
C A R T A  DE DON*
F L O R I A N  D E  C A R R A N Z A  3E N

rdpuefta de otra que Aragoncfcs han eferito cu 
nombrede vndifunto,

A vlcims carca,o farira que elle año de 629.a falido,contra vü 
M acíiro de £ícuela,en te Ciudad de £arago<;a, mc fue remi
tida por vn amigo muy tatdCjdcfpues de fu imprefsion Icila^y 
luego a fus principios conocí fu disfraz:? que íi bien fale pro

hijada a pobre de D.Garcia de Gongora, y Torrcbtenca ( qes el Autor 
de la Hiftoria. de N auarra) era de aquellas Ydras del Reyno de Arago, 
fegun fus defconciertoS: mas ya q viene fu Autor con maleara Rabiare 
tegua el trage en q viene.Forroays qucia en nóbre de D^Garcia, q nun
ca el eferiuio la Hiftoria de Nau4rra;ni dio fu cooíentimiéto para Ib im 
prcfsion,con otras cofas mas en q reccbís engaño ,fi bien corridos de las 
Apologías q fe han hecho,contra las q de vueftra parte han íaJido;y vien 
do os conucncidos en vueftras vanas prctcnfiones,aucys querido prchte 
jar,y facar a titulo del difunto cíTc parto de vueftro pobre ingenio, con 
tantas fabuteSicmbeIecos,y cofas que fe contradizen, pues tan inaduerti 
da menee la facays.cn nombre de quien ha tres años q murió anees de la 
imprefsion de vueftra carta; contra q Ceflar,o Hanibah o fuerte batallS 
de Bargas tomays!asarmas,y cnerbolays vadera,fino cotravn decrepito 
falto de fallid,y defearnadoqual vnefquiletoi de quiennofcdcuc creer 
fe ocu palle en cofas q tanto defuclojtrabajo y gafto traen configo, fi bien 
afíftío en fu imprefsion por muerte de fu Autor,y fi a vueftras Apologías 
refpondiojguiado porel Norte de la Hiftoria de Nauarra,fue por hallar 
fe prouocado co cllas.Tan atreuido foystq no folo procedcys con falte
dad contra el venerable viejo; peroendere^ays todos vueftros eferitos 
a turbar la mayor Antigüedad dete Corona déla antiquifsjraaNauarrajy 
hechos heroycos, y famofos de fus ínclitos lacros, y Catholicos Reyes 
troncos^e donde los demás Reyes Efpañoles originan, y q fundaron el 
Condado de Aragón ,quc fue fu primer apellido de eñe Rcynojydef- 
puesfu Cafa R cafy  ayudaron a acrecentar fu Corona, campeando ítem- 
prc fus fo bernias vanderas,entre las Africanas Lunas triumfando de glo 
ríofas victorias y conquÍfta$,y fin embargodeftas obligaciones antiguas 
quereys contrallar verdades tan corrientes coo temerariaoladiaileoanra 
do la voz como el q mal pteyto tiene,y ac!amando,y pidiendo fu auxilio* 
y fauor a las conuezínas gentesjy irritándolas con pueriles quexas a la co 
tradiccton defta Hiftoria de Nauarra. Blafonays entre otras cotes,q fi cía 
prc os preciaftcys de honrar a todos y mas a Jos Autores q tienen alguna 
autoridad,pero lo contrario fe prueba con vueftros cientos,pues Co gosr 
dar refpcéío a ningún cftado de ’gente,por graucs,y calificadas q fcan, ni 
smitras de Obifpos* ni capillas de Frayíes q andan corrientes los teneys
ofendidos: alargándoos cambien ha dczirenlas margenes de te planta
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^•beoerafica deífle Rcyno,«} üeeapte dcfde fus principios elluno Naoarra 
debaxo de la Corona de Aragon.hafta q en la difeordia de vo interregno 
ó huuo por muertedel Rey D.Alóíb el primero: I os c l o n íi
turahy heredada fidelidad jum ó por Rey a fu hcrmanoRcroiro elMóge, 
y ios Nauarros de fu propia autoridad aD.GarciaRcnairez,fin ferdiern a 
d o  niTocceflbr/eparaodofedel Rcyno de Aragó,y tábien q los Reyes de 
Nauarra reconocieron fuperioridad a los de Aragón , con otras liberta
des tan disformes ,q merecían mayor demoftracion del que yo hago de 
mifentiroiento.pucsno foto a Nauarra q os dio Reyes, lo qucreyspriuar 
de Ja fnprema grandeza,^imperio q tuno fobre el Reyno de Aragón , y a 
D.García Rcmirez proprictarío nueftro ha2erlo incrufo,ydar mejordre 
cho a vueflros Reyes D.Sancho Rcmirez,y a fus hijos, que le poílcyeron 
fu Rcyno injuftamcnte : mas tocar atrcuidameore las aras conflagradas 
de la inata lealtad,y finezas de nueftranacionjyfu RealCoronajparaq fe 
vea quan honradures foys vos, y vueflros adhcrences: pues en cofas tan 
graucs os alargaysafsicon publicasof»Dfastañadiendo tambien,q entre 
ios demas Rcynos de Eípafia.á fido el de Aragó,cl mas obediétea fusRc 
yes haziendo cu cflo injuríame* folo a Ja nación Caílcllana , que canto lo 
es, en licuar fiemprc en pefo, Jos gallos, y obligaciones de fus Principes, 
pero a las demas de Efpaña cao oluidados de las alceraciones, y tumultos 
q huuo en el los anos de 9 i.y^z.con muerte del Marques de Almenara, 
y de la pretenfion q tuuíftcys de quitar el Tribunal del Santo Oficio de 
Ja Inquifiomfocolor de q fe auia cumplido el tiepo de los cíe anos porq 
Jo adminiíleys>y de bazer República a vueftro Reyno,pareciedoos( q pa 
ra fuflentarla os vallaríael fauordel de Bearne,y tan odiofa,y temeraria 
refolucion de tomar las armas,y leuautando elcftandarccde vueílro Pa
trón S.iorgc.y con vanderas tendidas faür en campaña contra el cxercl* 
ro del gran Felipe 11. y luego aufentandoíc a Francia algunos de la no
bleza// viendofe con el Principe de Bearne Enrique de Borboo , y có la 
PnnccflYVíadamaCatalina fu hcrmana,defpues de largas platicas,y aucr 
Ies pidido fu fauor,y dado a entender fus delignios, y ia buena ocafion q 
fe ofrecía para entrar por Aragón cd Efpaña,y conquiítar a Nauarra,con 
q vernian ha diuertira la Magcftad del Rey oueflro Señor,dclaguerra q 
Je hazia en Francia en fauords la vnion Católica, dándoles expedientes 
para ello,y asegurándoles el paíTo,y q mediante ella inuafion,y acometí 
miento,fe leuantaria mucha parte de Aragón q eflaua defconcenta, y en 
orden a ello yr a Inglaterra a tratar de inquietar a la Corona de Efpaña: 
y defpucs valiéndole de las fuerzas del Principe de Bearne,entrar có m3. 
no armada cmbucltos con Hcregcs, a poner en riefgo las cofas de ellos 
Reynos,y fi tratando de cfto$,y otros fucccíTos,y délos rebeldes vueflros 
naturales y deudos,'de quienes quedaron memorias trilles, que Anto
nio de Herrera en fu Hifloria general, los eferiue tan 'fin reboco, y en 
la defcripcion de Nauarra fe dizen con harto recato* Que os pujo 
moucrcon tanta impropriedadaformar quexasjpues en vez de auer- 
hs de codos eflos Reynos, os adelamays vos,y arrojays a eferiuir liberta- 
des, y contradezir nueílras cofas fin cDtcnderJas.ni entenderos, que la 
mas alta Philofophiaen los hombres es faber fe conocer*
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Y  quinto ai fecundo punto q efércuis, ha?eagrauío 3 la náciob Callé' 
flaneen dczir q imprimieron bs obras del An^bifpo D.R odrieo Ximé 
nez de Rada^iminutatnente por ofender ai Reyno<dc Nauarra rccebis 
engaño,fi bien vra ciega pafsióteingenióte crefono lo fabepereebirque 
fi dizt q fe imprimiera en Caftilla,no dizeq fue por fus naturales, aqtiití
oes es mas afcaot] vos,ni otros de voeftro aliento, q bien podo fer pot
e£trangeros,y geoie de diferente nación * pues vemos q obras copueftas 
en vnos Reynos fe irnpiimen en orros:y particularmente en CafliíJa(ddo 
de por fer la tierra mas pmfpera ha auído ficprc impreflbres, y perfonas 
de otras facultades de diferente nación que pudieron peruenir enfus ma 
nos la Coroniea general de Eípafia, y otras obras deíle gran Prelado, y 
mutilar algunas cofas, que ficon eftopenfays adularlos, fewLraas por 
vucítro proprio interes,que por el íuyo,

