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yna Carca BearncíTa, V-

I E N  fe ve Aragoneses gallardos, las finezas ájjnfi queínrtfÚs*Ctt 
calificarlas cofas de vueftro tan magertuoío RMyúo * y carbar laí‘ 
dceftciquc Ic dio principio irritando para c !lo ^ |W o  íi]ascoytí 
zíaasgcnces de nucRra nación Efpañolaipero aIÍW 5n¿éflkjj^c 

monftracíonesde vanos fentínrtentjjfSjdcque harefuítado vn papel F re c e s *  
q de n ueuo tne dizcn aueys embiado a bolarpor citas parces : ignorado de 
mí harta el punto de la ímprefsion de erta Apología,íj touc noticia delmou- 
bie defengauo de vueftro defeonderto* q por afectos vulgares queray*auc- 
turar vueífcro crédito,y prohijar femejante papel a titulo devn cftrAGgcro: 
fiendo fegun fe enciende forjado en effás cronerasmi q por efta parte penfeys 
dar masauthorídada vuertras Icues impugnaciones,ni q acanos falten bríos 
para refirtír a los pueriles golpes de vn fingido Mofiur>ní todos fus agrega* 
dos; al qual direys de ruis partes fe tenga halla .Con fu papel de noudas, por- 
q fi entra en crte batallón t y contienda Efpañofa faldra con Jas manos en la 
cabc£a*f rotas fus martingalas Bcarncfas.Abfurdo grandcjq Reyno q aburi 
da de can-it^** claros ingenios,aodc afsi mendigando Autores ertrar-gcros;y 
de tan opuerta nación q íiempre han pretendido, fueron nuertros primeros 
Reyes naturales de Francia,con otras cofas apócrifas qaca fedefeftiman , y 
burlan dcllas; como fe vee también por vn cfcrito,q en orden aefto me fue 
remitido poco tíépo ha del Prefidcnte cauo del parlamento de Pao; de quíé 
íí a cafo aueys querido valeros,para confundir la Bula de Gregorio 11. caufa 
de vucílra inquictud,í;auro mas queda acreditada. Con q citación, y afi Ren
d a  de parces contrarias fe han reconocido aquellos Archíuos: o q teñimu- 
niales de Pontífices Romanos,o Rcye$,con feílos pendientes,y efigies vazia- 
dos entre luzicntes chrírtalesnos traeys paraconuenccrla , fino vna cuytada 
carta (q fea de quien fuere ) al fin fugeta a varios engaños, y a titulo ¿c  gen ■ 
te mas echa a otros cxercicios q a defeubrir antiguallas, para contraíbr ,ni 
dczir cofa quancoa cftc punto: ni lanaturaieza de nuertros primeros Reyes, 
q no fea digna de tododcfcrcdícu; la quaí fin añadir cofa de nucuo,qne ia có 
uencida con las Apologías q Sa ja  eícrjuio contra las del Doctor Leonardo 
Argenfola,y de don luán Briz can celebradas, Y es mengua muy grande que 
perfonas granes por folo que diga vn mos defcarcela q ha reconocido los Ar 
chinos de Pao,y Nauarrcns,y q no a hallado femejante Bula pieníen derter- 
ralla,ni fe muertren can tardos en la inteíiigencía de la dcfcripcíon deNauar 
ra,y en lo q de nueftra parte íc alega,adonde no afirma,eo qual de ios Archjj 
uos de Francia fe hallo erta Bula, fino finiamente q auifido reconocido vuPa- 
dre Trinitario Defcal^o los Archiuos de PaotNauarrens,y otros dc,Franciat 
bufeando algunos papeles tocantes a efie Reyno la haílojy pues no feñnla cr> 
qual deí!os,y ay en Ja Francia millares de Archiuos, no porq fe dexara de 
hallaren los de Bearne q tampoco fe crec,cs bien leuanteyS U voz , v publL 
queys vitoría contra ella; mayormente fiendo como efia dicho prctenfiors ue 
aquella nación,q nfos primeros Reyes fueron naturales Fracefes:y fi ertein- 
rtrumento los hazc Nauarros,v a D. García Ximenez Señor de Abarzuca, y 
tierras de Amczcoa:es llaao,q quando cRc en los Archiuos de Pao, o Ñauar
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'¿frnSffiiotro qualquiere de Francia h  han de ocultar t y q fi eñe R chgiofo I¿ 
haIIoJucacaíoí>uftandootrosP3Pcíes:y-^bicncl:l hallarfeenios Archmos 

