
D I S C V R S O  ENlQVEiSE S A T I S F A Z L E  A L A  C B N  j # ”ra ,y emulación de algunos.L  que Con curiofidad leyere la dcfcnpcloo de Nauarra, y las tre& 2 carras Apologéticas que faíieron impreííás,eo refpueíla de ías deí  ̂ Doctor Leonardo,y don luán Bríz Martínez podra colegir Ja inquietud que les ha caufado la opofícion que a fus nueuas Hifto- 
tus , y atritos tan dilatados les haze, y en particular la Bula Apoflolíca de Gregorio I L y el tnotíuo que deflo han cornado para dcfplcgar libertades,y acreucrfe ha dczír,que no folamente a elíoS: pero a algunos de micílra pro- pria nación ha parecido mal cfta contradicion, & inftruniento Rom ano; mas no es pofsjbIe,o bien fon Genizaros, porque ü en cita Hiíloria fe defienden las cofas mas honroías de N auarf3,y fe traen en ella fus Antigüedades, y calidades que eftauan fepulcadas,y eubicrcasjdeoluidojquc verdadero Ñauar ro,ni otro de ninguna uacioti ay: que las alabanzas, y cofas memorables de íu patria,no las apruebe^ abrace con grande eftimacion: roas comofcmc- jantes cofas palian de ordinario por la adnana de tanio5,y tan diferentes ju y zios; fj a cafo fe huüiefle atrcuido jíguno a meter cenfura,fem por no cuten der los Aflumpto$,é intento de Iaobra,a qüc van enderezados: qne muchos leen libros que no los entienden, ni faben difccroíríquc fczHiflorfa Gene- ra),ó Hiíloria ApologcticatCrooicon.ó Cronologíaiqueafcr verfados enef- to,con el mifrno titulo de la defcripcion de Nauarra tuuiera fu defengaño, y no íc metieran a juzgar lo que no c$ de fu juriídicion : que fi el titulo del libro dixicr.a.Hiíloria general delReyno deNauarra,cuuicra obligación fu au tx̂ r tratar de codos fus Rcycs,füccei]ost y conquifhs, y de las fabricas íump- ruólas,y fundaciones,y dotaciones de temples , que por Vitorias alcanzadas de fus cnemígoSjhizicron en acimientos de gracias al Señor,por todos ellos R cvüos dcNauarraiCan.ííía,Arag61yFrancia,y tabié detodas fusfamiíias no cables y titulares q de ta clara profapia,V fangregenerofa fon,por fer muchas delias defecodientes de nuefírr-s Antiguos Reyes, en quien fe ha conferua* do liempre autoñdad,y cíplendor,fin decaer ¡amas por cafamicnros, ni otros accidenres que fuelen difminuyr luílre,y calidad: mas fi el título deí libro dtze Hiíloria Apologética,y Deícripcícn, Antigüedad,y calidades de Ñauar ra,muvbien cumplefu Autor con lo que ofrecc:pues haze tantas Apologías contra los Autores q ha pretendido turbar lo mas booroio deíle Re y no,con uenáendolos con inílrumenros,y fundamentos muv foliaos; cofa q ninguno halla agora lo ha hecho, Ydeclara tabic fu antigua M onarqma.v grSdeza en que íe vio: y los hombres inílgocs que ha auido defte Rcyno,y quan pmpno



eí dc la naci&W%u irra h  profeísitvo, de tas armas# el feruír a fus Reyes# el valor que afsí enrctíf^ o  de Jos RomancsjGodus# Africanos, han moftrado ■ ^íiéraprc en las conqlffas de Eípana y Francia,y en las panes Aíiaticas, y de Ja America, A frica^turopajy Tus hechos mcmorabIes,dcfcubrien cío, y con- qníftando tantüs Fijpuincías# naciones en lo cfpíritual y temporal , y redu- #  :■ zieodolos al ypgt?|^obedíencia del Poniiñce Romano# de la Corona de £ f  fe |p a n a ,y  dejos íolaméce en lo mas antiguo: pero ahora en cílos nue£fó ||fo scíe m p iis¿^ u m o ,y a y , que han hecho* y hazcn cada día muy grandes f c ^ ^ S ía  fus Reycs,fe haze mención folamentcde algunos, desando por caula de breuedad otros innumerables, cuyos hechos merecían fer cele“ brados» Y  fi en el fegundo libro,y áflumpto de fus calidades, fe trata de J«s Beaumótcsjcuya cabera fon los Condes de Lcrin,Duques de A lú a , y de los ^unigaSjRcípircz deAfellanojBazancSjGüeuaraSjAbaloSjCoroncI^yAbar cas,y de otras muchas familias nobles Campanudas, que cftan colocadas, y ymen en CaíHllajAncIalüciajAragoniVaIcncisjFraDciajItaíiajy otrasProuíri^ cías; es porque fon originarias# falidas defte Rcyncq y para que fe entienda! que lo que tienen deí,cs tan iíluftrcjquanto la mifma Hjftoria lo declara , y que no folamente dio la nobiliísima Nauarra,CefIares al Imperio Romano, y Reyes a todas las demas Prouincias de Efpaña# otras parces; pero innume rabies familias gcncrofaSjdeTituios# Grades* con que fe fatisfaze# da a ea tender,que el tratar de ellas# del Arqobifpo don Rodrigo XimeDcz de Ra^ da# de aquel infigne Cofmografo Fray. Martin de Radat y de otros de cftc apellido# del Santo Franciíco X a u ie r , era de mucha fuftancia para lo que fe efcriuc en el fegundo libro de la defcripcion defte Reyno, lo que no fuera el tratar de las que oy fe confcraan en clj pues do es Hiftoria general que obligue a ello: mayormcGtc,qucíi fegun los Antiguos, y calificados principios de cada yna dellas# cafos heroy eos# memorables hechos en fangricn- ras guerras y coquinas fe huuíera de eícriuir, fuera neccíJario para cada vna hazerlarga Hiftoria# tener dcfpuss de todo por premio voa fangrienra, y dcfnacfurada cenfura# pot ventura de gente muy cerril# bafeongada,
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