürfodéotrí nado 
cód titulofolamenté de Rey de Pam- 
plóna,oNáuárrafy queeílefucfu glo- 
riofoápclltdojy de donde tuuíeroprin 
cipio las conqüiftás. ^

Cap.j.Én quefeprofigue íotnefmo. 46 
Cap4.De las varias opiniones que ay ta

bre taparte donde fue hecha la cleccio 
de don García Ximeoez 1 y los funda - 
meotos,y memorias que ay para lama 
yor antigüedad de la Corona de Na- 
uarra,y que nunca García Xímcnez, 
ni otro nengü fuceflor fuyos hada mu 
chos figlos defpues tuuieron el titulo 
de Rey dcSobraruc,fino tatamente de 
eftcRcyno. ^5

Cap.5.Déla Bulaqueel Papa Gregorio 
fegundo concedió el ano de 71 ~j.apro- 
uando la elección de Reyes que los 
Nauarros hizieron en Garcia Xime-

naz,



- i

ti ez*y losÁ fteianoj fcn P:eIayo elítiif- 
ido  ano que baftaeftede iéa&rcontá- 

- do inclufiue 4 nouccicaxoS 
;■ años; ■ , < . •. t ■/ f , ...  ̂j
Gap.5; Ea eLqual fe feeishazca algunas 
¡ ' cofas qucfpbre Jo; mifmo cfcj-iuc el 
v " grande Autor de :1 a: te ta r ía . dc ^aJi 

luán de la. Peña,y Aragón ;i cada ato fu 
t ra quc.hazéalCatteognritf t e  Qfcif- 

> pos dcjPwíoplooa .quedoo Tray.PrG^ 
dencioíid&aúdobajLtffctidiot * 

Cap.ó.Ea que fe proñguc lo mifi» ̂ d e 
clara como fiempre fue PamplonaCíu 
dad Impcm},yMetrGpoli>y cabecá de 
la gran Vafconia,y de otras muchas, y 

; muy nobles Prouindas, ■■' r . ; ^
Cap. 7. Como no tuuo principia la caía 

Real dé Aragón en don Sancbo Abar- 
ca,como pretended Abad de S* luán 
de laPeña,íino en don Remiro hijo de 
don Sancho el Mayor de Nauarra, y 
fueron entrambos naturales de cita 
Reyno,de donde también fe dio prin
cipio a! Condado de Aragón, y Scño- 

. rio de Sobrarue > v muchos añosdef- 
puesafuscorqnasavnaconia dcCa- 
(Hlla. 56

Cap.3.Trata como la cíepeion, y corona
ción del Rey don Sátícño Abarca fe hi 
zo en Pamplona, y do en las montañas 
de laca. 58

Cap.g. De;los Principios, y dccencencía 
que los Reyes de Sobrarue, y Aragón, 
tienen de Nauarra» y íe íacisfazc a di - 
uerfas cofas que ct Abad pretende en 
fus cfcricoS. 5S

Cap, f o. Ocios principios , y fundación 
del Condado de Aragón,y de don Az- 
nar Cauallero Nauarro, que fue ci pri 
mero que con cita titulo le obtuua 
por merced del Rey don García Yni: 
guezprimero defte nombre, jríegun- 
do Rey de Nauarra, ¿y 60

Cap. 11. De la competencia que
la naturaleza de don Remiro pr^nero 
Rey de Aragón. , É1

Csp.ii'En quefeprofígue lonnfmo. 63

C ap ^ iiiC ^m k^ fl^áp i^ c te lp A  tUy*
: l uosiejnidé^nQ fe lm m m

-al ¿Æfïirm
-. ;pas ma^4ntigunÁ^6>ni;- :v, ,■ - á á

}^unc-

- : r.y wife^yírítedi o n
JV> vélelos Séniores y Ricoshotrbrçfcdue
- o cqUftqCMSCii O UW dqxfejpíí 
? ! idteEfpaira p#Étaí)4^iq^ Pimplo ocíe s,
, : ni otras gentesd&$ifek#amfc*:tfeírra
., ; Joiqw ^uííAba4^

h& ktqa ̂ W^fiSn««r^syro- 
o';.prias montañas'*y>pus«n$rP:yrc*e£££, y 

dcfde cllosi<RcionrptlQ3QÍpÍQ,a.
* qmfi&S- ■■Iti.i) gup .te üb 2LÏ67
C i p* 15, £& que stAÁrcttjctetfra

obra a Ja ccrSnfa libre déJkeoæardo 
Argen£qJa*qt^^í<^d»q.4¿  fyú &}*aH 
don laanBriZvhazd.fobf aUslajtm^uc- 
dadest y cofas bonrQÚs ¿cMatar* 
ra, .re 68

Cap. 16. E 5 qu e fcfeîâfiz&i las Impugna 
ctonc$ y riguroítécataradcF lucrada 
do M ad^a, fobré 1 i  el eceio&dfi Reyes 
que l os Ñauar tos hlzícrórfci ^

Cap.17.De loa dtctíhos antiguos q l^ys 
Cabtcra da a t e  Reyes de CifUUí, al 
Rcyno de Ñauar«. ..te * 71

Cap* 18,En que fe baze.yofeApolBgi&con 
ira el Padre luán d e Mari ana, fcbrp co 
fas que eferiuío defie Rcynory prueba 
también como la Hluflriísitna; Orden 
milicar de Calatraua^uuo fu principio 
de Santa Maria la Real de Fítero, y do 
de Fitéro, de Pííucrg3,cn e! Obifpado 
dcPalcncia,comoI o pretenden eñeAu 
torjy Eñeuan de Gariuay y otros* 73 

§. 1* del priuilcgio del Rey don Sancho 
el Delicado de Caftilfa.