Tápoco ofende a la antigüedad de Ja Corona de Leo*, pues leda U mif* 
ma q las Híftorías dcEípaña^i la haze inferior 3 la deNauarra,folo tnuc 
flra fu Autor vaziadala Bula Apoftoiica de Gregorio II. queperuino 
en fus manos: íaqual parece q da dos mefes mas de antigüedad a la Co 
roña dcNauarra,q alade León,ni es el macftro q vos dezis quiéfaco c f 
ta Bula de los calabobos tenebroíos de Bearnc,niotra parre de Fracia, fi 
do vn Padre RchgiofoTrinítarío Defcal^Oídcquíénofe puede prefumír 
ernbcleeoSjd qual dcfpuesq la traxoa cftc Reyno,dío algunas Copiasa 
CaualIeros,y períonasEcicfiafHcaSjdeqfon teftigos antes q vinieras roa 
nos del Autor deía Hiftoria de Nauarra:y afsino merece femejatc cefa- 
ra:mayorm£tcfq 00faltaquic afirme,q la cafaReal dcNauarra cuuoprio 
cipio el año 7 1 4.Í3 es el roífmo q tuuo la perdida de Efpaña, y otros q el 
año de 7 1 6.q fegun efto venia a tener tanca antigüedad como laCorona 
de Leo, y la q íc daefta Btila^pcro en efto me remito a la cenfura délos 
masbieo entendidos,folo digo,quc quado el dífiintoD Garcia,diera de- 
ccdecciaa Pelayo defteReyno de Nauarra, afsicomoa los dcCaíHlía, 
Aragón y Sobrarue,fuera con muy folidos fuodamencoSipucs fegun fe co 
lige del FIos SanctorS.y varones illuftres de Villegas, Tuulgas f Cinda- 
fuyndojy Rcciíuindo R eyes Godos terceros,oquartos agudos del Du
que don Fauila,y Pelayo fu hijo,fueron naturales de Baztao, y dei Pala-
cia,y foíar antiguo de X aurcgoiar en Nauarra.

N ía los Autores qvos citays,bazc injuria có fus impugnacicnes, prc? 
folo defiende las cofas mas honrólas,y calidades defie Rcyno ,quc ellos 
prc renden turbar con fus cícfitos,dc que fe podía moftrar con mas razón 
fenrimieoto de nueftra parce,por lo que fe alega en la hiftoria defte Rey 
no: y fi al gran Coníejero de fu Magcftad en el fupremo deCafiil a,Grc- 
oorio López Madera fe haze alguna impugnación , es íohrocnte en vñ 
punto que dizc.qne todos los demás que en Efpaña eligieron Rey 
eccpto los Afturianos, fuca buena fe, v fio que tuuicffen drccho, por
que folo Pelavo fucccdio cnelde los Godos: enva fue toda la Mo
narquía de £fp ana, con que parece hazc agrauio ales Nauarros, So- 
braruicBf«, v Aragoncfes, pues fue mas legitimo drccho el de los 
Tóbalos , Armenios nueftrns progenitores, y fundadores de bipana, 
y de fus dcfcendicntcs: pues como ct miímo Gregorio López círntic 
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dnftameme donde ay fuer ja de armas no prefcriuefy íi el ¿e fcn Jcr cada 
Rcvno fus calidades,mayormente quaodo ay inftrumentos Autores*yfun 
¿amentos Ce ha permitido,? permite en codos tiépos hazer impugnación 
nesidexadoaparcería Hiftoríaque eítegrao Cooíejcro hizo de la Mo 
uarquia de Eípana: es voa de las mas graues^que andan impreíías vpero 
ü como vos lo aíegayseo la primera plana de vueftra carta * no en todo 
puede acertar los Autorcs,y cíle drecho de losGodos es legíti(>fo,por fer 
djnacion cftrangera y baruara,q andaua por faer$a de armas vfurpando 
tierras,? con tres mil anos antes de fu venida auia naturales Efpanolcs, íi 
quien rocana clímperio dcEfpaña,y en lo arbitrario y.opiniones>como;fe 
colige de S. AgufHn,Saoco Thomas,? de otros Santos,cada vno puede fe 
guir la q mas le quadra/egun también fe vee en las Cathcdras, y opinio 
nes encontradas q ay en las VniucfíÍdades,nQ 1c haze ofenfa, como cfta 
dicho eneflaimpugoacionjqcsloq vos,y voeftrosaderentcs auiays de 
abracar: pues pretendeys fer de los primeros cle&ores de D, Garda Xi- 
menezj pero como con eíta Bula fe desha2c,todo bolueys el roflro a ir
ritar ellos Autores,? pídirles fauor con lífonjas que foys'd primer Ara" 
gones, que pieofo Jo ha hecho con Caflcllaflo.