■ "cíe Francia,y no cnlffc deftcRcyno,cfta en diámetro íegun fus iranímutacio 
nesien las vilíones con díuerfos Reynos,y£íhdos dcEfpaña yFracia,pues vni 
doSjtodos a vn cuerpo,no han fucedído tancas translaciones de lineas en la 
Corona Real,como a Tola Nauarra: eftaedo dos vezes vnída con Caftilla,tres 
con Araron#y cnquacro inmediatos Reyes de Francia*.y dcfpucs con los Co 
dadosdeíifcbffiátty Xápania,Bria,Fox,y Principado de Bearnc/ quade fe lie 

%auaqá Fradcia muchos papeles.e inílrumentos Antiguos deíte Reynoícdn 
mas los q vltimamcnte IJeuo configo el Rey D Juan de Labritiquaodo fe au 
lenco a aquellas parces,y los q fe quemaron en el Caüillo dcTicbas>en aufen 
cia del Rey D. Carlos el ti. con q quedaron turbadas muchas cofas hórofai 
deNauarra q oy hazen faltar y afsí pudo hallarfe rila tan contraftadaBula en 
Francia,y no en Nauarra,como fe hallan otros inflrumencos tocantes a efte 
Reyno,y en particular vDaHiftoria antíquifsima eferita en pergamino^ len 
gua Latina,en el Archluo del celebérrimo Conucnto de S.Ví&or de ía C iu 
dad de París de Canónigos reglares de S. Aguftin, q trata de la elección de 
Rcy,hecha por los NauaaróJ en D, García Ximenez,y de los Caualleros, y 
gente de nueftra nación,q fe hallaron en la jura,adonde también ay vna Bo
la Apoílolica defpachada por el fumino Pontífice,a inftancia de los unimos, 
por la qual aprueba ella elección , y otros ioílrumentos, y memorias anti
guas de mucha autoridad,q haaen mención defto, y de otras cofas honrofas 
y memorables de Nauarra,q el Padre Fr Juan de Figucras,Predicador,é Hi- 
feoriador general de la Orden de la Santísima Trinidad,Redcpclon de Cau 
tiuoSjCon fer Valenciano,y de la Coronad« Aragón,diuerfas vezes me lo di 
so,y afirmo mucho dcfpues de la imprcfsion dcla defcripcion de Ñauaría,y 
cartas de Apologia^lasauia tenido en fus roanos, y leído a vna con otros in 
íl rumentos q hallo de los q cí bufeaua,tj como aperfona tan do£ta,y verfada 
en Antigüedades,fe Ic eneargoel defcubrír algunos brcues Apoftolicos ,y 
Priuilcgios de Pontífices,y Reyes q hizieflen en fauor de fu Religión, y def- 
puesdeauer reconocido muchos Archiuos deVniücrfidades,c iglefias deEf 
paña;y el Baúcano de Roma,y otros de Italia y Francia, hallo efto$ inílrume 
tos,y libro en París tan fauorables á eftc Rcyno , y lo mifmo fe colige rabien 
del Coronicon de Guillermo Catel Confejero de Tolofa, y drías obras de 
Nicolao Camufat,y de luán Bufeííno,y de la Hiftona llamada Galoflandria 
imprefla en Duai,y de la de Gabriel Penoto,y dcla GaliaChriftianadcCIau 
dio Roberto, yChronologia de Gilberto Gcncbrardo Ar^obifpodc Aes: 
Pero lo q mas la acredita y abona,es el efiilo,ritos, cerimonias, Cardenales, 
Delegados^ Embajadores qeocurricron en ello. Y  q el Autor dclaHiftcria 
dNauarrajno ha fido el inuécor dclla.pucs mucho antes q diera eníus manos 
aula Copias defu original,en poder de muchas perfonas graues deílcRcyno, 
y q las cafas en q fus Emulos ha re p a ra d le  q en los tiepos dcla aprobación 
defta Bula no auia creados Cardenales,ni las demas impugnaciones, los ha 
couecidofu Autor có Hifrorias,é inftrumétos ¿uréticos,y fundametos muy 
ohdos,y q upoco para probar,q D.Gafcia Ximenczfuc Ñauar 10,7 fu d e o  

cío hecha por fas naturales,y có titulo dcRey dPaptona.o dNauarra,no auía 
ncccfstdad ddta Bok^ucí por tatos caminos^ cofas fj cnla defcripcio defte 
\cyno le alegaje prueba todo baftatiísimametc co q podría el Bearncs,y A- 

*agoneíe$>dcfifUr defu vana prctcfio,y dexar d btindarfe a coilas del difuto.