Gap.í?* Como el Reyno de Nauarra fué 
de la Región de Cantabria,y el centro 
delía^y adonde tuuo fu añento cfta grí 
dey populofa Ciudad, y no diferente 
prdinnciajComo fe perfuaden Geróni
mo de Curita,y el Abad don luanBriz 
Martínez. 7?

y * Cjp- %1



T A B L A .
■ ;d e ! i dún :FtfN i4tfd¿i é á v h  i& z  n -

-1  ■ u a’ff &" ;3 ¡ ab ¿ 1 i - •'- " - d Olí p C p - r • rjj g 8
ü£f>í iWD^te- iqü#tá%wifl£í& ítefr fcs; dé 
3:; ̂ figdíí éferit«jriíi&eJofcftíttfcfl«s de 
pí á q ü e b R L é fn o ^ ® ^ ^ '1̂ ^ ^ ^ 2* 1 '77  
Cap.uX o fludfetó^tí;^ g « tí? ^ ^ ^ u£'
- ios ccsfl;fato'lte<>ií̂ ^ r ^ n7 iqué
f,: coü ifis;*:¿íl¿6 *ii|«ífcítóífti lifclife-
í . c c f m u ^ í s í ^ t ó t f r l ^ í i t ó M - a u a r -
f, t-a#> •: i  H¿oj¿>1 '( í^ o m ¿ 79*

r .Taiqyi2»itfti^tófaiitffí^i3oi;d-elos 
¿'nKGyeycsdjcí^üárrí?; r; ?*~ p 80 
{OipaijiDeCoá^I^ en
* o^eg4rtto7alwfe.eíy«s&fCiífe:í!a*fIcn- 
v , dúdela cop otta^d Na uar ra: ¡ So
^apji^la^tft^ 'Jtfopcm ca algünás co
c ía s  de las que Garibay, y otros natura- 
y ! le&BarduldsefCfiüctñy rciponde a to- 
»^dfsjelíai.^ '-ílJií rh ’ -■■ "«. Si
jQa^ t j i  Etfqudfe profigua lo mintió, y 
- o trá ta le  la batallado BcotíUar tan cc- 
^Jcittíada ¿db^Upéacíon ¿Guípuzcoa- 

o ̂  na* _  ̂ - S i
G |p.id,D e kül¿a¡qNafiff<ra ha-ten ido 
n  jdc hifloriadaíeíftaturales ̂ e íü ^  an*
;. ; tigucdadcs.y Icalidadeá ¿fciiiQicífcn, y 
■ ' lo que le ba reful cadordeílo^ * 85
Cap. a7. D e tascondicioncs1 con que los 
! -. Ñauarlos eligieron Rcy,yobligación 
.t - que íus fuccfTores rieoen dc*guarüar - 
r Jes fus fueros y leyes* S é
-Cap, i 3 . £0 qucíe íatishazea dos cofas, 

que Laya Correa, y Gariuay 1 elcrio en 
tratando de la entrada que el exerdto

C&ÍWÍzíDeia&transhefcoesiqueparjca’ 
i ? fámiomos j y falca de la Jincaívaronil 
1 - nde losí^tf^dtf^áüat^a^asiclo ondC
I > te Reyno>yftf5 iote«¿ghOKp 1 :; \ ■ o S y 
íG¿p:3 i,Eflfqfíiíeíí¿ HcdaranJAs gfeoer^s, y
II i *dife¿ertx:ií54í^d4rtjdcías'quc ayyy.co- 
' ;iíio^bdn^¿Btendeiílffsd¿^aas*; 190

Gap. 3 3 ¡ S oq u eab a  ̂ vogbréuc  deferí p 
.; don de£fpaikiyíddlasddiis dimehfjo* 

 ̂ i>es defer mayor longitbil ̂ y latitud ^  
t , leguas que bojea, y dcJaíde Francia,
: I nglaterra/F\andes, Italia, y xíerrd 4 cI 

• Turco* • ■ ••■ ■'■ 7. í : - l ¿ : :  1 i 91
Cop*34*De los Mares qué ay; y de que cá

maro fus nobresvy propiedades-de los 
dos elementos del agua ,y del ayn¿.c>7 

Cap.3 5-Ha qucíaníulamcnfeie traca de 
: las cienciasjy Arres Mathematicac, y 

: dei computo y reformación del tiem
po,y délas excelencias debnamcrd,5)8 

Cap.vltimioiTma^ cofa fea ciccda,yAr 
te librral(y nieeátíic3(y en que difieren 
ía v n ad ek ^ a^ q u e fig n iü cá  efte vo 
cabio mccatíiccfc ̂ y que fea-arte, y ofi-

1 ció. 10q
Cachalogo^eígs Emperadores» y Reyes 

GeonleSjCbrífUáüoSiy Moros que ha 
auido euEfpa6a¿y naciones eílraDge- 
ras que la feñorearon defpues d d  dí/u 
uio vpiucrfal acalque ha cerca dequa- 
cro mil años* - I1a
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