Y  íi a Sobraruc,y Aragón,fe Ies quita la corona de D.GarciaXimenc^* 
y atribuye a cite Rcyno,c$ por lo q en la defcripcion deNauarra,y cartas 
Apologéticas fe alcga,q íi de vra parte ccncys algunos Autores fon bien 
pocos,? interaliados,rcfpc&o de los muchos y deíintereffados q afirman 
la mayor antigüedad de la Corona de Nauarra* có mas las tradiciones y 
memorias antiguas,y inícripciones de los fcpqlchr'os Reales de 5. Salua- 
dor de Lcyre*dc S.Yíidro de León,S,Pedro de Cárdena, Santa María la 
Real dcNagera.S.Millu de laCogulla*y de otras IglcfiasantiguaSjy las 
illuílraccioncs Gcncalogica$,y Arboles de los Reyes de Efpana, q el Pa
dre Fr.Pedro de Arebalo,y Garibay de £am alíoa, hízicron por madado 
del Rey Felipo Il.q no hazen mención de la Corona de Sobraruc, y a la 
deArago dá principio en D.Remiro hijo de D.Sacho el Mayor^oo.anas 
dcípues q le tuuo la dcfle Rc?notq es donde tabietfecuuo origen por ella 
parte Oriental larcflauracion dcEfpaña,y cierto q fin andar en chas tra 
moyas,fuera bien deíiflicrays de tan vana prctenfion,pue$ por tantos ca - 
miaos,os confia la mayor Antigüedad de la Corona de N¿narra, fauorc- 
cidos de cílos,y otros innumerables Autores,? de la autoridad íncootra- 
flabie de che Jlluflrifsimo Reyno,quc afsi lo ha fuflentado fiempre.

N i tampoco a los nobles VizcaynoSjGuipu*coanos,y Alaueíbjhalín- 
reys eferito en la Hifloria de Nauarra,que las ofenda en fu nobleza, co 
mo vos temerario lo fingís,ni q quanto a cftc punto, los norobre^ni haga 
mención deílos,folo dize hablando en general,q fegun en algunaspartcs 
lo pretendeicomo puede fer codos hijosdalgo nobles, fin mezcla de otro 
genero de gentes, por fer tierras mu? frequentadas de tantas* y tan 
diuerfas naciones , que refpeÉto de la mucha comunicación * y trato de 
ios Puertos de M ar, concurren en ellas por mas apretadas diligencias 
que hagan para no dexar auezindar a ninguno entre fí,qoe primero no 
pruebe fu limpieza , duda que al mas difereto fe puede ofrecer. Y íitra  
tando délos Guipuzcoanos dxze, que los Reyes dcNauarra hizieron
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Fundaciones entila, y Ies concedieron priuilegíos y mercedes,y fueron 
íübditus y vatiallos Tuyos,los mifmos priuílegios y autores íuyoSi lo di*- 
zeo.y fe colige cambien de las alienaciones del fífcal doú Diego Corral 
y Arellano» hechas contra ellos» y ti a Efleban de Garibay*y a otrosauto 
res¡de fu nación, fc rcfponde, y hazen algunas impugnaciones :esfobre 
cofas apócrifas, y fábulas que ellos efcriuicronj poratribuyrfe gloria co 
triumfos de vicuriassquc pretenden alcanzaron contra Nauarros,Roma 
noSjV otras nacíonc$,quc no c(lan en diámetro* y A a! tiempo que D*Gar 
ch efereuía ív. Hi!Toria,fue foíicicadopor algunos nobles dcGuipnzcea, 
para que efcríiúelle fobre la pretenfion que la comunidad tiene , que en 
aquella Provincia fon todos vnosjfin que aya diferencia en nobleza^ hi
dalguía del Cauallero,Señor de Palacioiy cabtzade parientes mayores» 
al mas mecánico oficial: y con íer vna cofaque repugna a toda buena r i 
zon.pues oo ay oy República en ei mundo adonde todos fean vnos, y do 
aya diferencia en las gentcs,y en Vizcaya con ícr todos hijosdalgo: ion 
vnos mascalifkado$qucotrüs3DÍ tampoco co efcriuír las alegaciones de 
don Diego Corral y ArelJano,fjendo áfcal de la Real Chancillarla dcVa 
lladolid contra los de Guipúzcoa,en laprctenílon q cuuícrofl fobre la hi
dalguía de (angfe,y lo que refuíto dcfto,oi en otras cofas,no quífo mecer 
fe en ello,fino íolo en lo q fue necesario refpondcr a fus cfcncos , y dar z 
entenderlas obligaciones que tienen a efte Reyno, con que pudieran 
moflrarfc mas agradecidos,y nofeotímícntos improprios, quevenidoa 
difputarfe. fe hallaran conucñddos*

Y  vno de vueflros de{ccncicm>í*e$dezir:que como porbciamen 
los llama Barduíosj fundado en auerlo viftoi aíslen el eferíto de vn Se
rio r Prelado, quanto mas me engolfo en vueftracarta defeubro mas fu 
ignoriaspues el HamarfeBardulía a Guipúzcoa,en lo antiguo lo haílareys. 
Fer con fiante,porque afsi como a laca y fu d/ffri&o, Fe llamo LacetaniaJyp 
aparte de Aragon,y Nauarra CcÍtibcrÍ3,y Auílrigonta a la Rioja,y Baleo 
nia,y Cantabria^ gran parte de Nauarra,y a Guipúzcoa, y otras tierras 
Bardulia,y a fus naturales Bardales: y que íiemprc Guipúzcoa fe honro 
de (leapclhdo,y afsi no los llama la Hifloria de Nauarra Bardólos por o- 
probrio, ni v examen, fmo por cofa honrofa, y muy antiguo apclBdo,q íi 
afsi Fe huuiera de entender cambien Nauarra,la Rioja, y Aragón, íe pu
dieran dcfdenar de llamarfe délos apellidos antiguos que auemos apun 
tado: mayormente,que todas ellas ticrrasFe comprehendcn en la Regio 
de Cantabria^ ti Calcpino; Alcxos deVanegas varían en las tierras,que 
íe han de entender de la Bardulia»y algunos Cofmographos antiguos,!!-1 
í uaD,y llaman en Fus tablas Geográficas a Guipúzcoa por tierra de Bar- 
dulía.con mas las tradiciones antiguas quecorrcn fin tropiezo, y ellos a 
las orías de fusblafmes dearmas/egun eítoy informado^Fe han llama
do Bárdalos,vos,y vucllros Autores citados recebis engaño.

N i tampoco es inuencion nueftraci dar a Nauarrad nom rede an
tabria,puesFc halla eferito en tantos 3 v tan granes Autores que conté - 
cau.en que la mifma Región de Cantabria es Nauarra,pues fue en u 1 - 
trido fundada eíla grande y populóte Cindad,y que en cftos tiempos e 
tan fu antiguo íitío,y ruynas a los límites de Nauarra y Calti .a , y no en



"las Alturías de Saotillan.como algunos mal informados lo han qoerados 
v afsi los hechos heroycos.y valor de los indómitos Cántabros, Ic ha de 
atribuyraNatfarros.feguo loque fe colige de Eftrabon , y Palacios Rti- 
uios y de voos verfos de \aaeaa\,d^cooes,vtfiml¡eftabmeniit(ltli!/tii-.T>J- 
fii produxenammai¡y deVeUefa PatercuIo,y de otros Autores antiguos 
que afirman.puíicron ellos en Balance a Roma , o bien como la delerip- 
-ci‘>n defte Reyno lo apuntaa NauarroSjGuipuzcoanoí,Vízcaynos»y Ald- 
ucffiSi que por fus flacas fuerzas deuian de vnirfe todos , para refluir al 
gran poder de los Romanos.

Y ofendeys también vos, y vueflros aderentcs, que os han irritado, a 
que en fu defenfa toqueys cftos puntos,en querer encruar a la nació N a
varra fus hazañas, y valor antiguo, de que ellos tanto fe precian faúore- 
cidas de diuerfos Autores,y en querer arribuyr el verdadero nombre de 
Cantabria^ otras Regiones,qucficndo con ello hazer fuyas las antiguas 
grandezas,con todo lo demas que fe cfcriuc de lo$ valerofos Cántabros*, 
y cierto que a no fer cfto muy confiante,tenia Nauarra hechas tantas, y 
tan nobles hazañas contra Romanos, y en las Conquisas de Bípana, y 
Francia,que eftaua bien calificado fu valor, y íl Plinio pone a los Cánta
bros confinantes con los Afturianos,y con lo demas que alegays preten- 
deys,que Nauarra no podía fer de la Región de Cantabria, rccebio enga 
ño,porque fegun las tablas Geográficas de Ptolomcof Abrahan Ortclio, 
Bflrabon,y otros Cofmografos,y Autores antiguos en la Región de Can 
tabria fe incluían parte de Aragón. Nauarra, R io ja , Alabai Guipúzcoa, 
Vizcaya,bafla el Rio Nerua,y dcfpucs todas las Afturias de Santiilan, y 
Galicia,y fi en eflos tiempos luán Botero,y otros Amares,que mas ente
ra noticiatumeron de las cofas deEfpana,fc yerran en algo,oo es mucho 
que Eftrabon,Plinio,y otros que nunca entraron en Efpaua* y mas confu
ía noticia cupieron fe enganen,fuera de que por Jos Autores citados en 
Ja dcfcnpcxoo de Nauarra,y por la diuifion que el Obiípo Gcrundcnfety 
el Obiípo Sandobaby otros hazcn,fc prueba vagantemente fer Nauarra 
la fina Cantabria^ eftar Pamplona en el ccrttro della.

Lo otrojtampoco fe defefliman los blafones, é inflgnías de armas, de 
■ los Vizcaynos,y Alaucfes,ni haze mención dellos en efta parte, para que 
fe vean los efeoos de vucflra ciega pafsion,pues tan atropel fin hazeros 
capaz de lo que contiene el libro,os defpeñays afsi; Y  fi en lo que coca a 
las inflgnías de armas de los Guipnzcoanos íc dize algo, es porque ellos 
bJafonaDjque el Rey que licúan Tentado por armas; es porque en vna ba 
talJade Aragonefes contraNauarros,fucprcfo el Rey de Nauarra^ que 
■ dcfpucs auiendo ellos peleado valerofatncntc con la gente de Aragón, 
tuuieron vicoria,y libraron al Rey , que es vna de las mas notables fábu
las que fe han oydo,porque bien fabeys vos,y vueflros encomendadasjfi 
foo verfados en hiftoria: que fi el Rey don Sancho García, y don García 
x mguez fegundo defle nombre.fucron muertos en batallas de Mores, 
ye Rey don Garda $ancheztcn la que tuuocon fu hermano don Fcrna

primero Rey de CaftíIla;pero prefo jamas ninguno.queficl Rcv don 
v-anos lohie en Francia,en vn banquete que fe le hizo, por fu fuegro et 

ey, cysCaualíerosNauarroSjle dieron libertad co vna notable cflrata
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rgéma y hazañas fi el Pri 
deN
tj t * . cipe doü Carlos por fu padre el Rey ddti ÍüW
de Nauarra y Aragón murió en priílon.pucs fi ellos fe jacan, y atribuyen 
íetncjame nouela,y que coca en reputación dcflc Reyfíio, y del vucílro^fí 
bien reparays^no es querer amancillar fus ínfignias como lopintays. £  
no muy de fufrancia y adorno para la Hiftoria de Nauarra,que fi vos 
norays ctte,y otros puncos que fe tratan en ella,no es la culpa del d ifb a í^ S f 
todon Garcia-queíi han pueftoen vueílras manos ladefenfadefu tier# 
ra.teniays obligación de hazeros mas capaz de dios íucccfTos , o cnco- 
mendarlaaocro mejor fugeto.

V (]ua»do bien le haga cargo la gente de Guipúzcoa, de alguuosouc
vos Hamays acreuimicntos: digo que con mejor título fe pudiera hazer- 
fe de nueftra partc,dc vos y todos ellos,por tancas libertades que ccncys 
efericas derte Reyno.y de fus Principes» y afsí vueftras amenasas fe de* 
fcfliman,por fer las cofas que fe tratan en la B iftoru de Nauarra,dc Ar% 
gon y Guipuzcoa,tan puertas en razonfquc fi fe dífputaaentre dados, (e 
hallaran confiantes,y aucrfe dado ocafion a tales impugnaciones co vuc 
Uros efcriroSjV ha fido nccefiario por fer interes defte Rcyoo , el boluer 
por fus calidades^ cofas honrofas,que tanto procurays turbalíasdas qm 
íes en ei gran Cnníejo deCamara, y en qualquier otro tribunal, fabraú 
fus naturales dcfepderfe,pües tienen valor,y cadas para ello; pero edad 
ciertos,que en tal cafo fáidrian a luz otras cofas que fe hao derada en fi- 
lencio,con qüctcndmysvucftrodefengaño,yfe defeubriria mejor la 
vcrdadjpor más que la andeys contrallando,

Dezts cacnbico>queloquc os ofende roas,fon laJ impugnaciones q ia* 
'tenta U Hiftoria de Nauarra,contra todos los Autores fundaatcs, el de
recho Antiguo de los Reyes de Efpafia,aU Corona de Nauarra,y que 
quien le mouioal Autor de la Hiftoria de N auarra, áhazer ínualídan* 
tes hs preteofiones EfpanoJas^ defeode^U# del Rey Francés, oi de qué 
firue el andar cerrando los muchos caminos , por donde los A atores les 
dan pafofranco para fu buen drccho,dcxando finiamente v no, que es el 
que de oucuo les concedió el Papa lulto II» que no admite contradício* 
y que penfays que fe dizc,que quiere quitar la defenfa contra Francia, 
tpriuandoa Efpaúa de los focorros de tantas opiniones. Yo os conficSo, 
quea todas quantas libertadeseícriuis tn vuertracarta huuicra'dado 
demano, fi folo cflc punto en que mucho reparo, no me obligara a opo-
’permea femejante calumnia y cenfura,pues aunque feaá corta de vucf*
tro crédito, quififteys maliciofamcntC ofenderle, tan fin reparar en el 
mentís que os citaría aguardando, porque en las impugnaciones que la 
Hi rtoria de Nauarra baze a algunos Autores,y mayormente a la pacten- 
fion Aragonefl, no fe va a quitar el buen drccho que los Reyes Efpano- 
I es tienen a la Corona de Ñauar ra^i atribuyrla *1 Rey Fránce$,que no 
tiene que ver en eftojfino al de los mefmos Reyes derte Reyno, quefe*
Sun lo q Gregorio López Madera efcriuedeS quita el drecho deius Rey 
nos a los de Nauarra y AragOjatribuyendofcIo a Pelayo, y a fui íucceflo 
res Reyes de Leonor el drccho de los Godos}aúadiendolcs Luyi abrc
ráiOtro drecHo mas por partes de(dpña blanca, hija del Rey on *r^ia
Remircz de Nauarra,y mogec del Rey don Sancho eUeíTcado de C a^*
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ffi,y Jos Aragonefes a fus Reyes,por don Remiro primero Rey de Ara-
IFuercedeNa

l i l ' r

so'fí.y por la adopcioo.y filiación que el Rey don Sancho clFuerce dcN¡
carra,hizo con eUtey doo Iaymedc Aragoo.queesloquevucftro Rey

prccende,* los’qu.llcs fe fatisfaze.y refponde de fuerte en 1? - plfnn 
— deNauarra.fundandofeen Híftorias, y Catálogos de los 11

DO

cion

a deferip- 
Rcyesmucc ixdui*rr<ijtuiav40iw w ''* v ---------- j j  -- — D ¡ *

el que ios lcycre(echara de ver las caulas que ay p ara elío s y que tan fo* 
lamente fe defiende el derecho de los üiiíinos Reyes naturales.y propne 
rarios quefueron de Nauarra,y no de los de Francia, que como ei inten
to dedos Autores , con efios drechos antiguos que dizen dcIReyno de 
Áragon,y los demas que fe han apuntado; es dar a entender,que ios R e- 
yes naturales que huuo en Nauarra fueron ínju tíos pofíecdorcsRe va a 
defender fu drecho^uc como vos nueftro Ante Chriíh^y fiíeal en la pri 
ajera plana de vueílra carta lo^cfcreuis muchas vezes los Autores, fe en
gañan que fon como las ouejas,que por do falta vna,fc arroja las demás.* 
mayormente,que el buen drccho que los Reyes Efpañoles tienen a ef- 
tc Rcyno,y fu juila retención lo encarece bien efta Hiílona , y díze que 
,cs por la inuediduradada por lidio II. al Rey CacoÜco.priuanda al Rey 
don luán,y dona Catalina proprietariaíy a fus defeendientes de la Coro
na deíie Reyno,y confirmada dcfpues por León X* por las caufas que la 
mifma Hiíloria refiere * adonde cambien fe pondera los grandes bienes 
que rcfultaron a Nauarra,de auerfe vnido con Caftilla , e inquietudes y 
danos, el tiempo que lo cftuuo co Francia: Lo qual defpues no folameo- 
te confirmo Sixto V. pero adjudico de nucuo a los Reyes de Efpana , la 
Corona de Nauarra,y todos los demas cftados que pudieffcn auer deAa 
ronio de Borbon,y Madama luana de Labrit Principes de Bcarne,yDu- 
quede Bandoma^omo de Caudillos de Hcrcges,y enemigos dcla fglc- 
fia,que ficalaHiftorii ¿c Nauarra fe hazc mención déla prcrcoíion qnc 
eílos Principes, y fu hijo Enrico lili , que vino aícr Rey de Francia tu
pieron, no es porque fe íes atribuya drccho,pues como ella dicho lo per 
dieron,fino porque hazen mención della Luys Cabrera, y otros Autores 
Efpanolesen fusHiftoiias, y también de! pidimiento que cada vnode 
ellos hizo en fu tiempo del Reyno de Nauarra,o de fu recompeofa, y de 
la inítancia de Antonio deBorbon,con Enrico Rey de Francia , y doña 
Yíabel fu hijajmugcr del Rey Felipa IL quando vino a £fpaña,y la acó- 
pano halla RoncesVaIles,y faluoconduto que pidió, peníando por ellos 
medios confcguir fus deíTeos,f] bien 1c falieroo en vano,porque enías pU 
ticasjque íc mouicron fobreello, entre los Moímrfís, y potentados de 
Efpaña y Francia>quevenían con la Reyna,y el Dotor N auarro,quea 
cafo fe hallo en ellas,tuuieron fu dcíengaño, y dio a entender, las juilas 
caufas con que nucílros Catholicos Reyes pcfíeyan a elle R evn o ,y  ío 
mucho que importana para la quietud,y paz de eflas dosProuincias,que 
afsí cita parte de la fupenor Nauarra, como todos los demas R cynos, y 
eflados quceílan de los Pyrencojaca cíhuficfTcn vnidos,y debaxo de vn 
Imperio^ Monacchia,comc lo cílutueron en tiempo de los Godos.

Y  cierto, que anieudo reparado en ellos encuentros de Ancores, he 
procurado raílrcar la verdad,y no hallo fundamentos para la pre.tcofioo 
que tienenmí para lo que N cbrij3,pud9  cfcríuir fobre ello , porque mu

chos



ch'js Autores contefianiCnquedon Remiro primero Rey ¿fe Aragcdfh 
rjaturafo baft3rdo,y que pafiando adelante la linea varonil,por legitími 
diÁ del Rey don Sancho el mayor, fucedio en la Corona de Nauarra c f 
Infjntc don Remiro, hierno que fue dei Cid:pucs fegun cflo, como pu
dieron el Rey don Sancho Remírcz,y don Pedro.y don ^onfo fus hilos, 
poíTecr a Nauarracon judo titulo aqiendopropietarios, ylmo, leanfc la 
Hifloría de Abales de la Picina.y las de otros Autores,y verán como íoip 
tratan de injuíios poseedores. Lo otro, f¡ don Remiro primero Rey dd 
Aragoo,y padre de don Sancho Rcmírez, no fue legítimo^ hizo agrauio 
el Rey don Sancho el mayor.cn quitaradon García dcNauarra ciCon 
dado de Aragón,y darfeia a don Remiro, y a don Gonzalo, el Señorío de 
Sobrarue,pertenccícndole como a primogénito de los legítimos!, de q 
les quedo a los Reyes de Nauarra el drecho antiguo de la Corona de 
Aragon,que es muy al contrario de vuefira pretcníion: y con que fe qui
ta coda duda cs,quc en el libro antiguo redondo, que cfla en ¡os Archi- 
üos de la Cathcdral de Pamplona fe halla cfcrito,quc defpues de la fepa- 
racion.que los Nauarros hizicron de la Corana de Aragon,y nueua eíce 
cionde Rey en don G arda Remirezproprictario,forma quexa eflePrin 
cxpe,que teniendo el vinculo deperentefeo tan cercano, con don Sacho 
Remirezde Aragomyíus híjoSjIchüuícíTen poflcydoa Nauarra ínjuila 
mente a c¡,y a fu padre don Remiro hierno del Cid T por efpacio de jS, 
año$,y del fucccífo del pleyto, que la Iglcfía de Barbaftro i  licuado con 
algunas Iglcfías deíle Reyno,fobrc los beneficios que tiene en ellas, dh 
quebíafonays.mercmitoaloque en breue tiempo vereyiporeferito.

Y  fi por la filiación que el Rey don Sancho el Fuerte de Nauarra, hi
zo con el Rey don íayme.quc es el fegundo drecho que los Áragonefes 
pretenden dar a fus Reyes parala Corona de Nauarra, dízcn cftcmifmo 
Autor,y otros,que el dcAragon deGñio,y fue muy conforme a razo,por- 
que fi dona Blanca,muger de Thcobaldo,Conde Palatino,y de Xampa- 
cia y Bria.era hermana legítima de D. Sancho el Fuerte, y mugerespue 
den íucceder en la Corona de Nauarra , como pudo quitarle lo que por 

.drecho de fus padres le venía. N ie l Rey don Uyme fi tal drecho tuuic- 
/ra neceísitara de femejante adopcioD: y afsi bueluo ha dezir.que por cí
eos dos cerninas,no fe como han podido tener atcionlos Reyes de Ara
gón,a Nauarra: fino es que tengan otros mas conflantcs.quc acá no fe fa 
bcn,ni enfus eferitos lo mueftran.y es gran ceguera,que impugnado,us 
que con cao ta claredad daña encender el fin a que van cndere^^díiSjlas 
perdays de vifla.y querays impedirá nadie el deféder las colas antiguas 
y honrofas de fu Reyno, pues dello no fe defiruc fu Magefiad q todos sd 
fuvos.y que los voos.o los otros, tengan mejor drecho, no es mas de vn 
batallón,o competencia de Reynns que van a dar en el Occeano de fu 
Corona,y particularmente las de eftc.que con tanta razón deuen íérh- 
uorecidas de fusPrincipes,por lo que en cfledifcurfofe va apuntando, Y  
es "taue ofenfa el dczir.quc vn natural Nauarro pretenda dar drecho al 
Rey Francés íiendo al contrario,y nuellra nación tan opuefia a la fnya, 
de oue tiene dadas hartas muefiras,defíe aquellas dos Rocas quepade- 
ció Cario Magno.por los Bafcongados Nauarros, retendas por d  Padre 
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í&HGrtio de Tepes en fus Centurias# de otros Autores.haíla cílos tíettíj 
poSjpof cfpacío de 8oo.años,cn las continuar, y fangrientas guerras qué 
con ellos tuuieron# en las dos entradas que Moíiur de la Paliza» y An
drés de Fox hiñeron en Nauarra, los anos de 15 1 1* 7  15 1 1-  hendo Jtís 
primeros en pelear los natoraíes# los que con íu indufiria y valor, füe- 
xoo mucha parte para los buenos fueceffos,que los exercitos de Cáftiífe 
'tuiireron,demás de otros innumerables daño$fque Nauarros les tienen 
hechos con muerte de Carlos de la Cerda Condenable de Francia, cotí 
que fe entcndcra,que nunca Nauarros frifaron con Franccfes,men nin- 
gun cafo fe han valido delios para tomar las armas contra fuPrincipciCO 
mo otros lo han hecho,punto en quedeuiavs reparar mucho,pucsnoíb 
Jo aca nos ofcndeyijpcro al vueftro Reyno de Aragón , con tan librea y 
prouocantes Apologías,

Y  tened por cierco^uc quando vos eftauades embucho en el ocio# 
regalo,y vueftros deudos y amígoSjcn los referidos delitos,andana el Ltt 
di Magiftcr firuicndo a fu Magefiad por Mar y tierra, que lo heredo dé 
fus padres y hermanos,que dclpucs de muchos empleos militares mu
rieron en fu Real feruicío# a vn miímo tiempo,dos tios Capitanes enJos 
Eflados de Flaudcs,eon otros muchos de fu fangre,quc han hecho lo m if 
mo,para que entendáis las finezas con que le han feruido, fiendo tam
bién como vos dezis ingeniero andante,que deftos fe firuen los R eyes# 
no de ios que cftáfermos# enfermos de locura,qual vos Señor cefurate.

Tambien fe dexa conocer en la dcfcripcion que hazc efie Autor de 
Ja Prouincía de H iparen  fu HiftorU de Nauarra,quan aficionado# fer 
oidor era de fus Reycsjpnes encarece canco fu grandeza y valor ,y  la de 
los EfpañoleSjaucutajandolos de las demas naciones,af$i en letras,como 
armas# conquiftas de tantas Prouincias y Rcynos, defeubriendo al nue* 
uo mundoscontt a el parecer de quantos Cofmografos y San tos,negaron 
Jos Ancipodasjloquccn ninguna Hifioria de Aragón he vífto ,queíolo  
van a calificar fus cofas.

Y  fi en la Hiíloría de Nauarra fe eferiue, que fu cafa Real ’duro Seo.'
añoSjes porque íid embargo de que eftc Rcyno huuieíTe citado vnido co 
Aragón,Cartilla y Francia, no faltaron en todo efte tiempo fucccfTorcs 
por linca de varcn,o hembra# como fuedefpncs priuada defie Rcynó 
3a proprictaria dona Catalina de Fox,fe díze que duro fu cafa Real 800, 
años# no porque fi fe toma el origen y dependencia, que los Reyes de 
Caftiüa y Aragon.ticnen defte Rcyno defdc don Sancho el Mayor , y la 
que tüuo el B cy donFernandojno fe aya de entender propnamcDtc,quc 
auo dura# durara mediante Dios por muchos figlos la cafa Real de Na- 
usn‘2# que en el buen drccho que los Reyes de Nauarra tuuicron afts 
Reyno,ion íDtereíTados los Reyes de Caftilli y Aragón# Sobraruc,pües 
tienen deccndcncia dcllos.quc cflo no nos podeys negar,pues que fe to
me el principio de don García Ximenez# don Ynigo Ximeno Arifia, v 
de don Sancho e* M #or, originan todos defic Rcyno. ^

Y  enh impugna ñon que hazeys a la precedencia que »ueftrosReyes 
tumeroo en los O  medios Antiguos, m e‘reamo a loqucFr.Iuan dciá 
1 ucnte# los demas que cítala Híftonade Nauarra,quc no admite con
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tracJÍcion}por la mayor Antigüedad que la Corona defie íleynb tiene* 
que es en que fe funda el derecho de la precedencia*

Y G en codo lo que trata efiaHíftoria de Mathemajbas, efian do&u 
ínentc efcmas,y comoenvuefira Apología lo dezis c #  reputado Sada 
por grande Arifmecíco; y foío reparays, en que lieua coldmoas enteras^ 
con /oía vna claufula recebis cogaño: pero como no lo cntcttdcys tííáy& 
difculpado,pues loque en ella fe efcriuc tocante a ellas, y en particular 
'déla Arifmctica y Geometría * es de las cofas mai iogenío/as que hafta 
oy fe han efemo^ es fueres para imbcfligar fus preceptos /dilatara!^ 
las claufulas* 6

También peofays ofenderle con llamarle maeftro de mucbachosdur 
to os importara a vos ferio de vueftras coftumbrcs. No fe dcfprecia1 de 
ferio, ni a tal fe perfuade t pues no ledamente fe efiiendeu fu jímfdiciou 
y facultades a íolos ellos,fino a hombres de valor, Capitanes, Sargentos 
tnayorcSiGeometras,^ ingenieros,enfeñandoíes diaerfas cofas para ca
fas militares:/ otros cxercícios mas nobles, que ios que tuuicron vuef- 
tros padres,de cuyos empleos, cingenióte vuefirotanto blafonays con 
feros fuperior co codo el del Swfe CMagtftcr, de que tiene dadas hartas 
muefiras*

Y  porque U fidelidad de la Bula de Gregorio I Lia hazeys foípecho* 
fa,y os alargays a dczir, que algunos naturales Nauarros la juzgan por 
apócrifa,no lo creo,o fon Genizaro$,fi bien fe vcc,quc vos, ni los demas 
que os afiften no lo aueys de aprobar,por fer con que fe conuenccn vuc- 
ílras prcteníiones,que hartos CardenalcSjAr^obífpoSjy Obífppof, que hí 
dieron mención dclla eo fus Hifiorias la abooshdcmas de las Bulas,y bre 
ucs Apofiolicos del rnifmo Gregorio IL  y de otros Pontífices defpacha- 
dos en diferentes tic¿Dpos,fin que la falta de los anos de fu Pontificado, 
ni lo demás de vuefiras lenes impugnaciones la defacfcdítcnfpor íer yer 
ros de !a impcfsÍon,quc es lo que las mcfmas Hifiorias de Aragón * y co
das las demas obras imprefíaspadccenjdcmas que para probar Ja mayor 
antigüedad de la Corona de Nauarra,oi lo demas que Fe alega, no tiene 
Decefsidad cftcReyno de valerfe defia Bula ¡perocomoGempre ia plu
ma mal cortada traua de pclilloSíaGs de menudencias, can fin reparar en 
el tropeldc dificükades.queen femejatue cópetencia feos podían ofre
cer,y fuera biemque para contrallar .verdades tan corrientes , como las 
que en la Hifioria de Nauarra fe müefiran,os hallaradcs mas bien pucí- 
10 en los efiriuosjy no can oluidados de los grandes errores, y contradi - 
clones que vuefiras Hifiorias padecen.

Ni tampoco quando el Padre Procurador de San Saluador de Lcyrc 
efiuuo en Beame/uc a íaber defia Bula: porque ni dclla, ni defia contra 
ueríia tenia noticía/mo a buícar papeles que le importaua para los plcy 
ros que aquellos Mongas licúan enefios cnbunalcs, con que no inuo 
nccefsidad de reconocer otro Archiuo que el de Pao, donde fe hallan
muchos papeles antiguos defie Reyno. ,

N iel Autor de la Hifiona de Nauarra, daa íaCathedral de Pamplo-
na.porls mas antiguadctodasUslglcfiasde Efpaña como vos la ahr-
sáays. ni dexa tampoco de aprobar las fundaciones del íiia rae  3 2 ■ *
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ca) ni las demás que hizo el Aporto! Santiago, ni a tal feperfu2de,ni a lo 
demas que añadís de vucftrocaprichio.ptiesén la defcripcion de Efpa* 
ña,que don García de Googora haze en fu libro fe hallara,que expreífe- 
íneote d iz ? e n ®  Alegaciones que de parte de Eípaña ay hechas en las 
competencias con el de Francia/obre !a precedencia: que luego q.Chri* 
ño  padecíojvino eí Aporto! Santiago,y fundo el Pilar de £arago$a, y en 
Galicia conuirtio cambien alguna gcntc.7 antes que fe cumpliera el ano 
que el Señor Padeció, ertuuo de bueítaeo Garuíalen : aunque algunos 
afirman fe detuuo mas tiempo en cftas partes: luego íí a laCatbcdral de 
Pamplona fe le da fu principio del año de ochenta de el nacimiento de 
Chrífto,qu3renta y fíete años fe le conceden demas antigüedad, al Pilar 
deCarago^3,y a ocraqualquiera que el huuiefle fundado en nucrtraEf- 
paña-.yíi en el primer libro de la Hirtoria de Nauarra,dize quede Cla
queara y quacro Obifpados que ay en día , es el mas antiguo el de Pam
plona,de los Obiípados habla, y ío mifmopudierapienío de losnueue 
Argobiípados,pues no fcqualdellos tenga afsi en la fundación del mif- 
mo templo: como en fer Cathcdrales,la antigüedad que fu fglefia, ni fe 
ayan coronado,rngido,y enterrado tantos Reyes* yperfonas Reales* Y  
es también crta nobilifsima Ciudad, fegun el Abulenfe; Genebrardo, y 
otros muy do&oSjCon el común de los Geógrafos, la primera población 
que el PacriarchaTubal fundo en Efpaña defpucs dd  diluido vniuerfal, 
que fegun la mejor computación a cerca de quacro mil años,y de donde 
tuuicroo dcfpues principio todas las demas,y la Monarquía delJa,

Atreueys os cambien ha de2ir,que cu la Apología hecha por dooluafl 
Briz Abad de San luán de la Peña cootra Fray Dimas Scrpi de la Ordcp 
Francífcana,fue con el deuido refpc&o,’ pues leafe cfta Apoíogia que fe 
bailara al fin dclbbrotntUüUdo.'ExpHcacion de Ja Bula de difuntos,que 
el do¿to don Martin Carrillo Abad dcMomaragon efcriuio,y verán que 
Jotrara demomo3eignorante,yquaD mal fe compadécelo vno,conío  
otro,ycl poco crédito quefedeue dar a vueftra carca,pues cofas tan pa
tentes las quereys negar: y que fi la Ertrclla que teneys de dezir m al, la 
tuuierades de bicD,fuerabíen,que entre los hombres iníigoes os celebra 
ran por tal.

Otro error,quea vno fefiguen ciento :pucs dezis, que lasrefpuertas 
de vueílras cartas las imprimió Sada fin licencia »pregunto donde eílan 
las que teneys de las vucrtrasjque por fer tales os fue denegada*

Ni tampoco los venerables Montea), y Padre Alarcon víaron de li* 
fonja , en ía aprobación del libro por fer hombres doctos en laTheoIo- 
gia,y jurisprudencia,y grandes humanirtas: fino que vírta fu tan jurta, y 
bien fundada opoficion la hÍ2Ícron.

Y añadís mas,que por fer del Maertrojno quifo recebir fus Apologías 
el Dodior Argéntala, y que antes lo encomienda a Dios en fusoracio- 
tics,fi fon tales como las de fus cartas^ofrczcalas por fi,quc con efib eífa- 
racontento: pero bien fe fabe,que deaucr dado tilas en fus manos,le 
han cnulado bafeas,que a fer lo contrario fe perdiera poco: pues fus cíen 
tos,aísi en el gran Confejo de Ertado, como otras perfonas graucs han 
tenido authoridad, en cofas muy deiferujeio de fu Mageftad, fin te>
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?
cer ueteftídad que vn tritte facfiíhnlas califique.

Lo otro digo,í] para condenar las repeticiones de Ja
narra,fiendo tan neccSarias para conucnceroí, deuiera, ^  ____ _
ro,ías que de vueftra parte tan inadaertidaraente Te házen^epitiendoetf 
vueítros eficmos tantas vczes vnas mifmascofa.sJyeopamé||Jatrfa AnriU

littoria de N *- 
Juzgar primea

muchos de Aragón, qye con defprecío os dízcn, Valde dtfplketdfr adutr* 
j a  í tan ititi rallan-m eiipvi hommes qui franai benefìtijf, ~àì dignitaúbus eccle* 
jiafh i ¿ifurna ni calamum, vi fcñbani initirtuifa in caufu tppfint ne dtbttni fib i 
Giti in obferuà a li.epr^jlctnr.

Y fi en la Hifloria de Nauarra , qo fe traen mas de tres Púuiíegios y 
Bulas,es porque fus alTumptos no piden cnas,por feríalo obra de Apolo- 
giasjy no Hittoria geucrabadoode fin embargo fe tratan cofas mas inge 
mofas;y de primor,que en el vueftro de tanto follage, y barreno, en que, 
no moftrays ningún inftrum entoli cofa con que proueys vuettroincen- 
to,como de uuettra parte fie haZe.

Ycom o aí principio de ettacarta,y las demas que oscilan eferítas fe 
áduierceí va fe fabe.quc el trabajo de Ja ordioacion de la defcripcion de; 
Nauarta-no es del Maeítro de primeras letras, que vos dezis: que fl def- 
pues hizo las Apologias/contra las quede vueftra parce falicron,fuepor 
aue¿ le prouocado con tanta defcompoílura:pcro vaiicodofe della fin te
ner ncccfsidad de confejeros,ni juncar Cabildo en la cafá, o pueílo, que 
vos fingís.1 Con otras cofas mas que aca fe ignoran. Que materias profun
das dePhilofophíajCanoncSjoTheologiáfctratasen vucílras cuytadas 
carcas: fino fatiras,y cofas mas proprías de gente dcl^acatio , ó Vinarra* 
bla,que de doíla para valerfe de nadie ¡coma yoíbcroS ío hazeys/que 
formando tribunaliy feotados^cnjuyzio con vueftros agregados, y maf 
afientados juyzios facays femejaotes decretos: mayormente* que Jas co
fas que cq fus refpueíU5,é impugnaciones fe traca de Us datas Calcdas, 
nonasfídusdndiccionjV anos de PontÍficado,y déla variedad con que los 
Griegos,Hebreos,Caídeos y Romanos3celebraron el ano, y reformado 
del tÌcmpo,fotì mas de fu jurifdicion , y ciencias Mathemacícas, que en 
grado fuperior las proietta, que de otras facultades* con qutí os viene a 
conüencíf y aprobar que no fea negado el ingrefib de la Híftoria de Na 
uarra donde vos dezís; pues dcfpues de fu imprefsion acá fe han embia- 
doaperfonas graues quelospídcnjy fe embian cada día a codos eftosco 
vezmos RcynoSjy a otras partes remotas,qüc fe ticnenoticia, donde ha 
fido muy bien recebida5iH fuera bien,quc Reynos que tanta parte tiene 
deftcjy de lo que en ella fe eferiue, dexaran de abracarla cun̂  general a* 
plaufo,y es cierto,que quando fe Iludiera de tratar detto,fe amati de pro- 
hiuir,y detterrar primero libertades que Aragooefcs, y otros tienen ci- 
critasdecftc Reyno. Fueacafo hecha fu imprefsion ocultamente * fino 
con cxamen,y aprobación de perfonas doctas, y licencia del Real ^ocíc^ 
jo,Tribunal de tanta autoridad y acierto.

También fedize¡quealgunos de vueftros encomendadositratan de
I 1 tí irn V n



^ ' hazer Híftoria en(fa$ parces contra cfta de Na narra} tanji.<i^’|®ii^¿ÍO <r 
í r fonjíjuepar^yponcí-íe a cíla i tienen Decefsidad de padrinos cflrange- 

- ros,ni AncpjF^piquitados que los amparen, y que lo mifmo fe hazs de 
' vueílra partiérem os con que inftrumcotós authenticosi y memorias 

antigua$,y fíícrgade razones la conucnc£ys,quc Ci eíhs faltaiiiíeran mas 
libros de Aínadis/i don Qubíote(que de Hifloria,y caufa que dus Coro- 
nicas geniales que ay ordenadas de efte ílcyno , par dos perfonas gra- 

\  ue$AigaÍ& IuZjCon que cengays el deíengano que vueílra incredulidad 
^merece,y echcys de ver, que no lo fon de fu imaginación y caprichío , 

no qucráguar'TQjdiafta ver las que falco de citas parces para añadir ver
dades ¿en rigurofa cenfara,que por no perder del todo vueftra gracia, 
las dexamos fepultadas en la primeraimprcfsion.

Finalmente no fe queos pudo mouer a eferiuir cantos embelecos* fie** 
dones,y cofas apócrifas, que no fe hallaran en la Hifloria de Nauarra, 
interpretando cambien tpal muchas clauíulas,y trocándoles fu verdades 
to fcntido,ni a Tacar a titulo de vn hombre muerto de eres anos femejan 
fccpapel. ni que fíendo el difunto don García natural Nauarro de codos 
fus abuelos hablaíTc contra fu Reyno,y defendiere vueftras cofas q van 
enderezadas aturbar lo mas honrofo de Nauarra , ni alargarfe a tales li
bertades contra el macftro fu deudo,todo crédito perdeys con ran ene6- 
tradas razones y repugnancias q lo fon. Y  el dczir cambie que no esbuc- 
no baraxar có los vezinos,pues tienen manos, y pluma para defender fu 
partido,pues ya fabeys q en todos tiépos de debates: fupo mi nación de* 
fendcrcl fuyo con profpcros fucccdbs, como tcneys hartos cxemplarcs 
ddlojde que han refultado eftos encuentros,y contraucrfias,íino de auec 
nos prouocado primero con vueftros eferitos tan opueftos alos nnertros* 
y al Catalogo délos Obifpos de Pamplona ,'quedon Fray Prudencio de 
Sandobalfaco a luz, yde/pueslas Apologías tan disformes del Abad de 
Sao luán déla Pcña,y del Do£lor Leonardo,contra la Hifloria de Ñauar 
ra con publicas ofenfas; pues fegun cfto dezid mafcara, o fantafma, que 
os podo mouer a eferiuir tantos defconciertos a titulo de vn difuntojcan 
poco prudente,y difcurfiuo foys.qae fin embargo del trage, y disfraz en 
quevcnismoosaniandcconoccrfoloporeleftiloiymodo libtede de- 
zir: que de cfto llcuays ventajas a los mas tnordazes. Lafthna es, que vn 
hombre tan do£o en efta facultado ocupe la magiftral de Eígucua: pe
ro no defconfieys,qüc el tiempo que con fus mudanzas lo diíppnc todo 
cuydara de vos,pues tanto teneys del ílgto, y dara el premio merecido* 
con que vueftros adherentes y amigos tengan fu dcfcngaño,y con razón €ts 

digan vos,y nofotros; omrttsfamas mfanu '


